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Resumen 

 

 El objetivo de este trabajo es acercarse a la creación de un instrumento que permita la 

evaluación de entonación de actores y actrices frente a un texto dramático, que permita 

identificar las características más relevantes del movimiento de la voz frente a la 

interpretación de un texto escogido.  

Por medio de la grabación y posterior análisis de dos grupos escogidos, la metodología 

buscará evaluar las similitudes y diferencias que presentan ambos grupos frente a un mismo 

instrumento.  

Los resultados obtenidos en dicho análisis e investigación han sido tabulados y organizados 

en tablas comparativas entregándonos elementos útiles para el trabajo entonativo.  
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I Introducción 
 
 
 

El siguiente trabajo es la propuesta y validación de un instrumento de análisis con 

respecto al movimiento de la frecuencia fundamental, y su relación con la expresividad 

dramática y su eventual utilización como herramienta de formación para con estudiantes de 

actuación.  

En términos de un universo de prueba y evaluación se ha recurrido al trabajo muestral de 

dos grupos, uno compuesto por estudiantes de actuación de segundo año de un total de 

cuatro años de formación y otro integrado por actores profesionales con experiencia en el 

trabajo vocal. Desde este contexto se buscó entonces comparar resultados como elementos 

propios de la entonación, generados de un texto dramático escogido y determinado como 

instrumento fundamental para esta investigación.  

 

Desde aquí entonces es que esta investigación estructura elementos cualitativos y 

cuantitativos en relación a la voz, enmarcada en el ámbito actoral a nivel formativo y 

profesional. Por medio de la extracción de datos se estructuró un análisis acústico, 

evaluación y estudio del lenguaje. Utilizando el programa computacional llamado Praat, el 

que es utilizado para el estudio del habla humana en el trabajo fonético, se buscó generar y 

evaluar un material que pueda ser útil a la hora de interpretar un texto dramático. La 

medición consistió en analizar la curva melódica de la frecuencia fundamental y así, 

identificar componentes extraídos de la entonación de la lengua española que puedan ser 

utilizados como mecanismos para acercarse a una mejor expresividad al momento de 

interpretar en el escenario. A través del análisis de la frecuencia fundamental, que 

podríamos definir como la vibración original de la voz, se ha pretendido establecer ciertos 

elementos en la curva tonal de un texto dramático que puedan ser significativos en la 

entonación, y que puedan ser reveladores para actores al momento de enfrentarse a un texto 

dramático. Con el fin de crear una herramienta útil para el trabajo actoral, se busca 

trasformar los contenidos cuantitativos del análisis acústico a contenidos cualitativos para 

ser utilizados en la interpretación de textos para la educación vocal de actores en 

formación.  
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El trabajo propone una aproximación al uso de la entonación, o movimiento de la 

melodía de la voz, que es utilizada en el teatro, encuadrada en los márgenes que establece el 

texto dramático para el trabajo actoral. Es necesario saber que el trabajo vocal preciso para 

la puesta en escena requiere que el movimiento de la voz, la modulación de las palabras, el 

sonido que tiene el texto con variaciones de ritmo, tono y volumen, logren crear y estar al 

servicio de la actuación. Es decir, la voz se transformará en un elemento expresivo para el 

creador, un elemento por medio del cual el intérprete logrará llegar a construir una realidad 

creativa inexistente. Una realidad delineada por el texto dramático. 

 

Entenderemos “expresivo” como la exteriorización de aquello que permanece 

oculto, el traspaso desde adentro hacia afuera. La manifestación concreta de la capacidad de 

crear realidad que pretende el teatro. Esta condición será propia de la actuación. Es a través 

de ésta que se llevará a cabo este traspaso, por medio del cuerpo y de la voz. “La teoría 

clásica de la expresión postula implícitamente que el sentido existe previamente en el texto, 

y que la expresión no es más que un proceso secundario de “extracción” a partir de una idea 

previa.” (Pavis, 1998, p.194). Es decir, que es teniendo adelante el texto dramático que el 

trabajo actoral comienza su proceso creativo. O más bien es ahí desde donde extrae su línea 

fundamental para la creación en escena. En el texto es donde comienza la creación actoral 

y, a su vez culmina la creación dramática ya que es aquí, en la creación actoral, donde el 

texto se transforma y se vuelve concreto, se hace cuerpo en el momento de la puesta en 

escena. Es con el texto que el actor es capaz de dibujar y volver realidad algo que solo 

existe de manera insustancial, solo de manera intelectual en el papel. 

 

El actor necesitará para su proceso creativo-expresivo todas sus posibilidades para 

lograr hacer de esa “extracción” un hecho tangible. Es necesario entonces que la voz sobre 

el escenario se transforme en un objeto móvil, activo, capaz de generar y transformar 

mediante la palabra y su significado al espectador. Es el sonido que nos entregará la 

información necesaria para hacer vivo el hecho dramático. Con la construcción sonora de 

las palabras de un texto, nosotros como espectadores llevaremos el texto a transformarse en 

un elemento concreto, tangible y real. Transformaremos las palabras escritas en hechos 

sensibles y significativos que nos transportarán a lugares y situaciones específicas. Es aquí 
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donde el sonido se vuelve vital para la construcción sensitiva. Es un medio directo para la 

construcción sensible de realidades con las que trabaja el teatro. Un sonido nos conecta de 

manera automática e inconsciente con estados emocionales, el llanto de una guagua, un 

grito de ayuda, la voz de la propia madre, son elementos sensitivos que sin más explicación 

generan una serie de estados automáticos, que deben ser manejados creativa y 

conscientemente en el texto dramático y luego en la representación. 

La entonación resulta ser el recurso fundamental para expresar emociones y estados 

que tiene la voz. El movimiento de la voz esta estrictamente relacionado con los estados 

emotivos. Es por esto que, por medio de la entonación logramos relacionarnos de manera 

emocional con aquello que escuchamos, y por último llegamos a dar significado a la 

palabra dicha de tal o cual manera. El recurso de la entonación es aquello que da la forma y 

el fondo al sonido. Nos entrega sonoridad concreta y ese sonido lo relacionamos con un 

estado emocional de manera automática. 

El trabajo actoral requiere de un sinnúmero de mecanismos que deben estar 

dispuestos en el momento de la creación. La voz es, sin duda, uno de los elementos más 

importantes para la interpretación. Es por esto que resulta necesario trabajar las 

posibilidades vocales a su máxima expresión, es decir, lograr manejar y desarrollar las 

posibilidades sonoras con las que cuenta intrínsecamente la voz a la hora de interpretar un 

texto dramático.  

La formación profesional de actores en nuestro país entrega ciertas líneas de 

formación que se determinan como ejes estructurales para la formación teatral. Entre estas 

líneas encontramos el trabajo de movimiento o trabajo con el cuerpo, las técnicas 

propiamente actorales que están relacionadas con el análisis de texto e interpretación del 

mismo y la línea vocal. Es esta última se concentra la menor cantidad de estudio e 

investigación. Al parecer un área del trabajo vocal parece inmersa en la interpretación de 

texto. El trabajo vocal, generalmente, resulta inconsistente desde las propias posibilidades 

que contiene la voz, las posibilidades sonoras con las que cuenta en relación con la 

interpretación del texto. Esto quiere decir que la voz es un elemento vital para relacionarse 

con las emociones, esto es a nivel actoral y a nivel de espectadores. La deficiente técnica 

vocal a nivel de la formación actoral se relaciona también con la escasa investigación o 

especialización, teórica y práctica, que existe en nuestro país en relación con la voz. 
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Estudios en relación a la construcción dramática desde la voz es insuficiente, en especial en 

el ámbito teatral, y ésta da pie para que no existan espacios a nivel académico donde se 

profundice o se investigue en las posibilidades vocales de los actores. La formación actoral 

en el ámbito vocal está sustentada desde otras disciplinas y no desde la formación actoral. 

Disciplinas como la fonoaudiología, canto y fonética aparecen como sustentos básicos a 

nivel de formación. La creación de una disciplina pedagógica desde la voz en el teatro, 

resulta precaria. La voz resulta ser un elemento vital para la interpretación, es necesario 

investigarlo y entrenarlo para lograr su máxima posibilidad.  

Hoy en día las deficiencias a nivel vocal se hacen más evidentes ya que las 

exigencias a nivel actoral a las cuales se ven sometidos los intérpretes son más altas, el 

trabajo físico sobre el escenario se ha incrementado de manera sostenida en el último 

tiempo. Es necesario entonces investigar y establecer criterios básicos que puedan ser útiles 

para el trabajo vocal de los actores en nuestro país. Es por esto que esta investigación busca 

indagar en los elementos significantes dentro de la entonación y establecer resultados 

cualitativos que puedan servir como datos a considerar para el trabajo actoral frente a un 

texto dramático.  

 

Resulta importante para la creación sonora de la palabra, aproximar diversos 

ámbitos propios de la voz y de la construcción sonora de las ideas. En el trabajo vocal se 

encuentran distintas áreas que aportan de manera importante a la construcción del sonido. 

Por una parte encontramos la voz trabajada desde el área actoral, sus posibilidades 

emotivas, la relación que es posible establecer entre cuerpo y sonido y, mejor aún entre 

emoción y sonido. Por otro lado nos encontramos con dos ciencias que resultan bastante 

más estructuradas en su forma que, sin duda, nos entregan luces importantes sobre la voz. 

Estas son la fonética y la fonoaudiología. Es por esto que se buscó tomar elementos de las 

distintas áreas que estudian el mismo fenómeno, desde distintos ángulos y con distintos 

prismas, para encontrar información que puedan ser utilizadas en el trabajo actoral. Esta 

investigación se estructura en base a las dos áreas anteriormente mencionadas: la fonética y 

la actuación. Desde donde se articulan dos partes, una teórica y otra practica. La primera 

parte de la investigación está compuesta por dos capítulos. El primero de ellos está 

relacionado con conceptos sobre la producción y características propias de la voz. En éste 
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primer capítulo se buscó definir diversos conceptos vinculados con la generación del 

sonido dentro del cuerpo, estructuras y mecanismos involucrados con la emisión de la voz. 

El segundo capítulo se encuentra vinculado con el área vocal desde el trabajo actoral. 

Revisando y definiendo distintos conceptos utilizados en el área teatral para la construcción 

y creación de la entonación de la palabra en el trabajo actoral. 
 

La segunda parte de este trabajo, de trabajo práctico,  se realizó desde las grabaciones 

de un extracto de un texto dramático que fue leído e interpretado por 11 informantes 

escogidos. Estos informantes fueron clasificados en dos grupos. El primer grupo está 

compuesto por actores profesionales que cuentan con estudios en el área de la voz, esto 

quiere decir profesionales con experiencia en el doblaje, locución, docentes en el área de 

voz, cantantes etc. El segundo grupo está compuesto por estudiantes de actuación que no 

cuentan con suficiente experiencia en el área vocal y que se encuentran en un proceso de 

aprendizaje. Después de las grabaciones de los 11 informantes el trabajo se concentró en el 

análisis de la frecuencia fundamental con la utilización del programa Praat. En esta etapa se 

estructuraron los datos en diversas tablas para su posterior comparación y para lograr 

establecer las ventajas y desventajas del texto escogido como instrumento de comparación 

y extracción de elementos importantes y significativos para el trabajo entonativo de actores 

y estudiantes en formación.  
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Marco Teórico 
 
   

2. La voz: producción y mecanismo 
 

 
2.1 La Mecánica de la Fonación 
 

La voz resulta ser uno de los medios más importantes para la comunicación 

humana. Es por medio de sus condiciones y características que somos capaces de construir 

discurso. Esto es un elemento primordial para el teatro. La voz se transformará en uno de 

los medios para expresar en el escenario.    

 

Desde el punto de vista biológico, la voz es el resultado de una serie de mecanismos 

que son capaces, de manera conjunta, de generar sonido. Pero existen tres elementos 

básicos que deben estar presentes. Para que se produzca sonido en nuestro cuerpo debe 

existir, aire, vibración y resonancia.  

 

La producción del sonido ocurre dentro del cuerpo en el aparato fonador con la 

ayuda del aparato respiratorio. En una primera instancia el aparato respiratorio que provee 

al cuerpo de oxígeno para su funcionamiento, utiliza el aire para transformarlo en sonido 

por medio del aparato fonador.  

 

El aparato respiratorio se divide en vías respiratorias superiores y vías respiratorias 

inferiores. Las vías respiratorias superiores son la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe 

y laringe. Las fosas nasales están formadas por cavidades que permiten el paso del aire 

hasta la faringe denominadas coanas. El tabique nasal es una pared ósea que separa las dos 

fosas nasales. La cavidad oral está compuesta por la boca, labios, arcadas dentarias, 

mandíbula superior, maxilar superior, dientes superiores, bóveda del paladar duro que sirve 

de inserción al velo del paladar. La mandíbula inferior que posee movimiento gracias a los 

músculos masticadores. De la cavidad oral la lengua es el órgano más importante para la 

fonación ya que es un móvil y permite crear mayor espacio dentro de la boca y transformar 

los sonidos emitidos.  
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La faringe es un órgano con forma de cono invertido, se divide anatómicamente en tres 

secciones: 

 Nasofaringe: Parte superior de la faringe, cuya función es exclusivamente 

respiratoria.  

 Orofaringe: Situada detrás de la cavidad bucal, se encuentra entre el fondo del 

paladar y la epiglotis. 

 Hipo o laringofaringe: Parte inferior de la faringe, más estrecha que las anteriores, 

que tiene una doble función: digestiva y respiratoria.  

 

 

 
Imagen 1. División de la faringe. 

Fuente de la imagen: http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Orofaringe&usg 

 

 

La laringe es el órgano principal del aparato fonador ya que en ella se encuentran las 

cuerdas vocales. En el momento de la inspiración las cuerdas se abren y dejan pasar el aire 

para que llegue hasta los pulmones.  

 

En las vías respiratorias inferiores se encuentran la tráquea, los bronquios y los 

pulmones. La tráquea es una estructura en forma de tubo que se extiende a continuación de 

la laringe, acaba en una bifurcación en la que nacen los dos bronquios. Los bronquios son 

conductos que introducen el aire dentro de los pulmones y luego lo vuelven a sacar. 

Los pulmones están envueltos por una membrana la pleura, adherida a la cara interna de la 

caja torácica y la cara superior del diafragma. Los pulmones absorben el oxígeno que las 
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células necesitan para vivir y expulsan el dióxido de carbono, producto de desecho de las 

células del cuerpo. Los bronquios se dividen en ramificaciones cada vez menores 

(bronquiolos) hasta terminar en numerosas cavidades (alvéolos pulmonares). El conjunto de 

las ramificaciones bronquiales y de los alvéolos conforman el pulmón, órgano elástico, que 

se llena y vacía de aire. Los bronquios se encuentran dentro de la caja torácica, estructura 

ósea que recubre los pulmones. Está delimitada por las costillas, las vértebras torácicas y, 

por delante, el esternón. Cada espacio intercostal está ocupado por dos músculos paralelos 

(músculos intercostales) de función inspiratoria y espiratoria. Estos músculos permiten que 

los pulmones amplíen su capacidad al expandirse y disminuyen su capacidad en el 

momento de la espiración o salida del aire.  

 

Para aumentar el espacio de los pulmones también actúa como musculo vital para la 

inspiración y también para la emisión del sonido el diafragma. Este es el músculo que 

separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo transversal con 

disposición de cúpula, que se inserta sobre todos los elementos óseos o cartilaginosos que 

limitan la abertura inferior del tórax. Da espacio en el momento de la inspiración y ayuda a 

la salida del aire en el momento de la espiración. El manejo del musculo del diafragma 

permite que la corriente de aire sea continua y esto resultará vital para el trabajo de emisión 

de sonido y de proyección de la voz sobre el escenario. Es en esta musculatura 

diagramática donde se apoya el sonido para el trabajo en escena. 
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Imagen 2. Partes del aparato respiratorio y fonador.  

Fuente de la imagen: blogs.uab.cat/.../2010/04/respiratorio4f9.jpg 
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2.2 Mecánica de la laringe 

 

Como ya se ha dicho, en el aparato fonador el órgano principal es la laringe ya que es el 

órgano productor del sonido. La laringe es un órgano con una estructura cartilaginosa y una 

mucosa que la reviste. Su ubicación dentro del cuerpo es entre la quinta y la séptima 

vértebra cervical. Continúa hacia arriba en la faringe y hacia abajo en la tráquea. La laringe 

es el productor del sonido ya que en esta se encuentran las cuerdas vocales generadoras de 

la primera vibración que luego será sonido audible.  Es importante señalar que la laringe 

tiene otras funciones además de la fonatoria. La laringe, por medio del cierre y abertura de 

la glotis permite la entrada y salida del aire en el momento de la respiración. Y será ese aire 

que será transformado posteriormente en sonido.  

 

 

 

 
Imagen 3. Ubicación de la laringe.  

Fuente de la imagen: http://guison.wordpress.com 

 

 

Las cuerdas vocales son dos ligamentos paralelos de un color blanco nacarado que 

demarcan un espacio entre las cuerdas vocales llamado glotis. La glotis es un espacio  que 

permite que las cuerdas vibren ya que deja pasar el aire, se abre para permitir el paso del 
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aire y se cierra y genera presión para que se produzca el primer momento de vibración.  

Existen músculos que tienen como función separar las cuerdas vocales, estos son los 

dilatadores de la glotis y los músculos que cierran la glotis los llamados constrictores. 

Gracias a la presencia de esta musculatura las cuerdas vocales son capaces de abrirse para 

el paso del aire, y cerrarse en el momento de la vibración. “…la dirección de las cuerdas es 

la de un triangulo con el vértice hacia adentro y adelante. La glotis se abre en la respiración 

y se cierra, en la aparente unión de las cuerdas, durante la fonación” (Segre, 1997, p. 20). 

Pero para que sea posible la producción de sonido es necesaria la actividad de los músculos 

tensores, los que generan la tensión o relajación de las cuerdas en el momento de la 

fonación. Los músculos que son responsables de la fonación se les llama músculos 

intrínsecos de la laringe. Son cinco, tiroaritenoídeos, cricotiroídeos, cricoaritenoídeos 

laterales, cricoaritenoídeos posteriores e interaritenoídeos. Estos músculos y sus cambios de 

tensión serán los responsables de la variación de tonos que se produzcan en la voz. La 

tensión y relajación de las cuerdas vocales junto con el flujo o corriente continua de aire 

permiten que las cuerdas puedan vibrar de manera más rápida o más lenta según sea la 

masa.  

 

 

 
Imagen 3. Cuerdas en el momento de la inspiración. Abertura de la glotis  
por el paso del aire.  

                Fuente de la imagen:  theatrumpsichotechnicum.blogspot.com/2007_07_... 
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2.3 Producción del sonido 

 

 

La voz es el proceso por el cual la corriente continua de aire se transforma en una 

corriente alterna. Esto quiere decir, el proceso que se produce en las cuerdas vocales en el 

momento que el flujo de aire continuo proveniente de la espiración se transforma en 

vibración. Este aire recibe resistencia a su paso por el cierre de la glotis. Con este cierre 

momentáneo se produce el comienzo de la vibración de las cuerdas vocales. El aire 

espirado proveniente de los pulmones produce que las cuerdas se muevan en una vibración 

continua. Esta vibración transforma el flujo de la corriente de aire en ondas de presión. La 

columna de aire pasa de ser un flujo continuo a una columna en oscilación. El aire en la 

respiración entra y sale del cuerpo de manera continua por medio de la inspiración y de la 

espiración. Esta  corriente de aire constante se interrumpe por el cierre de la glotis, es decir 

la corriente de aire continuo de la inspiración pasa a ser una corriente alterna cuando 

comienzan las cuerdas vocales a vibrar por el cierre de la glotis. Aquí es donde se produce 

una onda de presión. Esta onda de presión se transforma en el momento en que entra en 

contacto con los resonadores, y estos determinan qué componente de esta onda sonora será 

potenciado y cuál será reducido para que luego sea percibido como sonido audible.  

 

La vibración generada por las cuerdas vocales produce un sonido apenas audible para 

el oído humano. “El resultado de la vibración de las cuerdas vocales es una serie de pulsos 

de presión. Estos pulsos afectan a las moléculas de aire existente en el aparato vocal, 

haciendo que oscilen” (Romero, 2009). Esta vibración primaria es definida como vibración 

fundamental. “La frecuencia fundamental varia continuamente según los patrones de 

entonación y acento. Los límites de variación son de 1 a 2 octavas. Los valores más 

frecuentes son de 125 Hz para una voz masculina; 250 Hz para una voz femenina y 350 Hz 

en los niños” (Romero y Villanueva; 2007, 39) La frecuencia o vibración fundamental 

producida por las cuerdas vocales no es un tono puro, más bien es una frecuencia de baja 

percepción que al pasar por los resonadores se acompañan de los armónicos o sobretonos. 

