
Introducción

La voz ha sido desde hace mucho tiempo un medio de comunicación

indispensable entre las personas; debido a esto el reconocimiento de

voz en los últimos años ha sido un área muy importante para la

investigación. Su principal objetivo ha sido llegar a realizar una mejor

interacción hombre-computadora.

Actualmente existen varios laboratorios de investigación que han

desarrollado proyectos relacionados con el reconocimiento y la

síntesis de voz. Uno de estos grupos de investigación es el Center for

Spoken Language Understanding (CSLU) del Oregon Graduate Institute

(OGI) localizado en Portland, Oregon. El CSLU ha desarrollado una caja

de herramientas conocida como CSLU Toolkit [Fanty,96]. En el Toolkit

están integradas varias tecnologías para la creación de sistemas de

reconocimiento, tales como procesamiento de señales, colección de

corpora, diseño del lenguaje hablado, desarrollo de aplicaciones, entre

otras. Lo que se pretende es que sea como una plataforma de

desarrollo de aplicaciones.

Existe una filosofía del CSLU Toolkit, y ésta es que permite a otros

grupos de investigación convivir con este sistema, probarlo y crear

nuevas herramientas para posteriormente integrarlas al Toolkit. Uno

de los principales objetivos en el desarrollo del CSLU Toolkit es tener

un ambiente multi-lengua. Las herramientas pueden usarse en la

creación de aplicaciones en diferentes lenguas (p.e. inglés, español)

[Barbosa, 97].

Otro de los grupos de investigación en procesamiento de voz es

TLATOA que pertenece al CENTIA (Centro de Investigación en

Tecnología de Información y Automatización) de la Universidad de las

Américas – Puebla. En este grupo se desarrollan, entre otras cosas,

aplicaciones usando el CSLU Toolkit. Uno de sus objetivos es el de

adaptar las herramientas del CSLU Toolkit al Español de México.

En esta tesis se desarrolló el prototipo de un diccionario de

español/inglés, con el fin de que sea una herramienta integrada a un

sistema de aprendizaje del segundo idioma. El objetivo de este

proyecto de tesis fue realizar un " Diccionario español/inglés para el

aprendizaje del vocabulario inglés utilizando una interfaz de voz ".

Con la interfaz, el usuario puede realizar la consulta de dos formas, la

primera es introduciendo la voz y la segunda es a través de menús;

como resultado le dará la forma escrita de la palabra traducida al

inglés y en voz la traducción de la palabra. Esto ayudará al usuario a

aprender cómo se pronuncian las palabras en inglés. Otra opción que

tiene la interfaz del diccionario es que si el usuario no encontró las

palabras que deseaba consultar, entonces podrá introducirlas en una



base de datos temporal. Y la otra posible acción dentro de la interfaz

es poder actualizar la base de datos, para esto debe haber un usuario

"maestro" que va a ser la persona que actualice la base de datos,

pudiendo tomar en cuenta las palabras que los usuarios introdujeron

a la base de datos temporal.

Este prototipo se basa en las herramientas del reconocimiento y

síntesis de voz que proporciona el CSLU Toolkit y los componentes

desarrollados en TLATOA para el reconocimiento del habla en español

mexicano.

Es importante mencionar que la realización de este prototipo es el

comienzo para realizar una aplicación que puede servir de apoyo a los

estudiantes mexicanos o extranjeros para aprender un segundo

idioma como es el español o inglés.

La mayoría de los métodos que existen para el aprendizaje de un

segundo idioma es escrita, como es en libros. Para esto es necesario

realizar consultas de las palabras que no se conocen, y la forma más

común y económica de encontrar la traducción de palabras de un

idioma a otro es usando un diccionario escrito, son pocos y costosos

los sistemas de aprendizaje que existen en donde se use el habla, es

por esta razón que se realizó el prototipo de un diccionario hablado.

Este documento esta organizado en cinco capítulos,

En el capítulo 1 se explican las herramientas y conceptos generales

para el desarrollo del diccionario, esto es para que el lector conozca

los sistemas de reconocimiento y síntesis de voz, así como la

herramienta que las integra.

En el capítulo 2, se describe el planteamiento del problema, en donde

se da a conocer cómo se desarrollan sistemas de aprendizaje por

computadora, los diccionarios que existen, los componentes del

prototipo, las restricciones y limitaciones que existen al realizar el

prototipo.

El objetivo del capítulo 3 es la descripción completa de la realización

del diseño de este prototipo.

El capítulo 4 se presentan las pruebas que se realizaron, así como los

resultados que se obtuvieron con varios reconocedores.

Finalmente en el capítulo 5 se dan las conclusiones de este trabajo y

desarrollos para el futuro.
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