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E4: Combinar y mezclar archivos

1.- Combinar archivos:

Combinar archivos resulta útil para unir distintos archivos de audio, uno a continuación de otro,
y  que  en  un  principio  se  encuentran  separados.  Para   hacerlo  debemos  abrir  la primera pista
que deseamos unir y una vez abierta llevar el cursor al final de la misma con el botón .  A
continuación abrimos la siguiente pista de audio en la misma ventana del programa pulsando
Proyecto/Importar audio , con lo que nos aparecerán las dos pistas abiertas como se muestra en la
siguiente imagen:

Finalmente para que el segundo archivo se posicione al final del anterior tan solo tenemos que
pulsar  en  el  menú  Proyecto/Alinear pistas.../Alinear con cursor ,  situándose  inmediatamente  la
segunda pista de audio a continuación de la anterior.
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Actividad 1:

    Combina los cinco archivos de la carpeta E4-audacity/E4-1-audacity de la siguiente forma:

 Piano – Aplausos – Saxofón – Aplausos – Arpa – Aplausos – Acordeón – Aplausos. 

    Cuando termines exporta el resultado a MP3 con el nombre “E4-1-audacity.mp3”.

2.- Mezclar archivos (Voz y música):

Mezclar dos o más archivos  consiste en que los  archivos importados  suenen a la vez uno
encima del otro. Esto puede resultar interesante si por ejemplo queremos añadir música de fondo a un
mensaje de voz, o bien si queremos solapar dos canciones en el final de la primera y en el comienzo de
la segunda a modo de mezcla.

Por ejemplo, si lo que queremos es insertar música a un archivo de voz procederemos de la
siguiente manera: 

1º) Abre con Audacity el archivo de música y a continuación selecciona  Proyecto/Importar
audio ... para abrir el archivo de voz que queremos mezclar. Nos aparecen así los dos dibujos de onda
correspondiente a los archivos que vamos a mezclar.

2º) En segundo lugar, y si fuese necesario, conviene ajustar de forma aproximada la duración
del  archivo  de  música  al  archivo  de  audio,  para  lo  cual  usaremos  la  herramienta  cortar  o  bien
Editar/Borrar para eliminar el  fragmento de música sobrante (Recuerda que en caso de cortar la
música, es recomendable que apliques los efectos Fade In y Fade Out para que quede mejor).
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3º) Si la música durase más que la voz sería conveniente además centrar el archivo de voz con
respecto al archivo de audio, como aparece en la siguiente imagen:

Para poder centrarla simplemente necesitamos moverla a lo largo de  la  línea  de  tiempo,
para  lo  cual  vamos  a  emplear  la  herramienta traslado  en  el  tiempo .  Basta  con  seleccionar
dicha herramienta y sobre la onda que deseamos mover hacer clic con el ratón  sobre  ella  y
arrastrarla hasta el punto que deseemos.

4º) Una vez que tenemos las dos pistas colocadas como queremos, si pulsamos el botón
reproducir podremos escuchar el resultado de la composición.

5º) Además, en el caso de que deseásemos reducir el volumen de la música con respecto del
audio siempre podremos hacerlo con Efecto/Amplificar.

6º)  Una vez  que tenemos todo de forma correcta,  bastará  exportar  el  trabajo  a  MP3 (o al
formato  que  deseemos).  Al  hacerlo  el  propio  programa  generará  una  única  onda  para  la  mezcla
realizada.
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Actividad 2:

    Mezcla la lectura del “poema.ogg” con el fragmento de canción “fondo clasico.ogg” (carpeta
E4-2-audacity) , de forma que la música suene de fondo mientras se recita el poema. 

    Exporta el resultado a MP3 con el nombre “E4-2-audacity.mp3”.

3.- Mezclar archivos (Fundir dos o más canciones):

Podemos querer mezclar dos canciones o dos trozos de canciones de forma que una se “funda”
en la otra. Para ello seguimos los siguientes pasos:

1º) Abrimos en la misma ventana las dos canciones que queremos “fundir” (Recuerda que para
ello es necesario abrir la segunda canción con Proyecto/Importar audio... )

2º)  A  continuación movemos en el tiempo la segunda canción (con la herramienta que
mencionamos  anteriormente ), de forma que el  final de la  primera se solape un poco con la
segunda tal  y  como  se muestra en la siguiente imagen:

3º) Ahora seleccionamos los segundos finales de la primera canción y aplicamos Efecto/Cross
Fade Out , y seleccionamos los primeros segundos de la segunda canción y aplicamos Efecto/Cross
Fade In . Así conseguimos que la primera termine de forma gradual y la segunda comience de forma
gradual, “fundiéndose” con ello una canción en la otra. Fíjate en la imagen siguiente:
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4º) Podemos comprobar el resultado con el botón reproducir ,  y  si  todo  está  como
queremos bastará exportar al formato deseado, quedando todo al hacerlo, en un solo archivo como si
fuese una única canción.

(OBSERVACIÓN: Este proceso lo podemos repetir tantas veces como queramos para mezclar tantas
canciones como deseemos).

Actividad 3:

    Elige dos canciones (las que quieras) y edítalas de forma que te quedes con un trozo de cada una
que dure aproximadamente 20 segundos. 

    Mézclalas de forma que una se “funda” en la otra, exporta el resultado a MP3 con el nombre “E4-
3-audacity.mp3”.
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