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1.- INTRODUCCIÓN 

POCKET WAVE PAD es un programa para audición, grabación y edición de 

archivos de audio. 

Permite la audición de archivos de nuestra tablet, tarjeta o discos duros 

externos. 

Permite la grabación de música, voz y cualquier otro tipo de grabación de 

audio.  

Las capacidades de edición incluyen cortar, copiar, pegar, insertar, recortar… 

Permite  enviar audio de distintas formas a sí mismo o a los demás para 

compartir. 

Permite editar el registro y agregar efectos como amplificar, normalizar, eco,  

limpiar el ruido de fondo y mucho más para lograr grabaciones de audio de alta 

calidad. 

Soporta distintos formatos de archivos. 

 

2.- PANTALLA DE INICIO 

En ella vemos todas nuestras grabaciones. 
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Vamos a examinar los distintos iconos. 

 

2.1.- ABRIR  
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2.1.1.- NUEVA GRAVACIÓN (New Recording…) 

Nos abre la pantalla de grabación. 
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Después veremos los distintos botones. 

Volvemos a la pantalla de inicio pulsando en List en la parte superior izquierda. 

 

2.1.2.- AÑADIR AUDIO (Add audio …) 

Nos da la opción de descargar audio de distintos medios o programas que 

tengamos instalados. 
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 Nos manda a los audios de nuestros discos duros externos, pen 

drive o tarjeta. 

2.2.- ELIMINAR  

Elimina el audio o audios que tengamos seleccionados. 
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2.3.- ENVIAR  

Envía los audios seleccionados a la nube. 
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2.4.- AJUSTES (Settings)  
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En todas las pantallas podemos RESTAURAR LOS VALORES POR 

DEFECTO (Default Settings) 
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Tenemos las siguientes opciones (en todas ellas podemos Cancelar (cancel) 

en la parte superior izquierda o Aceptar (done) en la parte superior derecha): 

- GRABACIÓN (Record) 

- NIVELES DE GRABACIÓN (Record levels) 

- Nivel (Level) 

- Habilitación de voz (Enable voice) Permite diferenciar más la 

voz de otros sonidos que pueda haber de fondo. 

- FORMATO DE AUDIO (Audio Format) 
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- MÁXIMA DE REGISTRO 

- Habilitar límite. Para decirle el tiempo de grabación. 
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-  ORDENAR (Sort). Ordena nuestros audios según distintos parámetros. 

 

Con las opciones de Ordenar por (Sort Bi): 
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Fecha de creación (Creation date) 

Envío de datos (Send date) 

Nombre (Name) 

Duración (Duration) 

Ordenar a la invera (Sort in reserve). Los ordena en sentido inverso (de 

menos a más). 

- SEND (Enviar) 
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- SEND OPTIONS (Opciones de envío) 

A la dirección (de correo electrónico). (To address) 
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Utilizar compositor estándar) (use standart composer) 

- GENERAL  
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OPCIONES GENERALES (General Options). Da la opción del nombre 

general para cada grabación, que ahora o luego podemos cambiar. En 

este caso, la que viene por defecto es Recording 1, 2, 3,… 

2.5.- INFORMAR  

Nos da distintas información y ayuda, por ejemplo un tutorial en ingles. 

 

3.- GRABACIÓN 

Pulsando el botón rojo de la parte inferior izquierda  comienza la 

grabación. 
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En el momento que deseemos podemos parar la grabación pulsando el 

botón Pausa  

Para continuar la misma grabación volveremos a pulsar en el botón de 

grabación  

Para terminar la grabación pulsamos en el botón de parar  

Pulsando en el botón  nos sale la pantalla que nos pregunta está 

seguro de que desea rescatar la grabación actual (are you sure want to 

rescart the current recording) 

Si pulso en este botón  y le digo OK cuando estoy grabando, borra la 

grabación actual hasta el momento. 

