
Uno lleva bastante tiempo enredando con ordena-
dores y equipos de música y vídeo y, por ese motivo,
son muchos los compañeros que me realizan consultas
prácticas sobre diferentes cuestiones multimedia:
¿Cómo puedo duplicar el DVD de las vacaciones para
regalarle una copia a un amigo? ¿Cómo se pasa a CD
una entrevista de la radio, que me han entregado en
casete? ¿Cómo grabar un CD con las canciones que la
niña toca al piano? ¿Cómo escuchar en el reproductor
mp3 aquel viejo single que tan buenos recuerdos me
trae y que lleva más de treinta años descatalogado?
¿Cómo crear un CD con la última actuación del coro del
Centro y cómo duplicarlo para obsequiar con una copia
a cada componente del coro?

Bueno, supongo que las cuestiones anteriores le
darán una idea del contenido de este artículo. No, no
tema, no se trata de actividades difíciles de realizar. ¡Ni
mucho menos! Si continua leyendo, comprobará que
todo resulta muy sencillo y que no hacen falta conoci-
mientos técnicos para realizar tareas como las citadas.
De hecho, he dejado de lado la teoría (mis conocimien-
tos de Acústica tampoco dan para mucho) y me he cen-
trado en aquellas tareas prácticas que resultan de interés
para el usuario medio.

Antes de pasar a esta aproximación práctica al
mundo multimedia, debo hacerle unas puntualizaciones
previas:

• En este artículo me voy a centrar exclusivamente
en el sonido digital, por razones de espacio (el
número de páginas es limitado). Confío en que, en
un futuro número del Manual Formativo, tenga
cabida un artículo centrado en el vídeo digital. 

• Ya que somos un colectivo muy sensible con el
pirateo, podría estar condenando continuamente
la copia ilegal de música, pero considero que,
como tenemos las cosas tan claras, no es necesa-
ria esa reiteración. 

¿Tiene ya ganas de pasar a las cuestiones prácticas?
Lo siento, todavía debo pedirle un poco de paciencia.
Es imprescindible comentar antes los medios de almace-
namiento y los formatos de audio digital más usuales,
para clarificar todas las explicaciones subsiguientes.

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO
Si obviamos el disco duro, donde vamos conservan-

do los archivos informáticos, y el DVD (lo trataré en el
artículo sobre vídeo digital), los dos medios más popu-
lares para almacenar archivos de sonido son los cedés y
el pen drive o reproductor mp3 (el periférico más de
moda entre adolescentes).
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En cuanto al término cedé, es el vocablo con el que
cotidianamente se designa al CD (Compact Disk, disco
compacto), que, además del cedé de audio musical,
admite las siguientes modalidades:

• CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory,
memoria de sólo lectura en disco compacto), es
todo cedé que adquirimos ya grabado (contenien-
do una enciclopedia, software, etc.); es decir,
podemos leer su contenido pero no modificarlo.
Aunque la Real Academia lo denomina cederrón,
prácticamente nadie utiliza esa palabra.

• CD-R (Compact Disc Recordable, disco compacto
grabable), es el más común y, disponiendo de una
grabadora de cedés (o de DVDs), podemos alma-
cenar en ellos archivos de todo tipo, si bien no
podemos borrarlos luego. Su capacidad mínima es
de 650 MB y permite grabar pistas de audio en él,
que pueden reproducirse en equipos de música
domésticos y en los reproductores cedé del
coche� Eso sí, según la velocidad de grabado (a
mayor velocidad, mayores problemas) y la marca
(no siempre los más caros son los mejores), pode-
mos encontrarnos con saltos en la reproducción o,
incluso, sin escuchar nada.

• CD-RW (Compact Disc ReWritable, disco compac-
to reescribible), también conocido por cedé regra-
bable. En él podemos borrar todo su contenido y
reutilizarlo de nuevo. Sin embargo, su precio es
superior al del tipo anterior y no es adecuado para
grabar pistas de audio.

Una vez aclarado lo referente a los cedés, pasemos a
los dispositivos que permiten leerlos y grabarlos; es
decir, las lectoras y grabadoras.

