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Praat

• Programa computacional 
creado por Paul Boersma
y David Weenink, 
Universidad de 
Ámsterdam

• Se emplea para realizar
el análisis acústico del
habla

Fonética

�Articulatoria

�Acústica

�Perceptiva

Praat

Pronunciación del español en 
angloparlantes

METODOLOGÍA

1. Diseño de tres tipos de entrevistas:
a) Preguntas

b) Lectura de oraciones (distintos contextos)

c) Pares mínimos (pero – perro)

2. Grabaciones:
- 1 Australiano

- 5 Estadounidenses

- 3 Ingleses



3. Segmentación
a) Oración

b) Palabra

c) Contexto

d) Fonema: r(, r

Análisis acústico con Praat
Cuatro parámetros:
1. Pérdida: “No es una manifestación acústica en sí, pero
debe tomarse en cuenta” (Blecua, 2001)

Palabra hogar, 
hablante inglés

Cuatro parámetros:
2. Sonoridad: Vibración de las cuerdas vocales.

Frecuencia fundamental (F0): “Onda sonora simple 
que corresponde a la abertura y cierre de los pliegues 
vocálicos” (Llisterri, 2015)

Palabra foro, hablante australiano

2. Sonoridad:

Palabra trabaja, hablante estadounidense



Cuatro parámetros:
3. Duración de los segmentos (ms)

Palabras foro y forro, hablante australiano

Cuatro parámetros:
4. Formantes: “grupos de armónicos que integran las ondas 
complejas de los distintos sonidos del habla” (Gil, 2007)

F1 = Abertura de la boca, elevación de la lengua

F2 = Redondez de los labios

F3 = Ascenso o descenso del velo del paladar

*El valor de F3 disminuye entre más asciende el paladar

Para el español: F3 = de 2500 Hz en adelante (Borzone, 
1980; Reyes, 2010)

Para el inglés: F3 = menos de 2000 Hz (Ladefoged, 
2001)

Uso de la herramienta Praat

- Se puede realizar el análisis acústico de
cualquier lengua

- Es posible analizar la pronunciación del
español en hablantes nativos

- También es posible analizar la pronunciación
del español en hablantes cuya lengua materna
sea otra, sin embargo es necesario recurrir a la
fonética contrastiva.


