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EL EDITOR DE AUDIO

• DEFINICIÓN: aplicación o programa que
permite grabar, importar, exportar, etc.,
además de manipular el sonido de una forma
cómoda. Trabajar con diferentes formatos:
wap, mp3, ogg vorbis, etc.





Barra de menús

El Menú Archivo es común a todo software, y
sus funciones básicas son Guardar, Abrir y
Exportar. Para un proyecto sin finalizar hay que
elegir Guardar proyecto.



Barra de Herramientas

Herramienta de Selección: selecciona un fragmento de audio, para cortar, 
pegar, copiar, etc.

Herramienta de Envolvente: permite hacer fundidos (subidas y bajadas
de volumen de forma manual y jugar con el volumen de una forma muy
cómoda

Herramienta de Zoom

Herramienta de Dibujo



Herramienta de Traslado en Tiempo: Permite una vez seleccionado un
fragmento, trasladarlo a cualquier parte. Será muy útil para colocar
correctamente dos o más pistas de audio

Modo de Multi-Herramienta: Esta herramienta permite trabajar sobre dos o
más pistas. Par poder abrir dos o más pistas al mismo tiempo hay que entrar en
el menú Proyecto/importar audio y para seleccionar las pistas hay que
mantener pulsada la tecla Ctrl al tiempo que con el botón izquierdo del ratón
seleccionar las pistas deseadas



Barra de Reproducción

Ir al principio

Reproducir

Grabar

Pausa

Stop

Ir al final



Barra de Herramientas de edición

Cortar: Permite cortar un fragmento (previa selección) que no interese o que se
quiera pegar en un nuevo proyecto. Hay que tener cuidado al cortar ya que el
audio original queda modificado, y al guardarlo con el corte hecho ya no se puede
recuperar

Copiar: Permite (previa selección) copiar lo que interese repetir o pegar en un
nuevo proyecto. Esta opción no es destructiva como la de cortar.

Pegar: pega algo copiado previamente. Estas opciones también las podemos
activar desde el menú Editar.

Recortar: quita y limpia el sonido sobrante a derecha o izquierda del audio
seleccionado, que es el que nos interesa



Mutear o silenciar: deja un “silencio” o “hueco” de audio en el fragmento
seleccionado. El archivo original sigue durando lo mismo, no como en el caso de
Cortar, en el que el Fragmento cortado se “descuenta” de la duración total

El resto de herramientas de esta barra sirven para ir hacia
atrás o hacia delante en la operación realizada o para
aplicar diferentes tipos de zoom al archivo.


