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1.1.1.1. IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN::::    
Una de las principales necesidades del ser humano es la de la 

comunicación. Por eso, desde siempre, el ser humano ha buscado medios para 

informar y mantenerse informado: periódicos, revistas, televisión, … 

En aquellos días éramos testigos de cómo “el usuario iba en busca de 

la información”. Si queríamos saber sobre un determinado tema leíamos 

diarios, consultábamos revistas especializadas, grabábamos reportajes, … e 

íbamos a la biblioteca. La información sólo estaba al alcance de quiénes la 

buscaban. 

Sin embargo, la aparición de la red de comunicación Internet (durante 

la década de 1990) fue el detonante que provocó que la visión que teníamos de 

la manera de buscar información cambiara completamente. Antes, los usuarios 

no teníamos acceso a toda la información disponible, sino sólo a una pequeña 

parte y, además, invertíamos considerable tiempo en esta tarea. Sin embargo, 

Internet modificó estas dos variables haciendo que el usuario tuviera acceso a 

toda la información mundial a tan sólo “un clic de distancia”.  

Pero, durante los últimos años, no hemos estado contentos tan sólo 

con esto y nuevos métodos de busca se han desarrollado. Estos métodos 

persiguen seguir abriendo más puertas al usuario en su búsqueda de 

información. Así, la premisa ha cambiado y nos encontramos en una situación 

en la que “la información es quien busca ahora al usuario”.  

 

1.1.1.1.1.1.1.1. EEEESTADO DEL ARTESTADO DEL ARTESTADO DEL ARTESTADO DEL ARTE::::    
La situación actual se basa en el hecho de que el usuario no 

quiere perder el tiempo navegando por Internet para encontrar aquello que le 

interesa. Las nuevas aplicaciones están pensadas para personas que desean 

estar informadas por múltiples fuentes de noticias, pero que quieren que el 

acceso a la enorme cantidad de información disponible sea sencillo y 

automatizado. Es decir, estar informado sin necesidad de navegar.  
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Esto, que en un principio parecía imposible, hoy en día se 

consigue gracias a RSS (Really Simple Syndication ), un formato para 

distribuir contenidos. Gracias a RSS, el usuario dispone de los titulares de 

cientos de sitios webs de información sin necesidad de conectarse uno por uno 

a todos ellos, sabiendo en cada momento qué sitios web han actualizado sus 

contenidos y cuáles no. 

RSS es un formato de texto, estándar y público que sirve para 

distribuir titulares de noticias y contenidos por Internet de una forma totalmente 

automatizada. Su función es la de mostrar un sumario o índice con los 

contenidos y noticias que ha publicado un sitio web, sin necesidad siquiera de 

entrar a él. 

Se trata de un pequeño fichero de texto, albergado en el servidor 

del sitio web que ejerce de fuente de noticias. Dentro de este fichero, los 

editores del sitio web colocan, de una forma ordenada y estructurada, los 

titulares y una pequeña descripción de los últimos contenidos que han 

publicado en su web. Además de los titulares, RSS también contiene una serie 

de códigos para que los programas que leen estos ficheros puedan, 

automáticamente, detectar cuándo se han publicado nuevos contenidos. Así 

son capaces de avisar al usuario, de forma automática, de que se encuentran 

disponibles nuevas noticias. Más adelante, entraremos en detalle en el 

funcionamiento de esta tecnología. 

La principal forma de sacarle partido a RSS es utilizando 

programas lectores específicos (conocidos como agregadores o RSS feeds). 

En la actualidad, existen varios en el mercado para todos los gustos y 

plataformas: 

 

 PPLLAATTAAFFOORRMMAASS  

Windows MacOs Linux 

RssReader NetNewsWire Straw 

Amphetadesk NewsMac Evolution 

LL
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SS
  

FeedDemon  Syndigator 
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El funcionamiento de estos agregadores se basa en invertir el 

esquema de funcionamiento anterior (en el cual es el usuario, mediante un 

navegador, es el que ha de conectarse a un sitio web para localizar nuevas 

noticias (si es que las hay)). Así, todos los RSS feeds siguen, más o menos, en 

el mismo esquema: 

Primero es necesario instalar un programa lector (cualquiera de 

los anteriores dependiendo del sistema operativo del receptor). Una vez 

tengamos instalado uno en nuestro ordenador, cuando arrancamos nuestro 

agregador, éste se conecta automáticamente al web, localiza las nuevas 

noticias y (si las hay) advierte al usuario de su existencia mostrando un listado 

de enlaces con los titulares y pequeñas descripciones de las noticias. Si alguna 

de ellas le interesa, el usuario puede simplemente hacer clic en el enlace para 

que se le abra en el navegador como si hubiera entrado convencionalmente 

(ahorrando, así, tiempo y esfuerzo y evitando recorrer páginas que puede que 

no hayan sido actualizadas). 

Pero para que esto funcione, previamente hay que localizar el 

fichero RSS del sitio web del que el usuario está interesado en recibir 

información. Normalmente vienen identificados con el siguiente icono: 

 

 

 

 

Haciendo clic en estos iconos se obtiene la dirección del fichero 

RSS que se habrá de introducir en el agregador. Una vez hecho esto, el 

programa lector comprobará la existencia de nuevos contenidos en los sitios 

web. Esta comprobación puede hacerse de dos formas: 

 

1. Dejando que el fichero RSS le indique al lector de noticias cuál 

es el intervalo de actualización. El problema de esta configuración está en que 

ciertos RSS no incluyen información acerca de cada cuánto tiempo han de 

actualizarse. 

 

Figura 1: Icono identificador de noticias RSS 
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2. Configurando el lector para que el intervalo de actualización 

sea uno determinado y definido por el propio usuario. Es la configuración 

recomendada, ya que así se consigue que todas las fuentes de noticias 

(ficheros RSS) gestionados por el programa se actualicen y que, además, lo 

hagan en los intervalos que se les indica. 

Paralelamente también existe la posibilidad de usar pequeñas 

aplicaciones, como RssExplorer que, integradas en Internet Explorer, localizan 

los ficheros RSS de los webs por los que se navega.  

Pero los lectores de noticias no tan sólo pueden ser aplicaciones. 

Hoy en día los podemos encontrar integrados en diferentes lugares: 

 

 Lectores de noticias integrados en el navegador: Esto se 

hace añadiendo un pequeño lector de noticias RSS en una barra lateral del 

navegador. Esta barra lateral se oculta y se muestra a petición del usuario, no 

molestando ni interfiriendo en la navegación. Para Internet Explorer está 

disponible Pluck, mientras que para Mozilla FireFox se puede encontrar en 

RSS Reader Panel. 

 Integrar RSS en una página web:  Si se dispone de una 

página web, también es posible introducir en ella los titulares de otros sitios 

web, de forma que aparezcan como un listado de enlaces actualizado 

automáticamente, apuntando a las páginas originales del web propietario del 

fichero RSS. 

 Lectores de noticias integrados en el correo:  A pesar de 

que haya innumerables lectores para RSS, quizás la forma de sacar el mejor 

partido a este formato sea integrarlo dentro del programa utilizado para 

gestionar el correo electrónico. La mayoría de gestores de correo actuales, 

como Microsoft Outlook (Windows) o Ximian Evolution (Linux) ya no sólo se 

limitan a leer, redactar y enviar emails. Ahora también permiten agregar una 

fuente de noticias en formato RSS y ver los titulares dentro del propio gestor de 

correo. Evolution ofrece esta funcionalidad de forma nativa, sin ningún añadido. 

Sin embargo, Microsoft Outlook necesita de la instalación de una pequeña 

aplicación gratuita (News Gator). 
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No obstante, para todo lo comentado anteriormente, es necesario 

tener un software específico instalado en tu ordenador (ya sea el software del 

lector de noticias en la barra lateral del navegador, un gestor de correo 

concreto o directamente un agregador). Por lo tanto, estamos de alguna 

manera atados a nuestro PC. 

Ahora bien… ¿Qué tal si seguimos rompiendo reglas? ¿Por qué 

no pensamos en una aplicación que te permita leer tus feeds RSS 

independientemente de donde te encuentres, del sistema operativo que utilices 

o del navegador con el que te conectes a Internet? Esto es lo que pensó 

Google y lo llevó a cabo en su proyecto Google reader. 

 

 

 

 

Google reader  es una nueva herramienta totalmente gratuita que 

Google pone al servicio del internauta. Este nuevo servicio podría resumirse en 

pocas palabras como “una bandeja de entrada de la web”. Es decir, sigue la 

misma filosofía que una bandeja de correo normal y corriente pero, en vez de 

mensajes, lo que tenemos son feeds RSS. 

Con todo, existe un requisito previo para poder utilizar esta 

herramienta: Es necesario tener una cuenta de correo de gmail . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Vista de la página de bienvenida  (home) de  Google reader  
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Así, tenemos que cuando nos conectamos a Google reader, nos 

aparece una página principal (imagen anterior) dividida en dos zonas 

principales: 

 En la columna de la izquierda (en azul) están las fuentes de 

RSS a las cuales estamos suscritos.  

 En la parte central, cuando nos conectamos a nuestra cuenta, 

aparecen aquellos feeds que tienen contenidos nuevos y cuántos y cuáles son. 

Si clicamos directamente encima de ellos (o encima de cualquiera de las 

fuentes en la columna de la izquierda), nos vamos a una página donde se 

muestran los contenidos del feed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Para cada fuente, disponemos de una lista con las noticias de que 

dispone. De cada una de ellas tenemos el título (si clicamos encima vamos 

directamente a la web original de la noticia), la descripción, día en el que se 

subió al web, … Pero además, Google reader permite a sus usuarios realizar 

diferentes acciones con cada noticia: 

 

1. Añadirlas a la categoría “Star ítems”. En esta categoría se 

encuentran todas las noticias que más gustan, de manera que el internauta 

puede acceder directamente a sus contenidos predilectos. 

Figura 3: Lista de noticias (ítems) de un feed  
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2. Añadirlas a la categoría “Share ítems”: En esta categoría se 

encuentran las noticias que deseas compartir con el resto de usuarios de 

Google reader. 

3. Añadirlas a subcategorías creadas por el propio usuario. 

4. Enviarlas a través de gmail a tus contactos. 

 

Con todo, como en cualquier otro agregador convencional, es 

necesario previamente que el internauta se suscriba a los feeds de los que 

quiere recibir noticias. Para ello, Google reader pone al servicio del usuario un 

sistema de búsqueda muy sencillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google reader proporciona feeds de tres maneras básicas: 

1. Mediante paquetes temáticos (Fun, News, Sports). Cada uno 

de ellos corresponde con un surtido de feeds relacionados temáticamente. 

2. Permitiendo que el usuario busque directamente los feeds que 

le interesa. Esto lo consigue mediante un motor de búsqueda que se basa en 

las palabras clave (keywords) que el internauta introduce en la búsqueda.  

3. Ésta quizá sea una de las características que lo han hecho tan 

atractivo para los usuarios de Internet: Hoy en día es normal que todas las 

personas tengan su propia web o blog personal. De manera que los amigos y 

familia puedan conectarse y ver qué es de su vida diaria. Google reader 

Figura 4: Ventana de búsqueda de nuevos feeds  
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permite que (si estas personas disponen de blogs tipo Bloggerm, MySpace o 

Flicker) el usuario pueda suscribirse a las webs de los amigos como si éstas 

fueran feeds normales. De esta manera puedes saber si tus amigos y familia 

han actualizado los contenidos de sus páginas sin necesidad de estar 

continuamente entrando para averiguarlo. 

Por lo tanto, Google reader es simplemente una bandeja de 

entrada de contenido web. Puede mostrarte aquellos nuevos contenidos (de 

cualquier variedad: recoge fuentes de todo tipo (texto, audio, …) siempre que 

sean feeds RSS o también blogs personales) que se han colgado sin 

necesidad de que estés navegando continuamente por la red. Además, este 

servicio, nada más conectarte, te muestra aquellas fuentes que están 

actualizadas. 

