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PASAR TEXTOS A VOZ CON BALABOLKA
Este pequeño documento será una guía para digitalizar textos
escritos

en

diferentes

formatos

sonoros

con

el

programa

BALABOLKA (programa de tipo freeware, gratuito).
Se da por supuesto que el programa está instalado y se conoce
su manejo.
Con el programa abierto abrimos un documento nuevo y nos
encontramos con la siguiente pantalla:

Dependiendo de las voces instaladas en el ordenador podemos
tener una pestaña para las que son del tipo Sapi 4 y otra para las del
tipo Sapi 5, como ocurre en el caso del ejemplo. En cada pestaña
tendremos un desplegable con las diferentes voces disponibles de
cada tipo y algunas opciones que se pueden modificar como son la
velocidad, el tono y el volumen. El archivo que se generará será el de
la pestaña activa (con su voz seleccionada) en cada momento.
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En el espacio vacío que tenemos en el programa lo único que
tenemos que hacer es, por ejemplo, copiar el contenido textual que
tengamos en nuestro portapapeles o abrir un archivo de texto en un
formato de los admitidos por la aplicación y automáticamente el texto
se nos incorporará a la ventana en blanco.
Con el texto en pantalla podemos generar un fichero de audio
simplemente situándonos en el menú archivo – guardar archivo de
audio (ctrl + v). Se nos abre otra ventana en la que incluiremos el
nombre del fichero a generar y el tipo de archivo (wav, mp3, wma u
ogg).
Cuando damos a guardar se nos generará un fichero de audio
con la extensión seleccionada que luego podremos implementar
a diferentes aplicaciones o simplemente escucharlo.
Puedes descargar el programa en:
http://www.cross-plus-a.com/es/balabolka.htm.
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