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Aprende a crear y mezclar
pistas con
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Editor de audio

Audacity es un programa de grabación y
edición
de
sonidos
fácil
de
usar,
multiplataforma, de libre uso y de código
abierto. Puede grabar y reproducir sonidos,
importar y exportar archivos WAV, AIFF, MP3 y
más. De hecho, es uno de los programas libres
de edición de sonido más fiable y avanzado
que existe actualmente, ofreciendo las
posibilidades básicas de cortar, copiar y pegar,
pero además se puede deshacer la última
acción de forma ilimitada, trabajar con varias
pistas a la vez, mezclarlas o aplicar diversos
efectos a los sonidos.
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Instalando Audacity
Comencemos la Instalación

Entorno gráfico
Versión 2.1
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Desde el gestor de paquetes
SYNAPTIC de tu Canaima, puedes
descargar e instalar el programa.
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Seleccionar menú “Sistema”
→
“Administración” →
Gestor
de
paquetes
Synaptic..
Haga clic en el botón
“Buscar” para localizar la
aplicación, en la ventana de
dialogo
introducimos
“Audacity”→ hacemos clic en
“buscar”.
Una vez encuentre el
paquete a instalar pulsar
sobre él con el botón
derecho del ratón y en el
menú contextual seleccione
Marcar para instalar.
Seguidamente,
aparecerá
una ventana dónde se
introducirá la contraseña del
administrador, escribir
“C4na1ma”→ “Aceptar”
Finalmente una ventana
nos informa de todos los
paquetes a instalar.
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Todo lo que puedes hacer con
GRABACIÓN
Puedes grabar audio
desde cualquier fuente:
con un micrófono o
mezclador.

IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN

EDICIÓN MULTIPISTA

Audacity soporta casi
todos los formatos de
archivo de sonido, y te
permite importarlos o
exportarlos sin
problemas.

Podrás editar varias
pistas de audio y
combinarlas a tu gusto,
con capacidad para
sincronizarlas o cambiar
su volumen.

EFECTOS

CALIDAD DE SONIDO

ACCESIBILIDAD

Todo un arsenal de
efectos de sonido
disponibles: filtros,
ecualización, eliminación
de ruido, cambio de tono,
eco y más.

Graba a 16, 24 o 32 bits
y mantiene siempre
optimizada la calidad de
las grabaciones, sin
perdida de detalles.

Los atajos de teclado de
Audacity permiten
controlar todo al detalle y
en tiempo real.
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Conociendo la interfaz del programa
Menú
Menú principal
principal
En esta área encontraremos el
menú: Editar, control, pistas,
generar, efectos, otros, y los
botones:
pausar,
reproducir,
detener, grabar.
Pausar

Reproducir

Detener

Área
Área de
de trabajo
trabajo
En este segmento podemos visualizar
el patrón de sonido que hemos
insertado en el área de trabajo, del
lado izquierdo se encuentra la ventana
de configuración de la pista: subir y
bajar volumen, silenciar.

Grabar

Patrón
de
Sonido

Volumen
de grabación

Volumen
de Reproducción
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¿Cómo grabar la voz?

Es necesario tener instalado un
micrófono listo para grabar.
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Pulsar sobre el botón grabar.
Cuando se termine de hablar (y
no antes) pulsar sobre el botón
Stop (detener)..

Abrir el programa. Se observa una
serie de botones en la parte superior,
similares a los de cualquier
reproductor o grabadora:
Antes de grabar, es necesario
determinar la calidad de sonido que
se desea obtener: Para ello, vamos al
menú “Editar” > “Preferencias”,
pulsar sobre la pestaña “Calidad”; El
primer valor que encontramos,
Frecuencia
de
muestreo
predeterminado,
es
el
más
importante. Es la calidad con que se
va a recoger el archivo.
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Para guardar el archivo grabado:
Pulsar en el menú Archivo >
Exportar audio, y en la ventana
emergente, pedirá introducir un
nombre y seguidamente elegir la
carpeta donde se va a guardar la
pista.

y Listo...
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Importando y Editando Pistas
Importar

En el Menú seleccionamos
Archivo > Importar > Audio,
seleccionamos la pista a editar.

Mezclar
Vamos al Menú > Pista >Mezclar Y
Generar, Si tenemos dos pistas, ambas
se mezclaran y se convertirán en una
sola.

Recortar
Para editar, vamos hacer clic en
“Herramienta de Selección” y con el
puntero sombreamos el fragmento
que deseamos recortar en el
Menú > Editar > Cortar.

Guardar
1. Seleccionar en: menú Archivo >
Exportar como.
2. Seleccionar el lugar donde se
desea guardar la pista.
3. Escriba el nombre que se le
desea dar a la pista.
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Editor de audio

¿Estas listo para iniciar a
trabajar con Audacity?
Anímate y pon en práctica
tus conocimiento
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