
Cómo grabar tu voz con Audacity 

Para los que les ha gustado la idea de grabar un audio y disfrutó del audio que se colocó al inicio 

de la sesión pero todavía no saben por dónde empezar o no se atreven porque les parece que es 

algo muy difícil, aquí les dejo una guía de iniciación bastante sencilla. 

Son nueve los pasos a seguir: 

1. Buscamos un micrófono. Puedes utilizar cualquiera. Y si no tienes puedes adquirir uno que 

no sea tan caro. 

  

2. Para empezar: lo que hay que hacer es descargar el programa Audacity, lo puedes hacer 

haciendo clic sobre el dibujo que se encuentra debajo de estas líneas. También debes 

descargar el Codificador Lame, da clic sobre la liga. 

  

Codificador LAME 

3. Para instalar Audacity, solo tienes que dar doble clic sobre Audacity installer. En cuanto 

alCodificador Lame lo que tienes que hacer es descomprimirlo y guardarlo en un lugar de 

tu computadora que identifiques con facilidad (más adelante te diré qué harás con él). 

4. Ahora ya lo tienes instalado y con el micrófono conectado. Si ejecutas Audacity verás un 

conjunto de botones en la parte superior bastante grandes. 

http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3&lang=es
http://moodle.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/soft/audacity-win-1.2.4b.exe


 

 

Estos son, como cualquier grabadora: el círculo rojo es para grabar, el cuadro amarillo para 

detener, el triángulo verde para reproducir... 

5. Decidiendo sobre la calidad del sonido: si seleccionas el menú Editar ->Preferencias 

 

 

Se abrirá una ventana que tiene varias pestañas. 



 

 

Ahora debes seleccionar la calidad, El primer valor (frecuencia de muestreo predeterminado)eso es 

lo que más nos interesa. 



 

6. Poniendo las etiquetas al fichero MP3: para asignar información adicional al archivo, 

deber ir al menú Proyecto->Editar etiquetas ID3. 

 



 

Se abre la siguiente ventana: 

 

 

Allí escribes el nombre del autor, título, año... 

7. Grabar: esto es lo más fácil de todo. Le das clic al botón de grabar y hablas y hablas… y al 

final le presionas el botón de detener (el cuadro amarillo). 

8. Exportar a un archivo MP3: Audacity tiene su tipo de archivo por defecto y para poder 

exportar no sirve sólo con guardar. Lo que debes hacer es ir al menú Archivo->Exportar 

como MP3. Aquí es donde entra el Codificador LAME. Audacity te va a solicitar una ruta 

del archivolame_enc.dll y este se encuentra en la carpeta donde descomprimiste el 

codificador. Solo indícale la ruta para que lo encuentre (esto sólo lo haces una vez). 

9. Y por último: dale un nombre. 

A partir de estos 9 pasos puedes ir investigando todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, prueba 

seleccionando una parte de la pista y luego busca unas tijeras en la parte superior izquierda (justo 

encima de la pista) con esto puedes cortar lo que no te guste. 

 


