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EDICIÓN
Para examinar una señal se usa la ventana de edición. Esto se hace marcando el botón EDIT
cuando el objeto de tipo SOUND está seleccionado en el panel de objetos. Al ejecutar este
botón, se abre una ventana que muestra, por defecto, la forma de la onda y el espectrograma
de banda ancha de la señal (si la señal es más extensa de 10 ms, hay que hacer un
acercamiento para que aparezca el espectrograma). Opcionalmente se puede agregar el
pitch, la intensidad, los formantes y los pulsos glotales detectados.
En la figura 2.1 se muestra una señal en la ventana de edición. Esta ventana tiene (1)
un menú superior (FILE, EDIT, QUERY, VIEW, SELECT, SPECTRUM, PITCH, INTENSITY,
FORMANT y PULSES); una ventana con el oscilograma (2) y otra con el espectrograma (3);
una franja que permite —al cliquear en ella— escuchar la porción seleccionada con el
cursor (4) o la anterior o la posterior (el mismo efecto tiene la franja que está sobre el
oscilograma (10); otra franja que sirve para escuchar el segmento visible en la ventana (5);
una tercera franja que permite escuchar la señal completa (6), o sea, el objeto seleccionado
íntegro. Estas franjas dan la información temporal (en segundos). Para escuchar usando
estas franjas, solo hay que marcar con el cursor en la que corresponde.

Manual básico de PRAAT

EDICIÓN

2

Figura 2.1. Ventana de edición de PRAAT.

En la parte inferior de la ventana de edición hay, al lado izquierdo, cuatro botones
(7) que sirven para ver la señal completa (ALL), acercarse (IN), alejarse (OUT), o ver solo la
selección (SEL). Recientemente se ha añadido la opción BAK, que vuelve a la selección
anterior. También hay una barra de desplazamiento (8) y un recuadro para sincronizar
ventanas (9).
Para activar o desactivar las opciones de análisis que se pueden mostrar, debes
seleccionar, en el menú superior, el análisis que te interesa (SPECTRUM, PITCH, INTENSITY,
FORMANT o PULSES). En cada caso se desplegarán varias opciones; la primera de ellas es la
que permite mostrar u ocultar el análisis del que se trata.
La figura 2.3 muestra la misma señal de la figura anterior, pero esta vez con todas
las posibilidades (espectrograma, pitch, intensidad, formantes y pulsos).
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Figura 2.3. Ventana de edición en PRAAT que muestra todos los análisis: pulsos
detectados, formantes, pitch e intensidad.

En las ventanas de edición, cada vez que se ubica el cursor en una determinada
posición, se observan en los márgenes los valores correspondientes a las distintas
mediciones que el programa realiza. En la ventana del oscilograma, a la izquierda se
muestran (1) los valores de amplitud; en el espectrograma y en los formantes, se observan a
la izquierda de la ventana inferior (2) los valores de la frecuencia. Al lado derecho, en la
parte exterior de la ventana se muestran los valores del pitch (3) y, en la parte interior, (4) el
valor de la intensidad.
La figura 2.4 muestra la misma señal de la figura anterior, pero en la que se ha
desactivado la opción que muestra el espectrograma y los pulsos, por lo tanto, solo se
observan los formantes, el pitch y la intensidad.
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Figura 2.4. Ventana de edición en PRAAT sin espectrograma ni pulsos.

Respecto de la figura 2.3, la línea que representa la intensidad aparece ahora en
color verde y, al no estar el espectrograma de fondo, se puede distinguir mejor su perfil.
Selección de un segmento de la señal
En la ventana de edición, puedes seleccionar con el cursor una porción de la señal. Marca el
inicio de la selección con el cursor y arrastra el cursor hasta donde deseas segmentar. La
selección queda destacada. Si deseas acercar la selección, usa el botón inferior SEL (o, en el
menú superior, VIEW > ZOOM TO SELECTION).
Es posible que desees crear un archivo separado con un segmento de la señal. Para
hacerlo, debes tener en cuenta que en los extremos de la ventana no se realiza análisis
alguno; por lo tanto, siempre hay que hacer una selección levemente “generosa” al
comienzo y al final, tal como se señaló un poco antes.
La selección se puede convertir en un nuevo objeto en el panel PRAAT

OBJECTS
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SELECTION

(preservando o no el tiempo

original). También se puede almacenar directamente en disco el segmento marcado: en el
mismo menú FILE existe la opción WRITE SELECTION TO...

Otras funciones
Las siguientes funciones también están disponibles en esta ventana de edición, en el menú
EDIT:
CUT: Borra un segmento seleccionado.
COPY

SELECTION TO

SOUND

CLIPBOARD:

mantiene en la memoria operativa un

segmento seleccionado (por ejemplo, para pegarlo en otra parte de la
señal o en otro archivo).
PASTE AFTER SELECTION. Pega un segmento seleccionado que está en la memoria
operativa (a partir del uso del comando anterior) en el punto del cursor o
en el punto final de la selección actual.
SET

SELECTION TO ZERO.

Convierte el segmento seleccionado en valores de

amplitud cero, o sea, silencios absolutos.
REVERSE SELECTION. Invierte la dirección de la señal. Con esta operación, todo
se escucha en el sentido inverso.

En el menú SELECT encontramos varias posibilidades relacionadas con el
desplazamiento del cursor. Especialmente útil para medir con mucha precisión son las
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siguientes:
MOVE

START OF SELECTION TO NEAREST ZERO CROSSING.

Con esta función

desplazas el inicio de la selección al punto donde la forma de la onda
cruza el punto de 0 amplitud.
MOVE END OF SELECTION TO NEAREST ZERO CROSSING. La misma función anterior,
pero aplicada al término de la selección.

Con ambas funciones desplazas los límites de la selección a los puntos exactos en el
que la forma de la onda pasa por la amplitud 0.

