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I. RESUMEN  

AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico), nacido en el año 

2002 en Francia, pretende realizar un atlas de prosodia de las lenguas y variedades 

lingüísticas del ámbito románico y hacer estudios descriptivos que permitan la comparación 

entre ellas. Dentro de este macroproyecto se sitúa AMPERCan, subproyecto que se ocupa del 

estudio geolingüístico de la prosodia del español de Canarias para contribuir a la confección 

del Atlas con la aportación de los datos prosódicos de este punto de España. 

 En este marco, la presente tesis doctoral pretende describir las características fonéticas y 

fonológicas de un conjunto de oraciones declarativas neutras con sentido completo e 

interrogativas absolutas extraídas de un corpus experimental y espontáneo emitido por 

informantes de la isla canaria de La Gomera. El análisis acústico se realizó con MatLab y 

Praat y los valores absolutos de F0, duración e intensidad obtenidos fueron relativizados para 

determinar su importancia perceptiva a partir del umbral diferencial de 1,5 semitonos (F0), 36% 

(duración) y 3 dB (intensidad). 

 El objetivo de este estudio es doble: 

1) En primer lugar, trataremos de comprobar si la entonación de esta variedad canaria 

dista sustancialmente de la descrita para el español de las otras islas, estableciendo las 

posibles diferencias entre las variables lingüísticas y extralingüísticas consideradas. 

Desde el punto de vista lingüístico el habla gomera presenta rasgos más conservadores 

y, asimismo, afines al español de América debido a la confluencia de determinados 

factores históricos.  

2) En segundo lugar, contribuiremos a la confección del Atlas completando seis fases de 

estudio correspondientes a la isla objeto de investigación distribuidas en dos puntos de 

encuesta: San Sebastián y Valle Gran Rey. 
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II. ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

Se inserta a continuación el conjunto de abreviaturas más utilizadas en el presente 

trabajo. 

SIGLAS INTERPRETACIÓN 

 

CORPUS 

CE 

CS 

corpus espontáneo 

corpus semiespontáneo 

 

VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

A 

B 

D 

De 

E 

Exp 

Fu  

I 

L 

LL 

N 

Obj 

PMx 

SL 

SN 

SPrep 

Suj 

SV 

aguda 

breve 

declarativa 

débil 

esdrújula 

expansión 

fuerte 

interrogativa 

larga 

llana 

núcleo 

objeto 

pico máximo 

semilarga 

sintagma nominal 

sintagma preposicional 

sujeto 

sintagma verbal 
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VARIABLES EXTRALINGÜÍSTICAS 

G 

H 

M 

+ Nivel 

- Nivel 

Ru/RU 

Ur/UR 

La Gomera 

hombre 

mujer 

mayor nivel de instrucción 

menor nivel de instrucción 

rural 

urbano 

 

MEDIDAS 

cs 

dB 

Hz 

ms. 

segs. 

st 

TM 

centésimas de segundo 

decibelios 

hertzios 

milisegundos 

segundos 

semitonos 

tono medio 

 

 

PUNTOS DE LA FRASE 

AN 

ASN 

ASPrep 

I 

IEX 

ISV 

F/FA 

FN 

FSN 

FSPrep 

PN 

antepenúltima del núcleo 

antepenúltima del sintagma nominal 

antepenúltima del sintagma preposicional 

inicio absoluto 

inicio de la expansión 

inicio de sintagma verbal 

final absoluto 

final del núcleo 

final del sintagma nominal 

final del sintagma preposicional 

penúltima del núcleo 
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PSN 

PSPrep 

PR 

T(O) 

PO 

penúltima del sintagma nominal 

penúltima del sintagma preposicional 

pretónica 

tónica 

postónica 

 

REFERENCIAS TEXTUALES 

et al. 

v. 

v.gr. 

Y los otros 

Véase 

verbi gratia 
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III. PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo consiste en un estudio fonético-fonológico de la entonación de la 

variedad del español isleño de La Gomera, en las Islas Canarias. El marco en el que se 

desarrolla la investigación corresponde al desarrollo del macroproyecto AMPER (Atlas 

Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico) en el archipiélago canario, conocido bajo 

la denominación de AMPERCan (Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico en 

Canarias). 

En relación con la estructuración de la tesis, se divide en los siguientes nueve capítulos: 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. METODOLOGÍA 

4. LA PROSODIA DEL ESPAÑOL 

5. EL ESTUDIO DE LA F0 

6. EL ESTUDIO DE LA DURACIÓN 

7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD 

8. CARACTERIZACIÓN DE LAS DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS DE LA 

GOMERA  

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Sinopsis del contenido 

o CAPÍTULOS INTRODUCTORIOS: 1-4. 

1. INTRODUCCIÓN: en el capítulo de introducción se presenta el objeto de 

estudio de este trabajo y el marco en el que se desenvuelve. 

2. OBJETIVOS: en el capítulo 2 describimos los objetivos del trabajo; los del 

proyecto en el que se enmarca la tesis doctoral (2.1) y los específicos de esta 

(2.2). 

3. METODOLOGÍA: en el capítulo 3 nos centramos en la metodología. Se aporta 

información sobre los puntos de encuesta considerados, las variables 

estudiadas, el corpus de análisis, los informantes, la extracción de datos y el 

análisis de estos. 

4. LA PROSODIA DEL ESPAÑOL: en el capítulo 4 repasamos los trabajos que han 

descrito fonéticamente las declarativas de tipo neutro e interrogativas absolutas 

en español, atendiendo a los tres parámetros objeto de estudio (F0, duración e 
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intensidad) y, además, aquellos trabajos más recientes dedicados a la 

descripción fonológica. 

 

o PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 5-7. 

5. EL ESTUDIO DE LA F0: en la primera parte del capítulo 5 describiremos el 

comportamiento de la F0 en el corpus experimental (5.1) y, en la segunda, el de 

contraste (5.2), esto es, el que tiene carácter más espontáneo (de tipo 

semiespontáneo o espontáneo). Cada parte está subdividida en 3 subcapítulos: 

Descripción fonética; Descripción fonológica y Conclusiones parciales.  

 

6. EL ESTUDIO DE LA DURACIÓN Y 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD: el 

estudio del parámetro temporal y el de la intensidad está dividido en dos partes: 

en la primera nos centraremos en el corpus experimental y, en la segunda, en el 

de contraste.  

 

8. CARACTERIZACIÓN DE LAS DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS DE LA 

GOMERA: en el capítulo 8 se confrontan los resultados obtenidos 

principalmente con los trabajos descritos en el capítulo 4 La prosodia del 

español (8.1) y se presentan las conclusiones generales (8.2) y consideraciones 

finales (8.3). 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. EL ESTUDIO DE LA ENTONACIÓN 
1.2. EL MARCO AMPER  
1.3. AMPER EN CANARIAS 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ─ 

3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El estudio de la entonación 

El reciente interés de los lingüistas por la investigación de la entonación ha demostrado el 

significativo alcance que tiene esta dentro del proceso de la comunicación puesto que posee 

funciones tanto en el nivel lingüístico como en el sociolingüístico y en el expresivo: la 

información  que se comunica con la entonación es crucial para poder descodificar el mensaje 

del interlocutor. Así lo expresa Quilis al definirla como “la función lingüísticamente 

significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva de la frecuencia fundamental en 

el nivel de la oración” (1993a: 410 [Referencia bibliográfica 9.1.1.1]). 

A pesar de la repercusión de la entonación en el lenguaje, la lingüística ha postergado 

durante años este tipo de estudios. Concretamente en el terreno de la fonología, ello se ha 

debido a que no se consideraba sistematizable como los hechos segmentales. Sin embargo, 

como los fonemas, autores como Quilis consideran que los rasgos prosódicos poseen forma y 

sustancia y es desde de este último componente del plano de la expresión de dónde se debe 

partir para llegar a establecer los constituyentes pertinentes, esto es, para llegar a la forma2.  

En el Manual de pronunciación española de 1918, Navarro Tomás nos indica que el 

conocimiento de la entonación en detrimento del de la articulación de los sonidos es muy 

escaso en su tiempo: 
No existen por el momento datos bastantes para poder describir convenientemente las formas propias de 

la entonación española, distinguiendo, como sería necesario, lo vulgar de lo correcto, lo particular de lo 

general y lo español de lo extranjero. Se sabe mucho menos de la entonación que de la articulación de 

los sonidos (2004 28ª: 211 [9.1.1.]). 

Tal circunstancia no había cambiado a finales del siglo pasado si tenemos en cuenta 

las afirmaciones de algunos dialectólogos como Gregorio Salvador, quien manifestaba la 

escasez de estudios de entonación dialectal refiriéndose a las hablas canarias: 
Es posible que la entonación resulte decisivamente caracterizadora, aunque para afirmarlo 

precisaríamos de estudios que no existen. La entonación dialectal es la parcela más olvidada en las 

investigaciones sobre el habla viva, lo que hoy ya se me antoja cuanto menos chocante, con tanto 

laboratorio de fonética experimental como existe, con el evidente desarrollo experimentado por la 

                                                 
1 Con el objetivo de facilitar la consulta bibliográfica de los trabajos citados, iremos indicando el apartado que se 
debe consultar en cada caso del capítulo 9 dedicado a la bibliografía. Por ejemplo el apartado 9.1.1 citado es el 
dedicado a los manuales, dentro de “La bibliografía general” (9.1). 
2 Quilis en el Tratado de fonética española dice que la sustancia es un contínuum en el que hay que delimitar las 
unidades de entonación para obtener elementos discretos y establecer así sus patrones melódicos y la naturaleza 
de sus elementos (1993a: 411). 
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fonética acústica y con la reconocida afición a los aparatos y las nuevas técnicas que profesan muchos 

lingüistas jóvenes (Salvador Caja 1990:104 [9.1.2.]). 

 

1.2. El marco AMPER 

Hoy podemos decir que conocemos algo más la entonación del español y de sus 

variedades puesto que son abundantes los investigadores que se han dedicado a esta intrincada 

tarea gracias, en parte, al desarrollo tecnológico aplicado al campo de la prosodia3. A esto se 

debe, sin duda, que M. Contini en 1991 (Contini 1992 [9.3.1.]), en una comunicación titulada 

“Pour une géoprosodie romane” presentada en un congreso internacional sobre dialectología 

que tuvo lugar en Bilbao, expusiera la necesidad de crear un atlas multimedia en el que 

plasmar la prosodia del espacio románico. Contini era director del Atlas Linguistique Roman 

(ALiR)4 cuyo objetivo es analizar las características léxicas, fonético-fonológicas y 

morfosintácticas de las áreas dialectales del espacio románico europeo, pero no las 

prosódicas. 

Así nace el macroproyecto AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio 

Románico) en el Centre de Dialectologie de l’Universitè Stendhal-Grenoble III5 para 

extenderse luego a países como Italia, Portugal o España. Los dominios lingüísticos 

implicados en la actualidad son los siguientes. 

 

 

 
                                                 
3En efecto, hace más de una década, Martínez Celdrán exponía en Fonética experimental: Teoría y práctica 
cómo se puede beneficiar el investigador de las nuevas tecnologías. Para él, el ordenador es la principal 
herramienta para la investigación fonética en el ámbito de la acústica. Existe en el mercado una gran cantidad de 
productos (“hardware” y “software”) relacionados con el procesamiento de la señal (CSL, Micro Speech Lab 
Pack y MacSpeech Lab II...) o con la síntesis de voz (OVE, PAT, Klatt, MEA 8000, PCF 8200...). Gracias a las 
posibilidades que nos ofrecen los ordenadores se puede montar un laboratorio de fonética con un coste no muy 
elevado. Además de estos productos aplicados al PC existen, según el autor, instrumentos de carácter autónomo 
como el sonógrafo (DSP Sona-Graph, modelo 5500, último modelo de la casa Kay Eelmetrics de New Jersey), el 
más capaz de cuantos se pueden utilizar en un laboratorio, así como elementos complementarios como el 
glotógrafo, el Visi- Pich, etc. (1991: 85-112 [9.1.1]).  
4El antiguo Centre de Dialectologie de l’Universitè Stendhal-Grenoble III, hoy conocido como GIPSA-LAB 
UMR5216, se implica desde 1987 en la realización del ALiR. Actualmente coordina AMPER. En los años 2009 
y 2010 realicé una estancia de 4 semanas en el centro GIPSA-LAB UMR 5216 (Université Stendhal-Grenoble 
III) con el objetivo de actualizar la metodología de AMPER aplicada a la tesis. Fue posible gracias a la 
subvención recibida por la Universidad de La Laguna “Ayuda para la realización de tesis doctorales Modalidad 
A” (Ayudas para estancias de corta duración en centros de investigación nacionales o extranjeros) del “Programa 
de ayudas a la investigación de la Universidad de La Laguna (convocatoria 2009 y 2010)”. Resolución del 
Vicerrector de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación del 28 de abril de 2009 y 10 de mayo de 2010. 
5AMPER está coordinado por Michel Contini y Antonio Romano. Puede consultarse más información sobre el 
proyecto AMPER en el siguiente enlace:  
http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/BDAMPER/index.php.  

Por otro lado, un primer adelanto del trabajo que han venido llevando a cabo los diversos grupos de 
AMPER puede verse en Mairano 2011 (9.3.1.). 

http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/BDAMPER/index.php
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Dominio lingüístico participante Responsable Universidad 
Galorománico Dr. Michel Contini-Jean-Pierre Lai 

 
Italorománico Dr. Antonio Romano 

 
Portugués Dra. Lurdes de Castro Moutinho 

 
Rumano Dr. Adrián Turculet 

 
Español Dr. Eugenio Martínez Celdrán 

 
Catalán Dra. Ana Mª Fernández Planas 

 
Asturiano Dra. Carmen Muñiz Cachón 

 
Gallego Dra. Elisa Fernández Rey 

 
Tabla 1. Dominios lingüísticos AMPER 

 

 Aunque persigue describir las modalidades de realización del acento y de la entonación, 

fundamentalmente enunciativa e interrogativa, de las diversas lenguas románicas y de sus 

variedades, su objetivo no es meramente de tipo descriptivo ya que, tras la obtención de una 

exhaustiva muestra que permita comparar las variedades entre sí, pretende plasmar los 

resultados en soporte informático en forma de atlas multimedia de manera que cualquier 

investigador o interesado en la materia pueda, a través de internet, escuchar y contrastar las 

diferentes emisiones prosódicas de las variedades recogidas en el mismo. Este tipo de atlas 

enlaza con la generación de macroatlas (atlas de grandes dominios)6, con la peculiaridad de 

ser el primero que se proyecta de prosodia y uno de los primeros como atlas multimedia. 

 Concretamente, el dominio lingüístico del español7 (AMPER-España y América) 

pretende describir y caracterizar la prosodia de las oraciones declarativas e interrogativas del 

                                                 
6 La Geografía lingüística es un método dialectológico que estudia la variación de la lengua en el espacio y la 
refleja sobre mapas que son los que se agrupan formando altas lingüísticos. El método nace a finales del siglo 
XIX y principios del XX y su fundador fue Jules Gilléron. Para más información sobre la Geografía lingüística 
véase García Mouton 2006 [9.1.2.]. 
7Como se ha dicho en la tabla 1, el responsable del dominio del español es el Dr. Eugenio Martínez Celdrán. No 
obstante, la amplitud de este dominio ha determinado la elección de dos vicecoordinadoras: la Dra. Josefa Dorta 
para el español de España y la Dra. Yolanda Congosto Martín para el americano. Puede consultarse más 
información sobre el dominio español de AMPER en:  
http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/amperespana_presentacion.html 
 

http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/amperespana_presentacion.html
http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/�
http://www.unito.it/�
http://www.ua.pt/�
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Main/WebHome�
http://www.ub.es/�
http://www.ub.es/�
http://www.uniovi.es/�
http://www.usc.es/�
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español con sus variedades europeas y americanas. En la tabla que se inserta a continuación 

puede verse una relación de los grupos que trabajan en el dominio actualmente. 

Grupo participante Responsable Universidad 
AMPER-AND-OC-EXT Dra. Yolanda Congosto Martín 

 
AMPER-AND-OR Dr. Antonio Pamies Bertrán 

 
AMPER-ARAG Dra. Rosa Castañer 

Desde 2006: D. Javier Simón Casas 

 
AMPER-ASTUR Dra. Carmen Muñiz Cachón 

 
AMPER-CAN Dra. Josefa Dorta Luis 

 
AMPER-CYL Hasta 2011: Dr. Francisco Zamora Salamanca 

Desde 2011: Dr. Eugenio Martínez Celdrán 

 
AMPER-CAT Dr. Eugenio Martínez Celdrán 

 
 
AMPER-EUSK 

Hasta 2008: Dra. Ana Elejabeitia Ortuondo  
Desde 2009: Dra. Rosa Miren Pagoloa Petrirena 

 
AMPER-MAD Hasta 2010: Dra. Mª Dolores Ramírez Verdugo 

Desde 2010: Dr. Eugenio Martínez Celdrán  
AMPER-CANT Hasta 2012: Dra. Ma. Jesús López Bobo 

Desde 2013: Dra. Fátima Carrera de la Red 

 
AMPER-CHILE Dr.  Domingo Román Montes de Oca 

 
AMPER-ARG Dr. Jorge Gurlekian  

 
AMPER-CR Dra. Annette Calvo Shadid - Dra. Yolanda 

Congosto Martín 

 

 
AMPER-MÉXICO Dr. Pedro Martín Butragueño (coord.)  

Dra. Yolanda Congosto Martín (coord.) 
 

 

 
AMPER-VEN Dra. Elsa Mora Gallardo 

 
AMPER-CUBA Dra. Josefa Dorta Luis 

 
AMPER-BOL Dra. Yolanda Congosto Martín  

 

http://www.us.es/�
http://www.ugr.es/�
http://www.uniovi.es/�
http://www.ull.es/�
http://www.uva.es/�
http://www.ub.es/�
http://www.deusto.es/�
http://www.uam.es/�
http://www.uam.es/�
http://www.uc.cl/letras/laboratoriodefonetica/index.html�
http://www.ucr.ac.cr/�
http://www.us.es/�
http://www.colmex.mx/�
http://www.us.es/�
http://www.uam.es/�
http://www.ull.es/�
http://www.us.es/�
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AMPER-
GUATEMALA 

Dra. Yolanda Congosto Martín  
Dña. Katrin Utgard de la UIB (Universitetet i 
Bergen) de Noruega.  

 
AMPER-COLOMBIA Dra. Mercedes Amparo Muñetón 

(Coordinadora) 
Dra. Josefa Dorta (Subcoordinadora en España) 
Dra. María Claudia González Rátiva 
(Subcoordinadora en Colombia)  

 

 
AMPER-USA-LA_(CA) Dra. Yolanda Congosto Martín  

 
AMPER-USA-TEX Dra. Josefa Dorta Luis 

 
Tabla 2. Grupos del dominio lingüístico español 

 

 

1.3. AMPER en Canarias 

 Como puede verse en la tabla anterior, entre las variedades hispánicas consideradas en el 

proyecto AMPER está el canario objeto de estudio en el Proyecto AMPERCan (Atlas 

Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico en Canarias)8 vinculado desde el 2002 al 

macroproyecto AMPER con el objetivo de describir la prosodia de las distintas Islas Canarias. 

La incorporación de Canarias en AMPER es relevante, sin duda, por cuatro razones 

fundamentales: 

o La primera, por el escaso conocimiento que se ha tenido de la entonación isleña si 

la comparamos con otros ámbitos como puede ser la semántica, el léxico, la 

morfosintaxis o la fonética y fonología de tipo segmental, líneas de investigación 

que cuentan con numerosos trabajos.  

o Por otra parte, parece de vital interés porque en algunos aspectos, por ejemplo, en 

los que atañan a la modalidad interrogativa que aquí se analiza, es interesante 

comprobar hasta qué punto la variedad canaria se aproxima más a las variedades 

caribeñas que a la del castellano.  

o En tercer lugar, es muy importante que Canarias esté representada en el Atlas 

multimedia que se proyecta junto a las otras variedades y lenguas del ámbito 

                                                 
8 La actividad desde hace varios años está directamente relacionada con diversos proyectos subvencionados; el 
último es “La entonación interrogativa y declarativa del español de Canarias y su relación con la de Cuba y 
Venezuela” (FFI2010-16993), dirigido por la Dra. Josefa Dorta como investigadora principal. La presente tesis 
doctoral es un resultado más de este último. 

http://www.us.es/�
http://www.us.es/�
http://www.udea.edu.co/�
http://www.ull.es/�
http://www.us.es/�
http://www.us.es/�
http://www.ull.es/�
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románico puesto que de esta manera se podrá establecer una comparación entre las 

diferentes entonaciones que se consideran. 

o Por último, el objetivo es crear, asimismo, un atlas prosódico específico del 

español de Canarias con una muestra representativa de la prosodia de las siete 

islas. 

 

Finalmente, hay que destacar que desde el 2002, la investigación realizada por el 

grupo PROFONDIS9 evidencia el trabajo continuo del equipo de investigación con el gran 

número de trabajos publicados y la asistencia periódica a congresos y otras actividades 

científicas. En la actualidad hay dos fases del análisis de Canarias representadas en la Base de 

datos internacional (zona urbana sin estudios superiores en voz femenina [Fase 1] y masculina 

[Fase 2])10 y se ha creado una base de datos propia en la que se irá completando las diferentes 

fases del proyecto11.   

En este marco, pretendemos que nuestra aportación no sea menor puesto que, como 

indicamos en el mismo título, este estudio pretende ser una contribución al estudio de la 

prosodia del español, en general, y canaria, en particular. En este último caso, pretendemos 

contribuir a la creación de la Base de Datos que sustentará el atlas interactivo de Canarias 

aportando seis puntos de estudio en la isla de La Gomera, correspondientes a los seis 

                                                 
9 El grupo de investigación PROFONDIS (Prosodia, Fonética y Discurso), con nº de registro en la ULL 991, está 
coordinado por la Dra. Josefa Dorta Luis. Los investigadores que trabajan en el grupo son los siguientes: 

• Josefa Dorta Luis, Universidad de La Laguna  
• Elsa Josefina Mora Gallardo, Universidad de Los Andes (Venezuela) 
• Raquel García Riverón, Instituto de Investigaciones Sociales del ICRT (Cuba) 
• Beatriz Hernández Díaz, Francia 
• Chaxiraxi Díaz Cabrera, Universidad de La Laguna 
• Carolina Jorge Trujillo, Universidad de La Laguna 
• José Antonio Martín Gómez, Universidad de La Laguna 

10 Las seis fases conllevan el estudio de 42 informantes. La distribución de las fases es la siguiente: 
1ª Fase: zona urbana sin estudios superiores en voz femenina 
2ª Fase: zona urbana sin estudios superiores en voz masculina 
3ª Fase: zona rural sin estudios superiores en voz femenina 
4ª Fase: zona rural sin estudios superiores en voz masculina 
5ª Fase: zona urbana con estudios superiores en voz femenina 
6ª Fase: zona urbana con estudios superiores en voz masculina 

11 La base de datos se creó en 2008: http://labfon.webs.ull.es/proampercan/index.html 
Para obtener más información sobre el trabajo que desarrolla el grupo de investigación puede visitarse 

la página web del Laboratorio de Fonética de la ULL (http://labfon.webs.ull.es/proampercan/index.html) y el 
blog del Grupo de Investigación PROFONDIS (http://blogs.udv.ull.es/ampercan). Este último recoge 
exclusivamente los resultados del proyecto en curso. 

 
 
 
 

http://labfon.webs.ull.es/proampercan/index.html
http://blogs.udv.ull.es/ampercan
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informantes analizados y descritos desde el punto fonético y fonológico en los diversos estilos 

de habla que abarca el proyecto.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Generales de AMPERCan 

Las pretensiones de AMPER van desde la descripción fonética de la entonación, hasta la 

extracción de conclusiones fonológicas, sociolingüísticas (en tanto que se consideran 

variables como el sexo, la edad, el nivel de instrucción o la procedencia rural/urbana de los 

informantes) o expresivas (puesto que además de un corpus experimental obtenido mediante 

elicitación textual, se consideran otros tipos de corpus más espontáneos). 

El interés específico del proyecto AMPERCan es el estudio geolingüístico de la prosodia 

del español de Canarias con los objetivos finales siguientes: 

1º) Contribuir a la confección del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico 

(AMPER) con la aportación de los datos prosódicos del español de Canarias. La ambición 

y necesidad del proyecto, por tanto, traspasa las fronteras de nuestra región e, incluso, de 

nuestro país. De esta manera, todo el que esté interesado en las lenguas románicas, en 

general y en el español de Canarias, en particular, podrá oír y tener acceso a un análisis 

contrastivo de las distintas pronunciaciones de las modalidades declarativa e interrogativa, 

fundamentalmente, en todas las lenguas y variedades estudiadas. Ello, sin duda, resulta 

muy provechoso, entre otras razones, desde el punto de vista del aprendizaje de lenguas, 

además de la divulgación que supone para el español de Canarias. 

 

2º) Realizar por primera vez un Atlas prosódico del español de Canarias. En este conjunto 

de objetivos, la propuesta de AMPERCan es muy ambiciosa puesto que se espera poder 

completar el estudio geoprosódico de todas las islas canarias con el objetivo final de poder 

elaborar un Atlas prosódico completo de Canarias que complementará al ALEICan (Atlas 

Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias)12, de Manuel Alvar (1975-78). 

 

3º) Desde el punto de vista investigador se podrán realizar estudios comparativos de la 

prosodia de las distintas variedades de las lenguas románicas y, especialmente, de las que 

se van a analizar en España lo cual es muy importante, máxime si se tiene en cuenta que 

                                                 
12 En 1975 se publica el tomo I del Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias. Esta edición vino a 
cubrir un gran vacío en los estudios relacionados con el español canario. Según Medina “Después de 
transcurridos veinte años de la publicación del tomo I del ALEICan, puede decirse que las alusiones a este 
trabajo han sido un punto de referencia casi obligado (Medina 1995: 161 [9.1.2.]). 
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esta parcela de la investigación ha sido una de las más desatendidas en el ámbito de la 

lingüística. 

 

4º) Poder ofrecer una base de datos multimedia donde se presenten en mapas los puntos 

geográficos encuestados y en la que se ofrezca la posibilidad de oír las pronunciaciones más 

diversas y los análisis más relevantes llevados a cabo en torno a la prosodia lo que resulta de 

indudable valor desde la perspectiva investigadora y docente.  

 

2.2. Específicos de la tesis doctoral 

Teniendo en cuenta los objetivos generales de AMPERCan, es preciso reconocer que 

este ambicioso proyecto requiere el análisis acústico-experimental y estudio posterior de una 

gran cantidad de corpus.  

De ahí que la tesis doctoral que se presenta constituya una aportación parcial cuyo 

objetivo general es contribuir a la consecución del proyecto AMPERCan mediante el análisis 

y estudio prosódico de un corpus de oraciones declarativas e interrogativas emitidas por 

informantes procedentes de la isla de La Gomera. Completamos, de este modo, las siguientes 

seis fases correspondientes a la isla objeto de estudio: 

1ª Fase: zona urbana sin estudios superiores en voz femenina 

2ª Fase: zona urbana sin estudios superiores en voz masculina 

3ª Fase: zona rural sin estudios superiores en voz femenina 

4ª Fase: zona rural sin estudios superiores en voz masculina 

5ª Fase: zona urbana con estudios superiores en voz femenina 

6ª Fase: zona urbana con estudios superiores en voz masculina 

 

En la figura 1 puede verse la distribución de las fases en los puntos de encuesta de la 

isla de La Gomera. 

 
Figura 1. Fases del proyecto implicadas en la isla de La Gomera 
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Así, la finalidad de esta tesis es describir, por un lado, la entonación de la variedad del 

español canario de la isla de La Gomera desde el punto de vista fonético y fonológico para 

comprobar si dista sustancialmente del descrito para el español de las otras islas a partir de un 

corpus oral de laboratorio y otro de habla espontánea; por otro lado, trataremos de establecer 

posibles diferencias entre las variables lingüísticas y extralingüísticas consideradas.  

Por tanto, con esta tesis doctoral pueden verse cumplidos los objetivos del proyecto 

AMPERCan centrados en la referida isla canaria que abarcan el estudio de la entonación 

desde el punto de vista fonético y fonológico de un corpus controlado de tipo experimental 

para ilustrar el atlas prosódico pero, asimismo, el contraste de los resultados obtenidos con los 

procedentes de la entonación más natural. En este último sentido, hay que destacar que la 

incorporación de trabajos centrados en el habla más espontánea es muy reciente en AMPER, 

tal como veremos en el capítulo 4 (La prosodia del español) y, en cualquier caso, se limitan al 

estudio del parámetro F0. En esta tesis consideramos, además, el estudio de la duración y la 

intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 
3.1. LOS PUNTOS DE ENCUESTA EN LA 
MICROVARIEDAD ISLEÑA DE LA GOMERA 
3.2. CORPUS 
3.3. VARIABLES 
3.4. INFORMANTES 
3.5. EXTRACCIÓN DE DATOS 
3.6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA─ 

19 
 

3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo desarrollaremos con detalle aspectos relacionados con la metodología que 

sigue las directrices del proyecto AMPER y de AMPERCan13. 

 
3.1. Los puntos de encuesta en la microvariedad isleña de La Gomera 

Teniendo en cuenta que entre las pretensiones del proyecto AMPER está la de obtener 

conclusiones sociolingüísticas14, en este subcapítulo abordaremos algunos aspectos generales 

en los que se describirán brevemente, entre otros, el modelo socioeconómico de la isla lo que, 

junto con los contenidos más lingüísticos, nos ayudarán a trazar el perfil de la comunidad de 

habla gomera. 

 

3.1.1. Aspectos generales 

 La Gomera es una de las siete Islas Canarias situada en la parte occidental del 

archipiélago; pertenece al grupo de “las islas menores” (junto con El Hierro y La Palma). 

Vinculada a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, su capital es San Sebastián de La 

Gomera. Tiene una superficie de 369,76 km², dividida en seis municipios: 

o Agulo 

o Alajeró 

o Hermigua 

o San Sebastián de La Gomera 

o Vallehermoso 

o Valle Gran Rey 

 

 

 

 

 

 
                                                 
13 Para obtener más información sobre la metodología del proyecto AMPER, véase en el apartado 9.3.1. del 
capítulo 9 (Referencias bibliográficas) los siguientes trabajos: Contini 2005 y Romano et al. 2005; para obtener 
información sobre el proyecto AMPER en España: Martínez Celdrán y Fernández Planas 2005 y Fernández 
Planas 2005 y 2008.  
14 Según Moreno Fernández y García Mouton (1993:139 [9.1.2.]) la función principal de un atlas lingüístico es 
dar cuenta de la dimensión diatópica en la que se da la variación lingüística, lo que no supone negar la existencia 
o el valor de la diastrática, dimensión de la que se ocupa fundamentalmente la sociolingüística. 
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Figura 1. Distribución de los municipios de la isla de La Gomera 
 

Los puntos de encuesta de este estudio, son Valle Gran Rey y San Sebastián: el 

primero se encuentra al oeste de la isla y el segundo al este. Valle Gran Rey cuenta con una 

extensión de 36,36 km²; dentro del municipio los informantes encuestados proceden de 

Guadá, un conjunto de barrios enclavados en la parte alta del barranco. Por su parte, San 

Sebastián, con una extensión de 114,47 km², es capital y puerta de entrada a la isla. En ella se 

sitúan los principales organismos públicos15 y el Puerto. 

Por otro lado, en relación con el aspecto socioeconómico de la comunidad de habla 

objeto de estudio, para entender el modelo en que se enmarca tenemos que situarnos en el 

plano agrario puesto que, desde el proceso de conquista en el siglo XV hasta finales del XX, 

el pilar fundamental de la economía isleña fue la agricultura. Según Jerez Darias: 

 
Esta se desarrollaba desde las tierras altas a la costa siguiendo dos modelos de explotación básicos: la 

agricultura de subsistencia (cereales, legumbres, tubérculos, hortalizas, etc.), generalizada a todos los 

ámbitos geográficos de la isla, y la de exportación (en orden cronológico: azúcar, orchilla, cochinilla, 

tomates y plátanos), por regla general, en cotas inferiores a los 300 metros. Por tanto, el medio rural 

gomero debemos asociarlo a la totalidad insular, por lo menos, hasta el último cuarto del siglo XX, 

período en el que algunas entidades de población fueron quedando al margen de la dinámica agraria 

(2007: 46-47 [9.1.2.]). 

 

El mismo autor nos indica más adelante: “Únicamente la capital insular, por su condición 

de puerto y centro administrativo, «escapaba» a la supremacía de lo agrario” (2007: 47). 

Por lo expuesto, podemos decir que la base de la economía de Valle Gran Rey era la 

agricultura y la pesca tradicional hasta finales de los años sesenta en que comenzó a 

                                                 
15 El Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, la Delegación de Hacienda, la Comandancia Marítima y el Hospital 
Insular. 
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desarrollarse el sector turístico; San Sebastián, en cambio, si bien tuvo siempre un carácter 

central en la isla por ser la capital, este hecho fue más decisivo con el predominio de la 

actividad turística. 

En cuanto a la población, según Rodríguez Barroso (2000: 96 [9.1.2.]), en 1940 la isla 

sufría una constante pérdida de la población (emigración a Venezuela y Tenerife, 

fundamentalmente) “cuando contaba con 28.571 habitantes hasta el año 1981 en el que aparecen 

censados 18.237”16. Según el autor, no es hasta 1992 cuando se produce un aumento de la 

población debido en parte al crecimiento del turismo. No obstante, si tenemos en cuenta el 

aumento de la población de la isla en los últimos años (década 2001-2011) según los datos 

publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC)17, observamos en la tabla 1 que el 

número de habitantes sigue siendo muy reducido con respecto a la población total de las islas 

(Canarias), siendo una de las menos pobladas del Archipiélago18.  

 

POBLACIÓN 
CANARIAS/LA GOMERA 

2001-2011 
Año CANARIAS LA GOMERA 

2001 1.781.366 18.990 
2002 1.843.755 19.098 
2003 1.894.868 19.580 
2004 1.915.540 21.220 
2005 1.968.280 21.746 
2006 1.995.833 21.952 
2007 2.025.951 22.259 
2008 2.075.968 22.622 
2009 2.103.992 22.769 
2010 2.118.519 22.776 
2011 2.126.769 23.076 

Tabla 1  

 

 

 

 

                                                 
16 El proceso migratorio despuebla la isla (Jerez Darias 2007: 53). 
17 Más información en: http://www.gobiernodecanarias.org/istac 
18 La isla más poblada según los datos del 2011 es Tenerife con 908.555 habitantes. 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac
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En la tabla número 2 se recoge el número de habitantes entre 2001 y 2011 por 

municipios. 

POBLACIÓN 
MUNICIPIOS DE LA GOMERA 

2001-2011 
Año AGULO ALAJERÓ HERMIGUA SAN SEBASTIÁN VALLE GRAN 

REY 
VALLEHERMOSO 

2001 1.159 1.406 2.120 7.437 4.093 2.775 
2002 1.136 1.533 2.151 7.138 4.228 2.912 
2003 1.189 1.726 2.167 6.902 4.487 3.109 
2004 1.221 1.894 2.176 7.984 4.745 3.200 
2005 1.207 1.954 2.142 8.445 4.857 3.141 
2006 1.166 2.054 2.147 8.451 5.040 3.094 
2007 1.174 2.142 2.170 8.515 5.116 3.142 
2008 1.187 2.146 2.178 8.744 5.220 3.147 
2009 1.200 2.110 2.203 8.965 5.129 3.162 
2010 1.180 2.048 2.183 9.092 5.150 3.123 
2011 1.202 2.016 2.232 9.120 5.364 3.142 

Tabla 2 

 

En la tabla se puede apreciar que los municipios más poblados son los elegidos como 

puntos de encuesta en este estudio, esto es, San Sebastián y Valle Gran Rey. Este hecho se 

ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 2. Crecimiento de la población de La Gomera total y por municipio (2001-2011) 
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3.1.2. El habla de La Gomera 

La Gomera es denominada la isla colombina porque fue lugar de avituallamiento de 

Cristóbal Colón antes de partir al Nuevo Mundo en 1492. En esa fecha la conquista de las 

islas por parte de la corona de Castilla prácticamente estaba concluida19, máxime en La 

Gomera que pasa a formar parte del territorio hacia 1450, esto es, desde el primer periodo de 

los dos que distinguen los historiadores: la Conquista señorial y la realenga20. Esta isla y las 

restantes del Archipiélago se convierten así en la puerta de entrada al océano atlántico lo que 

influye claramente en la evolución del idioma resultante en tierras canarias21 y, asimismo, en 

la similitud con el español de la América hispana, tal como señalan Corrales y Corbella: 

 
No es posible establecer un paralelismo exacto entre la historiografía lingüística del español de América 

y el de Canarias, pese a que ambos tienen mucho en común y que entre ellos ha habido, desde la 

conquista y colonización del Nuevo Mundo, una continua corriente de contactos, entrecruzamientos, 

influencias y préstamos (2004:71). 

 

En El español de Canarias (Almeida y Díaz Alayón 1988: 13 [9.1.1.]) se expresa que 

el español de las islas es “una proyección del que entonces se habla en Andalucía occidental” 

adaptada a la realidad de Canarias puesto que incorpora elementos del sustrato lingüístico 

prehispánico, del adstrato occidental ibérico y del español de América. Hoy somos 

conscientes de que el castellano que se introdujo en las islas ha sufrido diferentes 

interferencias lingüísticas desde la conquista hasta la actualidad. Así, Corbella (1998) señala 

que a las interferencias provocadas por las lenguas indígenas hay que sumar otras 

fundamentales con las que se ha ido enriqueciendo el castellano implantado en nuestro 

Archipiélago: 
A ello hay que sumar los términos que desde las distintas zonas de Portugal, sobre todo desde Madeira y 

la región situada al norte del Tajo, arraigaron en casi todo el Archipiélago hasta mediados del siglo 

XVIII y que le han dado un carácter particular a la variedad canaria dentro de lo que es el conjunto del 

español. Un tercer tipo de interferencias es la que se da no entre lenguas diferentes, sino entre dos 

                                                 
19 Recordemos que la conquista se inicia en 1405 y concluye en 1496. 
20 Las islas del señorío son Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro y las del realengo Gran Canaria, 
Tenerife y La Palma. 
21 En relación con el español llevado a América, Corrales y Corbella apuntan que: 

 …no sólo andaluces pasaron a América a lo largo de los siglos XVI y XVII, por lo que el resultado de 
la convergencia de varias hablas entre los nuevos habitadores del continente trajo consigo la formación 
de una koiné, en la cual predominan los rasgos andaluces. Esa koiné tal vez pudo comenzar a formarse 
en el archipiélago canario, de modo que su propagación americana, como en otros varios aspectos, se 
produjo después de haber pasado por el «laboratorio» de las islas, donde a escala menor se forja el 
modelo de lengua que luego va a quedar en las zonas marítimas americanas (2004:72 [9.1.2.]). 
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modalidades, el canario y el español americano, cuyos contactos han permitido el trasvase de voces de 

una variedad a otra también desde la misma fecha del descubrimiento hasta prácticamente la actualidad. 

Un último tipo de contacto es el surgido en este último siglo en el que el comercio marítimo y el 

turismo en las islas centrales y la cercanía de las islas orientales a las costas africanas ha incidido en la 

entrada de unos pocos términos que bien desde el inglés, bien desde el árabe, suponen un tipo de 

interferencia más reciente pero no por ello menos singular (1998:106 [9.1.2.]). 

Podemos decir que en la actualidad la variedad canaria es una de las más estudiadas22. 

No obstante, hay que destacar que según el dialectólogo Salvador Caja no hay propiamente un 

dialecto canario sino múltiples variedades locales: 

Pero diré también en seguida que no hay dialecto canario en sentido estricto sino múltiples variedades 

locales, considerables diferencias de isla en isla, enrevesadas isoglosas entrecruzadas sin salir de cada 

una de ellas (1990: 101 [9.1.2.]). 

Esto se debe a que todas las islas comparten rasgos comunes a la variedad pero también, 

como indica Morera, existen otros diferenciadores propiciados por factores externos (2003-

2004:1526-1527 [9.1.2.])23. En primer lugar, un factor decisivo fue “el origen de la población 

extranjera con la que las distintas islas han estado en contacto a lo largo de su historia y la mayor o 

menor presión que esta población ha ejercido sobre la gente de cada zona”. De este modo podemos 

afirmar que La Gomera, junto con las otras islas occidentales, ha tenido más contacto con 

América que las islas orientales y, por tanto, cabría esperar mayor influencia de 

Hispanoamérica en los distintos planos del lenguaje. En segundo lugar, el carácter de la isla 

más o menos conservador está condicionado por “el distinto grado de desarrollo social, 

económico, cultural, etc., alcanzado por cada una de las islas en particular”. Así, tenemos que la 

antiguas islas de señorío, esto es, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro se han 

                                                 
22 Salvador Caja indica en el año 90 del siglo pasado que: “El español hablado en Canarias es, seguramente, la 
variedad dialectal más estudiada en el último cuarto de siglo” (1990:96 [9.1.2.]). Hace alusión a la Guía 
bibliográfica de EL español de Canarias (Corrales Zumbado y Corbella Díaz 1998 [9.1.1.]) que reunía entonces 
571 títulos.  

En el año 95 indica Medina: 
La variedad canaria es una de las más estudiadas dentro del conjunto dialectal de todo el español. Este 
hecho, puesto de manifiesto por destacados dialectólogos en los últimos tiempos, sin embargo no 
siempre ha sido así, pues la abundancia de investigaciones con auténtico interés lingüístico sólo es 
posible constatarla a partir de los años cuarenta en adelante, fecha en la que comienzan a publicarse 
numerosos estudios emprendidos por verdaderos filólogos, como son los casos de Régulo Pérez, 
Álvarez Delgado, Pérez Vidal, Steffen, M. Alvar, etc. (Medina 1994-95:217-218 [9.1.2.]). 

 
23 Las diferencias a las que alude el autor canario, pueden ser de dos tipos (Morera 2004:1525-1526): 

a) Diferencias en el resultado del fenómeno fónico, gramatical o léxico de que se trate. 
b) Diferencias en el grado de evolución del fenómeno fónico, gramatical o léxico de que se trate. 
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mantenido siempre más encerradas en sí mismas que las antiguas islas de realengo y, por ello, 

son aquellas más conservadoras que estas. 

Pero ¿Qué rasgos son los comunes al dialecto canario? En la página del Gobierno de 

Canarias24 se hace una síntesis de los se consideran más representativos. Los enumeraremos 

según los distintos planos del lenguaje. 

o Rasgos fónicos: Se enumeran diferentes fenómenos25 como el seseo generalizado 

(predorsodental), la aspiración de la /-s/ en posición implosiva (salvo en El Hierro que 

la conserva sibilante), la pronunciación relajada (o aspirada) del fonema /x/ (jota), 

presencia del yeísmo, pronunciación sonorizada y adherente de la /tʃ/ (ch). 

o Rasgos gramaticales: Ausencia de vosotros y formas adjuntas, de leísmo, laísmo y 

loísmo, uso peculiar de los pronombres posesivos (su/suyo), empleo preferente del 

pretérito indefinido, sustitución de las formas propias del imperativo.  

o Rasgos léxicos: las parcelas que desde una óptica contrastiva suelen señalarse son las 

siguientes: portuguesismos (enchumbar, magua, liña…), americanismos (papa, 

guagua, guataca, guanajo…), guanchismos (baifo, tafor, tajorase…) y arcaísmos 

(empalambrarse ‘inflamarse’, luego ‘pronto’…). 

Aunque la isla de La Gomera ha sido de las menos estudiadas26, los trabajos que existen 

sobre ella evidencian el carácter conservador de los isleños puesto que rechazan fenómenos 

como el yeísmo (Alvar 1968:71 [9.1.1.]) y mantienen en algunas zonas, como en castellano, 

el pronombre personal vosotros (Almeida y Díaz Alayón 1988:116 [9.1.1.]). En el plano 

léxico (Morera 2003-2004 [9.1.2.) se refuerza esta tendencia conservadora con la pervivencia 

de supuestos guanchismos (1527) propios de la isla como pracan ‘salamanquesa’ en lugar de 

perinquén como en las islas restantes o la conservación de voces o acepciones desaparecidas 

del resto del ámbito insular como atarracar o desarbolado (1529). La influencia de América 

                                                 
24 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/lengua/lengua.htm 
25 En relación con este plano la información se centra en la vertiente segmental, obviando el plano 
suprasegmental. Sin embargo, como veremos en el capítulo 4 (4.1.1.) los estudios de entonación en la variedad 
canaria están muy avanzados en la actualidad por lo que se podría dar cuenta por ejemplo de que el patrón 
interrogativo más extendido en las islas es, en la parte nuclear, el ascendente-descendente (circunflejo) 
oponiéndose a los dialectos peninsulares en que es ascendente. 
26La atención de los investigadores ha estado centrada en la tradición prehispánica del “Silbo gomero”, 
Patrimonio de la Humanidad, que continúa viva en algunos núcleos. Este consiste en un auténtico lenguaje 
silbado con el que es posible comunicarse a larga distancia, utilizando solo la boca y los dedos. Es otro ejemplo 
de que La Gomera es la isla que mejor conserva las tradiciones de los habitantes prehispánicos. Para su 
caracterización véase por ejemplo Trujillo 1978 (9.1.1.); Morera 2006 (9.1.2.).  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/lengua/lengua.htm
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es muy notable hasta el punto de que existen palabras desconocidas en el resto de Canarias 

como el coyor o caco (1529).  

En cuanto al plano entonativo, los primeros estudios sobre la entonación de la isla 

colombina nacen tardíamente, ya en el seno de AMPER, de la mano de Dorta y Hernández en 

el año 2007 (Dorta 2007b y Hernández 2007) [9.3.3.2.a.]). Estos estudios tienen como objeto 

la comparación del contorno declarativo e interrogativo del habla femenina rural de La 

Gomera con el de Gran Canaria. Como veremos en el capítulo 4 (La prosodia del español), 

atendiendo al núcleo final de los contornos estos se caracterizan de manera general en las islas 

por el descenso en declarativas y por el ascenso-descenso (final circunflejo) en interrogativas. 

3.2. Corpus 

El corpus objeto de análisis de la tesis es, principalmente, el denominado corpus fijo o 

experimental. Este es emitido en dos modalidades oracionales: declarativas e interrogativas 

absolutas. Cada una de las frases es repetida tres veces siguiendo unas estrategias 

determinadas que permiten la obtención de un corpus neutral, es decir, sin matices 

emocionales o de otro tipo.   

Por otra parte, y con el ánimo de confirmar que el corpus anterior es natural, los 

resultados serán confrontados con un corpus de contraste obtenido según dos de las 

estrategias del proyecto AMPER: el llamado corpus semiespontáneo o inducido y el 

espontáneo o map task27.  

El primer corpus semiespontáneo o inducido está constituido por frases que se 

obtienen mediante el planteamiento al informante de cuestiones de uso muy cotidiano. Por 

ejemplo: “vas por la calle y no tienes hora. Pasa un señor ¿Cómo preguntarías por la hora que 

es?” La respuesta que se espera es: “¿Qué hora es?”, “¿Puede decirme la hora?”, etc. 

 El segundo tipo de corpus, el espontáneo o map task, se obtiene mediante un sistema 

de recogida de datos que se plantea a partir de mapas: el informante y el entrevistador deben 

salir de un punto geográfico y llegar a un destino determinado. Puesto que los dos mapas no 

son idénticos, ello motivará una serie de preguntas y respuestas por parte de ambos 

                                                 
27 El objetivo es poder confirmar que el patrón –o patrones– entonativo obtenido para el corpus experimental es 
efectivamente el usado en el español hablado en la isla y que este no está condicionado por la situación más 
formal que supone la elicitación textual del corpus. Se pretende comprobar, por tanto, si los acentos tonales 
inicial y nuclear, así como los movimientos de contraste de los tres parámetros, esto es, F0, duración e intensidad, 
coinciden en las dos modalidades oracionales consideradas (declarativa neutra e interrogativa absoluta) en el 
corpus de contraste y en el fijo.  



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA─ 

 

27 
 

intervinientes. Puede verse un ejemplo de este tipo de mapas en el material anexado (anexo 

II). 

3.2.1. Corpus fijo o experimental 

El corpus fijo o experimental28 se ha obtenido mediante elicitación textual por lo que 

permite un mayor control de las variables al tiempo que produce, como decíamos, una 

entonación más neutra, sin matices emocionales. Está constituido por un conjunto de 

oraciones declarativas con sentido neutro e interrogativas absolutas no pronominales de 11 

sílabas del tipo SN (sintagma nominal) + SV (sintagma verbal) + SPrep (sintagma 

preposicional) y otro conjunto de 14 y de 15 sílabas con expansión en el sintagma nominal o 

en el preposicional. En el sintagma verbal el núcleo que lo constituye siempre es llano. En el 

sintagma nominal y en el preposicional, con independencia de estar situados en los extremos y 

de tener expansión o no, su núcleo lo forma una palabra trisílaba de diferente tipología 

acentual, es decir una palabra aguda, llana o esdrújula, con el objeto de ver cómo se insertan 

sus movimientos tonales en el contorno global de la oración. Todas estas combinaciones dan 

como resultado 63 oraciones declarativas y otras tantas interrogativas por informante, lo que 

supone 756 secuencias en los seis considerados en este estudio; al haberse realizado tres 

repeticiones de cada oración el corpus implica 2268 oraciones. En la siguiente tabla se 

presenta un resumen. 

CORPUS FIJO O EXPERIMENTAL 

Tipo de oraciones 3 repeticiones 6 informantes Total 

 
DECLARATIVAS 

 

Sin expansión 9 27 162  
 

2.268 
oraciones 

Con expansión en el sujeto 27 81 486 
Con expansión en el objeto 27 81 486 

INTERROGATIVAS Sin expansión 9 27 162 
Con expansión en el sujeto 27 81 486 
Con expansión en el objeto 27 81 486 

Tabla 3 

 

Véanse los siguientes ejemplos ilustrados con el programa Matlab 7.0.4.29. Se trata de 

oraciones declarativas e interrogativas sin expansión con acento inicial y final agudo extraídas 

del corpus experimental (figuras 3-8).  

                                                 
28 Véase la relación de este corpus en el anexo I que aparece al final. 
29 En el apartado 3.6. se facilitará más información sobre el programa Matlab. 
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3.2.2. Corpus de contraste 

El corpus definitivo de trabajo30 está formado por 170 oraciones declarativas e 

interrogativas absolutas con esquema acentual llano en su mayoría y, en menor medida, 

agudo; en ningún caso fue esdrújulo. Véase en la siguiente tabla la distribución del corpus 

según su estilo (semiespontáneo o espontáneo) y la modalidad oracional (declarativa o 

interrogativa). 

                                                 
30 Véase la relación de este corpus en el anexo I que aparece al final del trabajo. 

Figuras 3-4 
Oración declarativa e interrogativa. Zona urbana sin estudios  (WCo1 y WCo2) 

Figuras 5-6 
Oración declarativa e interrogativa. Zona rural (WCo3 y WCo4) 

Figuras 7-8 
Oración declarativa e interrogativa. Zona urbana con estudios (WCo5 y WCo6) 
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CORPUS DE CONTRASTE 

Tipo de oraciones Tipo de corpus Total 

 
DECLARATIVAS 

 
71 

Semiespontáneo 52  
170 

oraciones 
Espontáneo 19 

 
INTERROGATIVAS 

 
99 

Semiespontáneo 70 
Espontáneo 29 

Tabla 4 

En la tabla que se inserta a continuación puede verse la distribución del corpus de 

contraste por sexo e informantes31. 

CORPUS DE CONTRASTE 

Tipo de oraciones Informantes 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIVAS 

 
 
 
 
 
 

71 
 

Femeninos 30 
WCo1 8 
WCo3 9 
WCo5 13 

Masculinos 41 
WCo2 13 
WCo4 14 
WCo6 14 

 
 
 
 
 
 

INTERROGATIVAS 

 
 
 
 
 
 

99 

Femeninos 58 
WCo1 16 
WCo3 21 
WCo5 21 

Masculinos 41 
WCo2 8 
WCo4 16 
WCo6 17 

Tabla 5 

 

En relación con la clasificación del corpus de contraste, hemos considerado el relieve 

tonal de la frase para su delimitación teniendo en cuenta que estudios precedentes –para las 

dos modalidades oracionales– manifiestan la diferente configuración de las curvas atendiendo 

a este factor (Torres Álvarez 2000 y Dorta 200032 [9.2.2.2.c.]). Así, en las dos modalidades 

hemos dividido las oraciones que tienen un solo pico tonal máximo, cuya extensión va 

generalmente de 1 a 7 sílabas en declarativas y hasta 6 en interrogativas, de las que presentan 

                                                 
31 Véase la codificación de los informantes en el subapartado 3.5.3. del apartado extracción de los datos. 
32 En el estudio sobre las declarativas del español de Canarias Torres Álvarez (2000) corrobora que en un 
86,28% las oraciones monocumbres son cortas (de 1 a 7 sílabas) y en un 92,31% que las oraciones bicumbres 
son largas (+7 sílabas). En el mismo ámbito, Dorta Luis (2000) indica que las interrogativas no pronominales 
son bicumbres cuando presentan más de 6 sílabas.  



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA─ 

 

30 
 

más de una cumbre tonal máxima y que superan dichas cifras (+7 sílabas [declarativas] y +6 

sílabas [interrogativas])33.  

Véanse los siguientes ejemplos ilustrados con el programa Praat (figuras 9-20) que han 

sido extraídos de los dos tipos de corpus –semiespontáneo y espontáneo– para los seis 

informantes. En ellos se puede observar que lo más frecuente es que la mayor longitud de la 

frase propicie la aparición de cumbres tonales en las dos modalidades oracionales. 

Buenos días

50

200

100

150

Pi
tc

h 
(H

z)

Time (s)
0.07008 0.6985

¿Me puedes decir a qué hora sale la guagua?

25

300

100

200

P
it

ch
 (

H
z)

Time (s)
0 2.881

2.880634

 

Las dos  y media
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0 1.096

¿Le ayudo a cruzar?
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Son las cinco y cuarto
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0 1.169

¿El domingo?

50

350

100
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Time (s)
0 0.6687

 

                                                 
33 En nuestro estudio las oraciones breves que presentan un solo pico tonal suponen el 71,1 y 72% en las 
declarativas e interrogativas del CS, respectivamente, y un 92,8 y 93,3% en una y otra modalidad en el CE. Las 
oraciones largas que presentan más de un pico tonal suponen el 100% y 82,2% en las declarativas e 
interrogativas del CS, respectivamente, y un 100 y 71,4% en una y otra modalidad en el CE. 

Gráficos  9-10 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en  WCo1 

Gráficos  11-12 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en WCo2 

Gráficos  13-14 
  Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo y espontáneo, respectivamente 

en  WCo3 
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Yo me pongo un pantalón corto y camiseta

50
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0.03383 1.945

¿Justo en la tierra?
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Está lloviendo
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¿Podría saber cuánto cobras?
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Para mi la carne
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0.2069 1.13

¿Le ayudo?
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0.2254 0.7497

 

 

3.3. Variables 

En este subapartado se detallarán las variables lingüísticas y extralingüísticas 

consideradas para los corpus formal y espontáneo. 

 

3.3.1. Variables lingüísticas  

El corpus fijo o experimental está integrado por oraciones declarativas e interrogativas 

con diferente extensión en los sintagmas de frontera y distinta tipología acentual. En el corpus 

Gráficos 15-16 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo y espontáneo, respectivamente en  

WCo4 

Gráficos 17-18 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en  WCo5 

Gráficos 19-20 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en  WCo6 
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semiespontáneo y espontáneo se ha tenido en cuenta, generalmente, la diferente tipología 

acentual, la modalidad oracional y la extensión de la frase, aunque no la diferente extensión 

en los sintagmas de frontera como en el corpus experimental. En la siguiente tabla se reflejan 

las variables lingüísticas consideradas. 

VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

VARIABLES CORPUS FIJO CORPUS DE CONTRASTE 

ESTRUCTURA ACENTUAL X X 
EXTENSIÓN DEL SINTAGMA X … 

MODALIDAD ORACIONAL X X 
EXTENSIÓN DE LA FRASE … X 

Tabla 6 

 

3.3.2. Variables extralingüísticas 

En el corpus fijo se ha considerado el sexo de los informantes (femenino/masculino), 

la procedencia (urbana/rural) y el diferente nivel de instrucción (con estudios/sin estudios); en 

el de contraste, en cambio, únicamente la primera variable. Véase un resumen en la tabla 7. 

VARIABLES EXTRALINGÜÍSTICAS 

VARIABLES CORPUS FIJO CORPUS DE CONTRASTE 

SEXO X X 
PROCEDENCIA X … 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN X … 
Tabla 7 

 

En relación con las variables extralingüísticas tenemos que matizar los siguientes 

aspectos: 
 

o Respecto de la variable sexo tenemos que precisar, en cuanto a la nomenclatura usada, 

la preferencia por este término (“sexo”) y no por el de “género” puesto que, siguiendo 

a Moreno Fernández, el primero hace referencia a una característica biológica 

mientras que el segundo se basa en una dimensión sociocultural que el individuo 

adquiere al ser socializado (1998: 38 [9.1.1.]). Por tanto, creemos que el sexo 

(biológico) de los informantes es lo que se relaciona con la entonación y no el valor 

social añadido a este (género). Como dato orientativo podemos decir que Lehiste 

indica que la voz masculina se mueve en una gama que va desde los 134 Hz a los 146 

y la voz femenina entre los 199 Hz a los 295 (1970: 58 [9.2.1.]).   
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o En el año 72 Alvar señalaba que la diferencia urbano/rural ya se estaba perdiendo, 

hecho que destaca en nuestro archipiélago puesto que el carácter insular de este 

territorio “hace que la urbe ejerza su prestigio de manera mucho más absorbente que en los 

territorios abiertos” (1972:26 [9.1.1.]). No obstante, en la isla de La Gomera aunque es 

evidente que la distancia entre los núcleos urbano (San Sebastián) y rural (Valle Gran 

Rey) no es muy pronunciada (unos 50 km2), como podría ser por ejemplo en el 

territorio peninsular, las carreteras son tan limitadas que se puede tardar sobre una 

hora en recorrer la distancia entre los dos puntos. Por tanto, el factor de la movilidad 

geográfica es un hecho a tener en cuenta puesto que puede incidir en el mayor 

aislamiento de la población34.  

 

o El nivel de instrucción de los informantes determina según Moreno “en forma directa y 

clara la variación lingüística” (1998:55 [9.1.1.]). A pesar de su importancia, hemos de 

decir que la mayoría de los estudios sociolingüísticos incluyen la variable “nivel de 

instrucción” como uno de los integrantes de la clase social y no como una variante 

más. 

 

3.4. Informantes 

Como se dijo anteriormente, el proyecto AMPER tiene implicaciones que van más allá 

de lo puramente fonético ya que se tiene en cuenta variables de tipo sociolingüístico como el 

sexo, la edad, el nivel de instrucción o la procedencia de los informantes. De este modo, los 

informantes seleccionados para este trabajo son seis y, siguiendo la metodología amperiana35, 

tienen edades que oscilan entre los 18 y los 55 años, con estudios y sin estudios superiores, 

procedentes de zonas urbanas y rurales de la isla colombina. Véase la tabla número 836. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 De ahí que el silbo gomero siga vigente en algunos pueblos de la isla. 
35 A propósito del número de informantes, téngase en cuenta que en la Geografía lingüística es habitual elegir 
pocos informantes pero representativos de la zona analizada. 
36 Véanse las fichas de los informantes en el anexo III que aparece al final del trabajo. 
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INFORMANTES 

Zona urbana: San Sebastián Zona Rural: Valle Gran Rey37 

SEXO NIVEL DE ESTUDIOS SEXO NIVEL DE ESTUDIOS 
Mujer - Mujer - 

Hombre - Hombre - 
Mujer + --- --- 

Hombre + --- --- 

Tabla 8 

 

3.5. Extracción de los datos 

3.5.1. Grabaciones 

 El corpus oral se grabó con una grabadora Marantz PMD 222 y un micrófono 

direccional Shure SM 48 propiedad del Laboratorio de Fonética, Servicio General de Apoyo a 

la Investigación (SEGAI) de la Universidad de La Laguna. 

Las grabaciones se realizaron en un entorno cómodo para el informante con el objetivo 

de posibilitar que los datos tuvieran mayor naturalidad como puede ser la propia casa o 

incluso el lugar de trabajo. Las primeras grabaciones se obtuvieron en el año 2003; 

posteriormente en el año 2007 se repitieron algunas por diversos motivos38.  

 
Figura 21. Grabadora Marantz PMD 222 y micrófono Shure SM 48 

 
 

 
                                                 
37 Los informantes proceden de Guadá. 
38 Los motivos principales fueron que las grabaciones presentaban en algunos casos deficiencias (como ruidos, 
falta de algún corpus o repetición, etc.) o la poca naturalidad del informante. 
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3.5.2. Digitalización 

La señal analógica grabada se digitalizó con el programa Golwave (versión 4.25) 

convirtiendo cada una de las frases en ficheros wav, una vez eliminados los posibles ruidos y 

optimizada la señal resultante que tiene una frecuencia de muestreo de 18.000 Hz. 

Un ejemplo de ello es la emisión de la primera repetición de la oración El saxofón se 

toca con obsesión (kwka1) realizada por la mujer rural de la isla de La Gomera (WCo3) que 

se ilustra en la siguiente figura con el programa Goldwave. 

 
 

Figura 22. Archivo digitalizado con el programa Goldwave correspondiente a la oración  
El saxofón se toca con obsesión 

 
 

 

3.5.3. Codificación de los datos 

Los ficheros wav se etiquetan según la codificación de AMPERCan de la manera 

siguiente: 

9 dígitos + extensión 

o Dígito1: W (dominio lingüístico español). 

o Dígito 2: C (variedad español de Canarias). 

o Dígito 3: o (isla de La Gomera). 

o Dígito 4: Número impar (mujer) - Número par (hombre): 

1-2 zona urbana sin estudios superiores. 

3-4 zona rural sin estudios superiores. 

5-6 zona urbana con estudios superiores. 

o Dígitos 5, 6,7: letras (identificación de la oración). 

o Dígito 8: a (declarativa)/i (interrogativa). 

o Dígito 9: Número de repetición de la frase (1, 2 ó 3). 
 

P.ej.: una oración codificada como WCo1kwki1 nos da la siguiente información: primera 

repetición de la oración interrogativa con estructura SN A + SPrep A (sintagma nominal 

agudo más sintagma preposicional agudo) emitida por la mujer urbana sin estudios superiores 

de la isla de La Gomera. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA─ 

 

36 
 

 

3.6. Análisis de los datos 

3.6.1. Análisis acústico 

El análisis acústico del corpus experimental del proyecto AMPER se llevó a cabo en 

una primera fase con las rutinas informáticas creadas en 1999 en el entorno Matlab por el Dr. 

Antonio Romano (Laboratorio di Fonetica Sperimentale 'Arturo Genre' dell'Università di 

Torino) para su tesis doctoral (AMPER-fox y AMPER-dat [versión 4.0.]); en una segunda 

fase se utilizaron unas nuevas rutinas creadas ad hoc en el año 2006 impulsadas por el 

Laboratorio de Fonética de la Universidad de Oviedo (grupo AMPER-Astur) en el mismo 

entorno Matlab (versión 7.0.4.39). Con estas últimas rutinas, la segmentación resulta más 

sencilla, rápida y precisa y permiten al investigador información complementaria para el 

análisis, esto es, el oscilograma y el espectrograma, pudiendo basarse en ambas de manera 

conjunta. Es esta última versión de 2006, por tanto, la que se ha utilizado en el presente 

trabajo.  

El análisis con Matlab 7.0.4. tiene diferentes fases y cada frase es pasada por una serie 

de subrutinas: 

1ª) Nos proporciona el oscilograma de la frase. En este hacemos una segmentación de 

las vocales que se analizan como bloques discretos; a cada una se le asigna tres valores de F0 

(inicio, medio y final), uno de duración y otro de intensidad. A continuación se pueden ver 

algunas imágenes correspondientes a las ventanas de análisis del Matlab 7.0.4. 

 
Figura 23. Oscilograma y espectrograma de una señal sonora 

 

                                                 
39 Licencia nº 256105. Para más información sobre el programa y las subrutinas creadas por el Centre de 
Dialectologie de Grenoble véase Romano et al. 2005 (9.3.1.); sobre la adaptación realizada por el grupo Amper-
Astur, véase López-Bobo et al. 2007 (9.3.1.). 
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Figura 24. Ventana principal que representa las frecuencias fundamentales una vez estilizadas (arriba) y el 

espectrograma con las zonas delimitadas (debajo) 
 

Los resultados del análisis acústico realizado con el programa son, fundamentalmente, 

una serie de gráficos que ilustrarán el Atlas multimedia de Canarias, así como archivos 

sintetizados desprovistos de carga léxico-semántica (.ton) y de texto (.txt); estos últimos 

contienen los datos de F0, duración e intensidad de las emisiones de los informantes. Las 

siguientes figuras son ejemplos de los tipos de archivos que genera Matlab.  

o Archivo de texto (.txt) que contiene la media de los datos de F0, duración e 

intensidad de las vocales silábicas de las tres repeticiones emitidas por el 

informante40.  

 
 

Figura 25. Archivos de texto txt0 
 

 
o A partir de estos archivos de medias se pueden crear con el programa unos 

gráficos de F0, de duración y de intensidad como los que se muestran a 

continuación. 

 

                                                 
40 El fichero contiene los datos medios de F0 de cada vocal silábica (tres valores), duración (un valor) e 
intensidad (1 valor) de las tres repeticiones de la oración hechas por la informante femenina de zona urbana de 
La Gomera. Para poder obtener estas medias, analizamos previamente cada una de las repeticiones, por lo que 
también obtenemos ficheros de datos de cada repetición individual. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA─ 

 

38 
 

 
 

Figura 26. Gráficos de F0, duración e intensidad 
 

o Asimismo, el programa crea archivos sintetizados desprovistos de carga léxico-

semántica con los archivos de medias de tres repeticiones (.ton). Un ejemplo es 

el siguiente. 

 
 

Figura 27. Archivo de síntesis 
 

El corpus de contraste (el semiespontáneo y espontáneo) se analizó con un script para 

Praat41 proporcionado por AMPER Internacional. Se trata de una serie de rutinas creadas para 

este programa que permiten analizar acústicamente y extraer datos de F0, duración e 

intensidad de una manera más rápida y eficaz que utilizando el método manual. En cuanto a 

los criterios de segmentación, para el corpus más espontáneo se siguió los mismos que en el 

experimental. A continuación puede observarse una imagen del programa correspondiente a la 

fase de segmentación de la señal acústica. 

 

                                                 
41 Descarga libre del programa en: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. Las subrutinas fueron proporcionadas por 
el Centre de Dialectologie de l’Universitè Stendhal-Grenoble III. 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Figura 28. Pantalla de análisis script para Praat 

 

 

3.6.2. Interpretación fonética: relativización de los datos y umbrales diferenciales 

En este apartado explicaremos las unidades utilizadas para medir las diferencias 

relativas entre dos valores absolutos, así como el umbral diferencial en cada caso. En el 

capítulo 4 (La prosodia del español) veremos si los trabajos de referencia se ajustan a este 

método. 

 

3.6.2.1. La F0 

En relación con este parámetro, la distancia entre dos frecuencias se ha sometido a una 

fórmula que proporciona el valor en semitonos (véase Martínez Celdrán y Fernández Planas 

2007: 193 [9.1.1.]): 

Dst = (12/log102).log10 (f1/f2)  

Donde Dst es la distancia en semitonos y f1 y f2 hacen referencia a los dos valores 

frecuenciales que vayamos a considerar.  

Por otro lado, consideramos significativa42 toda diferencia que alcance o supere el 

semitono y medio, valor acordado por Rietveld y Gussenhoven hace años (1985 [9.2.2.1.]) y 

ratificado por Pamies Bertrán et al. (2002 [9.2.2.2.a.]), puesto que:  

 

                                                 
42 Nos referiremos al término “significativo” considerando los umbrales de percepción que se describirán a lo 
largo del apartado 3.6.2. para los parámetros F0, duración e intensidad. Por tanto, no debe confundirse con 
terminología más específica utilizada en el ámbito estadístico, situación en la que el término adquiere otro valor. 
Así, “una diferencia estadísticamente significativa” significa que hay evidencias estadísticas de que hay una 
diferencia; no significa que la diferencia sea grande, importante, o significativa en el sentido estricto de la 
palabra. En nuestro trabajo, una diferencia significativa evidencia que esta alcanza o supera los umbrales 
perceptivos. 
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el umbral funcional debe estar comprendido entre este punto en que empieza a ser posible oír un cambio 

tonal (1#) y el punto en que es empieza a ser imposible no oírlo (2#) según la ley de economía 

lingüística (compromiso ente el mínimo esfuerzo y la eficacia comunicativa). 

Ello nos lleva a pensar que, aunque hay indicios de que el umbral perceptivo sea 1#, el umbral funcional 

se sitúa a medio camino entre el mínimo perceptible (1#) y el máximo imperceptible (2#), lo cual, 

interpretado de forma categórica y discreta, confirma que 1,5# sería la unidad mínima potencialmente 

relevante desde el punto de vista prosódico… (2002: 277). 

 

3.6.2.2. La duración 

Si tenemos en cuenta las diferencias temporales mínimas o apenas perceptibles (DAP) 

encontramos una amplia bibliografía que dista bastante en cuanto al planteamiento y la 

metodología aplicada. En Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006 [9.2.2.2.a.]) se realiza un 

experimento perceptivo con el propósito de establecer el umbral en español basándose en un 

paralelismo con la música (2006:505).Según los autores, teniendo en cuenta que el umbral 

diferencial musical se establece en un 33%, la bibliografía existente esboza un límite 

diferencial perceptivo muy inferior a este, destacando que el único que se acerca es el de 

Rossi (1972 [9.2.2.1.]) 27,4%. 

 En este trabajo nos basamos en los planteamientos esbozados por los autores en el 

citado artículo de 2006 en tanto que expresaremos los valores diferenciales en términos 

porcentuales y utilizaremos como referencia el umbral propuesto para la lengua española43, 

esto es, un incremento temporal del 35,9% (36%) “muy cercano al umbral mínimo musicalmente 

relevante, representado por la diferencia entre una corchea de tresillo y una corchea normal 

(+33,333%)” (2006: 509). No obstante, considerando que en nuestro trabajo nos centraremos en 

el núcleo de la sílaba (vocales) y no en esta como en el trabajo de 200644 señalaremos, 

asimismo, aquellas diferencias que como en Rossi (1974) alcancen o superen el 27,4%. En 

definitiva, dedicaremos especial atención a aquellos valores temporales que alcancen o 

superen los porcentajes anteriores (36% y 27,4%) para definir si las diferencias son relevantes 

perceptivamente. 

Por otro parte, en trabajos anteriores dentro del marco de AMPERCan se ha 

considerado el umbral perceptivo del 36% (Dorta et al. 2011 [9.3.3.2.]). En este trabajo, las 

diferencias de duración entre las vocales átonas y tónicas de los dos sintagmas de frontera –

SN y SPrep– si bien favorecen al último sintagma, no llegaron a superar el umbral; por ello, 
                                                 
43 Los autores afirman que los datos sobre la capacidad discriminatoria de sus oyentes tiene que establecerse para 
una lengua en particular (2006: 501). 
44 Téngase en cuenta que en el experimento consideraron sílabas del tipo mum, etc pero solo jugaban con el 
incremento de la duración de la vocal.   
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las autoras expresan que “si tuviésemos en cuenta el umbral perceptivo de Rossi (1972), esto es, el 

de 27,4%, la conclusión sería que los agudos sí lo superan y los llanos casi lo alcanzan” (2011: 153). 

Debido a esto, tenemos que considerar que al menos en el español de Canarias las diferencias 

contrastivas diferenciales45 no parecen ser muy elevadas puesto que en la mayoría de los 

casos el mayor incremento se mantiene en el 27-28% sin llegar a superar esa cifra.   

 

3.6.2.3. La intensidad  

La intensidad puede variar por múltiples factores (como la distancia con respecto al 

micrófono o el agotamiento del hablante en las últimas repeticiones). Debido a ello, hemos 

sometido los datos a una fórmula que permite relativizarlos para que se puedan comparar 

sobre una misma base (Martín Gómez 2010 [9.1.2.])46. Teniendo en cuenta, por tanto, que el 

parámetro “intensidad”, frente al temporal o al de F0 varía por factores externos, en nuestro 

trabajo todos los datos van a aparecer relativizados y no determinados puntos. Véanse dos 

ejemplos en las tablas 9 y 10: en ellas ilustramos las medias de las tres repeticiones de la frase 

El saxofón se toca con obsesión (kwk) interrogativa emitidas por las mujeres de zona urbana 

(WCo1) y rural (WCo3). 

 
WCo1kwki0 

Media int. 
informante 

Media int. 
vocal 

Diferencia entre medias Valor 
estándar 

Resultado 
Final 

1 93 98 -5 20 25 
2 93 96 -3 20 23 
3 93 94 -1 20 21 
4 93 96 -3 20 23 
5 93 95 -2 20 22 
6 93 97 -4 20 24 
7 93 97 -4 20 24 
8 93 97 -4 20 24 
9 93 93 0 20 20 

10 93 95 -2 20 22 
11 93 96 -3 20 23 

 Media Total  22,8 
Tabla 9 

 
 

                                                 
45 Las autoras trabajan con valores medios de la zona urbana femenina de las siete islas. 
46 La fórmula mencionada consiste en tomar la media de intensidad de la frase de cada informante y restar la 
media de intensidad de cada vocal. Esto nos da un resultado de distancia que restamos al valor estándar de 20 
dB, resultando un valor cuantitativo en decibelios (dB), que nos permite comparar la intensidad de cada uno de 
los informantes. No obstante, en este trabajo hemos tomado como referencia la media del informante y no la de 
la frase como en Martín Gómez 2010.  

Por otro lado, hay que señalar que la intensidad media de las vocales de las mujeres de La Gomera es de 
93 y 95 dB para las declarativas e interrogativas, respectivamente, en la zona UR sin estudios, de 99 y 100 dB en 
la RU y de 100 y 102 dB en la que tiene estudios superiores. En los hombres es de 91 y 92 dB en la zona UR sin 
estudios, de 99 y 100 dB en la RU y de 103 y 102 dB en el que tiene estudios superiores.  
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WCo3kwki0 

Media int.  
informante 

Media int. 
vocal 

Diferencia entre  
medias 

Valor 
estándar 

Resultado 
Final 

1 99 91 8 20 12 
2 99 100 -1 20 21 
3 99 95 4 20 16 
4 99 105 -6 20 26 
5 99 105 -6 20 26 
6 99 104 -5 20 25 
7 99 101 -2 20 22 
8 99 104 -5 20 25 
9 99 102 -3 20 23 

10 99 100 -1 20 21 
11 99 96 3 20 17 

 Media Total 21,3 
Tabla 10 

 
En las tablas anteriores se puede ver que si bien los valores vocálicos de intensidad 

iniciales (3ª columna) son generalmente más elevados en la mujer rural que en la urbana, 

cuando los valores se relativizan (última columna) las diferencias no son tan acusadas como se 

apreciaban inicialmente47. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que según los físicos del sonido, una diferencia de 3 

dB implica el doble de potencia, en este trabajo se considerará como valor significativo toda 

diferencia que iguale o supere 3 dB. 

 

3.6.3. Interpretación fonológica  

3.6.3.1. Introducción 

La interpretación fonológica se ha realizado con el sistema ToBI (Tones and Break 

Indices) en el marco del modelo Métrico-Autosegmental (Pierrehumbert, 1980 [9.2.1.]), 

aplicada al español bajo la denominación de Spanish ToBI (Sp_ToBI)48; la primera propuesta 

de transcripción entonativa fue realizada por Beckman et al. (2002 [9.2.2.2.a.]).  

Este sistema de etiquetaje describe los contornos melódicos teniendo en cuenta dos 

unidades fonológicas: los acentos tonales, asociados al acento léxico, describen los 

movimientos tonales que se dan en las proximidades de las sílabas acentuadas o tónicas; los 

tonos de frontera se asocian a las fronteras melódicas o prosódicas. La representación de 
                                                 
47Por ejemplo, si tomamos el cuarto valor en las dos mujeres esto es 96 y 105 en la UR y RU, respectivamente, la 
distancia entre los valores es muy relevante (9 dB). Sin embargo, una vez estudiados los valores en relación con 
la media de intensidad de los informantes, las diferencias se reducen (3 dB) puesto que los valores finales son de 
23 (UR) y 26 dB (RU).  
48 En el año 2011 realicé una estancia de corta duración (1 semana) en el Departamento de Filología Moderna de 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la Dra. Mercedes Cabrera y el Dr. Francisco Vizcaíno con el 
objeto de actualizar los conocimientos sobre el modelo métrico-autosegmental (Autosegmental-Metrical 
Phonology), concretamente al modelo SP_ ToBI (Spanish Tone and Break Indexes). 
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ambas unidades se hace mediante dos niveles extremos, esto es, el alto marcado con H (High 

tone) y el bajo marcado con L (Low tone); cuando estos niveles están asociados a la sílaba 

acentuada se marcan con *, mientras que cuando se alinean con las fronteras mayores se 

etiquetan con el símbolo %. En este modelo, las dos unidades fonológicas suelen considerarse 

monotonales (por ejemplo, L* y H*), pero también pueden ser bitonales (por ejemplo, L+H*) 

y hasta tritonales en la configuración de frontera final.  

 

3.6.3.2. Propuestas de transcripción del Sp_ToBI 

 Recientemente, Estebas y Prieto 2008 (9.2.2.2.a.), siguiendo el modelo, realizaron una 

nueva propuesta49, basándose en: 

 1) Trabajos tradicionales sobre la entonación del español. 

2) Una revisión de artículos anteriores sobre el Sp_ToBI.  

 3) Un análisis sistemático de las variedades de español peninsular de Madrid y Sevilla 

y de la variedad de Ciudad de México. 

Las unidades fonológicas son las siguientes: 

1) Acentos tonales 

-Monotonales: L*/H* 

-Bitonales: L*+H/L+H*/L+>H*/H+L* 

Los tonos altos H pueden presentar escalonamiento ascendente (¡) o descendente (!) 

(Estebas y Prieto 2008: 270). 

 

Véase la siguiente figura adaptada de Estebas y Prieto 2008.   

 

ACENTOS MONOTONALES 
 

 

 
L* 

 
acento monotonal que presenta una F0 baja derivada de un descenso 
progresivo de F0. 

 

 

 
H* 

 
acento monotonal que se caracteriza por una F0 alta sin valle anterior. 
 

 
 
 

                                                 
49 Revisiones del sistema propuesto por Beckman et al. en 2002 fueron las de Hualde (2003 [9.2.2.2.a.]) y Face 
and Prieto (2007 [9.2.2.2.a.]). 
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ACENTOS BITONALES 
 

 

 
L+H* 

 
acento tonal ascendente con el valle alineado al inicio de la sílaba y el pico 
de F0 alineado en la sílaba acentuada (“early rising accent”). 
 

 

 

 
L+>H* 

 
acento ascendente con el pico de F0 desplazado en la sílaba postónica 
(“delayed peak”). 
 

 

 

 
L*+H 

 
acento bajo en la sílaba acentuada y subida en la postónica (“late rising 
accent”). 
 

 

 

 
H+L* 

 
acento con clara caída de F0 en la sílaba acentuada. 
 

 
Figura 29. Esquemas de los acentos monotonales y bitonales (Estebas y Prieto 2008: 271) 

 
 

2) Tonos de frontera (figura 30): 

-Monotonales: L%/H%/M% 

 -Bitonales: LH%/HL%/HH% 

-Tritonales: LHL% 

 

TONOS DE FRONTERA MONOTONALES 
 

 

L% bajada de F0 desde un acento alto anterior (izquierda) o F0 
baja desde un acento bajo anterior (derecha). 

 

 

M% subida a una F0 media desde un acento nuclear bajo 
(izquierda), tono medio sostenido desde un acento nuclear 
alto (centro) o bajada a una F0 media desde un acento 
nuclear alto (derecha). 

 

 

H% subida de F0 desde un acento bajo anterior (izquierda) o 
continuación ascendente de F0 desde un tono alto anterior 
(derecha). 
 

 
 

http://prosodia.upf.edu/sp_tobi/en/labeling_system/tonal_representation/pitch_accents/LpdHs.html�
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TONOS DE FRONTERA BITONALES 
 

 

HH% subida de F0 desde un acento bajo (o alto) anterior que se 
caracteriza por un ascenso de F0 significativamente mayor 
al del tono H%. 

 

 

LH%  descenso-ascenso de F0 después de un acento nuclear 
alto (izquierda) o F0 baja con subida posterior si el tono 
anterior es bajo (derecha). 

 

 

HL% ascenso-descenso de F0 después de un acento nuclear 
bajo (izquierda) o F0 alta con bajada posterior si el tono 
anterior es alto (derecha). 

 
TONOS DE FRONTERA TRITONALES 

 

LHL% descenso-ascenso-descenso de F0 después de un acento 
nuclear alto. 

 
Figura 30. Esquemas de los movimientos tonales de frontera en español (Estebas y Prieto 2008: 276) 

 

Posteriormente, en el 4th Sp_ToBI Workshop, celebrado en el marco del “Phonetics 

and Phonology in Iberia 2009” en Las Palmas de Gran Canaria (Prieto y Roseano 2010 

[9.2.1.]), se demostró la eficacia de las versiones revisadas del sistema50. 

Así, con el objetivo de presentar descripciones de una amplia variedad de enunciados 

en distintos dialectos del español (de España y América) con la misma metodología, se llegó a 

la conclusión de que existían rasgos compartidos de la lengua pero, asimismo, variación 

dialectal.   

Así, en Prieto y Roseano (2010) se recogen los siguientes acentos tonales y tonos de 

frontera final. 

 

 

 

 

                                                 
50 Los criterios de anotación pueden consultarse en el curso online Sp-ToBI Training Materials, en la dirección 
electrónica: http://prosodia.upf.edu/sp_tobi/en/ 
 

http://prosodia.upf.edu/sp_tobi/en/
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ACENTOS MONOTONALES 

  
H* L* 

 
ACENTOS BITONALES 

   
H+L* L*+H L+H* L+¡H* L+>H* 

 
Figura 31. Acentos tonales recogidos en Prieto y Roseano (2010) 
 
 

 
TONOS DE FRONTERA MONOTONALES 
 

  
L% M% 

 
TONOS DE FRONTERA BITONALES 

   
HH% HL% LH% LM% 

 
TONOS DE FRONTERA TRITONALES 

 
LHL% 
 
Figura 32. Tonos de frontera final recogidos en Prieto y Roseano (2010) 
 
 

3.6.3.3. Nuestra interpretación de los movimientos tonales 

Como todos sabemos, entre la lengua y el habla hay elementos que son normales en 

el habla de una comunidad sin que por ello pertenezcan al sistema. Esta vertiente intermedia 

Coseriu la definiría en 1962 como “norma”: 
 

La norma refleja el equilibrio del sistema en un determinado momento y, cambiando la norma, cambia 

ese equilibrio, hasta volcarse totalmente de un lado o de otro. [...] En latín clásico era normal la 

declinación desinencial, pero en muchos casos se empleaban, además, preposiciones que ya de por sí 

indicaban suficientemente la función: la norma se desplazó cada vez más hacia el empleo de las 

http://prosodia.upf.edu/sp_tobi/en/labeling_system/tonal_representation/pitch_accents/LpuHs.html�
http://prosodia.upf.edu/sp_tobi/en/labeling_system/tonal_representation/pitch_accents/LpdHs.html�
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preposiciones, hasta que el equilibrio del sistema se volcó, quedando de la antigua declinación, en la 

mayoría de las lenguas romances actuales, apenas la oposición entre singular y plural (Coseriu 1962, pp. 

107-108 [9.1.1.]). 

 

Se aleja así este autor de la dicotomía saussureana que ignora el punto en el que la 

lengua y habla se encuentran, estableciendo un “sistema normal” distinto del “funcional” 

representado por la lengua. 

Por tanto, siguiendo a Coseriu la norma lingüística supone un primer grado de 

abstracción y el sistema el segundo51. En la presente investigación intentaremos acercarnos al 

primer grado de abstracción, representado por la norma, con el objetivo de sistematizar la 

variación entonativa en la comunidad lingüística canaria de La Gomera.  

En el marco del Sp_ToBI, nos proponemos determinar las estructuras tonales que 

tienen lugar en el nivel fonológico y deslindar todo aquello de carácter fonético, es decir, 

poder establecer las estructuras profundas (o invariantes) a partir de las estructuras 

superficiales (o variantes). Nuestra propuesta comparte principios ya defendidos en Fernández 

Planas y Martínez Celdrán 2003 (9.2.2.2.a.)52 y ha sido aplicada en trabajos recientes del 

grupo PROFONDIS (v. gr. Dorta et al. en prensa a2 [9.3.3.2.b.]). 

Hay que destacar, por otro lado, que acorde con los presupuestos metodológicos 

esbozados en Fernández Planas y Martínez Celdrán 2003, Toledo 2006 (9.2.2.2.a.) u otros 

trabajos realizados previamente en el marco de AMPERCan (v. gr. Dorta y Martín 2012 en 

prensa y Dorta et al. en prensa a2 [9.3.3.2.b.]; Dorta et al. 2012 [9.3.3.3.]) hemos considerado 

para la realización del etiquetaje el umbral psicoacústico situado en 1,5 semitonos (Rietveld y 

Gussenhoven 1985 [9.2.2.1.]; Pamies Bertrán et al. 2002 [9.2.2.2.a.]) con la finalidad de que 

las variaciones tonales puedan ser cuantificables.  

No obstante, a diferencia de los primeros autores –Fernández Planas y Martínez 

Celdrán 2003 y Toledo 2006– lejos de centrarnos en las diferencias que se establecen entre las 

vocales que forman los grupos tónicos (pretónica-tónica-postónica)53 para etiquetar los 

                                                 
51 En el plano de la entonación Sosa otorga carácter sistemático a esas secuencias tonales básicas que varían 
drásticamente de un dialecto a otro: 

Ahora bien, como en español varias de esas secuencias tonales básicas varían drásticamente de un 
dialecto a otro, se debe concluir que elementos con el mismo valor pueden tener distinta forma fónica de acuerdo 
al dialecto. En los casos en que esto ocurre, estas diferencias son tan notorias y constantes que por lo menos 
algunas de estas deben ser igualmente sistemáticas (Sosa 1999, pp. 181 [9.2.1.]). 
52 Estos autores consideran como lo haremos nosotros en la presente investigación que debe llegarse a las 
estructuras profundas o invariantes a partir de las estructuras superficiales o variantes. 
53 En Fernández Planas y Martínez Celdrán 2003 se expresa lo siguiente: 

De este modo, cuando la medida tonal o temporal de la sílaba adyacente a la tónica supera en más o en 
menos a la medida tomada en dicha tónica en 1,5 semitonos o en un tercio de su duración, según el 
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acentos tonales de las oraciones, consideraremos los cambios en la trayectoria de F0, esto es, 

los movimientos de ascenso y descenso. Por ejemplo: etiquetamos [L*+H] en el primer acento 

tonal de la oración si el ascenso inicial culmina después de la tónica y el movimiento no 

alcanza el semitono y medio en el intervalo valle-tónica; si por el contrario alcanza el umbral 

perceptivo etiquetaríamos [L+>H*]. 

 Ahora bien, para considerar el tono de frontera final tomamos como referencia el tono 

medio del informante (Dorta et al. en prensa a2) distinguiendo, por ello, diferentes tonos 

invariantes (/H%/;/L%/;/M%/) en función de si el final supera o no la media: detallaremos la 

relevancia más o menos perceptiva de la relación final-media a partir de los diferentes 

alótonos considerados en la frontera final:  

/H%/ ([H%]; [LH%]; [HH%]; [MH%]; [LM%])54 

/L%/ ([L%];[HL%];[ML%];[HM%])55  

 /M%/ ([M%])56. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta que en la caracterización tonal de las unidades mínimas 

tonales del AM implica que se excluyen explícitamente del análisis toda referencia a 

                                                                                                                                                         
parámetro que se considere, establecemos que esa diferencia es relevante perceptivamente puesto que 
pensamos que está sobre el umbral establecido. Contrariamente, cuando no se supera el umbral 
establecido, es decir, cuando la diferencia entre las sílabas adyacentes a la tónica y ella misma es menor 
que un 1,5 semitonos o menor que un tercio de la duración de la segunda, consideramos que se trata de 
una sola medida de tono o duración puesto que se tratará de una diferencia imperceptible para la 
mayoría de oyentes y, por consiguiente, pasará desapercibida (Fernández Planas y Martínez Celdrán 
2003:171-172). 

54 Cinco variantes de /H%/: 
[H%]: la F0 tiene trayectoria ascendente significativa respecto del TM. 
[LH%]: la F0 coloca significativamente por debajo del TM. En lugar de etiquetar [L%] proponemos esta etiqueta 
ya que este comportamiento se registra en los acentos ascendentes agudos donde la F0 queda truncada en una 
frecuencia baja sin poder ascender como sucede en los llanos y esdrújulos. 
[HH%]: la F0 tiene trayectoria ascendente significativa respecto del TM y el valor final es el más elevado de toda 
la frase. 
[MH%]: la F0 tiene trayectoria ascendente significativa respecto valle anterior pero el final no llega a superar el 
umbral respecto del TM por lo que la F0 queda truncada en torno a este último. 
[LM%]: la F0 tiene trayectoria ascendente no significativa respecto valle anterior y el final no llega a superar el 
umbral respecto del TM por lo que la F0 queda truncada en torno a este último. 
55 Cuatro variantes de /L%/: 
[L%]: la F0 tiene trayectoria descendente significativa respecto del TM. 
[HL%]: la F0 se coloca significativamente por encima del TM. En lugar de etiquetar [H%] proponemos esta 
etiqueta ya que este comportamiento se registra en los acentos circunflejos agudos donde la F0 queda truncada en 
una frecuencia alta sin poder descender como sucede en los llanos y esdrújulos. 
 [ML%]: la F0 tiene trayectoria descendente significativa respecto valle anterior pero el final no llega a superar el 
umbral respecto del TM por lo que la F0 queda truncada en torno a este último. 
  [HM%]: la F0 tiene trayectoria descendente no significativa respecto valle anterior y el final no llega a superar 
el umbral respecto del TM por lo que la F0 queda truncada en torno a este último. 
56Etiquetamos [M%] cuando el tono queda sostenido debido a que el hablante no ha concluido su turno de 
palabra. 
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elementos extratonales –como la longitud relativa de las vocales (Sosa 1999: 70 [9.2.1.])–, en 

nuestra caracterización fonológica no se considerará la duración vocálica (ni la intensidad) 

como por ejemplo sucede en Fernández Planas y Martínez Celdrán 2003. 

