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GLOSARIO

ADPCM:    Abreviatura de Adaptive Differential Pulse-Code Modulation (Modulación por

Código de Pulso con Adaptación Diferencial). Es un sistema de modulación digital,

empleado en sistemas que trabajan con bajas ratas de transmisión, y que emplea la

modulación delta (DM) pero con adaptaciones continuas al tamaño del paso de

cuantización, permitiendo así resultados más precisos.

ALÓFONO:   Es la variación en la producción y emisión, al nivel fisiológico, de un

fonema para adaptarlo al contexto de los sonidos que están alrededor de este, sin producir

por ello un cambio en el significado del mensaje transmitido.

API:  Abreviatura de Application Programming Interface (Interfaz de Programación de

Aplicaciones). Son el grupo de funciones y comandos de programación incluidas en las

librerías dinámicas que permiten el uso de mensajes y funciones, entre aplicaciones o con el

sistema, a bajo nivel en el entorno operativo de Windows.

AUTOMACRO:    Son macros especiales de Word que se ejecutan automáticamente al

realizar una operación como iniciar, abrir o cerrar un documento. Estas macros permiten

realizar ajustes sobre Word desde que este arranca, abre o cierra un documento o cuando

este finaliza.
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CLIENTE:    En la terminología del DDE, es una aplicación que solicita información de

otra aplicación mediante un enlace DDE.  Es la aplicación que originalmente inicia la

conversación.

CONTROL:   Objetos reutilizables que proporcionan los elementos de la interfaz visual de

una aplicación y que poseen una serie de propiedades y características que se utilizan al

programar. Algunos ejemplos de controles son las cajas de texto, los botones de comando o

las etiquetas.

DDE:   Abreviatura de Dynamic Data Exchange (Intercambio Dinámico de Datos). Es un

método por medio del cual dos programas activos, bien sea bajo OS/2 o Windows, pueden

intercambiar datos de manera continua.

DLL:   Abreviatura de Dynamic Link Libraries (Librería de Enlace Dinámico). Es un

fichero ejecutable que contiene funciones de Windows y que pueden ser accedidas por

todas las aplicaciones.

DM:   Abreviatura de Delta Modulation (Modulación Delta). Es básicamente un sistema

PCM, pero en el cual se codifica la señal análoga por medio de una serie de bits que indican

los cambios diferenciales, sucesivos, en los valores de las muestras.

 EVENTO:  Es una acción desencadenada por el usuario o por el sistema operativo.

Algunos ejemplos son las pulsaciones del teclado, los movimientos del ratón, la expiración
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de un cierto intervalo de tiempo de un temporizador, entre otros.

FONEMA:   Es la unidad mínima de la segunda articulación de una lengua que no admite

el análisis de unidades más pequeñas; Y cuyas diferencias mutuas relevantes, con otros

fonemas, resulta en un cambio de significado del mensaje transmitido al ser reemplazado

por otro.

FONETICA:   Es la ciencia que trata de las capacidades de los sistemas articulatorios y

auditivos del ser humano, con respecto a los sonidos y rasgos prosódicos cuyo empleo en la

lengua es posible, y de las características de estos mismo sonidos y rasgos.  En últimas, la

fonética se encarga de los sonidos y de la sustancia del significante.

FONOLOGIA:    Es la disciplina que se ocupa de las normas que ordena la materia sonora,

le atañe la forma en que las lenguas naturales utilizan en realidad los sonidos y los rasgos

prosódicos definidos por la fonética; en últimas, se ocupa de la forma del significante.

FORMANTE:   Son las frecuencias (o grupos de frecuencias) que caracterizan el timbre de

un sonido y lo hace distinguible de otros. El formante no es una frecuencia única, sino una

zona de frecuencias dentro de la cual se encuentra reforzada el tono o armónico

fundamental.

GRUPO LIQUIDO:  Son el grupo de combinaciones de consonantes  que pertenezcan a la

siguiente sucesión de letras: pr, pl, br, bl, fr, fl, tr, dr, cr, cl, gr, gl, kr, kl.



xxvii

GRUPO FINAL:  Son el grupo de combinaciones de consonantes que pertenezcan a la

siguiente sucesión de letras: bs, ds, ls, ns, rs.

HANDLE:   Es un número tipo entero, o largo,  único definido por el entorno operativo y

utilizado para referirse a objetos tales como formas o controles. Es un número de

identificación (ID) de un proceso u objeto.

INTENSIDAD:   Es la energía que se emplea en la producción de un sonido y que

determina la amplitud de la onda sonora generada. Puede ser comparada con el volumen, o

nivel de volumen, de un sonido dado.

LEY A, LEY µµµµ:   Formato de compresión de archivos de audio, empleados en los sistemas

Europeo y Americano respectivamente. Permite una tasa de compresión  de 2:1, con casi la

misma calidad que con la codificación PCM.

LPC:   Abreviatura de Linear Predictive Coding (Codificación por Predicción Lineal). Es

un esquema de codificación de la voz basado en la tendencia que tienen las ondas de la voz

para seguir patrones predecibles de comportamiento, y que es empleada en muchos

sistemas de síntesis de voz, así como en transmisiones digitales con baja rata de bits.

MACRO:   Es un conjunto de acciones grabadas o escritas por un usuario, que facilitan el

desarrollo de tareas repetitivas dentro de una aplicación, y que pueden ser utilizadas en
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cualquier momento, bien sea mediante una serie de teclas o el uso de botones en una barra

de tareas.

METODOS:   Código de programa que está incluido en la declaración de un objeto y que

define como dicho objeto debe tratar la información y responder a ciertos eventos. Por

ejemplo, los objetos de bases de datos tienen métodos que abren conjuntos de registros y se

desplazan de un registro a otro.

MODULO DE CLASE:  Es una sección de código que se crea con el fin de que este pueda

ser utilizado en diferentes proyectos de manera estándar. Las clases son muy similares a los

controles, salvo que no presentan interfaz gráfica. Las clases también pueden poseer

propiedades, métodos y eventos.

MORFEMA:   Unidad mínima significativa o pertinente para el análisis gramatical de una

lengua. Es una unidad de análisis semántico y sintáctico, al que le corresponde una o varias

secuencias de fonemas.

OBJETO:   Un elemento básico de un programa que contiene propiedades y métodos que

definen sus características y tareas,  y que además reconoce eventos a los cuales responde.

Los controles y los formularios son ejemplos de objetos que Visual Basic puede manejar.

OLE:    Abreviatura de Object Linking and  Embedding (Enlace e Incrustación de Objetos).

Es una tecnología que amplía el intercambio dinámico de objetos, ya que no sólo transfiere
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información entre aplicaciones como lo hace el DDE, sino que permite además manipular

componentes propios de otras aplicaciones, así como la creación de referencias o copias del

objeto trabajado mediante el OLE.

OLE AUTOMATION:   Es la habilidad que tiene una aplicación para definir un conjunto

de propiedades y métodos propios, con el fin de hacerlas accesibles a otras aplicaciones,

facilitando así la programación y empleo de sus recursos.

PCM:   Abreviatura de Pulse Code Modulation (Modulación por Codificación de

Impulsos). Es un proceso mediante el cual un código binario es usado para representar los

valores cuantizados de las muestras tomadas, en intervalos discretos de tiempo, a una señal

análoga, logrando así su representación digital.

PORTAPAPELES:  Es un espacio de memoria reservado por el sistema operativo para

permitir el intercambio temporal de datos tales como: texto, gráficos o vínculos.

Frecuentemente se lo emplea en las operaciones de cortar y pegar.

PROCEDIMIENTO: Segmentos de código que se escriben para cumplir una tarea.

Normalmente los procedimientos son escritos para responder a un evento específico.

PROPIEDADES:   Son las características de un objeto, tales como su tamaño, posición o

color, entre otras. Las propiedades determinan el aspecto y el comportamiento de un objeto.

También se las emplea para facilitar datos a un objeto y recuperar información  a partir de
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este.

RASGOS PROSODICOS: Son las propiedades del habla que se manifiestan

acústicamente por variaciones en la frecuencia fundamental, así como en la duración de los

fonemas, las pausas, por la intensidad de los sonidos y por la estructura misma de los

formantes. A esta categoría corresponden los siguientes rasgos: Acento, Entonanción,

Ritmo y la Juntura.

SERVIDOR:   En la terminología del DDE, es la aplicación que suministra la información,

en un enlace DDE, que ha sido solicitada por otra aplicación (o cliente).

SILABA: Es el sonido, o conjunto de sonidos, que se pronuncian dentro de un mismo

núcleo de esfuerzo muscular.

SINTESIS:  Procedimiento mediante el cual se genera un sonido a partir de otro(s) o de los

parámetros propios de cada uno de ellos. En los sistemas de conversión de texto a voz, se

refiere a la forma en que se logra emular los sonidos producidos en el habla humana con el

fin de convertir una entrada binaria (correspondiente a una letra o palabra) en el sonido que

generaría dicha letra (o palabra) al ser leída.

TIMBRE:   Es la suma de las frecuencias constituidas por el tono fundamental y los

sobretonos, la cual permite distinguir dos fuentes sonoras diferentes. El timbre es la
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cualidad  sonora que permite diferenciar la voz de las personas, y que le da características

únicas a  la voz de cada una de ellas.

TONO:    Es la impresión psicológica que diferencia un sonido grave de un sonido agudo,

y que se debe a la presencia, o ausencia,  de un tono fundamental o frecuencia resonante

propia de una fuente sonora dada.

VISUAL BASIC:   Es un lenguaje de programación diseñado para crear aplicaciones

gráficas de forma rápida y sencilla, con la capacidad de manejar objetos y facilitar así la

interfaz, depuración y creación de programas para correr bajo el sistema operativo

Windows.

VISUAL BASIC PARA APLICACIONES:   Es un lenguaje de programación inspirado

en Visual Basic, empleado por las aplicaciones de Microsoft Office con el fin de

programarles a dichas aplicaciones,  funciones y procedimientos repetitivos en forma

sencilla.

WAV:   Abreviatura de WAVE (Onda). Formato de archivo de audio, estándar para PC ´s,

utilizada por el sistema operativo Windows, que contiene la forma de la onda muestreada

de manera digital en uno, o más, canales sobre un amplio rango de tasas de muestreo y de

resolución de bits.
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RESUMEN

Este trabajo describe la realización de un programa que permite leer cualquier texto en

español al ser escrito, o estar presente, en una computadora personal. Para lograrlo se

utilizó el método de síntesis por regla, empleando para ello un archivo de onda pregrabado,

con los alófonos del idioma español. A su vez, se explican las etapas que constituyen un

sistema de conversión Texto a Voz, y la forma en que estas fueron implementadas en el

algoritmo desarrollado para el lenguaje de programación Visual Basic 6.0.

Así mismo, el trabajo describe la forma en que se logró el intercambio dinámico de datos

entre la aplicación desarrollada y el editor de textos Microsoft Word, mediante la creación

de una plantilla de macros escritas en el lenguaje Visual Basic para Aplicaciones, con el fin

de poder sintetizar un texto desde Word. Se explica también, el procedimiento de creación e

implementación de la base de conocimientos y reglas del sintetizador, así como la técnica

de procesamiento digital que varía el tono, y otros rasgos prosódicos, de la voz generada.

Como resultado final el programa genera una voz que permite leer cualquier texto en

español de forma entendible, aunque se puede notar que resulta un tanto desnaturalizada

debido a la no variación, en tiempo real, de todos los rasgos prosódicos que caracterizan la

voz humana, y a que no se sintetizan las transiciones coarticualtorias entre alófonos.



0. INTRODUCCION

En el mundo de la ciencia-ficción, las computadoras siempre han podido escuchar y hablar

con los seres humanos de manera natural como  Take Robiee el  robot compucontrolado de

la película Forbidden Planet en 1956, que poseía una voz bien definida y que no presentaba

ningún problema para escuchar y sostener conversaciones. O aún otros más avanzados

como HAL, la computadora de 2001: Una odisea en  el espacio, que presentaba una voz

masculina bien caracterizada y que permitía, además, tener rasgos de emoción y de

entendimiento complejo, y aún la capacidad de entender el habla por los movimientos de

los labios de los seres humanos.

Hoy por hoy, ningún sistema es capaz de igualar tan bien a Robbie o a HAL en la

identificación de sonidos de voz y su significado, o de pronunciar palabras y sentencias

como lo hace un humano; sin embargo, los sistemas de síntesis de voz están encontrando un

campo próspero en los nuevos sistemas de computo y se constituyen en base fundamental

de los sistemas inteligentes en informática del futuro.

Por tal motivo se quiso desarrollar este proyecto, para encontrar una forma nueva, o más

sencilla, de realizar el proceso de síntesis de la voz, en español; permitiendo así la lectura

de cualquier palabra escrita en una computadora en de un editor de texto.
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La idea fundamental del proyecto fue la de poder realizar una contribución al área de los

sistemas de procesamiento de señales de voz y llegar a beneficiar directamente a quienes

por incapacidad visual no pueden emplear con facilidad una computadora, o a para quienes

la redacción de textos es una tarea de uso frecuente; esto ya que el programa les permite

conocer, al menos oralmente, si una frase digitada se encuentra bien escrita o redactada.

Para lograr crear el programa de síntesis hubo necesidad de estudiar varias categorías de

temas como son: la fonética y fisiología de la voz, así como las técnicas actuales y comunes

de procesamiento digital de señales y de síntesis de voz, la programación en entorno

gráfico, y orientada a objetos, más empleadas, así como un estudio sobre las propiedades,

características y beneficios de los editores de texto más frecuentes. Para lograrlo se realizó

un estudio de cada uno de los temas, y de los relacionados, en casi todas las bibliotecas de

las universidades de la ciudad, así como investigación a través del internet, analizando

además programas de computadoras ya desarrollados, que hicieran síntesis de archivos de

texto, buscando sus mejores características así como sus defectos teniéndolos en cuenta a la

hora de realizar el proyecto.

Para la realización del estudio fonético y fisiológico de la lengua, se consultaron los

trabajos realizados por varios autores, tanto referentes al idioma español, como a otros

idiomas, a fin de obtener la mayor cantidad de datos posibles, no sólo de nuestra lengua,

sino también de los idiomas extranjeros. Se encontró que los sistemas de síntesis de voz, y

de reconocimiento, manejan el nivel de los fonemas y el de la sílaba, es decir, una relación

entre los sonidos constituyentes de la palabra y sus relaciones con el entorno. En principio
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se pensó en emplear sólo los sonidos básicos del idioma, los fonemas, pero se encontró que

las variaciones que sufren estos por causa del contexto hacen que un mismo fonema

presente modificaciones, algunas perceptibles y otras no al sonido de una palabra; por eso

se optó por emplear no sólo los fonemas, sino también sus alófonos, buscando toda la serie

de reglas que según la mayor cantidad de autores investigados, fueran comunes para la

presencia  o producción de los mismos dentro de la palabra hablada.

Una vez realizada la lista de fonemas y alófonos, así como ejemplos de las palabras en que

estos aparecían, se procedió a estudiar los tipos de formatos de reproducción y grabación de

audio digital más empleados, así como la teoría de procesamiento y digitalización de

señales análogas. Buscando especialmente un formato de audio que permitiese su empleo

en cualquier computadora personal, encontrándose que el formato de archivo de onda de

Microsoft con extensión WAV era el más indicado.

La locución de los sonidos la realizó un profesor de fonética, con amplios conocimientos en

el manejo de fonemas, quien además asesoró y confirmó las investigaciones realizadas al

respecto del tema. Para la grabación y edición del disco compacto de audio se contrató a un

experto en sistemas de grabación de audio digital, quien a su vez prestó la cabina de

grabación profesional a prueba de ruidos.

Una vez se obtuvo la grabación, se empleó un editor de archivos de audio para extraer de

cada ejemplo del listado de palabras, los fonemas y alófonos allí planteados; comparando y

probando cuál de los sonidos extraídos, para un mismo fonema o alófono, era el más
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adecuado, tanto en similitud con los demás, así como en duración, características y mejores

resultados finales obtenidos..

Mientras se realizaban estos avances, se procedió a desarrollar la interfaz gráfica del

programa, y se encontró  que uno de los programas disponibles en la Universidad que

ofrecía grandes ventajas en el desarrollo de entornos gráficos y manejo del multimedia

para realizar  este proyecto,  era el lenguaje de programación Visual Basic 6.0. Dado que no

se tenía un conocimiento personal del manejo de este programa, se realizó una

investigación de varias fuentes bibliográficas que  permitió no sólo aprender a manejarlo,

sino además a aportar utilidades y ejemplos que fueron útiles para darle al programa una

presentación y depuración profesional.

El paso siguiente fue consultar cuales eran los procesadores de texto más empleados y

avanzados disponibles en el mercado, que tuviese las siguientes cualidades: posibilidades

de programación y amplia capacidad de integración  con otras aplicaciones;

seleccionándose para tales efectos a Word de Microsoft. Lo anterior, con el fin de

desarrollar una interfaz de comunicación en tiempo real, entre este procesador y el

programa a desarrollar, con lo que se esperaba que cualquier documento que se escribiera

en Word de Microsoft fuera leído también por el programa desarrollado, sin que el usuario

tuviese que cortar y pegar el texto de un programa al otro, como se realiza comúnmente en

los programas de síntesis que se analizaron.

Por último, la realización de este trabajo escrito también tiene como finalidad  dejar una
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base teórica de cada uno de los temas investigados con el fin que se puedan desarrollar

otros adelantos en este campo más adelante.  El trabajo está conformado por 7 capítulos

cuyo contenido es el siguiente: el capítulo 1 presenta el tema relacionado con la Producción

de la Voz al nivel fisiológico. El capítulo 2, es el estudio de las señales de voz desde el

ámbito de la Fonética. El capítulo 3 relaciona el procesamiento de señales digitales y de las

técnicas de síntesis de voz. El capítulo 4 expresa los conocimientos básicos del lenguaje de

programación Visual Basic que se emplearon para realizar el programa. El capítulo 5 se

refiere a la forma en que se hizo el intercambio de datos entre Word de Microsoft y la

aplicación desarrollada. El capítulo 6 expresa como se relacionaron todos los temas

anteriormente tratados para lograr el objetivo final, el AudioTexto para Windows,

programa de síntesis y reproducción sonora de textos en español presentes en una

computadora personal. Y finalmente, el capítulo 7 es el manual del usuario del programa

desarrollado.
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1.0  FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE LA VOZ

El habla es uno de los medios de comunicación más útil y complejo, pero a su vez es una de

las principales manifestaciones de inteligencia humana. En la actualidad hay conciencia de

la enorme dificultad que presenta la concepción de los sistemas que intentan aproximarse a

sus prestaciones; sin embargo su estudio está ampliamente justificado por los grandes

beneficios que reporta, no sólo en el presente, sino en el futuro. Entender su origen,

producción y características es un buen primer paso para lograr emularla.

1.1  PRINCIPIO MOTOR DE LA VOZ

La producción del sonido articulado se debe primordialmente a una causa psíquica,

intencional, previa a todo movimiento orgánico. Cuando deseamos emitir un sonido, el

cerebro, desde su centro nervioso, envía un impulso neuromotriz que viaja a los núcleos

motores del tronco cerebral y espina dorsal. Estas áreas envían complicados mensajes para

coordinar las actividades de la laringe, la musculatura torácica y abdominal y las

articulaciones del tracto vocal. El nervio recurrente, se encarga finalmente de llevar la

información, ya que este  tiene terminaciones en el diafragma y en las cuerdas vocales. El

nervio recurrente actúa sobre el diafragma, comprimiéndolo sobre los pulmones y por otro

lado, sobre las cuerdas vocales.
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Figura 1. El cerebro: Principio motor de la voz humana

Finalmente, los nervios aportan información al cerebro sobre la emisión de la voz. La

información auditiva que se transmite desde el oído a través del tronco cerebral hasta la
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corteza permite que el emisor ajuste el sonido producido con el deseado. La información

táctil procedente del cuello y los músculos ayuda también al afinamiento de la emisión.

El aparato fonatorio del hombre consta de tres partes: 1.) El aparato respiratorio, que provee

la corriente de aire necesaria para la producción de la mayor parte de los sonidos del

lenguaje; 2.) La laringe que crea la energía sonora utilizada en el habla; 3.) las cavidades

supraglóticas, que actúan como resonadores y en donde se produce la mayor parte de los

ruidos utilizados en el habla.

1.2  CAVIDADES INFRAGLÓTICAS

Están conformadas por los órganos propios de la respiración: los pulmones, los bronquios y

la tráquea.

1.2.1 Los pulmones

Los pulmones presentan un papel relevante, ya que provee dos funciones importantes, la

primera fisiológica ya que ayuda a toda la serie de transformaciones bioquímicas que en

ellos se originan, así como la de proveer la cantidad de aire suficiente para llevar a cabo el

acto de la fonación.

La respiración: El acto de la respiración comprende dos fases, la inspiración y la espiración.
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En la inspiración, las cavidades pulmonares aumentan de tamaño a medida que la caja

torácica se dilata, a causa del descenso del diafragma (músculo en forma de cúpula, que se

extiende a lo largo del fondo de la caja torácica) y la elevación de las costillas. Este

aumento del volumen de los pulmones provoca el ingreso del aire exterior, que entra por las

fosas nasales, o por la boca, y pasa luego por la faringe y la traquearteria. En la espiración

se produce una elevación del diafragma y un descenso de las costillas que provocan, como

consecuencia, la expulsión de una parte de aire contenido en los pulmones. Este aire

lanzado al espirar es el utilizado por la fonación. El aire contenido en los pulmones va a

parar a los bronquios, y de allí a la tráquea, órgano constituido por anillos cartilaginosos

superpuestos que desemboca en la laringe.

1.2.2 La laringe

La laringe es una especie de caja cartilaginosa que termina en la parte superior de la

tráquea. La laringe está compuesta por cuatro cartílagos: el cricoides, que constituye su

misma base, con la forma de un anillo colocado horizontalmente cuyo sello está vuelto

hacia atrás; el tiroides, que se ve sobresalir en el cuello de los hombres (nuez de Adán),

ligado al cricoides por medio de los cuernos inferiores; el tiroides está abierto hacia arriba y

hacia atrás; y en fin, los dos aritenoides,  pequeños cartílagos con la forma de pirámides,

colocados sobre el sello del cricoides sobre el cual se mueven por la acción de un sistema

de músculo que los rigen, haciéndolos deslizar, girar o balancear. En la parte interna de la

base de los aritenoides (la apófisis vocal) está insertada una extremidad de las cuerdas

vocales; la otra está fija en el ángulo del tiroides (hacia delante). La parte posterior de los
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aritenoides (la apófisis muscular) es el punto de apoyo de los músculos que mueven los

aritenoides y que dirigen, de esa manera, el abrir y cerrar de las glotis.

La laringe juega un papel importante en la fonación, ya que por medio de los numerosos

músculos de ella, esta puede desplazarse hacia arriba o abajo, o de atrás hacia delante. El

primero de estos movimientos permite la modificación del volumen de la voz, y de esta

manera el efecto resonador de la faringe.

Figura 2.  Ubicación física de algunos de los órganos que intervienen en la fonación

1.2.3 La glotis y las cuerda vocales

Se llama glotis al espacio normalmente triangular circunscrito por las dos cuerdas vocales.

Por medio de los cartílagos aritenoideos y de los músculos que los rigen, es posible acercar

una a otra  las  cuerdas vocales y cerrar así la glotis. Durante la respiración normal, la glotis
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Figura 3.  Aspecto fisiológico de las cuerdas vocales del hombre

está abierta y lo mismo durante la articulación de ciertas consonantes sordas. Para la

fonación, la glotis debe cerrarse todo a lo largo de la línea media. Si permanece semiabierta

dejando pasar el aire, se produce el cuchicheo; Si el cierre es completo, la glotis está lista

para entrar en vibración, siempre que la tensión del músculo tiro aritenoideo sea la

requerida para obtener el registro deseado. Así, cuando la cuerda es gruesa se produce un

registro grave, en tanto que para el registro agudo es delgada y tiene la forma de una cinta.

Si sólo se deja vibrar una parte de la cuerda vocal, acortando su longitud, es posible obtener

un tono más agudo. La Figura 3 muestra la constitución física de las cuerdas vocales.
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Las cuerdas vocales y el mecanismo que las rige constituyen el órgano más importante de

nuestro aparato fonatorio. El nombre de cuerda es impropio, en realidad son como labios,

colocados simétricamente a derecha e izquierda de la  línea media, constituidos por un

músculo (el tiro ariotenoideo) y un tejido elástico (el ligamento). Sobre las cuerdas vocales

propiamente dichas se encuentra otro par de labios de forma semejante que no intervienen

en la fonación normal. Entre los dos labios se encuentran los ventrículos de Morgagni que

ejercen cierto efecto sobre el tono laríngeo.

Al hablar las cuerdas vibran en forma horizontal cuando se cierra y se abre la glotis,

uniéndose una contra otra, comenzando por abajo, hasta que el cierre es completo. La

presión del aire subglóticos (debido a la espiración) tiende a separar de nuevo las cuerdas

vocales comenzando por abajo, hasta el momento en que la apertura es completa y el aire

pueda salir. El aire que sale de la laringe vibra en consecuencia, formando el tono laríngeo,

cuya frecuencia depende de la velocidad con la cual se producen la abertura y cierre

sucesivos de la glotis.

Es pues la velocidad de cierre y apertura de la glotis la que determina la altura del sonido

producido, en tanto que la responsable de la amplitud de las vibraciones sonoras (y por su

intermedio de la intensidad) son los movimientos horizontales de las cuerdas vocales. Sin

embargo, estas variaciones de intensidad también pueden lograrse debido a dos

mecanismos diferentes: el primero es aumentarlo mediante la ayuda de los músculos

respiratorios,  la fuerza de la corriente del aire y por su intermedio la presión subglótica,
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Figura 4.  Aspecto  físico de la Laringe

haciendo que las vibraciones aumenten y el sonido resulte más fuerte. Este método no

resulta conveniente ya que no permite las sutiles variaciones de intensidad que se producen

en la palabra normal. El segundo procedimiento es disminuir la intensidad del sonido

cerrando solo parcialmente la glotis, para dejar salir una cierta cantidad de aire sin vibrar.

Cuanto más se cierra la glotis para cada vibración, el sonido resulta más intenso, e

inversamente.

Es interesante mencionar que también es posible un aumento de la intensidad en forma

indirecta, mediante el aumento de la frecuencia ya que la intensidad es proporcional al

cuadrado de la frecuencia así como al de la amplitud.
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a) Cavidad de la faringe
b) Ventrículos de Morgagni
c) Cuerdas vocales
d) Cavidad de la tráquea – arteria

El dibujo A, izquierda, muestra las cuerdas
vocales en reposo. El dibujo B, derecha, el
aspecto de las cuerdas vocales cuando se
abren para dar paso al aire.

Figura 5.  Corte transversal que indica el cierre y apertura de las cuerdas vocales durante la
fonación.

Como ya se mencionó, las cuerdas vocales son parte fundamental en la producción del

habla, teniendo en cuenta que:

1. Si las cuerdas se aproximan y comienzan a vibrar se origina el sonido articulado sonoro.

Si por el contrario, solamente se acercan, pero no vibran, se origina el sonido articulado

sordo.

2. Dentro del grupo de los sonidos articulados sonoros hay que hacer distinción entre el

sonido vocálico y el sonido consonántico sonoro.

En la formación del sonido vocálico, las cuerdas vocales están más tensas, las uniones

en cada uno de los golpes vibratorios son más fuertes, más íntimos y la frecuencia

también es mayor. El grado de abertura de la glotis es mínimo, y por lo tanto, también

lo es el gasto de aire.

En la formación del sonido consonántico sonoro las cuerdas vocales están menos tensas,
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las uniones en cada uno de los golpes vibratorios son menos fuertes, y la frecuencia, es

menor y el tono más abajo; El grado de apertura de la glotis es mayor y por ende, la

cantidad de aire expulsada. De ahí la presencia de una mayor cantidad de ruido presente,

debido al paso del aire, que el de los sonidos vocálicos.

3.  La vibración de las cuerdas vocales provoca la formación de una onda sonora, que se

conoce con el nombre de tono fundamental. Esta onda es compuesta, acompañada de

ondas armónicas. Esta onda formada en la laringe pasa a las cavidades supraglóticas,

cuyos órganos actúan como filtros dejando pasar algunas frecuencias y eliminando otras.

Este conjunto de ondas formado por el tono fundamental y toda la serie de armónicos

filtrados, constituye el timbre del sonido.

Como se puede apreciar, en la laringe se producen tres de los cuatro elementos

constituyentes del sonido: el tono, el timbre y la intensidad, dejando la duración al cerebro

y los pulmones.

1.3 CAVIDADES SUPRAGLÓTICAS

Las cavidades supraglóticas son la faringe, la cavidad de la boca y las fosas nasales, cuyo

papel principal en el habla, como ya se dijo antes, es actuar como resonadores del tono

laríngeo. Es posible agregar un cuarto resonador formado por la proyección y el

abocinamiento de los labios.
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La cavidad de la boca puede cambiar de forma y de volumen gracias a los movimientos de

la lengua, que ocupa una gran parte de ella, y que además se constituye en su base. La

bóveda de la boca está constituida por el paladar, dividido en dos partes, el paladar duro

hacia delante y el paladar blando (o velo del paladar) hacia atrás. El paladar blando es

móvil, y abre o cierra la entrada de las fosas nasales. Es la articulación del velo del paladar

lo que determina la producción de sonidos nasales (cuando el aire pasa por la nariz) u orales

(cuando el aire pasa únicamente por la boca).

Figura 6.  Ubicación física de los órganos que constituyen las cavidades supraglóticas

El velo del paladar termina en la úvula. La forma y el volumen de las fosas nasales son fijas

por lo que su efecto resonador, en consecuencia, siempre es el mismo. En la boca se

encuentran además los dientes con los alvéolos (parte saliente del paladar que se encuentra

justo detrás de los dientes del maxilar superior). Detrás de los alvéolos se encuentra, por

último la región prepalatal.
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Finalmente se encuentran presentes los labios y la lengua. Gracias a la gran movilidad de

los labios es posible agregar un cuarto resonador y modificar así el efecto de la cavidad

bucal (labialización). Produciendo así los sonidos bilabiales (cuando se utilizan ambos

labios), en tanto que si estos permanecen neutros (no están estirados) se conoce como no

labial o deslabializados; si en cambio, se articula con uno de los labios (normalmente el

labio inferior) contra los dientes (incisivos superiores) se obtienen sonidos labiodentales.

La lengua es de hecho, el órgano más importante del habla en las cavidades supraglóticas.

Es  un conjunto de músculos cuya base está ligada al hueso hioides y que llena casi toda la

cavidad bucal. Los diferentes movimientos de la lengua son los que permiten obtener todos

los efectos resonadores utilizados en la producción de diversos timbres vocálicos del

lenguaje y realizar toda una serie de ruidos diversos. Se debe diferenciar entre el ápice de la

lengua y el dorso de la lengua,  de donde resulta la división entre las articulaciones apicales

y las articulaciones dorsales.

Una articulación hecha con la parte de la lengua que se encuentra justo detrás del ápice se

llama predorsal. El cual es un tipo articulatorio que reemplaza a menudo al tipo puramente

apical, sin que esto implique una diferencia acústica perceptible. Según que la articulación

se haga contra una u otra de las diferentes partes del paladar, se le clasifica como dental

(contra los mismos dientes, o las encías justo detrás de los dientes), alveolar (contra los

alvéolos), prepalatal (contra la parte anterior del paladar duro), mediopalatal (contra la parte

más alta del paladar), postpalatal (contra el límite entre el paladar duro y el blando), velar

(contra el paladar blando) y uvular (contra la úvula). En algunas lenguas se presentan
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además las articulaciones faríngeas (realizadas contra la pared posterior de la faringe) y las

laríngeas.

Figura 7.  División por regiones de los órganos de las cavidades supraglóticas

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DE VOZ

La voz es una onda acústica con movimiento ondulatorio que se propaga mediante la

perturbación periódica de las moléculas presentes en un medio elástico: sólido o fluido

(gases o líquidos)  y que sea perceptible por el oído humano, es decir en un rango entre 20 y

20.000 Hz. Las ondas inferiores a 20, son llamadas infrasónicas o las superiores,

supersónicas, no son captables por el oído humano pero sí por algunos animales o

instrumentos electrónicos.

Los sonidos emitidos desde la boca son transmitidos a través del aire por medio de ondas de

presión, sucesiones de condensaciones y refracciones del aire. Algunas de las magnitudes
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en los cambios de presión hechos por estas vibraciones son extremadamente pequeñas, y la

forma de onda es por lo tanto compleja; esto se debe a que las cavidades bucales y de la

garganta están continuamente cambiando de tamaño, interrumpiendo constantemente el

flujo de aire.

Algunas de las características principales de la voz son:

Incompleta: La información intercambiada es siempre mayor que la estrictamente contenida

en el mensaje oral, ya que esta última no logra representar los gestos empleados para dar

énfasis al mensaje, entre otros aspectos.

Interactiva: Esto se debe a la presencia de varios niveles de percepción y comprensión en el

habla que interactúan con otros sistemas perceptivos (como el visual) y motores (como el

aparato fonador). Los niveles básicos de comprensión son:

- Nivel acústico: Donde se analizan las características propias de la señal.

- Nivel Fonético: Donde se determinan los objetos sonoros elementales (fonemas, sílabas,

ruidos)

- Nivel Léxico-Sintáctico: Es el nivel de inicio de la abstracción, en el cual se aplican las

reglas gramaticales, se extraen los símbolos elementales y se analizan sus sucesiones.

- Nivel Semántico-Pragmático:  Donde se realiza una compresión del significado del

mensaje.
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Continua: La voz tiene una naturaleza continua, pues los fonemas, las sílabas y palabras no

se pueden separar fácilmente de forma automática. No existen pausas entre estos elementos,

y además, se influyen unos con otros debido a lo progresivo de los movimientos

articulatorios, o coarticulación.

Variable: Es imposible que un mismo locutor pronuncie exactamente igual una misma

sílaba, palabra o frase dos veces; esto debido a las variaciones circunstanciales de amplitud,

entonación, así como variaciones no lineales. Además, hay que tener en cuenta las

variaciones anímicas y físicas del locutor, las variaciones producto de la edad, el sexo, entre

otras.

Redundante: Se ha demostrado que con aproximadamente 50 bits por segundo, se puede

transmitir el mensaje básico de la voz, en tanto que para una transmisión perfecta se

requiere de hasta 100000 bits/s. Esta última transmitirá datos con información sobre el

timbre, entonación, etc., que hacen posible la compresión a pesar del ruido o variaciones

del ambiente.

Transitoria: Sólo las variaciones de la señal permiten transmitir información, en

consecuencia, toda la información está contenida en transiciones. Esto permite estudiar a

una señal en forma cuasiestacionaria (ya que los cambios significativos ocurren después de

unos 30 ms).
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1.5 ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA VOZ

En general, una onda de voz presenta un número infinito de componentes necesarios para

representar todas las variaciones presentes, pero en pequeños periodos de tiempo (entre 40

a 80 ms), sólo un pequeño número es necesario, pudiéndose representar bien por mínimo

tres componentes sinusoidales. La amplitud para la onda resultante esta dada por la

ecuación 1.1:






 ⋅××××= ∑

C

X
tfCosAY K π2 (1.1)

Y la amplitud máxima de la presión sonora es:

KKK FACP ×××××= ρπ2         (1.2)

Donde n es el número de componentes durante el pequeño intervalo de tiempo considerado

(una representación exacta de la onda requeriría un número casi infinito de términos), X

representa la distancia a lo largo de la dirección de propagación en la cual ha viajado la

onda,  Ak la amplitud máxima de desplazamiento, ρ es la densidad del aire a la presión P, f

es la frecuencia de la componente n-ésima, t es el tiempo y c es la velocidad de propagación

del sonido.

 La cantidad 
C

X
FK ×××π2   es la fase de vibración entre las componentes. A una distancia

fija de la fuente sonora, la cantidad X/C es constante, por lo que la fase será proporcional a

la frecuencia.
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1.6 RASGOS SEGMENTALES

Como cualquier sonido, la voz presenta cuatro características fundamentales que permiten

distinguir a una fuente de otra, así como el mensaje que se desea transmitir, estas

características son las que constituyen  las cualidades físicas del sonido articulado, ellas

son: la intensidad, el tono, el timbre y la duración.

1.6.1 La intensidad

Es la energía que empleamos en la producción de la voz y que condiciona la amplitud

(máxima vibración que adquiere un cuerpo después de ser perturbado) de las vibraciones de

las cuerdas. Es decir, a mayor energía mayor amplitud. Por medio de una imagen

espectográfica es posible  ver que las frecuencias con mayor intensidad (tónicas) presentan

un color más oscuro, en tanto que las átonas, o de menor intensidad, se presentan con un

color más débil. Cuando se disminuye la intensidad (volumen), se reduce la amplitud de las

cuerdas vocales, por lo tanto el color de la imagen es más claro. Un sonido, no gritado,

implica que se ha mantenido una amplitud normal de las cuerdas vocales.

1.6.2 El tono

 Es la impresión psicológica que diferencia un sonido grave de un sonido agudo. Y que

consiste en la onda fundamental o primer armónico de la onda total. En el caso de la voz,
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esta frecuencia fundamental se ve modificada por los órganos y cavidades supraglotales

propiciando así la aparición de ondas compuestas o complejas.

Esta cualidad  depende del número de vibraciones de las cuerdas vocales, lo cual genera los

tonos altos o agudos y los tonos bajos o graves. A un mayor número de vibraciones de las

cuerdas, el tono será agudo, pero si se reduce el número se producirá un tono grave.

El tono también depende de la longitud de las cuerdas vocales, esto debido a que una

cuerda larga vibra un número menor de veces que las cuerdas de longitud corta aún cuando

se les aplique igual intensidad. Y ya que las cuerdas vocales masculinas suelen ser más

largas que las femeninas, el tono del hombre se hace más grave que el tono agudo de una

mujer.

Sumado a lo anterior, la longitud del tubo resonador (la garganta) afecta al tono, mientras

mayor sea la longitud el tono será más bajo y a menor longitud, el tono tiende a ser más

agudo, de allí también que la garganta del hombre, que tiene unos 17 cm de largo propicie

un tono fundamental de 500 Hz, en tanto que la garganta de la mujer de unos 14 cm

propicie un tono fundamental de 607 Hz aproximadamente.

1.6.3 El timbre

Gracias a la acción de los órganos resonadores del aparato fonológico del hombre, se

producen los llamados armónicos o sobretonos. Los cuales son múltiplos enteros del tono
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fundamental y que acompañan a la casi totalidad de sonidos que llegan al oído,

conformados por ondas compuestas. La frecuencia de los formantes viene establecidas por

la morfología del tracto vocal. Esta suma del tono fundamental y de los sobretonos,

constituyen el timbre, el cual permite distinguir a las personas cuando hablan o también

distinguir entre dos instrumentos musicales diferentes tocando una misma nota.

Es importante, detenerse y analizar un poco más los formantes, los cuales como se

mencionó son las frecuencias, o grupos de frecuencias, que caracterizan el timbre de un

sonido y lo hacen diferente de otros sonidos, constituyéndose así  en lo que denominamos

timbre. Desde hace tiempo, se ha llegado a la conclusión de que las vocales del español

están constituidas al menos de dos formantes, que juntos determinan el timbre de cada una

de las vocales. Su origen es atribuido principalmente a la faringe y a la boca, aunque este

concepto sea una simplificación con miras pedagógicas. El análisis acústico revela la

existencia de otros formantes, que aportan cualidades secundarias a las vocales. La

nasalidad es atribuida normalmente a un formante especial.

Ya que los formantes deben contener unos armónicos del tono fundamental, se deduce que

la frecuencia del formante no puede ser un solo tono. La frecuencia del fundamental varía

en la palabra de un instante al otro, y comúnmente, de período a período. Por lo tanto,

esencialmente, la palabra se distingue del canto en donde se mantiene durante un tiempo el

mismo tono para pasar enseguida, directamente sin transición a otro.

 El formante no es un tono único, sino toda una zona de frecuencias en el interior de la cual
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se encuentra el armónico reforzado, para que así pueda obtenerse el timbre deseado. Se

puede definir finalmente, al formante como el término medio de una zona, sin que exista

necesariamente un armónico que posea con exactitud esta frecuencia. Resultado de esto es

que la posibilidad de aumentar la frecuencia del fundamental está limitada, si lo que se

desea es conservar el timbre característico de las palabras.

1.6.4 La duración

Es la cantidad de tiempo que dura la emisión de un sonido, y está expresada en

milisegundos. La mayoría de los sonidos del habla presentan duraciones de hasta un

máximo de 120 ms, transcurrido los cuales, cambia para formar el siguiente sonido; la

duración de un sonido se puede alargar más, al gusto del hablante, pero esta duración

carece de importancia fonológica, ya que su valor diferencial en el contexto será igual.

Existen numerosos factores que inciden en las diferencias de duración en la producción del

habla. Entre estos se pueden citar:

A. Semántico: Ejemplo el énfasis, que prolonga la duración de los segmentos.

B. Sintáctico: La sílaba final antes de una pausa es más larga hasta en un 37%.

C. Prosódico: Por exigencias del ritmo las sílabas se alargan o acortan según el

número de sílabas entre acentos; el acento prolonga las vocales tónicas, la cual sufre un
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aumento de alrededor del 50% sobre las vocales átonas y en el caso de las consonantes

se produce un alargamiento alrededor de un 22%.

D. Léxico: Que se debe al número de sílabas de una palabra, a su posición en la

palabra: inicial, media, o final; y a la clase de palabra: su contenido (sustantivos,

adjetivos, verbos y adverbios) o nexo.

E. Fonético: La cualidad fonética del segmento (por ejemplo, la vocal abierta es más

larga que la cerrada); el contexto fonético representado por el tipo de segmento que

sigue o precede.

F. Velocidad de emisión o tempo: Medida como la cantidad promedio de sílabas,

palabras o frases emitidas por unidad de tiempo (que incluye pausas y repeticiones).

No debe confundirse con la velocidad de articulación que consiste en el número de

sílabas o movimientos articulatorios en el acto del habla.

Otras características adicionales de la voz es el intervalo, el cual es la relación existente

entre dos frecuencias o tonos diferentes.  Entre más pequeña sea esta relación, el sonido

resultará más agradable al oído.

1.7 RASGOS SUPRASEGMENTALES O PROSÓDICOS

Estos rasgos se manifiestan acústicamente por la frecuencia de vibración de los pliegues
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vocales, frecuencia fundamental,  o por la duración de los fonos y de las pausas, por la

intensidad del sonido y por la estructura de los formantes. Entre los rasgos prosódicos se

pueden mencionar: el acento, la entonación, el ritmo y el límite o juntura. Véase la Tabla 1.

1.7.1 El acento

Este rasgo está asociado a la pronunciación de una sílaba con menor o mayor intensidad a

las demás. Cada palabra tiene una sola sílaba tónica, que es aquella donde recae la fuerza de

la voz, y una o más sílabas átonas. Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, las palabras se

clasificarán en: agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.

RASGOS PROSÓDICOS CORRELATOS ACÚSTICOS

Acento

Variaciones de la frecuencia fundamental
Variaciones de duración
Variaciones de intensidad
Estructura de los formantes

Ritmo Variaciones de la frecuencia fundamental

Entonación Duración de segmentos y pausas

Juntura
Variaciones de la frecuencia fundamental
Variaciones de duración
Variaciones de intensidad

Tabla 1. Clasificación de los rasgos prosódicos y sus correlatos acústicos.

Inicialmente, los investigadores consideraban al acento como un cambio, únicamente, en la

intensidad del sonido; sin embargo, los estudios modernos demuestran que en palabras
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aisladas, la vocal tónica es más intensa, tiene mayor frecuencia fundamental, mayor

duración y el patrón de formantes es más cercano al patrón ideal. Ya en las palabras u

sílabas, algunos de estos correlatos no se manifiestan tan enfáticamente, debido en parte a

la interrelación entre el acento y los demás rasgos prosódicos.

1.7.2 El ritmo

Este rasgo está relacionado con la duración entre segmentos y pausas, de tal forma que las

unidades tienden a seguirse en tal forma unas a otras que el lapso de tiempo entre sus

sílabas es bastante uniforme. Con respecto al porqué de la duración de una sílaba, existen

dos posiciones:

- La primera de ellas, formulada por el lingüista Pike (1945), quien dice que dado que

las unidades rítmicas tienen diferente número de sílabas, pero un valor temporal

similar, las sílabas de las palabras más largas tienden a comprimirse y a emitirse

más rápidamente para que puedan ser pronunciadas dentro de este intervalo “fijo” y

limitado de tiempo. Este amontonamiento es el responsable, en muchos casos, de las

abreviaciones.

- 

- La segunda posición es debida a Tomás Navarro(1918), quien dice que contrario a

lo que se piensa, sobre la duración similar de las sílabas españolas, estas varían por

efecto del contexto y del acento. Por otro lado, en el verso, los acentos ocurren a

intervalos más o menos regulares, intervalos conocidos como periodos y que
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constituyen la unidad principal en el estudio del ritmo. Estos periodos mediante los

tiempos marcados y su duración son los que determinan el ritmo.

Resultados más recientes, por parte de los investigadores Manrique y Signorini (1983)

probaron que los intervalos entre acentos pueden ser perceptiblemente semejantes y en

los casos en que la diferencia entre ellos es relevante, ésta parece transmitir algún tipo

de información lingüística.

1.7.3 La entonación

Figura 8.  Forma general de los cambios en la frecuencia fundamental de un hablante

cuando se realiza la entonación de una sílaba.

Este rasgo está relacionado con variaciones de la frecuencia fundamental, que según Tomás

Navarro tiene una forma melódica particular, y al mismo tiempo, una unidad de sentido.

Esta unidad de entonación coincide con la porción del discurso comprendido entre pausas o

pseudopausas y que se puede dividir en tres partes: A.) La porción inicial, en la que la

frecuencia fundamental sube hasta la primera sílaba acentuada; B.) El cuerpo,  en el cual la

Frecuencia
fundamental,  Hz

Tiempo

A

B

C
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frecuencia fundamental se mantiene estable desde la primera sílaba acentuada hasta la

última acentuada y 3.) La porción final o “tonema” que abarca desde la última sílaba

acentuada hasta el final de la emisión. Ver la Figura 8

Dentro del inventario de tonemas, Tomás Navarro señala cinco para las oraciones

declarativas: Cadencia (descenso pronunciado), anticadencia (ascenso pronunciado),

semicadencia (descenso leve), semianticadencia(ascenso leve) y suspensión (nivel).

