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6. FORMANTES  

Para estudiar los formantes usando PRAAT, hay dos maneras. Una es observar los formantes en la 

ventana de edición en la que puedes obtener datos numéricos precisos. La otra manera es crear 

un objeto FORMANT con el fin de obtener datos de manera automática. 

Formantes en la ventana de edición de PRAAT 

Como ya te resulta familiar, al editar una señal sonora, PRAAT despliega una ventana que tiene la 

opción FORMANTS en menú superior. Si activas la opción SHOW FORMANTS, verás en rojo los 

formantes identificados por el programa. 

Con la opción FORMANT SETTING, se despliega un formulario en el que se especifican 

varios parámetros. Para una voz femenina,  hay que usar 5500 para el campo MAXIMUM FORMANT 

(HZ) y fijar en 5 el campo NUMBER OF FORMANTS. Para voz masculina hay que cambiar el valor de 

MAXIMUM FORMANT (HZ) a 5000. Esto implica que el programa encontrará solo 5 formantes entre 

los 0 Hz y los 5500 Hz, o 5000 Hz. 

Con la opción DOT SIZE (MM) puedes cambiar el tamaño del trazo. Con 0.5 será bastante 

fino y con 2 será más bien grueso. 

Ajustando estos parámetros puedes inspeccionar visualmente los valores de los formantes 

de una señal en esta ventana de edición. Al situar el cursor en un punto del espectrograma, por 

ejemplo, sobre un punto de formante, al lado izquierdo de la ventana tendrás el valor en Hz 

correspondiente a ese punto. En la figura 6.1 tienes otro ejemplo de ventana de edición 

(oscilograma, espectrograma y formantes). Ya que este caso es el de una voz femenina, el 

espectrograma está graduado para mostrar hasta los 5500 Hz y este es también el número para el 
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MAXIMUM FORMANT (HZ).  

 

Figura 6.1. Los formantes en la ventana de edición. 

Si cuentas las líneas formadas por los puntos rojos superpuestos en el espectrograma, 

vemos que el máximo número de formantes es 5. Por ejemplo, en la zona marcada con (1). 

El valor que se muestra en el lado izquierdo (2) corresponde al centro de la frecuencia del 

formante que está en el punto del cursor (3).  

Algunas veces, se producen resonancias que no corresponden estrictamente a los 

formantes que interesan para la descripción fonética, sino que son resonancias propias de una 

emisión de una persona. El análisis de los formantes debe seguir una cierta lógica que 

gráficamente se manifiesta en la continuidad de la dirección del trazo. Aquellos puntos que se 

salen de esa dirección son valores espurios que no deben ser considerados en el análisis. En la 

zona marcada con (4) ocurre este fenómeno: aparecen unos puntos que no se deben tomar en 

cuenta en el análisis. En otras palabras, al estudiar los formantes de una vocal se debe tomar la 

medición en una zona de la señal en la que los valores sean claros y consistentes.  
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En el menú FORMANT hay una serie de posibilidades bajo la sección QUERY para la 

obtención de valores de los formantes y de los anchos de bandas respectivos. La primera de esas 

opciones, FORMANT LISTING, da la lista de los valores de los centros de frecuencia de los 

formantes en un punto si tienes el cursor en un punto de la señal o en una selección, si tienes un 

fragmento marcado. La lista de valores la puedes copiar en un programa para hacer los cálculos. 

Las demás opciones se refieren al centro de frecuencia o al ancho de banda (bandwidth) de cada 

formante. 

Uso del LOG FILE 

Una manera rápida de hacer los análisis es con el sistema LOG FILE del menú QUERY del 

menú superior. En primer lugar, conviene revisar la opción LOG SETTINGS… del menú QUERY del 

menú superior. El formulario tiene la apariencia que muestra la figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Formulario del LOG SETTING. 
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Pon atención en el campo LOG 2 FORMAT que, por defecto, contiene: 

't1:4''tab$''t2:4''tab$''f1:0''tab$''f2:0''tab$''f3:0' 

Esto se lee así:  

 ‘t1:4’ simboliza el tiempo de inicio de la selección expresado con cuatro 
decimales. 

 ‘tab$’ indica una tabulación. (Este símbolo se repite más adelante.) 

 ‘t2:4’ simboliza el tiempo de término de la selección expresado con cuatro 
decimales. 

  ‘f1:0’ simboliza el centro de frecuencia del primer formante  expresando en 
números redondeados (sin decimales). 