Los armónicos o sobretonos son los que le dan características específicas al sonido audible. 

Los armónicos son los que generan el timbre de una voz, es decir la característica. Un 
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armónico es un componente de una señal y su frecuencia es siempre múltiplo de la 

frecuencia fundamental. Estos serán los que determinan de qué forma será escuchado el 

sonido, ya que después de sufrir la amplificación del Fo (frecuencia fundamental) en el 

paso por el tracto de resonancia. Por medio de este viaje el sonido será filtrado y 

transformado según sea el resonador utilizado. “…la frecuencia fundamental de la voz 

humana, generada por las cuerdas vocales, no es un tono puro, sino que va acompañado de 

armónicos que son múltiplos enteros de ella (Fo), por ejemplo, una vibración de frecuencia 

fundamental 100 Hz va acompañada de los armónicos 200, 300, 400, 500 Hz, etc.” Estos 

armónicos son los que después generarán un sonido determinado, un tono agudo o un tono 

grave según se quiera. 

 

El proceso de la producción de sonido se genera por medio de un ciclo constante de 

abertura, cierre y vibración continuo de las cuerdas vocales. Mientras más rápido se repita 

el ciclo más alto será el tono vocal y mientras más lento, el sonido será más grave. “Es 

decir, que el sonido laríngeo así provocado depende de la rítmica interrupción de la 

columna aérea ascendente que atraviesa la glotis” (Segre, 1997, p.23). El proceso fonador 

se generará como un ciclo constante en las cuerdas vocales, una mecánica que por medio de 

la repetición generara sonido. Mayor vibración produce un tono más agudo y menor 

vibración un tono más grave. Romero (2007) lo describe 

 

Fisiológicamente, podemos describir que estos cambios de tono vocal se deben 

a variaciones de masa, longitud y tensión que realizan los pliegues o cuerdas 

vocales. Así, un aumento de la masa hace que los pliegues vibren más 

lentamente y su resultado es un tono grave, mientras que una disminución de la 

masa da tonos más agudos. Estos últimos se relacionan con una mayor longitud 

y tensión de las cuerdas vocales, mientras que los tonos graves lo hacen con un 

acortamiento de las mismas. (pág. 39).  
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Según la emisión de tonos existirá una variación en la estructura de las cuerdas 

vocales. Al ser bandas elásticas tienen la capacidad de adelgazar o engrosar su estructura. 

“Después de la vibración de las cuerdas comienza el proceso de resonancia, que 

transformará el sonido y le dará características específicas.  

 

El concepto de resonancia resulta vital para que la voz se vuelva audible. La 

resonancia es un fenómeno acústico que se produce dentro de estructuras llamadas cajas de 

resonancias. Estas tienen como función primordial amplificar y dar las características 

propias del sonido. A través de este fenómeno acústico una estructura vibratoria o cajas de 

resonancia (fosas nasales, boca y faringe) excita el aire contenido y lo vuelve audible. Este 

aire produce vibración en la cámara de resonancia, “…para que la resonancia se lleve a 

cabo en su máxima expresión la longitud de la onda del sonido, debe ser coincidente con el 

tamaño del resonador” (Romero, 2007, pág. 45). Dependerá exclusivamente de los 

resonadores que entren en contacto con la onda de presión generada por las cuerdas cuál 

será el sonido audible finalmente. Los sonidos graves son reforzados por el resonador bajo 

o faringe, los tonos medios por el resonador bucal y los agudos por el resonador más alto o 

fosas nasales.   

 

 
Imagen Nº4 Cavidades de resonancia. 

Fuente de la imagen: http://www.uclm.es/profesorado/nmoreno/compren/images/cavidades_supra.png&imgrefurl 
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La amplificación o atenuación de cada uno de los armónicos dependerá también de 

las características del tracto vocal, es decir la forma y tamaño de los resonadores. El  

resonador de la cavidad oral resulta ser el resonador más importante ya que es posible 

modificarlo a voluntad en el momento de la fonación. Es por esto que ese resonador se hace 

indispensable para el trabajo actoral ya que será en el donde se articulen las palabras. Las 

posibilidades de abertura, con el descenso de la lengua y la contracción del velo del paladar 

producen un espacio amplio para la resonancia. Cada uno de las estructuras que participan 

como resonadores del sonido son piezas fundamentales para el producto final que será el 

sonido audible. 
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2.4 Elementos propios del sonido 

 
 

El tono fundamental será pues el componente principal de la voz y de él dependerá 

el sonido perceptible. La relación que existe entre la frecuencia fundamental y el sonido es 

el tono o pitch. El pitch es aquella vibración que podemos percibir como sonido audible. 

 

Así como existe un elemento que representa al F0 como es el pitch, también es 

posible representar el sonido, es viable graficar un sonido a través del tiempo. Esto es 

posible mediante una onda acústica. La onda acústica es la representación del sonido por 

medio de las variaciones que tiene éste en un tiempo determinado. El ciclo de la onda 

sonora será el tamaño de una onda, la distancia que hay entre el comienzo y el final de una 

onda que se repite en el tiempo. “…el tiempo que demora en realizarse el movimiento 

completo desde la posición de reposo, pasando por un momento de máximo despliegue de 

energía, pasando nuevamente por el punto de reposo” (Roman, 2009) Es posible entonces 

graficar el sonido mediante la determinación del ciclo que tendrá éste, entendiendo siempre 

que la emisión tendrá un sonido mínimo, máximo y un punto cero o de reposo.  

Otra medición importante para la onda sonora es la Frecuencia. Esta es una medida 

para determinar el número de repeticiones de cualquier onda sonora en una unidad de 

tiempo determinada. Es entonces el cálculo de la cantidad de ciclos de un sonido en un 

tiempo determinado. Para calcular la frecuencia de un evento, se contabilizan un número de 

ocurrencias de éste teniendo en cuenta un intervalo temporal específico. Luego estas 

repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido 

La frecuencia se mide en Hercios (Hz). Un hercio es aquel suceso o fenómeno 

repetido una vez por segundo. Por ejemplo, 2 Hz son dos sucesos (períodos) por segundo, 

con esto demostramos teóricamente que casi siempre hay una relación en el número de Hz 

con los ciclos en un tiempo determinado. “La unidad de medida de la frecuencia es el Hz y 

se entiende como numero de ciclos en un segundo” (Roman, 2009). La medida del Hz será 

entonces la cantidad de ciclos que hay en un segundo.  
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2.5 Parámetros del sonido  

 

Las características del sonido, aquello que permite que sea audible son, para la 

fonética, cuatro: el tono, la intensidad, el timbre y la duración.  

• El tono: viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras (es 

lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios) medida en ciclos 

por segundo o hercios (Hz). Para que los humanos podamos percibir un sonido, este 

debe estar comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hz. A esto se le 

denomina rango de frecuencia audible. Cuanta más edad se tiene, este rango va 

reduciéndose tanto en graves como en agudos. Los semitonos son los intervalos 

mínimos perceptibles entre nota y nota en una escala musical cromática. El 

semitono es igual a la mitad del tono entre notas. En términos musicales se 

entenderá semitono como el intervalo entre dos teclas adyacentes. 

• La intensidad o volumen: es la cantidad de energía acústica que contiene un 

sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está 

determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil.  

En términos musicales existe una nomenclatura para clasificar la intensidad 

de los sonidos. "Pianissimo" que en italiano es muy suave. Describe una intensidad 

muy baja y se escribe pp. "Piano" significa suave, es más fuerte que el pianissimo. 

Se escribe p. "Mezzo forte" la intensidad que se describe es moderadamente fuerte y 

se escribe mf. "Forte" del italiano fuerte indica intensidad mayor que en mezzo forte 

y se escribe f . "Fortissimo" ff es muy fuerte y requiere una intensidad muy alta.  

• El timbre: se denomina timbre a las características propias de la voz. Es aquel 

elemento que le da la particularidad a un sonido. Es la cualidad que confiere al 

sonido los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental. Esta cualidad es 

la que permite distinguir cada sonido como algo único, por ejemplo, entre la misma 

nota (tono) con igual intensidad producida por dos voces distintas. El timbre está 

determinado por las características de cada sujeto. 
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• La duración: es la cualidad que determina el tiempo de vibración de un objeto. Por 

ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc.  
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2.6 Entonación como elemento propio del lenguaje 
 
 

 
El fenómeno de la entonación resulta ser uno de los elementos vitales con los que 

cuenta la voz. Es por medio de este proceso por el cual el discurso adquiere un carácter 

significante. Es a través de los cambios tonales que aquello que se dice adquiere valor 

expresivo. En el trabajo actoral esta variación será fundamental para el trabajo en escena.  

 

Entenderemos la entonación como la variación o movimiento producido por la voz en 

un discurso determinado. “La modulación o fraseo musical o melódico del texto constituye 

la manifestación expresiva del discurso y la última adquisición del proceso vocal” (Segre, 

1997, p. 106). Esto quiere decir, los cambios sufridos por una emisión que son perceptibles 

a nuestro oído. Esta variación tonal estará relacionada estrechamente con el significado del 

discurso. Al significado o sentido que le da el orador a cada palabra.  

 

Aún cuando la entonación es entendida como los cambios tonales, es importante decir 

que la definición de la entonación no solo radica en las variaciones de tono, también existen 

otros elementos propios de los parámetros del sonido que resultan imprescindibles al 

momento de referirnos a la entonación. Estos elementos son los parámetros del sonido 

ritmo, la intensidad y duración que también son parte importante de la construcción de la 

modulación vocal. Pero es sin duda el tono el elemento constitutivo fundamental de la 

entonación de un discurso o de las variaciones perceptibles para nuestros oídos. Es por 

medio de la melodía que se le dé a la frase la intensión que tendrá el discurso para quien 

escucha. Más allá del significado de las palabras, la forma en que estas sean dichas será 

crucial para dar significado al mensaje. Como explica Navarro Tomás (2004)  

 

La modificación que experimenta la intensidad en el lenguaje obedece a 

diversas circunstancias: unas psicológicas, relacionadas con el sentimiento 

particular que acompaña en cada caso a la expresión y otras lógicas en relación 
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con la mayor o menor importancia que atribuimos en el conjunto de la frase a la 

significación de cada palabra. (p. 181)  

Cada una de las variaciones del discurso podrá corresponder a elementos lógicos, 

relacionados con puntuación y gramática donde la voz se regirá por normas específicas y 

otro sentido psicológico, de interpretación de esas palabras dichas. Con este elemento 

expresivo lograremos dar significado al mensaje. Pero existe un componente psicológico 

que tiene que ver con el significado o sentido de aquello que se dice.  

 

La utilización de los parámetros del sonido en el discurso dará a éste valor a nivel de 

significante, conectarán el habla con un hecho sensitivo y perceptivo relacionado con el 

significado de aquello que se dice. Cada palabra dicha de tal o cual forma dará a quien 

escucha un significado, lo conectarán a nivel emocional con cada una de las palabras. Dará 

imágenes y una característica emocional a cada palabra. 

 
Todos los estudios en relación con la entonación del discurso están enfocados en la 

variación de la frecuencia fundamental, ya que es ésta el núcleo primero de la voz. Basando 

el análisis en ese objeto de estudio obtendremos el movimiento preciso que produce la voz. 

Con esta concepción basaremos la investigación en las variaciones de la frecuencia 

fundamental, entendiendo que para Cantero la entonación será un fenómeno tonal, de 

matización por medio de tonos, donde otros parámetros sonoros intervienen pero es 

exclusivamente el tono quien determina la variación. “La entonación es el fenómeno 

lingüístico que constituye las variaciones de tono relevantes en el discurso oral” (Cantero, 

2002, p.15). El estudio de la entonación del discurso está centrado en los cambios tonales 

de los agudos a los graves que experimenta la frecuencia fundamental en un discurso.  

 

  La construcción del discurso está vinculada también a otras variaciones que apoyan 

a los cambios tonales y a los otros parámetros del sonido. Las pausas dentro del texto serán 

también unidades constituyentes de sentido. Como se explica en el Manual del Actor de 

Stanislavski (1990)  
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Pausas en los parlamentos: el primer trabajo que debe hacerse con los 

parlamentos o con las palabras, es siempre dividirlos en medidas, colocar las 

pausas… La pausa lógica da forma mecánicamente a las medidas, a frases 

completas del texto y en esa forma, contribuye a la… inteligibilidad; la pausa 

psicológica agrega vida a los pensamientos… es un silencio elocuente. 

Ella ayuda a comunicar el contenido subtextual de la palabra. Si los 

parlamentos sin las pausas lógicas son ininteligibles, sin la pausa psicológica 

son inanimados…. La pausa sirve a nuestro cerebro, la psicológica a nuestros 

sentimientos… existe otra clase de pausas… las estrictamente suficientes para 

una inhalación rápida de aire. La pausa es un elemento importante… en nuestra 

técnica de dicción. (pág. 111) 

 

La pausa estará relacionada con la velocidad de cada una de las frases de un texto, 

como a través de los cambios de velocidad el discurso adquirirá matices perceptibles para el 

óyete. Por medio de esta sucesión de tonos y pausas se construirá las variaciones en la 

entonación. Es por medio de esa construcción de texto y pausa donde el teatro encontrará el 

espacio para dar vida a un texto dramático.  

 

Como ya hemos dicho, la manifestación concreta de los cambios en la entonación 

estará evidenciada en el F0 o frecuencia fundamental. Las variaciones podrán ser de 

intensidad, de ritmo y de construcción por medio de las pausas. Será entonces un conjunto 

de elementos combinados para lograr un texto expresivo. Por ejemplo Segre (1997) explica 

en relación a la construcción sonora de las palabras:  

 

Los diferentes matices expresivos se lograrán según el uso que se haga de los 

aspectos rítmicos y melódicos, es decir que dependerán de las variaciones de 
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velocidad, intensidad y altura tonal dentro de la misma frase, pausas 

respiratorias expresivas y acentos. (Segre, 1997, p.106).  

 

De todos los elementos constitutivos de la entonación concentraremos la atención en 

el estudio del movimiento tonal del F0 por ser la base del sonido y en la construcción de 

significado producido por las pausas por ser estas un dispositivo básico de la construcción 

dramática en el escenario.  

Es evidente que esta variación en la curva de la frecuencia fundamental estará 

determinada por el registro de cada individuo, es decir, la variación de tonos que sufrirá una 

frase dependerá de manera directa de la capacidad tonal con la que cuenten estas cuerdas 

vocales y las características del tracto vocal. Todas las percepciones que tengamos del 

sonido de la voz dependerán, en gran medida, de las características físicas con las que 

cuente el individuo, su timbre y su capacidad respiratoria o de dosificación del aire.  
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2.7. Curva melódica 

 

 

El análisis o investigación de los cambios tonales estará sujeto al cambio sufrido 

específicamente en cada oración del texto. A este segmento del texto se le denomina grupo 

fónico. Los grupos fónicos son la parte de la oración que se encuentra separada por pausa, a 

menudo marcada por algún signo de puntuación. Cada grupo fónico será el conjunto de 

tonos que aparecen entre dos pausas. Estos grupos fónicos posibilitarán el estudio de los 

cambios producidos en la curva melódica de una oración ya que dividen el texto en 

porciones más pequeñas que se vinculan al significado del discurso. El grupo fónico cuenta 

con tres partes: inicio, interior y final. A la parte final, considerada desde el punto de vista 

de su variación melódica, se le llama tonema.  

 

La entonación española puede tener cinco tonemas: 

Cadencia:tonema final con descanso de la voz de unos 8 semitonos.  

Semicadencia: descenso de la voz de unos 3 o 4 semitonos.  

Anticadencia: ascenso en la voz de 4 a 5 semitonos.  

Semianticadencia: ascenso en la voz de 2 o 3 semitonos.  

Suspensión: sin ascenso, ni descenso. 

En el trabajo de Martínez Celdrán 1se establece los elementos básicos de los 

que dependerán las variaciones en la entonación de una frase. Con la definición de 

éstas tres etapas del grupo fónico. Las tres etapas de la curva melódica definidas 

por Martínez Celdrán (1996) serán 

  

 Rama inicial: compuesto por todos los tonos que ascienden hasta el 

                                                 
1 En el libro “El sonido en las comunicación humana” de Eugenio Martínez Celdrán director del laboratorio 
de Fonética de la Universidad de Barcelona se refiere al carácter emocional que contienen las palabras, y 
cómo esta se ve reflejada en la entonación de las palabras. En su trabajo detalla de manera precisa algunos 
elementos referentes a la entonación de la voz. 
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primer pico. Frecuentemente este primer pico coincide con la primera 

vocal tónica, pero en otras ocasiones no tiene por qué ser así.  

   Cuerpo: comprende desde el primer pico hasta la última vocal tónica 

de la frase. Se ha comprobado que en muchas lenguas hay un descenso 

progresivo a lo largo del cuerpo del contorno melódico. Ese descenso 

dibuja una pendiente que se ha denominado declinación, la pendiente 

será mayor si el primer pico es más alto.  

Rama final: consiste en los tonos que suceden a la última vocal tónica. 

Desde el punto de vista fonológico, esta es la rama más relevante para la 

entonación (p. 120).   

 

 Con ésta diferenciación de la estructura del fonema podremos identificar los 

cambios que se presentan dentro de una frase. Es importante señalar que las 

mayores variaciones en la curva tonal de un fonema se presentarán en la rama 

final. Es en el tonema donde se producirá la variación de tonos en los cinco 

tonemas antes mencionados. Es en ese lugar donde la voz variará de manera 

más determinante su tono para dar significado a la frase.  

 

 

         En la lengua española existen estructuras de entonación de una frase que se 

relacionan estrictamente con su significado y con los signos gramaticales que la 

acompañan. Estas variaciones están relacionadas con los cinco tonemas de la rama 

final que se presenten en cada oración. Es decir, cada grupo fonico según su 

contenido y sus signos de puntuación tendrá un tonema determinado. De esta 

clasificación podemos extraer 4 de ellas que podríamos determinar como las más 

utilizadas.  
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• Entonación de la oración enunciativa  

                La oración enunciativa es aquella que expresa un juicio determinado, afirma o 

niega algo. Su entonación termina con tonema de cadencia. El descenso de la voz 

en la cadencia expresa que tenemos la certeza necesaria para afirmar o negar algo. 

Ejemplo: La mañana está limpia y fresca. El descenso es mayor mientras más 

categórica es la afirmación. El final de la oración afirmativa siempre es más grave 

que el comienzo. En español, la oración enunciativa puede presentar los siguientes 

casos:  

1. Tener un solo grupo fónico: el tonema es de cadencia. Ejemplo: Las casas son 

blancas.  

2. Tener dos grupos fónicos: el primero termina en anticadencia y el segundo en 

cadencia. Ejemplo: Yo no digo eso// sino lo otro.  

3. Tener tres grupos fónicos: Los dos primeros terminan en anticadencia y el último 

en cadencia. Ejemplo: En mi casa// está el niño// cantando una canción. 

 

• Entonación  interrogativa 

 

       En español, la pregunta presenta distintas formas como:   

         Pregunta absoluta: La persona que pregunta ignora cuál será la respuesta. Se 

contestan con sí o no. Su entonación se realiza de la siguiente manera:  

1. En la primera sílaba acentuada, la voz se eleva por encima del tono normal.  

2. Después, desciende gradualmente hasta la penúltima sílaba acentuada.  

3. Vuelve a elevarse en la última sílaba: ejemplo, ¿vienes más tarde? 

Pregunta relativa: El interrogador puede prever, más o menos la respuesta pero no 

tiene plena certidumbre al respecto. A veces, se hace con el objetivo de 
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asegurarnos de algo de lo cual tenemos alguna idea.  

1. Al principio de la oración se eleva un poco, menos que en la pregunta absoluta.  

2. Se mantiene, luego, en un tono casi uniforme. Ejemplo: ¿podré elegir la carrera 

que quiera?  

3. Al llegar a la última sílaba acentuada, asciende hasta más arriba del tono normal.  

4. Después desciende hasta terminar la oración.  

      Este ascenso y descenso que se da sobre la última sílaba acentuada se llama 

inflexión circunfleja y es la principal característica de la pregunta relativa.  

Cuando la pregunta absoluta o relativa resulta muy larga se divide en dos o más 

grupos fónicos; el último termina en tonema ascendente. Ejemplo: ¿recuerdas los 

momentos alegres pasados en nuestras vacaciones al pie del mar? 

• Entonación exclamativa 

 Son las que expresan sentimientos, emociones. Su significado es emotivo o 

expresivo. Para expresar las emociones, no bastan las palabras, es necesario 

acompañarlas de una entonación correspondiente al sentimiento que desea 

expresarse. En muchas ocasiones, es la entonación y no las palabras lo que agrada, 

desagrada, ofende, satisface o convence. La entonación de la exclamación puede 

ser de tres clases: descendente, ascendente u ondulada.  

