
FAQ

Referencia 124

Nombre Audacity

Ayuda alumnado Huerta Camblor, Jairo

E-mail alumnado jairohuerta1100@gmail.com

FAQ-1 Si tengo que retocar una pista que recibo en un CD de audio, ¿cómo la importo a Audacity? ¿Y cómo extraigo el audio si 
lo que recibo es un vídeo?

Respuesta FAQ-1 No es posible importar archivos de audio desde un CD. Necesitarás un programa adicional para “ripear” (extraer) esa 
pista y luego convertirla a un formato que Audacity soporte. Una vez hecho esto, podrás importar la pista al programa. Si 
utilizas Mac OS X, encontrarás la pista del CD en el “Finder” (formato AIFF que podrás importar directamente).
Si lo que necesitas es trabajar con un archivo de audio pero lo que recibes es un vídeo, tienes que extraer el audio del 
vídeo con algún programa como VLC. Una vez que tengas la pista en un formato de audio que soporte Audacity, puedes 
seguir trabajando.

FAQ-2 ¿Puedo reducir el volumen solo en determinadas partes del audio?

Respuesta FAQ-2 Sí. Audacity te permite silenciar toda la pista de audio y subir o bajar el volumen de una pista, pero también silenciar un 
segmento y reducir el volumen al principio y al final o en ciertas áreas. Para modificar el
volumen en determinadas partes necesitarás usar la “Herramienta de envolvente” (ver tercera captura de pantalla en esta 
ficha). En la imagen de la onda que aparece verás dos líneas horizontales de color azul que podrás mover arriba o abajo, 
haciendo la franja de la onda más ancha (volumen mayor) o más estrecha (volumen menor). También es posible incluir 
puntos de control (de color blanco). Estos puntos modifican el volumen en momentos más concretos de la pista. Por 
ejemplo, puedes manipular la amplitud en los segundos 7 y 11 de un archivo de audio colocando los puntos de control en 
esos dos momentos.
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