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PASAR TEXTOS A VOZ CON WAVEPAD
Este pequeño documento será una guía para digitalizar textos
escritos en diferentes formatos sonoros con el programa Wavepad.
Se da por supuesto que el programa está instalado y se conoce
su manejo.
Con el wavepad en pantalla abrimos un documento nuevo,
ajustamos los parámetros que nos aparecen y ya tenemos una
ventana vacía en la que se incluirá nuestro archivo de audio.

Ahora en el menú herramientas seleccionamos texto a palabras
para que nos muestre la ventana en la que tenemos que incluir el
texto.
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En el espacio en blanco podemos pegar un texto, si lo
tuviéramos, desde el portapapeles o escribir directamente el texto
que queremos escuchar.
Cuando seleccionamos sintetizar voz nos aparece en la pantalla
la onda sonora del texto sintetizado. Esta onda la podemos modificar
con las diferentes opciones que trae el programa. Terminado el
proceso lo único que nos queda es guardar el archivo en el formato
deseado.
Podemos pinchar en el icono del disco que aparece en la barra
de herramientas o ir a archivo - guardar o archivo – guardar como
para que se nos abra el menú típico en el que ponemos un nombre al
fichero y le indicamos el tipo de archivo que queremos (wav, mp3,
raw...). Dependiendo de la opción elegida nos puede salir otro menú
en el que tenemos que seleccionar la calidad. A mayor calidad mayor
peso del archivo que generamos. Si el fichero generado no tiene una
calidad mínima algunas aplicaciones no lo reproducen, por lo que si
nos ocurre esto hay que grabar el fichero con mayor calidad.
Realizado este pequeño proceso tenemos un fichero en el
formato indicado para luego poder utilizar en otros programas.
Puedes descargar el programa en:
http://www.nch.com.au/wavepad/es/.
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