
I.E.S. Cuenca Minera Dto. Tecnología

E3: Efectos

1.- Añadir efecto de sonido amplificador
Puede ser que en nuestra grabación de la práctica anterior que alguna parte quede a un volumen

menor que otras,  o  que deseemos amplificar  el  fragmento para que se escuche mejor.  Para poder
realizar esos cambios procederemos de la siguiente manera: 

- Abrimos el fichero de sonido grabado en la práctica anterior (“E2-2-audacity.mp3”. 
- Seleccionamos la parte que queremos amplificar (recuerda que esto lo realizaremos con la

herramienta de selección 
- Una vez seleccionada la parte, Efecto/Amplificar.

- En la ventana emergente regula el cursor hasta que encuentres el nivel de tu voz equilibrada al
resto.  Fíjate  que  al  mover  el  cursor  lo  que  estas  haciendo  es  variar  los  decibelios  de  la  parte
seleccionada. 

- Si pulsamos en el botón Previsualizar, se oirá por los auriculares un fragmento de la parte
amplificada mediante la cual podremos comprobar si la parte modificada tiene el volumen deseado (se
debe tener cuidado pues la parte amplificada no debe distorsionar). Si no es así, podemos arrastrar el
potenciómetro  hacia  la  derecha  o  izquierda,  para  subir  o  bajar  el  volumen.  Si  todo  es  correcto,
pulsamos en Aceptar. 

- Finalmente exportamos el fichero (E3-1-audacity.mp3).
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2.- Eliminar ruido
Muchas veces, en nuestras grabaciones habrá ruidos de fondo, tanto de ruido ambiental como

ruidos producidos por el micrófono u ordenador y nos puede resultar muy útil eliminarlos para tener
una grabación más nítida. Audacity dispone de una opción que es la de eliminación de ruidos. Esta
opción lo que hace es eliminar ciertas frecuencias donde se encuentra el ruido. El problema está en que
al  eliminar  estas  frecuencias,  elimina  también  las  partes  de  la  grabación  que  comparten  dichas
frecuencias. Por eso hay que tener cuidado a la hora de utilizar esta opción.

Los pasos a seguir son:

- Selecciona la parte donde escuches ruido. 
- Pulsa en el menú Efecto/Eliminación de ruido (como en la imagen de abajo).

- Aparecerá una ventana emergente que nos indica los pasos a seguir.

- En el paso 1 iremos al botón Obtener perfil de ruido
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- Al hacerlo, el programa cerrará automáticamente esta ventana para dejarnos pasar al paso 2.
En este paso, en primer lugar seleccionamos todo el fragmento donde queremos eliminar el ruido.
Volvemos  al  menú  Efecto/Reducción  de  ruido y  en  la  parte  inferior  de  la  ventana  emergente
encontramos 3 barras. Arrastramos el botón a la izquierda de las mismas y pulsamos en Vista Previa.
Si estamos convencidos con el resultado, pulsamos en Eliminar Ruido. Si, por el contrario, non nos
gusta el  resultado obtenido podemos mover el botón más a la izquierda o a la derecha, hasta que
consideremos un resultado óptimo.

- Finalmente exportamos el fichero.

Actividad 3-1:
Abre con Audacity el fichero E2-2-audacity.mp3 creado en la práctica anterior. Amplifica las partes
de tu grabación que creas que lo necesitan y a continuación elimina el ruido de la misma teniendo
cuidado de no pasarte y de que el resultado final sea óptimo.
    Guarda con el nombre: E3-1-audacity.mp3

3. Efecto Fade In y Fade Out

Esta herramienta es muy útil y utilizada para canciones y sonidos de grabación. El efecto Fade
In lo que produce es un “aparecer gradual” de la música, lo contrario del Fade Out, que produce un
decrecimiento progresivo  del  sonido.  Párate  a  pensar  en muchas  canciones  de  las  que  escuchas
habitualmente que terminan bajando progresivamente el volumen hasta que ya no se escuchan.

Fíjate en el dibujo de onda de una canción que aparece abajo, en él las ondas van de menor a
mayor en el comienzo de la canción y al revés en el final.

Para  realizar  el  efecto  Fade  In, seleccionamos  la  parte  donde  lo  queremos  aplicar  y  a
continuación vamos al menú Efecto > Fade In (Aparecer)
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El programa ya produce el efecto deseado automáticamente. (Si quieres que el efecto se note
más puedes volver aplicarlo sobre la misma parte, lo que producirá un “aparecer” mucho más gradual
y exagerado). Para aplicar el efecto Fade Out (Desvanecer) se procede de la misma manera.

Actividad 3-2:
 Abre también con Audacity el fichero cancion1.mp3 que utilizaste en la práctica 1 y que ya tienes en
el ordenador, y aplica los efectos Fade In y Fade Out 

4.- Otros Efectos

Como has podido comprobar cuando en el menú de Audacity pulsabas Efecto, a parte de los
cuatro que hemos visto anteriormente existen multitud de
efectos que se les puede añadir a nuestras grabaciones o a
nuestras canciones. A continuación repasamos algunos de
forma breve:

Efecto Cambiar tono:  Como su propio nombre indica,
este efecto se utiliza si queremos distorsionar el archivo
de audio variando el tono, pudiendo variar entre grave o
agudo.  Para  ello  tan  sólo  tenemos  que  seleccionar  el
fragmento  que  queremos  modificar  y  a  continuación
seleccionar  Efecto/Cambiar  tono con  lo  que  nos
aparecerá una ventana como la siguiente:
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Moviendo el cursor hacia la izquierda (más grave) o hacia la derecha (más agudo) podremos
variar el tono comprobando como en ocasiones anteriores el resultado, con el botón Previsualización.
Si estamos de acuerdo con el resultado pulsamos Aceptar.

Efecto  Cambiar  tiempo: Este  efecto  nos  permite
variar la velocidad del audio. De nuevo después de
seleccionar  el  fragmento  basta  con  ir  al  menú
Efecto/Cambiar tiempo y en la ventana emergente
mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha
dependiendo de si queremos disminuir o aumentar la
velocidad de la parte elegida.

OBSERVACIÓN:  Fíjate  que  tanto  al  cambiar  el
tono, como al  cambiar el tiempo, ambos efectos no
influyen uno en el otro, es decir, si únicamente cambiamos el tiempo éste no influye en el tono y
viceversa. Si quisiésemos cambiar los dos a la vez basta con aplicar el efecto Cambiar velocidad.

Actividad 3-3:

    - En el fichero  E2-2-audacity.mp3 cambia el  tono a las siguientes palabras: “tu nombre” y “a
trabajar” en tono grave, “comenzamos”, “Audacity” y “grabación” en tono agudo. 

   -  En  el  fichero  cancion1.mp3 cambia  el  tiempo  para  que  el  fragmento  de  canción  suene
aproximadamente en la mitad de tiempo. 

Exporta a MP3 los dos ficheros que has modificado a lo largo de esta práctica guardándolos con el
nombre E3-3a-audacity.mp3  y E3-3b-audacity.mp3 .

Actividad 3-4:
    Abre con Audacity una  canción cualquiera que tengas en tu ordenador, cámbiale la velocidad
(Efecto/Cambiar velocidad) para que suene levemente más rápido. 

    Recorta un fragmento de la misma que esté por el medio para quedarte sólo con él (Dicho
fragmento debe dudar aproximadamente 15 segundos). A continuación aplícale los efectos Fade In y
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Fade Out, exporta el resultado a MP3 con el nombre E3-4-audacity.mp3.
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