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Prólogo

La Lingüística como ciencia del lenguaje, o mejor, ciencias del len-
guaje, tiene, como es sabido, un escaso siglo y medio de queha-

cer científico, entendiendo por científico las diversas acepciones que 
un diccionario consigna hoy bajo la voz ciencia, tales como conjunto 
de conocimientos, de principios generales que guían el conocimien-
to, de estructuración sistemática del conocimiento o comprobación 
experimental de este. Frente a la primera centuria, 1880-1980, apro-
ximadamente, caracterizada por unas pocas y grandes corrientes teó-
ricas y metodológicas —neogramáticos, estructuralismo, americanos 
y europeos, gramática generativa, con varios modelos y extensiones, 
tipología y funcionalismo, por citar las más conocidas y generaliza-
das—, en las últimas cinco décadas esta disciplina ha asistido a un 
muy activo despliegue de teorías y de marcos teóricos bastante di-
ferenciados entre sí, casi podría decirse que está asistiendo a una 
atomización teórica, cuyos postulados teóricos y procesos metodoló-
gicos no siempre han estado explícitos, aunque, sin duda, métodos y 
principios teóricos se pueden apreciar y extraer en las publicaciones 
que contienen los análisis realizados dentro de tales teorías y marcos 
teóricos.

El libro Propuestas metodológicas para el trabajo y la investiga-
ción lingüística. Aplicaciones teóricas y descriptivas, coordinado por 
Alan Emmanuel Pérez Barajas y Axel Hernández Díaz, con el sello 
editorial de la Universidad de Colima, es muy bienvenido porque 
llena en buena medida un vacío de investigación, en tanto que hace 
explícitas las diversas metodologías con que se trabaja en varios de 
estos nuevos marcos teóricos actuales, muchos de los cuales se pue-
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den considerar ya tradicionales, porque tienen una larga data de 
cuatro o cinco décadas y porque se han ramificado en varios acer-
camientos de análisis, no siempre complementarios, como sería el 
caso, por poner tres ejemplos, de la sociolingüística, del funciona-
lismo tipológico o de la gramaticalización en la variación lingüística, 
diversificaciones que son muestra de sus desarrollos e impacto en la 
comunidad científica. 

El libro consta de treinta y siete capítulos que abarcan mil 
páginas y parte de una reflexión central, que, quizá por obvia, suele 
pasar desapercibida en las aulas donde se enseña lengua, a saber, con 
qué métodos, pasos, etapas, herramientas y técnicas se enseñan el 
objeto de estudio o las disciplinas lingüísticas, además de que tal re-
flexión suele darse por sentado en la mayoría de descripciones sobre 
la lengua, cualquier lengua.  

La obra Propuestas metodológicas tiene un carácter integral y 
transversal. Es integral porque abarca todos los niveles de lengua, 
desde la fonología hasta la pragmática y el discurso  —acertada estruc-
turación de los coordinadores, porque con ella los editores muestran 
que el nivel superior de la gramática no es la oración, simple o com-
pleja, sino el discurso y los hechos de pragmática que organizan y 
explican buena parte de este—, pasando por la morfología, la sinta-
xis, la semántica y el léxico, este último no como un nivel lingüístico 
propiamente, sino como un componente que envuelve y determina 
todos los niveles de la lengua, incluida la fonología, segmental y su-
prasegmental, al menos en algunos de sus recientes enfoques teóricos 
y metodológicos, tal como se puede apreciar en algunos capítulos de 
esta obra. Es también integral porque abarca tanto lengua española 
como lenguas amerindias, así como variedades de contacto de estas 
con aquella. Es un libro transversal porque la exploración metodoló-
gica abarca tanto capítulos estrictamente teóricos, en los cuales los 
datos de lengua son más bien una entrada para la reflexión teórica, 
como capítulos descriptivos sin interés en las posibles repercusiones 
aplicadas, cuanto bastantes capítulos de lingüística aplicada, muchos 
de ellos centrados en enseñanza de lengua, en sociolingüística, en 
lingüística de corpus y en métodos cuantitativos de análisis de datos, 
y es a la vez transversal e integral porque incluye tanto acercamien-
tos sincrónicos, los más, como diacrónicos.
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Prólogo