Otro aspecto interesante es que, a diferencia de programas 

lectores de RSS, no tienes por qué instalar Google reader en tu ordenador… 

Se olvidaron los requisitos, los problemas de instalación, … Google reader 

funciona en cualquier ordenador que disponga de conexión a Internet: Puedes 

acceder a tu cuenta desde cualquier lugar. El único inconveniente de esta 

herramienta es que el idioma con el que trabaja es inglés (todavía no se ha 

habilitado la selección de idioma con el que quieres que la bandeja se inicie) 

[1] . 

Volviendo al punto principal, la función básica de RSS es la de 

suministrar titulares de noticias. Sin embargo, al ser un formato muy flexible, 

permite darle otras funcionalidades distintas a la de la propia distribución de 

contenidos, gracias a la combinación de diversas aplicaciones y programas con 

RSS: 

 Seguimiento de búsquedas:  Por ejemplo el servicio de Ebay 

“Ebay to RSS” el cual permite el seguimiento de la búsqueda de un producto a 

subastar.  

 Planificación de agendas:  Los distintos eventos de una 

agenda también pueden ser representados usando RSS. 

 Seguimiento de cotizaciones:  RSS permite obtener sus 

cotizaciones y mostrarlas en un lector de noticias. Además, puede avisar de 

cuando se produce un cambio importante en el valor de las acciones. El lector 
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de RSS se encargará de seguir la cotización de forma automática, sin 

necesidad de que el usuario tenga que acceder continuamente a un sitio web 

para disponer de esa información. 

 Otras funcionalidades: Un ejemplo sería el servicio 

Vocalfruits basado en RSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VocalFruits es un ejemplo reciente de distribución de contenidos 

RSS mediante podcasting1. Este servicio (perteneciente a xfruits ) permite que 

el usuario componga su propio sistema de información por voz. Es un servicio 

de “text to speech” podcast. Es decir, tener nuestro canal personalizado de 

noticias de voz.  

Este servicio, que empiezas a utilizar en el momento en que creas 

una cuenta de usuario, está compuesto por tres herramientas: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Podcasting: Sindicación (que un programa recuerde visitar cada cierto tiempo las fuentes y 

comprobar si hay archivos nuevos que descargarse) de archivos de sonido, normalmente con 

extensión mp3 u ogg, con un sistema RSS que permite suscribirse y descargarlos de forma 

automática y periódica. 

“Elegir tus Vfruits”: Como en el caso de 

Google reader, dispones de varios canales 

temáticos y, para cada canal, un feed. En el 

caso de Vocalfruits, dispones de diferentes 

vfruits dependiendo del tema que escojas. 

Cada uno de estos vfruits está formado por 

diferentes artículos. 

El método consiste en escoger los vfruits que 

te intereses y estos se te incluirán en tu 

cuenta de myvfruits. 
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En todas ellas el mecanismo es más o menos similar: 

1. Se identifica el Vfruit con título y una pequeña descripción.  

2. Se indica qué tipo de archivo será (Vfruit, podcast o rss). 

3. Se escoge la categoría de la que formará parte y la voz que se 

utilizará (variable en función del idioma2). 

4. Si estamos en RSS to VOICE incluimos la dirección del feed 

del cual queremos la síntesis en audio. En cambio, si estamos en MAIL to 

VOICE, incluimos las direcciones de correo pertinentes. 

5. Finalmente, se decide si el Vfruit es público o bien privado (en 

este último caso, siempre se puede publicar el Vfruit desde MyVfruits). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 De momento sólo hay disponibles tres idiomas (español, francés e inglés) aunque se espera 

incorporar dentro de poco el japonés. 

“Crear tus Vfruits”: El servicio también permite 

que sus usuarios generen Vfruits. Para 

hacerlo existen tres modalidades: 

1. RSS to VOICE. 

2. MAIL to VOICE. 

3. COMPOSE to VOICE: Ésta es la 

composición de las dos anteriores. 

 

Por último, sólo nos queda utilizar nuestros 

Vfruits (ya sean los escogidos como los 

generados). Para hacerlo se accede desde la 

ventana de MyVfruits (sería como la bandeja de 

entrada de cualquier cuenta de correo 

electrónico). 
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Una vez escogemos cualquiera de los Vfruits que tenemos en 

nuestra bandeja (como el de la imagen anterior), el servicio permite que el 

usuario escoja el tipo de salida del archivo de audio. Si bien se desea una 

salida en mp3 (permite escoger el programa con el que quieres escuchar el 

archivo: iTunes o Juice) o bien desde una página de Internet (Yahoo, Google, 

msn, …). En otro caso se puede seleccionar otro tipo de salida (podcast, móvil 

o web) para lo cual, llama a la página correspondiente desde donde comenzar 

la descarga; por ejemplo, en el caso del móvil, la página resultante es muy 

sencilla (teniendo en cuenta que debe de adecuarse a las características 

básicas de las pantallas de estos aparatos) y después, escogiendo el archivo 

de audio deseado, comienza la descarga. 

Sin embargo, este servicio no es gratuito. En un principio cada 

Vfruiter (usuario) dispone de 100 V-units (créditos). Dichos créditos, en el caso 

que el Vfruit sea de pago3, se van consumiendo a medida que escuchas cada 

artículo del Vfruit. Cuando los hayas agotado, se pueden comprar más con 

paquetes de 100 V-units por 5,98 €. Si decides ofrecer el Vfruit (esto supone un 

abono mensual de 1000 V-units) el servicio te cobra una cuota mensual de 

35,76 € [2] . 

El gran éxito de esta aplicación radica en el uso de ReadSpeaker. 

Esta herramienta hace “hablar a los sitios web”; de manera que lo que el 

internauta ve, el programa lo lee. Esta aplicación es compatible con casi todos 

                                                 
3 Vfruit de pago: El Vfruit de la imagen anterior es de pago ya que tiene un pequeño icono  con 

los márgenes en naranja que dice “Ofrecer este Vfruit”. Cuando ofreces un Vfruit, lo conviertes 

en gratuito (los márgenes pasan a ser azules). 

Figura 5: Aspecto de un Vfruit en la cuenta persona l del usuario (MyVfruits)  
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los formatos (Word, RTF, PDF) y con cualquier navegador cuya conexión sea 

de 33,6Kb o mayor. También tiene operativo, desde hace algún tiempo, un 

servicio de podcast de archivos RSS (ReadSpeaker Podcaster). Este servicio 

permite que, sólo copiando el enlace del servicio en Internet en tu reproductor 

de podcast (iTunes, Juice, …) puedas escuchar las noticias RSS destacadas 

en la web del servicio. 

Este servicio está pensado para aquellas empresas, 

organizaciones e Instituciones Gubernamentales que tienen sitios web para los 

que es importante que tantas personas como sea posible accedan a la 

información. Entre las características de esta herramienta encontramos: 

 

 ReadSpeaker funciona con todos los navegadores y en 

cualquier sistema operativo. 

 El servicio está disponible las 24 horas del día, todos los días 

del año. 

 Desde que se solicita, el servicio está totalmente operativo en 

apenas unos días. 

 ReadSpeaker está hoy disponible en más de diez idiomas. 

 ReadSpeaker utiliza una tecnología de accesibilidad 

propietaria (PHAT) y utiliza conversores de texto a voz de los principales 

proveedores mundiales. De este modo, consigue proporcionar la voz más 

natural y con mejores cualidades del mercado. 

 

ReadSpeaker se divide en dos servicios principales: 

 ReadSpeaker Léemelo: El propietario de la web pone un 

botón como el siguiente: 

 

 

 

Con este botón, el usuario resalta el texto que desea y clicando 

encima, el texto seleccionado se leerá. Sin embargo, si no se selecciona 

ningún texto, o si el navegador no permite el uso de JavaScript, se leerá la 

página entera. También permite diversos modos de escuchar el texto. 

Figura 6: Icono de ReadSpeaker Léemelo  
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 ReadSpeaker Navigator: En este caso, el propietario de la 

web (o Webmaster) incluye un enlace a ReadSpeaker en la web y, 

directamente, el sitio web ya puede leerse en voz alta. ReadSpeaker Navigator 

convierte automáticamente y en tiempo real documentos RTF, PDF y Word a 

HTML. De este modo, estos documentos pueden leerse en voz alta con 

ReadSpeaker Navigator sin necesidad de ejecutar otros programas. 

Por otro lado, el sistema de facturación es el siguiente: El 

propietario del sitio web es el cliente de ReadSpeaker. El servicio funciona 

como una suscripción el coste asociado del cual se divide en dos partes: 

1. Una cuota de establecimiento (la instalación inicial, las 

licencias TTS, los diccionarios personalizados de pronunciación así como otros 

ajustes especiales). 

2. Una cuota mensual (las licencias, el almacenamiento en los 

servidores, el mantenimiento, así como la gestión y apoyo correspondientes) 

[3] . 

Bueno, como podemos ver, ya existen muchas y muy variadas 

aplicaciones basadas en RSS. ¿Pero es esto todo lo que podemos esperar de 

RSS? Ni mucho menos. Los expertos coinciden en augurar a RSS un futuro 

lleno de éxitos. Según Andrew B. King, el fundador de WebReference.com y 

JavaScript.com:  

“RSS ha sido quizás el éxito más notable de XML hasta la fecha 

de hoy. Ha democratizado la distribución de noticias, convirtiendo a cualquier 

persona en un potencial proveedor de contenidos” 

Pero la funcionalidad de RSS no se termina con la simple 

distribución de noticias. El gran salto cualitativo que RSS puede llegar a dar en 

el futuro se encuentra en los planes de Microsoft para su nuevo sistema 

operativo, LongHorn . Este nuevo sistema operativo incluirá por defecto un 

lector de RSS integrado dentro. Este lector podría ser incluso usado por 

Microsoft para ofrecer información sobre las actualizaciones del sistema, 

transformando así a RSS en una pieza clave del propio sistema operativo [4] . 
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1.2.1.2.1.2.1.2. OOOOBJETIVOS DEL PROYECTBJETIVOS DEL PROYECTBJETIVOS DEL PROYECTBJETIVOS DEL PROYECTOOOO::::    
Como hemos podido ver anteriormente, RSS se está erigiendo 

como la fuente de una gran variedad de aplicaciones, algunas de ellas 

realmente bien desarrolladas. Sin embargo, muchas de ellas o no son intuitivas 

o suponen un gasto para el usuario. 

Este PFC está enmarcado dentro de un proyecto de la Generalitat 

para el desarrollo de un sistema de traducción automática del habla. 

Concretamente, este PFC se basará en la creación de un sistema de síntesis 

de voz (o más conocido como TTS (Text To Speech)) de noticias RSS 

mediante software libre. 

Así, el objetivo principal será generar un sistema capaz de: 

1. Obtener las diferentes noticias RSS. 

2. Adecuarlas y seleccionar la parte de información útil. 

3. Distinguir entre tres idiomas principales: español, inglés y 

catalán. 

4. Sintetizarlas.  

Al mismo tiempo será necesaria la creación de una plataforma 

desde donde los usuarios sean capaces de acceder a los archivos de audio. 

Esta plataforma deberá permitir que el receptor escoja el idioma de las noticias 

RSS que desea escuchar, así como también presentar una lista con las noticias 

disponibles y permitir que el usuario escoja la que desea escuchar. 

Por lo tanto, se pretende crear una plataforma accesible, sencilla 

e intuitiva que permita a los usuarios escuchar noticias de actualidad, 

obteniendo así un sistema abierto, fiable y útil para la Comunidad. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. EEEENTORNO DE TRABAJONTORNO DE TRABAJONTORNO DE TRABAJONTORNO DE TRABAJO::::    
Como he comentado en el apartado anterior, este proyecto se 

desarrollará con software libre. Concretamente trabajaremos en Ubuntu (Linux) 

por las siguientes razones: 

1. Está instalado el programa Festival. Este programa, del cual 

entraremos en detalle más adelante, nos permite realizar la síntesis de los 

archivos RSS. 
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2. Linux es muy robusto, estable y rápido: Ideal para servidores y 

aplicaciones distribuidas. 

3. Se pueden generar pequeños programas ejecutables con 

relativa sencillez. No es necesario tener instalado ningún software para 

programar, simplemente con elaborar un script en un determinado código de 

programación y después hacerlo ejecutable, ya tenemos nuestro programa. 