1.7.4 La juntura

Su función es la de agrupar las unidades del mensaje en una unidad mayor y separarla de

otras unidades adyacentes. Este rasgo se manifiesta por  pausas reales y pseudopausas. Las

pseudopausas pueden estar marcadas por un cambio en la frecuencia fundamental, por

alargamiento de un segmento o un descenso de la intensidad. La naturaleza de la juntura en

El habla aún no ha sido bien definida, al punto de no haber una definición explícita de

juntura en términos acústicos, perceptivos o conceptuales.



2. FONÉTICA

2.1  DEFINICIÓN

Es la ciencia que trata de las capacidades de los sistemas articulatorios y auditivos del ser

humano, con respecto a los sonidos y rasgos prosódicos cuyo empleo en la lengua es

posible, y de las características de estos mismos sonidos y rasgos. Que se diferencia de la

fonología en que a esta última le atañe el estudio de la forma en que las lenguas naturales

utilizan en realidad los sonidos, rasgos prosódicos definidos por la fonética.

2.2  BREVE HISTORIA DEL ESTUDIO FONÉTICO

Los estudios sobre fonética se remontan a los estudios gramaticales hindúes, que se originó

en la necesidad de preservar intacto el texto y la pronunciación de los himnos Vedas. La

clasificación de los sonidos del habla es muy detallada y precisa, basándose en la

observación directa de los mecanismos articulatorios. Estos estudios tendrían gran

influencia en la lingüística europea del siglo XIX.

Hasta la segunda mitad del siglo XX, los estudios fonéticos se ocuparon principalmente de

la descripción articulatoria de los sonidos, aunque existían ya antecedentes importantes del

análisis acústico. Durante este tiempo, el conocimiento fonético era una herramienta
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indispensable para la descripción de nuevas lenguas,  con objetivos pedagógicos y

comparativos entre ellas.

Este interés estaba también ligado a la patología de la comunicación, estudios que revelaron

que el alfabeto hebreo era un alfabeto “natural” porque las letras representaban las

posiciones reales de la lengua, y por ende, su estudio podía ser útil para enseñar a hablar a

los sordos.

A finales del siglo XVIII, el húngaro Wolfgang Ritter Von Kempelen desarrolló una

máquina que producía sonidos del habla. Esto se lograba mediante la manipulación de

elementos mecánicos que simulaban las partes esenciales y los procesos del sistema

fonatorio.

La fonética moderna ha llegado a realizar un progreso fundamental el proponerse el estudio

de los procesos fisiológicos y psicológicos que emplean los hablantes para producir y

percibir un mensaje.

2.3  TIPOS DE ESCRITURA

Las escrituras de las lenguas se dividen en tres grupos, según que su dependencia respecto a

una lengua dada se sitúe al nivel de los morfemas o palabras – escrituras logográficas -, en

el ámbito de las sílabas – escrituras silábicas - o en el ámbito de los fonemas - escrituras

alfabéticas -.
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2.3.1 Escritura logográfica.

Es la que articula el mensaje escribiendo un signo gráfico o logograma para cada morfema

o cada palabra de la lengua, y ordenando los logogramas en el mismo orden de las palabras

que aparecen en el mensaje oral. Un ejemplo bastante conocido, es el de la escritura china,

que presenta como única ventaja el poder ser comprendida por lectores de diversas lenguas

o dialectos chinos que, no obstante, no se entienden oralmente. Este tipo de escritura tiene

la enorme desventaja de ser un código inmensamente engorroso y complicado, cuyo

dominio total requiere de una dedicación total por parte del que la practica o aprende.

2.3.2 Escritura silábica.

En este tipo de escritura,  se articula el mensaje escribiendo un signo gráfico o silabograma

para cada sílaba, en el orden en que éstas aparecen en el mensaje hablado. De hecho resulta

bastante natural, dada la capacidad de los hablantes para reconocer y diferenciar diferentes

sílabas en un texto. Es por esta razón que históricamente, las primeras escrituras pasaron

pronto del tipo logográfico al tipo logosilábico, es decir, una mezcla de signos para

morfemas y signos para sílabas, terminando por último en convertirse en escritura

netamente silábica. La escritura silábica es mucho más fácil y económica que la

logográfica, pues normalmente hay menos sílabas distintas que palabras.  Ejemplos de este

tipo de escritura son la Katakana y Hiragama del japonés; sin embargo, también llegaron a

convertirse en igual de engorrosas que la logográfica, debido a la mezcla entre los dos tipos

de escrituras que se presentan en algunas de estas lenguas.
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2.3.3 Escritura alfabética.

Esta escritura articula el mensaje al nivel de la segunda articulación del lenguaje, es decir,

escribiendo signos gráficos o fonogramas para cada unidad fónica distintiva o fonema.

Tanto las palabras como las sílabas son secuencias ordenadas de fonemas, de unidades

fónicas distintivas elementales o últimas. Presentándose que la cantidad de unidades fónicas

distintivas es mucho menor que el de las palabras e incluso que el de las sílabas. Es por esta

razón, que este tipo de escritura es mucho más fácil de aprender y de usar. A mediados del

milenio II a.C., los semitas occidentales inventaron una escritura semialfabética, que

reconocía y representaba directamente todos los fonemas consonánticos (aunque no

vocálicos). En ese estadio se ha quedado la actual escritura árabe

. A principios del milenio I a.C., los griegos adoptaron el alfabeto semítico, añadiéndole

signos vocálicos, con lo que se logró la primera escritura alfabética propiamente dicha. Del

griego, provienen directa o indirectamente (por medio del latín), la mayor parte de las

escrituras actuales.

2.4   NIVELES DEL ANÁLISIS FONOLÓGICO

Como se pudo observar con anterioridad, la escritura alfabética es la que mejor

trascendencia en el ámbito mundial ha tenido, debido a la facilidad y sencillez que la

caracteriza.  Ahora bien, la escritura alfabética transcribe la lengua en el nivel más básico o
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elemental: el nivel fonológico, que a su vez están divididos en tres niveles de análisis: el

fonético, el fonémico y el morfonémico.

2.4.1 Nivel fonético

Aunque cada sonido es un evento único e irrepetible, es posible agrupar los sonidos en

clases naturales por la posesión de características físicas o articulatorias comunes. Cada una

de estas clases es un fono. Y el nivel de los fonos, que es el nivel de las clases de sonidos

con características comunes, es el nivel fonético.  Un fono puede estar incluido en otro, lo

que ocurre siempre que todas las características utilizadas para definir a un segundo

también estén contenidas en la definición del primero. De esta forma encontramos sonidos

nasales, divididos en consonantes nasales o vocales nasales. A su vez, el fono de

consonante nasal puede estar dividido en oclusivos o no, o también divididos por los

distintos puntos de la boca en donde se produce la oclusión, y así sucesivamente.

Los fonos se definen con independencia del posible papel que juegan en la comunicación

los sonidos correspondientes; simplemente se limitan a agrupar esos sonidos en clases

caracterizables por notas físico-estructurales o, bien sea, en genético-articulatorias

comunes. Pese a todo, el hablante no es consciente de la diferencia fonética entre los

sonidos subsecuentes a un mismo fono (alófonos).

Las unidades mínimas de la segunda articulación del código de una lengua no son los

múltiples fonos en que los fonetistas pueden agrupar los sonidos proferidos por los
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hablantes de dicha lengua, sino sólo aquellos fonos que posean mutuas diferencias al punto

que sean relevantes para la comunicación, es decir, aquellos fonos cuyo intercambio haga

variar el contenido de un mensaje transmitido. Por ejemplo, un hablante no es consciente de

la diferencia fonética entre los sonidos nasales que pronuncia cuando lee hongo y hondo, ni

la diferencia fonética entre la [b] oclusiva de [baxo], bajo, y la [b] fricativa de [aβaxo] de

abajo. No es una diferencia para tener en cuenta al desear comunicarse en español.

2.4.2 Nivel fonémico

El nivel fonémico es el nivel de la escritura alfabética y en este principio se basaron la

mayoría de las lenguas occidentales. Los fonemas son unidades más abstractas y complejas

que los fonos. El mismo fonema puede abarcar fonos muy diferentes. A pesar de su mayor

complejidad y abstracción, el nivel fonémico es el que el hablante común maneja

operativamente al hablar y del que tiene conciencia. Cualquier hispanohablante, aun cuando

no haya estudiado fonética, es capaz de distinguir entre el fonema [b] y el fonema [p];

fonéticamente hablando, la [b] oclusiva es tan diferente como la [β] fricativa, pero mientras

la primera [b] ≠ [p], es relevante para la comunicación, la segunda no lo es, de hecho la

mayoría de los hispanohablantes no lo captan.

2.4.3 Nivel morfonémico

Los morfemas son las unidades significativas mínimas, es decir las unidades de la primera
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articulación. Así, por ejemplo, en las palabras /libro/, /librero/, /librería/, aparece el morfo

/libr/ que significa libro; o en las palabras /jugamos/, /jugaremos/, etc., el morfo /mos/

indica la primera persona del plural. Si todos los morfemas fueran así de fáciles de

identificar, se podrían caracterizar como una secuencia de fonemas, pero con frecuencia

ocurre que distintas secuencias de fonemas, distintos morfos, corresponden a una misma

unidad significativa, al mismo morfema. En ese caso se dice que esas secuencias distintas

de fonemas constituyen alomorfos del mismo morfema, así por ejemplo, tanto /o/ como /u/

son alomorfos del morfema de conjunción disyuntiva, y usamos /u/ delante de la palabra

que empiece por /o/  (plata u oro) y usamos /o/ en los demás casos.

El morfema es una unidad más abstracta que el fonema o la sucesión de fonemas. El

morfema es una unidad de análisis semántico y sintáctico que, en cuanto a tal, no tiene nada

que ver con los sonidos, ni los fonos, ni los fonemas. Pero debido a la segunda articulación

del lenguaje, a cada morfema le corresponde una o varias secuencias de fonemas, o

alomorfos.

Dado que los morfonemas se tratan de entidades completamente ajenas a la conciencia de

un hablante, son por tanto inadecuadas como bases para la escritura. De hecho no existe

escritura morfonémica alguna.

2.5  LA ESCRITURA Y LOS NIVELES FONOLÓGICOS

Como se pudo observar el nivel fonético no es adecuado para la escritura, ya que podemos
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agrupar tantos fonos como queramos, a base de añadir características más y más detalladas.

Cualquier sistema de fonos puede ser extendido o modificado por cualquier fonetista. Por

otro lado, los hablantes generan una cantidad diferente de fonos en diversas circunstancias,

según la velocidad que hablen,  lo excitados o clamados que estén, etc. Y como añadidura,

los hablantes no tienen conciencia real de ellos, ni de sus diferencias fonéticas.

El nivel morfonémico tampoco es adecuado, ya que es un nivel más para especialistas,

además de ser más hipotético y arbitrario que el nivel fonético. Por lo tanto, el único que

queda es el fonémico y es con base en este con el que se desarrollaron las escrituras

occidentales y de la cual parten los sistemas de reconocimiento y síntesis de voz.

Como ya se demostró, el nivel más indicado para el manejo de un sistema de síntesis y

reconocimiento es el fonémico, a continuación se hará un estudio de las unidades mínimas

del lenguaje, es decir de los fonemas y de la forma en que estos pueden ser clasificados

según sus características propias y sus características articulatorias y acústicas.

2.6  LOS FONEMAS Y LOS ALÓFÓNOS

Todo estudio sobre fonética debe partir, primeramente, de la definición de fonema, con el

objetivo de orientarlo y facilitar su desarrollo. A continuación se listarán algunas de las

definiciones del término,  resultado de la investigación de diversas escuelas de fonética y

sus representantes.
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“ Los sonidos concretos del habla contienen junto a estas características fonológicamente
relevantes, otras muchas que no tienen valor diferencial. Los sonidos no deben ser
considerados como fonemas, sino como relaciones o manifestaciones de fonemas cuyos
rasgos diferenciales contienen. El fonema es un conjunto sólo de características distintivas,
el sonido es un conjunto de características distintas e indistintas; es un <<símbolo
material del fonema>>. Cada sonido presenta, pues, los rasgos pertinentes del fonema de
que es realización, mas otra serie de rasgos fónicos irrelevantes, que dependen de diversas
causas. Por ello, un mismo fonema puede ser realizado por diversos sonidos, con tal que
estos contengan los mismos rasgos diferenciales”

(Emilio, Alarcos Lloras, Fonología española p. 42-43)

“Por oposición fonológica entendemos, por tanto cualquier oposición fónica capaz de
diferentes significados cognitivos en una lengua dada. Denominamos  a cada polo de tal
oposición unidad fonológica (o distintiva) ... a las unidades que, desde el punto de vista de
la lengua en cuestión, no admiten el análisis de unidades fonológicas más pequeñas, en
consecuencia, las denominamos fonemas ”

(Trubetakoy. Fonología  moderna p.87)

O una última definición un poco más sencilla:

“Unidad mínima utilizable para diferentes enunciados”

Queda claro entonces que los fonemas son las unidades mínimas de una lengua y de donde

se desprenden toda la serie posible de combinaciones que permiten la generación del habla

y la escritura.

Otro término que también está muy relacionado con el concepto de fonema es el de

alófono, que se define como “formas de sonidos alternativos del contexto dependiente, es

decir, una modificación de un sonido básico para adaptarlo a una palabra dada y a los

sonidos alrededor de este. Esto sucede cuando un sonido cambia ligeramente para producir

un nuevo elemento, algunos de estos alófonos son sonidos diferentes al sonido original”. Es

claro también, que los alófonos son modificaciones a los fonemas originales, que se crean
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de acuerdo al contexto de sonidos alrededor de él; por ejemplo, el fonema /b/ se presenta

generalmente como oclusiva bilabial sonora, pero cuando se encuentra en posición

intervocálica, o vocal y consonante L o R, se convierte en fricativa bilabial sonora, este

último se constituye en un alófono de la /b/.

Cada idioma, presenta una lista de fonemas y alófonos propios de ella, por ejemplo en el

inglés la cantidad de fonemas es de  42, en tanto que en el español esta cantidad se reduce a

24 fonemas (de las 29 letras posibles), hecho este que propicia, dada la gran

correspondencia entre fonemas y letras, a plantear con mayor facilidad un sistema de

reconocimiento o síntesis de voz.

Pero antes de realizar un estudio más detallado de los fonemas y su relación con la escritura

y el habla,  base del desarrollo de un sistema de síntesis o reconocimiento de voz, es

importante describir primero la manera en que los fonetistas realizan la identificación de los

fonemas de una lengua, y algunas variaciones que ocurren durante este proceso; a su vez,

que se hace necesario identificar algunas modificaciones presentes en la relación entre

fonemas, la lectura, o la escritura, de un texto y que fueron relevantes en el desarrollo del

presente programa de síntesis.

2.6.1 Oposición

Para proceder a la identificación de los fonemas de una lengua, se hace necesario emplear

el procedimiento de la conmutación sucesiva, es decir, reemplazar cada uno de los fonemas
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de una palabra por otros, con el fin de encontrar aquellos que hacen que cambie de

significado y los que no lo alteran realmente.

La relación que existe entre dos fonemas conmutables recibe el nombre de oposición, que

presupone no solo las propiedades mediante las cuales se distinguen diferentes fonemas,

sino también aquellas propiedades comunes a los dos miembros y que constituyen la base

de la comparación, y que en algunos casos puede ser total o en otros neutralizadora. Se

puede citar como ejemplo: /póka/, poca, que se distingue de /bóka/, boca, por lo que se dice

que /p/ se opone a /b/. Se nota que estos dos fonemas se oponen totalmente, por lo  que

llegan a ser dos fonemas distintos.

Existen además oposiciones privativas que son las formadas por dos miembros,

caracterizados uno por la presencia de un rasgo, y otro caracterizado por la ausencia del

mismo, por ejemplo: labializado/no labializado, sonoro/sordo, nasal/no nasal, etc. También

se puede hablar de oposición bilateral y multilateral, la primera se refiere a que la base de

comparación, el conjunto de propiedades que los dos miembros poseen en común, es

exclusivo de estos dos miembros y no aparecen en los demás miembros del sistema,

ejemplo:  la k/x presentan oposición bilateral, ya que presentan propiedades comunes:

orales, velares, sordas que no se repiten en otros fonemas.

Finalmente se habla de las oposiciones multilaterales, que hacen referencia a que la

comparación es propia de otros miembros fonéticos, ejemplo: a, e i presentan oposición

vocálica.

2.6.2 Neutralización
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Cuando en ciertas ocasiones dos fonemas pierden su función distintiva presentan

neutralización. En español, se presenta un caso típico con el fonema /r/ que es vibrante

simple y el fonema /�/ que es vibrante múltiple, lo que representa una diferencia marcada

en posición interior de palabra: /péro/ pero y /pe�o/ perro, sin embargo, cuando estas

mismas vibrantes se encuentran en posición final de sílaba, quedan neutralizada, ya que

cualquiera sea su realización, el significado de la palabra no cambia, por ejemplo: en el

verbo infinitivo /amár/ amar, se puede emitir la vibrante final como una consonante simple,

/r/ pronunciándose amar, o bien se puede utilizar la consonante múltiple /�/ diciéndose

ama�, sin que ello cambie el significado de estas palabras y sin  impedir su identificación

durante una conversación.

Cuando dos fonemas como los anteriormente indicados quedan neutralizados, se pueden

sustituir por un fonema que tenga como característica principal el rasgo común a ambos, en

este caso, el de ser vibrantes, conociéndose al fonema resultante como archifonema, que

para el ejemplo se representaría con una letra mayúscula, / R /.

2.6.3 Desviaciones patográficas del principio fonémico

El principio fonémico requiere que haya una letra (o grafema) para cada fonema y

viceversa, es decir, una correspondencia biunívoca entre ambos conjuntos, correspondencia

que también se extiende a las secuencias de fonemas y a las secuencias de grafemas. Sin

embargo, esto no siempre es así, es más, las escrituras alfabéticas actuales están llenas de
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desviaciones patográficas, desviaciones que en muchos casos, sólo ayudan a hacer más

difícil el proceso de aprendizaje de una lengua. Las principales desviaciones son:

- Poligrafía de los fonemas

- Polifonía de los grafemas

- Homografía de los morfemas heterófonos

- Heterografía de morfemas uniformes

El estudio de estas desviaciones, fue importante ya que en muchos casos permitió

simplificar el proceso de síntesis, aunque amplía la cantidad de reglas de conversión de

texto a fonemas que hubo que implementar. Algunos de estas desviaciones no son muy

relevantes en el idioma español, pero si lo son en otras lenguas, por lo que se citan, a

manera de información, a continuación.

2.6.3.1  Poligrafía de los fonemas Es el hecho de que a un sólo fonema le pueden

corresponder varios fonogramas (es decir, letras o sucesiones de letras que representan un

fonema único) distintos. Para la región hispana, salvo algunas regiones, se hace claro que

los grafemas c, s, x y z constituyen el mismo fonema /s/ cuando a dicho grafema le siguen

las vocales e o y, por ejemplo:

Esta desviación poligráfica, aunque dificulta la escritura, fue útil para evitar realizar

grabaciones separadas de distintos fonemas que aunque, gráficamente son distintos, en la

práctica oral son iguales.

Fonema Fonograma Ejemplo
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/s/ C /sielo/     Cielo

/s/ S /silencio/  Silencio

/s/ X /silófono/  Xilófono

/s/ Z /seta/         Zeta

Tabla 2.  Ejemplos de desviaciones poligráficas en el español

En el idioma inglés se podría citar el caso de la i tensa o larga, ejemplo:

Fonema Fonograma Ejemplo Traducción

/i/ Ea Sea  /si/ Mar

/i/ Ee Bee  /bi/ Abeja

/i/ Ie field /fild/ Campo

Tabla 3.  Ejemplos de desviaciones poligráficas para la i tensa en el inglés

2.6.3.2   Polifonía de los fonogramas  Esta desviación ocurre cuando un fonema posee una

única grafía pero se lee en fonemas distintos según su contexto. Así como la poligrafía de

los fonemas resulta en una dificultad para la escritura, la polifonía de los fonogramas

dificulta la lectura.

En el idioma español, se pueden encontrar algunos ejemplos, tales como el de la consonante

X, que según su contexto, presenta diferente producción fonética como se observa en la

Tabla 4.

Letra Fonema Ejemplo

X /s/ Xilófono /silófono/
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X /j/ México (Por lo general se pronuncia /méjico/, aunque

algunos hispanohablantes dicen /Méksico/.

X /ks/ Examen /eksamen/

Tabla 4. Ejemplo de la desviación polifónica del grafema X en el español

En el inglés se encuentra el caso del fonograma ea, por ejemplo:

Fonograma Fonema Ejemplo Traducción

Ea /i/ lead /lid/ dirigir

Ea /ei/ break /breik/ romper

Ea /e/ head  /hed/ cabeza

Ea /a/ heart  /hart/ corazón

Tabla 5. Ejemplo de desviaciones polifónicas del fonograma ea en el inglés

2.6.3.3  Homografía de los morfemas heterófonos  Es la desviación que consiste en que

la escritura representa gráficamente del mismo morfemas distintos, que además, se

pronuncian de manera diferente y  que en el habla se manifiesta mediante secuencias

distintas de fonemas, por esto son heterófonos.  En el español no hay ejemplos claros de

este problema, sin embargo, en el inglés se pueden citar algunos de ellos, según se muestran

en la Tabla 6:

2.6.3.4 Heterografía de morfemas uniformes  Es el defecto patográfico que consiste en

una introducción de diferencias en la escritura que no corresponden a nada lingüísticamente

relevante, ni respecto a la pronunciación, ni respecto al significado. Debido a que no se

trabajó con los morfemas como unidades relevantes en el sistema, sino con los fonemas,



46

esta desviación no tiene gran importancia; además de que en el idioma español esta

desviación no es frecuente. Sin embargo, a modo de ejemplo, se presenta la que sucede en

el idioma francés entre los verbos /parle/ (hablar) y el verbo /mãze/ (comer).

Secuencia Fónica Secuencia Gráfica Traducción

/rid/ Read Leo

/red/ Read Leí

/bou/ Bow Arco

/bau/ Bow Reverencia

Tabla 6. Ejemplos de desviaciones homográficas de morfemas heterófonos en el inglés

Fonéticamente Gráficamente

/parl/                     /mãz/ Parl-e                  mang-e

/parl-õ/                 /mãz-õ/ Parl-ons              mang-eons

Tabla 7. Ejemplo de heterografías de morfemas uniformes en el francés.

Obsérvese que en ambos verbos se presenta el fonema õ, sin embargo, en el verbo parl este

fonema se escribe como la terminación ons, en tanto que para el verbo mange, este fonema

se escribe como eons.

2.6.4 Yeísmo
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Desde el punto de vista fonológico, el español conoce dos fonemas laterales: el

linguopalatal y  el linguoalveolar l, el primero corresponde a la grafía de /ll/, en tanto que el

segundo al de la /l/. Sin embargo, el fonema linguopalatal lateral  (     )  presenta gran

semejanza con el fonema linguopalatal central  (   )  que corresponde a la grafía de la /y/. La

única diferencia estriba en que en la linguopalatal lateral, el aire fonador sale por un lado y

el dorso de la lengua se presiona contra el paladar anterior, en tanto que en la fricativa

linguopalatal central, el aire sale por el centro de la cavidad bucal y la posición de la lengua

es más relajada. Pese a estas diferencias, en amplias regiones del dominio del habla

español, el fonema linguopalatal lateral ha desaparecido, por un proceso de

deslateralización, convirtiéndose así en la fricativa linguopalatal central. De este modo, es

frecuente oír [ká   e] por [ká     e], calle. En estas zonas, se pierde la distinción entre la ll y

la y; a este proceso se le conoce con el nombre de yeísmo, lo cual es un fenómeno común

en nuestro país y en casi toda América.

2.6.5 Seseo

En amplias regiones de habla española, se ha perdido el conocimiento del fonema fricativo

linguointerdental sordo que se articula introduciendo  el ápice de la lengua entre los

incisivos superiores e inferiores (como si se mordiera la lengua) y dejando salir el aire sin

que las cuerdas vocales vibren, y que es representado fonéticamente por el signo [ θ ], y que

gráficamente corresponde a la letra Z. Este fonema es ampliamente utilizado en España, y

es el único lugar en donde aún permanece vivo, ya que ellos si hacen la diferenciación de

este fonema con el fonema linguoalveolar / s /, el cual se articula con el ápice de la lengua
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en los alvéolos. A pesar de las anteriores diferencias, en toda América se presenta una

sustitución del fonema linguointerdental por el fonema linguoalveolar, produciéndose así

que la oposición θ/s quede neutralizada; a este fenómeno se le conoce con el nombre de

seseo.

Tanto esta oposición, como el yeísmo, fueron importantes para lograr una reducción en la

cantidad de fonemas grabados, en la realización de la conversión de texto a fonemas y en la

implementación de la base de reglas del programa desarrollado.

2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS SONIDOS DEL LENGUAJE

2.7.1 Diferenciación entre sonidos vocálicos y consonánticos

Esta clasificación de los fonemas, entre vocales y consonantes, ha sido ampliamente

criticado por algunos lingüistas, para quienes esta clasificación sólo tiene razón de ser con

fines pedagógicos. Sin embargo, para la gran mayoría de ellos (lingüistas) esta distinción se

hace teniendo en cuenta razones fisiológicas, así como las diferencias existentes en las

características de fricción, sonoridad, resonancia, curvas espectrales y otros rasgos

prosódicos de cada uno, tanto de vocales como de consonantes.

En el ámbito fisiológico la diferenciación se presenta al hacer una distinción en los

músculos que intervienen en la formación de unos y otros sonidos, teniendo en cuenta que:
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1. Para la producción de las vocales actúan los músculos depresores que infieren en el

maxilar inferior un movimiento de abertura. Estos músculos están también ligados con

los linguales. De este modo al descender el maxilar, la lengua también lo hace. Por ello,

se han considerado los sonidos articulados vocálicos como los más abiertos.

2. Para la emisión de las consonantes actúan los músculos elevadores. Como los

anteriores, infieren también un movimiento en el maxilar inferior, pero en sentido

opuesto. Los músculos elevadores tienden a cerrar el maxilar, y como también están en

contacto con los linguales, proyectan la lengua hacia el paladar (duro o blando). Por

ello, los sonidos consonánticos se consideran como los más cerrados.

Por la acción de las cuerdas vocálicas, también se puede hacer diferenciación entre vocal y

consonante sonora, de donde:

Para la producción del sonido articulado vocálico, las cuerdas vocales presentan una  mayor

tensión, y un mayor número de vibraciones por unidad de tiempo, por lo que el tono

fundamental de un sonido vocálico es siempre más alto que el de un sonido consonántico.

Para la producción del  sonido articulado consonántico sonoro, las cuerdas vocales

presentan una tensión más pequeña, vibrando un número menor de veces por unidad de

tiempo, de ahí que tengan un tono fundamental bajo. Por muy alto que sea el tono de una

consonante sonora, por ejemplo el de l, m o n, nunca llegan al nivel del tono fundamental

de una vocal.
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2.7.2 Clasificación de los sonidos por su origen fonológicos

Pese a las diferencias anteriormente mencionadas, los sonidos tanto vocálicos, como

consonánticos, presentan similitudes mediante las cuales se puede realizar una clasificación

de los sonidos propios del lenguaje. Estas similitudes, se basan principalmente en rasgos

físicos y de la producción de dichos sonidos del habla. Gracias a esto se pueden podemos

clasificar de acuerdo a:

2.7.2.1  La acción de las cuerdas vocales (matiz glotal):  Se clasifican aquí, según que

vibren o no las cuerdas vocales, presentándose los sonidos articulados sonoros y sonidos

articulados sordos. Al primer grupo le corresponden todas las vocales y muchas

consonantes, como por ejemplo: b, d, g, l, m y n. En el segundo grupo se encuentran los

sordos, que corresponden, en español,  a únicamente sonidos consonánticos, como por

ejemplo: p, t, k, s, f, entre otros.

A una consonante normalmente sonora, que por asimilación pierde parte de su sonoridad,

se le llama ensordecida; y a la inversa, a una consonante sorda que puede adquirir cierto

grado de sonoridad, se le conoce como sonorizada.

2.7.2.2   La acción del velo del paladar:  Se da durante el cierre velo – faringe o dorso –

velo, clasificándose así los sonidos en orales y nasales.
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Sonidos orales: Los sonidos orales o bucales se producen cuando el velo del paladar se

encuentra adherido a la pared faríngea, y entonces el aire sale solamente a través de la

cavidad bucal, como por ejemplo, todas las vocales y las consonantes /s, p, b/ entre otras.

Sonidos Nasales u Oronasales: Se producen cuando el velo del paladar está separado de la

pared faríngea, estando abierto el conducto nasal al mismo tiempo que a la cavidad bucal.

Pudiendo ocurrir:

Que el velo del paladar se encuentre abierto y la cavidad bucal totalmente cerrada, como es

el caso del fonema /m/, en cuyo caso el aire sale solamente a través de la cavidad nasal.

Este efecto es más perceptible en idiomas como el francés, en preferencia al español.

Que el velo del paladar esté separado de la pared faríngea, pero que al mismo tiempo el

conducto oral también lo esté, como en la emisión de una vocal nasalizada [�] en la

palabra [um�nãm��te], en este caso es común llamarlos oronasales.

2.7.2.3  El modo de articulación:  Se conoce con el nombre de modo de articulación a la

posición que adoptan los órganos articulatorios en cuanto a su grado de abertura o cierre.

De esta forma es posible encontrar sonidos abiertos, como las vocales; medio cerrados o

continuos, como algunas consonantes: /s, f, x/; y cerrados o interruptos como: /p, t, k, b/.

Teniendo en cuenta este concepto, se pueden dividir los sonidos articulados del siguiente

modo:
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Las Vocales:   Se clasifican de acuerdo a la dimensión del canal bucal determinada por la

posición alta o baja de la lengua, produciéndose sonidos del tipo:

a. Cerrados o altos: Llamados también de pequeña abertura o altos. En ellos, la lengua se

aproxima al paladar en su parte anterior o posterior y reduce el contacto bucal. La

apertura que permite es mínima: / i, u /

b. Media abertura:   La lengua desciende un poco y ocupa una posición intermedia: / e, o /

c. Gran abertura o bajos: En este tipo, la lengua ocupa la posición de reposo: / a /

Las Consonantes:   Se pueden clasificar en las siguientes categorías:

1. Oclusivas: Ocurre cuando hay un cierre completo de los órganos articulatorios,

pudiéndose presentar el cierre total de un órgano activo con un pasivo o de dos activos

que se separan inmediatamente para producir la oclusión. También se conocen con el

nombre de explosivas o  momentáneas. En algunos idiomas, existen oclusivas aspiradas

que ocurren cuando la explosión se realiza con la glotis abierta, dando lugar a que se

oiga netamente el ruido de la espiración entre la explosión de la consonante y el

comienzo de la vocal siguiente. En español todas se hacen con la glotis cerrada, por lo

que son no aspiradas o puras. Los fonemas que corresponden a esta clasificación son:

/ p, b, t, d, k y g /.
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2. Fricativas: También denominadas espirantes, constrictivas y continuas. Son sonidos que

pueden prolongarse, a diferencia de los oclusivos que son instantáneos. Se presentan

cuando el sonido se forma a causa de un estrechamiento de dos órganos articulatorios,

sin que éstos lleguen a juntarse totalmente. El estrechamiento reduce el volumen de la

corriente de aire y hace que este salga con fricación o dificultad. Los fonemas que

corresponden a esta clasificación son: / f, θ ( z española), s, y (o Ll),  x  ( o J) /.

3. Africadas: o semioclusivas, se presentan cuando al cierre completo de dos órganos

articulatorios le sigue una pequeña abertura por donde se desliza el aire contenido en el

primer momento de cierre, percibiéndose claramente la característica de fricación. Es

conveniente decir, que ambos movimientos, primero cierre y después abertura se

presentan en el mismo lugar. Desde el punto de vista fonológico, el castellano sólo

conoce un fonema que corresponde a esta clasificación y es: / c (o CH) /

4. Nasales: Se presentan cuando la cavidad bucal está cerrada y el pasaje nasal abierto, por

lo que parte del aire sale por la nariz produciéndose un efecto resonador adicional. . Los

fonemas que corresponden a esta clasificación son: / m, n y ñ /

5. Líquidas: Este tipo de consonantes presenta dos grupos constitutivos que son:

a. Laterales: En cuya emisión el aire sale por un lado, o por los dos, de la cavidad

bucal. Se produce mediante el contacto de un órgano activo con uno pasivo como en

los oclusivos, pero con la diferencia de que el aire busca salida por los lados de la
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cavidad bucal, aún sin producirse la separación. . Los fonemas que corresponden a

esta clasificación son: / l y la Ll /

b. Vibrantes: Cuya característica es una o varias vibraciones del ápice de la lengua.

Son sonidos que resultan de la vibración de un órgano activo (ápice) contra un

pasivo (alvéolos), produciendo la detención del aire en forma momentánea, una o

varias veces. Si la lengua toca una sóla vez los alvéolos, se llama vibrante simple, si

lo hace repetidas veces se conoce como vibrante múltiple. Los fonemas que

corresponden a esta clasificación son: / r y rr /

2.7.2.4   El lugar en donde ocurre la articulación  Este criterio se basa en el contacto que

hacen los articuladores en la cavidad bucal para moldear la corriente de aire que sale.

En cuanto a las vocales, se asignan los términos anterior, central y posterior.

1. Anteriores: O llamados también palatales. En ellos, la lengua trata de aproximarse al

paladar duro, ocupando una posición delantera. Ej.: / i  e /

2. Centrales: La lengua está en posición de reposo, ocupando una posición anteroposterior:

/ a /

3. Posterior: Llamados también velares. En ellos, la lengua se retrae hacia la parte

posterior del paladar blando (velo): / u  o /
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En el ámbito consonántico, se relaciona según los órganos que actúen, así como la zona en

donde estos inciden, lográndose la siguiente clasificación:

Anterior Central Posterior

Alta
I U

Media

E      O

Baja

A

Figura 9.  Esquema de las vocales españolas según su punto de articulación

1. Bilabiales: En la producción de estos sonidos intervienen los dos labios en posición de

cierre total o    parcial. El labio inferior cumple el papel de órgano activo. Ej.: la / p /

2. Labiodentales: Se realizan mediante el roce del labio inferior como articulador activo

con el borde de los dientes superiores. Ej.: / f /

3. Linguodentales o dentales:  En estos, la parte anterior de la lengua, como articulador

activo, hace presión sobre la cara posterior de los dientes superiores. Ej.: / t, d /

4. Linguointerdentales o interdentales:  El ápice de la lengua actúa como articulador

activo y se proyecta aire entre el borde de los dientes superiores e inferiores, ej.: la Z

española.

5. Linguoalveolares o alveolares:  En ellos, la parte anterior de la lengua como articulador

activo hace presión sobre los alvéolos que siempre actúan como pasivos. Ej.: / s, n /
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6. Linguopalatales o palatales: En estos sonidos, el dorso de la lengua como articulador

activo presiona sobre el paladar duro. Ej.: / ñ /

7. Linguovelares o velares: El dorso de la lengua como articulador activo recibe el velo

del paladar o paladar blando. Ej.: / k /

8. Alveopalatales: El ápice de la lengua toca el punto que divide los alvéolos del paladar.

No se presentan casos en el español, salvo realizaciones alofónicas.

9. Uvulares: Su producción se realiza mediante el contacto entre el dorso de la lengua y la

parte terminal del paladar blando (úvula). El español no presenta este tipo de

realizaciones.

Las vocales presentan además otras clasificaciones que se presentan a continuación:

2.7.2.5  Según la posición de los labios:  Es la forma que toman los labios durante la

emisión del sonido, produciendo fonemas del tipo:

a. Labializados: Los labios se redondean, abocinándose y tratando de juntarse, como es el

caso de los fonemas: / u, o /

b. Deslabializados: Los labios se separan, como en los fonemas: / e, i /

2.7.2.6 Según su acento:  Se presenta de acuerdo a la mayor o menor intensidad con que se

produce el sonido vocálico, creando fonemas del tipo:

1. Tónicos: Los que poseen mayor intensidad



57

2. Atonos: Los que presentan menor intensidad. Presentándose tanto pretónicos si están

antes del acento o postónicos si están ubicados después del acento.

2.7.2.7 Según su cantidad o duración:  Es la cantidad de tiempo que dure la emisión de un

sonido, presentándose los siguientes casos:

a. Largos: Son los sonidos que se prolongan con cierto énfasis. Las situaciones afectivas

propician la aparición de este rasgo.

b. Breves: Son los que no se prolongan, son cortos, especialmente los átonos.

2.8 CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE LOS SONIDOS

Además de la clasificación de los sonidos del lenguaje según sus rasgos fisiológicos, es

posible también hacer una clasificación de las vocales y de las consonantes en tipos

acústicos según sus rasgos en frecuencia. Dichos tipos acústicos, a grosso modo, son

similares en todas las lenguas del mundo, pero en cada una de ellas se utiliza un número

pequeño de posibilidades, pese a la gran cantidad existente que pueden ser producidas por

nuestro aparato fonatorio.

2.8.1 Clasificación acústica de las vocales
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Es posible diferenciar, dependiendo del grado de separación de los dos formantes

principales, las vocales del tipo compactas (como en el caso de la a),  en donde los dos

formantes se encuentran en medio del espectro, y las vocales difusas (como en el caso de la

i) que se presentan en dos extremos separados, según se puede observar en la Figura 10.

Si se pronuncian en serie las vocales i, e, a los dos formantes principales se acercan

sucesivamente (el formante alto desciende, en tanto que el formante bajo se eleva). Si por el

contrario, se pronuncia la serie i, u el formante bajo permanece invariable, en tanto que el

formante alto decae de 2500 a 800 Hz aproximadamente (para i y u).  Pudiendo observarse

que la vocal i tiene un timbre agudo o claro, mientras que la vocal u tiene un timbre oscuro

o grave (con los dos formantes en el dominio bajo del registro). El tipo de vocal compacta

/ a / presenta pues un lugar intermedio o neutro. Todos los sistemas de vocales del mundo

están construidos sobre una doble oposición entre agudo y grave (i – u), por un lado, y

difuso y compacto por el otro (i – a, u – a), que podemos simbolizar mediante el triángulo

de Hellwag (Figura 12).

Existen lenguas que sólo conocen estas tres oposiciones vocálicas, y por lo tanto sólo

emplean tres vocales.
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Figura 10.  Imagen de la dispersión de los dos formantes principales de las vocales i y a,

según Fletcher

Figura 11.  Imagen de la dispersión de los dos formantes principales de las vocales u y o.

La mayor parte de las lenguas han ampliado este sistema, agregando grados intermedios

(como las vocales  e, o del español) o series paralelas (como el francés, que tiene  dos series
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Figura 12.   Triángulo de Hellwag

de vocales agudas de diferente timbre agudo i-é-è y ü-óe-òe). La Figura 13 permite

observar el esquema vocálico del francés Pierre Delattre, que coincide esencialmente con el

español, y en donde la e y o españolas son aproximadamente intermedias con respecto a las

francesas é – è y ó – ò.

Es importante recordar que los anteriores resultados son aproximados, y que cuando se

realizan registros con diferentes hablantes su análisis espectral individual difiere uno del

otro, pero en general, las regiones de máxima amplitud son casi las mismas.

Conforme al esquema anteriormente presentado se puede resumir la formación acústica de

las vocales mediante las Tablas 8 y 9:

Los formantes de la vocal A están comprendidos en un rango entre los 800 y 1200 Hz, en

tanto que los componentes acústicos de las vocales I y E se encuentran alrededor de los

2200 Hz.

Un caso particular relacionado con las vocales, es el de los diptongos, (consecución de dos

vocales dentro de una misma palabra.) Con respecto a si estos

a

ui
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Figura 13.  Esquema vocálico del francés (aplicable al español) según Pierre Delattre

VOCAL FORMANTE UNICO (Hz)

A 800 – 900 –1200

Tabla 8.  Formantes acústicos de la vocal A.

VOCAL FORMANTE BAJO (Hz) FORMANTE ALTO (Hz)

I

E

O

U

150 – 250 – 400

375 – 450 – 525

375 – 450 – 525

150 – 250 –400

2500

2000 – 2200 – 2400

900 – 950 – 1050

800

Tabla 9.  Componentes acústicos de las vocales E, I, O y U.

corresponden o no a fonemas separados,  los lingüistas y fonetistas han logrado determinar

que los diptongos bien sean decrecientes ( ai (ay), au, ei (ey), eu, oi (oy), ou) , o bien sean
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crecientes ( ia, ie, io, iu, ua, ue, ui (uy), uo), carecen de valor monofonemático y

simplemente se constituyen en combinaciones de los cinco fonemas vocales, es decir una

sucesión de dos fonemas diferentes, y por lo tanto no deben ser considerados como casos

especiales de fonemas. Pese a lo anterior, a la hora de realizar el programa de síntesis se

concluyó que a fin de obtener mejores resultados sonoros, hubiese sido mejor considerarlos

como una sucesión de fonemas no separables.

Los alófonos también presentan una caracterización de acuerdo a los formantes que lo

componen. Generalmente, cuando se presenta un alófono, el formante principal del fonema

original permanece constante, en tanto que el segundo formante presenta una variación

perceptible a través de un espectógrafo. La Figura 14 muestra cómo varía el segundo

formante de la vocal A, de acuerdo a algunos de los diferentes alófonos que presenta,

pudiéndose notar que aunque conservan un formante primario constante, su segundo

formate varía; Lo anterior demuestra que la generación de un alófono no repercute en la

comprensión del habla, y que básicamente sólo tiene interés en el ámbito fisiológico, y

gracias a ello, a escala acústica.

2.8.2 Clasificación acústica de las consonantes

Mientras las vocales se caracterizan acústicamente por la carencia de ruido audible y, desde

el punto de vista articulatorio, por el libre pasaje del aire, las consonantes son, o contienen,

ruidos y se pronuncian con un cierre o un estrechamiento del paso del aire. Por eso

contrariamente a los tonos, que son vibraciones periódicas, los ruidos consisten en
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vibraciones no periódicas que también pueden ser analizados (según el teorema de Fourier)

en un cierto número de curvas sinusoidales. Mientras que en los tonos los parciales

superiores son por definición múltiplos enteros de un fundamental (la frecuencia más baja),

no hay ninguna relación semejante entre los parciales del ruido; de ahí la impresión

desagradable de ruido que produce sobre el oído humano. El carácter acústico del ruido está

determinado, como en el tono,  por el número, la frecuencia y la intensidad de los parciales

que lo componen. Un ruido con predominio de frecuencias altas tiene carácter agudo,

mientras que el predominio de frecuencias bajas le da un carácter grave.

Figura 14.  Variación del segundo formante para diferentes alófonos de la vocal A.

 Los ruidos utilizados en el lenguaje humano son producidos por diferentes modificaciones

de la corriente de aire proveniente de los pulmones, la que es estrechada para producir

fricción, o bien es detenida momentáneamente con abertura brusca subsiguiente. Este es el

fenómeno que se produce cuando se pronuncian las consonantes fricativas (s, f, g, etc.),
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cuyo timbre se debe a la forma y al volumen de la cavidad que contiene el aire así excitado.

Cuanto más pequeña sea esta (corta, estrecha), mayor será el predominio de las frecuencias

altas y más agudo el sonido emitido. Por ejemplo, el ruido característico de la consonante s

contiene las frecuencias más altas (hasta 8000 – 9000 Hz), en tanto que las frecuencias de

la ch son un poco mas bajas (6000 – 7000 Hz).

Pese a estos datos, todavía se posee una mala información sobre la estructura acústica de

algunas consonantes;  sin embargo, lo que se tiene permite agrupar las consonantes en tipos

comparables a los existentes para las vocales. Así,  el ruido propio de la t se opone al de la

p  por su carácter más agudo. La t (d ) se opone a la p ( b ) como i a u, en tanto que la

consonante k es intermedia (neutra). Lo anterior se puede simbolizar mediante el triángulo

de la Figura 15.

Figura 15.  Triángulo de la estructura acústica para las consonantes t, p y k

A partir de estos hechos, es posible decir que las consonantes se pueden clasificar como

ruidos puros (sin participación de vibraciones  periódicas),  o conocidas  como  consonantes

 sordas (p, t, f, s, etc.), o bien ruidos combinados con un tono laríngeo, llamadas

consonantes sonoras (b, d, g, etc.).  Cabe destacar, que las propias vocales contienen a

menudo ruidos, que están desprovistos de importancia lingüística y que,  por otra parte,

t p

k
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algunos sonidos que se clasifican tradicionalmente entre las consonantes (m, n, l) tienen una

estructura acústica que recuerda mucho a las de las vocales.

Figura 16. Espectograma mostrando los formantes presentes en la producción de la palabra

abrupto.

2.9 LA SILABA

Hasta el momento se han estudiado los fonemas como elementos aislados de un idioma,

describiendo la manera en que se producen sus propiedades fonéticas y funcionales. Pero el

fonema aislado, no es, generalmente, por él sólo, un vehículo de comunicación, sino

agrupado en unidades progresivamente superiores. La unidad superior al fonema, y que

puede abarcar uno o varios, es la sílaba. Su constitución, pero sobre todo su delimitación, es

un problema que aún está casi sin resolver totalmente.
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2.9.1 Clasificación de las sílabas

Se puede realizar una clasificación de las sílabas de acuerdo a:

2.9.1.1  Por el lugar de la consonante. Clasificándose en:

-     Libres o directas: Cuando a una consonante le sigue una vocal, ej: me-sa, ca-sa

- Inversas o trabadas: Cuando a una vocal le sigue una consonante, ej.: mar-tes

2.9.1.2  Por el número de consonantes o vocales.  Clasificándose en:

-    Monolitera: Cuando no hay consonantes, sólo vocales, ej.: a, o

- Sencillas: Cuando sólo constan de una consonante, ej.: la, el.

