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Objetivos:
* Conocer las herramientas
multimedia de software libre y
aprender a usar aquellas de mayor
interés.
* Realizar grabaciones de datos y
audio sobre Cds/Dvds de diferentes
tipos (datos, audio, copias exactas),
utilizando Brasero
* Realizar grabaciones de imágenes
ISO sobre CD o DVD.

Herramientas Complementarias con software Libre
Grabador de discos Brasero

INTRODUCCIÓN
Brasero es la aplicación incluida en Linux que permite grabar y
manipular CDs y DVDs. Está diseñado para permitir a usuarios
crear sus discos fácil y rápidamente que podemos descargar, por
ejemplo en este enlace: http://projets.gnome.org/brasero. Podemos
con él de forma fácil realizar una copia de un CD, grabar una
Imagen de un disco, grabar datos o un cd de audio.
Instalación del Software Brasero
•

Clic en el centro de software de Ubuntu

•

En la barra de búsqueda escriba:
Brasero

•

Sale Grabador de discos brasero

•

Clic en Instalar

•

Automáticamente se visualiza el icono en la barra de lanzadores.

Grabar un CD de datos
Cuando
inserte un CD
virgen en la
grabadora,
Ubuntu
le
preguntará si
desea
grabarlo
utilizando la
aplicación
Creador de
CD/DVD.

Seleccione creador de CD/DVD
Clic en Aceptar
Ubuntu abrirá la ventana del Grabador de CD/DVD incorporado en el Navegador de
Archivos, y le permitirá incluir cualquier archivo o carpeta para el que tenga privilegios de
acceso. Cuando esté listo para grabar el CD, pulse en el botón Grabar al disco. Ubuntu le

pedirá que seleccione la unidad que contiene el CD virgen, y le dará la oportunidad de
ponerle un nombre al CD y seleccionar la velocidad de grabación. Finalmente, pulse
Grabar para crear el nuevo CD de fotos o datos.
Esto puede
ser suficiente
para un buen
número
de
situaciones,
pero si usted
prefiere una
aplicación
gráfica
de
grabación
CD/DVD
al
estilo de las
que existen
para
otros
sistemas
operativos o
desea crear
un disco que
no sea de
datos puede
utilizar otros
programas.
Otra
forma
de
grabar
es
utilizando el icono
→Grabador
de
discos Brasero.
Desde la ventana
principal
de
la
aplicación
seleccione
qué
quiere hacer:

Crear un CD de sonido. Crea un CD de sonido tradicional, válido para cualquier
reproductor multimedia, a partir de ficheros de audio tales como .mp3, .ogg, .wav, etc.
Éstos serán convertidos a pistas de audio.
Proyecto de datos. Crear un CD/DVD de datos,

•

seleccione y arrastre los archivos a grabar.

•

Asigne nombre al Cd

•

Especifique si desea crear una imagen o grabar directamente.

•

Clic en Grabar

Con este procedimiento se puede realizar otras opciones como: Proyecto de video y
grabar una imagen.
Proyecto de vídeo. Este proyecto le permite tomar archivos de vídeo (archivos con
extensiones .mpg, .mpeg o .avi por nombrar algunas) y grabarlos en un disco para crear
DVD de vídeo, SVCD o VCD válido para reproductores multimedia de DVD/CD.

Copiar un disco. Copia un CD/DVD de datos. También es capaz de copiar DVD de vídeo
siempre que el disco de destino tenga una capacidad igual o superior al original, esto es,
no pude reducir el tamaño de un DVD de doble capa para que quepa en uno de capa
simple. Si trata de copiar un DVD con protección se le informará que no puede hacerse
sin los complementos apropiados.

•
•
•

Seleccione el disco de origen para copiar la información.
Inserte un disco en el que desea grabar la información.
Clic en Copiar.