4. Permite implementar fácilmente un servidor web y trabajar con 

él. 

5. Hay miles de programas libres para Linux, adaptados a muy 

diversos propósitos y disponibles en Internet para usarlos con GNU/Linux. 

6. Portabilidad: El código del sistema puede ser usado en 

prácticamente todas las plataformas y los programas pueden funcionar aunque 

se cambie de máquina. Esto es particularmente importante cuando un cambio 

de hardware puede implicar volver a programar el sistema. El código se 

programa una vez y puede ser usado igual en un servidor con Solaris que en 

un PC con Linux [5] . 

Por otro lado, los programas se realizarán en dos códigos 

básicos: 

 Perl (Practical Extraction and Report Language): PERL es 

un lenguaje interpretado4 que tiene varias utilidades, pero está principalmente 

orientado a la búsqueda, extracción y formateo de ficheros de tipo texto. 

También es muy usado para el manejo y gestión de procesos (estado de 

procesos, cuenta y extracción de parámetros característicos, …) 

Es una combinación de las características de los lenguajes 

más usados por los programadores de sistemas. En general, cualquier utilidad 

que se necesite realizar en shell, awk o sed se puede implementar de una 

manera más potente y sencilla mediante el lenguaje PERL. 

 

 

 

                                                 
4 Interpretado: Al contrario que otros lenguajes como C/C++ o Pascal, los programas PERL 

son scripts de aspecto parecido a los scripts de shell (aunque en realidad, el intérprete los 

compila antes de ejecutarlos). 
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Algunas de las ventajas de PERL son: 

1. Construcción de pequeños programas que pueden ser 

usados como filtros para obtener información de ficheros, realizar búsquedas, 

… 

2. PERL es multiplataforma, podemos encontrar versiones 

disponibles para un amplio número de sistemas operativos tales como Linux, 

Unix, MVS, VSM, MS/DOS, Macintosh, OS/2, Amiga, … 

3.  También es uno de los programas más utilizados en la 

programación de CGI scripts5 para intercambio de información entre 

aplicaciones externas y servicios de información. 

4. El mantenimiento y depuración de un programa en PERL 

es mucho más sencillo que la de cualquier programa en C. 

5. Tiene las estructuras de control de los lenguajes 

estructurados modernos como bloques condicionales, bloques iterativos, 

definición de rutinas, funciones y módulos, etc… [6] [7]  

 

El aspecto de un programa en PERL sería el siguiente: 

 

 

 

Se utilizará este lenguaje para crear los filtros, los programas 

que extraerán de las noticias RSS el contenido necesario para generar los 

archivos de audio y para los scripts CGI necesarios a la hora de implementar la 

interfaz (plataforma desde donde los usuarios accederán a la información). 

 

 BASH (Bourne-Again-SHell): BASH es un shell de Unix (es 

decir, un intérprete de comandos de Unix) escrito para el proyecto GNU6. 

BASH es el shell por defecto en la mayoría de sistemas GNU/Linux (aunque no 
                                                 
5 Cgi Scripts: Son guiones o scripts que utilizan la interfaz CGI (Common Gateway Interface). 
6 Proyecto GNU: Este proyecto fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un 

sistema operativo completamente libre: El sistema GNU [8] . 

#!/usr/bin/perl -w 

# El tipico hola mundo 

print 'Hola mundo\n'; 
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el único de que dispone Linux), además de MAC OS X Tiger y puede 

ejecutarse en la mayoría de los sistemas operativos tipo Unix. También se ha 

portado al sistema Windows mediante el proyecto Cywgin. Por lo tanto, 

podemos decir que es multiplataforma. 

BASH es el que se encarga de comunicar al usuario con el 

sistema. Es una adaptación libre del intérprete de comandos utilizado por 

defecto en los sistemas Unix, de código fuente cerrado, conocido como Sh. 

Lejos de recrear ese entorno, BASH lo mejora pudiéndolo considerar como una 

extensión de Sh. 

Se puede considerar que BASH es el programa que nos 

permite utilizar nuestro sistema ya que, no tan sólo es un simple intérprete, sino 

que también es un pequeño lenguaje de programación que permite crear 

pequeños guiones o programas que administren diversas tareas utilizando los 

programas que tenemos instalados. Además, BASH dispone de capacidades 

para encender aplicaciones en segundo plano (añadiendo así, las ventajas de 

un sistema multitarea como es Linux). 

Algunas de las características de este intérprete y lenguaje 

son: 

1. Acceso a los parámetros. 

2. Matemáticas con enteros. 

3. Redirecciones de entrada y salida: Una capacidad que 

comparte con Sh es el hecho de introducir entradas (y recibir salidas) a 

programas o guiones simplemente añadiendo los parámetros a continuación 

del programa. Éstos, al finalizar, devuelven automáticamente un valor 

(recuperable mediante la orden “$?”) que indica si el programa ha finalizado 

correctamente o no. 

4. Expresiones regulares. 

5. Escape con contrabarra [9] [10] . 

 

El aspecto de un programa en BASH seria el siguiente: 

  #!/bin/bash 

  echo "Hola mundo" 
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En este caso, este lenguaje se utilizará para llamar a 

diferentes programas (Festival, programas creados en PERL, …) y ejecutar 

diferentes comandos a la hora de obtener nuestros archivos de audio. 

De momento, se ha hablado del software y los lenguajes que 

se utilizarán para hacer los programas en que se basa la aplicación que se 

propone. Pero para la interfaz de usuario se ha decidido hacer un servicio web; 

es decir, un portal accesible vía Internet que permita a los usuarios poder 

utilizar la aplicación. Para ello, estas webs se programarán en código HTML, en 

el cual entraremos a fondo más adelante. 
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2.2.2.2. TTTTECNOLOGÍAS IMPECNOLOGÍAS IMPECNOLOGÍAS IMPECNOLOGÍAS IMPLICADASLICADASLICADASLICADAS::::    
Los inventos de todo el mundo no han sido creados a partir de una 

única tecnología, sino de la unión de varias de ellas. Tal es también el caso de 

este proyecto. Así que, antes de continuar, vamos a echar un vistazo a 

aquellas tecnologías relacionadas con el desarrollo de la aplicación que se 

propone. 

2.1.2.1.2.1.2.1. RSSRSSRSSRSS::::    

2.1.1. XML: LOS ORÍGENES DE RSS: 
XML son las siglas en inglés de eXtensible Mark-up Language, 

es decir “Lenguaje de Marcas Extensible”. Se trata de un metalenguaje 

extensible de etiquetas desarrollado por W3C7. Es una simplificación y 

adaptación de SGML (Standard Generalised Mark-up Language) y permite 

definir la gramática de lenguajes específicos. Por lo tanto, XML no es realmente 

un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes 

necesidades. Algunos de los lenguajes que utilizan XML para su definición son 

XHTML, SVG, MathML, … 

XML utiliza etiquetas que se encargan de describir el contenido 

de los campos. Es muy parecido a HTML pero, al contrario que éste, permite 

que los diseñadores creen sus propias etiquetas; de manera que está pensado 

para poder definir todo tipo de contenidos de una forma estándar y fácilmente 

comprensible, tanto por cualquier persona como por cualquier programa de 

ordenador preparado al efecto [11] . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 W3C: World Wide Web Consortium. 
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2.1.2. ¿QUÉ ES RSS? 
RSS es una pequeña variante de XML en la que se han definido 

una serie de etiquetas para indicar cada uno de los titulares y descripciones de 

las noticias. 

El estándar que RSS usa ha ido cambiando varias veces a lo 

largo de su vida ya que la responsabilidad del desarrollo de este estándar no 

está en manos de una sola organización. En la actualidad, existen en total siete 

formatos distintos bajo el nombre de RSS, publicados por tres organizaciones 

diferentes. De todos ellos, los dos más convenientes hoy en día son RSS 1.0 8 

(bastante completo, relativamente sencillo de usar pero definido y administrado 

por una empresa privada) y RSS 2.0 9 (el más completo, aunque un poco más 

complicado pero desarrollado y administrado por un grupo independiente). En 

cuanto a las incompatibilidades entre versiones, no hay ninguna de ellas que 

sea dominante en el mundo de RSS. Por ello, la gran mayoría de lectores de 

RSS son capaces de entender todos los formatos existentes. 

2.1.3. ESTRUCTURA  DE UN ARCHIVO RSS: 
Los archivos RSS son conocidos normalmente como RSS feeds 

y contienen un sumario que ha sido publicado en la web original. La estructura 

está formada por uno o varios ítems. Cada ítem tiene su título, resumen del 

texto y un enlace a la fuente original en la web donde se encuentra todo el 

texto. Además, puede incluir información adicional como el nombre del autor o 

la fecha de publicación. Por lo tanto, cualquier fuente de información que pueda 

ser dividida en ítems, puede ser distribuida mediante RSS. 

Normalmente, el esquema de un archivo .rss suele ser como el 

siguiente (página siguiente): 

 

 

 

 

 

                                                 
8 RSS 1.0: RDF Site Summary. 
9 RSS 2.0: Really Simple Syndication. 
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Un archivo RSS está compuesto 

por diversos canales o channel 

(aunque normalmente suele haber 

sólo uno: nuestro canal de 

noticias). Este canal dispone de las 

siguientes etiquetas: 

- Title (título). 

- Link (enlace). 

- Description (descripción). 

- Language (idioma) 

- LastBuilDate (última 

actualización) 

Dependiendo de la etiqueta 

channel, hay diferentes etiquetas 

ítem, cada una de las cuales 

incluye la información de una 

noticia y las siguientes etiquetas: 

- Title (título). 

- Description (descripción). 

- pubDate (fecha de subida). 

- Guid 

- Link (enlace). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de un archivo RSS  

PFC Ignasi Corretger 
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A continuación, entraremos más a fondo en las etiquetas que 

forman parte de channel y de item. 

2.1.3.1. ELEMENTOS DE UN  “CHANNEL”: 

No entraremos a fondo en todas las etiquetas que 

puede tener este elemento ya que este proyecto se centra en los ítems. Por lo 

tanto, sólo veremos aquellas etiquetas que son imprescindibles en channel: 

 

Etiquetas Descripción Ejemplo 

Title 
Indica el nombre del 

canal. 
BBCMundo.com | Portada 

Link 

La dirección (URL) de 

la web HTML a la cual 

corresponde el canal. 

 

http://news.bbc.co.uk/go/rss/-

/hi/spanish/news/default.stm 

 

Description 
Una pequeña 

descripción del canal. 

 

Visite BBC News para tener 

la información minuto a 

minuto, noticias de último 

momento, video, audio y 

reportajes de calidad. BBC 

News le brinda información 

confiable del mundo y el 

Reino Unido, así como las 

perspectivas regionales y 

locales. También le 

brindamos información de 

entretenimiento, negocios, 

ciencia, tecnología y salud. 

 

 

Éstas etiquetas son las imprescindibles que channel 

requiere. Como se puede apreciar son muy pocas: Simplemente el título del 
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canal (Noticias, Tecnología, …), la descripción y un enlace a la página 

principal. 

2.1.3.2. ELEMENTOS  DE  UN  “ITEM”: 

La siguiente tabla mostrará cuáles son las diferentes 

etiquetas que es posible incluir en los ítems de un archivo RSS: 

Etiqueta Descripción Ejemplo 

Title El título del ítem. Venezuela: gobierno acusa a otro canal 

Link La URL del ítem. 

http://news.bbc.co.uk/go/rss/-

/hi/spanish/latin_america/newsid_669900

0/6699765.stm 

Description La sinopsis del ítem 

El gobierno acusa a Globovisión de 

incitar al magnicidio del presidente 

Chávez, un día después del cierre de 

RCTV. 

Author 

La dirección de 

correo electrónico del 

autor de la noticia. 

 

Category 

Incluye al ítem en 

una o más 

categorías. 

<category>América Latina</category> 

Comments 

URL de la página 

donde se encuentran 

los comentarios 

relacionados con la 

noticia. 

 

Enclosure 

Describe un objeto 

de media que está 

incluido en la noticia. 

 

Guid 
Una frase que 

identifica el ítem. 

