Nace Auris.audio, voces creadas con Inteligencia
Artificial al alcance de todas las personas
•
•

Auris.audio es una herramienta que permite transformar cualquier texto a audio en
cuestión de segundos empleando voces sintéticas creadas con Inteligencia Artificial.
Se trata de la primera herramienta en español que pone al alcance de cualquier
persona el poder utilizar voces sintéticas de calidad en un momento en el que
escuchamos más audio que nunca.

Las voces sintéticas son posiblemente el futuro del audio online en muchos ámbitos,
enriquecerán más proyectos y supondrán el complemento perfecto para sumar usuarios a
consumir contenidos online que conseguirán un mayor alcance que en la actualidad. En la Era
de la Audificación, donde el audio está cada vez más presente, las voces sintéticas permiten
transformar cualquier cosa que se pueda leer o ver en algo que se pueda escuchar.
Las voces sintéticas son utilizadas para multitud de proyectos en distintos ámbitos, las más
conocidas son las que suenan en los asistentes de voz inteligentes, pero las podemos encontrar
en otros proyectos completamente distintos como los audiolibros, guías de aplicaciones, lectura
de artículos web, creación de boletines de noticias a partir de textos, Comunicación Interna,
narración en medios de comunicación, proyectos culturales, creadores de contenidos,
influencers, Marketing, Publicidad o el metaverso entre otros muchos.
Auris es el primer proyecto en español que pone al alcance de todas las personas las voces de
calidad creadas con Inteligencia Artificial. El proyecto ha sido impulsado por dos compañías
españoles como son Avantgarde IT y Voikers, gracias a la colaboración también que ambas
mantienen con Aflorithmic.
Auris.audio permite transformar cualquier texto a audio empleando voces en español tanto de
España como de todos los países de LATAM, pasando por voces de altísima calidad en alemán,
inglés británico, inglés estadounidense y francés. La herramienta permite incluir, además de
varias voces, algo super innovador, música al audio generado, algo que se hace de manera
automática. Además, permite crear un reproductor que se puede insertar en cualquier web con
un sencillo código y que, además, se puede personalizar con colores y que aporta estadísticas y
datos de escucha.
La creación de voces sintéticas es una de las múltiples aplicaciones de inteligencia artificial (IA)
y repercute directamente en un enriquecimiento de proyectos de audio digital o de cualquier
otra índole. Según señala Enrique Zornoza, Project Manager de Avantgarde IT y Head Of Project
de Auris, “Cada vez son más las organizaciones y creadores que tienen en cuenta la existencia
de las voces sintéticas, esto se corresponde con la mejora en accesibilidad y facilidad de creación
de dichas voces. Esto es así porque en los últimos años se ha conseguido reducir el tiempo y los
datos necesarios para crear voces sintéticas realistas con IA. Lo cual es un indicio claro de hacia
dónde camina el sector”.
Para clonar una voz humana eran necesarios miles de datos de una voz real, de esa manera se
conseguían voces parecidas, actualmente ese proceso se ha reducido y por lo tanto empiezan a
ser interesantes para más organizaciones y creadores.

Según señala Roberto Carreras, CEO de Voikers y uno de los impulsores de la iniciativa: “la
utilización de voces sintéticas es económica y rápida, suponiendo una gran ventaja para
proyectos en los que es necesaria la narración de textos. De hecho, gracias a Auris.audi se puede
hacer una labor de narración al momento lo cual ahorra mucho tiempo a organizaciones que
hasta ahora tardaban mucho más en sacar proyectos de audio adelante, aunque aún no se ha
llegado al punto de replicar de manera idéntica voces humanas.”
El sector de las voces sintéticas camina a pasos agigantados hacia la réplica exacta de voces
humanas o al menos ese es el objetivo que se persigue en todo momento. MarketsandMarkets,
empresa de investigación y consultoría, estima que en 2018 el valor del sector de la clonación
de voz era de 456 millones de dólares y que para el año 2023 esta cifra ascenderá a los 1739
millones. Esos niveles de crecimiento solo son posibles si una gran cantidad de organizaciones
están interesadas en el desarrollo del sector.
Auris.audio llega en el momento perfecto haciendo accesible a todo tipo de empresas y todo
tipo de creadores de contenido la posibilidad de añadir voz a sus contenidos, como vídeos o
Stories, y, por supuesto, transformar cualquier texto (newsletter, boletín diario, noticias,
artículos de un medio o de un blog, etc.) a audio en cuestión de segundos. Hoy Auris.audio nace
con 59 voces creadas con Inteligencia Artificial, un repertorio que irá creciendo según
encontremos y creemos voces de mayor calidad. Además, cuenta con 71 sonidos que se pueden
incluir en el audio generado para aportar mayor realismo y perfección al resultado final.
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https://auris.audio/
info@voikers.com
hola@avantgardeit.es