         Exclamación descendente 

Se usa para expresar: 

1. Sentimientos de compasión, decepción, resignación, disgusto, reproche. 

2. Admiración o sorpresa moderada.  

3. Estados emocionales más intensos de admiración, amenaza, exageración, etc. En 

este caso, se acompañan de pronunciación más lenta y acento más fuerte.  



 

27 
 

Ejemplo: ¡Qué día tan maravilloso!  

Exclamación ascendente 

Se presenta:  

1. En expresiones que indican sorpresa o extrañeza ante una situación considerada 

injusta y que llevan, al mismo tiempo, intención de protesta o exigencia de 

rectificación.  

2. En oraciones que expresan inconformidad, censura o reprobación.  

          Ejemplo: ¡Pero si yo la vi ahora!  

Exclamación ondulada 

Expresa estados de ánimo de fuerte alegría, dolor, entusiasmo, desesperación o 

admiración, hacia las personas o cosas de la cuales se habla. Las oraciones que 

tienen este tipo de entonación se caracterizan por una pronunciación lenta.  

Ejemplo: ¡Me parece que no estamos preparados!  

• Entonación volitiva 

Definición: Es la entonación mediante la cual se expresa deseos. Existen dos tipos. 

Mandato: Se basa en la posición de autoridad o superioridad que tiene la persona 

que habla, con respecto al oyente. En ella, la realización del deseo depende de la 

actuación del hablante que puede ser recomendación, invitación u orden.  

Se caracteriza por la intensidad o energía con que se pronuncian las sílabas de 

aquellas palabras básicas.  

Ruego: Refleja actitudes de humildad, sumisión, obediencia o timidez.  

Se caracteriza por la blandura de la modulación y la suavidad del acento; en ella no 

hay aumento de energía. La vocal de la sílaba donde se concentra el ruego, tiene un 
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marcado alargamiento, una mayor duración.  

e 

                Es importante señalar que estas clasificaciones de los tipos de entonación 

dentro de la oración funcionan como referencia en la concepción fonética y 

gramatical de la palabra pero en muchas ocasiones, especialmente en el ámbito 

creativo que tiene el teatro, resulta ser solo un elemento referencial para clasificar 

las oraciones. En el ámbito emocional del discurso existen excepciones en materia 

de entonación que muchas veces escapan de las estructuras gramaticales 

específicas que contienen.  
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3. La construcción sonora de la palabra en el trabajo actoral 

 

 

3.1 La voz en el cuerpo 

 

Como ya hemos planteado la voz es producida fisiológicamente dentro del cuerpo. 

En la definición que entrega Pavis sobre el cuerpo este se expresa en dos grandes ámbitos. 

Uno como “intermediario y un soporte de la creación actoral” (Pavis; 1998, 107) es un 

soporte de la creación vinculado estrictamente con el soporte que le entrega el texto y la 

ficción representada. El segundo ámbito el cuerpo entra en el ámbito de el propio cuerpo, 

de su autoreferencia que construye desde sí mismo, sin apelar a otras herramientas que no 

provengan de sí mismos. En los dos ámbitos el cuerpo funciona como punto culmine de la 

representación. En ambos casos es necesario establecer al mismo cuerpo como punto de 

partida en la creación. En los dos casos la muestra de la representación será el propio 

cuerpo en escena.  

Sin cuerpo no hay voz. El cuerpo es el productor del sonido, desde la laringe hasta 

las cavidades de resonancia. Por medio del paso de aire dentro del cuerpo se genera la 

producción del sonido. Es necesario entender que el sonido no es solo parte del cuerpo 

sino más bien es cuerpo. Sin este no existiría voz ya que es en el cuerpo donde se genera 

el sonido y es gracias a este que se hace audible. La voz no debe ser entendida como un 

fenómeno abstracto, como un agente externo del cuerpo sino como una vibración 

emanada de la propia corporalidad. La voz resulta ser la prolongación del cuerpo o más 

bien el espacio que tiene el mismo cuerpo en proyectar sus estados emocionales. La voz 

es capaz de proyectar lo que el cuerpo quiere o debe decir. “La voz como proceso 

fisiológico compromete todo el organismo y lo proyecta en el espacio” (Barba, 1986, 

p.80). Es decir la voz es la representación de los impulsos del cuerpo desde su manera 

más primitiva hasta los espacios más concretos con la palabra.  

 

Además de ser un espacio amplificado del cuerpo la voz es manifestación de los 

procesos que vive el mismo cuerpo, lo que se genera en el cuerpo y en sus estados se 

vuelve concreto en la emisión sonora. Es por medio de un llanto que el niño manifiesta su 
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malestar o un grito de dolor es la consecuencia de un cuerpo con molestia. El cuerpo se 

manifiesta a través de la voz, lo que vive y lo que guarda está reflejado desde ese espacio 

que es el sonido. Desde los sonidos respiratorios de aquello que se calla hasta la palabra 

dicha. Es el cuerpo que, por medio de las posibilidades que este contiene, que es capaz de 

proyectar las emociones y los estados por los que está pasando.  

 

Al existir una voz que nace y se proyecta en el cuerpo, es también la voz reflejo 

permanente del cuerpo. Es en el cuerpo que comienza, se genera el impulso primero de la 

palabra, la necesidad, el gusto o el disgusto comienza específicamente en el cuerpo y en 

su estado. “el cuerpo es la parte visible de la voz y puede verse donde y como nace el 

impulso que se convertirá en sonido y palabra.” (Barba, 1986, p. 80). Ese impulso primero 

que ocurre en el cuerpo y se ve reflejado en la palabra. Es ella quien hace discurso de lo 

que el cuerpo entiende.  

 

Hay en la presencia del actor sobre el escenario un cuerpo presente, activo y 

perceptivo a lo que ocurre. Un cuerpo que vivencia y una voz que, al ser parte del cuerpo 

se hace presente constantemente mediante la respiración y luego mediante el sonido. Es 

primordial entender que la voz, al trabajar sin palabra, está siempre presente, ya que ésta 

es aire, es sonido y es palabra. La voz es parte del cuerpo por lo que no se puede obviar. 

La voz no se acalla, se mantiene en otro estado pero esta, es un cuerpo presente.  

 

  Cada impulso y reacción del cuerpo estará reflejada en la palabra ya que es la voz 

con sus posibilidades quien evidencia qué ocurre y cómo ocurre. “La voz es la conjunción 

del cuerpo y del lenguaje articulado; es una mediación entre la pura corporeidad no 

codificable y la textualidad inherente al discurso” (Pavis; 1998, p.511). Ya que el texto en 

sí no existe, no tiene vida ni genera emociones, es el trabajo de un cuerpo presente y de un 

texto que genera en el actor estímulos necesarios para hacer verdad las palabras 

inexistentes. “La entonación nos indica enseguida (incluso antes que aparezca el sentido) la 

actitud del locutor, su lugar en el grupo, su gestus social (Pavis, 1998, p.511). La forma en 

que están dichas las palabras nos entregará datos vitales para construir el imaginario 

planteado por el texto dramático. La forma que las palabras son expresadas nos entregará 
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elementos sensibles y sensitivos que evocarán sensaciones y circunstancias específicas. 

Cada uno de esos sonidos nos remonta a imágenes conectadas con historias y sentimientos 

personales que lograrán darle sentido a las palabras. 

  

Por lo tanto la función del habla está presente inconscientemente en el cuerpo. Al 

igual que la respiración es una función vital también lo es la necesidad de producir sonido 

para transmitir nuestra necesidad. Es parte intrínseca de hombre que se comunica y es, o 

debiera ser parte principal de los mecanismos básicos que deben manejar los actores. Es a 

través del sonido que el actor es presencia, cuerpo y emoción sobre el escenario “Gracias a 

su voz, el actor es al mismo tiempo pura presencia física y portador de un sistema de signos 

lingüísticos” (Pavis, 1998, p.511) Ese sonido es algo concreto y una sustancia intangible 

que entrega información fundamental para lograr comunicar en escena.  
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3.2 La construcción sonora desde la acción  

 

 

  La construcción creativa sobre el escenario es una combinación de diversos 

elementos que dan vida a un hecho artístico. Esa construcción creativa combina el texto 

dramático, la visión del director, el diseño integral de la puesta en escena y la 

construcción creativa de los actores. Resulta evidente que gran parte del hecho creativo 

se concentra en la capacidad de los actores para vincularse con la representación. El 

actor es el vínculo entre el mundo creado sobre el escenario y el espectador. 

   Elementos propios del actor son su cuerpo, al servicio de la obra, y su capacidad 

creativa para interpretar un personaje. Parte fundamental de los elementos puestos en 

escena en el teatro basado en el texto dramático resultan ser las palabras. Este acento en 

la palabra da al trabajo y análisis del texto una importancia fundamental en el área 

actoral.  

 

  El trabajo, las investigaciones y escritos de Constantin Stanislavki, es la 

referencia desde donde se sientan las bases para todo el trabajo en el texto dramático que 

se hará en el teatro europeo en el siglo XIX. Este trabajo de investigación desde el 

trabajo de texto será un elemento vital para el desarrollo del teatro realista. 

 

     Desde las investigaciones realizadas por Stanislavski con su “método de las acciones 

físicas” establece bases importantes para el trabajo teatral. Esta metodología plantea que la 

construcción física de un personaje es parte crucial de la creación. “La creación de la vida 

física es la mitad del trabajo en un papel, porque, como nosotros, una parte tiene dos 

naturalezas: física y espiritual. Para penetrar en las acciones físicas externas con esencias 

internas, la vida espiritual de un papel, uno debe tener material apropiado. Este se encuentra 

en la obra y en la parte de usted….” (Stanislavski; 1997, 8) 

  

    Por medio del develar la vida externa de los personajes se podrá establecer la línea de 

las acciones internas. ¿Qué hace el personaje? Resulta una pregunta fundamental 

tomando como referencia las acciones en una obra dramática. Estas acciones físicas no 
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radican su punto base en ellas mismas sino en lo que ellas contienen, aquello que 

esconden en su accionar y tiñen las palabras y los hechos dentro de una pieza dramática. 

Estos sentimientos y circunstancias son los que construirán un personaje. Es decir, por 

medio de develar las acciones físicas de un texto dramático se encontrará los impulsos y 

acciones internas y con esto se encontrará la línea de emocional de un personaje.  

 

  El concepto de acción en el teatro resulta un elemento vital para la actuación.  La 

acción será definida por Pavis (1998) como  

 

  La serie de acontecimientos escénicos producidos esencialmente en 

función del comportamiento de los personajes, la acción es, a la vez, 

concretamente, el conjunto de los procesos de transformación visible en el 

escenario y, al nivel de los personajes, aquello que caracteriza sus 

modificaciones psicológicas o morales (p. 20).  

 

  Tras acciones simples como vestirse o cocinar es posible traslucir lo que ocurre 

con el personaje en su foro interno. La creación de un método como este pone el acento 

fundamental en dos ejes de creación. Primero en lo que se pueda extraer del texto, como 

hechos y circunstancias, estados que entreguen luces para dibujar la sucesión de 

acciones físicas y la segunda parte será la construcción que realizará el actor desde su 

propia experiencia. Stanislavski (1997) describe lo siguiente 

 

Para penetrar en las acciones físicas externas con esencias internas, la 

vida espiritual de un papel, uno debe tener material apropiado. Este se 

encuentra en la obra y en la parte de usted… porque un papel, más que la 

acción en la vida real, debe unir las dos vidas (de acción externa y de 

acción interna), en un esfuerzo mutuo para alcanzar un propósito dado. (p. 

8).  
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  La construcción actoral se concentra en estos dos ejes, desde el texto y desde el 

actor. A partir del texto dramático es donde el actor- creador construye y dibuja 

características básicas del papel y reconoce las acciones físicas expuestas en el texto. 

Esta construcción está relacionada profundamente con el carácter que le impondrá el 

propio actor a su creación, a la relación que pueda establecer él mismo con el papel que 

debe interpretar. Con esto se establecerá ciertos puntos básicos para el análisis de textos 

dramáticos y su interpretación final. Stanislavski (1997) concentra gran parte de su 

atención en la palabra, es ella quien entrega a los actores las luces básicas para poder 

construir en el escenario  

 

 Una palabra es capaz de estimular los cinco sentidos del hombre y de la 

mujer. Basta recordar el titulo de una pieza de música, el nombre de un 

pintor, de un platillo favorito, del perfume predilecto… y se evocan las 

imágenes visuales y auditivas, gustatorias, olfativas o táctiles que la palabra 

sugiere. (p. 142)  

 

 Stanislavski da a la palabra un poder de evocar fuerte y concreto. Es por medio de 

la palabra que el actor es capaz de interpretar, es esta quien guarda y devela la 

información de aquello que se dice y que se calla. Su precisión en el trabajo de análisis 

de texto será pieza fundamental en esta investigación, será por medio de las medidas de 

las palabras de la lectura e interpretación de aquello que está escrito, que Stanislavski 

buscará generar, por medio de su método el trabajo expresivo.  

 

 Ya que el trabajo del análisis de texto planteado por Stanislavski centra su 

atención en aquello que podemos extraer del texto, resulta interesante y evidente el 

profundo interés que demuestra Stanislavski (1979) por las medidas propias del texto, 

por la puntuación y la necesidad que los actores sean capaces de seguir cada una como 

una señal al momento de actuar. 
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“Los signos de puntuación exigen entonaciones vocales especiales. El 

punto, la coma, los signos de admiración y de interrogación, y todo lo 

demás tienen connotaciones propias. Sin la entonación propia no 

cumplen su función. Quítale al punto ese bajar la voz que da al periodo 

su rotudez final, y el público no sabrá que la frase ha terminado y que 

no sigue nada. Quítale al signo de interrogación su tono fonético típico 

y el auditorio no se dará cuenta de que le están preguntando algo, o 

qué clase de respuesta se espera de él” (p. 162) 

 

  La atención puesta en el texto es uno de los pilares fundamentales del trabajo y la 

investigación del método stanislavskiano. Según estas investigaciones el texto contiene 

material vital para la creación, es el lugar donde los actores deben concentrar su atención 

para lograr acercarse a la creación. Las palabras contienen medidas explícitas y también 

un subtexto que será materia de la capacidad interpretativa de cada uno de los 

intérpretes. El texto dramático contendrá una métrica específica que entregará medida de 

forma, rítmica y entonación, además de una medida de significado que transformará el 

texto escrito en emoción e imagen. Es por medio de la construcción escrita que el texto 

tendrá significado en la puesta en escena.  

 

 Más allá del carácter forma y rígido en que pueda pensarse que es desarrollado el 

método Stanislavskiano, existen instancias relacionadas con la expresividad de la 

emoción en el desarrollo de su método. En su trabajo se relacionan técnica e 

interpretación emotiva de manera clara y especifica. Stanislavski desarrolla su trabajo 

desde la palabra hacia la experiencia emotiva en el escenario y como esta se produce en 

gran parte, por aquello que se dice. Por medio de los signos gramaticales y la 

construcción del texto, será la forma en que los intérpretes lograrán llegar al lugar 

preciso de la emoción. “la conclusión clara y firme a la que llegue, con gran satisfacción 

mía, fue descubrir que la palabra externa, gracias a la entonación adecuada, influye en 

las emociones, en los recuerdos, en los sentimientos del actor” (Stanislavski, 1997, p. 



 

36 
 

171) Y no solo las palabras trasladan a los actores a ciertos espacios emotivos sino 

también integran a aquellos que escuchan esas palabras. Es por medio del sonido y de 

cómo este construye en el espacio y se hace cuerpo en el escenario, que la interpretación 

llegará a construir y a involucrar a los espectadores.   
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3.3 Acción hablada 
 
 
 

Como plantea Pavis en su definición de acción hablada, ésta tiene relación estricta 

con el hacer, ya que por medio de las palabras se producen y se desencadenan acciones “el 

discurso es una forma de hacer. En virtud de una convención implícita, el discurso teatral 

siempre es una manera de actuar” (Pavis, 1998, p.23). Es decir las palabras generan 

movimiento. Movimiento en el sentido de producir o generar un impulso que desencadena 

otros movimientos posteriores, acción que proviene de otra acción y se traducirá en otro 

acontecimiento. Importante resulta esta definición considerando que muchas veces la voz 

es entendida como un agente externo a la actuación, un elemento que aporta pero que no 

es actuación propiamente. Si las palabras producen cambios, atacan, hieren y acarician 

¿cómo no van a ser actuación? Es por medio de la palabra que somos capaces de 

manifestar lo que nos sucede, y este elemento resulta ser fundamental si lo que quiere el 

teatro es comunicar. Es importante señalar que las palabras o el discurso en el teatro 

resulta ser la prolongación concreta del cuerpo en escena del actor. Si la voz es cuerpo y 

el cuerpo del actor debe estar al servicio de la construcción creativa, es necesario entonces 

asumir la voz como un elemento vital para la actuación. 

 

La señalización por medio de la palabra es la base del arte escénico. Todo el 

trabajo del teatro se mantiene sobre esta particularidad del actor de ver detrás de la palabra 

los hechos reales vivos, de evocar en sí las imágenes de las cosas sobre las que se trata y, 

a la vez, influir con sus visiones en el espectador. “La palabra pronunciada provoca en el 

cerebro del hombre una compleja cadena de imágenes y asociaciones de imágenes 

visuales y emocionales, frecuentemente tan acabadas como son las imágenes del mundo 

percibidas por vía sensorial.”(Osipovna, 2000, p. 30) Por medio del discurso 

encontraremos como espectadores imágenes y sentido a lo que escuchamos. Y, a la vez 

como actores, tendremos un arma directa y determinante para llegar con lo que decimos.  

 

Maria Osipovna, quien es discípula de Stanislavski, plantea que es de suma 

necesidad que el actor sea capaz de pronunciar el discurso con suma rigurosidad a lo que 

en el texto dramático está plasmado. Existe en el texto una parte forma, que está 
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relacionado estrictamente con la estructura, esta es la manera en que siempre debe 

expresarse correctamente. Ese estudio en la forma del texto es la primera parte para 

lograr representar de manera sensible y expresiva. Es necesario entonces estudiar los 

emanados del texto de manera concreta, de esta forma lograremos por lo menos 

acercarnos a una manera de expresar las ideas de manera clara y correcta. La segunda 

parte está vinculada con lo que esas palabras y circunstancias nos generan como actores 

y como somos capaces de llevarlas a escena.  

 

La clave de esa interpretación de texto no solo radica en la correcta articulación 

ya que la voz es un proceso que involucra los sentidos. Si solo contamos con la técnica 

del decir nos quedaremos con palabras vacías, correctas pero sin vida. De la misma 

forma que el músico puede diferenciar entre tocar las notas e interpretar una pieza. La 

combinación de la interpretación, el texto y la técnica dará como resultado un trabajo 

actoral-vocal óptimo. 

 

 Es por medio del decir que el actor logrará llegar a su audiencia, es por medio de la 

palabra que el actor llegara a encarnar a un personaje. Osipovna (2000) plantea. 

 

De lo que hay depositado en la palabra, de lo que surgen en la imaginación del 

acto tras la palabra, de la forma en que se diga la palabra, depende por entero la 

percepción de la sala, todo el circulo, de imágenes y asociaciones que pueden 

surgir en el espectador al escuchar las palabras del autor. (p.31).  

 

Es por medio de la acción hablada, de lo que la palabra genera y produce como serán 

percibidos los hechos de la obra. Esta es, sin duda, algo vital para el trabajo actoral. A 

través del manejo vocal y de generar desde el cuerpo la necesidad del habla, la voz se 

producirá de manera espontánea. El trabajo actoral radica entonces en la capacidad del 

actor de develar lo que las palabras del texto quieren decir, como estas entregan gran parte 

del contenido expresivo de las palabras. En cada palabra existirá un mundo por revelar. Esa 

capacidad nos enfrenta a un trabajo técnico en relación al uso del lenguaje, vital para 
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nuestro arte. Un ejercicio técnico que nos acercará a un resultado expresivo en el hacer del 

discurso. Como explica Berry (2006) 

 

Las palabras utilizadas pueden ser las del habla ordinaria absolutamente 

corrientes, pero la situación es especial y esas palabras y ese ritmo son 

especiales para ese personaje.” “En Beckett o en Pinter, por ejemplo, el modo 

que se unen las palabras contiene su propia desolación particular. En la 

invectiva de Osborne la perversión proviene de la elección de unas palabras en 

concreto. Tennessee Williams tiene una música peculiar que en su decadencia y 

corrupción te recuerda Webter. (p. 275).  