<guid 

isPermaLink="false">http://news.bbc.co.u

k/hi/spanish/latin_america/newsid_66990

00/6699765.stm</guid> 
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PubDate 
Indica cuándo el ítem 

fue publicado. 
Tue, 29 May 2007 08:14:12 GMT 

Source 
El canal RSS del 

cual el ítem procede. 
 

 

2.1.3.3. EJEMPLO DEL CÓDIGO DE UN “ITEM”: 

A continuación se muestra el código de un “item”. Así 

se podrán apreciar mejor las diferentes etiquetas de las que está compuesto: 

 
<item> 
        < title>Venezuela: gobierno acusa a otro canal</ title> 
        < description>El gobierno acusa a Globovisión de incitar al 
magnicidio del presidente Chávez, un día después de l cierre de 
RCTV.</ description> 
        < link>http://news.bbc.co.uk/go/rss/-
/hi/spanish/latin_america/newsid_6699000/6699765.st m</link> 
  
  < guid 
isPermaLink="false">http://news.bbc.co.uk/hi/spanis h/latin_america
/newsid_6699000/6699765.stm</ guid> 
  < pubDate>Tue, 29 May 2007 08:14:12 GMT</ pubDate> 
  < category>América Latina</ category> 
   
  
  
</ item> 
 

 Title contendrá el titular de la noticia. 

 Description incluye el cuerpo de la noticia y 

además puede incluir algunos enlaces a otras páginas web como por ejemplo 

si estuviéramos en el caso de que se habla de una persona la cual dispone de 

una página web. Podemos redirigir mediante un enlace nuestra noticia con 

dicha web. 

 PubDate muestra el día y hora de la publicación en 

el archivo RSS.  

 Finalmente, link  permite hacer una conexión directa 

con la página web (sólo la página http donde se encuentra la noticia completa). 

 

En este proyecto la información principal se encontrará 

en el ítem . Por lo tanto, será imprescindible prestar más atención a las 

etiquetas anteriores que al resto de las que haya en el archivo RSS ya que 

forman la parte más importante de todo el código del archivo .rss.  
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Concretamente, en este proyecto sólo nos fijaremos en 

las etiquetas <item></item> (las cuales nos indicarán el comienzo y final de una 

noticia), <title></title> (para recoger el título de la noticia) y 

<description></description> (para obtener la descripción de la noticia). 

 

Como se comentaba en un principio, este proyecto está 

pensado para trabajar en tres idiomas. Por lo tanto, trataremos con tres fuentes 

diferentes de noticias RSS las cuales sólo disponen de un único canal 

(channel). Las direcciones de estas fuentes son: 

 

Fuente Dirección 

BBC 

(inglés) 
http://newsrss.bbc.co.uk/rss/newsonline_wolrd_edition/front_page/rss.xml 

El País 

(castellano) 
http://www.elpais.com/rss.html 

Vilaweb 

(catalán) 
http://www.vilaweb.cat/media/rss/noticies_edicion_333_rss.xml 

 

2.1.4. VENTAJAS DE  RSS: 
1. Gran aceptación mundial y por parte de la comunidad de 

Internet. 

2. Soporte XML con una variedad de lenguaje. 

3. Sencillez a la hora de hacer programas con RSS. 

4. Facilidad de comprensión del feed (ya sea automático o no). 

5. Manera formal de producir y procesar documentos. 

6. Tiempo mínimo para crear y procesar archivos RSS. 

 

2.1.5. RAZONES DE LA ELECCIÓN: 
¿Qué ha provocado el hecho de decantarse por RSS? 

1. RSS es un sistema universal:  RSS es un nuevo sistema de 

etiquetas evolucionado a partir de  un sistema mucho más general (XML). La 

historia de RSS comenzó en 1997 cuando fue desarrollado por Netscape 4.0 y , 
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posteriormente, otros desarrolladores pensaron en un único sistema de 

etiquetas fundamentalmente para Internet. Desde aquel momento, fueron 

aumentando lentamente el número de sitios web que permiten la sindicación de 

contenidos. Hoy en día ya son 700.000 las webs adaptadas a RSS. 

2. Gran cantidad de proyectos de “parseling” : Un “parser” 

es un programa (en cualquier código) que realiza la traducción entre dos 

lenguajes. En este proyecto, la conversión que se realizará será de RSS (XML) 

a voz. Pero en un principio, será necesario hacer una conversión RSS-texto. A 

pesar de que existen numerosos programas capaces de hacer esta traducción, 

para este proyecto se han creado programas específicos que se encargarán de 

ello. 

3. Gran futuro:  En la actualidad es normal encontrar RSS en 

muchos blogs y páginas de noticias (los periódicos online están explotando al 

máximo esta tecnología). Pero, como en otras tecnologías, multimedia es el 

siguiente paso a seguir. Están surgiendo otros conceptos mucho más potentes 

que el simple texto (lo que normalmente contienen los archivos RSS) surgiendo 

nuevas tecnologías como: 

 Podcasting: Consiste en el método de distribución de 

archivos de audio (normalmente con extensión .ogg o .mp3) 

a través de Internet mediante un archivo RSS. 

Posteriormente, se reproducen en dispositivos móviles u 

ordenadores personales. 

 Vodcasting: Es un término que está emergiendo y se 

refiere a la distribución de video clips VoD10 mediante 

archivos RSS. 

 Blogs mp3: Es un tipo de blog en el que el creador 

elabora archivos de audio permitiendo también su descarga. 

También son conocidos como musicblogs o audioblogs [12] . 

 

 

                                                 
10 VoD: Siglas de Video on Demand. Basada en tecnología RTSP (Real Time Streaming 

Protocol), permite que el usuario decida qué vídeo quiere descargarse y cuándo. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. TTSTTSTTSTTS        (T(T(T(TEXT EXT EXT EXT TTTTO O O O SSSSPEECHPEECHPEECHPEECH):):):):    

2.2.1. INTRODUCCIÓN: 
La tecnología TTS o “Conversión texto – voz” es una de las 

cuatro tecnologías en las que se estructura la Tecnología del Habla.  

La conversión texto – voz es el proceso mediante el cual un 

sistema automático transforma una secuencia de caracteres, es decir un texto 

genérico, en un señal de voz. Los procesos que están involucrados en esta 

conversión, se pueden clasificar en: 

1. Los que realizan el procesado del lenguaje. 

2. Los que realizan el procesado del señal. 

En los primeros, se encuentra la normalización del texto de 

entrada en palabras convencionales (eliminando abreviaturas, nombres, 

signos, etc.), la determinación de los grupos entonativos, la trascripción 

fonética y los modelos prosódicos. Mientras que en los segundos, hallamos los 

procedimientos que generan la voz (por ejemplo mediante la concatenación de 

segmentos). En estos, se seleccionan segmentos pregrabados de una base de 

datos, se modifican las características prosódicas para que ajusten a lo 

indicado por el modelado prosódico y se concatenan mediante alguna técnica 

que minimice la distorsión por concatenación. 

Un conversor general  texto – voz  se puede representar como 

una división en bloques. Por un lado, un bloque de proceso lingüístico  y por el 

otro lado, un bloque de síntesis de voz. 

2.2.1.1. BLOQUE DE PROCESO LINGÜÍSTICO: 

Para leer un texto, primero tenemos que conocer los 

sonidos que se tienen que producir y cómo se tienen que producir. Éste es el 

objetivo de este bloque, es decir, obtener la cadena de alófonos 

correspondiente al texto de entrada y la información de prosodia referente a la 

producción de los mismos: duración de los alófonos11 y evolución temporal de 

la entonación o frecuencia fundamental (F0) a lo largo del discurso. 

                                                 
11 Alófonos: Cada uno de los sonidos que en un idioma dado se reconoce con un determinado 

fonema. 
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2.2.1.2. BLOQUE DE  SÍNTESIS  DE VOZ: 

La misión de este bloque es la de generar sonidos tan 

similares a la voz humana como sea posible, presentando un alto grado de 

flexibilidad en cuanto a las capacidades para ser controlado, de tal manea que 

se pueda variar la realización de sonidos. 

La información de entrada al bloque incluye la 

secuencia de alófonos que se han de generar (en el primer bloque) y los datos 

de prosodia (típicamente duración de alófonos, contorno de la frecuencia 

fundamental y contorno de energía o amplitud). 

Existen dos enfoques que, de alguna manera, 

determinan el sintetizador a utilizar. Por un lado, está el que podríamos llamar 

“modelo de sistema” el cual intenta modelar, con mayor o menor detalle, el 

mecanismo de producción de la voz. Este enfoque ha dado lugar a dos tipos de 

sintetizadores: 

 Sintetizadores articulatorios. 

 Sintetizadores de formantes. 

El segundo enfoque, que podríamos llamar “modelo del 

señal”, es el que intenta modelar no el mecanismo de producción, sino la señal 

de voz. Dentro de este enfoque se encuentran los sintetizadores por 

concatenación. Éstos se basan en tener un conjunto de pequeños segmentos 

de voz de un hablante los cuales se concatenan para formar el discurso 

deseado. La concatenación tiene que ser controlada para evitar 

discontinuidades y sonidos anómalos y para variar los elementos prosódicos 

respecto a aquellos que, originalmente, tenían segmentos de voz escogidos. 

Para decidir el tamaño y el nombre de unidades existe un compromiso entre la 

calidad de la voz y las limitaciones de la memoria de datos. 

 

2.2.2. APLICACIONES: 
Tradicionalmente, esta tecnología se ha utilizado para mejorar la 

accesibilidad a personas con algún tipo de deficiencia. Así, por ejemplo, 

encontramos las interfaces hombre – máquina, las pantallas que leen su 

contenido (ayudando así a aquellas personas que tienen problemas de visión), 

etc. Sin embargo, la conversión texto –voz ha llegado a un nivel suficiente de 
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madurez, por lo que ahora el reto que se plantea en la actualidad es el de 

conseguir una naturalidad equiparable a la de la voz humana. Es decir, que sea 

indistinguible por un interlocutor [13] .  

2.2.3. FESTIVAL SPEECH SYNTHESIS SYSTEM: 
Ahora que hemos hablado un poco sobre la tecnología TTS, os 

presento el programa que se ha utilizado en este proyecto para la conversión 

texto – voz de los diferentes ítems de nuestros archivos RSS. 

2.2.3.1. ¿QUÉ  ES  FESTIVAL? 

Festival Speech Synthesis System  es un sistema libre 

de síntesis de voz elaborado por la Universidad de Edimburgo (UED). Es un 

sistema genérico, modular, portable y extensible de TTS. Este software ha sido 

diseñado desde una perspectiva multilingüe (actualmente inglés (británico y 

americano), español y catalán (elaborado desde otro Proyecto de Final de 

Carrera dirigido por el Departament de Teoria del Senyal i Comunicació de 

Terrassa)) aunque el idioma más avanzado es el inglés. 

Este sistema pretende ser multiplataforma ofreciendo 

así una “caja negra” donde introducimos texto y, a la salida, obtenemos audio. 

No obstante, el sistema fue inicialmente desarrollado sobre Unix (Linux, 

FreeBSD y Solaris) aunque después fue portado a Windows (donde es utilizado 

en varias aplicaciones). El principal requisito consiste en disponer de un 

sistema de audio compatible. 

Como programa completo ofrece conversión texto –voz 

desde un número diferente de API’s: a nivel de celda, a través de un “Scheme 

command interpreter”, como una librería de C++, desde Java y como una 

interfaz de Emacs. Festival está escrito en C++ y utiliza la “Edimburgh Speech 

Tools Library” (Librería de Herramientas de Discurso de Edimburgo) para 

arquitectura de bajo nivel y dispone de un “Schema (SIOD) command 

interpreter” para control. 

Actualmente está disponible una versión beta de la 

versión 2.0  entre las muchas características del cual, cabe destacar: 

 Mejoras en las Unidades de Selección “clunits”. 

 Soporte para Apple OS X. 

 Compatibilidad backward con Festival 1.4.3. 
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 Síntesis texto –voz en inglés (británico y americano), 

español y galo. 

 Módulos independientes de configuración externa 

de lenguaje “phonesets”. 

