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¿Qué es un podcast?  
 
Un podcast es un archivo de audio distribuido mediante un archivo RSS. Su contenido es 
diverso, pero suele ser un weblogger hablando sobre temas interesantes. También suelen 
ser de recetas de cocina, tecnología, monólogos de humor, novedades culturales, música, 
son solo algunas de las temáticas tratadas en estos archivos de audio... El límite está en la 
imaginación y la creatividad del autor. Alguna gente prefiere usar un guión y otros hablan 
a capella y de forma improvisada. Algunos parecen un programa de radio, intercalando 
música, mientras que otros hacen podcast más cortos y exclusivamente con voz. ¡Igual 
que con los weblogs!  
 
¿Cómo se escucha un podcast?  
 
Hay quien usa programas que leen archivos de índices y descargan la música 
automáticamente y la transfieren a un reproductor MP3. También se puede bajar el 
archivo de audio directamente. Algunos simplemente lo escuchan en el ordenador. Al fin 
y al cabo, es un simple archivo de sonido.  
 
¿Cuáles formatos se manejan en un podcast?  
 
 Formatos en los podcast 

Audio Mp3,  ACC 
Video  Mov, m4v, mp4 

 
 
 
¿Cómo hacer podcast?  
 
 

1. Grabar el contenido (música, voz o ambas cosas... etc,) con el programa de 
edición de audio preferido. Sugerencia: Audacity. Es Gratis y libre y está 
disponible para Windows, Mac, Linux. FreeBSD en audacity.sourceforge.net  

 
2. Convertir el archivo resultante a MP3 (si no se graba directamente en ese 

formato) hay que tener en cuanta unas codificaciones recomendadas para que 
suene bien y no ocupe mucho espacio:  Si es solo voz: 48k o 56k MONO y si es 
Voz y música: 64k STEREO 
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Gracias al programa EasyPodcast es posible saltarse los siguientes pasos. Es sencillo, 
multilenguaje (en español e inglés), multiplataforma (funciona en windows, linux y mac), 
libre y gratuito y merece la pena probarlo. Está en Easypodcast.com. Luego hay que 
editar la etiqueta ID del archivo. Se puede hacer con iTunes o con WinAmp (ya que casi 
cualquier reproductor de Mp3 puede hacerlo.  
 

• Artist: el autor de podcast 
• Genre: Podcast si puedes, Speech si no está la opción anterior. 
• Date: fecha de grabación 

 
A continuación se necesita subir el archivo a un servidor FTP con la extensión .mp3 y 
usando el protocolo HTTP para acceder a ellos. Es decir, que se pueda ver como si fuera 
una página o una imagen.  
 

3. Una vez hecho el MP3 y colocado en un servidor hay que hacer el archivo RSS: 
Si no se tiene un servicio de Blog que permita editar archivos RSS y añadir la 
etiqueta <enclosure>, se puede crear desde cero el archivo “a mano” tomando 
como referencia otro archivo RSS.  

 
4. Conforme se vaya grabando nuevos episodios del podcast el archivo RSS irá 

creciendo con nuevos elementos <item> y actualizaciones a la última fecha de 
modificación. De nuevo: existen muchos programas tanto de distribución libre 
como de pago diseñados para administrar blogs. Esos programas son una gran 
ayuda en la generación (automática) del RSS.  

 
Si se va a editar el archivo RSS a mano se recomienda utilizar alguno de los sitios que 
verifican que el código XML sea válido: Informe Diario tiene uno 
(http://www.informediario.com/validar_xml.html), directo de la organización RSS 
(http://rss.scripting.com/).  
 
No hay que olvidar dar de alta el podcast en la lista de podcast de podcast-es.org 
(http://www.podcast-es.org/index.php/Directorio).  
 
¿Cuántos podcasts hay?  
 
En inglés, existen muchas paginas como la www.podcast.com , www.podcastalley.com 
entre otras y en castellano están www.podcastellano.es, www.mundopodcast.net 
www.podcast.com.ar entre otras  
 
 
 

http://www.podcast.com/
http://www.podcastalley.com/
http://www.podcastellano.es/
http://www.mundopodcast.net/
http://www.podcast.com.ar/