 

La palabra, mas allá de contener significado concreto, contenido significante preciso 

evidente para cualquiera que lo escucha contiene un mundo sensible, mundo al que 

debemos apuntar en el arte dramático.  En el trabajo de Cicely Berry explica que es 

necesario abrir las posibilidades vocales en todos sus ámbitos, concentrarse en los recursos 

sonoros con los que cuenta y sacar del texto todo lo que contiene. En relación a lo que dice 

Stanislavski ambos concentran la atención de su trabajo en el análisis de texto y en la 

importancia que tiene el análisis del texto dramático para la construcción escénica. Pero en 

este caso su investigación se concentra en trabajar desde las propias posibilidades de cada 

voz, lograr que las características personales de cada aparato vocal logren su mejor 

resultado por medio del conocimiento de las posibilidades y del análisis del texto 

dramático. Además de conocer la estructura propia del texto la posibilidad de cada 

individuo de desarrollar los propios recursos con los que cuenta cada voz. Este elemento 

nos resulta esencial para el trabajo vocal, ya que cada uno de elementos que podamos 

extraer del texto no cobrará sentido si el actor es incapaz de desarrollar sus propias 

capacidades sonoras con las que cuenta cada cuerpo. Las normas no pueden ser tajantes, la 

voz al ser un objeto móvil y sensible a las circunstancias y emociones no podrá ser 

normado de manera inflexible para todos por igual.  
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 Es por medio del conocimiento del texto donde el actor encontrará la mejor manera 

de expresar. Esta condición de la voz nos hace afirmar que es posible extraer elementos 

elementales del texto para llevarlos al sonido. Para Berry (2006) es la palabra y solo esta la 

que deberá tener efecto ya que es la palabra la que contiene la unión de aquello que el actor 

quiere decir, lo que siente y percibe. Es por tanto en el texto donde se concentrará el 

pensamiento y toda la energía de la obra. Sera éste el punto de partida y el punto final de 

toda la creación. Es en la palabra donde radica todo lo que se quiere decir. Por esto es 

necesario manejar la forma de decir, de acentuar y modular cada palabra para hacer 

efectivo el traspaso de la emoción hacia el público. La entonación de cada texto en una obra 

es quien nos dibujara la línea general de la historia y cada uno de los elementos específicos 

que contienen cada uno de los personajes.  
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4. Objetivos 
 
4.1 Objetivos Generales 

 

- Crear un instrumento que permita evaluar la entonación de actores que se inician en 

su formación, en relación con un modelo.  

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar las características más relevantes a nivel entonativo en un grupo modelo. 

- Cuantificar las características entonativas del grupo modelo. 

-  Formular una pauta de entonación con elementos de carácter cuantitativo y 

cualitativo. 

- Comparar el desempeño de un grupo de lectores con el modelo establecido.  

- Aplicar la pauta a un grupo de lectores, como una aplicación piloto de esta pauta.  
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5. Metodología 

 

Se escogió un texto dramático, un extracto de obra que contara con las siguientes 

características. 

- Texto en español 

- Texto con variedad de signos ortográficos 

- Texto con variedad de acotaciones para los actores. 

La elección del texto y posterior construcción del instrumento resulta ser un punto de 

suma importancia. En la utilidad de éste radica el éxito de la investigación. El primer punto 

en relación a la elección de texto resulta vital ya que es importante que la obra dramática 

elegida no cuente con problemas de traducción por ejemplo. Esto resulta importante porque 

en el momento de la traducción los cambios de sentido según la transformación del 

lenguaje variarán de forma significativa la sonoridad de las palabras y el sentido y ritmo 

por la puntuación. Es por esto que como punto primera es necesario que la obra escogida 

sea en idioma español original.  

Por otro lado el texto escogido debe tener variedad de signos de puntuación. Con esto 

aseguramos la incorporación, en el momento de la lectura, de movimientos tonales propios 

de cada signo. Además de la interpretación que da a la lectura cada uno de los actores 

escogidos, existirán pies forzados para la modulación de la voz.  

Como tercer punto planteamos la necesidad de escoger un texto con diversos tipos de 

acotaciones. Éstas entregan al lector-actor luces con respecto a los estados emocionales o 

afectivos en los que se encuentra el personaje. Este tercer punto viene a completar el 

segundo punto de la puntuación ya que, acotaciones y puntuación nos entregan un punto de 

partida básico para la modulación vocal.  

Con estos tres puntos elegimos un texto de el dramaturgo chileno Jorge Díaz llamada 

La carne Herida de los sueños (Un día es un día) escrita en 1978. 



 

43 
 

Después de la elección del texto elegimos el extracto utilizado para esta investigación. 

El extracto será el siguiente:  

(con un hilo de voz, para sí) Mis compañeros. Tú no lo entiendes. 

(Ensimismado) se produce el tiroteo y uno se toca todo el cuerpo y piensa ¡me 

tienen que haber dado, me tienen que haber dado…! (pausa) Y empiezas a 

sentir un olor extraño, a chamusquina, un olor dulzón a azúcar quemada. Es la 

pólvora y la sangre. ¿Yo no tengo la culpa? (silencio) Entonces me reconcilio 

conmigo mismo. Me perdono. (se ríe bajito) cuando termine este viaje creo que 

lo querré tanto como me quiero a mi mismo. Aunque debo decirle que yo no me 

quiero demasiado, así que saque las consecuencia. 

Con la definición del material a leer el tipo de investigación realizada resulta ser de 

carácter experimental, ya que tomamos el instrumento de medición que es el texto, para 

observar que es lo que ocurre a nivel entonativo 

La primera parte de esta fase de investigación de campo cuenta con la creación de un 

modelo. Tomando como base a cinco actores que leyeron y grabaron el material elegido. 

Estos cinco actores, hombres y mujeres cuentan con una trayectoria en el ámbito vocal. 

Cada uno de ellos se ha desempeñado en diferentes áreas del campo vocal, ya sea desde la 

docencia académica en diferentes escuelas de teatro, investigación y práctica en el canto, 

trabajo de doblaje o de locución en radio o televisión. Es importante decir que todos los 5 

actores modelos elegidos cuentan con un aparato vocal óptimo, sin problemas fisiológicos 

o funcionales. Además de contar con voces sanar en los dos puntos anteriores, cada uno 

de ellos se desempeña en el área actoral. Con esta especificación aseguramos que sean 

capaces de interpretar las acotaciones que plantea el texto de la mejor manera. 

 

Con la elección de este grupo modelo se realizaron las grabaciones, cada una de ellas 

realizadas en el programa Praat. Todas estas se almacenaron en un computador con la 
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sigla M (modelo) y con el número que corresponde según la grabación. Por lo tanto 

contamos con cinco archivos rotulados: M1, M2, M3, M4, M5.  

 

Después de la obtención de las grabaciones del grupo modelo se comenzó el análisis 

acústico por medio del programa computacional. La forma fue etiquetar cada uno de los 

grupos fónicos existentes en el texto utilizado.  

Las etiquetas obtenidas son: 

 

Etiqueta 1: Mis compañeros.  

Etiqueta 2: Tú no lo entiendes.  

Etiqueta 3: se produce el tiroteo y uno se toca todo el cuerpo y piensa  

Etiqueta 4: ¡me tienen que haber dado,  

Etiqueta 5: me tienen que haber dado…!  

Etiqueta 6: Y empiezas a sentir un olor extraño,  

Etiqueta 7: a chamusquina,  

Etiqueta 8: un olor dulzón a azúcar quemada.  

Etiqueta 9: Es la pólvora y la sangre.  

Etiqueta 10: ¿Yo no tengo la culpa?  

Etiqueta 11: Entonces me reconcilio conmigo mismo. 

Etiqueta 12: Me perdono. 

Etiqueta 13: Cuando termine este viaje creo que lo querré tanto como me quiero a mi 

mismo.  

Etiqueta 14: Aunque debo decirle que yo no me quiero demasiado,  

Etiqueta 15: así que saque las consecuencia. 

 

Después de crear cada una de las etiquetas en las grabaciones se realizó una 

evaluación de las variaciones de las etiquetas en cada grabación. Se midió en Hz las 

variaciones tonales de cada final de los fonemas o etiquetas. Luego el análisis se realizó 

por medio del estudio de la curva de frecuencia fundamental. Por medio del estudio del 

análisis de la curva de la frecuencia fundamental pudimos extraer los valores mínimos y 

máximos y diferencias en semitonos presentes en la curva tonal.  
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Con esta medición se estableció un promedio de variación tonal para cada etiqueta. 

Así se obtuvo un promedio general de las cinco grabaciones modelo.  

De esta forma se definió el “Modelo de lectura”, instrumento que servirá para 

establecer los valores promedios de cada uno de los grupos fónicos de cada etiqueta, 

específicamente desde el tonema, o última sílaba acentuada de la oración. Después del 

análisis de las grabaciones modelos obtuvimos un corpus de promedios entonativos de cada 

frase. Con este promedio se creó una tabla de comparación. 

 

 

 

Grupo Modelo Mujeres (MM) 
 
Nº Etiquetas   Velocidad 

(síl/seg) 
 Semitonos entre 
inicio y final (st) 

Semitonos entre 
máximo y mínimo 
(st) 

Promedio general    6,52   
1    5,26   7.7    7.7 
2    6,69   6.5    6 
3    6,93   4.8    6.7 
4    7,59   2.3    4.9 
5    7,02   1.9    4.5 
6    7,64   2.5                7 
7    6,09   2.5    7.4 
8    5,81   7.5             9.7 
9    5,51   5.5    7.4 
10    7,25   0.4    7.1 
11    5,70   5.8    8.5 
12    6,49   6.6    6.2 
13    6,55   7.3    9.7 
14    6,86    5.3    7.6  
15    6,47    6.4    10  
 

 

 

 

 

 



 

46 
 

 

Grupo Modelo Hombres (MH) 
 
Nº Etiquetas   Velocidad 

(síl/seg) 
 Semitonos entre 
inicio y final (st) 

Semitonos entre 
máximo y mínimo 
(st) 

Promedio general    6,3   
1    4,44    4.4    5.8 
2    6,34    5.2    6.9 
3    6,56    1.1    7.4 
4    7,45    2.6    7.2 
5    7,35    2.9    11 
6    6,89    3.3                    7.8 
7    3,83    1.8    8.2 
8    5,27    3.9                 8.7 
9    6,59    3.9    7.1 
10    6,67    3.9    7.4 
11    7,19    5.2    8 
12    6,12    1.5    4 
13    6,21    2.3     8.6 
14    6,65    3.8    9.5  
15    6,98    2.3     9.3  
 

 

Con la creación del instrumento pasamos a la segunda etapa de la investigación de 

campo. En esta fase se realizaron 5 grabaciones más. Los informantes son, en esta 

ocasión, estudiantes en formación. Las razones de la formación de este nuevo grupo de 

informantes fue encontrar un grupo de individuos que, aun estando involucrados con el 

trabajo actoral, todavía no cuentan con los conocimientos para la creación vocal 

interpretativa desde un texto. Individuos que todavía no sean capaces de crear vocalmente 

estados y emociones desde un texto dramático. Esta condición de los informantes nos 

ubica en un lugar de menor experiencia dentro de la interpretación. Con esta premisa se 

eligieron a 5 estudiantes de segundo año de la carrera de teatro, alumnos que ya conozcan 

los primeros elementos del trabajo vocal como la respiración y la lectura básica siguiendo 

la puntuación dada por el texto. Este grupo de denominó grupo tipo y se representó con la 

letra T y el número correspondiente a la grabación. Ej: T1, T2, etc.  
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Con la obtención de las grabaciones tipo se comparo cada una de ellas con el modelo 

extraído de las primeras grabaciones.  

 Con esto dos grupos realizamos un análisis de la utilización del tono en un texto 

dado. De la comparación de estos dos grupos de informantes se extraerán los elementos 

relevantes que aporten en la utilización de la voz.  

 

En la última etapa del trabajo se presentan los resultados obtenidos de la comparación 

de la pauta modelo con el grupo tipo. Después de la obtención de los promedios de las 

grabaciones de los grupos modelos transformamos los valores cuantitativos en valores 

cualitativos que puedan entregar elementos claves para la lectura del texto escogido.  
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5.1 Pauta de trabajo de campo 

 
 
Parte 1. Creación del modelo 

Sujetos: actores 

Características: Actores que cuenten con experiencia en el trabajo vocal, que hayan 

realizado trabajos en la docencia, canto, doblaje o trabajos a de investigación a nivel vocal. 

Número de sujetos: 6 

Instrumento: Extracto de una obra del dramaturgo chileno Jorge Díaz llamada La carne 

herida de los huesos (un día es un día).  

 

Texto: el texto elegido cuenta con elementos útiles para el análisis acústico. Existen 

diferentes signos de puntuación como puntos aparte, suspensivos, comas, signos de 

interrogación y de exclamación. Además cuenta con diversas acotaciones entre 

paréntesis que dan a los actores-lectores pautas para su interpretación. Con esta suma 

de elementos se cuenta con un texto que propone un movimiento de la voz para lograr 

variar cada una de las palabras del texto. 

 

Análisis acústico:  

La evaluación se hará primero dividiendo cada unos de los grupos fónicos presentes en el 

texto, es decir etiquetar cada parte del texto que está entre dos pausas. Luego de esto 

obtendremos lo siguiente: 

Etiqueta 1: Mis compañeros.  

Etiqueta 2: Tú no lo entiendes.  

Etiqueta 3: se produce el tiroteo y uno se toca todo el cuerpo y piensa  

Etiqueta 4: ¡me tienen que haber dado,  

Etiqueta 5: me tienen que haber dado…!  

Etiqueta 6: Y empiezas a sentir un olor extraño,  

Etiqueta 7: a chamusquina,  

Etiqueta 8: un olor dulzón a azúcar quemada.  

Etiqueta 9: Es la pólvora y la sangre.  

Etiqueta 10: ¿Yo no tengo la culpa?  
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Etiqueta 11: Entonces me reconcilio conmigo mismo. 

Etiqueta 12: Me perdono. 

Etiqueta 13: Cuando termine este viaje creo que lo querré tanto como me quiero a mi 

mismo.  

Etiqueta 14: Aunque debo decirle que yo no me quiero demasiado,  

Etiqueta 15: así que saque las consecuencia. 

 

Después de haber aplicado las etiquetas en el programa Praat identificaremos con la 

medida en Hz la medida de la frecuencia fundamental al interior del grupo fónico, 

especialmente al llamado tonema, o final del grupo fónico. El análisis se concentrará en 

identificar los movimientos de la voz en cada una de las etiquetas. Luego de obtener las 

variables en números se obtendrá un promedio entre los 5 informantes modelos. Este 

promedio se comparó con las variaciones obtenidas de las grabaciones a los informantes 

tipos. Con los promedios obtenidos de la correcta lectura del grupo modelo los datos se 

transformaron a lenguaje. Con estos datos se hará una pauta vocal del texto elegido para 

poder establecer criterios de entonación útiles para su correcta interpretación.  
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Parte 2. Aplicación del modelo 

 

Sujetos: actores en formación. 

Características: actores en formación que no cuenten con experiencia específica en 

el área vocal. 

Número de sujetos: 5 

Instrumento: El instrumento será la pauta extraída del análisis del grupo modelo.  

(Ahora se trata de la pauta anterior) 

Criterios de la comparación: La comparación se hará aplicando la pauta modelo 

evaluando la variación que obtiene el segundo grupo en relación a la lectura modelo 

obtenida del primer grupo. Los puntos a comparar serán en los mismos grupos 

fónicos identificando la variación de la frecuencia fundamental en cada puntuación o 

acotación del texto. 
 

 

Los pasos a seguir en el programa Praat 

  

• Realizar 5 grabaciones a los informantes idóneos como modelo.  

• Guardar los archivos en el computador como archivo de audio, con la sigla M y el 

número que corresponda. 

• Crear un objeto pitch en el programa Praat con cada una de las grabaciones M.  

• Corregir los errores que arroje el programa en la frecuencia fundamental. 

• Aplicar etiquetas en cada uno de los grupos fónicos. 

• Marcar 15 etiquetas correspondientes a la totalidad de los grupos fónicos del texto 

en el estrato numero 1.  

• Marcar en el estrato 2 la cantidad de sílabas de las etiquetas del estrato 1.  

• Marcar con textgrid en el estrato 3 los tonos de inicio y de final de cada etiqueta del 

estrato 1.  

• Marcar con textgrid en el estrato 3 los tonos mínimos y máximos de cada etiqueta 

del estrato 1.  
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• Definir la duración de cada etiqueta del estrato 1.  

• Calcular la velocidad de habla de la etiqueta 1 dividiendo la duración por la 

cantidad de sílabas de cada etiqueta del estrato 1.  

• Realizar tablas comparativas con los datos obtenidos. 

• Establecer una tabla comparativa entre la velocidad del grupo MM y el grupo MH.  

• Establecer un promedio de velocidad del grupo M. 

• Realizar una tabla comparativa de los puntos máximos y mínimos del grupo M.  

• Transformar los resultados de la tabla comparativa de mínimos y máximos de hertz 

a semitonos por medio de la página web 

http://users.utu.fi/jyrtuoma/speech/semitone.html?F1=200&F2=&ST=-3. 

• Analizar las variaciones de del grupo modelo en cada una de las etiquetas por medio 

de la variación de semitonos.  

• Realizar una tabla comparativa de los puntos de inicio y finales del grupo M.  

• Transformar los resultados de la tabla comparativa de inicio y final de hertz a 

semitonos por medio de la pagina web 

http://users.utu.fi/jyrtuoma/speech/semitone.html?F1=200&F2=&ST=-3. 

• Analizar las variaciones de del grupo modelo en cada una de las etiquetas por medio 

de la variación de semitonos. 

• Crear una pauta de entonación con los elementos extraídos del grupo modelo. 

• Realizar 5 grabaciones a los informantes tipo. 

• Guardar los archivos en el computador como archivo de audio, con la sigla T y el 

número que corresponda. 

• Crear un objeto pitch en el programa Praat con cada una de las grabaciones T.  

• Corregir los errores que arroje el programa en la frecuencia fundamental.  

• Aplicar etiquetas a cada uno de los grupos fónicos. 

• Marcar 15 etiquetas correspondientes a la totalidad de los grupos fónicos del texto 

en el estrato numero 1.  

• Marcar en el estrato 2 la cantidad de sílabas de las etiquetas del estrato 1.  

• Marcar con textgrid en el estrato 3 los tonos de inicio y de final de cada etiqueta del 

estrato 1.  
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• Marcar con textgrid en el estrato 3 los tonos mínimos y máximos de cada etiqueta 

del estrato 1.  

• Definir la duración de cada etiqueta del estrato 1.  

• Calcular la velocidad de habla de la etiqueta 1 dividiendo la duración por la 

cantidad de sílabas de cada etiqueta del estrato 1.  

• Realizar tablas comparativas con los datos obtenidos. 

• Establecer una tabla comparativa entre la velocidad del grupo TM y el grupo TH.  

• Establecer un promedio de velocidad del grupo T. 

• Realizar una tabla comparativa de los puntos máximos y mínimos del grupo T.  

• Transformar los resultados de la tabla comparativa de mínimos y máximos de Hz a 

semitonos por medio de la pagina web 

http://users.utu.fi/jyrtuoma/speech/semitone.html?F1=200&F2=&ST=-3. 

• Analizar las variaciones de del grupo modelo en cada una de las etiquetas por medio 

de la variación de semitonos.  

• Realizar una tabla comparativa de los puntos de inicio y finales del grupo M.  

• Transformar los resultados de la tabla comparativa de inicio y final de hertz a 

semitonos por medio de la pagina web 

http://users.utu.fi/jyrtuoma/speech/semitone.html?F1=200&F2=&ST=-3. 

• Realizar una comparación entre los datos obtenidos en el grupo M y el grupo T.  

• Establecer las diferencias y similitudes entre los grupos MM y TM. 

• Establecer las diferencias y similitudes entre los grupos MH y TH. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Resultados 
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6.1 Establecimiento del modelo 

 

 El análisis de las grabaciones se efectuó en primera instancia en aquellos informantes 

determinados como modelo o muestras modelos. Los resultados fueron clasificados y 

analizados en dos ámbitos. En primera instancia, los resultados fueron organizados en lo 

relacionado con la duración o velocidad.  

 

6.1.1 Aspectos generales de velocidad 

En términos generales las grabaciones del grupo modelo presentan una velocidad en 

el habla similar entre hombres y mujeres. La cantidad de sílabas por segundo resulta ser 

similar entre el grupo modelo, sin presentar una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres.  

Como se aprecia en la tabla Nº1 el promedio de hombres y mujeres del grupo modelo es de 

6,52 en hombres y 6,3 en mujeres. La diferencia entre mujeres y hombres en relación a la 

velocidad es de 0,22 segundos.  