 Entonación y durada. 

 Sintetizadores de forma de onda basados en 

“diphone”. 

 Soporte para base de datos MBROLA. 

 

2.2.3.2. VENTAJAS  DE  FESTIVAL: 

1. Conversor multilingüe: Permite la síntesis de textos 

en diferentes idiomas y cada vez va aumentando la lista. 

2. Diferentes niveles de usuario:  Festival no fue 

diseñado con un único propósito (un único nivel de usuario), sino que fue 

pensado para: Aquellos que simplemente, con el mínimo esfuerzo, querían 

obtener audio de gran calidad a partir de cualquier texto. Para los que estaban 

desarrollando sistemas de lenguaje y querían incluir una salida de síntesis. Y, 

por último, para el desarrollo y prueba de nuevos métodos de síntesis. 

3. Adhesión de nuevos módulos:  Este software fue 

específicamente diseñado para permitir la adhesión de nuevos módulos, de 

manera sencilla y eficiente; de forma que el desarrollo no quede paralizado en 

tener que volver a implementar lo básico. Es decir, que al incluir un nuevo 

módulo se tenga que rehacer el código del programa. 

4. Es un sistema de síntesis conveniente para 

incorporarse a otros proyectos que requieran técnic as de salida de audio:  

Como es el caso de este proyecto. 

5. Es libre:  Se puede descargar fácilmente de Internet. 

6. Permite utilizar el programa de forma no 

interactiva, es decir, sin necesidad de utilizarlo en modo línea de 

comandos [14] [15].  
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2.2.3.3. INSTRUCCIONES BÁSICAS: 

En este apartado tan sólo veremos aquellas 

instrucciones esenciales utilizadas en este proyecto. 

Cuando se inicia Festival (en Linux), simplemente 

introduciendo festival en la línea de comandos, aparece en pantalla lo 

siguiente: 

 

Festival Speech Synthesis System 1.4.0:release June  1999 
Copyright (C) University of Edinburgh, 1996-1999. A ll rights reserved. 
For details type `(festival_warranty)' 
festival> 

 

A partir de ahora, ya podemos utilizar el programa. En 

nuestro caso, lo único que deseamos es una caja negra: Introducir texto y 

obtener audio. Para ello, la instrucción más elemental es: 

 

festival> (SayText "Hello world") 

 

La instrucción SayText se encarga de convertir el texto 

directamente a audio y de reproducirlo. Pero, al reproducirlo, lo hace con la voz 

predeterminada en el programa (normalmente una voz inglesa) por lo que, si 

queremos que la frase sea reproducida en otro idioma, tendremos que cambiar 

la voz. Sin embargo, se hablará más adelante sobre este tema y ahora vamos 

a preocuparnos sobre cómo sintetizar el texto deseado.  

Con SayText conseguimos sintetizar texto y reproducir 

el audio correspondiente al texto pero, no obstante, el audio generado no se 

graba en ningún archivo y así no podemos acceder a él después: No podemos 

utilizar el audio generado. Por lo tanto, SayText no nos sirve y debemos buscar 

otro procedimiento adecuado. Para ello, optaremos por otra instrucción: 

 

festival> (set! utt1 (Utterance Text "Hello world") ) 

 

Mediante esta instrucción, estamos creando una 

utterance del tipo texto que guarda “Hello world” en una variable. Sin embargo, 

esto de momento no representa ninguna salida de audio. Para convertir la 
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utterance en sonido (es decir, en una onda) hemos de sintetizar. Para ello, 

utilizamos la siguiente instrucción: 

 

festival> (utt.synth utt1) 

 

Ahora ya  tenemos generada la frase “Hello world” pero 

sin embargo, tenemos que guardarla. ¿Cómo lo hacemos? Con la siguiente 

instrucción: 

 

festival> (utt.save.wave (utt.synth utt1) “/output/ salida.wav”) 

 

Cuando nos vamos al directorio “output” encontramos 

un archivo de audio (cabe tener en cuenta que los archivos de audio de salida 

que proporciona Festival siempre tienen extensión .wav) que, al escucharlo, 

dice “Hello world”. Bueno, ya sabemos cómo sintetizar texto con Festival y que 

nos lo guarde en un archivo de audio. No obstante, este procedimiento implica 

tener que entrar en el programa para poder obtener los archivos de audio a 

partir del texto de los ítems y esto no es nada práctico. Pero existe solución: 

Festival permite ejecutar programas en modo batch (“No interactivo”, es decir, 

sin necesidad de utilizarlo desde la línea de comandos), por lo que teniendo 

simplemente un fichero donde se indican las instrucciones que Festival ha de 

ejecutar (las anteriores), podemos fácilmente obtener nuestros archivos de 

audio. La instrucción sería tal como: 

 

festival –b archivo_instrucciones  

 

El –b indicaría que Festival  trabaje en modo batch y en 

archivo_instrucciones se encontrarían las instrucciones que el programa tiene 

que ejecutar. Ahora ya sabemos cómo utilizar Festival para obtener archivos de 

audio de una forma sencilla y rápida, pero si no le indicamos nada, la voz en 

estos archivos será inglesa. Para poder modificar esto, hablaremos de las 

voces en Festival. 
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2.2.3.4. LAS VOCES EN FESTIVAL: 

Tan importante como la síntesis en sí es tener en 

cuenta en qué idioma se están sintetizando los textos. Como se ha comentado 

anteriormente, Festival es multilingüe, por lo tanto puede sintetizar en 

diferentes idiomas pero ¿cómo le indicamos con cuál de ellos? Esto se 

consigue cambiando la voz (Festival dispone de un gran número de voces 

instaladas) predeterminada (siempre inglesa) del programa: 

 

festival> (voice ked_diphone) 

 

Con esta instrucción, estamos indicando que la voz 

predeterminada en el programa pase a ser ked_diphone. Pero, hay que tener 

en cuenta que, en el caso que queramos modificar la voz que se utilizará en la 

síntesis, primero hemos de indicarle la nueva voz a utilizar antes de llamar al 

resto de comandos que se encargarán de transformar el texto en audio. Así 

que la instrucción anterior irá antes que ninguna otra. Sin embargo, como ya se 

ha comentado antes, no nos interesa tener que estar entrando continuamente 

en el programa para cambiar la voz y sintetizar los textos. También en este 

caso nos gustaría poder trabajar con el programa sin necesidad de entrar en él; 

es decir, en modo batch. Festival también permite incluir una referencia al 

idioma cuando se trabaja en modo no interactivo: 

 

festival –-language spanish –b archivo_instruccione s 

 

Así, con esta instrucción, el texto incluido en 

archivo_instrucciones será sintetizado en castellano. Si quisiéramos, por el 

contrario, sintetizar en inglés no hace falta incluir “- - language english”  ya que 

el idioma predeterminado es el inglés. Por el contrario, en el caso del catalán, 

no sirve la instrucción anterior (no se podría incluir “- - language catalan”) ya 

que este idioma todavía no se ha introducido de forma oficial en el programa. 

Sería necesario, entonces, incluir dentro del archivo (archivo_instrucciones) las 

instrucciones necesarias para seleccionar la voz apropiada en catalán 

(obtenida a través de otro Proyecto de Final de Carrera). Para hacer esto, es 

necesario indicar al programa que quieres incluir una nueva voz y decirle el 
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directorio donde se encuentra ésta. Incluyendo las siguientes instrucciones al 

principio del archivo archivo_instrucciones, conseguimos nuestro propósito: 

 

(cd "/home/sara/veus/pse_ca_mapa") 

(load "festvox/pse_ca_mapa_clunits.scm") 

(voice_pse_ca_mapa_clunits) 

 

Con la primera instrucción le indicamos en qué 

directorio se encuentra la voz que queremos utilizar. Después la cargamos en 

el programa Festival (mediante la instrucción load) y, finalmente, le decimos a 

Festival qué voz tiene que utilizar para sintetizar. Finalmente, desde la línea de 

comandos, volviendo a llamar a la instrucción  festival –b archivo_instrucciones 

obtendríamos nuestros ficheros .wav en catalán. De esta forma, hemos 

conseguido solucionar el problema surgido cuando queríamos sintetizar textos 

en diferentes idiomas [16] . 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. HTML:HTML:HTML:HTML:        

2.3.1. ¿QUÉ ES HTML? 
HTML, acrónimo en inglés de Hyper Text Mark-up Language 

(Lenguaje de Marcas Hipertextuales), es un lenguaje de marcas diseñado para 

estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto12, el cual corresponde 

con el formato estándar de las páginas web. Básicamente, se trata de un 

conjunto de etiquetas que sirven para definir la forma en la que se presenta el 

texto y otros elementos de la página. 

HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos. No se 

pensó que la web llegara a ser un área de ocio con carácter multimedia, de 

modo que HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le 

iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en el futuro. Sin 

embargo, pese a esta deficiente planificación, sí que se han ido incorporando 

modificaciones con el tiempo: estos son los estándares de HTML. Un gran 

                                                 
12 Hipertexto: Es un sistema para escribir y mostrar texto, presentado de forma estructurada y 

agradable, que enlaza a información adicional sobre este texto. 
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número de ellos se han presentado ya. Por ejemplo, el HTML 4.01 es el último 

estándar mostrado en febrero de 2001. 

Gracias a Internet y a los navegadores del tipo Internet Explorer, 

Opera, FireFox o Netscape; HTML se ha convertido en uno de los formatos 

más populares que existen para la construcción de documentos y también de 

los más fáciles de aprender. HTML es un lenguaje de programación tan fácil de 

asimilar que permite que cualquier persona, aunque no haya programado en la 

vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. Más adelante, ya se 

conseguirán resultados profesionales gracias a las capacidades para el diseño 

y a la vena artística de la persona que programe. 

 

2.3.2. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN DOCUMENTO HTML: 
Una vez ya conocemos el concepto de HTML, vamos a 

continuar presentando cómo se estructura un documento escrito en este 

lenguaje. Pero, antes de nada, hay que tener en cuenta que este lenguaje se 

escribe en un documento de texto, por eso necesitamos un editor de textos 

para escribir una página web. Así pues, el archivo donde está contenido el 

código HTML es un archivo de texto con una peculiaridad: tiene extensión 

.html o .htm  (es indiferente cuál utilizar), como por ejemplo 

pagina_principal.html. 

Un ejemplo de código en HTML sería el siguiente: 

 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1"> 
<link rel="shortcut icon" 
href="http://atenea.upc.edu/moodle/theme/upc/upc.gif" / > 
<title>Euetit</ title> 
</ head> 
<frameset rows="100%,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">  
  < frame name="mainFrame" src="dalt.php" frameborder="NO" 
scrolling="NO"> 
  < frame name="bottomFrame" scrolling="NO" src="baix.htm" 
frameborder="NO">  
</ frameset> 
<noframes>  
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 
</body> 
</ noframes>  
</ html> 
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Para entender este código, antes, vamos a explicar un poco 

cómo funciona el sistema de etiquetas del lenguaje HTML. 

 

2.3.2.1. ETIQUETAS  BÁSICAS: 

HTML utiliza etiquetas o marcas que consisten en 

breves instrucciones de comienzo y final mediante las cuales se determina la 

forma en la que debe aparecer en su navegador el texto, así como también las 

imágenes y los demás elementos, en la pantalla del ordenador. Toda etiqueta 

se identifica porque está encerrada entre dos signos (<>) y, algunos de ellos, 

tienen atributos que pueden tomar algún valor. Las etiquetas básicas o 

mínimas para conformar una página web son: 

 <html>: Es la etiqueta que define el inicio del 

documento .html. Le indica al navegador que todo lo que viene a continuación 

debe tratarlo como una serie de códigos HTML. 

 <head>: Define la cabecera del documento HTML. 

Esta cabecera suele contener información sobre el documento que no se 

muestra directamente en el navegador. Dentro de la cabecera <head> 

podemos encontrar: 

 <title>: Define el título de la página. Por lo 

general, el título aparece en la barra de título encima de la ventana. 

 <link>: Sirve para definir algunas características 

avanzadas como por ejemplo las hojas de estilo13 usadas para el 

diseño de la página. 