Durante la década de los ochenta, se lanzaron al
mercado las primeras unidades lectoras de cedés, que
transferían los datos con una velocidad de 150 KB por
segundo. En seguida surgieron otras que duplicaban esa
velocidad de lectura y, para diferenciarlas, se llamaron
2X; siguiendo a continuación, las 3X, 4X, etc. En otras
palabras, una lectora nX tiene una velocidad de 150n
KB por segundo; por ejemplo, una lectora 40X lee un
máximo de 6.000 KB por segundo.

En cuanto a las grabadoras de cedés, hay que dife-
renciar las industriales y las domésticas. Así, en los cedés
grabados industrialmente hay agujeros (pits) y, entre
ellos, zonas planas (lands), que vienen a conformar los
dos estadios básicos de la informática, 0 y 1. Al ser los
pits agujeros físicos en la superficie del cedé, no pode-
mos modificar la información que contiene.

Por su parte, las grabadoras domésticas, como no
pueden hacer agujeros físicos (¡la de polvillo que solta-
rían!), se limitan a ir cambiando o no la tonalidad de la
superficie, aplicando calor; siendo este cambio de tona-
lidad el que produce una reflexión similar al pit. Debido
a que queman el cedé en lugar de agujerearlo, a las gra-
badoras a veces se les llama tostadoras y al proceso de
grabación quemado� Y el programa más utilizado en
todo el mundo para grabar cedés es Nero, en recuerdo
del emperador romano Nerón.

En la parte frontal de la grabadora, se indican las
velocidades máximas que puede alcanzar: el primer
número señala la velocidad de grabación, el segundo la
de regrabación y el tercero la de lectura, ya que cual-
quier grabadora también puede utilizarse como lectora.
Así, por ejemplo, en el frontal de la grabadora de la figu-
ra 1, se lee: 52x 32x 52x; por consiguiente, y en el mejor
de los casos, graba a 52x (7.800 KB por segundo),
regraba a 32x (4.800 KB por segundo) y lee a 52x
(7.800 KB por segundo).

Figura 1. Una grabadora de cedés

El pen drive (figura 2), también llamado memoria
USB, disco duro portátil, disco lápiz, flash disk, etc.,
comenzó a popularizarse hace un par de años. De tama-
ño similar al de un mechero, su capacidad se medía en
megas (entonces) y basta conectarlo a un puerto USB
para disponer de un nuevo disco duro, en el que pode-
mos trabajar directa y rápidamente sin ningún proble-
ma. Mi primer pen drive sólo tenía 64 MB de capacidad
y su precio rondó los
cien euros; en la
actualidad, por ese
dinero se puede
adquirir un disco lápiz
de un giga� y con
muchas más presta-
ciones.
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Lo cierto es que este periférico resulta de suma utili-
dad para las personas que trabajamos con múltiples
equipos informáticos. De hecho, desde el momento en
que tuve mi primer pen drive, ya no he vuelto a utilizar
disquetes. La única pega que se les puede poner es su
pequeño tamaño; más de una vez me he vuelto loco
buscándolo. Sin embargo, siempre hay gente ingeniosa
que saca partido de cualquier circunstancia; así, algunos
de estos discos duros portátiles se venden camuflados
en bolígrafos o relojes (figura 3) y, de esta forma, los
tenemos siempre a mano.

Figura 3. Discos portátiles en bolígrafos y relojes

El siguiente paso en su evolución era bastante previ-
sible. Sin más que añadirles un programa que reprodu-
jera archivos de sonido, unos auriculares y un visor para
gestionar dicha acción, se tiene un reproductor de músi-
ca mucho más versátil que los antiguos discman, de
menor tamaño y de mayores prestaciones.

Por ejemplo, los nuevos lápices reproductores, que
habitualmente se denominan reproductores mp3, ade-
más de poder ser utilizados como discos duros portátiles,
permiten escuchar archivos mp3 o wma (en el siguiente
apartado voy con ellos) o sintonizar la radio, con ecuali-
zador incluido. Al mismo tiempo, ofrecen la posibilidad
de grabar sonido (¡en cuantas clases se utilizan sin que lo
sepamos!) y tienen una autonomía que ronda las diez
horas. Y, por si fuera poco, ya están saliendo al mercado
nuevos modelos que aprovechan el visor para reprodu-
cir también imágenes y vídeo (figura 4).

Figura 4. La nueva generación de reproductores mp3.

