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1.1 Barra de menús

 
 
 
Se trata de una serie de menús desplegables que nos darán acceso a las diferentes 

opciones, herramientas y configuraciones disponibles. Al tratarse de un módulo de 

introducción al uso de Audacity, no vamos a explicar todas las opciones y menús 

disponibles, dado que algunos de ellos son características que no serán necesarias 

para realizar un audicouento.

Ahora os describiré para qué sirve a "grosso modo" cada menú, pero tened en cuenta 

que en las siguientes lecciones volveremos a abordarlos en mayor detalle. 

Archivo: Al igual que en cualquier tipo de software, desde el menú archivo podemos 

realizar las acciones de abrir o importar archivos de audio, exportar nuestro trabajo 

realizado en distintos formatos de audio, o bien guardar nuestro proyecto en 

desarrollo para poder continuar con el mismo más adelante. 

 

Tanto al abrir e importar archivos de audio, como para exportar nuestro trabajo, 

Audacity nos permitirá trabajar fundamentalmente con archivos .WAV, .OGG, 

.FLAC, .MP3 así como archivos de audio compatibles con el estándar FFmpeg tales 

como .AC3 o .AAC. 

 

Editar: Desde aquí podremos copiar, cortar, recortar y eliminar fragmentos de audio 

de las diferentes pistas con las que estemos trabajando. Además, podremos deshacer o

rehacer acciones en caso de que nos equivoquemos. 

 

Ver: Nos permitirá ajustar la vista de las pistas de audio ampliándolas, cambiando su 

tamaño o saltando a un determinado punto de las mismas. También podemos ver el 

historial de acciones realizadas, así como mostrar u ocultar las diferentes barras de 
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herramientas de la interfaz principal de Audacity. 

 

Control: Nos permitirá controlar la reproducción o grabación de audio. 

 

Pistas: Opciones tanto para añadir a nuestro proyecto nuevas pistas de audio y de 

etiquetas, como para eliminarlas, silenciarlas o remezclarlas. 

Efectos: Como la propia palabra indica, se trata de diferentes efectos que podemos 

aplicar a las pistas o fragmentos de audio para editarlos. 

 

Ayuda: Aquí tendremos acceso a la información sobre la versión de Audacity que 

estamos utilizando, comprobar si existen actualizaciones disponibles, así como 

acceder al manual de instrucciones que, aunque la aplicación esté traducida al 

castellano, el manual está escrito en inglés. 

 

1.2 Barras de herramientas

Estas barras de herramientas podremos mostrarlas u ocultarlas según nuestras 

necesidades desde el menú ver. También podremos cambiarlas de lugar para ordenar 

a nuestro gusto la interfaz. Por defecto, Audacity trae activadas las siguientes barras 

de herramientas: 

 

Barra de reproducción: con los controles clásicos de reproducir, detener, avanzar, 

retroceder y grabar. 
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 Barra de herramientas de herramientas: Nos permitirán seleccionar fragmentos de 

audio, hacer zoom, modificar envolventes, tempo o trabajar en modo 

multiherramienta. 

Vúmetros de reproducción y grabación: Para comprobar los distintos niveles de 

volumen. 

Barra de herramientas del mezclador: Desde la que podemos regular la intensidad 

de volumen tanto de entrada como de salida. 

Barra de herramientas de edición: Para cortar, copiar, pegar, recortar fragmentos de 

audio, así como para deshacer o rehacer acciones y modificar el nivel de zoom de las 

pistas. 

 

 

 

Barra de velocidad de reproducción: En la que podemos controlar la velocidad de 

reproducción general del proyecto. 
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 Barra de dispositivos: Desde la que podemos seleccionar cuál de los dispositivos 

conectados se empleará como micrófono y como altavoces principales. 

1.3 Regla temporal 

Debajo de las barras de herramientas, nos permitirá conocer la duración de las pistas, 

así como saber en qué momento temporal tienen lugar los distintos eventos que 

vayamos creando. 

 

 1.4 Área de trabajo 

Es la zona más amplia de Audacity. Aquí irán apareciendo las diferentes pistas de 

audio que insertemos en nuestro proyecto. 

1.5 Barra de selección 

Debajo del área de trabajo, nos permitirá conocer en qué posición exacta se encuentra

el cursor, así como conocer o especificar las posiciones inicial y final del cursor al 

seleccionar un evento. 
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1.6 Barra de estatus 

Desde donde podremos ver además del estado de la reproducción y grabación, el 

espacio en disco que nos queda, o el porcentaje de codificado restante, entre otros.
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