
Guía rápida para usar  Audacity

De la Biblioteca Cecilia

Audacity es un programa de computadora para grabar y editar sonidos, y es gratis. Esta guía rápida te
explica cómo usarlo para que hagas tus propias grabaciones. Se asume que conoces cómo utilizar tu
computadora y algunas instrucciones asumen que estás usando Windows.
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Consigue Audacity

Puedes obtener Audacity desde la siguiente página:

http://audacity.sourceforge.net/

Sigue el enlace que dice "Download". Si usas Windows, sigue el siguiente enlace directo:

http://audacity.sourceforge.net/download/windows

Luego selecciona el enlace que diga "Installer". Guarda el archivo en tu computadora.

Opción para grabar  MP3

Si deseas guardar tus archivos de sonido en formato MP3, deberás bajar también el LAME MP3 encoder. 
Baja el apropiado desde la siguiente página:

http://lame.buanzo.com.ar/



Por ejemplo, si usas Windows, baja el que dice For Audacity on Windows.

Instalar  Audacity

Instalar Audacity es igual que instalar cualquier programa en tu computadora.
Busca en tu computadora donde guardastes el instalador de Audacity y
ábrelo. Sigue las instrucciones para instalarlo.

LAME MP3 Encoder

Para instalar el codificador para mp3, primero debes descomprimir (unzip) el 
archivo que tiene el codificador. Algunas computadoras ya traen el programa 
que descomprime. Si no tienes como, puedes utilizar el program 7-Zip, que 
tambien es gratuito. Lo consigues aquí:

http://www.7-zip.org/

Al descomprimir, tendrás un archivo que termina en .dll. Si prefieres, muévelo a alguna
otra parte donde sea mas conveniente. Recuerda donde se encuentra el archivo en tu 
computadora.

Configurar  Audacity

Abre Audacity. La pantalla se verá como la siguiente:

Instalador de Audacity 
en Windows

Librería del
LAME MP3 
Encoder para 

Audacity

Interface principal de Audacity



La configuración mas importante que deberás hacer es seleccionar la
fuente de sonido, que seguramente será mediante un micrófono. En la
esquina superior derecha del programa, selecciona "Microfono" 
(microphone).

Configuración para MP3

En el menú de Editar  (Edit), 
selecciona Preferencias...
(Preferences...).
En la ventana siguiente, selecciona Formatos de archivo (File 
formats).
En el recuadro que dice Opciones de exportación a MP3 (MP3 Export
Setup), selecciona el botón que dice Buscar librería (Find Library).
Busca la librería que descomprimiste en el paso anterior y ábrela.
Listo, ya puedes grabar sonido en el formato mp3.

Grabando sonidos en Audacity

Micrófono

Si tu computadora no tiene micrófono integrado, deberás conectar un micrófono tu computadora. La
entrada del micrófono usualmente está identificada con color rojo y/o con uno de los siguientes símbolos:

Símbolo de micrófono Otro símbolo de
micrófono

Ejemplos de donde puede estar:

Seleccionando el micrófono
como entrada principal

Configurando Audacity para 
crear MP3



Entrada de micrófono
en tarjeta de sonido

Entrada de micrófono
en computadora con 
tarjeta de sonido 
integrada

Entrada de micrófono
en Laptop

Nota: Si no consigues la entrada de micrófono, deberás consultar con alguien que sepa para que te
oriente.

Grabando

Presiona el botón de grabar (círculo rojo)
Habla por el micrófono.
Cuando termines de grabar, presiona el botón de parar (cuadrado
amarillo).
¡Listo!

Guardando la grabación a tu computadora

En el menú de Archivo (File), selecciona:

Exportar como WAV... (Export As WAV...) para que guardes el sonido como un archivo de 
sonido sin comprimir.
Exportar como MP3... (Export As MP3...) para que guardes el sonido como un archivo con
compresión MP3.
Exportar como Ogg Vorbis... (Export As Ogg Vorbis...) para que guardes el sonido como un 
archivo con compresión OGG.

Problemas

El problema mas común es configurar mal la fuente de sonido. Es posible que tengas que experimentar un
poco hasta lograr que funcione adecuadamente.
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