FORMATOS DE AUDIO DIGITAL
Cuando se digitaliza sonido, el formato básico que

se genera es wav (del inglés wave, onda), cuya calidad
viene determinada por tres parámetros:

• La velocidad de muestreo. Es el número de mues-
tras que se toman por segundo y se mide en kilo-
hercios, Khz (un kilohercio equivale a mil muestras
por segundo).

• El tamaño de muestreo. Es el intervalo de sonido
que se toma en cuenta al digitalizar y se mide en
bits; así, con 8 bits se tiene un intervalo de 48 deci-
belios, con 16 bits uno de 96 decibelios, etc.

• Los canales. Son dos (estéreo) o uno (mono).

Si se digitaliza sonido con la misma calidad que tiene
un cedé de música (44,1 Khz, 16 bits y estéreo), resulta
que se obtienen archivos de un tamaño algo grande. Por
ejemplo, una canción de 5 minutos, digitalizada a cali-
dad cedé, generaría un archivo wav de más de 50
megas. 

Por ese motivo, se buscaron métodos para, mante-
niendo las características del sonido, obtener archivos
digitales más pequeños. El primer algoritmo de compre-
sión fue desarrollado por el Instituto Fraunhofer sobre
1987; en 1992, lo aprobó el Motion Picture Experts
Group (MPEG), dando lugar al nacimiento del popular
mp3, que tanto dolor de cabeza causó (y causa) a las
discográficas.

El rotundo triunfo del mp3 no vino motivado sólo
por su capacidad de compresión (la canción de 5 minu-
tos, que en wav ocupaba 50 megas, se puede almacena
en un archivo mp3 de sólo unos 4 megas, sin pérdida
apreciable de calidad), sino, sobre todo, porque los due-
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ños de la patente permitieron el desarrollo gratuito de su
tecnología, lo que posibilitó la aparición de múltiples
programas gratuitos que permitían la creación de mp3 y
su reproducción.

¿Altruismo? ¡Ni mucho menos! Una vez creado el
mercado, han dejado de lado la gratuidad y están inten-
tando cobrar una tasa1 a todo programa que gestione
mp3. Por ese motivo, hay programas (como el popular
dBpowerAMP) cuyas versiones recientes no permiten
generar mp3, salvo que se pague por ello, algo que no
sucedía con las anteriores versiones.

Y, claro está, la patente también les permite cobrar
por los reproductores portátiles, los DVD de sobremesa,
las cadenas de sonido o los de coche, ya que práctica-
mente todos los nuevos modelos leen mp3.

En suma, una táctica perfecta y modélica desde el
punto de vista empresarial: al principio regalar el pro-
ducto para crear mercado y, más tarde, hacerlo de
pago� ¿Qué opina?

Hasta que salió al mercado Windows XP, mp3 fue el
monarca absoluto en el audio comprimido. Sin embar-
go, Microsoft, que casi siempre ha tenido buen ojo para
los negocios, se percató de que el mundo de sonido
digital podía dar bastante dinero (como así es) y lanzó
su propio formato de compresión de audio: wma (Win-
dows Media Audio).

Pero, ¿cómo popularizarlo para convertirlo en una
alternativa al mp3? Muy sencillo; su Reproductor de
Windows Media, incluido en Windows XP, permite leer
archivos wma y, sobre todo, crearlos directamente, sin
necesidad de ningún programa adicional. De esta
forma, poco a poco el formato wma le ha ido comien-
do terreno al mp3.

Y, como el mercado del ocio, es de un gran potencial
económico, Apple se lanzó al ruedo y presentó su pro-
pio reproductor portátil, iPod (figura 5), que puede
conectarse con su tienda de venta de canciones online
(iTunes Music Store2), además de utilizar un nuevo for-
mato de audio comprimido, m4a.

Figura 5. El grupo U2 promociona los iPod

Como puede observar, existen muchos formatos de
sonido y más que están surgiendo, entre los que desta-
ca el formato ogg, que pretende erigirse en el estándar
de Internet, ya que es completamente gratuito y está
siendo muy apoyado por el movimiento Linux. ¿Logra-
rá ogg derrotar a mp3 y wma?

GRABACIÓN DE AUDIO DIGITAL
La primera actividad práctica que vamos a realizar

con sonido es digitalizar nuestra propia voz o, si domina
algún instrumento musical, alguna pieza instrumental.
Lógicamente es imprescindible disponer de un micrófo-
no, que estará encajado en la correspondiente ranura de
la tarjeta de sonido de su equipo, o de una webcam que
lleve micrófono incorporado.

