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Audacity  

En esta serie de artículos aprenderemos a manejar Audacity, un programa multiplataforma 
libre y de código abierto para la edición de sonidos. 

Podemos usar Audacity para: 

• Grabar sonidos en vivo.  
• Convertir cintas y grabaciones a sonido digital o CD.  
• Editar archivos OGG, MP3 y WAV.  
• Cortar, pegar, empalmar y mezclar sonidos.  
• Cambiar la velocidad o el tono de una grabación.  
• Y mucho más. Puedes ver la lista completa de características aquí.  

Podemos encontrar una gran variedad de recursos sonoros libres y gratuitos en el banco de 
sonidos del ministerio de educación. 

Una vez allí, pinchando en DIRECTORIO veremos una lista de las categorías de los sonidos. 

En esta página también podemos buscar sonidos utilizando palabras clave. Pincha en la casilla 
que hay a la izquierda de buscar, escribe teléfono y haz click en Buscar. Te aparecerá un 
listado con todos los archivos de sonido en cuyo nombre aparece la palabra teléfono. 

Formatos de archivos de sonido 

Fíjate que a la derecha de cada archivo de sonido aparecen los siguientes iconos: 

Este es el formato habitual para los archivos de sonido en windows. En calidad de cd 
tienen un tamaño muy grande (aproximadamente 10 MB por cada minuto de sonido), de 
manera que ocupan más espacio en el disco duro y tardan más tiempo en descargarse que 
otros tipos de archivo con compresión. 

Los archivos de sonido con este formato están comprimidos. Esto quiere decir que su 
tamaño es menor, por lo que ocupan menos espacio en el disco duro y tardan menos tiempo 
en descargarse. 

Por otra parte los archivos de sonido en formato MP3 tienen menos calidad que los archivos 
en formato WAV, ya que en el proceso de compresión se eliminan las partes del archivo de 
sonido que el oído, en teoría, no puede percibir. 

Para poder guardar archivos con formato MP3 en audacity hay que instalar un complemento 
al programa. Descarga e instrucciones aquí. 

Otro formato de archivos de sonido comprimidos. Es técnicamente superior al mp3, (los 
archivos ocupan menos tamaño con la misma calidad) y es un formato libre y de código 
abierto, aunque su uso en general está aún menos extendido. 
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Es conveniente crear una carpeta en nuestro pendrive con el nombre de Ejercicios Audacity. 

Ejercicios de sonido: 
1. GRABAR . Grabamos: “Esta es una grabación de sonido. El objetivo de este archivo 

es aprender  a editarlo usando el programa Audacity. ¡Comenzamos a trabajar!...ya 
está.”. Lo guardamos en Archivo/Exportar, damos al archivo el nombre de Ejercicio1 
y formato WAV. Lo guardamos en nuestra carpeta “Ejercicios Audacity” que 
previamente habremos creado en nuestro pendrive. 

2. SELECCIONAR  Archivo/Importar abrimos el archivo ejercicio1.wav. Vamos a 
aprender a seleccionar un fragmento de nuestra grabación, para ello usaremos la 
herramienta selección. 
Hacemos un clic en un punto cualquiera del patrón de sonido y pulsando la tecla       
hacemos clic  en otro punto posterior a la línea marcada.  
(Otra opción de seleccionar es arrastrando el cursor del ratón.) 
El espacio que se encuentra sombreado es lo que hemos seleccionado. Podemos 
comprobarlo, pulsando sobre el botón reproducir. 

3. CORTAR UNA COLA DE SONIDO  Conforme se reproduce la grabación, una 
línea verde va avanzando sobre el patrón de sonido. Esta línea es la que nos da la clave 
de dónde empieza la parte que deseamos cortar. Seleccionamos sólo la parte que 
queremos cortar, la parte que dice “Ya está”  (el final, ya lo sabemos pues se trata de 
una cola y coincidirá con el final del patrón). 
Seleccionamos la opción del menú Editar/Cortar, la herramienta tijeras, (o Control + 
X). Guardamos el archivo como ejercicio2-3.wav. 

4. COPIAR Y PEGAR UN FRAGMENTO  Copiaremos las palabras “A trabajar” al 
final de nuestra grabación y las pegaremos al inicio del fragmento. 
En primer lugar seleccionamos las palabras, mediante Editar/Copiar, la herramienta 
copiar o Control+C   las copiamos. Hacemos clic con el puntero en el punto del patrón 
que queramos insertarlas. En nuestro caso al inicio de la grabación y las pegamos. 
Nuestra grabación ha quedado así: “A trabajar, esta es una grabación de sonido. El 
objetivo de este archivo es aprender  a editarlo usando el programa Audacity. 
¡Comencemos a trabajar!” 
Guardamos como ejercicio4.wav. 

5. ELIMINAR UNA PALABRA O PARTE DE UN ARCHIVO . Vamos a eliminar de 
nuestro archivo ejercicio1.wav la frase “ESTA ES UNA GRABACIÓN DE 
SONIDO”, para que el resultado sea bueno no debe notarse el corte, por lo que hay 
que llevarse mucho cuidado con la selección. Si se nota podemos deshacer, con la 
opción menú deshacer. Guardamos como ejercicio5.wav. 