Sin restar un ápice al carácter integral y transversal de esta 
obra, el libro es esencialmente una exploración en lingüística espa-
ñola y más aún en los diversos acercamientos que tiene la lingüística 
aplicada hoy. El libro ofrece, en efecto, un amplio panorama de cuá-
les son los intereses actuales por donde se mueve la Lingüística 
en México. El libro muestra que interesa mucho la enseñanza del 
español, tanto como segunda lengua cuanto como técnicas de apren-
dizaje de gramática para niños en los primeros años escolares, que 
interesa mucho también la disponibilidad léxica de los jóvenes y los 
mecanismos de creación léxica que siguen los hablantes, que la lin-
güística forense es una disciplina en auge en nuestro país, así como 
lo son también la ingeniería lingüística y los métodos cuantitativos 
de medición de significatividad estadística en fonología y en otros ni-
veles de lengua, que la semántica interesa hoy mucho más que los 
análisis estrictamente formales, o que la sociolingüística, con varios 
enfoques disciplinarios, es también una disciplina con importantes 
desarrollos en nuestro país. El conjunto de capítulos nos informa 
asimismo que hay un interés creciente por los análisis interdiscipli-
narios o de intersecciones, tanto entre niveles de lengua, como entre 
datos cualitativos y cuantitativos, o como entre pragmática y sintaxis. 

En el conjunto de los capítulos se observa que, como es lógico, 
no existe una metodología única dentro de un mismo acercamiento 
teórico ni dentro de un mismo nivel de lengua. Se deduce del conjun-
to de los capítulos que por metodología hay que entender tres ángulos, 
al menos. Uno, el más común y mejor representado en este libro, la 
técnica para recabar y organizar jerárquicamente un conjunto de da-
tos, un paso obligado para aquellos estudiosos que hacen lingüística 
con corpus, que no necesariamente lingüística de corpus, aunque 
puedan conjuntarse ambas subdisciplinas. Dos, el modo de llegar a 
establecer las variables independientes que darán cuenta del com-
portamiento del objeto de estudio, así como el método para decidir 
cuáles son las pertinentes para la caracterización cabal de un fenó-
meno que despliega un conjunto variado de datos, esto es, los modos 
de jerarquizar la significatividad de las variables independientes —
existen, como es sabido, aplicaciones estadísticas diversas para las 
ciencias sociales, algunas de ellas empleadas en los capítulos—. Tres, 
el menos común en el conjunto de los capítulos, los postulados de 
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filosofía de la ciencia que permiten acercarse a un determinado fenó-
meno, el establecimiento de una hipótesis y los pasos y reflexiones 
que permiten falsarla para comprobar que tal hipótesis es acertada. 

Derivado de los varios modos de entender el concepto mismo 
de metodología, se infiere del conjunto de los capítulos, y está en el 
aire a lo largo del libro, el hecho bien conocido y ampliamente dis-
cutido en filosofía de la ciencia —para muchas disciplinas, sociales, 
humanísticas, así como de las denominadas ‘ciencias duras’—, si la 
realidad existe de manera independiente de nuestro modo de acer-
carnos al objeto o fenómeno de reflexión científica, o existe en tanto 
que la establecemos, la nombramos y la acotamos a partir de nuestro 
propio análisis y reflexión. Un viejo problema, insoluble en la mayo-
ría de las ciencias, de si la realidad condiciona el objeto de análisis o 
viceversa. 

Hay que felicitar, finalmente a los coordinadores del libro por 
dos hechos que se observan de esta atinada iniciativa. En primer 
lugar, porque todos los capítulos tienen un apartado de metodolo-
gía, como es esperado a partir del título de la obra. Seguramente los 
coordinadores solicitaron a los más de cuarenta autores que, tras la 
introducción y presentación de objetivos, estos pusieran por escri-
to la reflexión metodológica de cómo se organizan y jerarquizan los 
datos que constituyen el objeto de análisis de su capítulo y cómo tal 
metodología desemboca en una determinada descripción u organi-
zación del fenómeno bajo estudio. En segundo lugar, me parece un 
acierto que los coordinadores hayan invitado tanto a autores expe-
rimentados, con amplia obra publicada, como a jóvenes que están 
iniciando y cuyo capítulo, se observa, es resultado de una tesis de 
grado, o posiblemente de una investigación de tesis en proceso, en la 
que se ponen a prueba métodos aprendidos a la vez que nuevas in-
cursiones metodológicas. 

El lector puede, sin duda, enriquecerse y aprender de la lectu-
ra u ojeada detenida al conjunto de capítulos, así que felicidades, por 
la iniciativa y por el resultado.

Concepción Company Company
Ciudad de México, enero de 2020           
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CapítUlo iii

Tono y frecuencia fundamental 
Propuesta metodológica para su estudio1

Domingo Román Montes de Oca
Diana Muñoz Builes

Una de las propiedades de los sonidos del habla, junto con el 
timbre, la intensidad y la duración, es la altura tonal, que está 

presente en las vocales y en las consonantes sonoras. Esta propie-
dad permite que se perciba un sonido como alto o bajo en relación 
a otro. La sucesión de estos tonos (altos y bajos) produce la percep-
ción de una “línea melódica” del enunciado. Por ejemplo, en las 
preguntas absolutas, lo habitual es que terminen con una eleva-
ción del tono y gracias a ese rasgo prosódico se puede identificar su 
valor pragmático. Así, la diferencia de sentido entre “vas a venir” y 
“¿vas a venir?” se produce y se interpreta a partir de la sucesión de 
tonos, especialmente en la última parte del enunciado.