 ‘f2:0’ simboliza el centro de frecuencia del segundo formante, y también está 
expresado en números redondeados. 

 ‘f3:0’ simboliza el centro de frecuencia del tercer formante y se expresa 
también sin decimales. 

 

Si no has marcado un fragmento de la señal, en ‘t1:4’ y ‘t2:4’ se indicará la posición del 

cursor. 

Usa este método: pon el cursor en un punto de la señal en el que te interese medir los 

centros de frecuencias de F1, F2 y F3 y selecciona en QUERY, del menú superior de esta ventana 

de edición, la opción LOG 2. Aparecen en una ventana de texto los números correspondientes a 

tiempo y valores frecuenciales de lo que se ha indicado. Cambia la posición del cursor a otro 

punto (o selecciona un segmento vocálico estable) y repite la operación LOG 2. Se crea así un 

archivo de texto en el que vas acumulando la información solicitada. 

En LOG SETTING… puedes cambiar las peticiones y obtener la información temporal y la 

de los valores frecuenciales de los formantes 1 y 2 con sus correspondientes anchos de banda, si 

especificas el siguiente contenido en la entrada del campo LOG 2 FORMAT : 
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't1:2''tab$''t2:2''tab$''f1:0'’b1:0’'tab$''f2:0'’b2:0’'tab$' 

donde ‘b1:0’ simboliza ancho de banda de F1 expresado sin decimales. Si tienes 

seleccionada una porción de la señal, entonces serán distintos los valores de ‘t1’ y ‘t2’; y el 

cálculos de F1 y de F2 será un promedio en cada caso; en tanto que el ancho de banda se 

calculará en el centro de la selección. Puedes agregar el elemento ‘dur:2’ para expresar la 

duración del fragmento con dos decimales. 

El objeto FORMANT 

Crear un objeto FORMANT es útil para poder automatizar tareas de análisis, como las anteriores. 

Hay dos formas para crear un objeto de este tipo:  

A. En la ventana de edición, si está activa la opción que permite mostrar los 

formantes, en el mismo menú FORMANT, seleccionas EXTRACT VISIBLE 

FORMANT CONTOUR. Con ello se crea un nuevo objeto en el panel PRAAT 

OBJECTS con el  nombre Formant untitled.  

B. Selecciona el objeto SOUND en el panel de objetos y activa el menú (de la 

zona ANALYSE) FORMANT & LPC- . En este menú se encuentra la opción TO 

FORMANT (BURG)...; con ella se crea un nuevo objeto, pero, a diferencia de la 

modalidad anterior, el nuevo objeto FORMANT conserva el nombre del objeto 

SOUND. 

 

Con este objeto creado, puedes usar el botón QUERY de la misma manera como se 

presentó el mismo comando desde el menú FORMANT de la ventana de edición. Este comando es 
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el se emplea para automatizar las tareas. 

Uso del TextGrid para el análisis de los formantes 

Vamos a suponer que te interesa conocer los valores de los formantes 1, 2 y 3 en las vocales de 

una emisión.  

Para hacer el análisis de los formantes usando el TextGrid, debes editar el objeto Sound y 

el TextGrid correspondiente (con un estrato puntual). La opción Show formants debe estar 

habilitada. Posteriormente será necesario crear también el objeto Formant correspondiente. 

En el estrato puntual debes poner las marcas en los lugares donde te interesa conocer los 

valores del centro de frecuencia del formante y del ancho de banda respectivo; para hacerlo, 

recuerda, debes editar el objeto SOUND junto con TextGrid y al situar las marcas debes tener en 

cuenta lo explicado antes sobre los valores espurios que suelen aparecer en las señales. Escribe 

una etiqueta en cada marca con la vocal de la cual se trate. 

Una vez hecha esta operación, tendrás tantas marcas puntuales como puntos en el 

enunciado donde te interese conocer los valores. Y en cada marca estará escrita una etiqueta. Un 

ejemplo se muestra en la figura 6.3. 
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Figura 6.3. Ejemplo de señal y TEXTGRID con un estrato de puntos en el que aparecen las 
marcas con etiquetas (vocales) donde se estudiarán los valores de los formantes. 

 

En la figura anterior, están etiquetadas todas las vocales del enunciado excepto una que 

está nasalizada. 