 <body>: Define el contenido principal o cuerpo del 

documento. Ésta es la parte del documento HTML que se muestra en el 

navegador. Dentro de esta etiqueta pueden definirse propiedades comunes a 

toda la página como por ejemplo el color del fondo y los márgenes. Dentro 

<body> podemos encontrar numerosas etiquetas, a continuación se presentan 

algunas de ellas: 

                                                 
13 Hojas de estilo: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un 

lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito en 

HTML o XML. La idea que se encuentra detrás del uso del desarrollo de CSS es el de separar 

la estructura de un documento de su presentación. 
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 <h1>, <h2>, … <h6>: Encabezados del 

documento en diferentes tamaños (siendo <h1> el más grande y <h6> 

el más pequeño). 

 <p>: Párrafo nuevo. 

 <BR>: Salto de línea. 

 <table>: Comienzo de una tabla (las filas se 

indican con <tr>  y las celdas de cada hilera con <td> ). 

 <A>: Indica la existencia de un hipervínculo o 

enlace dentro o fuera de la página web. Para indicar la página web con 

la que se enlaza debe hacerse mediante href. Ejemplo: <a 

ref.=http://www.yahoo.es>Yahoo</a> se representaría como Yahoo. 

 <div>: Comienzo de un área especial en la 

página. 

 <img>: Indica la existencia de una imagen para 

mostrarse en el navegador. 

 <li> <ol> <ul>: Se utilizan para representar listas 

de texto en el navegador. 

 <b> <i> <u>: Respectivamente, texto en negrita , 

cursiva y subrayado. 

Normalmente, la mayoría de estas etiquetas (excepto 

<p>, <h1> … <h6>, <BR> y <hr> entre otras) exigen ser cerradas mediante una 

etiqueta igual pero incluyendo el signo “/”. Un ejemplo sería: 

 

<b>Negrita</b> 

 

Así, tenemos que el código más sencillo y básico para 

implementar una página web es [17] : 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
  < html lang="es"> 
    < head> 
      < title>Ejemplo</ title> 
    </ head> 
    < body> 
      <p>ejemplo</p> 
    </ body> 
  </ html> 
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2.3.2.2. FORMULARIOS Y ARCHIVOS .CGI: 

Por otro lado, HTML permite la elaboración de 

formularios que ayudan a hacer las webs más interactivas. Los formularios se 

utilizan cuando deseamos que los usuarios nos proporcionen datos concretos 

(responder alguna pregunta, seleccionar entre varias opciones, …). 

Concretamente, un formulario HTML es una sección de un documento que 

contiene contenido normal (es decir código HTML) y elementos especiales 

llamados controles (casillas de verificación (checkboxes), botones, menús, …). 

Los usuarios normalmente completan un formulario modificando sus controles 

(introduciendo texto, seleccionando objetos de un menú, etc.), antes de enviar 

el formulario a un agente (servidor web o de correo, …) para que lo procese. 

Existen diferentes maneras de realizar formularios en 

HTTP,  sin embargo un ejemplo podría ser: 

 

<FORM ACTION="" METHOD=POST> 
Nombre:<BR><INPUT NAME="nombre" TYPE=TEXT SIZE=32> 
<BR>¿Cuantos son dos y dos?<BR> 
<INPUT NAME="Respuesta" TYPE=RADIO VALUE="mal">3<BR> 
<INPUT NAME="Respuesta" TYPE=RADIO VALUE="bien">4<BR> 
<INPUT NAME="Respuesta" TYPE=RADIO VALUE="mal">5<BR> 
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Comprobar"> 
</ FORM> 

 

Este código en un servidor web se vería como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ejemplo de cómo un navegador muestra un f ormulario 
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Todos los elementos del formulario deben de estar 

encerrados entre las etiquetas <form> y </form> . Como parámetros cabe 

destacar tres: 

 Action define el URL que deberá gestionar el 

formulario. 

 Method define la manera en que se mandará el 

formulario. Existen dos posibilidades: get y post, aunque es mucho más 

recomendable la segunda. 

 Input se refiere a cada uno de los elementos que 

incluimos en el formulario. La etiqueta type nos indica el tipo de control que 

queremos, en este caso son círculos. De forma similar, la etiqueta value indica 

el valor inicial de cada uno de estos controles; pero, al tener todas ellas el 

mismo name, esto nos indica que hacen referencia al mismo control. Por lo 

tanto, tenemos un control con tres posibles valores. 

Finalmente tenemos el botón (del tipo Submit) que 

enviará el resultado del formulario (siempre corresponde con una lista de 

variables y valores asignados a las mismas. En este caso se enviará la variable 

Respuesta con tres posibles valores mal, bien y mal) al programa encargado de 

gestionarlo [18] [19] . En este proyecto, se utilizarán los formularios a la hora de 

preguntar al usuario qué fuente desea consultar (es decir, en qué idioma quiere 

escuchar las noticias). 

Por otro lado, una vez se han enviado los datos del 

formulario, estos son recibidos por un archivo .cgi . CGI son las siglas de 

Common Gateway Interface (Interfaz Común de Pasarela), una importante 

tecnología utilizada por el W3C que permite a un cliente (explorador web) 

solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web. Es decir, CGI 

específica un estándar de transferencia de datos entre un cliente y un 

programa. ¿Pero cómo funciona? 

Antes de nada hay que tener en cuenta que un 

programa CGI puede ser escrito en cualquier lenguaje de programación que 

produzca un fichero ejecutable. Pero, debido a que CGI recibe los datos en 

forma de texto, sería muy aconsejable utilizar un lenguaje que permita realizar 

modificaciones de cadenas de caracteres de una forma sencilla. Normalmente, 
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el lenguaje más utilizado para escribir archivos CGI es PERL (como en el caso 

de este proyecto). Ahora vamos a centrarnos en el mecanismo de 

funcionamiento de un archivo .cgi: 

1. Una vez son enviados los datos del formulario, el 

archivo .cgi los recibe por la entrada estándar (al utilizar el método post 

en el formulario, estos datos son enviados como cadenas de 

caracteres  atributo=valor (ejemplo Respuesta=bien)). 

2. A continuación el programa, con los datos 

recibidos, llama a otros programas del servidor para realizar una serie 

de acciones. 

3. Como consecuencia de su actividad, se va 

generando un objeto MIME 14 (en este proyecto, el archivo .cgi 

generará una página web con las noticias disponibles del canal de 

noticias (fuente) seleccionado por el usuario) que la aplicación escribe 

en su salida estándar.   

4. Finalmente, cuando la aplicación finaliza, el 

servidor envía la información producida, junto con información propia, 

al cliente que se encontraba en espera [21] .  

 

Estos conocimientos básicos serán los que permitan 

generar las diferentes páginas web que conformarán la interfaz de la aplicación 

propuesta en este proyecto. 

 

2.3.3. RAZONES DE LA ELECCIÓN: 
Uno de los objetivos de este proyecto es el de crear una 

plataforma accesible, sencilla e intuitiva. HTML permite todo eso. 

Teniendo en cuenta que prácticamente en cada casa hay un 

ordenador, Internet nos permite el medio ideal para acceder a los usuarios y 

para que ellos accedan a nuestra aplicación. Proponemos una aplicación que 

funcione vía Internet y que así los usuarios se libren de engorrosos 

                                                 
14 MIME: Siglas de Multipurpose Internet Mail Extensions. Son una lista de especificaciones 

dirigidas a que se puedan intercambiar a través de Internet todo tipo de archivos (texto, audio, 

video, …) [20] . 
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procedimientos de instalación de aplicaciones que, a veces, no pueden 

finalizarse debido a que el ordenador no cumple con los requisitos de 

instalación. Pero además, un documento HTML puede ser mostrado en 

cualquier tipo de PC y, como los documentos HTML básicamente contienen 

texto, permiten una transferencia rápida a través de la red. Por lo tanto, 

tenemos la accesibilidad y la rapidez aseguradas. 

Además, desde el punto de vista del programador, HTML nos 

permite generar páginas web de una forma rápida y sencilla permitiendo el uso 

de formularios que ayudan a hacer nuestra web mucho más interactiva. 
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3.3.3.3. DDDDESCRIPCIÓN DEL SISTEESCRIPCIÓN DEL SISTEESCRIPCIÓN DEL SISTEESCRIPCIÓN DEL SISTEMAMAMAMA::::    

3.1.3.1.3.1.3.1. IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN::::    
La situación que se plantea en este proyecto es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicamente el esquema consiste en descargar el archivo RSS 

(RSS feed) de Internet e introducirlo en una caja negra (SISTEMA) la cual se 

encargará de hacer una serie de procesos para obtener un portal web con toda 

la información de las noticias extraídas del archivo RSS y sus correspondientes 

archivos de audio. Así, después los usuarios podrán acceder a esta 

información a través de Internet. ¿Pero qué hay dentro de esta caja negra? 

Los procesos que se realizan dentro del sistema se pueden dividir 

en dos bloques bien diferenciados: 

 

1. Bloque de obtención de la información útil y síntes is. 

2. Bloque de generación de la interfaz de usuario. 

 

A continuación entraremos en detalle en el funcionamiento de 

estos dos bloques. 

 

 

Internet  Internet  

SISTEMA RSS feed Portal web 

Figura 9 : Esquema del sistema propuesto  
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3.2.3.2.3.2.3.2. OOOOBTENCIÓN DE LA INFORBTENCIÓN DE LA INFORBTENCIÓN DE LA INFORBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN ÚTIL Y SÍNTESMACIÓN ÚTIL Y SÍNTESMACIÓN ÚTIL Y SÍNTESMACIÓN ÚTIL Y SÍNTESISISISIS::::    
Este bloque se encarga de obtener, a partir del archivo RSS, el 

texto de las noticias y el audio correspondiente a este texto. Su funcionamiento 

se divide en las siguientes tareas: 

 

 

 

 

 

3.2.1. DESCARGA DEL ARCHIVO RSS: 
Lo primero que hacemos es descargar el archivo .rss que 

deseamos (en el apartado 2.1.3.2. se indicaban cuáles eran los tres archivos 

RSS que se utilizarían en este proyecto). Sin embargo, nos encontramos con 

que el fichero que descargamos no tiene la estructura habitual de un fichero 

RSS sino algo como lo siguiente: 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><?xml-

stylesheettitle="XSL_formatting"type="text/xsl"href ="/shared/bsp/xs

l/rss/nolsol.xsl"?><rss version="2.0" 

xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channe l><title>BBC 

News | Technology | UK 

Edition</title><link>http://news.bbc.co.uk/go/rss/-

/1/hi/technology/default.stm</link><description>Vis it BBC News for 

up-to-the-minute news, breaking news, video, audio and feature 

stories. BBC News provides trusted World and UK new s as well as 

local and regional perspectives. Also entertainment , business, 

science, technology and health news.</description>< language>en-

gb</language><lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2007 07:00: 59 

GMT</lastBuildDate><copyright>Copyright: (C) Britis h Broadcasting 

Corporation, see http://news.bbc.co.uk/1/hi/help/rs s/4498287.stm 

for terms and conditions of 

reuse</copyright><docs>http://www.bbc.co.uk/syndica tion/</docs><ttl

>15</ttl><image><title>BBC 

News</title><url>http://news.bbc.co.uk/nol/shared/i mg/bbc_news_120x

60.gif</url><link>http://news.bbc.co.uk/go/rss/-

/1/hi/technology/default.stm</link></image><item><t itle>Anger over 

Figura 10: Diagrama de obtención de los archivos de  texto y de audio 
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DRM-free iTunes tracks</title><description>Apple is  facing 

questions over user data placed in DRM-free tracks sold through 

iTunes.</description><link>http://news.bbc.co.uk/go /rss/-

/1/hi/technology/6711215.stm</link> <guid 

isPermaLink="false">http://news.bbc.co.uk/1/hi/tech nology/6711215.s

tm</guid><pubDate>Fri, 01 Jun 2007 14:26:40 

GMT</pubDate><category>Technology</category></item> </channel></rss> 

 

Como podemos observar, toda la información está 

completamente unida. Por lo tanto, lo segundo que haremos será aplicar un 

filtro tal que esta información tenga la estructura normal de un archivo .rss, es 

decir: 

<rss> 

<channel> 

... 