 

 
 Velocidad (síl/seg) 

MM 6,52 
MH 6,3 
Tabla Nº1. Promedio velocidad en el habla en los dos grupos modelo 
 
 
 

Según lo establecido por las grabaciones modelos esta diferencia de 0,2 segundos 

demostraría que el grupo elegido resulta homogéneo en términos de tiempo en la lectura. El 

promedio general de las grabaciones de muestra, nos entrega como velocidad de lectura 

6,41 sílabas por segundos para todo el grupo M.  
 
 
 
 
 
 
 
 6.1.2  Aspectos específicos de velocidad 
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En términos específicos, desglosando cada una de los fragmentos de texto total, y nos 

encontramos con 15 etiquetas obligatorias. Estas etiquetas están limitadas por signos 

gramaticales. Comparando las velocidades de habla del grupo modelo vemos pocas 

variaciones entre hombres y mujeres como se ve en la tabla Nº2. Las velocidades de ambos 

grupos modelos se mantienen entre las 5,26 sílabas por segundo y 7,64 sílabas por segundo. 

La diferencia entre la etiqueta de mayor velocidad y la de menor velocidad es de 2,38 

sílabas por segundo.  

 

Comparando las dos columnas del grupo modelo (MM; modelo mujeres y MH; 

modelos hombres) rescatamos poca diferencia entre una columna y otra. Vemos que las 

velocidades máximas y mínimas de cada etiqueta varían según cada oración pero la 

diferencia entre MM y MH son mínimas por lo que es posible establecer que cada uno de 

estos subgrupos entrega resultados similares en el análisis de la velocidad de habla de cada 

una de las etiquetas. Es decir la desviación típica es menor por lo tanto la distancia entre el 

promedio de la velocidad y cada una de las etiquetas es menor. Solo en la etiqueta o7 

vemos una diferencia de 2,26 sílabas por segundo entre hombres y mujeres. Esta es la única 

etiqueta que presenta una diferencia considerable entre ambos grupos. Las demás etiquetas 

se mantienen parejas en la velocidad de lectura.   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Velocidad grupo modelo (síl/seg) 
etiquetas Grupo modelo 

mujer 
Grupo modelo 
hombre 
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o1 5,26 4,44 
o2 6,69 6,34 
o3 6,93 6,56 
o4 7,59 7,45 
o5 7,02 7,35 
o6 7,64 6,89 
o7 6,09 3,83 
o8 5,81 5,27 
o9 5,51 6,59 
o10 7,25 6,67 
o11 5,70 7,19 
o12 6,49 6,12 
o13 6,55 6,21 
o14 6,86 6,65 
o15 6,47 6,98 
promedio 6,52 6,25 
desviación   0,75 1,06 

Tabla Nº2. Velocidad en el habla en grupo M en cada etiqueta. Promedio y desviación típica 
 
 
Además de existir un promedio homogéneo en las velocidades generales de hombres y 

mujeres del grupo modelo (ver tabla Nº1), nos encontramos con que en la especificación de 

cada etiqueta las velocidades se mantienen sin grandes diferencias entre unos y otros. Otro 

dato interesante de mencionar es que en el promedio general entre hombres y mujeres (ver 

tabla nº3) el rango de velocidad en el habla se mantiene constante entre una etiqueta y otra, 

es decir sin importar la frase de texto o la diferencia de silabas que tenga la velocidad es 

pareja. Es decir el texto en general en el grupo modelo mantiene una velocidad de lectura 

pareja entre una frase y otra. El promedio en el grupo MM es de 6,52 sílabas por segundo y 

en el grupo MH es de 6,25 sílabas por segundo con una diferencia de 0,27 sílabas por 

segundo. La desviación típica indica que el grupo MM se distancia del promedio 0, 75 

sílabas por segundo y el grupo MH se distancia 1,06 sílabas por segundo del promedio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velocidad promedio 
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(síl/seg) 
Etiquetas Grupo M 
o1 4,85 

o2 6,51 

o3 6,70 

o4 7,52 

o5 7,19 

o6 7,26 

o7 4,96 

o8 5,54 

o9 6,05 

o10 6,96 

o11 6,44 

o12 6,30 

o13 6,38 

o14 6,76 

o15 6,72 
Tabla Nº3. Velocidad promedio en el habla en grupo modelo. 
 
 
 
 

Es posible según los cálculos de velocidades establecer que el grupo modelo plantea 

una lectura a una velocidad constante, sin grandes cambios entre frase y frase. No se 

presentan variaciones considerables entre un grupo fónico y otro. La utilización de la 

velocidad no aparece como un rango importante en la diferenciación entre frase y frase. 

Este hecho puede deberse a la capacidad que tiene el modelo de extraer del texto un ritmo 

general de lectura, una velocidad promedio en el habla que es posible relacionar con un 

estado emocional contenido en el texto.  

 
Sobre la duración de las pausas se establecieron 14 etiquetas que corresponden a las 

pausas obligatorias determinadas por el texto. Estas pausas están determinadas por los 

signos gramaticales. El tiempo promedio utilizado en las pausas es de 1,65 entre ambos 

grupos con una diferencia de 0,3 segundos como se ve en la tabla nº4. 

 
 Duración en pausas(seg) 

MM 1,8 

MH 1,5 

Tabla Nº4. Promedio duración en las pausas obligatoria 
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 En el desglose de las 14 etiquetas de las pausas vemos que entre MM y MH la 

diferencia es de 0,3 segundos. El grupo MM presenta mayores pausas que el grupo MH. 

(ver tabla nº5). Y la desviación típica se mantiene en los 0,9 segundos. 

 

 
 Promedio pausas obligatorias 
etiquetas Modelo Mujeres 

(seg) 
Modelo Hombre 
(seg) 

p1 2,31 1,23 
p2 2,49 2,26 
p3 0,99 0,86 
p4 0,67 0,46 
p5 2,36 1,85 
p6 0,88 0,88 
p7 0,75 1,02 
p8 1,8 1,4 
p9 2 1,45 
p10 2,77 2,82 
p11 1,47 1,11 
p12 3,96 3,86 
p13 1,85 1,62 
p14 1,63 0,67 
promedio 1,85 1,53 
desviación 0,9 0,92 
Tabla Nº5. Duración de pausas en cada etiqueta. Promedio y desviación típica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 Aspectos generales de tono 
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La segunda estructuración de los datos se organizó en base a los aspectos tonales de 

la señal. Se ordenaron los datos en cuatro puntos: inicio y final de cada frase y el punto del 

tono máximo y el tono mínimo de cada fragmento. Cada uno expresado en Hz luego se 

transformó la distancia entre las etiquetas de inicio/ final y máximo/ mínimo en semitonos 

para determinar cuántos semitonos existen entre las etiquetas y extraer el rango tonal 

utilizado.  

 

En el promedio general (ver tabla nº6), vemos hombres y mujeres moverse entre los 

87,19 Hz y los 209,86 Hz a lo largo de todo el texto. Es decir, el rango tonal del grupo M 

tomando el mínimo de 87,19 Hz del grupo MH y el máximo de 209,86 Hz del grupo M es 

de 15 semitonos. Esto es tomando el tono menor del grupo M y el tono mayor del grupo M 

entre los puntos mínimos, máximos, inicio y final de los grupos MM y MH, ambos grupos 

modelos.  

 

 

            
 Punto de inicio 

(Hz) 
Punto final 
 (Hz) 

Punto Máximo 
(Hz) 

Punto mínimo 
(Hz) 

M Mujer 193,77 146,84  209,86  137,19 

M Hombre 114,9 99,01 137,43 87,19 

Tabla Nº6. Promedio de los cuatro puntos evaluados en Hz. Promedios en ambos grupos M  
 

 

Como es de esperar los tonos máximos son más altos en las mujeres, con 209,86 Hz 

que en los hombres, de la misma forma que los puntos mínimos son más graves en 

hombres, con 87,19 Hz que en mujeres.  

 

En estos modelos los finales y los inicios no coinciden con los puntos mínimos y los 

máximos determinados en cada etiqueta. En las mujeres y en los hombres del grupo modelo 

el rango tonal es de 7 semitonos para los máximos y mínimos de la señal. Y en el caso de 

los inicios y finales es de 4 semitonos con 4.8 en el grupo MM y de 3.2 en el grupo MH 
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(ver tabla nº7 y nº8). Ambos grupos M (MM y MH) mantienen el promedio de lectura en la 

misma cantidad utilizada de semitonos para máximos y mínimos y una diferencia de 1.6 en 

el inicio y el final. El grupo M se presenta similar en el rango tonal utilizado en ambos 

casos de inicio/final y máximo/ mínimo en la lectura. La cantidad de semitonos utilizados 

en ambos grupos se presentan con muy poca diferencia entre sí. Esta cifra nos da a entender 

que el grupo escogido como M o modelo se presenta como homogéneo entre sí.   

 

 
           
Promedio general rango tonal en grupo modelo (Hz) 

Grupo Máximo Mínimo Semitonos 

MM 209,86. 137,19 7 

MH 137,43 87,19 7 

Tabla Nº7. Promedio máximo y mínimo en ambos grupos modelo y semitonos entre ambos puntos 
 
 
 
                
         
Promedio general rango tonal en grupos modelo (Hz) 

Grupo Inicio Final Semitonos 

MM 193,77 146,84 4.8 

MH 114,9 99,01 3.2 

Tabla Nº8. Promedio inicio y final en ambos grupos M y semitonos entre ambos puntos 
 

 

Es importante señalar que para mujeres y hombres la cantidad total de semitonos 

utilizados en la lectura resulta igual a 7 semitonos. En el caso del inicio y del final el rango 

tonal es muy similar con una leve diferencia a favor de los registros de mujeres. Es 

necesario decir que la mayor variación tonal, la mayor cantidad de tonos utilizados se 

presenta dentro de la misma etiqueta. El más amplio rango tonal se aprecia en los puntos 

mínimos y máximos de cada una de estas etiquetas. Generalmente los puntos más altos de 

tono y los más bajos de tono no coinciden con el comienzo y al final de la frase. Esto 
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muestra que la mayor variación tonal está presente entre el mínimo y máximo de una 

etiqueta y que no está relacionado con el comienzo de la oración o el final de esta misma.  
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6.1.4 Aspectos específicos de tono. 

 

6.1.5. Máximos y Mínimos. 

 

En el desglose tonal de cada una de las etiquetas, tomando solo los mínimos y los 

máximos, se evidencia que en el caso de las mujeres el rango en semitonos presenta una 

cantidad de semitonos constante. En las etiquetas 1, 6, 7, 9, 10 y 14 es donde se presenta el 

rango en semitonos semejante o igual al promedio general de 7 semitonos. (ver tabla nº9) 

En el caso de las mayores variaciones están en las etiquetas 8, 11, 13 y 15. En estos cuatro 

casos la variación tonal está por sobre el promedio general de 7 semitonos. Estas cuatro 

etiquetas presentan un promedio de 9.4 semitonos. Estas etiquetas de mayor rango tonal 

tienen una diferencia de 2.4 semitonos en relación al promedio general de 7 semitonos.  

 

En el caso de las etiquetas 2, 4, 5 y 12 es donde se encuentran las menores 

variaciones tonales del grupo MM. Estas 4 etiquetas presentan un promedio en el rango 

tonal de 5.4 semitonos. Con una diferencia en relación al promedio de 1.6 semitonos por 

debajo. Para el grupo MM la variación en semitonos no resultan bruscas ya que entre las 

etiquetas de mayor variación y las de menor variación hay alrededor de 5 semitonos de 

diferencia por lo que la variación tonal en el grupo MM es bastante pareja a lo largo de 

todas las etiquetas de la señal. Es decir, el grupo MM en los puntos máximos y mínimos 

presenta mucha utilización de tonos a lo largo de toda la grabación y eso es constante en 

cada una de las etiquetas. En todas las etiquetas se evidencia la utilización amplia de 

variación de tonos en este grupo modelo de mujeres.  
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Puntos máximos y mínimos en grupo modelo 
mujeres. 
Etiquetas Máximo 

(Hz) 
Mínimo 
(Hz) 

Semitonos 
(st) 

o1 198,09 126,47 7.7 

o2 189,96 
 

133,61 6 

o3 225,46 
 

152,39 6.7 

o4 197,84 
 

148,6 4.9 

o5 230,77 
 

177,76 4.5 

o6 207,98 
 

138,77 7 

o7 215,38 
 

140,22 7.4  

o8 223,55 
 

130,8  9.7 

o9 186,67 

 
121,05  7.4 

o10 228,08 

 
151,22 7.1  

o11 224,13 

 
136,6 8.5 

o12 183,12 

 
126,42 6.2  

o13 217,8 

 
123,95 9.7 

o14 201,2 

 
129,66 7.6 

o15 217,96 

 
120,27 10  

promedio 208,42 137,95 7,6 

desviación 18,15 15,58 2,08 

Tabla Nº9. Máximo y mínimo en cada etiqueta del grupo MM. Semitonos entre ambos puntos. Promedio y desviación típica 
 
 
 

En el caso del grupo MH la variación en semitonos también se acerca mucho al 

promedio general de 7 semitonos. (ver tabla nº10). En las etiquetas 1 y 12 vemos las 

menores variaciones con un promedio de 4.9 semitonos. Esto es con una diferencia de 2.1 

semitonos en relación al promedio general. Las mayores variaciones se presentan en las 
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etiquetas 5, 7, 8, 11, 13, 14 y 15 con un promedio de 9 semitonos y con una diferencia de 2 

semitonos en correspondencia con el promedio general de 7 semitonos.  

 

El grupo de MH presenta en su promedio general de 7.7 en las 15 etiquetas. Esto es 

un rango tonal más amplio que el de 7 semitonos del promedio general entre el grupo MM 

y MH.  

La etiqueta con menor variación que coincide con el grupo MM es la etiqueta 12. 

En el caso de las etiquetas de mayor variación que coinciden entre grupo MH y MM son las 

etiquetas 8, 11, 13 y 15.  

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº10. Máximo y mínimo en cada etiqueta del grupo MH. Semitonos entre ambos puntos. Promedio y desviación típica 

 Grupo modelo hombre 

Etiquetas Máximo 
(Hz) 

Mínimo 
(Hz) 

Semitonos 
(St) 

o1 117,88 84,26 5.8 

o2 119,55 79,9 6.9 

o3 150,47 98,08 7.4 

o4 159,54 105,09 7.2 

o5 182,71 96,4 11 

o6 126,36 80,37 7.8 

o7 125,4 77,94 8.2 

o8 137,11 82,84 8.7 

o9 130,96 86,79 7.1 

o10 159,12 103,77 7.4 

o11 141,19 88,54 8 

o12 115,67 91,57 4 

o13 128,96 78,08 8.6 

o14 141,19 81,11 9.5 

o15 125,36 73,17 9.3 

promedio 138,82 87,4 7,6 

desviación 18,6 10,15 3,5 
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    6.1.6 Inicio y final. 
 

Frente a las variaciones de tonos de inicio y final vemos que el promedio del rango 

tonal del grupo MM es de 4.8 semitonos. (ver tabla nº11) Esto quiere decir que entre los 

puntos de inicio y de final el rango tonal es menor que en las etiquetas de mínimo y 

máximo que presenta el mismo grupo MM. Los puntos de inicio y final no coinciden con 

los puntos máximo y mínimos de la señal. Es decir los puntos mínimos no corresponden 

al final de la frase ni los puntos máximos con el inicio de la etiqueta.  

Dentro del grupo MM la mayor cantidad de semitonos se encuentra en las etiquetas 1, 

8 y 13 con un promedio de 7.5 semitonos y con una diferencia en relación al promedio 

general de 2.7 semitonos. En el caso de la menor cantidad de semitonos utilizados se 

presentan en las etiquetas 4, 5, 6, 7 y 10 con un promedio de 1.9 semitonos. Esta cifra se 

distancia más del promedio general con una diferencia de 2.8 semitonos.  

                            
 Grupo modelo mujer 

Etiquetas Inicio 
(Hz) 

Final  
(Hz) 

Semitonos 
(St) 

o1 201,21 128,86 7.7 

o2 200,45 136,96 6.5 

o3 211,41  159,63 4.8 

o4 201,15 175,47 2.3 

o5 208,4 185,70 1.9 

o6 177,74 153,36 2.5 

o7 171,57 148,03 2.5 

o8 204,79 132,31 7.5 

o9 178,07 129,58 5.5  

o10 192,04 186,95 0.4 

o11 190,66 136,01 5.8 

o12 190,90 130,28 6.6 

o13 201,89 131,98 7.3 
o14 186,55 136,99 5.3 
o15 189,81 130,47 6.4 
promedio 193,24 148,12 4.7 
desviación 12,06 20,95 2.4 
“Tabla Nº11. Inicio y final en cada etiqueta del grupo MM. Semitonos entre ambos puntos. Promedio y desviación típica 
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En el grupo MH el promedio del rango tonal entre inicio y final de las 15 etiquetas es 

de 3.2 semitonos. (ver tabla nº12). En este mismo grupo la menor cantidad de semitonos 

utilizados se encuentra en las etiquetas 3 y 7 con un promedio de 1.4 semitonos y con una 

diferencia de 1.8 en correspondencia con el promedio general. En estas etiquetas el inicio y 

el final se presentan con muy poca variación tonal. La mayor cantidad de semitonos se 

presentan en las etiquetas 2 y 11 con 5.2 semitonos como promedio y con una diferencia de 

2 semitonos al promedio general. En el caso de las etiquetas de inicio y final la variación de 

tonos es bastante menor que en el caso del mínimo y máximo del mismo grupo. La mayor 

utilización de los cambios tonales y de la amplitud del registro en el grupo MH esta 

utilizada dentro de la frase y no en el inicio o en el final del fonema.  

 
                         
 Grupo modelo hombre 

Etiquetas Inicio  
(Hz) 

Final  
(Hz) 

Semitonos 
(St) 

o1 110,28 85,53 4.4 

o2 115,23 84,94 5.2 

o3 121,56 113,48 1.1 

o4 133,08 114,2 2.6 

o5 119,26 100,53 2.9 

o6 105,19 86,91 3.3 

o7 99,62 89,28 1.8  

o8 124,54 99,27 3.9 

o9 121,32 95,02 3.9 

o10 126,58 158,66 3.9 

o11 125,19 92,63 5.2 

o12 108,62 99,57 1.5 

o13 98,62 86 2.3 

o14 116,24 93,3 3.8 

o15 98,11 85,86 2.3 

promedio 116,09 99,95 3.2 
desviación 10,39 19,35 1.2 

Tabla Nº12. Inicio y final en cada etiqueta del grupo MH. Semitonos entre ambos puntos. Promedio y desviación típica 
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 En el caso de los inicios y finales de todo el grupo M vemos que el rango tonal es 

bastante menor que en los máximos y los mínimos del mismo grupo. En los puntos de 

inicio y final el grupo MM presenta mayor variación tonal en general en todas las etiquetas 

en relación con el grupo MH donde los inicios y finales de cada etiqueta se mantienen sin 

mayores variaciones entre estos dos puntos. (ver tabla nº13). Entre estos dos grupo MM y 

MH el promedio del rango tonal mayor es en la etiqueta 1 con 6 semitonos y el mínimo es 

de 2.1 en las etiquetas 7 y 10 de toda la señal.       

 

                       
Promedio en semitonos de inicio y final (st) 
 
Etiquetas Modelo 

Mujer 
Modelo 
Hombre 

Promedio 

o1 7.7     4.4 6 

o2 6.5 5.2  5.8 

o3 4.8 1.1 3 

o4 2.3 2.6 2.4 

o5 1.9 2.9 2.4 

o6 2.5 3.3 2.9 

o7 2.5 1.8 2.1 

o8 7.5 3.9 5.7 

o9 5.5  3.9 4.7 

o10 0.4  3.9  2.1 

o11 5.8 5.2 5.5 

o12 6.6 1.5  4 

o13 7.3  2.3 4.8 
o14 5.3  3.8 4.5 
o15 6.4 2.3 4.3 
Tabla Nº13. Semitonos en cada etiqueta de ambos grupos modelo y promedio  
 
 
 
 Como promedio general vemos en la tabla nº14 el resumen general del grupo M 

dividido en MM y MH. Las dos primeras filas de la izquierda muestran los resultados del 

grupo MM. En la primera fila de la izquierda se presentan los semitonos utilizados por el 

grupo MM entre el punto de inicio y el punto final de cada etiqueta. La segunda fila de 
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izquierda a derecha se muestra los semitonos contemplados entre el punto máximo y el 

punto mínimo de cada etiqueta del grupo MM. En las dos últimas filas de izquierda a 

derecha vemos los datos del grupo MH. La tercera columna presenta los semitonos desde el 

punto de inicio hasta el punto final de cada etiqueta. Y la última columna muestra los 

semitonos presentes entre los puntos mínimos y máximos de cada etiqueta del grupo MH.   
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7. Comparación de grupo M con grupo T 

 

 

Con los datos emanados del análisis de las etiquetas del grupo modelo se utilizaron 

los datos obtenidos de velocidad y tono para comparar, en los mismos ámbitos, el grupo de 

estudiantes elegidos.  