- Combinadas: Cuando se presentan dos consonantes seguidas: bra-se-ro

- Compuestas o mixtas: Se presenta cuando hay dos consonantes con una vocal en el

medio, ej.: Cris-to-bal. O cuando hay mas de dos vocales, ej.: fue, dio.

2.9.1.3  Por su acentuación.  Según la acentuación, ubicación de la tilde, o mayor énfasis

de la voz en la palabra, se puede clasificár en:

- Tónicas: Sucede cuando la sílaba se encuentra acentuada, ej.: can-ción, él.

- Atonas: Cuando la sílaba no va acentuada, ej.: no, el, yo.
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Las palabras se dividen por el número de sílabas en monosílabas(una), bisílabas(dos),

trisílabas(tres) y polisílabas(más de tres); Además, según la posición en que recae el acento,

las palabras pueden clasificarse en:

- Agudas u oxítonas: Cuando llevan el acento en la última sílaba, ej.: amor, canción.

- Graves, llanas o paroxítonas: Cuando llevan el acento en la penúltima sílaba, ej.: mesa,

árbol.

- Esdrújulas o proparoxitonas: Cuando llevan el acento en la antepenúltima sílaba, ej.:

lágrima, brújula.

- Sobreesdrújulas: Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima.

2.9.2 Características de la sílaba española

Según la capacidad de poder constituir sílabas o no, los fonemas se pueden clasificar en

silábicos (vocales) y no silábicos(consonantes); las consonantes nunca pueden forma núcleo

silábico, mientras que las vocales pueden ser núcleos silábicos  y márgenes silábicos como

en el caso de los diptongos y triptongos.

2.9.2.1  Reglas para dividir en sílabas las palabras:  Las reglas para dividir las palabras

en sílabas son las siguientes, teniendo en cuenta que cada consonante doble (LL, RR o CH)

se toman como una sola consonante o fonema:
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1. Los diptongos o triptongos forman las sílabas llamadas diptongadas o triptongadas, ej.:

cuel-gan, con-fiáis.

2. Dos vocales que no formen diptongo se constituyen en dos sílabas diferentes. Ej.: re-ú-

no

3. Una consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda vocal ej.: ca-sa, de-mo-ra.

4. Si hay dos consonantes entre dos vocales, la primera consonante se agrupa con la

primera vocal y la otra consonante con la segunda vocal, excepto en los casos en que las

consonantes pertenezcan al grupo líquido, ej.: ar-tis-ta, am-ne-sia.

5. Cuando hay dos consonantes entre vocales, ambas consonantes se agrupan con la

segunda vocal si pertenece al grupo líquido, ej.: o-prí-mo, o-bre-ro, cua-dro.

6. Si hay tres consonantes entre dos vocales, las dos primeras se agrupan con la vocal

anterior y la tercera con la siguiente vocal, siempre y cuando, las dos primeras

consonantes pertenezcan al grupo final, ej. cons-tan-te, abs-te-ner

7. Cuando hay tres consonantes entre vocales, las últimas consonantes se agrupan con la

segunda vocal y la primera consonante con la primera vocal, si las dos últimas

consonantes pertenecen al grupo líquido, ej.: em-ple-a-dos, en-glo-bar.

8. Cuando hay cuatro consonantes seguidas entre dos vocales se reparten dos consonantes

para cada vocal. ej.: cons-tru-ir, abs-cri-to



3.0   PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES Y SISTEMAS DE SÍNTESIS

DE VOZ

Las ondas sonoras son movimientos de energía que se propagan a través de las moléculas

que constituyen el medio de transmisión, desde la fuente origen hasta el receptor. Este

fenómeno se produce cotidianamente en forma natural, pues casi todas las señales de

interés práctico, como la voz, señales sísmicas, biológicas, de radar y de distintos medios de

comunicación, como las señales de audio y vídeo, son de este tipo, es decir, analógicas.

Para poder procesar estas señales de manera digital se hace necesario convertirlas al

formato digital, el lenguaje de las máquinas, esto es, transformándolas en una secuencia de

números de precisión finita. Este procedimiento se conoce como conversión análoga-

digital, y al proceso contrario, esto es, convertir dichas señales digitales a una forma

analógica se conoce como conversión digital-análoga.

Sin embargo, llevar estos sonidos análogos al formato mediante el cual la computadora

pueda procesarlos, modificarlos y volverlos a reproducir requiere efectuar algunos

procesos. El primero de dichos procesos es el de conversión análoga-digital, por medio del

cual se hace un muestreo de la señal análoga en instantes de tiempo discreto, o momentos

específicos de tiempo. Seguido, se le realiza a estas muestras el proceso de cuantificación

(que implica la selección de un valor análogo cercano al valor real para que este pueda ser

codificado); y finalmente, se lleva a cabo la codificación, que es la asignación de un valor
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discreto, de la señal cuantificada representada mediante una secuencia de n bits. El proceso

de conversión digital-análoga sería la conversión de dichas muestras codificadas en valores

cuantificados que se conectarían efectuando un cierto tipo de interpolación, hasta obtener

una representación análoga de la señal original y cuyo grado de precisión, con respecto a la

señal real, dependería de la calidad del proceso de digitalización.

De lo expuesto anteriormente surge la pregunta de ¿cómo lograr que dichas conversiones

sean lo más fieles posibles a la realidad?. Para ello en las siguientes secciones se tratarán

los problemas relacionados con la conversión Análoga-Digital y Digital-Análoga, y la

forma en que dichos problemas son resueltos.

3.1 EL TEOREMA DEL MUESTREO DE NYQUIST

Existen muchas maneras de hacer un muestreo a una señal, sin embargo, la más empleada

es la del muestreo periódico o uniforme, el cual se describe mediante la relación (3.1):

)()( nTxnx a=                   ∞<<∞− n       (3.1)

Donde x(n) es la señal en tiempo discreto obtenida tomando muestras de la señal

analógica ax (t) cada T segundos. Al intervalo de tiempo T entre dos muestras sucesivas

se le conoce como período de muestreo o intervalo de muestreo, y su recíproco Fs =1/T  se

llama velocidad de muestreo o frecuencia de muestreo.
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Este muestreo periódico establece una relación entre las variables t y n de tiempo continuo

y tiempo discreto, respectivamente.  Y dado que la frecuencia máxima de una señal en

tiempo discreto es w = π,  o lo que es lo mismo a  f= 1/2, se obtiene la fórmula dada por la

ecuación (3.2):

T

F
F s

×
==

2

1

2máx          (3.2)

Esta relación conduce a concluir que el muestreo de una señal introduce ambigüedad, ya

que la máxima frecuencia que se puede determinar unívocamente es aquella que se

encuentra a la mitad de la frecuencia de muestreo. Existe pues así, una frecuencia mínima

de muestreo llamada Frecuencia de Nyquist, dada por la ecuación 3.3, para la cual es

posible digitalizar la máxima componente en frecuencia de una señal en tiempo continuo,

sin que esta quede alterada o solapada (aliassing).

máx2 FFs ×=          (3.3)

Cuando una señal en tiempo continuo es muestreada y esta posee componentes de

frecuencia mayores a la establecida como máxima por el teorema de Nyquist, se produce el

solapamiento o aliassing. El cual consiste en obtener, a partir de la interpolación de los

puntos de muestreo, una onda de menor valor en frecuencia en lugar de la onda original (de

un valor superior en frecuencia al límite máximo dado por el teorema del muestreo). La
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Figura 17 muestra un ejemplo de aliasing entre dos sinusoides de frecuencias HzFo 8

1=

y  HzF
8

7
1 −=  que producen señales idénticas cuando se emplea una tasa de muestreo de

1 Hz.

Figura 17. Ilustración del fenómeno de aliasing en una conversión análoga a digital.

Para evitar los errores de Aliasing se hace necesario conocer las características del

contenido frecuencial de la señal a muestrear, es decir el rango relevante de valores en

frecuencia que se desean incluir dentro del muestreo. Para el caso de las ondas de voz la

mayor cantidad de información relevante se encuentra alrededor de los 200 a 4000 Hz, por

lo que la frecuencia de Nyquist sería necesariamente mayor a 8000 Hz. Para eliminar la

presencia de frecuencias mayores y que producirán el aliassing, se emplean filtros

pasabajos los cuales refuerzan las ondas de baja frecuencia y atenúan fuertemente las ondas
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por encima de Fmáx. En la práctica, este filtrado se realiza antes de realizar el muestreo de

la señal original.

3.2 SELECCIÓN DE LA TASA DE MUESTREO Y EL FORMATO DE

DIGITALIZACION

3.2.1 Selección de la tasa y resolución de muestreo

Es necesario recordar que la velocidad de muestreo determina la frecuencia que conforma

una grabación. El muestreo a velocidades más altas captura con más precisión el contenido

de alta frecuencia del sonido a digitalizar, por lo que este sonará mucho más real y

confiable a la señal original. La resolución determinará la exactitud con que un sonido

puede digitalizarse (una grabación sonará más parecida a la original entre más bits de

resolución se empleen al digitalizarla)

Las grabaciones estéreo serán más naturales y realistas, ya que las monoaurales tienden a

ser planas y sin interés al compararlas con las estéreo. Sin embargo los archivos estéreos

requerirán el doble de espacio de almacenamiento que los monoaurales.

La Tabla 10 proporciona algunas de las velocidades comunes de muestreo disponibles, las

ocasiones en que se emplean y el tamaño de los archivos resultantes.

El proceso de codificación digital de sonido involucra variables convencionales. Las dos
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más importantes son: la tasa a la cual la señal de sonido original se examina (llamada tasa

de muestreo) y el código numérico asignado a cada uno de los valores muestreados; la

importancia de estos parámetros estriba en que la calidad de la reproducción del sonido

estará determinada en gran medida por los valores elegidos para estas variables.

3.2.1.1 Tasa de muestreo:  La tasa de muestreo limita la respuesta de frecuencia de un

sistema de grabación digital, porque como ya se indicó, la frecuencia más alta que será

posible grabar y reproducir de manera digital corresponde a la mitad del valor de la

frecuencia de muestreo según el teorema de Nyquist. El no determinar con precisión esta

frecuencia hará que las frecuencias más altas del sonido a digitalizar se vuelven ambiguas y

se confundan con los valores de frecuencia más bajos, lo que producirá distorsión. Para

obtener óptimos resultados el sistema digital Compact Disc está diseñado para grabar

sonidos con frecuencias de hasta 15 KHz y utiliza tasas de muestreo de 44.1 KHz.

3.2.1.2 Resolución:  El  número de bits en un código digital determina el número de

valores distintos que puede grabar. Por ejemplo, un código digital de 8 bits puede

representar 256 valores diferentes, sean números o niveles de sonido. La diferencia entre

los pasos digitales y el valor suave de sonido es la distorsión, que también se puede  agregar

al ruido del sistema de grabación de sonido. Para minimizar la distorsión y aumentar la

relación señal a ruido (S/N) se requiere de emplear más valores de cuantización, que como

se explicó vienen dados por la cantidad de bits que componen una muestra digitalizada.
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Velocidad
de muestreo

en KHZ

Resolu
ción en

bits

Canales Bytes/min Comentarios

44.1

44.1

44.1

44.1

22.050

22.050

22.050

22.050

11

11

8

8

16

16

8

8

16

16

8

8

8

8

8

8

Estéreo

Mono

Estéreo

Mono

Estéreo

Mono

Estéreo

Mono

Estéreo

Mono

Estéreo

Mono

10.5 Mb

5.25 Mb

5.25 Mb

2.6 Mb

5.25 Mb

2.5 Mb

2.6 Mb

1.3 Mb

1.3 Mb

650 Kb

960 Kb

480 Kb

Calidad de grabación CD; el estándar
reconocido de calidad audio

Buena elección para grabaciones de alta calidad
de fuentes monoaurales, como las narraciones.

Reúne la calidad más alta de reproducción en
dispositivos no muy avanzados, como la
mayoría de las tarjetas en Windows para PC´s.

Adecuada para grabar de fuentes monoaurales.

Sonidos menos nítidos que las grabaciones con
calidad CD debido a una menor velocidad de
muestreo, pero suficiente y actual debido a su
resolución de bits altos y por ser estéreo.

No es una mala elección para voz, pero es mejor
perder algo de fidelidad y ahorrar espacio en
disco al reducir a 8 bits.

Una elección muy popular para grabaciones de
calidad razonable cuando la reproducción de
ancho de banda completo no es posible.

Un sonido un poco inferior al anterior, pero
todavía adecuado. El sonido es casi tan bueno
como el de un televisor.

No hay muchas ventajas al emplear el estéreo

Esta es la calidad más baja que se puede
emplear en la práctica y obtener resultados
útiles. El sonido es un poco claro y apagado.

A esta velocidad el estéreo no es efectivo.

Calidad de una conexión telefónica.

Tabla 10. Valores típicos de frecuencias de muestreo frente al tamaño del archivo

resultante.
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La tasa de muestreo y la resolución determinan la cantidad de datos producidos durante el

proceso de digitalización, lo cual especifica la cantidad de información a almacenar o

distribuir. La grabación en estéreo duplica los datos necesarios porque requiere dos canales

separados de información.

En la elaboración del sistema de Síntesis AudioTexto para Windows, se optó por realizar

las grabaciones a una tasa de muestreo de 44100 KHz, por ser el estándar del mercado para

las grabaciones en CD, con resolución de 16 bits logrando así una muy buena relación

señal/ruido de aproximadamente 86 dB, obteniendo por todo lo anterior mayor precisión en

la grabación. Se escogió además el empleo de dos canales de salida de audio, es decir,

estéreo a fin de lograr un sonido grabado más natural y real.

3.2.1.3 Codecs para compresión de archivos de audio:  Cuando se requiere emplear alta

calidad, pero con un mínimo de espacio de memoria de almacenamiento de datos, se

emplean las técnicas de compresión (reducción) de sonido, algunos de los métodos más

empleados se presentan a continuación:

CCIT G.711 A - law y µ -Law: Son compresiones estándares dirigidas por lo general a las

comunicaciones telefónicas. El sistema Ley A  se utiliza sobre todo en Europa, en tanto que

el Ley µ  se emplea en Estados Unidos y Japón. Ambos algoritmos permiten una tasa de

compresión 2:1 al establecer correspondencia entre el nivel análogo y los pasos del código

digital no lineal. Estos sistemas de codificación permiten obtener el equivalente a 16 bits de

calidad aparente a partir de una muestra de sonido de 8 bits. (Ver detalles en el Anexo B)
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Coded Excited Linear Predictor: Trabaja como el modelo de codificación lineal predictiva,

pero incluye además que computa los errores del habla reconstruida al comparar los datos

de entrada con los datos de salida sintetizada. Almacenando y transmitiendo tanto las

instrucciones del modelo del habla como la información de errores.

GSM 6.10 Audio: Desarrollado por Groupe Special Mobile recomendación 6.10 del

Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeos. Proporciona compresión en

tiempo real en tasas altas de compresión y con calidad de voz.

IMA ADPCM: Interactive Multimedia Association, permite trabajar en una variedad de

plataformas, trabajando en tiempo real y utilizando una forma de Adaptive Delta Pulse

Code Modulation similar a Microsoft ADPCM.

Linear Predictive Coding: Transforma el habla en un modelo analítico del tracto vocal

humano que produciría los sonidos. El sistema reduce el habla a una descripción de los

cambios que deben hacerse al modelo empleado de acuerdo a cada una de los fonemas a

generar, grabando la descripción como una especie de programa. La descripción se puede

usar después para generar habla sintética. El resultado no tiene el tono del habla original

(suena como una máquina hablando) pero es inteligible. Un estudio más detallado de este

formato se describe en la sección de síntesis de este mismo capítulo.

Microsoft ADPCM: Es un sistema de compresión versátil basado en la Codificación por

Modulación de Pulso con Delta Adaptable (Adaptive Delta Pulse Code Modulation), que en
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lugar de grabar niveles de sonido, registra sólo la diferencia o delta entre muestras

sucesivas, con opciones que operan tanto en tiempo real como no real. Para una mayor

información respecto a la digitalización ADPCM véase el Anexo B.

Microsoft PCM: El sistema estándar de digitalización, conocido como Modulación por

Codificación de Impulso (Pulse Code Modulation). Realiza la digitalización  mediante un

sistema normal de conversión Análoga a Digital y sin realizar ningún tipo de compresión o

variación de las muestras almacenadas.

Truespeech: Es un producto creado por DSP Inc, el cual proporciona tasas altas de

compresión para sonidos con calidad de voz, pero no permite la compresión en tiempo real.

Existen además otros tipos de compresiones como las de Lernout & Hauspie,  MSN,   por

sólo citar algunas. Para la realización del proyecto se tomó en cuenta que algunos de estos

codecs (o formatos) de compresión no son reconocidos (o no se encuentran disponibles en

el sistema) por todos los diferentes hardwares multimedia. Por lo tanto, en aras de

conseguir una estandarización y funcionamiento correcto sobre cualquier equipo, se optó

por emplear el método estándar PCM (Modulación por Codificación de Pulso).

3.3 TIPOS DE FORMATOS DE ARCHIVOS DE AUDIO

Para poder disponer de, o realizar, una grabación de un archivo de audio se hace necesario

emplear un formato de almacenamiento que permita a una, o varias aplicaciones leer su
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contenido para así poder reproducirlas o llevar a cabo funciones con dicho archivo. Debido a

la gran proliferación de diseñadores de aplicaciones, casi cada plataforma y programa llegaron

a contar con su propio formato, lo que impidió un gran desarrollo en los primeros años del

auge multimedia. A medida que el potencial de tecnología multimedia se hizo evidente,

algunas empresas empezaron a estandarizar estos formatos, de manera tal que pudieran ser

empleados en una gran variedad de equipos y aplicaciones.

Pese a lo anterior, existen aún una gran cantidad de formatos de audio diferentes pero todos

pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de información que ellos almacenan; a continuación

se citan los 3 más importantes que son:

3.3.1  Archivos descriptores

No contienen ninguna información de sonido, sino que describe el medio para ejecutar el

sonido. Definiendo uno o más instrumentos sintetizados que se puedan emplear por medio de

las tarjetas de sonido para reproducir de manera interactiva o desde archivos almacenados. Un

ejemplo de este tipo de archivos son los que poseen las extensiones *.SBI o *.IBX de Creative

Labs.

3.3.2 Archivos de control

Este tipo de archivos almacena la información necesaria para dirigir un instrumento u otro

dispositivo de audio al reproducir un sonido, por lo que equivalen a las partituras de los
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sintetizadores digitales. Mas que un almacenamiento de sonidos, lo que se guardan son las

notas  y características sonora (tono, duración, ritmo y demás) que han de ser tocadas. El

sintetizador se encargaría de reproducir el sonido según estas ordenes.

En un archivo de control, la reproducción final dependerá del sintetizador empleado, por lo

que esta variará de un equipo a otro; ejemplos de este tipo de archivos son los MIDI (Music

Interface Digital Instrument) o los archivos tipo VOC que guardan instrucciones para

sintetizar voz humana en las tarjetas marca Sound Blaster.

3.3.3 Archivos de forma de onda

Los archivos de forma de onda son imágenes en bits de sonido. Almacenan cada matiz del

sonido. La variedad más común de este tipo de archivo guarda cada muestra creada durante la

modulación de código de pulso.

Algunas versiones de archivos de forma de onda no son replicas exactas de la onda, sino

versiones comprimidas. El formato más común de estos es el manejado por las PC multimedia

con extensión  *.WAV. Estos son los archivos que Windows ejecuta y que la mayoría de los

programas basados en Windows emplean.

Entre los otros formatos de audio que también son empleados por los diseñadores de software

también  se pueden citar los siguientes:
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- Formato MOD: Archivos de control creados para utilizarse en los sistemas de

computadoras Commodore/Amiga pero adaptados para los sistemas PC,

- Formato SND: Archivos de sonido empleados en las PC Amiga, MAC y Next.

- Formato VOC: Es un formato especialmente diseñado para la síntesis de voz humana.

Creada por Creative Labs.

Sin embargo, como ya se explico el formato de archivo mas empleado en aplicaciones

Windows es el formato *.WAV; por este motivo fue el que se empleo para la realización de la

tesis, además de que ofrecía una gran compatibilidad para ser trabajado en el entorno de

programación con Visual Basic.

3.3.3.1  Descripción de un archivo WAV:  Los archivos *. WAV guardan formas de onda

muestreadas de manera digital en uno o más canales que utilizan cualquier tasa de muestreo y

profundidad de bit dentro de un rango amplio. El mismo archivo  *.WAV incluye una

descripción de los datos que el software usa para construir la forma de onda de sonido original.

El formato *. WAV es tan flexible que maneja formato de almacenamiento tanto comprimido

como no comprimido y se puede adaptar con gran facilidad para adecuarse a las nuevas

tecnologías. El formato de archivo no impone ningún limite real a la longitud del archivo o la

duración del sonido que codifica (el formato estándar es capaz de manejar archivos de hasta 4

G de longitud).

Los archivos *. WAV siguen la estructura RIFF de Microsoft, la cual utiliza una subdivisión
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llamada porción. Una porción puede estar conformada por otras porciones. Existen dos tipos

de porciones: de datos, donde cada una de las porciones porta una identificación, un indicador

de su longitud, y datos; y de formato, que agregan datos descriptivos a la información de

longitud que contienen. En un archivo *. WAV, dos porciones almacenan la información de

forma de onda de sonido digital: la porción de formato que define la estructura del archivo y la

porción de datos que contiene los valores digitalizados de la forma de onda grabada.

Como en los archivos RIFF, la estructura externa de un archivo *. WAV comprende 4 bytes

de identificación (los caracteres "RIFF" codificados en formato ASCII) seguidos por 4 bytes

que indican la longitud de la porción de datos del archivo, y la propia porción de datos. El

archivo incluye además una identificación con las letras "WAVE" codificadas en ASCII,

seguida por una descripción del campo de formato  y la porción de datos finalmente.

La porción de formato estrictamente definida es crucial para hacer que el archivo WAV pueda

ser reconocido y reproducido, ya que define el método de codificación, el número de canales,

la tasa de muestreo y la tasa de transferencia de los datos de forma de onda. Los primeros 4

bytes de la porción de formato se identifican con las letras "fmt" en código ASCII (el cuarto

carácter es un espacio, ASCII 20). Los siguientes 4 bytes codifican la longitud de la propia

porción de formato. Este número como todos los de formato RIFF, sigue el orden little indian

de Intel, esto quiere decir que el byte menos significativo va primero, de manera que una

secuencia de bytes de 10 00 00 00 indicaría una porción de formato de 16 bytes de longitud (es

decir, 00 10 en notación hexadecimal).

Los siguientes 2 bytes de la porción de formato definen la categoría de formato WAV de los
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datos en el archivo. Esta etiqueta identifica la modulación o el método de compresión utilizado

por el archivo. Es más común que estos bytes codifiquen el valor 01, lo cual indica

modulación de código de pulso digital estándar PCM.

Los siguientes 2 bytes identifican el número de canales de sonido (01 indica un sonido

monofónico de un solo canal; 02, indica sonido estéreo de dos canales, etc).

Los siguientes 2 bytes codifican la tasa de muestreo de la señal codificada de muestras por

segundo. Por ejemplo, el patrón de byte 22 56 codifica un valor 5622H, el cual se traduce en

22050 muestras por segundo. Un sonido estándar de CD con una tasa de muestreo de 44100

muestras por segundo, aparecería con un patrón de bytes de 44 AC en un archivo WAV.

Los siguientes 2 bytes indican de manera indirecta, la profundidad de bit de señal codificada

en la forma del número promedio de bytes por segundo de transferencia de la señal. El valor

codificado aquí es el número de tiempos de canal que la tasa de muestreo cronometra según el

número de bytes de cada muestra; al dividir este valor entre la tasa de muestreo, luego entre el

número de canales y después multiplicar el resultado por 8 (el número de bits en un byte), se

obtiene la profundidad de bit de la señal codificada.

Los siguientes 2 bytes codifican la alineación de bloque de la señal, otro valor relacionado con

el anterior que indica el número de bytes que la tarjeta de sonido requiere procesar en cada

muestra. Este valor es el número de canales multiplicado por la profundidad de bits de la

resolución (en bytes) de la señal de sonido.
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Los dos bytes finales de la porción de formato son parámetros específicos de formato. La

porción de datos del formato WAV sigue el patrón RIFF estándar. Los primeros 4 bytes lo

definen como una porción de datos con los caracteres "data" en código ASCII. A estos le

siguen 4 bytes que indican la longitud en datos y, por ultimo, están los datos codificados en el

número dado de bytes.

Para obtener mayor información respecto a la constitución interna de un archivo de onda,

remítase al Anexo A.

3.4 SÍNTESIS DE LA VOZ

3.4.1 Definición

Es la producción de sonidos musicales o de voz utilizando medios artificiales con el fin de

comunicar un mensaje de la misma manera en que lo haría su correspondiente sonido

natural.

3.4.2 Descripción

Desde antes de la época de la electrónica, Hermann Helmholtz descubrió que cualquier

composición musical se construía por las vibraciones del aire que corresponden a una

forma de onda periódica compleja. Este conocimiento permitió intentar realizar sonido de
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manera electrónica, pero hacer que una señal electrónica suene como algo reconocible no es

tan sencillo, pues para lograrlo se necesita la forma de onda correcta.

Los circuitos implementados para lograr este efecto se componen de un generador de

frecuencias básico, un oscilador; sin embargo, estos producen un tono muy puro, tan puro

que suena irreal, ya que los sonidos naturales no son frecuencias únicas, sino conjuntos de

frecuencias, armónicos y no armónicos, de intensidades diferentes.

Ya que una combinación de frecuencias dadas permiten generar un sonido determinado

(principio bosquejado por Jean Baptiste Joseph Fourier a finales del siglo XVIII) crear

cualquier sonido sólo requeriría juntar frecuencias en una combinación correcta; sin

embargo, encontrar estas combinaciones no es tan fácil ya que existe una infinidad de

valores posibles, sumadas a las variaciones de intensidad de cada onda constituyente, y más

aún al hecho de que los sonidos naturales varían de un momento a otro, produciéndose así

combinaciones diferentes cada instante, de allí que lograr la síntesis de voz  un proceso tan

fácil como parece.

Para disminuir un poco la complejidad, los diseñadores se concentran sólo en el rango de

frecuencias que son perceptibles al oído humano, además de buscar únicamente aquellas

componentes más importantes de una onda determinada. Los diseñadores electrónicos han

desarrollado varias estrategias que sintetizan el sonido con diversos grados de éxito. Sin

embargo, dos de estas técnicas son las que han alcanzado popularidad en el desarrollo de

los sintetizadores actuales: la síntesis de modulación de frecuencia y la de tabla de onda.
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Antes de analizar los modernos métodos electrónicos de síntesis, es necesario conocer

algunos modelos análogos que han servido de base para posteriores desarrollos.

3.4.3 Modelos basados en la teoría acústica

Entre los primeros esfuerzos por lograr la síntesis de voz, se desarrollaron modelos físicos

que simularan el comportamiento del tracto bucal, el sistema subglotal (pulmones,

bronquios, tráquea) y la glotis. Uno de los modelos más detallados fue el realizado por

Flanagan1.

Uno de los primeros modelos exitosos fue el resonador doble de Helmholtz que estaba

compuesto de tubos ajustables y de tamaño variable con los cuales se simulaban los

cambios de posición de la lengua, la apertura de los conductos nasales hacia la faringe o

dicho de otra forma la alteración del tamaño o el contorno de las cavidades del tracto bucal

y nasal, las cuales están divididas en cámaras de diferentes tamaños. De esta forma se

modelaban los cambios de resonancia creados por dichas cavidades. La frecuencia

resonante de un tubo es aquella que produce más eco dentro de él. Esta frecuencia depende

del tamaño y contorno de la cavidad o tubo. En tubos más pequeños la frecuencia resonante

es más alta mientras que en tubos grandes la frecuencia es más baja; a esto se debe que la

frecuencia resonante de las mujeres sea más alta que la de los hombres debido a que las

cavidades son más pequeñas.

                                                          
1 FLANAGAN, J.L. Speech Analysis, Synthesis and Perception. 2 Ed. New York: Springer-Verlag.
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En los sistemas por modelamiento matemático, lo  que se pretende es lograr la

representación de los cambios de voz, debido a la resonancia del tracto bocal por medio de

una  función de transferencia del tracto. Esta función es un método matemático que permite

obtener todas las posibles salidas iguales al sistema original dada una señal de entrada.

La Figura 18 muestra un diagrama general de bloques que representan los numerosos

modelos usados para el procesamiento de voz.

Figura 18.  Diagrama básico de un modelo de producción de voz.

En estos modelos las características de excitación están separadas de las características del

tracto bucal y de las de radiación de sonido. El tracto bucal y los efectos de radiación son

tomados en cuenta en el sistema lineal y su propósito es modelar los efectos de resonancia

del tracto. El generador de excitación crea una señal que puede ser un flujo de pulsos

(glotales) o una señal aleatoria (ruido). Los parámetros de la fuente y el sistema se escogen

de tal forma que la señal resultante tenga las propiedades vocales deseadas.

3.4.4 Síntesis sustractiva

 Estos emplearon tecnología análoga, ya que fueron creadas a finales de los años

Generador de

Excitación

Sistema lineal que
varia en el tiempo

  Salida de

    Voz
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cincuentas. Estos sintetizadores generaban tonos con osciladores especiales denominados

generadores de forma de onda, ya que producían tonos ricos en armónicos. En lugar de

tonos puros, como las ondas sinusoides, generaban ondas cuadradas, ondas triangulares y

formas intermedias. Estas formas de ondas se mezclaban y se les daba forma mediante el

empleo de filtros que enfatizaban algunos rasgos de frecuencias y atenuaban otras. Los

filtros removían o sustraían algunos de los armónicos, de ahí el nombre de esta tecnología.

Algunas veces un tono se usaba para modular otro y así crear formas de ondas extrañas que

pudieran imitar los sonidos musicales y de voz.

3.4.5 Síntesis aditiva

Esta técnica surge a partir de la síntesis sustractiva pero en lugar de comenzar con ondas

complejas y después filtrarles las partes no deseadas, se construye agregando todas las

frecuencias que constituyen un determinado sonido musical.

Debido a la dificultad de conseguir la sintetización de una onda que cambia desde la

acometida inicial, cuando comienza, hasta su decaimiento final, el sintetizador digital

requiere una descripción completa de cada nota que habría de crear varias veces durante su

generación, de allí que resulte en un dispositivo complejo y costoso.

3.4.6 Síntesis FM

Desarrollada por John M. Chowing, ingeniero de los Laboratorios de Inteligencia Artificial
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de Stanford; la síntesis FM resulta de comenzar con una frecuencia o tono llamada

portadora o transportador, que después es alterada con una segunda frecuencia llamada

moduladora. Cuando el modulador es una frecuencia de unos cuantos Hertz, la frecuencia

de la portadora se eleva y decae de manera muy similar al de una sirena. Sin embargo,

cuando tanto el modulador como la portadora tienen frecuencias muy cercanas el resultado

es una onda compleja. Al variar la intensidad del modulador se cambia la mezcla de

frecuencias en la forma de la onda resultante, alterando su timbre (cambiar la intensidad de

la portadora sólo hace que el sonido sea más suave o más sonoro). Al cambiar la relación

entre el modulador y la portadora, el timbre cambia de manera que suena natural.

Inicialmente, sólo se requiere de dos osciladores, pero una combinación más amplia de

portadoras y moduladoras puede crear una variedad más compleja de formas de ondas y

sonidos. Cada una de las ondas producidas por un sintetizador FM se denomina operador.

Los sintetizadores populares tienen como mínimo 4 o 6 operadores.

La ventaja de esta tecnología es que es muy barata, sólo requiere un chip y los sonidos

producidos son reconocibles.

3.4.7 Síntesis de tabla de onda

También conocida como muestreo, la síntesis de tabla de onda comienza no con tonos

puros sino con formas de onda representativas de sonidos particulares. Las representaciones

están en la forma de onda exacta del sonido y todas las formas de onda que un producto
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puede generar se almacenan en una tabla electrónica, de ahí su nombre. Las formas de onda

para un instrumento o sonido dado son sólo plantillas que el sintetizador manipula para

producir música. Por ejemplo, la tabla de onda puede incluir una breve ráfaga del tono de

una flauta tocando una nota particular, el sintetizador puede encargarse de alterar la

frecuencia de esta nota para reproducir una escala entera y alterar su duración para generar

el ritmo adecuado.

La tabla de onda produce sonidos que son más reales que los de síntesis FM, no son

realistas en su totalidad porque el proceso no replica transformaciones completas de

sonidos musicales desde la acometida hasta el decaimiento, ni la sutil variación del timbre

con el tono producido por un instrumento sintetizado. Algunos sintetizadores de tabla de

onda tienen patrones específicos para la acometida, sostén y decaimiento de las notas, pero

deriva de manera matemática las transiciones entre ellas.

3.4.8 Codificación por parámetro

Es una técnica especial para la producción de sonidos de voz, en donde se codifican

únicamente las características más relevantes de una señal, para que al realizar la

reconstrucción de la onda no se parta de una onda digitalizada sino que se procesan

parámetros almacenados.

Estos sistemas de síntesis se basan en el empleo de modelos digitales del tracto humano, y

en una serie de parámetros que deben ajustarse a dicho modelo a fin de poder generar un
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determinado sonido; de esta forma, la producción de la voz se logra al enviar al sintetizador

digital los parámetros que modifican el modelo y que producen el fonema que se desea

reproducir. La cantidad de parámetros que son necesarios depende de que tan sofisticado se

requiere el sistema de reproducción. Para obtener estos parámetros se pasa la señal por un

programa de análisis, obteniéndose como salida los parámetros de la voz. Entre los métodos

que emplean este sistema está el de predicción lineal.

Linear Predictive: Es uno de los métodos más poderosos para la síntesis de voz, ya que

este método permite realizar una compresión en la rata de transmisión de bits en una

proporción de hasta 16:1 (a 2.4 Kbps, aunque una mejor calidad es obtenida a una rata de

10Kbps). Para que un sistema LPC funcione, se requiere tener almacenados la estimación

de los parámetros básicos de la voz, tales como el tono, los formantes, el espectro y la

función del tracto bucal2, ya que estos irán siendo empleados por el sistema a medida que

se realiza la síntesis. La Figura 19 muestra el principio básico del sintetizador que utiliza

este método.

La idea detrás de un codificador es que la voz es un sistema lineal separable en una función

de transferencia y una fuente de excitación. Su desarrollo comenzó por el año de 1970

gracias al estudio de los formantes vocálicos.

Este sistema opera con dos fuentes de sonido básicas, una periódica y otra aleatoria que

representan  los  dos tipos  de  sonidos  que  el  tracto humano puede reproducir, los sonidos

                                                          
2 RABINER, Lawrence y SCHAFER, Ronald W. Digital Procesing of Speech. S.1 198?, p.396.
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Figura 19.. Elementos de un sintetizador de voz por parámetros codificados.

sonoros (periódicos) y los sonidos sordos (ruidosos). El parámetro de ganancia G (ganancia

de la fuente), indica que cantidad de información emitida por la fuente deja pasar. El

sistema debe seleccionar correctamente cual es la fuente de acuerdo al sonido que va a

reproducir entonces y configurar el filtro para que este aproxime (digitalmente) las

características de resonancia múltiple que se producen en el tracto bucal al producir la voz.

La fuente de sonido periódica, provee una serie de pulsos con un periodo correspondiente al

tono del sonido; mientras que la fuente aleatoria produce pulsos aperiódicos que es simple

ruido blanco. Los pulsos periódicos corresponden a los sonidos sonoros del tracto bucal

donde intervienen las cuerdas vocales; los ruidos blancos proveen la fuente para los sonidos

fricativos.

Parámetro
   tono

Fuente
Aleatoria

Fuente
Periódica

   Modelo del tracto
            bocal
      (Filtro digital)
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Interruptor
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El filtro digital al igual que el tracto bucal varia su resonancia con el tiempo. Para producir

voz se debe escoger la fuente de sonido correcta, sonora o ruidosa, y variar sus

características para simular las acciones del tracto bucal. La salida del filtro es pasada a

través de un DAC para obtener la señal análoga final.

Un sintetizador Linear Predictive requiere parámetros de control que regulen el modelo,

estos parámetros deben sugerir el tono correcto para la fuente de sonido, seleccionar la

fuente y la amplitud de la señal, a estos parámetros se les conoce como coeficientes. Los

chips comerciales tienen 10 polos. Un polo es un punto en el cual se puede modificar las

características del filtro, entre más polos tenga el sintetizador más control se tendrá pero a

su vez se necesitarán más bits para controlarlo.

El programa de análisis que produce los parámetros debe ser capaz de examinar la señal de

la voz y retornar la información del tono, la fuente y analizar los 10 coeficientes. El análisis

de los coeficientes habilita los controles de acuerdo a los parámetros pasados y esto permite

la configuración del filtro para reproducir el sonido. Esta rutina produce conjuntos de

parámetros llamados Frames (tramas), que pueden tener una duración de 10 a 25 ms de

acuerdo a la técnica empleada. La transición de una trama a la otra es abrupta,

especialmente si la duración de cada uno es de 25 ms, pero la rutina de análisis suaviza este

cambio por medio de un análisis estadístico del comportamiento de la señal en el tiempo y

combinando los datos de las tramas previas con los resultados del análisis.
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Pese a todo, un LPC no es perfecto, la voz no es tan natural como la voz humana, debido a

que esta no sólo produce sonidos ruidosos o sonoros, sino también sonidos parciales. Tratar

de implementar esto en el LPC implicaría un incremento de controles para realizar la

mezcla.

Un sistema LPC,  funciona muy bien para sonidos continuos como las vocales, ya que los

parámetros cambian lentamente, pero con sonidos cortos como las explosivas el modelo

presenta deficiencias notorias. Esto se debe a que los parámetros del modelo asumen

intervalos de tiempo constantes, lo cual no sucede siempre.

3.4.9 Síntesis de voz  almacenada

El método consiste en reunir el conjunto de palabras que se requieren para emitir un

mensaje específico, pronunciar una a una y almacenarlas digitalmente en un medio

magnético. Cuando se va a reproducir el mensaje se realiza una búsqueda de las palabras

que este lleva y las reproduce realizando el proceso inverso, es decir realizando una

conversión digital análoga.

La gran limitante de este método es que no puede reproducir una palabra que no haya sido

grabada, por lo que presentan un vocabulario reducido y, en muchos casos, específico a una

determinada área.
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3.4.10 Síntesis de voz  por unión de  fonemas

En 1964, Holmes mostró un sintetizador que generaba voz a partir de una entrada fonética.

La calidad de la voz no era buena, pero el sistema era inteligible. La idea es que los

fonemas individuales de un texto fonético pueden ser realizados como sonidos gracias a un

sintetizador conducido por una serie de valores formantes y, en adición, un algoritmo para

computar las transiciones (coarticulaciones). Los valores característicos de cada fonema

son almacenados en una tabla junto con información sobre duración y otros parámetros de

voz. El principal problema no es la inteligibilidad de la voz, sino su calidad, ya que en

muchos casos suena de manera artificial. Otro de los inconvenientes es la dificultad de

convertir el texto en una representación fonética adecuada, así como la de encontrar reglas

adecuadas para convertir estos símbolos en  voz.

Este método en particular, parte de los principios esbozados por Holmes, que consiste en

digitalizar los fonemas de un idioma en particular, para almacenarlos como unidades

independientes y luego reconstruir la forma de onda de cualquier palabra por medio de la

unión de estos fonemas almacenados.

Presenta como inconveniencia la dificultad de unir los fonemas de acuerdo a una cadena de

entrada y aplicarle métodos matemáticos para suavizar  e interpolar las uniones. Además

muchas veces no es fácil distinguir dentro de una palabra, cuando comienza o cuando

termina un determinado fonema,  ya que este puede estar contaminado o afectado por los

fonemas anteriores o posteriores.
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3.4.11 Método silabo-fónico de Síntesis

En este sistema se emplean las unidades siguientes a los fonemas, las sílabas. Para esto se

realizan grabaciones de todas, o de una gran cantidad, de sílabas que se empleen en un

determinado idioma para luego ser reproducidas haciendo un estudio del texto. Este método

falla sino se encuentra una combinación determinada, además de requerir una gran cantidad

de memoria para almacenar todas las diferentes sílabas.

3.4.12 Métodos recientes de síntesis por computadora

Uno de los métodos que se están comenzando a desarrollar es una combinación de varios

de los anteriores métodos. Consiste en la creación de archivos descriptores que poseen los

parámetros propios de cualquier voz grabada, implementando redes neuronales para el

reconocimiento de los distintos fonemas de la voz, y empleando la transformada rápida de

Fourier, con el objetivo de tomar los datos de los tonos fundamentales para los fonemas, así

como sus formantes principales, duración y volumen, entre otros. Con estos datos, una

aplicación que realice síntesis de voz, emplea estos datos para que por medio de la

transformada inversa de Fourier se pueda reproducir el sonido de cada fonema según las

reglas que el programa implemente. Para lograr que funcionen estas aplicaciones, los

diseñadores crean sus propias librerías de manejo de la tarjeta de sonido, así como librerías

para el manejo de las reglas, parámetros y modificaciones que el usuario desee realizar

sobre la voz producida.
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Un tipo de funciones que realizan gran parte de este trabajo, y que corren de forma

satisfactoria al ser empleadas por cualquier lenguaje alto de programación son las SAPI,

Speech API, es decir funciones API´s especiales para el manejo de voz. En la realización de

este proyecto no se optó por este método, ya que estas funciones han sido desarrolladas

especialmente para el idioma inglés y su funcionamiento en el español no es muy bueno;

además se contaba con muy poca información acerca del mismo. Sin embargo, no se debe

descartar la idea de investigar dichas funciones en mayor profundidad a fin de

aprevecharlas mejor y/o desarrollarlas.

3.5 ETAPAS DE PROCESAMIENTO DE UN SISTEMA CONVERSOR DE TEXTO

A HABLA

A continuación se describen los pasos necesarios para la implementación de un sistema de

síntesis de voz de manera general, aplicables a cualquier idioma en que se implemente. Esta

descripción fue de bastante importancia ya que, salvo algunas variaciones, fue el

procedimiento que se siguió para hacer el algoritmo que emplea el programa desarrollado;

dicha implementación se explica con mayor detalle en el capítulo 6 de esta monografía.

Un conversor de texto a habla (TTS en inglés: Text To Speech), es fundamentalmente un

algoritmo que transforma un texto en audio digital PCM. En general, los pasos que se

realizan para lograr la síntesis de texto a voz son los siguientes:

1. Normalización del Texto
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2. Manejo de ambigüedades grafonológicas

3. Pronunciación de Palabra

4. Prosodia

5. Concatenación de los segmentos de onda

3.5.1 Normalización del texto

El componente de normalización de texto convierte cualquier entrada de texto en una serie

de palabras según se hablan comúnmente. Trivialmente, este paso convierte una palabra

como “mi dulce hogar.” en una serie de palabras separadas como “mi”, “dulce”, “hogar”,

hasta encontrar un punto final.; sin embargo, en frases más complicadas como “Los carros

iban a 80.5 kmh”, el “87.5 kmh” deberá ser convertido a “ochenta y siete punto cinco

kilómetros por hora”. Para lograr esto el procedimiento que se realiza es el siguiente:

1. Aislar las palabras en el texto, separándolas  mediante algún marcador especial.

2. Buscar la presencia de números, fechas, y otras representaciones simbólicas. Estas

deben ser analizadas y convertidas a palabras. La conversión dependerá del contexto y

de las reglas que posea el programa. Para el caso del programa implementado sólo se

realizan conversiones de números y de signos ortográficos a palabras.

3. Convertir las abreviaturas tales como “Sr,” por “Señor”, “Ud.” Por “Usted”. El

normalizador emplea una base de datos con las abreviaciones posibles y de tal forma
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que esta base se pueda expandir a voluntad del usuario. En el programa desarrollado no

se realizan conversiones de abreviaturas, pero si se emplea un diccionario de palabras

personalizadas desde el cual el usuario puede editar palabras, abreviaturas u otras, para

que estas puedan ser reproducidas en forma diferente, por ejemplo: la frase: “Av. 5ª #

Transv. 4 – 23 Barrio el Jardín”  puede ser sustituida al hablar por la siguiente:

“dirección de mi casa”.

4. El normalizador también ejecuta la tarea de manejar los signos de puntuación; por

ejemplo, los puntos en un texto normal no se leen, pero en direcciones de internet sí,

por lo que el sistema debe identificar el contexto de la palabra a fin de reproducirla

adecuadamente. El software hecho en este proyecto realiza algunas de estas funciones,

las que se comentarán mas adelante.

5. Una vez el texto ha sido normalizado y simplificado en una serie de palabras, este es

pasado al módulo de manejo de ambigüedades grafonológicas.

3.5.2 Manejo de ambigüedades grafonológicas

Este módulo está íntimamente relacionado con el anterior, por lo que se pueden estudiar

como un solo módulo; sin embargo, a fin de comprender mejor el concepto del manejo de

las ambigüedades se han separado en esta explicación.

Básicamente existen 4 tipos de desviaciones patográficas o ambigüedades grafonológicas
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como se expresó en la sección 2.6.3 del anterior capítulo. Algunas de ellas no son

aplicables al español por lo que no se incluyeron dentro del algoritmo. Sin embargo,

muchos sistemas de conversión de texto a voz en otros idiomas si lo hacen, ya que en

dichos idiomas dichas desviaciones se cumplen más extensamente.

 En el desarrollo del programa hecho en este proyecto se corrigieron dos de estas

desviaciones, a saber: la poligrafía de los fonemas y la polifonía de los grafemas.  Para ello

se realizó la transformación de letras con igual homofonía a un solo fonema común, o la

sustitución de letras dobles convirtiéndolas a un solo símbolo que represente dicho fonema,

por ejemplo: la X puede ser reemplazada por S, según el contexto, ya que suenan igual, la

letra C puede ser remplazada por un único fonema K (si le siguen las vocales A, O, U) o

por el fonema S (si le siguen las vocales E, I); la H se puede eliminar (en el español) por ser

sorda, y la sucesión de las letras CH se pueden reemplazar por un solo símbolo, así como la

QU por el fonema K, entre otros.

