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Editorial II 
 

En la historia de la fonética se encuentran numerosos casos de investigadores que, en algún 
momento de su carrera, han prestado atención a las alteraciones de la producción  
o de la percepción del habla. Cuando este interés se convierte en el centro de la actividad profesional, el 
fonetista entra necesariamente en contacto con otros ámbitos – por ejemplo, la medicina, la psicología o 
la educación, por citar los más relacionados con la fonoaudiologia  
– y su trabajo se enmarca en lo que se conoce actualmente como “fonética clínica”. 

El campo de la fonética clínica puede considerarse ya relativamente bien consolidado si 
atendemos a indicadores como la existencia de una asociación internacional (ICPLA, International 
Clinical Phonetics and Linguistics Association 1) fundada en 1991, la publicación de una revista 
especializada (Clinical Linguistics and Phonetics 2) desde 1987, o la disponibilidad de diversos manuales 
3-8 que facilitan la formación de nuevos especialistas.  

Una de las facetas de la fonética clínica es la que recurre a los métodos experimentales, tanto en 
lo que se refiere al diseño de los estudios como en lo que respecta al empleo de herramientas 
informáticas especialmente orientadas al procesamiento del habla. En este sentido, puede hablarse de 
una fonética clínica experimental 9, y quizás cabe pensar que en ella se han producido, precisamente, 
los mayores cambios en los últimos años.  

Hasta hace bien poco, la investigación experimental en fonética clínica estaba ligada al uso de 
productos comerciales relativamente costosos, entre los que son bien conocidos los de la empresa Kay. 
Sin embargo, la aparición de programas de dominio público y multiplataforma, con prestaciones 
completamente profesionales, ha supuesto una revolución en muchos aspectos, ya que cualquier 
persona que disponga de un equipo informático razonable tiene a su alcance muchas de las 
posibilidades que antes sólo ofrecía un laboratorio de fonética bien equipado.  

Probablemente, la herramienta más conocida entre las actuales sea Praat 10-11, un programa 
creado por Paul Boersma y David Weenink, del Instituto de Fonética de la Universidad de Ámsterdam, 
que permite realizar todo tipo de análisis acústico, manipular la señal sonora para preparar pruebas de 
percepción y llevar a cabo el etiquetado fonético de corpus orales. La amplia difusión alcanzada por 
Praat ha hecho que muchos investigadores hayan escrito programas complementarios (scripts) que 
permiten ampliar o automatizar sus funciones y que pueden encontrarse fácilmente en Internet. Los 
usuarios cuentan también con un foro de discusión 12 para intercambiar experiencias y plantear 
consultas.  

Otro recurso interesante para el análisis acústico, también de dominio público, es WaveSurfer 13-14, 
desarrollado por Kåre Sjölander y Jonas Beskow, del Centro de Tecnología del Habla del KTH (Real 
Instituto de Tecnología) de Estocolmo. Quizás uno de los rasgos más característicos de WaveSurfer, 
además de la facilidad de uso, sea la amplia gama de formatos de anotación de corpus orales que 
ofrece.  

Un segundo aspecto que podría destacarse en lo que se refiere a la evolución reciente de la 
fonética clínica experimental es la posibilidad de tratar adecuadamente corpus multimodales, en los que 
se recogen tanto señales sonoras como imágenes; éstas pueden consistir en filmaciones 
convencionales del paciente o en registros obtenidos mediante técnicas de análisis articulatorio que 
permiten visualizar los movimientos de los diversos órganos implicados en la fonación y en la 
articulación.  

Para la transcripción, la anotación y el análisis de corpus multimodales se dispone también en la 
actualidad de herramientas de dominio público, entre las que cabe mencionar Anvil 15-16, que permite 
incorporar documentos procedentes de Praat, ELAN 17 (EUDICO Linguistic Annotator, Instituto Max 
Planck de Psicolingüística) o Transana 18 (Universidad de Wisconsin); con ellas se puede estudiar 
simultáneamente el audio y el vídeo, y transcribirlos o anotarlos manteniendo la sincronización. Un 
programa específicamente orientado hacia la transcripción ortográfica de corpus de conversación  
o de medios de comunicación es Transcriber 19-20. De este modo es posible, como mencionábamos en el 
caso anterior, tener al alcance programas plenamente profesionales sin efectuar una inversión 
económica importante.  

Como ocurre siempre que surgen nuevas perspectivas, aparecen también nuevos elementos, que 



necesariamente deben tomar en consideración quienes se interesan por la fonética clínica experimental. 
Así, las herramientas a las que acabamos de aludir, pese a que pueden usarse con relativa facilidad 
para las tareas más básicas de análisis, ofrecen una serie de prestaciones de nivel avanzado que 
exigen un estudio en profundidad de la documentación disponible y, en determinadas circunstancias, la 
consulta a especialistas o a usuarios con experiencia. Cuanto más ricas son las posibilidades de 
configuración de un programa, más necesario es un conocimiento detallado de los ajustes más 
adecuados en cada caso, especialmente si se tiene en cuenta que, en este contexto, nos enfrentamos a 
muestras de habla que presentan alteraciones. El análisis acústico de la voz femenina o de la voz 
infantil suscita también problemas específicos, tal vez no del todo resueltos en el marco de la fonética 
experimental.  

