
Grabar el audio por separado y después unirlo al vídeo en
edición nos dará un extra de calidad que será muy
apreciado por los usuarios de la videoteca de InnoBar.

GRABACIÓN DE PÍLDORAS (AUDIO)

El material mínimo que necesitaremos es el 

siguiente:

• Un micrófono de mano (de los que 

puede haber en cualquier colegio para 

las actuaciones).

• Un ordenador portátil con Audacity

instalado (gratuito, se puede descargar 
de http://www.audacityteam.org/)

Si además de grabar el audio necesitamos conectar nuestro micrófono 

a un altavoz o a la megafonía del local, necesitamos una pequeña 

mesa de mezclas. Muchos colegios disponen de ellas. Pueden tener 

salida de USB para conectar al ordenador (más cómodo) aunque no es 

obligatorio, ya que los PCs disponen de entrada de grabación por 
minijack.

Mic input

Aux output

Máster 
output (*)

Entada 
línea 
grabación 
(*)

(*) Esta conexión puede 
ser sustituida por un 
cable USB si la mesa tiene 
esa opción.



Audacity tiene un modo de grabación

multipista que permite grabar todos los

audios en un mismo fichero.

Simplemente pulsa REC después de

haber grabado el primer audio y una

nueva pista aparecerá en la parte

inferior.

PUNTOS

RETOS

• Consigue un micrófono de mano, un

portátil con Audacity y una pequeña mesa

de mezclas.
75

• Conecta el micrófono a la entrada de micro de

la mesa.

• Conecta la salida máster de la mesa (o el USB)

a la entrada de grabación (línea) del PC (o

USB).

• Haz una prueba de sonido para regular el

volumen de salida de la mesa y que el audio no

sature en Audacity (la onda queda recortada

por arriba y abajo si satura).
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• Consigue un altavoz (autoamplificado) y

conéctalo a la salida Auxiliar de la mesa para

reforzar la acústica del local. Regula el envío de

auxiliar de la mesa para controlar el volumen

del altavoz sin que afecte a la grabación.

• Graba cada una de las píldoras en una pista

diferente de Audacity.

• Exporta cada uno de los audios a un fichero

mp3.
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Puedes exportar cada audio a mp3 

seleccionando la onda con el ratón y 

pulsando “Exportar audio 

seleccionado” en el menú “Archivo”


