
TUTORIAL BÁSICO DE   AUDACITY

1. EMPEZAMOS…

Una vez que hemos abierto el programa, pinchamos arriba a la izquierda en “Archivo”, y en
el menú que se despliega, hacemos click en “Importar”, y después en “Audio”. Buscamos
entonces  el  archivo de  audio  que  queremos  editar  y  lo  abrimos.  El  audio  comenzará  a
cargarse en Audacity.

2. ESCUCHAR, PAUSAR O PARAR EL AUDIO

Solo hay que usar los comandos de reproducción de audio, que están arriba a la izquierda,
poniendo el cursor en el punto del gráfico de ondas donde queramos comenzar a escuchar el
audio.

3. SELECCIONAR UN FRAGMENTO DE AUDIO

Hacemos click con el ratón en el punto donde queramos empezar la selección y arrastramos
hacia la derecha hasta el punto donde queramos acabar. 

Si necesitamos mucha precisión,  podemos ampliar el  gráfico de ondas sonoras haciendo
click en este símbolo:       (arriba a la derecha). Así conseguimos un registro mucho más
exacto del  tiempo que dura  el  fragmento y podemos seleccionar  el  punto exacto donde
queremos editar.

En este ejemplo, tenemos una marca de tiempo cada cinco segundos:

Después de ampliar, podemos tener una marca de tiempo cada segundo (o incluso más si
quisiéramos):

Si queremos que vuelva a verse todo el fragmento, pinchamos en        .

MARCA CADA SEGUNDO



4. RECORTAR UN FRAGMENTO DE AUDIO

Seleccionamos el  trozo de audio que queremos eliminar y pinchamos en         (arriba,
centro-derecha). 

Si el cursor no nos deja seleccionar, pinchamos en        y así activamos la función de
selección.

Si en cualquier momento nos equivocamos, pinchamos en “Editar” (arriba a la izquierda) y
luego en “Deshacer …..” 

        

5. PERFECCIONAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DEL FRAGMENTO RECORTADO.

Dado que al  recortar un fragmento puede quedar muy brusco el  principio o el  final  del
mismo,  podemos  hacer  una  aparición  progresiva  y/o  hacer  que  se  vaya  desvaneciendo
suavemente. 

Para el primer efecto, seleccionamos los tres o cuatro últimos segundos del fragmento y
pinchamos en “Efecto” y luego en “Aparecer progresivamente”.  

Para el segundo efecto, seleccionamos los tres o cuatro últimos segundos del fragmento y
pinchamos en “Efecto” y luego en “Desvanecer progresivamente”.  

  

6. AÑADIR OTRA PISTA DE AUDIO 

Si queremos añadir otra pista, por ejemplo con nuestra voz grabada, deberemos pinchar otra
vez en “Importar”, como hicimos al principio. 

Para que se conviertan ambas pistas en una sola, pinchamos en “Pistas” y luego en “Mezclar
y generar”.

  

7. PARA ACABAR…

Cuando tengamos el audio editado a nuestro gusto, deberemos exportarlo para convertirlo en
un nuevo archivo de audio: 

En  “Archivo”,  pinchamos  en  “Exportar  audio”,  seleccionamos  la  carpeta  donde
queremos guardar el nuevo archivo de audio, le ponemos nombre y elegimos el tipo
de archivo (recomendamos mp3).  A continuación,  se abrirá  un cuadro para editar
metadatos, pero no cambiamos nada, solo pinchamos en “Aceptar”.

Antes de cerrar el archivo de Audacity, conviene que lo guardemos por si queremos hacer
algún cambio en el futuro: nos vamos a “Archivo”, pinchamos en “Guardar proyecto como”
y lo guardamos en la carpeta que prefiramos de nuestro ordenador o de nuestro pendrive. Así
lo tenemos para modificarlo siempre que queramos.

  

Hay muchas otras funciones en Audacity que nos permiten editar un archivo de audio. ¡Os
invito a que las descubráis, ahora que ya os habéis iniciado en el manejo del programa!