En definitiva, aplicaremos la propuesta que hace el grupo PROFONDIS (Dorta et al. 

en prensa a2) para representar lo fonético (estructura superficial) y lo fonológico (estructura 

profunda). En ella, los autores encuentran tres invariantes monotonales y dos bitonales (figura 

33) para los acentos tonales57 de las zonas canarias, venezolanas y cubanas estudiadas.  

 
 

Figura 33. Representación de la estructura profunda, superficial y esquema acústico de los acentos 

tonales 

 
                                                 
57 Solo en una zona de las tres que consideran en Venezuela (Mérida) se da la particularidad de que la oposición 
/!H*/ vs. /H*/ es funcional. Por tanto, si no se diera esta circunstancia, solo tendríamos cuatro acentos tonales 
invariantes, dos monotonales y dos bitonales. 
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Asimismo, distingue para el tono de frontera final los tonos invariantes y las variantes 

siguientes. 

 
Figura 34. Representación de la estructura profunda, superficial y esquema acústico de los tonos de 

frontera  
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4. LA PROSODIA DEL ESPAÑOL 
 

 

En este capítulo repasaremos la bibliografía más relevante sobre la prosodia del español 

centrándonos en la descripción de los parámetros F0 (4.1.), duración (4.2.) e intensidad (4.3.) 

en las variedades presentes en este ámbito lingüístico, esto es, las hablas peninsulares, de 

Hispanoamérica y de Canarias. 

 

4.1. La F0 

4.1.1. Descripción fonética 

 En trabajos ya tradicionales, las declarativas neutras del castellano se caracterizan de 

manera general, según Quilis (1993b: 428 [9.1.1.]), por un ascenso inicial de la frecuencia 

fundamental (F0) hasta la primera sílaba tónica o postónica y un tonema final descendente. 

Puede verse el contorno en la figura que se inserta a continuación adaptada de Quilis (1993b). 

 
Figura 1. Declarativa (Quilis 1993b: 428) 

 

  Por su parte, las interrogativas absolutas, tal como se representa en la siguiente figura 

(Quilis 1993b: 429), se inician en castellano en torno al tono medio (TM) y ascienden 

alrededor de la primera sílaba acentuada hasta llegar a la postónica. A partir de esta sílaba, se 

produce un paulatino descenso hasta la penúltima o última, y, finalmente, un nuevo ascenso. 

 
Figura 2. Interrogativa absoluta (Quilis 1993b: 429) 

 

Navarro Tomas ya había destacado que un marcado descenso de la voz al final de un 

grupo fónico indica el término de una oración enunciativa y que una entonación final 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/Quilis_Tratado_01.jpg�
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ascendente es propia de las interrogativas no pronominales (2004, 28ªed.: 209-210 [9.1.1.]). 

Acerca de este último patrón final, Alarcos explica que el ascenso tonal suele indicar que el 

enunciado no está completo y requiere una conclusión (y de ahí su uso en la interrogación que 

pide una respuesta), mientras que el descenso melódico suele acompañar el final del 

enunciado (1986: 109 [9.1.1.]). 

En trabajos más recientes dentro del ámbito del proyecto AMPER se confirma el 

patrón descendente de declarativas y ascendente en interrogativas absolutas en Madrid 

(Ramírez Verdugo 2005 [9.3.3.1.j.]); en zonas del País Vasco: Donostia y Bilbao (Elejabietia 

et al. 2008 [9.3.3.1.g.]); Andalucía: Sevilla (Congosto 2007 [9.3.3.3.] y 2009 [9.3.3.1.k.]; 

Congosto et al. 2008 [9.3.3.1.f.]); Cantabria: Santillana del Mar (Viejo Lucio-Villegas 2008 

[9.3.3.1.a.]); Castilla y León: Salamanca y Valladolid (Zamora Salamanca et al. 2007c 

[9.3.3.1.c.]) y Aragón: Zaragoza y Jaca (González Olivera et al. 2007; González Olivera 2007 

y Simón Casas 2007 [9.3.3.1.i.]).  

Por otro lado, en Martínez Celdrán 2011 (9.3.3.3.) se representa la entonación de 

distintos puntos del español de España. Se evidencia que solo en siete dialectos se da 

propiamente el esquema de la entonación neutra de las declarativas58 (Granada, Bullas 

[Murcia], Madrid, Zaragoza, Salamanca, Álava y Bilbao [País Vasco]) presentando el 

segundo pico máximo una frecuencia inferior al primero con diferencias significativas (≥1,5 

st); en otros dialectos, en cambio, el segundo pico del pretonema permanece a la misma altura 

que el primero (Valladolid y Lanzarote), llegándose incluso a truncar el descenso 

característico de las declarativas (Caravaca [Murcia] y Sevilla) puesto que el segundo pico 

supera al primero. A pesar de este hecho, después de este segundo pico en todos los casos se 

da un descenso pronunciado hasta el final absoluto por lo que el autor señala que predomina 

el esquema neutro pero que existen otras posibilidades59.  

Para las interrogativas, señala el mismo autor, en la mayor parte de las variedades 

españolas la línea melódica es oblicua debido al ascenso que se produce al final de las 

oraciones. No obstante, existen zonas que alteran el esquema de esta modalidad ofreciendo un 

ascenso nuclear seguido de un descenso como en la variedad peninsular de Laredo y Álava o 

en la canaria de Lanzarote; en otros casos la entonación es descendente como en Don Benito 

(Badajoz). 

                                                 
58 El esquema neutro de las declarativas es descendente por lo que si después de la cumbre inicial existiera 
segundo pico tendría que presentarse en una frecuencia inferior al primero; posteriormente, se da un descenso 
hasta el final absoluto durante el núcleo tonal. 
59 Como la señalada para Valladolid y Lanzarote, esto es, que el descenso más abrupto se da a partir del segundo 
pico y no del primero como en las otras variedades. 
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En relación con el español hispanoamericano, Sosa (1999 [9.2.1.]) después de estudiar 

diversos dialectos del español americano concluye que la mayoría coincide en presentar un 

tonema descendente como en español general (1999:187-192). Véanse las siguientes figuras 

con las que el autor ilustra el comportamiento de la modalidad declarativa en el dialecto de 

Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Ciudad de México, San Juan de Puerto Rico, 

Caracas (Venezuela) y La Habana (Cuba). 

  

Buenos Aires Bogotá 

  

Ciudad de México San Juan de Puerto Rico 

  

Caracas La Habana 
Figuras 3-8. Declarativas en dialectos hispanoamericanos (Sosa 1999:187-192) 

 

En relación con las interrogativas (1999: 198-216), Sosa señala, por un lado, que el 

final es ascendente, como en el español peninsular, en las variedades argentina, bonaerense o 

mexicana60; por otro lado, halla un tonema descendente en el español caribeño, insular y 

                                                 
60 El contorno ascendente lo registra también el autor en la variedad limeña pero no lo ilustra en el capítulo 
correspondiente. Por otro lado, el contorno ascendente varía del español de Buenos Aires al de Bogotá. En el 
español porteño de Buenos Aires el tono nuclear va asociado al acento tonal H∗, por ende a una altura media, 
seguido del tono de juntura H%; en el español de Ciudad de México y en el bogotano el movimiento melódico 
parte desde el registro más bajo y se eleva sustancialmente por encima de la altura del cuerpo del enunciado 
durante la última sílaba; en el español castellano el movimiento melódico parte de la sílaba nuclear situada cerca 
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continental, de San Juan de Puerto Rico61, Caracas o La Habana62 con predominio del final 

circunflejo. Véanse las figuras 9-14. 

  

Buenos Aires Bogotá 

  

Ciudad de México San Juan de Puerto Rico 

  

Caracas La Habana 
Figuras 9-14. Interrogativas en dialectos hispanoamericanos (1999: 198-216) 

 
En la actualidad, los estudios de AMPER han permitido el contraste con los trabajos 

precedentes. No obstante, debido a que la incorporación del español de América al atlas es 

más reciente, no tenemos datos de todos los puntos y los que existen no son abundantes: la 

entonación es descendente en declarativas y ascendente en interrogativas en el español de 

                                                                                                                                                         
de la línea de base tonal, pero sin sobrepasar la altura global del enunciado. Quilis ya había recogido este 
contorno ascendente para México y lo reconoce como el corriente en la península (1993a: 471 [9.1.1.]). 
61 Quilis había encontrado con anterioridad el patrón circunflejo en Puerto Rico: se suele dar un pico en la vocal 
tónica aunque se sitúa preferentemente en la penúltima sílaba en un enunciado con estructura paroxítona o 
proparoxítona (1985: 155 [9.2.2.2.b.]). Este movimiento circunflejo, en ocasiones, abarca toda la frase (1985: 
155; 1989 [9.2.2.2.c.]: 59; 1993a: 469 [9.1.1.]). 
62 García Riverón analiza la modalidad cubana (subsistema de La Habana) y detalla este movimiento circunflejo 
que observa en su material de investigación: el fundamental comienza a ascender a partir del segmento pretónico 
de la primera sílaba del enunciado para mantenerse en suspensión o en relativa inmovilidad en el cuerpo del 
enunciado para continuar ascendiendo, generalmente a partir del intervalo intersilábico anterior a la última vocal 
tónica. En la última sílaba acentuada ocurre un brusco descenso de F0, que continua en el segmento postónico 
(1996 II: 79 [9.2.1.]). 
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Santiago de Chile (Román et al. 2008 [9.3.3.1.m.]) o Montero (Santa Cruz), en Bolivia 

(Congosto 2007 [9.3.3.3.] y 2009 [9.3.3.1.k.]). La entonación es descendente en ambas 

modalidades en Buenos Aires (Argentina) (Gurlekian y Toledo 2008; Toledo y Gurlekian 

2009 [9.3.3.1.n.]); Venezuela: región de los Andes venezolanos (Mora et al. 2007; Méndez et 

al. 2008 [9.3.3.1.o.]; Dorta et al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]), región central: Caracas (Dorta et 

al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]; Díaz y Rojas 2012 [9.3.3.3.]) y en la Sur-Oriental: Bolívar (Dorta 

et al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]); Cuba: La Habana (García Riverón 2007 [9.3.3.1.l.]; Dorta y 

Martín 2012 en prensa [9.3.3.1.l.]; Dorta et al. 2012 [9.3.3.3.]; Dorta et al. en prensa a1 

[9.3.3.2.b.]), Santiago de Cuba y Santa Clara (Dorta et al. 2012; Dorta et al. en prensa a1); y 

Colombia: Medellín: Díaz et al. 2013[9.3.3.3.]). 

En el archipiélago canario, la primera vez que se describe la entonación de las islas es 

en el año 89 del pasado siglo. El autor de este estudio es Antonio Quilis y se centra en la 

variedad canaria de Las Palmas de Gran Canaria. Señala el autor para la modalidad 

interrogativa que el final se caracteriza por un movimiento circunflejo similar al de Puerto 

Rico que en ocasiones abarca toda la frase: se inicia en la última sílaba tónica y termina “en la 

mayoría de los casos, por encima o al mismo nivel del cuerpo del enunciado”63 (1989:59 

[9.2.2.2.c.]). Asimismo, registra un final suspensivo (en ligero ascenso y suspensión o en 

ligero descenso y suspensión) o ascendente64 (1993a: 471 [9.1.1.]). 

En sus investigaciones sobre la prosodia del archipiélago, Dorta o Dorta en 

colaboración con otros investigadores, realiza una serie de trabajos (v.gr. Dorta 1996, 1999 a 

y b, 2000 y 2001; Dorta y Hernández 2001 y 2002; Dorta y Toledo 1992 y 1997; Dorta y 

Torres 2001 y 2002; Dorta et al. 2003; Dorta y Domínguez 2004 y Torres Álvarez 2000 

[9.2.2.2.c.]) que constituyen el punto de partida de lo que será años más tarde AMPERCan. 

Estos trabajos se caracterizan fundamentalmente por dar cuenta, por primera vez, de la 

entonación canaria a partir de corpus diversos de oraciones (declarativas simples, compuestas, 

interrogativas, etc.), pero también por la carencia de una metodológica sistemática, lo que 

impedía muchas veces la comparación de los estudios fundamentada en una misma base 

metodológica. A pesar de este hecho, es evidente que esta labor precedente resultó útil para 

establecer el proyecto AMPER en esta variedad. 

                                                 
63 Al comparar ambos dialectos dice que “se puede notar la casi total semejanza que existe” (Quilis 1987: 128 
[9.2.2.2.b.]). 
64 Registra un porcentaje del 23% (1993a: 471 [9.1.1.]) y las diferencia de las del español general en que en las 
grancanarias el ascenso tiene lugar en la sílaba pretónica, sílaba en que las castellanas presentan “un fundamental 
ligeramente descendente” (Quilis 1989: 60 [9.2.2.2.c.]). 
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El desarrollo de AMPER en Canarias a partir de 2002 trae consigo la uniformidad 

metodológica y comienzan a proliferar los estudios de entonación. En los primeros años 

AMPERCan se centra en estudiar la entonación y diversos fenómenos (como el campo tonal o 

la función demarcativa de la entonación) en una o varias islas (v.gr. Dorta 2006 y 2007 a y b; 

Dorta y Hernández 2004, 2005 a, b y c y 2007; Dorta et al. 2007 a y b, 2008, 2009; 

Hernández 2007 y Vizcaíno et al. 2007 [9.3.3.2.a.]).  

En la actualidad se ha comenzado a realizar el estudio comparativo de las siete islas a 

partir de las fases establecidas en el proyecto65. Así, por ahora, en lo que al estudio de F0 se 

refiere, se ha descrito la entonación canaria teniendo en cuenta informantes femeninas que, 

careciendo de estudios superiores, proceden de las zonas urbana66 (v.gr. Dorta 2008 

[9.3.3.2.a.] y 2013 [9.3.3.2.a.]; Hernández et al. 2011 [9.3.3.2.a.]) y rural de las siete islas 

(v.gr. Hernández et al. 2012 en prensa [9.3.3.2.b.]), respectivamente. Asimismo, se ha 

iniciado la comparación de las islas con otras variedades del español y lenguas (v. Dorta 

2007; Martínez Celdrán 2011; Martínez Celdrán et al. 2006 y 2007 [9.3.3.3.]; Dorta y Muñiz 

Cachón 2009; Fernández Pérez-Terán et al. 2007; Dorta y Mora 2011b; Dorta et al. 2012; 

Díaz y Nelson 2012; Dorta y Díaz 2012; [9.3.3.3.] y 2013 [9.3.3.2.a.]; Dorta y Martín 2012 en 

prensa; Dorta y Díaz 2013 en prensa a [9.3.3.2.b.] ; Dorta et al. en prensa a1 y a3 [9.3.3.2.b.]).  

   Si tenemos en cuenta los estudios comparativos de las siete islas en zona urbana (v. 

Dorta 2008 y 2013 en prensa; Hernández et al. 2011) y rural (v. Hernández et al. 2012 en 

prensa) por ser los trabajos menos parciales, encontramos, en primer lugar, que en ambas 

zonas las declarativas se manifiestan con el contorno descendente característico del español 

general. Véanse las figuras 15 y 16 correspondientes a las declarativas de zona urbana y rural 

de la isla de La Gomera. 

 
Figura 15-16. Declarativas en zona urbana (Hernández et al. 2011) y rural (Hernández et al. 2012 en prensa) de 

La Gomera 
 

                                                 
65 El proyecto AMPER en Canarias consta de 6 fases, tal como indicamos en el capítulo introductorio (capítulo 
1). Las dos primeras están dedicadas al habla urbana en voz femenina y masculina de las 7 islas; la tercera y 
cuarta al habla rural y las dos últimas consideran el nivel de instrucción alto de los informantes. En este trabajo 
nos centraríamos, como explicamos al esbozar los objetivos (capítulo 2), en las 6 fases correspondientes a la isla 
de La Gomera. 
66 Si bien existen estudios en los que se aborda el estudio de la voz masculina urbana estos son parciales (v.gr. 
Dorta et al. 2008 [9.3.3.2.a.]) 
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En las interrogativas, en cambio, el patrón propio del castellano, lo encontramos 

únicamente en la zona urbana y rural de la isla de El Hierro, en la urbana de La Gomera y en 

el ámbito rural de La Palma, dándose en el resto un contorno ascendente-descendente 

semejante al que describíamos −en líneas precedentes− para algunas hablas 

hispanoamericanas conocido como patrón circunflejo. Los gráficos 17 y 18, correspondientes 

a las interrogativas gomeras de zona urbana y rural, respectivamente, reflejan el contorno 

ascendente y circunflejo en una y otra zona, respectivamente. 
INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

MUJER SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
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Figura 17-18. Interrogativas en zona urbana (Dorta 2008) y rural (Hernández et al. 2012 en prensa) de La 

Gomera 
 

Por otro lado, hemos intentado relacionar los datos obtenidos en estos trabajos para las 

dos zonas de todas las islas (zona urbana: Dorta 2008 y Hernández et al. 2011; zona rural: 

Hernández et al. 2012 en prensa) con el objetivo de poder relacionarlos con los que 

obtengamos en la presente investigación. Destacamos los siguientes hechos: 

o Ambas modalidades se inician por debajo del TM, sobre todo las interrogativas; en las 

declarativas se dan algunos casos en los que el valor no sobrepasa el umbral de 1,5 st. 

Las diferencias entre las dos modalidades superan el umbral en la zona urbana, salvo 

en las islas de Tenerife y Lanzarote, pero en la rural la distinción de la modalidad solo 

se hace de manera significativa en las islas de La Gomera y Lanzarote. Por tanto, 

parece que en la isla de La Gomera es donde el inicio respecto de TM es un índice que 

permite distinguir la modalidad en los dos ámbitos. 

 

o La frecuencia del pico inicial de las interrogativas es superior al de las declarativas. Si 

bien las diferencias son casi siempre significativas en la zona urbana, salvo en Gran 

Canaria, La Palma y Fuerteventura, en la rural se reduce a La Gomera junto con 

Tenerife y La Palma. 

 
o Línea melódica: 
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Si tenemos en cuenta la trayectoria de los picos tonales máximos en ambas 

modalidades y consideramos una distancia tonal igual o superior al semitono y medio 

encontramos que: 

-En las declarativas la línea melódica que forman los dos picos no es siempre 

descendente como se ha visto para la mayor parte de dialectos españoles (v. Martínez 

Celdrán 2011 [9.3.3.3.]) o, lo que es lo mismo, no se manifiesta el escalonamiento 

tonal o downstep de los picos y, por ello, el descenso característico de este tipo de 

oraciones se suele retrasar hasta el último acento (de los tres de que está compuesta la 

oración). 

-En las interrogativas los casos en que el último pico supera al primero 

significativamente (escalonamiento ascendente o upstep) están por debajo del 50% en 

zona rural por lo que tenemos que considerar que los dos picos se mantienen al mismo 

nivel tonal frecuentemente. Para la zona urbana no se aportan datos. 

 

o El tonema distingue las dos modalidades oracionales en tanto que el segundo pico se 

sitúa en el pretonema en las declarativas por lo que se registra un descenso durante el 

núcleo final; en las interrogativas, en cambio, el tramo final (tonema) es ascendente 

(en algunas islas67) o ascendente-descendente (esquema mayoritario). 

 

o La pendiente desde el último pico hasta el final: 

-Las declarativas no dejan ver sistematicidad en la zona urbana en cuanto al 

mayor o menor valor de la pendiente en una isla frente a otra. Sin embargo, en zona 

rural La Gomera presenta un valor de pendiente inferior al de las otras islas.  

-En las interrogativas, cuando el contorno es ascendente, no se da descenso, 

hecho que sucede en los tres acentos de La Gomera y El Hierro en zona urbana y, 

asimismo, en esta última isla y en La Palma en zona rural; cuando es circunflejo, de 

las tres estructuras acentuales finales, el descenso más breve se produce siempre en los 

agudos, llegando incluso a truncarse. En la zona rural, La Gomera registra el menor 

descenso si la comparamos con las otras islas. 

 

o En cuanto a los finales absolutos: 

                                                 
67 Recuérdese que el patrón ascendente solo se ha recogido en la zona urbana y rural de El Hierro, en la urbana 
de La Gomera y en la rural de La Palma. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ CAPÍTULO 4. LA PROSODIA DEL ESPAÑOL─ 

62 
 

-Las declarativas sitúan los finales significativamente por debajo del tono 

medio en ambas zonas; si bien el valor que presenta la isla de La Gomera permanece 

en zona urbana en un grupo intermedio (donde no se registran los valores más altos o 

bajos), en la rural, en cambio, es la que registra los valores más bajos. Respecto del 

inicio, los finales se sitúan igualmente por debajo, siendo la pendiente más 

pronunciada en La Gomera, después de Lanzarote en zona urbana y la de menor valor 

en zona rural. 

-En las interrogativas se da variación según el tipo de contorno final: cuando es 

ascendente los finales agudos se sitúan por debajo del TM y las llanas y esdrújulas por 

encima; si es circunflejo la relación es inversa. Al relacionar el final del patrón 

circunflejo que se da en la isla de La Gomera, esto es, en la zona rural, con las otras 

islas encontramos que en comparación con el TM del informante se dan los valores 

más bajos frente a Gran Canaria que registra las diferencias más relevantes. 

 

4.1.2. Descripción fonológica 

Teniendo en cuenta que el modelo fonológico en que vamos a basar nuestro estudio es 

el sistema ToBI (Tones and Break Indices) en el marco del modelo Métrico-Autosegmental 

(Pierrehumbert 1980 [9.2.1.]), en los apartados que se insertan a continuación describiremos 

las propuestas de etiquetaje más recientes (v.gr. Transcription of Intonation of the Spanish 

Language 2010 o Estudio comparativo preliminar de la entonación de Canarias, Cuba y 

Venezuela en prensa [9.2.1.]). 

 

4.1.2.1. El español general  

En el libro Transcription of Intonation of the Spanish Language (2010 [9.2.1.])68, 

Estebas y Prieto, por un lado, y López-Bobo y Cuevas Alonso (9.2.2.2.a.), por otro, describen 

las oraciones declarativas neutras de foco amplio y las interrogativas absolutas de tipo 

informativo (yes-no questions) en el español madrileño y cántabro, respectivamente. 

En las dos zonas del español peninsular las declarativas se caracterizan por un 

contorno L+>H* en el acento prenuclear y L* L% en el nuclear y tono de frontera final, es 

decir, el contorno entonativo está formado por un acento prenuclear ascendente, cuyo pico 

está desplazado a la sílaba postónica y un acento nuclear bajo en la sílaba tónica seguido de 

                                                 
68 Los datos se pueden consultar igualmente en el Atlas Interactivo de la entonación del español: 
http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/cerca/index.php 

http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/cerca/index.php
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un tono de frontera bajo. Véase la siguiente figura con la que ilustran Estebas y Prieto el 

contorno declarativo (2010: 24). 

 
Figura 19. Contorno declarativa de foco amplio. Estabas y Prieto (2010:24). 

 

En relación con las interrogativas, las dos zonas se describen en esta modalidad con un 

acento prenuclear bajo durante la silaba acentuada seguido por un tono alto, esto es L*+H. El 

acento nuclear es bajo en la sílaba tónica y finaliza en un tono de frontera alto-ascendente: 

L*HH%. En la siguiente figura se representa la interrogativa del español de Cantabria 

(López-Bobo y Cuevas Alonso 2010:62). 

 
Figura 20. Contorno interrogativa absoluta. López-Bobo y Cuevas Alonso (2010: 64). 

 

 

4.1.2.2. El español hispanoamericano 

En el citado libro (Transcription  of Intonation of  the Spanish Language) se describe 

las dos modalidad oracionales para el español andino de Mérida (en Venezuela, Astruc et al. 

2010 [9.2.2.2.b.]) y Quito (en Equador, O'Rourke 2010 [9.2.2.2.b.]), el argentino de Buenos 

Aires (Christoph et al. 2010 [9.2.2.2.b.]) y el caribeño de San Juan de Puerto Rico (Armstrong 

2010 [9.2.2.2.b.]) y Santiago de los Caballeros en Santo Domingo (Willis 2010 [9.2.2.2.b.]); 

además se aportan datos de Santiago de Chile (Héctor Ortiz et al. 2010 [9.2.2.2.b.]) y México 

D.F. (de la Mota et al. 2010 [9.2.2.2.b.]). 
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En relación con las declarativas neutras en la mayor parte de estos trabajos el patrón 

no difiere del esbozado para el español general en tanto que el primer acento es L+>H*, el 

nuclear L* y el tono de frontera final L%. No obstante las diferencias radican en lo siguiente: 

o El primer acento en Buenos Aires es H* y en Puerto Rico L*+H y no el 

desplazado L+>H*. 

o El acento nuclear presenta un movimiento ascendente en Mérida (!H*), 

Santiago de los Caballeros (L+H*) y Santiago de Chile (L+!H*) aunque, salvo 

la variedad dominicana, desciende finalmente69.  

Podemos ver un ejemplo en la figura 21 correspondiente a la zona andina venezolana 

(Astruc et al. 2010: 197). 

 
Figura 21. Contorno declarativa de foco amplio. Astruc et al. (2010: 197). 

 
 

En relación con las interrogativas, la mayor parte de los dialectos hispánicos difieren 

del patrón esbozado para el español peninsular descrito en el apartado anterior, sobre todo en 

el acento nuclear y en el tono de frontera final. Así, teniendo en cuenta estos dos puntos 

esenciales de la curva tonal (acento nuclear y tono de frontera final), solo encontramos 

afinidad con el esquema peninsular (L* HH%) en Quito y, con ligera variación, en México 

D.F. (L* LH%) y Chile (L+H*HH%) puesto que el resto lo más general es un movimiento 

ascendente durante el último acento y un descenso final que ocasionalmente aparece 

truncado70. A continuación señalamos la representación de la variación del movimiento 

tonemático en los diferentes dialectos: 

o Mérida: L+¡H*L% acento nuclear ascendente con escalonamiento igualmente 

ascendente cuyo pico está alineado con la sílaba tónica. 
                                                 
69 En Santo Domingo el final es H%. Sosa (1999) llega a la conclusión de que los contornos de varios dialectos 
americanos (Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico, Caracas o la Habana) son semejantes a los del español 
general por la trayectoria descendente aunque esporádicamente presenten la configuración H* o L+H* en el 
último segmento tónico pero que solo en Ciudad de México se observa cierta relevancia en su realización (196-
197). 
70 Como veremos más adelante, son variantes del llamado movimiento circunflejo: H* L% (Dorta et al. en 
prensa a1; Dorta y Martín 2012 en prensa [9.3.3.2.b.] y Dorta et al. 2012 (9.3.3.3.). 
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o Buenos Aires: L+¡H*HL% acento nuclear ascendente con escalonamiento 

ascendente y tono de frontera final complejo ascendente-descendente. 

o San Juan y Santiago de los Caballeros: H+L*L% acento nuclear 

descendente precedido por un tono alto, finalizando en un tono de frontera 

bajo. 

En la figura 22 puede verse la variante merideña (Astruc et al. 2010: 204). 

 
Figura 22. Contorno interrogativa absoluta. Astruc et al. (2010: 204). 

 

Por otro lado, en relación con el prenúcleo en esta modalidad oracional el primer 

acento tonal es ascendente en todas las variedades analizadas, bien alineado en la tónica 

(L+H*) como en Santiago de Chile o desplazado (L+>H*) como en Mérida, Quito o Buenos 

Aires.  

El libro de referencia no recoge ninguna zona del español de Cuba. Respecto de esta 

variedad, tenemos los datos de una aportación que verá la luz en breve titulada Estudio 

comparativo preliminar de la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela (9.2.1.) y que se 

desarrolla en el marco de AMPER (grupo de investigación PROFONDIS [Prosodia, Fonética 

y Discurso]). Esta obra tiene como objetivo comparar diferentes zonas venezolanas (región de 

los Andes venezolanos, central caraqueña y la Sur-Oriental boliviana) y cubanas (La Habana, 

Santiago de Cuba y Santa Clara) con el español de Canarias. En los capítulos en que se esboza 

el etiquetaje fonológico para las variedades de Cuba y Venezuela (Dorta et al. en prensa a1 y 

Dorta et al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]71) en el que se utiliza como referencia contrastes que 

igualen o superen el semitono y medio, se propone para el primer acento tonal, tanto de las 

declarativas como de las interrogativas cubanas y venezolanas72, la invariante L+H* cuya 

                                                 
71 En otros trabajos realizados por miembros del grupo PROFONDIS como Dorta y Martín 2012 en prensa 
(9.3.3.2.b.) o en Dorta et al. 2012 (9.3.3.3.) se esboza esta propuesta. 
72 También para Canarias como veremos en el apartado que sigue a continuación (4.1.2.3.) 
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variación puede ser L+>H* o L+H*, es decir, se determina un movimiento ascendente durante 

el primer acento que puede concluir o no en la tónica. Como acento nuclear fonológico para 

las interrogativas (cubanas y venezolanas) se establece H* con diversas variantes (L+H* o H* 

-escalonados o no-) y un tono de frontera bajo en los acentos llanos (L%) pero truncado en 

los agudos por el inexistente espacio postónico; para las declarativas los autores etiquetan en 

líneas generales el último acento de la frase y el tono de frontera final acorde con el patrón 

esbozado para el español general, esto es, descendente (L* L%).  

A idénticas conclusiones se llegó en un estudio posterior en el que se comparó la zona 

andina de Mérida con la de Medellín (Díaz et al. 2013 [9.3.3.3.]) aplicando la propuesta 

esbozada en el libro de referencia. 

 

4.1.2.3. El español de Canarias 

En lo que se refiere a Canarias, marcamos como precedente el estudio de Cabrera y 

Vizcaíno (2010 [9.2.2.2.c.]). Los autores describen las declarativas y las interrogativas de Las 

Palmas de Gran Canaria acorde con los presupuestos teóricos de otros autores del libro en el 

que se inserta el estudio (Transcription of Intonation…). Así, describen las declarativas 

neutras con un patrón tonal que no se aleja del propuesto para el español peninsular, esto es, 

con un ascenso en el prenúcleo que finaliza con un pico desplazado a la derecha del acento 

(L+>H*) y un descenso durante el núcleo que llega hasta el final absoluto (L* L%). En el 

siguiente gráfico se ilustra el contorno señalado por los autores (2010: 93). 

 
Figura 23. Contorno declarativa de foco amplio. Cabrera y Vizcaíno (2010: 93). 

 

Los estudios de tipo fonológico en el ámbito de AMPER en Canarias, si bien son más 

recientes, coinciden con los autores en el etiquetaje fonológico del último acento de la oración 

así como el tono de frontera final para todas las islas del archipiélago (Dorta et al. en prensa 

a1 [9.3.3.2.b.]), con la salvedad del primer acento tonal en el que, como apuntábamos en el 
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apartado anterior, se concibe que la invariante es L+H* (y no L+>H*) cuya variación puede 

ser L+>H* o L+H* 
 

En lo que respecta a las interrogativas, Cabrera y Vizcaíno (2010) señalan para el 

español de Las Palmas de Gran Canaria el contorno circunflejo. Como hemos podido 

comprobar en apartados precedentes los investigadores de AMPERCan señalan que este es el 

más general en las islas (véase el apartado 4.1.1.). Ahora bien, el problema se plantea al 

esbozar el etiquetaje del patrón fonológico puesto que lo que Cabrera y Vizcaíno (2010) 

etiquetan como ¡H* es en el ámbito canario de AMPER (Dorta et al. en prensa a1; Dorta y 

Martín 2012 en prensa [9.3.3.2.b.] y Dorta et al. 2012 [9.3.3.3.]) una variante del contorno 

fonológico H*; que puede presentar diferentes variantes como por ejemplo H*o L+¡H*.  

En relación con el descenso posterior al pico nuclear, en el estudio de Cabrera y 

Vizcaíno (2010) y en los de AMPER en Canarias se señala que siempre que el tono de 

frontera es L%. No obstante, en los acentos agudos finales hablaríamos de un patrón 

descendente truncado puesto que debido al escaso segmento postónico la F0 no desciende o lo 

hace de manera breve.  

En la figura 24 extraída de Dorta y Martín 2012 en prensa (9.3.3.2.b.) puede verse el 

contorno fonológico interrogativo en estilo espontáneo. 

¿Me puede decir la hora?

L+H* H* H* L%

80

260

100

150

200

Pi
tch

 (H
z)

Time (s)
3.226 4.367  

Figura 24. Contorno interrogativa absoluta en el Hombre de El Hierro. Dorta y Martín (2012 en prensa). 
 

4.2. La duración 

La mayor parte de los estudios de entonación solo hacen referencia a la F0, dejando a 

un lado al parámetro temporal a pesar de que, sin duda, influye en la entonación73. Gil 2007 

(9.1.1.) define el parámetro como “La longitud de un sonido y su correlato perceptivo, la duración, 

es la cantidad de tiempo empleada en su emisión, expresada por lo general en milésimas de segundo” 

(2007: 63-64). 

Tradicionalmente el español pertenece al grupo de lenguas silábicamente acompasadas 

(syllable timed), esto es, de ritmo isosilábico y, por tanto, se concibe que la duración de las 
                                                 
73 En el Manual de fonética española de Martínez Celdrán y Fernández Planas se descarta la intensidad como 
parámetro determinante del acento y se considera la duración después de la F0 (2007:199-200 [9.1.1]). 
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sílabas sea similar. No obstante, se han señalado diversos factores más o menos sistemáticos 

en los estudios del valor temporal para el español general (Navarro Tomás 2004 [9.1.1.] y 

Martín Gálvez 1994-1995 [9.2.2.2.a.]) y para el español de Canarias (Almeida 1986 

[9.2.2.2.c.] y Dorta 1999a [9.2.2.2.c] o Dorta et al. 2011 [9.3.3.2.a.]) que hacen que la 

duración de la sílaba aumente, poniendo en duda el isocronismo silábico. De los factores que 

suelen tenerse en cuenta destacan los siguientes: 

o La tonicidad del núcleo de la sílaba frente a la atonicidad del mismo. 

o La cercanía de la sílaba con el límite de la palabra. 

o La posición prepausal o final de la sílaba en la oración frente a la posición 

interna o inicial. 

 

En el español general, Marín Gálvez (1994-1995) revisa trabajos tradicionales y 

afirma que el acento es uno de los factores que influye de forma más clara en la duración de 

las vocales puesto que la diferencia entre inacentuadas y acentuadas supone un incremento del 

20,3%.  Por otro lado, indica que la posición que ocupa un sonido en la frase es un factor que 

influye en su duración. Los resultados muestran la existencia de una correlación entre 

posición prepausal y una mayor duración de la vocal: el incremento respecto de vocales en 

posición interna es del 47%. 

 En relación con el alargamiento que experimenta la vocal final, parece ser un 

fenómeno generalizado que afecta a la mayor parte de las zonas del español como Salamanca 

y Valladolid (Zamora Salamanca et al. 2007 [9.3.3.1.c.]); Zaragoza y Jaca (González Olivera 

et al. 2007; González Olivera 2007 y Simón Casas 2007 [9.3.3.1.i.]); Sevilla o Badajoz 

(Congosto 2007 [9.3.3.3.]) entre otras, o bien en América como Santiago de Chile (Román et 

al. 2008 [9.3.3.1.m.]); Buenos Aires (Gurlekian y Toledo 2008 [9.3.3.1.n.]); Montero, Santa 

Cruz en Bolivia (Congosto 2007 [9.3.3.3.]) o en las variedades cubanas de La Habana, 

Santiago de Cuba y Santa Clara (García Riverón et al. 2007 [9.3.3.1.l.]; Dorta et al. en prensa 

a1  [9.3.3.2.b.]) o venezolanas de la región de los Andes, la central (Caracas) y la Sur-Oriental 

(Bolívar)(Dorta et al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]).  

En un estudio sobre la cantidad vocálica del español de Canarias (Almeida 1986) que 

pretendía determinar las cantidades medias del vocalismo tónico y átono y compararlas con 

las que se habían establecido para el español peninsular, el autor da cuenta de la existencia de 

los tres fenómenos citados más arriba –entre otros– en el habla isleña utilizando las mismas 
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categorías descritas en trabajos tradicionales (Navarro Tomás 191674 [9.2.2.2.a.]). Así, 

destaca que las investigaciones dialectales tradicionales dan cuenta del alargamiento de la 

vocal tónica –de manera impresionista– que llega a alcanzar una duración mayor que las 

correspondientes castellanas, tal como señala Alvar para la isla de Tenerife (1959: 19-20 

[9.1.1.] y que posteriormente hace extensible a todo el archipiélago: 

 
 sin que del hecho pueda inferirse ninguna discriminación sociocultural, por cuanto afecta a todos los 

 grupos y a todos los niveles, las vocales acentuadas son extraordinariamente largas (1972: 62-64 

 [9.1.1]). 

 

En este artículo del año 86, Almeida concluye que en ningún caso el valor medio de 

las tónicas analizadas alcanza las medidas de Navarro Tomás a pesar de que sí influye en el 

aumento de los valores, como en castellano, la posición del acento dentro de la palabra 

(aguda, llana o esdrújula)75. Sin embargo, en relación con el alargamiento de la vocal final, no 

encuentra diferencias entre estas y el resto de vocales. 

Posteriormente, Dorta (1999a), siguiendo la tabla convencional de tiempo relativo para 

la duración silábica de García Riverón (1996 [9.2.1.]) donde se contempla un tiempo corto 

(C=hasta 0,8 segs.), un tiempo largo (L=de 0,9 hasta 1,9 segs.) y un tiempo muy largo (ML= 

de 2 segs. o más), obtiene los siguientes resultados para un corpus de interrogativas absolutas 

canarias (Santa Cruz de La Palma) que catalogaremos (siguiendo la terminología amperiana 

expuesta en el capítulo 3: Metodología) de estilo semiespontáneo o inducido76: 

-En el primer acento se caracterizó la acentuada por un tiempo C o L, mientras que la 

no acentuada fue frecuentemente C. 

-En el último acento el tiempo la última y penúltima fue siempre L o ML. 

Véase en la figura 25 el comportamiento temporal de las interrogativas largas con final 

agudo. 

                                                 
74 Siguiendo a Navarro Tomás el autor emplea los términos vocal larga (+15 cs), vocal semilarga (10-15 cs) y 
breve (5-10 cs). 
75 Esto solo lo confirma en el estilo que el autor define como “cuidado” puesto que en el “informal” se invierte la 
tendencia. 
76 Se plantea una situación hipotética en la que cada informante debía preguntar a un amigo suyo una serie de 
cuestiones de la forma más natural posible. 
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Figura 25. Comportamiento temporal de las interrogativas. Dorta (1999a:105).  

 

Por otro lado, en estudios más recientes sobre las islas en el marco de AMPERCan 

(Dorta et al. 2011) se recoge la variación entre las tónicas y átonas adyacentes, los tres 

acentos y la posición de estos en la oración, considerando diferencias temporales sobre el 

36%77. Se concluye que si bien a medida que se aleja la tónica de la frontera sintagmática 

disminuye la duración, las diferencias de la acentuada respecto de las adyacentes solo dejan 

ver diferencias relevantes desde el punto de vista perceptivo en el último sintagma, donde  la 

diferencia tónica-pretónica supera el umbral en los agudos y lo roza en los llanos. Por último, 

al comparar la primera acentuada con la última de la frase se evidencia que las diferencias a 

favor del último sintagma no llegan siempre a superar el umbral diferencial (36%). 

Ahora bien, relevante o no desde el punto de vista perceptivo, lo que está claro es que 

hay cierta anisocronía silábica en nuestra variedad de habla, tal como refleja la bibliografía 

comentada. De ahí, que en un estudio reciente que tenía el objeto analizar las características 

rítmicas de dos variedades lingüísticas del español hablado en Canarias y Venezuela (Dorta y 

Mora 2011a78 [9.3.3.2.b.]), las autoras nieguen la tendencia de la variedad palmera a la 

isocronía silábica como se había señalado para algunas islas (Almeida 1999 [9.2.1.]): 

 
Por el contrario en La Palma, al menos en el corpus experimental que analizamos, se niega 

rotundamente la tendencia al isosilabismo pues hay una gran cantidad de factores que inciden en la 

mayor o menor duración del núcleo silábico (Dorta y Mora 2011a:100).  

 

 

 

 

                                                 
77 Se trata del umbral perceptivo medio de las duraciones vocálicas establecido por Pamies Bertán y Fernández 
Planas (2006 [9.2.2.2.a.]).  
78 El umbral diferencial que toman es de 30-40 ms (Gil y Gaya 1940:245 [9.2.2.2.a.]). 
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4.3. La intensidad 

La mayor parte de los estudios que se ocupan del estudio de la intensidad vinculan este 

parámetro al de la duración. Tradicionalmente, autores como Navarro Tomás consideraban 

que la intensidad era determinante en la realización del acento pues así lo expresa en el 

Manual de pronunciación: “Llamamos a las sílabas fuertes o débiles, según el grado relativo de su 

intensidad…” (2004, 28ª ed.:181 [9.1.1.]). Tras la aparición del oscilógrafo se pudo medir 

correctamente la intensidad y pronto se vería que la sílaba más intensa no siempre es la tónica 

y que otros factores ajenos al acento influyen en la intensidad. Hoy sabemos que no es 

determinante y que la naturaleza del acento está condicionada fundamentalmente por la F0
79 

en conjunción con la duración, para unos, y con la intensidad, para otros.  

Ahora bien, según la literatura precedente la posición prepausal es la variable que más 

influye en el cambio de intensidad puesto que presenta generalmente una disminución de los 

valores hasta llegar al último que tiende a ser el más breve. Este fenómeno es más o menos 

general y afecta al español de España (Salamanca y Valladolid: Zamora Salamanca et al. 2007 

[9.3.3.1.c.]; Badajoz: Congosto 2007 [9.3.3.3.]; Jaca: Simón Casas 2007 [9.3.3.1.i.]) y al de 

Hispanoamérica (Santiago de Chile: Román et al. 2008 [9.3.3.1.m.]; Montero, Santa Cruz en 

Bolivia: Congosto 2007 [9.3.3.3.]; Buenos Aires: Gurlekian y Toledo 2008 [9.3.3.1.n]; 

variedades cubanas [La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara]: García Riverón et al. 2007 

[9.3.3.1.l.] y Dorta et al. en prensa a1 [9.3.3.2.b.]; o venezolanas [región de los Andes 

venezolanos, región central caraqueña y en la Sur-Oriental boliviana: Dorta et al. en prensa a3 

[9.3.3.2.b.]).  

 Por otro lado, en Blecua y Acín 1995 (9.2.2.2.a.), las autoras realizan un estudio de la 

intensidad vocálica española y catalana relativizada para determinar las variables que influyen 

en la mayor o menor intensidad del segmento vocálico. Consideran la posición prepausal, 

junto con otras variables como que la vocal sea acentuada o inacentuada o la posición de esta 

en la secuencia. Los resultados indican que las diferencias son significativas entre las tres 

variables citadas: en posición prepausal la intensidad es de 5 dB por encima de la media, 

mientras que en la no pausal es de 11,17 dB; las acentuadas presentan 10,61 dB frente a 8,16 

dB de las inacentuadas; por último, las vocales en posición inicial y media muestran una 

intensidad de 12,8 dB y 12,22 dB, respectivamente, mientras que en posición final es de 8,98 

dB. 

                                                 
79Algunos autores piensan que es la pista acústica principal de acento (Quilis 1981 [9.2.1.]; Solé 1985 
[9.2.2.2.a.]; Cantero 1995 [9.2.1.]). 
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En el español de Canarias, si bien hay muchos trabajos que se centran en la intensidad 

vocálica (v.gr. Dorta et al. 2009 [9.3.3.2.a.]) citaremos uno reciente en el que se han 

normalizado los valores. Así, en Dorta et al. (2011 [9.3.3.2.a.]) en relación con las vocales 

acentuadas e inacentuadas se concluye que en los acentos agudos y llanos se dan diferencias 

por encima del umbral respecto de la pretónica y postónica en el SN y SPrep; en los 

esdrújulos, en cambio, solo en el último sintagma y considerando la vocal postónica donde se 

encontraron diferencias sobre los 3 dB. La posición de la tónica en la oración se muestra 

como factor distintivo en los acentos agudos y llanos en tanto que en posición inicial la tónica 

tiene mayor energía que en posición final; en los esdrújulos la posición del sintagma no 

modifica significativamente la intensidad. 
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1. MEDIAS GENERALES 
 

La melodía de las oraciones declarativas e interrogativas de los informantes de la isla 

de La Gomera80 se ilustra en los gráficos 1-6, obtenidos a partir de los valores medios de 

todas las vocales en ambas modalidades. En el eje de abscisas, los valores del 1 al 11 −en los 

enunciados más cortos− y al 14  −en los más largos−, son los centrales de las vocales silábicas 

que es donde estas presentan mayor estabilidad. Representamos, además, los valores del 

inicio (I) y final absoluto (F) de las curvas.  
MEDIA GENERAL81 
  Oraciones sin expansión 

   
Gráficos 1-2 

 
Oraciones con expansión en el sujeto 

   
Gráficos 3-4 

 
 
 
 
 
 

                                                 
80 Cada una de las curvas que aparece en los gráficos 1 y 2 representa la media de 27 repeticiones, esto es, 9 
frases que fueron, a su vez, repetidas tres veces por cada informante; en los gráficos 3-6 cada curva es la media 
de 81 repeticiones teniendo en cuenta que se trata de 27 frases repetidas tres veces por cada uno de los 
informantes. 
81 La codificación de los informantes puede verse en el capítulo 3 (apartado 3.5.3. Codificación de los datos). 
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Oraciones con expansión en el objeto 

   
Gráficos 5-6 

 
 

Las medias generales dejan ver un hecho fundamental que en los apartados siguientes 

se irá concretando con mayor detalle: si bien las declarativas (gráficos 1, 3 y 5) terminan con 

un descenso más o menos progresivo hasta el final, las interrogativas presentan mayor 

variabilidad en su final (gráficos 2, 4 y 6). 

 

1.1. Variables lingüísticas 

1.1.1. Variable 1: extensión del sintagma 

Como puede verse en los gráficos de medias generales, las curvas de las declarativas 

sin expansión (gráfico 1) y las que presentan expansión en alguno de los sintagmas de 

frontera (gráficos 3 y 5) dibujan la misma trayectoria con, prácticamente, el mismo nivel tonal 

desde el inicio hasta el término de las mismas sin diferencias significativas82, en tanto que 

todas se caracterizan por el ascenso de la F0 en el tramo inicial y por un tonema final 

descendente. A modo de ilustración puede verse en los gráficos siguientes la estilización de 

los movimientos más relevantes de la F0 en los sintagmas de frontera (el primer y último 

ascenso y descenso de F0
83) de los tres tipos de declarativas a partir del promedio en voz 

femenina –gráfico 7– y masculina –gráfico 8–.  

 

 
                                                 
82 Recuérdese que consideramos “significativa” toda diferencia igual o superior a 1,5 semitonos. 
83 En los gráficos 7 y 8 ilustramos la estilización de los dos movimientos de ascenso más relevantes que se dan 
en el prenúcleo y el descenso nuclear final de los tres tipos de declarativas: el ascenso inicial se vincula al SN y 
el último marca el descenso del núcleo entonativo por lo que se sitúa en el SV en las oraciones sin expansión 
pero en la frontera N/Exp en las que tienen expansión en el objeto. Para la estilización hemos tomado como 
referencia: el inicio absoluto-PMx inicial para el “ascenso inicial”, el intervalo valle-PMx final para el “ascenso 
final” y PMx final-final absoluto para ilustrar el “descenso final”. 
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EXTENSIÓN DEL SINTAGMA: sin expansión vs. con expansión 
 

  
Gráficos 7-8 

 
 

Podemos comprobar a partir de estos contornos medios precedentes que las 

declarativas sin expansión en el objeto sitúan el último pico de la oración en el SV; en las que 

tienen expansión en el sintagma final, el pico se sitúa en el SPrep (entre el núcleo y la 

expansión). En estas últimas oraciones, como veremos más adelante en el apartado dedicado 

al último sintagma (apartado 2), se da una estructura tricumbre con un segundo pico máximo 

situado en el SV. Cuando la expansión se localiza en el SN, la subida inicial de la F0 tiene 

prácticamente el mismo rango que en las oraciones que no tienen complemento sujeto a pesar 

de que en las primeras el movimiento de ascenso se prolonga después del núcleo del 

sintagma84. 

Por otro lado, si atendemos a otros parámetros como el campo entonativo general85 de 

los dos sexos, su extensión –la distancia relativa existente entre la F0 máxima y mínima–, es 

                                                 
84 En las declarativas sin expansión el valor de la pendiente I-PMx inicial es de 3,8 st y 4,6 st en mujeres y 
hombres, respectivamente; cuando los sintagmas tienen expansión el valor no varía mucho, esto es, 3,5 st y 3,9 st 
para las que tienen expansión en el sujeto y objeto, respectivamente en las mujeres, y 5,2 st y 5,1 st en una y otro 
tipo de declarativa en los hombres. 
85Navarro Tomás caracterizó el término campo de entonación en su Manual de entonación… (1944: 29-31 
[9.2.1.]) como “una zona [o intervalo] musical de determinada extensión, [dentro de la cual] cada lengua 
desarrolla habitualmente sus inflexiones [entonativas] (…) [con diferencias entre hombres y mujeres, de las 
cuales] resultan varios tipos de voz cuya amplitud ha sido señalada con especial relación al canto”. Añadió que 
para el estudio de la entonación es necesario determinar la extensión y la altura ordinarias del campo de 
entonación que a cada lengua corresponde. No obstante, Navarro Tomás no precisó las nociones de extensión, 
amplitud y altura empleadas para acotar el concepto campo de entonación. En Ávila et al. (2007 [9.2.2.2.a.]) se 
definen de la siguiente manera:  

En nuestro trabajo, la cantidad de semitonos constitutiva de un campo entonativo representa su 
extensión, es decir, su valor relativo, mientras que los límites de tal extensión, expresados 
mediante sus valores numéricos en hercios, se refieren a su altura en escala de frecuencias 
(Ávila et al. 2007:28). 
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idéntica en los tres tipos de asertivas, como puede comprobarse en la tabla 1, a pesar de la 

pequeña variabilidad que existe entre las alturas extremas máximas y mínimas. 

Variable: Extensión del sintagma 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

VOZ FEMENINA VOZ MASCULINA 
Sin 

expansión 
Con 

expansión 
sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 
F0 mínima (Hz) 157 155 154 118 119 119 
F0  máxima (Hz) 221 213 220 168 169 169 

Extensión (st) 5,9 5,5 6,1 6,1 6,1 6,1 
Tabla 1 

 Por último, como es normal en esta modalidad, la dirección de la pendiente I-F es 

descendente en los seis informantes si tenemos en cuenta que el valor frecuencial más bajo de 

toda la curva se alcanza al final de esta. Así, el desnivel de la pendiente es similar en los tres 

tipos de declarativas, en torno a los -2 st en las mujeres y al -1 st en los hombres86.  

 

Las interrogativas (gráficos de medias generales 2, 4 y 6 ), lejos de la homogeneidad 

que caracteriza a la otra modalidad, presentan una situación más variada: si bien el 

comportamiento tonal es similar en el pretonema de los seis informantes, el recorrido de la F0 

difiere durante el tonema de estos y se caracteriza por la dirección ascendente (WCo1 y 

WCo6) o descendente final (WCo2, WCo3, WCo4 y WCo5)87 como veremos con más detalle 

cuando separemos las curvas según su estructura prosódica final: aguda, llana o esdrújula.  

En cuanto al nivel tonal medio de las oraciones cortas y largas, este es prácticamente 

el mismo en los diferentes puntos de la curva de ambos sexos: la frecuencia en la que se 

                                                                                                                                                         
Por otro lado, estos últimos autores distinguen dos tipos de campo entonativo; uno específico (“de una 

emisión en particular”) y otro general (“de una serie de emisiones de una misma modalidad”). Nosotros nos 
decantaremos por el estudio del segundo (el general) considerando –como los autores– que es el que más se 
ajusta al orden fonológico, siendo capaz de revelar las propiedades globales de los contornos y las peculiaridades 
de los distintos participantes. Asimismo, expresan finalmente que “el campo entonativo general podría ser un 
parámetro fructífero para efectos comparativos de la entonación en distintas modalidades oracionales, entre 
hablantes de sexos, edades, orígenes y profesiones diferentes” (2007:37). 
86 En las declarativas sin expansión el valor de la pendiente I-F es de -2,3 st y -1,6 st en mujeres y hombres, 
respectivamente; cuando los sintagmas tienen expansión el valor no varía mucho, esto es, -2,1 st y -2,4 st para las 
que tienen expansión en el sujeto y objeto, respectivamente en las mujeres, y -1 st y -0,9 st en una y otro tipo de 
declarativa en los hombres. 
87 A propósito de los contornos finales (descendentes y ascendentes), véanse en el apartado 4.1.1. del capítulo 4 
(La prosodia del español) los trabajos de Dorta 2008 y Hernández et al. 2011 (9.3.3.2.a.); Dorta 2013 (9.3.3.2.a.)  
y Hernández et al. 2012 en prensa (9.3.3.2.b.) para las interrogativas sin expansión en zonas urbanas y rurales de 
Canarias. En ellos se manifiesta que aunque en las islas se registran otros patrones alternativos (como el 
ascendente o el sostenido), el contorno descendente en su variante circunfleja (ascenso-descenso) es el patrón 
entonativo más común. 
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mueven los tres tipos de interrogativas es, por tanto, relativamente la misma88, tal como se 

refleja en los gráficos 9 y 1089, correspondientes a los contornos descendentes y ascendentes 

en uno y otro sexo. 
EXTENSIÓN DEL SINTAGMA: sin expansión vs. con expansión 
 

  
Gráficos 9-10 

 
 

Asimismo, la diferencia entre la frecuencia global más baja y la más alta de las 

interrogativas sin expansión en habla masculina y femenina (la extensión del campo 

entonativo), no varía significativamente cuando los sujetos o los objetos son mayores, tal 

como puede verse en la tabla 2.  

Variable: Extensión del sintagma 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

VOZ FEMENINA VOZ MASCULINA 
Sin 

expansión 
Con 

expansión 
sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 
F0 mínima (Hz) 179 176 177 132 132 133 
F0  máxima (Hz) 243 246 242 184 186 180 

Extensión (st) 5,3 5,8 5,4 5,7 5,9 5,2 
Tabla 2 

 

En todo caso, en este apartado inicial podemos señalar dos cosas:  en primer lugar, sea 

cual sea la configuración del contorno final (descendente o ascendente) en las oraciones 
                                                 
88 Como veíamos en las declarativas, la distinta extensión de las frases no deja ver diferencias entre los inicios 
absolutos, cuerpos tonales y finales absolutos. 
89 En los gráficos 9-10 ilustramos la estilización de los dos movimientos de ascenso más relevantes que se dan en 
el prenúcleo y núcleo final de los tres tipos de interrogativas: el primero se vincula al primer sintagma y el 
segundo es el que marca el núcleo entonativo con ascenso o ascenso-descenso final.  Si bien hemos neutralizado 
las medias correspondientes al primer ascenso de F0, en relación con el movimiento final hemos separado los dos 
tipos de contornos existentes (ascendente y ascendente-descendente). Para la estilización hemos tomado como 
referencia: el inicio absoluto-PMx inicial para el “ascenso inicial”, el intervalo valle- final para el “ascenso final” 
en los contornos ascendentes; valle- PMx final en los contornos circunflejos y, asimismo, en este tipo de 
contornos interrogativos ilustramos el “descenso final”, esto es, el intervalo PMx final-final absoluto.  
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simples, esta no difiere al ampliar los sintagmas de frontera, manteniéndose la misma 

configuración tonemática; en segundo lugar, que el punto de partida y de llegada de las curvas 

interrogativas, con independencia igualmente de su configuración final, siempre genera una 

pendiente ascendente en todos los informantes sin excepción, con un valor medio próximo en 

las tres variables lingüísticas, esto es, en torno a los 4 st en el habla femenina y a los 5 en la 

masculina90.  

 

1.1.2. Variable 2: modalidad oracional 

Si volvemos a observar los gráficos de las medias generales correspondientes a las 

declarativas (gráficos 1, 3 y 5) e interrogativas (gráficos 2, 4 y 6), podemos ver que solo 

durante el primer sintagma la evolución de la F0 es similar en ambas modalidades. Así, 

aunque las dos se inician en un rango de frecuencias próximo en ambos sexos91, la melodía de 

las interrogativas tiene un nivel tonal global superior a la de las declarativas en los hombres y 

mujeres de la isla con diferencias por encima del umbral diferencial92 que destacan al final de 

las curvas93. Véanse los siguientes gráficos94.  
MODALIDAD ORACIONAL: declarativas vs. interrogativas 

Oraciones sin expansión 

  
Gráficos 11-12 

 
 

Oraciones con expansión en el sujeto 

                                                 
90 En las interrogativas sin expansión la pendiente es de 3,4 st y 4,8 st en mujeres y hombres, respectivamente; 
cuando los sintagmas tienen expansión el valor no varía mucho, esto es, 4,3 st y 4,2 st para las que tienen 
expansión en el sujeto y objeto, respectivamente en las mujeres y 4,9 st y 4,7 st en los hombres. 
91 La diferencia entre los inicios de declarativas e interrogativas medios nunca supera el semitono. 
92 La diferencia entre el nivel tonal de las curvas declarativas e interrogativas durante el cuerpo tonal de los 
enunciados es de 2,1 st y 1,8 st en las oraciones simples de la mujeres y hombres, respectivamente; de 2,2 st y 2 
st en las oraciones con SN complejo y de 2 st en los SPrep complejos en los dos sexos. 
93 La diferencia entre las curvas declarativas e interrogativas al final de los enunciados es de 6,4 st y 7,4 st en las 
oraciones simples de mujeres y hombres, respectivamente; de 7,1 st y 7,3 st en las oraciones con SN complejo y 
de 7 st y 6,9 st en los SPrep complejos. 
94 Por ahora solo nos centraremos en diferencias que atañen al movimiento global de las curvas (nivel tonal, 
campo tonal, etc.) puesto que en las interrogativas la neutralización de las tres estructuras acentuales finales a 
partir de las medias generales impiden la comparación con la otra modalidad en la que la variación acentual final 
no afecta tanto a la trayectoria del tonema.  
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Gráficos 13-14 

Oraciones con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 15-16 

 
 

En cuanto al rango de variación de la frecuencia de las dos modalidades −tabla 3–, se 

puede observar que, a pesar de que el máximo y el mínimo del campo entonativo general, esto 

es, los límites de la extensión (Hz), varía un poco −siempre a favor de las interrogativas− la 

extensión  (st) es, a diferencia del nivel tonal (superior en interrogativas), análoga para ambas 

aunque, en términos generales, es ligeramente más amplia en las declarativas que en las 

interrogativas, salvo puntualmente. 

Variable: Modalidad oracional 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
D I D I D I D I D I D I 

F0Mínima (Hz) 157 179 118 132 155 176 119 132 154 177 119 133 
F0Máxima (Hz) 221 243 168 184 213 246 169 186 220 242 169 180 
Extensión (st) 5,9 5,3 6,1 5,7 5,5 5,8 6,1 5,9 6,1 5,4 6,1 5,2 

Tabla 3 

 

Por último, las diferencias entre las dos modalidades lingüísticas se evidencian tanto 

en las oraciones con sintagma simple como en los compuestos si atendemos a la dirección 
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general de la pendiente I-F, descendente en las declarativas y ascendente en las 

interrogativas95 . 

 

1.2. Variables extralingüísticas  

1.2.1. Variable 1: sexo 

Si se observan de nuevo los gráficos de medias generales (1, 3 y 5) se desprende que la 

trayectoria que describen las curvas es similar en ambos sexos, no así la altura tonal de los 

diferentes puntos de las curvas, superior en la voz femenina (curvas de WCo1, WCo3 y 

WCo5) frente a la masculina (curvas de WCo2, WCo4 y WCo6),  independientemente de la 

extensión de la frase ya que, como se ha dicho, es un rasgo propio de los sexos96: las 

diferencias entre las curvas se establecen por encima de los 4 st97. Véanse los gráficos 17-19. 

                                                 
95 Como se ha visto en apartados precedentes, la pendiente I-F de las declarativas es de -2 st en las mujeres y de -
1 st en los hombres; en las interrogativas es de 4 st en las mujeres y de 5 st en los hombres. Garrido (1991:62 
[9.2.1.]) considera “para etiquetar una frase como enunciativa bastaría con que su valor de F0 final esté por 
debajo del inicial” (1991: 62). Por el contrario, “en las interrogativas absolutas bastaría con que el valor final de 
la F0 presente una cierta elevación sobre el valor inicial para que se etiquete como tal interrogativa, aunque el 
último segmento sea descendente” (1991:64). 
96 Lehiste indica que la voz masculina se mueve en una gama que va desde los 134 Hz a los 146 y la voz 
femenina de los 199 Hz a los 295 (1970:58 [9.2.1.]).   
97 La diferencia que se da entre las curvas declarativas de los dos sexos es en las oraciones sin expansión de 4,8 
st en el cuerpo tonal del enunciado y de 5,5 st y 4,9  st en el inicio y en el final absoluto; en las que tienen 
expansión en el sujeto la distancia entre las curvas es de 4,7 st en el cuerpo tonal y en el final absoluto y de 5,7 st 
en el inicio; por último, las que tiene una expansión en el objeto la distancia es de 4,7 st en el cuerpo tonal y en el 
final absoluto y de 5,9 st en el inicio. 

SEXO: voz femenina vs. voz masculina 

 
 

Declarativas sin expansión 

 

Gráfico 17 
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Asimismo, si tenemos en cuenta la frecuencia mínima y máxima media a la que llegan 

los tres tipos de declarativas se observa que las frecuencias son un poco más altas en las 

mujeres que en los hombres, tal como puede verse en la tabla 4 en la que se reflejan los datos 

del campo tonal general para uno y otro sexo. 

Variable: Sexo 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 

F0 Mínima (Hz) 157 118 155 119 154 119 
F0 Máxima (Hz) 221 168 213 169 220 169 
Extensión (st) 5,9 6,1 5,5 6,1 6,1 6,1 

Tabla 4 

 Teniendo en cuenta los datos ilustrados en la tabla anterior, se observa que si bien las 

mujeres tienen mayor altura tonal, la amplitud del campo es, sin embargo, similar al de los 

hombres puesto que las diferencias son imperceptibles. 

En último lugar, teniendo en cuenta que la diferencia relativa entre el final absoluto de 

las curvas y el inicio de las mismas genera en las enunciativas una pendiente descendente con 

escaso grado de declinación, podemos decir que, aun siendo similar el valor medio en los dos 

sexos, destaca más en las mujeres puesto que en los hombres llega a ser imperceptible98.  

En las interrogativas (gráficos 2, 4 y 6 de medias generales), tal como hemos visto para 

las declarativas, la diferencia más evidente entre los sexos viene determinada por el nivel 

tonal, más alto en las mujeres que en los hombres, diferencia que, por otro lado, es más 

                                                 
98 Como se ha visto en apartados precedentes el valor medio de la pendiente I-F es de -2,3 st en las declarativas 
sin expansión de las mujeres frente a los hombres en que es de -1,6; en las que tienen expansión en el sujeto de -
2,1 st frente a -1 st y en las que tienen expansión en el objeto de -2,4 st frente a -0,9 st. 

Declarativas con expansión en el sujeto Declarativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 18-19 
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amplia en esta modalidad oracional que en la otra, regularmente por encima de los 5 st99. 

Véanse los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 La diferencia que se da entre las curvas de los dos sexos es en las oraciones sin expansión de 5,2 st en el 
cuerpo tonal del enunciado, y de 5,4 st y 4 st en el I y F, respectivamente; en las que tienen expansión en el 
sujeto la distancia entre las curvas es de 5,2 st en el cuerpo tonal, y 5 st  y 4,4 st en el inicio y final absoluto; por 
último, en las que tiene una expansión en el objeto la distancia es de 5,2 st en el cuerpo tonal y de 4,9 st (I) y 4,6 
st (F).  

SEXO: voz femenina vs. voz masculina 

 Interrogativas sin expansión 

 

Gráfico 20 

 
 

 
Interrogativas  con expansión en el sujeto 

 
Interrogativas con expansión en el objeto   

 

 
Gráficos 21-22 
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En relación con la amplitud del campo entonativo de las curvas, se observa –tabla 5– 

que es próxima en las voces femeninas y masculinas si atendemos a la media global.  

Variable: Sexo 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 

F0 Mínima (Hz) 179 132 176 132 177 133 
F0 Máxima (Hz) 243 184 246 186 242 180 

Extensión (st) 5,3 5,7 5,8 5,9 5,4 5,2 
Tabla 5 

 Por el contrario, si tenemos en cuenta el valor de la pendiente I-F, en esta modalidad, 

con dirección ascendente en todos los informantes, tiene un poco más de inclinación en las 

emisiones de la voz masculina100. 

 

1.2.2. Variable 2: procedencia 

La procedencia urbana/rural de los informantes de la isla de La Gomera101 en habla 

femenina (gráficos 1, 3 y 5 de las medias generales; curvas de WCo1/WCo3) y masculina 

(curvas de WCo2/WCo4 en los gráficos citados) revela que las curvas de la zona rural se 

sitúan siempre en una frecuencia superior a las de la zona urbana, hecho destacado sobre todo 

en los hombres, con valores bastante próximos en los tres tipos de declarativas102.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100Como se ha visto en apartados precedentes la pendiente I-F es de 3,4 st en las interrogativas sin expansión de 
las mujeres frente a los hombres en que es de 4,8 st; en las que tienen expansión en el sujeto de 4,3 st frente a 4,9 
st y en las que tienen expansión en el objeto de 4,2 st frente a 4,7 st. 
101 Para determinar las diferencias y similitudes entre la zona urbana y rural de la isla de La Gomera, hemos 
excluido a los informantes con estudios superiores de la zona urbana (WCo5 [M] y WCo6 [H]), teniendo en 
cuenta que pueden realizar interferencias en la variable objeto de estudio. 
102 La diferencia de nivel tonal en las curvas de las mujeres rurales frente a las urbanas es de 5,4 st en el inicio, 
7,2 st en el final y 6,1 st en el cuerpo tonal del enunciado en las interrogativas sin expansión y en los hombres de 
7,3 st, 9 st y 10 st, en el inicio, final y cuerpo tonal del enunciado, respectivamente; en las que tienen expansión 
en el sujeto es de 5,7 st en el inicio, 7,1 st en el final y 6,5 st en el cuerpo tonal del enunciado en las mujeres y de 
7,7 st, 9,2 st y 10 st, respectivamente, en los hombres; en  las que tienen expansión en el objeto la diferencia es 
de 5 st en el inicio, 6,3 st en el final y 6,1 st en el cuerpo tonal del enunciado en las mujeres y de 8,2 st, 9,8 st y 
10,1 st en los hombres. 
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PROCEDENCIA: urbana vs. rural 
Declarativas sin expansión 

 

 
Gráficos 23-24 

Declarativas con expansión en el sujeto 
 

  
Gráficos 25-26 

Declarativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 27-28 

 
 

Por otro lado, si bien se constata la distancia entre las curvas de la zona urbana y rural, 

a favor de esta última en los dos sexos, no sucede lo mismo con el rango de variación de F0 

puesto que el campo es más amplio en la zona urbana de la voz femenina con diferencias por 

encima del umbral, excepto en las oraciones con expansión en el objeto donde prácticamente 

se alcanza (1,4 st); en la masculina, en cambio, sucede lo contrario y las diferencias rara vez 

son relevantes desde el punto de vista perceptivo como se puede ver en la siguiente tabla de 

datos. 
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Variable: Procedencia 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 

F0 Mínima (Hz) 120 183 85 143 119 179 85 145 122 176 84 148 
F0 Máxima (Hz) 190 248 114 206 181 244 117 202 184 245 114 202 

Extensión (st) 7,9 5,3 5,1 6,3 7,3 5,3 5,5 5,7 7,1 5,7 5,3 5,4 
Tabla 6 

Por último, otro rasgo que llama la atención en los gráficos y que permite diferenciar 

las zonas de la isla, es la diferencia relativa entre los puntos de llegada y de partida de las 

curvas puesto que el grado de declinación de la pendiente que generan es muy nivelada en las 

zonas rurales de habla femenina y masculina, con un valor que oscila en torno al umbral 

establecido en las mujeres y por debajo del semitono en los hombres, frente a las urbanas en 

donde los valores siempre superan el semitono y medio, sobre todo en las mujeres respecto de 

los hombres103. 

De nuevo remitimos a los gráficos 2, 4 y 6 (medias generales) para hacer notar que en la 

variable “procedencia”, el dato más relevante en las oraciones interrogativas, como sucedía 

con las declarativas, es que la melodía de la zona rural (curvas de WCo3 y WCo4) se 

superpone significativamente a la de la zona urbana (curvas de WCo1 y WCo2) desde el 

inicio hasta el final de las curvas, hecho más relevante en la voz masculina en la que los 

valores superan los de la femenina, tal como puede comprobarse en los siguientes gráficos 

estilizados para cada zona y sexo. No obstante, la única excepción se da en los finales de las 

oraciones con expansión en el sujeto de las mujeres (gráfico 31) pues la zona urbana es la que 

presenta un nivel frecuencial más elevado104.  

 Por otro lado, en relación con el patrón tonal tonemático si bien el sexo masculino 

presenta un contorno descendente final en los ámbitos urbano y rural, en el femenino, en 

                                                 
103 La  pendiente I-F es en las declarativas de las mujeres de zona urbana -3,4 st, -3 st y -3,1 st y en los hombres 
de -2,6 st, -1,7 st y -1,6 st en las oraciones sin expansión, con expansión en el sujeto y en el objeto, 
respectivamente; frente a la zona rural en donde es de -1,4 st, -1,7 st, -1,7 st en las mujeres y de -0,9 st, -0,2 st,  y 
0 st en los hombres, respectivamente. 
104 La diferencia de nivel tonal en las curvas de las mujeres rurales frente a las urbanas es de 3,8 st en el inicio, 
0,6 st en el final y 4,7 st en el cuerpo tonal del enunciado en las interrogativas sin expansión y en los hombres de 
7,5 st, 9 st y 8,8 st, en el inicio, final y cuerpo tonal del enunciado, respectivamente; en las que tienen expansión 
en el sujeto es de 4 st en el inicio, -1,6 en el final y 4,3 en el cuerpo tonal del enunciado en las mujeres, y de 7,7 
st, 7,2 st y 8,3 st, respectivamente, en los hombres; en las que tienen expansión en el objeto es de 3,3 st en el 
inicio, 1,2 st en el final y 5 st en el cuerpo tonal del enunciado en las mujeres y de 7,4 st, 7,3 st y 8,2 st en los 
hombres. 
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cambio, esto se reduce a la zona rural puesto que en la urbana el final es ascendente en los tres 

tipos de interrogativas. 
PROCEDENCIA: urbana vs. rural 

Interrogativas sin expansión 
 

 
Gráficos 29-30 

Interrogativas con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 31-32 

Interrogativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 33-34 

 
 

En cuanto a la extensión del campo entonativo –tabla 7–, si bien en voz masculina este 

es más amplio en la zona rural que en la urbana, salvo en las oraciones con expansión en el 

sujeto en donde la diferencia relativa entre la frecuencia máxima y mínima se iguala; en la 

femenina, en cambio, la zona rural presenta una gama tonal más estrecha que la urbana con 
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diferencias relevantes perceptivamente, menos cuando el objeto presenta expansión en donde 

las diferencias se reducen. 

Variable: Procedencia 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 

F0 Mínima (Hz) 163 204 98 151 158 199 98 153 162 196 99 152 
F0 Máxima (Hz) 235 270 130 210 242 270 132 207 229 268 132 213 

Extensión (st) 6,3 4,8 4,9 5,7 7,4 5,3 5,2 5,2 6 5,4 5 5,8 
Tabla 7 

Por último, si atendemos a la diferencia inicio-final de las curvas interrogativas, el valor 

resultante genera en esta modalidad oracional una pendiente ascendente en las dos zonas y 

sexos; más acusada si cabe en las variables urbanas, aunque las diferencias más significativas 

se dan entre las zonas de la voz femenina, no en la masculina en que los valores están más 

próximos105. 
 

1.2.3. Variable 3: nivel de instrucción 

Si observamos las oraciones declarativas teniendo en cuenta el nivel de instrucción de 

los informantes106, podemos ver que en ambos sexos las curvas correspondientes al nivel alto 

(gráficos 1, 3 y 5 de medias generales; curvas de WCo5 y WCo6) tienen mayor altura tonal 

que las del nivel bajo (curvas de WCo1 y WCo2) desde el inicio hasta el final de los 

enunciados, lo que destaca fundamentalmente en los hombres frente a las mujeres107.  

 

 

 

 

                                                 
105 La pendiente I-F es en las interrogativas de las mujeres de zona urbana de 6,3 st, 7,4 st y 6 st y en los hombres 
de 3,1 st, 4,3 st y 4,2 st en las oraciones sin expansión, con expansión en el sujeto y en el objeto, 
respectivamente; frente a la zona rural en que es de 3,1 st, 1,7 st, 3,9 st en las mujeres y de 4,6 st, 3,8 st y 4 st en 
los hombres, respectivamente. Como puede verse la tendencia es inversa esporádicamente en los hombres. 
106 Para determinar las diferencias y similitudes en el nivel de instrucción menor y mayor, hemos excluido los 
informantes de zona rural sin estudios (WCo3 [M] y WCo4 [H]), teniendo en cuenta que la “procedencia rural” 
puede realizar interferencias en la variable objeto de estudio.  
107 La diferencia de nivel tonal en las curvas de la mujer con estudios frente a la que carece de ellos es de 4,3 st 
en el inicio, 57 st en el final y 4,2 st en el cuerpo tonal del enunciado en las interrogativas sin expansión y en los 
hombres de 5,5 st, 6,9 st y 7,8 st, en el inicio, final y cuerpo tonal del enunciado,  respectivamente; en las que 
tienen expansión en el sujeto es de 4,5  st en el inicio, 6 st en el final y 4,7 st en el cuerpo tonal del enunciado en 
las mujeres, y de 6,3 st, 6,9 st y 7,4 st, respectivamente, en los hombres; las que tienen expansión en el objeto es 
4,3 st en el inicio, 5 st en el final y en el cuerpo tonal del enunciado en las mujeres y de 6,6 st, 7 st y 7,2 st el 
inicio, final y cuerpo tonal del enunciado, respectivamente, en los hombres. 
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La diferencia relativa entre el máximo y mínimo de la F0 en los tres tipos de 

declarativas, muestra que −tabla 8− en relación con el campo entonativo, destaca en las curvas 

de voz masculina la amplitud del informante de mayor nivel de instrucción frente al de menor 

nivel, no así en las mujeres en que sucede a la inversa. Las diferencias superan en los dos 

sexos el umbral diferencial, con la excepción de las oraciones con expansión en el sujeto en la 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: nivel alto vs. nivel bajo 
Declarativas sin expansión 

 

 
Gráficos 35-36 

Declarativas con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 37-38 

Declarativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 39-40 
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voz masculina y en el objeto de la femenina en donde las divergencias sitúan por debajo del 

semitono y medio. 

Variable: Nivel de instrucción 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
+ - + - + - + - + - + - 

F0 Mínima (Hz) 167 120 127 85 168 119 127 85 163 122 126 84 
F0 Máxima (Hz) 232 190 189 114 230 181 187 117 236 184 189 114 

Extensión (st) 5,7 7,9 6,9 5,1 5,4 7,3 6,7 5,5 6,4 7,1 7 5,3 
Tabla 8 

Por último, en relación con el valor de la pendiente I-F descendente hay que decir que, 

a pesar de que la diferencia entre las variables de mayor y menor nivel de instrucción no 

supera el umbral perceptivo, tanto las mujeres como los hombres muestran mayor grado de 

declinación en la pendiente si los informantes carecen de estudios108. 

En las variables con y sin estudios de los hombres (gráficos 2, 4 y 6 medias generales; 

curvas de WCo2 y WCo6), las medias de las interrogativas siguen reflejando el 

comportamiento que se ha comentado para las declarativas, esto es, que desde el inicio de la 

oración, las dos curvas se mantienen en un rango de frecuencia distanciado, siendo en los 

informantes de mayor nivel más elevado –sobre todo al final de la curva–, con diferencias 

más acusadas que en la otra modalidad oracional109 –gráficos 42, 44 y 46–.  

Asimismo, el rango de F0 de la curva –tabla 9– es más amplio en el informante de 

mayor nivel de instrucción en los tres tipos de interrogativas, aunque si bien las diferencias se 

establecen en torno o por encima del umbral perceptivo en las oraciones sin expansión y con 

expansión en el sujeto, en las que amplían el objeto no superan el semitono.   

Por otro lado, en relación con el patrón tonemático, el informante sin estudios presenta 

un contorno descendente final frente al ascendente del que tiene mayor nivel de instrucción. 

Respecto del nivel tonal de las curvas, en la informante sin estudios y en la que tiene 

estudios superiores (curvas de WCo1 y WCo5), si bien sucede lo mismo que en los hombres 

                                                 
108 La pendiente I-F es en las declarativas de las mujeres de mayor nivel de -2 st, -1,6 st y -2,4 st y en los 
hombres de -1,2 st, -1,1 st y -1,2 st en las oraciones sin expansión, con expansión en el sujeto y  en el objeto, 
respectivamente; frente a los informantes de menor nivel en que es de -3,4 st, -3 st, -3,1 st en las mujeres y de -
2,6 st, -1,7 st,  y 1,6 st en los hombres, respectivamente. 
109 La diferencia de nivel tonal en las curvas del hombre con estudios frente al que carece de ellos es de 5,9 st en 
el inicio, 9,7 st en el final y 6 st en el cuerpo tonal del enunciado en las interrogativas sin expansión; en las 
oraciones que tienen expansión en el sujeto la diferencia es de 5,9 st en el inicio, 8,2 st en el final y 5,1 st en el 
cuerpo tonal del enunciado; y en las que tienen expansión en el objeto es de 5,9 st en el inicio, 7,6 st en el final y 
5 st en el cuerpo tonal del enunciado. 
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en el inicio y a lo largo de prácticamente todo el cuerpo tonal del enunciado, la distancia se 

reduce en las últimas sílabas de las curvas hasta el punto de ser la variable de menor nivel de 

instrucción la que presenta mayor rango tonal en el final absoluto110 –gráficos 41, 43 y 45–. 

No obstante, como en los varones, si bien la extensión del campo entonativo aumenta en la 

informante con estudios respecto de la que carece de ellos, salvo en las interrogativas más 

breves, las diferencias son mínimas e imperceptibles. 

Anotamos, por último, que el patrón tonemático de la informante con estudios es 

descendente frente a la que tiene menor nivel de instrucción en que es ascendente. 

                                                 
110 La diferencia de nivel tonal en las curvas de la mujer con estudios frente a la que carece de ellos es en las 
oraciones sin expansión de 2,4 st en el inicio y 2,6 st en el cuerpo tonal del enunciado, en el final absoluto la 
diferencia es de -3 st;  en las oraciones con expansión en el sujeto la diferencia es de 2,8 st en el inicio y 3,8 st en 
el cuerpo tonal del enunciado, en el final absoluto la diferencia es de -0,8 st; por último, en las oraciones con 
expansión en el objeto la distancia entre las curvas es de 2,5 st en el inicio y 3,3 st en el cuerpo tonal del 
enunciado, en el final absoluto la diferencia es de -0,8 st. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: nivel alto vs. nivel bajo 
Interrogativas sin expansión 

 

 
Gráficos 41-42 

Interrogativas  con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 43-44 
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Variable: Nivel de instrucción 
CAMPO ENTONATIVO 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
+ - + - + - + - + - + - 

F0 Mínima (Hz) 187 163 138 98 186 158 138 98 187 162 139 99 
F0 Máxima (Hz) 260 235 205 130 273 242 203 132 266 229 195 132 

Extensión (st) 5,7 6,3 6,8 4,9 6,6 7,4 6,7 5,2 6,1 6 5,9 5 
Tabla 9 

Para finalizar, hay que destacar que en todas las curvas la frecuencia final es más alta 

que la del inicio de la oración aunque, como es obvio, es más acusada si el contorno final de 

la curva tiene trayectoria ascendente (nivel alto en hombres [WCo6] y bajo en mujeres 

[WCo1]) ya que, en estos casos, el final absoluto de la curva es el más elevado de toda la 

frase; no sucede así en los contornos descendentes en donde la frecuencia más alta se sitúa, en 

cambio, en el PMx1
111. 

 

1.3. Conclusiones parciales: F0 según las medias generales 

En el apartado 1 del subcapítulo que nos ocupa (5.1.1. Descripción fonética) de la 

primera parte (5.1. Estudio de la F0) nos hemos centrado en las medias generales teniendo en 

cuenta variables lingüísticas y extralingüísticas. En síntesis, destacamos los siguientes 

aspectos: 

                                                 
111 La pendiente ascendente tiene un valor mayor en las curvas ascendentes, esto es, de 6,3 st, 7,4 st, 6 st en la 
voz femenina sin estudios y de 6,8 st, 6,7 st y 5,9 st en la voz masculina con estudios en las oraciones sin 
expansión, con expansión en el sujeto y en el objeto, respectivamente; en la informante con estudios y en el 
informante de menor nivel de instrucción, el valor de la pendiente es de 0,9 st, 3,7 st y 2,7 st , y 3,1 st, 4,3 st y 
4,2 st, en uno y otro informante, respectivamente. 
 

Interrogativas  con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 45-46 
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a) Comportamiento tonal general 

En cuanto a la trayectoria de F0 podemos concluir, de maneara general, que en esta 

primera aproximación no parece que la diferente extensión del sintagma modifique la 

caracterización tonal de la modalidad oracional. 

Así, las declarativas neutras con sentido completo se caracterizan por presentar un 

ascenso inicial y un tonema final descendente. Por su parte, las interrogativas no 

pronominales tienen igualmente un primer pico máximo en el prenúcleo después del cual 

observamos que el comportamiento difiere en los informantes, por lo que, atendiendo al 

tonema, encontramos dos patrones entonativos: uno ascendente en WCo1 y WCo6 y otro 

descendente en WCo2, WCo3, WCo4 y WCo5. 

. 

b) Variables lingüísticas 

En relación con las variables lingüísticas (extensión del sintagma y modalidad oracional) 

destacamos los siguientes aspectos: 

o Los tres tipos de declarativas, por un lado y las interrogativas, por otro −sin 

expansión y con expansión en el sujeto y en el objeto− mantienen 

relativamente el mismo nivel tonal desde el inicio hasta el final de los 

enunciados y la misma extensión del campo entonativo general. Por ello, 

ninguno de estos aspectos interfiere en la mayor o menor extensión 

sintagmática. 

o Sin embargo, al confrontar las dos modalidades oracionales, las 

interrogativas tienen un nivel frecuencial superior al de las declarativas a 

partir del inicio, lo que destaca al final; pero son estas últimas, en cambio, 

las que tienen sistemáticamente un campo entonativo más amplio aunque 

con diferencias imperceptibles respecto de la otra modalidad. 

o Por último, al relacionar el punto de partida y de llegada de las curvas, 

observamos que la pendiente resultante (I-F) es la propia de cada modalidad 

oracional: ascendente en interrogativas (con independencia de su tonema 

final) y descendente en declarativas, con valores muy próximos en los tres 

tipos de oraciones para cada modalidad oracional. 
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c) Variables extralingüísticas  

En relación con las variables extralingüísticas (sexo, procedencia y nivel de instrucción) 

destacamos que: 

o En la variable sexo, la voz femenina se diferencia de la masculina en el mayor nivel 

tonal de las curvas, hecho que destaca en la variable interrogativa frente a la 

declarativa.  

En relación con la pendiente I-F de las curvas, a pesar de la proximidad de los 

valores, en las enunciativas, las mujeres tienen mayor grado de declinación 

(dirección descendente) que los hombres y, en las interrogativas, menor grado de 

inclinación (dirección ascendente).  

 

o En relación con el ámbito de procedencia de los informantes destacamos los 

aspectos siguientes: 

-La mayor altura tonal de las curvas a favor de la zona rural. 

-La mayor variación de F0 a lo largo de la curva (campo entonativo) de la zona 

urbana de la voz femenina, pero de la rural de la masculina, aunque en esta 

última las diferencias suelen ser imperceptibles. 

-El mayor descenso del contorno tonal declarativo se da en la zona urbana 

teniendo en cuenta que en la rural el valor de la pendiente I-F es insignificante: 

esto manifiesta la presencia de un contorno un tanto sostenido en esta zona. El 

mayor ascenso (I-F) en las interrogativas se da igualmente en la variable 

urbana, contraste que, por otro lado, es más acusado entre las mujeres que entre 

los hombres debido a la dirección del tonema: descendente en la voz masculina 

(urbana y rural) pero ascendente (zona urbana) o descendente (zona rural) en la 

femenina. 

 

o  El nivel cultural de los informantes, de manera general, refleja lo siguiente: 

-Tanto en los hombres como en las mujeres de mayor nivel, la melodía se 

caracteriza por presentarse en una frecuencia más alta que la de nivel bajo.  

-En relación con el campo entonativo, si bien en los hombres destaca el 

informante de mayor nivel en todas las oraciones; en las mujeres, en cambio, lo 

hace la de menor nivel en las declarativas y las de mayor en interrogativas, 
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pero las diferencias solo superan el umbral diferencial en la primera modalidad 

oracional.  

-En último lugar, en las declarativas, las pendientes descendentes son 

ligeramente más pronunciadas en los dos sexos si el informante carece de 

estudios; en las interrogativas, en cambio, la pendiente ascendente más acusada 

favorece las curvas de los informantes que tienen un contorno final ascendente, 

esto es, las de la informante femenina que carece de estudios y del que posee 

estudios superiores en voz masculina. 
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2. DESCRIPCIÓN SEGÚN LA TIPOLOGÍA ACENTUAL 

Con el objetivo de poder observar la relación entre acento y entonación, en este 

subcapítulo iremos exponiendo los resultados obtenidos en los diferentes sintagmas nominales 

y preposicionales según el tipo de acento que caracterice al trisílabo nuclear y al de la 

expansión (agudo, llano o esdrújulo). Por tanto, este apartado estará divido en dos grandes 

bloques: 

2.1. Estructura prosódica en el SN 

2.2. Estructura prosódica en el SPrep 

 

Al estudiar cada sintagma por separado, veremos, en primer lugar, el comportamiento 

tonal de los seis informantes en conjunto; posteriormente nos centraremos en las variables 

lingüísticas y extralingüísticas considerando los siguientes puntos específicos de las curvas: 

 

o Inicio y final absoluto en relación con el TM 

o Posición de los PMx 

o Primer ascenso  

o Último ascenso 

o Descenso final 

 

2.1. Estructura prosódica en el SN 

A) Comportamiento según las medias generales  

 2.1.1. Oraciones sin expansión 

La media de las oraciones declarativas e interrogativas sin expansión con SN agudo, 

llano y esdrújulo de los 6 informantes112 muestra que la configuración tonal de hombres y 

mujeres en el pretonema es bastante similar en ambas modalidades oracionales, tal como 

puede verse en los siguientes gráficos (47-58). No obstante, nos centraremos en cada 

modalidad oracional por separado. Véanse en primer lugar las oraciones declarativas sin 

expansión. 

 
                                                 
112Cada una de las curvas que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SN y SV pero que se diferencian en el 
SPrep. Por ejemplo, en los gráficos 47-58 la curva correspondiente al SN A es el resultado de la media de “el 
saxofón se toca con obsesión”, “el saxofón se toca con paciencia” y “el saxofón se toca con pánico” que fueron, 
a su vez, repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada curva es una media de nueve frases. Teniendo 
en cuenta que el objetivo es el SN, las oraciones han sido agrupadas según la tipología acentual del primer 
sintagma. 
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SN + SV El saxofón…, la guitarra…, la cítara… se toca 
 

  
Gráficos 47-48113 

 

  
Gráficos 49-50 

 

  
Gráficos 51-52 

 

 

En efecto, si bien advertimos diferencias motivadas por el tipo de variable (sexo, 

procedencia y nivel de instrucción), lo cierto es que prácticamente todas las curvas se inician 

                                                 
113Como vimos en el subcapítulo (1), el campo entonativo general del informante de zona urbana sin estudios –
representado en el gráfico 48– es muy estrecho (de unos 5 st) y con límites extremos de frecuencias muy bajas: 
entre 84-85 para la mínima frecuencia y 114-115 para la más elevada. Por tanto, el rango necesario para observar 
sus datos en el gráfico tiene que ser muy bajo, en comparación con el de los otros informantes masculinos. No 
obstante, por razones comparativas hemos mantenido el mismo rango (70-170) en los tres informantes 
masculinos.  
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por debajo del tono medio114 y comienzan a ascender en la tónica (4ª, 3ª y 2ª sílaba en A, LL 

y E, respectivamente)115 para culminar por encima del nivel medio en un pico máximo que se 

localiza generalmente al final del SN (4ª sílaba) o en el inicio del SV (5ª sílaba, se)116. 

Teniendo en cuenta, por tanto, que la máxima prominencia del pretonema se asocia con una 

frontera morfo-sintáctica (SN/SV)117 y no con el acento o, en algún caso, como ocurre 

esporádicamente en los sintagmas esdrújulos, próximo a dicha frontera, esto es, en la 

penúltima sílaba del sintagma (3ª sílaba), es evidente que dicha prominencia marca un límite 

entre ambos sintagmas.  

En la siguiente tabla de datos en la que se muestra la frecuencia del PMx1 del sintagma 

nominal de cada informante y su posición en la oración, podemos ver que solo puntualmente 

el pico máximo coincide con el acento en los esdrújulos (WCo5) sin relacionarse con la 

frontera prosódica. Más adelante vernos la relevancia perceptiva que tiene este primer pico 

máximo al relativizar la frecuencia que alcanza a partir del inicio en las distintas variables 

consideradas (apartados 2.1.3. y 2.1.4. de este capítulo). 