6. AÑADIR EFECTO AMPLIFICAR A UN ARCHIVO. Vamos a aplicar un efecto a  
nuestro archivo ejercicio1.wav, para ello selecciono la palabra “AUDACITY” , luego 
seleccionamos el efecto amplificar, podemos utilizar los valores predeterminados, 
comprobamos si la palabra tiene el volumen adecuado. Si no es así podemos arrastra 
el potenciómetro. Guardamos como ejercicio6.wav.  

7. ELIMINACIÓN DEL RUIDO. Utiliza este efecto para eliminar ruidos en nuestra 
grabación. Guardamos como ejercicio7.wav. 

8. EFECTO FADE OUT.  Vamos a practicar con la palabra “AUDACITY”  que hemos 
amplificado, y observaremos un desvanecimiento. Guardamos como ejercicio8.wav. 

9. OTROS EFECTOS.  Prueba con los demás efectos: Cambiar tono, Eco, Cros Fade 
In, etc. Guarda  el que más te guste como ejercicio9.wav. 
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10. REALIZA LAS SIGUIENTES TAREAS PARA TRABAJAR CON EL SONIDO: 
a. Graba una pequeña narración sobre un tema aproximadamente 30 segundos Ej: 

“En estos años Internet ha penetrado muy profundamente en nuestras vidas. Su 
impacto se deja sentir en la economía y las nuevas formas de generar riqueza. 
Está modificando incluso los hábitos de interrelación de miles de personas y 
alterando sus patrones de consumo. Muchas gracia por su asistencia”, y al 
finalizar, como si estuvieras delante del público, agradece su asistencia. 

b. Agrega sonido de aplausos que incluye tu carpeta y amor brujo en mp3 a 
Audacity. Ordénalos para que los aplausos suenen después de la narración y la 
música de fondo en todo momento. 

c. Guarda el montaje como ejercicio10.mp3. 
d. Abre este archivo desde un reproductor de sonido y comprueba el resultado. 

11. Abre el programa audacity y haz una ENTREVISTA A TU COMPAÑERO 
preguntando nombre, apellido y de donde es. Exporta el archivo en formato mp3 
y guárdalo como ejercicio11.mp3. 

12. Abre el archivo ejercicio11.mp3 con el programa audacity y aplícale algún 
EFECTO QUE DISTORSIONE vuestras voces y guárdalo como ejercicio12.mp3. 
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13. GENERAR RUIDO. 
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14. EDITAR PISTAS DE SONIDO. APLICAR EFECTOS 
Utiliza las canciones Música 1, amor brujo y help en vez de clásicaB, clásicaC y EtnicaC. 
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15. KARAOKE 
 

 
 
Otra forma: Aplico el Efecto/Utility/Vocal Remover y los mismos pasos anteriores sin invertir 
el canal derecho. 
 

16. Realiza una grabación de sonido, con tu voz, diciendo: “Esta es una grabación 
increíble” . Selecciona la parte de la onda que corresponda a las palabras “esta es 
una grabación”, ve al menú Efectos y pulsa sobre CAMBIAR EL TONO. En la 
ventana del efecto, arrastra la barra porcentual hasta el valor -50 y aplica el 
efecto. Realiza la misma operación con la parte correspondiente a la palabra  
“increíble”  pero utiliza un valor de 80. Escucha el resultado y exportalo como 
ejercicio16.mp3. 

17. Abre con Audacity tu grabación de la actividad anterior, inserta una nueva pista 
en el proyecto y abre en ella un ARCHIVO DE MUSICA en mp3 de tu carpeta. 
Modifica el volumen de salida de ambas pistas para que quede audible y exporta 
de nuevo el archivo resultante como ejercicio17.mp3. 

18. CONVERTIR UNA CINTA DE MÚSICA EN CD AUDIO CON AUDAC ITY 
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19. MEZCLA DE CANCIONES 
 
Hagamos una mezcla de canciones. Usaremos las canciones Hotel California y Rock N´Roll 
Train. Primero abrimos un archivo con Archivo/Importar Audio. Con la herramienta indicada 
seleccionamos el trozo que no queramos conservar y pulsamos Ctrl+K para eliminarlo. Para 
ser preciso en el corte usa la herramienta zoom.  

 
 
Ahora inserta la otra canción con Archivo/Importar Audio. 

Con la herramienta de desplazamiento, pulsa y arrastra la canción hacia el lugar que le 
corresponda. Igual que antes, selecciona el trozo que te interese de esa canción. En la 
siguiente imagen puedes comprobar cómo la mezcla comienza con una canción de Los Eagles 
y continúa con otra de AC/DC. 

