
MANUAL DE AUDACITY 

1. DEFINICIÓN DE EDITOR DE AUDIO 

Un editor de audio es un programa que trabaja con la representación gráfica de un 

archivo de audio. Con él, podemos cambiar los parámetros del sonido, agregar efectos y realizar 

grabaciones y montajes sonoros. AUDACITY es el mejor programa existente para la grabación y 

edición de audio disponible en Open Source (es software libre; podemos disfrutar de él sin pagar 

por una licencia de uso). La web desde la que podemos descargar el programa es la siguiente: 

http://audacity.sourceforge.net/. 

 

Características: se puede usar audacity para 

- Grabar sonidos en vivo 

- Convertir cintas y grabaciones a sonido digital 

- Utilizar diferentes formatos de audio: wav, aiff, au, ogg y mp3 (con el 

codificador LAME). 

- Editar (cortar, copiar, pegar) y mezclar sonidos. 

- Procesar el sonido (cambiar el tono, la intensidad, …) 

- Aplicar efectos (reverb, eco, fade, wahwah,…) 

 

2. LA INTERFAZ GRÁFICA Y EL ESPACIO DE TRABAJO 

 

Herramientas de control (modos del ratón) 

Selección: para seleccionar fragmentos de audio y puntos 
temporales concretos.  

Envolvente: para modificar la variación de volumen de la pista 
de forma gráfica. 

Dibujo: para cambiar cualquier punto de la pista de sonido.  

Zoom: para acercar o alejar dinámicamente lo que se ve. 

Desplazamiento o traslado en el tiempo: para mover adelante 

o atrás la pista respecto al tiempo 

http://audacity.sourceforge.net/


Herramientas de reproducción y grabación 

Las herramientas de reproducción y de 

grabación son las habituales de cualquier 

medio audiovisual (vídeo, DVD, reproductor 

de MP3). El botón rojo, para empezar a 

grabar. 

Medidores                      

Permiten visualizar el volumen de la salida (altavoz) y de la 
entrada (micrófono). Es necesario para ver si el programa 
recibe correctamente la señal del micrófono.  

Mezcla                          

 

Nos permite definir el volumen de la salida (altavoz) y el de la entrada (micrófono). Junto con la 

medición, podremos controlar el volumen de la entrada de sonido al ordenador. 

 

3. CONFIGURACIÓN DE AUDACITY 

Desde el menú Edición/Preferencias 

se accede a la ventana de configuración del 

programa. En la configuración hay que tener 

en cuenta: 

a. En la pestaña Dispositivos 

seleccionamos el dispositivo tanto 

para la reproducción como para la 

grabación (habitualmente la tarjeta de 

sonido), así como el número de 

canales (siempre será mejor trabajar 

en estéreo que en mono). 

b. En la pestaña Calidad escogemos los parámetros que, por defecto se aplicarán a las 

nuevas ondas. La frecuencia de muestreo es la velocidad con la que la tarjeta de sonido de 

nuestro ordenador captura la entrada de línea (el micrófono). Obviamente, cuanto mayor 

sea, mejor calidad y también mayor espacio ocupará el archivo resultante de la grabación. 

Conviene saber que para una grabación normal de voz humana nos vale con 8000 o 11025 

Hz y un solo canal (mono). Si vamos a incorporar música, lo mejor es trabajar con 44100 

Hz. En cuanto al formato de muestreo, si nuestro ordenador tiene buena capacidad, 

podemos usar los 32-bit que aparecen por defecto. 

c. Compatibilidad con MP3  

El formato MP3 es propietario, no es de libre distribución, y por eso Audacity no viene con 

soporte nativo para él. Hay que realizar unos sencillos pasos para cargar esa librería que aparece 

en la captura como no encontrada.  

a. Ir a esta web: http://audacity.sourceforge.net/download/windows  

b. Buscar, dentro de Descargas adicionales, Codificador LAME MP3. Descárgalo y guarda 

el archivo en tu disco duro.  

c. Descomprime el archivo lame_enc.dll en una carpeta conocida. Puede ser, por ejemplo, la 

misma que la de la instalación de Audacity, generalmente C:\Archivos de 



programa\Audacity. También, para la prueba, puedes descomprimirlo en la carpeta Mis 

documentos, aunque no es lo más recomendable para un uso habitual del programa.  

d. En el cuadro de diálogo de la captura superior (pestaña Bibliotecas), dentro de Biblioteca 

de exportación de MP3, click en Buscar Librería. 

 

 

4. EDICIÓN DE SONIDO BÁSICA 

Para seleccionar un fragmento de una pista es necesario activar la 

herramienta de selección. 

 

Bastará con hacer clic encima de la onda 

y arrastrar hacia un lado para definir el fragmento 

de selección, que aparece coloreado más oscuro. 

Una vez hecha la selección, ésta puede 

modificarse, alargándola o estrechándola. Para 

ello, se debe poner el cursor en uno de los 

extremos de la selección y el puntero del ratón se 

convierte en una mano señalando. 

  

La selección puede realizarse sobre todo 

el archivo haciendo clic en la parte izquierda del 

audio, donde aparecen el nombre y el volumen del 

archivo por cada canal. 