Una vez que hayamos terminado la grabación, pulsamos en Guardar 

(Done). 
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4.- EDITOR 
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Si pulsamos en un archivo de voz, nos lleva a la siguiente pantalla, donde 

vamos a ver los distintos iconos: 
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4.1.- ARCHIVO  

 

 

Guardar (Save) 

Guardar como (Save as…) 

Descartar cambios (Discart Changes) 

Eliminar (Delete) 

Propiedades (Properties) 

 

4.2.- EDICIÓN  



José Enrique Durán                                                   Colaborador Didáctico TIC Huesca 

  

 

 

Deshacer (Undo) 

Rehacer (Redo) 

Cortar (Cut) 

Copiar (Copy) 

Pegar (Paste) 

Delete (Eliminar) 

Seleccionar todo (Select All) 

Insertar silencio (Insetr silence) 

Para poder aplicar alguna de estas funciones, lógicamente, tenemos que 

seleccionar la parte del audio que queremos que sea afectada.  

Por ejemplo, para eliminar una parte del audio, la seleccionamos 

arrastrando con el dedo o con el ratón y después pulsamos en Delete. 
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4.3.- EFECTOS  
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4.3.1.- NORMALIZAR (Normalize…) 

Normalizar, adecuar (Normalize…) Adecua el volumen de la zona de audio 

seleccionada para su mejor audición. 

Al normalizar el archivo al 100% nos dará el volumen de audio más fuerte sin 

distorsión. 
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4.3.2.- AMPLIFICAR (Amplify…)  

Amplifica el volumen. 

Aumentar la intensidad o el volumen de la región seleccionada para hacer una 

parte de la grabación más suave o más fuerte. El volumen se introduce en %. 

 

 

4.3.3.- COMPRESOR (Compressor…) 

El compresor limita los niveles de volumen de una grabación de sonido para 

que se mantenga dentro de un rango de sonoridad. 

Con él podemos subir los sonidos de más bajo nivel y bajar los de más alto 

nivel, logrando así tener una señal de audio más estable. 
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4.3.4.- PASO ALTO (High Pass…) 

Ayuda a eliminar ruidos no deseados que los micrófonos tienden a capturar.   

También llamado filtro de corte de graves, elimina todas las frecuencias bajas 

por debajo de un Hz especificado. Lo habitual es usar un filtro de paso alto de 

alrededor de 300Hz en las grabaciones de voz para su mejor inteligibilidad. 

 

 

 

4.3.5.- ECO (Echo…) 

Para aplicar efectos de eco. 

Time. Retrasos de 35 milisegundos (ms) o más serán percibidos como ecos 

discretos, mientras que los comprendidos en el rango de 35 a 15 ms se puede 

utilizar para crear un coro o retardo simple.  

Ganancia del eco (Gain). Aumenta o disminuye la intensidad del eco. 
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4.3.6.- INVERSO (Reverse) 

Efecto con el cual oiremos la grabación en sentido contrario. (de final a 

principio). Es lo mismo que si pusiéramos una cinta para oírla hacia atrás.   

 

4.3.7.- REVERBERACIÓN (Reverb) 

Logramos un efecto donde el sonido da la impresión de estar produciéndose en 

un sitio amplio. 

 

4.3.8.- FUNDIDO DE ENTRADA (Fade In) 

Este efecto es especialmente útil cuando tenemos un archivo de audio cuyo 

inicio es demasiado brusco o repentino. Al aplicar este efecto, se incrementa 

progresivamente la amplificación de menos a más.  

 

4.3.9.- FUNDIDO DE SALIDA (Fade Out) 

Este efecto funciona de manera inversa al Fade In, y se aplica generalmente al 

final de un de audio que haya terminado de manera repentina. Para disimular 

este final brusco de un archivo de audio, se aplica un Fade Out, el cual irá 

disminuyendo el volumen progresivamente hasta llegar  a cero. 

 

4.3.10.- FUNDIDO OUT Y RECORTE (Fade out and Trim)  

Es una función combinada de fundido de salida y de recorte, que se desvanece 

en la selección y luego marca el final de la selección como el final del archivo. 

Esta función se emplea con frecuencia en el extremo de pistas de música. 
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4.3.11.- SELECCIÓN DE SILENCIO (Silence Selection) 

Deja en silencio la parte seleccionada sin cortarla. 

 

4.4.- ZOOM  

 

Zoom in para ampliar  

Zoom out para reducir  

Zoom to selection para ampliar a la región que acaba de seleccionar 

Zoom full para ampliar todo 

4.5.- ENVIAR (Send)  

Tenemos la opción de enviar el audio a la nube. 

 

 

 

4.6.- CONFIGURACIÓN (Settings)   

Visto anteriormente. 

 