 

SN 
DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO NÚCLEO 

M H M H 
WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 180 239 223 113 195 174 ISV ISV FSN ISV FSN FSN 
LL 192 253 243 116 207 196 FSN FSN FSN FSN FSN FSN 
E 188 257 234 119 208 196 PSN FSN ASN FSN PSN FSN 

Tabla 10 

 

                                                 
114 El tono medio de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 157, 221 y 203 Hz en WCo1, WCo3 y 
WCo5, respectivamente; en los hombres, es de 102, 182 y 158 Hz en WCo2, WCo4 y WCo6.  
115 Solo en los llanos de WCo1 (gráfico 47) la posición de la tónica es baja desde el punto de vista perceptivo. 
116Obsérvese, además, en los gráficos 47-52 que después del PMx1 se da una segunda cumbre tonal, 
generalmente, de frecuencia inferior a la primera que marca una segunda frontera fuerte (SV/SPrep). 
Mostraremos más datos de este segundo pico al estudiar el sintagma preposicional (apartado 2.2. de este 
capítulo) puesto que, como veremos, marca en este tipo de declarativas el declive final de la F0 característico de 
esta modalidad oracional. 
117 Han surgido algunos trabajos recientemente en español que abogan por la existencia de fronteras morfo-
sintáctico-semánticas a las que se asocia la prominencia tonal. Así, Pamies (2007 [9.3.3.1.e]) expone la 
existencia dentro del pretonema declarativo de una frontera entre palabras, y sobre todo, entre sintagmas, en la 
que se alinea el pico tonal que se muestra insensible al acento. Por esto propone una posible función demarcativa 
de la entonación del español como alternativa a la teoría autosegmental (hipótesis provisional). Por su parte, 
Dorta (2006 y Dorta et al. (2007 a y b [9.3.3.2.a]) corroboran la hipótesis anterior en la variedad de Canarias. 
Proponen dos tipos de fronteras en el pretonema, una fuerte (SN/SV) y otra débil (esta última solo en oraciones 
con expansión: núcleo/expansión) en interrogativas y declarativas; se da un movimiento significativo de la F0 al 
final del SN o al inicio del SV cuando la frontera es fuerte; si la frontera es débil, este movimiento es menos 
acusado e incluso inexistente. La idea de que el tono depende de la segmentación semántica fue planteada con 
anterioridad en el modelo fonológico de Philippe Martin (1997, 1999a y 1999b [9.3.2.1.]) y como veremos más 
adelante, en la actualidad ha sido confirmada en numerosos dialectos del español. 
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Los gráficos siguientes corresponden a las interrogativas sin expansión.  
SN + SV El saxofón…, la guitarra…, la cítara… se toca 

 

  
Gráficos 53-54 

 

  
Gráficos 55-56 

 

  
Gráficos 57-58 

 

  
En cuanto a la configuración pretonemática de las interrogativas, como en las 

declarativas, observamos que la entonación en la frontera inicial manifiesta un 

comportamiento sensible al desplazamiento del pico. Así, las oraciones se caracterizan por el 

ascenso de la F0 después de la pretónica118 hasta un punto máximo que supera el TM119 y que, 

                                                 
118Solo en los llanos de WCo1 (gráfico 53) la tónica queda baja respecto del inicio absoluto, situándose por 
debajo del semitono y medio sin superarlo hasta la vocal posterior en que se da el PMx. 
119El tono medio para las interrogativas es de 187, 252 y 225 Hz en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente; en 
los hombres, es de 118, 182 y 165 Hz en WCo2, WCo4 y WCo6. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 5. EL ESTUDIO DE LA F0 ─ 

102 
 

al recaer fundamentalmente en la 4ª o 5ª sílaba, marca el límite sintagmático fuerte. Como 

puede verse en la tabla 11, a pesar de que la máxima frecuencia se sitúa puntualmente en otra 

posición (3ª sílaba [PSN] o 6ª sílaba [PSV]), lo más relevante sigue siendo que, teniendo en 

cuenta su proximidad, se sigue relacionando con la frontera.  

 

SN 
INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO NÚCLEO 
M H M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 238 269 282 115 219 197 ISV PSV ISV FSN FSN ISV 
LL 259 278 281 135 218 199 FSN FSN ISV FSN FSN FSN 
E 241 282 272 136 224 205 PSN FSN ISV PSN PSN PSN 

Tabla 11 

 

2.1.2. Oraciones con expansión en el sujeto 

2.1.2.1. SN A (Núcleo agudo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV 

Los gráficos 59-70 permiten visualizar la media de todas las oraciones declarativas 

cuyo SN está formado por un núcleo agudo, seguido de expansión aguda, llana y esdrújula en 

las dos modalidades oracionales120. 
SN A (N A+Exp A, LL y E)+SV El saxofón español…, …italiano…, ...clásico se toca 

 

  
Gráficos 59-60 

                                                 
120Cada una de las curvas que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SN y SV pero que se diferencian en el 
SPrep. Por ejemplo, en los gráficos 59-70 el SN A-A es el resultado de la media de “el saxofón español se toca 
con obsesión”, “el saxofón español se toca con paciencia” y “el saxofón español se toca con pánico” que fueron, 
a su vez, repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada curva es una media de nueve frases.  Como en 
las oraciones más breves, estas han sido agrupadas según la tipología acentual del sintagma inicial. 
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Gráficos 61-62 

 

  
Gráficos 63-64 

 
 
 Como puede verse en los gráficos anteriores, en las oraciones declarativas de mayor 

extensión, en el caso que nos ocupa con sujeto agudo, la expansión aguda, llana y esdrújula  

desplaza hacia la derecha el límite entre sintagmas (SN/SV [7ª/8ª sílaba, 3ª v Exp SN/-se]) y 

añade, en algunos casos, una nueva frontera entre el sustantivo agudo y los adjetivos agudos y 

llanos (N/Exp [4ª/5ª sílaba, -fón/1ª v Exp SN])121; en los esdrújulos esto último sucede 

esporádicamente en WCo5 (gráfico 63) en donde el pico situado en el inicio de la expansión 

coincide, además, con el acento de la expansión (saxofón clásico)122. No obstante, tal como se 

                                                 
121 En la mayoría de los casos, la realización de estas dos cumbres está determinada por la amplitud del valle 
precedente en la primera y por el descenso en la segunda. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, en la tabla 12 se refleja con * un valor que no se 
corresponde exactamente con un pico tonal sino más bien con el mantenimiento de la frecuencia fundamental, un 
contraste que evidencia el límite entre sintagmas. Véase p.ej. el gráfico 63 de WCo5 en el que, cuando la 
estructura final es un adjetivo agudo, no se registra propiamente un segundo pico puesto que el descenso desde el 
primero es muy breve y el ascenso hacia el segundo imperceptible pero, sin embargo, se observa un descenso 
más decidido de la frecuencia  a partir del final del sintagma. 
122 En la tabla 12 se puede observar que en esta informante se da una única cumbre tonal en la combinación A-E 
(en color gris oscuro), situada en la 5ª sílaba, donde coincide la postónica del núcleo con el acento de la 
expansión. Este adelantamiento –del final del sintagma al inicio de la expansión– no es extraño si tenemos en 
cuenta el clash acentual. 

 Para más información sobre el clash acentual en el español de Canarias puede consultarse Dorta y 
Hernández 2007 (9.3.3.2.a.) en el que se estudia un corpus experimental de oraciones (como el que aquí se 
analiza) procedente de las islas capitalinas; en el mismo se afirma que en este dialecto del español se mantienen 
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comprueba en la tabla 12, si tenemos en cuenta la máxima frecuencia del primer sintagma, 

que se origina en todos los casos a partir de la pretónica del núcleo (3ª sílaba, -xo-) de los dos 

picos tonales, esta coincide en términos generales con el primero (núcleo), aunque en la 

mayoría de los casos la frecuencia alcanzada respecto del segundo es relativamente la misma 

(-1,5 st). 
 

SN A 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 183 … 249 170 246 242* IEX … IEX ISV FSN FSN* 

LL 159 242 231 174 241 … FN IEX IEX FSN FSN … 

E … … 234 199 264 234* … … FN PSN FSN ASN* 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A … 195 192 120 199 169 … FN IEX ISV FSN FSN 

LL … 192 170* 118 211 194 … FN FN* FSN FSN FSN 

E … 206 … 126 208* 204 … IEX … PSN FSN* FSN 

Tabla 12 

En las interrogativas la subida progresiva de la F0 desde la 3ª sílaba del SN (-xo-) 

contribuye, como en la otra modalidad, a la delimitación del núcleo de la expansión del SN y 

este del SV con picos o contrastes tonales que se sitúan en el límite débil (N/Exp) y en el 

fuerte (SN/SV), respectivamente. 
SN A (N A+Exp A, LL y E)+SV El saxofón español…, …italiano…, ...clásico se toca 

 

  
Gráficos 65-66 

 

                                                                                                                                                         
siempre los dos acentos, reforzados por los tres parámetros: F0, duración e intensidad. Las autoras revisan 
trabajos anteriores para el español general (Pamies Bertrán 1994 [9.2.2.2.a.]), el hispanoamericano (Toledo 
1997b [9.2.2.2.b.]) y el canario (Almeida y Toledo 1997; Almeida 1999 [9.2.2.2.c.]). 
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Gráficos 67-68 

 

  
Gráficos 69-70 

 

 
Así, cuando al sustantivo con estructura acentual aguda le sigue un adjetivo agudo, el 

ascenso de F0 delimita, en términos generales, el núcleo de la expansión del sintagma con un 

pico invariante en el inicio de la expansión (5ª sílaba, 1ª v Exp SN) y, asimismo, el primer 

sintagma del segundo con un segundo pico situado al final (7ª sílaba, 3ªv Exp SN); no 

obstante, puntualmente la prominencia se retrasa o se adelanta (10ª sílaba [FSV] o 6ª sílaba 

[PSN], respectivamente) en las mujeres de zona urbana –WCo1 y WCo5 (gráficos 65 y 69, 

respectivamente)123–. 

Si al núcleo del sintagma nominal agudo le sigue una expansión llana, los máximos 

tonales del sintagma nominal, salvo excepciones, vuelven a alinearse con el inicio y el final 

de la expansión, relacionándose con la frontera entre palabras y sintagmas, en uno y otro caso, 

respectivamente. 

Por su parte, en los núcleos combinados con expansiones esdrújulas las cumbres 

vuelven a coincidir con límites sintagmáticos si consideramos el relieve que se produce en las 

                                                 
123 Obsérvese que cuando el pico se retrasa hasta el final del SV, sigue señalando una frontera fuerte al delimitar 
este sintagma del siguiente (SPrep) y cuando se adelanta se sitúa en una posición próxima a la frontera en la 
penúltima átona del sintagma nominal. 
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postónicas de ambos componentes sintagmáticos124. Ahora bien, en los informantes rurales –

WCo3 y WCo4 (gráficos 67 y 68) – y en el hombre con estudios –WCo6 (gráfico 70)– el pico 

en el inicio de la expansión (5ª sílaba) se sincroniza, asimismo, con la acentuada de la 

expansión (saxofón clásico) en lo que influye evidentemente el clash acentual. 

Por último, como se puede ratificar en la tabla 13, hay que destacar que si 

comparamos los dos picos tonales en el tramo inicial de las interrogativas se observa que si 

bien el primero tiene mayor altura que el segundo, en términos relativos esta diferencia no 

siempre se coloca sobre el umbral. No obstante, teniendo en cuenta la variación de la posición 

del PMx –entre palabras/entre sintagmas– en apartados posteriores podremos analizar el 

ascenso de la F0 hasta el punto máximo en relación con la delimitación sintagmática más 

fuerte (SN/SV) o la más débil (N/Exp).  

 
SN A 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 
NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 224 … … 188 276 287 IEX … … FSV FSN PSN 
LL 216 273 284 198* 267 … IEX IEX IEX FSN FSN … 
E … 281 281 215 276* 281 … IEX IEX PSN FSN* ASN 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 124 215 199 122* 211 183* IEX FN IEX FSN* FSN FSN* 
LL … 212 186 136 209* 154 … FN IEX FSN FSN* FSV 
E … 221 201 146 221 201 … IEX IEX PSN ASN ASN 

Tabla 13 

   

2.1.2.2. SN LL (Núcleo llano + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV  

 Cuando el núcleo del sintagma complejo es llano –véanse las ilustraciones 71-76– el 

inicio del ascenso de la F0 se adelanta una sílaba respecto del núcleo agudo, esto es, a la 2ª 

sílaba del SN (pretónica, -gui-). A partir de esta sílaba, la F0 sube hasta el final del primer 

sintagma (7ª sílaba, 3ª v Exp SN) o el inicio del SV (8ª sílaba, -se) en donde se da el pico 

tonal125, exceptuando algunas combinaciones con estructura esdrújula en donde el pico se 

adelanta una sílaba a la frontera (6ª sílaba, 2ªv Exp SN); asimismo, entre el núcleo y la 

expansión, la frontera prosódica está marcada por un pico (4ª o 5ª sílaba, respectivamente -

rra/1ª v Exp SN)126 aunque sigue siendo inexistente en algunas combinaciones como, por 

                                                 
124 En la expansión (esdrújula) del sintagma el pico se sitúa en la primera (6ª sílaba, PSN) o segunda postónica 
(7ª sílaba, FSN). 
125 El movimiento ascendente de la expansión llega incluso a unificarse con el del verbo y culminar en la 
penúltima del SV: véase la combinación con aguda de WCo4 en el gráfico 74.   
126 En combinación con un adjetivo esdrújulo, este es el único pico del sintagma de WCo5 (gráfico 75). 
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ejemplo, en las expansiones esdrújulas de los informantes de zona rural –WCo3 y WCo4 

(gráficos 73 y 74)– o en las del urbano –WCo2 (gráfico 72)–.  
SN LL (N LL+Exp A, LL y E)+SV La guitarra magrebí…, …española…, …clásica se toca 

 

   
Gráficos 71-72 

 

  
Gráficos 73-74 

 

  
Gráficos 75-76 

 
 

 Por otro lado, en relación con la altura de los picos tonales hay que señalar que, en 

algunas combinaciones, a pesar de que se da un pico en sincronización con la frontera 

prosódica fuerte, este no constituye la máxima frecuencia del sintagma; así puede ratificarse 

en la tabla 14 donde la frecuencia más elevada se sitúa entre el núcleo y la expansión del 

sintagma nominal, como sucede en algunas combinaciones de WCo1 (A y LL, gráfico 71) y 

en WCo6 (A y E, gráfico 76).  
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SN LL 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 180 238 229* 164* 244 232 FN FN IEX* ISV* ISV FSN 

LL 194 242* 231* 186 245 234 FN IEX* FN* FSN FSN PSN 

E 179 … 233 194 256 230* FN … FN FSN PSN ASN* 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 110 199 189 114 203 175 FN FN FN FSN PSV FSN 

LL 108* 189 192 118 212 198 FN* PN FN FSN FSN FSN 

E … … 198 122 207 193 … … FN PSN PSN FSN 

Tabla 14 

En cuanto a las interrogativas, si el sustantivo llano se combina con un adjetivo agudo, 

llano o esdrújulo, solo en los informantes urbanos sin estudios –WCo1 y WCo2  (gráficos 77 

y 78)– podemos seguir observando que los movimientos tonales del sintagma inicial delimitan 

a este del siguiente y, asimismo, el núcleo de la expansión con un pico alineado en un punto 

de la frontera entre palabras (FN [4ª sílaba, -rra])127 y, otro, bien en la frontera con el 

sintagma posterior (SN/SV [7ª/8ª sílaba, 3ª v Exp SN/-se]) o muy cercano a esta (PSN [6ª 

sílaba, 2ª v Exp SN]). 

 
SN LL (N LL+Exp A, LL y E)+SV La guitarra magrebí…, …española…, …clásica se toca 

 

  
Gráficos 77-78 

 

  
Gráficos 79-80 

                                                 
127 En WCo2 (gráfico 78) la trayectoria ascendente de la combinación E-E no está delimitada por un pico que 
marque la frontera entre palabras. 
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Gráficos 81-82 

 

 
Sin embargo, en los informantes rurales –WCo3 y WCo4 (gráficos 79 y 80)– el pico 

delimita generalmente el núcleo de la expansión pero, en lo que al sintagma nominal del 

verbal se refiere, en esta frontera inicial el pico se relaciona con el acento (7ª, 6ª y 5ª sílaba, 

3ª, 2ª y 1ª v Exp SN en A, LL y E, respectivamente). 

Por último, los informantes con estudios presentan comportamientos divergentes: si 

bien en la mujer –WCo5 (gráfico 81)– la subida inicial culmina en una única cumbre tonal 

que recae invariablemente en el inicio de la expansión  (5ª sílaba, 1ª v Exp SN) y separa el 

núcleo de la expansión, lo cierto es que en combinación con un adjetivo esdrújulo, dicha 

cumbre tonal se relaciona, además, con el acento de la expansión; en el hombre –WCo6 

(gráfico 82)– el primer pico se sitúa en la frontera con la expansión, pero el segundo se 

localiza en la posición de la tónica de los complementos agudos y llanos, coincidiendo solo en 

los primeros con la barrera prosódica puesto que en los esdrújulos no hay coincidencia entre 

el acento léxico y el pico teniendo en cuenta que en este punto se da el descenso de F0.Véase 

la siguiente tabla de datos. 

 
 

SN LL 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 231 264* 272 192* 262 … FN IEX* IEX ISV* FSN … 

LL 242 … 278 213 273 … FN … IEX FSN PSN … 

E 239 … … 219* 277 260 FN … … PSN* ASN ASN 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 123 210 196 122 207 175* FN FN FN FSN FSN FSN* 

LL 127 208 198 133 211 180* FN PN FN FSN PSN PSN * 

E … 207* 199 145 213 … … PN* FN PSN ASN … 

Tabla 15 
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2.1.2.3. SN E (Núcleo esdrújulo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV 

 Como evidencian los gráficos 83-88 correspondientes a las declarativas, en las 

oraciones con SN esdrújulo la subida de la F0 se inicia después de la primera sílaba de la 

oración, esto es, la pretónica del núcleo del sintagma (La), dato este que revela que, en 

relación con los otros núcleos sintagmáticos, el inicio de la subida es bastante anticipado.  

 
SN E (N E+Exp A, LL y E) +SV La cítara magrebí…, …española, …clásica se toca 

 

  
Gráficos 83-84 

 

  
 

Gráficos 85-86 
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Gráficos 87-88 

 
 

Asimismo, el movimiento ascendente del primer sintagma de la oración manifiesta, 

como en las otras estructuras acentuales, que los picos de F0 se relacionan con la estructura 

sintagmática y no con el acento al recaer, generalmente, en el límite entre el sustantivo y el 

adjetivo (4ª sílaba, -ra) o en un punto próximo (3ª sílaba, -ta-)128 –el primero– y entre el 

sintagma nominal y verbal (7ª/8ª sílaba, 3ªv Exp SN/-se)129 –el segundo– o, como sucede 

puntualmente en combinación con expansión esdrújula, en la penúltima átona (6ª sílaba, 2ª v 

Exp SN). 

 Ahora bien, considerando la máxima frecuencia que alcanza uno y otro pico tonal, la 

mayor altura tonal no se localiza siempre en el límite más fuerte sino que se adelanta a la 

frontera con la expansión, si tenemos en cuenta que en este punto la F0 ya ha estabilizado el 

movimiento de ascenso para experimentar posteriormente la última subida –en la expansión–. 

Sin embargo, como puede verse en la tabla 16, el valor alcanzado en los dos puntos es 

relativamente el mismo puesto que el contraste no alcanza el 1,5 semitono. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128En combinación con un adjetivo esdrújulo, este es el único pico del sintagma en WCo5 (gráfico 87).  
Obsérvese, además, que solo en la combinación E-E de WCo3 (gráfico 85) el límite más débil es inexistente. 
129 En la combinación con un adjetivo agudo el movimiento ascendente de la expansión se prolonga hasta la 
penúltima o última del SV, en WCo1 (gráfico 83) y WCo4 (gráfico 86), respectivamente. 
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SN E 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

N A 175 244 226 198 235 222 PN FN PN FSV ISV FSN 

LL 185 244 224 186 245 225 PN FN PN FSN FSN FSN 

E 175 … 241 195 249 … PN … PN FSN PSN … 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 112 202 192 112 198 179 PN PN PN FSN PSV FSN 

LL 109 202 193 118 206 197 FN PN PN FSN FSN FSN 

E 112* 204 192 129 208 189 PN* PN PN FSN FSN PSN 

Tabla 16 

 

En cuanto a la configuración tonal de las interrogativas con núcleo esdrújulo, la subida 

después de la primera pretónica (1ª sílaba, La) se caracteriza por señalar el límite prosódico 

que separa el núcleo de la expansión130 con un pico tonal situado al final del primer 

componente del sintagma (4ª sílaba, -ra)  o en la penúltima átona (3ª sílaba, -ta-); por otro 

lado, este pico marca el límite entre el sujeto y predicado (7ª/8ª sílaba, 3ª v Exp SN/-se)131, 

aunque en los esdrújulos se suele dar un adelanto del  pico (6ª sílaba, 2ªv Exp SN) sin que este 

deje de relacionarse con la frontera.  

 
SN E (N E+Exp A, LL y E) +SV La cítara magrebí…,…española, …clásica se toca 

 
 

  
 

Gráficos 89-90 
 
 

                                                 
130 Menos en la combinación E-E del informante sin estudios –WCo2 (gráfico 90)– en donde el ascenso no 
delimita el núcleo de la expansión. 
131 En la combinación E-E de WCo4 (gráfico 92) el único pico del sintagma se da en la penúltima átona del 
núcleo por lo que el acento de la expansión se relaciona con un descenso. 
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Gráficos 91-92 

 
 

   
Gráficos 93-94 

 

 

         
No obstante, tal como se puede ver en la siguiente tabla, excepcionalmente se realza la 

frecuencia del acento de la expansión llana –WCo3 y WCo6– y esdrújula –WCo5–. 
 

SN E 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN+SV Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 239 269 264 190 260* 250 FN FN IEX ISV FSN* FSN 

LL 248 271 278 204 268* 260* FN FN FN FSN PSN* FSN* 

E 227 272 … 210 268* 263 PN FN … PSN FSN* ASN 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 125 213 200 118 200 172* PN PN FN FSN FSN FSN* 

LL 129 214 203 135 207 173 PN PN PN FSN PSN PSN 

E 125 218 198 140 … 177* PN PN PN PSN … PSN* 

Tabla 17 
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B) Comportamiento según las variables lingüísticas y extralingüísticas 

2.1.3. Variables lingüísticas 

2.1.3.1. Variable 1: estructura acentual del sintagma  

a. Declarativas  

a.1. Sin expansión 

En los gráficos correspondientes a las oraciones declarativas sin expansión de las 

mujeres y de los hombres de La Gomera (gráficos 47-52/apartado 2.1.1.) se evidenció que 

todas las curvas se inician significativamente por debajo del TM del informante132. En 

cambio, como se observa en el gráfico 95 que representa la diferencia relativa (en st) entre 

estos dos puntos (inicios medios/TM), no se advierten diferencias significativas entre los tres 

acentos. A pesar de ello, podemos señalar que de las tres estructuras acentúales, las agudas 

son las que más se acercan al TM; las llanas y las esdrújulas se colocan por debajo de 

aquellas133.  

 
Gráfico 95 

A partir del inicio, la F0 asciende hasta el PMx que culmina generalmente en los tres 

tipos de sintagmas nominales después del acento, tal como se observa en el siguiente 

diagrama de barras en el que se ilustra el porcentaje de coincidencia del PMx de F0 con la 

vocal tónica inicial y las adyacentes –pretónica y postónica134–. 

                                                 
132 El tono medio de las declarativas de las mujeres de La Gomera es de 194 Hz y el de los hombres de 147 Hz.  
133 En las mujeres, si bien el valor de la estructura llana se iguala al de la aguda, el de la esdrújula sigue 
colocándose a mayor distancia de esta. Por otro lado, la diferencia entre las palabras agudas, llanas y esdrújulas 
en esta posición inicial solo es relevante, desde el punto de vista perceptivo, entre las dos primeras de los 
hombres (2 st), permaneciendo las restantes diferencias por debajo del umbral. 
134 En las esdrújulas el porcentaje de la postónica engloba la postónica y pospostónica. 
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Gráfico 96 

Teniendo en cuenta los resultados del gráfico 96 se evidencia que la postrealización 

(overshooting) es un fenómeno habitual en las palabras llanas y esdrújulas; no sucede lo 

mismo con las agudas en donde la tendencia a la posposición del pico tonal alterna con la que 

sitúa la mayor prominencia en la tónica, esto es, con el alineamiento tonal (target). No 

obstante, en todos los casos el PMx presenta un comportamiento independiente del acento 

puesto que se alinea siempre en un punto del límite sintagmático fuerte (SN/SV), como se 

refleja en la tabla 18. 

ESTRUCTURA ACENTUAL A, LL Y E 
DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
SN/SV 

Sintagmas 
simples 

(Núcleos) 

A 100% 
LL 100% 
E 83,3% 

Tabla 18 

Por otra parte, a pesar de que el PMx no se alinea siempre con el acento, si tenemos en 

cuenta la posición de este último en el trisílabo inicial −3ª, 2ª y 1ª sílaba en A, LL y E, 

respectivamente− observamos que es en la sílaba acentuada donde se inicia el ascenso de F0, 

con un diferencia respecto de la vocal pretónica que se coloca sobre el umbral diferencial, 

dato relevante en la caracterización de las tres estructuras acentúales. Así, en los sustantivos 

agudos el ascenso de F0 comienza a superar el semitono y medio en la última sílaba del 

sintagma; en los sujetos llanos, sin embargo, el punto de inflexión se localiza en la penúltima 

sílaba del trisílabo nuclear; por último, si la estructura prosódica es esdrújula, la F0 supera el 

semitono en la antepenúltima sílaba, colocándose en este punto por encima de las otras 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 5. EL ESTUDIO DE LA F0 ─ 

116 
 

estructuras acentuales en ambas voces. Véanse los gráficos de líneas135 que se muestran a 

continuación en los que se ilustra el movimiento del primer acento de la frase (inicio-

pretónica-tónica-postónica [segunda postónica en esdrújulos]) en las declarativas sin 

expansión de los dos sexos.  

  
Gráficos 97-98 

a.2. Con expansión en el sujeto  

Cuando al núcleo del sintagma nominal le sigue una expansión aguda, llana o 

esdrújula (gráficos 59-64 para el núcleo agudo; 71-76 llano; 83-88 esdrújulo/apartado 2.1.2.), 

no se da variación relevante en el inicio de las curvas respecto de lo que veíamos en las 

oraciones sin expansión: por un lado, los inicios siguen situándose, por lo general, 

significativamente por debajo de la media y, por otro lado, de las tres estructuras acentuales 

nucleares (combinadas con la misma expansión) las llanas y esdrújulas son las que más se 

distancian de la media sin que en ningún caso los contrastes se sitúen sobre el umbral 

diferencial de 1,5 st. Véanse los gráficos 99 y 100. 

  
 Gráficos  99-100  

 
En cuanto a los picos tonales, si tenemos en cuenta el primer y segundo acento de la 

oración correspondiente al núcleo y a la expansión del sintagma nominal, comprobamos en 

                                                 
135 Los colores rojo o negro de los valores numéricos presentes en los gráficos indican: negro ascenso y rojo 
descenso. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 5. EL ESTUDIO DE LA F0 ─ 

117 
 

los gráficos 101 y 102 que estos tienden a situarse –cuando se realizan136– a la derecha del 

acento del sustantivo y, salvo en las palabras agudas, asimismo en los adjetivos.  

  
 

Gráficos 101-102 
 

Este desplazamiento del pico, tanto en el núcleo como en la expansión del sintagma 

nominal, está motivado, como hemos visto, por la existencia de un límite sintagmático: 

o En el interior del sintagma, delimita palabras (N/Exp), coincidiendo en los agudos con 

la primera sílaba de la expansión, en los llanos con la última del núcleo y en los 

esdrújulos con la penúltima o última átona, hay que tener en cuenta que en estos 

últimos el alejamiento existente entre el límite y el acento permite la postrealización 

de una o dos sílabas.  

o En la oración marca un límite entre sintagmas con un pico en el límite SN/SV y, solo en 

las expansiones agudas, se relaciona, además, con el acento.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la altura tonal de las dos prominencias del sintagma 

inicial, la tabla 19 que se inserta a continuación muestra la coincidencia de la máxima 

frecuencia del sintagma con una frontera sintagmática –entre sintagmas (SN/SV) o entre 

palabras (N/Exp)– o bien que la altura relativa de los picos es la misma137. De acuerdo con la 

tabla, se evidencia que la frecuencia registrada en los dos extremos de los componentes 

sintagmáticos es, en primer lugar, mayoritariamente la misma –en términos relativos– y, en 

segundo lugar, que el pico máximo tiende a situarse en la frontera con el predicado en 

detrimento de la que delimita el sustantivo del adjetivo138. En definitiva, teniendo en cuenta 

los porcentajes más elevados se dan dos opciones: 1) La frecuencia máxima registrada en la 
                                                 
136 Los gráficos 101 y 102 ilustran la posición de los picos realizados pero no la de los picos nulos, es decir 
cuando el ascenso culmina en la expansión y no en el núcleo y viceversa.  
137 Para analizar la variación de la altura tonal en la frontera N/Exp respecto de la SN/SV hemos considerado 
diferencias iguales o superiores al umbral diferencial de 1,5 st, de modo que, de no superar dicha cifra 
consideraríamos que en términos relativos la frecuencia alcanzada en el límite entre palabras es la misma que se 
registra al final de la expansión. 
138 En los núcleos agudos los porcentajes que sitúan la frecuencia máxima al mismo nivel en la expansión y en el 
núcleo del sintagma, como la que opta por realzar el pico de la frontera fuerte (SN/SV) sobre el de la débil 
(N/Exp), se igualan (44,4%). 
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expansión del sintagma es relativamente la misma que la obtenida en el núcleo; 2) La 

frecuencia máxima registrada en la expansión del sintagma es más elevada que la obtenida en 

el núcleo. 

ESTRUCTURA ACENTUAL A, LL Y E 
DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
N/Exp 

Frontera 
SN/SV 

Mismo 
nivel 

Sintagmas 
Complejos 
(Núcleos) 

A 11,1% 44,4% 44,4% 
LL 5,6% 33,3% 61,1% 
E 11,1% 22,2% 66,7% 

Tabla 19 
 

Por otro lado, si tenemos en cuenta, no ya el PMx, sino la posición del acento del 

trisílabo que abre y cierra el sintagma se observan –gráficos 103-108139–  diferencias entre los 

movimientos que experimenta uno y otro componente sintagmático.  

Si nos centramos en la primera tónica (núcleo del sintagma) de las tres estructuras 

prosódicas, comprobamos que la pendiente desde la vocal anterior (pretónica) supera las 

diferencias mínimas perceptibles (1,5 st) en casi todos los casos por lo que las átonas 

precedentes se sitúan por debajo de este valor permitiendo diferenciar los tres acentos 

inicialmente. De este modo, el punto de inflexión que se da desde la primera sílaba de los 

sustantivos esdrújulos, se retrasa hasta la última sílaba en los agudos de los seis informantes 

gomeros. Obsérvese, por otro lado, que a partir de la tónica si bien la frecuencia continua 

ascendiendo, el intervalo de F0 hasta la primera postónica en los sujetos agudos y llanos (T-1ª 

PO)140 y la segunda postónica en esdrújulos (T-2ª PO) se suaviza teniendo en cuenta que los 

contrastes se suelen mantener por debajo del umbral diferencial. 

En relación al segundo acento del sintagma (la expansión), observamos, sin embargo, 

que los contrastes que experimenta la F0 son generalmente irrelevantes desde el punto de vista 

perceptivo puesto que rara vez se establecen sobre el umbral debido a que la F0 ha 

estabilizado su movimiento en la frontera con la expansión.  

                                                 
139 En estos gráficos (103-108) los trazos con puntos entre la última postónica del núcleo y la pretónica de la 
expansión representan que la unión de los dos vocales es irreal. 
140 Solo en los sujetos llanos de voz femenina (gráfico 105) sucede a la inversa, esto es, que la pendiente se 
vuelve más acusada a partir de la tónica.  

Por otro lado puede verse que cuando se dan dos vocales fuertes continuas en las combinaciones A-E 
(gráficos 103 y 104) no parece rechazarse “el choque acentual” teniendo en cuenta que, en primer lugar, si bien 
la trayectoria ascendente de la F0 favorece a la segunda tónica, las diferencias entre las dos vocales son 
imperceptibles (0,4 st en M y 1,1 st en H) y, en segundo lugar, los valores diferenciales se aproximan a las 
combinaciones en que se da una sílaba fuerte seguida de otra débil. 
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 Gráficos 103-104  

  
 Gráficos 105-106  

  
 Gráficos 107-108  

 

En definitiva, el primer componente del sintagma se caracteriza por un ascenso de la 

frecuencia que incide bruscamente en la vocal tónica y el segundo elemento por un 

sostenimiento de la F0. Al abordar el capítulo dedicado a la fonología (Descripción 

fonológica) veremos que según el sistema ToBI (aplicado al español) el primer acento de la 

oración se caracteriza siempre por presentar un acento bitonal ascendente (L+H*) y la 

variación que experimenta la expansión del sintagma se reduce a la existencia de un tono alto 

durante la tónica (H*). 
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b. Interrogativas 

b.1. Sin expansión 

En esta modalidad (gráficos 53-58/apartado 2.1.1.), las curvas se inician por debajo del 

TM del informante141, superando las diferencias mínimas perceptibles, con independencia de 

la estructura acentual del sujeto; no obstante, son las interrogativas encabezadas por un 

sustantivo agudo de las mujeres y de los hombres las que más se acercan a la media de 

manera general, aunque solo en estos últimos las diferencias son relevantes142.  

 
Gráfico 109 

 
Desde el inicio, la F0 asciende en ambos sexos hasta un PMx1 que culmina, por encima 

de la media, una o dos sílabas después del acento, excepto cuando el sujeto está compuesto 

por una palabra aguda en donde, en comparación con las otras estructuras acentuales, se 

observa un aumento de casos de alineamiento tonal y una disminución de los de 

postrealización. En el gráfico 110 se pueden comparar los porcentajes de sincronización del 

PMx con la vocal acentuada y las inacentuadas, precedentes y siguientes. 

 
Gráfico 110 

Como en las declarativas, en esta modalidad, podemos decir que el retraso del pico en 

los acentos llanos y esdrújulos y el alineamiento de los agudos indican que la F0 presenta un 

                                                 
141 El tono medio de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 225 Hz y en los hombres de 159 Hz.  
142 En los hombres las diferencias entre las estructuras agudas y las llanas y las esdrújulas son de 2,4 y 1,7 st, 
respectivamente. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 5. EL ESTUDIO DE LA F0 ─ 

121 
 

comportamiento independiente del acento y que contribuye a delimitar la frontera 

sintagmática SN/SV, tal como se refleja en la siguiente tabla. 

ESTRUCTURA ACENTUAL A, LL Y E 
INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
SN/SV 

Sintagmas 
simples 

(Núcleos) 

A 100% 
LL 100% 
E 100% 

Tabla 20 
 

 Aunque la mayor altura tonal del SN coincida con una frontera prosódica y no con el 

acento, en la sílaba tónica del trisílabo nuclear −3ª, 2ª y 1ª sílaba en A, LL y E, 

respectivamente−, se da un ascenso brusco de la frecuencia que supera significativamente la 

vocal anterior. Por tanto, el movimiento que experimenta la F0 en esta posición es relevante 

para distinguir las tres estructuras acentuales. Como en la otra modalidad oracional, este 

punto de inflexión que se da desde la primera sílaba de los sustantivos esdrújulos, se retrasa 

hasta la última sílaba de la oración. Véanse los siguientes gráficos en los que se ilustra los 

puntos relevantes de la subida inicial media (inicio-pretónica-tónica-postónica [segunda 

postónica en esdrújulos]) de los sexos masculino y femenino –gráficos 111 y 112–. 

  
 Gráficos 111-112 

 

b.2. Con expansión en el sujeto 

En las interrogativas con expansión en el sujeto (gráficos 65-70 para el núcleo agudo; 

77-82 llano; 89-94 esdrújulo/apartado 2.1.2.), el punto de partida de las curvas se sitúa, como 

en las que no presentan expansión, por debajo de la media –gráficos 113 y 114–, superando en 

todos los casos las diferencias mínimas perceptibles. Sin embargo, si bien son los sujetos 

agudos, frente a los llanos y esdrújulos, los que más se siguen acercando a la media del 

informante, esto solo sucede cuando los núcleos se combinan con expansión aguda y 
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esdrújula en los hombres y en las llanas de las mujeres, destacando en el resto, por la menor 

distancia con la media, los sujetos esdrújulos. 

  
 Gráficos 113-114  

 
En relación con la posición del pico tonal situado en el núcleo −el primero− y en la 

expansión −el segundo− encontramos que en relación con las cumbres nucleares −gráficos 

115− los resultados globales indican que siempre se posponen; en cuanto a los picos de la 

expansión −gráficos 116−, si bien sucede lo mismo con los llanos y esdrújulos, en los agudos 

la sincronización de la cima tonal es la tendencia mayoritaria143.  

 
 Gráficos 115-116  

 
Este comportamiento se justifica por la presencia de un límite que delimita unidades 

intra y extra sintagmáticas, esto es, los componentes internos (N/Exp) o el sintagma inicial del 

siguiente (SN/SV). Ahora bien, si confrontamos el relieve tonal en las dos posiciones de 

frontera −tabla 21− se concluye que en las interrogativas, en términos globales, la máxima 

frecuencia del primer componente del sintagma es relativamente la misma que la del segundo 

en agudos y esdrújulos; en los llanos, sin embargo, esa tendencia no es la más general puesto 

que la supera ligeramente −11,1%− la que muestra que el pico de F0 del núcleo sintagmático 

supera al de la expansión relacionándose, por tanto, la máxima frecuencia de esta estructura 

con la frontera entre palabras. 

                                                 
143 Los gráficos 115 y 116 ilustran la posición de los picos realizados pero no la de los picos nulos, es decir 
cuando el ascenso culmina en la expansión y no en el núcleo y viceversa.  
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ESTRUCTURA ACENTUAL A, LL Y E 
INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
N/Exp 

Frontera 
SN/SV 

Mismo 
nivel 

Sintagmas 
Complejos 
(Núcleos) 

A 27,8% 27,8% 44,4% 
LL 44,4% 22,2% 33,3% 
E 33,3% 11,1% 55,6% 

Tabla 21 
 
 A pesar de que, como se ha dicho, la mayor altura tonal del SN coincide con una 

frontera prosódica, como en la otra modalidad, desde la sílaba tónica del núcleo del sintagma 

–gráficos 117-122–, esto es la 4ª, 3ª y 2ª sílaba del sintagma en A, LL y E, respectivamente, se 

da un contraste relevante respecto de la vocal anterior, superando en todos los casos el 

semitono y medio ampliamente (PR-T); por ello, el movimiento que experimenta la F0 en esta 

posición es relevante para distinguirlas. Sin embargo, la trayectoria del fundamental durante 

el segundo trisílabo suele ser más estable por lo que no suelen mostrarse cambios 

significativos de la frecuencia (salvo en las combinaciones A-E144). Este contraste entre los 

trisílabos inicial y final de sintagma (ascenso-mantenimiento) se debe a que la frecuencia ha 

ascendido bruscamente durante el primer componente sintagmático y en el segundo tiene que 

estabilizarse. 

  
 Gráficos 117-118  

                                                 
144 Al contrario de lo que sucedía las declarativas, en esta modalidad puede verse que cuando se dan dos vocales 
fuertes continuas en las combinaciones A-E (gráficos 117 y 118) se favorece significativamente a la segunda 
vocal sobre la primera, con diferencias que alcanzan el umbral en los hombres (1,5 st) y lo superan ligeramente 
en las mujeres (1,8 st). 
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 Gráficos 119-120  

  
 Gráficos 121-122  

 
 

2.1.3.2. Variable 2: extensión del sintagma 

a. Declarativas  

Si agrupamos las declarativas teniendo en cuenta el tipo de acento que caracteriza al 

núcleo del sintagma nominal en los dos sexos, esto es, agudo, llano y esdrújulo se observa –

gráficos 123 y 124– que si bien todas se originan invariablemente por debajo del TM y sobre 

el umbral diferencial, las oraciones que más se alejan de este son, de manera general, las que 

tienen expansión en el sujeto. 

  
 Gráficos 123-124 

 
Ahora bien, a pesar de este hecho, se observa que las diferencias entre las oraciones 

más breves (sin expansión) y las más largas (con expansión en el sujeto) rara vez llegan a 

superar el semitono y, por tanto, se sitúan bajo el umbral diferencial. Obsérvese, por otro lado, 
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que en unas y otras, las palabras agudas son los que más se aproximan a la media del 

informante. 

En relación con la posición de los picos tonales, en uno y otro tipo de declarativas, en 

el siguiente gráfico se ilustra el porcentaje de sincronización de aquellos con la tónica y las 

marginales, pretónica y postónica, de los trisílabos que abren y cierran los sintagmas. 

 
Gráfico 125 

 
En el gráfico 125 se comprueba que cuando el pico está próximo a la frontera mayor 

(SN/SV: N en SN simples y Exp en complejos), si bien en los llanos y esdrújulos se retrasa 

respecto del acento, en los agudos dicho límite tiende a frenar el desplazamiento del pico en 

los dos tipos de declarativas145. Por tanto, el comportamiento de los sustantivos nucleares de 

los sintagmas simples coincide ahora con el del adjetivo que compone la expansión en las 

complejas. 

De este modo, la F0 culmina en un PMx que se alinea siempre con la 4ª o 5ª sílaba del 

sujeto en las declarativas simples, donde coincide con un límite sintagmático fuerte (SN/SV); 

cuando los sujetos presentan una expansión, esta tiende a desplazar hacia la derecha el límite 

sintagmático, es decir, hasta la 7ª u 8ª sílaba. Véase la tabla 22. 

EXTENSIÓN DEL SINTAGMA 
DECLARATIVAS 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
N/Exp 

Frontera 
SN/SV 

Mismo 
nivel 

 
Sintagmas Simples 

(Núcleos) 

A  100%  
LL  100%  
E  83,3%  

Sintagmas Complejos 
(Núcleos) 

A 11,1% 44,4% 44,4% 
LL 5,6% 33,3% 61,1% 
E 11,1% 22,2% 66,7% 

Tabla 22 

                                                 
145 Obsérvese que en el interior del sintagma el alineamiento es menor en agudas: 16,7% en el núcleo frente a 
55,6% en la expansión. 
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Así, en el sintagma nominal, los resultados indican que el PMx coincide con la 

frontera sintagmática fuerte (SN/SV) con independencia de que al núcleo lo acompañe un 

adjetivo. No obstante, el porcentaje de coincidencia entre la máxima frecuencia del SN y la 

frontera SN/SV aumenta en los sintagmas simples respecto de los complejos en donde esta 

tiende a presentarse, en un porcentaje más alto, a la misma altura relativa que pico del 

componente nuclear. 

En cuanto a la altura tonal de la subida inicial, hemos optado por la relativización (en st) 

de esta a partir de la diferencia entre el valor absoluto (en Hz) y el inicio en cada tipo de 

acento146. En los gráficos siguientes se representa la pendiente inicial de la curva media de la 

voz masculina –gráfico de la derecha– y femenina –gráfico de la izquierda–. En estos se 

refleja que todas superan el umbral diferencial puesto que prácticamente se colocan por 

encima de los 3 st, con independencia de la extensión de la frase y de la estructura acentual 

que la inicie.  

  
 Gráficos 126-127  

 

Hay que señalar, por otro lado, que existe poca variabilidad entre los PMx según la 

tipología acentual del trisílabo que abre la oración puesto que solo ocasionalmente se muestra 

algún contraste significativo. 

 

b. Interrogativas 

En esta modalidad, el punto de partida de las curvas se sitúa por debajo de la media del 

informante, superando el umbral diferencial con independencia de la estructura acentual del 

sujeto y de la extensión de la frase. Ahora bien, a pesar de que la distancia que guardan los 
                                                 
146 Para el estudio del PMx1 de las oraciones hemos considerado el sistema propuesto por Garrido (1991 y 2007 
[9.2.2.2.a]) para representar los valores frecuenciales de la curva estilizada de manera independiente del locutor. 
Este sistema consiste en normalizar los valores de los diferentes puntos de inflexión de la curva estilizada, 
restándole el valor de F0 del primer punto que se encuentra en la curva. De esta manera, el valor inicial se 
convierte en punto de referencia (valor 0) y los valores de los demás puntos se expresan en términos de 
diferencias frecuenciales con respecto a este punto. En este estudio, además, hemos expresado la distancia entre 
los dos puntos en semitonos y no en escala lineal (Hz). 
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núcleos simples y complejos con el TM se encuentra bastante próxima, como se puede ver en 

los diagramas 128 y 129, obtenidos a partir de las medias, las estructuras complejas, salvo 

excepciones, son las que más distancian el inicio del nivel medio.  

  
 Gráficos 128-129  

 
Por otro lado, como se aprecia en los gráficos anteriores, en las oraciones simples los 

sujetos agudos son los que más se acercan a la media; en los complejos, solo en combinación 

con un complemento agudo y esdrújulo en los hombres y con llano en las mujeres, se registra 

el mismo comportamiento puesto que en las otras combinaciones la menor distancia se sitúa 

en los sujetos esdrújulos. 

En cuanto a la posición de los picos tonales respecto del acento, como puede 

comprobarse en el gráfico 130, lo más frecuente es el alineamiento cuando el trisílabo que 

cierra el sintagma es agudo y la posposición si es llano o esdrújulo en los dos tipos de 

interrogativas. 

G
ráfico 130 

 
Ahora bien, si tenemos en cuenta la frecuencia más elevada en los dos tipos de 

interrogativas encontramos que el pico se alinea, de manera general, en la 4ª o 5ª sílaba del 

sujeto en las oraciones simples, donde dicha posición coincide con una frontera entre 

sintagmas (SN/SV); en los compuestos, sin embargo, el pico se presenta en los sujetos agudos 

y esdrújulos a la misma altura en el núcleo y en la expansión; en los llanos, sin embargo, esa 

tendencia presenta un índice de realización de un 11,1% inferior por lo que lo más frecuente 
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es que el PMx de F0 se relacione con un límite entre palabras (N/Exp). En la tabla que se 

inserta a continuación, puede verse la relación entre este pico máximo y la estructura 

sintagmática, en las oraciones sin expansión y en las que tienen una expansión en el sujeto.  

EXTENSIÓN DEL SINTAGMA 
INTERROGATIVAS 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
N/Exp 

Frontera 
SN/SV 

Mismo 
nivel 

Sintagmas Simples 
(Núcleos) 

A  100%  
LL  100%  
E  100%  

Sintagmas Complejos 
(Núcleos) 

A 27,8% 27,8% 44,4% 
LL 44,4% 22,2% 33,3% 
E 33,3% 11,1% 55,6% 

Tabla 23 

Si consideramos la distancia existente entre el inicio de las curvas y la primera cumbre 

tonal en uno y otro tipo de interrogativa, la media de la voz femenina y masculina −diagramas 

131 y 132− muestra que, en ambos sexos, esta se establece generalmente por encima de los 4 

st, esto es, muy por encima del umbral diferencial sin que se aprecie diferencias relevantes, 

salvo esporádicamente, en el valor alcanzado por las oraciones de mayor y menor extensión. 

  
 Gráficos 131-132  

 
Por otro lado, si tenemos en cuenta el comportamiento de los diferentes tipos de 

acentos nucleares observamos escasa variabilidad entre los PMx pues tan solo puntualmente 

la distancia marcada entre las diferentes estructuras acentuales es relevante desde el punto de 

vista perceptivo. 

 

2.1.3.3. Variable 3: modalidad oracional 

a. Sin expansión 

Teniendo en cuenta los valores medios iniciales de todas las curvas sin expansión 

respecto de la voz media de las mujeres, por un lado, y de los hombres, por otro, se observa –
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gráfico 133– que si bien ambas modalidades oracionales se sitúan significativamente por 

debajo del TM, son las interrogativas las que más se alejan, con diferencias respecto de las 

declarativas casi siempre por encima del umbral diferencial147. Así, si bien en los dos sexos la 

modalidad interrogativa se coloca inicialmente por debajo de la declarativa, en las mujeres la 

distancia entre los valores iniciales es más acusada que en los hombres en donde se mantienen 

en torno al umbral. 

 
Gráfico 133 

 
Véase, además, que en las dos modalidades oracionales los inicios agudos son los que 

guardan menor distancia con la media. 

Si comparamos los porcentajes de sincronización del PMx con la vocal tónica y las 

átonas, anterior y posterior, en declarativas e interrogativas, encontramos −gráfico 134– 

idéntica posición en una y otra modalidad, esto es, la postónica en los sujetos llanos y 

esdrújulos, y la tónica y postónica en los agudos. 

 
Gráfico 134 

                                                 
147 Como hemos visto en el capítulo La prosodia del español, los estudios en el marco del proyecto AMPER en 
Canarias sobre declarativas e interrogativas sin expansión en voz femenina para la zona urbana (Dorta 2008 y 
Hernández et al. 2011 [9.3.3.2.a], Dorta 2013 [9.3.3.2.a])  y rural (Hernández et al. 2012 en prensa [9.3.3.2.b]), 
manifiestan que se dan diferencias entre declarativas e interrogativas al comparar el inicio absoluto respecto de 
la media del informante a favor de esta última modalidad. Veíamos también que la diferencia entre las dos 
modalidades oracionales en el punto inicial es significativa en todas las islas, salvo en Tenerife y Lanzarote en el 
ámbito urbano pero, en el rural, esto se reduce a La Gomera y Lanzarote. Por tanto, es en La Gomera donde 
parece que este parámetro permite siempre diferenciar la modalidad de manera sistemática ya que el contraste es 
perceptivo tanto en zona urbana como en la rural.  
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Así, la máxima frecuencia en la región inicial de las curvas se alinea en todos los casos 

con un punto de la frontera prosódica fuerte, tal como se refleja en la tabla número 24. 

MODALIDAD ORACIONAL 
ORACIONES SIN EXPANSIÓN 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA SN/SV 

ACENTO 
NÚCLEO/EXPANSIÓN 

Frontera 

 
D 

A 100% 
LL 100% 
E 83,3% 

I A 100% 
LL 100% 
E 100% 

Tabla 24 
 

Por otra parte, la pendiente inicial hasta el PMx1, sufre variaciones de escasa 

importancia dependiendo del tipo de acento inicial, como se ha visto en apartados 

precedentes. No obstante, si comparamos el valor de la misma en declarativas e interrogativas 

comprobamos que permite diferenciar la modalidad oracional148 puesto que es siempre más 

acusada en las tres estructuras prosódicas de las oraciones interrogativas que en las 

declarativas, tal como se ilustra en el gráfico que sigue.  

 
Gráfico 135 

 

En efecto, como puede verse en el gráfico 135 las diferencias entre las dos 

modalidades entonativas se sitúan de manera general por encima del umbral diferencial, lo 

                                                 
148En el estudio de las oraciones declarativas e interrogativas sin expansión de zona urbana realizado por 
miembros de AMPERCan (Dorta 2013 en prensa) se ha puesto de manifiesto que de las 7 islas las únicas que 
permiten el reconocimiento del contraste de la modalidad oracional de manera sistemática y significativa a partir 
del primer pico son Lanzarote, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Asimismo, sucede en La Gomera, La Palma y 
Tenerife en la zona rural (Hernández et al. 2012 en prensa). Por tanto, solo La Gomera y Tenerife permiten 
siempre el reconocimiento de la modalidad oracional a partir de la primera cumbre inicial relativizada. 
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que evidencia la mayor prominencia de los picos de las interrogativas respecto de las 

declarativas en las mujeres y en los hombres de la isla, hecho destacado en las primeras. 

 

b. Con expansión en el sujeto 

Tal como muestran los diagramas 136 y 137, las diferencias entre la modalidad 

declarativa e interrogativa son evidentes en las oraciones más largas si tenemos en cuenta los 

valores iniciales de todas las curvas respecto del nivel medio de las mujeres y de los hombres. 

  
 Gráficos 136-137 

 
Así, en los gráficos anteriores observamos, por un lado, que los inicios de las 

interrogativas son los que más se alejan de la voz media, frente a las declarativas y, por otro 

lado, que la distancia entre estas y aquellas es más acusada en la voz femenina que en la 

masculina puesto que en las primeras la diferencia siempre está por encima del umbral 

perceptivo y en las últimas, en cambio, esto solo sucede esporádicamente. 

En cuanto a los picos tonales, si tenemos en cuenta la relación de estos con el acento 

del núcleo y el de la expansión, comprobamos en los gráficos 138 y 139 que en las 

declarativas e interrogativas se da el retraso del pico tonal respecto del acento si los 

componentes sintagmáticos tienen estructura acentual llana y esdrújula; ahora bien, si es 

aguda esto solo sucede en el trisílabo inicial puesto que si consideramos el que cierra el 

sintagma los resultados evidencian fundamentalmente el alineamiento de la prominencia tonal 

con el acento. 
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 Gráficos 138-139 

  
Por otra parte, si atendemos a la posición del PMx respecto de alguna de las fronteras 

prosódicas en el primer sintagma −tabla 25−, encontramos que la tendencia que presenta el 

porcentaje más elevado en las dos modalidades oracionales evidencia que la frecuencia 

registrada en los dos extremos de los componentes sintagmáticos es relativamente la misma. 

El siguiente porcentaje más alto sitúa el máximo de F0 en la frontera entre sintagmas en 

declarativas (SN/SV) y en el que delimita las palabras del sintagma en las interrogativas 

(N/Exp), salvo excepcionalmente en los acentos llanos149. 

MODALIDAD ORACIONAL 
ORACIONES CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

PMX FRONTERA PROSÓDICA 

TIPO DE FRONTERA Frontera 
N/Exp 

Frontera 
SN/SV 

Mismo 
nivel 

D A 11,1% 44,4% 44,4% 
LL 5,6% 33,3% 61,1% 
E 11,1% 22,2% 66,7% 

I 
A 27,8% 27,8% 44,4% 

LL 44,4% 22,2% 33,3% 
E 33,3% 11,1% 55,6% 

Tabla 25 

 Por último, si tenemos en cuenta la pendiente inicial media correspondiente al primer 

pico de F0 en las dos modalidades −gráficos 140 y 141− se puede observar que si bien en voz 

femenina su amplitud es, como cabría esperar, mayor en las interrogativas que en  las 

declarativas −con diferencias en torno o por encima del umbral perceptivo−, en voz 

masculina, en cambio, la diferencia entre las modalidades lingüísticas no puede establecerse 

sobre esta base ya que, a pesar de que la pendiente de las interrogativas es ligeramente más 

acusada (excepto A-A), el valor diferencial más elevado (A-LL) nunca supera el semitono. 

                                                 
149 En los llanos interrogativos los porcentajes más elevados sitúan el pico en la frontera entre palabras (44,4%) 
en primer lugar y al mismo nivel que el de la expansión (33,3%) en segundo lugar.  
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 Gráficos 140-141  

 

 

2.1.4. Variables extralingüísticas  

2.1.4.1. Variable 1: sexo 

a. Declarativas 

Al comparar las curvas de los tres sintagmas nominales de las declarativas en los dos 

sexos, se observa que son los hombres los que más se alejan inicialmente del nivel medio, 

salvo esporádicamente, en que lo hace el otro sexo. Véanse los gráficos 142 y 143. 

  
 Gráficos 142-143  

 
Ahora bien, a la luz de los datos ilustrados en los gráficos anteriores, se comprueba 

que los valores diferenciales entre los dos sexos no suelen superar las diferencias mínimas 

perceptibles puesto que están generalmente por debajo del umbral diferencial en los dos tipos 

de declarativas; solo esporádicamente, se mantienen ligeramente por encima o en torno a este. 

  Si en lugar de la frecuencia inicial tenemos en cuenta la altura que alcanza el primer 

pico respecto del inicio de las curvas, encontramos que esta es más amplia en voz masculina 

que en femenina, salvo excepciones en donde sucede lo contrario. En todo caso, si bien en las 

declarativas sin expansión las diferencias están por debajo del umbral, en las que presentan 

una expansión en el sujeto, estas se mantienen por encima o en torno al semitono y medio en 

la mayor parte de los casos, tal como se observa en los diagramas que se muestran a 

continuación. 
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 Gráficos 144-145  

 

b. Interrogativas 

Los valores medios de los inicios de esta modalidad oracional ilustrados en los 

gráficos 146 y 147 revelan, que en este punto de la oración existe poca variación si atendemos 

al sexo de los informantes: si bien en los sintagmas simples son los hombres los que más se 

alejan del TM, excepto en los sujetos agudos en que sucede lo contrario; en los complejos, en 

cambio, no se da un hecho sistemático teniendo en cuenta la proximidad de los valores en la 

mayoría de los casos.  

  
 Gráficos 146-147 

 
 Por otro lado, considerando la frecuencia del PMx respecto del inicio de las curvas, 

comprobamos que la pendiente que se genera es, en las interrogativas sin expansión −gráfico 

148−, ligeramente más pronunciada en las estructuras llanas y esdrújulas de los hombres; en 

cambio, en las agudas de las mujeres se llega a superar el umbral diferencial. En las que 

tienen expansión en el sujeto −gráfico 149−, en cambio, los picos de los hombres son, 

esporádicamente, más prominentes que los de la mujeres; no obstante, lo más frecuente es que 

se dé la tendencia inversa, esto es, que sea la mujer y no el hombre, la que coloque la 

pendiente inicial por encima de este último; no obstante, la diferencia entre las variables, en 

esta modalidad, no suele ser relevante desde el punto de vista perceptivo.   
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 Gráficos 148-149  

 
 

2.1.4.2. Variable 2: procedencia 

a. Declarativas 

Como se ha venido observando hasta ahora, el movimiento tonal del SN de las 

declarativas se caracteriza por iniciarse por debajo del nivel medio150, con independencia de 

la extensión de la frase, hecho destacado de manera general en la zona rural frente a la 

urbana151 si tenemos en cuenta la variable procedencia en ambas voces. Véanse los gráficos 

150-152 correspondiente a las oraciones de menor y mayor extensión.  

 

 
Gráfico 150 

 
 
 

                                                 
150 Recordemos que el tono medio de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 157 Hz en la zona UR 
y 221 en la RU. En los hombres, de es de 102 Hz en la zona UR y 182 en la RU. 
151 Hay que recordar que los informantes de zona urbana que se confrontan en este apartado son los que carecen 
de estudios superiores esto es WCo1 (M) y WCo2 (H). 
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Gráfico 151 

 

 
Gráfico 152 

 
En efecto, como se ilustra en los gráficos anteriores, si bien en los hombres las 

diferencias entre las dos zonas superan siempre el semitono y medio, en las mujeres, en 

cambio, los valores están tan próximos que llega incluso a invertirse la tendencia en algunas 

combinaciones, esto es, la mujer de zona urbana y no la rural es la que más se distancia del 

TM.  

Por otro lado, si tenemos en cuenta la diferencia relativa entre la frecuencia del pico 

máximo y el valor inicial, comprobamos en los diagramas que se presentan a continuación 

que, como se ha venido viendo hasta ahora, que esta supera el umbral diferencial, excepto 

puntualmente, y, además, varía en las zonas de ambos sexos.  

Gráfico 153 

 
 
 

 

Gráfico 154 

 

Gráfico 155 
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De acuerdo con las ilustraciones anteriores, se observa que en la voz masculina el 

campo tonal desde el inicio al pico máximo es más amplio en la zona rural que en la urbana 

con diferencias relevantes desde el punto de vista perceptivo, tanto en las declarativas sin 

expansión como en las que tienen una expansión en el sujeto, excepto en las combinaciones 

con sujeto esdrújulo de estas últimas.  

Asimismo, si tenemos en cuenta la pendiente inicial en la voz femenina, se observa 

que respecto del otro sexo la zona urbana es la que tiene los picos más prominentes en las tres 

estructuras prosódicas, exceptuando algunas combinaciones con sujeto agudo en que sucede 

lo contrario. No obstante, las dos zonas de este sexo suelen presentar un valor de pendiente 

bastante próximo y, por tanto, solo excepcionalmente, las diferencias son significativas.  

 
b. Interrogativas 

Teniendo en cuenta el valor inicial absoluto de las interrogativas respecto del nivel 

medio del informante152  −gráficos 156-158−, la diferencia entre la zona urbana y la rural es 

insignificante, sobre todo en la voz masculina dado que no se supera el umbral de 1,5 st de 

forma sistemática.  

Gráfico 156 

 
 
 

 

Gráfico 157 

 

Gráfico 158 
 
                                                 
152 Recordamos que el tono medio de las mujeres para las interrogativas es de 187 Hz en la zona UR y 252 en la 
RU; en los hombres de 118 Hz en la zona UR y 195 en la RU. 
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A pesar de este hecho, podemos señalar que en los inicios de los sintagmas complejos 

interrogativos, como en los declarativos, la variable rural es la que más se aleja del TM (con 

la excepción de algunas combinaciones); en los de menor extensión, por el contrario, esto solo 

sucede en las mujeres puesto que en los hombres la zona urbana tiende a distanciarse del nivel 

medio del informante. 

Por otra parte, si atendemos a la frecuencia del PMx en relación con el inicio absoluto, 

se observa que en las dos zonas de la isla –gráficos 159-161–, encontramos diferencias entre 

los sexos relacionados con la variable “procedencia”. 

 

 
Gráfico 159 

 
 
 

 

 
Gráfico 160 

 

 
 

Gráfico 161 
 

Así, tal como muestran los gráficos anteriores, en la voz femenina el valor de la 

pendiente inicial de la zona urbana tiende a superar significativamente el de la rural: cuando 

excepcionalmente sucede lo contrario (A-LL y A-E), las divergencias no son relevantes desde 

el punto de vista perceptivo. No sucede los mismo con respecto a la voz masculina puesto que 

si bien es cierto que en los sintagmas nominales simples, como sucedía con las mujeres, 

destaca la variable urbana frente a la rural, en los complejos no encontramos un hecho 

sistemático y, además, en ningún tipo de sintagma las diferencias rara vez llegan a superar el 

umbral establecido. 
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2.1.4.3. Variable 3: nivel de instrucción 

a. Declarativas 

Como puede observarse en los gráficos 162-164, en relación con el nivel de 

instrucción de los informantes153, si bien en el hombre se observa una tendencia clara, esto es, 

que las curvas que más tarde se inician respecto del TM154 son las de los que tienen estudios 

superiores, en la mujer no sobresale una variable frente otra de manera sistemática en ningún 

tipo de declarativa.   

 
Gráfico 162 

 
 

 

 
Gráfico 163 

 

 
Gráfico 164 

 
Por tanto, teniendo en cuenta los aspectos señalados para los dos sexos, encontramos 

entre los informantes de mayor y menor nivel de instrucción diferencias que solo 

excepcionalmente son perceptibles. 

En cuanto a la diferencia relativa entre el PMx y el inicio, con respecto a la pendiente 

inicial, como se puede ver en los diagramas 165-167, entre los informantes de nivel alto y 

bajo se da variación dependiendo del sexo de que se trate.  

                                                 
153 Recordemos que los informantes sin estudios que se confrontan en este apartado son los de zona urbana esto 
es WCo1 (M) y WCo2 (H). 
154 Hay que recordar que el tono medio de las mujeres para las declarativas es de 157 Hz en la zona UR sin 
estudios y 203 en la que tiene estudios superiores; en los hombres de 102 Hz en la zona UR sin estudios y 158 en 
el que tiene estudios superiores.  
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Gráfico 165 

 
 
 

 

Gráfico 166 

 

Gráfico 167 
  

De este modo, las pendientes más acusadas las encontramos en el nivel bajo de las 

mujeres (menos en A-A y A-LL) y en el nivel alto de los hombres, con diferencias que 

generalmente superan el semitono y medio en estos frente a aquellas en las que encontramos 

unos valores de pendientes tan poco distantes que son reducidos los casos en los que se 

superan las diferencias mínimas perceptibles. 

 

b. Interrogativas 

En esta modalidad, si atendemos a las oraciones sin expansión –gráfico 168–, se 

observa que inicialmente las curvas que se alejan más del nivel medio del informante155 son 

las del menor nivel en la voz masculina y las del mayor en la femenina: las diferencias 

respecto de los otros informantes se establecen por encima del umbral en los hombres y en 

torno a este en las mujeres si las estructuras son agudas o llanas. 

 Por su parte, en las oraciones que presentan una expansión en el sujeto, si bien el sexo 

femenino –gráfico 169– sigue la tendencia de los sintagmas más cortos, marcando diferencias 

                                                 
155 El tono medio de las mujeres para las interrogativas es de 187 Hz en la zona UR sin estudios y 225 en la que 
tiene estudios superiores. En los hombres es de 118 Hz en la zona UR sin estudios y 165 en el que tiene estudios 
superiores.  
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por encima o en torno al umbral en los sujetos agudos y llanos, en el masculino –gráfico 170–

, por el contrario, no se da un hecho sistemático entre las variables. 

 
Gráfico 168 

 
 
 

 

 
Gráfico 169 

 

 
Gráfico 170 

 
 

Por último, las diferencias perceptibles se reducen si atendemos a la pendiente inicial 

de las dos variables en los dos tipos de interrogativas. Véanse los siguientes gráficos.  

 
Gráfico 171 
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Gráfico 172 

 
Gráfico 173 

 

Según lo reflejado en los gráficos precedentes, se puede ver que en las interrogativas 

sin expansión en el sujeto −gráfico 171−, a pesar de que destaca en los dos sexos la variable 

sin estudios, salvo excepciones, las pendientes de los dos niveles prácticamente se superponen 

puesto que la diferencia relativa es inferior al semitono y medio en todos los casos. 

En las interrogativas con expansión, si bien continúan siendo más prominentes los 

picos de la variable sin estudios de la mujer −gráfico 172−, este hecho no es regular y rara vez 

es significativo; sin embargo, en los hombres −gráfico 173−, como se ha visto para la otra 

modalidad oracional, son las pendientes de los del nivel alto las que se colocan generalmente 

por encima de las del bajo, con diferencias próximas o ligeramente por encima del semitono y 

medio mayoritariamente. 

 
2.1.5. Conclusiones parciales: el SN 
 

En este segundo apartado del subcapítulo 2.1. nos hemos centrado en la descripción del 

sintagma nominal según la tipología acentual aguda, llana y esdrújula, teniendo en cuenta las 

medias generales (A) y las variables lingüísticas y extralingüísticas consideradas (B).  

Destacamos los siguientes aspectos: 

a) Comportamiento tonal del SN 

De manera general podemos concluir que las declarativas e interrogativas sin expansión 

se caracterizan por presentar un ascenso inicial que se origina después de la pretónica y que 

culmina  en un punto de la frontera fuerte situada entre el SN y SV (4ª o 5ª sílaba). Cuando el 

sujeto tiene mayor extensión, la frontera entre sintagmas se desplaza hacia la derecha (7ª u 8ª 

sílaba) y se añade otro límite, en este caso entre palabras (4ª o 5ª sílaba). Por tanto, como en 

las oraciones más breves, podemos decir que en el corpus experimental analizado hay clara 

correspondencia entre la estructura prosódica del pretonema y su estructura sintagmática. 
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b) Variables lingüísticas 

En relación con las variables lingüísticas consideradas, esto es, la estructura acentual del 

sintagma, su extensión y la modalidad oracional destacamos los siguientes aspectos. 

o Inicios y TM  

La variación acentual de la palabra que se sitúa en el núcleo del sintagma nominal y la 

extensión de este no modifican el punto de partida de las curvas pues este siempre se sitúa por 

debajo de la media del informante; sí permite, en cambio, diferenciar la modalidad oracional 

puesto que la interrogativa tiende a alejarse del valor alcanzado por la declarativa: los valores 

diferenciales suelen ser significativos en el sexo femenino pero en el masculino se mantienen 

en torno al umbral en las oraciones más breves, llegándose a reducir incluso las diferencias 

cuando el sintagma amplía su extensión. 

 

o Posición del PMx y acento inicial 

Si bien las oraciones sin expansión presentan la cima inicial en la frontera con el verbo 

(SN/SV) y no en el acento, este último es relevante para diferenciar las tres estructuras 

prosódicas si tenemos en cuenta que se distancian significativamente de la vocal átona 

anterior. 

Las oraciones con expansión en el sujeto generalmente delimitan con picos la frontera 

SN/SV y, además, el límite N/Exp: cuando se dan las dos prominencias, las alturas tonales se 

mantienen generalmente al mismo nivel relativo en declarativas e interrogativas. Sin 

embargo, la diferencia entre las dos modalidades viene marcada por la segunda tendencia 

mayoritaria que hace fluctuar de uno a otro componente sintagmático los picos tonales 

máximos: en las declarativas se localiza en la frontera sintagmática y en las interrogativas en 

la de palabras. Como en las más breves, la posición del primer acento de la oración provoca 

que el ascenso significativo se adelante o retrase dependiendo de la estructura que abra el 

sintagma; el acento de la expansión no reveló contrastes significativos. 

 

o Altura del primer PMx relativizada 

La diferente tipología acentual del trisílabo que ocupa la posición nuclear en el sintagma y 

el hecho de que presente o no extensión no influye en la prominencia del pico inicial, 

significativo en todos los casos. Solo la modalidad oracional ejerce influencia sobre la altura 

del PMx1, más elevado en interrogativas que en declarativas, con contrastes significativos al 
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menos en la voz femenina frente a la masculina en que las diferencias son escasas en las 

oraciones breves e imperceptibles en las más largas. 

 

c) Variables extralingüísticas  

De la relación entre las variables extralingüísticas, esto es, el sexo (hombre/mujer), la 

procedencia (urbana/rural) o el nivel de instrucción (con estudios/sin estudios) de los 

informantes gomeros, las medias evidenciaron los siguientes hechos: 

 

o Inicios y TM 

El sexo de los informantes, la procedencia y el nivel cultural parecen ser variables 

independientes respecto del comportamiento tonal de la F0 en el punto inicial de las curvas  

puesto que atendiendo al TM, siempre se manifiestan por debajo de este teniendo en cuenta 

que los contrastes no son generalmente significativos y sistemáticos, hecho acusado en la 

modalidad interrogativa. Ahora bien, en términos generales se aprecia que en declarativas el 

sexo masculino es el que más se aleja de la media en la variable sexo, la variable rural en la 

procedencia y el mayor nivel de instrucción en el nivel cultural puesto que si se trata de 

interrogativas el contraste entre variables se reduce a la voz femenina. 

 

o Altura del primer PMx relativizada 

La altura del primer pico relativizada presentó valores próximos en las distintas 

variables y las diferencias significativas no fueron siempre sistemáticas. No obstante, se 

apreció el hecho de que casi siempre destacó una variable sobre otra de manera más o menos 

regular, sobre todo en la modalidad declarativa frente a la interrogativa. 

Así, si atendemos al sexo de los informantes, en las declarativas el primer pico máximo 

de la voz masculina presenta pendientes más elevadas que en la femenina; en la otra 

modalidad se reduce a las secuencias breves. 

En relación con el ámbito de procedencia de los informantes se concluye que en las 

declarativas, la altura del primer pico es más amplía en la mujer de zona urbana y en el 

hombre de la rural. Sin embargo, en las interrogativas, considerando el mismo intervalo de F0, 

encontramos que si bien la altura de los picos es más prominente en la zona urbana del sexo 

femenino esto sucede en menor medida en el masculino. 
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Por último, considerando el nivel cultural de los informantes, comprobamos que en la 

mayor parte de los casos, son los picos máximos de la mujer de menor nivel y el hombre de 

mayor nivel los que tienen mayor prominencia. 
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2.2. Estructura prosódica en el SPrep 

A) Comportamiento según las medias generales 

2.2.1. Oraciones sin expansión 

La media de las oraciones declarativas e interrogativas sin expansión en el objeto, con 

SPrep agudo, llano y esdrújulo de los 6 informantes puede verse en los gráficos 174-185156. 
SV + SPREP Se toca con …obsesión, …paciencia,…pánico 

 

  
Gráficos 174-175 

 

  
Gráficos 176-177 

                                                 
156Cada una de las curvas que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SV y SPrep pero que se diferencian en el 
SN. Por ejemplo, en los gráficos 174-185 la curva correspondiente al SPrep A es el resultado de la media de “el 
saxofón se toca con obsesión”, “La guitarra se toca con obsesión” y “La cítara se toca con obsesión” que fueron, 
a su vez, repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada curva es una media de nueve frases. Teniendo 
en cuenta que el objetivo es el SPrep, las oraciones han sido agrupadas según la tipología acentual del sintagma 
final. 
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Gráficos 178-179 

 
 

Como se observa en los gráficos precedentes, en lo que respecta a la configuración 

tonal del núcleo de las curvas (tonema) hay que decir que es muy similar en las variables 

consideradas y en los dos sexos. Así, pues, el núcleo entonativo se caracteriza por presentar 

una caída tonal desde el PMx2
157

, que coincide generalmente con un punto de la frontera 

SV/SPrep (7 ª y 8ª sílaba, -ca/1ª v SPrep), hasta el final absoluto. En la tabla de datos 26 se 

muestra el valor medio en Hz del PMx2
158 de cada informante y su posición en la oración. 

 

SPREP 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO NÚCLEO 

M H M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 189 234 202 108 204 170 FSV FSV FSV FSV ISP FSV 

LL 188 242 *207 *107 208 181 FSV ISP *FSV *PSV ISP FSV 

E 193 231 *197 *105 207 168 FSV FSV *PSV *PSV FSV FSV 

Tabla 26 
 

En los gráficos anteriores se puede ver, además, que si relacionamos el pico de los dos 

primeros acentos, tal como se puede apreciar en los valores negativos ilustrados en la tabla 

27159, sin distinguir entre informantes masculinos y femeninos, lo más frecuente es que –en 

                                                 
157Cuando la estructura final es llana o esdrújula en WCo2 (gráfico 175) y WCo5 (gráfico 178) no se puede 
hablar propiamente de un segundo pico tonal sino más bien de un mantenimiento de la F0 antes del descenso 
final. En las tablas, este valor está representado con *. En los informantes rurales (WCo3 y WCo4; gráficos 176 y 
177) la escasa profundidad del valle anterior (PMx1-V1-PMx2) en los agudos de la mujer y en los tres acentos del 
hombre implica que en términos perceptibles no se dé realmente un pico tonal puesto que no se alcanza el 
semitono y medio. Por tanto, registramos un sostenimiento de la frecuencia durante el segundo acento; si bien en 
este capítulo dedicado a la descripción fonética consideraremos la existencia de una segunda cumbre tonal, en el 
capítulo dedicado a la fonología de esta primera parte tendremos en cuenta este tipo de aspectos a la hora de 
etiquetar los contornos fonológicos. 
158 Aunque este segundo apartado está dedicado al SPrep daremos cuenta de este segundo pico prenuclear por ser 
el que marca el descenso final característico de las declarativas. 
159Estamos relacionando la frecuencia más elevada de cada acento para verificar el descenso de la línea 
melódica. No consideramos el tercer acento puesto que es evidente que en este se da un descenso acusado. El 
hecho de considerar en la tabla 27 el valor más elevado de cada acento y no los picos tonales 1 y 2 nos permite 
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un 66,7% de los casos en las tres estructuras acentuales160– este se sitúe por debajo, 

generando una pendiente descendente que solo en un 33,3% en agudos, 16,7% en llanos y 

50% en esdrújulos alcanza o supera el umbral perceptivo, dándose únicamente en estos casos 

el declive de los picos. En el resto, la línea melódica que generan los dos primeros acentos se 

mantiene al mismo nivel y es el tercero el que desencadena el descenso brusco de la 

frecuencia hasta el final absoluto. 

 

SPREP 
DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 
M H 

PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 
 

N 
 

A 0,1 -0,2 -2,1 -0,8 0,3 -1,8 
LL 0,4 -1,3 -1,9 -1,4 0,2 -0,6 
E 1,2 -1,1 -3,3 -1,5 0,4 -2 

Tabla 27 
 

En cuanto a las interrogativas, ya veíamos en las medias generales (subcapítulo 1) que 

en esta modalidad oracional coexisten dos patrones entonativos, atendiendo al 

comportamiento tonal posterior al PMx1, esto es el ascendente –WCo1 y WCo6– y el 

descendente –en WCo2, WCo3, Wco4 y WCo5–. 

Como podemos observar en los contornos de F0 (gráficos 181-184), el patrón 

descendente en su variante circunfleja se caracteriza por presentar un PMx2 alineado en la 

sílaba tónica161, esto es, última, penúltima o antepenúltima sílaba según se trate de una 

estructura aguda, llana o esdrújula. Finalmente desciende en las última/as sílaba/as162, de 

manera más acusada en los finales esdrújulos y llanos y menos en los agudos, dándose el 

movimiento circunflejo final. Veremos más adelante si en todos los casos los movimientos –

de ascenso y descenso−que experimenta la F0 al final de la curva son relevantes desde el 

                                                                                                                                                         
incluir a los informantes en que se apreciaba un mantenimiento de la frecuencia pero no había propiamente un 
segundo pico tonal. Véase en el apartado 4.1. del capítulo 4 La prosodia del español (subapartado 4.1.1.), el 
trabajo de Martínez Celdrán 2011 (9.3.3.3.) en el que aplica idéntica metodología para definir la línea melódica 
del contorno. 
160 Obsérvese en la tabla 27 que los únicos valores positivos se dan siempre en los informantes WCo1 y WCo4. 
No obstante, los valores nunca alcanzan el semitono y medio. 
161 En WCo3 si bien la frecuencia más elevada culmina en la tónica de los esdrújulos, la diferencia respecto de la 
vocal posterior es insignificante (279-277 Hz) por lo que forma, más que un pico, una meseta tonal. En los llanos 
de WCo5 (gráfico 184) el pico se pospone y, por ello, no hay alineamiento tonal. 
162 Las rutinas de Matlab solo miden la F0 en tres puntos de los núcleos silábicos esto es inicial, medio y final. 
Por tanto, cuando hablamos del final de la F0 nos referimos al último punto que se mide en la vocal por lo que, si 
la última sílaba está trabada por una consonante sonora, la F0 continuará en esta consonante su trayectoria 
ascendente o descendente según sea el caso, como sucede fundamentalmente con la palabra “saxofón” en este 
tipo de oraciones. 
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punto de vista perceptivo163; asimismo, estudiaremos la diferencia entre el final absoluto y el 

TM puesto que los gráficos evidencian que el movimiento circunflejo es, en casi todos los 

informantes muy alto y sostenido, frente a los resultados que se han obtenido en AMPERCan 

para otras islas en que el descenso queda incluso por debajo del punto de partida de las 

curvas164. 
SV + SPREP Se toca con …obsesión, …paciencia,…pánico 

 

  
Gráficos 180-181 

 

  
Gráficos 182-183 

                                                 
163 Nos referimos al hecho de que la frecuencia desciende desde el PMx1 hasta, generalmente, la sílaba pretónica 
del núcleo del sintagma (10 ª, 9ª y 8ª sílaba, en A, LL y E, respectivamente [3ª, 2ª y 1ª v SPrep]). Pero en algunos 
informantes (generalmente WCo2 y WCo4, gráficos 181 y 183) no se da un descenso progresivo sino que el 
fundamental desciende hasta las primeras vocales del verbo para mantenerse hasta el final con ligeras 
oscilaciones y descender a partir de ahí más decididamente. Este comportamiento se repetirá generalmente en las 
oraciones que amplían los objetos pero, en todo caso, solo puntualmente el movimiento llega a superar el umbral 
generándose una cumbre tonal y, como podemos comprobar en los gráficos, este pico no es sistemático en los 
informantes gomeros como en las declarativas. Todos estos hechos influyen como veremos a la hora de realizar 
la notación prosódica puesto que, de truncarse el descenso previo a la llegada del núcleo entonativo, 
registraríamos [H*] y no [L+H*]. 
164 Como vimos en el capítulo 4 La prosodia del español, los trabajos comparativos de las 7 islas canarias en voz 
femenina han puesto de manifiesto que cuando aparece el patrón circunflejo en la isla (v.gr. la zona rural en 
Hernández et al. 2012 en prensa [9.3.3.2.b.]) si bien el descenso final es significativo el valor resultante que 
presenta la zona rural de La Gomera es menor que en las otras islas. Asimismo, al relacionar el final del patrón 
circunflejo que se da en la zona rural de nuestra isla encontramos que, en comparación con el TM del 
informante, se dan valores más bajos que en otras islas, como Gran Canaria que registra las diferencias más 
relevantes. 
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Gráficos 184-185 

 
 
El patrón ascendente se caracteriza por un descenso desde la cumbre inicial −más 

brusco que en los anteriores− que llega en la mujer (gráfico 180) hasta la penúltima165 –tónica 

en LL y átona en A– (10ª sílaba, 3ª v SPrep) o antepenúltima –tónica en E– (9ª sílaba, 2ª v 

SPrep) y en el hombre (gráfico 185) hasta la pretónica del núcleo166 (10 ª, 9ª y 8ª sílaba, en A, 

LL y E, respectivamente [3ª, 2ª y 1ª v SPrep]), para, finalmente, volver a ascender de manera 

más acusada en las estructuras llanas y esdrújulas y menos en los agudos.  

En la siguiente tabla de datos puede verse la frecuencia que alcanza el PMx2 y la 

situación en las interrogativas sin expansión. 

 
 

SPREP 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO NÚCLEO 

M H M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 
 

A 172 267 272 146 208 151 FA FSP FSP FSP FSP FA 

LL 267 278 171 150 219 213 FA PSP FSP PSP PSP FA 

E 266 279 296 148 224 151 FA ASP ASP ASP ASP FA 

Tabla 28 

De este modo, la frecuencia del pico del último acento supera la del inicial167 –en un 

25%, 75% y 100% en A, LL y E, respectivamente– en los contornos circunflejos de manera 

que la pendiente que origina la secuencia es ascendente; no obstante, si tenemos en cuenta los 

valores que rebasan el umbral diferencial, estos evidencian que la frecuencia más elevada del 

contorno situada al final de las oraciones son más escasos: 

                                                 
165 En la mujer sin estudios de zona urbana el descenso desde el PMx1 no es progresivo sino que la frecuencia 
disminuye hasta el FSV y desde esa posición se da el declive más acusado. 
166 Si bien el movimiento de descenso llega hasta las posiciones indicadas en términos significativos, como 
veremos más adelante, no hay diferencias relevantes entre la pretónica y la tónica en los esdrújulos. 
167 En esta modalidad oracional nos interesa ver si la frecuencia alcanzada por el tonema es la más elevada de 
toda la frase o, por el contrario, se mantiene en términos relativos al mismo nivel que el pico inicial. 
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•  Agudos: 25% 

•  Llanos: 25% 

•  Esdrújulos: 50% 

Por tanto, si bien se observa que el segundo PMx tiende a ascender en términos 

relativos, la línea que genera respecto del pico inicial sería, de manera general, nivelada. 

En los contornos ascendentes la frecuencia máxima situada al final de las oraciones 

supera la de la cumbre inicial de manera significativa si la estructura es llana o esdrújula; si es 

aguda, en cambio, la pendiente que se genera es siempre descendente. 

 

SPREP 
INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 
M H 

PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 
 

N 
 

A -5 -0,2 -0,8 3,2 -0,9 -4,5 
LL 2,7 0,2 -7,2 2,9 0,3 2 
E 2,2 0,6 2,2 2,2 1,1 4,5 

Tabla 29 
 
2.2.2. Oraciones con expansión en el objeto 

2.2.2.1. SV + SPrep A (Núcleo agudo + Expansión [aguda/llana/esdrújula])  

En los gráficos 186-191 se ilustra el contorno melódico medio de todas las oraciones 

declarativas con SPrep compuesto de núcleo agudo y expansión aguda, llana o esdrújula168.  
SV + SPREP A (N A + EXP A, LL y E) Se toca con obsesión… y con amor,… finita, … práctica  

 

 
Gráficos 186-187 

                                                 
168Cada una de las curvas que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SV y SPrep pero que se diferencian en el 
SN. Por ejemplo, en los gráficos 186-191, el SPrep A-A es el resultado de la media de “el saxofón se toca con 
obsesión y con amor”, “la guitarra se toca con obsesión y con amor” y “la cítara se toca con obsesión y con 
amor” que fueron, a su vez repetidas tres veces por cada informante. Como en las oraciones más breves, estas 
han sido agrupadas según la tipología acentual del sintagma final. 
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Gráficos 188-189 

 

  
Gráficos 190-191 

 
 

Las configuraciones melódicas precedentes muestran que, en las declarativas con 

expansión en el objeto agudo, a partir de la primera cumbre tonal se da otra que, como en las 

oraciones más breves, marca la frontera fuerte SV/SPrep. En la siguiente tabla de datos se 

incluye la frecuencia máxima del PMx169 y su posición en la oración. 

 
 

SPREP  
A 
 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

SV+SPREP  
 Máxima frecuencia (Hz) 

Posición en la oración 

NÚCLEO NÚCLEO 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 169 234 … FSV FSV … 
LL 181 226 210 FSV FSV FSV 
E 175 228 201 FSV FSV FSV 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A *104 204 182 *FSV PSV FSV 
LL 112 203 181 FSV PSV FSV 
E 112 206 178 FSV FSV FSV 

Tabla 30 

                                                 
169 Consideramos la frecuencia del PMx2 para poder establecer si la línea melódica del contorno es descendente o 
nivelada. 
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 A partir del PMx2 la F0 desciende nuevamente hasta la pretónica del núcleo del 

sintagma preposicional (10ª sílaba, -se-)170 para, a partir de esta sílaba, comenzar a ascender 

hasta el último pico máximo de la oración, situado entre el final del primer componente 

sintagmático (11ª sílaba, -sión) y el inicio del segundo (12ª sílaba, 1ªv Exp SPrep) y que 

contribuye a delimitarlos171. A partir del pico máximo, como en las declarativas más breves, 

el fundamental desciende hasta el final absoluto. Véase la tabla 31 en la que se muestra la 

frecuencia y posición del PMx que marca la declinación final de la F0
172. 

 

 
SPREP A 

 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 171 240 229 … … … IEX IEX FN … … … 

LL 156 230 217 … … … FN IEX FN … … … 

E 155 220 212 … … … FN FN FN … … … 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 106 205 167 … … … FN FN FN … … … 

LL 109 192 162 … … … IEX IEX FN … … … 

E 107 187 164 … … … FN FN FN … … … 

Tabla 31 
 

 

En cuanto a la altura de los picos tonales de las declarativas observamos –tabla 32– 

que lo más frecuente es que, como en las más breves, el pico del segundo acento se sitúe por 

debajo del primero –en un 83,3% en los tres acentos– con diferencias significativas entre las 

dos cumbres tonales que son más amplias en los llanos y esdrújulos –33,3%– que en los 

agudos –16,7%–. Asimismo, el tercer pico tiende a situarse a una altura inferior que la del 

segundo con mayor frecuencia en llanos y esdrújulos –66,7% y 83,3%, respectivamente– que 

en agudos –16,7%–, representando una diferencia que alcanza o supera el 1,5 st más elevadas 

en aquellos –33,3%– que en estos –16,7%–. Por tanto, tendríamos que interpretar que la línea 

melódica que generan los tres picos tonales es generalmente recta y no descendente puesto 

que esto sucedería durante el último acento tonal (4º acento). 

 

                                                 
170 En algunas combinaciones de algunos informantes el valle se localiza en una posición anterior (9ª sílaba, ob-) 
en A-A y A-LL de WCo2 (gráfico 187) y en A-A y A-E de WCo5 (gráfico 190). 
171 En WCo2 cuando el núcleo se combina con expansión llana, la F0 culmina en la pretónica y mantiene la 
frecuencia hasta el inicio de la expansión por lo que marca también el límite entre el núcleo y la expansión del 
sintagma preposicional. Sucede lo mismo con WCo4, aunque en este caso la frecuencia culmina en la tónica y no 
en la pretónica. 
172 En relación con el estudio del comportamiento tonal en el último tramo de las declarativas de mayor 
extensión nos centraremos fundamentalmente en el último PMx que es el que inicia el descenso final de la F0, 
esto es, en el acento de frontera final. 
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SPREP 

A 
 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 

M H 
PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A -1,7 -0,6 -0,4 -1,1 0,3 -0,8 
LL -0,1 -1,7 -2,4 -0,3 0,2 -0,8 
E -0,7 -1,5 -2,6 -0,5 0,5 -1,1 

PMx2/PMx3  
 

N 
A 0,2 0,4 0,8 0,3 0,1 -1,5 

LL -2,6 0,3 0,6 -0,5 -1 -1,9 
E -2,1 -0,6 0,9 -0,8 -1,6 -1,4 

Tabla 32 
 

En relación con las interrogativas de mayor extensión en el sintagma de frontera final, 

si al objeto agudo le sigue una expansión aguda, llana o esdrújula, estas introducen escasa 

variación en la configuración tonal del acento nuclear de las curvas descrito para los 

enunciados más breves. Así, la expansión del objeto desplaza hacia la derecha el movimiento 

tonal final –circunflejo o ascendente– y añade en algunos casos –como veremos a 

continuación– una frontera morfo-semántica entre palabras (entre el objeto y la expansión).  

Como puede verse, las interrogativas con final circunflejo (gráficos 193-196) inician el 

movimiento ascendente-descendente que caracteriza el núcleo entonativo173 a partir de  la 

pretónica del núcleo del sintagma (10ª sílaba, -se-). Ahora bien, la subida menos progresiva de 

las combinaciones con expansión aguda provoca que en algunos informantes –WCo2, WCo3 

y WCo4–, esta esté delimitada por un pico que coincide con el final del núcleo (11ª sílaba, -

sión) y que marca débilmente la frontera interior del sintagma174.  

