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Audacity y Lame para Windows 7 y Vista 

 (Tema 1) 
 

Para la grabación, tratamiento y modificación de sonidos en MP3 para ser usados en la pizarra digital Smart 

Board es necesario la instalación en nuestro ordenador de estos dos programas: Audacity (consola de 

sonidos) y Lame (codificador en MP3). 

Esta versión de Audacity está en desarrollo, aún no es definitiva, pero usable. Es una BETA  o demo por lo 

que puede tener algunos fallos o desactivadas algunas opciones. 

Audacity 

Programa de grabación y tratamiento de sonido. Esta es la versión Beta para Windows 7 y Vista. 

 

1.- Descargamos desde esta web: http://audacity.sourceforge.net/download/ 

 

2.- Descomprimimos ... 

 

3.- Copiamos la carpeta descomprimida resultante “Audacity 1.3 Beta 
(Unicode)” en  C:/Archivos de programa/ 

 

http://audacity.sourceforge.net/download/
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4.- Abrimos C:/Archivos de programa/ Audacity 1.3 Beta (Unicode)”  
y ejecutamos Audacity a través de este archivo. 

 

Podemos crearle un acceso directo en el escritorio. 

 

 

Lame 

Codificador para poder “Exportar a MP3” (sinónimo de “Guardar como”) con el programa Audacity. 

 

1.- Descargamos desde esta web: http://lame.buanzo.com.ar/ 

 

Descomprimimos e instalamos en C:/Archivos de programa/Lame For 
Audacity 

 

¿Cómo descargo e instalo el codificador de MP3 LAME? 

Por una cuestión de patentes no es posible distribuir un software de codificación de MP3 junto a Audacity. Siga 
estas instrucciones para utilizar el codificador gratuito LAME para exportar archivos MP3 con Audacity.  

Windows 

1. Bajo "For Audacity on Windows", haga clic en el enlace "Lame v3.98.3 for Audacity on Windows.exe" y 

guarde el archivo en algún lugar de su ordenador. No haga clic con el botón derecho en el archivo .exe.  

http://lame.buanzo.com.ar/
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2. Haga doble clic en "Lame_v3.98.3_for_Audacity_on_Windows.exe"para ejecutarlo (puede obviar cualquier 

aviso de seguridad que aparezca).  

3. Siga las instrucciones de instalación para completar el proceso. No modifique la carpeta de instalación 

sugerida "C:\Archivos de programa\Lame for Audacity".  

4. La primera vez que utiliza la opción "Exportar como MP3", Audacity le preguntará por 

la ubicación de "lame_enc.dll". Explore hasta "C:\Archivos de programa\Lame for 

Audacity", seleccione "lame_enc.dll" y haga clic en "Abrir" y "Ok".   [VER 1ª grabación] 
 

5. Si prefiere la opción zip para descargar LAME, guarde el archivo zip en algún lugar de su ordenador y 

extraiga el archivo "lame_enc.dll" en cualquier lugar, posteriormente muestre a Audacity dónde encontrarlo 

siguiendo los pasos anteriores.  

6. Si encuentra alguna dificultad, consulte nuestras instrucciones detalladas en el Wiki de Audacity.  

 

1ª Grabación para activar el Lame y exportar como MP3 

1.- Después de grabar y tratar el sonido lo exportamos (Menú Archivo  Exportar) 

2.- Localizamos un lugar en 

nuestro PC o Pendrive donde 

vamos a guardar todos los sonidos 

para nuestra Pizarra Digital. 

 

Este ejemplo elegimos el Escritorio 

por ser una prueba para eliminar 

posteriormente. 

 

http://audacityteam.org/wiki/index.php?title=Lame_Installation#Windows_Instructions
http://audacityteam.org/wiki/
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3.- En esta ventana no es necesario 

ni obligatorio introducir ningún 

dato. 

Pulsamos “Aceptar”. 

 

 

4.- Solo la PRIMERA VEZ nos pedirá que 

localicemos este archivo 

(lame_enc.dll). 

Pulsamos en “Explorar…” para buscarlo 

en nuestro PC. 

 

5.- Podremos localizarlo en: 

 Mi PC C:/Archivos de 

programas/Lame For 

Audacity 

 



 

 

INFORMÁTICA - AUDACITY 

 

2012-2013 
 

 

5 / 5                                                          

6.- Lo seleccionamos y pulsamos “Abrir”. 

 

7.- Nos aparece en esta ventana la 

ubicación del archivo con lo que Audacity 

siempre recorrerá esta ruta para localizar el 

archivo y poder exportar como MP 3. 

Pulsamos “Aceptar” y se nos guardará el 

archivo con la extensión *. MP3 

 

 

 

 

 


