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9. GRÁFICOS
9.1. A partir de la ventana de edición
Desde la ventana de edición, se pueden hacer gráficos de todos los análisis que estén activos,
pues en cada menú aparece una opción que permite llevar al PRAAT PICTURE el oscilograma, el
tono, la intensidad, los formantes, el espectrograma. En el menú File aparece la opción Draw
visible sound; en Spectrum, Paint visible spectrogram, etc. El resultado de estas operaciones es
que se crea un dibujo con el objeto deseado.
La figura 9.1 muestra los dos paneles principales y la ventana de edición. En el panel de
gráficos aparece el resultado de la opción seleccionada en la ventana de edición.

Figura 9.1. Panel de objetos, ventana de edición y panel gráfico de PRAAT. La opción Extract visible spectrogram
produce el resultado que se observa en el panel PRAAT PICTURE.

En el panel de gráficos, la imagen se sitúa en el área seleccionada previamente. Las
opciones por defecto dan el resultado que se muestra en la figura anterior.
Siguiendo el mismo procedimiento, se pueden hacer gráficos de todos los análisis
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posibles y el formulario que aparece en cada caso es sencillo, y puedes probar los efectos que
producen las opciones en cada uno de los campos. Especialmente interesante es lo que ocurre
cuando desactivas el campo Garnish.
A partir de la imagen en el PRAAT PICTURE, puedes exportar la imagen seleccionada a
partir del borde exterior resaltado en celeste en la interfaz del programa. La exportación la
puedes hacer a la memoria ram mediante la opción de File > Copy to clipboard y pegándola
directamente en un archivo de texto o bien guardando la imagen en alguno de los formatos
disponibles y luego importándola al archivo que quieras.

9.2. Desde el panel de objetos
En la ventana PRAAT PICTURE se distinguen, entre otros, los elementos que aparecen marcados en
la figura 9.2.
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Figura 9.2. Algunos de los elementos de la ventana de gráficos de PRAAT.

Este panel tiene un menú superior con las opciones File, Edit, Margins, World, Select, Pen, Font
y Help. Tiene también una zona para hacer los gráficos (1) que está graduada en pulgadas, tanto
en la parte superior como en el costado izquierdo (2). El área seleccionada (3) aparece destacada
con un marco (4) que tiene un borde interno (5) y otro externo (6).
En una mirada a las posibilidades de los menús, observamos que el menú File permite, entre
otras posibilidades, guardar el archivo o almacenarlo provisoriamente en la memoria

RAM.

Con

Edit podemos deshacer la última intervención o borrar todo. Margins permite poner texto y
marcas en los bordes de un área seleccionada. Con World podemos escribir texto en el área
seleccionada o trazar líneas y figuras. Con Select podemos determinar si el mouse selecciona el
borde interno (5) o el externo (6), cambiar el área seleccionada tomando como referencia el
borde interno o el externo. Con Pen se puede determinar el tipo y ancho de línea, tamaño de
flecha y el color que se usará para dibujar los elementos. Font permite elegir fuente y tamaño. Al
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cambiar el tamaño de la fuente, se ve afectado el grosor del marco de selección de área; de tal
manera que es importante hacer una selección de fuente y tamaño antes de comenzar con la
creación de figuras.
Supongamos ahora que tienes en PRAAT OBJETCS, la siguiente lista de objetos: un Sound, un
TextGrid, un Pitch, un Spectrogram y un Formant, todos correspondientes al Sound, tal como
aparece en la figura 9.1. Al seleccionar uno de esos objeto, aparece un botón en el menú
dinámico que permite hacer el gráfico correspondiente. En lo que sigue, se presentarán opciones
de gráficos algo más sofisticadas que la de la figura 9.1.
En primer lugar, supondremos que quieres hacer un gráfico que despliegue el
oscilograma en la parte superior, luego el espectrograma y, bajo el espectrograma, la curva de
tono. Más o menos lo que se muestra en la figura 9.3.

Figura 9.3. Gráfico que muestra el oscilograma, el espectrograma y la curva de frecuencia
fundamental de una señal.
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El procedimiento para crear la figura anterior es el siguiente. Primero, en PRAAT PICTURE
seleccionas con el cursor el área donde dibujarás el oscilograma, luego seleccionas, en PRAAT
OBJECTS,

el objeto Sound y le das la orden Draw; al hacerlo, desactivas la opción Garnish.