 

 

 

                                                 
173 No obstante, el descenso que se produce en las últimas sílabas de los trisílabos esdrújulos y llanos es muy 
breve en los agudos dada la posición final de la tónica, llegando incluso a truncarse como en WCo3 (gráfico 
194). Excepcionalmente, en WCo5 (gráfico 196) el movimiento ascendente-descendente de los agudos es 
imperceptible. 
174 En las combinaciones A-A la última inflexión de F0 se sitúa en la tónica final, y en la última vocal de la 
oración. Debido, por tanto, a la distancia que se da entre el movimiento de la F0 en el núcleo del sintagma y el 
que se localiza al final de la expansión, se puede dar un pequeño pico al final del núcleo del sintagma: tal pico se 
produce no tanto por el rango de la subida, que suele ser muy breve, sino por el descenso posterior (véase la tabla 
33). Esto se repetirá en las expansiones agudas en combinación con otros núcleos (llanos y esdrújulos). En 
WCo5 (gráfico 196) el comportamiento tonal de los A-A de los otros informantes se omite en esta combinación 
y se realiza cuando la expansión llana. En todo caso, en el capítulo 6 dedicado a la fonología veremos si esta 
inflexión es relevante desde el punto de vista perceptivo teniendo en cuenta la profundidad de los valles. 
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SV + SPREP A (N A + EXP A, LL y E) Se toca con obsesión… y con amor,… finita, … práctica 

 

  
Gráficos 192-193 

 

  
Gráficos 194-195 

 

  
Gráficos 196-197 

 

 
En las interrogativas con final ascendente (gráficos 192 y 197) las oraciones ascienden 

desde la pretónica del núcleo del sintagma (10ª sílaba, -se-) hasta su tónica (11ª sílaba, -sión) 

para coincidir con la frontera entre palabras (N/Exp) con independencia de la estructura 

acentual que se halle en posición final. Desde esta inflexión, situada en una frontera menor, la 

F0 experimenta un ligero descenso hasta la penúltima –tónica en LL y átona en A– (13ª sílaba, 

2ª v Exp SPrep) o antepenúltima –tónica en E– (12ª sílaba, 1ª v Exp SPrep) en la mujer y hasta 

la penúltima –átona en A –(13ª sílaba, 2ª v Exp SPrep) o antepenúltima –átona en LL y tónica 
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en E– (12ª sílaba, 1ª v Exp SPrep) para ascender hasta el final absoluto donde solo en los 

llanos y esdrújulos se da la frecuencia más elevada de la frase, teniendo en cuenta que en los 

agudos la subida es muy breve. 

En la tabla 33 se pueden observar los valores de la F0 en el tramo final de las 

interrogativas y la posición en la que se alinea en la oración. 
 

SPREP A 
 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 176 258 … 168 283 168 FN FN … FA FA FSP 

LL 176 … 213 234 291 212 FN … FN FA PSP FSP 

E 184 … … 273 287 269 FN … … FA ASP ASP 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 119 198 156 143 198 140 FN IEXP FN FSP FSP FA 

LL … … 153 144 217 211 … … FN PSP PSP FA 

E … … 152 150 229 226 … … FN ASP ASP FA 

Tabla 33 

 En relación con la frecuencia del pico de F0 del  primer y último acento, considerando 

los valores que se muestran en la tabla 34, observamos que la diferencia entre estos suele ser 

positiva en los contornos circunflejos –en un 50% de los casos en agudos, 75% en llanos y 

100% en esdrújulos– generando pendientes ascendentes cuyos valores, si bien en los agudos 

no alcanzan o superan el umbral diferencial en ningún caso, en los llanos y esdrújulos esto sí 

se produce en un 50% y 25%, respectivamente: por ello, solo en estos casos podemos 

considerar la frecuencia de la inflexión final como la más destacada de toda la pregunta. 

En los contornos ascendentes la frecuencia máxima situada al final de las oraciones 

supera la de la cumbre inicial si la estructura es llana o esdrújula aunque sobre el umbral solo 

en la última estructura (100%); si es aguda, en cambio, se da el descenso de los máximos 

tonales. 

 
SPREP 

A 
 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 

M H 
PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A -5,9 0,4 -6,9 0,9 -1,1 -5,4 
LL 0,8 1,5 -2,9 1,5 0,2 1,4 
E 3,2 0,9 1,2 2,5 1,2 2,8 

Tabla 34 
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2.2.2.2. SV + SPrep LL (Núcleo llano + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) 

 Las siguientes ilustraciones muestran el comportamiento tonal del SPrep compuesto por 

núcleo llano. 
SV + SPREP LL (N LL+ EXP A, LL y E) Se toca con paciencia… y con amor,… finita, …práctica 

 

  
Gráficos 198-199 

 

  
Gráficos 200-201 

 

  
Gráficos 202-203 

 
 

En las declarativas con núcleo llano en el SPrep, como en las de núcleo agudo, 

después del PMx1 se da un segundo pico tonal –menos en WCo5 (gráfico 202)–, 
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generalmente al final del verbo175 cuya frecuencia y posición en la oración es la que se 

muestra en la tabla siguiente. 

 
 

SPREP  
LL 

 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

SV+SPREP  
 Máxima frecuencia (Hz) 

Posición en la oración 

NÚCLEO NÚCLEO 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 170 230 … FSV ISP … 
LL 187 235 … FSV ISP … 
E 176 228 … FSV FSV … 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 106 207 175 FSV PSV FSV 
LL 109 200 176 FSV ISP FSV 
E 109 203 177 FSV FSV FSV 

Tabla 35 

A partir de este PMx lo más significativo sigue siendo que la F0 remonta nuevamente 

hasta el final del primer componente del sintagma preposicional donde se ubica el último pico 

para, posteriormente, iniciar el declive hasta el final de la oración. No obstante, si bien el 

comportamiento de los núcleos llanos es similar al de los agudos, teniendo en cuenta que el 

ascenso que culmina en la última cumbre tonal de la oración se produce a partir de la átona 

que precede a la tónica, la diferencia viene determinada por la configuración del núcleo 

puesto que en la estructura acentual que nos ocupa, se da a partir de la 9ª sílaba (-pa-)176 –y no 

de la 10ª como en los núcleos agudos–. El valor medio del último PMx, así como su posición 

en el sintagma final177 se muestra en la tabla que se inserta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
175 En WCo2 y WCo4 (Gráficos 199 y 201) cuando la expansión final es llana la F0 culmina en la tónica del 
verbo pero se mantiene una sílaba más para marcar la frontera SV/SPrep en el primer informante y hasta el inicio 
del SPrep en el segundo. En WCo3 (Gráfico 200) si la expansión es aguda o llana la frecuencia culmina al final 
del verbo pero se mantiene hasta la vocal posterior en que comienza el SPrep.  
176 Puntualmente el valle se localiza en una posición anterior esto es la 8ª (con) en la combinación LL-A de 
WCo2 (gráfico 199). 
177 En WCo4 se forma una meseta tonal cuando los núcleos llanos se combinan con expansión aguda y esdrújula 
teniendo en cuenta que el ascenso culmina en la tónica del núcleo, pero la frecuencia se mantiene hasta el inicio 
de la expansión en las agudas y el final del núcleo en las esdrújulas. 
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SPREP 

LL 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 193 243 246 … … … FN FN PN … … … 
LL 180 233 238 … … … FN FN FN … … … 
E 170 228 227 … … … FN FN FN … … … 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 114 199 180 … … … FN IEX FN … … … 
LL 113 195 177 … … … FN FN FN … … … 
E 111 194 178 … … … FN FN FN … … … 

Tabla 36 
 

Respecto del descenso del contorno, a la luz de la tabla  siguiente se evidencia que si 

bien la segunda cumbre desciende respecto de la primera –sobre todo en los finales agudos 

(100%), seguidos de los otros acentos (66,7%)– y, aunque en menor medida, la tercera 

respecto de la segunda –en el orden: llana (50%)>esdrújula (33,3%)>aguda (16,7%)–, en 

ningún caso el declive de un punto al otro de la curva resulta relevante perceptivamente. 

 

 
SPREP 

LL 
 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN 
EN EL OBJETO 

Diferencia (st) entre PMx1, PMx2 y  PMx3 

M H 

 
PMx1/PMx2 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A -1,1 -0,7 -0,6 -0,9 -0,3 -0,7 
LL 0,2 -1 -1 -0,5 0 -1,3 
E -0,6 -1,2 1,2 -1,2 0,2 -1 

PMx2/PMx3  

 
N 

A 2,2 0,9 0,9 1,2 -0,1 0,5 
LL -0,7 -0,1 1 0,6 -0,4 0,1 
E -0,6 0 1,9 0,3 -0,8 0,1 

Tabla 37 

En cuanto a las interrogativas con expansión en el núcleo llano, tal como se puede 

comprobar en los gráficos 204-209, el movimiento tonal de los trisílabos que se hallan en 

posición de objeto y expansión es similar al que se vio de los agudos. 
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SV + SPREP LL (N LL+ EXP A, LL y E) Se toca con paciencia… y con amor,… finita, …práctica 

 

  
Gráficos 204-205 

 

  
Gráficos 206-207 

 

  
Gráficos 208-209 

 

 
De este modo, en los informantes en que se da el contorno circunflejo (gráficos 205-

208), el movimiento ascendente que culmina en la tónica de la expansión178 se inicia a partir 

de la pretónica del componente sintagmático nuclear (9ª sílaba, pa-); en las expansiones llanas 

                                                 
178 En WCo5 (gráfico 208) el comportamiento tonal de los LL-A de los otros informantes se omite en esta 
combinación en que el acento nuclear, si bien se caracteriza por un movimiento ascendente-descendente, este es 
imperceptible. Igualmente en WCo4 (gráfico 207) el movimiento del trisílabo agudo final es imperceptible y las 
expansiones llanas sitúan el pico en la postónica y no en la tónica. 
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y esdrújulas, si bien el núcleo no está claramente delimitado de la expansión179, si al objeto 

llano le sigue una expansión aguda se observa un pequeño pico que generalmente se relaciona 

con la tónica de este (10ª sílaba, -cien-). 

En los informantes que producen un contorno final ascendente (gráficos 204 y 209), la 

F0 se caracteriza por ascender a partir de la pretónica del núcleo (9ª sílaba, pa-) hasta 

generalmente la tónica (10ª sílaba, -cien-) o la vocal posterior (11ª sílaba, -cia-). 

Posteriormente desciende hasta la penúltima vocal de la oración –átona en A– (13ª sílaba, 2ª v 

Exp SPrep) o antepenúltima –átona en LL y tónica en E– (12ª sílaba, 1ª v Exp SPrep) para 

experimentar el último ascenso. 

Se incluye a continuación la tabla de datos correspondiente a las interrogativas con 

objeto llano que permite ver la frecuencia que alcanzan los picos tonales, así como su 

ubicación en la oración en la región final de las oraciones. 

 
SPREP LL 

 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 
NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 189 264 190 166 278 170 FN PN PN FA FA FSP 
LL 177 … … 231 302 314 PN … … FA PSP PSP 
E 173 … … 281 295 271 FN … … FA ASP ASP 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 123 203 164 144 197 151 FN PN PN FSP FSP FA 
LL … 193 158 142 209 213 … PN PN PSP FSP FA 
E … 202 162 149 210 222 … PN PN ASP ASP FA 

Tabla 38 

En relación con la pendiente que se genera entre el pico del primer y último acento de 

las curvas en los patrones circunflejos, como puede observarse en la tabla 39, lo más frecuente 

es que sea ascendente en los finales llanos y esdrújulos –75%–, con un valor que alcanza o 

supera el umbral en torno o por encima que, sin embargo, se reduce drásticamente en los 

acentos esdrújulos (75% y 25% en LL y E, respectivamente); en los agudos el ascenso de los 

picos con un valor relevante perceptivamente es muy esporádico, esto es, de un 50 % de casos 

de pendiente ascendente, solo en un 25% presenta un valor significativo. 

Cuando el tonema es ascendente la frecuencia máxima final supera la de la cima 

inicial si la estructura es llana o esdrújula aunque las diferencias significativas solo las 

encontramos en un 50% en los primeros acentos pero en el 100% de los casos en los 

segundos; si el acento es agudo, en cambio, se da siempre el descenso de los máximos 

tonales. 
                                                 
179 Si observamos los gráficos podemos comprobar que en algunas combinaciones con expansión llana y 
esdrújula se da una pequeña inflexión que no es sistemática en tanto que solo la registramos en WCo4. 
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SPREP 

LL 
 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN 
EN EL OBJETO 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 

M H 

PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A -5,6 0,2 -7,6 1,6 -0,5 -4,1 
LL 0,1 1,7 3 1,7 -0,2 1,5 
E 3,8 1,3 0,4 2,2 -0,8 2,1 

Tabla 39 
 

2.2.2.3. SV + SPrep E (Núcleo esdrújulo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) 

Los siguientes gráficos corresponden a los SPrep E. 
SV + SPREP E (N E+ EXP A, LL y E)  Se toca con pánico… y con amor, …finito, …práctico 

 

  
Gráficos 210-211 

 

  
Gráficos 212-213 

 

  
Gráficos 214-215 
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En los enunciados con núcleo esdrújulo ilustrados en los gráficos anteriores se observa 

que el segundo PMx, salvo los casos en que se ausente180, se relaciona, como en los 

anteriores, con una frontera fuerte (SV/SPrep)181, tal como se muestra en la siguiente tabla de 

datos.  

 
 
 

SPREP  E 
 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN 
EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima 
frecuencia (Hz) 

Posición en la oración 
 

NÚCLEO NÚCLEO 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A *166 236 … *FSV FSV … 
LL 176 229 … ISP FSV … 
E 184 233 … FSV FSV … 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A … 201 176 … FSV FSV 
LL 110 207 180 FSV FSV FSV 
E 109 201 181 FSV FSV FSV 

Tabla 40 
 

Asimismo, el movimiento tonal del sintagma preposicional se caracteriza por ascender 

a partir de la pretónica del objeto esdrújulo (8ª sílaba, con)182 hasta un pico tonal en la 

frontera con la expansión183 y descender desde esta posición hasta el final de la oración. La 

diferencia con los núcleos anteriores viene determinada por la posición en que se inicia el 

último ascenso y que hace que en estos, frente a los otros núcleos, sea más prolongado puesto 

                                                 
180Como se observa en la tabla 40 el PMx se ausenta en la combinación con expansión A del informante sin 
estudios (WCo2, gráfico 211) y en las tres combinaciones de la mujer con estudios superiores (WCo5, gráfico 
214). 
181 En WCo4, con independencia de la expansión, la F0 culmina en la tónica del verbo pero se mantiene una 
sílaba más para marcar la frontera SV/SPrep. 
182 En determinadas combinaciones de algunos informantes el valle se localiza en una posición posterior (9ª 
sílaba, pá-) en E-LL y E-E de WCo1 (gráfico 210) y WCo6 (gráfico 215) y, en último lugar, en las tres 
combinaciones de WCo3 (gráfico 212). 
183 Cuando la expansión es llana, en WCo1, WCo3 y WCo5 la F0 culmina en la penúltima del núcleo pero se 
mantiene una sílaba más para marcar la frontera del núcleo con la expansión; cuando es aguda esto solo sucede 
con WCo2 pero cuando es esdrújula encontramos el mismo comportamiento en WCo3 y WCo5, con la salvedad 
de que en la primera informante la frecuencia se iguala de la última del núcleo al inicio de la expansión y no 
desde la penúltima a la última del núcleo. 
 WCo2 y WCo4 cuando la expansión final es llana la F0 culmina en la tónica del verbo pero se mantiene una 
sílaba más para marcar la frontera SV/SPrep en el primer informante y hasta el inicio del SPrep en el segundo. 
En WCo3 si la expansión es aguda o llana la frecuencia culmina al final del verbo pero se mantiene hasta la 
vocal posterior en que comienza el SPrep. En WCo4 la subida se adelanta 
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que se realiza a partir de una posición anterior. Véase en la tabla posterior los valores medios, 

en Hz del PMx y su posición en el último sintagma. 

 

 

SPREP 

E 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 

NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 201 245 271 … … … FN FN FN … … … 
LL 166 230 249 … … … FN FN FN … … … 
E 185 236 242 … … … FN IEX FN … … … 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 116 207 190 … … … FN FN FN … … … 
LL 112 205 172 … … … FN FN PN … … … 
E 108 200 185 … … … FN FN FN … … … 

Tabla 41 
 

En último lugar, puede verse en la tabla 42 que el descenso de la altura tonal desde el 

primer pico al segundo es un hecho frecuente en este tipo de declarativas, con independencia 

de la estructura prosódica final, aunque más notable en los agudos y llanos –83,7%–; ahora 

bien, el valor diferencial del descenso solo puntualmente supera el umbral en los agudos y 

llanos. En cambio, el declive que se produce desde la segunda cima tonal hasta la tercera solo 

se muestra sistemático en la mitad de los casos de las estructuras llanas y esdrújulas –50%– 

pero no en las agudas –16,7%–. En todo caso, este último descenso no es significativo en 

ninguna estructura184. 

 

SPREP 
E 
 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN 
EN EL OBJETO 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 
M H 

PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A -2,2 -0,7 -0,9 -1,3 -0,3 -1,2 
LL -0,9 -0,8 -1,6 -0,5 0,3 -0,9 
E 0,4 -0,9 -0,7 -0,9 0 -0,8 

PMx2/PMx3  
 

N 
A 3,3 0,6 4 2,4 0,5 -0,1 

LL -1 1 2,7 0,3 -0,2 -0,8 
E 0,1 0,2 1,3 -0,2 -0,1 -1 

Tabla 42 

                                                 
184 Al considerar la pendiente que se genera entre el primer y último pico, encontramos que esta es descendente 
en un 33,3%, 50% y 66,7% en A, LL y E, respectivamente; no obstante, los valores únicamente son 
significativos en los llanos –33,3%– y, aunque en menor medida, en los esdrújulos –16,7%–. 
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 Por último, la entonación de las interrogativas con núcleo esdrújulo (gráficos 216-221) 

se caracteriza por presentar, como en los otros tipos, una última subida que: en los contornos 

circunflejos (gráficos 217-220) coincide con el acento de la expansión185 y se inicia 

generalmente después de la pretónica del primer componente sintagmático (8ª sílaba, con). 
SV + SPREP E (N E+ EXP A, LL y E)  Se toca con pánico… y con amor, …finito, …práctico 

 

  
Gráficos 216-217 

 

  
Gráficos 218-219 

 

  
Gráficos 220-221 

 

 

                                                 
185 En las expansiones llanas de WCo5 (gráfico 220) la tónica se iguala a la postónica. En las agudas el 
movimiento ascendente-descendente vuelve a ser imperceptible en este informante y en WCo4 (gráfico 219). 
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En cuanto al contraste interior del sintagma, como era de esperar, solo las 

combinaciones con expansión aguda presentan un pico situado en la tónica (9ª sílaba, pá-) o, 

rara vez, en la postónica (10ª sílaba, -ni-)186. 

En los contornos ascendentes (gráficos 216 y 221), el punto de término de la curva 

coincide con el final absoluto y tiene su inicio después de la penúltima vocal de la oración –

átona en A– (13ª sílaba, 2ª v Exp SPrep) o antepenúltima –átona en LL y tónica en E– (12ª 

sílaba, 1ª v Exp SPrep) en los dos sexos. Sin embargo,  en el interior del SPrep solo la mujer 

delimita la trayectoria ascendente de la F0 con un pico tonal en la última o penúltima vocal del 

núcleo (10ª o 11ª sílaba, -ni- o -co)  y que se inicia en la tónica del primer trisílabo (9ª sílaba, 

pá-). 

Véase en la tabla 43 los valores de los picos tonales y su alineamiento en la posición 

correspondiente. 

 
SPREP 

E 
 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SV+SPREP Máxima frecuencia (Hz) Posición en la oración 
NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

 
N 

A 179 … 281 169 293 258 FN … AN FA FA FSP 
LL 183 … 286 254 302 271 FN … AN FA PSP PSP 
E 181 … … 296 300 302 PN … … FA ASP ASP 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A 128 196 … 146 188 142 PN AN … FSP FSP FA 
LL … 208 … 140 217 218 … AN … PSP PSP FA 
E … 206 … 143 219 236 … AN … ASP ASP FA 

Tabla 43 

 

En cuanto a la relación entre el pico del acento inicial y el del final en los patrones 

circunflejos, en las interrogativas con núcleo esdrújulo, el segundo pico se eleva sobre el 

primero (50, 75 y 100% en A, LL y E, respectivamente); no obstante, si tenemos en cuenta 

que el valor de la pendiente que se genera entre los dos puntos máximos de la F0, iguale o 

supere el semitono y medio, los resultados se reducen –a un 25% en llano y 50% en 

esdrújulos–. En los agudos el comportamiento se mantiene con la cifra de 50%. 

Sin embargo, cuando el patrón final es ascendente la frecuencia máxima final supera la 

de la cima inicial si la estructura es llana o esdrújula en todos los casos de manera 

significativa; pero en los agudos, en cambio, el máximo de F0 se sitúa en el pretonema. 

 

                                                 
186Si observamos los gráficos podemos comprobar que en algunas combinaciones con expansión llana y 
esdrújula se da una pequeña inflexión que no es sistemática en tanto que solo la registramos en WCo4 (LL y E) y 
en WCo5 (LL). 
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SPREP 

E 
 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN 
EN EL OBJETO 

Diferencia (st) entre PMx1 y PMx2 
M H 

PMx1/PMx2 WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

 
N 

A -6 1,5 -1,7 2,2 -2,2 -5,2 
LL 2 2,1 -0,9 0,9 0,4 1,7 
E 4,3 1,8 1 1,5 0,5 4,1 

Tabla 44 

 

 
B) Comportamiento según las variables lingüísticas y extralingüísticas 

2.2.3. Variables lingüísticas  

2.2.3.1. Variable 1: estructura acentual del sintagma  

a. Declarativas 

a.1. Sin expansión 

 Como se puede comprobar en los gráficos que se mostraron en el apartado inicial 

(2.1.1.), la diferente estructura acentual del núcleo del sintagma no interfiere sustancialmente 

en la configuración tonal de las declarativas sin expansión. No obstante, encontramos ligeras 

diferencias en cuanto al grado de pendiente que generan los movimientos tonales del último 

sintagma. 

Así, en las oraciones más cortas, después del segundo PMx2 (100% de los casos187)–

situado en una frontera fuerte (SV/SPrep, 77,7%188)– se da la caída tonal hasta el final 

absoluto; el contorno de las tres estructuras prosódicas en posición final, por tanto, tiene una 

trayectoria descendente y, por lo mismo, el valor de cada vocal presenta un valor inferior al de 

la precedente.  

Si tenemos en cuenta la posición tónica en el descenso de la frecuencia, observamos 

que, según el lugar que ocupe esta, los movimientos respecto de las vocales contiguas 

(pretónicas y postónicas) y del final absoluto son más o menos significativos, pudiéndose 

distinguir así los tres acentos finales:  

o En los agudos la tónica es la última de la oración con lo que el 

contraste respecto de la pretónica y del final absoluto es imperceptible. 

                                                 
187 En algunos casos no se trata de un PMx sino de un mantenimiento tonal pero, en todo caso, marca el descenso 
final a partir de esa posición.  
188 La tendencia mayoritaria apunta a que el PMx se sitúa preferentemente al final del SV, esto es, 77,7%. Solo 
esporádicamente el PMx coincide con el acento: 22,3%. 
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o En los llanos, la acentuada, esto es, la penúltima de la oración, se 

mantiene en los límites de la preacentuada pero destaca 

significativamente respecto de la postacentuada. 

o En último lugar, en los esdrújulos, que ocupan la antepenúltima 

posición en el descenso de F0, la tónica sobresale significativamente 

respecto de las dos vocales contiguas (pretónica y primera postónica), 

aunque solo en las mujeres respecto, incluso, de la segunda postónica.  

 En los siguientes gráficos de líneas189 puede verse la configuración del movimiento de 

declinación de la pretónica-tónica-postónica-final absoluto y la diferencia relativa entre estos. 

  
 Gráficos 222-223  

 
Si tenemos en cuenta el final absoluto, se observa en los gráficos precedentes diferente 

altura tonal en función de la tipología de la palabra final, más elevada en agudas y menos en 

los esdrújulos. Por otra parte, si relacionamos el final con el TM se observa que si bien todas 

las curvas se sitúan en último término por debajo de este, suelen ser las estructuras esdrújulas, 

seguidas de las llanas, las que más se alejan, tal como puede verse en el gráfico de barras que 

sigue, correspondiente a las declarativas sin expansión de los dos sexos.  

 
Gráfico 224 

                                                 
189 Recordamos que los colores rojo o negro de los valores numéricos presentes en los gráficos indican: negro 
ascenso y rojo descenso. Por otro lado, en los gráficos 222-223 los trazos con puntos entre la tónica-1ª y 2ª 
postónica-F en las agudas y 1ª y 2ª postónica en llanas representan que la unión de los dos vocales es irreal. 
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Ahora bien, como se observa en el gráfico 224, la diferencia entre los finales absolutos 

relativizados de las diferentes estructuras, únicamente se sitúa por encima del semitono y 

medio si se trata de una esdrújula y de una aguda: 2,2 st en los dos sexos. 

 

a.2. Con expansión en el objeto 

Cuando el objeto presenta un complemento (gráficos del apartado 2.1.2.), el núcleo del 

sintagma pasa a formar parte de prenúcleo entonativo y el núcleo tonal del contorno se sitúa 

en la expansión: por ello, el descenso propio de las declarativas lo encontramos en este 

componente sintagmático, dándose en el núcleo sintagmático un último ascenso de F0 que 

culmina en un PMx que delimita el objeto de su expansión–frontera débil (N/Exp, 98,1%190)–.  

En las siguientes ilustraciones –gráficos 225-230– se muestran los puntos 

fundamentales del último ascenso –pretónica, tónica y postónica– y descenso de F0 –

pretónica, tónica, postónica y final–, así como la diferencia relativa entre estos. 

  
 Gráficos 225-226  

  
 Gráficos 227-228 

                                                 
190 Si bien la posición elegida para marcar el límite en los núcleos llanos y esdrújulos es la del FN (100 y 94,4%, 
respectivamente), en los agudos, sin embargo, esta tendencia, algo más reducida (66,7%) alterna con la que sitúa 
el pico en el inicio de la expansión aunque es minoritaria, esto es, un 33,3%. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 5. EL ESTUDIO DE LA F0 ─ 

170 
 

  
 Gráficos 229-230  

 
Si nos centramos en el ascenso (trisílabo nuclear) observamos diferencias entre las tres 

estructuras acentuales. Así, en los agudos el movimiento culmina generalmente en la tónica y 

el ascenso desde la pretónica supera el semitono y medio191; en los llanos, si bien el ascenso 

llega hasta la postónica, el movimiento relevante vuelve a establecerse generalmente entre la 

pretónica y la tónica aunque los valores son inferiores a los del acento anterior; por último, los 

esdrújulos evidencian una situación diferente teniendo en cuenta que generalmente ni se dan 

contrastes relevantes desde el punto de vista perceptivo entre las vocales del primer grupo 

acentual del sintagma, ni los valores más elevados corresponden al intervalo pretónica-tónica 

sino al que se establece entre la tónica y la primera postónica. 

En definitiva, la pendiente más inclinada entre la pretónica y tónica se produce en 

función de la cercanía del acento y la frontera interior del sintagma, es decir, primero en los 

objetos agudos seguido de los llanos y, en último lugar, los esdrújulos.  

Asimismo, en los gráficos anteriores se evidencia, en primer lugar, que si tenemos en 

cuenta la palabra que se halla en posición final del sintagma (y de la oración) el descenso de 

la F0 desde la pretónica a la tónica provoca la declinación más brusca teniendo en cuenta que 

en casi todos los casos se da un valor significativo y superior al que se obtiene a partir de la 

acentuada y que se sitúa, por tanto, en la última, penúltima y antepenúltima según se trate de 

agudos, llanos y esdrújulos, respectivamente. 

Por otro lado, se aprecia que cuando los tres adjetivos se combinan con un mismo 

sustantivo, los finales absolutos concluyen prácticamente en la misma frecuencia, tal como se 

ilustra en los gráficos 231 y 232 en los que se relaciona esta con la media del informante 

                                                 
191 En esta modalidad puede verse que cuando se dan dos vocales fuertes continuas en las combinaciones A-E 
(gráficos 225 y 226) se favorece significativamente a la primera sobre la segunda, con diferencias que rozan el  
umbral en los hombres (1,4 st) y lo superan en las mujeres (2 st). 
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teniendo en cuenta que solo en un caso se da una diferencia significativa (A-E/A-LL H [1,8 

st].  

 
 Gráficos 231-232  

 

b. Interrogativas 

b.1. Sin expansión  

Al considerar la diferente estructura acentual de la palabra que se halla en posición 

final de la frase en las interrogativas sin expansión (gráficos del apartado 2.1.1.), esto es 

aguda, llana y esdrújula, se observa una clara diferencia entre estas –con independencia de 

que la configuración final sea descendente (66,7%) o ascendente (33,3%) en la voz femenina 

y masculina– debido al mayor o menor número de vocales postónicas. 

Así, en los finales circunflejos, el PMx2 coincide con la sílaba tónica de los tres SPrep, 

es decir, la última, penúltima y antepenúltima sílaba de la oración según se trate de agudas, 

llanas y esdrújulas y, por tanto, el contorno entonativo obedece a la diferente tipología 

acentual, tal como puede verse en los siguientes gráficos de líneas en el que se ilustra la 

diferencia relativa entre la tónica, las átonas contiguas (pretónicas y postónicas) y el final 

absoluto. 

  
 Gráficos 233-234  

 
En los gráficos precedentes se observa que el campo tonal desde el valle anterior de 

esta última subida es más amplio en la voz masculina que en la femenina en tanto que es la 

que más se aleja del umbral con diferencias poco marcadas entre las tres estructuras. En 
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cambio, la caída de la frecuencia final desde el pico situado en la tónica es más brusca 

dependiendo del mayor número de sílabas existentes entre el acento y el final absoluto y, por 

tanto, menos acusado en los agudos (1,1 st M y 0,6 H) que en los esdrújulos (5,5 st M y 5,2 st 

H). 

En los finales ascendentes, en donde el PMx2 se sitúa en el final absoluto, la sílaba 

tónica representa una posición relevante en el último ascenso: 

o Así, en los agudos, el movimiento más acusado se produce de la pretónica a la 

tónica: si bien en la mujer la diferencia es imperceptible, en los hombres llega 

a alcanzar el umbral diferencial. 

o En los llanos y esdrújulos, sin embargo, el movimiento más acusado y 

significativo se da desde la tónica a la vocal posterior (o las posteriores en los 

esdrújulos). Véanse los gráficos 235 y 236. 

  
 Gráficos 235-236  

 

Por otro lado, atendiendo a la frecuencia final de las curvas en relación con el TM de 

los informantes, tenemos que en los contornos circunflejos –gráfico 237– los agudos finalizan 

por encima o en torno al nivel medio; en las otras estructuras, en cambio, el término de las 

curvas se produce por debajo o en el límite de la media, situando sus finales en frecuencias 

similares.  

En los contornos ascendentes –gráfico 238– sucede lo contrario, siendo los finales 

agudos en los que la diferencia, con el TM, es negativa y en los llanos y esdrújulos positiva. 
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 Gráficos 237-238  
 

b.2. Con expansión en el objeto 

En las interrogativas con expansión en el objeto (gráficos del apartado 2.1.2.), si 

atendemos a los movimientos que generan los componentes del último sintagma de la voz 

femenina y masculina, encontramos que, en términos medios, cuando el contorno final es 

circunflejo –gráficos 239-244–, la inflexión de la F0 situada en el último acento de la oración 

deja ver diferencias entre las diferentes expansiones. 

Así, si consideramos los trisílabos que abren los sintagmas preposicionales 

observamos que los movimientos entre la pretónica-tónica-postónica suelen ser 

imperceptibles teniendo en cuenta que los valores que alcanzan o superan el umbral son muy 

puntuales192. 

En el último trisílabo encontramos, en cambio, movimientos más abruptos en tanto 

que es donde se sitúa el acento nuclear. Así, el último pico máximo coincide con la sílaba 

tónica de las tres expansiones, es decir, la última, penúltima y antepenúltima sílaba de la 

oración según se trate de aguda, llana y esdrújula, con independencia del núcleo sintagmático 

con el que se combine la expansión. Como sucedía con las oraciones breves, el descenso a 

partir del pico es lo que permite diferenciar las estructuras prosódicas finales puesto que, 

dependiendo del número de sílabas existentes entre el acento y el final absoluto, la caída será 

más o menos brusca. Por ello, en los agudos se registran los descensos más breves e 

imperceptibles, llegando incluso a truncarse en las mujeres puesto que, al carecer de vocal 

postónica, la F0 no tiene tiempo de evolucionar.  

                                                 
192Como veremos en el capítulo dedicado a la Descripción fonológica, lo que caracteriza al núcleo del sintagma 
es la presencia de un tono alto invariante durante la tónica (H*) que se puede manifestar con un acento bitonal 
ascendente (L+>H*/ L+ H*) si hay descenso previo al ascenso o con la versión monotonal (H*) cuando el tono 
se encuentra más sostenido; incluso las variantes bitonales y monotonales pueden manifestarse con 
escalonamiento descendente (!). Por tanto, podríamos sistematizar toda esta variabilidad con la presencia de H*. 

En cuanto al clash acentual, puede observarse en los gráficos 239 y 240 que en las combinaciones A-E 
la segunda tónica es significativamente más elevada que la primera en los hombres (2,9 st) y ligeramente en las 
mujeres (0,9). 
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 Gráficos 239-240  

  
 Gráficos 241-242  

  
 Gráficos 243-244  

 
En los contornos ascendentes, el núcleo del sintagma está marcado, como puede verse, 

por una pequeña inflexión, salvo en los núcleos esdrújulos masculinos. No obstante, véase en 

los gráficos 245-250 que el contraste entre las vocales que conforman el primer grupo 

acentual sintagmático alcanza escasamente el semitono y medio en contadas ocasiones por lo 

que se sitúa frecuentemente bajo el umbral diferencial193. 

Si nos centramos en la inflexión final (expansiones), encontramos que si bien el 

intervalo pretónica-tónica se puede caracterizar por un ascenso o descenso, en todos los casos 

es imperceptible puesto que rara vez alcanza el semitono y nunca supera el umbral diferencial. 

                                                 
193 Cuando se dan dos vocales fuertes continuas en las combinaciones A-E (gráficos 245 y 246) se favorece la 
frecuencia de la primera tónica pero sin diferencias relevantes desde el punto de vista perceptivo (0,5 st) respecto 
de la segunda. 
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Al considerar el movimiento a partir de la tónica encontramos que solo en los agudos la 

distancia que separa la acentuada del final absoluto es inferior al semitono y, por tanto, no es 

perceptible; encontramos, como en los finales circunflejos, un truncamiento por la falta de 

vocal postónica. En los llanos, en cambio, se da un ascenso significativo en la postónica 

generalmente bastante amplio y que en los esdrújulos se repite durante la segunda postónica; 

el contraste más irrelevante desde el punto de vista perceptivo se produce entre la última vocal 

postónica y el final absoluto en que no se supera el umbral diferencial. 

  
 Gráficos 245-246  

  
 Gráficos 247-248  

  
 Gráficos 249-250  

 
En relación con la frecuencia final media de las tres estructuras acentuales en posición 

final –combinadas con el mismo sustantivo–, cuando el contorno final es circunflejo –gráficos 

251 y 252– este se sitúa, salvo ligeras variaciones, por encima o en torno al tono medio en los 

agudos y por debajo o en consonancia con la media en los llanos y esdrújulos. En cambio, 
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como puede observarse en los gráficos 253 y 254, la frecuencia final de las interrogativas 

ascendentes se coloca por debajo del nivel medio en los agudos y por encima en los llanos y 

esdrújulos. Las diferencias entre las mismas estructuras finales combinadas con los tres 

núcleos sintagmáticos, no son relevantes perceptivamente y, por ello, parece que la variación 

acentual del primer trisílabo del sintagma –núcleo– no modifica la frecuencia del término de 

las curvas. 

 
 Gráficos 251-252  

 
 Gráficos 253-254  

 
 

2.2.3.2. Variable 2: extensión del sintagma 

a. Declarativas  

Las medias correspondientes a las declarativas con expansión en el objeto y sin 

expansión muestran ligeras diferencias entre los dos tipos de oraciones. Así, las más cortas se 

caracterizan –en el 100%– por presentar un segundo pico máximo situado en la postónica del 

verbo (7ª sílaba) o en el inicio del SPrep (8ª sílaba) que contribuye a delimitar –en un 77,7%– 

estos dos sintagmas; las que tienen una expansión, en cambio, retrasan el pico que marca la 

declinación final194 hasta una frontera menor –en el 98,1% de los casos– esto es, hasta el final 

del núcleo del sintagma (11ª sílaba) o en el inicio de la expansión (12ª sílaba).  

                                                 
194 En las declarativas con expansión en el objeto, como se ha visto en el apartado 2.2.2., el pico que marca el 
último descenso de la frecuencia fundamental es el tercero de la secuencia frente a las oraciones sin expansión en 
que se trata del segundo. 
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Por otro lado, si confrontamos en los dos tipos de declarativas el intervalo que 

experimenta la F0 en la configuración del último PMx desde su valle precedente, esto es, su 

campo tonal, encontramos que mientras que en las declarativas sin expansión la distancia 

entre los dos puntos es insignificante y con poca variación según el tipo de acento final, en las 

que tienen expansión en el objeto, los finales agudos tienden a destacar sobre los otros acentos 

aunque no siempre con diferencias sobre el umbral diferencial. Los gráficos 255 y 256 

permiten visualizar el valor de pendiente media de las mujeres y de los hombres de La 

Gomera. 

 
 Gráficos 255-256  

 
Por tanto, comprobamos en los gráficos precedentes que las diferencias entre los 

núcleos con y sin expansión son casi siempre significativas, siendo, por tanto, dicho intervalo 

mayor en aquellas que en estas. 

Después de la última cima tonal se da un descenso de la frecuencia fundamental hasta 

el final absoluto que supera el semitono y medio y que coloca el término de las curvas 

significativamente por debajo de la frecuencia media del informante, hecho que acusa en 

términos generales a los núcleos sintagmáticos esdrújulos con y sin expansión. En los gráficos 

257 y 258 se ilustra la pendiente media desde el PMx al final absoluto de los sintagmas 

simples y compuestos. 

 
 Gráficos 257-258  
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De acuerdo con las ilustraciones anteriores, estos gráficos evidencian, además, que la 

caída tonal que experimenta el último trisílabo desde el último pico tonal hasta el final 

absoluto, solo esporádicamente muestra diferencias significativas entre los objetos simples y 

complejos, destacando una u otro tipo de declarativa en cada caso.  

En último lugar, presentamos en los gráficos siguientes la diferencia relativa entre el 

final absoluto y el TM de los informantes de las oraciones con y sin expansión. En ellos se 

puede ver que todas las curvas concluyen invariablemente por debajo del nivel medio. Se 

puede apreciar que si bien en las oraciones sin expansión sobresalen los acentos esdrújulos 

sobre los llanos y agudos, en las que tienen expansión, de las tres estructuras acentuales en 

posición final –con un mismo núcleo–, no destaca una de manera sistemática. Si comparamos 

los valores finales de los dos tipos de núcleo –con y sin expansión–las estructuras complejas 

son las que más se alejan de la media si el núcleo del sintagma es agudo o llano; si es 

esdrújulo la relación se invierte en los dos sexos. 

 
 Gráficos 259-260  

 
 
 
 

b. Interrogativas 

Como se ha podido comprobar en los apartados precedentes, las interrogativas sin 

expansión y las que tienen una expansión en el objeto no modifican la inflexión final de la 

curva melódica que, atendiendo a su dirección, puede ser ascendente o descendente. Así, en 

las oraciones sin expansión se da un descenso de la F0 desde el PMx1 para finalmente 

ascender hasta el final absoluto o hasta un PMx2 situado en la sílaba tónica (última, penúltima 

o antepenúltima sílabas de la oración en agudas, llanas y en agudas, respectivamente)– desde 

el que desciende finalmente.  

Si comparamos la última subida en las interrogativas de mayor y menor extensión se 

observa en los gráficos siguientes, que las diferencias más sistemáticas y relevantes 
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perceptivamente entre las estructuras prosódicas agudas, llanas y esdrújulas en posición final 

se dan cuando los contornos son ascendentes (gráficos 263 y 264), con independencia de la 

extensión de la frase, destacando las palabras finales llanas y esdrújulas sobre los agudas; en 

los circunflejos, en cambio, si bien se aprecia cierta variación, esta no suele ser tan 

sistemática. 

 
 Gráficos 261-262  

 
 Gráficos 263-264  

 

A la luz de los datos ilustrados en los gráficos que preceden, el comportamiento de los 

sustantivos en posición final se repite al tener en cuenta los adjetivos que componen las 

expansiones. En este sentido, al comparar la pendiente de las oraciones breves y largas no 

registramos generalmente diferencias relevantes entre las mismas estructuras en posición final 

de los adjetivos frente a los sustantivos (p.ej. A vs. A-A/LL-A/E-A). 

Al confrontar el último descenso en las interrogativas circunflejas, observamos–

gráficos 265 y 266– ciertas diferencias en función del acento del trisílabo que cierra la oración 

y que en las oraciones más complejas se manifiesta con independencia de la tipología acentual 

del trisílabo nuclear. Así, puede verse que el desnivel desde el último pico máximo, es 

imperceptible e, incluso, inexistente en los agudos y pronunciado en los llanos y esdrújulos.  
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 Gráficos 265-266  

 
Como sucedía con la otra modalidad oracional, la distancia en semitonos entre el PMx 

y el final absoluto se encuentra generalmente muy próxima en las interrogativas con 

expansión en el objeto y las que carecen de ella si atendemos al valor diferencial en función 

de la palabra que cierra la oración (p.ej. A vs. A-A/LL-A/E-A). 

Por último, si tenemos en cuenta la frecuencia final de las curvas se observa –gráfico 

267 y 268– que los contornos circunflejos agudos se sitúan por encima o en torno al TM 

mientras que los llanos y esdrújulos lo hacen por debajo o en el límite; en las oraciones que 

tiene un sintagma complejo en la frontera final, en cambio, si bien sucede en términos 

generales lo mismo, tienden a desmarcarse con frecuencia de la tendencia seguida por las 

oraciones más breves. 

En cambio, si atendemos a los contornos ascendentes puede verse que estos muestran 

la misma tendencia en los dos tipos de interrogativas si atendemos a la tipología acentual que 

se halla en posición final. Como puede apreciarse en los gráficos 269 y 270 la diferencia entre 

los finales de las curvas y el TM es negativa en los finales agudos, y positiva, en los llanos y 

esdrújulos. 

 
 Gráficos 267-268  



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 5. EL ESTUDIO DE LA F0 ─ 

181 
 

 
 Gráficos 269-270  

 
 

2.2.3.3. Variable 3: modalidad oracional 

a. Sin expansión 

Como se ha visto en el apartado dedicado al sintagma nominal (2.1.3.3.), las 

declarativas e interrogativas sin expansión de la isla de La Gomera tienen una configuración 

similar en lo que al primer sintagma se refiere. Sin embargo, como ya adelantábamos en el 

primer subcapítulo de esta primera parte (Medias generales apartado 1.1.2.) lo que nos 

permite distinguir las dos modalidades oracionales es el comportamiento tonal que 

experimenta el acento nuclear.  

o Las declarativas se caracterizan por presentar un segundo pico que forma parte 

del prenúcleo teniendo en cuenta que recae en un punto de la frontera 

SV/SPrep (7ª u 8ª sílaba); a partir de este segundo pico la F0 desciende hasta el 

final por lo que el último acento registra un descenso tonal. 

o Las interrogativas, en cambio, presentan una última inflexión vinculada al 

acento nuclear. En las oraciones con final circunflejo (WCo2, WCo3, WCo4 y 

WCo5) la F0 vuelve a ascender hasta un PMx situado en las sílaba tónica del 

núcleo del SPrep, esto es la última, penúltima o antepenúltima en palabras 

finales agudas, llanas y esdrújulas, respectivamente, y posteriormente se da un 

descenso hasta el final que en los agudos es imperceptible; cuando el patrón es 

ascendente (WCo1 y WCo6), el ascenso llega hasta el final del SPrep.  

 

Es evidente que, con independencia de la configuración final de las interrogativas 

(ascendente-descendente o ascendente), en esta posición final el ascenso final de estas cumple 

una función distintiva, que contrasta con el descenso de las declarativas. 

Así, si comparamos la última subida tonal en las dos modalidades observamos que –

gráficos 271 y 272– en las declarativas no existe variación relevante dependiendo del acento 
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final; en las interrogativas, si bien sucede prácticamente lo mismo con el contorno circunflejo, 

en el ascendente se dan diferencias significativas entre los finales agudos respecto de los 

llanos y esdrújulos.  

 
 Gráficos 271-272  

 
Asimismo, destacamos de los gráficos anteriores que en todos los casos la altura de 

este segundo pico relativizada es superior en las interrogativas pero la diferencia respecto de 

las declarativas solo suele ser elevada en los finales llanos y esdrújulos, máxime si las 

interrogativas son ascendentes en donde siempre es significativa. 

Teniendo en cuenta el último descenso de F0 desde el PMx2, comprobamos, por el 

contrario, que el declive tonal en las declarativas –desde el final del verbo– es siempre más 

relevante desde el punto de vista perceptivo puesto que en las interrogativas este se produce 

desde un posición posterior en los contornos circunflejos –núcleo entonativo, gráfico 273– o 

se suspende como en los ascendentes –gráfico 274–. 

 
 Gráficos 273-274  

  

Destacamos, por otro lado, que las declarativas e interrogativas, cuando se da el 

descenso final (solo contornos interrogativos circunflejos), coinciden en señalar que, de los 

tres acentos, son más significativas las pendientes descendentes que generan los objetos 

esdrújulos.  

Si comparamos la frecuencia final de las dos modalidades, es evidente que en las 

declarativas la caída de la F0 hasta el final desde el último pico tonal motiva que estos se 
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sitúen siempre por debajo del TM y por encima del umbral diferencial; en las interrogativas, 

esto solo sucede en los llanos y esdrújulos, en los finales descendentes –gráfico 275– y, en los 

agudos de los ascendentes –gráfico 276–, quedando el resto por encima del umbral diferencial 

o en línea con la media del informante. Ahora bien, hay que destacar que, aun cuando los 

finales de las dos modalidades quedan por debajo del nivel medio del informante, la 

diferencia a favor de la declarativa llega a superar el umbral diferencial en algunos casos 

respecto de la interrogativa. 

 
 Gráficos 275-276  

 
 
b. Con expansión en el objeto 

Las declarativas e interrogativas con expansión en el objeto muestran diferencias, 

sobre todo si consideramos el núcleo final en donde, como veíamos para las más breves, se 

produce un contraste entre el descenso de las primeras y el ascenso de las segundas.  

Así, si bien las declarativas presentan el último pico máximo al final del núcleo del 

sintagma (11ª sílaba) o en el inicio de la expansión (12ª sílaba), desde donde descienden hasta 

el final; en las interrogativas, sin embargo, observamos que el PMx2 siempre se alinea con la 

última sílaba tónica (final circunflejo) o al final del sintagma (final ascendente), 

caracterizándose, por tanto, por una entonación final ascendente-descendente o ascendente. 

En cuanto a la altura relativa del último ascenso desde el valle precedente, tal como se 

ilustra en los siguientes gráficos para las interrogativas circunflejas –gráficos 277 y 278– y 

ascendentes –gráficos 279 y 280–, si bien las declarativas muestran diferencias en función de 

la estructura acentual del sintagma que cierra la oración, algo más elevada en los agudos que 

en las otras estructuras, en las interrogativas esto depende, como se ha visto, del tipo de 

patrón final: mientras que en los ascendentes los agudos son, de los tres acentos, los que dejan 

ver el ascenso menos insignificante en comparación con los restantes, en los circunflejos, 

cuando destaca alguna estructura prosódica sobre otra, atendiendo al umbral de 1,5 semitonos, 

los valores diferenciales no suelen ser en términos generales relevantes. 
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 Gráficos 277-278  

 
 Gráficos 279-280  

 
No obstante, como puede verse en los gráficos anteriores, la altura sigue siendo mayor 

en las interrogativas, con independencia del sustantivo precedente, si la tipología del adjetivo 

final es llano o esdrújulo –sobre todo en los contornos ascendentes– salvo excepciones en las 

mujeres (A-LL y E-E/final circunflejo) en donde sobresale el valor de la pendiente de la otra 

modalidad; en los agudos el ascenso más acusado lo experimentan las declarativas. 

 Sin embargo, la caída tonal de la frecuencia desde el segundo pico al final absoluto es 

más prolongada en las declarativas a la vez que brusca, salvo en algunas combinaciones de los 

esdrújulos (finales) de las mujeres, frente a las interrogativas en que el descenso es menos 

acusado –contorno circunflejo– o nulo –contorno circunflejo con acento final agudo en voz 

femenina y contorno ascendente–. 

 
 Gráficos 281-282  
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 Gráficos 283-284  

 
Atendiendo, al comportamiento de las estructuras acentuales observamos en los 

gráficos precedentes que en las declarativas los valores que generan las pendientes 

descendentes destacan en los núcleos esdrújulos, con independencia de la tipología acentual 

del componente sintagmático que le siga; en las interrogativas (solo contornos interrogativos 

circunflejos), de los tres acentos de la expansión, son los esdrújulos los que provocan la caída 

más brusca en los tres tipos de núcleo. Por tanto, en las declarativas, el comportamiento se 

relaciona con la estructura acentual del núcleo del sintagma y en las interrogativas con la de la 

expansión (núcleo entonativo). 

En cuanto a los finales absolutos, las declarativas finalizan invariablemente por debajo 

del tono medio pero las interrogativas, a pesar de la gran variabilidad que representan según la 

estructura final, nunca alcanzan la frecuencia de la otra modalidad, ni siquiera cuando tienen 

un valor negativo. Véanse los gráficos posteriores en los que se muestra el final absoluto en 

relación con el nivel medio en la voz femenina y masculina.  

 
 Gráficos 285-286  
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 Gráficos 287-288  

 
 

2.2.4. Variables extralingüísticas  

2.2.4.1. Variable 1: sexo 

a. Declarativas 

Si comparamos el último sintagma en los dos sexos, tanto en las enunciativas con 

expansión como en las que carecen de ella, se observa que el rango del último pico de la 

oración relativizado es, en general, un poco más prominente en los objetos agudos y llanos de 

los hombres, pero en los agudos de las mujeres si las oraciones son breves; si son largas 

destacan en casi todos los casos las mujeres, aunque con diferencias respecto del otro sexo 

que solo puntualmente superan el semitono y medio. En los siguientes gráficos de barras 

figura el valor de la pendiente media de hombres y mujeres en los dos tipos de declarativas. 

 
 Gráficos 289-290  

 
Por otro lado, el grado de pendiente descendente desde el último pico máximo al final 

absoluto deja ver –gráficos 291 y 292– también divergencias entre los sexos aunque solo 

esporádicamente son relevantes perceptivamente. 
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 Gráficos 291-292  

 
Así, en las oraciones sin expansión (gráfico 291), la declinación final es un poco más 

acusada en los hombres si la estructura del núcleo es aguda o llana; si es esdrújula la bajada es 

ligeramente más amplia en las mujeres. Los enunciados que tienen una expansión en el objeto 

(gráfico 292) difieren ligeramente de los anteriores puesto que los hombres solo destacan 

puntualmente (LL-E). 

En cuanto al final absoluto respecto del TM, la voz femenina es, de manera general, la 

que se coloca por encima de la masculina –negativamente– con diferencias muy próximas al 

umbral o por encima de este en muchos casos. Véanse los siguientes gráficos. 

 
 Gráficos 293-294  

   
Obsérvese así que la frecuencia final de las curvas de las mujeres se sitúa por debajo 

de las de los hombres, salvo en los finales agudos de los núcleos esdrújulos y llanos y, en 

estos últimos, en combinación con un adjetivo esdrújulo. 

 

 

 

 
b. Interrogativas 
 

La F0 de las interrogativas de los sexos femenino y masculina describen, como hemos 

visto en apartados precedentes, la misma trayectoria; no obstante si comparamos en los dos 
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sexos el intervalo inicial del último PMx (V-PMx) observamos que, sin hablar de diferencias 

significativas y teniendo en cuenta las excepciones, podemos destacar una tendencia: en las 

interrogativas sin expansión, como puede verse en el gráfico 295, las pendientes de los 

hombres son más acusadas en los agudos; en las otras estructuras esto solo sucede en los 

llanos de los contornos descendentes y en los esdrújulos de los ascendentes.  

En las interrogativas más extensas –gráfico 296 y 297–, los contornos finales 

representan tendencias diferentes para cada sexo, aunque con excepciones como se observa en 

los gráficos posteriores. De este modo, si bien en los patrones descendentes los hombres 

suelen destacar en las estructuras agudas y esdrújulas, en las ascendentes sucede con las llanas 

sobresaliendo el otro sexo en los restantes casos.     

 
Gráfico 295  

 
 

 

 
Gráfico 296 

 

 
Gráfico 297 

 
En cuanto al descenso final de la frecuencia que se origina en el contorno circunflejo 

de los dos sexos, si observamos los gráficos siguientes para las interrogativas sin expansión –

298– y con expansión en el objeto –299–, en el que se ilustra la diferencia entre el PMx y el 

final absoluto, veremos que: 

o En las primeras (sin expansión), si bien las diferencias entre las dos voces son 

irrelevantes perceptivamente, son las estructuras agudas y esdrújulas las que 

presentan mayor grado de descenso en la voz femenina pero, en las llanas 

sucede en la masculina. 
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o En las segundas (con expansión), salvo excepciones, teniendo en cuenta que en 

los agudos los descensos quedan suspendidos en las mujeres, destacan los 

llanos de la voz masculina y los esdrújulos del otro sexo, con diferencias que 

se sitúan en torno o sobre el umbral en las últimas. 

 
 Gráficos 298-299  

  
Finalmente, si comparamos los finales absolutos relativizados, se comprueba que en 

las interrogativas sin expansión –gráfico 300– el comportamiento es similar en los dos sexos 

con independencia del patrón final y que la diferencia entre F-TM suele ser insignificante en 

ambos si es circunflejo puesto que fluctúan en línea con la media. No obstante, a pesar de que 

los valores están muy próximos y las diferencias solo superan el semitono y medio 

puntualmente, encontramos que los hombres se alejan más del nivel medio (positiva o 

negativamente) en los agudos y las mujeres en los llanos mientras que los esdrújulos, 

dependen del contorno final, esto es, ellas en los circunflejos y ellos en los ascendentes. 

Sin embargo, en las oraciones más complejas, si bien el comportamiento es idéntico 

cuando el patrón es ascendente –gráfico 301– y en menor medida en el circunflejo –gráfico 

302–, las diferencias más amplias entre unos y otros se localizan en las combinaciones con 

estructura esdrújula en posición final a favor de las mujeres.  
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Gráfico 300 

 
 

 

 
Gráfico 301 

 

 
Gráfico 302 

 

 

2.2.4.2. Variable 2: procedencia 

a. Declarativas 

Si nos centramos en el ámbito de procedencia de los informantes195, en relación con el 

rango del último pico de las enunciativas sin expansión, se observa –gráfico 303– que la 

mayor prominencia se sitúa significativamente en la zona urbana de la mujer frente a la rural 

y en esta última zona respecto de aquella en el otro sexo.  

En las oraciones con expansión el objeto –gráficos 304 y 305– se repite la misma 

tendencia que en las anteriores –prácticamente de manera sistemática en las mujeres–, 

destacando los picos de la mujer urbana y del hombre rural, con contrastes más acusados entre 

el sexo femenino–en las que se llega o supera el umbral– que en el masculino –en donde los 

valores diferenciales se encuentran tan próximos que en ningún caso se alcanza el umbral de 

referencia–.  

 

 

 

                                                 
195 Recordemos que los informantes de zona urbana que se confrontan en este apartado son los que carecen de 
estudios superiores esto es WCo1 (M) y WCo2 (H). 
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Gráfico 303 

 
 

 

 
Gráfico 304 

 

 
Gráfico 305 

 
Por otro lado, si comparamos la pendiente descendente final se observa que en las 

curvas que tienen un SPrep simple –gráfico 306–, los valores son superiores en la informante 

urbana respecto de la rural y en el hombre rural respecto del urbano. Puede comprobarse en la 

ilustración que solo en un caso de los hombres (A) la diferencia no llega al semitono y medio 

aunque prácticamente lo roza; en el resto las divergencias se sitúan muy por encima. 

En las oraciones asertivas cuyo SPrep está compuesto por un sustantivo acompañado 

de un adjetivo se puede ver –gráficos 307 y 308– que destaca en la mayor parte de las 

combinaciones el declive final de la mujer de zona urbana y del hombre de la rural aunque los 

contrastes relevantes solo se establecen en algunos casos.  

 
Gráfico 306 
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Gráfico 307 

 
Gráfico 308 

 

En último lugar, como se ha visto, lo normal es que las curvas sitúen su final por 

debajo del TM, con valores más distanciados de este nuevamente en la zona urbana de las 

mujeres y en la rural de los hombres, salvo excepciones. Ahora bien, como se puede 

comprobar en los gráficos 309-311, los valores más altos se suelen dar entre las mujeres. 

 
Gráfico 309 

 

 

 
Gráfico 310 

 

 
Gráfico 311 

 
 
b. Interrogativas 

Si tenemos en cuenta el comportamiento de las interrogativas según el ámbito de 

procedencia de los informantes, encontramos, en primer lugar, que el comportamiento tonal 

difiere en la voz femenina pero es homogéneo en la masculina en tanto que ellas presentan el 
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patrón final ascendente en la zona urbana y el circunflejo en la rural, hecho este que se amplía 

a los dos ámbitos del otro sexo. 

 No obstante, a pesar de que el patrón final varíe en la voz femenina, si comparamos el 

intervalo del valle al PMx –gráficos 312-314–, se evidencia que invariablemente este es más 

amplio en la zona urbana que en la rural –máxime en las mujeres–, con contrastes 

significativos en todas las estructuras aunque más reducidos en los finales agudos de las 

mujeres en los que llega, como puede verse, a invertirse la tendencia. 

 
Gráfico 312 

 
 

 

 
Gráfico 313 

 

 
Gráfico 314 

 
Destaca, en segundo lugar, el hecho de que al considerar el declive final de la F0 –

gráficos 315-317–, si bien en la voz femenina sobresale la zona rural teniendo en cuenta que 

en la urbana el descenso se suspende, en la masculina los valores de las pendientes más 

acusados se dan a favor de la zona urbana, con diferencias relevantes si el acento final de la 

palabra es llano o esdrújulo puesto que en los agudos siempre son insignificantes. 
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Gráfico 315 

 
 

 

 
Gráfico 316 

 

 
Gráfico 317 

 
Al confrontar los valores finales –relacionándolos siempre con el TM– según el 

ámbito de procedencia (urbana o rural) observamos –gráficos 318-320– que: 

o El comportamiento de los finales solo coincide en la voz masculina, esto es que 

el valor de la zona urbana se sitúa generalmente a una distancia mayor de la 

media que el de la otra zona. 

o En la femenina, sin embargo, la tendencia que se ha visto para una y otra 

estructura prosódica en posición final es la que prima, salvo excepciones, y que 

sitúa positivamente –o en torno a la media– la frecuencia de los agudos en la 

mujer rural y negativamente la de la urbana; en los llanos y esdrújulos como se 

ha visto sucede lo contrario. 

 
Gráfico 318 
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Gráfico 319 

 
Gráfico 320 

 

 

2.2.4.3. Variable 3: nivel de instrucción 

a. Declarativas 

Teniendo en cuenta el nivel cultural de los informantes196 encontramos que si se 

compara la altura tonal del PMx2 relativizada de las curvas sin expansión, exceptuando los 

casos en los que se ausenta197, el mayor nivel tonal se da a favor de la informante de menor 

nivel y del informante de mayor nivel. En los datos que se reflejan en el gráfico 321 puede 

comprobarse tal hecho. 

En las declarativas más amplias –gráficos 322 y 323– se repite generalmente la misma 

tendencia que en las anteriores aunque los valores diferenciales no suelen ser muy relevantes 

y se dan algunas excepciones.  

 
Gráfico 321 

 
 

  

                                                 
196 Recordemos que los informantes sin estudios que se confrontan en este apartado son los de zona urbana esto 
es WCo1 (M) y WCo2 (H). 
197 En la descripción de las declarativas sin expansión (apartado 2.2.1.) se vio que en los informantes WCo5 y 
WCo2 no se da el segundo pico tonal cuando la frase concluye en palabra llana o esdrújula.  
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Gráfico 322 

 
Gráfico 323 

 
No obstante, lo que más distingue a las variables no es tanto la altura de esta segunda 

cumbre tonal sino el campo tonal del descenso hasta el término de las curvas. Precisamente 

por ello, en las enunciativas sin expansión −gráfico 324−, la bajada final de las curvas genera 

una pendiente más abrupta en el nivel bajo que en el alto en la voz femenina −con diferencias 

muy apreciables desde el punto de vista perceptivo− y en el alto respecto del bajo en la 

masculina −que solo en un caso se coloca bajo el semitono y medio−. 

Cuando los objetos presentan expansión –gráficos 325 y 326– la tendencia es la misma 

en los dos sexos. Así, en el nivel alto, salvo excepciones, se da el declive final más abrupto. 

En la voz femenina, salvando dos casos en los que las cifras se aproximan (A-A y E-LL), 

podemos decir que los valores diferenciales de los núcleos agudos se mantienen en torno al 

umbral y cuando aparece una estructura llana o esdrújula estos superan los dos semitonos. En 

los hombres, si bien los valores de las pendientes están muy igualados en muchos casos, 

igualmente encontramos valores diferenciales que alcanzan y superan el semitono y medio. 

 
Gráfico 324 
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Gráfico 325 

 
Gráfico 326 

 

En relación con el final absoluto de las curvas de los informantes de mayor y menor 

nivel de instrucción, los gráficos 330-332  dejan ver que todos los valores se sitúan por debajo 

del TM y, asimimo, sobre el umbral establecido, salvo excepciones.  

Ahora bien, si comparamos los dos niveles, en las curvas más breves destaca siempre 

el nivel bajo en los dos sexos y en las tres estructuras consideradas: 0,7 y 2,5 st, en mujeres y 

hombres respectivamente en agudas; 1,4 y 2,3 st en llanas y 1,7 y 0,5 st en esdrújulas. En las 

curvas de mayor extensión a pesar de que mayoritariamente es el menor nivel el que más se 

aleja del TM, la tendencia presenta muchas excepciones. Veánse los gráficos siguientes. 

 
Gráfico 327 

 
 
 

 

 
Gráfico 328 

 

 
Gráfico 329 
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b. Interrogativas 

En las interrogativas, teniendo en cuenta el nivel cultural de los informantes, 

encontramos que en la voz femenina el nivel bajo presenta el patrón ascendente, hecho que se 

traslada en el sexo masculino al nivel alto. 

Si atendemos al valor frecuencial del último ascenso, relacionándolo con el del valle 

anterior, vemos influencia del contorno melódico final (ascendente o descendente) puesto que, 

como se puede comprobar en los gráficos que siguen a continuación, la distancia entre estos 

dos puntos –en st–, es mayor en las tres estructuras prosódicas de la mujer sin estudios, salvo 

excepcionalmente en que sucede lo contrario. En los hombres, sin embargo, el informante con 

estudios es el que sitúa este último ascenso en las estructuras llanas y esdrújulas en posición 

final, destacando en los agudos la otra variable. 

En todo caso, en uno y otro sexo los contrastes se colocan generalmente sobre el 

umbral perceptivo en las estructuras llanas y esdrújulas –en posición final–, generando 

pendientes más abruptas que en los agudos, donde el valor de la pendiente llega incluso a ser 

a menudo insignificante. 

 
Gráfico 330 

 
 

 

 
Gráfico 331 

 

 
Gráfico 332 

 

Ahora bien, al atender al descenso final –PMx2-F–, es evidente que si tenemos en 

cuenta que este se suspende en los contornos ascendentes, las pendientes más abruptas las 

encontraremos en los circunflejos, esto es, en la mujer con estudios superiores y en el hombre 
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que carece de ellos, tal como puede ratificarse en los gráficos siguientes para las 

interrogativas sin expansión –gráfico 333– y con expansión en el objeto agudo, llano y 

esdrújulo –gráficos 334 y 335–. 

 
Gráfico 333 

 
 

 

 
Gráfico 334 

 

 
Gráfico 335 

 
Destaca, por último, el hecho de que al final de las curvas –gráfico 336-338–, diverjan 

las dos variables objeto de estudio, siendo en las interrogativas el comportamiento de la mujer 

sin estudios y del hombre con estudios los que concluyan por debajo de la media del 

informante en agudos y por encima en llanos y esdrújulos, tendencia que se invierte 

generalmente en las otras variables teniendo en cuenta el contorno final de las curvas. 

 
Gráfico 336 
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Gráfico 337 

 
Gráfico 338 

 
 
 
2.2.5. Conclusiones parciales: el SPrep 

En este último apartado (2.2) hemos atendido a la descripción del sintagma preposicional 

según la variación acentual final teniendo en cuenta las medias generales y el comportamiento 

tonal según las variables lingüísticas y extralingüísticas consideradas. 

Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

a) Comportamiento tonal del SPrep 

o Las declarativas sin expansión se caracterizan por presentar, a partir de la 

segunda cumbre tonal de las declarativas –alineada entre el SV y el SPrep (7ª u 8ª 

sílaba)– una caída tonal de la frecuencia hasta el final absoluto.  

 Cuando el objeto tiene expansión, surge un contorno tricumbre que suma un tercer 

PMx situado en una frontera menor, entre el núcleo y la expansión (11ª/12ª sílaba), y 

que marca el declive final.  

o En las interrogativas sin expansión, si bien el núcleo entonativo se caracteriza por 

presentar un ascenso, observamos que el comportamiento difiere en los informantes, 

por lo que encontramos dos tipos de tonema según los caracterice:   

 
-Una entonación final ascendente-descendente: esta entonación final es la 

predominante en la isla, el llamado patrón circunflejo –en WCo2, WCo3, 

Wco4 y WCo5–. Al respecto, conviene recordar que este tipo de entonación 

final es la más extendida en la variedad del español de Canarias, tal como 

vimos en el capítulo 4 La prosodia del español (v. Dorta 2008 [9.3.3.2.a.]).  

-Una entonación final ascendente: este tipo de patrón final tiene un registro 

minoritario en la isla –en WCo1 y WCo6– y es característico de las hablas 

peninsulares (Quilis 1993a: 429 [9.1.1.]). Como vimos en el capítulo 4 ha sido 

registrado con anterioridad en la zona urbana y rural de la isla de El Hierro y en 
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la rural de La Palma (v. Dorta 2008; Hernández et al. 2012 en prensa 

[9.3.3.2.b.]), esto es, en otras islas menores como La Gomera.  

Al ampliar el objeto oracional se evidencia que, como era de esperar, se da un 

desplazamiento del patrón que caracteriza el núcleo entonativo (ascendente-descendente o 

ascendente) del núcleo del sintagma a la expansión que es ahora la portadora del último 

acento. 

 Se concluye, por tanto, que al centrarnos en el último sintagma se comprueba que 

en el núcleo entonativo se dan diferencias entre las dos modalidades oracionales puesto que 

contrasta el descenso de declarativas frente al ascenso de interrogativas (ascenso-descenso o 

ascenso) cumpliendo una función distintiva. 

 

b) Variables lingüísticas 

En relación con las variables lingüísticas, esto es, la estructura acentual, la expansión del 

sintagma y la modalidad oracional destacamos los siguientes aspectos: 

o Posición del PMx y acento final 

El último pico máximo se sitúa en las declarativas en torno al penúltimo acento, 

coincidiendo en las oraciones sin expansión con la frontera sintagmática fuerte (SN/SV) y en 

las que presentan expansión con la débil (N/Exp). Por tanto, la extensión del sintagma 

modifica la posición dentro del mismo pero no en la oración puesto que sigue siendo el último 

acento prenuclear. Durante el acento final se produce un descenso hasta el final absoluto con 

independencia de la tipología acentual de la palabra que cierre la oración. 

Las interrogativas registran en el tonema un ascenso que contrasta con la otra 

modalidad: en los contornos circunflejos el ascenso se localiza en la sílaba tónica, esto es, en 

la última, penúltima y antepenúltima en agudos, llanos y esdrújulos, respectivamente y en las 

postónicas siguientes el descenso. Por ello, la posición del pico es suficiente para diferenciar 

las tres estructuras acentuales; en los contornos ascendentes la F0 asciende hasta el final 

absoluto. 

 

o Altura del último PMx relativizada 

En las declarativas, la altura relativizada del segundo pico tonal se ve influenciada por la 

expansión del sintagma, teniendo en cuenta la mayor pendiente de las largas frente a las más 

cortas. En las interrogativas, sin embargo, el último ascenso se relaciona con la estructura 
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acentual de la palabra final si el contorno es ascendente y muestra que la extensión del 

sintagma no influye en el valor de este intervalo, más amplio en las llanas y esdrújulas que en 

las agudas. En los contornos circunflejos, como vimos, la posición del pico es lo que 

diferencia las tres estructuras acentuales finales, vinculada a la última tónica de la oración. 

Por último, la prominencia de este último pico máximo permite reconocer la modalidad 

oracional puesto que se muestra de manera sistemática la mayor inclinación en la pendiente 

de las interrogativas sin expansión respecto de las declarativas. En las oraciones de mayor 

extensión esto solo sucede si la estructura acentual final es llana o esdrújula, pero no en el 

caso de las agudas en que sobresale ligeramente la otra modalidad. 

 

o Descenso final 

El descenso significativo final que se produce en las declarativas es muy acusado respecto 

de las interrogativas con contorno final ascendente-descendente en que el declive de los 

acentos agudos finales llega a ser insignificante y, en algunos casos, inexistente. Esto se debe 

a que la falta de segmento postónico impide que el movimiento de descenso se realice y, por 

ello, se considera que se ha truncado. Es un hecho ligado a la producción y no al patrón que 

sigue siendo ascendente-descendente como en las otras estructuras acentuales. 

Asimismo, el valor del desnivel se incrementa generalmente cuando una palabra con 

estructura acentual esdrújula se sitúa en la posición de objeto (con o sin expansión) en las 

declarativas o al final de la oración (sustantivo o adjetivo) en las interrogativas, 

relacionándose en uno y otro caso con la estructura del sintagmática (núcleo del sintagma) o 

con la de la de la oración (núcleo tonal). 

 

o Final y TM 

De la relación entre finales absolutos y TM, se extrae lo siguiente: 

o Las declarativas siempre concluyen significativamente por debajo de la media 

pero solo en las que carecen de expansión encontramos una variación regular 

que consiste en el mayor acercamiento a la media de los finales agudos.  

o En las interrogativas, el comportamiento de las estructuras finales, con 

independencia del núcleo que las precede, depende de la trayectoria del 

tonema: en los descendentes, los agudos finalizan por encima o en torno al 

nivel medio y los llanos y esdrújulos por debajo o en el límite de la media 

dándose en los ascendentes la tendencia inversa. Destaca el hecho de que 
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cuando las dos modalidades se colocan por debajo de la media del informante, 

sobresalen los valores alcanzados por las declarativas de manera invariable. 

 

c) Variables extralingüísticas  

De la relación entre las variables extralingüísticas, esto es, el sexo (hombre/mujer), 

procedencia (urbana/rural) y nivel de instrucción (con estudios/sin estudios) de los 

informantes gomeros, se evidenció que si bien las diferencias no siempre son sistemáticas 

y relevantes desde el punto de vista perceptivo pueden destacarse las siguientes tendencias: 

  

o Altura del último PMx relativizada 

Si atendemos al último ascenso en declarativas, la voz masculina sobresale 

ligeramente solo en las oraciones breves destacando la otra voz en las más amplias. En las 

interrogativas, en cambio, las divergencias entre sexos se reducen hasta el punto de que no se 

establece un comportamiento sistemático por lo que las pendientes más acusadas varían 

dependiendo de otros factores, como el tipo de estructura acentual final, la extensión o el tipo 

de contorno que caracterice al tonema (ascendente/ascendente-descendente). 

En relación con el ámbito de procedencia de los informantes, se concluye que en las 

declarativas la altura del último pico es más amplía en la mujer de zona urbana y en el hombre 

de la rural, con diferencias más acusadas y significativas en las oraciones breves. Sin 

embargo, en las interrogativas, encontramos que la altura de los picos es más prominente 

generalmente en la zona urbana de los dos sexos a pesar de que, como se ha visto, se dan 

diferencias tonemáticas entre las mujeres. 

Considerando el nivel cultural de los informantes, comprobamos que en la mayor parte 

de los casos, sobresale la prominencia de los picos de la mujer de menor nivel de instrucción 

pero, por el contrario, los del hombre de mayor nivel; si bien los contrastes más relevantes se 

registran en la modalidad interrogativa en que como hemos visto difieren la dirección del 

tonema. 

 

o Descenso final 

Si atendemos al último descenso en declarativas, el sexo masculino sobresale 

ligeramente en las oraciones cortas y el otro sexo en las más largas. En los contornos 

circunflejos de las interrogativas, por el contrario, no se establece un comportamiento 

sistemático. 
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En relación con la procedencia y el nivel de instrucción, el grado de descenso final 

relativizado es más amplio en la mujer de zona urbana y en el hombre de la rural y, asimismo, 

en la mujer sin estudios y en el hombre con estudios. En las interrogativas sucede todo lo 

contrario a la otra modalidad, en parte motivado por el tipo contorno final: 

-En el sexo masculino, teniendo en cuenta la variable procedencia en que confluye el 

mismo patrón en las dos zonas (el circunflejo), sobresale la declinación de la zona urbana 

frente a la rural; pero en relación con el nivel de instrucción, el descenso solo se hace efectivo 

en el hombre sin estudios superiores por lo que evidentemente se daría en este el mayor grado 

de declive. 

 -En el sexo femenino el descenso se realiza en la mujer rural y en la que tiene estudios 

superiores, suspendiéndose en los otros informantes.  

 

o Final y TM 

En cuanto a los finales, en las dos modalidades tienden a ser las mujeres las que más 

se alejan de la media; no obstante sucede de manera más sistemática y con contrastes más 

relevantes desde el punto de vista perceptivo en las declarativas que en las interrogativas. 

Si atendemos a la procedencia, en las declarativas la distancia entre los dos valores 

(TM y F) es un poco más amplia en la zona urbana de las mujeres y en la rural de los 

hombres. En las interrogativas, en cambio, en la voz masculina, donde el contorno es siempre 

circunflejo, sobresale la zona urbana pero en el otro sexo se dan tendencias inversas en los 

acentos finales (agudos vs. llanos y esdrújulos) dependiendo de si el contorno final es 

circunflejo (M Ru) o ascendente (M Ur). 

Por último, el nivel de instrucción deja ver que en las declarativas la distancia entre el 

término de las curvas y la media del informante es más acusada en el nivel bajo de los dos 

sexos; en las interrogativas, en cambio, el comportamiento de las variables depende de la 

dirección del tonema y, por tanto, se da diferente comportamiento en uno y otro sexo en los 

niveles de mayor y menor nivel de instrucción. 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES: DESCRIPCIÓN FONÉTICA 

 

Esta primera parte (5.1.1) la hemos dedicado a la descripción fonética del parámetro 

F0, considerando variables lingüísticas y extralingüísticas en las medias generales (subcapítulo 

1) y en la descripción según la tipología acentual (subcapítulo 2). Teniendo en cuenta que 

hemos aportado ya conclusiones parciales con detalle198, extraeremos algunas más generales. 

 

3.1. Comportamiento tonal global 

3.1.1. Declarativas  

 Las declarativas neutras con sentido completo sin expansión se caracterizan por 

presentar un contorno bicumbre con picos máximos alineados en un punto de la frontera 

fuerte, situados entre el SN y SV (4ª o 5ª sílaba) –el primero– y entre el SV y el SPrep (7ª u 8ª 

sílaba) –el segundo–. A partir del último pico prenuclear se da el descenso de la frecuencia 

hasta el final absoluto.  

 En relación con la línea melódica que dibujan los picos de F0 en los dos primeros 

acentos (el tercero es descendente), encontramos que si bien se registra la declinación de los 

picos de frecuencia, en tanto que cada uno se encuentra generalmente a una frecuencia 

inferior a la del anterior, teniendo en cuenta que la distancia no suele superar las diferencias 

mínimas perceptibles, no podemos considerar que se produzca un escalonamiento tonal 

descendente (downstep); por tanto, habría que considerar un mantenimiento de las dos 

primeras cimas acentuales y sería la tercera la que efectivamente provocara el declive 

acusado. 

 Al ampliar los sintagmas de frontera observamos que: 

Cuando el sujeto tiene expansión, la frontera entre sintagmas se desplaza hacia la 

derecha (7ª u 8ª sílaba) y se añade otro límite, en este caso entre palabras (4ª o 5ª sílaba). Es 

evidente que hay clara correspondencia entre la estructura prosódica del pretonema y su 

estructura sintagmática. 

Cuando el objeto tiene expansión, obtenemos un contorno tricumbre: el último pico 

prenuclear, el que marca el declive final, se alinea con una frontera menor, entre el núcleo y la 

expansión del sintagma preposicional (11ª/12ª sílaba). Si consideramos el descenso de la 

frecuencia de las tres cumbres se evidencia que si bien la segunda desciende respecto de la 

                                                 
198 En el apartado 1.3. se ofrecen las conclusiones parciales correspondientes a las medias generales (subcapítulo 
1) y para la descripción según la tipología acentual (subcapítulo 2) véase el subapartado 2.1.5. para el SN y el 
2.2.5. para el SPrep. 
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primera con independencia del acento final y, aunque en menor medida, la tercera respecto de 

la segunda cuando la palabra final es llana o esdrújula, son escasos los casos en los que el 

descenso de los máximos tonales del contorno resultan relevantes perceptivamente: por tanto, 

el escalonamiento descendente no se evidencia como un fenómeno sistemático. 

 

3.1.2. Interrogativas 

Las interrogativas no pronominales neutras sin expansión se caracterizan por un 

ascenso que culmina fundamentalmente en la 4ª o 5ª sílaba, donde se marca un límite 

sintagmático fuerte que delimita el sujeto del predicado (SN/SV). Después del pico máximo 

inicial observamos que el comportamiento difiere en los informantes, por lo que encontramos 

dos patrones entonativos en el núcleo entonativo: en los informantes WCo1 y WCo6 se da 

una entonación final ascendente y en el resto (WCo2, WCo3, Wco4 y WCo5) un final 

ascendente-descendente. 

Es evidente que los dos patrones se asemejan en el hecho de presentar un ascenso en el 

tramo final y eso es lo que marca el carácter interrogativo –frente a la otra modalidad 

oracional–. No obstante, si relacionamos los dos máximos tonales de la interrogativa, 

podemos concluir que solo se da un ascenso entre estos si las estructuras finales son llanas y 

esdrújulas y el contorno tonemático ascendente, pero no en las agudas en que esto es 

infrecuente. Si el contorno tonemático es ascendente-descendente las escasas diferencias 

relativas entre las dos cumbres máximas de las oraciones, evidencian el mantenimiento de las 

frecuencias y no el ascenso de una sobre la otra. 

Si ampliamos el sintagma sujeto, el resultado es que los picos tonales que se realizan 

se alinean en menor frecuencia con el acento teniendo en cuenta que recaen 

fundamentalmente en torno a los límites sintáctico-semánticos dentro del pretonema, esto es, 

entre el núcleo y la expansión en el interior (4ª o 5ª sílaba) y entre el sintagma nominal y el 

verbal en el exterior (7ª u 8ª sílaba).  

Cuando el objeto tiene mayor extensión, por otro lado, el acento nuclear se relaciona 

con la expansión del sintagma, siendo esta donde se establece el movimiento característico de 

las interrogativas: ascenso-descenso o ascenso.   

Por todo ello, se confirma que si bien la expansión del sintagma modifica la 

configuración del núcleo del sintagma que pasa a formar parte del prenúcleo (y no del núcleo 

entonativo), no influye en el núcleo entonativo puesto que presenta la misma configuración en 

las interrogativas largas y breves.  
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3.2. Variables lingüísticas 

3.2.1. Estructura acentual  

En los acentos de frontera: 

En posición inicial el ascenso no culmina generalmente en el primer acento; no 

obstante, esta posición es relevante para diferenciar las tres estructuras prosódicas si tenemos 

en cuenta que se produce un ascenso significativo desde la vocal anterior a la última del 

núcleo si la palabra es aguda, a la penúltima si es llana y a la última si es esdrújula. 

En posición final, en cambio, el descenso de las declarativas, que se produce durante 

el núcleo entonativo, no parece evidenciar diferencias entre las tres estructuras acentuales. Por 

el contrario en las interrogativas, estas varían dependiendo del tipo de contorno final: si es 

ascendente, el último ascenso se relaciona con la estructura acentual de la palabra final, más 

pronunciado en las llanas y esdrújulas que en las agudas; en los finales circunflejos, al 

coincidir el último PMx con la sílaba tónica de las tres estructuras acentuales, se diferencian 

puesto que la cima coincide con la última, penúltima y antepenúltima vocal en agudos, llanos 

y esdrújulos. El descenso final desde esa posición se ve influenciado por el número de vocales 

postónicas, siendo más pronunciado en esdrújulos y menos en agudos en que llega a ser 

imperceptible o inexistente. Igualmente los finales respecto de la media del informante 

establecen cierta jerarquía entre las agudas y las llanas y esdrújulas de los dos posibles 

contornos. 

 

3.2.2. Extensión del sintagma 

La diferencia entre las oraciones con núcleo sin expansión o con ella en la frontera inicial 

viene determinada por la posición de la frontera fuerte (SN/SV): en las primeras se establece 

entre la 4ª o 5ª vocal de la oración –entre el núcleo sintagma y el inicio del verbo–, en las 

segundas entre la 7ª u 8ª –entre la expansión del sintagma y el inicio del verbo–. Algo similar 

sucede en la frontera final, esta vez con el núcleo entonativo: se sitúa en las oraciones sin 

expansión final en el núcleo del sintagma preposicional pero, en las que tienen expansión se 

desplaza a la expansión del sintagma. 

 

3.2.3. Modalidad oracional 

Como hemos visto, si bien en el sintagma nominal las dos modalidades presentan la 

misma configuración, las diferencias más relevantes se localizan en el núcleo entonativo 

puesto que se da un contraste entre la entonación descendente declarativa y la ascendente o 

ascendente-descendente en interrogativa. Por ello, en términos globales, el nivel tonal es más 
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alto en interrogativas, sobre todo en el tramo final de las oraciones; la relación de los 

extremos de las curvas (inicios y finales) respecto de la media implica que la interrogativa se 

aleje negativamente más al inicio y que la declarativa lo haga al final. De ahí que, la dirección 

del contorno marque, asimismo, una clara diferencia modal ya que es descendente en 

declarativas y ascendente en interrogativas.  

 

3.3. Variables extralingüísticas 

3.3.1. Sexo 

El hecho más evidente entre los dos sexos es que, en relación con el nivel tonal de las 

curvas, el femenino se diferencia del masculino por ser más elevado. El resto de los índices 

que hemos tenido en cuenta, a pesar de no ser siempre sistemáticos y relevantes desde el 

punto perceptivo (sobre todo en las oraciones largas y en la modalidad interrogativa), 

evidencian que el sexo masculino es el que provoca movimientos más acusados, al menos en 

el sintagma inicial. 

 

3.3.2. Procedencia  

Si comparamos el ámbito de procedencia de los informantes, destacamos, en primer 

lugar, que la mayor altura tonal de las curvas favorece la zona rural de los dos sexos pero, sin 

embargo, el mayor ascenso en interrogativas y descenso del contorno en declarativas 

(pendiente inicio-final) se da en la zona urbana. En cuanto a los otros índices, solo los inicios 

comparten generalmente el mismo comportamiento en los dos sexos y modalidades 

oracionales, alejándose más del nivel medio la zona rural respecto de la urbana; los restantes 

manifestaron diferencias, destacando en cada caso una zona u otra: 

-En las declarativas los informantes urbanos y rurales comparten el mismo patrón 

descendente pero destaca en la mayor parte de los casos la mayor variación de F0 a lo largo de 

la curva (campo entonativo), la altura del primer y último pico relativizado, la pendiente 

descendente final y la relación negativa del final y TM de la zona urbana en las mujeres y de 

la rural en los hombres. 

-En las interrogativas, si bien en el sexo masculino los dos informantes comparten un 

tonema ascendente-descendente, en el femenino esto solo sucede en la zona rural puesto que 

en la urbana es ascendente. No obstante, a pesar de la diferencia tonemática en cada sexo 

encontramos que generalmente los intervalos de la zona urbana son más elevados que los de 

la rural, menos en la pendiente final y la relación final-TM en que si bien la urbana de los 
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hombres sigue marcando una diferencia respecto de la rural, en las mujeres este hecho lo 

determina el patrón por lo que el ámbito urbano suspende el descenso. 

 

3.3.3. Nivel de instrucción 

En las declarativas todos los informantes tienen el mismo contorno descendente final. 

La mayor altura tonal de las curvas se da en el nivel alto con independencia del sexo; 

asimismo, es este mismo nivel el que se aleja más del TM en el inicio pero al final de las 

curvas, en cambio, lo hace el bajo y, por ello, en este la dirección descendente del contorno es 

más pronunciada. Sin embargo, se dan diferencias entre los dos sexos en el campo entonativo 

general y en los intervalos de F0 relativizados (el primer y último pico tonal, así como el 

descenso final) puesto que son más amplios en el mayor nivel si se trata del hombre pero en el 

menor nivel en las mujeres. 

En las interrogativas se registra un contorno ascendente en la informante sin estudios y 

en el hombre con estudios, dándose en los otros dos, esto es, en la mujer con estudios 

superiores y el hombre que carece de ellos, una entonación ascendente-descendente. Lo cierto 

es que con independencia de la dirección del tonema, destaca de manera regular el mayor 

nivel tonal y el campo entonativo general de las curvas del nivel alto de hombres y mujeres. 

Asimismo, el punto de partida de las oraciones se aleja más en esta variable que en la otra del 

nivel medio del informante si se trata del sexo femenino. No obstante, el comportamiento de 

las variables depende realmente de la dirección del tonema y, por tanto, se da diferente 

comportamiento en uno y otro sexo en los niveles de mayor y menor instrucción según sea la 

dirección ascendente o descendente. De ahí que los intervalos más acusados de F0, así como 

la pendiente que generan los puntos de partida y de llegada de las curvas los encontramos 

siempre en aquellos informantes que presentan un patrón ascendente final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

5.1.2. DESCRIPCIÓN FONOLÓGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE LA F0 EN EL 
CORPUS EXPERIMENTAL 
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1. LA INTERPRETACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS TONALES 

En este punto se mostrará la interpretación que se deriva de los resultados del estudio de 

las oraciones –declarativas e interrogativas– sin expansión y con expansión en los sintagmas 

de frontera que se han presentado en 5.1.1. En las oraciones sin expansión estudiaremos los 

tres acentos (SN/SV/SPrep) y en las que presentan expansión nos centraremos en los 

sintagmas de frontera sujeto y objeto, esto es, en los dos primeros acentos en las que 

presentan extensión en el sujeto (N/Exp) y en los dos últimos en las que amplían los objetos 

(N/Exp). 

 

1.1. Declarativas 

1.1.1. Sin expansión  

La interpretación de las configuraciones tonales descritas para las declarativas sin 

expansión nos permite concluir que el etiquetaje de los tres acentos tonales de este tipo de 

oraciones y el del tono de frontera final de las curvas de los seis informantes gomeros es el 

que mostramos en la tabla 1.   

 
 

INFORMANTES 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
Variantes 

AGUDO LLANO ESDRÚJULO 
SN SV SPrep SN SV SPrep SN SV SPrep 

Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L*+H L*L% L*+H L*+H L*L% L+>H* L*+H L*L% 
WCo2 L+>H* L* L*L% L+>H* L* L*L% L+>H* L* L*L% 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* H* L*L% L+>H* L* L*L% L+>H* L* L*L% 
WCo4 L+H* H* L*L% L+>H* H* L*L% L+>H* H* L*L% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+H* L* L*L% L+>H* L* L*L% L+H* L* L*L% 
WCo6 L+H* L* L*L% L+>H* L*+H L*L% L+>H* L* L*L% 

Tabla 1 
 

Si observamos la tabla precedente vemos que las declarativas sin expansión están 

constituidas por dos acentos prenucleares y uno nuclear: 

o En el prenúcleo, determinamos como invariante del primer acento (SN) un contorno 

ascendente bitonal (/L+H*/) que puede realizarse dentro de los límites de la tónica 

([L+H*] 22,2%) o con el pico desplazado a la postónica ([L+>H*] 72,2%); el 

segundo acento del pretonema (SV) presenta mayor variabilidad que el anterior en 

tanto que encontramos dos variantes monotonales ([H*] y [L*]) y una bitonal 

([L*+H]):  

-Variantes monotonales: 

-[H*] (/H*/) se reduce al ámbito rural (no siempre a todas las combinaciones 

[22,2%] v. gr. WCo3) por lo que parece una característica de este tipo de habla. 
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Recordemos que Sosa indicaba (1999:228) que la impresión de “agudo o 

grave” que puede connotar un dialecto guarda relación con la frecuencia de uso 

de tonos H*. 

-[L*] (/L*/) se registra un acento bajo en la tónica. Esta variante es la más 

sistemática en la configuración del segundo acento prenuclear de las 

declarativas puesto que cuenta con el mayor porcentajes de realización (55,5% 

de los casos). 

 

-Variante bitonal: 

-[L*+H] (/L*+H/) en un 22,2% se da un acento bajo durante la tónica seguido 

de un tono alto. Nótese que se registra en las tres combinaciones de la mujer de 

zona urbana sin estudios (WCo1). 

 

o  El acento nuclear de la oración es descendente y culmina con un tono de frontera bajo 

en todos los casos: /L*/ /L%/. 

 

Acorde con lo anterior reflejamos en la taba 2 las invariantes y variantes más frecuentes; 

estas últimas con los porcentajes de aparición199.  

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
Invariantes y variantes 

SN SV SPrep 
Acento 1 Acento 2 Acento 3 % 

I V I V I V I V 
 

L+H* 
L+H* 22,2% 

L+>H* 72,2%200 
 

L* 
 

L* 55,5%201 
 

L* 
 

L* 100% 
 

L% 
 

L% 100% 

Tabla 2 
 
Finalmente, ofrecemos en la tabla 3 nuestra propuesta de interpretación de los dos 

acentos prenuclerares de las declarativas sin expansión (SN y SV) y, asimismo, del acento 

nuclear y tono de frontera final (SPrep), esto es, las invariantes. 