El software que incluye Windows XP con este obje-
tivo es la Grabadora de sonidos, cuyas prestaciones son
muy limitadas; así, por ejemplo, sólo nos deja grabar un
máximo de un minuto y el formato de salida es siempre
wav.

Debido a estas restricciones, es aconsejable instalar
en nuestro equipo algún programa específico para gra-
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1 Para más información sobre la licencia mp3, puede visitar: http://www.mp3licensing.com/
2 La tienda se inauguró en abril del 2003. Apenas dos años después, declaran haber vendido más de 300 millones de canciones digitalizadas
a lo largo de todo el mundo.

En 2004 llegó la tienda a Europa. Según Apple, en la primera semana vendieron más de 800.000 canciones, a un precio de 0,99 euros la
canción.



bar audio. A veces, la tarjeta de sonido viene con este
tipo de software; en caso contrario, puede buscar en
Internet programas gratuitos (freeware) o shareware
para efectuar pruebas.

Sin embargo, no soy muy partidario de aprender a
manejar diferentes programas, porque nuestro tiempo
es ciertamente valioso. Es preferible, siempre que sea
posible, centrarnos en un único programa que lo haga
casi todo� y, en lo referente al sonido y grabación de
cedés (y DVDs) el referente por antonomasia es Nero
(figura 6).

Figura 6. La modalidad StartSmart de Nero

Si todavía no tiene instalado este magnífico progra-
ma, puede descargar una versión shareware3 desde su
web oficial: 

http://www.nero.com/en/index.html

Para grabar su voz, o cualquier sonido que le apetez-
ca, seleccione la opción Grabar audio de la figura 6 y se
abrirá la ventana del Nero Wave Editor, similar a la mos-
trada en la figura 7.

1. En primer lugar se le pide que configure los pará-
metros de grabación. Los presentes por defecto
(figura 7) son los usuales.

2. Tras hacer clic en Aceptar, le surgirá la ventana de
correspondiente a la consola de grabación.

3. Pulse el botón Grabar de dicha consola y comien-
ce la grabación.

4. Para finalizarla, haga clic en Aceptar.

5. En pantalla tendrá la ventana de edición corres-
pondiente al sonido que acaba de digitalizar4

(figura 8).

6. Finalmente, haga clic en el botón Guardar e indi-
que el nombre que tendrá su archivo de sonido
(puede dejar el formato mp3 que se ofrece por
defecto).

Figura 8. Grabación ya realizada

Bueno, ya sabe grabar con el ordenador. Claro que
el procedimiento no es muy operativo si se pretende,
por ejemplo, grabar una conferencia, ¿verdad? En este
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3 La versión de prueba tiene algunas limitaciones, como la imposibilidad de mezclar canciones o editar vídeo.
4 Las herramientas y utilidades que incluye Nero Wave Editor son muy interesantes y, si le interesa la edición de audio, le recomiendo que
invierta algo de tiempo en descubrir sus prestaciones.

Figura 7. Preparando la grabación



caso, lo más cómodo es utilizar un reproductor mp3 que
permita grabar sonido (algo habitual en los nuevos
modelos).

¿Cómo se hace? Todo depende del modelo (siempre
es conveniente leer el manual) pero, a grandes rasgos,
basta con seleccionar el modo grabación y la calidad del
sonido5, que si bien resulta aceptable para almacenar la
voz no lo es para grabar música, como se aprecia en la
figura 9 (le recuerdo que la calidad del audio de un cedé
musical es 44,1 Khz, 16 bits y estéreo). Una vez hecho
esto, sólo hay que pulsar un determinado botón. Senci-
llo, ¿no cree?

Figura 9. Características técnicas de una grabación 
realizada con un reproductor mp3

REPRODUCIR AUDIO DIGITAL
Es de suponer que ya dispone de unos cuantos

archivos propios, mp3 y/o wav, para su reproducción. Si
desea obtener más, puede localizar muchísimos sitios en
Internet que ofrecen, legalmente, música gratuita para
su descarga (en formato mp3, por lo general). De
hecho, es el medio habitual que utilizan muchos artistas
para darse a conocer, sobre todo porque les resulta muy
barato. Así, además de los grandes sitios que permiten
descargar canciones promocionales (la sección Music
Downloads de Amazon es todo un ejemplo6), es fácil
encontrar grupos de amigos que graban algunas cancio-
nes y las colocan en Internet para intentar abrirse un
hueco en el mercado.