 

6.2.1  Aspectos generales de velocidad 

 

En un primer nivel, vemos que la diferencia en relación a la velocidad entre el grupo 

M y el grupo T es evidente. Más que en el promedio general que se presenta con una 

diferencia de 0,8 sílabas por segundo (ver tabla nº15) con una velocidad en el grupo M de 

6, 41 sílabas por segundo y en el grupo de estudiantes vemos una velocidad promedio de 

5,57 sílabas por segundo. Pero la mayor diferencia se percibe en el desglose de los grupos 

por género.  

 

          
Velocidad promedio 
(síl/seg) 
M T 
6,41 5,57 
Tabla Nº14. Promedio velocidad en el habla grupo M y grupo T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº15. Promedio velocidad en el habla de grupos TM y TH 
 

 

El punto de comparación en relación a la velocidad resulta importante ya que el 

tiempo en el habla es un recurso expresivo básico para la interpretación. En la comparación 

entre hombres y mujeres del mismo grupo encontramos una diferencia evidente en relación 

Promedio velocidad(síl/seg) 

TM 7,26 

TH 3,88 
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con la velocidad. Como vimos anteriormente la diferencia entre hombres y mujeres del 

grupo modelo (MM y MH) es mínima con 2,2 sílabas por segundo. Pero la diferencia entre 

el grupo de estudiantes evaluados y el promedio del grupo modelo resulta mayor con 3.88 

sílabas por segundos.   

Las mujeres del grupo T se encuentran por sobre el grupo modelo en 0,85 sílabas 

por segundos y los hombres del grupo de T están a 2,53 sílabas por segundos del promedio 

de velocidad del grupo modelo. Es decir, en ambos casos el grupo de estudiantes se 

encuentran a distancia del grupo modelo en relación al tiempo. (ver tabla nº16). Vemos la 

comparación entre los grupos MM y TM donde el grupo TM presenta una velocidad mayor 

de sílabas por segundo. Es importante señalar que existe una diferencia importante entre el 

grupo TM y TH lo que nos demuestra que el grupo T no presenta la misma homogeneidad 

del grupo modelo.  

 

En la comparación especifica entre MM y TM la diferencia es de 0,74 sílabas por 

segundos. En este el caso las mujeres del grupo T se distancian por sobre el grupo de 

mujeres M con un pequeña diferencia. En el caso de los hombres T la distancia en la 

velocidad se presenta con una diferencia más importante con 2,42 segundos de distancia 

con el grupo MH.   

 
 
               
  
Velocidad promedio (síl/seg) 
Mujeres Hombres 

Grupo modelo 
mujeres 

Grupo estudiante 
mujeres 

Grupo modelo 
hombre 

Grupo estudiantes 
hombres 

6,52 7,26 6,3 3,88 
Tabla Nº16. Promedio velocidad en el habla de grupos MM, TM, MH y TH 
 
 

En el ámbito de las pausas vemos que el grupo MM presenta una diferencia de 

0,5segundo en relación al grupo TM (ver tabla Nº17)  

 

 

 
Grupos Duración de pausas 

(seg) 



 

70 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla Nº 17. Promedio duración de pausas en grupo MM y TH 
 
 
 En el caso de los hombres también aparece una diferencia entre el grupo MH y TH 

pero esta es menor que en la comparación de los grupos anteriores. Aquí la diferencia es de 

0,2 segundos. (ver tabla nº18). En ambos casos los grupos MM y MH presentan mayor 

tiempo en la utilización de las pausas que los grupos TM y TH.  

 
 

 

 

 
 

Tabla Nº18. Promedio duración de pausas en grupos MH y TH 
 

 En la evaluación especifica de las 14 etiquetas de las pausas obligatorias vemos en 

los grupo MM y TM todas las pausas, a excepción de 4, 6 y 7, presentan un tiempo mayor 

en la utilización de las pausas obligatorias.(ver tabla nº19).  

 
Comparación promedio pausas obligatorias 
 
Etiquetas MM TM 
p1 2,31 1,43 
p2 2,49 1,58 
p3 0,99 0,81 
p4 0,67 0,83 
p5 2,36 1,91 
p6 0,88 1,14 
p7 0,75 1,03 
p8 1,8 1,14 
p9 2 1,73 
p10 2,77 1,95 
p11 1,47 0,92 
p12 3,96 3,14 
p13 1,85 0,85 
p14 1,63 0,65 
Tabla Nº19. Promedio duración de pausas obligatorias en cada etiqueta de grupo MM y TM 
 

MM 1,8 

TM 1,3 

Grupos Duración de pausas 

MH 1,5 

TH 1,3 
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 En los grupos MH y TH el mayor tiempo utilizado de pausas lo presenta el grupo 

MH ya que en general el tiempo es mayor en casi todas las etiquetas. Solo en las etiquetas 

1, 4 y 14 aparece el grupo TH con mayor tiempo de pausas que el grupo MH. (ver tabla 

nº20) 

 

 

 
Comparación promedio pausas obligatorias 
 
 MH TH 
p1 1,23 1,53 
p2 2,26 2,14 
p3 0,86 0,79 
p4 0,46 0,64 
p5 1,85 1,69 
p6 0,88 0,55 
p7 1,02 0,88 
p8 1,4 1,09 
p9 1,45 1 
p10 2,82 2,04 
p11 1,11 0,87 
p12 3,86 3,63 
p13 1,62 0,9 
p14 0,67 0,82 
Tabla Nº20. Promedio duración de pausas en cada etiqueta en grupos MH y TH 
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6.2.2 Aspectos específicos de velocidad 
 
 

 
En el desglose de cada etiqueta vemos que el grupo T presenta mayor diferencia 

entre TM y TH en relación a la velocidad de habla con 3,88 sílabas por segundo de 

diferencia. Esto establece que el grupo T en el análisis de las 15 etiquetas presenta 

diferencias más considerables. La mayor diferencia que se presenta en la comparación de 

las etiquetas entre el grupo TM y TH del grupo T se evidencia en la etiqueta 1 con una 

velocidad en el habla de el grupo TM de 8,93 sílabas por segundo y 2,82 segundos en el 

grupo TH con una diferencia de 6,11 sílabas por segundo. (ver tabla nº21).   

 
 
                 
Velocidad en el grupo T (síl /seg) 
 
Etiquetas Grupo TM Grupo TH 
o1 8,93 2,82 
o2 7,89 4,25 
o3 7,11 3,05 
o4 9,14 5,03 
o5 8,1 4,72 
o6 7,18 5,09 
o7 7,36 3,68 
o8 5,72 3,36 
o9 7 3,33 
o10 7,66 4,35 
o11 6,1 3,35 

o12 5,52 3,96 

o13 7,51 3,8 
o14 6,62 3,6 
o15 7,03 3,86 
promedio 7,27 3,88 
desviación 1,07 0,71 
Tabla Nº21. Promedio velocidad en el habla en cada etiqueta de grupos TM y TH. Desviación típica 
 
 
 

En la comparación específica de las mujeres entre los grupos MM y TM se presenta 

la mayor diferencia en la etiqueta 1 con 5,26 sílabas por segundo en el grupo MM y con 

8,93 segundos en el grupo TM con una diferencia de 3,67 sílabas por segundo entre ambos. 

(ver tabla nº22) y la menor diferencia se presenta en la etiqueta 8 con 5,81 sílabas por 

segundo en el grupo MM y 5,72 sílabas por segundo en el grupo TM con una diferencia de 
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0,09 sílabas por segundo. En caso de las mujeres la diferencia entre el grupo MM y el 

grupo TM es muy poca ya que además de tener un promedio general con muy poca 

diferencia en el análisis específico de cada etiqueta tampoco presentan diferencias 

importantes. En cada una de las 15 etiquetas se mantiene una diferencia relativamente 

constante con un promedio de 0,96 sílabas por segundo en la diferencia entre el grupo MM 

y el grupo TM. El promedio de velocidad en el habla se mantiene parejo en ambos grupos 

en la especificación de cada etiqueta pero con pocas diferencias entre un grupo y otro. En el 

caso del grupo TM la velocidad de habla se mantiene constante en relación a los datos 

extraídos del grupo de comparación MM.  

 
 
             

 Velocidad Grupos MM y TM (síl/seg) 
Etiquetas Grupo MM Grupo TM diferencia 

o1 5,26 8,93 3,67 

 o2 6,69 7,89 1,2 
o3 6,93 7,11 0,18 
o4 7,59 9,14 1,55 
o5 7,02 8,1 1,08 
o6 7,64 7,18 0,46 
o7 6,09 7,36 1,27 
o8 5,81 5,72 0,09 
o9 5,51 7 1,49 
o10 7,25 7,66 0,41 
o11 5,70 6,1 0,4 
o12 6,49 5,52 0,97 
o13 6,55 7,51 0,96 
o14 6,86 6,62 0,24 
o15 6,47 7,03 0,56 

Tabla nº22. Promedio velocidad en el habla en cada etiqueta de grupos MM y TM 
 
 
 

Para el grupo de los hombres la diferencia es mayor entre el grupo MH y TH (ver 

tabla nº23). La mayor diferencia se presenta en la etiqueta 11. El grupo MH tiene 7,19 

sílabas por segundo y el grupo TH con 3,35 sílabas por segundo con una diferencia de 3,84 

sílabas por segundo. La menor diferencia se ve en la etiqueta 7 con 3,83 sílabas por 

segundo en el grupo MM y 3,68 sílabas por segundo en el grupo TH con una diferencia de 

0,15 segundos. En el ámbito de los hombres la diferencia entre el grupo MH y el grupo TH 
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es más notoria que entre las mujeres. En todas las etiquetas el grupo TM se sitúa por debajo 

de los tiempos del grupo MH. El grupo de TH mantiene en todas las etiquetas una 

velocidad en el habla siempre mayor o más rápida que en el grupo MH.  

 

 

          
 Velocidad en grupos MH y TH (síl/seg) 

Etiquetas Grupo MH Grupo TH diferencia 
o1 4,44 2,82 1,62 

       o2 6,34 4,25 2,09 
o3 6,56 3,05 3,51 
o4 7,45 5,03 2,42 
o5 7,35 4,72 2,6 
o6 6,89 5,09 1,8 
o7 3,83 3,68 0,15 
o8 5,27 3,36 1,91 
o9 6,59 3,33 3,26 
o10 6,67 4,35 2,32 
o11 7,19 3,35 3,84 
o12 6,12 3,96 2,16 
o13 6,21 3,8 2,41 
o14 6,65 3,6 3,05 
o15 6,98 3,86 3,12 

Tabla nº23. Promedio velocidad en el habla en grupo MH y TH y diferencia en cada etiqueta 
 

 

 Con lo que corresponde al ámbito tonal el grupo T se presenta más desigual que el 

grupo M en la comparación de cada una de las etiquetas.   
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6.2.3 Aspectos generales de tono 
 
 

En el promedio general (ver tabla nº24), vemos hombres y mujeres de el grupo T 

moverse entre los 97,56 Hz y los 253,53 Hz a lo largo de todo el texto. Es decir, el rango 

tonal del grupo M tomando el mínimo de 97,56 Hz del grupo TH y el máximo de 253,53 

Hz del grupo TM es de 16 semitonos. Esto es tomando el tono menor del grupo T y el tono 

mayor del grupo T entre los puntos mínimos, máximos, inicio y final de los grupos TM y 

TH.  

 
 
             
Grupo Inicio (Hz) Final (Hz) Máximo (Hz) Mínimo (Hz) 

TM 233,21 197,82 253,53 187,58 

TH 127,66 110,18 152,44 97,56 

Tabla Nº24. Promedio puntos de inicio, final, mínimo y máximo de grupos TM y TH 
 
 
 
 

En este grupo T los finales y los inicios no coinciden con los puntos mínimos y los 

máximos determinados en cada etiqueta. En las mujeres del grupo T el rango tonal es de 

5.2 semitonos para los máximos y mínimos de la señal. Y en el caso de los hombres en 

máximo y mínimo es de 7,7 semitonos (ver tabla nº24). Comparando estos datos con el 

grupo M vemos diferencias primero en el promedio general donde en el grupo M ambos 

grupos presentan la misma cantidad de semitonos en los grupos MM y MH a diferencia del 

grupo T donde ambos grupos (TM y TH) tienen una diferencia de 2,5 semitonos. Por lo 

tanto vemos que el grupo T es más desigual en este ámbito que el grupo M. En lo que 

concierte a los grupos por género en el caso del grupo TM se ve una diferencia de 1,8 

semitonos del grupo MM. Y en los hombres el grupo TH esta por sobre el grupo MH en 0,7 

semitonos del grupo MH 
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 Gráfico promedio cálculo de tono (Hz) 
 
 

Gráfico Nº25. Promedios de cada punto de medición.  
 

En el cuadro promedio vemos los puntos de inicio y final de ambos grupos, además 

de los puntos máximos y mínimos. Con este grafico se evidencia la diferencia tonal entre 

mujeres y hombres de ambos grupos. Siempre el grupo de estudiantes aparece por sobre el 

grupo modelo a nivel tonal, es decir la utilización de los tonos a lo largo de la señal son 

siempre más agudos en el caso de los estudiantes en relación al grupo modelo.     

       
 
 Promedio general de semitonos 

Grupos Máximo 
(Hz) 

Mínimo  
(Hz) 

Semitonos 
(st) 

TM 253,52 187,58 5.2 

TH 152,43 97,56 7.7 

Tabla Nº26. Promedio puntos máximos y mínimos de grupos TM y TH y semitonos entre estos puntos 
 
 

Para los puntos de inicio y final nos encontramos con un promedio del grupo T de 

2,6 semitonos a diferencia de los 4 semitonos de promedio que presenta el grupo M.(ver 

tabla nº27) En el caso de el grupo TM tiene 2,8 semitonos frente al grupo MM que presenta 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Inicio Máximo Mínimo Final 

Estudiantes 
mujeres 
Estudiantes 
hombres 



 

77 
 

4,8 semitonos con una diferencia de 2 semitonos de distancia. En el grupo TH los 

semitonos entre inicio y final de 2,5 semitonos frente a los 3,2 semitonos del grupo MT 

vemos una diferencia de 0,7 semitonos entre los hombres.  

 

 
 
 
                     
 Promedio general semitonos 

Grupos Inicio (Hz) Final (Hz) Semitonos 
(st) 

TM 233.14 197,82 2,8 

TH 127,66 110,18 2,5 

Tabla Nº27. Promedios puntos de inicio y final de grupos TM y TH y semitonos entre ambos puntos 
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6.2.4 Aspectos específicos de tono 
 
 
   6.2.4.1 Máximo y Mínimo 

 

El del grupo TM presenta un promedio general de 5.2 semitonos utilizados entre los 

puntos máximos y mínimos de la señal. El grupo MM en este mismo punto tiene un 

promedio de 7.3 semitonos. Se presenta una diferencia de alrededor de un 30% entre ambos 

grupos. Comparado con el grupo MM vemos que el grupo TM presenta su punto máximo 

en la etiqueta 10 con 8.9 semitonos. (ver tabla nº28) Y su mínimo en la etiqueta 15 con 2.4 

semitonos. La mayor diferencia entre el grupo MM y el grupo TM es en esta misma 

etiqueta 15 con 7.6 semitonos de diferencia. Es decir el punto mínimo del grupo TM es el 

punto máximo del grupo MM. 

 
 
     Semitonos de máximo y mínimo (st) 
      Grupo MM y TM 
             
 Semitonos de máximos y mínimos 

(st) 
Etiquetas MM TM diferencia 

o1 7.7 3.2 4.5 

o2 6  7.2 1.2 

o3 6.7 6.3 0.4 

o4 4.9  2.8 2.1 

o5 4.5  5.2 0.7  

o6 7  4.6 2.4 

o7 7.4  5.5 1.9 

o8  9.7 5.1 4.6 

o9  7.4 4.5 2.6 

o10 7.1  8.9 1.8 
o11 8.5 7 1.5 
o12 6.2  4 2.2 
o13 9.7 6.4 3.3 
o14 7.6 5.2 2.4 
o15 10  2.4 7.6 
Tabla Nº28. Semitonos entre los puntos mínimos y máximos de grupos MM y TM y diferencias 
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El grupo TM presenta en los puntos máximos y mínimos mayor diferencia entre las 

15 etiquetas que el grupo MM. Es decir los semitonos utilizado por el grupo MM son más 

homogéneos que lo que ocurre con el grupo TM donde la variación de semitonos en cada 

etiqueta es más desigual ya que en el grupo TM encontramos al menos dos etiquetas donde 

los semitonos llegan a 1. Situación que no ocurre en el grupo MM. El máximo que presenta 

el grupo TM es en la etiqueta 2 con 6.2 semitonos. Los mínimos están en las etiquetas 1, 3, 

4, 5, 7,12 y 15 con un promedio de 1.1 semitonos. (ver tabla nº29) La utilización del grupo 

TM en semitonos entre estos puntos de inicio y final aparecen en un rango tonal mucho 

más bajo que en el caso del grupo MM quien presenta un uso de un rango tonal mucho más 

amplio que el grupo TM. 

En el grupo de hombres encontramos al grupo TH en los puntos máximos y mínimos con 

un promedio de 7.6 semitonos muy cercanos al grupo MH con 7.7 semitonos. En este caso 

el promedio general de ambos grupos es similar con una mínima diferencia de 0.1 

semitonos. 

   
 Semitonos de máximo y 

mínimo (st)             
Etiquetas MH TH diferencia 

o1 5.8 6 0.2 

o2 6.9 8.2 1.3 

o3 7.4 10 2.6 

o4 7.2 8.2 1 

o5 11 8 2 

o6 7.8 5.2 2.6 

o7 8.2 5.2 3 

o8 8.7 9 0.3 

o9 7.1 7.5 0.4 

o10 7.4 8.9 1.5 

o11 8 7.5 0.5 

o12 4 6.5 2.5 

o13 8.6 9.3 1.3 

o14 9.5 7.2 2.3 

o15 9.3 7.7 1.6 

Tabla Nº29. Semitonos entre puntos máximos y mínimos de grupos MH y TH en cada etiqueta y diferencia entre ambos grupos 
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 Los puntos máximos del grupo TM son en las etiquetas 3 y 13 con un promedio de 

9.6 semitonos. (ver tabla nº29) Los números mínimos aparecen en las etiquetas 6 y 7 con 

5.2 semitonos. Las mayores diferencias entre MH y TH están en las etiquetas 3 y 6 con 2.6 

semitonos y el mínimo con 0.2 semitonos en la etiqueta número 1.  
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6.2.4.2 Inicio y final 
 

En los puntos de inicio y final encontramos un promedio en el grupo TM de 2.8 

semitonos en contraposición de los 4.8 semitonos que presenta el grupo MM. En este caso 

la diferencia es cercana al 50% de diferencia.  

 
 
 
        
 Semitonos de Inicio y Final (st)           

Etiquetas MM  TM diferencia 

o1 7.7 1.4 6.3 

o2 6.5 6.2 0.3 

o3 4.8  1.7 3.1 

o4 2.3 0.1 2.2 

o5 1.9 1.2 0.7 

o6 2.5 3.4 0.9 

o7 2.5 1  1.5 

o8 7.5 4.2  3.3 

o9 5.5  2.7 2.8 

o10 0.4  5.5 5.1 

o11 5.8 6 0.2 

o12 6.6 1.1 4.4 

o13 7.3  4 3.3 

o14 5.3  2.9 3.4 

o15 6.4  1.3 5.1 
Tabla Nº30. Semitonos entre puntos de inicio y final de grupos MM y TM en cada etiqueta y diferencia entre ambos grupos 
 
 
 
 

En la especificación de cada etiqueta de inicio y final encontramos también una 

diferencia mínima entre el grupo MH y TH (ver tabla nº30). Los semitonos más altos del 

grupo TH están en la etiqueta 2 con 6.2 y con una diferencia de 1 semitono entre este grupo 
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y el grupo TH. El mínimo está en la etiqueta 4 con 0.1 semitonos con una diferencia de 2.5 

semitonos en relación al grupo MH. En esta evaluación de inicio y final entre el grupo MH 

y TH no aparecen diferencias considerables entre uno y otro en el uso de semitonos por 

etiqueta. En cada una de las etiquetas ambos grupos mantienen números constantes a lo 

largo de toda la señal. 

        En los gráficos siguientes vemos cada uno de los puntos de medición en su amplitud 

tonal en ambos grupos.    