 

 

 

                                                 
199 No hay que olvidar que al tratarse de las curvas de cada informante y no de las medias del conjunto de los 
informantes como se ha hecho en trabajos anteriores (v.gr. Dorta y Martín 2012 en prensa [9.3.3.2.b.]) hay 
mayor probabilidad de variación. 
200 El 5,6% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] que de ninguna manera podemos considerar variante de 
[L+H*] sino una realización esporádica como indica el propio porcentaje. 
201 El 44,4% que falta en la casilla corresponde a la realización [H*] (22,2%) y [L*+H] (22,2%). 
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DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
Invariantes 

SN SV SPrep 
L+H* L* L* L% 

Tabla 3 
 
En definitiva, podemos concluir que lo que caracteriza a las declarativas sin expansión 

de manera sistemática es un ascenso durante el primer acento tonal que deja a la tónica en un 

tono alto (/L+H*/); un acento final descendente que culmina en un tono de frontera bajo (/L* 

L%/; y, generalmente, la presencia de un tono bajo (/L*/) en el último acento prenuclear. 

Véase el esquema en las siguientes ilustraciones ─obtenidas con el programa Praat─ 

correspondientes a un informante femenino (WCo5) y otro masculino (WCo2). 

 

 

 

 

1.1.2. Con expansión en los sintagmas de frontera 

a. En el sujeto  

Al ampliar el sintagma sujeto el resultado de la notación prosódica de los dos primeros 

acentos tonales de la oración es el que se muestra en las tablas 4-6. 

 
 
 

INFORMANTES 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
NÚCLEO AGUDO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L*+H L+H* ¡H* L+>H* H* 
WCo2 L*+H H* L+>H* H* L+>H* H* 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo4 L+H* H* L+H* H* L+>H* H* 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>H* H* L+>H* H+L* L+H* H* 
WCo6 L+>H* H+L* L+H* H* L+>H* H* 

Tabla 4 
 
 

WCo5 (Sexo femenino) Gráficos 1-2 WCo3 (Sexo masculino) 
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INFORMANTES 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
NÚCLEO LLANO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L*+H L*+H L*+H L*+H L*+H H* 
WCo2 L+>H* L*+H L+>H* H* L+>H* H* 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L*+H H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo4 L+>H* L*+H L+H* H* L+>H* H* 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo6 L+>H* L+H* L+>H* L*+H L+>H* L*+H 

Tabla 5 
 
 
 

INFORMANTES 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
NÚCLEO ESDRÚJULO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L+>¡H* L+>H* L*+H L+>H* H* 
WCo2 L+>H* L+H* L+>H* H* L+>H* H* 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* L*+H L+>H* H* L+>H* H* 
WCo4 L+>H* L*+H L+>H* L+>H* L+>H* H* 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo6 L+>H* L+H* L+>H* L*+H L+>H* L*+H 

Tabla 6 
 

Como se observa en las tablas anteriores, el primer acento de las declarativas es, en 

prácticamente todos los casos, ascendente con el pico desplazado a la postónica ([L+>H*] 

79,6%). No obstante, esta realización, como hemos visto para las declarativas sin expansión, 

es una variante del contorno bitonal /L+H*/ puesto que lo relevante es que el ascenso inicial 

de la F0 alcance la tónica aunque culmine después de esta; solo puntualmente el ascenso 

inicial se origina después de la tónica ([L*+H] 9,3%). 

  La expansión, en cambio, presenta frecuentemente un acento tonal alto (/H*/) que se 

manifiesta con variantes o estructuras superficiales monotonales ([H*] o [¡H*]) o bitonales 

([L+H*];[L+>H*];[L+>¡H*]) puesto que el esquema acústico correspondiente evidencia que 

la F0 asciende de manera brusca en el primer elemento del sintagma (núcleo sintagmático) y 

en este segundo (la expansión) estabiliza su movimiento: por ello, en pocos casos el segundo 

ascenso de la frecuencia presenta un valle con suficiente profundidad (≥1,5 st) como para que 

podamos etiquetar en la estructura profunda L ([L+H*] 5,6%; [L+>H*] 1,8% o [L+>¡H*] 

1,8%) o que la tónica se encuentre baja (L*: [L*+H] 22,2%; [H+L*] 3,7%). 
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La tabla 7, elaborada a partir de las anteriores (tablas 4-6) ofrece el resumen. 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
Invariantes y variantes 

SN 
N Exp 

Acento 1 Acento 2 
I V I V 
 
 

L+H* 
 

 
 

L+H* 11,1% 
L+>H* 79,6%202 

 

 
 

H* 
 

H* 63% 
¡H* 1,8% 

L+H* 5,6% 
L+>H* 1,8% 

L+>¡H* 1,8%203 

Tabla 7 

En resumen, el núcleo del sintagma nominal se caracteriza por presentar en su 

estructura profunda un acento ascendente (/L+H*/) seguido de un acento alto en la silaba 

tónica (/H*/) durante la expansión, tal como reflejamos en la tabla número 8 e ilustramos en 

los gráficos 3 y 4. 

DECLARATIVAS CON 
EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

Invariantes 
SN 

N Exp 
L+H* H* 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 El 9,3% restante que falta en la casilla corresponde al etiquetaje [L*+H].  
203 El 26% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] (22,2%) y [H+L*] (3,7%) realizaciones más esporádicas. 

WCo1 (Sexo femenino) Gráficos 3-4 WCo4 (Sexo masculino) 
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b. En el objeto 

Las tablas 9-11 reflejan la interpretación de los dos últimos acentos tonales de las 

declarativas con expansión en el objeto204 y el tono de frontera final de los seis informantes. 

 
 
 
 

INFORMANTES 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

NÚCLEO AGUDO 
EXPANSIÓN 

AGUDO LLANO ESDRÚJULO 
N Exp N Exp N Exp 

Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L*L% L+!H* L*L% L+!H* L*L% 
WCo2 L+H* L*L% L+>H* L*L% L+H* L*L% 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* L*L% L+>H* L*L% L* L*L% 
WCo4 L*+H L*L% L+H* L*L% L+!H* L*L% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+H* L*L% L+H* L*L% L+H* L*L% 
WCo6 L+!H* L*L% L+!H* L*L% L+H* L*L% 

Tabla 9 
 
 
 
 
 

INFORMANTES 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

NÚCLEO LLANO 
EXPANSIÓN 

AGUDO LLANO ESDRÚJULO 
N Exp N Exp N Exp 

Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>¡H* L*L% L*+H L*L% L*+H L*L% 
WCo2 H* L*L% H* L*L% H* L*L% 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* L*L% L*+H L*L% L+>H* L*L% 
WCo4 L+>H* L*L% L*+H L*L% L* L*L% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+H* L*L% L+>H* L*L% L+>H* L*L% 
WCo6 L+>H* L*L% L+>H* L*L% L+>H* L*L% 

Tabla 10 
 
 
 
 
 

INFORMANTES 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL 
OBJETO 

NÚCLEO ESDRÚJULO 
EXPANSIÓN 

AGUDO LLANO ESDRÚJULO 
N Exp N Exp N Exp 

Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L*+¡H L*L% L*+H L*L% L*+H L*L% 
WCo2 L*+H L*L% H* L*L% H* L*L% 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 H* L*L% H* L*L% H* L*L% 
WCo4 H* L*L% L*+H L*L% H* L*L% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>¡H* L*L% L+>H* L*L% L+>H* L*L% 
WCo6 H* L*L% L*+H L*L% L*+H L*L% 

Tabla 11 
 

 

 

                                                 
204 En las declarativas con expansión en el objeto el tercer acento forma parte del prenúcleo y el cuarto del 
núcleo entonativo. 
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A partir de estas tablas hemos elaborado la número 12 en la que se deslindan las 

invariantes y las realizaciones de estas con el correspondiente porcentaje de aparición. 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
Invariantes y variantes 

SPrep 
N Exp 

Acento 3 Acento 4 % 
I V I V I V 
 

H* 
 

H* 20,4% 
L+H* 14,8% 
L+!H* 9,3% 

L+>H* 25,9% 
L+>¡H* 3,7%205 

 
L* 

 

 
L* 100% 

 
L% 

 
L% 100% 

Tabla 12 
 
Como puede verse en la tabla anterior, la expansión del objeto constituye ahora el 

acento nuclear de la frase que sigue asociándose a un tono bajo (/L*/) seguido de un tono de 

frontera igualmente bajo (/L%/). Por tanto, sigue manteniéndose la configuración tonemática 

de las oraciones más breves: L*L%.  

La diferencia la plantea el último acento prenuclear que en este tipo de oraciones es el 

núcleo del sintagma preposicional. Ya veíamos al abordar las declarativas sin expansión que 

si bien la invariante detectada en el SV (Acento 2, apartado 1.1.1) se caracterizaba por 

presentar generalmente un acento bajo en la sílaba tónica -to- (se toca /L*/[L*]), también 

podía presentarse un tono bajo seguido de un tono alto (/L*+H/[L*+H]) que no siempre 

concluye con un descenso significativo de la F0 (L) generando la estructura superficial 

[(L+)H*]. De ahí que la forma invariante que proponemos para este tercer acento sea /H*/ y 

no /L+H*/ es decir, lo frecuente en este punto de la curva (último acento prenuclear) es que la 

tónica quede alta como consecuencia del mantenimiento del tono desde el acento anterior o 

por un nuevo ascenso de la frecuencia fundamental: solo ocasionalmente (en un 25,9%) 

encontramos una tónica baja ([L*];[L*+H];[L*+¡H]). 

Por tanto, nuestra propuesta para los dos últimos acentos es la que reflejamos en la 

tabla 13 e ilustramos en los gráficos 5 y 6. 

DECLARATIVAS CON 
EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

Invariantes 
SPrep 

N Exp 
H* L* L% 

Tabla 13 
                                                 
205 El 25,9% restante corresponde al etiquetaje [L*] (3,7%), [L*+H] (20,4%) y [L*+¡H] (1,8%) realizaciones 
más esporádicas. 
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Los siguientes gráficos reflejan la trayectoria de la F0 en los dos últimos acentos de las 

declarativas con expansión en el objeto. 

 

 
 
1.2. Interrogativas 

1.2.1. Sin expansión  

Los movimientos de F0 de las interrogativas permiten interpretar el etiquetaje de las curvas 

de los seis informantes de la manera que se refleja en la tabla 14. 

 
 

INFORMANTES 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
Variantes 

AGUDO LLANO ESDRÚJULO 
SN SV SPrep SN SV SPrep SN SV SPrep 

Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L* L* LM% L*+H L* L* HH% L+>H* L* L* HH% 
WCo2 L+H* L* ¡H* HL% L+>H* L* ¡H*ML% L+>H* L+>H* ¡H* L% 

Zona rural 
 sin estudios 

WCo3 L+>H* H* !H* HM% L+>H* H* ¡H* ML% L+>H* H* ¡H* ML% 
WCo4 L+>H* L* L+H*HM% L+>H* H* ¡H* ML% L+>H* L+H* H* L% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>H* H* ¡H*  HL% L+>H* L* L* L% L+>H* L* L+¡H* L% 
WCo6 L+>H* L* L* LH% L+>H* L* L+H*HH% L+>H* L* L* HH% 

Tabla 14 

 

En la tabla que precede, observamos que: 

o En el primer acento, como en las declarativas, se da generalmente el esquema /L+H*/ 

con la manifestación de las variantes [L+>H*] (88,8%) o [L+H*] (5,6%). 

o En el último acento y en el tono de frontera final observamos dos configuraciones 

tonemáticas206: 

1ª) El acento nuclear es bajo en la sílaba tónica (/L*/) finalizando en un tono de 

frontera alto (/H%/) aunque el movimiento del esquema acústico ascendente 

presenta truncamiento en los acentos agudos (/H%/ [LH%]; [LM%] 11,2%) 

debido a que el final absoluto del patrón se sitúa bien significativamente por 
                                                 
206Daremos cuenta a continuación de las invariantes nucleares minoritarias si se registran en todas las 
realizaciones de un informante. 

WCo2 (Sexo femenino) Gráficos 5-6 WCo4 (Sexo masculino) 
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debajo de la media del informante [LH%] o en torno a este [LM%]; en los 

acentos llanos y esdrújulos la variante fronteriza es siempre [HH%] 22,2%). 

Este contorno final es muy minoritario puesto que solo se aprecia en dos de los 

seis informantes (WCo1 y WCo6). 

2ª) El acento nuclear es, por el contrario al anterior, alto en la sílaba tónica 

(/H*/) en las combinaciones de los informantes restantes (61,2%: [¡H*]; [H*]; 

[!H*];[L+H*];[L+¡H*]) y concluye en un tono de frontera bajo (/L%/): en 

llanos y esdrújulos, la F0 tiene trayectoria descendente significativa respecto 

del TM o respecto del valle anterior aunque el final no llegue a superar siempre 

el umbral respecto del TM (/L%/ [L%];[ML%] 44,4%); en los agudos la F0 se 

coloca significativamente por encima del TM o la trayectoria descendente no 

es significativa ni respecto del TM ni del valle anterior, dándose el 

truncamiento tonal (/L%/ [HL%]; [HM%207] 22,2%). 

Teniendo en cuenta, por tanto, el último acento tonal y el tono de frontera final habría 

mayor variabilidad en tanto que se presentan dos contornos entonativos: uno alto en la tónica 

(/H*/) y otro bajo (/L*/), independientemente del acento final (agudo, llano o esdrújulo). 

El tono de frontera que sigue al último acento, en cambio, sí varía en función de la 

estructura acentual final:  

• En los acentos llanos y esdrújulos el tono es bajo cuando el acento nuclear es alto (H* 

[L%] o [ML%]) y alto cuando el tono es bajo (L* [HH%]). 

• En los agudos, en cambio, al carecer de segmento postónico, la F0 no puede progresar 

por no darse más sílabas, dándose, por tanto, un truncamiento tonal que deja el final: 

-Por debajo de la media o con un ascenso irrelevante respecto del valle anterior 

y de la media ([LH%]; [LM%] y no [HH%]) en los contornos ascendentes. 

-Por encima de la media o con un descenso irrelevante respecto del valle 

anterior y de la media ([HL%]; [HM%] y no [L%] o [ML%]) en los contornos 

circunflejos.  

Por ello, el tono de frontera es, en los acentos agudos, al igual que en las otras 

estructuras (llanas y esdrújulas), ascendente o descendente pero truncado (/H%/; 

/L%/). Es evidente que este es un hecho ligado a la producción y no al patrón que 

                                                 
207 El hecho de incorporar mayor variabilidad en la frontera final nos permite detallar con mayor precisión 
ciertos aspectos que tienden a darse en una zona de la isla sobre otra. En el caso de la variante [HM%] es decir 
un final absoluto que queda en torno a la media con un descenso irrelevante desde el punto de vista perceptivo 
diferencia los acentos agudos circunflejos de la zona rural de los de la urbana en que sería [HL%] y no [HM%]. 
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sigue siendo, por tanto, en las palabras agudas el mismo que en los acentos llanos y 

esdrújulos.  

 

o En último lugar, el segundo acento de la oración −el último prenuclear−, situado en el 

verbo, tal como sucedía con las declarativas sin expansión, presenta mayor 

variabilidad en tanto que encontramos dos comportamientos en función del patrón 

final (acento nuclear y tono de frontera final): 

 -Si el patrón tonemático es circunflejo (H* L%), en el segundo acento 

encontramos dos invariantes, salvo excepcionalmente208: 

-[L*] (/L*/): se manifiesta en un 27,8% una tónica baja durante el 

SV. 

-[H*] (/H*/): en un 27,8% la tónica es alta durante el SV. Salvo 

excepcionalmente en las combinaciones con estructura aguda de 

WCo5 suele darse en las zonas rurales. 

 

-Si el patrón tonemático es ascendente (L* H%) presenta una única invariante 

en el segundo acento, situado en el SV:  

-[L*] (/L*/) se manifiesta siempre en los dos informantes, esto es, en un 

33,3%. 

En la tabla posterior se resume los párrafos precedentes. 

INTERROGATIVA SIN EXPANSIÓN 
Invariantes y variantes 

SN SV SPrep 
Acento 1 Acento 2 Acento 3 % 

I V INFORMANTES I V I V I V 
 
 

L+H* 

 
 

L+H* 5,6% 
L+>H* 

88,8%209 

 
WCo2 
WCo3 
WCo4 

WCo5210 

 
 

H* 
L* 

 

 
 

H* 27,8% 
L* 27,8%211 

 
H* 

 

H* 5,6% 
¡H* 38,8% 
!H* 5,6% 

L+H* 5,6% 
L+¡H* 5,6%212 

 
 

L% 

 
L%  22,2% 

HL%  11,1% 
ML%  22,2% 
HM%  11,1% 

 
WCo1 

WCo6213 

 
L* 

 

 
L* 33,3% 

 
L* 

 
L* 27,8%214 

 
H% 

LH%  5,6% 
HH%  22,2% 
LM%  5,6% 

Tabla 15 
                                                 
208 En que puede ser puntualmente /L+H*/: [L+H*];[L+>H*] (11,1%). 
209 El 5,6% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] que no podemos considerar variante de [L+H*] sino una 
realización esporádica como indica el propio porcentaje. 
210 Estos cuatro informantes representan el 66,6%. 
211 El porcentaje que falta en la casilla corresponde a: 11,1% realización de [L+H*] y [L+>H*]. Estas 
realizaciones son minoritarias. 
212 El 5,6% restante corresponde al etiquetaje [L*]. 
213 Estos dos informantes representan el 33,3%. 
214 El 5,6% restante corresponde al etiquetaje [L+H*]. 
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En la siguiente tabla presentamos nuestra propuesta de etiquetaje para los tres acentos 

tonales y el tono de frontera final. 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
Invariantes 

SN Informantes SV SPrep 
 
 

L+H* 

WCo2 
WCo3 
WCo4 
WCo5 

L* 
H* 

 
H* L% 

WCo1  
WCo6 

L* L* H% 

Tabla 16 
 

Véanse, por último, los contornos etiquetados en los gráficos 7 y 8. 

 

 

1.2.2. Con expansión en los sintagmas de frontera 

a. En el sujeto 

Cuando las interrogativas presentan expansión en el sujeto lo más destacado vuelve a 

ser que el primer acento tonal se muestra invariantemente como /L+H*/, esto es, un acento 

bitonal ascendente: la realización de la variante más habitual es [L+>H*] (94,5%). A pesar de 

ello, encontramos en reducidos casos (3,7%) un acento bitonal ascendente pero que, al 

contrario que el anterior (/L+H*/), no parte de la tónica sino de la postónica (/L*+H/). Esto 

puede comprobarse en las tablas 17-19 en las que se ilustra el etiquetaje de los dos primeros 

acentos de la oración de las mujeres y hombres de la isla colombina. 

 

 

 

 

 

 

WCo1 (Sexo femenino) Gráficos 7-8 WCo2 (Sexo masculino) 
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INFORMANTES 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
NÚCLEO AGUDO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* H+L* L+>H* H+L* L+>H* H* 
WCo2 L+>H* H* L+>H* H* L*+H H* 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo4 L+H* H* L+>H* H* L+>H* H* 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>H* H* L+>H* H+L* L+>H* H* 
WCo6 L+>H* H+L* L+>H* H* L+>H* H* 

Tabla 17 
 
 
 

INFORMANTES 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
NÚCLEO LLANO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* H+L* L+>H* L*+!H L+>H* H+L* 
WCo2 L+>H* L+H* L+>H* H* L+>H* H* 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo4 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L*+H H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo6 L+>H* H+L* L+>H* H+L* L+>H* H* 

Tabla 18 
 
 
 

INFORMANTES 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
NÚCLEO ESDRÚJULO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L*+!H L+>H* L*+!H L+>H* L*+H 
WCo2 L+>H* L+H* L+>H* L*+H L+>H* H* 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+>H* H* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo4 L+>H* H+L* L+>H* H+L* L+>H* H* 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L+>H* H+L* L+>H* H* L+>H* H* 
WCo6 L+>H* H+L* L+>H* H+L* L+>H* H+L* 

Tabla 19 
 

En relación con el segundo acento prenuclear, el de la expansión, si bien manifiesta 

mayor variabilidad, la mayoría de las estructuras fonéticas que se representan en las tablas 

anteriores corresponden a la invariante /H*/ (64,8% repartido entre: [H*];[L+H*]); no 

obstante, aunque en menor medida, encontramos en este extremo del sintagma una tónica baja 

([L*+H];[L*+!H];[H+L*]). 
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En la tabla que sigue a continuación se reflejan las invariantes más frecuentes junto 

con las variantes y el porcentaje de aparición. 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
Invariantes y variantes 

SN 
N Exp 

Acento 1 Acento 2 
I V I V 

L+H* 
 

L+>H* 94,5% 
L+>H* 1,8%215 

H* 
 

H* 61,1% 
L+H*3,7%216 

Tabla 20 
 

Por último, en la tabla 21 proponemos las invariantes que reflejan el comportamiento 

general de los dos primeros acentos en las interrogativas con expansión en el sujeto. En los 

gráficos 9 y 10 ilustramos los contornos de los dos acentos iniciales. 

INTERROGATIVAS CON 
EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

Invariantes 
SN 

N Exp 
L+H* H* 

Tabla 21 
 

 

 
 
b. En el objeto 

Al ampliar el sintagma objeto los resultados de la notación prosódica de las oraciones 

interrogativas de los seis informantes son los que se muestran en las tablas 22-24. Como 

hicimos con las declarativas presentamos en este caso los dos últimos acentos de la frase que 

corresponden al núcleo y la expansión del sintagma preposicional. 

                                                 
215 El 3,7% restante que falta en la casilla corresponde al etiquetaje [L*+H*].  
216 El 35,2% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] (3,7%), [L*+!H] (5,6%) y [H+L*] (25,9%) realizaciones 
minoritarias. 

WCo3 (Sexo femenino) Gráficos 9-10 WCo4 (Sexo masculino) 
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INFORMANTES 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
NÚCLEO AGUDO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L* L* LH% L* L* H% L+>H* H* HH% 
WCo2 L+>H* H* HL% L+>H* ¡H*ML% L+>H* ¡H* ML% 

Zona rural 
sin estudios 

WCo3 L+H* L+ H* HL% !H* ¡H* L% L* L+ H* L% 
WCo4 L+>H* H* HM% L* L+H*ML% L* L+ H* ML% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L* L* L% L+!H* H* L% ¡H* ¡H* ML% 
WCo6 L* L* LH%  L* L* HH% L* L* HH% 

Tabla 22 
 
 
 
 

INFORMANTES 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
NÚCLEO LLANO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L+>H* L* LH% L* L* H% L* L* HH% 
WCo2 L+>H* ¡H* HL% L*+H ¡H* ML% L*+H ¡H* ML% 

Zona rural  
sin estudios 

WCo3 L* L+H* HL% H* ¡H* ML% H* ¡H* L% 
WCo4 L* L* HM% L* L+H*H% L* L+H* ML% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 L * L* L% H* ¡H* H% L+>H* H* L% 
WCo6 L+!H* L* LH% L+!H* L* HH% L* L* HH% 

Tabla 23 
 
 
 
 

INFORMANTES 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
NÚCLEO ESDRÚJULO 

EXPANSIÓN 
AGUDO LLANO ESDRÚJULO 

N Exp N Exp N Exp 
Zona urbana 
sin estudios 

WCo1 L*+!H L* LH% L*+!H L* HH% L* L* HH% 
WCo2 H* L+¡H* HL% H* ¡H* ML% H* ¡H* L% 

Zona rural 
 sin estudios 

WCo3 !H* ¡H* HL% !H* ¡H* H% !H* ¡H* L% 
WCo4 L* L* HM% !H* ¡H* H% L*+H H* H% 

Zona urbana 
con estudios 

WCo5 !H* L* HM% L* L+H* H% H* ¡H* L% 
WCo6 L* L* LH% L* L* HH% L* L*HH% 

Tabla 24 

 

A la luz de los datos ilustrados en las tablas anteriores, observamos que el acento 

nuclear y el tono de frontera final de las interrogativas más largas tienen el mismo 

comportamiento que el de las oraciones breves en tanto que refleja la coexistencia de dos 

configuraciones tonemáticas:  

o La mayoritaria (WCo2, 3, 4 y 5) se caracteriza por tener un acento nuclear alto (/H*/: 

57,4% repartido entre [H*];[¡H*]; [L+H*]; [L+¡H*]) seguido de un tono de frontera 

generalmente bajo si el acento final es llano o esdrújulo (/L%/ [L%]; [ML%] 
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55,6%217) pero alto, por el truncamiento en casi todos los casos, si es agudo (/L%/ 

[HL%]; [HM%] 27,9%218).  

o El otro contorno (WCo 1 y 6) está caracterizado por presentar la sílaba tónica baja 

(/L*/), finalizando en un tono de frontera alto en llanos y esdrújulos (/H%/ [H%]; 

[HH%] 22,2%) y alto truncado en los agudos (/H%/ [LH%] 11,1%). 

 

 Como pudimos comprobar en las oraciones más breves, la diferencia entre las 

variantes de los tonos de frontera final representadas por las palabras agudas respecto de las 

llanas y esdrújulas se debe a que la falta de espacio postónico impide la realización del 

movimiento final, descendente en unos casos y ascendente en otros y, por tanto, son tonemas 

con truncamiento. 

En cuanto al acento anterior (3º acento, prenúcleo), observamos que en función de la 

configuración tonal que adopte el informante para el tonema –de las dos que hemos descrito– 

este se decanta por la misma forma en el último acento prenuclear, es decir, si el tonema es 

alto-descendente (H*L%) utilizará generalmente en el último acento prenuclear /H*/ 

(/H*/:[H*];[¡H*];[!H*];[L+H*];[L+!H*];[L+>H*]); si es bajo-ascendente (L*H%) empleará 

/L*/ (/L*/: [L*];[L*+!H]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 En algunos casos (16,7%) la invariante es H% (v.gr. WCo4) puesto que la F0 culmina significativamente por 
encima de la media. No es raro esperar este resultado si consideramos que la trayectoria de la frecuencia a lo 
largo de las curvas presenta valles con poca profundidad. 
218 En un 5,5% representado por la informante WCo5 debido a que la F0 es descendente en el núcleo final y no 
ascendente-descendente como en el resto la variante del tono de frontera final es [L%].  
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A continuación se muestran las invariantes y variantes con el porcentaje de aparición. 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
Invariantes y variantes 

 
 

INFORMANTES 
 
 

SPrep 
N Exp 

Acento 3 Acento 4 % 

I V I V I V 

 
WCo2 
WCo3 
WCo4 

WCo5219 

 
 

H* 
 

H*13% 
¡H* 1,8% 

!H* 11,1% 
L+ H* 1,8% 
L+ !H* 1,8% 

L+>H* 11,1%220 

 
H* 

 

 
H* 9,3% 

¡H* 31,5% 
L+H* 14,8% 

L+¡H* 1,8%221 

 
L% 

 
L%  27,8% 

HL%  16,7% 
ML%  27,8% 

HM%  11,1%222 

 
WCo1 

   WCo6 

 
L* 

 

 
L* 22,2% 

L*+!H 7,4%223 

 
L* 

 

 
L* 31,5%224 

 
H% 

H%  3,7% 
HH%  18,5% 
LH%  11,1% 

Tabla 25 

 

Reflejamos, en último lugar, nuestra propuesta para los dos últimos acentos de las 

interrogativas con expansión en el objeto. En los gráficos 11 y 12 se ilustran los contornos. 

INTERROGATIVAS CON 
EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

Invariantes 
SPrep 

 N Exp 
WCo2 
WCo3 
WCo4 
WCo5 

 
H* 

 
H* L% 

WCo1 
WCo6 

L* L* H% 

Tabla 26 

 

 

                                                 
219 Estos cuatro informantes representan el 66,6%. 
220 El 26% restante corresponde al etiquetaje [L*] (20,4%) y [L*+ H] (5,6%). 
221 El 9,2% restante corresponde al etiquetaje [L*]. 
222 Puntualmente encontramos una variante de /H%/ en los acentos llanos y esdrújulos: [H%] 16,7%. Ello se 
debe a la entonación más sostenida de algunos informantes. 
223 El 3,7% restante corresponde al etiquetaje [L+>H*]. 
224 El 1,8% restante corresponde al etiquetaje [H*]. 

WCo5 (Sexo femenino) Gráficos 11-12 WCo6 (Sexo masculino) 
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2. INVARIANTES: DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS 

Nos centramos en este apartado en los acentos de frontera y en el tono de frontera final 

en las dos modalidades oracionales estudiadas –tablas 27 y 28–. Podemos afirmar así que el 

contorno invariante del acento tonal inicial es siempre ascendente durante la vocal tónica 

(/L+H*/). Por ello, es evidente que el hecho de que el núcleo del sujeto presente expansión, 

no modifica en ninguna modalidad el contorno del núcleo del sintagma que sigue siendo 

ascendente. 

En el núcleo final, en cambio, el último acento presenta un patrón descendente en las 

declarativas seguido de un tono de frontera bajo (/L*//L%/) y ascendente en las interrogativas 

con dos variantes: mayoritariamente alto-descendente (/H*// L%/), porque se registra en 

cuatro de los seis informantes (WCo2-WCo5) y bajo-ascendente (/L*//H%/), propia de los 

dos informantes restantes (WCo1 y WCo6). Teniendo en cuenta que el acento nuclear es el 

núcleo del sintagma en las oraciones simples pero la expansión de las más amplias, parece 

que la mayor extensión sí modifica la configuración del sintagma final. 

En las siguientes tablas se puede ver un resumen de los esquemas descritos para los 

acentos prenucleares y nucleares declarativos e interrogativos de mayor y menor extensión. 

 
Declarativas 

SINTAGMA 
NOMINAL 

 
SINTAGMA 

VERBAL 

SINTAGMA 
PREPOSICIONAL 

N Exp N Exp 
Sin expansión L+H*  L* L* L%  

Exp sujeto L+H* H*    
Exp objeto    H* L* L% 

Tabla 27 

 
Interrogativas 

SINTAGMA 
NOMINAL 

 
ESQUEMAS 

 

 
SINTAGMA 

VERBAL 

SINTAGMA 
PREPOSICIONAL 

N Exp N Exp 
 

Sin expansión 
 

L+H* 
 Esquema 1225 L* H* H* L%  

Esquema 2226 L* L*H% 
Exp sujeto L+H* H*     

 
Exp objeto 

  Esquema 1  H* H* L% 
Esquema 2  L* L* H% 

Tabla 28 
 

 
 
 

                                                 
225 Este esquema aparece en WCo2, WCo3, WCo4 y WCo5.  
226 Este esquema aparece en WCo1 y WCo6. 
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Finalmente ilustramos los esquemas invariantes en las siguientes tablas. 
 
 

 
Tipo de oración 

SINTAGMA NOMINAL 
N Exp 

 
 
 
 
 

Declarativas 

 
Sin 

expansión 
 

 
 
 
 
 

 
L+H* 

 
 
 

 
 

Con 
expansión 

sujeto 
 

H* 
 
 
 
 
 

Interrogativas 

 
Sin 

expansión 
 

 

 
 

Con 
expansión 

sujeto 
 

H* 
Tabla 29 
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Tipo de oración 

SINTAGMA VERBAL 
N 

 
 

Declarativas 

 
Sin 

expansión 

 

 
L* 

 
 
Interrogativas 

 
Sin 

expansión 

Esquema 1 Wco2-5 

  
   L*              H* 

 
Esquema 2 WCo1 y 6 

 
L* 

Tabla 30 
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Tipo de oración 
SINTAGMA PREPOSICIONAL 

N Exp 
 
 
 
 
 

Declarativas 

 
 

Sin 
expansión 

 

 
L* L% 

 
 
 

 
 

Con 
expansión 

objeto 

 

 
L* 

 

 
L* L% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogativas 

 
 
 
 
 

Sin 
expansión 

Esquema 1 
Wco2-5 

 
 H* L% 

 
Esquema 2 
WCo1 y 6 

 
L* H% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con 
expansión 

objeto 

Esquema 1 Wco2-5 

 
H* 

 
H* L% 

Esquema 2 WCo1 y 6 

 
L* 

 
L* H% 

Tabla 31 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES: DESCRIPCIÓN FONOLÓGICA 

 

A lo largo de esta parte (5.1.2.) dedicada a la Descripción fonológica del corpus 

experimental hemos ofrecido una sistematización de la variabilidad en el marco del Sp_ToBI 

para poder extraer las invariantes más frecuentes en los tres acentos tonales de las oraciones 

sin expansión y los dos primeros y últimos en las oraciones con expansión en los sintagmas de 

frontera. La conclusión más evidente es que si nos centramos en cada modalidad oracional 

por separado la extensión de los sintagmas no afecta a las invariantes registradas en el acento 

inicial y nuclear, así como el tono de frontera final. 

 

3.1. Prenúcleo 

 Los contornos obtenidos para el prenúcleo: 

o En relación con el primer acento tonal, hemos encontrado como tendencia más 

general /L+H*/, con independencia de la extensión de la frase y de la modalidad 

oracional, si consideramos que se da un ascenso que deja a la tónica en un tono alto 

con independencia de que culmine en los límites de la tónica o fuera de estos. Por 

tanto, aunque es muy general que la invariante presente el contorno [L+>H*] que 

señala el desplazamiento, lo fundamental es siempre que el tono alto está anclado en la 

tónica (/L+H*/). 

o Por otro lado, en relación con los acentos intermedios del prenúcleo, si bien 

encontramos mayor asistematicidad debido a que es en el paso del primer acento al 

último de la oración en el que tienden a manifestarse aquellos rasgos que diferencian 

las variaciones de un dialecto en tanto que, tal como indicaba Sosa (1999:228), la 

impresión de “agudo o grave” que puede connotar un dialecto guarda relación con la 

frecuencia de uso de tonos H*. A ello se debe sin duda que, por ejemplo, en el 

segundo acento de las oraciones sin expansión sean los informantes de zona rural 

(WCo3 y WCo4) los que tienden a colocar un tono alto (/H*/) durante la tónica 

mientras que el resto tienden a realizarlo bajo (/L*/;/L*+H/). 

 

3.2. Acento nuclear y tono de frontera final 

El acento nuclear y el tono de frontera final se caracterizan siempre en las declarativas 

como /L*/ /L%/. Sin embargo, en las interrogativas, si bien encontramos en todos los casos 

un patrón ascendente, se registran dos variantes:  
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o /L*//H%/ (bajo-ascendente): se da en dos de los seis informantes (WCo1 y 

WCo6). Nótese que tal como describimos en el capítulo La Prosodia del 

español (apartado 4.1.2) el esquema tonemático /L*//H%/ es una variante del 

contorno fonológico más habitual en el español general (L*HH%). Creemos 

que su presencia en el español de Canarias puede deberse a la fuerte influencia 

que ejerce “la norma de prestigio” en el corpus que implica mayor formalidad 

como es el experimental. En la segunda parte de este capítulo, al abordar el 

corpus de contraste confirmaremos si este patrón (/L*//H%/) se da en 

contextos que evidencien mayor naturalidad. 

o /H*//L%/ (alto-descendente): que se registra en los informantes restantes 

(WCo2-5). Este es el esquema de referencia generalmente en el español de 

Canarias. Como hemos visto, los dos esquemas esbozados para el acento 

nuclear y el tono de frontera final presentan fonéticamente variación acentual 

en tanto que en las estructuras agudas finales el contorno resultante presenta 

truncamiento. Esto se debe a que las palabras agudas finales carecen de vocales 

postónicas e impiden el desarrollo tonal global de la bajada en los contornos 

alto-descendentes (H* L%) y de la subida en los bajo-ascendentes (L* H%). 

Ahora bien, estos hechos se refieren a un fenómeno de producción y, por tanto, 

tendríamos que asumir el mismo patrón fonológico que el de las otras 

estructuras. 
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1. COMPORTAMIENTO EN LA FRONTERA INICIAL 

 

El acento inicial: 

Descripción fonética: las dos modalidades oracionales se caracterizan fonéticamente por 

presentar generalmente en los acentos llanos y esdrújulos un desplazamiento del pico inicial 

que culmina después del acento; si bien los acentos agudos pueden presentar un pico 

desplazado es muy frecuente que se dé el alineamiento de este con el acento.  

Descripción fonológica: desde el punto de vista fonológico la estructura profunda o 

invariante que corresponde al esquema acústico descrito es /L+H*/ o lo que es lo mismo 

“ascenso que deja a la tónica en un tono alto” con independencia de que las estructuras 

superficiales o variantes que presenten puedan ser [L+H*] o [L+>H*]. 

 

2. COMPORTAMIENTO EN LA FRONTERA FINAL 

 

El Tonema: 

En el tonema se dan diferencias entre las dos modalidades: 

o Declarativas:  

Descripción fonética: presentan un descenso de la F0 hasta el final absoluto en los 

tres acentos.  

Descripción fonológica: fonológicamente el esquema invariante tonemático se 

representa como /L*/ /L%/.  

 

o Interrogativas: 

Descripción fonética: se registraron dos patrones tonemáticos puesto que en los 

informantes WCo1 y WCo6 se da fonéticamente una entonación final ascendente y en el 

resto (WCo2, WCo3, Wco4 y WCo5) un final ascendente-descendente. Ambos esquemas 

acústicos varían finalmente (respecto de la media) en función de los acentos finales puesto 

que si bien los llanos y esdrújulos tienen el mismo comportamiento, los agudos manifiesta 

truncamiento del descenso o ascenso final. No obstante, a la variabilidad fonética descrita hay 

que sumar otros aspectos como la profundidad de los valles o de la altura que alcanza el 

último ascenso, etc. 
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Descripción fonológica: toda esta variabilidad la hemos podido sistematizar en los 

siguientes contornos fonológicos: 

o -Bajo-ascendente: /L*//H%/ está caracterizado por presentar la sílaba tónica baja y 

finalizar en un tono de frontera alto. 

 

o -Alto-descendente: /H*//L%/ se caracteriza por tener un acento nuclear alto seguido 

de un tono de frontera generalmente bajo. 
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1.  COMPORTAMIENTO TONAL EN LAS DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS   

 

El patrón de las declarativas e interrogativas no dista sustancialmente entre los 

informantes de la isla de La Gomera en este tipo de corpus más espontáneo. Así, atendiendo 

al núcleo final, el patrón es descendente en las declarativas y circunflejo en las 

interrogativas227, tal como se ilustró en el capítulo de Metodología (3.2.2.) con los gráficos 9-

20 que siguen a continuación (enumerados en este apartado como 1-12) que nos permiten ver 

la configuración tonal de las dos modalidades oracionales en el corpus espontáneo (CE) y 

semiespotáneo (CS) en los seis informantes gomeros. 
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227 En el corpus experimental veíamos la coexistencia de dos patrones entonativos interrogativos en la isla: el 
ascendente y el circunflejo. En el corpus más espontáneo se reduce al circunflejo. En las declarativas se mantiene 
el patrón descendente observado en el corpus más formal. 

Gráficos  1-2 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en  WCo1 

Gráficos  3-4 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en WCo2 
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Gráficos  5-6 
  Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo y espontáneo, respectivamente 

en  WCo3 

Gráficos 7-8 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo y espontáneo, respectivamente en  

WCo4 

Gráficos 9-10 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en  WCo5 

Gráficos 11-12 
Oración declarativa e interrogativa extraída del corpus semiespontáneo en  WCo6 
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En los subapartados (1.1. y 1.2.) que siguen ilustraremos mediante gráficos de líneas la 

frecuencia media en el sexo femenino y masculino de algunos puntos relevantes de las curvas, 

esto es, inicio absoluto, pretónica, tónica y postónica (en palabras llanas) del último acento y 

el final absoluto. Ello nos permitirá, en un primer acercamiento, caracterizar el patrón 

entonativo a partir de la dirección del tonema en los dos estilos de habla.  

 

Mostraremos a continuación el comportamiento en las oraciones declarativas e 

interrogativas siguiendo la clasificación esbozada en el capítulo de Metodología (3.2.2. 

Corpus de contraste), esto es, delimitando las oraciones con un solo pico (apartado 1.1. 

[1PMx]) de las que tienen mayor número de cumbres tonales (1.2. [+1PMx])228.  

 

1.1. Comportamiento en las oraciones con un solo PMx 

Presentamos, en primer lugar, la trayectoria final de las curvas declarativas e 

interrogativas229 monocumbres en los dos tipos de corpus, agrupadas según sea el tipo de 

acento final (llano/agudo230) en voz femenina y masculina.  

Tal como se observa en los gráficos 13 y 14 de las enunciativas estas se caracterizan 

por un tonema final descendente en los dos tipos de corpus, salvo excepcionalmente231. 

Veremos luego con más detalle otros puntos relevantes de las curvas como los inicios 

absolutos, PMx, etc.  

 

                                                 
228 Como se indicó en el apartado 3.2.2. de la Metodología las oraciones con un solo pico tonal máximo tienen 
generalmente una extensión de 7 sílabas en las declarativas y 6 en las interrogativas. Las oraciones que presentan 
más de una cumbre tonal máxima superan dichas cifras: +7 sílabas en declarativas y +6 sílabas en interrogativas. 
229 En los gráficos que seguirán a continuación, los valores representados en el eje de abscisas corresponden a los 
centrales de la última vocal tónica (to) de la oración, así como a su correspondiente pretónica (pre) y postónica 
(pos). Asimismo, hemos considerado el inicio (I) y final absoluto (F) de las curvas.  
230 En los finales agudos, al carecer de postónica, se ha repetido en los gráficos el valor final absoluto. 
231 Esporádicamente, cuando la oración tiene un solo acento la frecuencia más elevada de la oración, esto es su 
máximo tonal, se da en su tónica o en su pretónica esto es, 2,7% en el CS y 15,4% en el CE para cada posición, 
respectivamente. 

Corpus semiespontáneo Gráficos 13-14 Corpus espontáneo 
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En las interrogativas, sin embargo, el promedio de F0 del núcleo final lo caracteriza 

por un movimiento tonal circunflejo (ascendente-descendente), movimiento que llega, 

incluso, a abarcar toda la frase cuando el número de acentos es muy reducido (p.ej. gráfico 

12). No obstante, en los finales agudos, al ser la tónica la última de la frase y carecer de 

postónica –como puede verse en los gráficos siguientes– el descenso de la frecuencia 

fundamental se trunca o es imperceptible.  

 

 

1.2. Comportamiento en las oraciones con más de un PMx 

En relación con las declarativas, la primera cumbre tonal se relaciona generalmente 

con el primer o segundo grupo acentual y la segunda, como veremos más adelante, se sitúa 

frecuentemente en el penúltimo acento de la oración (p.ej. gráfico 7). Desde esta segunda 

elevación del tono, la F0 sigue la declinación normal de esta modalidad, quedando el último 

acento, como puede verse en las siguientes ilustraciones promediadas, en una frecuencia baja. 

 

 

Corpus semiespontáneo Gráficos 15-16 Corpus espontáneo 

 

Corpus semiespontáneo Gráficos 17-18 Corpus espontáneo 
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Las interrogativas, sin embargo, se caracterizan en el núcleo tonal por un patrón 

circunflejo. En los gráficos 19 y 20 se puede comprobar que si bien en los finales llanos se da 

el movimiento ascendente-descendente final, en los agudos, sin embargo, el último descenso 

se suspende o es muy breve por carecer de segmento postónico. 

 

 

 

2. COMPORTAMIENTO TONAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LAS ORACIONES 

 

Nos centraremos en este apartado en los aspectos siguientes: 

o Inicio y Tono Medio 

o Acentos de frontera (inicial y final)  

o PMx 

o PMx-Final 

o Final y Tono Medio 

o Pendiente Inicio-Final 

 

2.1. Inicio y Tono Medio 

El inicio de las curvas, en relación con el TM de los informantes en los CS232 y CE233, se 

sitúa ligeramente por debajo o por encima pero, en ningún caso se supera el umbral 

                                                 
232 El TM en el CS de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 148, 213 y 179 Hz en WCo1, WCo3 
y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 97, 179 y 134 Hz en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto el TM, 
es de 180 y 137 Hz en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas es en las mujeres de 174, 252 
y 210 Hz en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 114, 196 y 161Hz en WCo2, WCo4 
y WCo6. Por tanto el TM, es de 212 y 157 Hz en mujeres y hombres, respectivamente 
233 El TM en el CE de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 142, 205 y 186 Hz en WCo1, WCo3 
y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 94, 137 y 111 Hz en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto el TM, 
es de 178 y 114 Hz en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas es en las mujeres de 186, 239 

Corpus semiespontáneo Gráficos 19-20 Corpus espontáneo 
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perceptivo y, por tanto, tal como se observa en los gráficos correspondientes a las medias (21 

y 22), todas las curvas tienen su origen en torno al nivel medio. 

 

 

2.2. Acentos de frontera (inicial y final) 

2.2.1. Oraciones con un solo PMx 

Las oraciones con una única cumbre tonal presentan diferencias en función del número 

de acentos. Por ello, teniendo en cuenta la diferente configuración inicial234, para ilustrar los 

datos del primer acento utilizaremos las oraciones que tienen dos o más acentos. 

 Así, en las oraciones monocumbres –con dos o más acentos–, la F0 comienza a 

ascender a partir de la pretónica, tal como puede verse en los gráficos 23-26235, siendo en la 

vocal tónica de los dos tipos de oraciones donde se supera el umbral de percepción respecto 

de la vocal anterior (pretónica-tónica), salvo en las declarativas e interrogativas de las mujeres 

(0,9 y 1 st, en D e I, respectivamente) del corpus semiespontáneo. 

 

                                                                                                                                                         
y 212 Hz en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 108, 165 y 131Hz en WCo2, WCo4 
y WCo6. Por tanto el TM, es de 212 y 135 Hz en mujeres y hombres, respectivamente. 
234 Las oraciones que tienen un acento difieren en el comportamiento tonal de las que tienen dos o más a pesar de 
que tanto unas como otras solo tienen un pico máximo. Así, la existencia de un solo acento en la oración 
conlleva en las declarativas que el pico o la frecuencia máxima se alinee en este (ya sea en la tónica o en la 
pretónica); en las interrogativas el movimiento de ascenso y descenso circunflejo abarca el único acento de la 
frase. 
235 En los gráficos reflejamos, en semitonos, los cambios de frecuencia que se dan entre inicio-pretónica-tónica-
postónica. 

Corpus semiespontáneo  Gráficos 21-22 Corpus espontáneo  

Corpus semiespontáneo Gráficos 23-24 Corpus espontáneo 
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Puede verse en los gráficos anteriores, además, que la F0 continúa ascendiendo 

después de la tónica, salvo esporádicamente en la voz masculina si el corpus es espontáneo 

(gráficos 24 y 26) en que culmina en la vocal que recibe el acento léxico; no obstante, en esta 

voz, como puede verse, solo en las declarativas podemos considerar que la frecuencia 

desciende posteriormente puesto que en las interrogativas la diferencia entre tónica y 

postónica es muy irrelevante por lo que hay que considerar que se da un mantenimiento de la 

F0. 

Por otro lado, en las asertivas la subida inicial llega hasta un pico máximo ubicado 

generalmente en el último acento prenuclear cuando estas tienen dos o más acentos; desde ahí 

se inicia el descenso hasta el final absoluto característico de esta modalidad oracional. Si 

tenemos en cuenta el acento inicial de este tipo de oraciones, solo en un mínimo porcentaje 

(11,4%) del corpus semiespontáneo el pico de F0 coincide con la tónica de dicho acento, 

dándose en el resto en la postacentuada (88,6%); en el corpus espontáneo, en cambio, lo más 

frecuente es que el pico se relacione con la tónica del primer acento (60% frente a 40%). Si la 

oración está compuesta por un único acento, la máxima frecuencia recae en este (en la 

pretónica o tónica236). Véase la siguiente ilustración. 

 
Gráfico 27. Declarativas con un solo PMx 

 

                                                 
236 En las oraciones con un solo acento encontramos bien un descenso continuado desde el inicio absoluto o un 
pequeño ascenso en la última tónica. 

Corpus semiespontáneo Gráficos 25-26 Corpus espontáneo 
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En las interrogativas monocumbres, sin embargo, lo más frecuente es que el ascenso 

de la F0 concluya en el último acento de la oración (tónica o postónica) con independencia de 

la mayor o menor espontaneidad de las oraciones analizadas, tratándose en estos casos del 

pico nuclear. Debido a esto, si consideramos el acento inicial en las oraciones que tienen dos 

o más acentos (gráfico 28), el pico se daría en la postacentuada. 

 
Gráfico 28. Interrogativas con un solo PMx 

 
 

Si, por el contrario, nos centramos en el núcleo entonativo, la diferencia entre las dos 

modalidades lingüísticas, declarativa e interrogativa, se hace evidente tal como observamos en 

el apartado anterior 1.1.: 

o En las declarativas, el descenso de la frecuencia hasta el final absoluto deja ver que de 

las tres vocales que componen el último grupo acentual de la oración, la máxima 

frecuencia se registra siempre en la pretónica. Asimismo, el descenso desde esta vocal 

átona hasta la tónica es casi siempre significativo, máxime, si cabe, en los acentos 

agudos (gráfico 29) puesto que en los llanos (gráficos 30 y 31) suele ser más relevante 

la pendiente que parte desde la tónica a la postónica. 

 

 
Corpus semiespontáneo 

Gráfico 29 
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o En las interrogativas, si nos centramos en el movimiento ascendente que se registra 

entre la pretónica y la tónica y el descenso desde esta posición hasta el final absoluto, 

característico del movimiento circunflejo, encontramos que: 

o El ascenso: las estructuras agudas finales no se caracterizan, salvo 

esporádicamente (H CS, gráfico 32), por presentar un ascenso acusado puesto 

que no suele ni alcanzar el semitono; sin embargo, en las llanas, el rango del 

pico desde la perspectiva ascendente es generalmente significativo, sobre todo 

si se trata del corpus semiespontáneo puesto que en el espontáneo, mientras 

que las mujeres superan ligeramente el umbral diferencial, los hombres se 

quedan por debajo. 

o El descenso: las estructuras agudas finales, al carecer de segmento postónico, 

presentan un patrón descendente truncado que se manifiesta en las mujeres, 

bien con un descenso o con un ascenso imperceptible que deja el final absoluto 

al mismo  nivel del pico nuclear; en las llanas, en cambio, la caída tonal hasta 

el final absoluto es muy amplia y relevante, sobre todo el descenso que se 

registra desde la vocal tónica a la postónica y, en menor medida, desde esta 

vocal átona al final absoluto en que la distancia llega a ser insignificante en el 

corpus más espontáneo. 

 

Corpus semiespontáneo Gráficos 30-31 Corpus espontáneo  
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2.2.2. Oraciones con más de un PMx 

Como puede verse en los gráficos que siguen a continuación, el ascenso inicial de la F0 

supera siempre en la primera tónica (acento inicial) el punto de partida de las curvas. No 

obstante, según el valor de la pendiente que se genere (Inicio-Tónica) podemos encontrar: 

contornos nivelados, como en el corpus semiespontáneo de las mujeres (las dos modalidades) 

y declarativas espontáneas de los hombres –en que no se supera el semitono–; o ascendentes, 

como en el resto, considerando que se roza el umbral, se alcanza o supera. Ahora bien, el 

movimiento desde la vocal anterior (pretónica-tónica) solo es relevante desde el punto de 

vista perceptivo, generalmente en los hombres si tenemos en cuenta que las mujeres jamás 

alcanzan el semitono y medio. 

Como puede verse en los gráficos que siguen a continuación, el ascenso inicial de la F0 

difiere de una a otra modalidad oracional si consideramos los intervalos Inicio-pretónica-

tónica-postónica: 

En las declarativas (gráficos 36 y 37), cuando el corpus es semiespontáneo, si bien en 

los hombres se da el ascenso desde el inicio absoluto hasta la tónica (CS) o pretónica (CE) 

donde supera ligeramente el semitono y medio, en las mujeres esto solo sucede en el corpus 

espontáneo puesto que en el semiespontáneo los intervalos considerados son imperceptibles, 

Corpus semiespontáneo Gráficos 32-33 Corpus espontáneo 

Corpus semiespontáneo Gráficos 34-35 Corpus espontáneo 
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por lo que hay que considerar que es después del primer acento de la oración donde se origina 

la subida más brusca, dándose en este punto, en la tónica, un mantenimiento de la frecuencia. 

En las interrogativas (gráficos 38 y 39) la frecuencia comienza a ascender después de 

la pretónica inicial, pero solo en los hombres la distancia entre esta vocal átona y la tónica 

supera el umbral diferencial. 

 

 

 
Después de la primera tónica de la oración, la F0 continua ascendiendo por lo que en 

las dos modalidades oracionales el pico inicial se da en la postónica del primer acento 

(gráficos 40 y 41).  

 

 

Corpus semiespontáneo Gráfico 36-37 Corpus espontáneo 

Corpus semiespontáneo Gráfico 38-39 Corpus espontáneo 

Declarativas con más de un  PMx Gráfico 40-41 Interrogativas con más de un  PMx 
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Considerando ahora la posición del último pico máximo, encontramos que: 

o En las enunciativas, se sitúa en el penúltimo acento o, aunque con menor 

frecuencia, en el antepenúltimo237; en todo caso, en relación con la vocal que 

recibe el máximo de F0 en este grupo acentual prenuclear, tal como muestran 

los resultados globales (gráfico 42), lo más frecuente es que en las secuencias 

del CS este se postrealice y en las del CE se dé el alineamiento con el acento.  

o En las interrogativas, en cambio, como en las oraciones más breves, el PMx2 se 

relaciona invariablemente con el último grupo acentual de la oración y, si 

consideramos los resultados globales (gráfico 43), en este último acento –el 

nuclear– los picos tienden a realizarse en sincronización con la vocal tónica en 

los dos tipos de corpus. 

 

Si nos centramos en el movimiento del núcleo entonativo se evidencia nuevamente que: 

o En las declarativas, el descenso de la frecuencia hasta el final absoluto deja ver que de 

las tres vocales que componen el acento final, esto es, pretónica, tónica y postónica, es 

en la primera donde se registra la frecuencia más elevada. A diferencia de las 

oraciones con menor relieve tonal descritas en el subapartado 2.2.1. el movimiento 

descendente que se genera desde la pretónica a la tónica en los acentos agudos es 

ahora imperceptible (gráfico 44); no obstante, el que parte de la tónica a la postónica 

en los llanos (gráficos 45 y 46) sigue presentando, menos puntualmente en las mujeres 

(gráfico 45, 0,3 st), valores significativos.  

                                                 
237 En las declarativas, el segundo pico tonal máximo se sitúa en el penúltimo acento en un 86,7 y 100%, en CS y 
CE, respectivamente; No obstante en el CS un pequeño porcentaje apunta al retraso del pico hasta el 
antepenúltimo acento (13,3%). 

Declarativas con más de un  PMx Gráfico 42-43 Interrogativas con más de un  PMx 
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Gráfico 44. Corpus semiespontáneo 

 

 

o En las interrogativas (gráficos 47-50) el movimiento circunflejo de (ascenso y 

descenso) descrito en el apartado inicial 1.2 manifiesta que: 

-El ascenso desde la pretónica a la tónica supera ampliamente el semitono y medio por 

lo que parece que el movimeinto es generalmente acusado. No obstante, las 

excepciones que presentan una pendiente más nivelada se centran en: las estructuras 

agudas y llanas del corpus semiespontáneo de las mujeres; el acento llano y el corpus 

más espontáneo de los hombres. 

-El descenso desde la tónica al final absoluto vuelve a mostrar truncamiento las 

estructuras agudas puesto que, como sabemos, este hecho se debe a un fenómeno de 

producción; las llanas, sin embargo, descienden hasta el final absoluto después del 

último pico máximo situado en la vocal tónica final, con un movimiento más brusco si 

consideramos el intervalo tónica-postónica.  

Corpus semiespontáneo Gráfico 45-46 Corpus espontáneo 
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2.3. PMx 

2.3.1. Oraciones con un solo PMx 

En cuanto a la prominencia de los picos, hemos considerado la altura que alcanzan en 

relación con el valle inicial de las curvas238 en una y otra modalidad oracional, tal como puede 

verse en los siguientes gráficos dedicados al CS (51) y al CE (52).  

 

                                                 
238 Para estas oraciones más espontáneas, al igual que en el corpus más formal, hemos considerado el valle inicial 
para el estudio del rango del PMx1; no obstante, si bien en el corpus experimental coincidía con el inicio 
absoluto, en el espontáneo, al segmentar los grupos de entonación de los grupos fónicos, los inicios de las curvas 
se realizan a una frecuencia ligeramente superior a la esperada y el valle no coincide con el punto que origina la 
curva.  

Corpus semiespontáneo Gráfico 47-48 Corpus espontáneo 

Corpus semiespontáneo Gráfico 49-50 Corpus espontáneo 

Corpus semiespontáneo  Gráfico 51-52 
Oraciones con un solo 

PMx 

Corpus espontáneo  
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Como puede verse en los gráficos anteriores, si atendemos a la modalidad oracional 

comprobamos que, salvo excepciones, las pendientes más significativas se dan en las 

enunciativas de los hombres y en las interrogativas de las mujeres.  

 

2.3.2. Oraciones con más de un PMx 

Al considerar la prominencia del primer pico (situado en el primer o segundo acento 

de la oración) en las oraciones con más de un PMx, encontramos que –gráficos 53 y 54– las 

pendientes más acusadas se sitúan generalmente en la modalidad interrogativa y las 

diferencias más relevantes, respecto de la otra modalidad, en las mujeres. Asimismo, al 

comparar los dos sexos constatamos que son los hombres los que tienen picos más 

prominentes en las declarativas pero, sin embargo, en la otra modalidad suelen ser los de las 

mujeres los más destacados. 

 

El rango del segundo pico tonal máximo, situado generalmente en el último acento 

prenuclear en las declarativas y en el último en las interrogativas –calculado a partir de la 

diferencia en semitonos entre la frecuencia y el valle inmediatamente anterior en una y otra 

modalidad oracional– permite comprobar, como se puede ver en los gráficos 55 y 56, que en 

las declarativas se dan los picos menos prominentes, llegando incluso a ser insignificantes en 

las oraciones más espontáneas. En las interrogativas, en cambio, el campo tonal de este 

segundo pico es muy acusado, superando en todos los casos el umbral perceptivo. 

Corpus semiespontáneo  Gráfico 53-54 
Oraciones con más de 

un  PMx 

Corpus espontáneo   
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Si relacionamos el PMx2 con el PMx1, encontramos que –tabla 1–: 

o En las declarativas el 50% y 100% de los casos, en el CS y CE, respectivamente, el 

segundo pico tonal se sitúa por debajo del pico 1239. Sin embargo, solo podemos 

hablar de escalonamiento tonal descendente de los picos en un 14,3% y 50%, en unos 

y otros, respectivamente, teniendo en cuenta si la pendiente descendente generada 

alcanza o supera el semitono y medio. 

o En las interrogativas, observamos que la segunda cima tonal supera la frecuencia de la 

primera en un 57,9% y 69% en palabras agudas y llanas, respectivamente, en el CS y 

de un 60% y 66,7% en el CE. Ahora bien, solo en un 52,6% (A) y 37,9% (LL) de los 

casos, en las primeras y de en un 30% (A) y 0% (LL), en las segundas, la diferencia 

entre ambas cumbres roza o supera el umbral perceptivo y, por tanto, se suspende la 

declinación de los picos, dando lugar al escalonamiento tonal ascendente de los picos. 

 

% 
DIFERENCIA ENTRE  PMX1 Y PMX2 

Modalidad oracional 

Declarativas Interrogativas 
C. semiespontáneo C. espontáneo C. semiespontáneo C. espontáneo 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
A     57,9% 52,6% 60% 30% 

LL 50% 14,3% 100% 50% 69% 37,9% 66,7% 0% 
Tabla 1 

 

2.4. PMx-Final 

En las dos modalidades oracionales, el último descenso de la frecuencia fundamental 

desde el PMx en el CS –gráficos 57 y 58–, permite observar que la declinación generalmente 

                                                 
239 Los datos se han estudiado teniendo en cuenta la estructura acentual de la palabra en la que recae el último 
pico máximo que es en todos los casos llana. 

Corpus semiespontáneo Gráfico 55-56 
Oraciones con más de 

un  PMx 

Corpus espontáneo  
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es más pronunciada en las declarativas respecto de las interrogativas y, de las dos estructuras 

consideradas en posición final, son las llanas las que presentan una caída tonal más 

significativa.  

 

 

En el corpus más espontáneo se ratifica la tendencia, tal como se observa en el gráfico 

59. 

 
Gráfico 59. Media de oraciones con un solo PMx y más de un PMx 

Corpus espontáneo 
 

2.5. Final y Tono Medio 

En cuanto al final absoluto de las curvas, si lo comparamos con el nivel medio de los 

informantes en los dos sexos, observamos que, en el CS, estos siguen el mismo 

comportamiento en los dos tipos de oraciones (1PMx/+1PMx), con diferencias incluso 

perceptibles como puede verse en los gráficos 60 y 61. 

Oraciones con un solo PMx Gráfico 57-58 
Corpus semiespontáneo 

Oraciones con más de un  PMx 
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Así, en las declarativas los finales se sitúan invariablemente por debajo de la media del 

informante, con valores por encima del umbral perceptivo, sobre todo las estructuras llanas. 

En las interrogativas, por el contrario, esto solo sucede con los finales llanos puesto que los 

agudos concluyen por encima o en torno a la frecuencia media.  

Por otro lado, es importante señalar que si bien en los llanos interrogativos la 

frecuencia final se coloca significativamente por debajo de la media y en ningún caso en torno 

a esta, como veíamos en el corpus experimental, lo cierto es que el descenso no es tan 

relevante como el registrado en trabajos de AMPER en Canarias para la zona rural de las islas 

(v. la zona rural en Hernández et al. 2012 en prensa [9.3.3.2.b.]) puesto que en nuestro caso 

siempre se sitúa por debajo de los 4 st.  

En el gráfico 62 correspondiente al CE se puede comprobar, acorde con el CS, la 

tendencia que siguen los finales absolutos medios respecto de TM. 

 
Gráfico 62. Media de oraciones con un solo PMx y más de un PMx 

Corpus espontáneo 
 

2.6. Pendiente Inicio-Final 

En último lugar, hemos considerado la pendiente generada entre el inicio y el final 

absoluto de las curvas en cada tipo de acento (agudo y llano). Véanse en primer lugar las 

pendientes descendentes de las curvas declarativas con un solo PMx y con más de un PMx. 

Oraciones con un solo PMx Gráfico 60-61 
Corpus 

semiespontáneo 

Oraciones con más de un  PMx 
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Estos gráficos revelan que el grado de inclinación de la pendiente es, salvo 

excepciones, más acusado en las enunciativas –de los dos tipos de corpus– que cuentan con 

más de un PMx (gráficos 65 y 66) que en las monocumbres (gráficos 63 y 64). 

En relación con las interrogativas, tal como se observa en los gráficos siguientes, salvo 

excepcionalmente, la dirección de la pendiente inicio-final se ve influenciada por la estructura 

que se halle en posición final: si es una aguda la dirección es ascendente –sobre todo en las 

oraciones con mayor número de picos tonales (gráficos 69 y 70)– y si es llana, descendente. 

 

Corpus semiespontáneo Gráfico 63-64 
Oraciones con un solo 

PMx 

Corpus espontáneo 

Corpus semiespontáneo Gráfico 65-66 
Oraciones con más de 

un  PMx 

Corpus espontáneo 
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Corpus semiespontáneo Gráfico 67-68 
Oraciones con un solo 

PMx 

Corpus espontáneo 

Corpus semiespontáneo Gráfico 69-70 
Oraciones con más de 

un  PMx 

Corpus espontáneo 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES: DESCRIPCIÓN FONÉTICA 

 

Esta primera parte (5.2.1) la hemos dedicado a la descripción fonética del parámetro 

F0 en el corpus de contraste, considerando los promedios según el sexo de los informantes y la 

modalidad oracional. 

 
3.1. Comportamiento tonal general 

3.1.1. Declarativas 

El estudio de las declarativas en un corpus de análisis de contraste de tipo 

semiespontáneo y espontáneo evidencia que, con independencia del tipo de estilo de habla 

que se analice o el mayor o menor relieve tonal, esta modalidad se caracteriza por presentar de 

manera general un descenso final durante el núcleo entonativo; cuando las enunciativas 

reducen a un acento puede alinearse en este el único pico de la oración. 

En relación con la línea melódica que describen los máximos tonales inicial y final de 

las declarativas con mayor relieve tonal, considerando que la distancia solo supera el 

semitono y medio en reducidos casos, concluimos que es nivelada y no descendente. 

 

3.1.2. Interrogativas 

Las interrogativas presentan el patrón más general en el archipiélago canario, esto es, 

un movimiento ascendente-descendente vinculado al acento nuclear. No obstante matizamos 

lo siguiente: 

-Cuando la oración reduce el número de acentos el movimiento abarca toda la frase. 

-En función de la estructura acentual final hemos visto que el patrón se manifiesta con 

truncamiento del descenso en las estructuras agudas y sin truncamiento en las llanas. 

Considerando los máximos tonales inicial y final, la línea melódica que resulta no es 

ascendente sino, como en la otra modalidad oracional, generalmente nivelada.  

 

3.2. Comportamiento tonal en puntos específicos de las oraciones 

A pesar de que los contrastes estudiados en este capítulo no han mostrado en líneas 

generales ser relevantes desde el punto de vista perceptivo, destacamos a continuación los 

hechos más sistemáticos. 
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o Inicios y finales 

En relación con los puntos de partida y de llegada de las curvas concluimos que: 

-Teniendo en cuenta los valores iniciales de las curvas, relacionados siempre 

con el TM, concluimos que el punto de partida de las curvas se sitúa en torno a 

este.  

-Los finales se colocan por debajo de la media en las declarativas con 

independencia del acento final; en las interrogativas, según las estructura, los 

agudos superan la media o se sitúan en torno a esta, mientras que los llanos 

quedan por debajo. 

-Acorde con lo dicho, la pendiente que se genera entre el inicio y el final es 

descendente en las declarativas pero en las interrogativas su dirección se ve 

influenciada por la estructura final (aguda, ascendente/llana, descendente). 

 

o Posición del PMx y acentos de frontera 

En el acento inicial, si bien el PMx no se alinea con la tónica teniendo en cuenta que la 

F0 continúa ascendiendo, lo cierto es que dicha vocal se encuentra generalmente alta respecto 

de la anterior, con valores relevantes desde el punto de vista perceptivo en muchos casos, 

aunque se registran excepciones. 

En cuanto al acento final, las declarativas sitúan el último pico en posición prenuclear 

y a partir del mismo se inicia la caída tonal hasta el final absoluto; las interrogativas, sin 

embargo, alinean el último pico en el núcleo tonal. 

 

o Altura del primer y último PMx relativizada 

Si bien en las oraciones monocumbres la pendiente que se genera entre el valle inicial 

y el único pico de la oración es más relevante en las enunciativas de los hombres, pero en las 

mujeres ello sucede en las interrogativas; en las oraciones con mayor número de picos, el 

rango inicial y final de la oración permite reconocer la modalidad si tenemos en cuenta que es 

más acusado en las interrogativas, con diferencias más destacadas al final de la oración que en 

el inicio, en que los valores de los picos declarativos llegan a ser imperceptibles.  

 

o Descenso final 

El descenso final más pronunciado, como era de esperar, se produce en las 

declarativas frente a las interrogativas. Este hecho se explica por la posición del último pico 

máximo de la oración: prenuclear en las declarativas y nuclear en las interrogativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5.2.2. DESCRIPCIÓN FONOLÓGICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA F0 EN EL CORPUS 
DE CONTRASTE 
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1. LA INTERPRETACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS TONALES 

En los siguientes subapartados se mostrarán los resultados obtenidos para las oraciones 

declarativas e interrogativas con un solo pico y las que presentan más de una cima tonal en el 

corpus semiespontáneo y espontáneo. Nos centraremos en el acento tonal inicial y nuclear, así 

como en el tono de frontera final con el objeto de comprobar si el corpus más espontáneo 

coincide con el que implica mayor formalidad –el experimental– descrito en la primera parte 

de este quinto capítulo. 

 

1.1. Declarativas 

1.1.1. Oraciones con un solo PMx 

a. Corpus situacional o semiespontáneo 

Después de analizar los intervalos de F0 en el corpus semiespontáneo y comprobar si 

estos superan o no el umbral perceptivo de 1,5 st, ofrecemos en la tabla 1 los resultados 

globales del etiquetaje de los acentos tonales inicial y nuclear, así como el tono de frontera 

final de las curvas. Asimismo, en ella reflejamos las invariantes más frecuentes con sus 

respectivas variantes con los porcentajes de aparición de estas últimas. 

DECLARATIVAS Corpus semiespontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL240 ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 
 

L*+H 
 

L*+H 50%241 
 

L* 
 

 
L* 94,7% 

H+L* 2,6%242 
 

L% 
 

L% 70,3% 
ML%  24,3%243 

Tabla 1 

 

Una vez realizado el recuento de los acentos tonales de frontera y tono de frontera 

final en las declarativas monocumbres observamos que existe variabilidad en el primer acento 

aunque el porcentaje mayor lo representa /L*+H/ (50%) debido, en parte, a la variación 

                                                 
240 Excluimos del acento inicial las frases con un solo acento puesto que la configuración tonal de este tipo de 
oraciones corresponde, como hemos visto en la descripción fonética, con el núcleo entonativo. 
241 El 50% restante corresponde al etiquetaje /H*/ ([H*] 11,1%); /L+H*/ ([L+H*] 5,6% y [L+>H*] 33,3%); 
invariantes con menor porcentaje de aparición de sus variantes. 
242 El 2,6% restante corresponde al etiquetaje [H*] (de la invariante /H*/) realización esporádica como indica el 
propio porcentaje en las oraciones con un solo acento. Recordemos que, como indicamos en la descripción 
fonética, la solución de este tipo de declarativas es el alineamiento tonal del pico en el único acento de la frase 
([H*]) o el adelantamiento a la pretónica ([H+L*] /L*/). 
243 El porcentaje restante corresponde a [M%] 2,7% y [H%] 2,7% variantes de /M%/ y /H%/, respectivamente. 
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silábica de las palabras en posición inicial244. Menores porcentajes se registran para el 

contorno ascendente bitonal (/L+H*/) que puede realizarse con el pico desplazado a la 

postónica ([L+>H*] 33,3%) o dentro de los límites de la tónica ([L+H*] 5,6%). Puntualmente 

puede llegar a aparecer el monotonal [H*] (11,1%) debido a que el rango del pico inicial no 

alcanza el semitono y medio.  

El último acento es frecuentemente bajo en la tónica (/L*/) seguido de un tono bajo 

(/L%/ [L%]; [ML%] 94,6%): puntualmente encontramos un tono de frontera alto o medio 

([H%] 2,7%; [M%] 2,7%). No obstante, cuando la frase solo tiene un acento se presentan dos 

alternativas antes del descenso final: la primera es que se dé un acento descendente durante la 

tónica precedida de un tono alto ([H+L*] 2,6%) por lo que seguiríamos estando ante una 

variante de /L*/; la segunda opción es que, debido al escaso espacio por la reducción de los 

acentos, la tónica presente un tono alto ([H*] 2,6%). Estas dos alternativas están ligadas a la 

producción y no son características dialectales puesto que si ampliáramos el número de 

acentos se generaría un contorno tonal descendente durante la tónica.  

 

b. Corpus map task o espontáneo 

Se obtuvieron los siguientes resultados para el corpus espontáneo. 

DECLARATIVAS Corpus espontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL245 ACENTO NUCLEAR % 
I V I V I V 

L+H* L+H* 33,3%% 
L+>H* 11,1%246 

L* L* 92,9%247 L% L% 73,3% 
ML% 13,3%248 

Tabla 2 
 

En el corpus más espontáneo se da un movimiento ascendente en el acento inicial que 

incide mayoritariamente en la acentuada (/L+H*/); en algunos casos la F0 continúa 

                                                 
244 Es evidente que el corpus más espontáneo frente al experimental que contaba con trisílabos iniciales no tiene 
un número de sílabas fijo en posición inicial y es frecuente encontrar palabras llanas con dos sílabas como por 
ejemplo Hace, cobro, carne, etc. Ello facilita que la posición de la tónica se encuentre baja en algunas oraciones. 
Pero como veremos en el apartado c (Invariantes: oraciones con un solo PMx) si consideramos las oraciones 
monocumbres de los dos tipos de corpus (semiespontáneo y espontáneo) el esquema /L*+H/ alterna con /L+H*/. 
245Excluimos del acento inicial las frases con un solo acento puesto que su configuración está vinculada al núcleo 
entonativo. 
246 El 55,5% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] (33,3%) y [H*] (22,2%) variantes de /L*+H/ y /H*/, 
respectivamente que tienen menor porcentaje de aparición que las variantes de /L+H*/. 
247 El 7,1% restante corresponde al etiquetaje [H*] (de la invariante /H*/) realización esporádica como indica el 
propio porcentaje de las oraciones con un solo acento.  
248 El porcentaje restante corresponde a [H%] 13,3% variante de /H%/. 
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ascendiendo ([L+>H*] 11,1%). En menores ocasiones el ascenso es bajo en la tónica seguido 

de un tono alto ([L*+H] 33,3%) y, menor aún, un tanto sostenido ([H*] 22,2%).  

En el núcleo final, se registra un descenso de la frecuencia (/L*/) seguido de un tono 

bajo (/L%/ [L%]; [ML%] 86,6%) si la oración tiene más de un acento; si tiene solo uno, como 

en el corpus semiespontáneo, se puede dar un tono alto durante la tónica ([H*] 7,1%) antes 

del descenso final. 

 

c. Invariantes en los dos tipos de corpus: oraciones con un solo PMx 

A partir de los datos estudiados en los subapartados anteriores (1.1.1.a y 1.1.1.b), 

correspondientes a las oraciones declarativas con un solo pico tonal en los dos tipos de 

corpus, hemos realizado los promedios de los porcentajes de realización en las distintas 

variantes o estructuras superficiales con el objetivo de obtener el mayor número de 

realizaciones posibles a la hora de determinar las invariantes o estructuras profundas 

representativas de los acentos de frontera. En la tabla número 3 mostramos los resultados. 

DECLARATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
 Oraciones con un solo PMx  

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL249 ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 

L+H* L+H* 19,4% 
L+>H* 22,2% 

 
L* 

 

 
L* 93,7% 

H+L* 1,3%250 

 
L% 

 
L%  71,8% 

ML%  18,8%251 L*+H L*+H  41,6%252 

Tabla 3 

Como puede apreciarse, los resultados apuntan a que el acento inicial de las 

declarativas con un solo pico máximo muestra la coexistencia de dos invariantes: /L+H*/ y 

/L*+H/.  

Sin embargo, el nuclear es siempre bajo (/L*/) seguido generalmente de un tono de 

frontera final, igualmente, bajo (/L%/ [L%]; [ML%] 90,6%): puntualmente encontramos un 

tono de frontera alto o medio ([H%] 8%; [M%] 1,4%). Reflejamos en la siguiente tabla el 

esquema de este tipo de oraciones. 

 

 

                                                 
249 Excluimos del acento inicial las frases con un solo acento puesto que la configuración tonal de este tipo de 
oraciones corresponde, como hemos visto en la descripción fonética, con el núcleo entonativo. 
250 El 4,8% restante corresponde al etiquetaje [H*] (de la invariante /H*/), realización de las oraciones con un 
solo acento.  
251 El porcentaje restante corresponde a [M%] 1,4% y [H%] 8% variantes de /M%/ y /H%/, respectivamente. 
252 El 16,7% restante corresponde al etiquetaje [H*] realización de /H*/ con menor frecuencia. 
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DECLARATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes 
ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA 

L+H*/ L*+H L* L% 
Tabla 4 

En los gráficos que se presentan a continuación puede verse el esquema del primer 

acento tonal, el acento nuclear y tono de juntura final de las declarativas. 

 

 

1.1.2. Oraciones con más de un PMx 

a. Corpus situacional o semiespontáneo 

Mostramos a continuación los resultados obtenidos para el corpus semiespontáneo a 

partir de la tabla 5 que contiene la interpretación del acento tonal inicial, nuclear y del tono de 

frontera final. En ella reflejamos las invariantes más frecuentes con los porcentajes de 

aparición de sus variantes. 

DECLARATIVAS Corpus semiespontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 
 

L*+H 
 

L*+H  50% 253  
 

L* 
 

L* 100% 
 

L% 
L%  92,9% 
ML%  7,1% 

Tabla 5 
 

En las oraciones con mayor relieve tonal, el primer acento se caracteriza por presentar 

diferentes tendencias. Así, lo más frecuente es que en el ascenso inicial se localice en la 

postónica por lo que la tónica se encuentra baja ([L*+H] 50%); no obstante, también puede 

darse, aunque en menor frecuencia, un acento ascendente invariante durante la tónica 

                                                 
253 El 50% restante corresponde al etiquetaje /H*/ ([H*] 7,1%) y /L+H*/ ([L+H*] 35,8% y [L+>H*] 7,1%); 
invariantes con menor porcentaje de aparición de sus variantes. 

WCo5 (Sexo femenino) Gráficos 1- 2 WCo2 (Sexo masculino) 
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(/L+H*/) que puede desplazarse o no a la postónica ([L+>H*] 7,1%; [L+H*] 35,8%); otra 

posibilidad, aunque muy puntual, es que el ascenso inicial tienda a ser un tanto sostenido 

([H*] 7,1%). El acento nuclear es siempre descendente (/L*/) y finaliza siempre con un tono 

de frontera bajo (/L%/ [L%]; [ML%] 100%). 

 

b. Corpus map task o espontáneo 

Se obtuvieron los siguientes resultados para el corpus espontáneo. 

DECLARATIVAS Corpus espontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 
 

L+H* 
L+H* 25% 

L+>H* 50%254 
 

L* 
 

L* 100% 
 

L% 
 

L% 100% 
Tabla 6 

 
En el corpus espontáneo, si atendemos al prenúcleo, el primer acento es ascendente 

durante la tónica (/L+H*/): en pocos casos el ascenso se produce después de esta ([L*+H] 

25%). El acento nuclear, en cambio, es descendente ([L*] 100%)  y culmina con un tono de 

frontera bajo (/L%/ [L%] 100%). 

 

c. Invariantes en los dos tipos de corpus: oraciones con más de un PMx 

Como hicimos con las oraciones monocumbres, a partir de los apartados anteriores 

correspondientes a las oraciones declarativas con más de un pico tonal en los dos tipos de 

corpus, hemos realizado las medias de los porcentajes de realización de las distintas variantes 

con el propósito de determinar los contornos invariantes. En la tabla número 7 mostramos los 

resultados. 

DECLARATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 

 
L+H* 

L+H* 30,4% 
L+>H* 28,5%255 

 
L* 

 
L* 100% 

 
L% 

L%  96,5% 
ML% 3,6% 

Tabla 7 

 

                                                 
254 El 25% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] realización con menor índice de aparición de /L*+H/ que 
las variantes de /L+H*/. 
255 El 41% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] (37,5%) y [H*] (3,5%) variantes de /L*+H/ y /H*/, 
respectivamente que tienen menor porcentaje de aparición que las variantes de /L+H*/. 
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En definitiva, este tipo de declarativas se caracterizan por presentar un acento inicial 

invariablemente ascendente representando por el bitonal /L+H*/ y un acento nuclear bajo 

seguido de un tono bajo (/L*/ /L%/). Véanse las invariantes en la tabla 8, ilustradas en los 

gráficos 3 y 4. 

DECLARATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes 
ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA 

L+H* L* L% 
Tabla 8 

 

 

 

 

1.2. Interrogativas 

1.2.1. Oraciones con un solo PMx 

a. Corpus situacional o semiespontáneo 

La tabla 9 refleja los resultados globales del etiquetaje de los acentos tonales inicial y 

nuclear, así como el tono de frontera final de las curvas interrogativas del corpus 

semiespontáneo. Asimismo, en ella se muestran las invariantes más frecuentes con los 

porcentajes de aparición de sus variantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WCo3 (Sexo femenino) Gráficos 3-4 WCo4 (Sexo masculino) 
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INTERROGATIVAS Corpus semiespontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL256 ACENTO NUCLEAR % 
I V I V I V 

L*+H 
 

L*+H 71,4%257 H* 
 

H* 69,5% 
¡H* 8,7% 

L+H* 17,4% 258 

L% L% 70,8% 
HL%  12,5% 

ML%  12,5%259 
Tabla 9 

 
En el primer acento se da una subida tonal después de la tónica ([L*+H] 71,4%); en 

pocos casos el ascenso se inicia en la tónica ([L+>H*]; [L+H*] 28,6%).  

El acento nuclear es alto en la sílaba tónica (/H*/) y puede presentarse escalonado o no 

o bien precedido de un valle o sin él ([H*]; [¡H*];[L+H*]) y concluye en un tono de frontera 

bajo (/L%/ [L%];[HL%];[ML%]). Los acentos agudos concluyen frecuentemente 

significativamente por encima de la media del informante debido a que el escaso segmento 

postónico impide que la frecuencia pueda descender como en los llanos: por tanto, 

etiquetamos [HL%]. Esporádicamente la entonación final se caracteriza por un sostenimiento 

([M%]) pero este comportamiento es muy puntual y nada sistemático (4,2%). En algunos 

casos el tono alto se adelanta a la pretónica del último acento, dejando a la tónica en un tono 

bajo ([H+L*] 4,3%). 

 

b. Corpus map task o espontáneo 

Como en el corpus semiespontáneo, el acento inicial se caracteriza generalmente por 

un ascenso que se produce fuera de los límites de la tónica ([L*+H] 55,5%) teniendo en 

cuenta que se reducen los casos en que este incide en ella ([L+>H*];[L+H*] 44,4%).  

El acento nuclear, sin embargo, vuelve a ser alto en la sílaba tónica (/H*/) precedido o 

no de valle ([H*]; [L+H*]) y concluye con un tono de frontera bajo (/L%/ [L%]; 

[HL%];[ML%]). En los agudos, debido al truncamiento del descenso final, la F0 concluye por 

encima de la media tendiendo, por tanto, a la variante [HL%] en lugar de [L%]. 

Esporádicamente el tono alto se adelanta a la pretónica del último acento dejando a la tónica 

en un tono bajo ([H+L*] 13,4%).  
                                                 
256 Excluimos del acento inicial las frases con un solo acento puesto que la configuración tonal de este tipo de 
oraciones corresponde, como hemos visto en la descripción fonética, con el núcleo entonativo. 
257 El 28,6% restante corresponde al etiquetaje /L+H*/: [L+>H*] (23,8%) y [L+H*] (4,8%) realizaciones que 
cuentan con un índice menor de aparición que la variante [L*+H] (71,4%) de /L*+H/. 
258 El 4,3% restante corresponde al etiquetaje [H+L*] variante de / H+L*/. 
259 El porcentaje restante corresponde a [M%] 4,2% variante de /M%/. 
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INTERROGATIVAS Corpus espontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL260 ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 

 
L*+H 

 

 
L*+H* 55,5%261 

 
H* 

 

 
H* 40% 

L+H* 46,6% 262 

 
L% 

L%  37,5% 
HL%  37,5%  
ML%  12,5% 
HM%  12,5% 

Tabla 10 
 

 
c. Invariantes en los dos tipos de corpus: oraciones con un solo PMx 

En la tabla 11 se muestra los resultados globales medios para el corpus 

semiespontáneo y espontáneo. 

INTERROGATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL263 ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 

L*+H L*+H* 63,5%264 H* H* 54,7% 
¡H* 4,4% 

L+H* 32%265 
L% L%  54,2% 

HL%  25% 
ML%  2,5% 

HM%  6,3%266 
Tabla 11 

 
Como hemos visto, las interrogativas con un solo pico máximo caracterizan el acento 

por un ascenso (LH) cuya actualización no tiene lugar durante la acentuada (/L+H*/) sino 

fuera de sus límites (/L*+H/). 

El acento nuclear es alto en la sílaba tónica (/H*/) y concluye en un tono de frontera 

bajo (/L%/), tal como reflejamos en la tabla 12 e ilustramos en los gráficos 5 y 6. En los 

agudos, como hemos podido comprobar, si bien los contornos terminan en un tono alto [HL%] 

esto se debe a que el escaso espacio postónico impide el desarrollo tonal global del descenso. 

Por tanto, este es un hecho ligado a los límites de la producción y no al patrón. 

 En conclusión, el tono de frontera final es descendente en los llanos y descendente 

con truncamiento en los agudos. 

                                                 
260 Excluimos del acento inicial las frases con un solo acento. 
261 El 44,4% restante corresponde al siguiente etiquetaje: [L+>H*] (22,2%), [L+H*] (11,1%) y [H*] (11,1%), 
realizaciones que cuentan con un índice menor de aparición. 
262 El 13,4% restante corresponde al etiquetaje [H+L*] variante de la invariante /L*/. 
263 Excluimos del acento inicial las frases con un solo acento. 
264El 36,5% restante corresponde al etiquetaje [L+>H*] (23%), [L+H*] (7,9%) y [H*] (5,6%), realizaciones que 
cuentan con un índice menor de aparición. 
265 El 8,9% restante corresponde al etiquetaje [H+L*] variante de la invariante /L*/. 
266 El porcentaje restante corresponde a [M%] 2,1% variante de /M%/. 
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En ningún caso el acento nuclear y el tono de frontera final representan el esquema 

/L*/ /H%/ propio del español peninsular que veíamos para los informantes WCo1 y WCo6 en 

la primera parte dedicada al corpus experimental por lo que descartamos desde ahora que sea 

un patrón alternativo en la isla de La Gomera. 

INTERROGATIVAS Corpus semiespontáneo- espontáneo 
Oraciones con un solo PMx 

Invariantes 
ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA 

L*+H H* L% 
Tabla 12 

 

 

 

1.2.2. Oraciones con más de un PMx 

a. Corpus situacional o semiespontáneo 

La tabla 13 ilustra los resultados globales del etiquetaje de los acentos tonales inicial y 

nuclear, así como el tono de frontera final de las curvas interrogativas del corpus 

semiespontáneo.  

INTERROGATIVAS Corpus semiespontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 

L+H* 
 

L+H* 18,2% 
L+>H* 34,1%267 

H* 
 

H* 19,1% 
¡H* 25,5% 

L+H* 23,4% 
L+¡H* 6,4% 

L+!H* 4,3%268 

L% L%  47,9% 
HL%  29,2% 
ML%  12,5% 

HM%  4,2%269 
 

Tabla 13 
 

                                                 
267 El 47,7% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] realización que cuenta con un índice menor de aparición 
de la invariante /L*+H/. 
268 El 21,2% restante corresponde al etiquetaje [L*] (10,6%), [¡H+L*] (2,1%) y [H+L*] (8,5%) realizaciones de 
/L*/. 
269 El porcentaje restante corresponde a [MH%] 6,2% variante de /H%/. 

WCo3 (Sexo femenino) Gráficos 5-6 WCo6 (Sexo masculino) 
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Se observa que el primer acento es ascendente, con el pico alineado en la tónica 

([L+H*] 18,2%) o desplazado a la postónica ([L+>H*] 34,1%) por lo que el acento estaría 

representado en su mayoría por el esquema /L+H*/; en menor frecuencia que las variantes de 

la invariante anterior, encontramos una tónica baja seguida de un tono alto en la postónica 

([L*+H]) aunque el porcentaje es muy elevado (47,7%). 

En el núcleo entonativo, la tónica muestra un tono alto (H*) representado por 

numerosas variantes (/H*/:[¡H*];[L+H*];[L+¡H*];[L+!H*]); puntualmente la tónica se 

mantiene en un tono bajo (/L*/:[L*];[¡H+L*];[H+L*] 21,2%). Finalmente los contornos 

concluyen en un tono de frontera bajo (/L%/ [L%]; [HL%];[ML%];[HM%]) en prácticamente 

todos los casos (salvo en un 6,2% en que es [MH%] /H%/). 

 

b. Corpus map task o espontáneo 

Véanse los resultados obtenidos para el corpus espontáneo. 

INTERROGATIVAS Corpus espontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes y variantes 
ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR  % 

I V I V I V 
L+H* 

 
L+H* 21,4% 

L+>H* 35,6%270 
H* 

 
H* 35,7% 
¡H* 14,3% 

L+H* 35,7% 
L+!H* 14,3% 

L% L%  35,7% 
HL%  42,9% 

HM%  14,3%271 
 

Tabla 14 
 

En la tabla anterior se aprecia que el primer acento tonal es ascendente (/L+H*/), con 

el pico alineado en la tónica o desplazado a la postónica ([L+>H*];[L+H*]); en menor 

frecuencia la tónica se presenta baja seguida de un tono alto en la átona posterior ([L*+H] 

35,7%).  

En el último acento, el pico de F0 se sincroniza con la tónica en todos los casos por lo 

que esta se presenta en un tono alto (/H*/: [H*]; [¡H*]; [L+H*]; [L+!H*]) terminando con un 

tono bajo (/L%/ [L%]; [HL%]; [HM%]), salvo excepciones (v. MH% 7,1%). 

 

c. Invariantes en los dos tipos de corpus: oraciones con más de un PMx 

Es evidente que generalmente la invariante con mayor índice de aparición describe en 

las oraciones con más de un pico máximo un contorno ascendente durante la primera tónica 

                                                 
270 El 43% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] (35,6%) y [H*] (7,4%), realizaciones de /L*+H/ y 
/H*/respectivamente que tienen menor porcentaje de aparición que las variantes de /L+H*/. 
271 El porcentaje restante corresponde a [MH%] 7,1% variante de /H%/. 
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(/L+H*/), un tono alto durante la última seguida de un tono de frontera final bajo en llanos y 

agudos (/H*//L%/). Véase la tabla 15 en la que se ilustra las invariantes más frecuentes con 

sus variantes y la tabla 16 en que se presenta la propuesta final para este tipo de oraciones. 

INTERROGATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes y variantes 

ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR  % 
I V I V I V 
 

L+H* 
 

 
L+H* 19,8% 

L+>H* 34,8%272 
 

H* 
 

H* 27,4% 
¡H* 19,9% 

L+H* 29,5% 
L+¡H* 3,2% 

L+!H* 9,3%273 

 
L% 

 
L%  41,8% 
HL%  36% 

ML%  6,3% 
HM%  9,3%274 

Tabla 15 

INTERROGATIVAS Corpus semiespontáneo-espontáneo 
Oraciones con más de un PMx 

Invariantes 
ACENTO INICIAL ACENTO NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA 

L+H* H* L% 
Tabla 16 

 

Finalmente, puede verse un ejemplo de los acentos inicial y nuclear y tono de juntura 

final en los gráficos 7 y 8. Nótese que los informantes con que ilustramos los contornos 

invariantes (WCo1 y WCo6) eran los que en el corpus experimental presentaban un contorno 

final bajo-ascendente (/L*//H%/) y no alto-descendente (/H*//L%/) como sucede en este 

corpus de estilo menos formal.  