Como ya se explicó, algunas de estas desviaciones no tienen correspondencia en el idioma

español, pero a fin de dar algunos ejemplos se puede citar del inglés la siguiente

homografía de morfemas heterófonos en la palabra “read”, la cual puede ser pronunciada

como “reed” o “red” dependiendo del contexto, o la  homografía  (palabras que se escribe

igual pero se pronuncian diferente) que se presenta en la palabra “1997”, y que puede ser

extendida a abreviaturas también, que se expresa como “nineteen ninety seven” cuando se

habla de años, o como “one thousand nine hundred and ninety seven” si se habla de

cantidad, entre otras.
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La técnica más robusta para eliminar las ambigüedades es tratar de inferir el contexto y

decidir cual es la palabra más adecuada a escoger. Este proceso puede no ser muy fácil y

fallar en algunas ocasiones, dependiendo de la base de conocimientos de cada aplicación

desarrollada.

3.5.3 Pronunciación de palabra

Este módulo recibe una serie de palabras de texto y genera finalmente una secuencia de

fonemas, como los que aparecen en un diccionario. Para lograr obtener la pronunciación de

una palabra, el sistema toma dicha palabra y la busca dentro de una base o diccionario que

posee en donde se encuentra  su conversión a fonemas. Si una palabra no se encuentra en el

léxico entonces se utiliza la conversión normal de letras a sonidos.

Este algoritmo fragmenta las palabras y determina cual letra produce cual sonido; así  para

el inglés se tiene el siguiente ejemplo:

La palabra hello que se almacena como h eh l ow

Claramente se observa que la letra H genera siempre un sonido de h, mientras que la o

genera un sonido ow. Es evidente que en otras palabras, estas mismas letras pueden

producir secuencias diferentes, por lo que se dice que son sensibles al contexto.

Existe también una lista secundaria con excepciones a la regla de acuerdo al contexto
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adyacente de las letras que componen una determinada palabra. Por ejemplo, una regla de

excepción puede especificar que una “o” que ocurre al final de una palabra y precedida por

una l, se pronuncie como una “oe”.

La anterior técnica permite pronunciar cualquier palabra y fue la que, salvo algunas

modificaciones, se empleó en la realización del programa hecho. Sin embargo, esta técnica

puede llegar a fallar para determinadas palabras, en especial nombres de personas u objetos,

que provengan de otro idioma, por ejemplo: “Jimmy” se pronunciaría como “jimi” y no

como “Yimi”. Para evitar esto algunos sistemas disponen de motores de inferencia de

idioma, usando diferentes reglas para la pronunciación de las palabras, o bien otros, pueden

poseer un diccionario de excepciones.

Otro inconveniente que se presenta, es en el uso de apócopes. Estos suceden ya que las

personas comúnmente cambian la pronunciación de una palabra de acuerdo a las palabras

que siguen a fin de hacer más fácil la lectura; por ejemplo, la palabra “para que” es leída

como “pa’qué”, esto repercute en el sistema ya que prácticamente se están eliminando

fonemas o reemplazándolos por otros en según sea el caso.

 También existe otra serie de “palabras” que deben poder ser manejadas en este módulo,

como son las inflexiones, por ejemplo: “eh”, “uhm”, “ahhh”. Dicha palabras bien podrían

requerir grabaciones adicionales de voz, o reglas diferentes de conversión con el objetivo

de producir una mejor sintetización.
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Una vez las reglas de pronunciación han sido generadas, la siguiente etapa consiste en

realizar la prosodia de dichas reglas.

3.5.4 Prosodia

Este nivel es el que permite modificar el tono, velocidad y volumen de las sílabas, frases y

sentencias que son leídas. Si no se realiza esta etapa, la voz resultante puede resultar muy

artificial, y si se hace mal, puede sonar como una voz “ebria”. Para lograr una correcta

prosodia, se requiere identificar el principio y final de una sentencia y manejar una serie de

conocimientos en cuanto a los cambios en el espectro de frecuencia que se producen en el

tono fundamental de la voz. Esto ya que el tono fundamental tiende a aumentar, o disminuir

su valor en frecuencia a medida que se habla o dependiendo del tipo de frases que se lean

tales como: Preguntas, exclamaciones, afirmaciones, entre otras.

Por otra parte, el volumen y velocidad del habla también varían, ascendiendo al principio

de una palabra y descendiendo al final, tal como se planteó en la sección 1.6 y 1.7. El

sistema también puede determinar los límites usando parte de la información obtenida en el

manejo de las ambigüedades grafonólogicas. Adicionalmente, en esta etapa también se

colocan pausas entre las frases o donde ocurren comas.

Finalmente el algoritmo trata de determinar cuales palabras en la oración son importantes

para el significado y las enfatiza. Las palabras enfatizadas son más sonoras, más largas y

tienen mayor variación en el tono. Toda la información de los tonos, tiempos y volumen a
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nivel del párrafo, la frase y la palabra juntas para producir la salida final. La salida de este

módulo es una lista de fonemas con los parámetros de tono, duración y volumen de cada

fonema.

3.5.5 Concatenación de los segmentos de onda

En este punto toda la lista de fonemas y su duración, tono y volumen es convertida en audio

digital. Los métodos para lograr esto son muy diversos, pero muchos programas generan el

audio concatenando pequeñas grabaciones de fonemas. Las grabaciones provienen de una

persona real. En forma simple, el sistema recibe un fonema para reproducir, carga el

archivo de audio digital de su base de datos, realiza algunos cambios sobre el tono, tiempo

y volumen y lo envía a la tarjeta de sonido. Este procedimiento no es tan sencillo como

parece, ya que los fonemas que componen el sonido pueden presentar variaciones en el

tono, velocidad y  volumen; además según la posición del fonema, este puede tener mayor

o menor amplitud; además, al unir los segmentos de fonemas se presenta un ruido sordo

que es producto de la unión de las muestras. Para reducir este efecto, los sistemas fusionan

los bordes de los dos segmentos a unir así como sus intersecciones, obteniendo finalmente

muestras con el mismo volumen y tono.

Para minimizar aun más el efecto de los cambios producidos por el contexto, un sistema de

texto a voz, realiza, para un mismo fonema, grabaciones de dicho fonema al inicio,

intermedio y final de sílaba; llegándose a tener una base, en español, de por lo menos unas

30.000 muestras, aunque en la realidad sólo se emplearan entre 1000 – 3000 muestras, esto
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debido a la gran similitud entre algunos sonidos, de esta forma un mismo fonema es

empleado para muchos contextos diferentes.

Dado que la base de datos puede ser muy grande, algunos sistemas emplean compresión de

datos, usualmente en relaciones entre 8:1 hasta 32:1, aunque se ha observado que entre más

se comprima el archivo mas apagada es la voz resultante.

Para realizar las grabaciones de los sonidos, se deben tener en cuenta lo dicho en las

secciones 1 y 2 de este capítulo. Debe escogerse la voz de una persona que posea amplios

conocimientos de fonética, y una voz talentosa, esto para garantizar que todos los fonemas

queden debidamente grabados y no que, por defectos en la locución, estos no queden en su

totalidad grabados o queden mal. La persona escogida deberá repetir una serie de palabras y

texto que contenga una gran cantidad de secuencias de combinaciones como sea posible.

Después de grabadas las muestras, estas se envían a un reconocedor de voz el cual

determina dónde empiezan y terminan los fonemas. Para la realización del AudioTexto no

se contó con este reconocedor, por lo que se empleó un editor de sonidos desde el cual se

podía ver gráficamente la forma de onda del  sonido grabado, luego se realizaban

comparaciones del mismo fonema en diferentes palabras procurando seleccionar la sección

del fonema que fuera común a las otras grabaciones. Después se aislaba dicha sección en un

archivo nuevo de onda y se guardaba en memoria.

Una vez se tiene el fonema aislado, se procedía a reemplazarlo en las grabaciones que no se
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seleccionaron, de tal forma que se pudiera determinar si al hacer el reemplazo el sonido

resultante fuera semejante al sonido original. En caso que el fonema aislado no diera

buenos resultados era reemplazado por otro, de otra palabra, que si generara una buena

locución. Las figuras 20 y 21 presentan el entorno gráfico del editor de ondas empleado

para clasificar los diferentes alófonos, en este caso el programa Creative Wave Studio de

Sound Blaster, según dos palabras diferentes; mostrando a su vez, los diferentes cambios

que suceden en la producción de la voz a medida que se articulan las palabras, y el tipo de

sonidos que se generan sordos y sonoros.

Cuando finalmente, se ha realizado la selección y grabación de todos los fonemas, estos son

almacenados en un único archivo y se comprime. Como se explicó en la sección 3.2.1.3, el

archivo de fonemas del AudioTexto no se comprimió para poder garantizar compatibilidad

total con cualquier hardware y software presente en una computadora personal.

Figura 20.  Aspecto de la onda generada en la locución de la palabra CARO

   A   Sonoro

Aspecto de la onda de la Palabra CompletaArea seleccionada para inspeccionar

C
Transición
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Figura 21. Aspecto de la onda generada en la locución de la palabra CICERÓN

Area Seleccionada

S  (Sordo)

Aspecto de la onda de la palabra completa

Transición a letra E



4.0       CONCEPTOS BASICOS DE LA PROGRAMACIÓN CON VISUAL BASIC

4.1 DEFINICIÓN

Visual Basic es un sistema de desarrollo diseñado especialmente para crear aplicaciones de

forma rápida y sencilla, que incluye además, utilidades para diseños gráficos avanzados,

facilidades de programación al nivel de Windows y en alto nivel.

Visual Basic es un lenguaje de Programación Orientado a Objetos, aunque no estrictamente

hablando. Esta capacidad le permite la creación de objetos reutilizables a la hora de

desarrollar aplicaciones. Las tres características principales que permiten considerar un

programa como orientado a objetos son:

a. Encapsulamiento: U ocultación de información, se refiere al hecho de que los objetos

ocultan los detalles sobre su modo de funcionamiento, haciendo más fácil y segura la

programación.

b. Herencia: Es la capacidad de crear un nuevo objeto definido con base en un objeto ya

existente, conteniendo sus mismas propiedades y métodos, aparte de otras que se le

creen adicionalmente. Como Visual Basic carece de esta capacidad se presenta la

polémica de considerarlo, o no, como un lenguaje de programación orientado a objetos;

sin embargo, existen formas indirectas de conseguir la herencia.
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c. Polimorfismo: Esta propiedad se refiere al hecho de que un mismo método con un

mismo nombre, realice funciones diferentes en objetos diferentes, es decir, que varíe su

comportamiento según el contexto.

Como ya se explicó, la programación en Visual Basic está centrada, en cierta forma, hacia

los objetos, especialmente al manejo de ventanas y controles lo que permite diseñar

interfaces gráficas sin la necesidad de escribir demasiado código para ello. Al realizar una

aplicación se trabaja sobre ventanas, o también llamadas formas, sobre las cuales se dibujan

otros objetos llamados controles; paso seguido se escribe el código relacionado con cada

uno de los objetos.

En Visual Basic tanto los controles, como las ventanas, son controlados por sucesos es

decir, que cada código dentro de un objeto permanece inactivo hasta que se realice un

evento asociado a dicho objeto (forma o control). Un evento puede ser una acción realizada

por el usuario o por el sistema, por ejemplo: al hacer clic con el ratón sobre un botón, el

código asociado con el clic sobre dicho botón (control)  se activaría y ejecutaría la función

escrita en código por el diseñador.

Visual Basic incluye además:

- Soporte para intercambio dinámico de datos entre aplicaciones (DDE)

- Soporte para establecer enlaces con Windows, mediante el empleo de lenguaje de bajo

nivel (API) y con rutinas escritas en otros lenguajes (DLL)
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- Sistema de ayuda en línea.

- Ficheros de iconos para realizar aplicaciones en forma profesional

- Herramientas de trabajo de otras aplicaciones, mediante el empleo de controles OCX o

ActiveX, así como la facilidad de acceder a sus propiedades, métodos y sucesos.

- Interfaz para manejo de aplicaciones sobre WEB.

- Controles de programación multimedia, programación gráfica, bases de datos y

comunicaciones.

- Permite el manejo de OLE, con lo cual se puede tener acceso a recursos propios de

otras aplicaciones, así como el establecimiento de enlaces e incrustaciones de objetos de

otros programas.

Para la realización del programa de síntesis se utilizaron muchas de las funciones y ventajas

que ofrece Visual Basic; A continuación se dará algunas breves explicaciones a estos

conceptos  para lo cual se requiere tener conocimientos previos sobre el lenguaje; para

obtener más información acerca del lenguaje, es aconsejable recurrir a un libro sobre

programación en Visual Basic.

4.2 FUNCIONES API DE WINDOWS

Visual Basic es un lenguaje de programación que cuenta con una gran cantidad de

funciones y controles que le permiten al programador realizar con gran facilidad, el

desarrollo de una aplicación. Sin embargo, muchas de estas funciones, o controles, ocupan

mucho espacio dentro de una aplicación, o bien son lentas, o no cumplen con todos los
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requerimientos necesarios en su ejecución, para remediar en parte estos y otros problemas,

así como las limitaciones del Visual Basic, los programadores emplean las funciones API

de Windows.

4.2.1 Librerías dinámicas

Una librería dinámica (DLL) permite que las aplicaciones Windows compartan código y

recursos. Una DLL es un archivo ejecutable que contiene funciones de Windows que, por

ser comunes entre aplicaciones, pueden ser compartidas.

Una DLL es una librería de funciones que Windows lee y ejecuta atendiendo a las

necesidades del programa .EXE que se ejecuta. Una librería estática sería lo opuesto a una

DLL, estas funciones, necesarias para la ejecución del programa, son copiadas en el

programa durante el proceso de compilación y enlace que lo genera.

La utilización de librerías dinámicas presenta varias ventajas, una de ellas es que como

están separadas del programa se pueden actualizar sin tener que modificar los programas

que las utilizan. Otra ventaja es el ahorro de memoria principal, ya que como es Windows

quien las administra, no se presenta duplicidad de código cuando varias aplicaciones las

emplean.

Pero también tiene inconvenientes. Uno de ellos es el tiempo que Windows tiene que

emplear en leer las funciones de la DLL que el programa necesita utilizar. Otra desventaja,



112

es que cada programa ejecutable requiere la presencia de sus respectivas DLL, y en caso de

no estar estas presentes se generarían errores. Cuando las librerías son estáticas, no hay

perdida de tiempo en la lectura, además de que la librería siempre estará presente por estar

incluida dentro del programa.

Algunas de las funciones API de Windows más empleadas se encuentran disponibles dentro

de las librerías Kernel32, User32, GDI, WINMM entre otras; estas se encuentran

frecuentemente en el directorio raíz y en la carpeta SYSTEM de Windows. Visual Basic

puede utilizar DLL creadas en cualquier lenguaje, con muy pocas excepciones.

Para acceder a las funciones de las librerías dinámicas, Visual Basic utiliza la sentencia

Declare. Algunas de estas API presentan una gran cantidad de palabras y parámetros que

puede resultar dispendioso a la hora de declararlas, así como las constantes y estructuras

asociadas con ellas, para agilizar este proceso se emplea el visor de API (WINAPI), en el

cual se puede encontrar una gran cantidad de declaraciones de funciones API, constantes y

estructuras que pueden ser copiadas al portapapeles y de allí a la aplicación en Visual

Basic. En la Figura 22  se muestra el aspecto del formulario del visor de funciones API.

4.2.2 Declaración de una función API

Para declarar una función de una librería dinámica, se debe escribir una sentencia Declare

en el módulo global de la aplicación, o en la sección de declaraciones del formulario o
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módulo correspondiente, o bien se puede emplear un módulo separado de declaraciones de

estructuras, constantes y funciones API. Un ejemplo de una declaración es la que sigue:

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd

As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As

Long

Figura 22. Aspecto del visor de declaraciones, constantes y estructuras de las funciones API
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En esta declaración la palabra Public indica que es una función que puede ser empleada

globalmente desde cualquier formulario, o módulo del proyecto. La palabra Function es

requerida para indicar que se trata de una función y SendMessage, para este ejemplo, es el

nombre de la función API que se va a emplear. La cláusula Lib le indica a Visual Basic la

librería en donde puede ser encontrada la función API de Windows que se declara. La

cláusula Alias, es un parámetro útil dentro de una declaración, e indica que la función tiene

otro nombre en la librería dinámica DLL con la que puede ser invocada también; este alias

se emplea cuando el nombre de la función coincide con alguna palabra clave de Visual

Basic, con alguna variable o constante global, o bien porque el nombre de la función posee

caracteres que no son reconocidos en VB; en este caso el alias es SendMessageA.

Los argumentos de una función se escriben entre paréntesis y pueden ser pasados bien sea

por valor (ByVal) o por referencia (ByRef). Cuando un argumento se pasa por valor,

Windows hace una copia del valor de la variable y se lo pasa a la función API, de esta

forma cualquier cambio en dicho valor no afectara a la variable propiamente. Sin embargo,

cuando se pasa por referencia, Windows no hace una copia, sino que envía la dirección

física de memoria en donde se encuentra esta variable, por lo que cualquier cambio que la

librería realice afectará a la variable propiamente. Es necesario saber que tipo de argumento

se declara, ya que algunas API´s requieren el valor de la variable, en tanto que otras pueden

requerir la referencia; no declararla bien puede implicar que la función API no funcione

correctamente, que haya necesidad de reiniciar el equipo o que los resultados obtenidos no

sean satisfactorios. El visor de API declara normalmente las funciones por valor.
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Otro parámetro que debe ser tenido en cuenta es el tipo de datos que se utiliza en el

argumento, como puede ser entero (Integer), cadenas de caracteres (String), números de

simple precisión (Single), etc. Esto también es importante saber declararlo ya que así se

pueden esperar resultados correctos. Como algunas funciones aceptan más de un tipo de

datos para un mismo argumento, estos se pueden declarar por medio de la palabra Any,

permitiendo así que el programa seleccione el tipo de datos que mejor se ajusta a las

necesidades de la función.

Finalmente si la función retorna  un valor este se escribe después del paréntesis seguido de

la palabra As y del tipo de dato que retorna. Esto es útil ya que después del llamado de una

función se puede requerir saber si esta se realizó satisfactoriamente o no, además de que

algunas API devuelven por medio de este resultado los posibles errores presentados al

intentar llevar a cabo una acción.

4.2.3 Tipos definidos por el usuario (estructuras)

Muchas de las funciones de las DLL aceptan un tipo definido por el usuario como

argumento (una estructura). Una estructura debe pasarse por referencia y también debe ser

declarada, especificando los campos que la componen, así como el tipo de datos que

emplea. Un ejemplo de ello es:

Type WAVEOUTCAPS
    wMid As Integer
    wPid As Integer
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    vDriverVersion As Long
    szPname As String * 32
    dwFormats As Long
    wChannels As Integer
    dwSupport As Long
End Type

En donde la palabra Type se emplea para referenciar a la estructura. Es posible además que

una estructura referencia a otra estructura dentro de alguno de sus parámetros sin que esto

genere errores. Un ejemplo de  API que requiriera la anterior estructura se declararía así:

Public Declare Function waveOutGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias
"waveOutGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As Long, lpCaps As WAVEOUTCAPS,
ByVal uSize As Long) As Long

Y para realizar la llamada de esta función desde cualquier parte del programa se haría de la

siguiente manera:

Dim  TarjetaSonido as WAVEOUTCAPS
WaveOutGetDevCaps hWnd, TarjetaSonido, Len(TarjetaSonido)

En donde hWnd es el handle (manejador)  que el sistema operativo define como referencia

de una forma, proceso o control que se esté empleando en Windows.

4.2.4 Constantes

Las constantes son valores fijos que emplean algunas funciones, estructuras, o programas,

bien sea para ser utilizados como parámetros, como resultados o como asignaciones de
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variables. Esto se hace con el fin de  ofrecerle al usuario la posibilidad de asignarle a dicho

valor, un nombre familiar con el que se lo pueda referir dentro del proyecto. Visual Basic

permite hacer declaraciones de constantes al nivel general, de la forma o del modulo de la

siguiente manera:

Public Const EM_REPLACESEL = &HC2

En este ejemplo EM_REPLACESEL sería el nombre de dicha constante y &HC2 su valor.

4.2.5 Funciones callbacks  (retrollamadas)

Un Callback es una función que el programador escribe para que Windows  la ejecute como

parte del llamado a otra función en la que se ha declarado el callback. Las funciones

Callbacks se crean con un número y tipo específicos de parámetros que deberán ser

llenados por Windows al hacer el llamado a la función. Cuando Windows llama a la

función que declara la retrollamada, también llama a la creada por el programador, llenando

los parámetros de esta y retornando algún valor útil. Un uso común de los Callbacks es

recibir un continuo flujo de datos desde Windows. A continuación se muestra una función

API que permite hacer retrollamadas:

Declare function EnumWindows Lib “User32” (Byval lpEnumFunc as long, Byval lparam_

as long) as long
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En esta función, el primer parámetro es la dirección de la función Callback, y el segundo es

cualquier parámetro que el programador puede utilizar para saber que función es la que ha

hecho la retrollamada.

Visual Basic provee de un operador útil llamado AddressOf el cual retorna la dirección de

la función que deberá llamarse. Así cuando se use la función EnumWindows se escribirá

así:

Success& = EnumWindows(AddressOf cbFunc, 58&)

En donde la función de Callback cbFunc (creada por el programador) estaría definida

como:

Function cbFunc (Byval Hwnd, Byval lparam) as long

Después de hacer la llamada a EnumWindows, Windows enumera todas las ventanas

cargadas actualmente. Durante la enumeración Windows llama a la función que hemos

pasado como primer argumento para EnumWindows cada vez que encuentra una ventana

nueva. Esto le da la oportunidad a cbFunc (para este ejemplo) de realizar alguna tarea que

se le programe como podría ser imprimir un listado de todas las ventanas cargadas, el

parámetro &58 es un indicador a la función cbFunc para saber que EnumWindows es la

que hace la retrollamada. Esto representa así un caso típico de Callback que se ejecuta

durante el llamado a una función API.
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Este tipo de llamada fue útil en el programa ya que permitió garantizar que Visual Basic

esperara a que terminara la carga del archivo de onda de salida para después ejecutar dicho

archivo. Podría además ser útil en la realización de algún tipo de conversión o modificación

de los datos del archivo.

Para obtener más información acerca de las funciones API y estructuras empleadas en este

proyecto, así como una breve descripción de su funcionamiento y parámetros, remítase al

Anexo G.

4.2.6 Empleo de archivos INI

Los archivos INI son básicamente archivos de texto que poseen una estructura sencilla que

permite guardar y recuperar porciones específicas de información de programa y del

usuario. Los archivos INI permiten guardar configuraciones personalizadas o datos propios

de un programa que son necesarios para una aplicación funcione correctamente cada vez

que esta se ejecuta. Ahorran además mucho código y facilitan las modificaciones de los

valores de un programa sin necesidad de realizar una recompilación.

4.2.6.1 Estructura y manejo con funciones API de un archivo INI:  Los tres elementos

que conforman un archivo INI son las secciones, las claves y los valores. Las secciones son

los nombres que van entre corchetes ( [ ] ) y que agrupan un conjunto de valores y claves.

La clave es una cadena única dentro de una sección, esta va seguida del signo igual ( = ) y
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de un valor de configuración. El valor es la información real de una clave determinada del

archivo. Para incluir comentarios en un archivo INI se emplea un punto y coma ( ; ) de esta

forma lo que se escriba después de él se ignora.

El siguiente ejemplo de una porción de un archivo INI ayuda a comprender lo

anteriormente indicado:

[ Configuración ]

Ruta = C:\Windows\Archivos de programas\audiotexto; Ruta de ubicación de la aplicación.

En este ejemplo la palabra [Configuración] representa la sección, la palabra Ruta indica la

clave, el valor sería C:\Windows\Archivos de Programas\AudioTexto y el comentario sería

Ruta de ubicación de la aplicación.

El manejo de los archivos INI es muy sencillo, sólo basta emplear dos funciones API que

son GetPrivateProfileString que sirve para leer el archivo INI y WritePrivateProfileString

que sirve para escribir sobre el archivo, la declaración de ambas es:

Declare Function GetPrivateProfileString Lib “Kernel32” Alias “GetPrivateProfileStringA”
(ByVal lpApplicationName as string, ByVal lpKeyName as Any, ByVal lpDefault as
String, ByVal lpReturnedString as String, ByVal nSize as Long, ByVal lpFileName as
String) as Long

Declare Function WritePrivateProfileString Lib “Kernel32” Alias
“WritePrivateProfileStringA” (ByVal lpApplicationName as String, ByVal lpKeyName as
Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As long.

Los parámetros de estas funciones indican lo siguiente:
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lpApplicationName : Es el nombre de la sección buscar dentro del archivo INI.

lpKeyName : Es el nombre de la clave a buscar dentro de la sección dada por

lpApplicationName en el archivo INI.

lpDefault : Es un valor por defecto que se coloca en caso de que la sección, clave o valor no

puedan ser devueltos por algún problema.

lpReturnedString: Es el valor devuelto proveniente del archivo INI.

nSize: Es el tamaño de letras devueltas en lpReturnedString.

lpFileName: Indica la ruta y nombre del archivo INI. Por lo general los archivos INI deben

instalarse en el mismo directorio en donde se encuentra el Windows, la función API

GetWindowsDirectory permite encontrar dicha ruta.

lpString : Es el valor a configurar cuando se emplea la función WriteProfileString.

Estas funciones fueron importantes ya que permiten mantener las configuraciones

personales del usuario, ubicaciones de los archivos y otros datos de iniciación de la

aplicación que son importantes para que el programa funcione correctamente al ejecutarse.

4.3 EMPLEO Y CREACIÓN DE COMPONENTES ACTIVEX Y MÓDULOS DE

CLASES

4.3.1 Definiciones

Un componente ActiveX es un término de Microsoft que hace referencia a un grupo de
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elementos que incluyen controles, programas ejecutables, DLL y documentos ActiveX.

Que aparte de la ventaja evidente de reutilizar código en un ejecutable tradicional tipo

cliente/servidor, también pueden ser utilizados en páginas Web para asegurar funcionalidad

en forma similar a un programa de Internet.

Al crear un componente ActiveX se deben definir primeramente sus propiedades, métodos

y eventos, para que luego puedan ser empleados por cualquier aplicación o herramienta de

desarrollo susceptible de utilizar controles ActiveX; Microsoft Word es una de estas

aplicaciones, ya que mediante el lenguaje VBA puede realizar integraciones ActiveX.

Visual Basic permite la creación de varios tipos de proyectos, el más conocido es el EXE

estándar;  sin embargo también permite la creación de algunos tipos de proyectos ActiveX

como son los siguientes:

- EXE activex: Este servidor de automatización ejecuta tareas como parte de una aplicación

con mútiples niveles. El resultado final es un programa que contiene clases públicas a las

que pueden acceder otros programas o que pueden ejecutarse por sí mismas. Este fue el tipo

de proyecto que se empleó para la realización del programa de síntesis AudioTexto.

- DLL ActiveX: Es un programa de automatización remota que se crea como DLL. No

pueden ejecutarse por sí mismas. Sin embargo resulta, en muchos casos, más rápida que el

proceso de un EXE ActiveX.
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- Control ActiveX: Con este tipo de proyectos se crean controles personalizados (OCX) que

pueden ser utilizados en Visual Basic o en aplicaciones que permitan el manejo de

ActiveX.

- Documentos ActiveX: Son programas desarrollados para ejecutarse en las páginas Web

del Internet.

Los componentes ActiveX emplean como elemento fundamental las Clases, que son las

herramientas que permiten la creación de objetos y el empleo de las técnicas de

programación orientada a objetos en Visual Basic.

Cada vez que se emplea un control, como un cuadro de Texto, o una Etiqueta, en realidad

se está creando una instancia específica de la clase cuadro de texto o etiqueta. Las

instancias de una clase se conocen como objetos. Cada clase es una plantilla desde la que se

crea cada tipo específico de objeto con sus eventos, propiedades y métodos.

La creación de las clases en Visual Basic se hace mediante un Módulo de Clase. Estos

pueden contener los siguientes tipos de elementos:

a. Propiedades: Son los elementos que se usan para asignar y recuperar valores de la clase.

b. Métodos: Son funciones o subrutinas públicas que vienen definidas en la clase.

c. Eventos: Al igual que un control puede suscitar eventos en el formulario que lo

contiene, un objeto creado en una clase puede suscitarlo en el objeto contenedor.
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Las clases presentan además dos eventos especiales propios: Initialize y Terminate. El

evento, Initialize se desencadena cuando se crea una instancia nueva de la clase, mientras

que el evento Terminate se produce cuando se destruye el objeto.

En las clases, así como en los módulos, sólo se escriben declaraciones de variables y código

de procedimiento, mas no componentes de interfaz gráfica con el usuario. Sin embargo, la

clase puede actuar por medio del formulario en que esté el programa, como si se tratara de

un módulo de código normal. El empleo de los módulos de clase ofrece las siguientes

ventajas:

a. Permite la creación, en un proyecto de Visual Basic, de múltiples instancias de objetos

en cualquier parte de programa, sin usar variables globales.

b. Es posible construir un complemento de Visual Basic con el fin de mejorar las

funciones del IDE de Visual Basic.

c. Finalmente, y la característica por la que se emplearon los módulos de clases en este

proyecto, es porque permiten la creación de objetos ActiveX que pueden ser

compilados en una DLL o EXE, de tal forma que otros programadores puedan

emplearlas en la creación de sus propios proyectos.

4.3.2 Creación  de propiedades y métodos en un módulo de clase

Las propiedades de una clase permiten el almacenamiento y recuperación de información

propia de la aplicación o clase. Para crearlas se puede hacer de dos formas: primero por el
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uso de variables públicas que se incluyen en la sección de declaraciones del módulo de

clase; y segundo, mediante procedimientos de propiedades.  La ventaja del método de

declaración pública es la facilidad para crear las propiedades, así como para emplearla; sin

embargo, tienen como desventaja el que no se realiza validación alguna de dichas

propiedades, lo único que importa es que el valor asignado corresponda con el tipo de

variable que se maneja.

El segundo método se realiza mediante la creación de procedimientos de propiedades, el

cual es más flexible que la creación por variables públicas, y que además permite la

ejecución de código cuando se accede a una propiedad. Los tres tipos de procedimientos de

propiedad que se pueden emplear son:

Property Get: Es la función que se ejecuta cuando el usuario lee el valor de la propiedad.

Property Let: Es una subrutina que se ejecuta cuando el usuario escribe el valor de la

propiedad.

Property Set: Es un caso especial de Property Let, en el que el valor que se pasa a la

subrutina es en sí mismo un objeto.

Para crearle métodos a una clase se deben agregar procedimientos públicos al módulo de

dicha clase. Si se emplea la palabra Public en la declaración, se está indicando que dicho

método estará disponible para otros usuarios cuando ellos creen y empleen el objeto que

contiene dicha clase.
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4.3.3 Declaración y utilización de objetos

Después de haber creado la clase dentro de un proyecto, esta puede ser empleada en el

mismo programa, o desde otra aplicación, haciendo referencia al nombre del módulo de la

clase de la siguiente manera:

Dim objX as New ClsY

En esta declaración la palabra clave New hace que se cree una instancia de la clase clsY y

que esta se almacene en la variable objeto llamada objX. Otra posible forma de declararla

tardíamente es como se muestra a continuación:

Dim objX as clsY
Set objX = New clsY

o bien,

Dim objX As Object
Set objX = CreateObject(“MiObj.clsY”)

Para destruir el objeto y liberar así los recursos que están asociados con el objeto se emplea

la palabra clave Nothing. Esta acción también hace que se ejecute el código asociado con el

evento Terminate del módulo de clase. La sintaxis de esta palabra clave es:

Set objX = Nothing
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4.3.4 Establecimiento de la propiedad instancing

Esta propiedad se encuentra presente en los módulos de clase creados para realizar

proyectos DLL ActiveX y EXE ActiveX. Ella determina cómo se crean las instancias de

una clase, es decir, en que forma se ejecuta cada vez que dicha clase es inicializada desde

un programa. Las opciones de comportamiento varían de acuerdo al tipo de proyecto

realizado. La siguiente tabla permite observar los valores posibles:

Valor Nombre Componentes Descripción
1 Private EXE y DLL No es posible acceder a la clase  desde

afuera del proyecto actual.
2 PublicNotCreatable EXE y DLL Sólo se pueden crear instancias de la clase

dentro del proyecto que la define. Sin
embargo, otros proyectos pueden acceder a
las instancias después de haber sido
creadas.

3 SingleUse Sólo EXE Cada vez que se crea una instancia  nueva
de una clase, se crea una copia nueva del
EXE que contiene la clase que se inició.

4 GlobalSingleUse Sólo EXE Es como SingleUse, pero hace que
aparezcan las propiedades, métodos como
variables y procedimientos globales en el
programa cliente.

5 MultiUse EXE y DLL Otras aplicaciones pueden crear cualquier
número de instancias de la clase, y sólo se
inicia una copia del programa que contiene
la clase.

6 GlobalMultiUse EXE y DLL Es como MultiUse, pero hace que
aparezcan las propiedades y métodos como
variables y procedimientos globales en el
programa cliente.

Tabla 11. Valores posibles de la propiedad instancing de un módulo de clase

Para poder que Microsoft Word controlara la aplicación AudioTexto, hubo necesidad de

crear un proyecto EXE ActiveX, que poseyera un módulo de clase que permitiera acceder
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diferentes procedimientos y eventos que suceden en la aplicación normalmente; el módulo

de clase público creado lleva el nombre de clsAudioTexto (Ver Anexo F) y sus métodos

más importantes son:

SintetizarTexto: Este método  recibe una cadena de texto que contiene el fragmento de

texto que se desea reproducir; encargándose de redirigirlo hacia el módulo de control de

ejecución del AudioTexto desde donde se realizan los pasos necesarios para la conversión

Texto a Voz.

Configurar: Este método hace que aparezca el formulario de Configuración de Voz y

Diccionario del programa AudioTexto.

4.4  OLE Y AUTOMATIZACION OLE CON WORD PARA WINDOWS

OLE es un mecanismo que permite a las aplicaciones interoperar. Surge como un desarrollo

más avanzado y alternativo que el DDE. OLE nació inicialmente como una tecnología de

documentos, proveyendo enlazamiento e incrustación para permitir así una comunicación

entre aplicaciones. Sin embargo OLE 2.0 fue más allá, ya que provee un nuevo nivel de

interoperabilidad entre aplicaciones y ofrece sustanciales mejoras en las características

orientadas al usuario. En adición, OLE 2.0 está construido sobre el subyacente COM

(Component Object Model), permitiendo el manejo de servicios de objetos de las

aplicaciones.
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Ole Automation es una nueva capacidad incluida con OLE, y con Visual Basic, que no se

limita sólo a dejar que el usuario edite objetos desde otras aplicaciones dentro de una

ventana de Windows o aplicación desarrollada, sino que otorga al programador (usuario) la

capacidad de controlar la aplicación servidora. De esta forma la aplicación servidora

expone sus objetos, propiedades internas, eventos y métodos para que la aplicación cliente

(usuario) los maneje. Así es como se consigue emplear, por ejemplo, el corrector

ortográfico de Word, o usar el diccionario de sinónimos, o realizar un procedimiento de

búsqueda de palabras, desde otras aplicaciones.

Microsoft Office está conformada por cientos de objetos. La relación que hay entre estos

objetos puede llegar a ser compleja, aún para el programador medio. Para permitir el

entendimiento de las propiedades, métodos y eventos de estos objetos de forma

simplificada Visual Basic dispone del Examinador de objetos (Ver Figura 23); el cuál es

una herramienta que permite ver los distintos objetos que residen en las aplicaciones, los

controles ActiveX y componentes ActiveX que se empleen en la programación. A parte de

mostrar los distintos objetos, se puede acceder a una descripción de las distintas

propiedades, métodos y eventos del objeto que se analice. Si se necesita de más

información, el examinador de Objetos permite acceder al archivo de ayuda del elemento

buscado.

El examinador de objetos sólo muestra controles ActiveX, componentes ActiveX y

bibliotecas de clases que se agregan a un determinado proyecto. Para trabajar con un

control ActiveX que no aparece en el examinador, se puede realizar eligiendo Componentes
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del menú Proyecto o Ctrl + T, en el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de Visual Basic.

Si lo que se desea es agregar un componente ActiveX al proyecto, como puede ser la

Librería de Objetos de Microsoft Word 8.0, se selecciona Referencias del menú

Proyecto. Para acceder al examinador de objetos se puede pulsar la tecla F2 o  en el menú

Ver escoger Examinador de Objetos.

4.4.1 Trabajar con objetos de Microsoft Word

La posibilidad de controlar una instancia de Microsoft Word desde una aplicación Visual

Basic permite incorporar funcionalidad y profesionalidad al programa. Para utilizar los

objetos de Word se requiere tener instalado Word en la computadora, así como agregar la

librería de objetos de Microsoft Word.

Hay una gran variedad de objetos en Word, que se pueden analizar con el Explorador de

objetos, sin embargo, los dos objetos más importantes son los objetos Word.Application y

Word.Document, ya que estos proporcionan acceso a instancias de la aplicación Word y de

los documentos de Word, respectivamente.

Para inicializar estos objetos mediante código de programación, se realizarían en forma

igual a como se hace con los otros objetos, así:

Dim NombreObjeto as Object
Set NombreObjeto = CreateObject (“WordApplication”)
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Como ejemplo, para emplear el corrector ortográfico, además de las dos líneas anteriores,

se necesitaría el siguiente código:

NombreObjeto.Visible = False ‘Oculta Word al usuario
NombreObjeto.Add  ‘ Abre un nuevo documento
NombreObjeto.Selection.Text = Text1.Text ‘Copia cuadro de texto al documento en Word
NombreObjeto.ActiveDocument.CheckSpelling ‘Ejecuta el corrector ortográfico/gramática

´en el documento activo.
Text1.Text= NombreObjeto.Selection.Text  ‘Selecciona todo el texto del documento de

‘Word que se ha corregido y se copia en la
‘caja de texto.

NombreObjeto.Quit  False ‘Cierra Word sin grabar
Set NombreObjeto = Nothing ‘Libera la variable objeto

Algunos métodos que también fueron útiles en el trabajo son:

ObjetoWord.Document.InsertAfter que agrega texto al final del  documento activo.

ObjetoWord.Document.InsertParagraphAfter que inserta un retorno de carro al final del

documento activo.

ObjetoDocumento.Words (nWord).Text que permite acceder a la nWord palabra del

documento activo.

En el siguiente capítulo se explicará otras funcionalidades adicionales de Microsoft Word

mediante el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA), así como el

uso de los conceptos de programación mediante objetos presentados en este capítulo.



5.0 INTEGRACIÓN DE MICROSOFT WORD CON EL AUDIOTEXTO

5.1 VISUAL BASIC PARA APLICACIONES  (VBA)

Visual Basic para Aplicaciones es un intento de Microsoft de crear un macrolenguaje

común a los productos de Windows, basándose en el lenguaje de programación Visual

Basic. Este lenguaje comparte muchas de las características fundamentales de Visual Basic

de las cuales se pueden citar las siguientes:

- Integración próxima con OLE (Incluyendo el soporte mejorado de Automatización

OLE).

- Biblioteca de tipos VBA con un subconjunto fundamental de lenguaje de Visual Basic.

- Posibilidad de utilizar los controles ActiveX desarrollados para Visual Basic.

- Consistencia a través de diferentes implementaciones en un formulario de interfaz de

usuario común llamado VBE (Editor de Visual Basic).

La diferencia más significativa entre Visual Basic y Visual Basic para Aplicaciones es que

VBA necesita el producto en el que se ha desarrollado el código para poder ejecutarse, es

decir, dentro de las aplicaciones Microsoft con el que se distribuye. Con Visual Basic se

puede crear un servidor autónomo o automatizado que se puede distribuir a cualquier

usuario, así este no tenga una aplicación Microsoft.
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Además, el soporte de controles y formularios es significativamente diferente de las

versiones tradicionales que se pueden encontrar en Visual Basic.

5.2 MANEJO DE PLANTILLAS Y MACROS DE WORD

Muy ligado al concepto de programación con el VBA, se encuentran las funciones macros;

estas consisten en una serie de comandos e instrucciones de Word que  permiten ejecutar

tareas repetitivas, o procedimientos de ejecución, en una sola instrucción.

Microsoft Word incluye dos maneras distintas para crear macros (o código VBA): la

primera es mediante la grabadora de Macros, que permite obtener los conocimientos

fundamentales para la creación de macros y que genera código en VBA de forma

automática, cada vez que esta se encuentre ejecutando y se realice una acción desde la

aplicación de Microsoft Office que la corre; la grabadora se ejecuta desde el menú

Herramientas – Macro – Grabar Nueva Macro.

Aunque la grabadora de macros es muy funcional, en algunos casos puede no ser suficiente

por lo que debe recurrirse a crear código manualmente;  para acceder a la ventana del editor

de código del Visual Basic para aplicaciones, se deben presionar simultáneamente las teclas

ALT + F11, o desde el menú Herramientas – Macro – Editor de Visual Basic. Si se desea

crear o editar una nueva macro se deberá seleccionar Macros (ALT + F8).
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5.2.1 Macros automáticas o automacros

Una automacro es un tipo especial de macro que se ejecuta automáticamente cuando ocurre

el evento para la cual ha sido programada. Para ello también es necesario que su código se

encuentre dentro de alguna de las plantillas utilizada por la aplicación Office que la

requiera  En Microsoft Word, existen 5 Automacros específicas que son:

- AutoNew: Esta macro se ejecuta después de crear un nuevo documento basado en la

plantilla actual.

- AutoOpen: Esta macro se ejecuta después de que se abre una archivo desde el menú

abrir o buscar, o de la lista de los últimos archivos abiertos.

- AutoClose: Es una macro que se ejecuta cuando se cierra un documento activo.

- AutoExit: Es la macro que corre cuando se cierra la aplicación Microsoft Word.

- AutoExec: Esta es la más importante para el trabajo, ya que se ejecuta apenas se ejecuta

Word. Por medio de esta macro, se logra que el programa AudioTexto se cargue, así

como que se efectúen las personalizaciones a la barra de herramientas y del menú

principal.

5.2.2 Plantillas de globales y de documento

Una plantilla es un tipo especial de documento de Word que provee un modelo para la

creación de nuevos documentos y también actúan como un objeto de almacenamiento para
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guardar texto repetitivo, barras de herramientas personalizadas, macros, teclas de método

abreviado, estilos y elementos de Autotexto.

Word tiene tres tipos de plantillas, todas con extensión DOT, que pueden ser utilizadas: las

plantillas globales, las plantillas de grupo y las plantillas locales. La característica de las

plantillas globales es que sus propiedades están disponibles a todos los documentos; las

plantillas de grupo son plantillas que no se pueden modificar, pero que pueden ser

utilizadas por varios usuarios a la vez. Las plantillas locales son propias de cada documento

y usuario, y pueden crearse cuantas se deseen según las características que se deseen

asignar a un documento específico.

 La plantilla Normal es la plantilla por defecto de Word y es de carácter general. Como

todas las plantillas globales, al iniciar Word o hacer clic en la opción Nuevo, el programa

cargará esta plantilla y creará un documento nuevo basado en ella. Si Word no puede

encontrar la plantilla Normal en la ubicación típica de esta, se creará una nueva plantilla

Normal con los formatos de documento y valores estándar de menús, barras de

herramientas y teclas de método abreviado de Office.

Una característica especial de las plantillas globales es que todas cargan sus macros apenas

Word se ejecuta, sin embargo estas no afectan el estilo de los documentos de Word, ya que

este continua usando para ello la plantilla sobre la cual el documento está basado, que como

se indicó es por defecto la plantilla Normal. Esto fue importante ya que garantizó que el

usuario pudiera mantener las configuraciones hechas a su programa, sin que el AudioTexto
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las modificara.  Otra característica importante de las plantillas globales es que estas deben

ubicarse siempre en la carpeta de inicio de Office, o de lo contrario no serán consideradas

como globales sino locales y por lo tanto no se cargarían al iniciar Word.

Con el fin de lograr que Word hiciera la comunicación con el AudioTexto, se procedió a

crear una plantilla general llamada AudioTexto.Dot en donde se guardaron todas las macros

creadas, que permitieran crear la barra de tareas personalizadas y menú del AudioTexto, así

como ejecutar las funciones de síntesis de voz del programa, la creación de estas macros se

explican en las siguientes secciones y su código se puede observar en el Anexo F. Con el

objetivo de que esta plantilla pudiera ser copiada en la carpeta INICIO de Office, se creó un

instalador especial que leyera la ubicación de dicha carpeta en el registro de

configuraciones de Windows y la copiara después en dicha ubicación.

Como medida de protección, las macros creadas están protegidas por un código de

seguridad, que impide que estas sean modificadas al tratar de editarlas desde el menú de

macros (ALT + F8), por lo que se garantiza que el programa las ejecute adecuadamente.

Para proteger las macros, se hace clic en el menú Herramientas, del entorno de

programación de Visual Basic para Aplicaciones, en el menú propiedades de la plantilla y

en la lengüeta de opción Protección, asignándole la contraseña de seguridad. Una vez

realizado lo anterior, las macros no podrán ser modificadas, a menos que se digite la

contraseña. También existe la posibilidad de hacer que las macros no aparezcan

visiblemente, pero con esta opción no es fácil, ni siquiera al creador, acceder a las macros

para editarlas. Estas protecciones son comunes en los proyectos, aunque también las
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emplean los virus que trabajan con macros, por lo que se requiere ser cuidadosos. Para

obtener información adicional contactarse con: lfdharo@yahoo.com .

5.3 OBJETOS DE MICROSOFT WORD

Como se explicó en el capitulo anterior, muchos programas, incluyendo a Microsoft Word,

emplean objetos que hacen posible que otras aplicaciones puedan acceder a sus propiedades

y empleen parte de sus recursos. Por ejemplo, el objeto Document y sus propiedades

asociadas representan al documento abierto activo, el objeto Bookmark representa los

marcadores presentes en el documento actual, el objeto Selection representa la selección de

texto en el documento activo.

Para poder conocer los diferentes objetos que componen una aplicación, así como las

propiedades y eventos que posee, se debe emplear el examinador de objetos (F2 desde el

programa Visual Basic o VBA, ver figura 23), así como de las ayudas que se incluyen en el

programa VBA. En la siguiente sección se describirán los objetos principales que se

emplearon para crear la interfaz y el enlace con Microsoft Word.

