
TUTORIAL REDUCIDO AUDACITY 

1. INSTALACIÓN 
Desde la web de Audacity 
http://audacity.sourceforge.net/ 
descargar e instalar el programa 
Audacity 
También descargar códec LAME, 
necesario para exportar archivos 
MP3 (Descomprime el archivo 
lame_enc.dll en la carpeta 
C:\Archivosdeprograma\Audacity) 

2. LA PANTALLA DE AUDACITY 
 

 

Herramientas de control  

 
Selección: Selecciona fragmentos de audio 
Envolvente: Modifica la variación de volumen de la pista de forma 
gráfica 
Dibujo: Cambia cualquier punto de la pista de sonido  
Zoom: para acercar o alejar la vista de las pistas  
Desplazamiento o traslado en el tiempo: Mueve adelante o atrás la 
pista respecto al tiempo  
Multiherramienta: permite el acceso a cualquiera de las otras 
herramientas en función de la en el que este el cursor. 

Herramientas de grabación El botón rojo, para empezar a grabar 

 
Medición 
 

 
Visualiza y controla el volumen de la salida 
(altavoz) y de la entrada (micrófono) 

Herramientas de edición 
Primer grupo: cortar, copiar, pegar y 
silenciar los fragmentos de pista de audio 
que tenemos seleccionados. 

 

Segundo grupo: deshacer y 
rehacer la acción  
 

 

Tercer grupo: diferentes niveles de zoom sobre las 
pistas de audio. Los dos últimos sirven para ajustar 
la selección o la pista completa al tamaño de 
nuestra ventana. 

  

3. GRABAR SONIDOS 
Una vez seleccionado el canal de entrada y 
ajustado el volumen del micrófono. Pulsar 
Grabar, decir la locución con claridad y 
detener al finalizar la grabación 

   

Comprobar la grabación. Si es 
necesario utilizar los botones de 
edición (cortar, copiar, pegar, …) para 
mejorar la grabación. 
Una vez esta sea correcta exportar el 
archivo a formato WAV. (o mp3) 

4. GRABAR UN ARCHIVO DE SONIDO SOBRE UNA LOCUCIÓN 
1.Tras grabar la locución abrir el archivo de música con 
Archivo/Importar audio .. 

 

2. Utilizar la 
herramienta 
desplazamiento 
para colocar la 
locución hasta el 
lugar que deseemos. 

 

3. Situar un envolvente de modo que 
la música que queramos escuchar sin 
locución tenga mayor amplitud y la 
que deseamos de fondo de la locución 
menor amplitud. 

4. Mezclar las dos 
pistas. 
1º seleccionar las 
dos pistas y 
2º Pistas > Mezcla 
y generar 
3º Exportar audio 

 


