
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, INVESTIGACIÓN Y TRÁMITE 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

SERVICIO AUDIO-TEXTO LEGISLATIVO 

El  Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, prestará un nuevo servicio para  CONVERTIR 

TEXTO EN AUDIO, el cual podrá ser utilizado por personas con capacidades especiales visuales  y 

se regirá por lo dispuesto a continuación.  

 

I. REGULACIÓN DEL SERVICIO( 

 

 

1. FORMA DEL SERVICIO 

 

1. La conversión de TEXTO a AUDIO será en el idioma oficial de la República,  ESPAÑOL. 

 

2. La conversión se hará de acuerdo con los parámetros recomendados por el Patronato 

Nacional de Ciegos. De momento se define: 

a. Velocidad: 200 

b. Tipo de voz: 0 

c. Formato de archivo de salida: mp3. 

 

3. Se prestará el servicio de conversión de texto a audio, a solitud de la persona usuaria, 

conforme las características requeridas para el documento, dentro de los parámetros de 

razonabilidad y factibilidad, 

 

El tiempo de respuesta ante una solicitud que se encuentre dentro de los términos 

establecidos, depende del volumen, características del documento, y la presencia de signos 

especiales (números romanos, abreviaturas, palabras en otros idiomas y otros signos que el 

sistema leerá tal como están escritos, entre otros), por lo que los plazos de entrega, pueden 

ser variables. Por tanto, el servicio se podrá brindar de inmediato, sí las características  del 

documento  lo permitan. 

 

4. La persona usuaria aportará el medio idóneo donde se grabará la información, dispositivo 

USB ó CD. El proceso de copia es el  utilizado para este tipo de dispositivos. 

 

5. Por limitaciones técnicas no es posible el envío vía correo electrónico del  servicio 

solicitado, aunque la solicitud sí puede hacerse por esta vía. 

 

2. DOCUMENTOS SUJETOS AL SERVICIO 

 

1. Documentos legislativos, que se encuentren disponibles en el Sistema de Información 

Legislativo (S.I.L.) y procesados en texto. 



 

2. Los documentos mencionados que contienen tablas, gráficos, mapas, imágenes, o cualquier 

otro elemento no sujeto a conversión, se enunciará en forma de texto, para que pueda ser 

convertido a audio. Debe quedar claro que es un mero indicador de lo que se encontró, por 

ejemplo “aquí se encuentra un objeto x” (de los indicados al principio), ya que su 

contenido no será convertido. En este punto cuando el documento sea extenso o contenga 

gran cantidad de las figuras mencionadas, el servicio no podrá brindarse de inmediato. 

 

 

3. DOCUMENTOS NO SUJETOS AL SERVICIO 

 

1. Convenios internacionales, presupuestos y otros que son presentados a la Asamblea 

Legislativa en diferentes formatos, generalmente de gran tamaño, que  contienen gráficos, 

cuadros mapas o imágenes, lo cual imposibilita convertirlos a voz, por limitaciones técnicas 

y de recurso humano. 

 

2. Las documentos escaneados como imágenes no pueden ser convertidas a audio. 

 

 

4. CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE EL SOFTWARE DE CONVERSIÓN 

(AUDIOTESTI). 

 

 

a. Los números romanos los describe como texto, leyéndolos como letras independientes. 

 

 

b. Los textos en otros idiomas los convierte en forma literal en español, por lo que no se 

entienden estas palabras. 

 

 

c. Dependiendo del tamaño del texto convertido realiza particiones automáticas 

indicándolas en forma consecutiva. 

 

 

d. Automáticamente elimina encabezados, pie de página, gráficos, prácticamente “limpia” 

el documento para ser convertido, con las excepciones señaladas. 

 

 

e. Las fechas las describe según el formato que venga impreso. 

 

 

f. Un archivo convertido a audio puede necesitar hasta 10 mil veces más de espacio en 

disco que el que ocupa un texto.  

 

 



g. El tiempo de conversión es caprichoso, por lo que estandarizarlo resulta riesgoso. Sin 

embargo para efectos de referencia un documento de 30 páginas dura 

aproximadamente  2 minutos. 

 

 

h. La primera línea que convierte el software  es el nombre del documento. 

 

II. DOCUMENTOS SUJETOS A CONVERSIÓN DE TEXTO EN AUDIO. 

 

DOCUMENTOS SUJETOS A CONVERSIÓN 
 

 
ACTAS 
 

 
ACUERDOS 

 
 
DICTÁMENES DE COMISIÓN 

 
INFORME MOCIONES  VÍA  ARTÍCULO 137 
 

 
LEYES 

 
ORDENES DEL DIA 

 
PROYECTOS DE LEY 

 
INFORMES DE REDACCIÓN FINAL 

 
INFORMES DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
INFORMES DE SUBCOMISIÓN 

 
TEXTOS SUSTITUTIVOS 

 

 