 

 

 

 

                                                 
272 El 45,4% restante corresponde al etiquetaje [L*+H] (41,7%) y [H*] (3,7%) realizaciones de /L*+H/ y 
/H*/respectivamente que tienen menor porcentaje de aparición que las variantes de /L+H*/. 
273 El 10,5% restante corresponde al etiquetaje [L*] (5,3%), [¡H+L*] (1,5%) y [H+L*] (4,2%) variantes de /L*/. 
274 El porcentaje restante corresponde a [MH%] 6,6% variante de /H%/. 

WCo1 (Sexo femenino) Gráficos 7-8 WCo6 (Sexo masculino) 
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2. INVARIANTES: DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS 

Como hemos visto hasta ahora y reflejamos en las tablas 17 y 18, con frecuencia se 

recoge en este corpus de contraste un acento inicial ascendente (/L+H*/) si se trata de la 

modalidad declarativa pero, en las interrogativas, esto se reduce a las oraciones con mayor 

relieve tonal.  

En el tramo final de las oraciones, sin embargo, si bien las declarativas e interrogativas 

concluyen en un tono de frontera bajo (/L%/), ambas se diferencian por la altura del contorno 

del acento nuclear, esto es, bajo en declarativas (/L*/) y alto en interrogativas (/H*/). Es decir 

estamos ante la oposición tonemática: descenso en declarativas y ascenso-descenso en 

interrogativas. 

INVARIANTES 
Declarativas ACENTO 

INICIAL 
ACENTO NUCLEAR Y TONO DE 

FRONTERA 
- 1PMx L*+H/L+H* L*L% 
+ 1PMx L+H* L*L% 

Tabla 17 

INVARIANTES 
Interrogativas ACENTO 

INICIAL 
ACENTO NUCLEAR Y TONO DE 

FRONTERA 
- 1PMx L*+H H*L% 
+ 1PMx L+H* H*L% 

Tabla 18 
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En último lugar, ilustramos los esquemas expuestos en las tablas 17 y 18 en las 

siguientes tablas. 

 

 
Tipo de oración 

  
Acento inicial 

 
 
 

Declarativas 

 
 

-1PMx 
   

L*+H 
 

 
L+H* 

+ 1PMx 

 
L+H* 

 
 
 
 
 

Interrogativas 

-1PMx 

  
L*+H 

 
+ 1PMx 

 
L+H* 

Tabla 19 
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Tipo de oración 

  
Acento nuclear y 
tono de frontera 

 
 
 

 
Declarativas 

 
 
 

-1PMx 
+ 1PMx 

 

 
L* L% 

 
 

 
Interrogativas 

 
 

-1PMx 
+ 1PMx 

 

 
 H* L% 

Tabla 20 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES: DESCRIPCIÓN FONOLÓGICA 

 

En este subcapítulo nos hemos centrado en detallar el acento tonal inicial, nuclear y tono 

de frontera final del corpus de contraste compuesto por oraciones declarativas e interrogativas 

de carácter semiespontáneo y espontáneo. 

 La conclusión más relevante a la que hemos llegado es que, como ya se ha evidenciado 

para el corpus experimental, lo que mejor permite diferenciar las dos modalidades oracionales 

es el acento nuclear y el tono de frontera que le sigue. No obstante, destacamos los siguientes 

aspectos. 

 

3.1. Acento inicial  

El primer acento tonal caracteriza generalmente a las declarativas por el contorno /L+H*/ 

aunque en las oraciones monocumbres alterna con el esquema fonológico /L*+H/; en las 

interrogativas /L+H*/ se registra en las oraciones que cuentan con más de una cima tonal 

puesto que en las monocumbres suele ser /L*+H/.  

Por tanto, los resultados han evidenciado que si bien la secuencia LH se actualiza 

generalmente dentro de los límites de la tónica, con ascenso posterior ([L+>H*]) o sin él 

([L+H*]), lo relevante es que, salvo en los casos señalados, el crecimiento del ascenso tonal 

incide en la vocal acentuada: /L+H*/. 

 

3.2. Acento nuclear y tono de frontera final  

Al considerar el tonema, los contornos nucleares y el tono de frontera final encontrados 

evidencian que la trayectoria que caracteriza a las declarativas es descendente, esto es, 

/L*//L%/ y en las interrogativas alto-descendente puesto que es generalmente /H*//L%/. 

No obstante, en las declarativas, como hemos visto, la invariante nuclear /L*/ puede 

actualizarse en las oraciones que constan de un único acento con la variante [H+L*]. 

En las interrogativas, el acento nuclear presenta una gran diversidad fonética en cuanto a 

la aparición de alótonos teniendo en cuenta si el tono alto (/H*/) está precedido de un valle 

con suficiente profundidad en tanto que alcance el semitono y medio ([L+H*]), o si el tono 

estrellado H presenta escalonamiento o no (¡!). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.3. CONCLUSIONES PARCIALES DE LA SEGUNDA PARTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.2. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA F0 EN EL CORPUS 
DE CONTRASTE 
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1. COMPORTAMIENTO EN LA FRONTERA INICIAL 

Descripción fonética: el primer acento se caracteriza de manera general en las oraciones 

con más de un pico máximo por presentar un ascenso que se desarrolla en los límites de la 

tónica, aunque puede culminar después de este si las oraciones declarativas o interrogativas  

presentan más de una cima tonal.  

Cuando las oraciones son monocumbres, el ascenso culmina después de la tónica y la 

situación de esta es generalmente baja desde el punto de vista perceptivo puesto que la 

distancia existente con el valle anterior no alcanza el semitono y medio; no obstante, como 

hemos visto, en las declarativas coexiste este esquema acústico con el que desarrolla el 

ascenso inicial de F0 dentro de los límites de la tónica. 

Descripción fonológica: en definitiva, hemos obtenido generalmente el esquema 

fonológico /L+H*/ con las variantes [L+H*] o [L+>H*] para las oraciones con más de un 

pico máximo; en las monocumbres, si bien alterna en las declarativas el esquema invariante 

/L*+H/ con /L+H*/, en las interrogativas predomina /L*+H/. 

 

2. COMPORTAMIENTO EN LA FRONTERA FINAL 

 

o Declarativas:  

Descripción fonética: en la frontera final las declarativas presentan generalmente el 

esquema acústico más frecuente en español, esto es, un descenso de la F0 hasta el final 

absoluto.  

Descripción fonológica: desde el punto de vista fonológico el contorno invariante se 

representa como /L*/ /L%/.  

 

o Interrogativas: 

Descripción fonética: se caracterizan también por la caída tonal final tras un ascenso 

previo (esquema ascendente-descendente). Al considerar la profundidad del valle del último 

acento hemos visto que influye en el esquema acústico resultante no solo el ascenso final que 

puede ser siempre significativo, sino también el descenso previo desde el pico precedente, en 

caso de que efectivamente se realice; asimismo, ha sido relevante ver en qué medida el último 

ascenso de F0 es el más alto de la oración o, por el contrario, si bien tiene mayor frecuencia 

que otros puntos de la oración, en términos perceptivos tenemos que considerarlos realizados 

al mismo nivel tonal.  
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Descripción fonológica: por tanto, resultado del comportamiento fonético descrito 

surgen los alótonos que manifiestan la existencia de un valle precedente [L+H*] o no [H*]; 

que el pico presente escalonamiento ascendente o descendente (¡!) o el mismo nivel que los 

otros máximos de F0. En definitiva, lo relevante en el último acento es que este permanezca 

alto (/H*/) y no tanto que produzca un ascenso, etc. 

Finalmente, es importante destacar que el descenso que sigue a las postónicas llanas 

nos permite etiquetar un tono de frontera invariante /L%/ si bien los numerosos alótonos 

evidencian si el valor de la pendiente del descenso es relevante desde el punto de vista 

perceptivo: [L%]; [ML%];[ HM%]; [HL%]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. EL ESTUDIO DE LA DURACIÓN 
6.1. PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE LA DURACIÓN EN EL 
CORPUS EXPERIMENTAL 
6.2. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA DURACIÓN EN EL 
CORPUS DE CONTRASTE 
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1. MEDIAS GENERALES 

 

La duración vocálica de las oraciones declarativas e interrogativas de los informantes 

de la isla de La Gomera275, queda ilustrada en los gráficos 1-6 a partir de los valores medios 

de todas las vocales. En el eje de abscisas, los valores 1-11 en las oraciones más breves y del 

1-14 en las más largas, corresponden a la duración de las vocales de cada oración.  
 

MEDIA GENERAL276 

Oraciones sin expansión 

 

 
Gráficos 1-2 

Oraciones con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
275 Recordamos que cada una de las series que aparece en los gráficos 1 y 2 representa la media de 27 
repeticiones, esto es, 9 frases que fueron, a su vez, repetidas tres veces por cada uno de los seis informantes; en 
los gráficos 3-6 cada serie es la media de 81 repeticiones teniendo en cuenta que se trata de 27 frases repetidas 
tres veces por los mismos informantes. 
276 La codificación de los informantes puede verse en el capítulo 3 (apartado 3.5.3. Codificación de los datos). 
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Oraciones con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 5-6 

 
 

 

1.1. Variables lingüísticas  

1.1.1. Variable 1: extensión del sintagma 

Como puede observarse en los gráficos precedentes, en términos generales, las 

oraciones declarativas sin expansión (gráfico 1) y con expansión en el sujeto (gráfico 3) o en 

el objeto (gráfico 5), experimentan el mismo comportamiento temporal a lo largo del 

enunciado, esto es, un aumento progresivo desde la primera a la última vocal de cada 

sintagma, tal como se observa más claramente en las medias que se ilustran en los gráficos 7 y 

8277. Ahora bien, si consideramos el contorno global de toda la oración y no el particular de 

cada uno de los sintagmas, no podemos decir que el aumento sea progresivo teniendo en 

cuenta que las vocales del SV descienden respecto de las del primer sintagma. En todo caso, 

las vocales medias que se ilustran en los gráficos 7 y 8 según los valores presentados por la 

bibliografía más tradicional (Navarro Tomás 1916 [9.2.2.2.a.]), serían generalmente breves 

(5-10 cs) y semibreves (-5 cs) y solo en la última de las mujeres encontramos una vocal 

semilarga (10-15 cs) pero en los hombres a pesar de que, asimismo, es muy larga no supera la 

categoría de breve278. Partimos de los umbrales perceptivos de 27,4% y 36% de Rossi (1972 

                                                 
277 Los valores del 1 al 7 corresponden al sintagma nominal, los del 8-10 al verbal y los del 11-17 al 
preposicional. Por otra parte, hemos agrupado los núcleos simples con los complejos en el primer sintagma 
−sustantivo + sustantivo, sílabas de 1 a 4− y con la expansión en el último −sustantivo + adjetivo, sílabas de 14 a 
17− dado que en este tramo de los enunciados el comportamiento de los núcleos simples coincide con el de las 
expansiones. Las primeras vocales de los sintagmas corresponden a las posiciones 1 (SN), 8 (SV) y 14 (SPrep) 
en las oraciones sin expansión (barras azules);  en las que tienen expansión en el objeto (barras verdes) 1 (SN), 8 
(SV) y 11 (SPrep); en las que presentan una expansión en el sujeto (barras rojas) son la 1, 8 y 14. Por otro lado, 
las últimas vocales de cada sintagma son las posiciones 4 (SN), 10 (SV) y 17 (SPrep) en las oraciones sin 
expansión, 4, 10 y 17 en las que tienen expansión en el objeto y 7, 10 y 17 en las del sujeto. 
278 Para que la vocal fuera L tendría que medir más de 15 cs (Navarro Tomás, 1916), medida que nunca alcanza. 
Asimismo, la tendencia se repite en la otra modalidad oracional. 
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[9.2.2.1.]) y Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006 [9.2.2.2.a.])279, respectivamente para 

considerar que la última vocal es L si la diferencia entre ella y la vocal contigua precedente 

llega o supera el 36%, si está entre el 27% y el 35% SL y si está por debajo del 27% B. 

Teniendo en cuenta este criterio observamos que ni siquiera la duración de la vocal final es 

larga a pesar de es la que más dura de toda la frase ya que si la comparamos con la vocal 

precedente la diferencia es similar en los tres tipos de oraciones y se mantiene en torno al 

20%, siendo, por tanto, una vocal breve el resultado280. 

Por otro lado, al comparar en un mismo gráfico las medias generales de los tres tipos 

de declarativas en la voz femenina (gráfico 7) y masculina (gráfico 8), se observa que los 

valores de las vocales están muy próximos, con independencia de la extensión de la frase, 

salvo la última vocal de la oración en la que, sin hablar de diferencias significativas, si bien en 

el sexo femenino las declarativas con expansión en el sujeto, superan a las que carecen de ella 

y, estas últimas, a las que amplían los objetos; en el otro sexo las declarativas más cortas 

superan siempre a las más largas281.  
EXTENSIÓN DEL SINTAGMA: sin expansión vs. con expansión 

 

 
Gráficos 7-8 

 
 

Finalmente, si atendemos al mínimo y máximo de duración global –tabla 1– en los tres 

tipos de declarativas situados, generalmente, en el inicio del SV y en la última posición de los 

enunciados, respectivamente, observamos que si bien los valores varían ligeramente en los 

                                                 
279 Recordamos que tal como se indicó en el capítulo 3 (apartado 3.6.2.2. Metodología) dedicaremos especial 
atención a aquellos valores temporales que alcancen o superen los porcentajes 36% y 27,4% para definir si las 
diferencias son relevantes perceptivamente, esto es, los umbrales de Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006 
[9.2.2.2.a.]) y Rossi (1972 [9.2.2.1.]), respectivamente. 
280 Así, en las declarativas sin expansión la diferencia entre las dos vocales llega al 24% y 20% en M y H, 
respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto al 26% y 16%, respectivamente, y en las que amplían 
el objeto al 22% y 20%.  
 281 Las diferencias entre las vocales a lo largo de todo el enunciado –excepto en la vocal final–, de los tres tipos 
de declarativas no superan nunca el 2%; en la última vocal, en cambio, se registra una diferencia entre el 2 y el 
6% en las mujeres y el 2 y el 4% en los hombres. 
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tres tipos de oraciones, la distancia entre ellos, esto es, la extensión –en términos 

porcentuales– es similar para los tres tipos (variación entre el 2 y 6%) y, asimismo, se sitúa en 

todas las oraciones por encima del 27,4% (Rossi 1972) e incluso del 36% (Pamies Bertrán y 

Fernández Planas 2006) en todos los casos. 

Variable: Extensión del sintagma 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

VOZ FEMENINA VOZ MASCULINA 
Sin 

expansión 
Con 

expansión 
sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 
DURACIÓN 
Mínima (ms) 

41 41 39 36 36 33 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

117 123 103 86 81 80 

Extensión (%) 48 50 46 40 38 42 
Tabla 1 

 
  Las interrogativas (gráficos 2, 4 y 6) siguen el mismo esquema temporal que las 

declarativas, esto es, un aumento progresivo de las vocales en cada sintagma sin que la mayor 

o menor extensión modifique la tendencia tal como reflejamos en los gráficos 9 y 10. Sin 

embargo, la distancia entre los valores temporales medios en voz femenina y masculina 

(gráficos 9 y 10) para las distintas variantes no evidencia diferencias entre estas ni siquiera en 

la última vocal del sintagma puesto que solo excepcionalmente en las mujeres (sin exp/exp 

objeto) llega al 12%.  

Por otro lado, se observa el alargamiento que experimenta la vocal final respecto de la 

anterior que llega en las mujeres a superar el umbral de 27,4%, por lo que resulta una vocal 

SL según el rango considerado (entre el 27% y el 35%)282. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282 La diferencia entre la última vocal y la penúltima supera el 20% en todas las oraciones analizadas. Así, en las 
interrogativas sin expansión la diferencia entre las dos vocales llega al 30% y 22% en M y H, respectivamente; 
en las que tienen expansión en el sujeto es de 32% y 24%, respectivamente y en las que amplían el objeto de 
28% y 22%.  
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EXTENSIÓN DEL SINTAGMA: sin expansión vs. con expansión 

 

 
Gráficos 9-10 

 
   

   En cuanto a los mínimos y máximos de duración y la extensión del campo temporal, 

estos se siguen situando en las mismas posiciones que en las declarativas, en el inicio del SV, 

los primeros, y al final de la frase los segundos; la extensión del campo temporal no deja ver 

diferencias elevadas entre las variables que, por otro lado, superan las diferencias mínimas 

perceptibles (27,4% y 36%).  Véase la tabla número 2. 

Variable: Extensión del sintagma 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

VOZ FEMENINA VOZ MASCULINA 
Sin 

expansión 
Con 

expansión 
sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 
DURACIÓN 
Mínima (ms) 

38 39 38 35 33 34 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

126 124 101 81 85 85 

Extensión (%) 54 52 46 40 44 42 
Tabla 2 

 

1.1.2. Variable 2: modalidad oracional 

De manera general, –fundamentalmente en la voz femenina–, la duración de la 

modalidad declarativa es, salvo excepcionalmente, ligeramente mayor que la de la 

interrogativa en los tres tipos de oraciones; las diferencias se sitúan solo en torno al 2-4% y 

esporádicamente por encima de estas cifras, tal como se observa en los siguientes histogramas 

en los que se puede apreciar, además, que las dos modalidades siguen el mismo esquema 

temporal. 
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MODALIDAD ORACIONAL: declarativas vs. interrogativas 
Oraciones sin expansión 

 

 
Gráficos 11-12 

Oraciones con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 13-14 

Oraciones con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 15-16 

 
 

En relación con la gran duración que experimenta la última vocal, se aprecia en los 

gráficos que los valores de las dos modalidades están muy igualados; ahora bien, si 

comparamos la diferencia de dicha vocal con la precedente, el valor es siempre mayor en las 

interrogativas que en las declarativas283.  

                                                 
283 En las interrogativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega al 30% y 22% en M y H, 
respectivamente, y en las declarativas al 24% y 20%; en las interrogativas que tienen expansión en el sujeto al 
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Por último, como puede verse en los gráficos anteriores, la menor y mayor duración de 

las dos modalidades se sitúa en las mismas posiciones que, según lo descrito en los apartados 

precedentes, corresponden al inicio del sintagma verbal y al final de la oración, 

respectivamente. En general, si comparamos la distancia entre las dos posiciones en los dos 

tipos de oraciones, tenemos que esta es un poco más amplia en las interrogativas que en las 

declarativas aunque, como se puede comprobar en la tabla 3, las diferencias son tan 

insignificantes que conllevan a que en algunos casos los valores se igualen en ambas variables 

(en la voz masculina) o que se llegue a invertir la tendencia (voz femenina). 

Variable: Modalidad oracional 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
D I D I D I D I D I D I 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

41 38 36 35 41 39 36 33 39 38 33 34 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

117 126 86 81 123 124 81 85 103 101 80 85 

Extensión (%) 48 54 40 40 50 52 38 44 46 46 42 42 
Tabla 3 

 

1.2. Variables extralingüísticas  

1.2.1. Variable 1: sexo 

Si comparamos las medias generales de los dos sexos se observa que, en líneas 

generales, sobresale, fundamentalmente, el femenino respecto del masculino en los tres tipos 

de oraciones consideradas, a pesar de que la distancia no es significativa en ninguna 

posición284. Ahora bien, la diferencias más relevantes, aunque no desde el punto de vista 

perceptivo, se presentan en las penúltimas y, sobre todo, en las últimas vocales de las 

oraciones pero haciéndolo extensivo a las posiciones 10, 11 y 12 en las que presentan una 

expansión en el objeto –a partir del inicio del adjetivo final285–. 

 

                                                                                                                                                         
32% y 24%, respectivamente, y en las declarativas al 26% y 16%; en las interrogativas que amplían el objeto al 
28% y 22% y en las declarativas al 22% y 20%. 
 284 Cuando se dan diferencias entre las vocales de las variables, estas se establecen a lo largo de las asertivas 
entre el 2% y 6%, salvo en la última y penúltima vocal de la oración en que, como veremos a continuación, las 
diferencias aumentan. 
 285 En la penúltima vocal se registra en los tres tipos de oraciones una diferencia entre los sexos del 10% que 
llega, en la última, al 20% en los enunciados con expansión en el sujeto y hasta el 16% en los más simples, 
respectivamente. En las oraciones con expansión en el objeto, esta distancia más relevante entre los valores de 
duración de los dos sexos −entre el 10% y el 12%−, se amplía a otras posiciones del tramo final de la curva y, 
por tanto, se inicia a partir de la posición 9 y no de sílabas posteriores como en los otros dos tipos de oraciones. 
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Por otro lado, en relación con el alargamiento que sufre la vocal en el término de la 

oración, la diferencia respecto a la vocal precedente es ligeramente superior en las mujeres 

que en los hombres286. 

En último lugar, el mayor y menor valor temporal de toda la oración es más elevado 

en las mujeres de La Gomera que en los hombres, lo que conlleva la generación de un campo 

temporal ligeramente más amplio, sin excepción, en aquellas frente a estos como se aprecia en 

la siguiente tabla de datos.  

 

 

 

                                                 
286 En las declarativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega al 24% y 20% en voz femenina y 
masculina, respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto al 26% y 16%, respectivamente y en las que 
amplían el objeto al 22% y 20%.  
 
 

SEXO: voz femenina vs. voz masculina 

 
 

Declarativas sin expansión 

 

Gráfico 17 

 
 

Declarativas con expansión en el sujeto Declarativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos  18-19 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 6. EL ESTUDIO DE LA DURACIÓN─ 

290 
 

Variable: Sexo 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

41 36 41 36 39 33 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

117 86 123 81 103 80 

Extensión (%) 48 40 50 38 46 42 
Tabla 4 

 
En relación con las interrogativas, la mayor diferencia entre las voces masculina y 

femenina se da, fundamentalmente, a favor de esta última; no obstante, tal como se observa en 

los gráficos 20-22 que ilustran las medias generales de los dos sexos, las diferencias son 

siempre imperceptibles. Con todo, hay que considerar la duración de la penúltima y, sobre 

todo, de la última vocal en las interrogativas, en que, como sucedía en la otra modalidad 

oracional, la distancia entre las variables aumenta –máxime en las mujeres– si se tiene en 

cuenta que los contrastes en el resto de la oración son mucho más bajos287.  

                                                 
 287 Los valores diferenciales entre los sexos se mantienen a lo largo de las oraciones entre un 2% y un 6%, 
menos en la última y penúltima vocal en que estos se elevan: un 22%, 20% y 10% en las interrogativas sin 
expansión, con expansión en el sujeto y en el objeto, respectivamente, para la última y −siguiendo el mismo 
orden− un 14%, 12% y 4% para la penúltima. 

SEXO: voz femenina vs. voz masculina 
Interrogativas sin expansión 

 
Gráfico 20 
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Si atendemos a la duración de la vocal final respecto de la precedente en los dos sexos, 

como se ha visto para declarativas, los contrastes más importantes se encuentran en las 

mujeres en que los valores superan el umbral más bajo (27,4%) frente a los hombres que se 

sitúan siempre por debajo288. 

Como en las declarativas, en las interrogativas, al considerar los valores máximos y 

mínimos temporales de toda la oración –tabla 5–, los más elevados se encuentran en las 

mujeres respecto de los hombres y la extensión del campo es, del mismo modo, algo superior 

en estas. 

Variable: Sexo 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

38 35 39 33 38 34 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

126 81 124 85 101 85 

Extensión (%) 54 40 52 44 46 42 
Tabla 5 

 

 

 

 

 
                                                 
288 En las interrogativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega al 30 y 22% en voz femenina y 
masculina, respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto la diferencia es de 32 y 24%, 
respectivamente, y en las que amplían el objeto de un 28 y 22%.  
 
 

Interrogativas con expansión en el sujeto Interrogativas con expansión en el objeto 
  

 
Gráficos 21-22 
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1.2.2. Variable 2: procedencia 

Si tenemos en cuenta la procedencia urbana/rural de los informantes, se observa que 

en declarativas, destaca en las mujeres la zona urbana frente a la rural, a excepción de la 

última vocal en donde sucede lo contrario (gráficos 23, 25 y 27). En los hombres (gráficos 24, 

26 y 28), sin embargo, si bien sobresale la zona urbana frente a la rural en prácticamente todas 

las vocales, menos en la última y en la penúltima de las oraciones sin expansión y con 

expansión en el sujeto, en las que presentan expansión en el objeto, en cambio, la rural 

destaca en casi todas las vocales de la oración a pesar de que las dos variables presentan 

valores muy próximos. Ahora bien, aunque las divergencias no superen el umbral perceptivo 

en ninguna posición, las más relevantes se realizan entre un 16 y 20% en las mujeres y entre 

un 10 y 22% en los hombres. 
PROCEDENCIA: urbana vs. rural 

Declarativas sin expansión 
 

 
Gráficos 23-24 

Declarativas con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 25-26 
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Declarativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 27-28 

 
 

        Si consideramos la última vocal de la oración, que es la de duración más elevada de la 

frase289, encontramos que en la voz femenina –como se ha dicho– esta es más larga en la zona 

rural y, además, con mayor distancia respecto de la vocal precedente puesto que supera el 

27,4% frente a la urbana en que la distancia es más baja290. En los hombres, igualmente, la 

duración del ámbito rural es más alta pero si comparamos el valor temporal con el de la vocal 

precedente la pendiente que se genera, si bien es ligeramente más pronunciada en la urbana, 

los valores llegan a igualarse si los objetos tienen mayor extensión291. 

En relación con los puntos mínimos y máximos de duración –tabla 6–, en líneas 

generales encontramos los valores más bajos y los más altos en las zonas rurales de los dos 

sexos por lo que la extensión es casi siempre más amplia en esta zona que en la otra. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 En el hombre de zona urbana, la última vocal no presenta un alargamiento notable en ninguna de las 
modalidades oracionales.  
290 En las declarativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega al 16% y 32% en voz urbana y 
rural, respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto la diferencia es de 22% y 30%, respectivamente, 
y en las que amplían el objeto de un 8% y 34%. 
291 En las declarativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega al 18% y 16% en voz urbana y 
rural, respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto la diferencia es de 20% y 12%, respectivamente, 
y en las que amplían el objeto de un 18% en ambas. 
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Variable: Procedencia 
 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

47 40 36 39 46 36 37 37 46 33 30 37 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

110 135 81 90 118 137 77 88 92 116 76 83 

Extensión (%) 40 54 38 40 44 58 36 40 34 56 44 38 
Tabla 6 

 
En lo que respecta a las interrogativas, sobresalen ligeramente las vocales de las 

mujeres de la zona urbana respecto de la rural (gráficos 29, 31 y 33) en casi todas las vocales 

menos en la última en que si invierte la tendencia. En el otro sexo (gráficos 30, 32 y 34), 

sucede lo mismo, con la salvedad de algunas posiciones. No obstante, las divergencias más 

elevadas se colocan por debajo del umbral y se suelen establecer en la última vocal, en torno 

al: 14% en las oraciones breves de los dos sexos; 18% y 24% en las oraciones con expansión 

en el sujeto de mujeres y hombres, respectivamente; y 22 y 20% en las que tienen mayor 

extensión en el objeto. 
PROCEDENCIA: urbana vs. rural 

Interrogativas sin expansión 
 

 
Gráficos 29-30 

Interrogativas con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 31-32 
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Interrogativas con expansión en el objeto 

 

 
Gráficos 33-34 

 
 

En cuanto a la prominencia de la última vocal, encontramos que en los dos sexos la 

distancia con la vocal anterior es muy elevada en la zona rural cuyo valor alcanza o supera en 

las mujeres el umbral más elevado; en la urbana, sin embargo, el contraste última-penúltima 

vocal es muy bajo y se reduce de las oraciones breves a las más largas292. 

Respecto de los mínimos y máximos temporales –tabla 7– encontramos, como en las 

declarativas, los valores más bajos y altos en las zonas rurales de los dos sexos por lo que la 

extensión resultante es, además, más significativa. 

Variable: Procedencia 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

46 36 41 37 42 35 32 39 46 33 36 37 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

114 149 75 98 101 147 70 101 79 122 71 93 

Extensión (%) 42 62 30 46 42 62 38 44 26 58 32 44 
Tabla 7 

 

 

 
                                                 
292 En las interrogativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega en las mujeres al 20% y 38% en 
voz urbana y rural, respectivamente y en los hombres al 20% y 24%; en las que tienen expansión en el sujeto la 
diferencia es de 18% y 42%, respectivamente, en las mujeres y de un 14% y 24% en los hombres y, en las que 
amplían el objeto, de 12% y 34% en las mujeres y de un 6% y 26% en los hombres. 
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1.2.3. Variable 3: nivel de instrucción 

El nivel cultural de los informantes evidencia que en las declarativas más breves 

sobresale el menor nivel frente al alto en los dos sexos (gráficos 35 y 36) en la mayor parte de 

las posiciones. Las diferencias más destacadas se sitúan en los hombres en las dos últimas 

vocales del SV (v 6 y 7) en que los niveles se separan en un 26 y 30%, respectivamente; en 

las mujeres las variables se alejan a partir de la penúltima vocal del sintagma verbal (v6) hasta 

llegar a la última vocal, oscilando entre un 12% y 20%. Cuando ampliamos los sintagmas, tal 

como puede verse en los gráficos 37-40, la tendencia al ligero alargamiento de las vocales de 

un nivel sobre otro muestra muchas excepciones, teniendo en cuenta la mayor proximidad de 

los valores temporales. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: nivel alto vs. nivel bajo 
Declarativas sin expansión 

 

 
Gráficos 35-36 

Declarativas con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 37-38 
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Si nos centramos en la última vocal, si bien sobresale la duración de un nivel frente al 

otro, lo más interesante es valorar la distancia de esta respecto de la vocal anterior que, por 

otro lado, se mantiene muy próxima en la variable objeto de estudio. Así, en las mujeres y 

hombres la prominencia del mayor nivel destaca sobre el del bajo en las declarativas sin 

expansión y con expansión en el objeto pero, en las que tienen expansión en el sujeto, lo hace 

el menor nivel frente al alto293. 

Por otro lado, si atendemos al mínimo y máximo de duración –tabla 8– en los tres 

tipos de declarativas observamos que si bien los valores varían ligeramente en los dos niveles, 

la distancia entre ellos –en términos porcentuales– es más elevada en el mayor nivel de 

instrucción frente al bajo. 

Variable: Nivel de instrucción 
CAMPO TEMPORAL 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
+ - + - + - + - + - + - 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

35 47 32 36 40 46 34 37 38 46 33 30 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

107 110 86 81 115 118 79 77 100 92 81 76 

Extensión (%) 50 40 46 38 48 44 40 36 44 34 42 44 
Tabla 8 

                                                 
293 En las declarativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega en los dos sexos al 24 y 16% en el 
mayor y menor nivel, respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto la diferencia es de un 20 y 22%, 
respectivamente, en las mujeres y de un 18 y 20% en los hombres y, en las que amplían el objeto, de un 26 y 8% 
en las mujeres y de un 22 y 18% en los hombres. 
 
 
 

Declarativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 39-40 
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Por su parte, en las interrogativas destacan también generalmente los informantes sin 

estudios de los dos sexos frente a los que tienen mayor nivel de instrucción. En las oraciones 

sin expansión (gráficos 41 y 42) la tendencia es más regular y sobresalen las primeras vocales 

del sintagma en las mujeres (v 2-4) en que la distancia oscila entre el 10% y 22%, lo que se 

hace extensible en los hombres hasta la vocal 8 en que la menor distancia se establece en un 

12% (v4) y llega a superar el umbral diferencial más bajo (30%/v7). En las oraciones más 

largas (gráficos 43-46), si bien se mantiene la mayor duración vocálica en los informantes de 

menor nivel, esto sucede con más excepciones puesto que los valores se encuentran más 

próximos, llegando en la última vocal a sobresalir el otro nivel: 10% y 12% en mujeres en las 

oraciones con expansión en el objeto y sujeto, respectivamente y 16% y 20% en hombres, 

respectivamente. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: nivel alto vs. nivel bajo 
Interrogativas sin expansión 

 

 
Gráficos 41-42 

Interrogativas con expansión en el sujeto 
 

 
Gráficos 43-44 
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Al comparar el valor temporal de la última vocal, acorde con lo descrito 

anteriormente, observamos que en las oraciones breves, es similar en las variables aunque 

más elevado si cabe en los informantes con mayor nivel de instrucción cuando las oraciones 

tienen extensión en los sintagmas de frontera. Ahora bien, respecto de la vocal precedente, los 

valores diferenciales son significativos en el mayor nivel frente al bajo en que llegan a 

considerarse muy irrelevantes294. 

Finalmente, como puede verse en la tabla siguiente, la extensión del campo temporal 

es mayor en los informantes de mayor nivel de instrucción.  

Variable: Nivel de instrucción 
 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
Voz 

femenina 
Voz 

masculina 
+ - + - + - + - + - + - 

DURACIÓN 
Mínima (ms) 

31 46 26 41 39 42 29 32 35 46 30 36 

DURACIÓN 
Máxima (ms) 

114 114 69 75 123 101 84 70 101 79 90 71 

Extensión (%) 58 42 46 30 52 42 48 38 48 26 50 32 
Tabla 9 

 

 

 

                                                 
294 En las interrogativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega en las mujeres al 32 y 20% en el 
mayor y menor nivel, respectivamente, y en los hombres al 24 y 20%; en las que tienen expansión en el sujeto la 
diferencia es de 32 y 18%, respectivamente, en las mujeres y de un 30 y 14% en los hombres y en las que 
amplían el objeto de 32 y 12% en las mujeres y de un 32 y 6% en los hombres. 
 
 
 

Interrogativas con expansión en el objeto 
 

 
Gráficos 45-46 
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1.3. Conclusiones parciales: Duración según las medias generales 

En este primer subcapítulo nos hemos centrado en las medias generales de duración 

teniendo en cuenta las variables lingüísticas y extralingüísticas consideradas en nuestro 

estudio.  

Destacamos los siguientes aspectos: 

a)  Comportamiento temporal general 

En términos generales podemos concluir que el comportamiento del parámetro temporal 

en cada sintagma es ascendente en tanto que se produce un aumento progresivo desde la 

primera vocal hasta la última. 

 

b) Variables lingüísticas 

En relación con las variables lingüísticas (extensión del sintagma y modalidad oracional) 

destacamos los siguientes aspectos: 

o La diferente extensión del sintagma no modifica de manera relevante la 

duración de las vocales en las declarativas, por un lado, e interrogativas, por 

otro, aunque hay que señalar que las de la primera modalidad son ligeramente 

más largas que las de la segunda en los tres tipos de frase. 

o La vocal final es la de mayor duración de toda la oración. Sin embargo, hemos 

observado que todas las vocales de la oración son, según los baremos de 

Navarro Tomás (1916 [9.2.2.2.a.]), semibreves (-5 cs) o breves (5-10 cs), a 

excepción del sexo femenino en que la última de la oración es semilarga (10-

15 cs). En ningún caso los valores medios muestran una vocal final L (+15 cs). 

El comportamiento de la vocal es similar en las declarativas e interrogativas en 

tanto que el contraste respecto de la vocal precedente (la penúltima) muestra 

un valor porcentual idéntico en los mismos tipos de oraciones pero ligeramente 

más amplio en la última modalidad frente a la primera, en que la diferencia de 

la última con la anterior llega, incluso, a superar el umbral de 27,4% en voz 

femenina: solo en este caso según el criterio esbozado en este trabajo 

encontramos una vocal SL (entre 27%-35%). 

o La extensión del campo temporal, esto es, la distancia existente entre el valor 

de duración más bajo y elevado de las oraciones es significativo (+36%) en 

todos los casos pero con escasa variabilidad entre las variables lingüísticas. 
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c) Variables extralingüísticas  

En relación con las variables extralingüísticas (sexo, procedencia y nivel de instrucción) 

destacamos que: 

o Aunque no se llega a alcanzar generalmente el umbral más bajo que hemos 

considerado en nuestro estudio, el de 27,4% (Rossi 1972 [9.2.2.1.]), podemos indicar 

que, en relación con la duración media vocálica: 

-El sexo femenino tiene vocales más largas que el masculino, hecho que 

destaca en las dos últimas vocales de la oración. 

-La zona urbana supera ligeramente la duración vocálica de la rural. Si bien se 

dan algunas excepciones, destacamos que de manera sistemática la tendencia 

se invierte en la última vocal y el valor temporal resultante es muy prominente 

en la rural. 

-En general sobresalen las vocales del nivel bajo frente al alto. Pero hay que 

destacar que, de los tres tipos de oraciones, las que carecen de expansión son 

las que presentan mayor regularidad. 

o La prominencia de la última vocal es más acusada en las mujeres que en los hombres: 

si bien el contraste es muy suave en las declarativas, en las interrogativas es más 

relevante teniendo en cuenta que en las mujeres se colocan siempre por encima del 

27,4%. 

En cuanto a las otras variables extralingüísticas consideradas, la zona rural y el 

mayor nivel de instrucción tienen vocales finales con diferencias más acusadas 

respecto de la precedente en los dos sexos. No obstante, el contraste es más relevante 

en el sexo femenino y en la modalidad interrogativa. 

o La gama de duraciones (campo temporal) es más amplia en el sexo femenino que en el 

masculino ya que es el que más se aleja de los dos umbrales diferenciales 

considerados. En las variables procedencia y nivel de instrucción, sobresalen los 

informantes rurales y los de mayor nivel de instrucción. 
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  2. DESCRIPCIÓN SEGÚN LA TIPOLOGÍA ACENTUAL 

  

 Este subcapítulo está dividido en dos grandes bloques: 

2.1. Estructura prosódica en el SN 

2.2. Estructura prosódica en el SPrep 

  En cada uno de ellos, atenderemos al comportamiento temporal de los informantes 

gomeros. Lo haremos, en primer lugar, brevemente de manera individual (apartado A); 

posteriormente nos centraremos en las variables consideradas (lingüísticas y extralingüísticas, 

apartado B) a partir de las medias con el objeto de detallar los siguientes aspectos en el SN y 

SPrep. 

 

o La relación entre la vocal tónica y las átonas adyacentes en los dos 

componentes del sintagma (núcleo y expansión). 

o El valor temporal de la tónica en los dos componentes del sintagma. 

o El valor temporal de la tónica relativizado respecto de la media aritmética en la 

palabra límite del sintagma. 

 

 

2.1. Estructura prosódica en el SN 

A) Comportamiento según las medias generales  

2.1.1. Oraciones sin expansión   

La duración de las oraciones declarativas sin expansión de los informantes femeninos 

y masculinos de la isla de La Gomera queda ilustrada, a partir de los valores medios de todas 

las vocales con idéntico SN (vocales 1-4) y distinto SPrep (vocales 8-11), en los gráficos 47-

52295.  

 

 

 

 

                                                 
295 Cada una de las series de barras que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SN y SV pero que se diferencian en el 
SPrep. Por ejemplo, en los gráficos 47-52 las barras correspondientes al SN A son el resultado de la media de “el 
saxofón se toca con obsesión”, “el saxofón se toca con paciencia” y “el saxofón se toca con pánico” que fueron, 
a su vez, repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada una es una media de nueve frases.  
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SN + SV El saxofón…, la guitarra…, la cítara… se toca 

 

 
Gráficos 47-48 

 

 
Gráficos 49-50 

 

 
Gráficos 51-52 

 
 
 Estas medias revelan que en el primer sintagma destaca claramente la acentuada en los 

sintagmas agudos (4ª sílaba) y en los llanos (3ª sílaba)296. En cambio, en los sintagmas con 

núcleo esdrújulo la máxima de duración recae en diferentes posiciones de las cuales la tónica 

es la menos favorecida (2ª sílaba, gráfico 50), seguida de la postónica (3ª sílaba, gráficos 47 y 

                                                 
296 Con la excepción de WCo2 (gráfico 48) que, como en los agudos, desplaza la mayor duración a la última. 
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48) y, por último, de la segunda vocal postónica, es decir, la última del sintagma (gráficos 49, 

51 y 52). En subapartados posteriores, al abordar las variables lingüísticas (2.1.3.) veremos si 

las diferencias entre la tónica y las vocales átonas adyacentes superan las diferencias mínimas 

perceptibles (24,7% o 36%) a partir de los promedios de las vocales para cada sexo. Véanse 

los valores de la tónica y las átonas adyacentes más próximas (en ms) en la tabla número 10 

 
 
 

SN 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

M H 
WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 51 76 47 45 63 41 39 77 34 42 85 49 43 64 43 41 57 34 
LL 59 76 57 52 77 48 48 68 55 51 67 75 52 55 47 43 69 64 
E 51 49 61 37 44 45 44 47 39 42 50 64 45 50 49 45 38 46 

Tabla 10 
 

Como se puede ver, en las interrogativas (gráficos 53-58) sucede algo similar a lo que 

se ha visto en las declarativas: en los núcleos silábicos de los sustantivos agudos y llanos, la 

tónica presenta mayor duración que las sílabas adyacentes, esto es, la 4ª y la 3ª posición297, 

respectivamente. En los esdrújulos, en cambio, la tónica no suele ser la de mayor duración298, 

teniendo en cuenta que el incremento se da generalmente a favor de la postónica (3ª sílaba) o 

la pretónica (1ª sílaba); al considerar la última vocal del sintagma esta supera el valor 

temporal de las otras vocales en WCo3 y WCo6 (gráficos 55 y 58). 
 

SN + SV El saxofón…, la guitarra…, la cítara… se toca 
 

 
Gráficos  53-54 

                                                 
297 Salvo en los llanos de WCo6 (gráfico 58). 
298 Menos en WCo5 (gráfico 57). 
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Gráficos 55-56 

 

 
Gráficos 57-58 

 
 
 
  

 
 

SN 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

M H 
WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 49 66 50 44 58 39 35 43 35 54 86 44 44 64 37 27 44 26 
LL 63 80 49 44 57 46 48 64 45 60 78 60 45 59 50 42 49 59 
E 56 48 67 39 37 44 39 44 26 47 56 63 49 48 44 49 30 36 

Tabla 11 
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2.1.2. Oraciones con expansión en el sujeto 

2.1.2.1. SN A (Núcleo agudo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV299 

 Como puede verse en los gráficos 59-64 y en la tabla 12 correspondientes a las 

declarativas con expansión en el sujeto agudo, lo más general es que la tónica del primer 

componente del sintagma (4ª sílaba, -fón) destaque respecto de la precedente pero no siempre 

respecto de la siguiente (5ª sílaba, 1ªv Exp SN). 
SN A (N A+EXP A, LL y E)+SV El saxofón español…, …italiano…, ...clásico se toca 
 

 
Gráficos  59-60 

 

 
Gráficos 61-62 

                                                 
299 Cada una de las series de barras que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SN y SV pero que se diferencian en el 
SPrep. Por ejemplo, en los gráficos 59-64 el SN A-A es el resultado de la media de “el saxofón español se toca 
con obsesión”, “el saxofón español se toca con paciencia” y “el saxofón español se toca con pánico” que fueron, 
a su vez repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada barra es una media de nueve frases.  
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Gráficos 63-64 

 
  
 En el segundo componente sintagmático, el incremento de duración a favor de la vocal 

tónica depende del tipo de acento: en los agudos (7ª sílaba, 3ªv Exp SN) la tónica marca, 

menos en un caso300, un contraste respecto de las vocales marginales, sobresaliendo sin 

excepción en los llanos (6ª sílaba, 2ªv Exp SN); en los esdrújulos, en cambio, la mayor 

duración fluctúa entre la tónica (5ª sílaba, 1ªv Exp SN) y la vocal átona anterior (4ª sílaba, -

fon); en menor medida destaca en esta última estructura acentual la vocal final del sintagma 

puesto que el comportamiento es más puntual (WCo6, gráfico 64). 

 
SN A 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 55 61 61 52 63 46 39 59 39 65 80 47 51 89 42 72 76 43 
LL 53 54 58 52 64 53 44 61 59 58 88 55 53 109 67 59 116 74 
E 42 71 66 55 73 60 42 60 70 71 66 34 73 60 30 60 70 32 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 45 56 47 39 50 48 37 41 41 56 62 36 46 58 37 67 63 30 
LL 43 54 73 31 58 53 39 44 52 73 106 50 53 84 54 52 109 73 
E 49 68 80 35 57 52 40 49 61 68 80 36 57 52 31 49 61 35 

Tabla 12 
  

 En las interrogativas (gráficos 65-70 y tabla 13), el incremento de duración del núcleo 

sintagmático se produce a favor de la tónica (4ª sílaba) respecto de la pretónica pero no 

siempre respecto de la postónica (5ª sílaba). En la expansión, en cambio, la sincronización del 

                                                 
300  En WCo6 (gráfico 64) destaca la pretónica 3 ms sobre la tónica. 
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pico de duración con el acento se hace siempre efectiva en los tres tipos de acento (7, 6 y 5ª 

sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SN) en la mayor parte de los casos301. 

 
SN A (N A+EXP A, LL y E)+SV El saxofón español…, …italiano…, ...clásico se toca 

 

 
Gráficos 65-66 

 

 
Gráficos 67-68 

 

 
Gráficos 69-70 

 

  
   

                                                 
301 Se dan excepciones en los agudos y esdrújulos en donde la máxima duración se adelanta a la pretónica de 
WCo1 y WCo2 (gráficos 65 y 66), respectivamente. 
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SN A 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 51 53 58 37 44 50 42 52 39 74 60 47 47 66 32 58 70 46 
LL 48 56 65 43 53 51 42 49 66 65 89 49 51 81 46 66 79 53 
E 39 65 67 42 45 53 35 57 80 65 67 34 45 53 27 57 80 36 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 48 53 58 45 60 47 31 33 46 63 67 38 49 62 41 48 65 25 
LL 46 57 56 45 52 48 32 33 46 56 90 55 48 81 55 46 88 75 
E 44 66 65 45 53 56 33 37 47 66 65 37 53 56 40 37 47 30 

Tabla 13 
 
 
2.1.2.2. SN LL (Núcleo llano + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV 

Los histogramas siguientes y la tabla 14, correspondientes a las declarativas con 

expansión en el sujeto con núcleo llano, ilustran que cuando al sustantivo le sigue un adjetivo 

agudo la máxima de duración se da en la vocal acentuada del núcleo (3ª sílaba, -ta-)302; en 

combinación con los otros adjetivos, la mayor duración en la tónica alterna con el incremento 

en la átona posterior (4ª sílaba -rra).  

 
SN LL (N LL+EXP A, LL y E)+SV La guitarra magrebí…, …española…, …clásica se toca 

 

 
Gráficos 71-72 

 
 

                                                 
302 Menos en WCo1 (gráfico 71) en que recae en la pretónica. 
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Gráfico 73-74 

 

 
Gráfico 75-76 

 
 

Si tenemos en cuenta el acento de la expansión, el único acento que eleva la duración de 

la vocal acentuada por encima de las inacentuadas anteriores y posteriores  más inmediatas es 

el llano (6ª sílaba, 2ªv Exp SN); no ocurre lo mismo en los agudos y esdrújulos pues, salvo 

excepcionalmente303, se produce el incremento a favor de la vocal anterior (7 y 5ª sílaba, 

respectivamente, 3ª y 1ªv Exp SN); no obstante si consideramos la segunda vocal postónica en 

los esdrújulos, esta es la de mayor duración de toda la expansión en WCo4 y WCo6 (gráficos 

74 y 76). 

 

 

 

 

 

                                                 
303 En WCo5 (gráfico 75) la vocal más larga es la tónica en las agudas y esdrújulas; en WCo2 (gráfico 72) 
sucede en los esdrújulos y en WCo6 (gráfico 76) con los agudos. 
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SN LL 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 80 77 76 54 66 48 49 59 57 72 67 54 81 58 31 63 67 40 
LL 66 74 55 51 55 68 46 50 67 58 59 54 47 66 46 51 59 53 
E 58 74 65 50 59 55 45 53 61 65 58 39 55 53 30 61 63 32 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 50 72 70 51 61 49 40 54 51 64 63 37 66 60 34 57 81 38 
LL 49 56 43 51 56 42 38 49 50 49 68 46 50 56 51 58 81 65 
E 54 66 63 48 62 48 49 54 65 63 64 32 48 46 37 65 61 32 

Tabla 14 
 

 En la modalidad interrogativa (gráficos 77-82 y tabla 15) encontramos que la 

acentuada del núcleo llano (3ª sílaba, -ta-) destaca sobre la vocal inacentuada anterior, 

excepto puntualmente304 pero, en cambio, esto no sucede siempre respecto de la posterior (4ª 

sílaba, -rra).  
SN LL (N LL+EXP A, LL y E)+SV La guitarra magrebí…, …española…, …clásica se toca 

 

 
Gráficos 77-78 

 

 
Gráficos 79-80 

                                                 
304 Menos en WCo1 (gráfico 77) en que recae en la pretónica. 
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Gráficos 81-82 

 

 

Al considerar las expansiones, comprobamos en la tabla 15 la escasa prominencia de 

la tónica en las estructuras agudas y esdrújulas frente a las llanas, en que la vocal más larga 

suele coincidir con esta (6ª sílaba, 2ªv Exp SN) y no con la pretónica (6 y 4ª sílaba, 2ªv Exp 

SN/-rra) como en aquellas305. 

 
SN LL 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 71 67 62 51 56 57 43 55 58 75 47 52 67 58 28 64 59 34 
LL 63 74 52 44 48 57 42 47 51 65 68 54 44 57 47 47 54 45 
E 69 74 66 46 51 55 49 55 57 66 61 40 55 38 26 57 48 32 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 59 63 55 49 55 48 43 49 53 62 55 35 63 57 36 52 39 26 
LL 49 62 62 48 55 39 40 47 62 61 61 65 46 62 54 51 74 75 
E 50 61 58 48 55 50 42 49 49 58 47 38 50 53 40 49 53 28 

Tabla 15 
 
 
2.1.2.3. SN E (Núcleo esdrújulo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV 

 En las declarativas con sujeto esdrújulo (gráficos 83-88 y tabla 16), no podemos decir 

que la acentuada sea la de mayor duración del núcleo si tenemos en cuenta que solo destaca 

en algunas combinaciones306 siendo, de las vocales adyacentes más inmediatas, la pretónica 

(1ª sílaba, La) o postónica (3ª sílaba, -ta-) la que presenta el aumento temporal. Si 

                                                 
305 Si tenemos en cuenta la segunda postónica en las expansiones esdrújulas solo en WCo6 (gráfico 82) es esta la 
vocal más larga en el último tramo del sintagma. 
306 Ello puede verse en combinación con complemento llano y esdrújulo de WCo4 (gráfico 86). 
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consideramos la segunda postónica, esta llega a ser la más larga del núcleo, menos en algunos 

casos307.  
SN E (N E+EXP A, LL y E)+SV La cítara magrebí…, …española, …clásica se toca 

 

 
Gráficos  83-84 

 

 
Gráficos 85-86 

 

 
Gráficos 87-88 

 
 
 Por otro lado, la mayor prominencia de las expansiones se sitúa generalmente en la 

pretónica de las estructuras agudas y esdrújulas (7ª y 5ª sílaba, 3ª y 1ªv Exp SN) y, en cambio, 

en la tónica de los llanos (6ª sílaba, 2ªv Exp SN)308. 

                                                 
307 No sucede esto en WCo2 y WCo6 (gráficos 84 y 88) si la expansión es aguda; en WCo1, WCo2 y WCo4 
(gráficos 83, 84 y 86) si es llana; y en WCo1 (gráfico 83) si es esdrújula. 
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SN E 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 55 55 66 49 41 48 46 43 41 76 67 49 73 66 32 60 53 43 
LL 50 55 62 45 40 46 46 43 32 58 76 61 49 60 49 49 59 56 
E 55 52 73 43 41 49 47 38 41 68 62 30 55 53 24 54 63 31 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 49 49 59 56 55 53 54 40 39 74 64 47 58 68 38 54 68 40 
LL 42 40 56 51 53 46 53 35 39 61 76 54 47 60 57 64 89 75 
E 45 41 61 37 50 46 49 41 45 68 57 37 50 47 39 69 53 33 

Tabla 16 
  

En las interrogativas (gráficos 89-94 y tabla 17), la acentuada del núcleo del sintagma 

esdrújulo tampoco muestra influencia del acento, considerando que la vocal más larga casi 

siempre se sitúa en la pretónica (1ª sílaba, La) o la postónica más inmediata (3ª sílaba, -ta-); 

no obstante, al considerar la segunda postónica, esta llega a ser generalmente la más larga del 

núcleo309. 

 
SN E (N E+EXP A, LL y E)+SV La cítara magrebí…, …española, …clásica se toca 

 

  
Gráficos  89-90 

 
 
 

                                                                                                                                                         
308 Sin embargo, al considerar la última vocal del sintagma en las palabras esdrújulas situada en la expansión, 
esto es, la segunda postónica encontramos que esta es la que más dura de este componente sintagmático en 
WCo4 y WCo6 (gráficos 86 y 88). 
309 No sucede esto en WCo1 y WCo4 (gráficos 89 y 92) si la expansión es aguda; en WCo1, WCo2 y WCo6 
(gráficos 89, 90 y 94) si es llana y en WCo4 (gráfico 92) si es esdrújula. 
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Gráficos  91-92 

 

  
Gráficos 93-94 

 

       
   Si nos centramos en los complementos, solo en las estructuras llanas el máximo de 

duración se alinea con la tónica (6ª sílaba, 2ªv Exp SN) puesto que en las otras se suele 

adelantar a la vocal pretónica (7 y 5ª sílaba, 3ª y 1ªv Exp SN)310. 

 
SN E 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 54 43 68 37 39 51 42 41 36 90 61 51 71 61 30 62 60 38 
LL 53 42 43 52 36 35 46 39 31 59 64 59 44 56 46 47 62 55 
E 68 64 69 38 34 44 34 36 32 69 54 38 53 42 25 54 49 26 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 39 49 56 50 55 49 48 29 39 50 65 41 59 64 39 45 34 31 
LL 32 40 49 45 51 48 51 30 36 56 81 56 41 66 48 55 76 80 
E 28 45 47 46 49 46 46 29 44 64 59 59 45 50 40 49 41 31 

Tabla 17 
 
 

 

B) Comportamiento según las variables lingüísticas y extralingüísticas 

                                                 
310Cuando la expansión es esdrújula, la vocal más larga de este componente del sintagma es la segunda postónica 
en WCo4 y WCo6 (gráficos 92 y 94). 
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2.1.3. Variables lingüísticas 

2.1.3.1. Variable 1: estructura acentual del sintagma  

a. Declarativas  

a.1. Sin expansión 

En los gráficos 95 y 96 se representan los valores promedios absolutos de la vocal 

acentuada y de las adyacentes –esto es pretónico y postónico– de los SN sin expansión en los 

dos sexos. Se puede apreciar que, de las tres, la vocal de mayor duración es, como vimos al 

estudiar a los informantes por separado, la tónica en los acentos agudos y llanos pero la 

primera y, sobre todo, la segunda postónica en los esdrújulos; por otro lado, de las tres 

estructuras acentuales, la que más destaca respecto de las vocales marginales es la aguda, con 

diferencias por encima del 20%311; en los sintagmas llanos el valor de la acentuada presenta 

un contraste –respecto de las adyacentes– mayor que en los esdrújulos –excepto puntualmente 

la diferencia tónica-postónica (2%)– pero, al igual que en estos, es irrelevante312. En todo 

caso, considerando los umbrales perceptivos de 27,4% y 36% de Rossi (1972 [9.2.2.1.]) y 

Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006 [9.2.2.2.a.]), respectivamente, la tónica de las 

palabras agudas de la voz femenina es, según nuestra propuesta, semilarga respecto de la 

postónica, siendo el resto breves313. 

 
 Gráficos 95-96314 

 

                                                 
311 Si bien solo es significativa la diferencia respecto de la postónica (28%) destacamos que se dan los contrastes 
más elevados en esta estructura acentual si la comparamos con las llanas o esdrújulas. 
312 Nótese que a medida que el acento se va retrasando las diferencias respecto de las adyacentes se reducen 
puesto que, como indicamos en el subcapítulo dedicado a las medias generales (apartado 1.1), se da un aumento 
progresivo desde la primera a la última vocal del sintagma. 
313 Recordamos que consideramos que la tónica es L si la diferencia entre ella y alguna de las vocales contiguas 
inmediatas llega o supera el 36%, si está entre el 27% y el 35% es SL y si está por debajo del 27% es B. 
314 Marcamos en rojo los valores diferenciales entre la vocal tónica y las marginales que se dan a favor de estas 
últimas esto es p. ej. en el gráfico 95 la postónica de los acentos esdrújulos supera a la tónica en un 2%. Cuando 
una vocal adyacente a la tónica supera un límite sintáctico, fuerte o débil, como sucede fundamentalmente con la 
postónica de los núcleos agudos que ocupa el inicio del sintagma verbal, marcamos el borde de la barra en color 
negro. Por último, en los sujetos esdrújulos hemos considerado la segunda vocal postónica por la elevada 
prominencia temporal que presenta a pesar de no considerarse una adyacente a la tónica. 
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Al comparar las tres tónicas se puede ver, además, que si bien la duración es muy 

próxima en los agudos y llanos (2% y 4% de diferencia, en M y H, respectivamente), en los 

esdrújulos, en cambio, es inferior, con diferencias más relevantes que entre las anteriores 

aunque insignificantes desde el punto de vista perceptivo: en las mujeres las divergencias son 

de un 22% en agudas y llanas (respecto de las esdrújulas) y, en los hombres, de un 20% (A) y 

16% (LL), respectivamente.  

 

a.2. Con expansión en el sujeto  

 En lo que respecta a las medias de las declarativas con expansión en el sujeto, como 

puede comprobarse en los gráficos que se muestran a continuación (97-102), si tenemos en 

cuenta el núcleo del sintagma, destaca la tónica en los agudos aunque, esporádicamente, la 

postónica en los hombres (A-LL y A-E315); en comparación con las átonas anteriores y 

posteriores, las diferencias son importantes –fundamentalmente respecto de la vocal anterior– 

si las comparamos con las tónicas de los otros núcleos. En los llanos, la acentuada vuelve a 

ser la vocal más larga316 –menos en la combinación LL-LL de las mujeres– con una diferencia 

más acusada respecto de la pretónica que de la postónica que en ningún caso supera el 10%. 

Por el contrario, en ningún caso sobresale la tónica de los esdrújulos respecto de las 

adyacentes (pretónica o postónica [1ª o 2ª]), puesto que, generalmente, lo hace la primera o 

segunda vocal postónica, si bien la diferencia más notable se da a favor de esta última. Ahora 

bien, teniendo en cuenta que todos los valores diferenciales quedan por debajo del 27% 

concluimos que las vocales tónicas son siempre breves. 

Al comparar la duración de la tónica en los tres acentos nucleares –combinados con la 

misma expansión–, encontramos el mismo comportamiento que en los simples, esto es, 

valores próximos en los agudos y llanos –cuando se dan diferencias– (4% y 2% de diferencia, 

en M y H317, respectivamente) y por debajo de estos los esdrújulos: con un valor diferencial 

                                                 
315 En el caso de la combinación A-E, hay que decir que cuando un sustantivo agudo se combina con un adjetivo 
con acento esdrújulo, la proximidad de dos sílabas fuertes lejos de rechazar “el clash acentual” (stress clash) 
hace que estas se mantengan con similar duración y, por tanto, a pesar de que una es ligeramente más larga que 
la otra, la vocal acentuada es la de mayor duración en el núcleo y, asimismo, en la expansión. Si observamos los 
gráficos 97 y 98, en las mujeres los valores de la tónica de los acentos son de 68 y 65 ms, en el núcleo y en la 
expansión, respectivamente, esto es un 2% de diferencia; en los hombres de 58 y 64, respectivamente, un 4%. 
316 En las combinación LL-E de los dos sexos a pesar de que el valor medio de la tónica es superior al de la 
postónica la diferencia es mínima 2% puesto que los valores de las dos vocales están muy próximos, 62 y 60 ms 
en la tónica y postónica, respectivamente, en las mujeres y 61 y 59 ms en los hombres. 
317 En la combinación de los núcleos A y LL con expansión A de los hombres, excepcionalmente la diferencia 
llega al 12%. 
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entre estos y aquellos que oscila entre un 14% y 22% en las mujeres y entre el 10% y 16% en 

los hombres318.  

 
 Gráficos 97-98 

 
 Gráficos 99-100 

 
 Gráficos 101-102 

 

Los histogramas precedentes ilustran, por otro lado, que si atendemos a las 

expansiones de los sintagmas hay, en primer lugar, mayor coincidencia entre el pico de 

duración y la sílaba acentuada y, en segundo lugar, diferencias más relevantes respecto de 

alguna de las vocales adyacentes –máxime respecto de la postónica– por tratarse del tramo 

final del sintagma y haber cercanía con el límite extrasintagmático o fuerte, y no 

intrasintagmático o débil –como en los núcleos–:  

                                                 
318 Excepcionalmente, el valor diferencial resultante entre las combinaciones con núcleo A y E y expansión A de 
los hombres se desmarca del tramo porcentual indicado puesto que es del 2%. 
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o En los adjetivos agudos la vocal acentuada es más larga que las inacentuadas 

anteriores319 y posteriores, con diferencias que si bien son insignificantes respecto de 

las primeras, en las últimas oscilan entre un 20%-30% puesto que se trata del inicio 

del SV320. Generalmente son vocales breves (-27%) menos en algunas combinaciones 

si comparamos la tónica con la postónica: A-A de los dos sexos y LL-A del masculino 

en que es semilarga (entre 27%-35%). 

o En los llanos, destaca la acentuada sin excepciones y los valores diferenciales respecto 

de la pretónica y postónica son muy similares –incluso iguales (véanse los gráficos 98 

y 99) – pero especialmente elevados en combinación con un sustantivo agudo, esto es 

entre un 24% y 30% de diferencia. No obstante, únicamente cuando el núcleo es 

agudo en el sexo femenino, la vocal es semilarga respecto de la pretónica puesto que 

el resto es breve. 

o Por último, los complementos con estructura acentual esdrújula, solo en  la combinación 

A-E de los hombres se realza la duración de la vocal tónica puesto que en el resto lo 

hace la pretónica, si bien el valor diferencial más elevado que se da es del 8% (núcleo 

E, H) permaneciendo el resto muy por debajo (en torno al 2%); ahora bien, la 

diferencia respecto de la postónica es muy acusada en todas las combinaciones si 

tenemos en cuenta que la más baja se sitúa en el 18% (núcleo E, H), manteniéndose 

las demás entre el 26% y 36%. Casi todas las vocales son breves salvo A-E en los dos 

sexos en que la tónica es SL comparada con la postónica y E-E de las mujeres en que 

es L (≥36%) igualmente comparada con la vocal posterior. 

 En último lugar, si comparamos la duración de los acentos de las expansiones agudas, 

llanas y esdrújulas con un mismo núcleo sintagmático, se puede ver que los adjetivos con 

estructura aguda y llana presentan valores temporales próximos –cuando no se igualan– (2-

6%). Excepcionalmente esto no sucede cuando se combinan con un sustantivo agudo en que 

la distancia temporal aumenta a favor de los adjetivos llanos (12% y 24% en M y H, 

respectivamente). Sin embargo, la duración de estas dos estructuras acentuales respecto de las 

esdrújulas es ligeramente mayor, menos puntualmente en los hombres (A-A [61 ms] y A-E 

[64 ms]). Ahora bien, a pesar de ello, las diferencias más importantes se dan solo en 

combinación con núcleo agudo (12% y 24% en Exp A y LL, respectivamente en M y 22% en 

                                                 
319 Menos en las mujeres en combinación con núcleo LL y E aunque la diferencia es insignificante, esto es, del 
6%. 
320 Al estudiar el comportamiento general en el subcapítulo 1 vimos que en las declarativas (1.1.1.) el valor 
temporal más bajo de la frase se sitúan en el inicio del SV. 
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las LL de los H) puesto que los valores restantes son insignificantes, sobre todo en las mujeres 

(2-4%) respecto de los hombres (8-18%) y nunca alcanzan las cifras de los acentos nucleares. 

 

b. Interrogativas 

b.1. Sin expansión 

 En los siguientes gráficos se representan los valores medios de la vocal tónica en los 

sintagmas simples de las interrogativas correspondientes a los dos sexos. 

 
 Gráficos 103-104 

 
 En primer lugar, se observa que de las tres vocales acentuadas la que más destaca 

respecto de la átona anterior y posterior vuelve a ser la aguda –sobre todo en el sexo 

masculino (gráfico 104)– seguida de las llanas; en los esdrújulos, la mayor diferencia a favor 

de la postónica es insignificante en los dos sexos (4%) aunque aumenta respecto de la 

segunda postónica (10% y 12%, en M y H, respectivamente), que es la vocal que sobresale. 

No obstante, en ningún caso encontramos una vocal larga (≥36%) ya que es siempre breve (-

27%), salvo los agudos en voz masculina en que es semilarga (entre 27%-35%) respecto de la 

postónica. 

 En segundo lugar, si comparamos los valores medios temporales de los tres acentos se 

manifiesta que, como en las declarativas, estos son prácticamente análogos en los sustantivos 

agudos y llanos teniendo en cuenta que el mayor contraste entre estos no supera el 8% –en las 

mujeres– y se mantienen más distanciados de los esdrújulos, un 14% y 18% de diferencia en 

los agudos de mujeres y hombres, respectivamente y un 22% y 16% en los llanos. 

 

b.2. Con expansión en el sujeto 

 En las interrogativas de mayor extensión, en consonancia con lo que se ha dicho, las 

medias de las vocales tónica, pretónica y postónica –o postónicas en E– de los informantes 

femeninos y masculinos revela que la vocal que más dura en el componente sintagmático 
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nuclear agudo es la postónica y no la tónica –salvo en A-A de M– aunque la diferencia entre 

estas es insignificante (2-8% y 2-4% en M y H, respectivamente)321.  

En los sujetos llanos destaca la tónica aunque el valor diferencial más acusado se da a 

favor de la vocal anterior (4-6% y 6-8% en M y H, respectivamente) si tenemos en cuenta 

que, respecto de la posterior, el contraste llega a ser, incluso, nulo (0%).  

En último lugar, en los núcleos esdrújulos, la acentuada solo es más larga que las 

inacentuadas anteriores o posteriores puntualmente –en la combinación E-E–, si tenemos en 

cuenta que lo es la postpostónica, seguida de la postónica322, con una diferencia que oscila en 

estas últimas (postónica) entre el 8% y 10% en las mujeres y el 6% y 10% en los hombres, 

pero que se incrementa en las primeras vocales (postpostónica) entre el 12% y 20% en ellas y 

el 12% y 14% en ellos. 

Teniendo en cuenta que todos los valores diferenciales entre pretónica-tónica-postónica 

quedan por debajo del 27% concluimos que las vocales tónicas son siempre breves. 

 Por otro lado, atendiendo a la acentuada de mayor duración en el núcleo sintagmático, 

encontramos, por otro lado, que destacan las llanas seguidas de las agudas con valores muy 

próximos, sobre todo en combinación con expansión llana o esdrújula (diferencias entre el 2% 

y el 4% en estas323) y por debajo de estas las esdrújulas, esto es, entre un 6% y 18% en las 

mujeres y un 8% y 20% en los hombres. 

 
 Gráficos 105-106 

                                                 
321 En la combinación A-E, hay que recordar que cuando un sustantivo agudo se combina con un adjetivo con 
acento esdrújulo, se da “el clash acentual” (stress clash). Como sucedía en las declarativas, en esta modalidad, 
las dos acentuadas tiene la mayor duración del núcleo y de la expansión, y por tanto, a pesar de que la de la 
expansión es un poco más larga que la del núcleo, los valores son bastante similares puesto que ni en el caso más 
extremo la diferencia supera el 8%. 
322 Excepto en la combinación E-LL de los hombres en que la distancia pretónica- tónica es superior (12%) a la 
de la tónica-postónica (2%). 
323 En las expansiones agudas los núcleos agudos y llanos se distancian un poco más: un 8% en las mujeres y un 
6% en los hombres. 
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 Gráficos 107-108 

 
 Gráficos 109-110 

 
  

Por otra parte, en relación con las expansiones se puede observar cierta regularidad entre 

las mismas estructuras finales combinadas con diferentes núcleos:  

o En los adjetivos agudos, la vocal acentuada prácticamente se mantiene respecto de la 

vocal anterior y destaca sobre la posterior: entre un 18% y 22% en M y 22% y 32% en 

H.  

o En las llanas destaca la tónica sobre las adyacentes, salvo puntualmente en que los 

valores se igualan (gráfico 108): entre un 6% y 26%. 

o La tónica de las estructuras esdrújulas se suele mantener en el límite de la vocal anterior 

y destacar sobre la posterior, entre 14% y 36% en M y 16 y 22% en H pero no siempre 

respecto de la última de la frase (segunda postónica). 

o Finalmente, teniendo en cuenta que casi todos los valores diferenciales quedan por 

debajo del 27% las vocales tónicas son generalmente breves, salvo dos casos respecto 

de la vocal postónica: A-A del sexo masculino en que es semilarga y A-E del 

femenino en que es larga. 

 Por último, si comparamos la duración de los acentos de las expansiones agudas, llanas 

y esdrújulas con un mismo núcleo sintagmático, se puede ver que, de los tres acentos, 

sobresale generalmente el de los llanos sobre los agudos y esdrújulos (entre 4% y 12% en M y 

12% y 22% en H). 
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2.1.3.2. Variable 2: extensión del sintagma  

a. Declarativas  

 En el subcapítulo 1 dedicado a las medias generales (apartado 1.1.1.) veíamos que los 

valores temporales medios del núcleo simple y complejo estaban muy próximos. Ahora bien, 

si nos centramos en el valor temporal de la vocal tónica en los trisílabos nucleares de los dos 

tipos de declarativas, tal como se refleja en la tabla 18, en los que no presentan expansión 

dicha vocal es ligeramente más alta que en la que tienen expansión; no obstante, la distancia 

más elevada no supera el 8% en las mujeres y el 14% en los hombres. 

DECLARATIVAS 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Extensión del sintagma: Sin expansión vs. con expansión 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 

COMPONENTE NÚCLEO-
EXPANSIÓN 

NÚCLEO-
EXPANSIÓN 

NÚCLEO-
EXPANSIÓN 

M S C S C S C 
 

Exp 
 

A 72 61 74 67 47 46 

LL  60  60  46 

E  68  62  44 

H S C S C S C 
 

Exp 
 

A 69 50 64 62 46 48 

LL  53  54  43 

E  56  61  44 
Tabla 18 

  
 Con el objetivo de ver la prominencia de la vocal tónica del núcleo, hemos 

considerado la distancia de esta respecto de la media temporal del informante324 en términos 

porcentuales325. 

Así, en los gráficos 111 y 112 se puede apreciar que la tónica de los sintagmas con 

núcleo agudo y llano supera ligeramente la duración media (>50%) –menos en A-A y A-LL 
                                                 
324 La duración media de las vocales de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 54 ms en la zona 
UR sin estudios, 57 en la RU y 56 en la que tiene estudios superiores. Por tanto, la duración media de las 
mujeres es de 56 ms. En los hombres es de 56 ms en la zona UR sin estudios, 55 en la RU y 51 en el que tiene 
estudios superiores. Por tanto, la duración media de los hombres es de 54 ms. 
325 El tiempo absoluto de cada vocal tónica ha sido relativizado con respecto a la media aritmética (Dorta 1999a 
[9.2.2.2.c]). Los valores representados en los gráficos corresponden al valor proporcional que le corresponde a la 
tónica en el 100%. Por ejemplo, en el gráfico de las mujeres –gráfico 112–, la tónica de los SN A tiene una 
duración media de 72 ms y la duración media de todas las oraciones analizadas en este sexo –el femenino– es de 
56 ms. Esto significa  que la duración media de los SN A en las mujeres se establece por encima del valor 
temporal medio (unos 16 ms); en términos porcentuales la equivalencia es de un 56% y 44% en la duración de la 
tónica de los agudos y la de todas las oraciones (media de duración), respectivamente, esto es, una diferencia del  
12%. En el gráfico no ilustramos la diferencia (12%) sino el valor que representa el valor del SN A en el 100% 
(56%). De este modo si tomamos como referencia el 50% se puede ir viendo si el valor objeto de estudio supera 
la media (ya que se obtendría un valor superior al 50%) o es inferior a esta (por debajo del 50%). 
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de H–  y que el esdrújulo se mantiene por debajo (<50%) en los dos tipos de oraciones sin que 

las diferencias afecten en términos perceptibles a la mayor o menor extensión de la frase.  

 
 Gráficos 111-112 

 
 Por otro lado, se puede ver en los gráficos precedentes que las diferencias positivas 

con la media en las estructuras agudas y llanas oscilan entre un 8% y 14% en las mujeres y un 

4%  y 12% en los hombres, quedando los esdrújulos326 por debajo de la media entre un 10%-

12% en las primeras y un 6%-12% en los segundos. 

 

b. Interrogativas 

 Si confrontamos en esta modalidad la acentuada de los núcleos en las dos variables, se 

puede ver –tabla 19–que es un poco más larga en los sintagmas simples que en los 

compuestos –excepto en alguna combinación–, sin que las diferencias superen el 6% en las 

mujeres y el 16% en los hombres puesto que existe poca distancia tal como se adelantaba en 

el subcapítulo 1 referente a las medias generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
326Cuando abordemos el SPrep en el apartado siguiente (2.2.) se podrá observar diferencias ligeramente más 
acusadas respecto de la media. 
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INTERROGATIVAS 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Extensión del sintagma: Sin expansión vs. con expansión 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 

COMPONENTE NÚCLEO-
EXPANSIÓN 

NÚCLEO-
EXPANSIÓN 

NÚCLEO-
EXPANSIÓN 

M S C S C S C 
 

Exp 
 

A 56 49 67 59 43 44 

LL  52  56  40 

E  58  60  41 

H S C S C S C 
 

Exp 
 

A 65 49 62 56 45 41 

LL  47  55  39 

E  52  55  37 
Tabla 19 

 
 Por otro lado, si comparamos la vocal acentuada de los núcleos con la media del 

informante, se observa que si los sujetos son agudos y llanos, la tónica supera en casi todas las 

combinaciones la duración media327 o se mantiene en torno a esta (≥50%) pero si son 

esdrújulos la tónica no es muy prominente teniendo en cuenta que queda por debajo de la 

media (<50%). Véanse los siguientes gráficos de barras. 

 
 Gráficos 113-114 

 
 Como sucedía con la otra modalidad, las diferencias ente la tónica y la media siguen 

siendo bajas en tanto que cuando los valores son positivos en los sujetos agudos y llanos 

oscilan entre el 2%-4% en la voz femenina y un 4%-12% en la masculina; si son negativos, 

como sucede fundamentalmente en los esdrújulos, la distancia es de 12%-16% en las mujeres 

y de 6%-16% en los hombres. 

 

                                                 
327 La duración media de las vocales de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 60 ms en la zona 
UR sin estudios, 55 en la RU y 53 en la que tiene estudios superiores. Por tanto, la duración media de las 
mujeres es de 56 ms. En los hombres es de 54 ms en la zona UR sin estudios, 55 en la RU y 45 en el que tiene 
estudios superiores. Por tanto, la duración media de los hombres es de 51 ms. 
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2.1.3.3. Variable 3: modalidad oracional 

a. Sin expansión 

 Teniendo en cuenta los valores medios de la tónica de las oraciones sin expansión en 

los dos sexos se puede comprobar en la tabla 20 que en esta posición el valor temporal más 

elevado se sitúa en las declarativas; ahora bien, la diferencia respecto de la otra modalidad no 

supera el 12% en las mujeres ni el 2% en los hombres. 

 
 
 

SN 

ORACIONES SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Modalidad oracional: Declarativas vs. interrogativas 
M H 

D I D I 

 
N 
 

A 72 56 69 65 

LL 74 67 64 62 

E 47 43 46 45 
Tabla 20 

 
 Si comparamos la duración media de los dos sexos relativizada –en relación con la 

media de los informantes– el incremento de los valores temporales, a pesar de ser irrelevante 

desde el punto de vista perceptivo, se da siempre a favor de las declarativas en las mujeres; en 

los hombres, sin embargo, las dos modalidades son prácticamente igual de prominentes. Por 

tanto, a la luz del gráfico 115 debemos concluir que la tónica de declarativas es un poco más 

prominente que la de las interrogativas en el sexo femenino ya que es la que más sobresale 

respecto de las vocales medias, pero no en el masculino en el cual las vocales son idénticas.  

 
Gráfico 115 

  
 Obsérvese el comportamiento que se ha comentado para las tres estructuras acentuales 

finales, esto es, que los agudos y llanos superan ligeramente la media y los esdrújulos se 

sitúan por debajo. 
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b. Con expansión en el sujeto 

 En las oraciones con expansión, salvando los casos en que los valores se igualan, 

podemos observar en la tabla número 21 que, en términos generales, tanto los  valores del 

núcleo como los de la expansión son ligeramente más elevados en las declarativas sin que se 

llegue a superar el 12% y 8% en el sexo femenino y masculino, respectivamente. 

ORACIONES CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Modalidad oracional: Declarativas vs. interrogativas 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 
COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M D I D I D I D I D I D I 
 

Exp 
 

A 61 50 82 65 67 59 64 55 46 44 62 62 

LL 60 53 104 83 60 56 61 60 46 40 65 69 

E 68 56 65 67 62 60 58 49 44 41 59 54 

H D I D I D I D I D I D I 
 

Exp 
 

A 49 49 61 65 62 56 68 50 48 41 67 53 

LL 52 47 100 86 54 55 68 66 43 39 75 66 

E 58 52 64 56 61 55 57 51 44 37 52 44 
Tabla 21 

 
 Si comparamos la duración media de la tónica de los trisílabos finales de los sintagmas 

(expansiones) en relación con la duración media de los informantes328, se puede ver que, en 

las dos modalidades oracionales, si las expansiones son agudas y llanas se registra mayor 

incremento temporal respecto de la media que en las esdrújulas, que son las que menos se 

alejan o las que, incluso, tienden a situarse por debajo. 

 
 Gráficos 116-117 

 
 Se observa, además, que de las dos variables cuando los valores no se igualan, son las 

declarativas las que más se alejan generalmente de la duración media positivamente y las que 

                                                 
328 Teniendo en cuenta que en los apartados anteriores se ha podido comprobar que la tónica de los núcleos de 
los sintagmas tienen un comportamiento similar haremos referencia a la relación tónica-media de la acentuada de 
las expansiones. 
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más se acercan negativamente, siendo la modalidad que presenta, por tanto, mayor 

prominencia temporal. 

 

2.1.4. Variables extralingüísticas  

2.1.4.1. Variable 1: sexo 

a. Declarativas 

 Si consideramos la variable sexo, los datos revelan –tablas 22 y 23– que la mayor 

duración en las declarativas sin expansión se da siempre a favor de las mujeres aunque la 

distancia respecto del otro sexo no supera el 8%. Cuando el sujeto es más amplio, si bien la 

tendencia se mantiene en los núcleos de los sintagmas, en las expansiones se puede apreciar 

que suelen destacar ligeramente los hombres en algunas combinaciones aunque en ningún 

caso la distancia supera el 14%.  

 
 
 

SN 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 
M H 

 
N 
 

A 72 69 

LL 74 64 

E 47 46 
Tabla 22 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 
COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

 M H M H M H M H M H M H 
 

Exp 
 

A 61 49 82 61 67 62 64 68 46 48 62 67 

LL 60 52 104 100 60 54 61 68 46 43 65 75 

E 68 58 65 64 62 61 58 57 44 44 59 52 
Tabla 23 

 
 Si relacionamos la posición considerada (tónica) en las palabras que cierran los 

sintagmas nominales con la duración media de los informantes –gráficos 118 y 119– es 

evidente que la diferencia respecto de la media en ambas voces es tan próxima que llega a 

igualarse constantemente sin que se observe ni siquiera una tendencia sistemática.  
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 Gráficos 118-119 

 
 

b. Interrogativas 

 Por lo que respecta a las interrogativas, al contrario que en la otra modalidad, en las 

oraciones breves se da un incremento a favor de los hombres que no supera el 8% en los 

sujetos agudos y esdrújulos, aunque en los llanos se sigue manteniendo la mayor duración en 

las mujeres. En las oraciones más largas, los núcleos vuelven a favorecer la mayor duración 

en la posición de la tónica de las mujeres frente a los hombres, pero en las expansiones, sin 

embargo, se dan mayores excepciones. Ahora bien, si tenemos en cuenta la distancia en 

términos porcentuales, esta nunca se establece por encima del 10%. Véanse las tablas 24 y 25. 

 
 
 

SN 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 
M H 

 
N 
 

A 56 65 

LL 67 62 

E 43 45 
Tabla 24 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 
COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

 M H M H M H M H M H M H 
 

Exp 
 

A 50 49 65 65 59 56 55 50 44 41 62 53 

LL 53 47 83 86 56 55 60 66 40 39 69 66 

E 56 52 67 56 60 55 49 51 41 37 54 44 
Tabla 25 

 
 En relación con la media de los informantes, se muestra en los siguientes gráficos que 

el valor temporal de la tónica en las palabras que cierran los sintagmas es tan cercano en los 

dos sexos que la de la voz femenina solo destaca respecto del otro sexo esporádicamente y, 
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cuando ello sucede, las diferencias son irrelevantes, siendo, por tanto, la masculina la que 

presenta vocales tónicas un poco más acusadas respecto de las vocales medias de la oración. 

 
 Gráficos 120-121 

 
 

2.1.4.2. Variable 2: procedencia 

a. Declarativas 

 Como adelantábamos al estudiar las medias generales (subcapítulo 1, apartado 1.2.2.), 

la duración de las vocales destaca generalmente en la zona urbana de la isla de La Gomera 

respecto de la rural, en los dos sexos, sin que las diferencias sean relevantes desde el punto de 

vista perceptivo puesto que en ningún caso superan el 12%. Puede verse en las tablas 26 y 27 

que la tendencia presenta excepciones. 

 
 
 

SN 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
M H 

UR RU UR RU 

 
N 
 

A 76 63 85 64 

LL 76 77 67 55 

E 49 44 50 50 
Tabla 26 
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DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
SINTAGMA SN A SN LL SN E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 61 63 80 77 77 66 67 58 55 41 67 66 

LL 54 64 88 74 74 55 59 66 55 40 76 60 

E 71 73 66 74 74 59 58 53 52 41 62 53 

H UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 56 50 62 58 72 61 63 60 49 55 64 68 

LL 54 58 106 84 56 56 68 56 40 53 76 60 

E 68 57 80 52 66 62 64 46 41 50 57 47 
Tabla 27 

 
Si atendemos a la vocal tónica del núcleo de los sintagmas simples y a la de las 

expansiones de los complejos, relacionada siempre con la duración media de cada variable329, 

se puede ver que –gráficos 122-124–, en términos generales, el comportamiento descrito a 

partir de las tablas anteriores (26 y 27)  se corrobora puesto que son las vocales de la zona 

urbana las que más se alejan de la media positivamente en los agudos y llanos o se acercan en 

los esdrújulos, al contrario que las de la rural que se suelen quedar por debajo de estas. No 

obstante, como se observa en los siguientes gráficos se dan excepciones puntuales. 

 
Gráfico 122 

 
 

                                                 
329 La duración media de las vocales de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 54 ms en la zona 
UR y 57 en la RU. En los hombres es de 56 ms en la zona UR y 55 en la RU. 
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Gráfico 123 

 

 
Gráfico 124 

 

b. Interrogativas 

 En las oraciones breves interrogativas, las tónicas de la zona urbana presentan, de 

manera sistemática, mayor valor temporal que las de la rural y, aunque con excepciones, 

sucede lo mismo en las que presentan mayor extensión; ahora bien, como cabría esperar, los 

contrastes generalmente se mantiene por debajo del 22%, aunque puntualmente se llega a 

superar el 27,4%330 como puede verse en las tablas 28 y 29. 

 
 
 

SN 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
M H 

UR RU UR RU 

 
N 
 

A 66 58 86 64 

LL 80 57 78 59 

E 48 37 56 48 
Tabla 28 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
SINTAGMA SN A SN LL SN E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 53 44 60 66 67 56 47 58 43 39 61 61 

LL 56 53 89 81 74 48 68 57 42 36 64 56 

E 65 45 67 53 74 51 61 38 64 34 54 42 

H UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 53 60 67 62 63 55 55 57 49 50 65 64 

LL 57 52 90 81 62 55 61 62 40 45 81 66 

E 66 53 65 56 61 55 47 53 45 46 59 50 
Tabla 29 

                                                 
330 Véase por ejemplo la combinación E-E de las mujeres. 
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En relación con la mayor o menor prominencia de las tónicas, cuando el núcleo carece 

de expansión, destaca sin excepción, tal como se puede ver en el gráfico 125, la duración 

relativizada de la acentuada de la zona urbana frente a la rural331 en los dos sexos y en las tres 

estructuras acentuales, aunque las diferencias siguen siendo muy bajas. En las expansiones 

ilustradas en los gráficos 126 y 127, las diferencias entre las variables vuelven a ser 

imperceptibles y aunque destacan los valores de la zona urbana frente a los de la rural en la 

voz femenina y masculina, excepcionalmente no sucede tal cosa en las combinaciones con un 

adyacente agudo de las mujeres y en las que tienen núcleo llano en los hombres.  

 
Gráfico 125 

 
 

 

 
Gráfico 126 

 

 
Gráfico 127 

 
 
2.1.4.3. Variable 3: nivel de instrucción 

a. Declarativas 

 En el estudio de las medias generales de la duración de las declarativas (apartado 

1.2.3. del subcapítulo 1) se adelantaba que en el sintagma nominal, cuando los valores de 

duración de los informantes con y sin estudios no se igualan, suelen destacar estos últimos por 

presentar vocales más largas. Esto es extensible a la posición de la vocal acentuada para la 

comparación de la variable “nivel de instrucción”. Como puede verse en las tablas siguientes, 

                                                 
331 La duración media de las vocales de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 60 ms en la zona 
UR sin estudios y 55 en la RU. En los hombres es de 54 ms en la zona UR sin estudios y 55 en la RU. 
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en primer lugar, la tendencia se reduce bastante en las expansiones de las oraciones más 

complejas y, en segundo lugar, las diferencias no superan el 20%.  

 
 
 

SN 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 
M H 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
N 
 

A 77 76 57 85 

LL 68 76 69 67 

E 47 49 38 50 
Tabla 30 

 
DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 
Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 
M + 

Nivel 
- 

Nivel 
+ 

Nivel 
- 

Nivel 
+ 

Nivel 
-

Nivel 
+ 

Nivel 
- 

Nivel 
+ 

Nivel 
-

Nivel 
+ 

Nivel 
- 

Nivel 
 

Exp 
 

A 59 61 76 80 59 77 67 67 43 55 53 67 
LL 61 54 116 88 50 74 59 59 43 55 59 76 
E 60 71 70 66 53 74 63 58 38 52 63 62 

H + 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
Exp 

 

A 41 56 63 62 54 72 81 63 40 49 68 64 
LL 44 54 109 106 49 56 81 68 35 40 89 76 
E 49 68 61 80 54 66 61 64 41 41 53 57 

Tabla 31 
 

En los siguientes gráficos se puede corroborar que si comparamos los valores relativos 

de cada variable332 en la posición del acento de las palabras que cierran los sintagmas 

nominales, esto es que si los valores no se igualan en los núcleos se alarga ligeramente la 

tónica de los informantes sin estudios, pero en las expansiones hay mayor asistematicidad. 

 

 

 

 

                                                 
332 La duración media de las vocales de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 54 ms en la variable 
sin estudios y 56 en la que tiene estudios superiores. En los hombres es de 56 ms en la variable sin estudios y 51 
en el que tiene estudios superiores.  
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Gráfico 128 

 
 

 

 
Gráfico 129 

 

 
Gráfico 130 

 
 

 

b. Interrogativas 

 En las interrogativas, la vocal tónica del menor nivel de instrucción presenta cierto 

alargamiento si la comparamos con las del nivel más alto pero las diferencias, si bien rozan o 

superan en algunos casos el 27,4%, generalmente permanecen por debajo del 22%. 

 
 
 

SN 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 
M H 

+Nivel -Nivel +Nivel -Nivel 

 
N 
 

A 43 66 44 86 

LL 64 80 49 78 

E 44 48 30 56 
Tabla 32 
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INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 

SINTAGMA SN A SN LL SN E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 
M + 

Nivel 
- 

Nivel 
+ 

Nivel 
- 

Nivel 
+ 

Nivel 
-

Nivel 
+ 

Nivel 
- 

Nivel 
+ 

Nivel 
-

Nivel 
+ 

Nivel 
- 

Nivel 
 

Exp 
 

A 52 53 70 60 55 67 59 47 41 43 60 61 
LL 49 56 79 89 47 74 54 68 39 42 62 64 
E 57 65 80 67 55 74 48 61 36 64 49 54 

H + 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
Exp 

 

A 33 53 65 67 49 63 39 55 29 49 34 65 
LL 33 57 88 90 47 62 74 61 30 40 76 81 
E 37 66 47 65 49 61 53 47 29 45 41 59 

Tabla 33 
 
 Como se puede comprobar en esta modalidad333, las diferencias en la posición de los 

acentos agudos, llanos y esdrújulos en los núcleos de los sintagmas –gráfico 131– deja ver 

diferencias más relevantes y regulares que en la otra modalidad oracional a favor de los 

informantes de menor nivel –excepto puntualmente en los esdrújulos de las mujeres–. En las 

expansiones –gráfico 132-133–, la variable de menor nivel de instrucción solo destaca 

esporádicamente puesto que es la otra variable la que sobresale por la mayor prominencia de 

manera general en esta posición si tenemos en cuenta el último tramo del sintagma.  

 
Gráfico 131 

 
 

                                                 
333 La duración media de las vocales de las mujeres de La Gomera para esta modalidad es de 60 ms en la variable 
sin estudios y 53 en la que tiene estudios superiores. En los hombres es de 54 ms en la variable sin estudios y 45 
en el que tiene estudios superiores.  
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Gráfico 132 

 

 
Gráfico 133 

 
 
 
 
2.1.5. Conclusiones parciales: el SN 

En este primer apartado del segundo subcapítulo dedicado a la duración según la 

tipología acentual nos hemos centrado en la descripción del sintagma nominal según el tipo de 

acento del núcleo y de la expansión de este, teniendo en cuenta las variables lingüísticas y 

extralingüísticas. 