5.3.1 Objeto Application

Este objeto se crea cada vez que se inicia una sesión de Microsoft Word. Las propiedades y

métodos de este objeto se usan para controlar o devolver una gran cantidad de atributos de

mailto:lfdharo@yahoo.com
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Figura 23. Aspecto del examinador de objetos de Visual Basic que permite observar sus

propiedades y métodos.

a aplicación misma; así, por ejemplo, es posible controlar la apariencia de la ventana, el

documento de texto actual, la vista previa de un documento, la selección actual de texto,

entre otros. Lo anterior es posible gracias a que las propiedades de este objeto también

proveen acceso a objetos de menor categoría jerárquica, como es la colección Windows

(que representa todas las ventanas abiertas), y la colección de documentos (representando

todos los documentos abiertos). Se puede además, usar las propiedades para desplazarse a

niveles más bajos, por ejemplo:

Selección = Application.Selection.Text , esta instrucción permite asignar a la variable
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Selección el texto que se encuentra seleccionado en el documento actual del objeto

Application.

5.3.2 Objeto CommandBars

Este es el objeto disponible para añadir y modificar menús y barras de herramientas del

modelo de objetos compartidos de Microsoft Office.

El objeto de nivel superior es la colección  CommandBars el cual es retornado por la

propiedad CommandBars en todas las aplicaciones de Microsoft Office. Cada barra de

menú, shortcuts y barra de herramientas es representada por un objeto CommandBar en esta

colección. Cada objeto CommandBar contiene una colección CommandBarControl; cada

control sobre un menú o barra de herramientas es representado por un miembro de esta

colección.

Para adicionar un menú al menú principal de Microsoft Word se emplea el siguiente

código:

Set Menú = CommandBars(“menu bar”).Controls.Add(Type:= msoControlPopup,

Temporary:= False)

El comando anterior asigna un espacio en el menú principal para el menú a crear del tipo
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Popup (Deslizante). Menu bar es el nombre de la barra principal de menús de Microsoft

Word, allí se encuentran los menús Archivo, Edición, Formato, Herramientas, Etc. La

propiedad Temporary indica si este nuevo menú será temporal (True)  o permanente (False)

Menú.Caption = “&Nombre del Menú Creado”

La anterior instrucción permite asignar un nombre al menú creado, ej: AudioTexto

Para adicionarle elementos al menú se emplea el siguiente código:

Set Elemento = CommandBars(“menu bar”).Controls.Controls.Add(Type :=

msoControlButton, Before:= 1)

Donde Elemento es una variable del tipo objeto y el parámetro Before asigna una posición

a dicho botón dentro del menú deslizante, en este caso la posición 1.

Elemento.FaceId = 100

Esta instrucción asigna al botón creado el icono No. 100 disponible en Word.

La siguiente instrucción asigna un nombre al botón de orden creado.

Set Nombre = CommandBars(“menu bar”).Controls(“Nombre

Menú”).Controls.Item(1).Caption = “&Etiqueta del Comando”

Cuando se desea crear una línea que separe, dentro de un mismo menú, diferentes ordenes o
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grupo de ordenes se emplea la siguiente instrucción:

Set Grupo = CommandBars(“menu bar”).Controls(“Nombre

menú”).Controls.Item(3).BeginGroup = True

En esta instrucción Item(3) indica que el grupo se forma a partir del botón número 3 del

menú creado.

Para adicionar una barra de herramientas personalizadas se emplea el siguiente código:

Set Barra = CommandBars(“Nombre de la Barra”).Add(Type := msoFloatingBar, Name:=

“Barra del AudioTexto”, Menubar:=False, Temporary:=False)

La propiedad Menubar indica si esta pertenece a la barra de menús estándar o no. El tipo

msoFloatingBar indica que se crea una barra flotante.

Para añadir botones a la barra creadas se emplea el siguiente código:

Set Botones = CommandBars(“Nombre de la Barra”).Controls.Add (Type := _

msoControlButton)

Cuando ya se han creado tanto los menús y  barras, así como los botones que lo integran,

estos pueden ser llamados por código empleando la siguiente instrucción:

Set Botón = CommandBars(“menu bar”).Controls(“Nombre del Menú”).Controls.Item(1)
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O reemplazando Item(1) por Item(“Nombre del Comando”).

Para que un botón del menú cumpla una función determinada es necesario lo siguiente:

1. Especificarle a cada botón un procedimiento a ejecutar; lo que se consigue mediante el

siguiente código de programa:

Set Acción = CommandBars(“menu bar”).Controls(“Nombre del

menú”).Controls.Item(“Nombre del Comando”).OnAction = “Nombre Macro”

2. Crear una macro, o rutina, que presente el mismo nombre dado al especificar la

propiedad OnAction. De esta forma cada vez que se pulse el comando del menú, o un

botón de la barra de herramientas, el programa inmediatamente ejecutará la macro

asignada por la propiedad OnAction.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se logra que uno de los botones del menú

del AudioTexto ejecute el proceso de llamar el formulario de configuración de la voz del

programa; para ver todo el código de macros creada consulte el Anexo F.

Sub AutoExec()

….

Set Controls = CommandBars("menu bar").Controls("AudioTexto").Controls

With Controls
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.Item("Configurar audiotexto").Enabled = True

.Item("configurar audiotexto").OnAction = "procConfigurar"

End With

Set Controls = Nothing

….

End Sub

Sub procConfigurar()

‘Esta macro permite desplegar el formulario de configuración del AudioTexto cuando el

‘usuario haga clic sobre el botón Configurar AudioTexto del menú principal.

 Set audio = New clsAudioTexto     ‘Se inicializa la clase AudioTexto

audio.configurar ‘Se utiliza el método configurar para

‘llamar el   formulario de configuración

‘del AudioTexto.

End Sub

Public Sub Configurar()

‘Este es el código que se ejecuta en la clase clsAudioTexto para mostrar el formulario
‘de configuración de parámetros de reproducción de la voz en el AudioTexto.

   frmConfigurar.Show 0  ‘Mostrar formulario

   FRMPRINCIPAL.Hide ‘Formulario principal oculto

End Sub



6.0  EXPLICACIÓN DEL ALGORITMO DESARROLLADO PARA LOGRAR LA

SÍNTESIS DE VOZ Y DEMÁS FUNCIONES QUE REALIZA EL

AUDIOTEXTO

6.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe, basado en la teoría de los capítulos anteriores, el

procedimiento desarrollado en Visual Basic para la realización del programa de síntesis de

voz, así como las demás funciones que realiza la aplicación creada. Se recomienda leer la

teoría previa para entender los conceptos fundamentales que se presentarán a continuación

Es necesario aclarar que en esta sección, no se presente dar a conocer el código de

programa ya que esto no es lo más importante, primero porque la sintaxis del mismo es

propia del lenguaje de programación en Visual Basic, por lo que para realizar un desarrollo

en otro lenguaje este código no se aplicaría, y segundo porque cada programador podría

implementar diferentes rutinas y procedimientos para lograr el mismo fin. En vista de lo

anterior, sólo se planteará en forma general el procedimiento realizado para lograr la

síntesis de voz y demás funciones adicionales del programa; se explicarán los parámetros

de entrada/salida de las funciones, procedimientos y eventos más relevantes, así como una

breve descripción de la finalidad de cada subrutina, de tal forma que esto permita realizar

una extrapolación de los conceptos, a fin de realizar un futuro avance del proyecto desde
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otra perspectiva.

Como se explicó en el capítulo 3, un programa TTS (Texto a Voz, en inglés) requiere

ejecutar 5 pasos principales que se exponen en el  diagrama de  la Figura 24.

Figura 24. Etapas de  procesamiento de un sistema de conversión texto a voz

A continuación se describen las rutinas que se implementaron para realizar dichos pasos.

Algunos de estos procedimientos se integran con los demás por lo que pueden ser

unificados dentro de un solo procedimiento. En la siguiente sección se tratará de mostrar la

presencia de dichos procedimientos, aún cuando en términos generales, existe una sola

rutina que lo realiza todo.

6.2 ALGORITMO PARA REALIZAR LA CONVERSIÓN TEXTO A VOZ

6.2.1 Normalización del texto

Este módulo se encarga de transformar la entrada de texto en una serie de palabras

Normaliza-
ción del
Texto

Manejo de
ambigüedades
grafonológicas

Pronuncia-
ción de
palabras

Prosodia Concatenado

y

Reproducción
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habladas. Como por ejemplo,  realizar las conversiones de números, encargarse del manejo

de abreviaturas, símbolos y personalizaciones del usuario. A continuación se presenta la

manera como algunos de estos procedimientos se implementaron en el AudioTexto.

6.2.1.1   Entrada de texto:   La entrada de texto al sistema de síntesis de la voz se puede

hacer desde dos aplicaciones diferentes: desde la pantalla de edición del AudioTexto ó

desde Microsoft Word; si embargo, desde cualquiera de ellos existe la posibilidad de

reproducir el texto bien sea a medida que se escribe y se pulsa la tecla espacio o retorno

(llamada también reproducción por palabra), o haciendo click en cualquiera de los

comandos de reproducción (reproducción de un texto seleccionado o reproducción de todo

el texto).

Cuando la reproducción se hace desde alguna de las ordenes del menú o de la barra de

herramientas, el texto pasa directamente a los módulos de procesamiento del texto; no

obstante, cuando se reproduce por palabra se realizan dos procesos adicionales: el primero

es comprobar que se ha oprimido la tecla espacio o retorno, y el segundo es extraer la

última palabra digitada antes de dar el espacio o retorno. Una vez realizado estos

procedimientos se realiza la normalización del texto.

6.2.1.2   Ejecución del comando de reproducción:  Este procedimiento es realizado por la

función CtrlEjec.SintetizarTexto, que recibe como entrada el texto a ser sintetizado y que

tiene como salida la ejecución de la voz del sistema.  El primer procedimiento que se
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realiza es hacer los cambios en las palabras de entrada de acuerdo al diccionario de

términos personalizados del AudioTexto, véase la sección 7.5.6.7 Utilización del

diccionario de palabras, Para realizar este proceso se emplea la siguiente función:

- fntSustituirPal (Palabra as String) as String

Esta función reemplaza la palabra que entra por la que esté definida en el diccionario de

términos personalizado, siempre y cuando se haya especificado algún tipo de reemplazo a

dicha palabra. El proceso no es sensible a mayúsculas o minúsculas. En caso de no haber

ninguna referencia de cambio la palabra de entrada es igual a la de salida.

El segundo paso es sustituir los caracteres especiales presentes en el texto, tales como

comas, puntos, signos de interrogación, signo de monedas ($, £, ¥), y demás signos

ortográficos, a sus correspondientes palabras textuales, siempre y cuando el sistema esté

configurado para reproducir los signos ortográficos del texto, para mayor información

consulte en el Manual del Usuario del AudioTexto la sección: 7.5.6.5 Variación en el

tiempo de retardo de signos ortográficos.  Si se ha configurado para reproducir los signos

ortográficos se realiza un llamado a la función:

- FntCharEspeciales (TextoASintetizar as String) as String

Donde TextoASintetizar es la palabra, o frase introducida para sintetizar, y

fntCharEspeciales devuelve el texto con los signos ortográficos cambiados en letras. Por
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ejemplo:

TextoASintetizar [entrada] = “hola?”

TextoASintetizar [salida] = comillas hola cierra interrogación comillas

El siguiente paso en el algoritmo de la Normalización del Texto, es convertir los números

en palabras, para ello se realiza una inspección previa de la palabra actual a procesar dentro

del texto a reproducir, si dicha palabra corresponde con un número, se realiza la conversión

de número a palabra, en caso contrario se sigue el proceso. La función para realizar la

conversión es la siguiente:

- FntNumeroFormato (Palabra as String) as String

Esta función recibe el número a ser convertido, e internamente realiza dos procesos

diferentes: el primero consiste en un tratamiento de los números decimales, con el cual se

cambia el separador de decimales coma por el separador punto. Además verifica que no

hayan mas de dos decimales, si hay más de dos decimales agrega la palabra cero tantas

veces sea necesario, por ejemplo:

FntNumeroFormato [entrada] = 12,23, entonces la salida sería:

FntNumeroFormato [salida] = 12 punto 23

Si la entrada fuera:
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FntNumeroFormato [entrada] = 12,0023, entonces la salida sería:

FntNumeroFormato [salida] = 12 punto cero cero 23

El siguiente paso es convertir los números en letras, para esto se llama a la función:

-  FntDescifrar (Número as Integer) as String

Esta función permite convertir los números del 0 al 999999999999.99 en su

correspondiente valor textual. En caso de ser superior, el sistema informa que debe

cambiarse dicho número a notación científica (p.e  9E15).

A continuación se realiza la división de cada palabra del texto en sílabas, separándolas

entre sí mediante el símbolo ¦. Dentro de esta función existen varias subrutinas que deben

ser consideradas, ellas son:

- FntIdentificaVocal (Letra as String) as Boolean: Esta función permite saber si una

determinada letra, dentro de una palabra, es una vocal o no. Si después de haber hecho

iteradamente la llamada a esta función para cada una de las letras de una palabra, se

encuentra que ninguna es vocal la palabra se deletrea, en caso contrario la función

continúa su proceso normal.

- fntNumeroTilde (Palabra as String) as Boolean: Esta función permite determinar

cuando una palabra no cumple con la regla del español, de que cada palabra debe poseer
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una única vocal acentuada con tilde. Si la función retorna un 0 es porque no hay más de

dos acentos tónicos, 1 en caso contrario. En caso de retornarse un 1 el programa realiza

una reproducción letra por letra de dicha palabra, ejemplo:

Palabra [entrada] = únión, la palabra a reproducir sería,

Palabra [salida] = u ene i ó ene

6.2.2 Manejo de ambigüedades fonográficas

En este módulo, por tratarse del idioma español, sólo se maneja la desambigüedad

heterográfica, es decir reemplazar las letras que presentan diferente escritura pero igual

pronunciación (ej.: la letra v por la letra b, la letra z por la s), así como unificar en una sola

letra dos letras consecutivas por una sola (ej.: rr cambiarlo por el signo ®, o las letras gu

por sólo la g, en otro caso sería j) o suprimir las letras que no son necesarias, ej:. La letra h

(excepto cuando la letra precedente es la C).

- fntReemplazaFonemas (Palabra as String) as String: Esta función se encarga de revisar

cada una de las letras que componen la palabra de entrada y reemplazar dichas letras

por otras según sea el caso, o eliminarlas. La siguiente tabla expresa los tipos de

cambios que se realizan dentro de esta función:

La función de esto, como ya se explicó antes, es reducir la cantidad de alófonos a emplear

aprovechando la similitud de sonidos que se producen entre algunas letras del español
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Colombiano, además simplifica la operación de dividir la palabra en sílabas como se verá

más adelante; finalmente, elimina aquellos caracteres escritos que fonéticamente carecen de

valor tal como es la h, o la gu (a excepción de la gü en donde la u si tiene sonido).

Letra(s) a Reemplazar Letra o Símbolo de Reemplazo

RR ®

LL £

CH ©

GU G

W U

Y sola o precedida por vocal I

Y seguida de vocal £

QU, CA, CO, CU K

V B

H Se elimina

GE,GI J

X, Z, CE, CI S

Tabla 12. Listado de reemplazos letra a símbolos para realizar la desambigüedad

heterográfica.

El siguiente paso es la división de las palabras en sílabas, lo cual se consigue empleando la

siguiente función:

- FntDivideSílaba (ByRef PalabraD as String, ByRef CantSilaba as Integer)
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Donde el parámetro PalabraD es la palabra que se va a dividir y que será retornada con las

divisiones silábicas separadas mediante el símbolo ¦ . El parámetro CantSilaba es un valor

de salida que indicará la cantidad de sílabas que componen dicha palabra, esto con el fin de

que en una próxima versión del programa, este valor pueda ser utilizado para lograr una

mejor prosodia de la palabra (consultar sección 1.6).

Los procedimientos realizados dentro de esta función son los siguientes:

1. Identificar y almacenar la ubicación de cada una de las vocales dentro de la palabra, que

se logra empleando un arreglo de tamaño 1 x N, donde N es la cantidad de vocales en el

texto y cada elemento del arreglo representa la posición de la vocal dentro de la palabra

comenzando por la izquierda y asignando a la  primera letra el número uno.

2. Determinar la presencia de triptongos y diptongos dentro de una palabra con el fin de

unificarla como perteneciente a una misma sílaba. Además se eliminan elementos del

arreglo de posiciones de vocales, dejando como válida únicamente la última posición de

vocal perteneciente al diptongo o triptongo. La Figura 25 muestra un ejemplo de lo

dicho anteriormente.

Inicialmente el arreglo PosVocal, posee 6 elementos, el primero PosVocal(1) tiene el valor

de 1, que corresponde  a la primera posición de la palabra en donde aparece una vocal; el

segundo elemento PosVocal(2) tiene el valor de 3, PosVocal(3) = 5 y las 3 vocales

siguientes que forman el triptongo están almacenadas como PosVocal(4) = 7, PosVocal(5)

= 8 y PosVocal(6) = 9.
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Figura 25. Ejemplo del procedimiento de división de sílabas antes de operar la función de

manejo de diptongos y triptongos.

Después de realizar las funciones fntTriptongo y fntDiptongo, se puede observar que el

número de elementos del arreglo disminuye y que el último elemento apunta a la última

vocal del triptongo, como puede observarse en la Figura 26.

Figura 26. Ejemplo del procedimiento de división de sílabas después de operar la

función de manejo de diptongos y triptongos.

El siguiente procedimiento a seguir es el de agrupar las sílabas según el tipo al que

correspondan, ver la sección 2.10.  A medida que la función determina el tipo de sílaba va

ubicando cada una de las letras dentro de la sílaba correspondiente, separando las sílabas

Valor de posición :

[ PosVocal] :

Valor de Posición :

[ PosVocal ] :
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mediante el símbolo ¦, como ya se había indicado. Dado que algunos de los tipos de sílabas

suceden cuando se presentan unos grupos específicos de letras, se emplean dos funciones

adicionales que son:

- FntGrupoLiquido (LetrasTemp as String) as Boolean: Esta función determina cuando

las letras enviadas corresponden a las secuencias: pr, pl, br, bl, fr, fl, tr, dr, kr, kl, gr y

gl. Si pertenece la función retorna un 1, si no retorna un 0.

- FntGrupoFinal (LetrasTemp as String) as Boolean: Esta función determina cuando las

letras enviadas corresponden a las secuencias: bs, ds, ls, ns y rs. Si pertenece la función

retorna un 1, si no retorna un 0.

Cuando se presenta el caso de una sucesión de letras que no se puede clasificar dentro de

los parámetros normales de una sílaba se procede a deletrear la palabra.

6.2.3 Pronunciación de palabras

El siguiente paso en un sistema TTS es la pronunciación de palabra que como se explicó

consiste en reemplazar las letras en fonemas; esto es cierto para los programas que poseen

un diccionario de palabras a fonemas, en los cuales se tiene una base de datos con miles de

palabras seguida de su representación fonética, para el inglés se tiene el siguiente ejemplo:

Hello h eh l oe
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Aquí las letras son convertidas en el sonido (fonema) que producen, cuando una palabra no

aparece dentro de dicho diccionario se procede a emplear la correspondencia letra a

fonema. Este paso del sistema es muy similar al que realiza el AudioTexto en la sección de

desambigüedad heterográfica, sin embargo no se incluyó dicho procedimiento dentro de

esta sección ya que no se emplea un diccionario específico para cada palabra sino una serie

de reglas fijas para cualquier combinación de letras. Sin embargo como se expresó al

comienzo, los pasos planteados en este capítulo y en el tercero, no son fijos, sino que

algunos pueden incluso unificarse.

6.2.4 Prosodia

Una vez se han realizado todos los anteriores pasos, el programa llama a un procedimiento

que posee la base de reglas para la conversión fonemas a sonidos. Dicho procedimiento está

definido como:

- Public Sub procReglasFonemas (Anterior As String, Presente As String, Futura As

String, Desde As Long, Hasta As Long)

Los parámetros Anterior, Presente y Futura se refieren a la letra anterior, actual y futura que

son el contexto de la letra a reproducir. Estos parámetros ayudan a determinar que sonido

va a ser ejecutado según sea el contexto (para mayor información acerca de la base de

reglas del sistema consulte los Anexos C, D y E).
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Para determinar la regla a seguir según el contexto de la palabra, determinada a partir de los

anteriores parámetros, se empleó la función Select Case, cuya sintaxis se puede consultar

en cualquier libro de Visual Basic; implementando un orden estadístico, es decir colocando

en orden descendente los casos según la frecuencia de empleo de los fonemas en el idioma

Español, buscando con esto una ligera ganancia en velocidad de procesamiento del sistema.

Los parámetros Desde y Hasta son los valores retornados por la función y permiten

determinar la posición inicial y final dentro del archivo de audio del alófono a reproducir

según lo determinen las reglas.

En este procedimiento también se realiza la asignación de los tiempos de pausas del

sistema, asignando como valores por defecto a la coma = 200 ms de retardo, al punto = 900

ms y al espacio entre palabras = 150 ms, dichos valores pueden ser modificados por el

usuario desde el menú de configuración del AudioTexto.

Es importante decir que aunque esta sección de un sistema TTS se refiere más a la

modificación de los parámetros de voz tales como el tono, la velocidad y el volumen, en

tiempo de ejecución, dicha variación no se efectúa, en el AudioTexto, directamente a

medida que se reproduce la palabra, sino que se hace indirectamente mediante el comando

de configuración del menú del AudioTexto.  El único parámetro que hasta ahora se ha

podido implementar en tiempo de ejecución es el del volumen de salida del fonema a

reproducir, que se logra mediante la función API WaveOutGetVolume y

WaveOutSetVolume (para más información acerca de estas funciones remítase a la sección

4.2.6).
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6.2.5 Concatenado y Reproducción del Sonido

Finalmente, para realizar la reproducción se hace el llamado a la Subrutina Play, quien

recibe como parámetros las posiciones de inicio y fin del fonema a reproducir según su

ubicación en el archivo de audio del programa.

El proceso que se sigue es preparar el encabezado de la orden mediante la estructura de

datos WAVEHDR, variando los parámetros lpData y dwBufferLength, que se pueden

estudiar en la sección 4.2.6 sobre funciones y estructuras de datos con API´s. Para el envío

de esta cabecera al dispositivo de audio se emplea la función API WaveOutPrepareHeader;

paso seguido se ajusta el volumen de las muestras a reproducir mediante las funciones

WaveOutGetVolume y WaveOutSetVolume que se explican también en la sección 4.2.6.

Finalmente, el sistema hace un llamado a la función WaveOutWrite que se encarga de

reproducir el archivo de audio desde, y hasta, las posiciones indicadas por la base de reglas

del programa y el resultado es la reproducción de uno de los alófonos o sonidos grabados.

Iterando este mismo procedimiento cuantas letras y caracteres tenga la palabra se logra

reproducir todo el texto de una selección, de un archivo de texto o la última palabra

digitada por el usuario. La Figura 27 permite observar gráficamente, a través de un

diagrama de flujo, todo el procedimiento descrito en las secciones precedentes.
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Figura 27.  Diagrama de bloques del algoritmo de síntesis del AudioTexto – Primera parte
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Figura 28.  Diagrama de bloques del algoritmo de síntesis del AudioTexto – Segunda Parte.
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6.3 PROCEDIMIENTO PARA CARGAR, CONFIGURAR Y MODIFICAR EL

ARCHIVO DE AUDIO Y LA TARJETA DE SONIDO

Hasta ahora se ha descrito el procedimiento necesario para ejecutar la conversión texto a

habla; sin embargo en esta sección se describirá la manera en que se efectúa la apertura del

archivo de sonido, su configuración y modificación de parámetros, así como el proceso de

configuración de la tarjeta de sonido.

Si bien el AudioTexto, como ya se ha indicado, no realiza variaciones prosódicas a la voz

almacenada para la reproducción en tiempo de ejecución (salvo la variación del volumen o

amplitud de la salida), si implementa un procedimiento que se ejecuta al abrir el archivo de

los fonemas grabados y permite realizar una serie de cambios en dicho archivo para obtener

algunas de estas variaciones. Dicho procedimiento es el que se procede a explicar.

6.3.1 Procedimiento para cargar el archivo de alófonos del AudioTexto

El primer paso es abrir el archivo de audio indicando la ruta en que este se encuentra, así

como la extensión de dicho archivo, lo que se logra empleando la función API mmioOpen,

esta y todas las demás funciones empleadas se pueden consultar en él capitulo 4 de esta

monografía o en las ayudas MSDN de Microsoft. Si el archivo no es encontrado, o hay

alguna falla del sistema, se informa al usuario la causa del problema.
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Continuando el proceso, se verifica que el archivo de audio presente la estructura propia de

onda de un archivo WAV, ya que de haber sido modificado por algún usuario este podría

haber quedado sobrescrito o inservible; la función empleada es mmioDescendParent y

mmioStringToFOURCC, con el parámetro “WAVE”. Si el archivo de audio no dispone de

este parámetro o la cabecera del archivo (Ver Anexo A) no es correcta este no podrá ser

considerado como archivo de audio.

El siguiente paso es obtener el inicio del formato de información en la cabecera de dicho

archivo, para lo cual se emplea la función mmioDescend; cualquier error es informado al

usuario indicando que no se ha podido obtener el formato del archivo de audio. Para

obtener el resto del formato, se emplea la API mmioReadFormat y la estructura

WAVEFORMAT; Después de haber obtenido el formato del archivo se puede emplear la

estructura WAVEFORMAT y sus elementos para modificar la reproducción del archivo.

Una vez se obtiene la cantidad de datos que componen el archivo de fonemas se procede a

asignarle y reservarle un espacio físico en la memoria de Windows, que se realiza

empleando las funciones GlobalFree, GlobalAlloc y GlobalLock. Paso seguido se cierra el

archivo de audio y se abre un canal para la reproducción en el dispositivo de salida, para lo

cual se emplean las API mmioClose y WaveOutOpen respectivamente; durante la apertura

del canal de salida de audio se implementa una función CallBack que permite controlar el

proceso de apertura del dispositivo de audio, garantizando que esta se pueda llevar a cabo

sin problemas por intervención del usuario. Esta misma función de retrollamada (Callback)
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es la que emplean algunos programas para realizar una gráfica de la forma de onda del

archivo de audio.

El paso a seguir es determinar las capacidades de la tarjeta de sonido, mediante la API

WaveOutGetDeviceCaps y la estructura de datos WAVEOUTCAPS, determinando si esta

posee la habilidad de realizar, por hardware, modificaciones a la velocidad y tono de

reproducción de un archivo de ondas, ya que en el caso de disponer de dichas funciones se

libera al algoritmo de realizarlas; en caso contrario, el programa continúa cargándose, pero

asigna una bandera que indica que la variación de los parámetros de velocidad y tono se

deberán de efectuar por software.

Cuando se ha llegado a este punto, el programa está en la capacidad de realizar

modificaciones tanto a la velocidad como al tono del archivo de audio, este es el paso que

más se demora al cargar el archivo  de fonemas. Este procedimiento se explica con mayor

detalle en la próxima sección.

Finalmente se asigna una cabecera de formato a los datos de salida, correspondientes con

las modificaciones realizadas al archivo de sonido.

6.3.2 Procedimiento para modificar la frecuencia y tono del archivo de fonemas

La modificación de la frecuencia se consigue empleando la estructura WAVEFORMAT y
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Figura 29.  Diagrama de bloques del algoritmo de apertura del archivo de fonemas del

AudioTexto.
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el campo nSamplesPerSec, el cual controla la frecuencia de reproducción de la señal digitalizada;

variar este parámetro tendrá el efecto de hacer sonar la señal más gruesa y áspera debido a

que se varía el tiempo de reproducción del archivo, haciéndolo más lento o más rápido

respectivamente. Se pueden lograr otros efectos variando también el campo

nAvgBytesPerSec de esta misma estructura, ya que este controla la cantidad de bytes

promedio que se reproducen cada segundo. El AudioTexto, sin embargo, no modifica este

parámetro por lo que se abren otras posibilidades para futuras mejoras.

La modificación de la intensidad (Volumen) como ya se ha explicado se consigue

empleando las funciones API WaveOutGetVolume y WaveOutSetVolume, en combinación

con la función CopyStructFromPtr que permite obtener las muestras, una por una, dentro de

una determinada región de memoria delimitada por el diseñador.

La modificación del tono es un poco más difícil y existen muchos métodos para

conseguirlo, tanto en el dominio del tiempo, como de la frecuencia, el método empleado en

el AudioTexto se realiza en el dominio temporal y para conseguirlo se basa en el uso de la

función API CopyMemory y de los datos dados por la estructura WAVEFORMAT, por ser

este paso de especial interés se mostrará el código empleado para ello y su explicación.

If Val(VelocidadUsuario) <> 1 then

‘Si el usuario desea cambiar la velocidad de reproducción por un valor diferente a 1 se
‘ejecuta el algoritmo
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‘Declaración de variables

Dim LbytesPerAllChanelSample As Long  ‘Número de Bytes por cada muestra
‘teniendo en cuenta el aporte dado por cada
‘canal

Dim lTotalSampleElements As Long ‘Número total de muestras del archivo

Dim lNewTotalSampleElements As Long ‘Nuevo número total de muestras del
‘archivo

Dim lNewdwDataSize As Long ‘Nueva cantidad de datos que componen el archivo

‘Se obtiene la cantidad de Bytes que componen una muestra

lBytesPerAllChannelSample = (format.nChannels * (format.wBitsPerSample \ 8))

‘El número total de muestras es la cantidad de datos del archivo dividido el número

‘de bytes requeridos para cada  muestra

lTotalSampleElements = dwDataSize \ lBytesPerAllChannelSample

‘Creación de un vector que contiene todos los elementos muestreados

ReDim adat(1 To lTotalSampleElements) As String

k = 1 ‘Contador del elemento k-ésimo del arreglo adat

For i = 1 To dwDataSize Step lBytesPerAllChannelSample

adat(k) = Space$(lBytesPerAllChannelSample) ‘Se llena el arreglo k-ésimo

‘con espacio en blanco de acuerdo a la cantidad de bytes de una muestra

Call CopyMemory(ByVal adat(k), buffer(i), lBytesPerAllChannelSample)

‘Se hace una copia en la memoria del contenido del i-ésimo elemento del

‘buffer de datos del archivo original en el k-ésimo elemento del arreglo adat.

k = k + 1
Next

‘El nuevo número de elementos se multiplica por el valor de la velocidad deseada
‘por el usuario.
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lNewTotalSampleElements = lTotalSampleElements * Val (VelocidadUsuario)

‘Nuevo tamaño de elementos a generar
lNewdwDataSize = lNewTotalSampleElements * lBytesPerAllChannelSample

‘A continuación se rehace el buffer de datos a partir de la copia hecha en el arreglo
‘adat

ReDim buffer(1 To lNewdwDataSize) As Byte
sStep = 1 / Val(frmConfigurar.txtconfVeloc.Text) ‘Valor de los pasos para el ciclo

‘for
k = 1 ‘Contador

For s = 1 To lTotalSampleElements Step sStep
If s > lTotalSampleElements Then Exit For

For j = 1 To lBytesPerAllChannelSample
buffer(k) = Asc(Mid$(adat(Int(s)), j, 1)) ‘Se copia en el buffer
‘cada una de las muestras de todos los canales aproximando el
‘valor del paso al entero más cercano, o número de muestra
‘con valor entero más cercano al valor del paso s. De esta
‘forma se copia, o elimina, varias veces una muestra en el
‘nuevo buffer. Asc devuelve un tipo Integer que representa el
‘código de carácter correspondiente a la primera letra de una
‘cadena.

k = k + 1
Next

Next

dwDataSize = lNewdwDataSize ‘Se reasigna el valor de elementos totales

rc = GlobalFree(bufferIn) ‘Se libera el puntero que apuntaba a la dirección en donde
‘estaban las muestras originales

bufferIn = GlobalAlloc(&H40, dwDataSize) ‘Se reserva un espacio de memoria
‘para las nuevas muestras a reproducir y se obtiene el valor del puntero de dirección
‘de dicho espacio de memoria.

Call CopyMemory(ByVal bufferIn, buffer(1), dwDataSize) ‘Se copia el contenido
‘del buffer nuevo en el espacio reservado  para la reproducción

End If

‘Se modifican los campos de la estructura WAVEHDR, según la nueva configuración ‘del
archivo de sonido.
outHdr.lpData = bufferIn
outHdr.dwBufferLength = dwDataSize
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El siguiente ejemplo permite aclarar el resultado que produce el algoritmo sobre las

muestras; en primera instancia se muestra el valor de las 5 primeras muestras que tiene el

archivo de audio original, es decir cuando VelocidadUsuario = 1 (valor por defecto), las

segundas 5 muestras son las que se obtienen de hacer VelocidadUsuario = 2, es decir, se

obtiene una duplicación de la señal y por tanto del tono, volviéndose este más grave.

Finalmente se muestran las 5 primeras muestras cuando se aplica VelocidadUsuario = 0.5,

es decir dividir la cantidad de datos por dos y por lo tanto dividiendo también la frecuencia

fundamental por el mismo valor. En la tabla, cada columna representa el valor del byte que

conforma una muestra n-ésima, las dos primeras columnas son del canal izquierdo

comenzando por el byte menos significativo hasta el más significativo, las otras dos

columnas corresponden al canal derecho con el mismo orden de distribución.

Parámetros del archivo original:

dwDataSize:  1798708  Tamaño original

lTotalSampleElements:  449677 Número de muestras totales

Valor y No.
de la muestra

Canal Izquierdo
– LSB

Canal Izquierdo -
MSB

Canal
Derecho

LSB

Canal Derecho
MSB

1 172 27 63 26
2 44 53 172 50
3 219 70 151 67
4 30 90 252 85
5 159 115 59 110

Tabla 13.  Valor de las primeras 5 muestras del archivo de alófonos del AudioTexto cuando

la variable VelocidadUsuario = 1.
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Para VelocidadUsuario = 2 se obtiene:

lnewDataSize:  3597416   (Tamaño duplicado del archivo)

lnewTotalSampleElements:  899354

Valor y No.
de la muestra

Canal Izquierdo
– LSB

Canal Izquierdo -
MSB

Canal
Derecho

LSB

Canal Derecho
MSB

1 172 27 63 26
1.5 172 27 63 26
2 44 53 172 50

2.5 44 53 172 50
3 219 70 151 67

3.5 219 70 151 67
4 30 90 252 85

4.5 30 90 252 85
5 159 115 59 110

5.5 159 115 59 110

Tabla 14.  Valor de las primeras 10 muestras del archivo de alófonos del AudioTexto

cuando la variable VelocidadUsuario = 2.

Para el caso en que VelocidadUsuario = 0.5 el resultado es:

lnewTotalSampleElements:  224870  (Mitad del tamaño del archivo original)

lnewDataSize:  899480

Valor y No.
de la muestra

Canal Izquierdo
– LSB

Canal Izquierdo -
MSB

Canal
Derecho

LSB

Canal Derecho
MSB

1 172 27 63 26
3 219 70 151 67
5 159 115 59 110
7 255 127 255 127
9 255 127 255 127

Tabla 15.   Valor de las primeras 5 muestras del archivo de alófonos del AudioTexto

cuando la variable VelocidadUsuario = 0.5.
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Se puede observar que para cuando VelocidadUsuario es igual a 2, la cantidad de muestras

se duplica (899354) esto se logra ya que repiten las muestras de la señal original; para el

caso en que VelocidadUsuario igual a 0.5, se observa que la cantidad de muestras

disminuye, esto sucede ya que las muestras pares desaparecen en tanto que las impares

permanecen. Este mismo procedimiento se ejecuta para cualquier valor entre 0.1 y 2 en el

AudioTexto, sin embargo después de determinados valores los resultados ya no son

inteligibles para el usuario.

6.4 PROCESO DE INICIO DEL PROGRAMA

A continuación se explica el proceso que se realiza para iniciar la aplicación AudioTexto;

esto con el fin de observar el orden en que se ejecutan los procesos y algunas de las

medidas de protección asignadas al programa. La Figura 30. permite observar el diagrama

de flujo del procedimiento descrito a continuación.

Todos los siguientes pasos fueron implementados dentro de la rutina principal (Main) del

programa según el siguiente  orden de prioridad:

1. Determinar el número de instancias ejecutadas de la aplicación: Este paso permite saber

si la aplicación se encuentra ejecutando con el fin de evitar posibles replicas del

programa corriendo simultáneamente, y que tendría como consecuencia un fallo en las

posteriores instancias del mismo, ya que la tarjeta de sonido estaría siendo empleada

únicamente por la primera aplicación abierta, imposibilitando a las demás el empleo de
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la misma y por ende, de la capacidad de reproducir otro texto. La forma de realizar esto

es utilizando la clase App y la propiedad PrevInstance, cuando dicha propiedad tiene un

valor verdadero entonces es porque existe al menos una instancia previa de la

aplicación AudioTexto, paso seguido se aborta el proceso de carga de la nueva instancia

de la aplicación.

2. Empleo de los archivos de inicialización (INI): Este procedimiento se emplea para

realizar configuraciones al programa que se hayan hecho en usos previos de la

aplicación; Se emplea además este archivo INI para escribir, cada vez que se ejecuta el

programa, la ruta de ubicación de la aplicación con el fin de que otras aplicaciones

puedan obtener la dirección de ubicación del archivo ejecutable y emplearla para

realizar una ejecución del mismo. Este método es un tanto primitivo, ya que existen

otras formas más avanzadas de realizar lo mismo, como es el empleo del registro de

Windows, sin embargo se empleó por facilidad y por cuestiones de tiempo en el

desarrollo del algoritmo.

3. Abrir el archivo de audio: Este proceso se ejecuta conforme se indicó en la sección

anterior y se implementa al inicio para que el usuario comience a trabajar

inmediatamente con el programa sin pérdida de tiempo.

4. Cargar las constantes del programa: En este paso se validan las constantes que se

emplean para la conversión de signos ortográficos a palabras, así como los arreglos de

vocales, de conversión números a letras, de grupos silábicos, de diptongos, triptongos, entre
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otras constantes importantes del programa.

5. Cargar formularios adicionales: Esto es una de las prácticas más aconsejadas en

programación, ya que aunque hace lenta la carga inicial del programa, permite que

durante la ejecución del mismo al cargar un formulario se haga mucho más rápido.

Figura 30.  Diagrama de bloques del proceso de inicio del AudioTexto.

Proceso de Inicio del
Programa
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programa múltiples
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No

No continuar - Salir
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6.5 EXPLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON

MICROSOFT WORD

6.5.1 Corrector Ortográfico

El código de programa de este procedimiento se puede leer en la sección 4.4.1 Trabajar con

objetos de Microsoft Word. A continuación se describe el algoritmo.

1. Revisar que haya texto para corregir, es decir, que la pantalla de edición del

AudioTexto no se encuentre vacía, de lo contrario el programa informa que no hay

texto para corregir.

2. Dado que se emplea el objeto Word.Application de la librería de objetos de Microsoft

Word, primero se intenta obtener dicho objeto si la aplicación ya se encuentra

ejecutando, o se dispone a crear dicho objeto. Las funciones empleadas son GetObject

y/o CreateObject que pueden consultarse en detalle en la documentación de ayudas

MSDN o en cualquier libro de programación con objetos de Visual Basic.

3. Se crea un nuevo documento en Microsoft Word en donde se coloca el texto contenido

en la pantalla de edición del AudioTexto. Todo esto se realiza de manera invisible al

usuario, ya que al objeto Word.Application se le asigna la propiedad de invisible, es

decir que corre en segundo plano, la única forma de saber que este se encuentra en uso

es mediante el examinador de tareas de Windows.
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4. Por medio del objeto creado se realiza el llamado al corrector ortográfico y gramatical

de Word.

5. Una vez se acaba la revisión el texto corregido que se encuentra en Word es pasado al

AudioTexto y se informa el fin de la revisión. El objeto de Microsoft Word es

eliminado, con lo que se liberan los recursos de la máquina y la aplicación se cierra sin

que se guarden los cambios en el documento temporal utilizado.

6.5.2 Enlace con Microsoft Word desde el AudioTexto

Este procedimiento hace referencia al algoritmo desarrollado para ejecutar la acción dada

por la orden Enlace con Microsoft Word que se encuentra en el menú Herramientas del

AudioTexto. La secuencia de pasos que se realizan son las siguientes.

1. Crear el Objeto Word.Application si este no existe, o emplear el que ya esté creado.

2. Habilitar un temporizador que se encarga de inspeccionar el estado de la tecla espacio

mediante la función API GetAsincKeyState. Si la función devuelve un valor diferente

de 0 es porque se ha pulsado la tecla y se procede a determinar que pantalla tiene el

foco del teclado, si la aplicación que tiene dicho foco es Microsoft  Word entonces se

procede a tomar la última palabra digitada antes de dar la tecla espacio. Si la aplicación

que tiene el foco no es Microsoft Word se sigue ejecutando la temporización pero no se

realiza síntesis de la palabra; Las funciones API empleadas para determinar que
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aplicación tiene el foco y obtener el nombre de dicha aplicación son

GetForegroundWindow y GetWindowText que se pueden consultar en las ayudas

MSDN del Visual Basic.

3.  Para tomar la última palabra digitada se emplea la clase Selection, que es miembro del

objeto Word, junto con la propiedad Characters y la propiedad Words. Seguido se crea

un rango que abarca desde la letra actual hasta la letra anterior, paso seguido se emplea

la propiedad StartOfUnit de la clase Range y se emplea el parámetro Extend :=

wdExtend y el parámetro unit := wdWord. Con esto se consigue obtener la última

palabra digitada entre dos espacios consecutivos.

4. Finalmente se envía la palabra al módulo de síntesis y el resultado es la lectura oral del

texto escrito.

Es necesario indicar que este proceso se ejecuta con el código propio del AudioTexto y con

este actuando en  segundo plano, en tanto que la aplicación Microsoft Word, u otros

programas, posee el foco. Como ya se indicó, la única manera de determinar la pulsación de

la tecla de espacio,  mientras se permanece en segundo plano, es empleando los eventos del

temporizador que utiliza el AudioTexto. En la siguiente sección se explicará cómo se

realiza este mismo procedimiento de lectura de texto desde Microsoft Word  pero

empleando el concepto de un ejecutable ActiveX. La Figura 31 muestra el diagrama de

bloques del anterior procedimiento.
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6.5.3 Enlace con el AudioTexto desde Microsoft Word

El algoritmo que se describe a continuación, fue el empleado para realizar la síntesis de

texto desde Microsoft Word hacia el AudioTexto empleando la clase clsAudioTexto y la

programación con Visual Basic para Aplicaciones que se explican en la sección 4.3.4

Establecimiento de la propiedad Instancing y el capítulo 5 respectivamente. Los pasos

realizados fueron los siguientes:

Figura 31.  Diagrama de bloques de la rutina de inspección del teclado

Tomar última palabra digitada

Tecla espacio?

Ventana con
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WinWord?
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Rutina inspeción del Teclado

No

Si

No

Si
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1. Ejecución de la Automacro: Esta permite acceder en primera instancia a la clase

clsAudioTexto, si existe algún problema se informa al usuario y se continúa el proceso

de carga normal de Word, pero no se ejecuta el resto del código relacionado con el

AudioTexto. De no haber problemas en el paso anterior se realiza una inspección al

entorno de Microsoft Word con el fin de determinar si la barra de herramientas y el

menú del AudioTexto se encuentran activos, de no serlo (por alguna modificación del

usuario) se ejecuta el código que crea dichos elementos y le asigna las funciones a cada

uno de los botones que lo componen.

2. Cada uno de los botones del menú y de la barra de Tareas del AudioTexto posee una

macro que se ejecuta al hacer clic sobre ellos. Dichas macros se encargan de emplear la

clase clsAudioTexto y los objetos que pertenecen a dicha clase, enviando los

parámetros que reciben cada una de ellas, o simplemente ejecutando las funciones

asociadas con el objeto empleado.

3. Ejecución de la AutoMacro AutoExit: Con esta macro se cierra la aplicación Microsoft

Word y se elimina el objeto creado para emplear la clase clsAudioTexto.

Las figuras 32 y 33 muestran los diagramas de flujo de las macros implementadas por el

AudioTexto. Para obtener mayor información acerca de las macros puede consultarse el

capítulo 5 y el Anexo F de esta monografía.
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Figura 32.  Diagrama de bloques de la macro AutoExec de Word. Primera parte.
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Figura 33. Diagrama de bloques de la macro AutoExec de Word. Segunda parte.

6.6 EMPLEO DEL DICCIONARIO DE TÉRMINOS PERSONALIZADOS

El diccionario de términos es el que permite reemplazar una palabra de uso diario por otra

que sea escogida por el usuario del AudioTexto. En esta sección se describe cómo se

implementó el algoritmo de búsqueda en el archivo que contiene las personalizaciones, así

como el proceso de añadir o eliminar un nuevo elemento. El archivo del diccionario se

encuentra dentro de la carpeta que contiene la aplicación AudioTexto con el nombre

AudioDict.lst que se puede inspeccionar mediante el Bloc de Notas, o cualquier otro

procesador de texto; si se modifica, debe tenerse cuidado de guardarlo como AudioDict.lst.

Llamado y ejecución dela propiedad
adecuada en la clase clsAudioTexto

Ejecución de la macro AutoExit

Destrucción del objeto AudioTexto

Salir de Microsoft
Word?

No

Si

Fin

2

1



179

6.6.1 Cargar el archivo de términos del diccionario

Dado que para cargar el diccionario es necesario que este exista, el primer paso es verificar

que el archivo en donde se encuentra el diccionario se encuentre creado y dentro de la

localidad específica en dónde se ha de buscar. Para ello se emplea la función API

FindFirstFile, que se documenta en las ayudas MSDN de Microsoft Visual Basic. En el

caso que no existiera, se crea un nuevo archivo de diccionario llamado AudioDict.Lst.

Una vez se ha confirmado que dicho archivo existe se procede a crear un arreglo de

términos que contiene cada uno de los componentes del diccionario de palabras

asignándoles una posición específica en forma secuencial, a la vez que se carga la lista de

términos en el formulario del diccionario.