Luego, dibujas el marco interior del oscilogramama con la opción Margins > Draw inner box. En
seguida, seleccionas con el cursor el área inmediatamente inferior y repites los pasos, pero esta
vez seleccionas el objeto Spectrogram. Seleccionas otra área y haces el dibujo del objeto Pitch.
Finalmente, seleccionas el área de la figura completa (los tres gráficos) y en el menú Select
eliges la opción Select outer viewport y completas los campos con los valores de los bordes
exteriores del recuadro según las medidas que el panel PRAAT PICTURE muestra (en rojo) en el
borde superior y en el izquierdo. El resultado debe ser la selección de la figura sin márgenes. Eso
lo llevas al clipboard y luego al programa donde lo quieras situar.
Vamos a suponer ahora que quieres agregar marcas de tiempo cada ciertas fracciones de
segundos para que el lector tenga más información. Las marcas las pondrás en la parte inferior
del gráfico y además pondrás unas guías en cada tiempo marcado para mejor comprensión de la
figura. El resultado debe ser algo como lo que se presenta en la figura 9.4.
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Figura 9.4. La imagen de la figura 9.3 con indicaciones temporales cada cierto intervalo.

Para hacer la figura 9.4, se siguieron todos los pasos dados para construir la figura 9.3
pero, antes de hacer la selección del área previa a la exportación de la figura, se eligió del menú
Margins la opción Marks bottom every... con cual aparece un formulario en el que hay que
completar Units y Distance, y seleccionar las posibilidades de escribir los números, poner los
ticks y hacer las guías. En el caso de la figura anterior, las opciones fueron: Units: 1 (la unidad de
referencia en este caso es el segundo); en este caso, la distancia, 0.4 (de segundo) da una
distancia entre marcas que hace legible la información; un valor menor pone las marcas muy
cerca unas de otras.
Veamos otro ejemplo, solo con el oscilograma y la curva de frecuencia fundamental. Esta
vez, se pondrá texto en el eje temporal.
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Figura 9.5. Las mismas imágenes anteriores pero con transcripción fonética en la parte
inferior.

Para hacer la figura 9.5, se han seguido los siguientes pasos son: en primer lugar, se
seleccionó el área para dibujar el oscilograma; se seleccionó el objeto Sound y fue dada la orden
Draw (desactivada la opción Garnish); luego se hizo el marco interior. Después, se seleccionó el
área inferior para dibujar la curva de f0. Se dio la orden Draw sin Garnish. Se hizo el marco
interior para la curva de f0 y fueron puestas las marcas a la derecha con la opción Mark right
every... El formulario se completó con Units 1, Distance 100 (si se hubiera indicado una
distancia mayor, las marcas habrían quedado más distanciadas) y se optó por poner los ticks, los
números y las guías horizontales. Las marcas en la parte inferior señalan inicio y término de cada
sonido. En este caso, se usaron los valores obtenidos en la ventana de edición. Cada uno de esos
valores fue usado con la opción One mark bottom... y se escribió ese valor en el campo Position;
se dio la instrucción de poner los ticks, las guías verticales pero no los números. Se hizo la
misma operación con los cuatro puntos. Para poner los caracteres fonéticos, se obtuvo el punto
medio de cada sonido en la ventana de edición y ese valor se usó con el mismo comando
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anterior, One mark bottom..., esta vez se desactivaron las guías, los ticks y los números, solo se
escribió en Position el tiempo medio del sonido obtenido en la ventana de edición y en el campo
Draw text se escribieron los símbolos correspondientes. En el menú Help de PRAAT hay una
detallada y completa descripción de cómo escribir símbolos y diacríticos. En el ejemplo de la
figura 9.5, se usaron las siguientes dos secuencias para las consonantes: t\Nv y \dh\Tv.
Para almacenar esta imagen en el clipboard, es recomendable seleccionar el marco
exterior del área de dibujo de tal manera que el gráfico completo, incluyendo los números y las
letras, queden incluidos dentro de él. Recuérdese que para hacer esta selección el usuario se debe
guiar por los números que indican las pulgadas del panel (número 2 en la figura 9.2).
5
4
3
2500
2
1
0
Figura 9.6. Espectrograma de una selección de la señal de la figura anterior. Se incluye
flecha y elipse para hacer indicaciones.