Del análisis realizado destacaremos los siguientes aspectos: 

a) Comportamiento temporal del SN 

En términos generales, se ha observado que en la frontera inicial, al centrarnos en el 

primer grupo tónico de la oración, la mayor prominencia de la tónica respecto de las átonas 

adyacentes depende de la posición que ocupe dentro del núcleo del sintagma; de manera que, 

sin hablar de diferencias siempre significativas, las tónicas de agudas y llanas suelen destacar 

respecto de las átonas adyacentes, pero no sucede lo mismo en las palabras esdrújulas que 

suelen destacar una vocal posterior a la tónica. 

 
b) Variables lingüísticas 

o Grupos tónicos en la frontera inicial  

En las oraciones sin expansión, la tónica del acento agudo y llano es la más 

prominente de los tres acentos; en los esdrújulos, en cambio, sobresale la postpostónica (la 

última), seguida de la postónica. 

En las oraciones de mayor extensión, si nos centramos en los dos primeros acentos, los 

contrastes entre la tónica y adyacentes, a favor de una u otra vocal, son más acusados a 

medida que se acercan al final del sintagma. 
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De este modo, en el sintagma sujeto, el primer acento destaca la tónica de los agudos 

en declarativas y ligeramente la postónica (por el clash acentual) en interrogativas; asimismo, 

en los llanos sobresale la tónica en las dos modalidades oracionales pero en los esdrújulos, lo 

hace la segunda postónica seguida de la primera. 

 En el segundo acento, la tónica de los agudos se mantiene respecto de la vocal 

precedente, llegando a superponerse suavemente, sobresaliendo respecto de la siguiente, con 

valores que incluso rozan o superan el 27,4%; la tónica de los llanos destaca con valores más 

o menos proporcionales respecto de la átona anterior y posterior; por último, las esdrújulas 

mantienen prácticamente el mismo valor que el de la vocal anterior –con ligera variación a 

favor de una y otra vocal– puesto que aumenta solo respecto de la postónica más inmediata si 

tenemos en cuenta que, en relación con la postpostónica, los valores diferenciales se reducen 

hasta el punto de ser esta última la que se coloca ligeramente por encima. 

 

o La vocal tónica 

En relación con la variación acentual, la duración es muy próxima en los acentos agudos 

y llanos y menor en los esdrújulos con independencia de que nos situemos en el núcleo o en la 

expansión del sujeto. 

En cuanto a la expansión del sintagma, el valor absoluto de la tónica del núcleo sin 

adyacente presenta una mayor duración que la que carece de él aunque los contrastes son 

insignificantes. Los valores diferenciales más relevantes se dan a favor de las estructuras 

agudas y, de las dos modalidades oracionales, en las interrogativas.  

Al comparar el valor de la tónica con la media temporal de los informantes 

observamos el mismo comportamiento –en uno y otro tipo de núcleo–, alcanzando o 

superando suavemente la media la duración de la acentuada en las estructuras agudas y llanas, 

mientras que las esdrújulas permanecen por debajo. 

Teniendo en cuenta la modalidad oracional las oraciones largas y breves presentan el 

mismo comportamiento. Así, en los dos tipos de oraciones, el valor absoluto de la acentuada 

de las declarativas es el que más se distancia pero las diferencias respecto de las interrogativas 

no son significativas en ningún componente del sintagma (núcleo/expansión). Si atendemos al 

sintagma sujeto, en relación con la media, la última tónica de este es más prominente en las 

declarativas que en las interrogativas en el sexo femenino, pero en el masculino, no se 

superpone una variable a la otra. En todo caso, las estructuras acentuales finales se sitúan 

ligeramente por encima de la media en agudos y llanos y por debajo o muy próximo a esta en 

los esdrújulos. 
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c) Variables extralingüísticas  

o La vocal tónica 

La variación de la vocal tónica entre las diferentes variables evidenció un 

comportamiento generalmente regular. Por ello, sin hablar de diferencias significativas 

destacamos los siguientes hechos: 

-Si consideramos el sexo, destacamos que la duración de la tónica es más elevada, en 

la mayor parte de los casos, en la voz femenina que en la masculina en los diferentes 

componentes de los sintagmas, esto es, núcleo y expansión. Al relacionar la tónica final del 

sintagma con la media del informante encontramos que las vocales del sexo femenino son, 

asimismo, más acusadas que las del masculino generalmente; no obstante, los contrastes son 

irrelevantes y la tendencia algo asistemática. 

-En relación con la procedencia de los informantes, salvo excepciones, en el primer 

sintagma sobresale la tónica de la zona urbana frente a la de la rural. Al considerar la 

prominencia de la vocal objeto de estudio, se sigue manteniendo el comportamiento con 

contrastes irrelevantes entre las tónicas de las variables y la media. 

-En último lugar, el nivel de instrucción deja ver que las vocales tónicas son más 

breves en el nivel superior respecto del menor. Si confrontamos la tónica que cierra el 

sintagma nominal con la media, la mayor prominencia del nivel más bajo no destaca siempre 

notablemente. 

 

 

2.2. Estructura prosódica en el SPrep 

A) Comportamiento según las medias generales  

2.2.1. Oraciones sin expansión 

La duración de las oraciones sin expansión de los informantes femeninos y masculinos 

de la isla de La Gomera queda ilustrada en los gráficos 134-145334, obtenidos a partir de los 

valores medios de todas las vocales con idéntico SPrep (1ªv-4ªv) y distinto SN (1-4).   

 

 

                                                 
334 Cada una de las series de barras que aparece en los gráficos representa la media de 9 repeticiones, esto es: tres 
repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SV y SPrep pero que se diferencian en el 
SN por ejemplo, en los gráficos 134-145 las barras correspondientes al SPrep A son el resultado de la media de 
“el saxofón se toca con obsesión”, “la guitarra se toca con obsesión” y “la cítara se toca con obsesión” que 
fueron, a su vez, repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada una es una media de nueve frases.  
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SV + SPREP Se toca con obsesión…, …paciencia, …pánico 
 

 
Gráficos 134-135 

 

 
Gráficos 136-137 

 

 
Gráficos 138-139 

 

 
Como puede apreciarse en los gráficos anteriores, si nos centramos en la duración de 

la tónica y la átona anterior y posterior podemos comprobar que el comportamiento temporal 

de las vocales no es tan estable en la frontera final como veíamos en la inicial puesto que los 

contrastes muestran valores diferenciales más elevados. Así, en las agudas, como se refleja en 

la tabla 34, destaca siempre la vocal tónica (11ª sílaba, 4ªv SPrep) respecto de la precedente 

con una distancia bastante marcada; en las llanas, la mayor prominencia fluctúa entre la 

tónica335 y postónica (10ª sílaba, 3ªv SPrep o 11ª sílaba, 4ªv SPrep), vocales que, por otro 

                                                 
335 Solo en WCo1 y WCo2 (gráficos 134 y 135). 
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lado, tienen en este tipo de acento duraciones muy próximas; por último, en las esdrújulas si 

bien la tónica (9ª sílaba, 2ªv SPrep) supera a las átonas marginales, no suele ser la que 

presente siempre el valor más elevado del sintagma puesto que, salvo puntualmente336, es 

superada por la segunda postónica (11ª sílaba, 4ªv SPrep). En la tabla 34 que sigue a 

continuación se insertan los valores medios de la pretónica, tónica y postónica (en ms). 
 

 
 

SPREP 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 52 146 … 41 149 … 40 116 … 35 80 … 51 103 … 38 91 … 

LL 51 133 108 44 106 154 42 92 109 51 79 73 56 95 97 42 71 97 

E 82 112 52 49 64 62 44 71 56 61 80 47 45 59 48 48 62 48 

Tabla 34 
 

En la modalidad interrogativa (gráficos 140-145 y tabla 35), como sucedía con la 

anterior, el incremento a favor de la tónica depende del tipo de acento final: en los agudos 

(11ª sílaba, 4ªv SPrep) es muy relevante teniendo en cuenta que siempre destaca y se mantiene 

alejada de la vocal precedente; en los llanos, solo los informantes sin estudios superiores de la 

zona urbana (WCo1 y WCo2, gráficos 140 y 141) marcan una diferencia entre la tónica (10ª 

sílaba, 3ªv SPrep) y la pretónica y, aunque en menor medida, respecto de la postónica, siendo 

esta última vocal (11ª sílaba, 4ªv SPrep) la que tiene mayor valor temporal en el resto de 

informantes; en los esdrújulos, sin embargo, sobresale la tónica (9ª sílaba, 2ªv SPrep) respecto 

de la primera postónica pero no de la segunda que es, salvo en un caso337,  la que la supera 

(11ª sílaba, 4ªv SPrep). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
336 En WCo1 (gráfico 134). 
337 Como en las declarativas, la excepción se registra en WCo1 (gráfico 140). 
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SV + SPREP Se toca con obsesión…, …paciencia, …pánico 

 

 
Gráficos 140-141 

 

 
Gráficos 142-143 

 

 
Gráficos 144-145 

 

 
 

 

SPREP 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 45 156 … 46 145 … 41 137 … 33 82 … 52 117 … 31 71 … 

LL 57 133 108 54 99 184 44 92 111 51 70 58 53 83 99 34 54 79 

E 57 105 49 47 70 55 51 63 45 66 72 47 51 69 45 46 56 44 

Tabla 35 
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2.2.2. Oraciones con expansión en el objeto 

2.2.2.1. SV + SPrep A (Núcleo agudo + Expansión [aguda/llana/esdrújula])  

Considerando las declarativas de mayor extensión (gráficos 146-151 y tabla 36), en la 

frontera final se observa que cuando el núcleo es agudo los movimientos de este componente 

del sintagma no son muy acusados. No obstante, podemos señalar, en primer lugar, que en 

términos generales sobresale la vocal tónica (11ª sílaba, -sión) si la relacionamos con la 

marginal anterior; en relación con la posterior, si bien no sucede siempre, podemos decir que 

sigue siendo en la mayor parte de los casos la vocal más larga de este componente del 

sintagma (el núcleo) puesto que la postónica se traslada a la expansión: al estudiar las medias 

globales de las vocales tónica y las marginales adyacentes de todos los informantes en el 

apartado 2.2.3.1.a.2. (Variable 1: estructura acentual del sintagma) veremos que en 

combinación con un adjetivo esdrújulo los acentos del núcleo y de la expansión se encuentran 

en situación de Clash acentual. 
SV + SPREP A (N A + EXP A, LL y E) Se toca con obsesión… y con amor,… finita, … práctica 
 

 
Gráficos 146-147 

 

 
Gráficos 148-149 
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Gráficos 150-151 

 
 

Teniendo en cuenta las expansiones, encontramos contrastes más acusados. Así, si la 

estructura acentual final es aguda, el incremento de duración se sitúa siempre en la tónica (14ª 

sílaba, 3ªv Exp SPrep); si es acento llano, el valor temporal más elevado se da en la 

postónica338 (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep); en último lugar, en el esdrújulo, es la tónica la que 

tiene el valor temporal más alto (12ª sílaba, 1ªv Exp SPrep) si la comparamos con las 

adyacentes más inmediatas339 pero esto se reduce a los informantes sin estudios de zona 

urbana (gráficos 146-147) si confrontamos la vocal que porta el acento léxico con la segunda 

vocal postónica, siendo esta vocal la de mayor valor temporal en el resto de informantes340. 

 

 
 

SPREP A 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 40 67 48 43 75 49 43 94 72 82 124 … 69 114 … 66 101 … 

LL 49 73 52 53 58 44 43 75 43 52 91 83 44 73 130 43 64 105 

E 44 76 73 45 66 67 43 74 74 76 73 41 66 67 36 74 74 39 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 25 81 63 64 66 60 41 67 49 56 74 … 67 86 … 59 83 … 

LL 32 56 35 60 59 41 46 54 39 35 61 77 41 50 85 39 58 75 

E 24 47 81 60 57 80 31 60 65 47 81 35 57 80 71 60 65 34 

Tabla 36 
 

En las interrogativas (gráficos 152-157 y tabla 37), en relación con el acento, la vocal 

tónica (11ª sílaba,-sión) es la más larga del componente nuclear del sintagma; ahora bien, en 

                                                 
338 Menos en la informante sin estudios superiores de zona urbana (WCo1, gráfico 146). 
339 Salvo excepcionalmente en que se adelanta a la pretónica (WCo1, gráfico 146) o se iguala a esta (WCo5, 
gráfico 150). 
340 En WCo4 (gráfico 149) los valores prácticamente se igualan (80-81 ms) 
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las combinaciones con expansión esdrújula, si bien suele destacar la postónica, como veremos 

en apartados posteriores, al igual que en las declarativas se da una situación de clash acentual. 

 
SV + SPREP A (N A + EXP A, LL y E) Se toca con obsesión… y con amor,… finita, … práctica 

 

 
Gráficos 152-153 

 

 
Gráficos 154-155 

 

 
Gráficos 156-157 

 

 
En las expansiones, observamos nuevamente la influencia del acento. Así, cuando este 

es agudo se da el incremento temporal a favor de la acentuada (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep), con 

diferencias muy elevadas respecto de la pretónica; si bien, esporádicamente, sobresale la 

vocal anterior, la distancia temporal entre esta vocal y la que porta el acento léxico es 

insignificante (3 ms, WCo5, gráfico 156). Cuando el acento es llano, los informantes WCo1 y 

WCo2 (gráficos 151 y 152) favorecen el incremento temporal de la tónica (13ª sílaba, 2ªv Exp 
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SPrep) pero el resto de informantes el de la átona siguiente (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep). En 

último lugar, si el acento final es esdrújulo, al tener en cuenta las átonas más inmediatas, 

generalmente sobresale la tónica (13ª sílaba, 2ªv Exp SPrep) aunque en dos casos se adelanta a 

la pretónica341, sin que las diferencias resultantes entre las dos vocales sean relevantes; si 

tenemos en cuenta la segunda postónica, en cambio, esta es la vocal de mayor valor temporal, 

salvo en los informantes sin estudios de zona urbana (WCo1 y WCo2, gráficos 152-153), tal 

como sucedía en la otra modalidad oracional. 
 

SPREP A 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 47 67 51 34 99 54 37 61 53 75 115 … 71 104 … 75 72 … 

LL 42 73 50 39 58 46 48 58 40 50 85 68 46 65 151 40 53 108 

E 46 75 69 37 64 55 35 50 71 75 69 33 64 55 46 50 71 36 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 37 53 59 59 65 51 31 51 45 61 80 … 65 93 … 53 68 … 

LL 39 49 54 52 46 40 33 50 41 54 62 45 40 50 84 41 48 96 

E 29 50 74 49 56 76 36 57 68 50 74 42 56 76 39 57 68 36 

Tabla 37 
 
2.2.2.2. SV + SPrep LL (Núcleo llano + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) 

 En las declarativas con expansión en el objeto y acento llano (gráficos 158-163 y tabla 

38), la vocal más larga en el primer componente sintagmático es la acentuada (10ª sílaba, -

cien-), salvo en dos casos en que lo es la inacentuada posterior342. 
SV + SPREP LL (N LL+ EXP A, LL y E) Se toca con paciencia… y con amor,… finita, …práctica 

 

 
Gráficos 158-159 

                                                 
341 WCo1 (gráfico 152) y WCo3 (gráfico 154), 6 y 9 ms, en una y otra informante, por este orden. 
 
342 WCo1 y WCo2 (gráfico 158 y 159) en las combinaciones LL-A y LL-E, respectivamente. 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 6. EL ESTUDIO DE LA DURACIÓN─ 

347 
 

 

 
Gráficos 160-161 

 

 
Gráficos 162-163 

 
 

En las expansiones, en cambio, la prominencia de la tónica respecto a las marginales 

más inmediatas (primera pretónica y postónica) depende del acento que abordemos: si es 

agudo o esdrújulo siempre destaca la tónica (14ª y 12ª sílaba, 3ª y 1ª v Exp SPrep), pero si es 

llano lo hace la postónica (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep) en todos los casos; no obstante, al 

considerar la postpostónica en los acentos esdrújulos, la prominencia de la tónica se reduce a 

dos de los informantes masculinos, esto es, WCo2 y WCo4 (gráficos 159 y 161) puesto que 

los femeninos (gráficos 158, 160 y 162) y WCo6 (gráfico 163) marcan siempre el incremento 

a favor de la última vocal de la oración. 
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SPREP LL 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 61 75 80 48 75 45 42 98 79 70 133 … 69 112 … 76 112 … 

LL 50 85 63 38 66 52 44 78 65 39 87 94 64 73 136 48 59 97 

E 48 86 69 47 64 56 49 92 66 69 72 35 56 60 39 66 93 46 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 49 61 47 48 70 47 44 53 48 70 86 … 61 96 … 59 93 … 

LL 36 58 32 53 59 49 40 57 40 42 63 72 43 51 80 41 57 83 

E 38 54 63 48 70 52 45 56 48 63 77 39 52 76 60 48 59 39 

Tabla 38 
 

En las interrogativas con núcleo sintagmático llano (gráficos 164-169 y tabla 39) 

sobresale generalmente la vocal tónica (10ª sílaba, -cien-)343, con la excepción del informante 

sin estudios de la zona urbana (WCo2, gráfico 165) en el que la mayor proximidad de los 

valores vocálicos nucleares impide observar un comportamiento regular.  

 
SV + SPREP LL (N LL+ EXP A, LL y E) Se toca con paciencia… y con amor,… finita, …práctica 

 

 
Gráficos 164-165 

 

 
Gráficos 166-167 

                                                 
343 No obstante, se registran excepciones en las combinaciones LL-A de WCo1 (gráfico 164) y LL-LL de WCo5 
(gráfico 168) en que no destaca la tónica sino la átona posterior. 
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Gráficos 168-169 

 

 

 

En cuanto a los complementos, como hemos visto hasta ahora, la tónica es la que 

mantiene mayor valor temporal respecto de la vocal anterior y posterior en las agudas y 

esdrújulas (14ª y 12ª sílaba, 3ª y 1ª v Exp SPrep); no obstante, destacamos que si 

consideramos la última vocal de la oración en los acentos esdrújulos la mayor duración de la 

tónica solo se mantiene en la informante sin estudios de zona urbana (WCo1, gráfico 164). En 

las llanas, en cambio, lo más habitual es que se dé un incremento de duración progresivo de 

manera que la tónica destaca respecto de la pretónica pero, salvo excepcionalmente344, no 

respecto de la postónica (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep). 

 
 

SPREP LL 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 50 79 82 42 66 60 45 64 58 60 105 … 66 91 … 61 100 … 

LL 52 83 58 37 70 54 47 48 49 48 87 57 53 67 162 43 53 106 

E 50 95 59 41 68 59 40 64 49 59 77 38 59 64 46 49 84 47 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 50 50 47 48 69 63 36 49 44 61 83 … 62 93 … 60 85 … 

LL 49 45 37 54 58 55 34 50 36 49 58 48 40 44 89 43 49 84 

E 48 50 61 53 57 55 35 48 35 61 66 40 55 78 49 35 59 30 

Tabla 39 
 
 
2.2.2.3. SV + SPrep E (Núcleo esdrújulo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) 

En comparación con los núcleos anteriores, los esdrújulos (gráficos 170-175 y tabla 

40) son más regulares si consideramos que en los seis informantes gomeros la duración más 

                                                 
344 WCo1 y WCo2 (gráficos 164 y 165). 
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elevada se da en la tónica (9ª sílaba, pa-) en relación con la átona anterior y posterior; si 

confrontamos la acentuada, en cambio, con la última vocal postacentuada, la prominencia de 

esta se reduce en casi todos los informantes cuando el sustantivo se combina con un adjetivo 

agudo345. 
 SV + SPREP E (N E+ EXP A, LL y E)  Se toca con pánico… y con amor, …finito, …práctico 

 

 
Gráficos 170-171 

 

 
Gráficos 172-173 

 

 
Gráficos 174-175 

 
 

Por otro lado, si atendemos a las expansiones, teniendo en cuenta que la vocal más 

larga es la última seguida de la penúltima, solo los adjetivos finales agudos favorecen el 

                                                 
345 Menos en WCo1 (gráfico 170) y WCo3 (gráfico 172). 
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incremento temporal de la tónica (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep), destacando en los otros acentos 

–llanos y esdrújulos−, menos puntualmente346, la postónica (14ª y 13ª sílaba, 3ª y 2ªv Exp 

SPrep). 

 
 

SPREP E 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 56 76 45 56 62 47 44 65 55 71 128 … 70 109 … 66 96 … 

LL 53 75 43 62 65 46 40 60 52 68 33 65 68 37 106 80 52 101 

E 56 71 43 56 63 41 42 61 53 57 44 94 38 54 59 48 52 63 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 50 63 44 54 57 45 52 56 47 64 82 … 59 97 … 59 79 … 

LL 52 55 41 50 58 35 53 56 46 62 37 79 61 54 69 61 35 78 

E 51 54 41 53 57 41 45 54 44 37 39 56 39 36 38 31 33 58 

Tabla 40 
 

Por último, las interrogativas compuestas por un sustantivo esdrújulo seguido de un 

adjetivo con diferente estructura acentual (gráficos 176-181 y tabla 41) evidencian la clara 

influencia del acento (9ª sílaba, pa-), como puede verse en los gráficos anteriores, puesto que 

solo al comparar esta vocal con la segunda postónica disminuye la prominencia en las 

combinaciones con adjetivo agudo de algunos informantes (WCo2, WCo3 y WCo4, gráficos 

177-179).  

 
SV + SPREP E (N E+ EXP A, LL y E)  Se toca con pánico… y con amor, …finito, …práctico 
 

 
Gráficos 176-177 

                                                 
346 En WCo4 (gráfico 173) sobresale la pretónica en los esdrújulos. No obstante, en este informante como en los 
otros y con la excepción de WCo1 (gráfico 170), la duración de la segunda postónica es la más elevada. 
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Gráficos 178-179 

 

 
Gráficos 180-181 

 

         
 

Sin embargo, en los adjetivos-complemento, el único acento que destaca de manera 

sistemática la duración de la tónica es el agudo (14ª sílaba, 3ª v Exp SPrep) puesto que, en 

líneas generales, los llanos y esdrújulos acentúan el de la vocal siguiente o siguientes (14ª 

sílaba en llanas y 13ª/14ª sílabas en esdrújulas [postónica/postpostónica], 3ª y 2ª /3ª v Exp 

SPrep, respectivamente). 

 
 

SPREP E 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de duración absolutos [ms] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 58 75 46 50 56 44 49 63 44 67 107 … 64 81 … 61 87 … 

LL 59 77 45 47 55 34 38 54 43 73 32 71 56 45 128 75 37 99 

E 51 69 37 53 62 38 43 58 46 58 42 81 36 40 59 37 40 56 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 55 61 55 50 58 45 37 60 41 69 89 … 67 88 … 51 77 … 

LL 50 59 34 48 60 38 43 56 37 56 55 51 79 54 102 68 38 100 

E 48 53 36 53 57 43 41 46 39 40 40 72 40 34 58 27 31 52 

Tabla 41 
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B) Comportamiento según las variables lingüísticas y extralingüísticas 

2.2.3. Variables lingüísticas 

2.2.3.1. Variable 1: estructura acentual del sintagma  

a. Declarativas 

a.1. Sin expansión 

Si nos centramos en la duración media de las tónicas y las átonas anteriores y 

posteriores se observa que en los sintagmas preposicionales compuestos por un núcleo sin 

adyacente −gráficos 182 y 183− la tónica es más larga que la anterior en los sustantivos 

agudos con diferencias significativas en los dos sexos (52% y 38% en H y M, 

respectivamente); por otra parte, es la más prominente de las tres estructuras acentuales. En 

las llanas, en cambio, si bien como en las anteriores, la tónica es prominente respecto de la 

pretónica, no lo es respecto de la postónica que es la que destaca aunque la diferencia entre las 

dos vocales es mínima (4-6%). En tercer lugar, la tónica de los esdrújulos, sobresale respecto 

de las átonas más próximas pero en ningún sexo se llega a superar el 18%; al comparar 

aquella con la segunda postónica −la última vocal del sintagma− se aprecia la reducción de su 

duración aunque los valores diferenciales relativos entre las dos vocales son insignificantes, 

sobre todo en los hombres (4%)347. En conclusión, según las diferencias entre la tónica y las 

vocales átonas marginales, las agudas son L respecto de la pretónica ya que superan el 36%; 

en las llanas solo sucedería con las mujeres y en relación con la pretónica puesto que en los 

hombres la tónica es B (-27%), siendo en las esdrújulas una breve la vocal resultante. 

 

 

 

                                                 
347 En el apartado dedicado a las medias generales ya veíamos que la última vocal presenta en casi todos los 
informantes la mayor duración de la toda la frase por situarse en posición prepausal. A partir de estas medias 
podemos confirmar que el fenómeno se produce en términos generales con independencia de que la vocal final 
sea tónica o átona en las tres estructuras acentuales y, como se verá en apartados posteriores, el comportamiento 
se repite en la otra modalidad oracional y en los tres tipos de frase. Por otro lado, se puede observar la influencia 
del acento en las estructuras llanas en que la mayor duración de la última vocal se extiende a la penúltima, 
portadora del acento léxico.  
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 Gráficos 182-183348 

 

Por otro lado, atendiendo a la duración de la tónica en los tres acentos se observa que 

el valor más elevado vuelve a situarse en los sustantivos agudos seguido del de los llanos 

(10% y 6% de diferencia, en M y H, respectivamente) y, en último lugar, de los esdrújulos: 

con valores diferenciales respecto de los acentos anteriores más acusados −aunque no 

significativos−, esto es un 26% y 14% entre esdrújulos y  agudos y llanos, respectivamente en 

las mujeres y de un 16% (A) y 10% (LL) en los hombres. Obsérvese, además, que si se 

compara la última vocal de los tres sustantivos se sigue manteniendo el mismo orden de 

prominencia (agudos-llanos-esdrújulos). 

  

a.2. Con expansión en el objeto 

 En lo que respecta a las declarativas con expansión en el objeto (gráficos 184-189), las 

medias de los informantes evidencian cierta influencia del acento puesto que la duración suele 

situarse en esta posición en los tres tipos de trisílabos nucleares.  

 Así, sucede en los objetos agudos, excepto en las combinaciones con complemento 

esdrújulo en que si bien destaca la tónica en relación con la vocal anterior, respecto de la 

posterior se iguala (M) o es superada por esta (H) al tratarse de la tónica de la expansión349. 

Las diferencias más destacadas se producen en relación con la pretónica que llega a un 30% y 

                                                 
348 Recordemos que marcamos en rojo los valores diferenciales entre la vocal tónica y las marginales que se dan 
a favor de estas últimas; p. ej., en el gráfico 182 la postónica de la llana supera a la tónica en un 6%. Por último, 
en los objetos esdrújulos hemos considerado, al igual que en los sujetos, la segunda vocal postónica por la 
elevada prominencia de la duración que presenta a pesar de no considerarse una adyacente a la tónica. 
349 En este tipo de combinación encontramos un sustantivo agudo combinado con un adjetivo con acento 
esdrújulo, esto es la proximidad de dos sílabas fuertes: “el clash acentual” (stress clash) hace que las duraciones 
de estas dos vocales se mantengan con valores similares puesto que, aunque una es ligeramente más alta que la 
otra, en ningún caso las diferencias pueden considerarse relevantes desde el punto de vista perceptivo. Así, la 
tónica del núcleo y de la expansión son las que más duran en comparación con las otras átonas de sus respectivos 
componentes sintagmáticos. Si observamos los gráficos 184 y 185, en las mujeres los valores de la tónica de los 
acentos son de 72 y 71 ms, en el núcleo y en la expansión, respectivamente, esto es un 0% de diferencia; en los 
hombres las diferencias algo más altas pero insignificantes perceptivamente, esto es un 55 y 75 ms 
respectivamente, es decir, un 16%. 
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24% en mujeres y hombres, respectivamente en presencia de un complemento agudo: si 

comparamos tal diferencia con las de los otros núcleos los valores sobresalen. 

  En los trisílabos llanos, sobresale la acentuada sin excepción: el contraste más acusado 

se da generalmente respecto de la inacentuada precedente, sobre todo en la voz femenina.  

 En tercer lugar, la tónica de los esdrújulos supera la duración no solo respecto de la 

pretónica y postónica sino, asimismo, de la postpostónica, salvo en E-A en que lo hace esta 

última frente aquella: los valores diferenciales respecto de las otras vocales adyacentes del 

sintagma se mantienen generalmente entre el 12% y el 18% en la voz femenina y entre 14% y 

20% en la masculina respecto de la postónica puesto que se mantiene muy próxima a la 

pretónica (4-6%). 

 En definitiva, solo en un caso (A-A de M) la tónica del componente nuclear es SL (entre 

27%-35%) y solo al considerar la pretónica puesto que el resto es B (-27%). 

 Con relación a la duración de la vocal tónica de los tres acentos de los núcleos 

sintagmáticos –combinados con la misma expansión−, aunque las diferencias son 

insignificantes, destacan los agudos y llanos por su proximidad (entre 2% y 4% de diferencia) 

y, en último lugar, los esdrújulos, entre un 2% y 10% por debajo de estos. 

 
 Gráficos 184-185 

 
 Gráficos 186-187 
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 Gráficos 188-189 

 

 De los gráficos anteriores se desprende, además, el comportamiento similar de los 

sintagmas complejos con el de los simples, en relación con la mayor prominencia temporal de 

las mismas vocales de los adjetivos que cierran la oración. Así, observamos que: 

o En los finales agudos sobresale el segmento tónico aunque las diferencias relativas entre 

este y el de la átona anterior no llegan a alcanzar los valores de los sintagmas más 

simples (entre 22%-24% y 14-18% en M y H, respectivamente).  

o En los llanos, la postónica (la última) es más larga que la tónica y las divergencias 

llegan incluso a ser relevantes desde el punto de vista perceptivo (entre 16%-38% y 

16%-28% en M y H, respectivamente); sin embargo, respecto de la pretónica, excepto 

en los complementos combinados con un núcleo esdrújulo, sucede lo contrario.  

o En los esdrújulos, a pesar de que la tónica aumenta su valor temporal si la comparamos 

con las átonas adyacentes más próximas –fundamentalmente respecto de la postónica–

la mayor duración se registra en la última, esto es, en la segunda postónica (salvo en 

A-E de las mujeres), con contrastes significativos si los adjetivos están precedidos por 

un núcleo con la misma tipología acentual (entre 32% y 42% en M y H, 

respectivamente). 

o Ahora bien, en prácticamente todos los casos la vocal tónica es breve puesto que la 

diferencia no alcanza el 27%, menos puntualmente en las mujeres si el complemento 

es esdrújulo (A-E y LL-E) en que las vocales son semilargas en relación con la 

pretónica. 

 Finalmente, si comparamos los tres acentos de la palabra situada en posición final, se 

evidencia la mayor cercanía entre los valores temporales cuando son llanos y esdrújulos (2% -

10%) que si son agudos, en donde se registran valores más elevados; la distancia entre las tres 

estructuras prosódicas finales oscila entre un 18% y 22% cuando se combinan con un núcleo 

agudo (excepto en A-A/A-E de H que solo es del 4%), entre el 22%-24% el llano (menos LL-
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A/LL-E de H, 12%) y por encima en el núcleo esdrújulo, esto es, un contraste del 38% y 46% 

entre las expansiones agudas respecto de las llanas y esdrújulas, respectivamente, en las 

mujeres y del 34% y 40% en los hombres. 

 

b. Interrogativas 

b.1. Sin expansión 

En las interrogativas sin expansión en el objeto, al centramos en los valores temporales 

medios de la tónica y de las átonas marginales (gráficos 190-191), se pone de manifiesto que, 

al igual que en las declarativas, la máxima duración se registra en los agudos, con diferencias 

muy significativas en relación con la pretónica en los dos sexos (54% y 40% en H y M, 

respectivamente); en los llanos, si bien esta vocal es más larga que la pretónica, no lo es 

respecto de la postónica aunque hay que tener en cuenta que el valor diferencial resultante es 

imperceptible (6%-10%); en los esdrújulos, como en la otra modalidad, la vocal tónica 

destaca ligeramente sobre la pretónica y la primera postónica pero no lo hace respecto de la 

segunda postónica, que al tratarse de la última del sintagma y de la oración es un poco más 

larga que aquella (6%-10%). En definitiva, considerando los valores diferenciales entre la 

pretónica y tónica, por un lado, y entre esta y la postónica, por otro, las tónicas agudas son L 

ya que superan el 36%; no obstante, en las llanas se caracterizan así únicamente las de las 

mujeres en relación con la pretónica puesto que en los hombres la tónica es B (-27%) al igual 

que en las esdrújulas de los dos sexos. 

 
 Gráficos 190-191 

  

 Como se puede ver en los gráficos anteriores, si tenemos en cuenta la duración de la 

vocal acentuada de los tres sustantivos se evidencia que nuevamente los valores van 

decreciendo desde los agudos hasta los esdrújulos, esto es, una diferencia del 14% en los dos 

sexos entre agudos y llanos y del 30% y 16% en mujeres y hombres, respectivamente, en 
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relación con los esdrújulos. De igual modo, se mantiene el orden si comparamos el último 

segmento de la oración en los tres sustantivos. 

 

b.2. Con expansión en el objeto 

 En las interrogativas de mayor extensión (gráficos 192-197), la tónica se manifiesta en 

el núcleo del sintagma sobre las vocales adyacentes con un incremento temporal generalmente 

a su favor de esta. De este modo, cuando el trisílabo es agudo, sobresale respecto de la 

anterior y posterior; no obstante, en relación con esta última (la postónica), los valores 

diferenciales son tan bajos que la tónica llega a ser la de menor duración en las combinaciones 

A-E debido al clash acentual. En los llanos, si bien destaca siempre la tónica respecto de la 

postónica y, salvo esporádicamente (LL-LL de H), de la pretónica, las únicas diferencias 

relevantes se dan en las mujeres respecto de esta última vocal (20%-26%). En los esdrújulos, 

el segmento tónico siempre es más largo que el de los adyacentes inmediatos, así como del 

último de la oración, menos en un caso (E-A de H). 

 Por otro lado, en cuanto a la duración de la vocal tónica de los tres acentos de los 

núcleos del sintagma, aunque las diferencias son insignificantes se registra menor distancia 

entre los agudos y llanos (2%-4%) que entre estas mismas estructuras comparadas con las 

esdrújulas que se sitúan por debajo en las mujeres (4%-8%) y por encima en los hombres 

(2%-6%)350.  

Como puede verse solo en un caso (A-A de M) la tónica del componente nuclear es SL 

(entre 27%-35%) si la comparamos con la pretónica puesto que el resto es B (-27%). 

 
 Gráficos 192-193 

                                                 
350 Se dan excepciones cuando los tres trisílabos se combinan con las expansiones esdrújulas ya que en las 
mujeres los agudos y esdrújulos presentan el mismo tiempo y las llanas se sitúan por encima (10%); en los 
hombres sucede lo mismo con las llanas y esdrújulas puesto que son las agudas las que las superan ligeramente 
(2%). 
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 Gráficos 194-195 

 
 Gráficos 196-197  

 

  En relación con los complementos, la mayor influencia del acento depende de la 

estructura acentual final. Así: 

o En las agudas, se da una diferencia a favor de la acentuada (entre 14%-22% y 8%-16% 

en M y H, respectivamente).  

o En las llanas, esta vocal es prominente en relación con la pretónica combinada con 

núcleo agudo o llano, pero no respecto de la postónica que se aleja de esta 

considerablemente (entre 22%-44% y 18%-26% en M y H, respectivamente). 

o En las expansiones esdrújulas, en cambio, la vocal acentuada marca una diferencia 

respecto de las adyacentes inmediatas si los núcleos son agudos y llanos pero no 

respecto de la postónica que es la que la supera; en combinación con núcleo esdrújulo, 

nunca sobresale puesto que lo hace la postpostónica (entre 46% y 38% en M y H, 

respectivamente), seguida de la postónica (entre 22% y 28% en M y H, 

respectivamente). 

o En definitiva, la distancia entre la tónica y las adyacentes de los complementos casi 

siempre permanece bajo el 27% por lo que se deduce que generalmente la tónica es B, 

salvando una excepción en los hombres en que es SL (A-E) al comparar la vocal 

tónica con la postónica. 
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 Por último, si comparamos los tres acentos finales observamos que existe mayor 

cercanía entre la duración de las expansiones llanas y esdrújulas (2%-4%)351 que entre estos 

adjetivos comparados con los agudos que siempre se sitúan por encima (entre 20%-42% y 

20%-42% en M y H, respectivamente). 

 

2.2.3.2. Variable 2: extensión del sintagma 

a. Declarativas  

 Si consideramos la mayor o menor extensión del último sintagma, observamos que en 

las declarativas esta variación influye ligeramente en el valor de la tónica del núcleo 

sintagmático puesto que muestra ser más prominente en los sustantivos sin adyacente. No 

obstante, tal como se refleja en la tabla 42 si bien los valores diferenciales son bastantes 

elevados en las estructuras agudas de los dos sexos, esto es, entre un 26% y 30% en el sexo 

femenino y un 12% y 24% en el masculino, las estructuras llanas y esdrújulas nunca superan 

el 18% y 12%, respectivamente. 

DECLARATIVAS 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Extensión del sintagma: Sin expansión vs. con expansión 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 
COMPONENTE NÚCLEO-

EXPANSIÓN 
NÚCLEO-

EXPANSIÓN 
NÚCLEO-

EXPANSIÓN 

M S C S C S C 
 

Exp 
 

A 137 79 110 83 82 68 

LL  69  76  67 

E  72  81  65 

H S C S C S C 
 

Exp 
 

A 91 71 82 61 67 59 

LL  56  58  56 

E  55  60  55 
Tabla 42 

 

 Asimismo, si comparamos la duración de la vocal tónica con la media del informante –

gráficos 198 y 199−, se observa que el comportamiento de los dos tipos de núcleos difiere: en 

los que no presentan adyacente las estructuras agudas y llanas son las que más se alejan de la 

media y los esdrújulos los que se sitúan más próximos a esta, esto es, un 42% y 32% en las 

mujeres y un 26% y 20% en los hombres en las primeras estructuras frente las otras en que la 

                                                 
351Solo se da una diferencia superior (16%) entre las expansiones llanas y esdrújulas de los hombres combinadas 
con núcleo esdrújulo. 
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distancia con la media se reduce a un 18% y 10% en uno y otro sexo, respectivamente; 

cuando al núcleo le sigue un complemento, la posición interior de la tónica en el sintagma 

propicia, que si bien el valor resultante respecto de la media sea positivo en todos los casos, se 

muestre bastante similar en las tres estructuras, destacando entre un 8% y 20% en el sexo 

femenino y entre un 2% y 16% en el masculino. 

 
 Gráficos 198-199 

  

b. Interrogativas 

En las interrogativas, vuelve a ponerse de manifiesto la mayor duración de la tónica de 

los núcleos simples frente a los que preceden a un complemento puesto que, como en la otra 

modalidad oracional, son los que presentan mayor valor temporal. Ello puede verse en la 

siguiente tabla de datos en la que se puede comprobar, además, que en las estructuras llanas 

los valores diferenciales más acusados no superan el 24% y 14% en los sexos femenino y 

masculino, respectivamente y en las esdrújulas el 12% en ambos sexos, en las agudas, sin 

embargo, los contrastes temporales se mantienen entre un 32% y 40% en las mujeres y entre 

un 24% y 30% en los hombres. 

INTERROGATIVAS 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Extensión del sintagma: Sin expansión vs. con expansión 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 
COMPONENTE NÚCLEO-

EXPANSIÓN 
NÚCLEO-

EXPANSIÓN 
NÚCLEO-

EXPANSIÓN 

M S C S C S C 
 

Exp 
 

A 146 76 108 70 79 65 

LL  63  67  62 

E  63  76  63 

H S C S C S C 
 

Exp 
 

A 90 56 69 56 66 60 

LL  48  51  58 

E  54  52  52 
Tabla 43 
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Por último, atendiendo a la duración de la tónica en los objetos con y sin expansión 

relacionada siempre con la media temporal, comprobamos en los gráficos 200-201 que el 

comportamiento es más uniforme en los segundos teniendo en cuenta que se da variación en 

función de la estructura acentual.  

Así, si el objeto no tiene expansión, las vocales acentuadas superan en todos los casos 

la media, pero más ampliamente las agudas y llanas que las esdrújulas en que esto sucede en 

un 18% y 12% frente aquellas en que los valores diferenciales son más amplios y, en general, 

significativos: un 44% y 32% en las mujeres y un 28% y 18% en los hombres.  

Cuando al objeto le sigue una expansión los valores fluctúan generalmente muy 

próximos a la media aunque igualan su valor o lo superan ligeramente352, sin que se pueda 

apreciar diferencias motivadas por el tipo de acento. Los contrastes respecto de la media 

oscilan entre un 6% y 16% en el sexo femenino y entre un 2% y 8% en el masculino.  

 
 Gráficos 200-201 

 

2.2.3.3. Variable 3: modalidad oracional 

a. Sin expansión 

 Teniendo en cuenta la modalidad, tal como veíamos en al estudiar las medias generales 

(apartado 1.1.2. del primer subcapítulo), en las oraciones sin expansión los valores temporales 

de la acentuada son, salvo puntualmente, más elevados en las declarativas que en las 

interrogativas; las diferencias, no obstante, son siempre imperceptibles puesto que no se llega 

a superar el 4% en las mujeres y el 8% en los hombres. Véanse los valores absolutos en la 

siguiente tabla. 

 

 

                                                 
352 Menos en A-LL de los hombres (gráfico 201) que queda un 4% por debajo de la media. 
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SPREP 

ORACIONES SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 
Modalidad oracional: Declarativas vs. interrogativas 

M H 
D I D I 

 
N 
 

A 137 146 91 90 

LL 110 108 82 69 

E 82 79 67 66 
Tabla 44 

 

 Por otro lado, como puede verse en el gráfico 202, al situarse la acentuada en las 

últimas posiciones de la oración, ambas modalidades superan con valores muy próximos la 

duración media, con independencia del sexo; máxime aún si los acentos se sitúan en último 

(A) o en penúltimo lugar (LL). Así, la distancia respecto de la media en los agudos es de un 

42%-44% en el sexo femenino y de 26%-28% en el masculino; en las llanas de un 32% para 

las mujeres y de un 18%-20% para los hombres; en último lugar, las estructuras esdrújulas 

reducen la distancia a un 18% y 10%-12% en uno y otro sexo, respectivamente. 

 
Gráfico 202 

 

b. Con expansión en el objeto 

 Tal como sucedía con las oraciones más breves, las acentuadas de los núcleo y de las 

expansiones (tabla 45) sobresalen generalmente en las declarativas respecto de las 

interrogativas sin que las divergencias sean relevantes desde el punto de vista perceptivo para 

las mujeres o los hombres ya que no se colocan nunca por encima del 10% y 12% en uno y 

otro sexo, respectivamente.  

 

 

 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 6. EL ESTUDIO DE LA DURACIÓN─ 

364 
 

ORACIONES CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 
Modalidad oracional: Declarativas vs. interrogativas 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M D I D I D I D I D I D I 

 
Exp 

 

A 79 76 113 97 83 70 119 99 68 65 111 92 
LL 69 63 76 68 76 67 73 69 67 62 41 38 
E 72 63 71 65 81 76 75 75 65 63 50 41 

H D I D I D I D I D I D I 
 

Exp 
 

A 71 56 81 80 61 56 92 87 59 60 86 85 
LL 56 48 56 53 58 51 57 50 56 58 42 49 
E 55 54 75 73 60 52 71 68 55 52 36 35 

Tabla 45 
 

 Si comparamos la duración relativa de la acentuada de la palabra que cierra la oración 

en las dos modalidades –gráficos 203 y 204− parece que la duración de todas las estructuras 

prosódicas finales supera generalmente la media en dicha posición: sobre todo las estructuras 

agudas en que los valores diferenciales llegan a ser más amplios que los de las otras 

estructuras. En los hombres los valores son prácticamente idénticos, en tanto que 

constantemente se iguala la distancia de la tónica con la media y cuando no sucede esto, salvo 

esporádicamente (E-LL), la distancia es de un 2%-3%353. En las mujeres, sin embargo, las 

diferencias entre las modalidades, a favor de las declarativas, son más sistemáticas, con 

valores diferenciales más relevantes en las agudas que en las otras estructuras en que varían 

entre un 32%-36% en las declarativas frente a las interrogativas en que lo hace entre un 24%-

28%; en las otras estructuras, si los valores son positivos, la relación va desde un 12%-16% en 

las declarativas a un 8%-14% en interrogativas y si son negativos 6%-16% en las primeras 

frente a las segundas en que es de un 2%-8%. 

 

 

                                                 
353 En los agudos la diferencia de la tónica con la media va de un 20%-26% en declarativas y de un 22%-26% en 
interrogativas; en los llanos y esdrújulos, cuando las diferencias son positivas, se dan entre un 2%-16% en 
declarativas y entre un 2%-18% en interrogativas pero si son negativas entre un 12%-20% en las primeras y un 
2%-18% en las segundas. 
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 Gráficos 203-204 

 

 

2.2.4. Variables extralingüísticas  

2.2.4.1. Variable 1: sexo 

a. Declarativas 

 Al tener en cuenta la duración media de la acentuada según el sexo de los informantes 

(tablas 46 y 47), puede afirmarse que las mujeres tiene vocales más largas que los hombres, 

salvo en dos casos en que sucede lo contrario. Los contrastes casi nunca se sitúan por encima 

del 16%, excepto puntualmente en las estructuras agudas de las oraciones sin expansión 

(48%). 

 

 
 

SPREP 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 
M H 

 
N 
 

A 137 91 

LL 110 82 

E 82 67 
Tabla 46 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 
COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

D M H M H M H M H M H M H 
 

Exp 
 

A 79 71 113 81 83 61 119 92 68 59 111 86 

LL 69 56 76 56 76 58 73 57 67 56 41 42 

E 72 55 71 75 81 60 75 71 65 55 50 36 
Tabla 47 
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  Las diferencias entre los sexos se confirman, a favor del femenino, si tenemos en 

cuenta la posición de la última vocal tónica relativizada en las oraciones breves –gráfico 205− 

y largas –gráfico 206− en que puede verse que  son  las vocales que más se alejan de la media 

positivamente o se acercan a esta negativamente, salvo excepciones.  

 Así, en las declarativas sin expansión la distancia respecto de la media en las agudas es 

de un 42% en el sexo femenino y de 26% en el masculino; en las llanas de un 32% y 20%, 

respectivamente y en las esdrújulas se reducen a un 18% y 10% en uno y otro sexo, 

respectivamente.  

 Finalmente, en las oraciones más amplias, las agudas varían entre un 32%-36% en las 

mujeres frente a los hombres en que lo hacen entre un 20%-26%; en las estructuras llanas y 

esdrújulas, cuando la tendencia no se invierte (A-E/E-LL) o los valores se igualan (LL-E, 

14%) si son positivos, la relación va desde un 14%-16% en el sexo femenino a un 2% en el 

masculino y si son negativos 6% en las primeras frente a las segundas en que llega al 20%. 

 
 Gráficos 205-206 

  

b. Interrogativas 

 Como puede verse en las tablas 48 y 49, en las interrogativas es también el sexo 

femenino el que mantiene valores temporales más elevados respecto del otro, prácticamente 

en todas las acentuadas, pero sin que el contraste logre situarse sobre el 18% . 

 

 
 

SPREP 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 
M H 

 
N 
 

A 91 90 

LL 82 69 

E 67 66 
Tabla 48 
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INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Sexo: Voz femenina vs. voz masculina 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 
COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

D M H M H M H M H M H M H 
 

Exp 
 

A 76 56 97 80 70 56 99 87 65 60 92 85 
LL 63 48 68 53 67 51 69 50 62 58 38 49 
E 63 54 65 73 76 52 75 68 63 52 41 35 

Tabla 49 

 

 Teniendo en cuenta la duración media de los informantes en los dos sexos (gráficos 

207-208) se observa que, en relación con esta, los valores que presentan las mujeres en la 

posición de la acentuada final son, generalmente, un poco más elevados que los de los 

hombres, con independencia de la longitud de la interrogativa. Ahora bien, si en los dos tipos 

de interrogativas las diferencias entre las variables son insignificantes, en las de mayor 

extensión estas se llegan a reducir tanto que llegan a causar algunas excepciones. 

Así pues, cuando la oración no presenta extensión en el sintagma final, la distancia 

respecto de la media en las agudas es de un 44% en el sexo femenino y de un 28% en el 

masculino; en las llanas de un 32% y 18%, respectivamente y en las esdrújulas disminuyen 

los valores a un 18% y 12% en uno y otro sexo, respectivamente.  

Si consideramos la mayor extensión de la frase se observa que en las agudas la 

variación tónica-media oscila en las mujeres entre un 24%-28% y un 22%-26% en los 

hombres; en las llanas y esdrújulas, si los valores de la tónica respecto de la media son 

positivos, sobresale la variable femenina −menos esporádicamente en que los valores se 

igualan (LL-LL, 14%) o los supera el otro sexo (A-E/E-LL)− y se distancian entre un 10% y 

2% en uno y otro sexo, respectivamente, y si son negativos, menos en E-LL, entre 16% y 

18%, respectivamente 
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 Gráficos 207-208 

 

2.2.4.2. Variable 2: procedencia 

a. Declarativas 

 Al considerar la procedencia de los informantes se observa que en la mayor parte de los 

casos destaca la vocal tónica en la variante urbana de las mujeres y la rural de los hombres. 

Dicho contraste, sin embargo, no deja ver diferencias relevantes desde el punto perceptivo, 

salvo excepcionalmente en los esdrújulos sin expansión de las mujeres (28%) puesto que los 

valores diferenciales suelen permanecer por debajo del 18%. Véanse las siguientes tablas de 

datos. 

 

 
 

SPREP 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
M H 

UR RU UR RU 

 
N 
 

A 146 149 80 103 
LL 133 106 79 95 
E 112 64 80 59 

Tabla 50 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 67 75 124 114 75 75 133 112 76 62 128 109 
LL 73 58 91 73 85 66 87 73 75 65 33 37 
E 76 66 73 67 86 64 72 60 71 63 44 54 

H UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 81 66 74 86 61 70 86 96 63 57 82 97 
LL 56 59 61 50 58 59 63 51 55 58 37 54 
E 47 57 81 80 54 70 77 76 54 57 39 36 

Tabla 51 
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 En los siguientes gráficos se presenta la duración de la vocal tónica final relativizada en 

las declarativas más cortas –gráfico 209− y largas –gráfico 210 y 211−, atendiendo a la 

variable que estamos considerando. 

 
Gráfico 209 

 
 

 

 
Gráfico 210 

 

 
Gráfico 211 

 

 Como se observa en los gráficos anteriores, en las declarativas sin expansión la 

duración de los tres acentos supera la media temporal, particularmente la zona urbana de las 

mujeres en que los valores diferenciales son más acusados y, salvo en los esdrújulos, la rural 

de los hombres; con todo, los contrastes entre las variables solo son relevantes 

perceptivamente de manera puntual: entre las mujeres la distancia de la acentuada con la 

media es en la zona urbana y rural de 46% y 42% en los agudos, de 42% y 30% en las llanas y 

de 34% y 6% en los esdrújulos; en los hombres de 18% y 30% en los agudos, de 18% y 26% 

en los llanos y de 18% y 4% en los esdrújulos, en la zona urbana y rural, respectivamente. 

  El comportamiento es similar si atendemos a la acentuada final de las oraciones más 

largas, teniendo en cuenta que la mayor longitud de la vocal se decanta por los informantes de 

ámbito urbano en las mujeres y por los del rural en los hombres. No obstante, los valores 

diferenciales más acusados se vuelven a dar en los agudos: en estos últimos oscilan entre un 

40%-42% y 32%-34% en la variable urbana y rural del sexo femenino y entre un 14%-22% y 

22%-28% en una y otra variable del otro sexo, respectivamente; en las llanas y esdrújulas si 

los valores son positivos se mantienen entre un 14%-26% en la zona urbana femenina y un 
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2%-18% en la rural; si son negativos entre un 10%-24% en las primeras y un 2%-22% en las 

segundas pero, en cambio, en el otro sexo, los contrastes entre la tónica y la media y el de las 

variables son muy irrelevantes354. 

 

b. Interrogativas 

 Como en la otra modalidad oracional, en esta se da un alargamiento de las tónicas en la 

variable urbana de las mujeres y en la rural de los hombres. Ahora bien, las diferencias entre 

las dos zonas son imperceptibles dado que la mayor no supera el 20% en ningún sexo. Véanse 

los valores de las tablas 52 y 53. 

 

 
 

SPREP 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
M H 

UR RU UR RU 

 
N 
 

A 156 145 82 117 
LL 133 99 70 83 
E 105 70 72 69 

Tabla 52 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Procedencia: Urbana vs. rural 
SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 67 99 115 104 79 66 105 91 75 56 107 81 
LL 73 58 85 65 83 70 87 67 77 55 32 45 
E 75 64 69 55 95 68 77 64 69 62 42 40 

H UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 
 

Exp 
 

A 53 65 80 93 50 69 83 93 61 58 89 88 
LL 49 46 62 50 45 58 58 44 59 60 55 54 
E 50 56 74 76 50 57 66 78 53 57 40 34 

Tabla 53 

  

 Si relacionamos la tónica con la media aritmética –gráfico 212 a 214– se ratifica el 

comportamiento comentado. 

                                                 
354 Puede verse que en las estructuras llanas alguno de los valores confrontados queda por debajo de la media, 
son iguales o prácticamente idénticos en los esdrújulos. 
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Gráfico 212 

 
 

Gráfico 213 Gráfico 214 

 Como puede verse, en las interrogativas sin expansión del sexo femenino la duración de 

la tónica se establece por encima de la media, hecho que sobresale en la variable urbana, con 

valores diferenciales que, salvando los agudos en que se mantienen muy próximas las dos 

zonas (44% y 46%, en urbana y rural, respectivamente), la favorecen: un 38% y 28% en llanas 

y esdrújulas, respectivamente, frente a la rural en que la diferencia se establece en un 28% y 

12% en uno y otro acento. Cuando se amplía el objeto, la vocal de la expansión muestra 

generalmente el mismo comportamiento en los agudos en tanto que vuelve a presentar valores 

más próximos que en las otras estructuras y muy elevados en ambos casos, esto es, oscilan 

entre un 28%-32% y 20%-30% en las variable urbana y rural, respectivamente; en los llanos y 

esdrújulos la distancia respecto de la media es más baja que en los agudos, máxime en la 

rural: 6%-18% en la urbana y 8%-10% en la rural si los valores son positivos y 18%-30% y 

10%-16% en una y otra variable, respectivamente, si son negativos. 

 En el otro sexo, si nos centramos en las oraciones breves encontramos que, con la 

excepción de las estructuras esdrújulas que son las que se mantienen prácticamente a la 

misma distancia de la media en las variables urbana y rural (14% y 12%, respectivamente), la 

duración de la acentuada de las agudas y llanas favorece la zona rural: con valores de 32% y 

20% en uno y otro acento frente a la urbana en que es de un 20% y 12%, respectivamente. En 

las oraciones más largas, los valores siempre se encuentran próximos pero a favor, salvo en 
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las estructuras llanas355, de la zona rural: en las agudas los valores en la zona rural oscilan 

entre un 24%-26% frente a la urbana en que se mueven entre un 22%-24%; en las esdrújulas 

si los valores no se igualan se mantienen a una distancia sobre la media de un 18% y 10% en 

la zona rural y urbana respectivamente y por debajo un 24% y 14%, respectivamente.  

 

2.2.4.3. Variable 3: nivel de instrucción 

a. Declarativas 

 Considerando el mayor o menor nivel de instrucción de los informantes, observamos en 

las tablas 54 y 55 que en la posición de la tónica los informantes que carecen de estudios son 

los que incrementan el valor temporal respecto de la otra variable. No obstante, destacamos, 

en primer lugar, que se dan muchas excepciones en las oraciones con expansión en el objeto 

y, en segundo lugar, que los contrastes no logran superar el 22%. 

 
 
 

SPREP 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 
M H 

+Nivel -Nivel +Nivel -Nivel 

 
N 
 

A 116 146 91 80 
LL 92 133 71 79 
E 71 112 62 80 

Tabla 54 
DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M + 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
Exp 

 

A 94 67 101 124 98 75 112 133 65 76 96 128 
LL 75 73 64 91 78 85 59 87 60 75 52 33 
E 74 76 74 73 92 86 93 72 61 71 52 44 

H + 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
Exp 

 

A 67 81 83 74 53 61 93 86 56 63 79 82 
LL 54 56 58 61 57 58 57 63 56 55 35 37 
E 60 47 65 81 56 54 59 77 54 54 33 39 

Tabla 55 
  

                                                 
355 En las estructuras llanas, la zona urbana se encuentra sobre la media entre un 4% y 10% y la rural en torno o 
por debajo entre un 4-12%. 
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 Si comparamos la duración de la tónica –gráficos 215 a 217– se puede ver que en 

relación con la media temporal se dan variaciones respecto de lo que se ha dicho 

anteriormente. 

 
Gráfico 215 

 
 

 

 
Gráfico 216 

 

 
Gráfico 217 

 
 Como se aprecia, en el sexo femenino destaca, prácticamente en todas las estructuras, la 

informante que carece de estudios. Así, sucede en las declarativas más breves, con valores 

muy relevantes perceptivamente respecto de la media, esto es, de 46%, 42% y 28% en agudas, 

llanas y esdrújulas respectivamente, frente al que tiene mayor nivel en que son de 34%, 24% y 

12%. Si nos centramos en las expansiones, los valores más elevados los encontramos en las 

estructuras finales agudas pues las llanas y esdrújulas presentan duraciones incluso por debajo 

de la media: en la variante sin estudios los valores de los agudos oscilan entre un 40%-42%, 

en los llanos y esdrújulos entre 14%-26% cuando son positivos, y entre 10%-24% si son 

negativos; pero en la variable con estudios las cifras van de un 26%-28% en los agudos y 2%-

24% en los llanos y esdrújulos por encima de la media y de un 4%  por debajo de esta. 

 En el sexo masculino, observamos que si bien todos los valores superan la media en las 

oraciones sin expansión, el valor resultante favorece al nivel alto si se trata de una estructura 

aguda o llana y al menor nivel si es una esdrújula. En las primeras estructuras (agudas y 

llanas) el contraste respecto de la media es de un 28% y 16% en el nivel alto en una y otra, 

respectivamente, y de 20% y 12% en el de menor; en las esdrújulas, en cambio, la diferencia 
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es de 14% en estas últimas frente aquellas en que es de 10%. Asimismo, se da esta relación en 

las expansiones, de modo que, solo en las agudas y llanas sobresale el nivel alto, siendo la 

variable que más se aleja por encima de la media (valores positivos) o se aproxima por debajo 

de esta (valores negativos). Así, la distancia respecto de la media es en el nivel alto de 22%-

30% en las agudas y de 14%-22% en el bajo; en los llanos de 6% y 4% si son positivos en una 

y otra variable y de 18% y 20% si son negativos; por último, en los esdrújulos, la diferencia es 

de un 8%-12% en el nivel alto frente al bajo en que es de 16%-18% para los positivos y de 

22% y 18% en el nivel alto y bajo, respectivamente, si se trata de valores negativos. 

 

b. Interrogativas 

 En las interrogativas, asimismo, el informante sin estudios superiores tiene 

generalmente vocales tónicas más largas pero la diferencia respecto del otro nivel nunca es 

perceptible, situándose por debajo del 22%. Véanse los valores de las tablas 56 y 57. 

 

 
 

SPREP 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 
SPREP Valores medios de duración de la tónica [ms] 

Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 
M H 

+Nivel -Nivel +Nivel -Nivel 

 
N 
 

A 137 156 71 82 
LL 92 133 54 70 
E 63 105 56 72 

Tabla 56 
INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SN Valores medios de duración de la tónica [ms] 
Nivel de instrucción: Nivel alto vs. nivel bajo 

SINTAGMA SPREP A SPREP LL SPREP E 

COMPONENTE NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN NÚCLEO EXPANSIÓN 

M + 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
Exp 

 

A 61 67 72 115 64 79 100 105 63 75 87 107 
LL 58 73 53 85 48 83 53 87 54 77 37 32 
E 50 75 71 69 64 95 84 77 58 69 40 42 

H + 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

+ 
Nivel 

-
Nivel 

+ 
Nivel 

- 
Nivel 

 
Exp 

 

A 51 53 68 80 49 50 85 83 60 61 77 89 
LL 50 49 48 62 50 45 49 58 56 59 38 55 
E 57 50 68 74 48 50 59 66 46 53 31 40 

Tabla 57 
 Lo dicho se pone de manifiesto si comparamos la relación entre la vocal tónica y la 

media aritmética en cada uno de los niveles de instrucción (gráficos 218-220) manteniéndose, 
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en términos generales, más distanciada la voz femenina de menor nivel; en los hombres no se 

da una tendencia clara.  

 
Gráfico 218 

 
 

 

 
Gráfico 219 

 

 
Gráfico 220 

 
 Como puede verse, en las interrogativas sin expansión, la variante sin estudios es la que 

más se aleja de la media temporal cuando las estructuras son llanas o esdrújulas, con valores 

de 36% y 28% en el sexo femenino en una y otra estructura acentual, respectivamente, y de 

12% y 14% en el masculino; en las agudas, sin embargo, los valores son iguales en las dos 

variables en las primeras (44%) pero en los segundos se invierte la tendencia y es el 

informante con estudios el que presenta mayor distancia respecto del valor medio temporal 

(22%) frente al que carece de ellos (20%). 

 Las oraciones con expansión en el objeto presentan también variaciones: 

o Así, en la voz femenina, si la estructura acentual final es aguda, salvo en la combinación 

con núcleo llano, sobresale el nivel bajo, con valores  entre un 28%-32% frente al alto 

en que estos son inferiores, esto es, un 16%-24%; en el otro sexo, excepto en las 

expansiones precedidas de núcleo agudo en que las dos variables presentan el mismo 

valor diferencial (20%), sucede lo contrario, destacando el nivel alto con valores de 

26%-30% frente al bajo que se mueve entre un 22%-24%.  

o En las estructuras llanas, los valores del nivel bajo de las mujeres superan en un 18% la 

media o se sitúan un 30% por debajo frente al nivel alto que se mantiene siempre más 
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próximo a la media tanto positivamente (0%) como negativamente (18%); asimismo, 

sucede en el otro sexo donde el nivel bajo se mantiene siempre sobre la media entre un 

6%-10% y el alto solo un 4% llegando a no superarla (8%).  

o En último lugar, en los esdrújulos, el nivel alto es el que más se aleja positivamente, 

entre un 14%-22% y 14%-20% en mujeres y hombres, respectivamente, frente a la 

variante sin estudios en que esto sucede entre un 6%-12% en estas y un 10%-16% en 

aquellos; si los valores son negativos encontramos que si bien las mujeres con estudios 

son las que más se acercan, esto es, un 14%, frente al 18% de la variable opuesta, los 

hombres siguen siendo los que más se alejan, con un valor diferencial respecto de la 

media de un 18% frente al 14% de la otra variable. 

 

 

2.2.5. Conclusiones parciales: el SPrep 
En este segundo apartado del subcapítulo 2 (Descripción según la tipología acentual) 

hemos atendido a la descripción del sintagma preposicional según la tipología acentual final 

aguda, llana o esdrújula. Como para el parámetro F0, se han considerado variables lingüísticas 

y extralingüísticas. Hemos observado los siguientes aspectos: 

a) Comportamiento temporal del SPrep 

El comportamiento general del parámetro temporal en el último grupo tónico de la 

oración evidencia que la mayor prominencia favorece a la última vocal de la oración; de modo 

que, esta posición, solo se corresponde con la tónica de las palabras finales agudas, siendo en 

los otros acentos una vocal átona posterior la que sobresale. 

 

b) Variables lingüísticas 

o Grupos tónicos en la frontera final 

Atendiendo al último grupo tónico de la oración, hemos visto que la acentuada de las 

oraciones breves aumenta su duración respecto de la átona precedente si se trata de acento 

agudo, hecho significativo en posición final teniendo en cuenta que supera el umbral del 36%; 

si el acento es llano la mayor prominencia se sitúa ligeramente en la postónica y, en cambio, 

si es esdrújulo destaca la vocal postpostónica (la última), seguida de la tónica. 

En las oraciones de mayor extensión, si nos centramos en los dos últimos acentos, los 

contrastes entre la tónica y las átonas marginales tienen valores diferenciales más acusados a 

medida a que se acercan al final de las oraciones: 
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-Así, el primer acento (núcleo del sintagma) manifiesta influencia del acento ya que la 

vocal acentuada tiene siempre mayor duración aunque los valores diferenciales respecto de las 

inacentuadas marginales no son muy acusados pero, eso sí, un poco más altos que los 

presentados para el primer sintagma de la oración en la misma posición.  

-En el segundo acento (el de la expansión), la influencia acentual depende de la 

posición, destacando cuando se sitúa al final de palabra –en los agudos –, pero no si se da en 

la penúltima posición –en los llanos– en que la vocal más larga se registra en la átona 

siguiente; por último, si se da en la antepenúltima –en los esdrújulos– si bien se mantiene 

generalmente en el límite de la anterior y sobresale respecto de la posterior, la vocal que más 

dura vuelve a ser la última de la oración. 

 

o La vocal tónica 

En cuanto a la variación acentual de las tres estructuras finales, existe mayor cercanía 

entre los acentos llanos y esdrújulos que entre estos comparados con los agudos que siempre 

se sitúan por encima.  

En relación con la extensión del sintagma, el valor absoluto de la tónica del núcleo sin 

adyacente es ligeramente más largo que el que carece de él, con valores diferenciales 

relevantes en el último sintagma –incluso desde el punto de vista perceptivo−, máxime en las 

estructuras agudas y, de las dos modalidades oracionales, en las interrogativas. Al comparar el 

valor de la tónica con la media temporal de los informantes observamos que en la frontera 

final de las oraciones sin expansión, si bien las tres estructuras acentuales se mantienen por 

encima de la media, son las esdrújulas las que menos se alejan pero, en las que tienen 

expansión final, todas las estructuras se sitúan muy próximas a la media, sin que se advierta 

variación acentual debido a la posición prepausal de un núcleo frente al otro. 

En cuanto a la modalidad, las oraciones de mayor y menor extensión presentan el mismo 

comportamiento: en los dos tipos es la acentuada de las declarativas la que más se distancia 

pero los contrastes respecto de las interrogativas no son perceptibles ni en el núcleo ni en la 

expansión del sintagma. En todo caso, las tónicas finales sobresalen respecto de la media de 

manera similar en las dos modalidades, esto es, de manera más acusada en los acentos agudos 

que en las otras dos estructuras, siendo, por tanto, las que más se alejan de la media.  
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c) Variables extralingüísticas  

o La vocal tónica 

La variación del segmento tónico en las distintas variables extralingüísticas descritas 

manifestó un comportamiento más o menos sistemático por lo que, aunque las diferencias no 

alcanzaron siempre o superaron alguno de los umbrales perceptivos (24,7% y 36%), podemos 

destacar los aspectos siguientes: 

-En relación con el sexo de los informantes, la duración de la tónica favorece la voz 

femenina en los dos componentes del SPrep. Este hecho se mantiene al relacionar la tónica 

final del sintagma con la media del informante, puesto que encontramos que las vocales del 

sexo femenino sobresalen respecto del masculino siendo, no obstante, los valores resultantes 

casi siempre irrelevantes desde el punto de vista perceptivo salvo, generalmente, en las 

estructuras agudas. 

-La procedencia de los informantes manifestó que al final de la oración sobresale la 

zona urbana frente a la rural en el sexo femenino, destacando la rural en el masculino. Ahora 

bien, la prominencia de la tónica en una y otra variable muestra ser generalmente irrelevante 

respecto de la media, menos en los acentos agudos finales de las mujeres en que los valores 

resultantes marcan diferencias significativas. 

 -En último lugar, el nivel de instrucción deja ver que las vocales tónicas son más breves 

en el nivel alto respecto del bajo. Si confrontamos la tónica que cierra el sintagma 

preposicional en relación con la media del informante, sin embargo, se sigue manteniendo la 

mayor prominencia en el sexo femenino del primero de esos niveles frente al segundo en las 

declarativas, con valores significativos en las estructuras agudas pero, en el otro sexo y 

modalidad oracional, no se aprecia sistematicidad alguna. 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES DE LA PRIMERA PARTE 

 

Esta primera parte la hemos dedicado a la descripción del parámetro duración en el 

corpus experimental, considerando variables lingüísticas y extralingüísticas en las medias 

generales (subcapítulo 1) y en la descripción según la tipología acentual (subcapítulo 2). 

Teniendo en cuenta que en cada subcapítulo se ha aportado con detalle conclusiones 

parciales356, en este intentaremos extraer las más generales. 

 

3.1. Comportamiento temporal global 

En las dos modalidades oracionales se ha observado que el comportamiento general 

del parámetro temporal es ascendente dentro de cada sintagma puesto que se produce un 

aumento progresivo desde la primera vocal hasta la última de los mismos; la última vocal de 

la frase es la de mayor duración aunque sin llegar al umbral de “vocal larga” según el criterio 

esbozado en este trabajo (diferencia entre vocales ≥36%) ni el de la teoría más tradicional 

representada por Navarro Tomás (1916 [9.2.2.2.a.]) (vocal >15 cs). 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los acentos de frontera, esto es, el 

primero y el último de la oración, la mayor prominencia de la tónica respecto de las átonas 

adyacentes –aunque sin hablar siempre de diferencias significativas– depende de la posición 

que ocupe dentro de la primera y última palabra de la secuencia; es decir, se registran valores 

más prominentes en los acentos agudos seguidos de los llanos y, en último lugar, de los 

esdrújulos. Si bien el primer acento coincide en los sintagmas con estructura simple y 

compleja con el núcleo sintagmático, el último acento de la frase, en cambio, se corresponde 

con el núcleo del sintagma en las oraciones que no presentan complemento pero con este 

componente marginal en las que muestran mayor extensión final. 

En último lugar, hay que destacar que los contrastes analizados no suelen alcanzar de 

manera sistemática ni siquiera el umbral más bajo, esto es, el de 27,4%, definido por Rossi en 

1972 (9.2.2.1.).  

 

 
 

 

                                                 
356 En el apartado 1.3. se ofrecen las conclusiones parciales correspondientes a las medias generales (subcapítulo 
1); para la descripción según la tipología acentual (subcapítulo 2) véase el subapartado 2.1.5. para el SN y el 
2.2.5. para el SPrep. 
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3.2. Variables lingüísticas 

3.2.1. Estructura acentual  

Al atender a los diferentes grupos tónicos en la frontera inicial y final hemos 

observado que en la prominencia de la tónica influye la posición que esta ocupe dentro de la 

palabra y, asimismo, del sintagma donde los contrastes diferenciales entre la tónica y las 

marginales, si bien no alcanzan siempre ni siquiera el 27,4%, aumentan al acercarse a un 

límite sintagmático entre palabras o entre sintagmas.  De esto se deriva que a lo largo de la 

oración la duración sea más próxima y elevada en los acentos agudos y llanos que en los 

esdrújulos; pero, en el núcleo final, en cambio, tienen mayor cercanía los acentos llanos y 

esdrújulos que estos comparados con los agudos, que siempre se sitúan por encima. 

 

3.2.2. Extensión del sintagma 

Como hemos visto, se da mayor prominencia en función de la cercanía de la vocal 

acentuada al límite sintagmático siendo, por tanto, más largas las tónicas de los núcleos sin 

expansión que las que tienen mayor extensión, sobre todo si se trata del sintagma 

preposicional en que llegan incluso a ser relevantes perceptivamente. 

 Si comparamos la tónica del componente nuclear sintagmático con la media del 

informante en los sintagmas simples y en los que presentan estructura compleja, observamos 

que presentan el mismo comportamiento en posición inicial, situando la acentuada en torno a 

la media o ligeramente por encima de esta en las estructuras agudas y llanas y por debajo en 

las esdrújulas; en posición final, sin embargo, debido a la posición prepausal del núcleo 

simple frente al complejo, en el primero de estos núcleos las tres estructuras acentuales se 

mantienen por encima de la media aunque son las esdrújulas las que menos se alejan; en las 

que tienen expansión final, todas las estructuras se sitúan muy próximas a la media sin que se 

advierta variación acentual. 

 

3.2.3. Modalidad oracional 

Las dos modalidades oracionales presentan generalmente el mismo comportamiento. 

Las únicas diferencias las hemos encontrados en:  

-El contraste que experimenta la última vocal respecto de la precedente (la penúltima), 

más amplio en interrogativas que en declarativas.  

-Que las vocales de las declarativas son generalmente un poco más largas que en las 

interrogativas. 
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3.3. Variables extralingüísticas 

3.3.1. Sexo 

Se ha visto que, en general, la voz femenina en comparación con la masculina tiende, 

en primer lugar, a alargar las vocales, máxime en las dos últimas de la oración en que la 

última llega a presentar una pendiente respecto de la vocal anterior relevante desde el punto 

de vista perceptivo en interrogativas; en segundo lugar, la gama de duraciones (campo 

temporal) es más elevada en las mujeres. 

 

3.3.2. Procedencia  

En general, podemos decir que si atendemos a la variable procedencia, las medias 

generales han evidenciado que la zona urbana supera la duración vocálica respecto de la rural 

aunque en la última vocal se invierte la tendencia: al comparar la vocal tónica sobresale, por 

tanto, el ámbito urbano en posición inicial, pero al final esto se reduce al sexo femenino. 

 Por otro lado, la zona rural es la que señala un contraste más acusado entre la vocal 

final y la precedente, sobre todo en el sexo femenino, y la que tiene un campo temporal más 

amplio. 

 

3.3.3. Nivel de instrucción 

En último lugar, el nivel de estudios ha evidenciado que suelen ser las vocales del 

nivel bajo frente al alto las que presentan valores más elevados de duración, así como un 

campo temporal más acusado; sin embargo, el nivel más alto de instrucción es el que tiene 

vocales finales con diferencias más acusadas respecto de la precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA DURACIÓN EN EL 
CORPUS DE CONTRASTE 
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1. COMPORTAMIENTO EN LAS DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS 
  

En este primer subcapítulo de la segunda parte mostraremos el comportamiento temporal 

en las declarativas e interrogativas correspondientes al corpus de contraste, siguiendo la 

clasificación del parámetro F0 (1PMx/+1PMx [en el capítulo 5]), en las oraciones con un solo 

pico (1.1.) y en las que tienen mayor número de cumbres tonales (1.2.).  

Como vimos en la primera parte de este capítulo 6 para el corpus experimental, el 

contraste más relevante que experimenta la duración, aunque no siempre desde el punto de 

vista perceptivo, se halla en el núcleo entonativo. Por ello, resulta interesante centrarnos en 

primer lugar (apartados 1.1. y 1.2.) en el tramo final de las curvas. 

 

1.1. Comportamiento en las oraciones con un solo PMx 

Ilustramos en los gráficos 1 y 2 el comportamiento temporal en el núcleo final de las 

oraciones declarativas monocumbres357 de los dos sexos y en ambos tipos de corpus. Las 

oraciones han sido agrupadas según la estructura acentual de la palabra final, esto es, agudas y 

llanas358. 

Teniendo en cuenta los valores medios de duración en el núcleo final de las declarativas 

de las mujeres y hombres de la isla se observa, en primer lugar, que las diferencias entre la 

vocal acentuada y las inacentuadas contiguas, esto es, la pretónica y postónica no son 

generalmente relevantes desde el punto de vista perceptivo.  

No obstante, se observa un comportamiento sistemático en los dos tipos de corpus: en 

los finales llanos, la acentuada –penúltima– sobresale por encima de la vocal anterior y 

posterior en el sexo femenino, pero solo por encima de la inacentuada anterior en el masculino 

siendo, en estos casos, la posterior –la última– la vocal de mayor duración; en los finales 

agudos, sin embargo, es la tónica –última– la más larga puesto que se ve favorecida por la 

posición final absoluta. Esta tendencia a alargar los últimos segmentos indica –como hemos 

visto en la primera parte dedicada al corpus experimental– el final de la frase359. No obstante, 

siguiendo a Navarro Tomás (1916 [9.2.2.2.a.]) la última vocal de los acentos llanos sería 

siempre breve puesto que el valor oscila entre 5-10 cs y, asimismo, en los agudos, salvo en la 

                                                 
357En el eje de abscisas los valores representados corresponden la última vocal tónica (to) de la oración, así como 
sus átonas contiguas esto es pretónica (pre) y postónica (pos).  
358 Recordemos que no hemos encontrado palabras esdrújulas en nuestro corpus. 
359 Los resultados muestran que la última vocal es la de mayor duración de toda la frase (en un 40,3% de los 
casos) o la segunda más larga (29,8%). Cuando es la segunda más larga de la frase y no la primera se debe 
fundamentalmente a que en este tipo de corpus más natural es frecuente el alargamiento vocálico como solución 
al contacto de dos vocales en el contínuum fónico (v. Dorta y Herrera 1989: 47-56 [9.1.1.]). 
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voz femenina en que sería larga360. Por el contrario, al considerar el criterio esbozado para este 

trabajo para etiquetar una vocal como breve (contrastes bajo el 27%), semilarga (entre 27%-

35%) o larga (≥36%) todas las vocales finales tienen la categoría de breve. 

  

 

Si atendemos ahora al comportamiento temporal del último acento en la modalidad 

interrogativa se observa lo siguiente: 

o En los agudos la mayor duración corresponde siempre a la tónica, con independencia 

del sexo y del tipo de corpus, tal como puede comprobarse en los gráficos 3 y 4; ahora 

bien, las diferencias vocálicas más amplias las encontramos en el corpus menos 

espontáneo como veremos más adelante. Este alargamiento de la vocal final, a pesar 

de la sistematicidad, sería según las teorías más tradicionales inexistente en tanto que 

el valor medio de la última vocal es siempre breve (entre 5-10 cs). No obstante, si 

consideramos una diferencia entre la tónica y la pretónica igual o superior al 27% la 

vocal final de las mujeres en el CS llega a la categoría semilarga. 

o En los llanos, en cambio, la duración de la tónica es más elevada que la de la pretónica 

pero no que la postónica361 puesto que, aunque las diferencias suelen ser menos 

relevantes, es la que llega a superar generalmente su duración. El valor que presenta la 

vocal final llega a alcanzar en los dos sexos la categoría de vocal semilarga si se trata 

del CS en el sexo femenino y del CE en el masculino según la clasificación de 

Navarro Tomás362; ahora bien, no sucede lo mismo con nuestra clasificación en que se 

trataría siempre de una vocal final breve (-27%). 

                                                 
360 Recordemos que Navarro Tomás (1916) considera semibreves aquellas vocales cuyo valor temporal es 
inferior a 5 cs, breves las que oscilan entre 5-10 cs, semilarga entre 10-15 cs y largas las que superan los 15 cs. 
361 Menos en los llanos del CE del sexo femenino en que la tónica supera ligeramente la postónica. En todo caso 
los resultados muestran que la última vocal tónica o átona es la de mayor duración de toda la frase (en un 
40,95% de los casos) o la segunda más larga (42,8%). 
362 En los otros casos, esto es, en el CS de la voz masculina y el CE del femenino la vocal sigue siendo breve. 
 

Corpus semiespontáneo Gráfico 1-2 Corpus espontáneo 
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1.2. Comportamiento en las oraciones con más de un PMx 

El último acento de este tipo de declarativas es siempre la última vocal la de mayor 

valor temporal363, tal como puede verse en los gráficos 5 y 6: 

o En los finales agudos (CS) se trata de la vocal tónica, siendo en el sexo 

masculino el único en que encontraríamos una vocal semilarga que en criterios 

de Navarro Tomás mediría entre 10 y 15 cs; de acuerdo con nuestra 

clasificación, recibe la misma caracterización puesto que presenta una 

diferencia entre 27% y 35% respecto de la vocal precedente. 

o En los llanos, sin embargo, si bien la última vocal de la oración, la postónica, 

presenta un incremento respecto de la tónica, este no alcanza generalmente 

como veremos en apartados posteriores el 27%: por tanto, la vocal final es 

siempre breve. 

  

 

                                                 
363La última vocal es la de mayor duración de toda la frase (en un 30,5% de los casos) o la segunda más larga 
(26,8%). 

Corpus semiespontáneo Gráfico 3-4 Corpus espontáneo 

 

Corpus semiespontáneo Gráfico 5-6 Corpus espontáneo 
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En las interrogativas se observa que la duración del último acento de la oración tiene 

un comportamiento uniforme en los dos tipos de corpus si la palabra final es aguda, 

destacando ligeramente364, como hemos visto hasta ahora, por la confluencia del acento y la 

posición final, la vocal tónica sobre la anterior. Así, el contraste entre tónica y pretónica en las 

palabras agudas es muy marcado en el CS de las mujeres y en el CE de los hombres en que la 

última vocal es, siguiendo la clasificación de Navarro Tomás, larga y semilarga, 

respectivamente, frente a los casos restantes en que los valores son breves365; por el contrario, 

según nuestra clasificación la última vocal de la oración es breve (-27%). 

En los llanos, sin embargo, la tendencia varía del CS al CE, siendo en este la vocal 

tónica y penúltima de la oración la de mayor duración en relación con las vocales marginales 

sobre todo respecto de la anterior, frente a aquel en que lo es la átona siguiente y última de la 

oración. No obstante, en los dos tipos de corpus el valor de la vocal final es breve puesto que 

no supera los 10 cs que propone Navarro Tomás ni la diferencia respecto de la vocal anterior 

alcanza nuestro 27%. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
364 Las diferencias en el núcleo final son irrelevantes perceptivamente como se verá más adelante. 
365 Los resultados muestran que la última vocal tónica o átona es la de mayor duración de toda la frase (en un 
32,5% de los casos) o la segunda más larga (31,7%). 
 

Corpus semiespontáneo Gráfico 7-8 Corpus espontáneo 
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2. COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LAS ORACIONES 

 

En este subcapítulo veremos el comportamiento en diferentes puntos de las oraciones, 

incidiendo en los grupos acentuales de frontera: 

o Acento inicial 

o Acento final 

 

2.1. Acento inicial  

2.1.1. Oraciones con un solo PMx  

Los gráficos 9 y 10 ilustran el valor medio de la tónica y átonas adyacentes más 

inmediatas –pretónica y postónica– de las palabras agudas y llanas en posición inicial. En 

ellos se puede ver que la vocal de mayor prominencia en las declarativas –gráfico 9– no es 

siempre la acentuada: en los dos tipos de corpus, si el sexo de los informantes es femenino 

destaca, bien la inacentuada anterior o posterior o incluso ambas vocales; en el masculino, si 

bien en las agudas la tónica marca una diferencia respecto de las adyacentes, el valor 

diferencial más elevado no supera el 12%. En las llanas la vocal más larga es la pretónica en 

el semispontáneo o la postónica en el espontáneo. De ello se deduce que la vocal tónica es 

breve ya que las diferencias respecto de las vocales marginales átonas se sitúan por debajo del 

27%. 

Considerando, por otro lado, los valores medios absolutos de la tónica inicial se puede 

ver en la tabla que se inserta más adelante (tabla 1) que las duraciones son superiores en los 

acentos llanos respecto de los agudos en las mujeres, pero en los hombres sobresalen estos 

últimos respecto de los primeros: las diferencias se establecen en un 12% y 6% en M y H, 

respectivamente en el CS y 26% en los dos sexos en el CE. 

Las interrogativas –gráfico 10–, por su parte, destacan la tónica de manera sistemática 

respecto de la pretónica aunque el valor más elevado en un 22% es puntual teniendo en cuenta 

que el resto no supera el 8%; si consideramos la postónica, esta es la vocal de mayor valor 

temporal del grupo tónico ya que solo en un caso del sexo masculino (CE) no supera a la 

tónica, igualándose a ella366.  Por tanto, como en la otra modalidad la tónica inicial tiene la 

categoría de breve. 

                                                 
366 La ausencia de estructura acentual aguda impide la comparación en esta modalidad. 
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En relación con la modalidad y el sexo de los informantes, si consideramos el valor 

absoluto de la tónica puede verse en la tabla 1 que: 

o Sobresale, salvo excepcionalmente, la mayor duración de las declarativas sobre 

las interrogativas367, con un incremento que llega al 10% a favor de esta 

modalidad y que, por tanto, es imperceptible.  

o Al comparar, por otro lado, la duración en las mujeres y hombres se puede ver 

que si se dan diferencias a favor del sexo masculino368 los contrastes no suelen 

ser relevantes perceptivamente puesto que no superan generalmente el 20%, 

aunque en las declarativas más espontáneas –si el acento es agudo–  se llega a 

una diferencia del 42%. 

 
ACENTO 

INICIAL 

Valores medios de duración de la tónica [ms] 
CORPUS SEMIESPONTÁNEO 

 

CORPUS ESPONTÁNEO 
M H M H 

D I D I D I D I 
A 37 … 55 … 39 … 96 … 

LL 48 44 49 44 67 54 56 60 
Tabla 1 

 

Por último, si comparamos el valor absoluto con la media aritmética del informante369, 

llama la atención que en este primer acento las tónicas se sitúen, con la excepción de un valor 

                                                 
367 La excepción a la que nos referimos se da en el corpus espontáneo de los hombres en que la diferencia a favor 
de las interrogativas es del 4%. 
368 Salvo en las llanas de las interrogativas en el corpus semiespontáneo donde los valores de los sexos se 
igualan. 
369 La duración media en el CS de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 64, 69 y 55 ms en 
WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 67, 60 y 56 ms en WCo2, WCo4 y WCo6. Por 
tanto, la duración media, es de 63 y 61 ms en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas es en 
las mujeres de 68, 66 y 61 ms en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres es de 65, 56 y 52 ms 
en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto, la duración media es de 65 y 58 ms en mujeres y hombres, 
respectivamente. La duración media en el CE de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 92, 67 y 
76 ms en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres es de 84, 58 y 66 ms en WCo2, WCo4 y 

Declarativas Gráfico 9-10 Interrogativas 
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(D A CE H), por debajo de la media y generalmente muy próximas en los sexos –salvo 

excepciones370–, modalidades oracionales y corpus de estudio: entre 4% y 34% en la voz 

femenina y 4% y 12% en el masculino. 

  

 

2.1.2. Oraciones con más de un PMx  

En los siguientes gráficos se ilustra el valor medio de la tónica y el de las marginales, 

pretónica y postónica, de las palabras agudas y llanas en la posición inicial de los dos sexos.   

 

 En los histogramas precedentes se observa que según los valores diferenciales, 

aunque no siempre muy acusados, la prominencia temporal se sitúa en las declarativas –

gráfico 17–, del sexo femenino en la tónica y en el masculino en la postónica; no obstante, 

con independencia del sexo, la vocal tónica es siempre breve puesto que la diferencias 

respecto de las átonas anterior o posterior no alcanza el 27%. 

En las interrogativas –gráfico 18–, encontramos diferencias en el comportamiento en 

función del sexo que se aborde:  

                                                                                                                                                         
WCo6; la duración media, es de 78 y 69 ms en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas es en 
las mujeres de 61, 60 y 61 ms en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 83, 66 y 54 ms 
en WCo2, WCo4 y WCo6; la duración media, es de 61 y 68 ms en mujeres y hombres, respectivamente. 
370 En las agudas declarativas la diferencia entre los sexos es más acusada como se aprecia en los gráficos. 

Corpus semiespontáneo Gráfico 11-12 Corpus espontáneo 

Declarativas Gráfico 17-18 Interrogativas 
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o En el femenino, la tónica suele ser la más prominente aunque en las llanas más 

espontáneas lo hace en un 2% la pretónica. Nótese que en algunos casos los 

valores superan el umbral diferencial a favor de algunas de las vocales. Por 

ello, si bien en los acentos llanos la tónica es breve, en los agudos es semilarga 

en el CS (respecto de la postónica) teniendo en cuenta que el valor diferencial 

se mantienen entre 27% y 35% y larga (respecto de la pretónica) en el CE ya 

que supera el 36%. 

o En el sexo masculino, sin embargo, la tónica es la de menor duración puesto 

que, menos en las llanas del corpus semiespontáneo en que tiene más duración 

que la vocal anterior, en el resto no sobresale respecto de ninguna de las 

vocales átonas. Destaca el hecho de que en el corpus espontáneo la vocal 

anterior inacentuada es muy prominente llegando a superar el 27,4%. En todos 

los casos la vocal tónica resultante no supera la categoría de breve. 

Al comparar la tónica de las estructuras acentuales llana y aguda en esta modalidad 

oracional371 encontramos (véase el valor absoluto en la tabla 2) que son las primeras un poco 

más largas que las segundas en los dos tipos de corpus si el sexo de los informante es 

femenino puesto que en el masculino se da la tendencia contraria, pero en todo caso, los 

valores diferenciales más relevantes se dan en el corpus espontáneo: en el femenino son de 

6% y 22% en el CS y CE, respectivamente, y en el masculino de 6% y 28% en uno y otro 

corpus, respectivamente. 

Si comparamos el valor absoluto de la vocal tónica en las dos modalidades oracionales 

se puede ver que en las estructuras llanas –que son las únicas que permiten esta comparación–

las interrogativas superan las declarativas: si bien el hecho es sistemático, las diferencias no 

superan el 16%. 

En relación con el sexo de los informantes, los valores medios evidencian que, excepto 

en las declarativas del corpus espontáneo372, el incremento temporal se da a favor de las 

mujeres frente a los hombres, quienes superan su valor entre un 4% y 26%, llegando incluso 

puntualmente a presentar un valor muy relevante perceptivamente en las interrogativas agudas 

espontáneas (50%). 

 

 

 

                                                 
371 En las declarativas la falta de estructura acentual aguda impide este tipo de comparación. 
372 La diferencia a favor de los hombres es del 10%. 
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ACENTO 
INICIAL 

Valores medios de duración de la tónica [ms] 
CORPUS SEMIESPONTÁNEO 

 

CORPUS ESPONTÁNEO 
M H M H 

D I D I D I D I 
A … 85 … 50 … 86 … 29 

LL 64 75 56 57 40 56 49 51 
Tabla 3 

 
Si comparamos la vocal tónica con la duración media de los informantes, tal como se 

observa en los siguientes gráficos, es evidente que los valores alcanzados por dicha vocal se 

establecen ligeramente sobre la media o por debajo de ella. Las variaciones no son relevantes 

entre las modalidades oracionales puesto que generalmente se establecen: en la voz femenina 

entre 4% y 18% si son positivos y entre 4% y 26% si son negativos; en los masculinos 

siempre son negativos entre un 2% y 36%. 