En este capítulo se presenta una metodología fonética que 
puede ser aprovechada para el estudio científico de este tema. Se 
presentan también los conceptos y los problemas metodológicos 
de un estudio de esta naturaleza.

Problemas y definiciones en el análisis del tono
Para indagar fonéticamente en el tono de una emisión debemos 
partir de un valor acústico que se denomina frecuencia fundamen-

1  Propuesta desarrollada para el proyecto Fondecyt 1130720 “Mapa prosódico de Chile. Des-
cripción fonética y fonológica de rasgos suprasegmentales del español hablado por chile-
nos”.
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Domingo Román | Diana muñoz-Builes

tal y se simboliza como f0
2. Este valor se obtiene de las señales 

periódicas del habla y, a su vez, estas señales son producto de la 
vibración de los pliegues vocales. Así, este fenómeno tiene una 
dimensión articulatoria o fisiológica (la vibración regular de los 
pliegues vocales) y un aspecto acústico (la periodicidad de la se-
ñal). Además, hay un momento de procesamiento auditivo, que 
resulta totalmente inconsciente, pues las señales son procesadas en 
la cóclea y transformadas en señal eléctrica para su procesamiento 
neural. Todo este proceso termina en la percepción consciente de 
esa sensación de más alto o más bajo, que es lo que se llama pro-
piamente “tono”. Este proceso se representa esquemáticamente en 
la figura 1.

Figura 1
Esquema de los pasos implicados desde la producción hasta la 

percepción del tono

Los programas de análisis acústico como Praat (Boersma y 
Weenink, 2016), que se usará en este estudio, permiten analizar de 
manera manual y automática el valor de la frecuencia fundamen-
tal, y a partir de ese dato poder inferir cuestiones sobre el tono.

La forma para obtener manualmente el valor de la f0 es 
acercarse a la señal hasta que se pueda ver en la ventana un ciclo 
y medirlo. Dado que la frecuencia es la inversa del período (T) y 
el período es la duración del ciclo, basta con conocer el valor de T 
y hacer la operación de dividir 1/T. El programa Praat presenta el 
resultado de esa operación en la parte superior de la ventana de 
edición. 

2  Para una descripción más profunda de los problemas teóricos y técnicos en la determi-
nación del pitch, véase Chevigne (2006), Ladefoged (2003) y Johnson (2011).
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Figura 2
Acercamiento a en un oscilograma que muestra la selección de 

un ciclo

En la figura 2 se puede observar la imagen del oscilograma 
en la que se ha seleccionado un ciclo. En la parte superior de la 
selección se lee el valor de la duración (de la parte seleccionada) y 
en el paréntesis el valor de 1 dividido por esa duración.

Este método manual es muy confiable, pero hacer este aná-
lisis en un enunciado con muchos segmentos sería excesivamente 
lento. Para resolver este problema, los programas se valen de mé-
todos automatizados para obtener de manera rápida y eficiente los 
valores buscados. El método más usado es el de autocorrelación 
que, básicamente, consiste en el análisis de una porción fija de 
tiempo (ventana de análisis), en el que se almacenan los valores 
de amplitud (los valores en el eje vertical) del oscilograma en esa 
ventana de análisis. Esa ventana se desplaza a través de la señal 
y cuando se produce una correlación alta entre los valores alma-
cenados de una ventana anterior y la actual, el programa detecta 
periodicidad y crea así una curva de una manera rápida y bastante 
confiable, aún cuando puede tener errores, dado que realiza la esti-
mación a partir de los valores de correlación entre partes distintas 
de la señal.

En la figura 3 se observan los valores de f0 a través del tiem-
po obtenidos por el método de autocorrelación. Estos valores están 
en Hz (eje vertical).
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Figura 3
Ejemplo de una curva de f0 obtenida con el método de autocorre-

lación

Otra manera de estudiar la obtención de un valor de f0 es 
mediante el análisis espectral de banda estrecha y observar la re-
lación matemática entre los armónicos. En la figura 4 se presenta 
una porción de las frecuencias de un espectro de banda estrecha. 
Las marcas horizontales indican la distancia entre los puntos cen-
trales de cada armónico.

