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Referencia 55

Ambito General (también en localización)

Categoria Herramienta de edición

Nombre Transcriber

Fecha 28/10/2011

Descripción Transcriber es una herramienta que permite la anotación de las señales discursivas. El transcriber proporciona una 
interfaz para segmentar y transcribir actos discursivos de larga duración, así como etiquetar los distintos turnos, cambios 
de tema y condiciones acústicas. Está especialmente diseñado para la anotación de grabaciones de noticias, para crear los 
corpora que se emplean en el desarrollo de los sistemas de transcripción automáticos de noticias, pero sus recursos pueden 
ser de gran utilidad en otras áreas de investigación del discurso.

Versión actual 1.5.1

Tipo licencia Libre

Vers. anteriores 1.0, 1.1, 1.2, 1.3b1, 1.3b2, 1.3b3, 1.3b4, 1.3b5, 1.3b6, 1.3b7, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.5

Responsables sourceforge.net

Precio 0,00 €

URL programa http://trans.sourceforge.net

URL manual http://trans.sourceforge.net/en/manualChoice.php

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Linux, MacOS X y Windows 2000 y superiores.

Lenguas interfaz Inglés,francés y checo.

Lenguas trabajo Tcl/Tk y extensiones C y Snack Sound extension.

Relación con TM Permite segmentar, transcribir y etiquetar archivos de audio.

Formatos trabajo AU, WAV, SND, SPH, SIG, SD, SMP, AIFF, MP3, OGG

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. - Etiqueta los turnos de palabra y las diferentes condiciones acústicas que se pueden dar en un discurso tales como ruidos, 
aplausos, etc.
- Permite describir al interlocutor (nombre, tipo, acento, etc).
- Permite diferenciar entre interlocutores y discursos que se solapan con una entrada para cada uno.
- Cuenta con un glosario para las palabras o expresiones preestablecidas.
- Las transcripciones están en formato XML.
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Captura pant-3

Comentarios Esta versión ya está desfasada. En julio de 2011 salió al mercado una nueva versión del producto llamada Transcriber AG 
desarrollada por Bertin Technologies. Esta nueva versión está basada en Annotation Graphs (AG).

Ayuda alumnado Reboreda Lusquiños, Iván

E-mail alumnado ivanreboreda@gmail.com

Ayuda general • Si no encuentra la respuesta a su duda en el manual puede enviar un correo a la dirección: transcriber-request@etca.fr

Ayuda programa Cmusphinx 1.0, Pearlbox Voice, Festival

FAQ-1 Las etiquetas sólo aparecen en francés aunque el idioma de la interfaz sea el inglés. ¿Se puede cambiar el idioma de 
alguna manera?

Respuesta FAQ-1 Las etiquetas pueden modificarse a su gusto en la pestaña options>events>edit… Desde ahí podrá modificar las etiquetas, 
crear nuevas e incluso eliminar las existentes. Para cambiar el idioma tendrá que hacerlo a mano modificano las etiquetas 
una a una.

FAQ-2 ¿Es posible tener varias segmentacies abiertas al mismo tiempo?

Respuesta FAQ-2 Sí. Si tiene un archivo de segmentación previamente guardado en su equipo puede abrirlo usando la opción "Open 
segmentation file…". Automáticamente le aparecerá la segmentación contenida en ese archivo bajo la suya (en color 
blanco por defecto).
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