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Ocenaudio 

Ocenaudio es un software gratuito para grabar y editar archivos o pistas de audio. La descarga 
del programa se realiza a través de https://www.ocenaudio.com/.  

La herramienta 

La interfaz de esta herramienta es muy intuitiva y fácil de manejar. 

El menú superior incluye las siguientes pestañas: 

• Archivo, para crear, abrir, guardar, exportar y localizar archivos en el equipo.

• Editar, para cortar, copiar y pegar las pistas.

• Ver, para configurar opciones de visualización de la herramienta.

• Controles, para activar las distintas opciones de grabación y reproducción de sonido.

• Efectos, Generar y Analizar contienen todas las operaciones de edición de los archivos

sonoros.

Las operaciones básicas de grabación y reproducción, además de en la pestaña Controles, se 
pueden activar con los botones que aparecen debajo del menú superior: 

Esta barra de control incluye las opciones de grabar, play y pausa, stop, retroceso, avance, 
reproducción en bucle, añadir un anuncio previo a la pista de audio o activar y desactivar la 
grabación sobre una pista ya existente. 

https://www.ocenaudio.com/


Edición básica de un archivo de audio 

Para añadir una pista de audio, se puede arrastrar desde su ubicación hasta el marco central de 
la aplicación o hacerlo pulsando Archivo > Abrir. 

Las pistas pueden editarse desde el marco central: al situar el cursor dentro de la pista, se 
seleccionan fragmentos del archivo para eliminarlos, copiarlos, moverlos o aplicar algún efecto. 
Las acciones de eliminar o copiar se realizan en el menú Editar o en la barra de herramientas 
que aparece sobre el espacio de trabajo. También en esta barra de herramientas se puede 
deshacer y rehacer, aplicar algunos efectos y configurar el zoom. 

Para mover un fragmento de la pista de audio, basta con seleccionarlo, pulsar sobre el icono 
semitransparente que aparece en la selección y arrastrar. 

Finalmente, para aplicar efectos sobre un fragmento o sobre la pista completa, se selecciona el 
trozo deseado y se elige el efecto en el menú Efectos. Asimismo, en el menú Generar se 
pueden añadir ruidos o silencios. La aplicación ofrece la posibilidad de hacer una vista previa 
antes de aplicar estos cambios. 

Grabación de pistas de audio 

Para iniciar la grabación de una pista de audio, se debe pulsar sobre el icono circular de color 
rojo; para finalizarla, basta con volver a pulsar en el mismo icono. Si se necesita corregir algún 
error, se puede grabar sobre una pista de audio activando el icono del círculo y la flecha antes 
de iniciar la grabación.  