      
         
 Semitonos de Inicio y Final (St)    

Etiquetas MH TH diferencia 

o1 4.4 1.4 3 

o2 5.2 6.2 1 

o3 1.1  1.7 0.6 

o4 2.6 0.1 2.5 

o5 2.9 1.2 1.7 

o6 3.3 3.4 0.1 

o7 1.8 1  0.8 

o8 3.9 1  2.9 

o9 3.9  4.2 0.3 

o10 3.9  2.7 1.2 

o11 5.2 5.5 0.3 

o12 1.5 6 4.5 

o13 2.3  1.1 1.2 

o14 3.8  2.9 0.9 

o15 2.3  1.3 1 

Tabla Nº31. Semitonos entre puntos de inicio y final de grupos MH y TH en cada etiqueta. Diferencia entre ambos grupos 
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Gráfico Nº32. Semitonos grupo modelo.  
 

 
Gráfico Nº33. Semitonos grupo estudiantes.  
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6.3 Resumen de comparación entre grupo M y grupo T 
 

La evaluación en términos generales el instrumento arroja una diferencia considerable 

en la medición de la velocidad.  

     

 Cuadro resumen de velocidad (síl/seg) 
Etiquetas MM TM MH TH 

o1 5,26    8,93 4,44 2,82 

o2 6,69 7,89 6,34 4,25 

o3 6,93 7,11 6,56 3,05 

o4 7,59 9,14 7,45 5,03 

o5 7,02 8,1 7,35 4,72 
o6 7,64 7,18 6,89 5,09 
o7 6,09 7,36 3,83 3,68 
o8 5,81  5,72 5,27 3,36 
o9 5,51  7 6,59 3,33 

o10 7,25 7,66 6,67 4,35 

o11 5,70 6,1 7,19 3,35 

o12 6,49 5,52 6,12 3,96 
o13 6,55 7,51 6,21 3,8 
o14 6,86 6,62 6,65 3,6 
o15 6,47 7,03 6,98 3,86 
Tabla Nº34. Resumen de velocidad en el habla en todos los grupos. 

 

                 
 

Tabla Nº35. Resumen semitonos entre puntos inicio y final, mínimo y máximo de grupos MM y TM  

 Grupo MM Grupo TM 
Etiquetas Inicio/Final 

(st) 
Míni./Max. 
(st) 

Inicio/Final 
(st) 

Míni./Max. 
(st) 

o1 7.7 7.7 1.4 3.2 

o2 6.5 6 6.2 7.2 

o3 4.8 6.7 1.7 6.3 

o4 2.3 4.9 0.1 2.8 

o5 1.9 4.5 1.2 5.2 
o6 2.5 7 3.4 4.6 
o7 2.5 7.4 1 5.5 
o8 7.5  9.7 4.2 5.1 
o9 5.5  7.4 2.7 4.5 

o10 0.4 7.1 5.5 8.9 

o11 5.8 8.5 6 7 

o12 6.6 6.2 1.1 4 
o13 7.3 9.7 4 6.4 
o14 5.3 7.6 2.9 5.2 
o15 6.4 10 1.3 2.4 
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               MH                    TH 
Etiquetas Inicio/Final 

(st) 
Míni./Max. 
(st) 

Inicio/Final 
(st) 

Míni./Max. 
(st) 

o1 4.4 5.8 0.3st 6 

o2 5.2  6.9 3 8.2 

o3 1.1 7.4 2.5 10 

o4 2.6  7.2 5.4 8.2 

o5 2.9  11 3.4 8 

o6 3.3  7.8 0.3 5.2 

o7 1.8  8.2 1.4 5.2 

o8 3.9 8.7 5.1 9 

o9 3.9 7.1 4.1 7.5 

o10 3.9  7.4 5.7 8.9 

o11 5.2 8 3.8 7.5 

o12 1.5  4 4.2 6.5 

o13 2.3 8.6 6.9 9.3 

o14 3.8 9.5 1.4 7.2 

o15 2.3  9.3  4.4 7.7 
Tabla Nº36. Resumen semitonos entre puntos inicio y final, mínimo y máximo de grupos MH y TH  
 
 
 
 
 
 Los resultados cuantitativos de cada uno de los puntos evaluados fueron 

transformados a elementos cualitativos. Con esta transformación es posible identificar 

aquellos puntos donde el grupo T debe acercarse a los resultados del grupo M. De esta 

manera podrá definirse de que forma el grupo T se puede acercar a los resultados del grupo 

M según lo expuesto por el instrumento. La propuesta de transformar los resultados 

extraídos en conceptos cualitativos dice relación con la necesidad de utilizar el análisis en 

un mecanismo para ayudar en el trabajo de formación de estudiantes en el trabajo actoral. 

 En la tabla numero 35 se presentan las velocidades de lectura de cada etiqueta de los 

grupo MM y MH. En la columna de los grupos TM y TH vemos que necesita la lectura de 

ambos grupos para acercarse al grupo M con un componente cualitativo que pueda ser 

interpretado por un actor como es + lento o + rápido en la lectura.  
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Resumen velocidad con elementos cualitativos síl/seg 
 
Etiquetas MM TM MH TH 
o1 5,26    + rápido 4,44 +lento 
o2 6,69 + rápido 6,34 +lento 
o3 6,93 = 6,56 +lento 
o4 7,59 + rápido 7,45 +lento 
o5 7,02 + rápido 7,35 +lento 
o6 7,64 = 6,89 +lento 
o7 6,09 = 3,83 = 
o8 5,81  = 5,27 +lento 
o9 5,51  + rápido 6,59 +lento 
o10 7,25 = 6,67 +lento 
o11 5,70 = 7,19 +lento 
o12 6,49 +lento 6,12 +lento 
o13 6,55 + rápido 6,21 +lento 
o14 6,86 = 6,65 +lento 
o15 6,47 = 6,98 +lento 
Tabla Nº37. Promedio velocidad en el habla grupos MM y MH y relación cualitativa con grupos TM y TH 

 

 

 

 En los cuadros siguientes (tabla nº38 en adelante) se muestran la comparación entre 

hombres y mujeres de los grupos M y T en cada uno de los puntos evaluados como 

máximo, mínimo, inicio y final. En la tercera columna de la derecha se presentan los 

elementos cualitativos necesarios para acercar al grupo T al tono del grupo M. Ocupando 

las palabras + grave o + agudo. 
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Comparación entre puntos máximos de MM y 
TM (Hz) 
Etiquetas MM TM  

o1 198,09 250,39 +grave 

o2 189,96 
 270,465 

+grave 

o3 225,46 
 277,115 

+grave 

o4 197,84 
 279,105 

+grave 

o5 230,77 
 246,595 

= 

o6 207,98 
 247,185 

+grave 

o7 215,38 
 255,085 

+grave 

o8 223,55 
 236,12 

 = 

o9 186,67 

 233,135 
 +grave 

o10 228,08 

 266,115 
+ grave 

o11 224,13 

 260,175 
+ grave 

o12 183,12 

 248,43 
+ grave 

o13 217,8 

 255,29 
+ grave 

o14 201,2 

 235,46 
+ grave 

o15 217,96 

 242,32 
+ grave 

Tabla nº38. Comparación puntos máximos entre grupos MM y TM y su relación cualitativa de grupo TM con MM 
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Comparación entre puntos mínimos de MM y 
TM (Hz) 
 
Etiquetas 

 
MM TM 

 

o1 126,47 
207,19 

+grave 

o2 133,61 
177,48 

+grave 

o3 152,39 
192,565 

+grave 

o4 148,6 
236,995 

+grave 

o5 177,76 
182,42 

= 

o6 138,77 
188,955 

+grave 

o7 140,22 
185,125 

+grave 

o8 130,8 
175,415 

 +grave 

o9 121,05 
178,91 

 +grave 

o10 151,22 
159,12 

= 

o11 136,6 
173,205 

+grave 

o12 126,42 
196,1 

+grave 

o13 123,95 
176,14 

+grave 

o14 129,66 174,26 +grave 

o15 120,27 
209,95 

+grave 

Tabla nº39. Comparación puntos mínimos entre grupos MM y TM y su relación cualitativa de grupo TM con MM 
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Comparación de inicio grupos MM y TM 
(Hz) 
Etiquetas MM TM  

o1 
201,21 247,465 

+grave 

o2 
200,45 267,48 

+grave 

o3 
211,41 238,46 

+grave 

o4 
201,15 251,97 

+grave 

o5 
208,4 200,235 

= 

o6 
177,74 233,835 

+grave 

o7 
171,57 214,475 

+grave 

o8 
204,79 230,2 

 +grave 

o9 
178,07 217,625 

 +grave 

o10 
192,04 240,075 

+grave 

o11 
190,6 248,02 

+grave 

o12 
190,9 229,885 

+grave 

o13 
201,89 229,935 

+grave 

o14 
186,5 213,38 

+grave 

o15 
189,81 235,17 

+grave 

Tabla n º 40. Comparación puntos de inicio entre grupos MM y TM y su relación cualitativa de grupo TM con MM 
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       MM      TM  
Comparación final grupos MM y TM 

Etiquetas MM TM  

o1 
128,86 228,06 

+ grave 

o2 
136,96 186,22 

+ grave 

o3 
159,63 215,4 

+ grave 

o4 
175,47 250,37 

+ grave 

o5 
185,7 185,83 

= 

o6 
153,36 191,46 

+ grave 

o7 
148,03 201,91 

+ grave 

o8 
132,31 179,64 

 + grave 

o9 
129,58 185,46 

 + grave 

o10 
186,95 174,06 

+ agudo 

o11 
136 174,45 

+ grave 

o12 
130,28 215,42 

+ grave 

o13 
131,98 181,82 

+ grave 

o14 136,99 179,91 + grave 

o15 
130,47 217,25 

+ grave 

Tabla Nº41. Comparación puntos finales entre grupos MM y TM y su relación cualitativa de grupo TM con MM 
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        MH      TH 
Comparación máximos entre grupos MH y 
TH 
Etiquetas MH TH  

o1 
117,88 133,36 

+ grave 

o2 
119,55 152,75 

+ grave 

o3 
150,47 172,42 

+ grave 

o4 
159,54 159,8 

= 

o5 
182,71 171,27 

= 

o6 
126,36 137,95 

+ grave 

o7 
125,4 147,32 

+ grave 

o8 
137,11 158,4 

 + grave 

o9 
130,96 150,11 

 + grave 

o10 
159,12 184,52 

+ grave 

o11 
141,19 144,83 

= 

o12 
115,67 123,55 

= 

o13 
128,96 155,36 

+ grave 

o14 
141,19 154,39 

= 

o15 
125,36 140,54 

+ grave 

Tabla nº42. Comparación puntos máximos entre grupos MH y TH y su relación cualitativa de grupo TH con MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         



 

92 
 

Comparación mínimos grupos MH y TH (Hz) 

Etiquetas MH TH  

o1 
84,26 93,85 

+ grave 

o2 
79,9 94,79 

+ grave 

o3 
98,08 95,45 

= 

o4 
105,09 99,45 

+ agudo 

o5 
96,4 107,78 

+ grave 

o6 
80,37 101,93 

+ grave 

o7 
77,94 108,5 

+ grave 

o8 
82,84 93,83 

+ grave 

o9 
86,79 97,06 

 + grave 

o10 
103,77 110,25 

= 

o11 
88,54 93,64 

+ grave 

o12 
91,57 84,74 

+ agudo 

o13 
78,08 90,47 

+ grave 

o14 
81,11 101,71 

+ grave 

o15 
73,17 90,05 

+ grave 

Tabla nº43. Comparación puntos mínimos entre grupos MH y TH y su relación cualitativa de grupo TH con MH 
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Comparación inicio entre grupos MH y TM 
(HZ) 
Etiquetas MH TH  

o1 
110,28 111,12 

 = 

o2 
115,23 128 

= 

o3 
121,56 127,15 

= 

o4 
133,08 143,14 

= 

o5 
119,26 142,15 

+ grave 

o6 
105,19 117,59 

= 

o7 
99,62 121,76 

+ grave 

o8 
124,54 148,83 

 + grave 

o9 
121,32 129,18 

 = 

o10 
126,58 124,83 

= 

o11 
125,19 117,19 

+ agudo 

o12 
108,62 121,23 

+ grave 

o13 
98,62 139,76 

+ grave 

o14 
116,24 119,05 

= 

o15 
98,11 123,98 

+ grave 

Tabla n º 44. Comparación puntos de inicio entre grupos MH y TH y su relación cualitativa de grupo TH con MH 
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Comparación final entre grupos MH y TH 
(Hz) 
Etiquetas MH TH  

o1 85,53 113,18 + grave 

o2 84,94 107,2 + grave 

o3 113,48 110,05  = 

o4 114,2 104,44 = 

o5 100,53 116,42 = 

o6 86,91 115,48 + grave 

o7 89,28 112,29 + grave 

o8 99,27 110,49  = 

o9 95,02 101,92  = 

o10 158,66 174,5 + grave 

o11 92,63 93,58 = 

o12 99,57 94,73 = 

o13 86 93,52 = 

o14 93,3 109,2 = 
o15 85,86 95,77 = 
Tabla Nº45. Comparación puntos finales entre grupos MH y TH y su relación cualitativa de grupo TH con MH 
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7 Conclusión  

 

 Como primer elemento importante a señal como resultado general de esta 

investigación es la homogeneidad que presentan los resultados del grupo modelo en las 

mediciones de velocidad, tono y pausa por medio de la aplicación del instrumento 

escogido. En cada evaluación se presentan características similares para los dos grupos en 

el uso del ritmo del tono y de las pausas. El instrumento es capaz de entregar la similitud de 

el grupo establecido como modelo.  

 En los aspectos relacionados con la velocidad el grupo modelo presentan resultados 

similares en los tiempos utilizados para cada fonema.  Con estos resultados puede sugerirse 

que cada integrante del grupo modelo cuenta con un manejo y conocimiento de su voz y 

sus posibilidades interpretativas. En el grupo M la velocidad de habla se mantiene en el 

mismo rango en toda la lectura. Además el trabajo de registro tonal aparece con números 

prácticamente iguales. Resulta importante este punto ya que cada uno de los modelos no 

tuvo acceso a una grabación estándar que tuvieran que copiar. En cada caso la grabación se 

realizó de manera libre a nivel interpretativo y cada uno de ellos logró asimilarse de manera 

estrecha a las otras grabaciones del mismo grupo M. Estos resultados nos reafirman que la 

elección de cada uno de los informantes resultó correcta y de un mismo nivel vocal. 

 

 En primer término la evaluación de la velocidad en el habla nos entrega datos 

importantes para la investigación.  

 En el caso del grupo M la velocidad se muestra como un elemento constante dentro de 

todas las etiquetas. El grupo M presenta mínimas variaciones de velocidad entre una 

etiqueta y otra. Esto aparece como un dato importante ya que el grupo M por su 

conocimiento y manejo en la materia encuentra una velocidad general para la totalidad del 

texto. Es decir el grupo modelo es capaz de extraer del texto una velocidad estándar que se 

relaciona directamente con el estado general del texto. Podremos aclara que en el análisis 

de texto existirán unidades de sentido que construirán el texto en su totalidad. En este caso 

se presenta una unidad específica en el texto escogido, dado por el contenido emocional y 

significativo que se encuentra en la construcción de las palabras y en las acotaciones. Esto 

podría significar que en el caso del grupo M las velocidades en cada etiqueta se mantienen 
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constantes y no presentan importantes variaciones ya que se establece una velocidad 

promedio relacionada con el significado y el estado que presenta el texto.  

 

 Este elemento podría ser un punto de análisis de texto importante para trabajar las 

características rítmicas. El primer componente a analizar será la división en unidades de 

sentido en un texto dramático. Estas unidades de sentido tendrán un componente emocional 

en común. Con esta unidad de sentido sería posible definir cuál es la velocidad de las 

palabras. Esta velocidad se mantendría constante dentro de la unidad presentando pequeñas 

variaciones dentro de cada oración pero siempre tenida por la velocidad base establecida 

para la unidad.  

 

 En el caso del grupo modelo la lectura se mantiene a una velocidad que sin duda se 

relaciona con el ritmo que se presenta en un estado emocional específico. En cada fonema 

aparecen variaciones del ritmo o velocidad del habla pero estas parecen mínimas para 

marcar una variación importante en la lectura completa. Se extrae entonces que las 

variaciones en el ritmo no podrían aparecer como cambios arbitrarios dentro de un texto. Es 

necesario entonces establecer un ritmo general del texto y dentro de ese ritmo manejar las 

variaciones rítmicas de manera más moderada. Esto hará que los cambios de velocidad no 

aparezcan arbitrarios dentro de un texto. Es por esto que en el caso del texto dramático el 

trabajo rítmico tendrá una estructura distinta de un texto cualquiera. Según sea los signos de 

puntuación de un texto siempre será necesario establecer primero cómo se presenta el ritmo 

general del texto según sea el estado emocional del personaje que lo habla. Por lo tanto el 

trabajo de interpretación de texto dependerá en un cien por ciento de la emoción de las 

palabras, del estado emocional que plantee el texto y los signos de puntuación funcionarán 

exclusivamente como un elemento de referencia para la lectura pero no será el punto básico 

que determine la velocidad del habla.   

 El grupo de estudiantes presenta una menor velocidad en el habla que el grupo modelo. 

El grupo de estudiantes mujeres mantiene un promedio mayor en relación a la velocidad de 

habla que el grupo de mujeres modelos. El grupo de estudiantes mujeres habla más rápido 

que el grupo de mujeres modelos. A diferencia de las mujeres, en el caso de los hombres el 



 

97 
 

grupo de estudiantes presenta menor velocidad de habla que el grupo de hombres modelos, 

es decir su lectura es más lenta que la realizada por el grupo de hombres modelos.  

 

 En relación al análisis de tono el instrumento nos entrega similitudes en la utilización 

de tonos dentro del texto. El grupo modelo aparece un rango tonal igual entre hombres y 

mujeres. En el grupo de estudiantes la diferencia es mayor, hombres y mujeres presentan 

una diferencia de alrededor de 2 semitonos dentro del texto.  Es decir, el instrumento 

escogido es capaz de presentar diferencias en términos tonales entre un grupo y otros.  

 

 Es posible deducir que los cambios tonales están relacionados estrictamente al 

significado del texto en general, es decir las lecturas no son guiadas por una entonación 

establecida por los signos gramaticales sino más bien éstos son guías respiratorias para la 

lectura pero no un punto importante a nivel entonativo.  

 

 El rango tonal en el grupo modelo es mayor que el utilizado por el grupo de estudiantes 

analizados. En ambas mediciones, entre los puntos de inicio y final, y máximos y mínimos, 

el grupo modelo aparece con mayor utilización de semitonos que el grupo de estudiantes. 

El trabajo de cambio tonal para dar énfasis a cada palabra es menor en el caso de los 

estudiantes versus el grupo modelo. Según los promedios de cada uno de los puntos el 

grupo de estudiantes siempre está en tonos más agudos que el grupo modelo, además 

manejan menos la variación tonal en la totalidad de la grabación.  

