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GRABACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL SONIDO CON AUDACITY 

 
Este programa gratuito (=freeware) te permite grabar y elegir canciones o grabaciones ya hechas para hacer una 
secuenciación, es decir, manipular las grabaciones para que suenen en el orden que tú quieras. 
 

INSTALACIÓN 

Puede descargarse de su página oficial http://audacity.sourceforge.net o buscarlo con Google y bajarlo de otras. En su 
página vienen foros y tutoriales para utilizarlo. 

Cuando empiece la instalación pulsa Next -  I accept the agreement - next todo el rato hasta install finish (nos instala 
un icono en el escritorio). Seleccionar idioma (español) 
 

EL PROGRAMA 

Al abrirlo te aparecerá algo como esto: 
 

  

 

Volumen de salida (al 

que vamos a escuchar lo 

que hacemos) 

 Volumen de entrada: 

cantidad de volumen que 

va a entrar desde el 

micrófono 

 

Dispositivo de entrada 

Desde dónde vas a grabar. Está sincronizado con la selección que se realiza en el 

Control de Grabación de la tarjeta de sonido. Si suena demasiado o demasiado poco, 

deberemos ajustarlo allí 



MENÚ EDITAR 

Las herramientas cortar, pegar, deshacer, zoom... funcionan igual que en el resto de programas: basta con seleccionar 

con   el fragmento deseado y aplicar lo que queramos. Puedes copiar y pegar donde quieras los fragmentos que 
desees. 
 

GRABAR 

1. Conectar un micrófono al ordenador 

2. Comprobar los controles de grabación de windows, y señalar el micrófono en caso de que no lo esté.  

1. Conectar un micrófono a la tarjeta de sonido.  

2. Ahora seleccionaremos el micrófono como dispositivo de entrada en el Control de volumen: Hacemos 
doble clic en el icono del altavoz (barra de tareas, abajo a la derecha) y dentro de la ventana de Play Control 
nos aseguraremos de que la casilla de Silencio del micrófono esté seleccionada (nos aseguramos así que no 
haya interferencias con nuestra voz y los sonidos del ordenador. 
 

   
 
Dentro de la ventana de Play Control seleccionamos Opciones>Propiedades y dentro de la ventana que surge 
seleccionaremos Grabación, asegurándonos de que la casilla de selección del micrófono está marcada para 
que sea uno de los controles de grabación que se muestren.  
 
Pulsamos aceptar y nos aparecerá una nueva ventana mostrando los controles de volumen de las distintas 
posibles entradas de grabación (si hemos hecho bien lo indicado, justo antes veremos entre ellos al 
micrófono). Debemos seleccionar obviamente el micrófono como entrada de grabación.  
 
Si al realizar la grabación detectamos que el sonido grabado suena distorsionado es posible que tengamos 
que deslizar un poco hacia abajo el control de volumen de grabación del micrófono, aunque en realidad esto 
solo modificará el volumen al que se graba y no el volumen con el que entra el sonido al micrófono o con el 
que entra del micrófono a la tarjeta de sonido. 
 
También puedes comprobar si dentro de las propiedades del micrófono (si es que tu tarjeta de sonido te da 

esta opción   ) no está seleccionado (esta opción incrementa la potencia de 
entrada del micrófono y puede ser el origen de la distorsión en caso de que se produjese). Si ambas cosas ya 
están realizadas tendrás que plantearte a qué distancia tienes colocado el micrófono y/o con que fuerza estás 
produciendo el sonido que grabas para alejarlo y/o disminuirla respectivamente. 
 
Si, por el contrario, el sonido grabado resulta demasiado débil, deberás entonces plantearte los pasos 
contrarios a lo que te acabamos de describir, para activar la ampliación en 20dB). 

 
 

3. Abrir el programa, ir a menú pistas – insertar nuevo – pista estéreo 

4. Seleccionar la fuente de entrada (si no te funciona con el micrófono, selecciona línea de entrada) 

5. Selecciona en el programa el volumen de grabación. Con el volumen controlas la cantidad de sonido que vas a 
grabar: si te suena muy flojo al escucharlo, sube el volumen, si te suena estridente, bájalo. Si no te hace caso, vete a la 
ventana de los controles del punto 2 y muévelo desde allí. 



6. Haz clic sobre el icono de grabar   y habla. Para finalizar, haz clic en el stop. Si hay mucho silencio antes o después 

del sonido, seleccionas ese fragmento y lo borras (   -    ). Si no te gusta la grabación, haz clik sobre   y 
empieza de nuevo. 
 

TRABAJAR CON UN ARCHIVO CREADO (canción, grabación ya hecha...) 

1. Menú Archivo – importar – audio – vamos a la ubicación del archivo que queramos abrir (cada archivo que abrimos 
es una pista) 

2. Con varias pistas a la vez (música, efectos de sonido, otras grabaciones de voz, etc). Repetimos el punto 1, con las 
pistas que queramos incorporar: 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARDAR UN ARCHIVO 
 
1. Si vamos a seguir trabajando en él: guardar proyecto – proyecto de audacity (.aup). Éste no lo lee más que este 

programa. Cuando acabes de trabajar con él, haz el siguiente paso. 
 