Figura 4
Espectro de banda estrecha que muestra componentes armónicos 

y su relación frecuencial

Al tratarse de señales periódicas, las relaciones entre los 
armónicos son constantes y ese valor constante se relaciona direc-
tamente con el de la frecuencia fundamental.
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En otras palabras, la frecuencia fundamental se puede obte-
ner, por una parte, de manera manual o automática; por otra parte, 
se puede obtener a partir de un análisis temporal de la señal, o 
bien, a partir del análisis espectral o frecuencial. Los resultados de 
ambos métodos dan diferencias irrelevantes.

El método de autocorrelación es el método estándar uti-
lizado actualmente para obtener los valores de la frecuencia 
fundamental; los otros métodos (medición de la duración del pe-
ríodo y análisis espectral) se usan para corroborar el valor obtenido 
por el método de autocorrelación, en los casos en que se detecte 
algún error o exista sospecha del valor presentado.

Ahora bien, la curva f0 es un correlato acústico de las varia-
ciones tonales que se perciben en el enunciado. En la medida en 
que, por ejemplo, los valores en Hz son más altos, se observa cómo 
la curva sube y esto se produce porque los pliegues vocales vibra-
ron cada vez más rápido. Con respecto al tono se percibiría mayor 
altura del sonido.

Unidades perceptivas y estilización
Hasta aquí, se ha presentado una definición de tono y se ha 
señalado cómo se relaciona estrechamente con la frecuencia fun-
damental y con la vibración de los pliegues vocales. Son distintas 
caras de una misma moneda. 

Un problema interesante en el estudio del tono es que las 
diferencias en Hz no se relacionan de manera lineal con las di-
ferencias perceptivas. Así, entre 100 Hz y 200 Hz se percibe una 
diferencia muy grande, de una octava musical. Esa diferencia se 
produce con 100 Hz de diferencia. Sin embargo, entre 1,000 Hz y 
1,100 Hz hay una diferencia perceptiva muchísimo menor a pesar 
de que hay también 100 Hz de diferencia. Lo que ocurre es que las 
diferencias en Hz tienen distintos efectos perceptivos dependien-
do en qué rango de frecuencias se producen. Mientras más altas 
son las frecuencias, más Hz se requieren para producir la misma 
diferencia perceptual que en las frecuencias bajas, en las que se 
produce con una cantidad menor de Hz. Básicamente, cuando se 
duplican los Hz percibimos una octava (12 st). La misma diferencia 
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perceptiva se produce entre 100 Hz y 200 Hz, entre 200 Hz y 400 
Hz, entre 5,000 Hz y 10,000 Hz o entre 440 Hz y 880 Hz. Cada vez 
que los Hz se duplican, tenemos 12 semitonos.

Las investigaciones muestran que para el lenguaje usamos 
un umbral de percepción de diferencias entre 1,5 st (Pamies et al., 
2001) y 2 st (‘t Hart, Collier y Cohen, 1990). En cambio, para la per-
cepción musical, en occidente, la diferencia mínima es de 1 st. En 
el lenguaje, diferencias entre dos frecuencias que no superen ese 
umbral no se perciben como distintas tonalmente (aunque sí habrá 
diferencia en Hz). En otras palabras, habrá diferencias acústicas 
que no tienen correlato perceptivo.

Estos datos han llevado a la posibilidad de estilizar, o sea, 
simplificar las curvas de valores de frecuencia fundamental en 
función de si las diferencias superan o no el umbral perceptivo. La 
prueba para saber si una estilización está o no bien realizada es la 
perceptiva: si el sonido con la curva “real” y el sonido con la curva 
simplificada son indistinguibles, entonces la estilización es funcio-
nal a la investigación.

Figura 5
Dos curvas de frecuencia fundamental. Una obtenida por el méto-
do de autocorrelación y la otra, una estilización de aquella. Valo-

res verticales en Hz

En la figura 5 se muestran superpuestas dos curvas de tono 
de una misma frase (“¿Le gusta el pan amasado?”). La que consta 
de líneas rectas es la curva estilizada y, la otra, es la curva obtenida 
por el método de autocorrelación. Al escuchar los audios corres-
pondientes a ambas, no se percibe diferencia alguna.
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La estilización es una herramienta teórica y técnica muy 
potente pues permite observar movimientos gruesos del tono y 
justifica evitar análisis de variaciones microprosódicas irrelevan-
tes para la percepción.

Así, las diferencias en Hz se pueden expresar en términos 
de st. Hay que tener presente que siempre la medición en st es 
una medida diferencial y relacional. Ésta sólo se puede establecer 
al comparar dos frecuencias o un grupo de valores frecuenciales 
con un valor de referencia. La fórmula para el cálculo de st es: 

st = ((12/LOG10(2))*(LOG10(frecuencia1/frecuencia2))) 
en la que frecuencia1 y frecuencia2 son los valores que se compa-
ran (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2013). 