 
 
Para fundir las piezas, usa la herramienta de envolvente. Verás cómo aparecen unas líneas 
azules en los canales de audio al pulsarla. Pica sobre ellas y aparecerán puntos blancos o 
puntos de inflexión. Si arrastras esos puntos hacia abajo, el volumen se reduce en esa parte. 
Puedes modificar los cambios tantas veces como quieras, no temas. En la imagen de aquí 
debajo puedes ver una curva que significa una reducción de volumen. 
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Como puedes observar, en esta mezcla las canciones sólo se solapan un poco cuando pasan de 
una a otra. Por eso aparecen escalonadas. En cambio, si estuvieras haciendo un reportaje con 
una voz y música al fondo, los canales quedarían uno encima de otro y no en escalera; y el 
canal de fondo tendría el volumen muy reducido para que la voz fuera inteligible. Guarda el 
montaje como ejercicio19.mp3 

20. MENSAJE DE VOZ SOBRE FONDO MUSICAL . 
 
Grabamos: “Hola esto es una prueba de cómo acompañar un mensaje de voz sobre fondo 
musical”. 
Luego voy a Archivo/ importar audio. Observo la diferencia entre la grabación y la pista de 
música, e intento cortarla: para ello: 
Selecciono la parte que quiero cortar. Posteriormente tijeras. 
Para reducir el volumen de la música y aumentar la voz de la grabación. Selecciono la pista de 
música y en Efecto/Amplificar reducimos los decibelios aprox. a 15,9 y previsualización. 
Selecciono la voz y en Efecto/Amplificar aumentamos los decibelios aprox. a 3,9. 
Necesitamos que la música entre antes que la voz, arrastrar en la línea de tiempo mediante el 
icono correspondiente la voz, hasta dejarla más adelante. 
Guarda el montaje como ejercicio20.mp3 
 

21. PARA NOTA 

Un ejercicio para nota: Se trata de elaborar un archivo de sonido en el que se trabajen varias 
de las acciones aquí descritas. Los ingredientes son: 

• El cuento "La oveja negra", de Augusto Monterroso. (Ver cuento)  
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La oveja negra 
[Fábula. Texto completo] 

Augusto Monterroso 

 

• Como música de fondo una parte de este fragmento de "Walk on the Wild Side", de 
Lou Reed. (MÚSICA 1)  

• Como final, el estribillo de la misma canción. (MÚSICA2)  

Proceso: 

1. Grabar  el cuento. Mejorarlo, si es preciso: aumentando el volumen, borrando los 
ruidos iniciales y finales... Exportar  el cuento.  

2. Importar  la música de fondo, acortarla y mejorarla si es preciso. 

3. Trabajar con los dos archivos: música de fondo y texto leído. Aumento y disminución 
de volumen, según corresponda, en cada uno de los audios. Acomodar la música de 
fondo al texto leído, (utilizar para ello el botón de desplazamiento),  desplazando los 
archivos de audio, uno respecto al otro).  

4. Importar  la música final. Colocación de la misma. Efectos de aumento o disminución 
de volumen si son necesarios. Efecto de disminución gradual (Cros Fade out).  

5. Audición del resultado obtenido. Guarda el montaje como ejercicio21.mp3 

 

22. ELIMINAR LA VOZ DE UNA CANCIÓN (WELCOME TO THE JUNG LA)  
 
Esto es únicamente posible para aquellas canciones estéreo en las que las voces son 
exactamente iguales en los dos canales. En ese caso, se puede "restar" un canal al otro.  
 
Para ello:  
1. Abre el fichero de audio con Audacity.  
2. Abre el menú de pista y selecciona "Dividir pista estéreo”  
3. Selecciona el canal derecho y en el menú Efectos/Invertir.  
4. Usando los menús de pista, cambia cada pista a "mono".  
5. Por ultimo menú Pistas/Mezclar y generar. 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada.  

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien 
en el parque. 

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las 
armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse 
también en la escultura.  
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Presiona el botón de play para escuchar el resultado. Con suerte, la voz habrá 
desaparecido. Guardamos como ejercicio22.mp3. 

23. REALIZA UNA LOCUCIÓN DONDE INTERVENGA UN GALLO. 
24. REALIZA UNA LOCUCIÓN DONDE APAREZCA EL SONIDO DE UN A 

AMBULANCIA. 
25. BUSCA EN INTERNET VARIOS SONIDOS GRATIS, DESCARGÁTE LOS Y 

REALIZA UNA LOCUCIÓN CON ELLOS. 
26. CUENTA EL CHISTE DEL JAMÓN Y PON ALGÚN EFECTO. CHIS TE: 

GRANDES TACOS DE JAMÓN 

Le dice el padre a Jaimito: Toma una peseta, vete y dile al charcutero 
que te dé una peseta de jamón. 
 
Va Jaimito a la tienda: Me ha dicho mi padre que me dé una peseta de 
jamón. 
 
Le contesta el charcutero: Vete y dile a tu padre que venga a darle una 
chupada al cuchillo. 

27. REALIZA UNA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA PONIENDO MÚ SICA 
DE CABECERA, Y DE FONDO. EJEMPLO: 1,2,3 RESPONDA OTRA VEZ. 