6.6.2 Ingreso de nuevos datos al diccionario

El primer paso es comprobar que existe una palabra para reemplazar,  y otra de reemplazo;

en caso contrario se informa que no se puede añadir el término al diccionario. El próximo

paso es verificar que la palabra que se desea reemplazar no exista previamente en el

diccionario de términos, en caso de que este ya exista, se le solicita al usuario si desea

reemplazar la palabra existente o si se cancela el proceso de ingreso del nuevo término. En

caso de continuar el proceso, o que la palabra no se encuentre repetida, se procede a añadir

el ítem al archivo del diccionario y a la lista que aparece en pantalla. Por último se ingresa

el nuevo dato en la lista ordenada que aparece en el formulario del diccionario.
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Para realizar el anterior proceso, se empleó un arreglo de términos que se carga

inicialmente con los datos que contiene el archivo AudioDict.lst; luego sobre este arreglo se

hacen las modificaciones al diccionario por parte del usuario y finalmente cuando este haga

clic sobre el botón Aceptar o Aplicar se guardarán los cambios sobre el archivo original;

este proceso se hizo así por dos razones: la primera es para agilizar el proceso de introducir

nuevos términos al diccionario, evitando con esto tener que abrir y cerrar varias veces el

archivo del diccionario para escribir los cambios sobre él y segundo para que los cambios

se efectuaran en el momento en que el usuario esté seguro de las modificaciones hechas y

que haya terminado de añadir todos los términos nuevos que desee. La Figura 34 muestra el

diagrama de bloques de este procedimiento.

Figura 34.  Diagrama de bloques del procedimiento para ingresar datos al diccionario de

palabras del AudioTexto.
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6.6.3 Eliminar palabras del diccionario

El procedimiento a seguir es encontrar el término que se desea borrar dentro del arreglo de

términos creado y guardar el número de elemento de dicho término dentro del arreglo,

después se procede a asignar a los ítems siguientes el ítem anterior mediante un bucle

repetitivo que ejecute el siguiente procedimiento: Itemdiccionario(i) = Itemdiccionario

(i+1). Al igual que para el procedimiento de adicionar términos, es cuando se ejecuten los

comandos Aceptar o Aplicar que los cambios al diccionario de términos se efectuarán; sin

embargo, el elemento será removido de la lista que aparece en el formulario del diccionario

apenas se haga clic en la orden remover del formulario de configuración del AudioTexto.

6.6.4 Ejecución de los comandos Aplicar y Aceptar con relación al diccionario de

términos

Estos dos comandos permiten adicionar o borrar términos al diccionario de

personalizaciones. El procedimiento realizado es comprobar que se ha efectuado algún tipo

de cambio al listado de términos para proceder a abrir el archivo AudioDict.lst y

sobreescribirlo, empleando el arreglo de términos del diccionario. La Figura 35 muestra el

diagrama de bloques del procedimiento completo.

Una mejora sería escribir en el archivo únicamente los cambios realizados y no

sobreescribirlo todo, o también emplear mejores algoritmos  de búsqueda, ya que el actual

funciona bien para bases de datos pequeña, pero a medida que esta crece se hace más lento.
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Figura 35.  Diagrama de bloques del procedimiento de ingreso y grabado de datos del

diccionario de palabras.
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7.0 MANUAL DEL USUARIO DEL AUDIOTEXTO

El AUDIOTEXTO es un programa desarrollado para correr bajo el ambiente Windows y

que permite convertir el texto de una ventana en habla. Con el AUDIOTEXTO, se puede

escuchar una voz generada por el sistema leyendo un documento de texto para que se lo

pueda revisar fácilmente o para indicar si se ha cometido un error ortográfico que se pueda

apreciar en forma audible.

Los requerimientos necesarios del sistema para realizar la ejecución el programa son:

Hardware

- PC IBM PC o compatible con procesador Pentium/166 MHz o superior

- Adaptador y monitor VGA o de resolución superior

- Mouse u otro dispositivo señalador

- Unidad de CD-ROM compatible con Microsoft Windows 95 o 98.

Software

- Microsoft Windows 95 o 98.

Memoria

- 8 MB como mínimo para Windows 95 o 98

Espacio en disco:

- Espacio mínimo del disco duro: 3 MB para instalación.
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Para obtener mayores ventajas en el uso del programa, se recomienda tener instaladas las

aplicaciones Microsoft Word 97 y WordPad para Windows.

Advertencia: Este programa está diseñado para correr bajo Windows 95 o 98  y no para

WindowsNT, por lo que no se garantiza que funcione correctamente bajo este último.

El AudioTexto es un programa que permite realizar la conversión texto a voz para el

idioma español. Permitiendo leer el contenido del texto escrito en la pantalla de edición del

mismo, bien sea a medida que se escribe y se pulsa la barra espaciadora o después de haber

realizado la selección de un texto y dar hacer clic sobre la orden reproducir. Cuenta también

con una utilidad que permite copiar automáticamente el contenido de una pantalla de texto

de los otros editores comunes como el WordPad o el NotePad para Windows.

Además posee integración con el programa Microsoft Word 97, por lo cuál también se

puede emplear este último para realizar los trabajos escritos, mientras se escucha lo que se

ha escrito.

El programa también permite configurar algunos de los parámetros de la voz como son el

nivel de volumen, la frecuencia de reproducción y la velocidad de ejecución del mismo;

también es posible modificar los tiempos de duración de algunos de los signos ortográficos

como las comas, los puntos y los espacios, ofreciendo así una mayor o menor velocidad en

la reproducción de las palabras.
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Con sólo hacer clic sobre una caja de comprobación, el usuario puede elegir entre hacer

lectura de signos ortográficos o no. El programa incluye la posibilidad de crear un

diccionario de palabras mediante el cual se puede personalizar la lectura de los textos.

Cuenta además con la herramienta de corrección de ortografía y gramática, y todas las

utilidades básicas de un editor de texto como el NotePad.

7.1 PROCESO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DEL PROGRAMA

7.1.1 Instalación

Antes de instalar la aplicación, se debe revisar que el ordenador o computadora en que el

programa será instalado tenga los requisitos mínimos del sistema. Si el sistema no cumple

con los requisitos, el AudioTexto podría no funcionar adecuadamente, por lo que se

recomienda no instalarlo.

Los pasos a seguir para realizar la instalación son los siguientes:

Desde el CD:

1. Inicie Windows.
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2. Inserte el CD-ROM en la unidad correspondiente. Aparecerá la pantalla de

opciones de instalación a menos que esté desactivada la función Reproducción

automática de Windows. Si la pantalla de opciones de instalación no aparece, elija

Ejecutar en el menú Inicio, escriba x:\instalar (donde x representa la letra de la

unidad desde la que está realizando

la instalación) y, a continuación, haga clic en Aceptar. En otro caso, haga doble clic

sobre el programa Instalar.exe que se encuentra en el CD

2. Siga las instrucciones de los cuadros de diálogo del programa Instalar.

Desde disquetes:

1. Inicie Windows.

2. Inserte el Disco con el programa en la unidad apropiada.

3. Desde el menú Inicio de Windows, elija Ejecutar, escriba x:\instalar (donde

x representa la letra de la unidad desde la que está realizando la instalación)

y, a continuación, haga clic en Aceptar.

4. Siga las instrucciones de los cuadros de diálogo del programa Instalar.

1. Seleccione la carpeta en donde quiere que el programa se instale. Si la carpeta no existe

el programa le preguntará si desea crearla, haga clic en “si” para aceptar, o en “no” para

cancelar y seleccionar otra ubicación.

2. Una vez realizados los anteriores pasos y el programa quede instalado, podrá acceder a
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él a través del menú de inicio o desde el icono AudioTexto ubicado en el escritorio de

Windows. También podrá ser utilizado cada vez que se ejecute Microsoft Word.

7.1.2 Desinstalación

La desinstalación permite eliminar todos los archivos asociados con el AudioTexto que

hubieran sido copiados en el sistema cuando se instaló el programa. También elimina todas

las carpetas o grupos de programas, iconos, iconos de acceso directo y entradas de registro

de Windows.

Para desinstalar la aplicación AudioTexto, ubique la carpeta del AudioTexto ubicada en el

directorio Programas del Menú de Inicio, seleccione la opción desinstalar y haga clic en

aceptar cuando el sistema le pregunte si desea desinstalar la aplicación, o haga clic en

cancelar para abortar la desinstalación.

Otra forma de desinstalar el programa es desde el Panel de Control de Windows,

ejecutando los siguientes pasos:

1. En el menú Inicio de Windows, elija Configuración - Panel de control.

2.       Haga doble clic en Agregar o quitar programas.

3.       Seleccione AudioTexto

4.       Haga clic en Agregar o quitar.

5.        Haga clic en Aceptar.
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7.2 OPCIÓN ARCHIVO DEL MENU PRINCIPAL

Figura 36. Aspecto del menú desplegado para la orden archivo en el AudioTexto

7.2.1 Nuevo archivo de Texto

El programa AudioTexto permite comenzar un nuevo archivo de texto con sólo hacer clic

en esta opción, o haciendo clic sobre el icono           de la barra de tareas, o bien si se realiza

la consecución de teclas CTRL + N. Después de haber ejecutado este comando se abrirá

una nueva página en blanco sobre la cual escribir el nuevo documento. En  caso de estar

trabajando con un archivo abierto, el sistema preguntará si desea guardar la información

que ha realizado sobre él, siempre y cuando esta no haya sido guardada con anterioridad.

Después de ejecutado el comando, el título que adquirirá la aplicación será: Sin Título –

AudioTexto, el cual permanecerá así hasta que se grabe y se coloque un nombre al archivo

actual.
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7.2.2 Abrir un archivo de texto

El AudioTexto le permite abrir archivos de texto creados con otras aplicaciones siempre y

cuando estos tengan como extensión *.TXT. Para abrir una archivo, realice los siguientes

pasos:

1. Hacer clic en el botón         de la barra de tareas, o si se prefiere desde el menú Archivo-

Abrir Documento (CTRL + O).

2. Una vez realizado este procedimiento se desplegará un cuadro de dialogo con el Título

Abrir documento. Ubique el archivo que desea abrir, desplazándose por las carpetas del

directorio actual o de las otras unidades.

3. Cuando haya seleccionado el archivo que desea abrir, haga clic sobre el botón de

aceptar. Para no realizar la apertura del archivo haga clic sobre el botón Cancelar.

4. Si después de hacer clic sobre el botón de Abrir, el programa le indica que el archivo es

muy grande (más de 32KB), usted puede escoger entre abrirlo parcialmente o abrirlo

mediante el programa WordPad.  Si selecciona abrirlo con WordPad todo el contenido

del archivo se abrirá sobre él; desde allí usted puede copiar o seleccionar el texto que

desee que el AudioTexto le reproduzca más adelante. Si el programa WordPad no se

encuentra instalado correctamente en su computadora, intente abrir su archivo con otro
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editor como Word para que pueda escuchar su contenido e intente reinstalar los

Archivos Comunes del CD de instalación de Windows.

Si ha optado por abrirlo parcialmente, el AudioTexto mostrará los primeros 32000

caracteres que conforman el archivo de Texto. De entre los cuales, se pueden seleccionar

aquellos que desea que sean reproducidos por el programa.

7.2.3 Opción Guardar archivo

Esta opción funciona también haciendo clic en el botón        de la barra de tareas, o

mediante la combinación de teclas CTRL + G. Si es la primera vez que se guarda el

archivo, el programa desplegará un Cuadro de Dialogo con el Título Guardar como... Se

debe digitar el nombre del archivo (sin extensión) con el que se desea guardarlo. Para

seleccionar la extensión del archivo como TXT, o DOC o RTF, se emplea el control

desplegable que se encuentra al lado del título Extensión, escogiendo cualquiera de los

tipos de extensiones. Parar finalizar hacer clic en aceptar para guardar, o clic en cancelar

para no guardar el archivo.

Una vez se ha guardado, el título de la ventana del AudioTexto quedará con el nombre del

archivo que tiene en ese momento abierto. Tras un cambio en el contenido del archivo, esta

orden sobrescribirá el archivo sin mostrar el cuadro de dialogo Grabar Archivo.
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7.2.4 Opción guardar archivo como...

Ejecuta las mismas funciones que la orden guardar, salvo que siempre despliega el cuadro

de dialogo Grabar Archivo Como, por lo que debe seleccionarse un nombre de archivo. En

caso de que el nombre coincida con un archivo existente aparecerá una solicitud de

renombrarlo o de reescribirlo.

7.2.5 Propiedades de un archivo Abierto

Esta opción siempre permanece desactivada, excepto cuando se abre un archivo. Una vez

abierto el archivo y este se encuentre desplegado en la pantalla del AudioTexto, el usuario

podrá consultar las características más relevantes del mismo. Tras hacer clic sobre esta

opción, se despliega una pantalla con los datos del nombre, extensión, fecha de creación,

codificación, tamaño, tipo y la ruta de ubicación de dicho archivo. Ver la figura 37.

7.2.6 Imprimir un archivo

Esta opción se ejecuta también por medio de la combinación de teclas CTRL + P o

haciendo clic en el botón         de la barra de tareas.  Su función es permitir la impresión del

contenido actual del archivo que se encuentra activo en la pantalla del AudioTexto. Dado

que el programa sólo admite archivos de texto plano sin ningún tipo de formato, este será

impreso en la misma forma; para proporcionar mejores efectos debe emplearse un
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procesador de texto más avanzado como Microsoft Word ó WordPad de Windows.

                                

Figura 37.  Aspecto del formulario que indica las propiedades del archivo abierto

Después de ejecutado este comando se presentará la pantalla de configuración de la

impresión desde la cual se puede seleccionar el tipo de impresión deseada, la cantidad de

copias a realizar, entre otros. Una vez se ha enviado la orden de imprimir, la pantalla de

configuración de la impresión desaparece y es reemplazada por un letrero que dice:

“Imprimiendo ” junto con el nombre del archivo, y un botón de comando que permite

cancelar la impresión. Si se desea se puede cancelar la impresión dando clic sobre este

botón, tras lo cual se cancelará la impresión actual del archivo una vez que el sistema

atienda dicha orden.

7.2.7 Salir del AudioTexto

También se ejecuta si se emplean las teclas CTRL + S. Esta orden permite cerrar el

programa  AudioTexto y liberar los recursos de la computadora asociados con él. Si se han

realizado cambios sobre el documento actual del programa AudioTexto y estos no se han
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grabado, el sistema presentará un mensaje indicando si se desean guardar los cambios antes

de salir o si se desea salir sin guardar los cambios; También es posible seleccionar la opción

de cancelar para no ejecutar la orden de salida.

7.3 OPCIÓN EDICIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Figura 38.  Aspecto del menú desplegado para la orden edición en el AudioTexto

7.3.1 Deshacer (CTRL + Z)

Este comando permite deshacer la última acción realizada sobre la pantalla de texto del

programa, por ejemplo: una equivocación al realizar un procedimiento como pegar o cortar

una sección de texto; para remediar el problema se puede hacer clic sobre este comando, o

clic en la barra de herramientas en el botón       . Cuando la opción deshacer no está ya

disponible esta se deshabilita tanto desde el menú como desde la barra de tareas.
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7.3.2 Cortar  (CTRL + X)

Esta orden que desde la barra de herramientas tiene el siguiente aspecto:        ,  permite

eliminar un texto seleccionado en la pantalla de edición realizando primero una copia de su

contenido en el portapapeles; por lo cual dicha selección pueda ser después pegada sobre la

misma aplicación o en otros programas de edición de textos.

7.3.3 Copiar   (CTRL + C)

Este comando ejecuta la acción de copiar una sección de texto seleccionada de la pantalla

de edición al portapapeles, desde el cual puede copiarse nuevamente a cualquier programa

que soporte edición de texto. Si no hay texto seleccionado en la pantalla del AudioTexto,

esta opción permanece deshabilitada tanto en el menú principal como en la barra de tareas

7.3.4 Pegar  (CTRL + V)

La opción pegar del menú o de la barra de herramientas       , permite insertar una sección

de texto que ha sido copiada y guardada sobre el portapapeles. En el programa AudioTexto,

sólo se permite ejecutar esta orden cuando el contenido del portapapeles es de sólo texto de

lo contrario la opción permanecerá deshabilitada.



195

7.3.5 Suprimir (Supr)

Para emplear este comando debe primero seleccionarse una sección del texto presente en la

pantalla de Edición del AudioTexto, cuando esta se ha seleccionado se oprime la tecla

suprimir (Supr) y el texto seleccionado será eliminado de la pantalla. Dado que esta sección

no es copiada en el portapapeles, no existe forma de recuperar nuevamente la información

suprimida en la pantalla, salvo que se realice la orden Deshacer (CTRL + Z).

7.3.6 Seleccionar todo (CTRL + A)

Esta orden permite que todo el texto presente en la pantalla de edición del programa sea

seleccionado; Si no hay texto por seleccionar esta acción se deshabilita. Esta orden sólo se

ejecuta desde el menú principal o mediante la combinación de teclas correspondiente.

7.3.7 Insertar hora y fecha

Esta orden permite insertar la hora y fecha actual del sistema en el sitio en que se encuentra

ubicado actualmente el cursor sobre la pantalla; esta función puede ser empleada al escribir

una carta u otro tipo de documento en donde es indispensable colocar como encabezado la

fecha y hora de realizado el archivo. Ya que la hora y fecha que se colocan son tomadas de

Windows, si esta no llegará a corresponder con la actual, es probable que la fecha y hora

del sistema se encuentren mal configuradas, por lo cual se deberá configurar el sistema a
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través del menú: Inicio - Configuración - Panel de Control – Fecha y Hora, o haciendo

doble clic sobre el ícono de hora que se encuentra sobre la barra de tareas de Windows.

7.4 OPCIÓN HERRAMIENTAS DEL MENÚ PRINCIPAL

Figura 39. Aspecto del menú desplegado para la orden herramientas en el AudioTexto

7.4.1 Revisión de la ortografía del texto

Este comando se encuentra disponible en la barra de herramientas mediante el botón

indicado como         .  Para disponer de esta utilidad se requiere tener instalado el programa

Microsoft Word, así como disponer de texto sobre la pantalla de edición del AudioTexto,

en caso contrario la opción permanecerá deshabilitada durante la ejecución del programa.

Si la computadora no dispone del programa Microsoft Word, la primera vez que se ejecute

este comando indicará que hubo un error y por lo tanto la función será deshabilitada por lo

que no se podrá realizar la corrección de Ortografía y Gramática. En caso de no presentarse

ninguna falla, aparecerá una pantalla que indica los errores ortográficos y gramaticales que
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presenta el texto. Desde allí el programa indicará los errores ortográficos (en color rojo) y

los errores gramaticales (en color verde) presentes en el texto y se proporcionará además un

listado de palabras o acciones de corrección de las cuales se puede escoger la opción que

más se ajuste al contexto o a la ortografía correcta para remediar el error.

Figura 40.  Aspecto del formulario de corrección ortográfica y gramatical

La opción omitir de la pantalla de corrección ortográfica hace que una palabra o frase que

se encuentra mal escrita, bien sea de forma gramatical u ortográfica, sea pasada por alto y

no se le realice ningún tipo de cambios para corregir. El botón Omitir todas permite que un

determinado error que se encuentra varias veces a lo largo de un texto no sea tenido más en

cuenta como tal. El botón Agregar permite incluir la palabra considerada como un error

dentro del diccionario de palabras de Word, de esta forma en adelante no será considerada

más como un error o equivocación.
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Para realizar una corrección tanto ortográfica como gramatical, primero debe observarse en

el cuadro de texto, marcado como No se encontró, el contexto del error, así como la palabra

o error gramatical presentado, después deberá buscarse dentro del Cuadro de Sugerencias

las opciones que ofrece el corrector, seleccionando la acción o palabra más adecuada

mediante el ratón o el teclado; para que se efectúe el cambio  haga clic sobre el botón de

comando Cambiar, o bien en Cambiar todas para reemplazar dicha selección en todos los

sitios en donde se encuentra, repetidas veces, el mismo error.

La orden Autocorreción corrige una palabra por otra que el programa Microsoft Word

selecciona como la más indicada. El botón de comando marcado como Opciones, permite

configurar el  procedimiento de corrección ortográfica. La casilla de verificación: Revisar

Gramática permite seleccionar si se desea corregir la gramática del texto mientras se

realiza la corrección ortográfica del mismo.

Cuando se ha terminado el proceso de corrección el sistema indicará que se ha concluido el

proceso, después aparecerá un mensaje que preguntará si desea aceptar los cambios

realizados; pulse Aceptar y las modificaciones serán realizadas al texto. Si selecciona

Cancelar, bien sea desde la pantalla de Corrección Ortográfica o del mensaje de

comprobación, las modificaciones que se hayan hecho serán canceladas y el texto quedará

igual a como estaba antes.

Una vez acabado el proceso anterior, la pantalla de texto del AudioTexto retoma el foco y

puede continuarse con el proceso de edición.
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7.4.2 Buscar

Este comando permite encontrar la ocurrencia de una palabra o frase dentro del texto

editado. Además de la opción del menú principal, también es posible acceder a este

comando usando el botón           de la barra de tareas. Cuando se hace clic en esta orden

aparece la ventana que se aprecia en la Figura 41.

Figura 41.  Aspecto del formulario de búsqueda de palabras

Para encontrar un término dentro del texto contenido en la pantalla de edición del programa

basta con introducirlo en la casilla de texto indicada como buscar y después hacer clic en

Buscar Siguiente, de esta manera la palabra que se desea encontrar será resaltada en la

posición de texto en donde se encuentra una concordancia de dicha búsqueda.

El botón Reemplazar permite desplegar otra ventana similar a la de buscar por medio de la

cual se puede reemplazar una palabra determinada  por otra en el texto que se encuentra en

la pantalla principal del programa. El botón Cancelar permite cerrar la pantalla de

búsqueda para continuar con la edición normal de texto.
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La caja de comprobación de Mayúsculas y Minúsculas permite hacer comprobaciones

sensibles a las mayúsculas o minúsculas; su opción por defecto es sin comprobación, si se

hace clic en la casilla de comprobación el programa buscará de forma exacta la palabra que

se haya digitado para realizar la búsqueda. Existen además dos botones de selección

marcados como Dirección Arriba o Abajo, estos botones permiten realizar una búsqueda de

palabra desde la posición actual del cursor en el texto hasta el inicio o final de la página si

la selección es hacia Arriba o hacia Abajo respectivamente.

A medida que el proceso de búsqueda se realice bien sea hacia el principio, o hacia el final

del texto, se irán resaltando las palabras que coinciden con la búsqueda en el texto. Para

seguir buscando la misma palabra en el resto del texto presione el botón de comando

Buscar Siguiente. Una vez se termina la búsqueda el programa presenta una pantalla de

mensaje indicando el fin de la búsqueda. Si se desea se pueden buscar otras palabras o

repetir la búsqueda. También es posible delimitar la región de búsqueda deseada

seleccionando, antes de entrar ejecutar al comando de búsqueda, el texto en el que se desea

realizar dicha búsqueda.

7.4.3 Buscar Siguiente (F3)

Esta opción realiza la misma acción del botón de comando Buscar Siguiente que se

encuentra en la forma Buscar (Figura 40), salvo que la forma no se hace visible.
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7.4.4 Reemplazar

Figura 42. Aspecto del formulario de búsqueda y reemplazo

Este formulario aparece únicamente al llamarlo desde la orden Buscar, realizando las

mismas funciones que el formulario de búsqueda, pero que añade la posibilidad de

reemplazar una palabra determinada por otra(s) según está aparece escrita en la pantalla de

edición de texto del programa. El botón Reemplazar busca la ocurrencia de la palabra

buscada dentro del texto, la resalta y luego la reemplaza por la palabra que se coloca en el

espacio llamado Reemplazar con. Si se hace clic en la orden Reemplazar Todo, el programa

buscará todas las ocurrencias de palabras en el texto y las reemplazará automáticamente,

informando al final la cantidad de veces que dicho proceso se llevó a cabo. Las demás

funciones son idénticas a las que aparecen en el formulario de búsqueda que aparece tras

dar la orden Buscar del menú de herramientas.

7.4.5 Copia Automática de Texto

Para copiar texto desde otras aplicaciones hacia el programa AudioTexto existen dos

maneras diferentes, las que se describen a continuación:
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7.4.5.1  Método tradicional de copiado:  Para realizar este método se debe ir a la

aplicación que posee el texto que se desea reproducir seleccionándolo con el ratón; después

realice la combinación de Teclas CTRL + C para copiar el texto, o busque en el menú de

dicho programa la orden Copiar. El contenido de este será copiado en el portapapeles de

Windows.

Desde el programa AudioTexto haga clic en el botón pegar de la barra de tareas, o en el

menú Edición - Pegar o bien, realice la combinación de teclas CTRL + V. Seleccione

nuevamente el texto copiado y haga clic en el botón reproducir de la barra de tareas, o en

Reproducir Texto seleccionado desde el menú Reproducción,  para que se pueda escuchar

el texto que se ha copiado y seleccionado.

7.4.5.2  Copia Automática de Texto:  La otra manera de copiar el texto es mediante una

utilidad propia del programa AudioTexto que realiza la función de copiado en forma

automática del texto desde diferentes pantallas de edición de texto.

Esta función se encuentra en el menú Herramientas mediante el comando Copia Automática de texto. Una vez

hecho clic en esta orden aparecerá una pantalla de texto con los botones de Copiar o Pegar desde, o hacia,

otras aplicaciones, ver Figura 43.

Seleccione la orden copiar texto y haga clic sobre la pantalla en que se encuentra el texto

que desea copiar, haga que esta pantalla quede en un segundo plano, es decir que el formula
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rio de  Copia Automática  de  Texto  quede   en primer  plano y  la pantalla en donde se

encuentra el texto a copiar quede al fondo de manera visible. Observe detenidamente la

imagen de la Figura 44  para entender el concepto.

Figura 43.  Aspecto del formulario de copia automática de texto

Una vez logrado lo anterior, seleccione la flecha que se encuentra en el formulario de Copia

Automática y haga clic sobre la pantalla de la aplicación que usted desea copiar. Si el

proceso es hecho de forma correcta, la ventana de edición del programa en donde está el

texto que desea copiar adquirirá un borde negro y  todo el texto (hasta un máximo de 32000

caracteres) aparecerá en la pantalla de copia automática de texto.

Desde allí se puede copiar todo el texto, o el texto que se seleccione, hacia la pantalla

principal del AudioTexto desde puede llevar a cabo la reproducción de dicho texto.
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Figura 44.  Aspecto visual para realizar el proceso de copia automática de texto

7.4.6 Enlace con Microsoft Word

Esta orden también se puede ejecutar mediante la combinación de teclas CTRL + W o por

medio del botón           de la barra de la barra de tareas del AudioTexto.

Ventana del programa de donde se va a
Copiar/Pegar en segundo Plano (gris)

Barra en Azul que indica

Ventana en Primer plano

Ambas ventanas están maximizadas, una

encima de la otra
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Este comando realiza un enlace con la aplicación Word, permitiendo así que el texto que se

escriba en dicha aplicación, a partir del momento de ejecución del comando también pueda

ser reproducido por el programa AudioTexto, cada vez que el usuario pulse la barra

espaciadora. Si Word no se está ejecutando en dicho momento, el programa AudioTexto lo

ejecutará automáticamente y abrirá un nuevo documento. Si ya estaba ejecutándose, el

AudioTexto comenzará a leer a partir del documento activo. En caso de que el programa

Word no respondiera, bien sea que no se encuentre instalado o no funcione correctamente,

la aplicación dará un mensaje de error y este comando se deshabilitará temporalmente.

Si se realiza eficazmente este comando, aparecerá la orden Terminar Enlace con Word en

sustitución del anterior; si ejecuta esta nueva orden, el enlace terminará, y aparecerá

nuevamente la opción de Enlace con Word, pudiéndose seguir editando el texto en dicha

aplicación  pero sin que se reproduzca el texto.

7.5 OPCIÓN REPRODUCCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Figura 45.  Aspecto del menú desplegado para la orden reproducción en el AudioTexto



206

Un documento de texto puede escucharse desde dos programas diferentes, el primero es

desde la ventana de edición del AudioTexto o desde Microsoft Word 97; por medio de los

cuales es posible leer el texto de otras aplicaciones tales como hojas de cálculo, páginas

web, o cualesquier otro programa, siempre y cuando estos contengan texto seleccionable

que pueda ser copiado al portapapeles y desde allí pegado a cualquiera de las dos

aplicaciones ya antes mencionadas. A continuación se presenta el manejo de las utilidades y

la forma de lograr la reproducción desde el programa AudioTexto, en las secciones finales

se describe la manera de hacerlo mediante Microsoft Word.

7.5.1 Reproducir todo el texto (CTRL + E)

Este comando permite reproducir todo el texto que se encuentra en la pantalla de edición

del AudioTexto.

Una vez hecho esto el programa comenzará a reproducir todo el documento hasta llegar al

final del mismo. Mientras esta reproducción se realiza, se pueden ejecutar los comandos

Pausar (PAUSE) o Detener (STOP) desde el menú Reproducción o desde la barra de tareas.

7.5.2 Reproducir por palabra (CTRL + U)

Con el AudioTexto se puede escuchar el texto mientras se escribe, leyendo la última

palabra digitada después de pulsar la tecla espacio con la barra espaciadora o de presionar
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la tecla enter. Esta es la opción de reproducción por defecto; para cambiarla se debe hacer

clic en la orden Reproducir por palabra en el menú Reproducción, la combinación de teclas

que realiza esta misma función es CTRL + U. Una vez hecho esto, la marca de

confirmación será quitada y se podrá seguir editando el documento desde la pantalla del

AudioTexto sin que este sea reproducido audiblemente. Si se vuelve a hacer clic sobre la

orden de Reproducir por palabra la marca de comprobación aparecerá de nuevo y el texto

nuevamente volverá a escucharse a medida que se escribe y se presiona la tecla de espacio

o se pulsa la tecla enter.

7.5.3 Reproducción un texto seleccionado (CTRL + T)

Para escuchar un texto seleccionado se deben realizar los siguientes pasos:

1. Colocar el cursor sobre el punto en que se desea que comience la lectura y resaltarlo

manteniendo presionado el botón izquierdo del Mouse a medida que este se desplaza

por la pantalla de edición, o si se prefiere se puede mantener presionada la tecla SHIFT

en combinación con las flechas de desplazamiento del teclado.

2. Sobre la barra de tareas ubique el botón que posee el signo de reproducción        , o haga

clic en el menú Reproducción - Reproducir texto seleccionado. Si se presiona la

combinación de teclas CTRL + T se obtiene el mismo resultado.
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7.5.4 Detener  (pausar)  o continuar la reproducción de un texto

Una vez que la voz está leyendo un texto esta puede ser detenida a fin de no escuchar, por

un momento, la voz generada por el programa. Para pausar la reproducción se debe hacer

clic en el botón de pausa          ubicado en la barra de tareas del AudioTexto o en el menú

Reproducción con la orden Detener. EL mismo efecto sucede con la combinación de teclas

CTRL + D.

Después de haber hecho una pausa, el comando Detener del menú Reproducción es

cambiado por el comando Continuar, con el cual se puede seguir escuchando el texto que

estaba siendo reproducido desde el mismo punto en que fue detenido hasta llegar al final

del texto seleccionado.

 Con el botón Reproducir de la barra de tareas se puede continuar escuchando la voz del

sistema siempre y cuando se haya realizado primero una pausa. La combinación de teclas

CTRL + F genera las mismas acciones anteriores.

7.5.5 Parar (stop) la reproducción de un texto (CTRL + H)

Si se hace clic en el botón Parar de la barra de tareas      , o se hace clic en el menú

Reproducción - Parar, o pulsa las teclas  CTRL + H, el programa cancelará la reproducción

del texto por lo que la voz no continuará sonando y el texto que haga falta por reproducir ya

no será ejecutado.
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7.5.6 Opciones de reproducción

Este comando muestra una pantalla que le permite realizar dos tipos de configuraciones a la

forma en que el programa reproduce un texto: la primera es la variación en la reproducción

de sonido y la segunda actúa sobre el diccionario de términos.

7.5.6.1 Configuración de los parámetros de la voz y reproducción del texto: Desde esta

pantalla se pueden variar los parámetros de reproducción de las palabras, así como el

volumen del sistema y la reproducción de signos ortográficos y caracteres especiales. La

Figura 46  presenta las opciones de configuración y los rangos de valores posibles en cada

uno de los ítems que componen la ventana de configuración de la voz.

              

Figura 46.  Aspecto del formulario de configuración de voz y sonido
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7.5.6.2  Variación de la velocidad de reproducción:  La velocidad del sistema determina

el tiempo que dura una palabra en ser reproducida. Este puede ser variado mediante el

control deslizante o introduciendo el número en la caja de texto; si el valor asignado no

corresponde con un dato correcto el sistema indicará el error y asumirá el valor por defecto.

El rango de valores permitido está entre 0.1 y 2, siendo uno (1) el valor por defecto del

sistema. Entre más alto sea el número el sistema hará más lenta la reproducción.

Una vez se ha modificado este parámetro y se hace clic en el botón de aplicar o aceptar, el

sistema reconfigurará los parámetros de archivo de audio que el programa emplea, este

proceso puede durar entre 10 a 40 s, según el equipo, por lo que deberá esperar hasta que el

proceso se haya completado en su totalidad.

7.5.6.3  Variación del volumen de reproducción:  Este parámetro ajusta el volumen del

sonido que sale por los parlantes de la computadora; posee un rango de valores entre 0.1 a

64000, siendo el valor por defecto 32000. Ajuste el volumen por medio del control

deslizante o introduciendo el valor deseado en la caja de texto, hasta que este sea de su

agrado. Si el valor introducido no corresponde con un dato numérico o no está dentro del

rango de variación, el sistema indicará que hubo un error y asumirá el valor por defecto.

7.5.6.4  Variación del Frecuencia de Reproducción:  Los cambios en el valor de la

frecuencia de reproducción permiten que la voz  reproduzca en un tono más grave o agudo

según el valor seleccionado. El rango de valores de este parámetro está entre 8000 a 44100
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Hz, siendo este último el valor por defecto del sistema. Puede modificar este parámetro

mediante el control deslizante o introduciendo el valor deseado en la caja de texto.

Como en los anteriores casos, un valor erróneo producirá un mensaje de error y el sistema

asumirá los valores por defecto.

7.5.6.5  Variación en el tiempo de retardo de los signos ortográficos:  La pantalla de

configuración de la voz del sistema presenta en la parte inferior de la misma, tres cajas de

entrada de texto que permiten modificar el tiempo de espera en milisegundos, de la

reproducción de algunos signos ortográficos como son: la coma, el punto y el espacio.

La variación de estos valores permite hacer más lenta o rápida la reproducción del texto.

Estos valores son válidos aún cuando se le indique al programa que haga lectura de signos

ortográficos. Los límites para cada uno de estos parámetros están entre 50 (0.05 s)  y  3000

(3 s). Para prevenir errores, cualquier dato erróneo que se introduzca en las cajas se

informará al usuario y automáticamente se asumirán los datos originales de configuración.

Finalmente, en esta pantalla se puede encontrar una caja de comprobación que permite

configurar si se han de pronunciar oralmente los signos ortográficos o si se estos se

omitirán. De esta forma, si por ejemplo se selecciona leer signos ortográficos, el programa

leerá la frase:
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 En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero recordar. Vivía un caballero hidalgo

¡ Don Quijote de la Mancha!

 de la siguiente manera: En un lugar de la mancha coma, de cuyo nombre no quiero

recordar punto. Vivía un caballero hidalgo abre signo de admiración Don Quijote de la

Mancha cierra signo de admiración. Y así con todos los caracteres textuales posibles que

se presenten en un texto. Si el caracter no es reconocido por el programa  simplemente se

obvia y no se lee.

En caso de que la marca de comprobación de leer signos ortográficos no esté seleccionada,

el programa leerá la frase en forma natural, pero sin realizar, en ningún caso, las

variaciones prosódicas en el sonido de la voz que ocurren durante la lectura normal de una

persona.

Una vez hecho los cambios correspondientes haga clic en el botón aplicar para que los

cambios tengan efecto o clic en cancelar para obviar los cambios. Si se hace clic en

Aceptar, los cambios se asumirán y la pantalla de configuración será ocultada. Espere

mientras se efectúan los cambios en el sistema.

7.5.6.7  Utilización del diccionario de palabras:  Esta opción permite adicionar o eliminar

términos de un diccionario de palabras  personalizadas por el usuario. Mediante el

diccionario se puede modificar la forma en que se reproducirá una palabra determinada

cada vez que esta se encuentre en cualquier texto que se esté reproduciendo; Con esta
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utilidad se puede lograr, por ejemplo, que la palabra

Jorge_Piedrahita@ColombiaNet.Com.Co sea cambiada por esta otra, mucho más fácil,

MiJefe-Email (Ver Figura 47)

Para añadir palabras al diccionario, escriba en la primera caja de Texto marcada como

Palabra, la palabra (o frase) que usted desea que sea cambiada por otra durante la

reproducción. En la segunda caja de texto marcada como Palabra a Reemplazar, escriba la

palabra que usted desea se reproduzca en lugar de la otra. Cuando esté seguro de los

cambios, haga clic en añadir palabra y esta pasará al listado de palabras de su diccionario.

Figura 47.  Aspecto del formulario de configuración del diccionario de palabras del

AudioTexto

En caso de querer quitar una palabra del diccionario selecciónela de la lista de palabras
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hasta que quede resaltada y haga clic en Eliminar con lo cual esta será quitada del

diccionario y no volverá a ser empleada. Haga clic en aceptar y pruebe a reproducir la(s)

palabra(s) que haya añadido al diccionario y notará que estas se cambian por aquella(s)  que

usted editó, o dejarán de hacerlo si se los ha eliminado.

7.6 OPCIÓN AYUDA DEL MENÚ PRINCIPAL

Este menú permite acceder a 4 funciones de ayuda sobre el uso y descripción del programa

AudioTexto. Las 4 funciones que presenta son las siguientes:

Figura 48.  Aspecto del menú desplegado para la orden ayuda en el AudioTexto

7.6.1 Contenido

Este comando permite acceder al contenido de ayudas del programa listada por secciones,

se debe seleccionar la opción que más se ajuste a lo que se está buscando.Finalmente, hacer

doble clic con el ratón para que el tema seleccionado sea desplegado.
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7.6.2 Índice

El índice permite observar un listado de los temas claves, en orden alfabético, que se

emplean en las ayudas del programa. Una vez encuentre el tema que está más asociado con

la necesidad actual, realice doble clic para ver su contenido.

7.6.3 Búsqueda

Este es un mecanismo de las ayudas que permite encontrar una palabra o tema dentro de las

ayudas. Para emplearlo basta con escribir la palabra que se desea buscar, a medida que esta

se escribe se van presentando las palabras relacionadas con la búsqueda. Seleccione el ítem

y haga clic en Mostrar para ver el contenido de la ayuda.

7.6.4 Acerca del AudioTexto

Este comando permite visualizar algunos datos relacionados con el programa AudioTexto

tales como: Nombre completo de la aplicación, nombre del creador, lugar y fecha de

creación del programa, versión, recursos del sistema en que se ha instalado el programa y la

advertencia sobre derechos de autor.
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7.7 UTILIZACIÓN DEL AUDIOTEXTO DESDE MICROSOFT WORD

Aparte de la orden Enlace con Word que se puede ejecutar desde el AudioTexto, el usuario

cuenta con una herramienta de automatización que permite iniciar al programa AudioTexto

desde el mismo momento en que se abre Word. De esta manera, aparecerá una barra de

tareas flotante y un menú de comandos de Word con funciones que le permitirán ejecutar el

programa AudioTexto de manera similar a como lo hace desde la pantalla principal del

mismo.

Figura 49.  Ubicación y Aspecto del menú del AudioTexto en la aplicación Microsoft Word

                       

Figura 50.  Aspecto y descripción de botones de la barra del AudioTexto en la aplicación

Microsoft Word

Botón de
Reproducción

Botón de
Parar (Stop)

Botón de Pausar

Botón de
Configuración

Botón de Salida
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A continuación se describe el funcionamiento del menú AudioTexto y de la barra de Tareas

que se ejecutan desde el programa Microsoft Word, una vez el programa se instala y se abre

la aplicación Word.

Después de instalado el AudioTexto, cada vez que el programa Word se ejecute, aparecerá

un formulario de información que le indicará que el programa se está cargando. Si este

proceso se realiza  sin que se presente algún inconveniente aparecerá una barra de tareas

con el título de AudioTexto, así como una opción del menú principal llamado AudioTexto,

al lado del menú Herramientas de Word, según puede apreciarse en la Figura 49.  En caso

de presentarse una falla en la ejecución inicial del programa, Word seguirá ejecutándose,

pero tanto la barra como el menú no aparecerán más. Para lograr que el programa vuelva a

funcionar correctamente, intente deshacer cualquier cambio realizado al mismo o sus

archivos adjuntos; si esto falla o no es posible, repita la instalación de la aplicación. Para

obtener soporte adicional a fallas del programa, contáctese con lfdharo@yahoo.com .

7.7.1 Reproducción de texto

Para reproducir las palabras a medida que se vayan escribiendo, haga clic en la AudioTexto

del menú principal de Word en la opción Reproducir por palabra hasta que este adquiera un

signo de confirmación o chequeo. Una vez hecho lo anterior se podrá  ir escribiendo sobre

cualquiera de los documentos de Word, escuchando como estos son reproducidos a medida

que se escribe y pulsa la tecla espacio.

mailto:lfdharo@yahoo.com
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Si se desea reproducir una parte del documento, se debe  seleccionar la parte del texto que

desea reproducirse mediante el ratón (manteniendo presionado el botón izquierdo a medida

que se desplaza por la pantalla de texto), o presionando la tecla SHIFT y las teclas de

movimiento del cursor en el teclado, manteniendo la pulsación de las mismas  hasta el final

del texto que se desea seleccionar. Después de esto la opción Reproducir Selección estará

disponible y se podrá escuchar el texto seleccionado. El mismo efecto de reproducción se

logra haciendo clic en el botón de reproducción de la barra de botones del AudioTexto.

Mientras se escucha un texto seleccionado, o un archivo completo, se pueden  realizar

cualquiera de las siguientes acciones desde el menú de Word o desde la barra de Tareas del

AudioTexto para Word:

1. Pausar la reproducción del texto: Que se consigue haciendo clic en el menú AudioTexto

y seleccionando la orden Pausar, o haciendo clic en el botón pausar de la barra de tareas

del AudioTexto.

2. Para seguir escuchando el resto de texto de una selección, o de un archivo, que se ha

detenido, se debe hacer clic en el botón Reproducir en la barra de tareas del

AudioTexto, o hacer clic en el menú AudioTexto - Reproducir; inmediatamente se

continuará con la reproducción del texto desde el sitio en que se pauso hasta el final  de

la selección o del archivo.

3. Cancelar la reproducción (Stop) del documento, haciendo clic en el menú AudioTexto -
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Parar reproducción, o también si hace clic sobre el botón Parar reproducción ubicado en la

barra de tareas del AudioTexto.

7.7.2 Finalizar el enlace con el AudioTexto

Si no se desea que las palabras sigan reproduciéndose a medida que estas se escriben

durante la edición de un documento en Word, se deberá hacer clic en el menú AudioTexto

y seleccionar la orden Reproducir por palabra  asegurándose que esta orden quede sin el

signo de comprobación. O si se prefiere se puede terminar el enlace con el programa,

haciendo clic en el botón Salir del AudioTexto desde la barra de tareas o desde el menú

AudioTexto. Una vez hecho esto, el documento se podrá seguir editando pero no se

reproducirá. Una vez ejecutada esta orden aparecerá otro comando tanto sobre la barra de

tareas, como sobre el menú AudioTexto con el título de Cargar el AudioTexto, el cual

permitirá reanudar las funciones de reproducción y configuración del programa.

7.2.3 Configuración de los parámetros de reproducción

Desde la aplicación Microsoft Word también es posible configurar la voz que reproduce de

manera similar a como se realiza desde el programa AudioTexto. Los caminos para acceder

a esta orden son desde el menú AudioTexto y la orden Configurar AudioTexto o desde la

barra de tareas del AudioTexto a través del botón indicado con la figura        .
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Cuando este  comando se ejecuta aparecerá el mismo formulario que se presenta en la

Figura 46 y 47. Para obtener mayor información sobre las opciones de configuración de la

voz y del diccionario, remítase a  la sección: 7.4.6 Opciones de Reproducción de este

mismo capítulo.



CONCLUSIONES

El objetivo de este proyecto fue crear un sistema de conversión Texto a Voz, para el idioma

español, que permitiera leer una frase a medida que se iba escribiendo, siendo esto de

especial utilidad para personas con limitaciones visuales o con problemas relacionadas al

habla, y en general para todos aquellos que emplean frecuentemente un procesador de texto

y desearían poder juzgar la calidad de un texto por la manera en que este se escucha al ser

leído; Esto llevó a desarrollar un algoritmo de síntesis de rápida ejecución, fácil manejo y

que permitiera reproducir cualquier texto escrito presente en una computadora personal.

La investigación que se hizo referente al tema de fonética, gramática y sintaxis del idioma

español,  permitió encontrar que las unidades mínimas del lenguaje son los fonemas y que

todos los sonidos que se producen en el habla son el resultado de la unión de dichos

fonemas, que al español le corresponde a un total de 24 fonemas. Sin embargo, se encontró

que en el habla normal, dichos fonemas sufren alteraciones por su ubicación contextual en

la palabra hablada, y por el proceso de coarticulación de los órganos de la voz; Esto hizo

que se emplearan grabaciones de alófonos, como unidades elementales para la generación

de la voz sintetizada, en preferencia a la de fonemas.

El lenguaje de programación utilizado fue Visual Basic Versión 6.0, debido a la gran

facilidad que este ofrece para la creación de entornos gráficos, así como el empleo de
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funciones al nivel de Windows, mediante API, para el manejo de la tarjeta de sonido de la

computadora y de otros recursos del sistema.

El programa desarrollado tiene como nombre: AudioTexto para Windows y presenta como

características: gran facilidad de empleo, capacidad de leer cualquier palabra del español,

símbolos ortográficos, números, deletreo de palabras desconocidas, manejo de

personalizaciones del usuario, flexibilidad, y funciones adicionales para la comunicación

con otras aplicaciones Windows tales como Microsoft Word, NotePad, entre otras. Las

pruebas hechas demostraron que la voz generada es entendible y que puede ser utilizada en

la lectura de cualquier texto, aunque carece de total naturalidad, por lo que en ocasiones

suena sintética;.