Entre hombres y mujeres hay diferencias naturales de al-
tura tonal determinado por el grosor y la longitud de los pliegues 
vocales. Los niños presentan valores diferentes a los adultos, tie-
nen un tono más agudo o alto. Evidentemente, las mediciones en 
Hz son insuficientes para una descripción rigurosa a la hora de 
comparar hablantes de diferente tesitura, pues ya se ha explicado 
que las diferencias acústicas no tienen una relación lineal con la 
percepción. Por esta razón es preferible expresar las diferencias de 
frecuencias entre distintos hablantes en st. 

Hasta aquí hay dos principios fundamentales que darán 
pie a una propuesta metodológica: la conveniencia de estilizar la 
curva de frecuencia fundamental y la necesidad de expresar las di-
ferencias frecuenciales en valores perceptivos de st.

Distintas aproximaciones al estudio del tono
Antes de avanzar a la propuesta, es necesario tener presente va-
rias investigaciones que fundamentan lo que aquí se sintetiza o 
propone.

Así, están los estudios de ipo (‘t Hart et al., 1990) en los 
que investigaron meticulosamente la percepción lingüística de 
variaciones frecuenciales; una buena síntesis se encuentra en 
Nooteboom (1999). Asimismo, investigaciones específicas para el 
español, las hicieron Pamies et al. (2001). Por su parte, la propues-
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ta de Cantero (2002) trabaja con porcentajes, no con st, y de esta 
manera, estiliza la curva de frecuencia fundamental. 

Diversos proyectos de análisis entonacional trabajan con 
criterios inspirados en estos principios. Uno de los más importan-
tes para la lengua española es el proyecto amper (Atlas Multimedia 
de la Prosodia del Espacio Románico) que pretende realizar un 
atlas de prosodia de las lenguas románicas (Fernández-Planas, 
2005). 

En este último proyecto se trabaja con tres repeticiones de 
cada frase. A su vez, cada frase está construida por palabras agu-
das, graves y esdrújulas en ciertas posiciones. Se trata, como se ve, 
de habla totalmente estructurada. Para su análisis, se mide la f0 en 
tres puntos por cada vocal silábica en una rutina en MatLab; se 
hace la síntesis del tono y finalmente, se opera con los promedios 
de las tres repeticiones (para información más detallada, véase 
Fernández-Planas, 2005).

La propuesta
Lo que aquí se propone es un método utilizado en el proyecto chi-
leno “Mapa prosódico de Chile. Descripción fonética y fonológica 
de rasgos suprasegmentales del español hablado por chilenos”, que 
resuelve, de alguna manera, los problemas antes expuestos. Para la 
obtención de valores de f0 se trabaja sólo con las vocales y, además, 
con el último rastro de la frecuencia fundamental.

Asimismo, se obtiene el promedio de la frecuencia funda-
mental para cada enunciado analizado y se calcula la diferencia en 
st de cada uno de los valores en relación con ese promedio. Con 
ello, un punto que tiene el mismo valor que el promedio, se sitúa 
en el 0; aquellos puntos que tienen un valor en Hz que da una di-
ferencia positiva en st cuando se comparan con el promedio, se 
situarán sobre el 0 y a la inversa, valores negativos, bajo el 0.

En la figura 6 se muestra una curva de frecuencia funda-
mental, su estilización y su expresión en st referidos al promedio.
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Figura 6 
a) Curva de frecuencia fundamental y estilización a partir de las 
vocales etiquetadas (arriba); b) desviación en st de cada punto 

marcado con referencia al promedio (abajo).
 

  

  
Es conveniente hacer una resíntesis de la emisión y susti-

tuir los valores originales por los valores obtenidos en las vocales. 
La síntesis debe ser indistinguible de la original. Para hacer esto se 
debe aplicar la opción Manipulate -> To manipulation… al objeto 
sound. Al editar el objeto Manipulation se pueden intervenir los va-
lores de f0 manualmente. Una manera efectiva es seleccionar toda 
la señal, eliminar todos los puntos de f0 (menú superior Pitch > 
Remove pitch point(s)) y situarlos en los momentos y en los valores 
obtenidos (Add pitch point e indicar el tiempo y el valor frecuen-
cial). La síntesis nueva se puede escuchar cliqueando en la zona 
Visible part o Total duration según lo que se quiera escuchar.

Además se toman en cuenta los valores máximos y míni-
mos en cada emisión y esa diferencia se expresa en st. También se 
considera la pendiente que se produce entre el primer punto de f0 
y el último rastro de la frecuencia fundamental para ver una ten-
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dencia o línea más general de principio a fin. En la figura 6 a se 
observan los máximos, mínimo y la recta entre principio y final.