2.  Menú Archivo – exportar – debajo de Nombre del archivo, hay una pestaña que pone tipo. Seleccionar ahí el 
formato, según la calidad y el tamaño que queramos. Aparecerá todo mezclado en uno, en una sola pista y no 
podremos manipular las pistas que teníamos antes. 
 

m .wav (wave): es el que más ocupa, pues es una copia exacta de las ondas del sonido analógico. 
m .mp3 (mp3): sonido comprimido (se basa en que hay sonidos que no percibimos porque quedan tapados 

por otros. Al eliminarlos, se reduce el espacio). Puede llegar a ocupar la mitad o incluso menos, a costa 
de su calidad. Es el mejor para almacenar música o sonidos en el ordenador. Se puede transformar luego 
en wave.  

 

HERRAMIENTAS 

Herramienta de Selección: permite seleccionar fragmentos de la grabación haciendo clic y arrastrando.  

Vemos que en cada pista aparecen dos 
espectros sonoros iguales: es porque es 
estéreo. Para trabajar con cada una, 
tenemos que marcar los dos 
Cada pista tiene su menú particular: 

 

 

  = eliminamos la pista 
   = título y pestaña de menú de opciones 

  = información de calidad del archivo  

  = Si queremos que no se oiga, u oír esa sola 

  = volumen al que se va a oír la pista respecto a las demás 

 = para escucharlo por ambos altavoces (como está), más por el izquierdo (L) o el por derecho solo (D) 



 Herramienta de Envolvente: permite modificar el volumen de las zonas de la grabación que se establezcan. con 
ella podemos intervenir en el volumen en distintos puntos, de manera que es posible establecer momentos en los que 
suene más suave o más fuerte y con transiciones en las que el volumen va de menos a más o de más a menos. Cada 
vez que hacemos clic con esta herramienta sobre el audio de la pista, establecemos un punto que podemos arrastrar 
arriba y abajo (según si queremos un volumen fuerte o suave, respectivamente) o a izquierda y derecha (según el 
momento en que queramos situar ese volumen dentro del audio de la pista). 

 

 
 

 Herramienta de Dibujo: permite modificar pequeños fragmentos directamente 
en la representación gráfica de la onda del sonido grabado (en muchas ocasiones 
será necesario aumentar la muestra con el zoom para poder utilizarla). 

Herramienta de Zoom: permite aumentar zonas concretas de la grabación. 

 Herramienta de Traslado en Tiempo: permite mover la grabación o fragmentos de la misma para que suenen 
cuando queramos (ésta está movida para que empiece a sonar a la mitad de la primera pista) 

 Modo Multi-Herramienta: permite utilizar las herramientas de selección, envolvente y traslado en el tiempo sin 
necesidad de tener que ir seleccionándolas individualmente. 
 

MENÚ EFECTO 

Seleccionar la parte que queramos retocar, y aplicar el efecto deseado. Te comento aquí algunos, pero puedes 
experimentar todo lo que quieras. La mayoría puedes ver cómo quedaría antes de aplicarlos con la opción de Vista 
previa. Si no te gusta, das a Cancelar y “aquí no ha pasado nada”. También puedes dar luego a deshacer, si lo aplicas y 
te arrepientes. 

Aparecer progresivamente: va acercando el sonido desde el silencio hasta el volumen en el que está la pista en el 
trozo que selecciones (fade in en el lenguaje profesional). 

Cambiar tiempo: te permite hacerlo más rápido o más lento sin cambiar el tono (para eso estaría cambiar velocidad). 

Cambiar tono: te permite hacer más grave o agudo lo seleccionado. Te marca la nota en la que está (desde F), y eliges 
a la que vas (hasta E), hacia agudo (arriba) o grave (abajo). ¡Cómo ves las notas están en cifrado americano! 

Cambiar velocidad: aumenta o disminuye la velocidad variando el tono. 

Desvanecer progresivamente: va alejando el sonido hasta el silencio en el trozo que selecciones (fade out en el 
lenguaje profesional). 

Normalizar: para poner todo al mismo volumen. Seleccionar todo y dar a normalizar. 

Wah wah: distorsiona el sonido en el porcentaje que marques. 

 

PARA VER TODO EL TRABAJO DE UNA VEZ, EN LA MISMA PANTALLA 

Hay dos maneras: 

1. Das al zoom de reducir hasta que veas todas las pistas en la pantalla 

2. 2. Das a    : aumenta el fragmento seleccionado hasta ocupar el espacio de la ventana 

 

Aquí hemos disminuido casi al 
mínimo el volumen al comienzo, 
para iniciar una pequeña subida 
que se detiene en un volumen muy 
moderado, que no interfiera con la 
voz (pista de arriba). Una vez que 
éste termina de hablar 
establecemos otro punto de 
volumen con un cambio rápido 
hacia un volumen fuerte, que se 
mantiene hasta casi el final en el 
que iniciamos un pequeño 
descenso. 


