
 

1. Barra de menús. Como en cualquier aplicación Windows se puede utilizar 

para activar cualquier opción del programa. 

 

2. Barra de herramientas. Contiene algunas de las operaciones de uso más 

frecuente: 
 

 
Herramienta de Selección: permite seleccionar un fragmento del audio. 

 
 
Herramienta de Envolvente: se utiliza para modificar el volumen en ciertas 
áreas. 

 
Herramienta de dibujo: con ella se pueden modificar pequeños fragmentos 
dibujando directamente sobre la representación gráfica de la onda sonora. 
Suele ser necesario ampliar previamente la vista de la muestra. 

 
 
Herramienta zoom: facilita la visualización de detalles en zonas concretas de la 
grabación. 



 
 
Herramienta de traslado de tiempo: permite desplazar un fragmento de la 
grabación sobre la línea de tiempo: adelante-atrás. 

 
 
Modo Multi-herramienta: permite utilizar las herramientas Selección, Envolvente 
y Traslado sin tener que ir seleccionándolas individualmente. 

 

 

3. Barra de control de reproducción. 

 

 

4. Barra de medidores de Nivel de Entrada y salida 

o Indicador de Nivel de Salida. Durante la reproducción de una grabación 
mostrará el volumen de salida en cada uno de los dos canales: I-R. 

 

o  Indicador de Nivel de Entrada. Durante una grabación mostrará el 
volumen de entrada de la fuente elegida, por ejemplo, el micrófono. 

 

5. Barra de Mezclador 

o Volumen de Salida. Permite establecer el volumen con que se 
reproducirá el el audio abierto con Audacity cuando se pulse el botón 
Reproducir de la barra de Control de Reproducción. Este control de 
salida se sincroniza con el elemento Onda de la consola de control de 
volumen de los dispositivos de salida. 



 

o   Volumen de Entrada. Utiliza el deslizador para definir el volumen con 
que se grabará el audio procedente del dispositivo de entrada 
seleccionado (ejemplo: micrófono). No obstante no controla el volumen 
con que entra la señal de audio sino el volumen que utiliza para 
grabarla. Si la señal de audio entra saturada, simplemente grabará la 
señal saturada a menor volumen. 

 

6. Barra de Transcripción. Permite iniciar la reproducción del audio y definir 

mediante el deslizador la velocidad a la que se reproducirá el audio. 

 

  

7. Barra de Edición. 

 
 

 



8. Pista de audio. 

 
Audacity permite trabajar con distintas pista de audio. Cada una se sitúa en una 
ventana propia. Desde el cuadro de control situado a la izquierda se pueden 
realizar distintas operaciones. 

o Boton X : sirve para cerrar esta pista. Se recupera de nuevo 
seleccionando Editar > Deshacer Eliminación de pista 

 
 

o Menú emergente: si pulsamos sobre la cabeza de flecha negra que 
aparece en la esquina superior derecha se muestra un menú con las 
opciones de uso más frecuente que se pueden realizar sobre la pista de 
audio: modificar el nombre, cambiar el modo de visualización (forma de 
onda, espectro, tono, etc), cambiar su orden sobre el resto de pistas, 
modificar el valor de la frecuencia y del formato de muestreo. 

 

 

o Botones Silencio/Sólo. Permite silenciar una pista o conseguir que sólo 
se reproduzca ésta. 

o Deslizadores de volumen y balance. Arrastra estos deslizadores para 
definir el volumen y balance relativo a esa pista. El balance se refiere a 
que la pista se reproduzca más por el altavoz izquierdo (I) o bien por el 
altavoz derecho (D). 

 

9. Barra de Selección. Situada por defecto en la parte inferior de la ventana. 

Muestra la frecuencia del proyecto de grabación actual y también permite 
definir de forma numérica la selección de un fragmento de audio. 
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