Los materiales de estudio pueden ser emisiones más cerca-
nas a lo espontáneo o más cercanas al habla de laboratorio. El habla 
más natural presenta problemas a la hora de hacer comparacio-
nes específicas pues los hablantes no dicen las mismas oraciones. 
El habla más estructurada presenta menos problemas para hacer 
comparaciones pero se aleja de lo espontáneo.

Lo ideal es combinar métodos e incluir siempre habla más 
estructurada, como lectura de frases, dCt (discourse completion 
task), descripción o denominación de imágenes, etc. con el propó-
sito de poder hacer comparaciones entre los informantes. 

Grabación 
Para el proceso de grabación es importante contar con un buen 
equipo, que facilite, posteriormente, un mejor análisis y la obten-
ción de resultados fiables. En este sentido, se hará alusión a algunas 
cuestiones técnicas del micrófono y de la grabación como tal. 

Respecto al micrófono, se debe evitar el uso del micrófono 
interno de los computadores. Se recomienda utilizar un micrófono 
externo, de tipo condensador ya que tiene una mejor respuesta fre-
cuencial, lo que se traduce en una grabación más fiel. Idealmente, 
debe tener una respuesta frecuencial plana, es decir, que respon-
da con la misma intensidad a las frecuencias entre los 50 Hz y los 
10,000 Hz.

Ahora bien, respecto a la grabación, hay múltiples programas 
que permiten grabar señales, tales como Praat, Audacity, Wavesur-
fer, entre otros. En este capítulo, como se ya se ha mencionado, se 
ha utilizado Praat para ejemplificar los pasos metodológicos pro-
puestos. 

Las grabaciones deben ser realizadas en un solo canal, 
mono, salvo que se registre a dos personas por micrófonos distin-
tos. La frecuencia de muestreo (sampling rate, sampling frequency) 
puede ser de 22,050 Hz. Dicha frecuencia de muestreo consigna 
22,050 muestras por cada segundo en el archivo digital y permitirá 
analizar frecuencias de hasta 11,025 Hz, lo que es suficiente, dado 
que para estudiar el habla humana se necesitan frecuencias hasta 



79

Capítulo iii | tono y freCuenCia fundamental. propuesta ... 

los 10,000 Hz y, para la frecuencia fundamental, puede ser incluso 
menor. Estas opciones se seleccionan en el programa, tal como se 
presenta en la figura 7, y luego se presiona Record. Finalmente, no 
se debe olvidar guardar el objeto sound como archivo .wav.

Figura 7
Panel de grabación en Praat (versión para Windows)

 
Por otra parte, la f0 es una señal relativamente resistente al 

ruido y, cierta cantidad de ruido ambiente no impide su obtención 
con el método de autocorrelación3. Sin embargo, se recomienda 
que la grabación se haga en un lugar silencioso en el que el ruido 
ambiente no interfiera con la señal. Además, se debe cuidar que el 
canal no se sature (clipping) para que así, la señal no sea recortada 
en los puntos de mayor amplitud.

3  Recuérdese que los casos de valores dudosos se pueden cotejar con los otros métodos 
complementarios.
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Edición
En los archivos de audio se deben seleccionar las partes que serán 
objeto de interés del investigador. Para ello, deben extraerse, uno a 
uno, los enunciados necesarios creando un nuevo objeto en Praat. 
Luego, se deben renombrar los archivos con un código que sea in-
formativo para el investigador.

Ahora, con el objeto sound seleccionado en Praat, se reco-
mienda amplificar la señal a través del botón Modify > Scale peak 
> 0,99. Luego, con la señal ya amplificada, se marca el botón View 
& edit. Se abre una ventana que muestra, por defecto, el oscilogra-
ma y el espectrograma de banda ancha. Adicionalmente, pueden 
agregarse las opciones de pitch, intensidad, formantes y pulsos 
glóticos, los que se relacionan directamente con la presencia de 
valores de pitch (f0). La figura 8 muestra una señal con todas las 
posibilidades descritas anteriormente. 

Figura 8
Ventana de edición de un sonido

Otras de las funciones útiles para la edición de audios en 
Praat se encuentran en el menú Edit. Así, está cut para borrar un 
segmento seleccionado, paste para pegar un fragmento de la señal 
seleccionado anteriormente y set selection to zero para convertir en 
silencio un segmento seleccionado. 
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Con estas herramientas de edición, el investigador debe 
limpiar el material que será analizado y quedarse con aquellos 
enunciados que va a estudiar.

Etiquetaje
Después de grabada y editada la señal, ésta se debe etiquetar con 
el fin de guardar el análisis elaborado. Praat permite dos opciones: 
etiquetas de punto o etiquetas de intervalo. Para ello, se debe se-
leccionar el audio en el panel de objetos de Praat, y elegir, en el 
menú dinámico, Annotate > To TextGrid.

