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Generalidades

OBJETIVO DEL SISTEMA

Registro, mecanografía y protocolización simultáneos del 
habla en tiempo real. 

PRINCIPALES ÁREAS DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
•	 Documentación de intervenciones orales y reuniones de los 

órganos del poder ejecutivo y judicial
•	 Protocolización de juicios
•	 Mecanografía de conferencias realizadas por organizaciones 

públicas y privadas

VENTAJAS DEL SISTEMA
•	 Aceleración múltiple de la decodificación del habla al texto 

mediante la tecnología de trabajo distribuido con documentos
•	 Creación de transcripciones de las intervenciones orales en 

tiempo real y su recepción inmediatamente después del evento
•	 Conexión del texto que se esté mecanografiando con los 

fragmentos de audio y video correspondientes
•	 Integración con los sistemas de conferencia de diversos 

fabricantes, entre ellos  Beyerdynamic MCS-50 y Bosch DCN 
Next Generation

•	 Integración con los sistemas de gestión judicial, secretaría y 
archivos electrónicos
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Generalidades

Operatividad  y alta fiabilidad del documento final (protocolo) 
gracias a la utilización de tecnologías únicas de STC:
•	 Posibilidad de edición de un documento por varios usuarios a 

la vez
•	 Detección de relación entre el texto mecanografiado y los 

fragmentos de audio y video 
•	 Es imposible la pérdida de datos en caso de fallas (corte de la 

conexión de red, corte de corriente, etc.)
•	 Cantidad casi ilimitada de proyectos que pueden procesarse 

simultáneamente

•	 Rápida adaptación de los mecanógrafos al trabajo con el 
sistema gracias a la utilización del editor de texto Microsoft 
Office Word  

•	  Importación  de audio y video al sistema en los formatos más 
usados

•	  Se puede organizar un sistema móvil para la realización de 
reuniones en cualquier otro lugar

•	 Posibilidad de integración con otros sistemas de información
•	 Mecanografía de cualquier lengua extranjera

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA “NESTOR”
El sistema “Nestor” fue utilizado por primera vez por los organizadores del Foro Parlamentario Asia-Pacífico para la mecanografía de 
las sesiones plenarias mantenidas en inglés y reuniones del Comité Ejecutivo y del de Redacción del Foro.

La versión móvil del sistema “Nestor” fue preparada y suministrada por Speech Technology Center a solicitud del Consejo de la 
Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa.

ÓRGANOS DEL PODER FEDERAL:

Administración del Presidente de la Federación Rusa

Corte Suprema de Justicia de la Federación Rusa

Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa

Corte Constitucional de la Federación Rusa

Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Federación 
Rusa

Gobierno de la Federación Rusa

Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la 
Federación Rusa

Comisión Central Electoral de la Federación Rusa

PAÍSES DE LA CEI:

Corte Suprema de Bielorrusia

Corte Constitucional de Bielorrusia

Consejo de la Asamblea Interparlamentaria de los estados 
miembros de la CEI
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Estructura del sistema 

DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
La señal de voz recibida de la salida del sistema de conferencia o de un dispositivo amplificador de sonido se graba al disco duro y 
al mismo tiempo se hace su copia de respaldo en el servidor del sistema, luego la señal se desfragmenta y se distribuye entre los 
mecanógrafos que la escuchan y realizan su transcripción a texto. 

Las partes del texto, recibidas de esta manera, se unen automáticamente en un documento, el que, después de ser verificado por el 
corrector y jefe del grupo, será guardado e imprimido.



5SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 

Componentes y características técnicas del sistema

Parámetro Nestor

Grabación de video

•	 Compresión de video 25 f/seg 4CIF por canal
•	 Códec H.264 analógico a MPEG part 10
•	 Resolución máxima (grabación/reproducción) 704x576 píxeles
•	 Tamaño de un fotograma en su máxima calidad – 15kB

Grabación de audio WAV

Fuentes de grabación
Archivos de audio, archivos de video, micrófono, salidas lineales 
del equipo

Revisión de ortografía Automática

Control de reproducción Cíclica, lenta/acelerada sin distorsión de la altura de la voz

Distribución de fragmentos entre mecanógrafos
Captura automática, carga uniforme, carga máxima, carga 
balanceada, distribución por el jefe del grupo

Editor para la preparación de transcripciones MS Office Word 2003/2007/2010

Importación de los archivos de audio •	 WAV, WMA, MP3, OGG, AC3, MPEG2, MPEG4, AVI, MOV

Visualización del proceso de transcripción a texto
•	 Carga actual de mecanógrafos
•	 Grado de preparación de la transcripción final

Respaldo sobre la base de hardware y software, con la 
posibilidad de cambio rápido

•	 Estación de grabación
•	 Servidor del sistema

Interface del operador Aplicación Windows

Compatibilidad con sistemas operativos Windows Server 2003/2008, Windows XP/7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPONENTES DEL SISTEMA
El paquete estándar del sistema incluye:

Estaciones de trabajo automatizadas:
•	 “Administrador de grabación”
•	  Administrador”
•	 “Mecanógrafo” (Gestor y Operador)
•	 “Módulo de software de importación”

Estaciones de trabajo especializadas:
•	 “Servidor del sistema”
•	 “Estación de grabación”
•	 “Estación de recodificación”
•	 “Servidor de publicación”
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Diseño del funcionamiento de los módulos del sistema

SERVIDOR DEL SISTEMA
El servidor es el elemento principal del sistema. Todos los componentes del sistema se 
comunican solamente con el servidor, enviando solicitudes y recibiendo resultados de su 
ejecución. En el servidor se utiliza el sistema de gestión de bases de datos Microsoft SQL 
Express, el cual realiza toda la lógica de trabajo del sistema. 

En la base de datos del sistema son almacenados todos los datos necesarios para el 
trabajo:
•	 Información de las grabaciones de audio
•	 Información de proyectos
•	 Información de la desfragmentación de las grabaciones de audio
•	 Información de los fragmentos de transcripciones
•	 Información sobre los mecanógrafos y orador
•	 Información de las transcripciones recibidas

En el servidor del sistema se almacenan: grabaciones de audio, fragmentos de 
transcripciones y transcripciones finales.

MÓDULO DE RESPALDO
El módulo de respaldo se instala en ambos servidores del sistema y sincroniza todos 
los datos recibidos entre servidores. En caso de que uno de los servidores o una de 
las estaciones de grabación falle, el sistema continuará funcionando mediante las 
estaciones de respaldo con una  copia “espejo” de los datos.

ESTACIÓN DE GRABACIÓN
En la “Estación de grabación” se realiza la entrada,  el procesamiento analógico – digital 
de audio y video, así como su grabación por varios canales a la vez. Es posible agrupar 
los canales para la grabación de dos independientes programas simultáneos de un 
evento, formados con diferentes medios técnicos de los sistemas de amplificación y 
grabación del sonido.

Elementos de la “Estación de grabación”:
•	 Tarjeta de entrada de la señal de audio
•	 Tarjeta de entrada de la señal de video
•	 Subsistema  de lectura de datos de audio
•	 Subsistema de lectura de datos de video
•	 Subsistema de almacenamiento de respaldo de datos 
•	 Subsistema de transmisión de datos

La estación de grabación está realizada como servicio con reinicio automático, lo cual 
la hace tolerante a diferentes fallas, y  posibilita:
•	 Grabar al disco duro con posibilidad de posterior lectura de cualquier posición
•	 Enviar los datos sobre eventos introducidos por el operador al servidor
•	 Establecer y soportar la conexión de red al servidor
•	 Realizar copias de respaldo de los datos recibidos
•	 Transmitir datos al servidor en tiempo real
•	 Soportar la grabación multicanal
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Diseño del funcionamiento de los módulos del sistema

