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8. Manipulación del tono (pitch)
Si tienes un objeto de tipo Sound en el panel de objetos, en el menú de botones hay una
zona llamada MANIPULATE con un botón TO MANIPULATION...; al activarlo aparece un
formulario en el que hay que especificar los valores mínimos y máximos del pitch; los
valores por omisión suelen ser adecuados; es recomendable no cambiar el campo TIME
STEP (S).

Una vez dado el OK a este formulario aparecerá un nuevo objeto en el panel de
objetos. Este nuevo objeto está precedido por la palabra “Manipulation”, que indica el
tipo de objeto del que se trata.
Con este objeto seleccionado, puedes usar el botón EDIT y aparecerá una pantalla
como la que muestra la figura 8.1.

Figura 8.1. Ventana de manipulación de una señal. Los números
están explicados en el texto.
En esta ventana tienes tres secciones: arriba, (1) el oscilograma; (2) al centro, el
pitch y, (3) abajo, una ventana de manipulación del tiempo.
En la sección de manipulación del pitch tienes una curva de f0 formada por
puntos verdes (4) que puedes mover a voluntad. Marcas uno y lo arrastras con el ratón.
El desplazamiento de uno solo de los puntos no tiene tanto efecto perceptivo como
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cuando se desplazan varios de ellos. En este sentido, es importante determinar cuál es la
estrategia para el desplazamiento de los puntos. En el menú PITCH, tienes la opción SET
PITCH DRAGGING STRATEGY…

con la que puedes determinar que los desplazamientos sean

solo verticales, solo horizontales o una combinación de ambos. Prueba con ONLY
VERTICAL,

para comenzar; de esta manera podrás cambiar la frecuencia de varios puntos

sin cambiar su posición temporal.
Haz lo siguiente con una señal de unos dos o tres segundo de duración:
1. Selecciona toda la señal.
2. Borra todos los puntos del pitch (menú superior, PITCH > REMOVE
PITCH POINTS).

3. En la ventana de manipulación del pitch, pon el cursor al inicio de la
señal a una frecuencia más o menos media respecto de la voz del
hablante.
4. Agrega en ese punto un punto de pitch (PITCH > ADD PITCH POINT AT
CURSOR).

5. Repite esta operación en el punto final de la señal más o menos a la
misma altura.
En este momento, tienes la emisión con entonación monótona (plana). Puedes
escucharla gracias a un tipo particular de síntesis que permite variar la frecuencia
fundamental sin variar nada más.
6. Sitúa el primer punto más arriba de tal manera que la melodía sea
constantemente descendente.
Estos pasos aparecen ejemplificados en las distintas imágenes de la figura 8.2.
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Figura 8.2. Ejemplificación de los pasos en una actividad de
manipulación del pitch. La secuencia de imágenes se corresponde
con lo enunciado inmediatamente antes.
Con esto ya tienes una idea de lo que puedes hacer con esta función. Por
supuesto, puedes mover cada punto de pitch a voluntad; puedes agregar puntos de pitch
en cualquier parte de la emisión y moverlos a tu criterio.
Con estas herramientas tenemos las posibilidad de crear manualmente una
versión estilizada de la curva de frecuencia fundamental que no toma en cuenta las
variaciones microprosódicas, observables en gris en esta pantalla.
En el menú PITCH, encuentras las opciones SHIFT
MULTIPLY

PITCH FREQUENCY…;

PITCH FREQUENCY…

y

con la primera, tienes que especificar con cuántos Hz

quieres hacer variar ese punto o esa selección. Con la segunda, proporcionas un factor
para modificar la señal; así, por ejemplo, al multiplicar por 2, las frecuencia se duplicará
y si multiplicamos, por ejemplo, por 0.5, el resultado será la mitad de la frecuencia
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original.
Además de estas opciones, en el menú PITCH puedes también establecer la
unidad de medida del pitch y la gama de Hz o de st que tú elijas. También tienes la
opción de hacer estilizaciones automáticas usando el umbral de 2 st como criterio o bien
cambiando ese umbral a voluntad. Como todo objeto de tipo Manipulation, puedes
modificar esos valores que el programa te ofrece para obtener la curva que satisfaga
mejor tus expectativas como investigador.
Un sonido manipulado de esta manera se puede convertir en un nuevo objeto
Sound mediante el comando Publish resynthesis.