Para el análisis del pitch, tal como aquí se propone, hay que 
crear al menos un estrato de puntos y marcar el centro de cada 
una de las vocales. Si se observan movimientos tonales significa-
tivos perceptivamente en el interior de la vocal, se deben marcar 
los puntos necesarios para consignar el fenómeno (recuérdese que 
la audición de la síntesis será el control de la calidad del análisis). 
Asimismo, se deberá marcar el último rastro de f0 del enuncia-
do para lograr acoger valores presentes en las sílabas trabadas por 
consonante sonora, y poder, así, analizar la curva de f0 hasta el fi-
nal de la frase.

Por otra parte, se recomienda marcar las vocales tónicas 
con un símbolo, por ejemplo “*”, con el fin de obtener información 
diferenciada para el análisis. En la figura 9 se observa un ejemplo 
de etiquetaje. 
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Figura 9
Etiquetaje de la frase “¿Le gusta el pan amasado?”

Obtención de valores de frecuencia fundamental
Con el objetivo de medir confiablemente los valores de f0 y auto-
matizar la tarea, es necesario crear el objeto pitch. Este se extrae 
a partir de un objeto sound desde el panel de objetos con el menú 
Analyse periodicity > To pitch… De los valores a completar en el 
formulario que aparece con esta opción, el más importante es el 
Pitch floor (Hz) pues de ese valor depende la ventana de análisis 
con la que se realizará el análisis de autocorrelación, para obtener 
los valores de pitch (Román, 2011).

Los valores obtenidos se pueden examinar al seleccionar el 
objeto pitch y cliquear en View & Edit. En esta ventana aparecen 
puntos de color magenta a ciertas frecuencias. Esos son los valores 
de pitch obtenidos por el algoritmo de autocorrelación.

Junto con los valores marcados por puntos magenta hay nú-
meros que pueden funcionar como valores alternativos, tal como 
se observa en la figura 10.
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Figura 10
Ventana de edición del objeto pitch

 
Los números en un círculo son los mejores candidatos a valores de pitch y los otros son can-
didatos posibles.

Fuente: Elaboración propia.

Una posibilidad de corrección de valores erróneos es cli-
quear en los números que aparecen dentro de la ventana de este 
objeto. Al hacerlo, se destaca el número cliqueado y cambia el va-
lor de pitch asignado. También se pueden eliminar valores en el 
caso de que el algoritmo haya fallado; esto se hace cliqueando en 
la fila inferior que dice “Unv” (de unvoice ‘quitar sonoridad’)

Editado y corregido el objeto de tono u objeto pitch, se pue-
de escuchar. El resultado es una síntesis simulada de lo que sería 
el tono de la emisión sin poder identificar plenamente de qué soni-
do vocálico o consonántico se trata; es una especie de “mmmmm” 
pero con las variaciones melódicas del enunciado. En otras pala-
bras, en esta síntesis se presentan las variaciones de la frecuencia 
fundamental sin contenido segmental. Para escuchar, basta con ha-
cer clic en las bandas inferiores de la ventana de edición del objeto 
pitch: Visible part o Total duration según la parte que se quiera oír.
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Un ejercicio necesario consiste en escuchar esta síntesis e 
identificarla como la melodía del enunciado; esto es parte de la 
evaluación para establecer que el objeto pitch está bien editado.

Los valores de frecuencia fundamental se pueden obtener 
de manera manual o automatizada con un script. Hay dos maneras 
para hacerlo de modo manual. 

La primera opción es abrir la ventana de edición para el 
TextGrid y también para el objeto pitch. Teniendo sólo estos dos 
objetos abiertos (esto es importante) se deben agrupar las venta-
nas. Para ello, se debe activar en ambos objetos, el recuadro Group 
que está en la esquina inferior derecha de la ventana de edición, 
tal como se puede apreciar en la figura 11. Cuando esta opción está 
activa, toda selección con el cursor que se haga en uno de los ob-
jetos se mostrará también en el otro. Así, habrá que posicionar el 
cursor en cada marca del TextGrid y paralelamente se tendrán los 
valores de pitch en el objeto correspondiente, tal como se observa 
en la figura 11.