El empleo de la tecnología ActiveX, permitió crear una comunicación tipo cliente-servidor

entre el software desarrollado y el programa Microsoft Word, de tal forma que también se

logró la lectura de documentos escritos en Word y acceder desde allí a las funciones

principales del AudioTexto. Esta también permite abrir la posibilidad de que otras

aplicaciones que soporte OLE pueda llegar a usar la voz que genera el programa.

Finalmente, se espera que este trabajo haya contribuido a sentar las bases de un desarrollo

posterior, o a la búsqueda de nuevas y/o mejores soluciones al problema que se plantea

cuando el objetivo que se persigue es la emulación de la voz humana en forma artificial.



RECOMENDACIONES

Después de haber realizado diferentes pruebas al programa con el fin de depurarlo y de

evaluar los resultados obtenidos, se encontró que algunos de los procedimientos, funciones

o resultados finales pueden ser mejorados. En este capítulo se presentarán algunos de los

resultados obtenidos en este proyecto, así como la sugerencia de mejoras que podrían

hacerse al programa.

1. Normalización del Texto

Una posible mejora en este paso, podría ser la creación de una base de conocimientos más

inteligente y amplia, que permita reemplazar los números en letras según su contexto, por

ejemplo: las sucesiones de números que corresponden a fechas, horas, unidades de medida,

abreviaturas contextuales, números romanos, entre otros.

Una mejora más amplia, consistiría en permitir el tratamiento de palabras procedentes de

otras lenguas, así como la inclusión de una base de conocimientos fonéticos más generales

o más específicos para dar una mayor amplitud lingüística al programa.
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2. Método de Síntesis y Prosodia

Aquí es donde más avances se le puede hacer al programa, ya que los alófonos, al igual que

los fonemas, no tienen en cuenta las transiciones o coarticulaciones que sufren al pasar de

uno a otro alófono, por lo que se podría plantear hacer grabaciones de las transiciones de

todos los alófonos según las múltiples combinaciones que pueden ocurrir;  un método muy

similar, pero que no se empleó en este trabajo es el que emplea los difonemas (dos fonemas

distintos conteniendo la transición coarticulatoria entre ellos).

Existe otra rama posible de trabajo en la que se realizarían grabaciones de sílabas o

palabras enteras con el fin de obtener mejores resultados. Sin embargo, esto requeriría

ocupar más espacio en memoria, para lo que se podría emplear algún tipo de compresión de

datos (tal vez ADPCM, Ley µ o A, o MP3). Como también se explicó existen otros

métodos para realizar la síntesis como la creación de modelos matemáticos de producción

de la voz, aunque es claro que esta metodología se separaría de la planteada en este

proyecto.

Otro de los problemas que presentó, fue que no se contempló los diptongos y triptongos

como fonemas especiales, sino que se los consideró como la sucesión de dos o tres fonemas

distintos según los que representan sus grafías; sin embargo, al examinar su forma de onda

temporal no se puede apreciar con facilidad dicha relación, ya que presentan una transición

gradual y progresiva; por lo que se recomienda hacer grabaciones adicionales de los

diferentes casos de diptongos y triptongos como casos particulares, y aprovechar la
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subrutina de clasificación silábica para manejarlos.

Una de las variables que no se tuvo en cuenta al hacer las grabaciones, fue la energía de la

señal reproducida, es decir conseguir que los fonemas reproducidos guarden, al menos

dentro de una misma palabra o frase, un valor homogéneo de energía, lo que permitiría una

mejor comprensión de la voz y la reproducción de frases exclamativas, interrogativas y

demás. Unido a lo anterior está la posibilidad de variar la velocidad del habla en tiempo de

ejecución, que se lograría repitiendo, o quitando, porciones de una misma señal, a fin de

obtener palabras más, o menos, larga y por tanto con mayor, o menor, duración.

Otra de las mejoras posibles relacionada con la prosodia del programa, es la que tiene que

ver con la variación del tono del habla en tiempo de ejecución de la voz, es decir permitir la

variación del mismo a medida que se genera la voz, y no variando todo el tono del archivo

de audio como se hizo en este proyecto; de esta forma se podría lograr la reproducción de

palabras que posean signos de exclamación, interrogación, inflexiones y otras variaciones

prosódicas de la voz, para ello se requeriría realizar primero un estudio frecuencial del tono

de la voz a medida que se lee una frase, y luego llevar estas variaciones al algoritmo de tal

forma que este pueda ir variando las muestras de voz según el nuevo patrón de tono.

Finalmente, se podría pensar en hacer grabaciones de diferentes locutores tanto femeninos,

como masculinos, con diferentes edades como lo hacen los programas más avanzados de

síntesis de voz.
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3. Aplicación

Como se ha expresado con anterioridad, el programa AudioTexto posee una serie de

funciones que le permiten leer texto copiado desde el portapapeles a la pantalla de edición

del programa; sin embargo, sería aún más útil si se pudiera leer el texto presente en

cualquier aplicación que estuviera ejecutando, con sólo realizar algún tipo de combinación

de teclas, un método que se sugiere es el empleo del concepto de Hot-Keys y funciones

API´s, y paso seguido hacer una lectura, mediante funciones API, del texto contenido en la

aplicación.

Otra mejora, sería la lectura en tiempo de composición, es decir mientras se escribe, desde

cualquier aplicación y no sólo desde la pantalla de edición del AudioTexto. Un concepto

similar se desarrolló para el programa Microsoft Word, pero podría ser extendido a

cualquier otro programa de edición de texto, la integración OLE es un buen camino para

iniciar y del que el AudioTexto ya dispone. Además, existen algunas limitaciones de lectura

en Microsoft Word que para la versión final del AudioTexto no fueron corregidas, como el

no poder leer tablas o encabezados y pie de páginas, pero cuya solución consistiría

principalmente en una ampliación del uso de los objetos, clases y propiedades disponibles

con Microsoft Word.

También, aunque no sería una mejora al factor principal para el cual fue hecho el programa,

que es el de síntesis de voz, sería la implementación de más funciones de edición que no se

incluyeron en este proyecto, tales como adición de gráficos, variar los tipos de letras,
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inserción de objetos de otras aplicaciones, y en general los comandos empleados en editores

de texto como WordPad o Microsoft Word.

Finalmente, para dar más facilidades de empleo a una persona con problemas visuales se

podría añadir la lectura audible de los comandos o botones de la pantalla, a medida que el

ratón se desplaza por ellos, permitiendo así a una persona invidente conocer la ubicación de

una función dentro del menú o la barra de herramientas.
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ANEXOS



ANEXO A.

  Descripción del formato de un archivo de audio wave

En esta sección se describe el formato de un archivo con extensión. WAV, el cual es usado

para representar un sonido digitalizado.

Un archivo de onda presenta la siguiente estructura, en la que es indispensable que el campo

de formato siempre se encuentre antes del campo de datos y que ambas secciones estén

presentes en el archivo de onda.

<WAVE-form>

RIFF ( 'WAVE'

<fmt-ck>                          //Formato

[<fact-ck>]                 //Campo Fact 

[<cue-ck>]                        //Puntos Cue

[<playlist-ck>]                  //PlayList

[<assoc-data-list>]            //Lista de datos asociados

<wave-data> )                   //Datos de onda
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A continuación se describirán los campos que conforman el archivo, haciendo mayor énfasis

en aquellos que fueron más relevantes en el desarrollo del presente proyecto de grado.

Campo de formato de onda

El campo de formato de onda <fmt-ck> especifica el formato de los datos de onda. El campo

de formato de onda se define como sigue:

<fmt-ck>          fmt (   <common-fields>

      <format-specific-fields>)

<common-fields>

struct

{

WORD     wFormatTag          //Categoría de formato

WORD     wChannels              //Número de canales

  WORD     dwSamplesPerSec     //Rata de muestreo

WORD     dwAVgBytesPerSec    //Para la estimación del 

                  buffer

WORD     wBlockAlign                     //Tamaño del bloque de 

   datos

}
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wFormatTag: Es un número que indica la categoría de formato del archivo de onda. El

contenido del campo <format-specif-fields> y su interpretación depende de este valor.

Las categorías abiertas que se encuentran definidas son las siguientes:

wFormatTag Valor Categoría del formato

WAVE_FORMAT_PCM (0x0001) Formato de codificación

IBM_FORMAT_MULAW (0x0101) Formato IBM mu-law

IBM_FORMAT_ALAW (0x0102) Formato IBM a-law

IBM_FORMAT_ADPCM           (0x0103) Formato de modulación 

Tabla 16. Categorías de Formatos definidas en los archivos WAV

De estas categorías la empleada en el proyecto fue la de modulación por codificación de pulso.

wChannels: Indica el número de canales presentes en los datos del archivo de onda, en donde

1 indica mono y 2 sonido estéreo.

dwSamplesPerSec:    Frecuencia de muestreo (en muestras por segundo) a la cual cada canal

debe ser reproducido.

dwAvgBytesPerSec: Número promedio de bytes por segundo al cual el flujo de datos del

archivo debe ser transferido.

wBlockAlign: Este valor es empleado para un alineamiento del buffer de transferencia de

datos.
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El campo <format-specific-fields> consiste de 0 o más bytes de parámetros, que se asignan de

acuerdo a la categoría del formato.

Formato de Modulación por Código de Pulso (PCM)

Si el formato del archivo de ondas es WAVE_FORMAT_PCM, el campo <format-specific-

fields> es definido como sigue:

<PCM-format-specific>

struct

{

WORD    wBitsPerSample        //Tamaño de la muestra

}

El campo wBitsPerSample especifica el número de bits de datos usados para representar cada

muestra en cada canal. Aun si se han empleado múltiples canales, el tamaño de la muestra es

igual para cada canal.

Para un archivo PCM, el valor del campo wAvgBytesPerSec debe ser igual a la fórmula (A.1)

redondeando al número entero más próximo:

wChannels x wBitsPerSecond x wBitsPerSample/8   (A.1)

El campo wBlockAlign debe ser igual al valor redondeado dado por la fórmula (A.2)
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wChannels x wBitsPerSample/8

El empaquetado de datos representa la forma en que las muestras digitalizadas aparecerán

dentro del campo de datos del archivo de onda. Para el presente caso: sonido estéreo, formato

PCM y 16 bits de resolución se tiene:

SAMPLE1
Canal
(izq)

Canal 0
(izq.)

      Canal 1 
(der.)

Canal 1
(der.)

Byte  LSB Byte  MSB Byte  LSB Byte  MSB

Tabla 17.  Distribución de los bytes internos de una muestra en un archivo WAV

Formato de datos de las muestras: Cada muestra es contenida en un entero i. El tamaño de i es

el más pequeño número requerido para contener un tamaño especifico de muestra. El byte

menos significativo es almacenado primero. Para el caso de un archivo de onda con formato

PCM se tiene:

Formato Máximo valor Mínimo valor Valor medio
8 bits PCM 255(0xFF) 0 128(0x80)

16 bits PCM 32767(0x7FFF) -32768(-0x8000) 0

Tabla 18. Rango de Valores de las muestras de un archivo WAV según la cantidad de bits

de resolución

Los siguientes son algunos ejemplos de archivos de onda en formato PCM:

1. Archivo de onda PCM a 11025 KHz, mono y 8 bits por muestra:
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RIFF ('WAVE'   fmt (1, 1, 11025, 11025, 1, 8)

data ( <wave-data>))

2. Archivo de onda PCM a 22025 KHz, estéreo, 8 bits por muestra:

RIFF ('WAVE'   fmt (1, 2, 22050, 44100, 2, 8)

data( <wave-data>)

Campo FACT

Este campo almacena información bastante importante acerca del contenido de un archivo de

onda. Este campo se define como sigue:

<fact-ck>  fact ( <dwFileSize:DWORD>)  //Número de muestras

El campo FACT es requerido si el archivo de ondas esta contenido dentro de un campo de lista

y para todos los formatos de compresión de archivos. Este campo no es requerido para

archivos PCM.

Campo CUE-POINTS

Identifica una serie de posiciones en el flujo de datos del archivo de onda. Se define como

sigue:
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<cue-ck>    cue (    <dwCuePoints:DWORD> //Cuenta de puntos de indicación.

   <cue-points>...)  //Tabla de puntos

<cue-point> struct {

    DWORD  dwName

DWORD  dwPosition

            FOURCC   fccChunk

DWORD  dwChunkStart

DWORD  dwBlockStart

DWORD  dwSampleOffset

  }

De estos campos los más relevantes son:

fccChunk: Especifica el nombre o ID del campo que contiene los puntos cue.

dwChunkStart: Especifica la posición de inicio del campo que contiene los puntos de

indicación. Este es un byte de offset relativo al inicio de la selección de los datos del campo de

lista.

dwBlockStart: Especifica la posición del inicio del bloque conteniendo la posición. Este es un

byte de offset relativo al inicio de la selección de los datos del campo de lista.

dwSampleOffset: Es la muestra de offset del punto de indicación relativa al inicio del bloque.
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En el caso de un archivo con formato PCM, estos valores son:

fccChunk: Valor del FOURCC: 'data'

dwChunkStart: Posición del campo de datos del archivo, relativo al inicio de la sección de

datos en el campo de lista "wavl". Su valor es cero para un archivo que solo contiene un único

campo de datos.

dwBlockStart: Posición del campo de punto de indicación del archivo, relativo al inicio de la

sección de datos en el campo de lista "wavl". Su valor es cero para un archivo que solo

contiene un único campo de datos.

dwSampleOffset: Valor cero.

Campo PLAYLIST

Especifica un orden de ejecución para una serie de puntos de indicación.

Campo de Datos Asociados

La lista  de datos asociados provee la habilidad de unir información como etiquetas a

secciones del flujo de datos del archivo de onda.
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Comandos de Archivos de Ondas

Los controladores de audio deben soportar los siguientes comandos:

Comando Descripción

Capability item Solicita información adicional acerca de las capacidades del

controlador de audio. Uno de los siguientes ítems modifican al

comando capability.

can eject      Retorna falso.

can play                 Retorna verdadero si el dispositivo puede

ejecutar. El  dispositivo de audio retorna

verdadero si hay un dispositivo de salida

disponible.

                                    can record              Retorna verdadero si el controlador de onda

puede grabar. El dispositivo de audio retorna

verdadero si hay algún dispositivo de entrada

disponible.

                                      can save                  Retorna verdadero si el dispositivo de audio

puede grabar los datos.
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Compound    device               Generalmente retorna verdadero. Muchos de los dispositivos de

audio son compuestos.

  device type               Retorna waveaudio

 has audio   Retorna verdadero

 has video   Retorna falso

 inputs               Retorna el total de dispositivos de entrada.

                                    outputs Retorna el número total de dispositivos de

salida.

 uses files                Retorna verdadero

close Cierra el dispositivo y los elementos asociados con el.

cue item Prepara para reproduccir o grabar. Dependiendo del dispositivo,

este puede reducir el retardo asociado con los comandos play o

record. El comando falla si se esta reproduciendo o grabando en

ese momento.

Los ítems son los siguientes:

input       Prepara para grabar

output     Prepara para reproducir. Valor por defecto

delete ítem Borra un segmento de datos del elemento MCI. Los ítems opcionales 

son:
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from  position           Especifica la posición de inicio y parada de los

to      position datos a borrar. Si no se especifican se borra desde

el principio  hasta el  final del archivo.

info item Llena un buffer de una cadena pasada por el usuario con información

textual de los siguientes ítems:

            file Retorna el nombre del archivo que  está en uso.

product Retorna el nombre del producto del dispositivo

de audio de salida que está siendo usado.

input Retorna el nombre del dispositivo de entrada de

forma de onda que está siendo usado, se retorna

ninguno si no hay dispositivo especificado.

output Retorna el nombre del dispositivo de salida de

forma de onda que está siendo usado, se retorna

ninguno si no hay dispositivo especificado.

open item Inicializa un dispositivo. Los siguientes ítems

son  opcionales:

alias device_alias     Especifica el nombre alternativo de un

dispositivo dado, si se especifica un alias este

puede ser usado como referencia.

buffer buffer_size    Inicializa el tamaño en segundos del buffer

usado por el dispositivo de audio. El tamaño por

defecto del buffer es inicializado cuando el
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dispositivo de audio es Instalado. Típicamente

este valor es de 4 segundos.

Shareable Inicializa el dispositivo  de audio como

compartible. Subsecuentes intentos de abrirlo

fallarán a menos que se especifique como

compartible en ambas instancias, tanto en donde

se abre como en donde se intenta usar. MCI

retorna un error si ya está abierto el dispositivo y

no es compartible.

type device_type      Especifica el dispositivo COMPOUND usado

para controlar un elemento del dispositivo de

audio. MCI reserva la palabra  waveaudio para el

formato de archivo de onda. Como una

alternativa al type, MCI puede usar la extensión

del archivo para seleccionar un controlador de

audio.

pause Pausa una reproducción o una grabación.

play Empieza la reproducción de un archivo. Los siguientes son

comandos que modifican al play:

from position           Especifica la posición de inicio y parada de una
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to position                reproducción. Si se omite el from, la

reproducción comienza desde la posición actual,

si el to es omitido se reproduce hasta el final del

archivo.

Record  items Empieza una grabación de audio. Todos los datos grabados después

de que un  archivo es abierto no se pierden si esta se cierra sin grabar.

La siguientes ítems son opcionales para modificar el comando record:

insert Especifica el nuevo elemento de datos a ser

adicionado a un dispositivo.

from position Especifica la posición de inicio y parada de una

to position                 grabación. Si se omite el from se inicia la

grabación desde la posición actual; si se omite

el parámetro to, el dispositivo graba hasta que

se dé un comando de stop o  pause.

Overwrite Especifica los nuevos datos a reemplazar en el

dispositivo de audio.

resume  Reinicia la reproducción o grabación después

de una    pausa.

Save item Graba los datos de un dispositivo MCI en el formato dado. Los siguientes

items modifican el comando:
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filename Especifica el nombre del archivo y la ruta

usada para grabar los datos.

Seek item Mueve a una posición especifica en el archivo. La reproducción o la

grabación es parada después de la búsqueda. Uno de los siguientes

ítems modifican la búsqueda:

to position  Especifica la posición de parada.

to start  Especifica la búsqueda de la primera muestra.

to end  Especifica la última muestra de búsqueda.

set Inicializa los siguientes ítems de control:

alignment integer Inicializa el alinemiento de bloques de datos.

El archivo es grabado en el nuevo formato.

any input                   Usa cualquier dispositivo de entrada que

soporta el formato corriente de grabación. Este

es el valor por defecto.

any output                Use cualquier dispositivo de salida que soporta

el formato corriente de reproducción. Este es

valor por defecto.

audio all off Habilita o deshabilita la salida de audio.

audio all on

audio left off Habilita o deshabilita el canal izquierdo de

audio left on audio.
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audio right off Habilita o deshabilita el canal derecho de audio

audio right on

bitspersample bit_count Inicializa el número de bits por muestra

reproducida o grabada. El archivo es

grabado en este formato.

bytespersec byte_rate Inicializa el número promedio de bytes

por segundo reproducido o grabado. El

archivo es guardado en este formato.

channels channel_count Inicializa el número de canales para

reproducir o grabar. El archivo es

grabado en este formato.

format tag tag Inicializa el tipo de formato para

reproducir o grabar. El archivo es

guardado en este formato.

format tag pcm Incializa el tipo de formato para PCM

para reproducir o grabar. El archivo es

guardado en este formato.

input integer Inicializa el canal de audio usado como

entrada.

output integer Inicializa el canal de audio usado como

salida.
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samplespersec integer Inicializa la frecuencia de muestreo de

reproducción o grabación. El archivo es

guardado en este formato.

time format bytes Inicializa el formato de medida de

tiempo en bytes. Toda la información es

especificada en bytes después de este

comando.

time format milliseconds Inicializa el formato de medida de

tiempo a milisegundos. Toda la

información es especificada en

milisegundos después de este comando.

Se puede abreviar como ms.

time format samples Inicializa el formato de medida de

tiempo como muestras. Toda la

información es especificada en muestras

después de este comando.

status item Obtiene la información de estado del dispositivo. Uno de los

siguientes ítems modifica el comando de status:

alignment Devuelve el bloque de alineamiento de datos en

byte.

bitspersample Retorna los bits por muestra.

Bytespersec               Devuelve el número promedio de bytes por

segundo reproducidos o grabados.
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Channels                   Retorna el número de canales inicializados ( 1

para mono, 2 para estéreo).

current track Devuelve el índice de la pista actual.

format tag Devuelve el tag de formato

input Retorna el dispositivo de entrada usado. Si el

dispositivo no ha sido especificado, un error es

devuelto indicando que cualquier dispositivo

puede ser usado.

length Devuelve el tamaño total del archivo.

length track

track_number Devuelve el tamaño de la pista indicada.

level Devuelve le valor de muestra actual.

media present Retorna verdadero.

mode Retorna not ready, paused, playing, stopped,

recording o seeking.

number of tracks Devuelve el número de pistas (capítulos)

output                         Devuelve el dispositivo actual de salida. Si no

se ha inicializado ninguno, el error devuelve

que cualquier dispositivo puede ser empleado.

Position  Devuelve la posición actual.

position track           Devuelve la posición de la pista indicada por el

track_number             número de pista.

ready  Devuelve verdadero si el dispositivo está listo.
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samplespersec Devuelve el número de muestras por segundo

reproducidas o grabadas.

start position Devuelve la posición inicial de los datos del

archivo de  ondas.

time format  Devuelve el formato de tiempo actual.

stop Detiene la reproducción o la grabación de un archivo



ANEXO B.

 Sistemas de modulación y compresión de sonidos

MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE IMPULSOS (PCM)

En un sistema por modulación de codificación de impulsos la señal es codificada en un

flujo de dígitos. En este método, los valores de las muestras de la señal deben ser

cuantificados un cierto número de niveles y después codificados para la transmisión como

serie de impulsos. Mediante la elección de un número suficiente de niveles, la señal

cuantificada puede ser una buena aproximación a la señal continua original, pero ello

requiere la transmisión de una mayor cantidad de bits por muestra.

El PCM es una forma atractiva de combinar ancho de banda con relación señal/ruido, y

además tiene la ventaja adicional de efectuar la transmisión mediante repetidores

regenerativos con la particularidad de que la relación señal / ruido es relativamente

independiente del número de repetidores empleados. El único requisito a establecer es que

el ruido, interferencias o cualquier otro tipo de alteraciones sea menor a la mitad del valor

de un escalón de cuantificación en cada uno de los repetidores. Los sistemas también

pueden ser diseñados para detección y corrección de errores.
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Codificación y decodificación PCM:

La codificación es la generación de una onda PCM partiendo de una señal de entrada,

siendo la decodificación el proceso inverso. Cada valor de las muestras de la señal se

cuantifica y se representa con la suficiente exactitud mediante un caracter de código

adecuado. Cada uno de estos caracteres está compuesto por un número especifico de

elementos de código. En la práctica, lo más común, es el empleo de elementos binarios,

puesto que no son afectados tan fuertemente por las interferencias introducidas por el

necesario incremento del ancho de banda.

La Figura 51 muestra un diagrama genérico de un sistema completo de PCM. La señal

recuperada es una copia retardada en el tiempo de la señal de entrada, degradada por el

ruido debido a fuentes como el muestreo, la cuantificación y las diferentes interferencias.

Para lograr una correcta eficiencia, se requiere de un circuito de sincronización continua.

Figura 51.. Esquema básico de un sistema PCM

Muestreador Cuantificador Codificador

Detección y

reforma del
Decodificador

Filtro

Pasabajo

Medio de
transmisión

PAM

Señal de
Entrada

Señal
Recuperada

PAM cuantificado

Temporización
de referencia

PCM

Función de
muestreo

PAM Modifificado
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Existen tres formas básicas de codificación que son: realimentación y sustracción, conteo

de impulsos y comparación en paralelo. En la sustracción realimentada el valor de la

muestra se compara con el valor del elemento de codificación más significativo,

procediéndose a la sustracción si éste resulta ser menor que aquel. Este proceso de

comparación y sustracción se repite para cada uno de los valores de los elementos

codificados hasta llegar al bit menos significativo. En cada una de las instrucciones se elige

el elemento de código o bit apropiado para llevar a cabo la codificación. En el conteo de

impulsos se establece una vía mediante el empleo del impulso PWM correspondiente al

valor de la muestra. Los impulsos de reloj se generan mediante el empleo de la vía PWM

procediendo a su contaje en un contador. La salida de una red decodificadora unida al

contador es leída en forma de PCM. La comparación en paralelo es el método más rápido,

puesto que el valor muestreado es aplicado a un número de diferentes valores umbrales.

Estos se leen en forma de PCM.

Consideraciones sobre los sistemas de generación de PCM:

La cuantifiación introduce un error inevitable en el sistema, que se conoce como ruido de

cuantificación. Este tipo de ruido se caracteriza porque su magnitud es siempre menor que

la mitad del valor del escalón de cuantificación y puede ser tratado como ruido aditivo

uniformemente distribuido con valor cuadrático nulo y valor eficaz igual a 
12

1
 veces la

altura total de un escalón de cuantificación. Empleando como medida de fidelidad la

relación entre la potencia de la señal y la del ruido de cuantificación a la salida del
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cuantificador, se muestra en la Figura 52 la mejora en los niveles de cuantización para

diferentes tipos de señales de entrada.

Figura 52.  Gráfica de la variación de la relación señal a ruido (S/R) para diferentes tipos de

señales análogas de entrada.

En general empleando un código de n niveles con m impulsos se puede efectuar una

transmisión de n a la m valores. Para el código binario, lo anterior ser reduce a 2 a la m

valores lo que aproxima la señal a 
12

1

−m  niveles. La codficación en impulsos más

ó menos, suponiéndolos ellos iguales, da lugar a una potencia media de A² / 4, que es la

mitad de la potencia binaria de A² / 2 donde la amplitud total pico a pico de los impulsos es
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A. La capacidad de un sistema muestreado a la frecuencia de Nyquist de 2*Fm y

cuantificado en s niveles, está dado por la ecuación B.1:

sfC m ln*2 ××=  (bits/s)   (B.1)

 O para m impulsos de n valores cada uno, se obtiene la ecuación B.2:

2ln nfmC m ××=  (bits/s)   (B.2)

Puesto que el proceso de codificación transforma una muestra en m impulsos, las anchuras

efectivas de estos quedan reducidas a un factor 1/m, con lo que la anchura de banda de

transmisión queda multiplicada por un factor m, dando, pues B = m*fm.

La máxima velocidad ideal posible de transmisión de bits binarios está dada por la ecuación

B.3






 +×=

N

S
BC 1ln   (bits/s)    (B.3)

De acuerdo con Shannon. Para un muestreo de un sistema a la frecuencia de Nyquist,

cuantificando a Kσ por nivel y empleando impulsos más/menos, se obtiene una capacidad

de canal determinada por la fórmula B.4

 ( )
NK

SLnBC ××+×= 2121    (bits/s) donde N = σ²    (B.4)
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Efectos del ruido

La señal análoga que es recuperada en la salida de un sistema PCM siempre presenta

degeneración por ruido. Dos causas principales producen esta distorsión o ruido:

Razón de señal a ruido
de señal análoga
recuperada

Número de niveles de
cuantización usados

Longitud de
una palabra
PCM, n
(bits)

Ancho de banda de la
señal PCM (B es ancho
absoluto de banda de la
señal de entrada). (S/N) pk (S/N)

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2B
4B
6B
8B
10B
12B
14B
16B
18B
20B
22B
24B
26B
28B
30B
32B

10.8
16.8
22.8
28.9
34.9
40.9
46.9
52.9
59.0
65.0
71.0
77.0
83.0
89.1
95.1
101.1

6.0
12.0
18.1
24.1
30.1
36.1
42.1
48.2
54.2
60.2
66.2
72.2
78.3
84.3
90.3
96.3

Tabla 19.. Comportamiento de un sistema PCM con cuantización uniforme y canal no

ruidoso

1. Ruido de cuantización que es causada por los M pasos de cuantización en el transmisor

PCM.

2. Error de bits en la señal PCM recuperada. Los errores de bits son causados por ruidos

del canal o por filtrado impropio generando así los ISI (interferencia intersimbólica).
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En adición, si la señal análoga de entrada es muestreada a una frecuencia menor de la

frecuencia de Nyquiust se produce un ruido de alisamiento o aliasing sobre la señal análoga

final.

La relación señal a ruido promedio se puede encontrar mediante la ecuación B.5

ePM
N

S ×=  (B.5)

donde M es el número de niveles de cuantización usados en el sistema PCM y Pe es la

probabilidad de error de bit en la señal binaria recuperada antes de ser convertida a señal

análoga nuevamente. El cálculo de la relación señal a ruido en decibles se obtiene mediante

la fórmula B.6.






×=

N

S
Log

N

S
10     o    α+×= n

N

S
02.6    (B.6)

donde n es el número de bits de la palabra PCM y α = 4.77 para hallar el valor pico y 0 si

se desea hallar el valor promedio. A esta formula se le conoce como regla de 6-dB. Observe

que por cada bit añadido a la palabra PCM se gana 6 dB en la relación señal a ruido.



257

MODULACIÓN DELTA (DM)

La modulación delta es básicamente un sistema PCM de un dígito en el que la onda

analógica ha sido codificada de una forma diferencial. Frente al empleo de n dígitos en

PCM, en el DM simple se emplea un dígito para indicar los cambios en los n valores de las

muestras. Ello es equivalente a enviar una aproximación de la señal derivada. En el

receptor, los impulsos se integran para obtener la señal original. Este sistema puede ser

fácilmente implementado en hardware, pero requiere una frecuencia de muestreo mucho

mayor que la de Nyquist de 2*fm y mayor ancho de banda que el que puede emplear un

sistema PCM comparable. En un sistema DM se utiliza un bit para expresar y transmitir la

diferencia sucesiva entre muestras, por lo que sólo se transmite los signos de las pendientes

sucesivas.

Codificación y decodificación de DM:

Existe un cierto número de formas de codificación y decodificación de DM, tales como la

integración simple, la doble integración, la integración mixta, la delta sigma y la DM de

alta información (HIDM). Además se emplea la “compasión” que consiste en la

compresión de la señal para efectuar la transmisión y su  posterior expansión en recepción,

y cuya finalidad es la de extender el límite del margen dinámico.

La Figura 53 muestra un esquema para la codificación y decodificación de DM por

integración simple. En el codificador, el modulador produce impulsos positivos cuando el
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signo de la señal diferencia e(t) es positivo, y negativos cuando ocurre a la inversa. El tren

de impulsos de salida se integra y se compara con la señal de entrada para crear de esta

forma una señal de error e(t), cerrándose de este modo el lazo de realimentación del

decodificador. En el receptor se procede a la integración y filtrado para producir una

aproximación retardada en el tiempo de la señal. La implementación de este tipo de

circuitos en realidad es muy sencilla.

Figura 53.  Esquema de la modulación delta y del circuito integrador básico

Mediante la Figura 54 se puede observar con detalle las formas de onda y los tipos de

ruidos que se presentan en un sistema que se implementa mediante Modulación Delta.

La Figura 55 permite observar los resultados de ondas obtenidas mediante diferentes tipos

de sistemas de integración.
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Figura 54.   Formas de onda en una modulación delta

Consideraciones sobre los sistemas DM

Dentro de un sistema DM se presentan dos tipos de errores, uno de ellos es el error de

cuantización al igual que en un sistema PCM y un error de sobrependiente que ocurre

cuando la  señal  de entrada presenta un cambio tan rápido que el sistema no puede seguirlo
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Figura 55.   Resultado de la modulación delta mediante diferentes técnicas de integración

con precisión perdiéndose así fidelidad. Este problema se puede resolver mediante un

cambio en el tamaño del paso de muestra, con lo que la a pesar de los cambios rápidos de la

señal de entrada, la salida pueda seguir siendo fidedigna. Sin embargo, aumentar demasiado

el tamaño del paso implica aumentar el error de cuantización, por lo que se hace necesario

encontrar un tamaño de paso promedio que mantenga ambos errores dentro de un rango

aceptable. La Figura 54 muestra estos dos tipos de errores para mayor comprensión.
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Otro factor a analizar es la potencia máxima de la señal que depende del tipo de entrada que

sea, puesto que la mayor pendiente que puede ser reproducida es el resultado de la

integración de un nivel en un periodo de impulso. Para una sinusoide de frecuencia f, la

amplitud máxima de señal está dado por la ecuación B.7:

π
σ
×

×=
2smax FA    (B.7)

Donde Fs es la frecuencia de muestreo y σ es el escalón de cuantificación.

Se ha observado que un sistema DM transmitirá una señal hablada sin que se produzca

sobrecarga si la amplitud de la señal no excede el valor máximo permisible para una

sinusoide de 800 Hz de frecuencia. Al observar la característica de sobrecarga de un

codificador DM en comparación con el espectro de la voz humana, se nota que decrecen

juntos en frecuencia, lo que indica que la DM puede ser empleada de forma efectiva para la

transmisión de la voz humana. En general,  la transmisión oral es la principal aplicación de

la modulación delta, si bien están siendo estudiadas varias modificaciones y mejoras para

extender la DM a frecuencias mas elevadas y a la transmisión de la componente de

continua.

La relación señal / ruido de cuantificación para la modulación DM con integración simple

se expresa mediante la ecuación B.8:
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2
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2.0
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ff
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N

S

×
×=

    (B.8)

Donde Fs es la frecuencia de muestreo, f la frecuencia de la señal y fo el ancho de banda de

la señal. Una comparación entre la relación señal / ruido de un sistema DM y uno PCM

permite observar que el sistema DM a una velocidad de 40 Kbits/s, es igual en

características a un sistema PCM de 5 bits.

ADPCM MODULACIÓN ADAPTATIVA DELTA Y MODULACIÓN DELTA DE

PENDIENTE VARIABLE

Para minimizar el error de sobrependiente presente en un sistema DM mientras se mantiene

un error de cuantización o granular razonable, se emplea el ADPCM descrito en el ANSI

T1.303 y en el CCITT G.721 y CCITT G.726. El cual describe además de la compresión y

expansión, el tamaño de la muestra a 5, 4 o 3 bits, permitiendo así relaciones de compresión

de 1.6, 2 y 2.67 respectivamente y velocidades de compresión de datos de 40 Kbps, 32

Kbps y 24 Kbps, desde que la frecuencia de muestreo es de 8 KHz.

En un sistema ADPCM el tamaño de paso es variado de acuerdo a una función en el tiempo

dada por los cambios en la entrada de la señal análoga. El tamaño del paso es conservado

en un valor pequeño para minimizar el error de cuantización, hasta que el error por

sobrependiente comienza a dominar, momento en que el tamaño del paso es aumentado
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reduciendo así el error. Para lograr esto, el sistema analiza la secuencia de datos de salida,

si hay una cantidad repetida de 1, que indica un aumento en la señal de entrada ( y por ende

en la salida) el sistema aumenta el tamaño del paso hasta alcanzar el valor de la señal de

entrada. La siguiente tabla muestra un posible algoritmo de variación del tamaño del paso

de acuerdo a una secuencia dada de datos, donde δ representa el valor del tamaño del paso.

Figura 56..   Diagrama de bloques de un sistema ADPCM

Secuencia de datos             Número de  1 o 0 sucesivos                  Tamaño del paso

X       X         0         1                           1                                                       δδδδ

X        0         1         1                           2                                                       δ

0         1         1         1                           3                                                     2δ

1         1         1         1                           4                                                     4δ

      X = no importa

Tabla 20.  Algoritmo para el cambio del tamaño de paso en un sistema ADPCM
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CUANTIZACION NO UNIFORME: LEY - µµµµ Y  LEY – A DE COMPRESION

Una de las medidas fundamentales de calidad para un cuantizador es la relación señal a

ruido. En un sistema lineal, la relación señal a ruido es la razón entre el tamaño de la señal

de entrada a ¼ del tamaño del intervalo de cuantización. Este valor, para el promedio de

cuantización de ruido, es determinado estadísticamente sobre un largo periodo de tiempo, y

en donde las muestras de entrada codificada tienen una distribución uniforme de niveles

dentro de una banda particular de umbral; esto significa que la SQR (razón señal a ruido

cuantizado) se incrementa con un aumento de la amplitud de la señal, de esta forma las

señales con mayor amplitud tienen un SQR más alto que las señales de amplitud pequeña.

La Figura 57 permite comparar gráficamente las características de un sistema lineal y un

sistema con compresión.

Esta condición no es deseable ya que las pequeñas señales ocurren más frecuentemente que

las señales más grandes, y las señales grandes tienden a encubrir más cualquier ruido

presente. El remedio para esto, es ajustar el tamaño de los intervalos de cuantización en

relación con la señal de entrada de forma que sean más pequeños para pequeña señal y más

grande para grandes señales. Este efecto se consigue al hacer pasar primero la señal análoga

a través de un amplificador no lineal y después a través de un circuito PCM que usa un

cuantizador uniforme; este es básicamente el proceso que se realiza en la implementación

de los sistemas de compresión por ley µ y por la ley A, los que se describen a

continuación:
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Figura 57.  Variación de la relación señal a ruido (S/N) para un sistema con compresión y

uno lineal

Compresor por ley µµµµ

Es el sistema de compresión implementado en los E.U y Japón, y está definido mediante la

fórmula B.9:
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Figura 58.. Gráfico de la relación entre el nivel de señal de entrada y el código de salida

según la ley U

Donde los picos permitidos están comprendidos entre ± 1 y se representan con la letra x,  µ

es una constante positiva que identifica el parámetro de compresión, cuyo valor común es

255,  ln es el logaritmo natural y Fµ(x) es el  valor de salida comprimido.

El encoder produce una salida de 8 bits, 7 son bits de magnitud y el bit más significativo es

el bit de signo, un 1 indica un valor positivo y un 0 un valor negativo.
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Compresor por ley A

Para los sistemas europeos se emplea el compresor por ley A, cuya característica de

compresión está definida por la fórmula B.10:

)ln(1
)sgn()(

A

xA
xxF

+
×=      Cuando: 

A
x

1
0 <≤  (B.10)

Y

))ln(1(

)ln1(
)sgn()(

A

xA
xxF

+
+

×=     Cuando: 1
1 ≤≤ x
A     (B.11)

Donde F(x) es el valor de salid comprimido, sng(x) es la operación signo de x, y A es el

parámetro de compresión, que para el estándar europeo es de 87.6.

El compasor por ley A también produce 8 bits de salida por cada muestra de entrada en el

mismo formato que el de ley µ y presenta una velocidad de transmisión de 64 kb/s para

cada canal.

El esquema de ley A produce una ligera mejor relación de señal a ruido para pequeñas

señales, pero la ley µ presenta un menor ruido de canal.
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Figura 59.   Curva característica de la compresión por ley A

La relación señal a ruido para estos sistemas está dada por la ecuación (2), en donde el

parámetro α varía de acuerdo al tipo de ley empleado,  siendo:

( )[ ]µα +×−= 12077.4 LnLog   para la ley µ   (B.12)  y,

( )[ ]ALnLnLog +×−= 12077.4α   para la ley A  (B.13)

La velocidad de transmisión de un canal ya sea con ley µ o ley A es de 64 Kb/s, pero la

razón de compresión que se consigue es de 2:1.
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La Figura 60 permite observar las diferencias en la relación señal a ruido de la ley A y ley µ

frente a la cuantifican uniforme.

Figura 60.  Gráfica de la variación en la relación señal a ruido (S/N) para sistemas con ley

A y ley µ.



ANEXO C

  Tabla de reglas fonéticas empleadas en el proyecto

A continuación se presentan las diferentes reglas fonéticas empleadas para la realización de

la base de datos de conocimientos del programa. Debe tenerse en cuenta que las reglas aquí

presentadas pueden divergir de otras reglas fonéticas, debido principalmente a las distintas

clasificaciones existentes entre las diferentes escuelas de fonéticas y a los diversos criterios

de los expertos lingüistas a escala mundial.

La presente tabla es una compilación obtenida del estudio de varias fuentes y autores (al

menos cuatros lingüistas diferentes), en la que se ha tratado de plasmar las reglas más

relevantes para la generación de los alófonos, escogiendo aquellas en que por lo menos tres

de los fonetistas coincidieran plenamente. Sin embargo, algunas de las reglas fueron

adaptadas con el objetivo de garantizar una mejor locución de la voz al emplear dichos

alófonos. El anexo D muestra el listado de palabras que se emplearon para hacer las

grabaciones y que cumplen con las reglas presentadas a continuación.

Para realizar un estudio más amplio de este tema consulte la bibliografía acerca de fonética

propuesta en esta monografía.
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Reglas fonéticas para las vocales.

A

Palatal: Sucede cuando a la A le preceden  las consonantes Ch, LL, Ñ, Y.

Velar: Sucede antes de consonante L o J, o antes de las vocales O y U.

Nasal: Sucede cuando la A tiene contacto con nasal: M, N o Ñ.

Relajada: Sucede en posición final de sílaba inacentuada.

Media: Sucede en los demás casos.

E

Cerrada: Cuando la E se encuentra después de M, N, D, D,  y Z.

Abierta: En contacto con RR, R inicial o cuando precede a J o I.

Nasal: Cuando le sigue nasal o está en contacto con alguna de ellas: M, N o Ñ.

Diptongo decreciente: Cuando a continuación de la E se encuentra la I.

Relajada: Posición final de sílaba inacentuada.

Media: En los demás casos no mencionados.

I

Abierta: Cuando lleva el acento o está en contacto con la R, S o alguna consonante velar.

Nasal: Cuando se encuentra en contacto con nasal: M, N, Ñ.

Semivocal: Cuando se encuentra después de las vocales A, E, O o U.

Semiconsonante: Cuando se encuentra antes de las vocales A, E, O o U.
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Relajada: En posición final de sílaba inacentuada.

O

Cerrada: Sílaba inacentuada o sílaba libre (Sucede cuando la sílaba termina en vocal).

Abierta: Contacto con la R, RR, o antes de I, J, o en sílaba trabada (que no termina en

vocal).

Nasal: Cuando se encuentra en contacto con alguna de las nasales: M, N o Ñ.

Media: Sucede en sílaba acentuada.

Relajada: Sucede en sílaba inacentuada.

U

Abierta: Cuando la vocal va acentuada, cuando está en contacto con R, RR, o en sílaba

cerrada (cuando termina en consonante), así como cuando precede a consonantes velares

tales como: K, Q, C, G, o J.

Nasal: Cuando se encuentra en contacto con nasal: M, N o Ñ.

Semivocal: Sucede cuando a la U le precede alguna de las vocales.

Semiconsonante: Ocurre cuando a la U le sucede alguna de las vocales.

Relajada: Ocurre en sílaba inacentuada o en final de palabra.

Cerrada: Sucede en sílaba libre, que termina en vocal.

Reglas fonéticas para las Consonantes

B

Oclusiva: Sucede en posición inicial absoluta, cuando se encuentra en contacto con nasal o
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cuando precede a las consonantes L, R o M.

Fricativa: Sucede en posición intervocálica o en inicio de sílaba. También sucede cuando se

encuentra entre vocal y consonante o viceversa. Nunca ocurre cuando se encuentre detrás

de nasal, ni después de pausa.

Implosiva: Cuando se encuentra al final de una sílaba y antes de una consonante.

C / K / QU

Oclusiva velar sorda: Es el caso más común, cuando se encuentra seguida por una A.

Postvelar: Cuando le siguen las vocales posteriores U y O.

Prevelar: Cuando le siguen las vocales anteriores E e I.

CH

Se presenta siempre como fonema africado linguopalatal sordo. Sin embargo, presenta una

variación alofónica cuando se encuentra entre vocales por lo que  se convierte en palatal

fricativa sorda.

D

Dental fricativa sonora: Sucede en posición intervocálica, antes de o después de R.

Oclusiva dental sonora: Sucede en posición inicial absoluta, después de N o de L.

Implosiva: Cuando se encuentra antes de cualquier otra de las consonantes no mencionadas

o en posición final.
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F

Siempre es fricativa labiodental sorda.

G

Fricativa velar sonora: Sucede cuando no va en posición inicial absoluta, ni precedida de

nasal, o cuando se encuentra en posición intervocálica, entre vocal y R o entre R y vocal.

Oclusiva velar sorda: Ocurre en posición inicial absoluta, seguida de nasal o de L.

Implosiva: Sucede en posición media en final de sílaba.

J

Siempre ocurre como fricativa velar sorda, aunque presenta dos alófonos dependiendo de la

posición del velo del paladar:

- Prevelar: Cuando le siguen vocales anteriores como la I y la E

- Postvelar: Cuando le siguen vocales posteriores como la O y la U.

L

Lateral alveolar sonoro: Sucede en principio de sílaba o palabra, en medio de una palabra o

al final de la misma. Puede ocurrir también en posición silábica postnuclear seguida por

vocal, excepto en los casos en que le siguen las consonantes T, D o θ, donde θ representa a

las consonantes C, S y Z.

Alófono de lateral alveolar sonora: Ocurre cuando la L precede a la consonante θ.
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Lateral dental sonora: Ocurre cuando la L se encuentra antes de D o de T.

Lateral palatal sonora: Sucede cuando le sigue una consonante palatal (CH o la Ñ).

M

Siempre se presenta como nasal bilabial sonora. No presenta variaciones alofónicas.

N

Nasal alveolar sonora: Sucede cuando a  la N le precede a una consonante alveolar (ej. S o

R) o le precede una vocal,  ó cuando está en posición intervocálica, ó después de pausa.

Bilabial sonora: Sucede en posición silábica postnuclear, o cuando le sigue una consonante

bilabial (P, M o B).

Linguoalveolar sonora: Sucede al ser seguida por las consonantes C, o G.

Linguodental sonora: Ocurre cuando se encuentra precediendo a las consonantes T o D.

Palatalizada sonora: Cuando precede a la letra  CH, o cuando le sigue el diptongo IE.

Interdental: Cuando a la N le sigue las consonantes C, S o Z.

Labiodental: Ocurre cuando a la N le sigue la consonante F.

Ñ

Siempre ocurre como  nasal linguopalatal sonora. No presenta variaciones alofónicas.

P

Siempre ocurre como oclusiva bilabial sorda.
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R

En todos los casos se presenta como fricativa alveolar sonora, siempre y cuando no esté

precedida por las consonantes N, L o S, ni en posición inicial (pues su sonido cambia para

parecerse a una RR)

RR

Ocurre como vibrante alveolar múltiple sonora, siempre que se encuentre en posición

inicial de palabra en la grafía de una R o cuando se encuentre precedida por las consonantes

N, L o S y también cuando se encuentre como la grafía RR.