Sucede también, cuando se dispone de herramientas accesibles y a la vez potentes, que el 
investigador tiende a utilizar todo aquello que se le ofrece sin plantearse previamente la relación entre el 
análisis y el objetivo de su trabajo. Por ello, no deja de ser pertinente recordar con Bachelard 21 que “il 
faut réflechir pour mesurer, et non pas mesurer pour réflechir” (p. 213).  

La disponibilidad de programas como los mencionados, el aumento de las posibilidades de 
almacenamiento de datos en soporte informático y la amplia difusión alcanzada por los sistemas de 
grabación digital de audio y de vídeo facilitan enormemente el desarrollo de corpus en los que se 
recogen de modo sistemático muestras de alteraciones en el habla 22.  

En el momento de la constitución de un corpus es procedente plantearse, sin embargo, una serie 
de cuestiones, entre las que quisiéramos resaltar aquí las relacionadas con los estándares que 
garanticen la compatibilidad y la posibilidad de reutilizar y compartir los datos.  

En primer lugar, debe tenerse en cuenta el formato de los documentos digitales recogidos. Si, en 
el caso del audio, WAV (o Wave) parece ser prácticamente universal, no sucede así con el vídeo, para 
el que se encuentran distintos formatos en función del sistema operativo o de la plataforma empleada: 
MOV para QuickTime de Apple, AVI (Audio Video Interleave) y WMV (Windows Media Video) de 
Microsoft, etc. Vale la pena, pues, asegurarse de que se encontrarán, cuando sean necesarios, los 
conversores adecuados.  

Un segundo aspecto al que cabe dedicar un tiempo de reflexión son las convenciones para la 
transcripción y anotación de los materiales. Mientras que para la transcripción fonética parece que no 
existen dudas respecto al uso de extIPA 23, la extensión del Alfabeto Fonético Internacional adoptada por 
la ICPLA, en otros niveles existe una notable variedad de convenciones, tanto en lo que se refiere a la 
transcripción ortográfica como en lo relativo a la anotación lingüística en el ámbito de la morfología, la 
sintaxis, la semántica o la pragmática. Al margen de las convenciones que se empleen, puesto que el 
resultado final de la transcripción y de la anotación es un documento electrónico, no deja de ser 
relevante pensar en la posibilidad de utilizar un lenguaje de marcación como el XML (Extensible Markup 
Language) siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de la TEI (Text Encoding Initiative 24), de modo 
que el contenido de los documentos sea independiente de su estructura y de su presentación.  

En tercer lugar, un corpus es un conjunto de documentos dotado de una estructura interna, en el 
que debe ser posible buscar según distintos criterios; para lograrlo es necesario crear una estructura de 
base de datos, tarea que suele requerir el apoyo de especialistas.  

Existen, sin duda, otros problemas que es preciso solucionar: los relacionados con las grabadoras 
digitales y los micrófonos 25-26 ; los derivados de los ruidos ambientales que, en ocasiones, pueden tratarse 
con programas específicos de edición de señales 27; o, mucho más importantes desde un punto de vista 
metodológico, los que tienen que ver con la dificultad de la obtención de datos en determinadas 
patologías. Tampoco debe olvidarse que, en muchos casos, será necesario recoger los datos 
correspondientes a un grupo de control, puesto que es más que probable que no se tenga acceso a 
materiales previamente analizados procedentes de hablantes sin alteraciones.  

Pese a todo ello, en la actualidad es posible, dedicando algo de tiempo y esfuerzo a la 
documentación y a la planificación detallada, constituir un corpus técnicamente correcto y analizarlo en 
sus distintos niveles sin disponer de grandes infraestructuras ni de equipos costosos. Con el 
asesoramiento de buenos profesionales familiarizados con el tratamiento digital de señales y con el 
diseño de bases de datos se puede reunir una colección interesante de materiales para la investigación.  

Hemos pretendido aquí ofrecer algunas anotaciones sobre dos campos estrechamente 
relacionados en los que se reflejan las transformaciones más recientesde la fonética clínica 
experimental: las herramientas y los recursos. Con ellos aparecen nuevas necesidades de formación y 
de colaboración interdisciplinar, pero surgen también oportunidades inexistentes hace unas décadas.  

 



Los trabajos llevados a cabo por los autores que colaboran en la Revista CEFAC y por el propio 
equipo de edición ponen claramente de manifiesto que los avances en fonética clínica son relevantes 
para la fonoaudiología, y que el dominio de las herramientas de análisis y de la metodología empleada 
en la creación de recursos son, hoy en día, parte del bagaje de un investigador bien preparado. 
Además, el uso de herramientas y de métodos comunes a la fonética experimental y a la fonoaudiología 
propicia un diálogo constante entre los profesionales de ambas disciplinas que nos permite avanzar 
hacia una mejor comprensión de los mecanismos de producción y percepción del habla.  

Joaquim Llisterri Departamento de Filologia Espanyola Universitat Autònoma de Barcelona 
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