Y, como digo siempre, música gratuita no equivale a
mediocridad; a veces, se descubren verdaderas joyas
que apenas nadie conoce. Por ejemplo, en las siguientes
direcciones es posible que encuentre alguna canción
que le guste:

http://www.communitymusicproject.org/albums.html
http://www.lrc.edu/bio/biologyfaculty/DaleBurnsi-
de/TrioSummer03.htm
http://www.pismenny.com/Projects/Viacheslav%20N
azarov/audio.htm

¿Cómo escuchamos los archivos de audio digital en
nuestro ordenador7? Hasta la aparición de Windows XP,
el reproductor de audio más popular era WinAmp8

(figura 11); sin embargo, como el nuevo sistema opera-
tivo incluía su propio reproductor multimedia (figura
12), éste se adueñó rápidamente de ese sector del mer-
cado, puesto que no exigía instalar software adicional
para reproducir discos compactos, archivos wav, mp3,
wma y muchos otros formatos más, incluyendo los
correspondientes a vídeo.

Figura 11. WinAmp todavía presente en muchos equipos
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5 Algunos reproductores mp3 sólo admiten la grabación de sonido en formato wav; sin embargo, otros dejan elegir el formato: mp3, wav o
wma, por lo general.
6 Para descargar canciones de esa sección, sólo tendrá que suscribirse, escribiendo una dirección de correo y una contraseña cualquiera.
7 En un DVD de sobremesa, una cadena de sonido, un reproductor de coche o un lápiz reproductor, debemos seguir las instrucciones que indi-
que el fabricante, que suelen ser muy sencillas.
8 Su Web es: http://www.winamp.com/

Figura 10. Amazon también ofrece música gratuita promocional



Figura 12. Reproductor de Windows Media

Como era previsible, la jugada de Microsoft no sentó
nada bien en algunas empresas de software, que pasa-
ron al contraataque. Y, al menos en la Comunidad
Europea, la justicia parece que les ha dado la razón, ya
que se considera que existe una situación de monopolio
y Microsoft debe comercializar una versión de su Win-
dows XP que no incluya su reproductor multimedia9.
Por tanto, es posible que en un futuro no muy lejano,
vuelvan a pulular los programas reproductores (por cier-
to, Nero también incorpora su propio reproductor).

Siguiendo con el tema de la reproducción de audio
digital en el ordenador, podemos utilizar tanto el Repro-
ductor de Windows Media como cualquier otro que ten-
gamos instalado en el equipo. Una vez puesto en mar-
cha el software correspondiente, sólo tenemos que
seleccionar los archivos a reproducir y asunto concluido.

Claro que también podemos seguir el camino inver-
so; es decir, seleccionar los archivos de audio y, seguida-
mente, el reproductor. Para ello, una vez elegidos los

archivos, en su menú contextual basta ejecutar Abrir
con y se desplegará un listado con los reproductores ins-
talados (figura 13), para que opte por su preferido.

DIGITALIZAR SONIDOS ANALÓGICOS
Ya hemos visto antes cómo digitalizar nuestra propia

voz o una canción que hayamos interpretado a la guita-
rra. Siguiendo un procedimiento similar, también pode-
mos pasar a audio digital cualquier sonido procedente
de otras fuentes.

Por ejemplo, siempre que me han hecho una entre-
vista radiofónica (tampoco muchas, la verdad) me han
regalado un casete con la grabación de la entrevista.
Como ese medio de almacenamiento lo tengo práctica-
mente abandonado, lo primero que hago, cuando tengo
algo de tiempo libre, es pasarme la grabación a mp3 y
conservarla en este formato.

El primer paso consiste en unir, con el cable adecua-
do, la salida de sonido de su cadena musical (figura 14)
con la entrada de línea de la tarjeta de sonido de su
ordenador (figura 15). Salvo que tenga una cadena
musical muy antigua, encontrará el cable de conexión a
un precio muy asequible en tiendas de electrónica o
grandes almacenes10.

