
PRÁCTICAS CON AUDACITY 

 

PRÁCTICA 1. GRABANDO TU VOZ 

Graba tu voz  hablando unos  segundos con un micrófono previamente instalado (entrada 

rosa de la tarjeta de sonido). La frase a grabar es: 

“Comenzamos. Esto es una grabación de sonido. El objetivo de este archivo es aprender a 

editarlo usando el programa Audacity. ¡A trabajar!” 

 

Esto es una pista de audio mono. Si fuera etereo habría dos pistas de audio. Cada palabra es 

un conjunto de ondas. 

Guárdalo como proyecto de Audacity Practica1.aup. Expórtalo a varios formatos: VGG y  

como Practica1.WAV. Mira cuanto ocupa cada archivo. ¿Cuál ocupa mas?_____,¿cuál 

ocupa menos espacio?______  

Ahora vamos a seleccionar partes del archivo y copiarlas o cortarlas: 

a) Selecciona la frase “Comenzamos”. Córtala y pégala al final del archivo 

b) Selecciona “¡A trabajar!” córtala y pégala al principio del archivo. 

c) Corta la frase “Esto es una grabación de sonido”. 

d) Corta la cola de sonido –silencio-  del final si es que la grabaste. 

 

PRÁCTICA 2: EXPORTAR ARCHIVO A MP3 

Abre Practica1.wav. Vamos a exportarla a MP3. Para ello debes primero instalar la librería 

lame_enc.dll, que puedes descargar del sitio web: 

http:// lame1.buanzo.com.ar.  

Descarga el archivo e instálalo. Después ve al menú archivo-Exportar y elige MP3. ¿Ocupa 

mas o menos  espacio que los formtos WAV y OGG? 

 



PRACTICA 3: MEZCLAR DOS PISTAS DE AUDIO 

Graba en otro archivo tu voz recitando este poema de Machado y guárdalo como  

Poema.wav:: 

He andado muchos caminos, 

he abierto muchas veredas; 

he navegado en cien mares, 

y atracado en cien riberas. 

En todas partes he visto 

caravanas de tristeza, 

soberbios y melancólicos 

borrachos de sombra negra, 

y pedantones al paño 

que miran, callan, y piensan 

que saben, porque no beben 

el vino de las tabernas. 

Mezclar en un solo archivo de audio dos pistas: una de voz grabada poema.wav  y otra con 
música suave, Vivaldi.wav.   

Primero debes hacer que la pista sea Mono: Menu Pistas-de estéreo a mono.  

Ve a Pistas-Añadir nueva pista de audio. Abre la música, cópiala y pégala en la nueva pista. 
Luego ve a pistas-mezclar. Exportar el proyecto como Practica3.MP3. Para poder hacerlo 
antes tienes que instalar la librería lama_enc.dll que tendrás que descargar previamente. 

PRÁCTICA 4. EFECTOS I 

1. Abre el archivo Amaral.mp3 
2. Aplicar a un archivo de música la herramienta de envolvente el efecto de Fade-in 

Fade-out (bajar el volumen de la canción cuando va a salir la voz y luego subirla al 
acabar.  

3. Guarda el archivo como Practica3.wav y como MP3 

PRÁCTICA 5. EFECTOS II 

Aplica efectos a una canción y explica que hace cada uno de ellos: 

a) Eliminar ruido:_____________________________ 
b) Amplificar:________________________________ 
c) Cambiar el tiempo:__________________________ 
d) Poner eco:___________________________________ 
e) Gverb (crea un coro detrás):_________________________  
f) Wawav:_________________________________________ 

 



PRÁCTICA 6. MEZCLAR DOS CANCIONES 

Vamos a fundir el final de una canción con el principio de otra. Elige dos canciones y 
aplicales el efecto Fade-in Fade-out para que, antes de que una acabe, empiece la siguiente 
canción. 

PRÁCTICA FINAL 

Tenéis que realizar un montaje en Audacity contando una historia o haciendo una 
entrevista.  La historia debe ser narrada por vosotros y añadir efectos sonoros y música. 

Tiempo de duración: el que quieras siempre que dure más de 1 minuto Una vez terminado 
oiremos todas las historias/entrevistas  en clase. Exportar a MP3 y a OGG. 