 

 Después de realizar los análisis de cada una de las muestras se puede establecer que el 

instrumento arroja diferencias en aspectos de velocidad de habla y en la variación tonal en 

cada uno de los grupos. Para lograr mayor variación sería necesario construir un 

instrumento más largo para poder evaluar que ocurre en  el caso de un texto más extenso 

que requiera de cambios en el significado más determinantes para la voz. Sin duda es un 

acercamiento a estructurar un instrumento útil para el trabajo actoral.     
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            9  Anexos      
       
Calculo Velocidad      
       
       
Muestra 1   Mujer      
  numero de silabas duración velocidad  
o1  5  1,25 4  
o2  6  1,07 5,6074766  
o3  23  3,56 6,4606742  
o4  8  1,31 6,1068702  
o5  8  1,27 6,2992126  
o6  16  2,12 7,5471698  
o7  5  0,81 6,1728395  
o8  12  2,17 5,5299539  
o9  9  1,67 5,3892216  
o10  7  1,07 6,5420561  
o11  13  2,54 5,1181102  
o12  4  0,63 6,3492063  
o13  26  3,9 6,6666667  
o14  16  2,75 5,8181818  
o15  10  1,57 6,3694268  
       
       
  duración     
p1  4,01     
p2  3,92     
p3  1,97     
p4  0,67     
p5  3,15     
p6  1,36     
p7  1,24     
p8  2,96     
p9  3,01     
p10  3,65     
p11  2,65     
p12  5,89     
p13  3,5     
p14  2,91     
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Muestra 2 Hombre      
       
       
  numero de silabas duración velocidad  
o1  5  0,89 5,6179775  
o2  6  0,8 7,5  
o3  23  3,79 6,0686016  
o4  8  1,01 7,9207921  
o5  8  0,85 9,4117647  
o6  16  2,76 5,7971014  
o7  5  1,86 2,688172  
o8  12  3,72 3,2258065  
o9  9  1,24 7,2580645  
o10  7  0,97 7,2164948  
o11  13  1,55 8,3870968  
o12  4  0,57 7,0175439  
o13  26  5,06 5,1383399  
o14  16  2,05 7,804878  
o15  10  1,24 8,0645161  
       
  duración     
p1  1,33     
p2  3,24     
p3  2,14     
p4  1,39     
p5  3,13     
p6  2,19     
p7  2,29     
p8  2,46     
p9  2,03     
p10  5,71     
p11  1,68     
p12  4,97     
p13  2,92     
p14  2,03     
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Muestra 3 Hombre3     
      
      

 
numero de 
silabas duración velocidad   

      
o1 5 1,15 4,35   
o2 6 1,27 4,72   
o3 23 3,06 7,52   
o4 8 1,07 7,48   
o5 8 1,11 7,21   
o6 16 2,25 7,11   
o7 5 1,29 3,88   
o8 12 1,76 6,82   
o9 9 1,23 7,32   
o10 7 1,13 6,19   
o11 13 1,93 6,74   
o12 4 0,68 5,88   
o13 26 3,42 7,60   
o14 16 3,56 4,49   
o15 10 1,63 6,13   
      
 duración     
p1 0,17     
p2 2,16     
p3 0,45     
p5 0,94     
p8 1,21     
p9 1,46     
p10 1,05     
p11 0,96     
p12 2,36     
p13 0,89     
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Muestra 4 mujer    
     
numero de silabas duración velocidad  
     
     
 5 0,76 6,5789474  
 6 0,73 8,2191781  
 23 2,72 8,4558824  
 8 1,04 7,6923077  
 8 0,86 9,3023256  
 16 1,77 9,039548  
 5 0,77 6,4935065  
 12 1,82 6,5934066  
 9 1,35 6,6666667  
 7 0,8 8,75  
 13 1,84 7,0652174  
 4 0,54 7,4074074  
 26 3,41 7,6246334  
 16 2,11 7,5829384  
 10 1,34 7,4626866  
     
 duración    
p1 1,06    
p2 1,61    
p4 0,39    
p5 1,86    
p6 0,58    
p8 0,9    
p9 1,47    
p10 2,51    
p11 1,11    
p12 2,41    
p13 1,01    
p14 0,83    
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Muestra 5 hombre     
      
 numero de silabas duración velocidad  
      
      
o1  5 1,48 3,3783784  
o2  6 0,88 6,8181818  
o3  23 3,76 6,1170213  
o4  8 1,15 6,9565217  
o5  8 1,47 5,4421769  
o6  16 2,06 7,7669903  
o7  5 1,01 4,950495  
o8  12 2,08 5,7692308  
o9  9 1,73 5,2023121  
o10  7 1,06 6,6037736  
o11  13 2,01 6,4676617  
o12  4 0,73 5,4794521  
o13  26 4,41 5,8956916  
o14  16 2,09 7,6555024  
o15  10 1,48 6,7567568  
      
      
  duración    
p1  2,21    
p2  1,39    
p5  1,49    
p6  0,47    
p7  0,79    
p8  0,54    
p9  0,88    
p10  1,72    
p11  0,71    
p12  4,25    
p13  1,06    
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Muestra 6 mujer     
      
 numero de silabas duración velocidad  
      
      
o1  5 0,96 5,2083333  
o2  6 0,96 6,25  
o3  23 3,91 5,8823529  
o4  8 0,89 8,988764  
o5  8 1,46 5,4794521  
o6  16 2,52 6,3492063  
o7  5 0,89 5,6179775  
o8  12 2,26 5,3097345  
o9  9 2 4,5  
o10  7 1,08 6,4814815  
o11  13 2,64 4,9242424  
o12  4 0,7 5,7142857  
o13  26 4,83 5,3830228  
o14  16 2,22 7,2072072  
o15  10 1,79 5,5865922  
      
      
 duración     
p1 1,87     
p2 1,96     
p3 1,01     
p4 0,97     
p5 2,08     
p6 0,71     
p7 1,03     
p8 1,54     
p9 1,53     
p10 2,16     
p11 0,65     
p12 3,58     
p13 1,04     
p14 1,17     
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T1 Hombre     
      
 numero de silabas duración velocidad  
      
      
o1  5 2,36 2,1186441  
o2  6 1,32 4,5454545  
o3  23 5,79 3,9723661  
o4  8 1,11 7,2072072  
o5  8 1,1 7,2727273  
o6  16 2,06 7,7669903  
o7  5 0,94 5,3191489  
o8  12 2,18 5,5045872  
o9  9 1,6 5,625  
o10  7 1,1 6,3636364  
o11  13 2,79 4,6594982  
o12  4 0,61 6,557377  
o13  26 4,87 5,338809  
o14  16 2,69 5,9479554  
o15  10 1,52 6,5789474  
      
 duración     
p1 1,38     
p2 2,9     
p3 0,9     
p4 0,69     
p5 2,01     
p6 0,9     
p7 0,65     
p8 0,68     
p9 1,12     
p10 3,08     
p11 0,87     
p12 5,71     
p13 1,07     
p14 0,69     
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T2 Hombre    
     
 numero de silabas duración velocidad 
     
     
o1  5 0,84 5,952381 
o2  6 0,74 8,1081081 
o3  23 4,55 5,0549451 
o4  8 1,03 7,7669903 
o5  8 1,18 6,779661 
o6  16 2,16 7,4074074 
o7  5 0,89 5,6179775 
o8  12 2,68 4,4776119 
o9  9 2,13 4,2253521 
o10  7 1,07 6,5420561 
o11  13 2,48 5,2419355 
o12  4 0,77 5,1948052 
o13  26 4,4 5,9090909 
o14  16 3,38 4,7337278 
o15  10 2,09 4,784689 
     
 duración    
p1 1,65    
p2 2,09    
p3 0,67    
p4 0,68    
p5 1,72    
p6 0,76    
p7 0,81    
p8 1,3    
p9 1,33    
p10 1,84    
p11 0,89    
p12 2,8    
p13 0,84    
p14 0,74    
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T3 Mujer     
      
      
      
 Numero de silabas duración velocidad  
o1  5 0,4 12,5  
o2  6 0,77 7,7922078  
o3  23 2,95 7,7966102  
o4  8 0,76 10,526316  
o5  8 0,94 8,5106383  
o6  16 2,38 6,7226891  
o7  5 0,62 8,0645161  
o8  12 2,24 5,3571429  
o9  9 1,16 7,7586207  
o10  7 0,95 7,3684211  
o11  13 2,07 6,2801932  
o12  4 0,7 5,7142857  
o13  26 3,31 7,8549849  
o14  16 2,31 6,9264069  
o15  10 1,21 8,2644628  
      
 duración     
p1 1,59     
p2 1,85     
p3 1,13     
p4 1,29     
p5 1,75     
p6 1,29     
p7 1,17     
p8 1,18     
p9 2,01     
p10 2,27     
p11 0,97     
p12 1,91     
p13 1,13     
p14 0,65     
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T4 Hombre     
      
      
 Numero de silabas duración velocidad  
o1  5 2,05 0,41  
o2  6 0,75 0,125  
o3  23 3,13 0,136087  
o4  8 1 0,125  
o5  8 0,94 0,1175  
o6  16 1,87 0,116875  
o7  5 0,57 0,114  
o8  12 1,45 0,1208333  
o9  9 1,26 0,14  
o10  7 1,09 0,1557143  
o11  13 2,09 0,1607692  
o12  4 0,58 0,145  
o13  26 4,49 0,1726923  
o14  16 2,28 0,1425  
o15  10 2,45 0,245  
      
      
 duración     
p1 1,57     
p2 1,43     
p3 0,82     
p4 0,55     
p5 1,34     
p7 1,2     
p8 1,29     
p9 0,57     
p10 1,22     
p11 0,86     
p12 2,4     
p13 0,8     
p14 1,05     
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T5 mujer     
      
      
 Numero de silabas duración velocidad  
o1  5 0,93 5,3763441  
o2  6 0,75 8  
o3  23 3,57 6,442577  
o4  8 1,03 7,7669903  
o5  8 1,04 7,6923077  
o6  16 2,09 7,6555024  
o7  5 0,75 6,6666667  
o8  12 1,97 6,0913706  
o9  9 1,44 6,25  
o10  7 0,88 7,9545455  
o11  13 2,19 5,9360731  
o12  4 0,75 5,3333333  
o13  26 3,62 7,1823204  
o14  16 2,53 6,3241107  
o15  10 1,72 5,8139535  
      
 duración     
p1 1,28     
p2 1,31     
p3 0,5     
p4 0,38     
p5 2,07     
p6 0,99     
p7 0,9     
p8 1,11     
p9 1,45     
p10 1,63     
p11 0,87     
p12 4,37     
p13 0,57     
p14 0,66     
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Calculo de Tono       
        
        
Muestra 1  Mujer       
        

 Inicio Final Max Min 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 224,59 117,38 227,62 117,38 11,233285 11,465289  
o2 214,23 131,8 204,85 130,35 8,4097218 7,8261277  
o3 226,41 164,7 215,59 147,46 5,5091655 6,5755992  
o4 201,97 186,69 210,37 153,27 1,3619564 5,4822437  
o5 231,96 200,35 254,84 200,08 2,5362424 4,1881774  
o6 180,34 160,49 205,1 153,52 2,0188322 5,0148105  
o7 174,74 150,54 220,05 128,44 2,5807562 9,3208416  
o8 221,83 131,03 219,33 127,46 9,1146879 9,3967031  
o9 180,93 129,38 194,34 120,72 5,8058043 8,243018  
o10 198,58 189,11 252,92 165,55 0,8459361 7,3369694  
o11 186,48 129,52 189,09 125,06 6,3101522 7,1574318  
o12 173,96 132,17 187,77 125,57 4,7563304 6,965697  
o13 192,68 118,45 212,05 117,45 8,4231436 10,228293  
o14 209,8 147,37 223,94 144,4 6,1148617 7,596498  
o15 183,89 134,77 220,16 130,82 5,3801237 9,0116311  
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Muestra 2 Hombre       
        

 Inicio Final Max Min st ini/final 
st 
max/min  

o1 108,75 75,4 108,75 75,4 6,3405477 6,3405477  
o2 109,78 75,69 109,78 76,69 6,4372876 6,2100584  
o3 104,28 93,73 142,47 93,07 1,8465564 7,3712406  
o4 114,68 95,59 114,68 88,51 3,1521864 4,4844173  
o5 98,25 91,64 100,36 79,24 1,2057594 4,0906031  
o6 91,47 92,41 112,93 84,48 -0,177004 5,0249646  
o7 108,02 93,14 144,79 78,7 2,565908 10,554317  
o8 115,34 118,02 118,02 87,25 -0,397661 5,2296519  
o9 116,92 95,99 116,92 79,37 3,4147885 6,7062723  
o10 124,67 139,3 139,3 97,93 -1,920971 6,1004696  
o11 113,15 80,73 111 80,73 5,8447175 5,5125946  
o12 95,12 97,48 101,25 85,52 -0,42429 2,9230578  
o13 96,71 88,52 125,64 74,66 1,5319395 9,0106612  
o14 111,97 91,51 111,97 75,84 3,4933312 6,7449765  
o15 92,29 61,24 100,39 61,24 7,1004006 8,5568326  
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Muestra 3 hombre       
        

 Inicio Final Max Min St ini/final 
St 
Max/Min  

o1 106,26 81,37 111,32 77,55 4,6203567 6,2581695  
o2 94,39 75,64 107,34 63,26 3,8338159 9,153868  
o3 103,46 103,64 119,35 86,49 -0,030094 5,5751199  
o4 135,61 90,79 159,93 78,46 6,9462991 12,328936  
o5 99,2 83,46 172,46 83,46 2,9910624 12,56526  
o6 95,91 69,06 120,83 63,23 5,6859709 11,211571  
o7 71,28 73,98 89,42 70,36 -0,643656 4,1501048  
o8 80,74 71,78 113,15 70,81 2,03642 8,1145388  
o9 78,26 70,67 105,71 68,75 1,7661264 7,4481629  
o10 92,5 95,89 96,96 67,73 -0,623124 6,2111364  
o11 114,36 84,96 124,46 76,34 5,1447222 8,4620527  
o12 91,84 85,31 92,66 75,4 1,2768933 3,5685859  
o13 83,04 72,18 100,99 71,47 2,4264876 5,985633  
o14 100,65 60,21 126,73 51,51 8,8952658 15,586004  
o15 82,26 87,97 100,89 58,87 -1,161846 9,3261438  
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Muestra 4 Mujer       
        

 Inicio Final Max Min 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 189,53 117,38 200,69 129,1 8,2948753 7,6377568  
o2 193,57 131,8 193,57 140,37 6,6540601 5,5634489  
o3 203,92 164,7 238,41 161,59 3,6979527 6,733282  
o4 200,74 186,69 215,21 154,55 1,2562016 5,7320575  
o5 196,62 200,35 231,09 162,96 -0,325349 6,0472433  
o6 176,45 160,49 217,41 135,75 1,6413123 8,1535932  
o7 169,99 150,54 235,95 157,58 2,103636 6,9887608  
o8 196,27 131,03 252,29 133,94 6,9953101 10,961954  
o9 176,64 129,38 204,14 136,03 5,3903695 7,0276085  
o10 188,78 189,11 242,32 154,76 -0,030237 7,7625702  
o11 192,76 129,52 262,21 153,98 6,8835698 9,2157568  
o12 199,38 132,17 198,68 127,17 7,1175114 7,7242594  
o13 206,5 118,45 243,47 126,66 9,622363 11,313396  
o14 174,93 147,37 213,27 135,22 2,9680184 7,8884699  
o15 192,77 134,77 237,39 114,5 6,1965739 12,622939  
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Muestra 5 Hombre       
        

 Inicio Final Max Min st ini/final 
st 
max/min  

o1 115,83 76,47 133,57 90,5 7,1885182 6,7392758  
o2 141,53 103,49 141,53 99,76 5,4193983 6,0548943  
o3 156,96 143,09 189,61 114,7 1,6016891 8,7020359  
o4 148,96 156,24 204,02 148,31 -0,826067 5,5211365  
o5 160,34 126,51 275,31 126,51 4,1025954 13,461667  
o6 128,19 99,27 145,32 93,42 4,4262483 7,649159  
o7 119,58 100,72 141,99 84,77 2,9715111 8,9299636  
o8 177,55 108,03 180,18 90,46 8,6015203 11,929044  
o9 168,79 118,42 170,27 112,27 6,1358001 7,2102215  
o10 162,59 240,79 241,12 145,65 -6,798443 8,7269474  
o11 148,08 112,21 188,11 108,56 4,8021066 9,517007  
o12 138,91 115,94 153,1 113,79 3,1292648 5,1372061  
o13 116,12 97,32 160,27 88,13 3,057699 10,353591  
o14 136,11 128,19 184,89 115,99 1,0378721 8,0720012  
o15 119,8 108,37 174,8 99,4 1,7359497 9,7726491  
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Muestra 6 Mujer       
        

 Inicio Final Max Min 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 189,53 151,82 165,97 132,95 3,8407724 3,8404646  
o2 193,57 147,3 171,47 130,13 4,7291754 4,7760311  
o3 203,92 149,51 222,4 148,13 5,3731356 7,0355152  
o4 200,74 153,04 167,95 138 4,6970321 3,4003623  
o5 196,62 156,41 206,4 170,25 3,9609279 3,3334581  
o6 176,45 139,12 201,44 127,06 4,1151551 7,9780832  
o7 169,99 143,02 190,14 134,66 2,9907957 5,9728883  
o8 196,27 134,87 199,04 131,02 6,4952424 7,239256  
o9 176,64 129,99 161,54 106,41 5,3089372 7,2270925  
o10 188,78 182,64 189 133,36 0,572438 6,0367227  
o11 192,76 149 221,09 130,77 4,4579205 9,091226  
o12 199,38 126,52 162,91 126,52 7,8738629 4,3765164  
o13 206,5 159,05 197,88 127,74 4,5199369 7,5769854  
o14 174,93 116,24 166,4 109,38 7,0760534 7,2636776  
o15 192,77 121,87 196,33 115,49 7,9384502 9,1861524  
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T1 Hombre       
        

 Inicio Final Max Min 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 83,96 115 128,99 80,68 -5,446317 8,1237148  
o2 134,27 135,54 198,21 100,54 -0,16298 11,751122  
o3 126,02 116,31 196,16 98,52 1,3881309 11,922508  
o4 151,92 109,13 187,62 107,05 5,7271687 9,714346  
o5 171,28 103,62 190,81 100,51 8,7006505 11,097573  
o6 145,89 149,7 162,48 116,53 -0,446319 5,7547287  
o7 146,62 128,02 190,02 126,53 2,3485524 7,0400615  
o8 192,54 111,62 195,31 100,92 9,4387517 11,430644  
o9 153,83 104,39 179,98 100,36 6,7122404 10,111827  
o10 111,77 182,74 189,8 101,21 -8,511113 10,885538  
o11 129,39 94,01 176,49 93,72 5,5300799 10,957891  
o12 152,21 87,71 152,21 84,41 9,5429988 10,206928  
o13 198,23 90,21 198,23 90,21 13,629793 13,629793  
o14 143,89 116,9 195,68 106,63 3,5962968 10,510595  
o15 142,61 93,4 169,95 89,04 7,3269683 11,191018  
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T2 Hombre       
        

 Inicio Final Maximo Minimo 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 119,6 86,41 125,46 84,54 5,6273664 6,8342574  
o2 117,79 80,7 119,27 80,02 6,5469178 6,9095841  
o3 107,48 101,94 154,58 78,19 0,9161756 11,799572  
o4 113,48 89,09 116,07 86,49 4,1892318 5,0926787  
o5 113,36 91,08 121,97 89,65 3,7884656 5,3298103  
o6 100 87,05 114,85 85,33 2,4010056 5,1435108  
o7 108,9 91,53 119,33 91,23 3,0082484 4,6485188  
o8 107,16 106,29 114,33 79,28 0,1411274 6,3381018  
o9 104,77 95,56 125,36 85,01 1,592963 6,7244714  
o10 119,32 143,55 143,55 86,12 -3,200609 8,8455973  
o11 102,3 84,1 119,02 84,08 3,3915413 6,0164334  
o12 102,09 85,35 102,09 75,11 3,100542 5,3131758  
o13 97,09 86,76 117,13 82,74 1,9475119 6,0174453  
o14 94,28 83,77 112,18 79,33 2,046217 5,9985244  
o15 89,38 84,39 108,22 81,47 0,9945599 4,915516  
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T3 Mujer       
        

 Inicio Final Maximo Min 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 261,78 267,64 267,64 225,9 2,9353137 2,9353137  
o2 245,87 186,41 245,87 165,65 6,8370901 6,8370901  
o3 223,79 235,35 277,13 208,97 4,8872046 4,8872046  
o4 262,76 287,06 287,06 260,3 1,694124 1,694124  
o5 148,91 153,3 207,11 150,22 5,5598437 5,5598437  
o6 226,99 206,1 239,02 201,09 2,99148 2,99148  
o7 216,22 223,18 275,42 207,06 4,9390134 4,9390134  
o8 223,69 181,96 226,12 181,45 3,8101985 3,8101985  
o9 223,66 186,08 223,66 176,37 4,112425 4,112425  
o10 195,07 89,69 238 89,69 16,89531 16,89531  
o11 251,07 164,52 262,38 164,52 8,0807373 8,0807373  
o12 228,18 250,1 265,51 207,88 4,2361828 4,2361828  
o13 223,41 185,74 243,57 179,24 5,3093258 5,3093258  
o14 215,05 176,55 230,1 169,6 5,2814978 5,2814978  
o15 253,05 251,08 255,94 242,21 0,9545665 0,9545665  
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T4 Hombre       
        

 Inicio Final Ma Min 
St 
Ini/Final 

St 
Max/Min  

o1 129,81 138,14 145,64 116,35 -1,076755 3,8872252  
o2 131,96 105,36 140,77 103,83 3,8972812 5,2693987  
o3 147,96 111,92 166,53 109,66 4,8328721 7,2329366  
o4 164,03 115,11 175,72 104,81 6,1313583 8,9460244  
o5 141,81 154,57 201,03 133,18 -1,491613 7,1284004  
o6 106,88 109,7 136,53 103,94 -0,450859 4,7216043  
o7 109,77 117,34 132,63 107,75 -1,154533 3,5966312  
o8 146,81 113,58 165,56 101,29 4,4428971 8,5063489  
o9 128,96 105,82 145 105,82 3,4237359 5,4532869  
o10 143,42 197,21 220,23 143,42 -5,513838 7,4251774  
o11 119,88 102,63 138,99 103,13 2,6896617 5,1662043  
o12 109,39 111,13 116,35 94,7 -0,27321 3,5644186  
o13 123,98 103,61 150,74 98,46 3,1073299 7,3734318  
o14 118,99 126,95 155,31 119,18 -1,121041 4,5841029  
o15 139,95 109,54 143,47 99,64 4,2414444 6,311426  
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