Las operaciones siguientes las harás manualmente. Esta manera es muy lenta, pero es 

necesaria para comprender qué hará el script al automatizar la tarea. La recomendación es que 

sigas los pasos siguientes uno a uno para que sepas cabalmente cómo funciona el script que 

presentaremos después. 

1. En el panel de objetos, selecciona el objeto TextGrid en el que has puesto las 

marcas con las etiquetas (no es necesario que selecciones al mismo tiempo el 

objeto Sound). Simplemente selecciónalo, no lo edites. 

2. Identifica la posición de las marcas en el estrato puntual con el comando GET 

TIME OF POINT... del botón QUERY. Tendrás que hacerlo tantas veces como 
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marcas tengas en el estrato puntual del TEXTGRID. Al activar esta opción, 

tendrás que completar un formulario simple de dos campos: TIER NUMBER y 

POINT NUMBER (número del estrato y número de la marca). Si el estrato 

puntual donde tienes las marcas es el número 3, ese será el TIER NUMBER. El 

número de cada marca (POINT NUMBER) es correlativo, si hay 19 marcas, la 

primera será 1 y la última será 19. 

3. Aparece una pantalla de texto con la información del valor temporal de cada 

marca. Almacena ese valor pues será útil para un paso siguiente. Usa la forma 

habitual para copiar un texto: marca con el cursor el texto y selecciona la 

opción COPY del menú EDIT.  En este momento, ese valor está en la memoria 

operativa del computador. 

4. Selecciona ahora el objeto FORMANT en el panel de objetos. 

5. Para obtener el centro de la frecuencia de un formante, en el menú que se 

despliega con el botón QUERY, selecciona primero GET VALUE AT TIME... 

Aparece un formulario en el que hay que completar FORMANT NUMBER, TIME 

(S), y otros dos campos más (estos últimos no conviene modificarlos). El 

primer campo de este formulario se refiere al número del formante; el 

segundo, al momento de la señal en que se pide el análisis. Para obtener la 

información sobre el F1 correspondiente a la primera marca, debes escribir 

“1” en FORMANT NUMBER y pegar el texto del punto 3 (la información 

temporal). Si has seguido los pasos, solo debes posicionarte en el campo TIME 

(S) y pegar el texto. Presionas OK y aparece, en una ventana de texto, el valor 

frecuencial que puedes “copiar y pegar” en un programa de cálculo. 
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Obviamente para el F2, en FORMANT NUMBER habrá que escribir “2” y así 

sucesivamente. El máximo es, según lo que hemos especificado, cinco.  

6. Para conseguir el ancho de banda de un formante, la operación es parecida a 

la anterior. Seleccionado el objeto FORMANT, en el menú del botón QUERY 

eliges la opción GET BANDWIDTH AT TIME... y completas el formulario que 

aparece con el número del formante, por ejemplo, “1” y el tiempo; pegas el 

texto que todavía debe permanecer en la memoria operativa. Con OK se 

despliega el valor del ancho de banda, que debes “copiar y pegar” en el 

programa en el que realizarás los cómputos. 

7. Repites estas operaciones con cada uno de los formantes que deseas analizar 

y en cada una de las marcas que tienes en el estrato puntual en el TEXTGRID. 

Una vez realizadas estas operaciones, tendrás una lista de valores de centros frecuenciales 

anchos de banda para cada una de las marcas puestas en el estrato puntual del TEXTGRID. 

Análisis automatizado de los formantes 

El script siguiente permite realizar las tareas anteriores de manera automatizada. Lo único que el 

programa no hace es poner las marcas y las correspondientes etiquetas en el TEXTGRID; esas son 

prerrogativas del investigador. 

Lo que hace este script es, básicamente: 

1. Presentar un formulario en el cual se indiquen los datos del informante, el 

estrato que tiene las marcas y si se trata de mujer o de hombre. 

2. Imprimir en pantalla una línea con títulos para las columnas: Caso, Iniciales, 
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Sexo, Tiempo, Vocal, F1, b1, F2, b2. 

3. Seleccionar el objeto SOUND y crear el objeto FORMANT correspondiente. Para 

la especificación de MAXIMUM FORMANT (HZ) usará valores diferentes según 

sea el sexo del informante. 

4. Identificar, en el TEXTGRID, el número de puntos y para cada punto (desde 1 

hasta el número de puntos que existan en ese estrato) identifica la etiqueta y 

el tiempo en el que está localizada. 