Figura 11
Ventanas de TextGrid y objeto pitch

Una segunda manera de obtener estos valores manualmente 
es identificar el tiempo donde está cada etiqueta en el TextGrid. Para 
ello, se puede editar el objeto, situar el cursor en cada marca y regis-
trar el tiempo y la etiqueta; o bien, se puede seleccionar el objeto en 
el panel de objetos y usar el comando Query- > Query point tier > Get 
time of point… Se señala el número del punto (1, 2, 3, etc.) y se obtie-
ne el tiempo exacto de esa etiqueta. Con el comando Query- > Query 
point tier > Get label of point… se obtendrá la etiqueta en ese tiempo. 
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Al aplicar estos dos comandos hay que señalar el número de tier (1 en 
este caso) y número de punto (de 1 hasta el número correspondiente 
a la última etiqueta puesta). El paso siguiente es seleccionar el objeto 
pitch en el panel de objetos y usar el comando Query- > Get value at 
time… y completar ese formulario con el tiempo que se obtuvo en el 
paso anterior. El resultado será el valor en Hz de la f0 en ese punto pre-
ciso. En esta opción se deben conservar los otros valores por defecto. 
Este último modo de obtención de los valores se puede automatizar y 
esto permite obtener rápidamente gran cantidad de datos. Para ello, 
se debe tener el objeto Pitch bien editado y el TextGrid correspondien-
te, con las etiquetas en un estrato de puntos.

El script siguiente hace automáticamente la misma tarea reali-
zada manualmente antes.

# Entrega valores de f0 correspondientes a cada etiqueta
# presente en un tier de puntos.
#
# Adaptado de uno original de J.J. Atria para el Laboratorio
# de Fonética de la Universidad de Santiago de Chile
#
# Requiere una selección con dos objetos: un TextGrid,
# y un Pitch que le corresponda
#
# Este script es software libre: puede ser distribuido
# y/o modificado bajo los términos de la licencia
# GNU General Public License publicada por la Free Software
# Foundation, ya sea en su versión 3 o (según se prefiera)
# cualquier versión posterior.
#
# Este script se distribuye con la intención de que sea útil,
# pero SIN GARANTÍA ALGUNA; ni siquiera con la garantía
# implícita de COMERCIABILIDAD o de PROPIEDAD PARA UN FIN
# PARTICULAR. Más detalles pueden encontrarse en el texto de
# la GNU General Public License.
#
# El script debería haber sido distribuido con una copia de la
# GNU General Public License. Si no, este puede encontrarse en
# <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
# Copyright 2016 Domingo Román, Diana Muñoz, José Atria
 
tier  = 1
precision = 2
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pitch  = numberOfSelected(“Pitch”)
textgrid = numberOfSelected(“TextGrid”)
 
if !pitch or !textgrid
 exitScript: “Debes tener seleccionados un objeto Pitch y un TextGrid”,
 ... newline$
endif
 
pitch = selected(“Pitch”)
pitch$  = selected$(“Pitch”)
textgrid = selected(“TextGrid”)
 
# El primer estrato del TextGrid debe ser de punto
selectObject: textgrid
es_de_intervalo = Is interval tier: estrato
if es_de_intervalo
 exitScript: “El estrato “, estrato, “ debe ser de punto”,
 ... newline$
endif
 
# Escribe el encabezado de la tabla a la ventana Info
writeInfoLine: “vocal”,
 ... tab$, “tiempo (s)”,
 ... tab$, “Hz”
 
# Calcula e imprime resultados para cada punto etiquetado
puntos = Get number of points: estrato
for i to puntos
 selectObject: textgrid
 tiempo  = Get time of point: estrato, i
 etiqueta$ = Get label of point: estrato, i
 
 selectObject: pitch
f0 = Get value at time: tiempo, “Hertz”, “Linear”
 
 appendInfoLine: etiqueta$,
 ... tab$, fixed$(tiempo, precision),
 ... tab$, fixed$(f0,  precision)
endfor
 
selectObject: textgrid, pitch
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Capítulo iii | tono y freCuenCia fundamental. propuesta ... 

Alcances y límites de la propuesta
Esta propuesta pone énfasis en la combinación del aspecto percep-
tivo y acústico, siguiendo la idea común, extendida en la mayoría 
de los enfoques contemporáneos, de una necesidad de comple-
mentariedad entre los diversos puntos de vista del lenguaje.

En el análisis mismo, se propone identificar un valor por 
cada vocal silábica, lo que se considera suficiente para la mayoría 
de los casos. Las síntesis de las emisiones confirman que con este 
método se puede hacer una copia estilizada que cumpla con el re-
quisito de la identidad perceptual con el original.

Los datos que se pueden elaborar con esta metodología son 
variados y dependerán de los objetivos de cada investigación. En 
el proyecto para el cual se creó esta propuesta se usan, entre otros, 
el promedio de f0 del enunciado, los valores máximos y mínimos 
de f0, la diferencia en st entre el valor máximo y el mínimo, la dife-
rencia en semitonos entre cada punto analizado y el promedio, la 
diferencia en st entre el primer punto del análisis y el último rastro 
de la frecuencia fundamental.

Con todo, el análisis que se realiza es de carácter fonético y 
no aspira a explicar la fonología de la entonación; es decir, es una 
propuesta para analizar la melodía del habla, más que las propie-
dades fonológicas de los enunciados desde el punto de vista de la 
prosodia.
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