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Objetivo: Generar una aplicación que convierta 
texto de un formato libre OpenDocument en voz 
dejando el resultado en un archivo.

Introducción



  

Para conseguir el objetivo también se han 
estudiado conceptos relacionados

Introducción

Formatos de audio Text-To-Speech

Ingeniería del Software

Por último, veremos como se construyó la aplicación



  

Formato XML
¿Qué es y cuáles son sus características?

● Lenguaje de Marcas Extensible que permite estructurar datos de 
forma jerárquica.

● Características:

➢ Permite usar diferentes codificaciones

➢ Permite definir nuevos lenguajes

➢ Permite introducir datos estructurados en un fichero de texto

➢ Va acompañado de una definición de tipo

● Se ha convertido en un estándar de intercambio de datos entre 
diferentes plataformas



  

● Estructura jerárquica

● Todo documento XML se divide en un prólogo y un cuerpo del 
documento

● Los elementos se definen en el cuerpo del documento de forma 
estructurada y jerárquica con un sólo elemento raíz

● Su estructura se puede validar mediante los esquemas XML (XML 
Schema) y las Definiciones del Tipo de Documento (DTD)

Formato XML
¿Cuál es su estructura?



  

● Validación por medio de Definiciones del Tipo de Documento (DTD)

● Permite definir la estructura de un documento XML

● La DTD describe los elementos, estructura y anidamiento

● Su especificación puede ser dentro del documento XML o en un 
fichero externo

Formato XML
Validación de documentos XML



  

● Acrónimo de Open Document Format for Office Applications

● Es un formato libre

● Está basado en el formato XML

● Aporta al usuario la independencia de las suites ofimáticas 
propietarias

Formato ODF
¿Qué es?



  

● Un fichero ODF tiene una estructura determinada 
para todos los documentos

● Está basado en un contenedor ZIP con una 
estructura común

Formato ODF
¿Cuál es su estructura y qué tipo de documentos soporta?

UNZIP



  

● Un formato de archivo de audio es un contenedor multimedia que 
guarda una grabación de audio.

● Hay formatos libres y propietarios.

● Pueden ser comprimidos o sin comprimir

Formatos de Audio



  

● La conversión de texto-voz es la generación por medios automáticos 
de una voz artificial que genera el sonido que produciría una persona 
al leer un texto cualquiera en voz alta o una voz artificial.

● Está basado en un sistema formado por dos partes, por un lado el 
front-end y por otro el back-end.

Text-To-Speech
¿Qué es y cómo funciona?



  

● Enseñanza de idiomas

● Ayuda a personas con discapacidad

● Libros hablados y juguetes

● Aplicaciones para traducir documentos

● Para navegadores

● Páginas Web

● Editores de texto

Text-To-Speech
Aplicaciones TTS 



  

Ingeniería del Software

Datos de entrada

Configuración Documento a traducir

Aplicación

DTD

Texto a
 convertir

Datos de salida
Archivo de audio



  

● Formato XML

● Formato ODF

● Formatos de audio

● Proceso TTS

● Aplicación de conversión de texto a audio

Conclusiones
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