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INTRODUCCIÓN

Una de sus características
es que es fácil de usar,
es gratuito y de código
abierto.

Puedes usar archivos
WAV, AIFF, MP3.

Está disponible para
Windows, MAC,
GNU/Linux.

Puedes descargarlo en 
https://sourceforge.net/pr

ojects/audacity/

Es un programa usado
para la grabación y
edición de sonidos.

Fue creado en 1999 y fue
un software libre en el
2000.

Ha estado incorporado
en la lista de los mejores
productos del año por la
revista PC World.
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¿QUÉ ES?

https://sourceforge.net/projects/audacity/


ALGUNAS FUNCIONES
Grabar Sonidos

Exportar 
Editar

Importar
Cortar y pegar

Dar efectos
Cambiar la Velocidad 

Mezclar Pistas 
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1.
FUNCIONES BÁSICAS 
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Conozcamos la Interfaz de Audacity 
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IMPORTAR
1. Dirígete a Archivo, luego selecciona Importar Audio y selecciona el que desees.

2. Puedes importar la cantidad que desees, y se verá como en la segunda imagen. 

3. En este caso se importaron dos archivos de audio. 
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COPIAR Y PEGAR 
• Puedes seleccionar con el mouse una sección del audio que deseas copiar y luego al 

lado pegarlo, como siempre se ha conocido con Ctrl C y Ctrl V, respectivamente. 

• En este caso se copió aproximadamente del minuto 3:10 a 3:25 y se pegó en el 3:30 



8

AMPLIFICAR 
• Selecciona el Audio que deseas Amplificar (Ctrl+A).

• Dirígete a Efectos y Selecciona Amplificar.

• Selecciona el rango que necesites. (Izquierda más silencio, Derecha más Amplificado).
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RECUERDA USAR EL MENÚ 

1. El primero es Pausa.

2. El segundo ícono es para Reproducir y que escuches tu edición.

3. El tercero es para Detener.

4. El cuarto y quinto es para saltarnos de audio, según la lista que hayas agregado. Por
ejemplo de la primera a la última.

5. El último es para Grabar.



2.
EDICIÓN



¿CÓMO 
QUITAR 

UNA PARTE 
DE UN 

AUDIO? 

◦ Selecciona con el mouse la parte del audio que 
quieras dejar.
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1. Luego con el teclado selecciona Suprimir.

2. Recuerda que la parte blanca es la que se irá.

3. La parte gris es lo que seleccionas para que se
quede.



EFECTO 
PROGRESIVO

◦ Dirígete a Efectos y selecciona
Aparecer Progresivamente.

Te aparecerá un cuadro cargando y luego 
así:
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◦ Recuerda darle Play para verificar que 
si se aplicó el efecto.



TIP 

◦ La siguiente barra se llama Nivel de
Grabación.

◦ Debes evitar que se convierta en rojo
cuando le des Play.

◦ Si esta en rojo es que hay Nivel de
Distorsión.

◦ Siempre debe de estar en Verde y el
tope rojo como máximo para que no
suene mal.
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¿CÓMO 
UNIR DOS 

O MÁS 
AUDIOS?

◦ Ahora bien, importa dos audios que desees.

◦ El segundo colócalo exactamente en el minuto donde 
acaba el primero, así:
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◦ Puedes colocarlo donde desees.

◦ Combina los anteriores efectos, por ejemplo puedes
colocarle al segundo audio Efecto Progresivo para que no se
note el cambio.

◦ Recuerda hacer clic en Play para que escuches si te gusta.



¿CÓMO 
COMBINAR 
DOS O MÁS 

AUDIOS?

◦ Combina las opciones de Copiar y Pegar con Suprimir
para cada Audio.

◦ Por ejemplo, si quieres que en el primer Audio a mitad,
suene un pedazo del segundo, recuerda Suprimir la
parte del primero y colocarla en blanco.