ADMINISTRADOR DE GRABACIÓN 
La interface de control de la estación de grabación está realizada con el uso de los 
medios modernos de desarrollo de aplicaciones de negocios y permite:

•	 Ejecutar el control de las grabaciones de audio y video (comenzar, parar, pausar)
•	 Controlar la estación de grabación remotamente
•	 Soportar el trabajo con varias estaciones de grabación
•	 Configurar parámetros de grabación de audio y video
•	 Controlar acústico y visualmente la calidad de las señales por canales
•	 Activar simultáneamente la grabación por el canal principal y el de respaldo
•	 Agrupar los canales para la grabación de eventos de dos canales
•	 Manejar los eventos planificados
•	 Visualizar todos los eventos previamente grabados
•	 Establecer de manera interactiva los límites de transcripción a texto del evento 

mediante el Timeline-monitor
•	 Mecanografiar una parte del evento

ADMINISTRADOR 
La estación de trabajo automatizada “Administrador” se 
ha diseñado para configurar, diagnosticar y monitorear el 
sistema. 

La estación de trabajo automatizada “Administrador” 
permite:
•	 Crear cuentas de usuarios y asignarles sus roles
•	 Crear eventos especiales (encubiertos)
•	 Agrupar los canales de audio y video
•	 Configurar el sistema de conferencia
•	 Controlar el respaldo de eventos
•	 Eliminar los proyectos y grabaciones de audio
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Diseño del funcionamiento de los módulos del sistema 

•	 Visualizar la estadística del trabajo de operadores y gestores, así como la estadística 
general del proyecto seleccionado

•	 Enviar y recibir mensajes informativos a los operadores y gestores
•	 Exportar los datos del evento (wav, avi, doc, datos de la crónica) 
•	 Ejecutar todas las funciones de control de grabación del “Administrador de grabación” 
•	 Monitorear la grabación del evento mediante el Timeline-monitor
•	 Realizar la conmutación entre el servidor principal y el de respaldo
•	 Visualizar el registro de mensajes informativos entre todos los componentes del 

sistema
•	 Visualizar el registro de eventos de diagnóstico del sistema
•	 Generar informes estadísticos del funcionamiento de los componentes del sistema
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MECANÓGRAFO
La estación de trabajo automatizada  “Mecanógrafo” tiene una 
interface gráfica moderna que es un módulo cargable para la 
aplicación Microsoft Office Word con autenticación del usuario 
durante la registración en el sistema.

GESTOR
El rol “Gestor” se conecta a la estación de trabajo especializada y 
a través de ésta recibe los mandos de control del administrador. 
El Gestor crea un proyecto y forma un grupo de trabajo para su 
realización, recibe el proyecto para su procesamiento, indica los 
parámetros de mecanografía (longitud del fragmento, estrategia 
de distribución de fragmentos y valor de superposición entre 
fragmentos), controla el nivel de preparación tanto de fragmentos 
mecanografiados como del documento completo. El Gestor 
recolecta el documento final de los fragmentos procesados por 
los operadores y redacta la transcripción final.

Durante su trabajo, el Gestor puede observar el proceso de 
ejecución de tareas por operadores que participan en el proyecto, 

visualizar la estadística relativa al proyecto, así como participar 
directamente en el proceso de mecanografía.

Además, el Gestor puede ejecutar todas las funciones del 
operador y funciones de redistribución de fragmentos entre los 
miembros del grupo.

OPERADOR
El rol “Operador” está destinado a la preparación de fragmentos 
de transcripciones. En el proceso de transcripción el operador 
puede trabajar con varios proyectos, efectuar la conmutación 
entre los servidores utilizando el modo “Visualización” para 
visualizar un fragmento de texto anterior o siguiente, activar 
el modo “Receso”, enviar y recibir mensajes de texto de otros 
mecanógrafos, gestor o administrador. 

