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E2: Grabar voz y editar

1.- Grabar nuestra propia voz
Para comenzar debemos tener enchufado el micrófono al PC. Abrimos el programa Audacity y

veremos una serie de botones similares a los de cualquier grabadora o reproductor:

Los botones sirven para lo siguiente:

Ir al principio: con el nos colocamos en el inicio del sonido que editemos.

Reproducir

Grabar: sirve para gravar un sonido que proviene de un micrófono o de un CD.

Pausa

Parar

Ir al final: con él nos colocamos en el final del sonido que editemos.

Antes de grabar, es necesario que determinemos la calidad del sonido que deseamos obtener
(de esto dependerá el tamaño del archivo: a mejor calidad, se genera un archivo más grande).

Para  esto  vamos  a  Editar/Preferencias .  La  ventana  emergente  contiene  varias  solapas.
Seleccionamos la de Calidad.
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El  primer  valor  que  encontramos  “Frecuencia  de  muestreo  predeterminado”  es  el  más
importante pues es la calidad con la que vamos a recoger el archivo. Pulsamos el botón Aceptar , ya
que el valor que aparece como predeterminado es el de más alta calidad, y por lo tanto siempre es
mejor grabar así,  ya que  después siempre podremos  guardar el  archivo con una calidad algo
inferior si así lo deseamos.

Una vez decidida la calidad del archivo con la que vamos a grabar ya podemos grabar nuestra
voz. Para eso pulsamos en el botón Grabar y comenzamos a hablar. Cuando acabemos, pulsamos el
botón  Parar.  Además se puede  controlar el  volumen de salida,  el  volumen de grabación y  el
dispositivo desde el que se graba mediante los controles siguientes de la barra de herramientas:

Al  terminar de grabar aparecerá la imagen de la  onda en el  programa,  y así ese archivo
creado  lo  podemos  guardar,  pero  recuerda  que  Audacity tiene  su  propio  tipo  de  archivo
predeterminado (es decir, que sólo puede leer Audacity), este archivo tiene la extensión “.aup” y para
poder  usarlo  fuera  del  programa  no  sirve  sólo  con  pulsar  guardar  .  Así,  si  lo  que  queremos  es
reproducirlo  con otro  programa que no sea  Audacity  (por  ejemplo  con el  Windows Mediaplayer)
tenemos que exportarlo. Para ello, pulsamos en el botón Archivo > Exportar como... y en la ventana
emergente, se nos pedirá que introduzcamos un nombre para este archivo y que elijamos la carpeta
donde lo vamos a guardar.

Actividad 2-1: Graba con tu voz la lectura siguiente: “Esta es una grabación de sonido realizada
por... (dices tu nombre).  El objetivo principal de esta grabación es aprender a editarla con el
programa Audacity (tose un poco). ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡A trabajar!...ya está”.
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    Una vez grabada, prueba todos los botones descritos anteriormente: reproduce el sonido, ve al
comienzo, al final... haciendo así varias pruebas de esto.

      Exporta dicha grabación a formato wav con el nombre “E2-1-audacity.wav” (Archivo/Exportar
como wav). 

    Exporta  de  nuevo  la  grabación  pero  a  MP3 con  el  mismo  nombre  “E2-1-audacity.mp3”
(Archivo/Exportar como mp3). 

    Finalmente exporta de nuevo la grabación pero a ogg con el mismo nombre “E2-1-audacity.ogg”
(Archivo/Exportar como ogg). 

    (Una vez que los tengas exportados podrás comprobar la diferencia de tamaño entre el archivo
WAV, el archivo MP3 y el archivo OGG)

2.- Editar audio

Al igual que por ejemplo con un programa de edición de texto,  con el  programa Audacity
podemos realizar las principales acciones de edición como son: copiar, pegar, cortar, seleccionar un
fragmento, eliminar...

A la hora de editar, son de gran utilidad los botones situados en la parte superior izquierda de la
barra de herramientas. Dichos botones son:

Herramienta de selección: con ella indicas que parte del archivo quieres editar.

Herramienta de envolvente: cambia el volumen de una parte del audio.

Herramienta de dibujo: para cambiar a mano partes muy puntuales del audio.