◦ En el segundo Audio, deberá aparecer subrayado de
azul el pedazo que quieres que se reproduzca, así:
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3.
EFECTOS BÁSICOS



GRABAR

◦ Selecciona en qué lugar del Audio quieres
agregar la Grabación.

◦ Ten en cuenta las siguientes herramientas:
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◦ Debes de seleccionar cuál micrófono se usara.

◦ Presiona el botón Rojo para Grabar y el
cuadrado para Detener la Grabación.



TIP

◦ Recuerda que no es necesario tener un Audio, si por
ejemplo deseas grabar un PodCast, simplemente
inicias a Grabar sin Importar Documentos.

◦ Presiona SHIFT + El ícono rojo del menú para empezar a

grabar justo donde dejaste la línea.

18

◦ Puedes agregar efectos. 



CAMBIAR 
TONO 

◦ Selecciona la sección del Audio que desees
modificar.

◦ Selecciona el efecto Cambiar Tono.
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◦ Juega con el Porcentaje de cambio, a la
izquierda sería más grave y a la derecha más
agudo.

◦ Dale Play y verifica si te gusta.



CAMBIAR 
RITMO
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees
modificar.

◦ Selecciona el efecto Cambiar Ritmo.

◦ Juega con el Porcentaje de cambio, hacia
la derecha irá más rápido y hacia el
izquierdo más lento.



ECO
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees 
modificar.

◦ Selecciona el efecto Eco.

◦ Modifica el Tiempo de retraso, en
segundos y el Factor de decaimiento, es el
nivel de Eco que hay.

◦ Dale Play y verifica si te gusta.



ELIMINAR 
CLICK
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees
modificar.

◦ Selecciona el efecto Eliminación de Click.

◦ Esto es muy frecuente cuando se realizan
PodCast.

◦ Por lo cual, es importante eliminar ese
sonido, simplemente le das clic donde
desees y luego selecciona el efecto.



NORMALIZAR
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees
modificar.

◦ Selecciona el efecto Normalizar.

◦ Esto se utiliza usualmente, cuando los
tonos están muy subidos, entonces
Audacity normaliza la amplitud del
sonido toda por igual.



REDUCCIÓN DE 
RUIDO
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees
modificar.

◦ Selecciona el efecto Reducción de Ruido.

◦ Esto se utiliza casi siempre para PodCast, cuando
grabamos nuestra voz y hay ruido alrededor (real), el
efecto lo que hace es Reducirlo.



REVERBERACIÓN
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees modificar.

◦ Selecciona el efecto Reverberación.

◦ Este efecto es similar al Eco, pero más editado.

◦ Allí deberás jugar con
cada ítem, por ejemplo
el tamaño de sala es
como si el audio se
grabara en una sala, el
tiempo de retardo, etc.

◦ Recuerda darle Play para
verificar si te gusta.



REVERTIR 
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◦ Selecciona la sección del Audio que desees
modificar.

◦ Selecciona el efecto Revertir.

◦ Este efecto es para que comiencen las
frases al revés, por ejemplo si decimos
HOLA, el efecto revertir diría ALOH.

◦ Recuerda darle Play para verificar que te
gusta.



4.
OTRAS HERRAMIENTAS



BUSCADOR DE 
SILENCIOS

Esta opción es para
encontrar todos los
sonidos de un Audio con
tres características, las
cuales son: Debajo del
nivel, por segundos y
segundos antes del
final.

ANALIZAR

BUSCADOR DE 
SONIDOS

Esta opción es el contrario
a los Silencios, con las
mismas características,
agregando segundos
antes de que el sonido
comience y agregando
etiquetas al final del
sonido.
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EXPORTAR 
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◦ Dirígete a Archivo y selecciona Exportar.

◦ La opción más común es como MP3, que
es el formato de música.

◦ Si no puedes, debes descargar una
extensión para las otras opciones.
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CITA DE LA 
GUÍA  
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https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://co.pinterest.com/uniciso/_created/
https://co.pinterest.com/uniciso/_created/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