S

Fricativa Linguoalveolar sorda: Sucede en posición inicial, final o antes de consonante

sorda como K, P, T, F, G, J, o Ch.

Fricativa alveolar sonora: Ocurre cuando la S está antes de una consonante sonora como L,

M, B, N, Ñ, R. RR o Y.

Fricativa dental sorda: Ocurre antes de dental sorda ( T ).

Fricativa dental sonora: Ocurre antes de dental sonora ( D ).

T

Se presenta siempre como oclusiva dental sorda y no presenta ningún variante alofónico.
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Y

Se presenta como este fonema cuando se encuentra en posición inicial absoluta o posición

inicial de sílaba precedida de vocal. Debido al yeísmo, muchas cultura hispanas (incluidas

Colombia) leen la LL como si fuera el fonema Y; en este proyecto se tomó en cuenta este

hecho y por ello, cada vez que en el texto se presente una LL esta se reemplazará por su

variante homofónica la Y.



ANEXO D.

Listado de palabras utilizados para la grabacion de los alófonos

El siguiente es el listado de las palabras de donde se extrajeron los diferentes alófonos

empleados por el programa. La lista indica las grafías a la que corresponde la grabación, los

alófonos y los símbolos fonéticos que los representan; algunos de los alófonos no poseen un

símbolo determinado, esto ya que es la letra misma  la que se emplea para representar el

fonema

Vocales

A
Palatal [:  ]              Malla, Facha, Año, Hacha

Velar  [     ]:  Sauce, Caos, Bajo, Palma

Nasal  [    ]:  Maña, Ana

Relajada [    ]:  Mató, Casa

Media [   ]:  Compás, Sultán, Caro

E
Cerrada  [   ]: Pena, Cenó, Temblor, Pescó, Pende

Abierta  [    ]: Perro, Ceja, Merma, Acepto, Teja
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Nasal    [     ] : Cena, Mena, Nene

Diptongo decreciente:Rey, Reino, Peine,

Relajada   [    ]: Seré, Es

Media  [    ]: Miré, Querer

I
Abierta [    ]: Chistoso, Rico, Hijo

Nasal [     ]: Mina, Niña, Imposible

Semivocal [     ]: Aire, Estoy

Semiconsonante[    ]: Tierra, Viaje

Relajada [     ]: Inés, Mery

Acentuada  [   ]: Creí, Sí

O
Cerrada  [    ] : Bola, Gorro

Abierta  [     ]: Roca, Torre, Costa, Olmo

Nasal   [      ]: Moño, Mona

Media : Ópalo, Hoy

Relajada [     ]: Oído, Ojo

Acentuada  [      ]: Creó, Amó
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U
Abierta  [    ]: Acentuada: Justo, Ruido, Burro

  Velar:                   Cura, Rumor, Lujo

Nasal [       ]:          Munición, Nuevo

Semivocal  [     ]: Lengua, Puente

Relajada  [      ] : Reunión, Urano

Cerrada: Nulo, Jugo

Acentuada [     ]: Sinú,  Último

Consonantes:

B
Oclusiva [ b ]: Vaso, Bote, Hombre, Un velo

Fricativa [ β ]: Bobo, Club, Lavar, Obligar

Implosiva [ φ  ]: Obtener, Absurdo

CH [     ]

Chico, Hecho, Choza

D
Oclusiva [ d ]: Dato, Mundo, Caído

Fricativa [      ]: Dedo, Morder

Implosiva: Adquirir, Adscrito, Usted

F
Cofre, Feo, Cheff
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G
Oclusiva [ g  ]: Valgo, Vengo, Gasa, Guiso, Hongo

Fricativa [      m  ]: Ogro, Pargo

Implosiva  [ K ]: Dogma, Igneo

J
Prevelar [     ]: Giro, Gitano, Cojea

Postvelar  [     ]: Ajo, Juró

K
Oclusiva: Postvelar [     ]: Cuna, Cojo

Prevelar [     ]: Quiso, Quemó

Sorda [ K ]: Casa, Vaca

L
Alveolar Lateral  [ L ]: Ala, Pala, Mal, El aire

Lateral2: Calzado, Dulce

Dental   [    ]: Altar, Molde

Palatal  [     ]:   Colcha, El chaleco, El ñandú

M
Amo, Mano, Loma, Asomar

N
Alveolar  [ N ]: Cana, Cono, Insociable, Honrado

Bilabial  [      ]: En pie, Un mazo

Linguovelar [      ]: Manco, Engranaje, Un gato
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Linguodental  [      ]: Donde, Cuando, Lento

Palatal [     ]:  Ancho, Un hielo

Interdental [      ]: Lanza, Once

Labiodental  [        ]:   Confuso, Infame

Ñ [    ]

Caña, Leño, Ñuto

P
Papá, Par, Ópera, Tapa

R
Pero, Coraza, Rareza

RR [     ]
Rosa, Carro, Horror, Amor, Cantar

S
Linguoalveolar sonora  [Z ] : Muslo, Mismo, Casa, Pesar

Fricativa [ S ]: Sol, Más, Cocer, Cicerón, Sesgo

Dental   [     ]: Peste, Asta, Chiste

Dental sonora [     ]: Desde

T
Todo, Lente

X [ KS ]
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Examen, Exiliar, Ximena, Xilófono

Y  [     ]

Yuca, Llorar, Calle, Lluvia, Reyes, Hierba



ANEXO E

 Tabla resumen de fonemas y su clasificación

OCLUSIVAS FRICATIVAS AFRICADAS

SORDA SONORA SORDA SONORA SORDA SONORA

VIBRA

NTE

(5), (6)

LATE

RAL

(6)

NASAL

ES  (6)

BILABIAL P B β, φ  M

LABIODENTAL F

INTERDENTAL
C, Z (1)

DENTALES T D

ALVEOLARES S Z R, RR L N

PALATALES CH Y (2) LL Ñ

VELARES
K, Q, C

(3)

G, J, X

(4)

PREVELAR

POSTVELAR

1. Ce, Ci       2.    Ya, Yo, Yu    3.     Ca, Co, Cu    4.    Ge, Gi

5     Suele llamarse líquidas a las vibrantes y laterales    6. Sonoras



ANEXO F.

Código fuente de las macros creadas para el funcionamiento del audiotexto con

microsoft word y de la clase audiotexto que se utiliza

Código fuente de las macros de Word

Sub procConfigurar()
'Procedimiento creado y grabado por Luis Fdo. D´Haro
‘Esta macro permite desplegar el formulario de configuración del AudioTexto

Set audio = New clsAudioTexto
audio.configurar

End Sub

Sub procDetener()
'Procedimiento creado y grabado por Luis Fdo. D´Haro
‘Esta macro envía la orden de pausar la reproducción oral de un texto

Set audio = New clsAudioTexto
Resultado = waveOutPause(hwnControl)
flagPause = True

End Sub

Sub procIniciar()
'Procedimiento creado y grabado por Luis Fdo. D´Haro
‘Esta macro habilita el funcionamiento del AudioTexto al seleccionar la orden  Cargar ‘el
‘AudioTexto
Dim mensaje As String
On Error GoTo ErrorAudio

Set audio = New clsAudioTexto
Do While DoEvents()
Loop

Set Controls = CommandBars("menu bar").Controls("AudioTexto").Controls
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With Controls
    .Item("reproducir").Enabled = True
    .Item("parar reproducción").Enabled = True
    .Item("pausar").Enabled = True
    .Item("Reproducir por palabra").Enabled = True
    .Item("Configurar audiotexto").Enabled = True
    .Item("cargar el audiotexto").Visible = False
    .Item("salir del audiotexto").Visible = True

End With
Exit Sub

ErrorAudio:
mensaje = "Ha ocurrido el error: "
mensaje = mensaje + Str(Err.Number)
mensaje = mensaje + " al intentar cargar el programa AudioTexto : " & vbCrLf
mensaje = mensaje + Err.Description
MsgBox mensaje, vbCritical, "Error al Cargar el AudioTexto"

End Sub

Sub procParar()
'Procedimiento creado y grabado por Luis Fdo. D´Haro
‘Macro que realiza la detención (stop) de la reproducción de un texto

Set audio = New clsAudioTexto
audio.parar

End Sub

Sub procPlayByWord()
‘Procedimiento creado por Luis Fdo. D´Haro
‘Esta Macro se encarga de colocar el signo de comprobación de leer por palabras en el
‘menú del AudioTexto.

Set audio = New clsAudioTexto

    Set menu = CommandBars("menu bar").Controls("AudioTexto").Controls
    If menu.Item("reproducir por palabra").FaceId <> 990 Then

menu.Item("Reproducir por palabra").FaceId = 990 ‘Pone el signo de
confirmación
audio.iniciarenlaceword 'Reproduce por palabra

    Else
menu.Item("Reproducir por palabra").FaceId = 985 'Quita signo de
confirmación
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           audio.finalizarenlaceword
    End If
Set audio = Nothing

End Sub

Sub procReproducir()

'Procedimiento creado y grabado por Luis Fdo. D´Haro
‘Con esta macro se envía la orden de reproducir el texto actual o la selección

If flagPause = True Then
    hwnControl = audio.controlador
    Resultado = waveOutRestart(hwnControl)
    flagPause = False

Else
    Selección = Application.Selection.Text

    If Selección <> vbCr And Selección <> " " Then
        audio.textoasintetizar = Application.Selection.Text

    Else
        audio.textoasintetizar = "No hay nada que reproducir"

    End If
End If

End Sub

Sub procSalir()
'Procedimiento creado y grabado por Luis Fdo. D´Haro
‘Esta macro se encarga de acabar el enlace con el AudioTexto y deshabilitar las ‘funciones
del menú

Set audio = Nothing
Set Controls = CommandBars("menu bar").Controls("AudioTexto").Controls

With Controls
    .Item("reproducir").Enabled = False
    .Item("parar reproducción").Enabled = False
    .Item("pausar").Enabled = False
    .Item("Reproducir por palabra").Enabled = False
    .Item("Configurar audiotexto").Enabled = False
    .Item("cargar el audiotexto").Visible = True
    .Item("salir del audiotexto").Visible = False
End With

End Sub
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Sub AutoExec()
‘Esta es una Automacro; es la macro principal ya que permite que al ejecutarse Word, se
‘configure el AudioTexto, se genere el menú y la barra de herramientas, así como las
‘funciones asociadas con el mismo.

On Error GoTo ErrorAuto

Do While DoEvents()
Loop

Set controls1 = CommandBars("menu bar").Controls("AudioTexto") 'Si el menú
AudioTexto no se encuentra en el menú principal se genera
Set Barra1 = CommandBars("barra de audiotexto")

If controls1.Visible = False Then

    With controls1
Set Control = CommandBars("menu
bar").Controls.Add(Type:=msoControlPopup,  temporary:=False) 'Agregar
‘botones

                         Set Control = Nothing

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=1)
        tb.FaceId = 186
        .Controls.Item(1).Caption = "&Reproducir"

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=2)
        tb.FaceId = 228
        .Controls.Item(2).Caption = "&Parar reproducción"

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=3)
        tb.FaceId = 189
        .Controls.Item(3).Caption = "P&ausar"

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=4)
        .Controls.Item(4).Caption = "Repro&ducir por palabra"
        .Controls.Item(4).BeginGroup = True

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=5)
        tb.FaceId = 68
        .Controls.Item(5).Caption = "&Configurar AudioTexto"
        .Controls.Item(5).BeginGroup = True

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=6)
        tb.FaceId = 59
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        .Controls.Item(6).Caption = "Cargar el &AudioTexto"
            Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=7)
        tb.FaceId = 1019
        .Controls.Item(7).Caption = "&Salir del AudioTexto"

        .Visible = True 'Hace visible el menú AudioTexto
    End With

ElseIf Barra1.Visible = False Then 'si la barra no está la crea

   With Barra1
        Set Control = CommandBars("barra de
audiotexto").Controls.Add(Type:=msoBarFloating, temporary:=False) 'Agregar botones

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=1)
        tb.FaceId = 186
        .Controls.Item(1).Caption = "&Reproducir"

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=2)
        tb.FaceId = 228
        .Controls.Item(2).Caption = "&Parar reproducción"

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=3)
        tb.FaceId = 189
        .Controls.Item(3).Caption = "P&ausar"

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=4)
        tb.FaceId = 68
        .Controls.Item(4).Caption = "&Configurar audiotexto"
        .Controls.Item(4).BeginGroup = True

        Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=5)
        tb.FaceId = 59
        .Controls.Item(5).Caption = "Cargar el &AudioTexto"
            Set tb = .Controls.Add(Type:=msoControlButton, Before:=6)
        tb.FaceId = 1019
        .Controls.Item(6).Caption = "&Salir del AudioTexto"
    End With
End If

    Set Controls = CommandBars("menu bar").Controls("AudioTexto").Controls
    With Controls
        .Item("reproducir").Enabled = True
        .Item("parar reproducción").Enabled = True
        .Item("pausar").Enabled = True
        .Item("Reproducir por palabra").Enabled = True
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        .Item("Configurar audiotexto").Enabled = True
        .Item("cargar el audiotexto").Visible = True
        .Item("salir del audiotexto").Visible = False
        .Item("reproducir").OnAction = "procReproducir"
        .Item("parar reproducción").OnAction = "procParar"
        .Item("Pausar").OnAction = "procDetener"
        .Item("Reproducir por palabra").OnAction = "procPlayByWord"
        .Item("configurar audiotexto").OnAction = "procConfigurar"
        .Item("Cargar el audiotexto").OnAction = "procIniciar"
        .Item("salir del audiotexto").OnAction = "procSalir"

         .Item("cargar el audiotexto").Visible = False 'Oculta el menú Cargar el ‘&AudioTexto
        .Item("salir del audiotexto").Visible = True
    End With

Set toolcontrol = CommandBars("Barra de AudioTexto").Controls
    With toolcontrol
        .Item("Reproducir").OnAction = "procReproducir"
        .Item("Parar reproducción").OnAction = "procParar"
        .Item("Pausar").OnAction = "procDetener"
        .Item("configurar audiotexto").OnAction = "procConfigurar"
        .Item("cargar el audiotexto").OnAction = "procIniciar"
        .Item("salir del audiotexto").OnAction = "procSalir"

        .Item("cargar el audiotexto").Visible = False 'Oculta el menú Cargar el &AudioTexto
        .Item("salir del audiotexto").Visible = True
    End With

Set toolcontrol1 = CommandBars("Barra de AudioTexto")
toolcontrol1.Visible = True 'Hace visible la barra

Exit Sub
ErrorAuto:
If Err.Number = 429 Then
    mensaje = "No se ha podido cargar el programa AudioTexto. Intente corregir el error" +
vbCrLf
    MsgBox mensaje, vbCritical, "ERROR: AudioTexto - Word"
    Documents.Add Template:=wdNormalTemplate 'Abre con la plantilla normal
Else
    mensaje = "Ha ocurrido el siguiente error: " & Err.Description
    MsgBox mensaje, vbCritical, "ERROR: AudioTexto - Word"
End If

End Sub
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CODIGO FUENTE DE LA CLASE CLSAUDIOTEXTO

Public Sub class_initialize()
'Este procedimiento es para la inicialización de la clase y de la aplicación

If App.PrevInstance = True Then
        End  ‘Finaliza la inicialización si el programa ya está corriendo
End If

End Sub

Public Property Let TextoASintetizar(ByVal TextoSinte As String)
SintetizarTexto (TextoSinte)

End Property

Public Sub Configurar()
'Muestra la pantalla de configuración del AudioTexto
    frmConfigurar.Show 0
    FRMPRINCIPAL.Hide
End Sub

Public Sub Detener()
'Detiene la ejecución del archivo
    FRMPRINCIPAL.mnuDetener_Click
End Sub

Public Sub Continuar()
'Continua la reproducción del archivo
    FRMPRINCIPAL.mnuContinuar_Click
End Sub

Public Sub Parar()
'Para la reproducción del archivo
    FRMPRINCIPAL.mnuStop_Click
End Sub
Public Sub IniciarEnlaceWord()
'Realiza el enlace con Microsoft Word
    FRMPRINCIPAL.mnuEnlaceWord_Click
End Sub

Public Sub FinalizarEnlaceWord()
'Finaliza el enlace con Microsoft Word
    FRMPRINCIPAL.TmrWord.Enabled = False
    FRMPRINCIPAL.mnuEnlaceWord.Visible = True
    FRMPRINCIPAL.mnuEnlaceWordEnd.Visible = False
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End Sub



ANEXO G

Explicación de las principales funciones api empleadas en el proyecto

A continuación se describen algunas de las funciones API empleadas, con una breve

explicación de ellas, haciendo mayor énfasis en las funciones que corresponden al manejo

de la tarjeta de sonido y que se emplearon con el fin de abrir, reproducir, manipular y cerrar

el archivo de audio WAV.

La siguiente función permite el envío de mensajes al sistema operativo Windows. Por

medio de ella se pudo realizar las acciones de copiar, cortar, pegar y deshacer del editor de

texto.

Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd
As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As
Long

Las siguientes funciones se emplearon para realizar la búsqueda de archivos dentro de

Windows, garantizando así que el programa funcione correctamente, ya que de no

encontrarse algún archivo necesario la aplicación podría fallar.

Public Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" _
   (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long

Public Declare Function FindClose Lib "kernel32" _
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    (ByVal hFindFile As Long) As Long
Las funciones para colocar imágenes en el menú principal son:

Public Declare Function GetMenu Lib "user32" _
   (ByVal hwnd As Long) As Long

Public Declare Function GetSubMenu Lib "user32" _
   (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long

Public Declare Function SetMenuItemBitmaps Lib "user32" _
   (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, _
    ByVal hBitmapUnchecked As Long, ByVal hBitmapChecked As Long) As Long

Para colocar un formulario, o ventana, fijo sobre la pantalla se emplea la siguiente función:

Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal
hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long,
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib “User32” (ByVal Key as Long) as Integer

La anterior función permite determinar el estado de una tecla virtual específica del teclado

en el momento en que se realiza el llamado a dicha función; esto permitió que el programa

pudiera determinar cuando se había presionado la tecla espacio, a fin de iniciar la lectura

del texto durante la ejecución de la opción Reproducir por palabras. El uso de las teclas

virtuales se debe a que cuando se realiza un barrido del teclado se pueden producir

diferentes códigos de exploración para una misma tecla, ya que estos se basan en la

posición que ocupa en el teclado, o varían de un fabricante a otro. Para corregir este y otros

inconvenientes, Windows ha definido las teclas virtuales.

 Las constantes de las teclas virtuales empiezan con el prefijo VK y  en el caso de la barra
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espaciadora, que es la tecla de interés en este caso, tiene el código  VK_SPACE = &H20.

Para que la función trabaje adecuadamente, se especifica como único argumento un valor

entero que representa el código virtual de la tecla. La función retorna el bit 0 como 1 si se

ha pulsado la tecla especificada desde la última llamada a GetAsyncKeyState, 0 en caso

contrario. El bit 15 es 1 si la tecla está oprimida en ese momento, es 0 sino lo está.

Finalmente las principales funciones API empleadas para el manejo del sonido fueron:

- MmioOpen

Public Declare Function mmioOpen Lib "winmm.dll" Alias "mmioOpenA" (ByVal
szFileName As String, lpmmioinfo As mmioinfo, ByVal dwOpenFlags As Long) As Long

Esta función permite abrir un dispositivo de sonido, y requiere que se especifique el camino

del archivo de ondas a abrirse por medio del parámetro szFileName. Lpmmioinfo

especifica la estructura MMIOINFO que se pasa para obtener información sobre el estado

del archivo de audio abierto. El parámetro dwOpenFlags son banderas que modifican al

comando abrir, pudiéndose especificar como de sólo lectura (constante MMIO_READ), o

como de sólo escritura (MMIO_WRITE), entre otras. La función retorna un valor tipo long

que representa el handle (hmmio) o manejador del archivo de audio.

- mmioClose

Public Declare Function mmioClose Lib "winmm.dll" (ByVal hmmio As Long, ByVal
uFlags As Long) As Long
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Esta función cierra el archivo de audio abierto mediante mmioOpen. Requiere el

manejador del dispositivo de audio obtenido mediante mmioOpen.  El parámetro uFlags

permite especificar las banderas para la operación de cerrado del archivo de audio. Se

retorna un valor tipo long que indica 0 cuando no hay error en el cierre u otro valor en caso

contrario.

- mmioAscend

Public Declare Function mmioAscend Lib "winmm.dll" (ByVal hmmio As Long, lpck As
MMCKINFO, ByVal uFlags As Long) As Long

Asciende por los campos que constituyen un archivo de audio con formato RIFF. Las

banderas no se emplean y posee un valor reservado. La función retorna la constante

MMSYSERR_NOERROR en caso de no haber errores u otro valor si los hubo.

- mmioDescend

Public Declare Function mmioDescend Lib "winmm.dll" (ByVal hmmio As Long, lpck As
MMCKINFO, lpckParent As MMCKINFO, ByVal uFlags As Long) As Long

Por medio de esta función se puede descender dentro de un campo en un archivo RIFF,

para buscar un campo específico. El parámetro lpck es el nombre de la estructura definida

como MMCKINFO que contiene la información de los campos en un archivo de audio. El

parámetro lpckParent es una dirección opcional de una estructura tipo Padre en la cual se

está realizando la búsqueda actual mediante la estructura definida por lpck. Uflags permite

indicar un campo específico buscado, como puede ser una lista o el campo RIFF. Retorna la
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constante MMSYSERR_NOERROR en caso de no haber errores en la función u otro valor

si lo hay.

- MmioRead

Public Declare Function mmioRead Lib "winmm.dll" (ByVal hmmio As Long, ByVal pch
As Long, ByVal cch As Long) As Long

Con esta función se lee un número específico de bytes de un archivo de onda para

colocarlos en un buffer de memoria. El parámetro pch indica la dirección de la estructura

que contiene los datos a leer del archivo, así es posible leer la cabecera del formato del

archivo de audio.

El parámetro cch indica la longitud de la estructura pasada mediante el parámetro pch.

Devuelve como resultado el número de bytes leídos; si el fin del archivo es alcanzado, y no

se pueden leer más bytes, se retorna un 0, si ocurre un error se retorna un valor –1.

La función mmioReadFormat trabaja en forma idéntica a la función mmioRead, salvo que

de una vez, en la definición, se especifica la estructura WAVEFORMAT para ser

empleada

Public Declare Function mmioReadFormat Lib "winmm.dll" Alias "mmioRead" (ByVal
hmmio As Long, ByRef pch As WAVEFORMAT, ByVal cch As Long) As Long

Esta función permite leer el formato de un archivo de audio y coloca la información

retornada sobre la estructura WAVEFORMAT
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- mmioStringToFOURCC

Public Declare Function mmioStringToFOURCC Lib "winmm.dll" Alias
"mmioStringToFOURCCA" (ByVal sz As String, ByVal uFlags As Long) As Long

Convierte una cadena terminada en caracteres nulos en una cadena de cuatro caracteres,

esto es muy útil ya que la estructura de campos de un archivo de ondas se divide en

secciones marcadas por cuatros caracteres ASCII. El parámetro sz indica la cadena de

caracteres que se desea convertir, en este caso se empleó “WAVE” y “fmt”, con el fin de

poder, mediante la API mmioDescend, confirmar si el archivo de audio es tipo WAV. La

bandera, uFlags, permite indicar si se hace una conversión a mayúsculas de la palabra. El

valor que retorna es la cadena con los 4 caracteres creados.

- waveOutOpen

Public Declare Function waveOutOpen Lib "winmm.dll" (lphWaveIn As Long, ByVal
uDeviceID As Long, lformat As WAVEFORMAT, ByVal dwCallback As Long, ByVal
dwInstance As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long

Esta función abre el dispositivo de salida de ondas para la reproducción. El parámetro

lphWaveIn es la variable en donde se recibirá el manejador del dispositivo de audio abierto.

El parámetro uDeviceID es un indicador del tipo de dispositivo de audio para abrir, en este

caso podría ser el mapeador o la tarjeta de sonido. Lpformat es la estructura en donde se

tiene el formato del archivo de audio de salida. DwCallback es un parámetro que permite

indicar una función tipo Callback creada por el programador para cumplir alguna tarea

mientras se ejecuta el procedimiento de abrir el dispositivo de audio. DwInstance indica el

valor de un dato pasado en el Callback. En el proyecto se empleó la constante
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CALLBACK_FUNCTION para indicar que durante la apertura del dispositivo de audio se

debía realizar un retrollamado a una función que indicara cuando se había terminado el

proceso de apertura del dispositivo.

- waveOutPrepareHeader

Public Declare Function waveOutPrepareHeader Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveOut As
Long, lpWaveOutHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long

Esta API permite preparar un bloque de datos de memoria para ser reproducidos.

hWaveIOut indica el manejador del dispositivo de salida, lpWaveOutHdr es el nombre de

la estructura que contiene el encabezado de un archivo de audio preparado para ser

reproducido y uSize es el tamaño de la estructura enviada mediante lpWaveOutHdr. La

función retorna MMSYSERR_NOERROR si no se produce ningún error.

- WaveOutReset

 Public Declare Function waveOutReset Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveIn As Long) As
Long

Borra el bloque de datos preparado o que se está reproduciendo. Cumple las funciones de

parar (Stop) ya que detiene y borra la reproducción pendiente.

- WaveOutRestart

Public Declare Function waveOutRestart Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveOut As Long) As
Long
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Esta función permite continuar con la reproducción de un archivo de ondas que ha sido

detenido mediante la función waveOutPause. Sólo requiere el handle del dispositivo de

audio. Retorna MMSYSERR_NOERROR si no ocurre ningún error.

- waveOutPause

Public Declare Function waveOutPause Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveOut As Long) As
Long

Esta función detiene la reproducción de un archivo de audio. Funciona como la orden

Pause. Sólo requiere el manejador del dispositivo de audio.

- WaveOutUnprepareHeader y waveOutClose

Public Declare Function waveOutUnprepareHeader Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveIn As
Long, lpWaveInHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long

Public Declare Function waveOutClose Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveIn As Long) As
Long

Las dos anteriores API permiten cerrar el dispositivo de audio después de iniciada la

reproducción de un archivo de onda. LpWaveInHdr indica el nombre de la estructura

definida como WAVEHDR.

- waveOutGetDevCaps

Public Declare Function waveOutGetDevCaps Lib "winmm.dll" Alias
"waveOutGetDevCapsA" (ByVal uDeviceID As Long, lpCaps As WAVEOUTCAPS,
ByVal uSize As Long) As Long
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Esta es una de las funciones API más importantes ya que permite conocer las capacidades

del dispositivo de salida. El parámetro uDeviceID especifica el manejador o identificador

de un dispositivo de audio de salida. LpCaps es la estructura tipo WAVEOUTCAPS en

donde se colocarán las capacidades del dispositivo de salida. Usize es la longitud de la

estructura lpCaps. Retorna MMSYSERR_NOERROR si no ocurre ningún error u otro valor

en caso contrario.

- WaveOutGetErrorText

Public Declare Function waveOutGetErrorText Lib "winmm.dll" Alias
"waveInGetErrorTextA" (ByVal err As Long, ByVal lpText As String, ByVal uSize As
Long) As Long

Esta API devuelve una cadena de caracteres que indica textualmente un error producido

durante el manejo de cualquiera de las funciones API que controlan el multimedia. El

parámetro err es una variable de tipo long que indica el número del error producido al

ejecutar una función con las APIS multimedia, este valor se obtiene mediante el resultado

devuelto por la función. LpText es un buffer de cadena en dónde se colocará el mensaje del

error textualmente. Usize indica el tamaño de este buffer. Retorna

MMSYSERR_NOERROR si no se producen errores u otro valor en caso contrario.

- WaveOutGetVolume y WaveOutSetVolume

Public Declare Function waveOutGetVolume Lib "winmm.dll" Alias
"waveOutGetVolume" (ByVal uDeviceID As Long, lpdwVolume As Long) As Long
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Public Declare Function waveOutSetVolume Lib "winmm.dll" Alias "waveOutSetVolume"
(ByVal uDeviceID As Long, ByVal dwVolume As Long) As Long

Estas dos funciones API permiten obtener y configurar el volumen actual de salida del

dispositivo de audio, por medio de ellas se puede variar la amplitud de salida de una

palabra, o grupo de palabras, permitiendo esto variar uno de los parámetros que constituyen

los rasgos prosódicos de un sonido.

Los parámetros que se le pasan a la función son los siguientes:

UDeviceID : Es el manejador del dispositivo de audio de salida abierto con anterioridad, o

puede representar también un identificador de dispositivo. Este valor se obtiene,

generalmente al abrir el dispositivo de audio de salida con la función WaveOutOpen.

LpdwVolume: Es la variable que recibe el valor actual del nivel de volumen del dispositivo

de salida de audio.

DwVolume: Es la variable que contiene el nivel de salida de audio deseado. La parte

superior de la palabra es el valor del volumen del canal derecho, en tanto que la parte

inferior es el volumen del canal izquierdo. Un valor de 65535 es el máximo nivel de sonido,

en tanto que 0 representa el silencio. El nivel de salida es logarítmico por lo cual la

variación entre un valor de 16384 (4000H) a 20484 (5000H) tiene el mismo efecto que de

20484 (5000H) a 24574 (6000H).

Ambas funciones retornan la constante MMSYSERR_NOERROR  = 0, es decir que no

hubo errores, u otro valor en caso contrario.
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- WaveOutWrite

Public Declare Function waveOutWrite Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveOut As Long,
lpWaveOutHdr As WAVEHDR, ByVal uSize As Long) As Long

Esta función permite reproducir el archivo de audio; se le pasan como argumentos el handle

del dispositivo de salida, la estructura que contiene la cabecera del archivo de audio y el

tamaño de esta cabecera. Retorna MMSYSERR_NOERROR en caso de no producirse

ningún error u otro valor en caso contrario.

- waveOutSetPitch

Public Declare Function waveOutSetPitch Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveOut As Long,
ByVal dwPitch As Long) As Long

Esta función API permite inicializar un valor de tono a enviar a la tarjeta de sonido cuando

esta posee la capacidad de variar dicho parámetro. Se envían como parámetros el

manejador del dispositivo de salida y un valor dwPitch que es el multiplicador del tono

actual del dispositivo de audio de salida. Retorna MMSYSERR_NOERROR en caso de no

haber errores u otro valor en caso contrario.

- waveOutSetPlaybackRate

Public Declare Function waveOutSetPlaybackRate Lib "winmm.dll" (ByVal hWaveOut As
Long, ByVal dwRate As Long) As Long
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Por medio de esta función se puede variar la velocidad de reproducción del archivo; Sólo es

posible si la tarjeta de sonido posee la capacidad de variar este parámetro, para saber las

capacidades de la tarjeta se emplea la función waveOutGetDevCaps ya explicada con

anterioridad. La función requiere el manejador del dispositivo de audio de salida y un valor

dwRate que indica una ganancia o multiplicador al valor actual de la velocidad de

reproducción. Retorna MMSYSERR_NOERROR en caso de no haber errores en el

procedimiento.

Aunque las siguientes funciones no están relacionadas con el manejo multimedia

propiamente, permiten el manejo de buffers de memoria en donde se colocan los datos del

archivo de audio de tal forma que estos puedan ser procesados; estas funciones son las

siguientes:

- GlobalAlloc

Public Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal
dwBytes As Long) As Long

Esta función permite reservar un número específico de bytes dentro de la memoria del

sistema. Se especifica el parámetro wFlags para indicar si esa porción de memoria es fija o

variable, entre otras; dwBytes indica la cantidad de bytes que se van a reservar. Si la

función tiene éxito se envía una dirección de manejo de la posición de memoria en donde se

encuentra el buffer de memoria, en caso de error devuelve una cadena nula.
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- GlobalLock

Public Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long

Con esta función se  bloquea una porción de memoria específica. Requiere el manejador o

direccionador de la memoria reservada mediante GlobalAlloc. Devuelve un puntero a la

primera posición de la memoria bloqueada, en caso contrario se devuelve un error.

- GlobalFree

Public Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long

Libera un espacio de memoria específico que ha sido guardado mediante la función

GlobalLock e invalida el handle de memoria. Se especifica el manejador de la posición de

memoria que se ha obtenido usando GlobalLock. Retorna una cadena nula en caso

satisfactorio, o si falla devuelve el mismo valor de manejador de memoria reservada.

- CopyMemory

Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As
Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)

Copia un espacio de memoria específico en otro sitio de la memoria. El parámetro lpvDest

indica el buffer, o posición de memoria, que contendrá los datos copiados, en tanto que

lpvSource indica el buffer, o posición de memoria, en donde se encuentran los datos

originales. El parámetro cbCopy indica la cantidad de datos a copiar. No retorna ningún
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valor.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EMPLEADAS

A continuación se presentan las estructuras empleadas con las anteriores funciones API, así

como una breve explicación de cada uno de sus elementos:

MMIOINFO : Es la estructura que contiene el estado actual de un archivo abierto

mediante mmioOpen, su declaración y miembros son:

Public Type MMIOINFO
        dwFlags As Long
        fccIOProc As Long
        pIOProc As Long
        wErrorRet As Long
        htask As Long
        cchBuffer As Long
        pchBuffer As String
        pchNext As String
        pchEndRead As String
        pchEndWrite As String
        lBufOffset As Long
        lDiskOffset As Long
        adwInfo(4) As Long
        dwReserved1 As Long
        dwReserved2 As Long
        hmmio As Long
End Type

dwFlags: Especifica como se abrirá el archivo, aquí se puede especificar si será de sólo

lectura, o de sólo escritura o si se creará un nuevo archivo.
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fccIOProc: Son cuatro caracteres de código identificando el procedimiento del archivo de

entrada/salida. Si este no corresponde a un procedimiento de entrada/salida su valor es

nulo.

pIOProc:  Dirección del procedimiento de entrada/salida del archivo.

wErrorRet: Valor de error extendido de un procedimiento mmioOpen si este ha retornado

una cadena nula.

hTask:  Manejador de un procedimiento de entrada/salida local- Un dispositivo MCI

(Media Control Interface) que desarrolle manejo de archivos en el fondo y necesite un

procedimiento de entrada/salida puede localizar un procedimiento local con este manejador.

cchBuffer: Tamaño en bytes del buffer del archivo de entrada/salida. Si no hay buffer para

ello su valor es cero.

pchBuffer:  Dirección del buffer para el archivo de entrada/salida. Si no hay vale 0.

pchNext: Dirección de la próxima localización en el buffer de entrada/salida para leer o

escribir.

pchEndRead: Dirección de la localización de un byte que está antes de la última

localización del buffer  que puede ser leída.

pchEndWrite: Dirección de la localización de un byte que se encuentra antes del final del

buffer que puede ser escrito.

lBufOffset: Reservado.

lDiskOffset: Posición actual del archivo en bytes, desde el inicio del archivo de

entrada/salida.
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adwInfo: Información del estado mantenido por un procedimiento de entrada/salida. Los

procedimientos de entrada/salida pueden emplear este parámetro para transferir

información desde la aplicación al procedimiento cuando la aplicación abre un archivo.

dwReservedl y dwReserved2: Reservados.

hmmio:Manejador del archivo de audio abierto.

MMCKINFO:  Esta estructura contiene información acerca de cualquier campo presente

en un archivo RIFF. La declaración de esta estructura y sus miembros son:

Public Type MMCKINFO
    ckid As Long
    ckSize As Long
    fccType As Long
    dwDataOffset As Long
    dwFlags As Long
End Type

ckid: Identificador del campo.

cksize: Tamaño, en bytes, de los datos pertenecientes a un campo. El tamaño de los datos

no incluye los cuatro caracteres  de identificación del campo, ni los cuatro del tamaño del

campo, o el paquete opcional al final de los datos mismos.

fccType: Tipo de forma para un campo RIFF o el tipo de lista para el campo LIST.

dwDataOffset: Cantidad de bytes que hay entre el inicio del archivo y el inicio de los datos

miembros del campo.

dwFlags: Banderas que especifican información adicional acerca del campo.
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WAVEFORMAT:  Esta estructura describe el formato de los datos de un archivo de

ondas. Únicamente el formato de información común a todo el archivo de datos es incluido

en la estructura. Su declaración y los miembros correspondientes son:

Public Type WAVEFORMAT
        wFormatTag As Integer
        nChannels As Integer
        nSamplesPerSec As Long
        nAvgBytesPerSec As Long
        nBlockAlign As Integer
End Type

wFormatTag: Especifica el tipo de codificación empleada en el archivo, por ej.: PCM.

nChannels: Número de canales en los datos del archivo de onda. Los archivos mono usan

un solo canal, los estéreo usan dos canales.

nSamplesPerSec: Velocidad de reproducción, en muestras por segundo.

nAvgBytesPerSec: Promedio de la transferencia de datos en bytes por segundo. Por

ejemplo, en un archivo de 16 bits estéreo a 44.100 Hz, el promedio de bytes por segundo es

de 176.400 (2 bytes por muestra por canal, 2 canales y 44100 muestras por segundo).

nBlockAlign: Alineamiento de bloques en bytes. Es la mínima unidad de datos. En un

archivo PCM, indica el número de bytes usados por una sola muestra, incluyendo los datos

de ambos canales si es estéreo. Por ejemplo, el alineamiento de bloques para un archivo de

16 bits estéreo es 4 bytes (2 canales, 2 bytes por muestra).

WAVEOUTCAPS: Describe las capacidades de un dispositivo de salida de audio. La

declaración de esta estructura es:

Public Type WAVEOUTCAPS
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        wMid As Integer
        wPid As Integer
        vDriverVersion As Long
        szPname As String * MAXPNAMELEN
        dwFormats As Long
        wChannels As Integer
        dwSupport As Long
End Type

wMid: Identificador del fabricante del driver del dispositivo de salida.

wPid: Identificador del producto para el dispositivo de salida.

vDriverVersion: Número de la versión del driver del dispositivo de audio. El byte de mayor

orden representa el número de versión, y el byte de menor orden el número menor de la

versión.

szPname: Nombre del producto terminado en una cadena nula.

dwFormats: Formatos estándar que son soportados. Presentándose aquí las diferentes

velocidades, número de canales y de resolución que se emplean en un archivo PCM.

wChannels: Número de canales que el dispositivo soporta: mono o estéreo.

wReservedl: Reservado.

dwSupport: Funcionalidades que pueden ser soportadas por el dispositivo de audio tales

como: posibilidad de variación del tono (wavecaps_pitch), posibilidad de variar la

velocidad de reproducción (waveout_playbackrate), control de volumen

(wavecaps_volume), entre otros.

- WAVEHDR:  Esta estructura define el encabezado usado para identificar un buffer de

un archivo de ondas. Los miembros que pertenecen a esta estructura son:
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Public Type WAVEHDR
        lpData As String
        dwBufferLength As Long
        dwBytesRecorded As Long
        dwUser As Long
        dwFlags As Long
        dwLoops As Long
        lpNext As Long
        Reserved As Long
End Type

lpData: Dirección del buffer del archivo de onda.

dwBufferLength: Longitud, en bytes, del buffer.

dwBytesRecorded: Cuando el encabezado es usado en una entrada, este miembro especifica

cuantos datos están en el buffer.

dwUser: Datos del usuario.

dwFlags: Banderas que proveen información acerca del buffer. Permite, entre otros,

conocer cuando el dispositivo de sonido ha terminado de recorrer el buffer y este es

retornado a la aplicación.

dwLoops: Número de veces para reproducir un mismo buffer de audio.

wavehdr_tag: Reservado.
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	Es importante recordar que los anteriores resultados son aproximados, y que cuando se realizan registros con diferentes hablantes su análisis espectral individual difiere uno del otro, pero en general, las regiones de máxima amplitud son casi las mismas.
	Conforme al esquema anteriormente presentado se puede resumir la formación acústica de las vocales mediante las Tablas 8 y 9:
	
	VOCAL


	corresponden o no a fonemas separados,  los lingüistas y fonetistas han logrado determinar que los diptongos bien sean decrecientes ( ai (ay), au, ei (ey), eu, oi (oy), ou) , o bien sean crecientes ( ia, ie, io, iu, ua, ue, ui (uy), uo), carecen de valor
	Clasificación acústica de las consonantes


	SÍNTESIS DE LA VOZ
	Descripción
	Modelos basados en la teoría acústica

	Síntesis sustractiva
	Estos emplearon tecnología análoga, ya que fueron creadas a finales de los años cincuentas. Estos sintetizadores generaban tonos con osciladores especiales denominados generadores de forma de onda, ya que producían tonos ricos en armónicos. En lugar de t
	Síntesis aditiva
	Síntesis FM
	Síntesis de tabla de onda

	Codificación por parámetro
	Síntesis de voz  almacenada
	Síntesis de voz  por unión de  fonemas
	Método silabo-fónico de Síntesis
	
	
	
	
	
	Figura 20.  Aspecto de la onda generada en la locución de la palabra CARO






	4.0       CONCEPTOS BASICOS DE LA PROGRAMACIÓN CON VISUAL BASIC
	DEFINICIÓN
	End Type
	En donde hWnd es el handle (manejador)  que el sistema operativo define como referencia de una forma, proceso o control que se esté empleando en Windows.



	Estructura y manejo con funciones API de un archivo INI:  Los tres elementos que conforman un archivo INI son las secciones, las claves y los valores. Las secciones son los nombres que van entre corchetes ( [ ] ) y que agrupan un conjunto de valores y cl
	EXE y DLL
	
	Tabla 11. Valores posibles de la propiedad instancing de un módulo de clase

		Set audio = New clsAudioTexto     ‘Se inicializa la clase AudioTexto
	
	
	
	
	
	End Sub





	‘Este es el código que se ejecuta en la clase clsAudioTexto para mostrar el formulario
	‘de configuración de parámetros de reproducción de la voz en el AudioTexto.

	Cuando la reproducción se hace desde alguna de las ordenes del menú o de la barra de herramientas, el texto pasa directamente a los módulos de procesamiento del texto; no obstante, cuando se reproduce por palabra se realizan dos procesos adicionales: el
	J
	El proceso que se sigue es preparar el encabezado de la orden mediante la estructura de datos WAVEHDR, variando los parámetros lpData y dwBufferLength, que se pueden estudiar en la sección 4.2.6 sobre funciones y estructuras de datos con API´s. Para el e


	Dim lTotalSampleElements As Long ‘Número total de muestras del archivo
	
	
	
	
	
	
	
	‘Creación de un vector que contiene todos los elementos muestreados








	For i = 1 To dwDataSize Step lBytesPerAllChannelSample
	Next
	End If

	Se puede observar que para cuando VelocidadUsuario es igual a 2, la cantidad de muestras se duplica (899354) esto se logra ya que repiten las muestras de la señal original; para el caso en que VelocidadUsuario igual a 0.5, se observa que la cantidad de m
	El algoritmo que se describe a continuación, fue el empleado para realizar la síntesis de texto desde Microsoft Word hacia el AudioTexto empleando la clase clsAudioTexto y la programación con Visual Basic para Aplicaciones que se explican en la sección 4
	Figura 41.  Aspecto del formulario de búsqueda de palabras

	Este comando permite reproducir todo el texto que se encuentra en la pantalla de edición del AudioTexto.
	Una vez hecho esto el programa comenzará a reproducir todo el documento hasta llegar al final del mismo. Mientras esta reproducción se realiza, se pueden ejecutar los comandos Pausar (PAUSE) o Detener (STOP) desde el menú Reproducción o desde la barra de
	UTILIZACIÓN DEL AUDIOTEXTO DESDE MICROSOFT WORD
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
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	ANEXO A.
	Descripción del formato de un archivo de audio wave
	Valor
	Categoría del formato
	WAVE_FORMAT_PCM



	Campo FACT
	Campo CUE-POINTS
	Campo PLAYLIST
	Campo de Datos Asociados
	Comandos de Archivos de Ondas
	ANEXO B.
	Sistemas de modulación y compresión de sonidos
	
	
	
	Efectos del ruido


	Figura 53.  Esquema de la modulación delta y del circuito integrador básico
	
	La Figura 55 permite observar los resultados de ondas obtenidas mediante diferentes tipos de sistemas de integración.
	Figura 54.   Formas de onda en una modulación delta
	Consideraciones sobre los sistemas DM



	Figura 57.  Variación de la relación señal a ruido (S/N) para un sistema con compresión y uno lineal
	Compresor por ley (
	Compresor por ley A
	
	Figura 59.   Curva característica de la compresión por ley A



	ANEXO C
	Tabla de reglas fonéticas empleadas en el proyecto
	A
	E
	I
	O
	U
	Reglas fonéticas para las Consonantes
	B
	C / K / QU
	CH
	D
	F
	G
	J
	L
	M
	N
	Ñ
	P
	R
	RR
	S
	T
	Y

	ANEXO D.
	Listado de palabras utilizados para la grabacion de los alófonos
	
	A
	E
	I
	O
	
	
	
	Relajada [     ]:		Oído, Ojo
	Acentuada  [      ]:		Creó, Amó




	U
	B

	Chico, Hecho, Choza
	D
	F

	G
	J
	K
	L
	M
	N
	
	
	
	Caña, Leño, Ñuto




	P
	R

	RR [     ]
	Rosa, Carro, Horror, Amor, Cantar
	S
	T

	Examen, Exiliar, Ximena, Xilófono

	ANEXO E
	Tabla resumen de fonemas y su clasificación
	S

	Código fuente de las macros de Word
	CODIGO FUENTE DE LA CLASE CLSAUDIOTEXTO
	ANEXO G
	Explicación de las principales funciones api empleadas en el proyecto
	
	La siguiente función permite el envío de mensajes al sistema operativo Windows. Por medio de ella se pudo realizar las acciones de copiar, cortar, pegar y deshacer del editor de texto.
	Public Declare Function SetMenuItemBitmaps Lib "user32" _
	
	La anterior función permite determinar el estado de una tecla virtual específica del teclado en el momento en que se realiza el llamado a dicha función; esto permitió que el programa pudiera determinar cuando se había presionado la tecla espacio, a fin d
	Las constantes de las teclas virtuales empiezan con el prefijo VK y  en el caso de la barra espaciadora, que es la tecla de interés en este caso, tiene el código  VK_SPACE = &H20.


	Public Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
	
	DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EMPLEADAS


	Public Type MMCKINFO
	Public Type WAVEFORMAT



