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Breve descripción

Esta materia aborda los aspectos principales de las Tecnologías del Habla, centrándose
principalmente en aquellas que permiten obtener una mejor visión del problema, como son la
síntesis de voz a partir de texto y el reconocimiento automático del habla, ambos considerados
como posible parte de un sistema de diálogo.
Objetivos
Capacitar al alumno para entender los aspectros relativos a la tencología del habla. Introducir los
conceptos básicos de esta disciplina así como sus ventajas, limitaciones y aplicaciones principales.
Capacitar al alumno para entender los problemas relacionados con el modelado acústico de la
señal de voz, el modelado del lenguaje, los sistemas actuales de reconocimiento automático del
habla y de síntesis de voz, así como las técnicas utilizadas para la evaluación de sistemas.

Teoría

Prácticas

Programa
1. Introducción
1.1. Presentación asignatura y programa
1.2. Las tecnologías del habla: Introducción histórica y general
2. Reconocimiento automático del habla
2.1. Introducción: la señal de voz
2.2. Modelo de producción de la voz
2.3. Evaluación de sistemas
2.4. Modelado acústico
2.5. Modelado del lenguaje
2.6. Decodificación acústico-fonética
2.7. Sistemas de diálogo
2.8. Herramientas para el desarrollo de sistemas
3. Conversión texto a voz
3.1. Modelo de producción de la voz
3.2. Métodos de síntesis
4. Otras tecnologías del habla
1. Implementación HTK de un sistema de reconocimiento
monolocutor
2. Implementación de un sistema de reconocimiento independiente
del locutor
3. Modelado del lenguaje
4. Trabajo individual
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•
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Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura constará de dos partes:
Examen final: 5 puntos
Prácticas y trabajos: 5 puntos
No se podrá aprobar la asignatura sin obtener al menos un 20% (un punto) en cada una de las dos
partes.