La figura 9.6 fue construida de la siguiente manera. En primer lugar, se hizo un objeto
aparte con un fragmento de una señal. El objeto nuevo se editó y, desde la ventana de edición, se
pintó el espectrograma (sin Garnish) y se hizo el marco interior, como en todos los casos
anteriores. Luego se puso la indicación de 2500 (Hz) a la derecha de la imagen. El comando
utilizado fue Margins > One mark right... y en el formulario se indicó la posición y el texto
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correspondiente. Para los números del lado izquierdo se usó el comando Margins > Mark left
every... y en el formulario se completó indicando que la unidad es 1000 y la distancia 1; de esta
manera, el programa pone una marca cada 1000 (Hz, en este caso). Si hubiésemos puesto como
unidad 1 y la distancia 1000, las marcas estarían en las mismas posiciones pero los números
puestos corresponderían a valores en Hz y no en KHz. Luego se usó el comando World > Text
special para escribir "KHz". Para conseguir este resultado, se usó la posición horizontal -0.03
pues se escribió un poco antes de que comience la señal y la posición vertical fue especificada
como 2500 dado que el programa está trabajando con una gradación de 0 a 5000 pues esos son
los Hz mostrados en el espectrograma; por lo mismo, 2500 en el eje vertical es el punto medio.
Con la rotación de 90 grados y el texto "KHz", alineación horizontal "left" y alineación vertical
"half", el resultado es que se presenta en la figura anterior. Además, se seleccionó un color y un
grosor de trazo y de la punta de flecha en el menú Pen para dibujar una flecha con World >
Draw arrow... y una elipse con World > Draw ellipse... En estos últimos dos elementos hay que
considerar que cuando el programa tiene un objeto como este, los valores de los ejes horizontales
y verticales son los que corresponden al objeto que se ha pintado; o sea, los números de las
coordenadas coinciden con los valores temporales y frecuenciales. Por esta razón, para hacer la
flecha se obtuvieron los valores en la ventana de edición: la flecha parte desde el punto que
señala los 0.39 segundos (horizontal) y 4000 Hz (vertical) hasta los 0.21 segundos y 1800 Hz.
Esto se indica en el formulario en los campos From x, From y, To x y To y.
Estas indicaciones sirven prácticamente para trabajar gráficos de todos los análisis
acústicos que se quiera presentar en un documento. La ventaja de trabajar en el módulo gráfico
de PRAAT es que las marcas se sitúan exactamente en el punto que queremos indicar y el
programa respeta los valores del objeto analizado. Además, los valores de los ejes se pueden
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cambiar mediante el comando Margins > axes..., lo que es especialmente útil cuando uno
construye un gráfico sin un objeto de origen.
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Figura 9.7. Gráfico hecho en PRAAT que incluye oscilograma,
fundamental y TextGrid.

curva de frecuencia

La figura 9.7 fue realizada de la siguiente manera: se seleccionó el área en PRAAT
PICTURE

para dibujar el oscilograma; seleccionado el objeto Sound, se dio la orden Draw sin

Garnish; esta vez no se dibujó el marco interior. Luego se seleccionó el área para disponer la
curva de frecuencia fundamental, se seleccionó el objeto Pitch y se dio la orden Draw, sin
Garnish y tampoco se hizo el marco interior. Luego se seleccionó el área que incluye el
oscilograma y la curva de tono más una zona para disponer tres estratos del TextGrid; se
seleccionó el objeto TextGrid y se dio la orden Draw con Garnish. Para finalizar, se seleccionó
solo el área del oscilograma y se hizo el marco interior. Una figura como esta es bastante útil
para exponer cuestiones metodológicas o resultados; por cierto, el contenido de los estratos es
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algo que el investigador determina.
Veremos ahora una manera de hacer cartas de formantes mediante el módulo de gráficos
de PRAAT. Esta no es la única forma, pero puede ser interesante para presentar resultados.
Una manera de hacer rápidamente una carta de formantes es a partir de un objeto del tipo
Formant.
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Figura 9.8. Carta de formantes (A) sin datos y (B) con valores vocálicos.

La figura 9.8 B fue realizada siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, se
seleccionó un área interior de dibujo cuadrada. Luego se seleccionó en Pen el color blanco. Se
creo en seguida un FormantGrid (New > Tiers > FormantGrid...) a partir de las opciones por
defecto. De tal manera que apareció el objeto FormantGrid en el panel de objetos. Este objeto se
seleccionó y fue convertido en un objeto Formant (en la práctica, cualquier objeto Formant
habría servido para el presente propósito). Un objeto Formant se puede dibujar de varias
maneras a partir de la opción Draw: como trazos en el eje temporal o bien se puede hacer una
carta mediante la opción Scatter plot... prescindiendo del eje temporal y tomando como
coordenadas los valores en Hz de dos formantes. En el formulario se establece por defecto el F1
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en el eje vertical y el F2 en el horizontal y se proponen unas gradaciones en Hz más o menos
típicas. Este formulario se observa en la figura 9.9.

Figura 9.9. Formulario para hacer carta de formantes con los valores por defecto.

Para hacer la figura 9.8 B se cambiaron los rangos de ambos formantes en función de los
que se quería presentar. Nótese que tanto en el eje horizontal como vertical los valores se
exponen en orden decreciente (primero el valor alto y luego el valor bajo). En el caso presente, al
estar seleccionado el color blanco, se dibuja el marco y los valores de los márgenes, pero las
marcas dentro de la carta no se ven. Ahora aparecen en PRAAT

PICTURE

los márgenes de una

carta de formantes vacía, tal como se aprecia en la figura 9.8 A. Luego se selecciona Pen >
Black para restituir el color negro de las marcas y mediante el menú World > Text se procede a
escribir cada una de las marcas en los puntos que corresponde. El formulario se completó
considerando que la posición horizontal es equivalente al formante 2 y la posición vertical
corresponde al formante 1 y, por lo tanto, hubo que completar esos campos con los valores
formánticos correspondientes.

