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Audacity: “Instalar, importar y exportar”

1.- Presentación del programa
Audacity es un programa gratuito realizado por un grupo de voluntarios alrededor del mundo.

La  coordinación  de  estos  fue  posible  gracias  a  SourceForge.net,  un  servicio  online  que  surte
herramientas  gratuitas  a  proyectos  de  software  de  código  abierto.  Audacity  está  disponible  para
versiones de Windows98 en adelante, MacOs y Linux.

2.- Características generales

Audacity es un programa que manipula sonido digital. Además de grabar sonido directamente
desde  el  mismo  programa,  importa  muchos  formatos  de  sonido,  incluyendo  WAV,  AIFF,  AU,
IRCAM, MP3, e Ogg Vorbis. Estos formatos no son todos iguales, así que a continuación se presentan
un breve resumen de los pros y los contras de los más utilizados:
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Y .aup Es  cargado  de  forma  rápida  en
Audacity

NO es un formato de archivo de audio

Sólo es reconocido por Audacity

.wav
Lo leen incluso los reproductores CD
de los años 90.

Es  compatible  con  Audacity  y  su
calidad es muy buena

Ocupa mucho espacio

.mp3 Es el formato más popular hoy en día.

Ocupa  poco  espacio  y  su  calidad  es
aceptable

Está patentado y por defecto es incompatible
con audacity.

.ogg Su uso es libre

Ocupa tan poco espacio como el mp3 y
su calidad es similar

Muchos aparatos reproductores no lo leen

Dicho programa soporta todas las operaciones comunes de edición como  Cortar,  Copiar y
Pegar,  adicionalmente  mezcla  pistas y  aplica  efectos a  cualquier  parte  de  un  sonido.  Todas  las
acciones se pueden deshacer. Audacity es gratuito. No existen límites en el número de pistas o en la
longitud de ninguna pista, exceptuando por el tamaño del disco duro de tu ordenador. Puede convertir
cintas y grabaciones a sonidos digitales o CD, cambiar la velocidad o tono de una grabación… 
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3.- Instalar Audacity en Guadalinex V9
Para instalar el programa pulsamos en:

Menú / Administración / Centro de software de Ubuntu

De nos pedirá la contraseña,  ya sabemos que tecleamos  usuario.  En la ventana emergente,
tecleamos en el  buscador el  nombre del programa (audacity).  Ya sólo queda pulsar sobre el  botón
Instalar.

4.-   Importar un archivo

Importar un fichero (es decir, introducirlo en el programa para poder editarlo) es muy sencillo,
tan sólo hay que ejecutar el Audacity e ir al menú Archivo/Abrir y seleccionar el fichero que se desea
importar.

En un principio vamos a importar  un archivo tipo “WAV”,   este  tipo de archivos  son por
defecto los característicos de Windows.

Una vez importado el archivo, aparecerá una ventana como la que aparece a continuación, en la
cual podremos ver el dibujo de la forma de onda de la pista importada. Ese dibujo, como podremos
comprobar, está formado por una serie de “triángulos” o “círculos” o “líneas” más o menos alargados
de color azul, a veces con espacios o líneas en medio que se corresponden con los silencios que pueda
tener el archivo de audio (Si la onda aparece doble es debido a que la pista importada está en estéreo).
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E1: Importa primero el fichero “Canción 1.wav” a Audacity para que te aparezca una pantalla similar
a la anterior. A continuación importa el fichero “Radio 1.wav”. 

(Podrás observar que se abren dos ventanas del programa, cada una con el correspondiente archivo
importado. Más adelante veremos como se pueden abrir los dos archivos en la misma ventana del
programa para combinar los audios).

5.- Exportar un fichero grabado como MP3

Debemos saber que Audacity no viene con convertidor a MP3 por defecto. Para exportar un
archivo debemos ir al menú Archivo/Exportar como MP3... y en la ventana emergente seleccionar  en
Opciones “Archivos MP3” y hacer clic en Aceptar.

Guardar los archivos los archivos “Cancion 1.wav” y “Radio 1.wav” como “Cancion 1.mp3” y
“Radio 1.mp3”.

Observa la diferencia entre los dos formatos, tanto en la calidad del sonido como en el tamaño
que ocupan (BDR/Propiedades).
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