¿Cómo poner voz a las frases en Tatoeba?
-Guía preparada por arh (febrero 2018)
Comprueba la última versión aquí: https://mega.nz/#F!9cEixIAL!A5Al-5OWAzB_VTh0fBl0Ig
Consulta también esta otra explicación de CK (en inglés): http://study.aitech.ac.jp/tatoeba/shtooka/

En esta breve guía explico cómo lo hago yo y qué herramientas utilizo para ello.
Para empezar, conviene aclarar primero algunos puntos básicos:
•

Cada oración en el sitio de tatoeba tiene asignada una referencia única, que es lo que permite
identiﬁcarla y utilizarla para cualquier operación.

•

Los archivos de audio, como es lógico, también tienen una referencia única.

•

Para poder enlazar una frase con su archivo de voz correspondiente, es necesario que, tanto el
nombre de la frase como el archivo de voz, contengan el mismo número de referencia; si no, el
enlace habría que hacerlo manualmente y eso llevaría mucho tiempo.

•

Así pues, para que puedan conectarse automáticamente ambos archivos: la frase escrita y el
audio correspondiente, lo ideal es que ambos se denominen siguiendo el mismo esquema:
[número de referencia] [espacio] [guión] [espacio] [título]

Ej.
Identiﬁcación de la frase:

6640144 - Vine en cuanto se me dijo.

Identiﬁcación del archivo de sonido:

6640144 - Vine en cuanto se me dijo.ﬂac

Según lo anterior, ¿puedo usar cualquier programa o dispositivo para grabar mis frases?
La respuesta es sí. Se pueden crear archivos de voz para las frases con cualquier programa o
dispositivo de grabación, siempre que tanto la frase como su audio correspondiente mantengan la
información que se ha dicho (son preferibles archivos de sonido de alta calidad: WAV, AIFF o FLAC).
Sin embargo, aunque se puedan usar otros programas para grabar las frases, no con todos los
programas es fácil asignar de forma automática la información necesaria para poder enlazarlos
después y entonces hay que hacerlo de forma manual (no resulta muy cómodo renombrar a
posteriori manualmente cada uno de los archivos de sonido obtenidos).
Shtooka Recorder es un pequeño programa lingüístico gratuito, concebido especíﬁcamente para
la grabación de palabras y frases, que asigna automáticamente todos los datos necesarios a los
archivos creados; es por eso que se recomienda su uso.
Una aplicación alternativa, también gratuita, sería Audacity, pero no es tan cómoda para trabajar.
Más información en este enlace [ http://www.manythings.org/tatoeba/audacity.html ].
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1. Primeramente, preparo una lista con las oraciones que voy a grabar, que, como se ha explicado,
debe incluir su referencia numérica en la base de datos de la plataforma, pues es su única parte
invariable y la que permitirá identiﬁcarla para enlazar posteriormente las grabaciones con su
texto correspondiente.
(Este listado puede proporcionarlo CK o se lo puede preparar uno mismo [ver cómo en Anexo II]).

Fíjate en que hay un espacio antes
y otro después del guión

Parte 1: Número de referencia

Parte 2: Guión de separación

Parte 3: Texto de la frase a grabar

(OJO: guión normal, no rayita larga)

Yo suelo trabajar con tandas de 50 o 100 frases, que es un volumen cómodo para detectar errores
y para su archivo posterior.
En una sesión normal me hago unas 200 o 300 frases en total.
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- ANEXO I Algunas situaciones que pueden darse y sus posibles soluciones:
Problema
Ruido de fondo perceptible en las grabaciones.

Posibles soluciones
Distancia al micrófono:
-Separar el micrófono del ordenador y comprobar el
resultado.
Ajustes de sonido en el ordenador:
-En función del equipo y sistema operativo, es posible
ajustar diversos parámetros en el ordenador. Probar
con ajustes distintos y comprobar el resultado. (Ver
imágenes de ajustes)

Grabación muy baja, que me obliga a elevar el nivel Orientación del micrófono al grabar:
del sonido y entonces tengo ruido de fondo.

-La membrana, que suele ser plana y no se ve, al estar
oculta tras la rejilla metálica o la espuma paravientos,
tiene que estar prefentemente en posición perpendicular
a la fuente de sonido.
-Girar y colocar el micrófono en distintas posiciones y
comprobar el resultado. (Ver imágenes)
-Ajustar parámetros de sonido en conﬁguración de
micrófono del sistema operativo. (Ver imágenes)

Soplidos al grabar.

-Colocar una esponja o paravientos.
-Alejarse del micrófono.

Se truncan mis frases al grabarlas.

-Vigilar el nivel de sonido durante la grabación. Un
nivel bajo desactiva la grabación.
-Comprobar que se respetan los márgenes antes y
después de la grabación.

La grabación se para antes de tiempo con frases -Modiﬁcar los parámetros de 'Final silence'.
largas.
En frases con ';' no veo la parte que sigue a este -El programa entiende este símbolo ';' como un límite
símbolo al grabar.
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