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AUDACITY 
 
Este programa, que es gratuito, sirve para editar archivos de audio. Se puede grabar, reproducir, 
importar y exportar audios en varios formatos incluyendo WAV, AIFF y MP3. Funciona en Linux 
también, aunque nosotros trabajaremos con él en Windows.  
 

El sitio oficial es: 
 

http://audacity.es/  
 

1. Tenemos que descargarnos el programa e instalarlo en nuestro equipo: 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=es 
 

 
 

Dependiendo del Sistema Operativo que tengamos, nos descargaremos la versión 
correspondiente. Para XP es mejor descargase la versión 1.2.6, pero para Windows Vista y 
Windows 7, hay que descargarse la versión 1.3.13 (Beta). 

 
Una vez instalado el programa vamos a trabajar con él. 

 

 

http://audacity.es/
http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
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2. Vamos a abrir un archivo cualquiera, recortarle un trozo y manipularlo. 

 
 Abrimos un fichero cualquiera de audio: Archivo> Abrir (Vamos a trabajar con un MP3) 

 

 Añadimos una pista: Pistas> Añadir nueva> Pista de audio estéreo> 

 
 

 Vamos a recortar un trozo de la canción usando las Herramientas de Edición,  “Copiar” 
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 Vamos a modificar ese trozo de audio con las Herramientas de Control 

 
 

 Con las Herramientas de Selección cortamos el trazo que queramos seleccionar. Cuando la 
tengamos seleccionada aparece en gris. 
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 Después lo cortamos y lo pegamos en la pista nueva. 
 

 

 Con la Herramienta de Envolvente, bajamos el volumen de forma que sea menor al 
principio y al final, así comenzará subiendo dicho volumen y acabará bajando. 
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 Podemos eliminar la canción completa y quedarnos solo con el trozo que queremos 
manipular le damos a la cruz en la pista correspondiente. 

 

 Hay que señalar varios puntos (aparecen en blanco), en este caso hemos marcado hasta 4 
puntos. Tenemos que moverlos bajando en el sitio adecuado 

 

 

 El resultado final debe ser aproximadamente este: 
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 Para guardar la pista Archivo> Exportar> Nombre y como fichero WAV por ejemplo para no 
tener problema en la reproducción. 

 
 

 Aparece entonces una ventana de configuración del recorte de la pista que podemos 
modificar o no: 
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3. También podemos grabar una canción que se esté reproduciendo en nuestro 
equipo. 

 

 Entramos en cualquier web que emita música (ejemplo Rockola www.rockola.fm). 
 Cuando escuche una música que quiera grabar, abro Audacity y le doy a “Grabar” 

 

 

 

 Para conseguir un poco de uniformidad en el sonido podemos aplicarle un simple 
efecto: 

 Seleccionamos el trozo que hemos grabado. Editar>Seleccionar>Todo 
(Control+A). Se pondrá todo en gris 

 

 

http://www.rockola.fm/
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 Le aplicamos el efecto en Efecto>Normalizarlo y aparece la siguiente 
ventana. Seleccionamos a 0dB y Aceptar 

 

 

 El resultado debe ser algo parecido a lo siguiente: 
 

 

 Por último podemos volver a guardar el trabajo en Archivo> Exportar> Nombre 

y como fichero WAV. 

 
 

Nota: Si no funciona a la primera lo de grabar, tenemos que preparar la tarjeta de 
audio: En el control del volumen> clic botón derecho> Abrir controles de volumen> 
Opciones> Propiedades> Dispositivo Mezclador, seleccionar Audio Input, y tenemos 
que Activar los controles de volumen. 