Figura 14. Salida de sonido de mi cadena musical
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9 Puede leer más información sobre este tema en las siguientes direcciones:
http://www.20minutos.es/noticia/13111/0/TECNOLOGIA/MICROSOFT/#sigue
http://www.eud.com/2005/03/30/ten_art_30250B.shtml

10 Si su cadena musical no tiene salida de sonido, siempre puede arreglarse con un cable que una su salida de auriculares con la tarjeta del
ordenador. Eso sí, en todas las pruebas que he efectuado, la calidad del sonido disminuye de forma apreciable.

Figura 13. Diversos reproductores de un equipo



Figura 15. Entrada de sonido del ordenador

A continuación, sólo tiene que seguir los mismos
pasos que le he detallado anteriormente para grabar su
voz con Nero, sin olvidar, claro está, poner en marcha la
cinta casete� Y no se preocupe si graba unos minutos
de silencio o si desea eliminar la publicidad radiofónica.
Nero también permite editar sonido y resulta muy sen-
cillo eliminar las zonas sobrantes, así como dividir el
archivo en varios independientes. 

Esta última acción es una de las más comunes cuan-
do se edita el sonido procedente de un casete o un vini-
lo, puesto que resulta necesario grabar los sonidos en
archivos separados para conformar, posteriormente, las
pistas de un cedé de audio (este tema lo vemos en
seguida). 

Por ejemplo, imagine que tiene una cinta con graba-
ciones de su niña tocando la guitarra y pretende pasar-
las a un cedé de audio para que lo escuche su abuela.
Si digitaliza el sonido del casete y, luego, lo graba en un
cedé de audio, éste tendrá una única pista y, al reprodu-
cirlo, resulta bastante incómodo localizar una determi-
nada interpretación. En casos como éste, queda más
elegante fragmentar el original en diferentes archivos,
cada uno de los cuales almacenará una canción.

¿Y cómo se hacen esas cosas? Ya que el número de
páginas del artículo tiene un límite, no dispongo de
espacio para escribir un manual de Nero, así que sólo
voy a comentarle algunas cuestiones básicas y, si el
tema le interesa, le sugiero que investigue por su cuen-
ta las prestaciones de edición de audio.

• En primer lugar, si no tiene el archivo de audio
editado, vaya a Editar audio de Nero y, cuando se
esté en el Nero Wave Editor, abra el archivo de
audio digital que desea editar. Tras una pausa, que
Nero aprovecha para crear la visualización gráfica,
tendrá en pantalla el archivo editado (figura 16).

Figura 16. Archivo de audio editado

• Para seleccionar una canción o un fragmento de
audio, haga clic con el ratón en el inicio de la sec-
ción y arrástrelo hacia la derecha, hasta el final del
fragmento (o al revés), pudiendo utilizar los boto-
nes de lupa para ampliar o reducir la visualización.
Cuando deje de pulsar el ratón, verá su selección
en modo inverso y, en la parte inferior de la ven-
tana, podrá apreciar la duración exacta de la selec-
ción (figura 17)11.

Figura 17. Primer fragmento seleccionado

• Una vez seleccionado un fragmento de audio,
puede suprimirlo (los anuncios de la entrevista,
por ejemplo, o los silencios de principio o fin de la
cinta) con el botón Cortar.

• Si los archivos de audio tienen diferente volumen,
algo muy común en grabaciones caseras, puede
normalizar éste o modificarlo sólo en algunas
zonas en concreto (comandos del menú Volumen).
También puede reducir el ruido de fondo o elimi-
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11 Haciendo clic en cualquier parte de la ventana de visualización, anula la selección previa.



nar los clics típicos de los viejos vinilos (comandos
del menú Mejora).

• Si desea grabar el fragmento de audio seleccionado
en un archivo independiente (para separar las can-
ciones), haga clic en el botón Cortar, luego en Nuevo
y, en la nueva ventana de Nero Wave Editor, vaya a
Pegar (figura 18). Ahora, sólo tiene que hacer clic en
Guardar y, tras indicar la carpeta de destino y el
nombre del archivo (puede dejar el formato mp3
que se ofrece por defecto), tendrá guardado el pri-
mer fragmento de su archivo digital original. ¿Y
luego? Ciérrelo, vuelva a la ventana inicial y repita el
proceso con los siguientes fragmentos� En efecto,
un tanto entretenido sí que resulta.

