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Añadir los audios necesarios para editar la mezcla. Hay dos opciones: importarlos 
(Archivo->Importar->Audio…) o grabarlos con micrófono clicando en el botón rojo

Clicar este botón para seleccionar 
algún fragmento de una pista de audio 
(para borrarlo, aplicar un efecto...), 
después debemos clicar en la zona gris 
de la pista y arrastrar hasta seleccionar 
la zona deseada

Una vez seleccionado un fragmento, 
para borrarlo clicamos en la tecla 
suprimir (si no queremos que haya 
desplazamiento, sino que quede solo 
silenciada la zona, clicamos en 
Editar-> Eliminar special->Silenciar 
audio)

Para desplazar una pista debemos 
clicar primero en             y después  
desplazamos la pista.

-Para dividir una pista (es decir, partirla en dos de forma que podamos desplazar de forma 
independiente cada fragmento), clicamos primero en “herramienta de selección”         ,nos 
posicionamos en el punto exacto de la línea de tiempo que queremos dividir y clicamos en:
Editar->Recortar límites->Dividir. A continuación ya podemos desplazar cada fragmento con
-Para eliminar una pista clicar en la “x”, para silenciarla en “silencio” y para que se escuche 
solo esa pista clicar en “solo”
-Para añadir una pista nueva clicar “pista” en la barra de herramientas

Finalmente, guardamos el proyecto (se guardan todas las pistas y podemos seguir 
editándolo) o bien exportamos el audio (se recomienda en formato mp3) mediante 
Archivo -> exportar audio. 

Para aplicar un efecto a un fragmento (o a una pista completa), tenemos que seleccionar 
primero el fragmento deseado según se indica en el punto 2 (o seleccionar la pista completa 
clicando en el cuadro de identificación a la izquierda, la pista se queda marcada en borde 
amarillo), clicamos después en “Efecto” de la barra de herramientas y seleccionamos el que 
queremos (hay 44 efectos). Destacamos:
- Aparecer progresivamente
- Desvanecer progresivamente
- Cambiar tono...
- Reverberación
- Amplificación (permite tanto el aumento como la disminución de la intensidad del sonido)
- Reducción de ruido
- Auto-Duck

https://youtu.be/HHbDs57Tvwg?t=20
https://youtu.be/EYO4wEcM9Sw?t=113
https://www.youtube.com/watch?v=oBXYhSu7uyA