<item> ... </item> 

... 

<item> ... </item> 

</channel>  

</rss> 

 

Para realizar estas acciones, cree el programa download  

(escrito en bash).  Este programa es llamado con un argumento (ej: download 

bbc), así que lo primero que se hace es leer la entrada estándar con el nombre 

del canal (bbc, elpais, vilaweb). Después (para los tres idiomas realiza el 

mismo proceso) descarga el archivo RSS y le aplica un filtro para arreglar la 

estructura del archivo (el problema comentado antes) y lo guarda en un fichero 

nuevo temporal. A continuación pasa este archivo temporal al programa 

getitems.pl (que se explicará más adelante) y guarda el resultado en otro 

archivo temporal para, seguidamente, incluirle una referencia de lenguaje a 

cada ítem (dependiendo del idioma será UK (inglés), ES (castellano) o CA 

(catalán)). El resultado lo pasa a otro programa splititems2.pl (el cual también 

explicaré más adelante). Y finalmente se eliminan los archivos temporales 

creados.  

El procedimiento del programa download está repetido para 

cada uno de los canales. Esto es debido a un problema cuando se descargan 
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los archivos RSS: La estructura de cada uno de ellos es diferente, así que no 

se puede aplicar el mismo filtro a todos ellos para poder conseguir que tengan 

la estructura normal de un fichero RSS. Se tienen que aplicar filtros diferentes. 

Ahora pasaremos a explicar qué función tienen los programas 

getitems.pl y splititems2.pl. Como ya se ha comentado anteriormente durante la 

redacción de esta memoria, lo único que nos importa del archivo RSS son los 

ítems. Por lo tanto, antes de continuar, es necesario eliminar todo aquello del 

archivo que no sea útil (la cabecera, las etiquetas de <channel> y </channel>, 

…) de manera que obtengamos un archivo que comience con <item> y termine 

en </item>. De esta función se encarga el programa getitems.pl (escrito en 

PERL). 

Lo primero que hace este programa es comprobar que se le ha 

pasado un argumento (como en el caso de download). En el caso de que no se 

le haya pasado, entonces envía un mensaje de error. Una vez comprobado, 

abre el archivo en cuestión y la primera tarea que lleva a cabo es la de eliminar 

la cabecera del archivo .rss (es decir, todas aquellas líneas que van de <rss> 

hasta <channel> (ésta también incluida)). Una vez hecho esto, imprime todas 

las líneas del archivo hasta que llega a la etiqueta </channel>. Con esto lo que 

hace es obtener todo aquello del archivo que va desde la primera etiqueta 

<item> hasta la última etiqueta </item> (es decir, tenemos una lista con todos 

los ítems), eliminando el resto del archivo que no nos interesa. 

Ahora que tenemos un fichero que nos guarda del primer ítem 

hasta el último en una lista, lo que nos interesa es dividir esta lista en cada uno 

de los ítems y guardarlos en archivos separados (cada ítem en un fichero). 

Esta función la realiza el programa splititems2.pl  (escrito en PERL): Como el 

programa anterior, antes de nada comprueba si se le ha pasado un archivo y si 

no, envía un mensaje de error. A continuación, crea un contador que le servirá 

para crear los diferentes ficheros que han de guardar el contenido de los ítems. 

Después, a medida que lee el archivo, cada vez que encuentra una etiqueta 

<item> (es decir, cada vez que lee un ítem nuevo) sigue el siguiente proceso: 

 

1. Crea y abre un fichero nuevo (con ayuda del contador). 

2. Guarda la primera línea leída (es decir “<item>”). 



Podcasting para un Sistema RSS                                   Sara Martínez García  

 

48 

3. Guarda el contenido del ítem. 

4. Guarda la última línea de interés (</item>). 

5. Cierra el fichero creado. 

6. Incrementa el contador. 

 

Finalmente cierra el archivo que se le pasó. 

Ya tenemos los ficheros que guardan los diferentes ítems. A 

continuación se les aplicarán unos programas para obtener la información útil 

que después se sintetizará. 

3.2.2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Si abrimos uno de los ficheros que guardan los ítems, 

encontraremos lo siguiente: 

<item> 

<language>UK</language> 

<title>Hi-tech tool tracks city graffiti</title> 

<description>Cities in the US are using a global po sitioning 

software system in their efforts to control graffit i.</description> 

<link>http://news.bbc.co.uk/go/rss/-

/1/hi/technology/6704029.stm</link>  

<guid 

isPermaLink="false">http://news.bbc.co.uk/1/hi/tech nology/6704029.s

tm 

</guid> 

<pubDate>Wed, 30 May 2007 11:35:59 GMT</pubDate> 

<category>Technology</category> 

/item> 

 

El contenido subrayado es lo que queremos obtener del ítem: 

No nos interesa nada más (salvo la referencia al lenguaje que se utilizará en la 

síntesis). Por lo tanto, para conseguir extraer esta información creé dos 

programas: gettitle.pl y get_description2.pl (escritos en PERL). El primero de 

ellos (gettitle.pl) se encarga de obtener el título, de manera que si le pasáramos 

el ítem anterior, la salida del programa sería: 

 

<title>Hi-tech tool tracks city graffiti</title> 
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Como en el caso de los otros programas y de los 

siguientes que explicaré, gettitle.pl comprueba que se le haya pasado un 

archivo. A continuación, abre el archivo en cuestión y empieza a leer línea a 

línea. En el momento en que encuentra una línea con la etiqueta <title>, la 

imprime y, seguidamente, cierra el archivo que se le pasó en un principio. 

El funcionamiento del programa get_description2.pl es 

básicamente el mismo que el del programa anterior pero con la pequeña 

diferencia de que debe capturar el texto que se encuentra entre las etiquetas 

<description> y </description>. En un principio el programa tenía el mismo 

código que el anterior pero cambiando el nombre de la etiqueta que debía 

buscar. No obstante, la salida del programa no era del todo correcta. El 

programa sólo capturaba el primer párrafo de la descripción del ítem, lo cual no 

era un problema en el caso de los canales BBC y El País (ya que sus 

descripciones son de un párrafo), pero para el caso de Vilaweb sí que lo era ya 

que las descripciones de este canal son de más de un párrafo con lo que no 

estábamos obteniendo toda la información útil, sólo una parte. Así que 

modifiqué el código del programa para que pudiera capturar la descripción 

completa independientemente del número de párrafos que tuviera. 

Fundamentalmente, la modificación que apliqué al programa consiste en que 

cuando lee una línea nueva del archivo, elimina el salto de línea (si lo hay) y 

concatena la línea leída con la anterior. De esta manera, se eliminan los saltos 

característicos de cuando se cambia a un párrafo nuevo y se obtiene como 

resultado un fichero con un único párrafo donde antes había varios. 

Ya tenemos los programas que nos permitirán obtener la 

información útil, pero de todas maneras es necesario otro programa que llame 

a los dos anteriores y que guarde los textos en diferentes archivos. Para ello 

elaboré geting_files  (escrito en bash). Este programa se encarga de obtener el 

título y descripción y guardarlos en ficheros diferentes que luego se enviarán al 

bloque de síntesis.  Básicamente su funcionamiento consiste en leer primero el 

canal  de los ítems en cuestión. Después comienza un bucle para todos los 

archivos donde se guardan los ítems. Dentro de este bucle, primeramente 

llama al programa gettitle.pl para obtener el texto del título y le aplica un filtro 

para eliminar las etiquetas <title> y </title> teniendo que el resultado de este 
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filtro (el título en cuestión) lo guarda en un archivo nuevo (con extensión ..title). 

Después realiza la misma acción para la descripción utilizando el programa 

get_description2.pl y guardando los archivos nuevos con extensión .desc. Por 

último, elimina todos los archivos utilizados en el proceso. 

Sin embargo, a parte de los filtros que eliminan las etiquetas 

<title></title> y <description></description>, se utiliza un tercer filtro. La 

utilización de este filtro fue necesaria ya que cuando obteníamos el archivo 

.rss, éste no sólo no tenía la estructura normal de un RSS feed, sino que 

algunos caracteres estaban codificados. Esto ocurría sobre todo en el caso de 

Vilaweb, donde muchos caracteres como “à”, “é”, “ò”, … estaban codificados 

como &#xF3;, &#xE0;, … Entonces surgía la necesidad de utilizar un parser 

que se encargara de traducir las expresiones anteriores a su correspondiente 

carácter. 

3.2.3. SÍNTESIS: 
Los archivos de audio generados serán dos por ítem: uno 

correspondiente al título y otro a la descripción. De manera que una vez que ya 

tenemos todos los archivos donde se guardan los títulos y descripciones, es 

hora de mandarlos sintetizar. Para ello creé el programa sintetiza3  (escrito en 

bash). Pero antes de entrar en profundidad en él, vamos a hablar de un 

programa del cual depende: get_language.pl (escrito en PERL). Este 

programa se encarga de detectar el idioma del ítem (UK, ES o CA) y de 

indicárselo a sintetiza3 para que así pueda indicar a Festival en qué idioma 

debe sintetizar. El código de get_language.pl es principalmente igual que el de 

gettitle.pl pero con la diferencia de que no imprime la línea correspondiente a la 

etiqueta <title>, sino a la que tiene la etiqueta <language>. Como lo único que 

queremos es el idioma (UK, ES o CA) que se encuentra entre las etiquetas 

<language> y </language>, el programa también se encarga de eliminar estas 

etiquetas. 

Sabiendo esto, sintetiza3 lo primero que hace es leer el canal 

del cual tiene que sintetizar los títulos y descripciones. A continuación, crea un 

bucle dentro del cual primero ejecuta el programa anterior (get_language.pl) 

para detectar el idioma del ítem y guarda el resultado en una variable. 

Después, aplica un filtro para incluir el texto del título en el archivo 
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TTS_text.scm (el cual es como una plantilla) y guarda el resultado en el archivo 

TTS_text2.scm. En el archivo TTS_text.scm se encuentran las siguientes 

instrucciones: 

 

(set! utt1 (Utterance Text "AQUI_VA_LA_FRASE")) 

(utt.save.wave (utt.synth utt1) “output.wav”) 

 

De manera que, en el programa sintetiza3 se sustituye la 

expresión AQUÍ_VA_LA_FRASE por el texto del título y así conseguimos que 

Festival sintetice el texto. A continuación, dependiendo del idioma guardado en 

la variable, se le indica a Festival que (en modo batch) sintetice en inglés, 

castellano o catalán (ver apartado 2.2.3.4.). Para el último caso (catalán), se 

aplica otro filtro para incluir las instrucciones necesarias para la síntesis en 

catalán (ver apartado 2.2.3.4.) en el archivo TTS_text.scm antes de llamar a 

Festival. Por último se cambia el nombre de la salida de audio (output.wav) por 

el adecuado. Este proceso se repite para la descripción y, finalmente, se 

eliminan todos los archivos temporales utilizados. 

Sin embargo, no se sintetizan las descripciones del canal 

Vilaweb. Esto es debido a que son muy extensas (de varios párrafos) hecho 

que hace que el tiempo de síntesis aumente considerablemente. Como la 

interfaz consiste en una aplicación web, el tiempo para cargar las diferentes 

webs no ha de ser demasiado grande. Por lo tanto, para el canal Vilaweb sólo 

estarán disponibles en audio los titulares. 

Ahora ya tenemos nuestros archivos de audio generados. A 

partir de ahora nos centraremos en crear la interfaz de usuario: Una aplicación 

de Internet. Para ello nos basaremos en los conocimientos de HTML 

(formularios, archivos .cgi, …) que se han explicado en el apartado 2.3.2.1. y 

2.3.2.2. 