El operador puede utilizar un interruptor de pie (pedal) para 
controlar la reproducción y guarda automática del documento, 
teclas aceleradas y otras funciones del transcribidor.  

Diseño del funcionamiento de los módulos del sistema 

Los días 29 al 31 de mayo de 2012 en la ciudad de Quito, Ecuador, tuvo lugar el III 
Congreso Iberoamericano de Criminalística y Ciencias Forenses, bajo el enunciado 
“Investigación	científica	al	servicio	de	la	administración	de	justicia”.	Speech	Technology	
Center presentó sus elaboraciones en la conferencia y en la parte de exposiciones del 
Congreso.

Expertos	de	STC	informó	sobre	el	sistema	bimodal	de	la	identificación	por	voz	e	imagen	
facial STC AVIS+F, elaborado en STC. Las capacidades de este sistema tienen una 
importancia muy grande para las fuerzas del orden público en la investigación de los 
crímenes de diferente índole y gravedad.

En	su	informe	el	Experto	principal	describió	las	ventajas	de	sistemas	de	identificación	
multimodales sobre los unimodales, algoritmos únicos elaborados en STC, simplicidad 
y comodidad del método sin contacto de la recolección de muestras biométricas de voz 
y	rostro.	También	mencionó	los	casos	de	aplicación	práctica	exitosa	de	la	identificación	
biométrica de persona en las actividades de búsqueda operativa y resolución de 
crímenes.

Actualmente en uno de los países de América Latina se está realizando el despliegue 
de un sistema semejante a nivel nacional. Es el primer sistema bimodal de búsqueda e 
identificación	biométrica	en	toda	la	historia.	El	análisis	automático	de	voces	e	imágenes	
fotográficas	de	una	manera	simultánea	es	un	logro	no	sólo	cuantitativo	sino	cualitativo	
en esta área.

En el stand demostrativo los especialistas de la compañía presentaron la línea de 
productos que son de interés primeramente para los órganos del orden público: sistemas 
biométricos de búsqueda, laboratorio forense, grabadores de audio y video profesionales.

Fragmento	№1	00:02:08	20	Finalizado

- - - - - - - - Fin - - - - - - - -
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Diseño del funcionamiento de los módulos del sistema

OPCIONAL
OPERADOR DE REPORTAJE
La estación de trabajo automatizada “Operador de reportaje” 
está diseñada para registrar la crónica del evento. El operador 
de reportaje forma un listado de participantes del evento y 
registra los hechos importantes, por ejemplo reemplazo del 
presidente de reunión, etc. 

Al conectar el sistema de conferencia a la estación de trabajo 
automatizada “Operador de reportaje”, el sistema registra los 
eventos del sistema de conferencia automáticamente. 

El protocolo final obtenido es accesible a los mecanógrafos 
para su inserción en el texto transcrito.

ESTACIÓN DE TRABAJO ESPECIALIZADA “ESTACIÓN DE 
RECODIFICACIÓN”
Permite crear automáticamente un archivo de eventos que 
incluye:
•	 Archivos de audio en formato mp3
•	 Archivos de video en formato avi
•	 Texto de la transcripción final en formato doc

SERVIDOR DE PUBLICACIÓN
El  servidor de publicación está destinado a la facilitación 
de acceso remoto a los materiales de eventos grabados por 
medio del sistema Nestor.

La interface-web del administrador permite:
•	 Publicar eventos almacenados en el sistema Nestor
•	 Importar los eventos del disco
•	 Eliminar la publicación de eventos
•	 Indicar/editar el temario de eventos publicados

LA INTERFACE-WEB DEL USUARIO PERMITE:
•	 Visualizar el listado de eventos publicados
•	 Clasificar y filtrar los eventos en el listado
•	 Escuchar las grabaciones de audio y visualizar las grabaciones 

de video
•	 Visualizar las transcripciones y el temario del evento

ADMINISTRADOR DE MECANOGRAFÍA
•	 La estación de trabajo automatizada “Administrador de 

mecanografía” está destinada al control del trabajo de los 
empleados del departamento de mecanografía.