Herramienta zoom: acerca (pulsando el botón derecho del ratón) o aleja (pulsando el
botón izquierdo) alguna zona del dibujo de onda.

Herramienta traslado en el tiempo: retrasa o adelanta el inicio del sonido.

Multi-herramienta: actúa como cada una de las anteriores según coloques el ratón.

3.- Edición: Seleccionar

La herramienta de selección es la que suele estar marcada por defecto cuando abrimos el
programa Audacity. Debemos tenerla activa para poder seleccionar un trozo del audio. Para ello basta
simplemente con situar el curso en el punto inicial de la selección, hacer clic con el ratón en dicho
punto y sin soltar, arrastrar el cursor hasta el punto final de la selección. El resultado es una parte
sombreada (como la que aparece en el dibujo de abajo) y que se corresponde con la parte seleccionada.
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Para afinar mejor la selección, siempre podremos hacer uso de la herramienta zoom que
nos permitirá acercarnos con mayor precisión tanto al punto inicial como al final de nuestra selección.
Además, una vez hecha la selección, al pasar el puntero del ratón por encima, aparecerá una mano con
la que podremos ajustar esa selección.

Además,  podemos comprobar  lo  que  hemos  seleccionado  pulsando  el  botón
reproducir que vimos anteriormente , al hacerlo el programa reproducirá el fragmento que tenemos
seleccionado.

4.- Edición: Borrar, copiar, cortar y pegar
Una vez  realizada una selección,  podremos borrarla,  copiarla  o  cortarla  según deseemos o

necesitemos  (recuerda  que cortar  se  diferencia  de  copiar  en  el  hecho de que  cuando cortamos  la
selección, ésta desaparece, es decir, se elimina del lugar que ocupaba en la onda,  y que borrar se
diferencia de cortar en el hecho de que al borrar el fragmento, éste no se copia en el portapapeles para
después pegarlo).

A la hora de pegar, tan sólo tenemos que posicionarnos en el lugar elegido en la onda, y hacer
un clic con el ratón usando la Herramienta de selección  

Para realizar estas acciones necesitamos utilizar los siguientes botones que aparecen en la barra
de herramientas del programa:

Cortar

Copiar

Pegar

Recortar  fuera  de  selección:
Corta toda la parte de la onda no
seleccionada.

Silenciar  selección:  Silencia  la
parte de la onda seleccionada.

(Además de utilizar estos botones, también podemos realizar cualquiera de esas acciones desde el
menú Editar .)
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Es también importante saber que,  si algunas de las acciones que realizamos (copiar, cortar,
pegar...)  no nos convence,  siempre podemos deshacerla,  para volver a empezar, desde el botón
o bien desde el menú Editar/Deshacer...)

Actividad 2-2: 
 a)   Abre (si no la tienes ya abierta) la grabación E2-1-audacity.mp3 que has creado en el ejercicio 1
y practica los botones de edición que acabamos de ver. Para ello realizarás las siguientes acciones: 

    - Elimina los silencios (si los hay) que haya al principio y al final de la grabación. 
    - Elimina la parte del medio de la grabación en la que toses y la parte final en la que dices: “ya
está”. 
(Para todo ello recuerda que deberás seleccionar esas partes de la onda y ayudarte del botón cortar o
utilizar el menú Editar/Borrar . Recuerda también que puedes ayudarte de la lupa para aproximarte
mejor al punto inicial y final que quieres cortar).

b)   Copia  la parte final en la que dices: ”a trabajar”, y  pégala al  inicio de la grabación (podrás
fijarte después de hacerlo que la onda es idéntica tanto al inicio como al final de la misma).

c) Elimina la parte  inicial que acabas de pegar en el apartado b), y a continuación corta la palabra
“comenzamos” y pégala al inicio de la grabación.

d) Elimina  por  último  la  parte:  “esta  es  una  grabación  de  sonido  realizada  por”.  Intenta
seleccionar  el  fragmento  cuidadosamente,  pulsando  si  lo  deseas  en  el  botón  reproducir,  para
asegurarte de que seleccionas justamente lo que se quiere eliminar.

e) Una vez realizado correctamente los ejercicios anteriores (asegúrate de que se noten lo menos
posible los cortes), exporta la grabación a MP3 con el nombre “E2-2-audacity.mp3”. 
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