
¿QUÉ ES AUDACITY? 
Es un programa de edición de audio de código abierto y gratuito. 
 
Las principales funciones son: 

 Editar una pista de audio. 

 Eliminar el ruido de un audio. 

 Grabar pistas de audio en vivo. 

 Mezclar varias pistas de audio. 

 Incluir efectos de sonido. 
 
¿Cómo funciona? 
Con una licencia GPL (General Public License), es decir, que cualquier persona puede utilizarlo con solo descargarlo. Por 
tanto, es un programa que exige muy poco a tu hardware, por lo que prácticamente cualquier PC de este siglo puede 
moverlo. 
 
¿CÓMO USAR AUDACITY? 
 
Iniciar una grabación es muy sencillo: 

 Conectamos el micrófono. 

 Comprobamos si es reconocido el programa. 

 Hacemos clic en el botón Grabar. 

 Hablamos. 

 Hacemos clic en Parar, cuando terminamos. 

 Hacemos clic en Reproducir para escucharnos. 
 
Cómo cortar y editar un audio 
No hace falta que detengamos la grabación porque necesitemos un par de segundos cuando perdemos el hilo.  Esos 
silencios se pueden eliminar. Lo mismo para partes que contengan audio que no queramos incluir. 
CON LA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN MARCAMOS EL SEGMENTO QUE QUEREMOS ELIMINAR. PARA ELLO BASTA CON 
ARRASTRAR EL CURSOR Y SUPRIMIR.  
 
Usar un archivo de la biblioteca 
Si el resultado no nos gusta o quisiéramos mejorar algún podcast grabado anteriormente, podemos volver a iniciar la 
ruta por Archivo. 
Tenemos varios accesos: 

 Abrir. 

 Archivos recientes. 

 Importar. 

 Una vez que estemos en la carpeta donde tengamos nuestro archivo, seleccionamos y abrimos. 
 
Eliminar ruido de fondo 
Uno de los mayores problemas cuando grabamos con un equipo no profesional es el ruido blanco o ruido de fondo. 
Con Audacity podemos eliminar esos fallos tan molestos. HACEMOS CLIC EN EFECTO  Y VAMOS A HIGH PASS FILTER. 
 
Guardar y exportar 
Cuando terminemos la grabación, podemos guardar el archivo o editarlo en ese momento. 
En caso de guardarlo hay que tener en cuenta que si la ruta elegida es Archivo > Guardar como, estaremos creando un 
archivo que solo podrá ser abierto por Audacity. Si quisiéramos subir ese podcast tal cual en muchos servicios en la 
nube, no se podría leer. 
DEBEMOS EXPORTAR PARA QUE SEA COMPATIBLE CON LOS PROGRAMAS QUE VAYAMOS A USAR. Es decir, elegimos el 
formato MP3 y lo exportamos. 
 



Si no se convierte a MP3 de manera automática, podemos utilizar un conversor en línea: https://online-audio-
converter.com/es/ 
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