COORDINADOR
•	 La estación de trabajo automatizada “Coordinador” está 

destinada a la coordinación del trabajo de los empleados del 
departamento de edición.

EDITOR-CORRECTOR
•	 La estación de trabajo automatizada “Editor-Corrector” está 

destinada a la detección de errores en los fragmentos a editar.

OPERADOR DE AJUSTE
•	 La estación de trabajo automatizada “Operador de ajuste” está 

destinada a la corrección de errores encontrados por el editor 
o corrector.

EDITOR JEFE
•	 La estación de trabajo automatizada “Editor jefe” está 

destinada a la aprobación final del texto recibido. 
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Equipo del sistema

Modelo Tipo de equipo Descripción Características Imagen

PV261/PV266 Tarjeta electrónica de 
captura de video

Tarjeta de captura de video de 
4/8/16 canales de la señal de 
video analógica

PCI, NTSC/PAL, H.264, 

de 1 a 25 f/s

STC-H205/4*

STC-H205*

STC-H433

Tarjeta  electrónica  de 
entrada/salida de sonido

Tarjeta de entrada/salida de 
señales analógicas

4.8 y 16 canales PCI/PCI 
Express x1, 16/21 bit, de 8 a 
96 kHz

STC-H317 Unidad externa de 
acoplamiento

Para acoplar 4 fuentes externas 
de señales de audio con las 
tarjetas STC-H205 y H205/4 y 
4 fuentes externas de señal de 
video con tarjetas PV261/PV266

XLR simétrico, puerto DB – 25F 
para la conexión a las tarjetas 
de entrada/salida de sonido

STC-H333 Panel de control de 
grabación

Dispositivo externo con dos 
botones – indicadores. Sirve 
para el control del proceso de 
grabación

Botón verde “Stop” Botón rojo 
“Grabación” y “Pausa”. 

Conexión por RS-232 o 
Ethernet

PHILIPS 

LFH2320/00 

Interruptor de pie Pedal para el control de la 
reproducción de grabaciones en el 
proceso de transcripción a texto

Interface USB

STC-H382 Micrófono Micrófono de mesa con soporte. 
Diversos tipos.  Ubicación del 
micrófono a una distancia hasta 
1,5 km del servidor de grabación

Tensión de alimentación: 12V

Corriente absorbida : 11mA

Coeficiente de amplificación: 
100

* Conforme a los estándares CE y FCC.



PERFIL DE LA COMPAÑÍA
La compañía “Speech Technology Center” (en adelante denominada 
“STC”) es una compañía rusa con más de 20 años de historia. Durante 
todo este tiempo la compañía ha acumulado un riquísimo potencial 
científico, se ha convertido en el líder en el mercado ruso y en un 
jugador importante en el mercado internacional de tecnologías de 
voz y biometría multimodal.

Hoy en día STC es líder mundial en desarrollo de sistemas 
innovadores de alta calidad en el campo de grabación, procesamiento 
y análisis de la información de audio y video, síntesis y 

reconocimiento del habla. Las soluciones biométricas desarrolladas 
en STC aseguran alta precisión de identificación de un individuo 
por voz y por medio de reconocimiento facial en tiempo real. Estas 
soluciones van empleándose con éxito en las entidades tanto 
estatales como privadas, de laboratorios periciales pequeños hasta 
los sistemas de seguridad complejos utilizados a nivel nacional.

La compañía está certificada por ISO 9001:2008 y cuenta con el 
certificado de conformidad con los estándares nacionales rusos 
GOST R ISO 9001-2008 y GOST RV 15.002-2003.

ES.SPEECHPRO.COM

San Petersburgo
Dirección: San Petersburgo, 4 Krasutskogo calle

Tel: (+7 812) 325-88-48 

Fax: (+7 812) 327-92-97 

E-mail: stc-spb@speechpro.com 