Figura 18. Primer fragmento en una nueva ventana

Si bien el proceso anterior es el que sigo general-
mente, no es el único, como puede apreciar en la figura
19. Nero también le ofrece la posibilidad de grabar
directamente una casete o un LP en cedé. Entonces,

¿no es preferible hacerlo de este modo? Quizá, pero si
se trata de una entrevista radiofónica, no se eliminarían
los anuncios y, en el caso de un vinilo, pueden presen-
tarse problemas si el disco está rayado, algo muy común
en esos viejos discos descatalogados que hemos escu-
chado tantísimas veces. En cualquier caso, la elección es
suya.

GRABAR UN CEDÉ DE AUDIO
A estas alturas seguro que ya dispone de múltiples

archivos de sonido digital y, muy probablemente, dese-
ará pasar algunos de ellos a un cedé de audio, reprodu-
cible en cualquier cadena de sonido.

Como software de grabación podríamos utilizar el
Reproductor de Windows Media, sin embargo, ya que
estamos con Nero, vamos a continuar con este progra-
ma, que me parece bastante más sencillo de manejar.
Pero, antes de pasar a ello, debo hacerle unas puntuali-
zaciones, para evitar complicaciones:

• Utilice siempre cedés no regrabables (CD-R). Son
más baratos y, además, Nero no admite la graba-
ción de cedés de audio en los regrabables.

• La mayoría de los programas no permiten grabar
pistas de audio en multisesión; es decir, el cedé de
audio se suele grabar en una única sesión. Por
tanto, es aconsejable tener ya preparados todos los
archivos que se vayan a pasar al cedé de audio.

• Lógicamente, la duración de los archivos de audio
seleccionados no debe superar la capacidad del
cedé, que suele ser de 74 u 80 minutos de audio.
Tenga en cuenta, también, la pausa de un par de
segundos que se deja entre pista y pista.

• Nero reconoce sin problemas los formatos de soni-
do más habituales, como wav, mp3 o wma.

Vayamos ya con la grabación. Introduzca el cedé vir-
gen en su grabadora y ejecute Nero.

1. Active la opción Crear CD de audio y se le abrirá
la ventana de grabación. 

2. Utilice el explorador de archivos para localizar la
carpeta donde tiene almacenados sus archivos de
sonido (figura 20)
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Figura 19. Convertir cinta o LP en CD



Figura 20. Ventana para crear un cedé de audio

3. Seleccione con el ratón los archivos que le intere-
san12 y, después, arrástrelos hasta la sección de
audio (mitad izquierda). Si tiene muchos archivos
comprimidos, es posible que deba esperar algu-
nos segundos, mientras Nero comprueba que
todo marcha bien.

4. Por defecto, Nero deja una pausa de 2 segundos
entre las pistas de audio. Si prefiere eliminarlo, en
Propiedades del menú contextual de las pistas
seleccionadas (en la zona izquierda), cambie ese
valor por 0.

5. Si desea alterar el orden de alguna pista, sólo
tiene que arrastrarla hasta su nueva posición.

6. Cuando todo esté a su gusto, haga clic en el botón
Graba la compilación actual y se le abrirá una
ventana similar a la mostrada en la figura 21.

Figura 21. Grabar compilación

7. Si quiere hacer varias copias del mismo cedé,
ahora puede indicarlo. También puede elegir la
velocidad de grabación, si bien le aconsejo que
no sea alta, aunque su grabadora lo admita, por-
que puede encontrarse, posteriormente, con pro-
blemas de lectura en muchos equipos de música.
Yo he tomado la costumbre de grabar siempre a
una velocidad 8x y, así, me va todo bien.

8. Finalmente, pulse el botón Grabar y espere unos
minutos.

9. Cuando concluya el proceso, haga clic en Aceptar
y, después, en Terminado. 

Ya puede cerrar Nero y, si lo desea, escuchar su cedé
de audio en cualquier equipo de música. ¿Verdad que
ha resultado sencillo?
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12 Los archivos que desee grabar en un cedé de audio no es obligatorio que tengan en su origen una calidad perfecta (44,1 Khz, 16 bits y esté-
reo). En otras palabras, también puede grabar archivos capturados con un reproductor mp3, que tienen poca calidad.