 

 

 

 

 

 



Podcasting para un Sistema RSS                                   Sara Martínez García  

 

52 

3.3.3.3.3.3.3.3. GGGGENERACIÓN DE LA INTEENERACIÓN DE LA INTEENERACIÓN DE LA INTEENERACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIORFAZ DE USUARIORFAZ DE USUARIORFAZ DE USUARIO::::    
La interfaz de usuario corresponde con una aplicación vía 

Internet la cuál deberá utilizar los programas descritos en el apartado anterior 

para obtener la información y presentar las noticias (título y descripción de cada 

ítem) con sus correspondientes archivos de audio. Para ello partimos de las 

siguientes páginas web programadas en HTML: 

 

 

 

Si clicamos en el enlace “Continuar>>” aparece la siguiente 

página: 

 

Figura 11: Página principal de la interfaz  
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En esta página se habilitó un formulario (ver apartado 2.3.2.2.) 

para permitir a los usuarios que escojan el canal de noticias que desean. De 

manera que, dependiendo del canal, se envían los datos canal=elpais, 

canal=bbc o canal=vilaweb. El canal enviado es recogido por un archivo .cgi: 

rsstts2.cgi . Este archivo se encarga de ejecutar los programas explicados en 

el apartado anterior para obtener los ficheros de texto y audio y, además, utiliza 

otros programas que explicaremos a continuación.  

El funcionamiento de este programa consiste en leer los datos 

enviados por la salida estándar (ej: canal=elpais), a continuación aplica un filtro 

para eliminar la parte “canal=” y así quedarse con la variable que ha de enviar 

a los diferentes programas para que lleven a cabo sus procesos. 

Seguidamente, ejecuta respectivamente los programas explicados en el 

apartado anterior: download, geting_files y sintetiza3.  

Cabe tener en cuenta que (en el archivo rsstts2.cgi), cuando se 

ejecuta el programa sintetiza3 es necesario que el archivo TTS_text2.scm  (el 

cual le pasamos a Festival para que sintetice los textos de las noticias) tenga 

todos los permisos porque, de otra manera, el servidor no puede acceder a él 

(se encuentra con que se le niega el acceso al archivo) y como resultado 

obtenemos que los archivos de audio son incorrectos (el audio no corresponde 

con el texto de las noticias). 

Después de sintetiza3, rsstts2.cgi ejecuta dos programas 

nuevos: Genera_tabla2 y mover_ficheros  (ambos escritos en bash). Los 

cuales explicaré más adelante. Finalmente, después de ejecutar estos dos 

Figura 12: Formulario de selección de canal  
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programas, crea el objeto tipo MIME: la página web. Para ello es muy 

importante que las dos primeras líneas sean: 

print "Content-type: text/html; \n"; 

print "\n"; 

 

Esto indica que el objeto que se ha de generar es una página 

HTML. Después seguiría el código HTML de la página.  

Al ejecutarse el archivo .cgi, la página HTML que genera sería la 

siguiente: 

 

 

La tabla de noticias de la página es generada mediante el 

programa Genera_tabla2  (escrito en bash). Este programa genera las 

instrucciones HTML que corresponden a la tabla de noticias y que luego se 

insertan en el código de la página que genera rsstts2.cgi. Este programa 

primero lee el canal del cual tiene que generar la tabla de noticias. 

Sucesivamente, genera un archivo (tablaitems.html) donde irá guardando las 

Figura 13: Página con las noticias disponibles  
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líneas de código HTML. Después guarda las primeras líneas de código y,  

cuando llega al código referente  a la tabla, genera un bucle donde va leyendo 

los diferentes archivos .title (es decir, los títulos de los ítems) del canal en 

cuestión y los introduce en la tabla junto con un enlace (correspondiente a la 

imagen del altavoz) a la página donde se encuentra toda la información del 

ítem junto con los archivos de audio.  

Una vez la tabla de noticias está terminada (se han introducido 

todos los titulares), se utiliza la instrucción: 

 

iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 tablaitems.html > tabl aitems2.html  

 

Esta instrucción se utiliza para convertir el archivo 

tablaitems.html en tablaitems2.html debido a que cuando se abría la página con 

la tabla de noticias desde Internet, habían caracteres (vocales con acentos y 

otras expresiones) que aparecían codificados. Esto indicaba que la codificación 

del archivo que guardaba la tabla no era correcta. Por lo tanto le cambiamos la 

codificación a UTF-8 obteniendo el resultado esperado: El texto aparece 

correctamente escrito. 

Finalmente, el programa llama a Genera_noticias2  (escrito en 

bash), el funcionamiento del cual se explicará en breves momentos y, por 

último, elimina los archivos temporales utilizados. 

El programa Genera_noticias2 se encarga de generar todas las 

páginas webs a las que enlaza la tabla de noticias. Un ejemplo de una de ellas 

sería: 
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Cada una de estas páginas muestra el titular y cuerpo de la 

noticia (es decir el ítem) y enlaza con los archivos de audio correspondientes 

mediante dos botones.  

Entrando en detalle, lo que hace este programa es, una vez ha 

leído el canal de entrada, crea un bucle donde lo primero que hace es crear la 

página .html del ítem en cuestión. Después comienza a introducir el código 

HTML de la página e introduce el texto del título y de la descripción (utilizando 

en ambos casos el comando iconv para asegurarnos de que la codificación es 

correcta y que el texto se vea correctamente desde Internet) además de dos 

enlaces al contenido de audio. Sin embargo, como recordarán Vilaweb no  

dispone de audio de las descripciones, por lo que todas las páginas 

correspondientes a los ítems de este canal sólo dispondrán de un botón (el del 

audio correspondiente al titular). Una vez ya ha generado la página HTML, 

elimina todos los archivos temporales utilizados en el proceso. 

Finalmente, el último programa a explicar es mover_ficheros  

(escrito en bash). Todas las páginas HTML y los archivos de audio generados 

se encuentran en una carpeta (data) dentro de la carpeta cgi-bin. El problema 

Figura 14: Web de una noticia (ítem)  
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reside en que, desde Internet, no se puede acceder a estos archivos. En esta 

carpeta sólo se pueden ejecutar los archivos .cgi. Cuando se intenta acceder a 

las páginas web guardadas en cgi-bin/data/, el servidor intenta ejecutarlas (un 

archivo .cgi es ejecutable) pero, como son páginas HTML, sólo pueden ser 

mostradas y, debido a esto, el servidor da error y no son mostradas en el 

navegador. Así pues, es necesario mover las webs y los archivos .wav a la 

carpeta /var/www/ (carpeta desde donde se puede acceder a los diferentes 

archivos del servidor) para que los enlaces funcionen correctamente y 

podamos acceder a todas las noticias con su contenido de audio. Es importante 

que la carpeta de destino tenga permiso de escritura (cuando movemos 

ficheros a una carpeta, estamos escribiendo en ella) ya que si no, no se podrán 

guardar los archivos que pretendemos mover. Una vez explicado esto, el 

funcionamiento básico de este programa consiste en trasladar los archivos 

HTML y .wav a la carpeta adecuada, además de eliminar todos los posibles 

archivos temporales que no hayan sido eliminados mediante los programas 

anteriores. 

Con este último programa concluye la aplicación que se 

propone en este proyecto. Simplemente resta decir que el único requisito para 

que este programa funcione es que, en la máquina (ordenador, servidor, …) 

desde donde se ejecute, esté instalado el programa Festival. 
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4.4.4.4. CCCCONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONESONCLUSIONES::::    

4.1.4.1.4.1.4.1. EEEELABORACIÓN DEL PROYELABORACIÓN DEL PROYELABORACIÓN DEL PROYELABORACIÓN DEL PROYECTOCTOCTOCTO::::    
En este proyecto he presentado una aplicación de traducción de 

archivos RSS a audio. A lo largo de su elaboración me encontré con varios 

problemas, el primero de todos ellos consistió en aprender a manejarme en el 

entorno Linux que, a pesar de haber recibido algunas nociones durante mis 

estudios, requería unos conocimientos aún mayores de los que ya tenía. Lo 

mismo sucedió con los lenguajes bash, PERL y HTML pero con la diferencia 

que éstos los tuve que aprender desde cero. Del mismo modo, tuve que 

investigar cómo funcionaba el programa de TTS que utilizo para obtener los 

ficheros de audio: Festival. Era una herramienta nueva para mí y vital en el 

desarrollo de la aplicación por lo que, encontrar las instrucciones adecuadas 

para que hiciera lo que necesitaba, requirió algún tiempo. 

Por otro lado, mientras elaboraba los diferentes programas, 

encontré problemas que fui resolviendo sobre la marcha. Básicamente estos 

problemas se reducían a arreglar los archivos RSS que descargaba para que 

tuvieran una estructura adecuada, quedarme con lo único que me interesaba 

del archivo (el título y la descripción de los ítems) y encontrar la manera de 

indicarle a Festival en qué idioma tenía que sintetizar. 

Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, el mayor de 

todos ellos lo encontré al programar la aplicación web. Al principio pensé que 

elaborar unas cuantas páginas HTML no requeriría demasiado tiempo pero me 

equivoqué: El mayor problema que encontré fue que se ejecutarán los 

programas que había creado desde Internet. Si bien desde el sistema operativo 

todos ellos funcionaban perfectamente, a la hora de hacerlo desde las páginas 

web creadas, el programa .cgi no ejecutaba algunos de los programas o la 

salida de los programas no era del todo correcta. 

4.2.4.2.4.2.4.2. RRRRESULTADOS Y PESULTADOS Y PESULTADOS Y PESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURERSPECTIVAS DE FUTURERSPECTIVAS DE FUTURERSPECTIVAS DE FUTUROOOO::::    
A pesar de los problemas anteriores, la aplicación obtenida es 

aceptable: A partir de un archivo RSS descargado obtiene todas sus noticias y 

las muestra una a una en su correspondiente página HTML y con enlaces al 
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contenido de audio. Sin embargo existen algunas mejoras que podrían 

realizarse: 

La primera de todas ellas sería encontrar algún programa o 

librería que se encargue de hacer la traducción automática de .rss a .txt (es 

decir de fichero RSS a texto). Utilizando un programa de esta índole se 

solucionaría el problema que aparece cuando se descargan diferentes archivos 

RSS: Cada uno de ellos presenta el texto de manera diferente (de manera que 

había que aplicar instrucciones diferentes (filtros) a cada uno de ellos para 

conseguir adecuarlos a la estructura ideal de un archivo RSS). Debido a este 

problema, en este proyecto sólo se pudo coger un canal representativo de cada 

idioma (BBC (inglés), El País (castellano) y Vilaweb (catalán)). Existen algunos  

programas que se pueden descargar o librerías con funciones para el 

tratamiento de ficheros XML, pero por problemas de tiempo no se pudo hacer y 

se optó por hacer filtros que se encargarán de hacer la traducción. 

Por otro lado, en el texto de las descripciones a veces (sobre 

todo en las de Vilaweb) aparecían enlaces a otras páginas. Esto, que en una 

página web se traduce a una palabra que sirve de hiperlink, en el archivo RSS 

se traduce a toda una expresión que se mezcla con el texto. Sería necesario, 

por lo tanto, crear algún programa que se encargara de eliminar estas 

expresiones de manera que sólo quedara el texto. Del mismo modo, también 

sería necesario encontrar alguna solución para el problema de la síntesis de 

estas descripciones. Al ser tan extensas, la síntesis tarda demasiado y esto en 

una aplicación web no es tolerable. 

También se podría aprovechar la etiqueta <language> (dentro 

de <channel>) para así detectar directamente el idioma. 

Del mismo modo, cuando estamos en una de las páginas con la 

noticia y el contenido de audio, cuando clicamos en el enlace “<<Atrás” 

volvemos a la página con el formulario para escoger el canal que queremos 

consultar en vez de volver a la página con las noticias disponibles en el canal. 

El enlace no se puede hacer directamente al archivo rsstts2.cgi porque 

necesitamos pasarle el canal para que elabore la página web. Sería necesario 

entonces guardar la página web generada por este archivo .cgi y enlazar las 

diferentes páginas que guardan las noticias con esta página. 
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Por último habría que incluir un último bloque para que 

realmente la aplicación fuera un podcast de archivos RSS. Por definición se 

dice que los archivos de un podcast tienen extensión .mp3 u .ogg; no obstante, 

en esta aplicación la extensión es .wav. Así, sería necesario un último bloque 

que se encargara de transformar los archivos .wav a .mp3 (de manera que así 

también se reduciría el espacio que ocupan en disco). 
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