5. Conseguir los datos (centro de frecuencia y ancho de banda), en el objeto 

FORMANT, de los formantes 1 y 2 en el tiempo en el que están puestas las 

marcas con las etiquetas y enviar a la pantalla de información las etiquetas y 

los valores correspondientes 

6. Eliminar el objeto FORMANT de la lista de objetos. 

 

Este es el texto del script: 

clearinfo 
# Presenta el formulario para los datos del informante 
form Informante 
word iniciales INIC 
natural estrato 1 
choice  sexo 1 
 button f 
 button m 
comment En "estrato" indique el numero del estrato con marcas para los formantes 
endform 
# Asigna distintos valores dependiendo del sexo del informante. 
if sexo$ = "m" 
 valor = 5000 
elsif sexo$ = "f" 
 valor = 5500 
endif 
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# Imprime una línea de títulos de columnas 
printline 

Caso'tab$'Iniciales'tab$'Sexo'tab$'Tiempo'tab$'Vocal'tab$'F1'tab$'b1'tab$'F2'tab$'b2 
# Selecciona el objeto Sound y crea el objeto Formant 
sonido$ = selected$ ("Sound") 
select Sound 'sonido$' 
To Formant (burg)... 0 5 'valor' 0.025 50 
# En el TextGrid, busca el número de marcas, y las etiquetas existentes. 
# En el objeto Formant encuentra los valores para F1, F2, b1, b2 para cada punto 
# Imprime los datos en la pantalla. 
select TextGrid 'sonido$' 
ndepunto = Get number of points... 'estrato' 
for i to ndepunto 
 select TextGrid 'sonido$' 
 tiempopunto = Get time of point... 'estrato' 'i' 
 etiquetapunto$ = Get label of point... 'estrato' 'i' 
 # seleccionar objeto formantes 
 select Formant 'sonido$' 
 f1 = Get value at time... 'estrato' 'tiempopunto' Hertz Linear 
 b1 = Get bandwidth at time... 'estrato' 'tiempopunto' Hertz Linear 
 f2 = Get value at time... 2 'tiempopunto' Hertz Linear 
 b2 = Get bandwidth at time... 2 'tiempopunto' Hertz Linear 
 printline 
'i''tab$''iniciales$''tab$''sexo$''tab$''tiempopunto:2''tab$''etiquetapunto$''tab$''f1:0''tab$''b1:
0''tab$''f2:0''tab$''b2:0''tab$' 
endfor 
# Selecciona el objeto Formant y lo borra 
select Formant 'sonido$' 
Remove 
 

Texto de script 6.1. Análisis de los formantes 

 

Con esta nueva herramienta puedes hacer los análisis de formantes en gran cantidad de 

vocales y tener así una cantidad considerable de datos que te permitan llegar a resultados 

consistentes. 
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Síntesis de vocales 

Los estudios de los formantes vocálicos han permitido sintetizar, es decir, crear sonidos que 

suenan como las vocales a partir de formalizaciones numéricas de frecuencia fundamental o F0 

(este concepto se verá en detalle más adelante) y valores formánticos, especialmente de F1 y F2. 

El módulo editor de vocales de PRAAT, (New > Sound > Create sound from VowelEditor, 

presenta una pantalla como la de la figura 6.4 A y B. 

 

Figura 6.4. El editor de vocales de PRAAT. En A se observa la pantalla inicial y en B una trayectoria 
de F1 y F2 hecha por el investigador. 

 

En este módulo, el usuario tiene que poner el cursor en algún punto de este espacio 

acústico-vocálico. Al hacer clic, se escucha el sonido correspondiente. Al mover el cursor por 

ese espacio el sonido variará de acuerdo con las frecuencias del F1 (eje vertical) y del F2 (eje 

horizontal). 

El sonido creado se puede llevar al panel de objetos mediante el botón Publish, en la 

parte inferior de la ventana. Con esta opción puedes crear estímulos con distintos valores para F1 

y F2 y someterlos a pruebas de percepción. 



Manual básico de PRAAT FORMANTES  
 

13 

Es importante que te des cuenta de que si el gráfico representa el F2 en el eje horizontal 

(y con valores dispuestos en forma logarítmica, no lineal) la representación acústica es 

equivalente a la articulatoria. En la parte superior están las vocales altas [i u] y en la parte baja la 

vocal [a]; hacia la izquierda las vocales de la serie palatal y hacia la derecha las velares. 