 

  

A partir de aquí, las herramientas para Editar son similares a las de cualquier programa: 

cortar – copiar – pegar - borrar. Pero hay otras opciones en el menú que pueden sernos de 

utilidad: Recortar – Duplicar – Dividir – Silenciar  

 

Además podemos pegar un fragmento en una pista vacía en el menú Pistas /Añadir 

nueva/ Pista de audio estéreo 

 

 

Se abrirá una pista igual a la anterior pero vacía. Podemos pegar el fragmento 

seleccionado en cualquier lugar de la nueva pista colocando previamente el cursor haciendo clic 

con el ratón. 

 



5. PROCESANDO UN ARCHIVO DE AUDIO 

Audacity lleva una serie de efectos incorporados de serie que nos sirven para procesar la 

señal. Se selecciona una porción de audio o la pista entera y se abre el efecto que queramos. La 

mayoría de efectos utilizan una ventana de diálogo con controles para ajustar los parámetros del 

efecto en cuestión.  

Al pulsar el botón Vista previa se escuchan 3 segundos del audio seleccionado con el 

efecto aplicado 

Algunos menús de proceso de sonido: 

- Cambiar el tiempo sin cambiar el tono: acelerar o ralentizar el tiempo sin alterar el tono 

de la onda. 

- Cambiar el tono sin cambiar el tiempo. De 

varias maneras: 

o Se indica el cambio de tono mediante 

notas musicales (A B C D E F G 

corresponden a La Si Do Re Mi Fa Sol). 

o Semitonos: se introduce el número de 

semitonos a subir o bajar. 

o Frecuencia: se introduce la frecuencia 

deseada. 

o Cambio porcentual. 

 

- Amplificado: a través de una barra 

deslizadora se cambian los 

decibelios del archivo o fragmento. 

Si el nuevo volumen es muy alto es 

conveniente activar la casilla Permitir 

recorte. 

- Eco: este efecto repite el audio 

seleccionado una y otra vez, de 

forma más suave en cada repetición. 

- Fade In, Fade Out: estos dos 

efectos se utilizan mucho en la 

edición de audio. Son fundidos y se 

traducen por aparecer (para pasar 

del silencio al volumen del audio 

gradualmente) y desaparecer (del 

audio al silencio). 

 



6. PRIMERA GRABACIÓN CON AUDACITY 

Con el micrófono debidamente enchufado a nuestro ordenador (o con el micro interno del 

portátil), vamos a realizar nuestra primera grabación. Aunque sea de prueba, conviene tener algo 

claro que decir. Por ejemplo podemos presentarnos. No te preocupes si te atascas o te equivocas.  

 

Pulsamos en el botón rojo de las herramientas de control para comenzar a grabar:  

 

Cuando queramos finalizar, pulsa el botón de parada: 

  Si el resultado no es bueno a causa del volumen prueba a subir o bajar el volumen de 

entrada (micrófono) en el panel de Mezcla y graba de nuevo. También debes tener en cuenta 

cuál es el volumen de tu altavoz. 

 

Edición de pistas de voz 

 Una de las tareas más comunes en los programas de sonido es la edición de las pistas de 

voz. A partir de una grabación “en bruto”, se eliminan ruidos, toses, tomas males y partes 

inapropiadas; se usan sólo las partes buenas de las tomas y/o se construyen secuencias de partes 

de distintas tomas. 

a. Silenciar: silenciar es una opción no muy utilizada aisladamente, ya que es preferible 

añadir un sonido ambiente que silenciar totalmente una parte. Cómo usar silenciar: 

o Seleccionar un área de onda a descartar. 

o Escucharla, ajustar la selección si fuera necesario. 

o Modificar levemente el volumen de los extremos fuera de la selección para 

suavizar el efecto. Esto es, hacer un fundido antes (Cross fade in) y después 

(Cross fade out). Estas funciones están en el menú Efecto. 

b. Sustituir: Buscar un fragmento de audio que 

funciones como sustituto para las partes silenciadas. 

Éste puede encontrarse normalmente en la misma 

pista de audio, en algún otro punto donde el 

interlocutor ha dejado una pausa larga, por ejemplo.  

o Seleccionar y duplicar ese fragmento 

o Con la herramienta traslado en tiempo , 

mover el sonido duplicado debajo de la parte 

silenciada. 

 



c. Herramienta de envolvente 

La herramienta envolvente permite modificar el volumen de la onda en los puntos que 

indiquemos 

 

Marcando varios puntos puede hacerse un cambio gradual del volumen, como en el 

gráfico. 

 

7. GUARDAR Y EXPORTAR 

Guardar: si queremos guardar un proyecto con todas sus pistas, pulsamos esta opción en el 

menú Archivo. Cuando abramos Audacity de nuevo, estarán todas las pistas según la última 

modificación, pero cuidado (¡!), no hay que borrar ninguno de los archivos auxiliares de la 

carpeta del proyecto. 

Exportar: Por el contrario, si pulsamos exportar, estaremos combinando (mezclando) todas las 

pistas en un único archivo de audio. En la ventana que aparecerá después de la de Editar 

metadatos, debemos precisar si exportamos la mezcla como wave (formato extendido) o como un 

formato comprimido (mp3, amr,…). Para exportar como mp3 recordad que debemos tener 

instalada la biblioteca LAME mp3. 


