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Descripción (1/3) 

• Vicomtech es un centro de investigación aplicada en el 
ámbito de la computación gráfica, interacción y multimedia 
localizado en Donostia-San Sebastián desde 2001. 

• Cuenta con una plantilla de 105 personas de múltiples 
nacionalidades (españoles, franceses, italianos, irlandeses, 
alemanes, colombianos, etc.) de las que el 20% son doctores. 

• Anualmente factura alrededor de 7M de € y participa en 
aproximadamente 125 proyectos de I+D a nivel regional, 
nacional y europeo. 
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Descripción (2/3) 
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Descripción (3/3) 

• El departamento de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural 
tiene como objetivo investigar y desarrollar técnicas avanzadas de 
procesamiento de habla y lenguaje para transferir aplicaciones 
innovadoras a la industria de las lenguas y satisfacer las 
necesidades multi-sectoriales de interacción persona-máquina y/o 
gestión de contenidos multimedia multilingües características de 
la sociedad de la información. 
 

• Área muy tecnológica y multisectorial en colaboración con el resto 
de áreas de Vicomtech. 
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Principales líneas de investigación 

• Procesamiento del Habla 

– Reconocimiento Automático del Habla (ASR) 

– Conversión Texto-Habla (TTS) 

– Transformación (VT) y Conversión de Voz (VC) 

– Reconocimiento de emociones 

– Análisis de parámetros acústicos 

• Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) 

– Extracción de Información (IE) 

– Traducción Automática (MT) 

– Minería de Opiniones y Análisis de Sentimientos/Emociones 

– Corrección ortográfica y gramatical 

– Recursos léxicos 

• Sistemas de diálogo 
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Proyectos (1/5) 

BerbaTek 

Herramientas y Tecnologías para el impulso de la Industria de las Lenguas 
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 ETORTEK 2009-2011 

 El objetivo principal es la investigación y el 
desarrollo de las tecnologías lingüísticas, de 
voz y multimedia, para que sirvan como base 
tecnológica de apoyo a las distintas áreas que 
conformarían el sector económico de la industria 
de las lenguas en el País Vasco. 

 Reconocimiento Automático del Habla en 
Euskara 

 Recopilación de corpus 

 Modelado de lenguaje 

 Sistemas de diálogo hablados 

 Desarrollo de plataforma base 

 Traducción Automática 

 Recopilación de corpus paralelos 

 SMT 

 Bases de conocimiento  

 Q-WordNet 

 ILF-WN 
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Proyectos (1/5) 

BerbaTek 

Herramientas y Tecnologías para el impulso de la Industria de las Lenguas 
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Proyectos (2/5) 

SUSA 

Subtitulación semi-automática 
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 Proyecto industrial 

 El objetivo del proyecto es semi-
automatizar el proceso de 
subtitulación en Euskara, a través de la 
aplicación de tecnología de 
reconocimiento de voz, procesamiento 
de lenguaje natural y diarización de 
locutores 

 Alineamiento automático de audio 
y sus transcripciones 

 Segmentación automática de las 
transcripciones en subtítulos 

 Asignación automática de colores 
a cada locutor 
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Proyectos (2/5) 
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SUSA 

Subtitulación semi-automática 

SPIN-OFF 

https://www.ubertitles.com/
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Proyectos (3/5) 

SAVAS 

Sharing AudioVisual language resources for Automatic Subtitling 
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 FP7-ICT-SME-DCL-2011 project 

 SAVAS aims to acquire, share and reuse 
audiovisual resources of broadcasters 
and subtitling companies so that high-tech 
European ASR companies can use the 
shared data to develop domain specific 
LVCSRs and/or LVCSRs in new languages 
to solve the automated subtitling needs 
of the media industry.  

 Within the project, data and LVCSR 
technology for automated subtitling 
will be collected, shared and 
developed for the following six 
languages:  

 Basque, Spanish, Italian, 
French, German and 
Portuguese. 
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Proyectos (3/5) 

SAVAS 

Sharing AudioVisual language resources for Automatic Subtitling 
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Proyectos (4/5) 

SUMAT 

An online service for SUbtitling by MAchine Translation 
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 ICT-CIP-PSP-Call 3 project 

 Increase the efficiency and productivity 
of the subtitle translation processes 
via the effective introduction of SMT 
technologies 

 develop and run an online subtitle 
translation pilot service, covering 
nine different European 
languages combined into fourteen 
different language pairs  

 English, German, French, 
Spanish, Dutch, Swedish, 
Portuguese, Slovenian and 
Serbian 
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Proyectos (4/5) 

SUMAT 

An online service for SUbtitling by MAchine Translation 
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Proyectos (5/5) 

OpeNER 

Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition 
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 FP7-ICT-SME-DCL-2011 project 

 Aims to provide enterprise and society with 
base technologies for Cross-lingual 
Named Entity Recognition and 
Classification and Sentiment Analysis: 

 repurposing of existing language 
resources and generation of a 
reference generic multilingual 
sentiment lexicon 

 Named Entity Recognition and 
Classification by leveraging 
multilingual resources such as 
Wikipedia and Linked Data 

 validated reference Sentiment and 
Opinion Mining techniques and tools 

 validation of the project results in the 
tourism sector 

 Spanish, Dutch, German, 
Italian, English and French 

 

 End User Advisors

Iceland
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Proyectos (5/5) 

OpeNER 

Open Polarity Enhanced Named Entity Recognition 
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Buscamos... 

Investigadores en Tecnologías del Habla 
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¿Interesad@s? 
 

 

Mandar vuestro CV a: adelpozo@vicomtech.org 
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