  

 

2.2. Acento final 

2.2.1. Oraciones con un solo PMx 

Si observamos, por otro lado, los siguientes gráficos en los que se representa los 

valores medios absolutos del último grupo tónico de la oración373, comprobamos que la 

mayor duración se da generalmente en la última vocal tónica de las agudas en que la 

diferencia respecto de la vocal precedente llega incluso a rozar los umbrales perceptivos 

cuando el corpus es semiespontáneo (27,4% o 36%); en las llanas, si bien la distancia 

temporal entre la tónica y la postónica es muy insignificante, aunque se da ligera variación a 

favor de una u otra vocal, en relación con la pretónica sobresale siempre la tónica y los 

valores se encuentran en algunos casos próximos a los umbrales diferenciales. Ahora bien, 

considerando las diferencias entre la acentuada y las inacentuadas, anterior y posterior, la 

                                                 
373 Marcamos en rojo los valores diferenciales entre la vocal tónica y las adyacentes que se dan a favor de estas 
últimas. 

Corpus semiespontáneo Gráfico 19-20 Corpus espontáneo 
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tónica es siempre breve en las declarativas; asimismo, en interrogativas salvo en el CS del 

sexo femenino en que es semilarga respecto de la pretónica en agudas y llanas. 

 Al considerar el valor temporal absoluto (ms) de la tónica de las dos estructuras 

acentuales consideradas (véase la tabla 2) encontramos que el comportamiento difiere de un 

corpus a otro: 

o En el semiespontáneo la tónica es ligeramente más larga en las agudas de las 

declarativas (entre 14% y 16% en M y H, respectivamente) y las llanas de las 

interrogativas (entre 4% y 6% en M y H, respectivamente).  

o En el espontáneo, sin embargo, el incremento se produce a favor de las agudas 

de la modalidad interrogativa aunque, en términos relativos, en el sexo 

masculino se trataría del mismo valor (10% en M y 0% en H). 

  

 

Al comparar la modalidad oracional en la posición de la tónica final en los dos tipos de 

corpus, se puede comprobar en la tabla siguiente que las duraciones en esta posición son más 

elevadas en las declarativas si se trata de acento agudo y en las interrogativas si se trata de 

llano374. No obstante, la diferencia entre las dos modalidades no es significativa en ningún 

caso puesto que el valor diferencial más elevado no supera el 16%.   

Al comparar, por otro lado, la duración en las mujeres y hombres se puede ver que si 

se dan diferencias a favor del sexo femenino los contrastes no suelen ser relevantes 

perceptivamente puesto que no superan el 18%375. 

 

 

 

                                                 
374 En el CE del sexo femenino, las declarativas se sitúan un 6% por encima de la otra modalidad oracional. 
375 Salvo en las llanas interrogativas del corpus espontáneo donde el sexo masculino supera al femenino en un 
6%. 

Declarativas Gráfico 13-14 Interrogativas 
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ACENTO 

FINAL 

Valores medios de duración de la tónica [ms] 

CORPUS SEMIESPONTÁNEO 

 

CORPUS ESPONTÁNEO 
 

M H M H 
D I D I D I D I 

A 123 96 97 70 … 96 … 83 

LL 92 110 69 75 88 78 77 82 
Tabla 2 

Si relacionamos el tiempo absoluto de la vocal tónica con la duración media que 

registran los informantes en el CS376 y CE377, en términos porcentuales –gráficos 15 y 16− se 

puede apreciar que supera siempre el tiempo medio (>50%) con independencia de la 

modalidad oracional. Las diferencias son más elevadas en el sexo femenino que en el 

masculino pero sin alcanzar con frecuencia el umbral diferencial más bajo (27,4%): entre 6-

32% en las primeras y un 4-22% en los segundos. 

  

 

2.2.2 Oraciones con más de un PMx 

Considerando el último acento de la frase, en las oraciones con mayor número de 

cumbres tonales encontramos hechos más relevantes desde el punto de vista perceptivo en 

posición prepausal, tal como muestran los resultados globales ilustrados en los gráficos 21 y 

22. 

                                                 
376La duración media en el CS de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 64, 69 y 55 ms en WCo1, 
WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres de 67, 60 y 56 ms en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto la 
duración media es de 63 y 61 ms en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas es en las 
mujeres de 68, 66 y 61 ms en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres de 65, 56 y 52 ms en 
WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto, la duración media es de 65 y 58 ms en mujeres y hombres, respectivamente. 
377La duración media en el CE de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 92, 67 y 76 ms en WCo1, 
WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres de 84, 58 y 66 ms en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto la 
duración media es de 78 y 69 ms en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas es en las 
mujeres de 61, 60 y 61 ms en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres es de 83, 66 y 54 ms en 
WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto, la duración media es de 61 y 68 ms en mujeres y hombres, respectivamente. 

Corpus semiespontáneo Gráfico 15-16 Corpus espontáneo 
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Así, en ambas modalidades la tónica de las agudas es más larga que la precedente, con 

diferencias que llegan al 34% pero solo en un caso llega a tener categoría de semilarga (entre 

27% y 35%): declarativas de los hombres.  

En las llanas, si bien el incremento de duración a favor de la tónica sigue estando por 

encima del de la pretónica en las interrogativas –con diferencias que llegan al 44%–, en las 

declarativas esto solo sucede en los hombres puesto que en las mujeres la mayor duración se 

traslada a la pretónica; respecto de la postónica solo sobresale en el corpus más espontáneo y 

con valores diferenciales insignificantes (14% [M] y 4% [H] ), siendo en el resto la vocal más 

elevada con un 26% de diferencia en relación con la anterior. Si bien en las declarativas las 

diferencias no evidencian nunca que la tónica supere la categoría de B, en las interrogativas 

llega a ser L (M) o SL (H) si el corpus es espontáneo, pero solo en relación con la pretónica. 

 Si comparamos el valor de la tónica de las dos estructuras acentuales (en la tabla 4), 

todas las variables coinciden en señalar la mayor longitud de las agudas sobre las llanas 

aunque en ningún caso el contraste llega a ser significativo puesto que no se supera el 22%. 

A pesar de que no sea siempre la tónica la de mayor duración, podemos observar que 

en esta posición las interrogativas llanas experimentan un alargamiento que oscila entre un 

14% y 24% respecto de la otra modalidad en el sexo femenino pero a la inversa en el 

masculino, entre un 4% y 20%.  

En cuanto al sexo, las vocales de los hombres son ligeramente más largas que las de 

las mujeres en las declarativas: entre 12% y 16% de diferencia entre uno y otro sexo. En las 

interrogativas sucede lo contrario378 puesto que la voz femenina supera las duraciones del otro 

sexo con valores diferenciales que oscilan generalmente entre un 12% y 30%. 

                                                 
378 Con la salvedad de los acentos agudos de interrogativas del CE en que la voz masculina supera a la femenina 
en un 10%. 

Declarativas Gráfico 21-22 Interrogativas 
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ACENTO 

FINAL 

Valores medios de duración de la tónica [ms] 
CORPUS SEMIESPONTÁNEO 

 

CORPUS ESPONTÁNEO 
M H M H 

D I D I D I D I 
A 74 122 101 67 … 89 … 107 

LL 66 89 79 54 58 87 73 67 

Tabla 4  

Al comparar el valor temporal de la vocal tónica con la media de los informantes –

gráficos 23 y 24–, podemos observar que se sitúa generalmente por encima de esta, salvo 

excepcionalmente en el sexo femenino (LL D CE).  

 En el acento llano, las diferencias entre los sexos no son acusadas en las declarativas 

pero podemos destacar, como veíamos a partir de la tabla 4, que en esta modalidad son los 

hombres los que más se alejan de la media: entre un 8% y 24% por encima de la misma frente 

al otro sexo en el que los valores por encima de la media son insignificantes (2% y 4%) 

llegando incluso a no superarla (8%). 

En las interrogativas, si bien los valores se alejan siempre positivamente del valor 

medio, los contrastes más acusados entre las voces masculina y femenina dependen del corpus 

que abordemos: en el CS, la femenina se aleja entre 16%-30% y la masculina entre 2%-16%; 

en el CE, sin embargo, ellas superan en un 18% siempre la media, mientras que ellos lo hacen 

en un 22% en las agudas y un 10% en las llanas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corpus semiespontáneo Gráfico 23-24 Corpus espontáneo 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES DE LA SEGUNDA PARTE 

 

En esta segunda parte nos hemos centrado en la descripción del parámetro duración en 

el corpus de contraste considerando los promedios según el sexo de los informantes y la 

modalidad oracional. De dicha descripción se desprende lo que destacamos en los puntos 

siguientes.  

 
3.1. Comportamiento temporal general 

De manera general hay que destacar que los contrastes temporales no son 

generalmente relevantes desde el punto de vista perceptivo. 

Ahora bien, el movimiento en el núcleo final es, con independencia del número de 

picos de F0 que presente la oración, lo que caracteriza el comportamiento temporal puesto que, 

salvo en las excepciones señaladas, se da un ascenso de la duración de la penúltima a la 

última –tónica– en las agudas pero, en las llanas, este ascenso se registra de la antepenúltima a 

la penúltima tónica, dándose, desde esta a la última átona un mantenimiento de los valores 

temporales. 

 

3.2. Comportamiento temporal en puntos específicos de las oraciones 

Si bien los contrastes estudiados en esta segunda parte no han mostrado ser relevantes 

en líneas generales, desde el punto de vista perceptivo podemos destacar los más sistemáticos. 

 

a) Alargamiento de la vocal final 

La vocal final es la primera o segunda más larga de la oración. No obstante, siguiendo 

la terminología más tradicional, el valor medio que presenta es generalmente breve (5-10 cs) 

aunque en algunos casos puede llegar a ser semilarga (10-15 cs) e incluso larga si el acento es 

agudo (+15 cs) según la categorización más tradicional representada por Navarro Tomás.  

Al considerar la pendiente que se genera desde la vocal anterior encontramos que en 

los agudos los valores porcentuales resultantes a favor de la vocal final, si bien no llegan 

frecuentemente a alcanzar el umbral diferencial más bajo, esto es, el 27,4%, son, en muchos 

casos, acusados ya que alcanzan y superan el 20% debido a dos factores: la tonicidad y la 

posición prepausal; en las llanas, en cambio, la diferencia entre la penúltima y la última de la 

oración  ni es muy pronunciada ni siempre la favorecen. Esto se debe a que la penúltima de la 

oración es la tónica y no la átona como en los acentos anteriores por lo que se manifiesta en 
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casi todos los casos con un valor absoluto próximo y con diferencias porcentuales, por tanto, 

insignificantes (bajo el 15%). En definitiva, de acuerdo con nuestro criterio y atendiendo a los 

contrastes vocálicos, la tónica es generalmente B ya que no suele superar el 27% y rara vez 

SL (entre 27% y 35%) en acento agudo y nunca L puesto que ni alcanza o supera el 36%. 

 

a) Grupo tónico 

Al tener en cuenta el grupo tónico inicial y final concluimos lo siguiente: 

o Si nos centramos en el grupo acentual inicial es evidente que la tónica no es 

sistemáticamente la de mayor duración del grupo puesto que este hecho sucede  

solo en algunos casos, manifestándose en la inmensa mayoría el valor tónico, bien 

por encima de alguna de la vocal anterior o posterior o, incluso, por debajo de las 

dos vocales átonas. 

o En el último grupo tónico de la oración encontramos un comportamiento que 

difiere del acento agudo al llano. En el agudo, como hemos visto, la tónica tiene en 

todos los casos más duración que la pretónica. En los llanos, si bien como en los 

anteriores la tónica sobresale respecto de la pretónica puesto que, solo 

esporádicamente esta supera su duración, teniendo en cuenta la postónica, dada la 

proximidad generalmente de los valores de las dos vocales, se da variación a favor 

de una y otra vocal. 

 

b) La vocal tónica 

Al comparar las vocales tónicas en las variables consideradas para este tipo de 

corpus, esto es, los diferentes tipos de acento, la modalidad oracional y los sexos 

femenino y masculino se puede concluir que:  

o La tónica del grupo acentual inicial se manifiesta en líneas generales por debajo o 

puntualmente en torno a la media aritmética; al final de la oración, sin embargo, se 

mantiene en la media o por encima de esta. 

o Considerando las estructuras acentuales agudas y llanas (en posición inicial y 

final), la relación de prominencia de una sobre la otra varía en función del sexo, 

corpus, etc., dándose, por ello, irregularidad en el comportamiento lo que no nos 

permite determinar qué estructura destaca. 
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o Por último, la duración de la acentuada de declarativas e interrogativas, por un 

lado, y de hombres y mujeres, por otro, evidencia no ser un índice regular que 

permita distinguir la modalidad oracional o el sexo de los informantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD 
7.1. PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE LA INTENSIDAD EN EL 
CORPUS EXPERIMENTAL 
7.2. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA INTENSIDAD EN 
EL CORPUS DE CONTRASTE 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. PRIMERA PARTE: ESTUDIO DE LA INTENSIDAD EN 
EL CORPUS EXPERIMENTAL 
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1. MEDIAS GENERALES  

 

Tal como se hizo con la duración, en este apartado presentamos las medias de cada 

uno de los informantes con el objetivo de mostrar cual es el comportamiento general de 

intensidad en cada uno de ellos según las variables lingüísticas (subapartado 1.1) y 

extralingüísticas (subapartado 1.2). En principio, los valores de la intensidad vocálica en las 

dos modalidades oracionales de cada informante379 se ilustran en los gráficos 1-6. 
MEDIA GENERAL380 

Oraciones sin expansión 

  
Gráficos 1-2 

Oraciones con expansión en el sujeto 

  
Gráficos 3-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
379 Recordamos que cada una de las series que aparece en los gráficos 1 y 2 representa la media de 27 
repeticiones, esto es 9 frases que fueron, a su vez, repetidas tres veces por cada informante; en los gráficos 3-6 
cada serie es la media de 81 repeticiones teniendo en cuenta que se trata de 27 frases repetidas tres veces por 
cada uno de los informantes. 
380 La codificación de los informantes puede verse en el capítulo 3 (apartado 3.5.3. Codificación de los datos). 
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Oraciones con expansión en el objeto 

  
Gráficos 5-6 

 
 

1.1. Variables lingüísticas  

1.1.1. Variable 1: extensión del sintagma 

En los gráficos 7 y 8 se ilustra la media de intensidad la voz femenina y masculina en 

los tres tipos de declarativas381. En ellos se puede ver que el comportamiento de la intensidad 

es similar en los dos sexos puesto que, en ambos, los movimientos entre las vocales son poco 

significativos, menos en las últimas en las que se puede apreciar valores diferenciales más 

relevantes desde el punto de vista perceptivo (≥3 dB).  
EXPANSIÓN DEL SINTAGMA: sin expansión vs. con expansión 

 

  
Gráficos 7-8 

 

                                                 
 381 Los valores del 1 al 7 corresponden al sintagma nominal, los del 8-10 al verbal y los del 11-17 al 
preposicional. Por otra parte, hemos agrupado los núcleos simples con los complejos en el primer sintagma 
−sustantivo + sustantivo, sílabas de 1 a 4− y con la expansión en el último −sustantivo + adjetivo, sílabas de 14 a 
17− dado que en este tramo de los enunciados el comportamiento de los núcleos simples coincide con el de las 
expansiones. Las primeras vocales de los sintagmas corresponden a las posiciones 1 (SN), 8 (SV) y 14 (SPrep) 
en las oraciones sin expansión (barras azules);  en las que tienen expansión en el objeto (barras verdes) 1 (SN), 8 
(SV) y 11 (SPrep); en las que presentan una expansión en el sujeto (barras rojas) es la 1, 8 y 14. Por otro lado, 
las últimas vocales de cada sintagma son las posiciones 4 (SN), 10 (SV) y 17 (SPrep) en las oraciones sin 
expansión, 4, 10 y 17 en las que tienen expansión en el objeto y 7, 10 y 17 en las del sujeto. 
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Así, en términos generales, en el núcleo del sintagma nominal la intensidad aumenta 

de manera más o menos progresiva por lo que la vocal más intensa es la última; cuando al 

núcleo del sintagma le sigue una expansión los valores de intensidad se reducen 

paulatinamente durante este segundo elemento aunque la última vocal sigue manteniendo una 

energía superior a la del inicio del sintagma.  

Al iniciarse el sintagma verbal la energía disminuye ligeramente en las mujeres (1 dB) 

y significativamente en los hombres (3 dB) para darse un mantenimiento de los valores que en 

ocasiones se rompe por el ascenso de la tónica.  

Por último, en el sintagma final se da un descenso de los valores de intensidad hasta la 

última donde se registra el valor más bajo. No obstante, en los sintagmas más complejos, a 

pesar del descenso del parámetro, se observa, entre la última vocal del núcleo y la primera de 

la expansión, un pequeño incremento de energía.  

Si tenemos en cuenta el comportamiento de la intensidad en el final del enunciado, 

esto es, en las dos últimas vocales, observamos que en ellas se produce la reducción más 

brusca y significativa de la energía: los valores diferenciales más elevados entre la 

antepenúltima y penúltima y entre esta y la última vocal, se mantienen entre 3-5 dB, salvo en 

el último descenso de la voz masculina (penúltima-última) en donde los valores superan los 7 

dB. Teniendo en cuenta si los contrastes entre estas vocales son superiores al umbral de 3 dB, 

consideramos dicha vocal como fuerte (Fu) o débil (De) por tanto, en la penúltima posición 

tendríamos una vocal Fu y en la última una De.  

 Por otro lado, si comparamos los valores de intensidad de las vocales se observa que 

es prácticamente la misma en los tres tipos de oraciones con independencia de su longitud; no 

obstante, si sucede lo contrario nunca se supera los 2 dB.  

Por último, si atendemos al mínimo y máximo de intensidad global −tabla 1− situado, 

generalmente, en los sintagmas con estructura simple y compleja en una posición de frontera, 

esto es, en la última vocal de los enunciados (mínimo) y en alguna vocal del SN (máximo)− 

desde la tercera  o cuarta vocal−,  observamos que si bien los valores varían un poco en las 

tres declarativas382, el rango de energía con valores significativos en todos los casos, es 

similar teniendo en cuenta que las diferencias no superan generalmente el umbral de 3 dB383.  

 
                                                 
382 En la tabla se puede ver, además, que si tenemos en cuenta la media estándar de 20 dB los valores más bajos 
de intensidad se sitúan entre 6 y 7 dB por debajo en las mujeres y 12 y 15 dB en los hombres y, los más altos, 
entre 3 y 4 dB por encima. 
 383 Excepcionalmente las oraciones con expansión en el objeto de los hombres tienen un campo tonal más 
amplio que las que no presentan expansión. 
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Variable: Expansión del sintagma 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

VOZ FEMENINA VOZ MASCULINA 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

14 13 13 6 5 8 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 23 23 23 24 23 

Extensión (dB) 9 10 10 17 19 15 
Tabla 1 

 
En relación con el comportamiento de la intensidad en las interrogativas, se observa 

que estas siguen el esquema descrito para la otra modalidad, tal como se observa en los 

gráficos 9 y 10. 
EXPANSIÓN DEL SINTAGMA: sin expansión vs. con expansión 

 

  
Gráficos 9-10 

 

 
Atendiendo a los valores de intensidad de las oraciones, si confrontamos las cortas con 

las más largas se puede ver que rara vez se da una diferencia superior al decibelio. 

Por otra parte, si bien como en las declarativas se produce en las dos últimas vocales 

los cambios en la trayectoria de la energía más acusados, esto no sucede siempre, sobre todo 

en la voz femenina (≥ 3dB) en que las dos últimas vocales tendrían la categoría de débil, 

manteniéndose en la masculina entre 3 y 4 dB la diferencia entre la última y la penúltima y 

entre esta y la antepenúltima: por tanto, la penúltima posición correspondería a una vocal Fu y 

la última a una De. 
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En último lugar, el campo de intensidad, esto es, la diferencia entre la máxima y 

mínima intensidad384, significativo en todos los casos, tampoco deja ver diferencias entre los 

distintos tipos de interrogativas. 

Variable: Expansión del sintagma 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

VOZ FEMENINA VOZ MASCULINA 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

Sin 
expansión 

Con 
expansión 

sujeto 

Con 
expansión 

objeto 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

18 16 17 15 14 16 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 22 23 23 23 23 

Extensión (dB) 5 6 6 8 9 7 
Tabla 2 

 

1.1.2. Variable 2: modalidad oracional 

La energía, tal como se muestra en los gráficos 11-16, se manifiesta de manera 

idéntica en declarativas e interrogativas, salvo en la penúltima y última vocal en que los 

descensos desde las vocales precedentes −antepenúltima y penúltima, respectivamente− 

tienden a ser más bruscos en la primera modalidad.  

Así, el descenso de la antepenúltima a la penúltima, de 3 a 5 dB en las declarativas, es 

inferior en las interrogativas en que, si bien alcanza el umbral diferencial en los hombres (3 

dB), en las mujeres se queda por debajo (2 dB); la reducción, por otro lado, que se produce de 

la penúltima a la última, en las declarativas es de 4 a 5 dB en las mujeres y de 8 a 12 dB en 

los hombres; en las interrogativas es menos significativo en estos últimos (3-4 dB) e 

irrelevante en aquellas en que, nuevamente, se quedan por debajo del umbral. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
384 En la tabla se puede ver que si tenemos en cuenta la media estándar de 20 dB los valores más bajos de 
intensidad se sitúan entre 2 y 4 dB por debajo en las mujeres y 4 y 6 dB en los hombres y, los más altos, entre 2 
y 3 dB por encima. 
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MODALIDAD ORACIONAL: declarativas vs. interrogativas 
Oraciones sin expansión 

 

  
Gráficos 11-12 

Oraciones con expansión en el sujeto 
 

  
Gráficos 13-14 

Oraciones con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 15-16 

 
 

En los gráficos precedentes se puede ver, además, que si bien en gran parte de las 

posiciones los valores de las dos modalidades están muy próximos hasta el punto de igualarse, 

salvo excepcionalmente, sobresale, en los tres sintagmas de la oración, la declarativa, menos 

en la última e, incluso, cuando los valores no son iguales, en la penúltima. Las diferencias son 

poco significativas a lo largo de los enunciados (entre 1 y 2 dB) pero relevantes 
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perceptivamente en la última vocal −sobre todo en el sexo masculino−, esto es, divergencias 

entre 3 y 4 dB en las mujeres y 8 y 9 dB en los hombres. 

Por último, se observa que si comparamos los valores máximos y mínimos de las dos 

variables consideradas −tabla 3−, ambas alcanzan prácticamente el valor más alto −con 3-4 

dB por encima de la media estándar de 20 dB− pero, en cambio, el más bajo, situado al final 

de las frases, es siempre más reducido en las declarativas que en las interrogativa −con 

diferencias por debajo que oscilan entre 6 y 7 dB en las mujeres y entre 12 y 15 dB en los 

hombres−. Por tanto, a la luz de estos datos es evidente que el rango de energía resultante 

(extensión del campo) es significativamente más amplio en las declarativas que en las 

interrogativas, hecho más acusado en los hombres que en las mujeres en que los valores 

diferenciales llegan a los 9 dB y no a los 4 dB de estas. 

Variable: Modalidad oracional 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

D I D I D I D I D I D I 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

14 18 6 15 13 16 5 14 13 17 8 16 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 23 23 23 23 22 24 23 23 23 23 23 

Extensión (dB) 9 5 17 8 10 6 19 9 10 6 15 7 
Tabla 3 

 
 
1.2. Variables extralingüísticas  

1.2.1. Variable 1: sexo 

Si comparamos la intensidad de las declarativas en los dos sexos, observamos 

−gráficos 17-19− que, aunque las vocales están muy igualadas, destaca en líneas generales el 

sexo femenino que es el que presenta mayor energía vocálica en múltiples posiciones, hecho 

incluso significativo en la última vocal de la oración donde la distancia es de 5 a 8 dB385. 

Sin embargo, si comparamos la intensidad de la penúltima y última vocal respecto de 

la precedente –que es donde se da el cambio significativo en la trayectoria de la intensidad− 

es evidente que el descenso más brusco se produce en los hombres y no en las mujeres puesto 

                                                 
385 Las mujeres destacan respecto de los hombres unos 2 dB en prácticamente todas las vocales, menos en la 
última en que las divergencias se sitúan por encima del umbral. Cuando el comportamiento es inverso, como 
sucede en gran parte del sintagma nominal de las oraciones con expansión en el sujeto, el valor diferencial es de 
1dB. 
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que si bien en estas es casi siempre relevante perceptivamente (3-4 dB en la penúltima y 4-5 

dB en la última), en aquellos se llega a duplicar −e incluso triplicar− el valor alcanzado por el 

otro sexo (4-5 dB en la penúltima y 8-12 dB en la última).  

 
Atendiendo, por otro lado, a los mínimos y máximos de intensidad –tabla 4−, si bien 

no existe discrepancia entre los valores más elevados alcanzados por ambos sexos, en los más 

bajos, en cambio, son los de los hombres los que se alejan más de la media −negativamente−. 

De esto se desprende que estos tienen un rango de energía más amplio puesto que se 

distancian del de las mujeres entre 5 y 9 dB. 

 

 

 

 

 

SEXO: voz femenina vs. voz masculina 

 
 

 
Declarativas sin expansión 

 

 
Gráfico 17 

 
 

Declarativas con expansión en el sujeto Declarativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 18-19 
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Variable: Sexo 
 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

14 6 13 5 13 8 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 23 23 24 23 23 

Rango de 
intensidad  dB 

9 17 10 19 10 15 

Tabla 4 
 

En las interrogativas, por su parte, la mayor intensidad, a favor generalmente de las 

mujeres, se manifiesta significativamente solo en la última vocal de las oraciones sin 

expansión y con expansión en el sujeto con diferencias de 3 y 4 dB386. Sin embargo, 

centrándonos en la reducción de energía que se realiza desde la antepenúltima a la penúltima 

y desde esta, a la última, encontramos que los valores resultantes no son significativos en la 

voz femenina pero sí en la masculina en la que las diferencias son de 3 y 4 dB. 

                                                 
386 Las mujeres destacan de los hombres entre 1 y 2 dB en prácticamente todas las vocales menos en la última en 
que las diferencias son más acusadas al menos en dos tipos de interrogativas 

SEXO: voz femenina vs. voz masculina 

 
 

 
Interrogativas  sin expansión 

 

 
Gráfico 20 
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En relación con los puntos de energía más bajos y altos de los distintos tipos de 

interrogativas, si bien varían muy ligeramente en los dos sexos387, el rango resultante, como 

se observa en la siguiente tabla, es mayor en los hombres que en las mujeres; con diferencias 

de 3 dB en las oraciones sin expansión y con expansión en el sujeto y, por tanto, 

significativas, aunque con valores diferenciales inferiores e irrelevantes en las que amplían los 

objetos (1 dB). 

Variable: Sexo 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

18 15 16 14 17 16 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 23 22 23 23 23 

Extensión (dB) 5 8 6 9 6 7 
Tabla 5 

    
 
1.2.2. Variable 2: procedencia 

En relación con la procedencia de los informantes de la isla de La Gomera, hay que 

señalar que aunque las diferencias no son relevantes desde el punto de vista perceptivo 

−excepto en algunas posiciones− y con frecuencia se igualan los valores, la energía vocálica 

de la zona urbana se sitúa generalmente por encima de la de la rural en los tres tipos de 

                                                 
387 El valor más elevado se establece en 3 dB por encima de la media estándar (20 dB) pero el bajo entre 2-4 dB 
en las mujeres y entre 4-6 dB en los hombres. 

Interrogativas con expansión en el sujeto Interrogativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 21-22 
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declarativas. Sin embargo, en los siguientes gráficos se puede ver que la zona rural suele 

destacar en algunas posiciones de la última palabra de la oración, generalmente la última en 

las mujeres y la antepenúltima en los hombres388. 
PROCEDENCIA: urbana vs. rural 

Declarativas sin expansión 
 

  
Gráficos 23-24 

Declarativas con expansión en el sujeto 
 

  
Gráficos 25-26 

Declarativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 27-28 

 
 
                                                 
388 En las mujeres el contraste es siempre significativo: 4, 8 y 5 dB de diferencia entre las dos zonas en las 
oraciones sin expansión, con expansión en el sujeto y en el objeto, respectivamente, en los hombres, en cambio, 
la diferencia solo alcanza los 3 dB en las oraciones más breves. 
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        Si consideramos la última vocal de la oración, que es la de menor energía, encontramos 

que si bien la variación de una zona frente a la otra no es sistemática, sí lo es generalmente el 

valor que alcanza la vocal final respecto de la precedente, más elevado y significativo en la 

zona urbana de las mujeres y en la rural de los hombres389. 

Por otra parte, los valores más altos y bajos muestran diferencias en las zonas 

consideradas –tabla 6−. Se observa que la máxima de intensidad es similar en las dos zonas 

pero el mínimo −que corresponde a la última vocal de la oración−, muestra variación entre las 

zonas y sexos en tanto que suele ser significativamente inferior en la zona urbana de las 

mujeres y, salvo excepcionalmente (1 dB), en la rural de los hombres390.  

Teniendo en cuenta la escasa variabilidad del valor máximo de energía entre los 

informantes, dependerá del más bajo definir el rango de intensidad de cada variable que, por 

tanto, será más o menos amplio cuanto mayor o menor sea su mínimo de intensidad. Tal como 

se comprueba en la tabla siguiente los valores diferenciales entre las variables son 

significativos, salvo en los casos indicados (sin expansión, voz masculina). 

Variable: Procedencia 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

10 16 7 8 8 16 8 3 10 15 11 5 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

24 23 24 24 23 22 23 25 24 23 24 24 

Extensión (dB) 14 7 17 16 15 6 15 22 14 8 13 19 
Tabla 6 

 
En las interrogativas –gráficos 29-34−, solo la voz masculina realza la energía de las 

vocales de zona urbana frente a la rural pero con muchas excepciones. En la femenina, sin 

embargo, es la rural la que destaca en la mayor parte de las posiciones. 

 

                                                 
389 En las declarativas sin expansión la diferencia entre las dos vocales (última y penúltima) llega a 8 y 2 dB en 
voz urbana y rural, respectivamente en las mujeres pero a los 11 dB en las dos zonas de los hombres; en las que 
tienen expansión en el sujeto las diferencias son de 10 y 1 dB en voz urbana y rural, respectivamente en las 
mujeres y 10 y 15 dB en los hombres y en las que amplían el objeto de 7 y 3 dB en las mujeres y de 6 y 8 dB en 
los hombres. 
390 El valor máximo se mantiene entre 2 y 5 dB por encima de la media (20 dB). El valor más bajo, en la voz 
femenina se establece en la zona urbana entre 9 y 12 dB por debajo de los 20 dB y en la rural entre 4 y 5 dB. En 
la voz masculina el mínimo en la zona rural se desmarca del valor estándar entre 15 y 17 dB y la urbana entre 9 y 
12 dB.  
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PROCEDENCIA: urbana vs. rural 
Interrogativas sin expansión 

 

  
Gráficos 29-30 

Interrogativas con expansión en el sujeto 
 

  
Gráficos 31-32 

Interrogativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 33-34 

 
        

  Al considerar la vocal de menor intensidad de la oración –la última− en relación con la 

anterior, el contraste más relevante se produce en los hombres391, destacando, salvo 

excepcionalmente, la zona urbana frente a la rural puesto que en las mujeres si bien sobresale 
                                                 
391En las interrogativas sin expansión la diferencia entre las dos vocales llega a los 5 y 2 dB en zona urbana y 
rural, respectivamente, en las que tienen expansión en el sujeto a 8 y 3 dB y en las que amplían el objeto a 3 y 4 
dB. 
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ligeramente una zona sobre la otra (RU) el descenso en ambas es casi siempre imperceptible 

llegando incluso a truncarse392. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y a pesar de que los valores máximos y 

mínimos de intensidad muestran poca variación entre las zonas consideradas –tabla 7−, en 

relación con la media estándar (20 dB), se sitúan por encima de esta los primeros y por debajo 

los segundos393.  

Podemos señalar, además, que el rango resultante es más amplio en la zona rural de la 

voz femenina y en la urbana de la masculina, con diferencias significativas en los tres tipos de 

interrogativas. La única excepción se registra en las oraciones que tienen una expansión en el 

objeto en que no se iguala ni supera el umbral de 3 dB. 

Variable: Procedencia 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU UR RU 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

18 17 14 16 18 16 12 16 18 17 15 15 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

22 24 25 23 22 23 23 23 23 24 24 23 

Extensión (dB) 4 7 11 7 4 7 11 7 5 7 9 8 
Tabla 7 

 

1.2.3. Variable 3: nivel de instrucción 

Las medias de intensidad correspondientes a las declarativas de los informantes de La 

Gomera con mayor y menor nivel de instrucción, manifiestan –gráficos 35-40− cierta 

tendencia a incrementar la energía vocálica en gran parte de las posiciones de estos últimos 

informantes frente a los primeros. Ahora bien, las diferencias solo llegan o superan el umbral 

diferencial puntualmente en algunas posiciones cuando los valores no se igualan. Véanse los 

siguientes gráficos. 

 

 

                                                 
392 En las interrogativas sin expansión, la diferencia entre las dos vocales llega a 1 y 2 dB en voz urbana y rural, 
respectivamente, en las que tienen expansión en el sujeto la diferencia es nula en zona urbana y de 3 dB en la 
rural y en las que amplían el objeto la diferencia es de 0 y 2 dB en una y otra zona, respectivamente. 
393 El valor máximo se mantiene entre 2 y 5 dB por encima de la media (20 dB). El valor más bajo solo 
esporádicamente muestra diferencias entre las variables (con expansión sujeto H, 4 dB) y se mantiene en los 
demás casos entre 2 y 4 dB en el sexo femenino y 4-6 en el masculino. 
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En los gráficos anteriores se puede ver, por otro lado, que la última vocal es 

sistemáticamente más elevada en el mayor nivel de las mujeres y en el menor de los hombres. 

Así, si confrontamos el descenso que se produce desde la penúltima a la última vocal de la 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: nivel alto vs. nivel bajo 
Declarativas sin expansión 

 

  
Gráficos 35-36 

Declarativas con expansión en el sujeto 
 

  
Gráficos 37-38 

Declarativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 39-40 
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oración, la diferencia más significativa se produce en el nivel bajo de las mujeres y en el alto 

de los hombres394. 

Centrándonos en los puntos de mayor y menor energía de las dos variables 

consideradas, se observa que si bien los primeros se mantienen por encima de la media en 

todos los informantes, los de menor energía, en cambio, se sitúan por debajo, máxime en el 

nivel bajo de instrucción de la voz femenina y en el alto de la masculina, aunque en estos 

últimos las divergencias son imperceptibles395. De ahí que, como se puede comprobar en la 

siguiente tabla, los rangos de intensidad más amplios se den en estos informantes; no 

obstante, las diferencias entre las variables se manifiestan por encima del umbral solo en las 

mujeres. 

Variable: Nivel de instrucción 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

+ - + - + - + - + - + - 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

14 10 5 7 14 8 6 8 14 10 10 11 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 24 24 24 23 23 24 23 24 24 24 24 

Extensión (dB) 9 14 19 17 9 15 18 15 10 14 14 13 
Tabla 8 

 
En las interrogativas, por su parte, las medias de los hombres presentan mayor energía 

vocálica si el informante carece de estudios aunque el comportamiento no está muy claro en 

las oraciones con expansión en el sujeto en que destacan junto con la otra variable en igualdad 

de posiciones. En las mujeres, esto solo sucede en las interrogativas que tienen un 

complemento en el objeto si tenemos en cuenta que en las que lo presentan en el sujeto el 

incremento se da a favor de la otra variable y en las más simples destacan prácticamente 

ambas informantes. 

 

 

                                                 
394 En las declarativas sin expansión la diferencia entre las dos vocales llega a 4 y 8 dB en el nivel alto y bajo, 
respectivamente en las mujeres y a los 15 y 11 dB en los hombres; en las que tienen expansión en el sujeto la 
diferencia es de 3 y 10 dB en el nivel alto y bajo, respectivamente en las mujeres y de 11 y 10 dB en los hombres 
y, por último, en las oraciones que amplían el objeto la diferencia es de 2 y 7 dB en las mujeres y 8 y 6 dB en los 
hombres. 
395 El valor máximo se mantiene entre 3 y 4 dB por encima de la media. El valor más bajo se mantiene en 6 dB 
en el mayor nivel del sexo femenino y entre 10-12 dB en el menor; en el otro sexo las diferencias son 
imperceptibles ya que los dos niveles se mantienen entre 9 y 15 dB por debajo de la media. 
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Al comparar la reducción de los valores de energía en las dos variables, observamos 

que el paso de la penúltima a la última es muy insignificante en los dos niveles de la voz 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: nivel alto vs. nivel bajo 
Interrogativas sin expansión 

 

  
Gráficos 41-42 

Interrogativas con expansión en el sujeto 
 

  
Gráficos 43-44 

Interrogativas con expansión en el objeto 
 

  
Gráficos 45-46 
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femenina396; en la masculina, en cambio, sobresale el nivel bajo por presentar los valores 

diferenciales más relevantes397. 

Estas medias revelan, además, que si consideramos la diferencia mínima perceptible (3 

dB), los valores mínimos y máximos de energía muestran –tabla 9− escasa variación entre los 

niveles398 puesto que rara vez se alcanzan los 3 dB (Exp suj, H) y nunca se superan. No 

obstante, la extensión del campo de intensidad es algo más acusada en la informante con 

estudios y en el que carece de estos respecto de los otros informantes, con diferencias incluso 

significativas entre las mujeres cuando las oraciones se presentan en su máxima extensión. 

Variable: Nivel de instrucción 
CAMPO DE INTENSIDAD 

 
 

Variables 

Sin expansión Con expansión sujeto Con expansión objeto 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

Voz 
femenina 

Voz 
masculina 

+ - + - + - + - + - + - 

INTENSIDAD 
Mínima (dB) 

18 18 14 14 15 18 15 12 16 18 17 16 

INTENSIDAD 
Máxima (dB) 

23 22 24 25 23 22 24 23 24 23 23 24 

Extensión (dB) 5 4 10 11 8 4 9 11 8 5 6 8 
Tabla 9 

 
 

1.3. Conclusiones parciales: Intensidad según medias generales 

En este primer subcapítulo nos hemos centrado en las medias generales teniendo en 

cuenta variables lingüísticas y extralingüísticas. Ello nos permite resaltar los siguientes 

aspectos: 

a) Comportamiento de la intensidad general 

De manera general, la trayectoria de la energía es ascendente en el primer 

sintagma (SN) y descendente en el último (SPrep) si tenemos en cuenta el valor inicial y 

final en cada uno de ellos.  

 

 

                                                 
396 En las mujeres la diferencia entre la penúltima y última solo es significativa en las oraciones con expansión 
en el objeto de la informante con estudios superiores (3 dB). 
397 En las interrogativas sin expansión la diferencia entre las dos vocales llega a 3 y 5 dB en el nivel alto y bajo, 
respectivamente; en las que tienen expansión en el sujeto es de 1 y 8 dB en el nivel alto y bajo, respectivamente 
y en las que amplían el objeto de 1 y 3 dB. 
398 El valor máximo se mantiene entre 2 y 5 dB por encima de la media y el más bajo entre 2 y 8 dB por debajo. 
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b) Variables lingüísticas 

En relación con las variables lingüísticas destacamos los siguientes: 

o Si comparamos los tres tipos de declarativas e interrogativas se evidencia que 

la diferente extensión de estas no modifica la energía vocálica puesto que esta 

se manifiesta con valores prácticamente idénticos. En relación con la 

modalidad oracional, en cambio, hay que señalar que si bien a lo largo de las 

oraciones sobresale la intensidad de las declarativas con contrastes 

irrelevantes, generalmente en la última vocal lo hace significativamente la otra 

modalidad. 

o La vocal final es la de menor energía de toda la frase (mínimo de intensidad) 

sobre todo en las declarativas. Por ello, al comparar el descenso desde la 

penúltima se registra un comportamiento más brusco en las declarativas que en 

las interrogativas en que la pendiente (penúltima-última) llega a ser irrelevante 

desde el punto de vista perceptivo en el sexo femenino. 

o Si comparamos la extensión del campo de intensidad en las distintas variables 

concluimos que los valores resultantes son significativos en todos los casos, 

máxime en declarativas que en interrogativas y con contrastes que superan las 

diferencias mínimas perceptivas. 

 

c) Variables extralingüísticas  

En relación con las variables extralingüísticas destacamos lo siguiente: 

o Aunque las diferencias son, en la mayor parte de las posiciones, imperceptibles 

podemos indicar que: 

-El sexo femenino tiene vocales más intensas que el masculino, hecho que 

destaca en las dos últimas vocales de la oración. 

-En las declarativas, la zona urbana supera ligeramente la energía vocálica 

respecto de la rural, con la salvedad de alguna posición de la última palabra de 

la oración; en las interrogativas, en cambio, esto se reduce a la voz masculina. 

-En general, sobresalen las vocales del nivel bajo frente al alto; no obstante, en 

la modalidad interrogativa se dan excepciones. 

 

o La reducción de la energía desde la última a la penúltima vocal presenta diferencias en 

las dos modalidades: 
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-En las declarativas, el descenso es significativamente más acusado en los 

hombres que en las mujeres; la procedencia evidencia que en el ámbito urbano 

sobresalen en las mujeres y en el rural los hombres; en relación con el nivel de 

instrucción, la pendiente penúltima-última vocal es más elevada en el mayor 

nivel de las mujeres, pero en el menor de los hombres. 

-En las interrogativas, se dan más excepciones: el contraste penúltima-última 

vocal es relevante perceptivamente en los hombres, pero no en las mujeres; 

según el ámbito de procedencia, sobresale la zona urbana frente a la rural en 

los hombres, pero en las mujeres, si bien lo hace ligeramente una zona sobre la 

otra, el descenso en ambas es casi siempre imperceptible, llegando incluso a 

truncarse; por último, el nivel de instrucción evidencia que el paso de la 

penúltima a la última es muy insignificante en los dos niveles de la voz 

femenina, pero en la masculina el nivel bajo se coloca sobre el alto. 

 

o Asimismo, el campo de energía difiere de declarativas a interrogativas: 

-En las declarativas sobresalen, para la variante sexo, los hombres; para la 

procedencia, la zona urbana en las mujeres y la rural en los hombres; en último 

lugar, al considerar el nivel de instrucción de los informantes, el nivel bajo en 

ellas y el alto en ellos. 

-En interrogativas, si bien sigue destacando el sexo masculino frente al 

femenino para la variable “sexo”, en relación con las otras dos, esto es, 

procedencia y nivel de instrucción, lo hace: la zona rural en las mujeres y la 

urbana en los hombres para la primera variable (procedencia) y el mayor nivel 

de instrucción en el sexo femenino y el menor en el masculino para la segunda 

(nivel de instrucción). Por tanto, el comportamiento es diferente al de la otra 

modalidad oracional. 
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 2. DESCRIPCIÓN SEGÚN LA TIPOLOGÍA ACENTUAL 

  

En los siguientes subapartados correspondientes al comportamiento de la energía en el 

SN (apartado 2.1.) y SPrep (apartado 2.2.) nos centraremos, en primer lugar, en el conjunto de 

los informantes femeninos y masculinos para, en segundo lugar, atender al comportamiento 

de las variables lingüísticas y extralingüísticas según los siguientes aspectos: 

o La relación entre la vocal tónica y las átonas adyacentes en los componentes 

del sintagma (núcleo/núcleo y expansión). 

o El valor de intensidad de la tónica relativizado respecto de la media aritmética 

en la palabra límite del sintagma. 

 

2.1. Estructura prosódica en el SN 

A) Comportamiento según las medias generales  

2.1.1. Oraciones sin expansión   

La intensidad de las oraciones sin expansión del conjunto de los informantes 

femeninos y masculinos de la isla de La Gomera queda ilustrada, a partir de los valores 

medios relativizados de todas las vocales con SN (1ªv-4ªv) y distinto SPrep (8-11), en los 

gráficos 47-52399. 
SN + SV El saxofón…, la guitarra…, la cítara… se toca 

 

  
Gráficos 47-48 

                                                 
399 Recordamos que cada una de las series de barras que aparece en los gráficos representa la media de 9 
repeticiones, esto es: tres repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SN y SV, pero 
que se diferencian en el SPrep; por ejemplo, en los gráficos 47-52 las barras correspondientes al SN A son el 
resultado de la media de “el saxofón se toca con obsesión”, “el saxofón se toca con paciencia” y “el saxofón se 
toca con pánico” que fueron, a su vez, repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada una es una media 
de nueve frases.  
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Gráficos 49-50 

 

  
Gráficos 51-52 

 
  
 La intensidad de las declarativas sin expansión manifiesta, tal como puede verse en los 

gráficos precedentes que, en primer lugar, las vocales iniciales, tienen más energía que la 

última de la oración debido a la disminución de la intensidad al final de la misma, anotada 

para las medias más generales en el subcapítulo 1. 

 En segundo lugar, en relación con el acento del primer grupo tónico, la mayor o menor 

energía en la posición tónica respecto de las adyacentes depende del tipo de estructura que se 

analice teniendo en cuenta la gran proximidad de los valores. Así, tal como se observa en la 

siguiente tabla, si la palabra inicial es aguda o llana el incremento de energía se da a favor de 

la tónica (4ª y 3ª sílaba, respectivamente)400 aunque se suele igualar a las vocales adyacentes 

sin que estas lleguen a superarla; si es esdrújula, en cambio, la mayor intensidad se da siempre 

en la postónica (3ª sílaba). 

 

 

 

 

                                                 
400 Salvo en los agudos de WCo2 (gráfico 48) en que destaca la postónica. 
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SN 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 22 22 22 20 23 21 19 22 21 19 24 25 20 22 22 20 24 20 

LL 22 23 21 20 25 22 21 27 24 20 26 25 22 27 23 18 24 24 

E 22 22 25 18 19 23 22 22 24 18 21 25 18 21 25 23 23 25 

Tabla 10 
 

 En las interrogativas, asimismo (gráficos 53-58 y tabla 11), la tónica de los acentos 

agudos y llanos (4ª y 3ª sílaba, respectivamente) sobresale respecto de las marginales 

adyacentes o se iguala a alguna de estas pero en ningún caso la supera una átona; la de los 

esdrújulos, solo destaca en relación con la átona precedente401 puesto que si tenemos en 

cuenta la siguiente (3ª sílaba) –o incluso siguientes WCo5 y WCo6 (gráficos 57 y 58) – es en 

todos los casos la vocal más intensa.  
SN + SV El saxofón…, la guitarra…, la cítara… se toca 

 

  
Gráficos 53-54 

 

  
Gráficos 55-56 

                                                 
401 Salvo en WCo1 (gráfico 53) y WCo6 (gráfico 58). 
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Gráficos 57-58 

 
 
  

 
 

SN 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 20 20 14 25 24 16 21 20 17 24 24 20 22 22 17 23 19 

LL 19 21 19 19 23 19 19 26 23 14 26 24 19 25 20 18 24 23 

E 19 18 23 16 21 23 19 20 22 14 22 28 19 20 24 23 20 24 

Tabla 11 
 

 
2.1.2. Oraciones con expansión en el sujeto 

2.1.2.1. SN A (Núcleo agudo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV402 

 En las declarativas con expansión en el sujeto agudo (gráficos 59-64), los seis 

informantes coinciden en señalar que la vocal de mayor energía en el primer grupo tónico –el 

núcleo del sintagma– vuelve a coincidir con el acento (4ª sílaba, -fón) teniendo en cuenta que 

marca en casi todos los casos una diferencia de energía respecto de la inacentuada anterior; no 

sucede lo mismo, en cambio, si consideramos la inacentuada posterior, fuera del  límite de la 

palabra (5ª sílaba, 1ªv Exp SN) que suele igualarla en energía o, incluso, la superarla. 

 

 

 

                                                 
402 Recordamos que cada una de las series de barras que aparece en los gráficos representa la media de 9 
repeticiones, esto es: tres repeticiones de cada una de las frases que se caracterizan por el mismo SN y SV pero 
que se diferencian en el SPrep. Por ejemplo, en los gráficos 59-64 el SN A-A es el resultado de la media de “el 
saxofón español se toca con obsesión”, “el saxofón español se toca con paciencia” y “el saxofón español se toca 
con pánico” que fueron, a su vez repetidas tres veces por cada informante; por tanto, cada barra es una media de 
nueve frases.  
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SN A (N A+EXP A, LL y E)+SV El saxofón español…, …italiano…, ...clásico se toca 
 

  
Gráficos 59-60 

 

  
Gráficos 61-62 

 

  
Gráficos 63-64 

 

 
 Si consideramos la diferente estructura acentual del segundo grupo tónico –la 

expansión–, la tónica (7ª, 6ª y 5ª sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SN, en A, LL y E, respectivamente) 

suele destacar respecto de la átona anterior o posterior y, en menor medida, de ambas 

simultáneamente. Tal como puede apreciarse en la tabla 12, la energía se encuentra tan 

mantenida en el tramo final del sintagma nominal que llegan, incluso, a igualarse los valores 

de las vocales que constituyen este grupo tónico final (v. A-A WCo3). 
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SN A 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 18 23 23 18 24 13 20 23 19 21 22 23 22 22 22 23 25 23 

LL 19 22 22 23 20 24 20 22 24 22 22 21 23 21 22 24 24 21 

E 18 24 22 14 21 19 19 23 25 24 22 19 24 24 20 23 25 19 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 18 23 22 21 23 21 18 23 24 23 23 23 25 22 21 24 20 19 

LL 20 24 26 17 25 26 19 21 23 26 25 22 26 24 21 23 21 20 

E 20 24 27 18 23 25 18 22 25 24 27 21 23 25 19 22 25 21 

Tabla 12 
 

 En la modalidad interrogativa como en la anterior, la vocal tónica (4ª sílaba, -fón) deja 

ver un incremento respecto de la anterior en el núcleo del sintagma pero no siempre respecto 

de la posterior que se sitúa en el inicio del complemento (5ª sílaba, 1ªv Exp SN). 
 

SN A (N A+EXP A, LL y E)+SV El saxofón español…, …italiano…, ...clásico se toca 
 

  
Gráficos 65-66 

 

  
Gráficos 67-68 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD─ 

428 
 

 

  
Gráficos 69-70 

 

 

  

 Asimismo, en el último tramo de los sintagmas los contrastes de energía suelen ser 

poco prominentes por lo que lo más habitual es que la tónica de las tres estructuras acentuales 

(7ª, 6ª y 5ª sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SN, en A, LL y E, respectivamente) marque una diferencia 

respecto de alguna de las átonas adyacentes inmediatas y solo en algunos casos respecto de 

las dos vocales de manera simultánea. En la siguiente tabla de datos pueden verse los valores 

numéricos. 

 
 

SN A 
INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 21 22 22 14 25 20 20 21 21 20 21 21 22 22 24 22 22 20 

LL 18 22 21 15 24 22 18 21 24 21 22 20 22 22 22 24 22 21 

E 18 22 21 15 26 23 17 21 27 22 21 16 26 23 14 21 27 18 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 15 22 22 18 22 21 16 23 24 23 22 22 23 20 19 23 21 15 

LL 16 24 24 18 23 24 16 20 24 24 23 22 24 24 18 24 22 20 

E 15 21 25 19 23 25 17 23 25 21 25 19 23 25 18 23 25 22 

Tabla 13 
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2.1.2.2. SN LL (Núcleo llano + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV 

 En términos generales, en el núcleo del sintagma nominal llano de las declarativas 

(gráficos 71-76), la vocal tónica (3ª sílaba, -ta-) sobresale respecto de las vocales pretónica y 

postónica. No obstante, puntualmente se iguala a la postónica o esta llega a superarla403.  
SN LL (N LL+EXP A, LL y E)+SV La guitarra magrebí…, …española…, …clásica se toca 

 

  
Gráficos 71-72 

 

  
Gráficos 73-74 

 

  
Gráficos 75-76 

 

 
   
                                                 
403 Lo que sucede fundamentalmente en los informantes WCo3 y WCo6 (gráficos 73 y 76). 
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En cuanto a las expansiones, la tónica (7ª, 6ª y 5ª sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SN, en A, LL 

y E, respectivamente) es igual o más intensa que la pretónica o postónica y, más 

puntualmente, respecto de las dos átonas de manera simultánea; no obstante, tal como 

apreciamos en la tabla 14, se dan excepciones en que las vocales marginales tienen 

intensidades superiores. 
 

SN LL 
DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 21 22 21 19 23 24 22 25 24 22 22 23 22 18 19 24 21 21 

LL 22 23 20 19 22 16 21 26 21 21 22 22 21 21 19 21 23 21 

E 20 22 22 19 22 23 21 25 23 22 21 20 23 23 17 23 24 20 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 26 24 22 27 26 19 25 25 24 25 24 23 24 19 23 21 18 

LL 20 25 23 21 26 24 20 24 25 24 23 24 24 21 23 23 21 24 

E 20 25 24 21 27 25 19 25 25 24 23 18 25 26 20 25 25 22 

Tabla 14 
 
 

Por su parte, en las interrogativas se puede apreciar (gráficos 77-82) la tendencia que 

ya hemos visto en las declarativas. Nos referimos al hecho de que en los sintagmas con núcleo 

llano destaca generalmente la tónica (3ª sílaba, -ta-) en relación con las átonas anterior y 

posterior; puntualmente presenta mayor prominencia la postónica o esta se iguala a la 

tónica404. 
SN LL (N LL+EXP A, LL y E)+SV La guitarra magrebí…, …española…, …clásica se toca 

 

  
Gráficos 77-78 

                                                 
404 La postónica destaca en las combinaciones con expansión esdrújula de WCo1 y WCo6 (gráficos 77 y 82) y 
con agudo de WCo3 (gráfico 79). La tónica se iguala a la postónica cuando la expansión es aguda en WCo2 
(gráfico 78), cuando es llana en WCo6 (gráfico 82) y, por último, en los esdrújulos de WCo3 (gráfico 79). 
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Gráficos 79-80 

 

  
Gráficos 81-82 

 

 
 

 

Salvo excepciones, la intensidad favorece la tónica (7ª, 6ª y 5ª sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp 

SN, en A, LL y E, respectivamente) de la expansión de las tres estructuras acentuales puesto 

que tiene la misma energía que la pretónica o postónica o las supera. Véanse los valores de la 

tabla 15. 

 

 
SN LL 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 21 19 19 23 25 19 25 22 22 19 21 25 22 22 25 22 22 

LL 19 20 18 18 23 18 19 24 23 19 20 20 22 23 21 21 21 22 

E 19 20 21 18 23 23 18 24 23 21 21 17 23 20 14 23 23 16 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 14 25 25 20 26 25 19 25 24 23 25 22 24 21 18 22 22 13 

LL 19 25 23 19 26 22 20 24 24 24 21 24 23 20 21 23 22 23 

E 15 25 24 20 26 24 20 24 25 24 24 22 24 23 16 25 24 22 

Tabla 15 
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2.1.2.3. SN E (Núcleo esdrújulo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) + SV 

 En las declarativas con núcleo esdrújulo (gráficos 83-88), al contrario que en la 

tendencia anotada para los otros núcleos, en el primer acento de la oración correspondiente al 

componente sintagmático inicial, si bien la tónica (2ª sílaba, cí-) incrementa la energía 

respecto de la pretónica o se mantiene respecto de ella, la vocal más intensa es la postónica (3ª 

sílaba, -ta-)405 en prácticamente todos los casos. 
SN E (N E+EXP A, LL y E)+SV La cítara magrebí…, …española, …clásica se toca 

 

  
Gráficos 83-84 

 

  
Gráficos 85-86 

 

  
Gráficos 87-88 

 

                                                 
405 Salvo en combinación con expansión aguda de WCo1 (gráfico 83) en que tónica y postónica se igualan. 
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Si nos centramos en las expansiones, la vocal que porta el acento léxico (7ª, 6ª y 5ª 

sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SN, en A, LL y E, respectivamente) se ve favorecida por el aumento de 

energía respecto de la anterior o posterior e incluso respecto de las dos vocales inacentuadas 

al mismo tiempo. Véase la tabla 16. 
 

SN E 
DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 22 23 23 17 19 24 20 22 24 20 22 24 22 17 20 23 21 21 

LL 22 23 24 19 19 23 21 22 25 21 21 22 21 22 21 21 22 22 

E 21 22 23 18 18 24 22 20 25 22 21 18 23 22 15 24 25 18 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 15 22 25 20 21 25 22 22 26 24 24 23 22 25 20 22 20 19 

LL 14 20 25 19 20 25 22 22 26 22 23 24 25 21 24 23 21 24 

E 15 22 25 18 21 25 22 22 25 24 24 21 26 25 20 23 24 21 

Tabla 16 
 
 En las interrogativas (gráficos 89-94), se vuelve a manifestar la trayectoria ascendente 

de la intensidad al inicio de la oración: la vocal tónica (2ª sílaba, cí-) del primer trisílabo se 

sitúa generalmente por encima o al mismo nivel de la precedente, pero por debajo de la 

siguiente (3ª sílaba, -ta-) que es siempre más intensa. 
 

SN E (N E+EXP A, LL y E)+SV La cítara magrebí…, …española, …clásica se toca 
 

  
Gráficos 89-90 
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Gráficos 91-92 

 

  
Gráficos 93-94 

 

        
 La tónica del segundo trisílabo (7ª, 6ª y 5ª sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SN, en A, LL y E, 

respectivamente) se manifiesta, menos excepcionalmente, por encima o al mismo nivel de las 

vocales pretónica o postónica y, salvo en puntuales casos, el incremento a su favor no 

coincide con las dos vocales al mismo tiempo. Véase la tabla 17. 

 

 
SN E 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL SUJETO 

SN Valores medios de Intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 20 20 22 14 19 23 23 23 24 22 19 22 25 21 24 23 21 19 

LL 20 20 23 16 21 23 22 20 24 21 22 21 22 24 21 23 22 22 

E 19 19 22 17 21 23 18 18 22 21 20 17 22 21 13 23 24 13 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 11 22 26 19 20 25 22 21 25 22 24 21 23 24 19 22 22 11 

LL 12 20 27 18 20 24 23 20 25 22 22 23 24 20 21 23 20 22 

E 16 21 25 19 20 25 22 19 25 24 25 20 25 24 15 24 23 21 

Tabla 17 
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B) Comportamiento según las variables lingüísticas y extralingüísticas 

2.1.3. Variables lingüísticas 

2.1.3.1. Variable 1: estructura acentual del sintagma  

a. Declarativas  

a.1. Sin expansión 

 Los valores medios de intensidad de las vocales tónicas y atonas adyacentes, 

pretónicas y postónicas, en los sintagmas simples declarativos de los informantes femeninos –

gráfico 95– y masculinos –gráfico 96– evidencia la tendencia anotada en el apartado inicial: 

en los acentos agudos y llanos sobresale significativamente la tónica respecto de la pretónica 

y ligeramente de la postónica en los esdrújulos, en cambio, la diferencia entre la tónica y la 

vocal anterior es nula (0 dB) o imperceptible (2 dB) y la máxima intensidad se desplaza hacia 

las últimas vocales del sintagma (1ª y 2ª postónica) –con diferencias significativas entre la 

primera postónica y la tónica–. Concluimos, por tanto, que la vocal que porta el acento léxico 

si bien tendría la categoría de Fu en agudos y llanos respecto de la pretónica al alcanzar o 

superar los 3 dB, no sucede así en relación con la postónica, siendo en los esdrújulos siempre 

De. 

  
Gráficos 95-96406 

 
 Por otro lado, se puede ver que si confrontamos la intensidad de los tres acentos en los 

dos sexos se da un incremento más alto en los llanos seguidos de los agudos y, por último, de 

los esdrújulos, siendo estas últimas estructuras las que, si bien superan la media estándar (20 

dB), permanecen más cerca de esta; no obstante, las diferencias entre los tres acentos solo son 

perceptibles si comparamos los llanos con los esdrújulos (4 dB).   

 

 
                                                 
406 Marcamos en rojo los valores diferenciales entre la vocal tónica y las marginales que se dan a favor de estas 
últimas esto es p. ej. en el gráfico 95 la postónica de las esdrújulas supera a la tónica en 3 dB. Cuando una vocal 
adyacente a la tónica supera un límite sintáctico, fuerte o débil, como sucede fundamentalmente con la postónica 
de los núcleos agudos que ocupa el inicio del sintagma verbal, marcamos el borde de la barra en color negro. Por 
último, en los sujetos esdrújulos hemos considerado la segunda vocal postónica por situarse al final del sintagma. 
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a.2. Con expansión en el sujeto  

  En las declarativas con expansión en el sujeto (gráficos 97-102), el 

comportamiento de la primera acentuada respecto de las inacentuadas, pretónica y postónica, 

vuelve a evidenciar el aumento de la energía del acento si la tipología del sustantivo nuclear 

es aguda o llana. En estos dos acentos, la tónica es, particularmente, prominente respecto de la 

pretónica puesto que si consideramos la postónica las diferencias son imperceptibles407, 

excepto puntualmente en el sexo femenino: A-A y LL-LL. Por tanto, salvando estas dos 

últimas combinaciones en que la tónica sería siempre fuerte, si bien lo es en relación con la 

vocal anterior no lo es respecto de la posterior. 

  En los esdrújulos, la tónica es generalmente un poco más intensa que la pretónica 

aunque solo en un caso llega a la categoría de vocal fuerte; sin embargo no lo es en relación 

con la postónica que es la que sobresale, llegando alcanzar o superar siempre el umbral 

perceptivo en los hombres. 

En relación con la intensidad de los tres acentos –combinados con la misma 

expansión−, encontramos el mismo comportamiento que en los sustantivos no acompañados 

de un adjetivo, esto es, valores próximos en los agudos y llanos −cuando se dan diferencias− 

(1 y 2 dB, en M y H408, respectivamente) y, por debajo de estos, el de los esdrújulos: el valor 

diferencial entre estos y aquellos llega a los 4 dB en las mujeres y a los 5 dB en los hombres. 

  
 Gráficos 97-98 

                                                 
407 Obsérvese que cuando la tónica de los núcleos agudos se encuentra en situación de choque con el acento 
esdrújulo de la expansión (A-E) las dos vocales son en las mujeres iguales de intensa y en los hombres si la 
segunda tónica es ligeramente más elevada la diferencia es imperceptible (2 dB). En términos generales se 
aprecia el mismo comportamiento que cuando a la tónica le sigue una átona como p.ej. A-LL. 
408 En la combinación de los núcleos A y LL con expansión A de los hombres, excepcionalmente la diferencia 
entre las dos tónicas llega a los 3 dB a favor de las últimas. 
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 Gráficos 99-100 

  
 Gráficos 101-102 

 
 
 Si tenemos en cuenta la intensidad de la segunda acentuada (la expansión) y las 

vocales inacentuadas de carácter marginal, la mayor estabilidad de la energía en este tramo 

evidencia, que si bien la vocal tónica de los adjetivos agudos y llanos sobresale generalmente 

respecto de las otras de carácter átono, no siempre lo hace simultáneamente ni se llega a 

alcanzar el umbral perceptivo. En los esdrújulos, sin embargo, la vocal tónica es igual de 

intensa que la pretónica pero más que la postónica inmediata a la que supera 

significativamente y llega, por tanto, a ser una vocal fuerte; si consideramos la postpostónica, 

que es la última vocal del sintagma, si bien la supera, la diferencia es relevante desde el punto 

de vista perceptivo solo en combinación con núcleo agudo. 

 Considerando, el valor de la tónica de las tres expansiones según sea la estructura 

acentual en combinación con el mismo núcleo, se puede ver que los agudos y llanos tienen 

menor intensidad que los esdrújulos, con diferencias entre estos y aquellos que solo en 

algunas combinaciones llegan a los 3 dB y, por tanto, no siempre son relevantes. 

  

b. Interrogativas 

b.1. Sin expansión 

La intensidad media en el primer grupo tónico de las interrogativas sin expansión deja 

ver (gráficos 103-104) que, efectivamente, la tónica de agudos y llanos sobresale por su 
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energía en los dos sexos: las diferencias son muy significativas respecto de las anteriores pero 

solo relevantes perceptivamente respecto de las posteriores si la palabra tiene acento llano en 

que roza (H) o alcanza (M) el umbral diferencial. En los esdrújulos, sin embargo, si bien la 

tónica destaca ligeramente respecto de la vocal anterior, no sucede lo mismo respecto de las 

siguientes puesto que la máxima energía se sitúa significativamente en la 1ª postónica. Tal 

como veíamos para la otra modalidad oracional, la tónica de agudos y llanos es fuerte en 

relación con la átona anterior, no respecto de la posterior, salvo en el sexo masculino en que 

seguiría manteniendo la categoría de Fu; pero en los esdrújulos se reduce a que la relación 

entre la tónica y las adyacentes siempre da como resultado una vocal De. 

  
 Gráficos 103-104 

 
 En los gráficos se puede ver, además, que la tónica de los tres acentos es más elevada 

en los llanos seguidos de los agudos y, en último lugar, de los esdrújulos, siendo las 

diferencias entre estos últimos y aquellos relevantes perceptivamente, sobre todos si 

comparamos los acentos llanos con los de tipología esdrújula (3 y 4 dB en M y H, 

respectivamente). 

 

b.2. Con expansión en el sujeto 

En las interrogativas con expansión el sujeto (gráficos 105-110), la media de intensidad 

de la tónica y adyacentes del núcleo del sintagma revela el mismo comportamiento que se ha 

visto en las oraciones más cortas: la vocal acentuada es muy prominente en relación con la 

inacentuada anterior pero, si consideramos la posterior, la diferencia entre las dos vocales es, 

generalmente, insignificante en los dos sexos409. Por ello, solo puede considerarse que la 

vocal tónica sea fuerte al relacionarla con el contexto vocálico previo. 

Ahora bien, en los esdrújulos no puede decirse que la posición de la tónica sea donde se 

dé el incremento de intensidad puesto que si bien supera siempre la pretónica, solo 

                                                 
409 Véase que los valores se igualan e incluso la postónica supera ligeramente la tónica, llegando en un caso (A-
E) a alcanzar el umbral perceptivo. 
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esporádicamente alcanza el umbral de intensidad (E-A) evidenciando que la vocal sea fuerte; 

en cambio, si comparamos la acentuada con las posteriores observamos, en primer lugar, que 

aquella es menos intensa que estas y, en segundo lugar, que las diferencias más acusadas se 

registran según la cercanía de la vocal, esto es, mayor intensidad en la postónica que en la 

postpostónica. 

En relación con la intensidad de los tres acentos –combinados con la misma 

expansión−, encontramos que los valores de los agudos y llanos son idénticos en las mujeres. 

En los hombres, en cambio, los acentos llanos son 3 dB más elevados que los agudos. En todo 

caso, en uno y otro sexo, los esdrújulos son, de los tres acentos, los que tiene menor energía; 

si bien en las mujeres solo se advierten diferencias relevantes cuando los tres sustantivos se 

combinan con un adjetivo con acento esdrújulo, en los hombres las diferencias superan 

siempre el umbral perceptivo (4-5 dB) si confrontamos el acento de mayor y menor energía 

(llano-esdrújulo). 

  
 Gráficos 105-106 

  
 Gráficos 107-108 
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 Gráficos 109-110 

 

Si comparamos la energía de la tónica y la de las átonas marginales en la palabra final 

del sintagma, según sea aguda, llana y esdrújula, la intensidad en este segundo componente 

sintagmático no deja ver abundantes diferencias significativas entre las tres vocales, como las 

apreciadas en las declarativas.  

o Así, si la expansión es aguda, en las mujeres el valor de la tónica prácticamente 

se iguala al de la postónica pero, salvo en combinación con núcleo agudo, es 

superada significativamente por la pretónica; en los hombres sucede lo contrario, 

es decir, las diferencias de la acentuada con respecto a la anterior en ningún caso 

alcanzan los 3 dB, pero sí respecto de la posterior con lo que la vocal tónica 

sería fuerte respecto de esta vocal, menos en combinación con un sustantivo 

agudo. 

o Cuando es llana, los valores se igualan en términos absolutos o relativos en los 

dos sexos410 aunque, si se advierten diferencias, se dan a favor de la acentuada 

en las mujeres o de las inacentuadas adyacentes en los hombres.  

o En tercer lugar, en las esdrújulas, la tónica es significativamente prominente en 

comparación con la primera postónica, aunque con valores diferenciales menos 

elevados también con respecto a la segunda vocal pospuesta a la que también 

alcanza o supera –incluso significativamente–; por tanto, en relación con la 

vocal postónica, la tónica es Fu. 
 

Por último, teniendo en cuenta la intensidad de la tónica de la expansión según sea el 

patrón acentual, combinada con el mismo núcleo, se puede ver que, sin hablar de diferencias 

relevantes perceptivamente puesto que los valores se encuentran muy próximos, las estructuras 

esdrújulas se colocan por encima de las otras, salvo excepcionalmente en las mujeres en que los 
                                                 
410 Esporádicamente en los hombres la diferencia entre la tónica y la postónica supera los 3 dB a favor de la 
primera (A-LL) por lo que la vocal acentuada sería Fu. 
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valores se igualan en los tres acentos (núcleo llano) o este acento sobresale después de los 

llanos (núcleo esdrújulo). 

 

2.1.3.2. Variable 2: extensión del sintagma  

a. Declarativas  

Si comparamos las vocales acentuadas de los núcleos de las oraciones declarativas 

simples y compuestas (primer acento) con la media del informante podemos ver que, según los 

valores resultantes –gráficos 111 y 112–, entre los dos tipos de enunciativa en ningún caso se 

supera el decibelio.  

  
 Gráficos 111-112 

  
 Por otro lado, en los gráficos anteriores se puede comprobar que ambos tipos de 

oraciones siguen el mismo comportamiento en los tres acentos, esto es, que si tenemos en 

cuenta que la máxima energía se tiende a manifestar desde la tercera o cuarta vocal de la 

oración, los valores que más se alejan de la media estándar (20 dB) son los de los sustantivos 

agudos y llanos; los esdrújulos permanecen más próximos. 

 

b. Interrogativas 

 En esta modalidad se puede ver que al comparar las vocales tónicas con la media del 

informante –gráficos 113 y 114– nunca se da una diferencia superior al decibelio entre las 

vocales de los sujetos con y sin expansión.  
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 Gráficos 113-114 

 

Asimismo, se comprueba que la mayor o menor extensión final del sintagma no afecta 

al comportamiento del núcleo que se manifiesta igual en los dos tipos de sintagmas, esto es, 

los sujetos agudos y llanos superan la intensidad de los esdrújulos que son los que más se 

aproximan a los 20 dB.  

 

2.1.3.3. Variable 3: modalidad oracional 

a. Sin expansión 

 Al comparar las medias de intensidad en la posición del primer acento en las dos 

modalidades oracionales se comprueba que si bien el incremento se da a favor de las 

declarativas sin expansión de las mujeres, aunque en ningún caso se superan los 2 dB, en los 

hombres, sin embargo, no se aprecia la mínima diferencia puesto que los valores son 

idénticos. 

 
Gráfico 115 

 

 Por otro lado, en los dos tipos de oraciones se comprueba que, de las tres estructuras 

acentuales, son las esdrújulas las que más se acercan a la media: las diferencias relevantes 

perceptivamente se establecen entre los llanos y esdrújulos. 
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b. Con expansión en el sujeto 

 Considerando, por otro lado, las oraciones de mayor extensión, se advierte que las 

vocales tónicas de los adjetivos agudos, llanos y esdrújulos que cierran los sintagmas411 

(segundo acento) –gráficos 116 y 117–, sin hablar de diferencias significativas y teniendo en 

cuenta las excepciones, son más intensas en las declarativas de la voz femenina y, en cambio, 

en las interrogativas de la voz masculina. 

  
 Gráficos 116-117 

 
 Por otra parte, en relación con el valor de la tónica de las tres expansiones según sea la 

estructura acentual en combinación con el mismo núcleo, se puede ver que los agudos y llanos 

son los que más se aproximan a los 20 dB y los esdrújulos los que más se alejan. No obstante, 

las diferencias solo alcanzan o superan el umbral puntualmente. 

 

2.1.4. Variables extralingüísticas  

2.1.4.1. Variable 1: sexo 

a. Declarativas 

 Teniendo en cuenta la acentuada de las mujeres y de los hombres en las declarativas se 

puede ver que en las secuencias sin expansión –gráfico 118– no se da ningún tipo de contraste 

de energía entre los sexos puesto que los valores son idénticos; si consideramos los adjetivos 

agudos, llanos y esdrújulos de las expansiones de las frases más largas –gráfico 119–, 

observamos que solo puntualmente los valores diferenciales rozan el umbral perceptivo (E-A) 

y que, menos en algunas combinaciones, sobresalen ligeramente las vocales de los hombres si 

la tipología acentual del adyacente es agudo o esdrújulo y de las mujeres si es llano. 

                                                 
411 Como se ha podido comprobar, son las expansiones las que ofrecen contrastes más significativos entre las 
vocales del grupo tónico. 
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 Gráficos 118-119 

 

b. Interrogativas 

 En esta modalidad, como puede observarse en los siguientes gráficos, la intensidad en 

el núcleo de la sílaba tónica es, en líneas generales, ligeramente más intensa en la voz 

masculina que en la femenina en los sustantivos nucleares y adjetivos que componen 

complementos del sintagma. No obstante, las diferencias suelen ser insignificantes, salvo 

excepciones (LL-E/E-A). 

  
 Gráficos 120-121 

 
 

2.1.4.2. Variable 2: procedencia 

a. Declarativas 

 El ámbito de procedencia de los informantes en las declarativas revela que la vocal 

tónica más intensa, a favor de la variable urbana o rural, no responde a un comportamiento 

sistemático412 aunque podemos señalar que en la mayor parte de las posiciones sobresale la 

última zona citada en el sexo femenino y la urbana en el masculino. Véanse los siguientes 

gráficos. 

 

                                                 
412 Los contrastes en el último sintagma de la oración son más sistemáticos como veremos en el apartado 2.2. 
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Gráfico 122 

 
 

 

 
Gráfico 123 

 

 
Gráfico 124 

 
b. Interrogativas 

 En las interrogativas, la intensidad en la posición de la vocal acentuada evidencia la 

tendencia anotada en la descripción general (subcapítulo 1, apartado 1.2.2.), esto es, que la 

energía es ligeramente más elevada en las mujeres de zona rural y en los hombres de zona 

urbana, con independencia de la estructura acentual de la palabra que cierre el sintagma: solo 

excepcionalmente sucede lo contrario (LL-E y A-LL, en M y H, respectivamente) o se igualan 

los valores de ambas variables, tal como puede apreciarse en los gráficos 125-127. 

 
Gráfico 125 
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Gráfico 126 

 
Gráfico 127 

 
No obstante, hay que destacar de las figuras precedentes que no son muchos los valores 

diferenciales entre los dos ámbitos en que se llegue o supere el umbral diferencial, hecho que 

cuando sucede, por otro parte, se refiere fundamentalmente al sexo femenino. 

 

2.1.4.3. Variable 3: nivel de instrucción 

a. Declarativas 

 En relación con el nivel de instrucción de los informantes, si tenemos en cuenta la 

vocal tónica final del sintagma nominal en uno y otro nivel, lo más destacado es que, cuando 

los valores no son idénticos en las mujeres, se incrementa la energía a favor del nivel más alto 

en las mujeres y del más bajo en los hombres. Ahora bien, como se aprecia en los gráficos 

128-130 se dan algunas excepciones en algunas combinaciones con final agudo del sexo 

femenino y en los esdrújulos del masculino. 

 
Gráfico 128 
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Gráfico 129 

 

 
Gráfico 130 

 

Por otro lado, los gráficos anteriores ponen de manifiesto que las diferencias en el 

incremento de energía alcanzan o superan el umbral diferencial en gran parte de las 

estructuras acentuales. 

 

b. Interrogativas 

 Como sucedía con las declarativas, si comparamos la vocal tónica en los dos niveles 

de instrucción se observa que en las interrogativas, en términos generales, los acentos de la 

mujer con estudios y del hombre sin estudios son los que presenta mayor energía, tal como se 

ilustra en los gráficos siguientes. No obstante, a pesar de que el hecho es muy sistemático, el 

contraste solo afecta significativamente a algunas acentuadas. 

 

 
Gráfico 131 
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Gráfico 132 

 
Gráfico 133 

 
Nótese, además, que en relación con la otra modalidad oracional, las diferencias 

significativas se reducen, sobre todo en los hombres. 

 

2.1.5. Conclusiones parciales: el SN  

En este primer apartado nos hemos centrado en la descripción del sintagma nominal 

según sea el acento inicial agudo, llano o esdrújulo. Resumimos los siguientes aspectos: 

 

a) Comportamiento de la intensidad del SN 

Teniendo en cuenta la tendencia ascendente de la energía en el primer sintagma de la 

oración, lo más general es que, al centrarnos en el primer acento, la mayor prominencia de la 

tónica respecto de las átonas adyacentes se vea influenciada por su posición dentro del primer 

componte sintagmático. Por ello, los acentos agudos y llanos coinciden en señalar un aumento 

de intensidad respecto de la pretónica, pero prácticamente la misma energía que la postónica; 

las esdrújulas suelen situar la máxima intensidad, en cambio, en la vocal postónica. 

 

b) Variables lingüísticas 

o Grupos tónicos en la frontera inicial 

Con independencia de la extensión de la frase, encontramos generalmente que en el 

primer grupo tónico de la oración, los acentos agudos y llanos tienen un comportamiento 

similar en tanto que destaca la tónica, con diferencias sobre el umbral respecto de la pretónica 

pero, generalmente, insignificantes si atendemos a la postónica. En los esdrújulos, en cambio, 

la vocal más intensa es la postónica más inmediata que se desmarca en casi todos los casos 

significativamente de la tónica. Por tanto, es evidente la mayor prominencia de las primeras 

estructuras acentuales (agudas y llanas) frente a la última (esdrújula). 
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Ahora bien, al llegar el segundo grupo tónico en los sintagmas con estructura 

compleja, la posición del acento dentro de la palabra que marca el límite del sintagma influye 

de manera decisiva en la prominencia de la acentuada. De manera que en los agudos y llanos 

los movimientos de las tres vocales que forman el grupo tónico no manifiestan ser relevantes 

perceptivamente pero sí en los esdrújulos en que la tónica se desmarca sobre el umbral 

diferencial de la postónica más inmediata. 

 

o La vocal tónica 

En relación con la variación acentual, si nos situamos en el núcleo sintagmático se ha 

visto que se da un incremento más alto en los llanos y agudos que en los esdrújulos; en las 

expansiones, en cambio, si bien se da la misma relación que en el núcleo, son las esdrújulas 

las que tienen ahora el valor más alto. 

En cuanto a la expansión del sintagma, en las dos modalidades la tónica del núcleo 

acompañada de adyacente presenta en términos perceptivos la misma intensidad que cuando 

aquel carece de ella. Por otro lado, los dos tipos de oraciones coinciden en señalar que los 

valores que más se alejan de la media estándar (20 dB) son los de los sustantivos agudos y 

llanos, siendo los de los esdrújulos los que permanecen más próximos. 

 Considerando la modalidad oracional, se dan divergencias en el comportamiento de 

los sexos puesto que sobresale en el femenino ligeramente las declarativas frente a las 

interrogativas, pero en el masculino o no se dan diferencias o destaca esta última modalidad. 

 

c) Variables extralingüísticas  

o La vocal tónica 

 Si confrontamos la vocal tónica teniendo en cuenta el sexo de los informantes, la 

procedencia o el nivel de instrucción de estos podemos decir que, aunque las diferencias entre 

las variables no superen siempre los 3 dB –llegándose a igualar los valores– y se den 

excepciones, sobresale en posición inicial: la energía vocálica del sexo masculino sobre el 

femenino; la zona rural en el sexo femenino y la urbana en el masculino; por último, el mayor 

nivel de instrucción en las mujeres y el menor en los hombres.  
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2.2. Estructura prosódica en el SPrep 

A) Comportamiento según las medias generales  

2.2.1. Oraciones sin expansión 

 En las medias generales (subcapítulo 1) veíamos que el final de las oraciones se 

caracterizaba por la reducción de los valores de intensidad. No obstante, pese al descenso 

encontramos cierta influencia del acento (véanse los gráficos 134-139) en tanto que la tónica 

de los tres acentos en posición final (11ª, 10ª y 9ª sílaba, 4ª, 3ª y 2ªv SPrep) presenta un valor 

que se mantiene generalmente respecto de la vocal anterior o llega a destacar sobre ella; ello 

sucede, incluso, en los agudos en los que, al tratarse de la última vocal de la oración, 

esperaríamos un valor insignificante. Respecto de la postónica, en los llanos y esdrújulos se 

da la caída de la intensidad si comparamos esta vocal con la tónica; este hecho es más 

evidente en los llanos que en los esdrújulos puesto que la postónica es la última de la oración 

y no la penúltima como en estos últimos.  
SV + SPREP Se toca con obsesión…, paciencia…,…pánico… y con amor,… finita, … práctica 

 

  
Gráficos 134-135 

 

  
Gráficos 136-137 
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Gráficos 138-139 

 

  
En la tabla 18 que sigue a continuación se insertan los valores medios de la pretónica, 

tónica y postónica (en dB). 

 

 

 
 

SPREP 

DECLARATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 18 20 … 15 20 … 17 19 … 16 15 … 18 22 … 17 18 … 

LL 20 21 5 21 21 15 18 18 13 21 21 1 23 22 4 22 19 2 

E 23 19 16 21 23 17 20 20 17 22 20 18 21 25 18 21 21 15 

Tabla 18 
 

Al igual que en las anteriores, en las interrogativas con estructura sintagmática simple 

(gráficos 140-145 y tabla 19) las tónicas de los tres acentos (11ª, 10ª y 9ª sílaba, 4ª, 3ª y 2ªv 

SPrep) se caracterizan por un mantenimiento de la intensidad respecto de la vocal precedente, 

llegando incluso a superarla y, salvo excepciones, por tener un valor más elevado que la 

postónica si los acentos son llanos413 o esdrújulos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413 Salvo en WCo1 y WCo5 (gráficos 140 y 144) en que la tónica se iguala a la postónica o es superada por esta. 
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SV + SPREP Se toca con obsesión…, paciencia…,…pánico… y con amor,… finita, … práctica 

 

  
Gráficos 140-141 

 

  
Gráficos 142-143 

 

  
Gráficos 144-145 
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SPREP 

INTERROGATIVAS SIN EXPANSIÓN 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

M H 

WCo1 WCo3 WCo5 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 21 … 18 17 … 18 19 … 18 22 … 16 21 … 17 17 … 

LL 19 20 20 20 19 15 20 16 18 18 22 10 22 21 15 22 18 15 

E 20 19 15 24 24 21 20 21 20 21 25 17 21 24 18 21 22 17 

Tabla 19 
 

2.2.2. Oraciones con expansión en el objeto 

2.2.2.1. SV + SPrep A (Núcleo agudo + Expansión [aguda/llana/esdrújula])  

Cuando al objeto agudo le sigue una expansión con diferente estructura acentual 

(gráficos 146-151), se caracteriza generalmente por presentar un incremento en el valor de la 

tónica (11ª sílaba, -sión) respecto de la pretónica en declarativas414; sin embargo, respecto de 

la postónica, teniendo en cuenta que se trata del inicio de la expansión, observamos bien un 

mantenimiento de la tónica a la postónica en muchos casos, aunque existe variación en el 

incremento favor de una u otra vocal (tónica o la postónica).  
SV + SPREP A (N A + EXP A, LL y E) Se toca con obsesión… y con amor,… finita, … práctica 

 

  
Gráficos 146-147 

 

  
Gráficos 148-149 

 

                                                 
414 Salvo en combinación con expansión aguda de WCo2 (gráfico 147) en que la pretónica la supera en 1 dB. 
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Gráficos 150-151 

 

 
En relación con las expansiones, cuando estas son agudas la pretónica destaca 

ligeramente sobre la tónica (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep) o las dos vocales presentan el mismo 

valor, pero solo en un caso la tónica es ligeramente más intensa que la pretónica (WCo4, 

gráfico 149); si son llanas o esdrújulas, la tónica (13ª y 12ª sílaba, 2ª y 1ªv Exp SPrep) se 

mantiene en el límite de la pretónica puesto que rara vez destaca de manera notable una vocal 

sobre la otra415 y sobresale respecto de la postónica. 

 

 

SPREP 

A 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 
M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 17 20 20 14 20 23 19 23 19 19 17 … 21 20 … 19 16 … 
LL 19 20 20 15 17 17 19 23 21 20 22 13 17 22 11 21 17 15 
E 19 20 20 13 17 21 17 21 21 20 20 12 17 21 14 21 21 17 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 21 20 20 18 23 22 19 20 21 20 20 … 21 22 … 21 18 … 
LL 19 20 20 17 23 21 19 18 19 20 21 7 21 22 1 19 19 6 
E 18 20 20 16 23 24 19 20 24 20 20 14 23 24 2 20 24 14 

Tabla 20 
 
 
 

En lo que respecta a las interrogativas (gráficos 152-157), como sucedía con la otra 

modalidad, si nos centramos en la tónica del núcleo agudo (11ª sílaba, -sión), observamos que 

la distancia tónica postónica es, salvo excepcionalmente416, insignificante y, por tanto, es 

                                                 
415 Solo sucede en los llanos y esdrújulos de WCo3 (gráfico 148) y llanos de WCo5 (gráfico 150). 
416 En combinación con expansión esdrújula de los informantes WCo5 y WCo6 (gráficos 156 y 157). 
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evidente que se da un mantenimiento de la energía. Sin embargo, en la mayor parte de los 

casos marca una diferencia –significativa o no– a su favor respecto de la pretónica417. 
 

SV + SPREP A (N A + EXP A, LL y E) Se toca con obsesión… y con amor,… finita, … práctica 
 

  
Gráficos 152-153 

 

  
Gráficos 154-155 

 

  
Gráficos 156-157 

 

 
 

Al tener en cuenta las expansiones, es evidente que si bien se da cierta reducción de 

los valores al final de las oraciones, el acento se manifiesta en casi todos los casos: así, en los 

agudos, la acentuada (14ª sílaba, 3ªv Exp SPrep) tiene prácticamente el mismo valor que la 

                                                 
417 Menos en combinación con expansión esdrújula de WCo1 (gráfico 152) y aguda de WCo5 (gráfico 156).  
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precedente o incluso la supera mínimamente pero nunca sucede lo contrario; idénticos 

resultados encontramos en los acentos llanos y esdrújulos si consideramos la intensidad 

alcanzada por la tónica (13ª y 12ªª sílaba, 2ª y 1ªv Exp SPrep) y pretónica puesto que, si esta 

última es más intensa, nunca supera el decibelio respecto de la otra; el contraste más 

significativo lo encontramos, por otro lado, en estas últimas estructuras acentuales –las 

esdrújulas– al considerar el incremento a favor de la tónica respecto de la postónica. Véase la 

tabla 21. 

 

SPREP 

A 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 20 20 12 23 22 18 17 18 19 21 … 21 22 … 19 19 … 

LL 18 20 20 15 22 21 17 19 17 20 20 19 21 23 15 17 16 16 

E 21 20 20 14 22 20 19 20 23 20 20 15 22 20 11 19 23 19 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 18 20 20 16 22 22 18 18 19 24 24 … 20 21 … 19 19 … 

LL 19 20 20 17 21 21 17 18 17 20 23 18 21 22 13 17 16 16 

E 14 22 20 17 22 24 16 19 23 20 20 12 22 24 15 19 23 19 

Tabla 21 
 
 

2.2.2.2. SV + SPrep LL (Núcleo llano + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) 

 En las declarativas con objeto llano (gráficos 158-163), aunque con muchas 

excepciones debido al sostenimiento de la energía que se da en este primer componente, 

podemos decir que la energía de la tónica (10ª sílaba, -cien-) parece sobresalir generalmente 

sobre las adyacentes pero con puntuales contrastes sobre el umbral mínimo perceptivo como 

veremos en apartados posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD─ 

457 
 

SV + SPREP LL (N LL+ EXP A, LL y E) Se toca con paciencia… y con amor,… finita, …práctica 
 

  
Gráficos 158-159 

 

  
Gráficos 160-161 

 

  
Gráficos 162-163 

 

 
  

Si tenemos en cuenta el acento de la expansión, la tónica de los agudos (14ª sílaba, 3ªv 

Exp SPrep) presenta prácticamente el mismo valor que la anterior y, asimismo, la de llanos418 

y esdrújulos (13ª y 12ª sílaba, 2ª y 1ªv Exp SPrep) en que la distancia más pronunciada se 

produce entre la tónica-postónica a favor de la primera vocal. Véanse los valores en la tabla 

22. 
                                                 
418 Menos en los llanos de WCo3 y WCo5 (gráficos 160 y 162) en que la distancia tónica y pretónica es de 3 o 
más decibelios. 
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SPREP LL 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 21 20 19 20 21 22 23 19 20 19 … 20 20 … 18 18 … 

LL 20 23 20 17 20 19 19 22 19 20 19 9 17 20 13 20 16 12 

E 17 22 20 17 20 19 20 22 21 20 20 12 19 19 13 21 21 13 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 

VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 21 20 23 22 21 23 20 22 21 20 … 20 21 … 21 19 … 

LL 19 21 20 22 22 22 23 20 22 20 22 6 21 21 1 18 19 6 

E 20 22 20 22 21 22 23 20 24 20 20 9 22 21 2 24 24 13 

Tabla 22 
 
 
 En las interrogativas con objeto llano (gráficos 164-169), al contrario que en la otra 

modalidad, la tónica (10ª sílaba, -cien-) no suele ser siempre la más intensa teniendo en cuenta 

que parece sobresalir generalmente otra vocal de carácter átono y cuando lo hace las 

diferencias son insignificantes; por tanto, la gran proximidad de la energía del penúltimo 

grupo tónico evidencia la escasa prominencia de la acentuada.  

 

 
SV + SPREP LL (N LL+ EXP A, LL y E) Se toca con paciencia… y con amor,… finita, …práctica 
 

  
Gráficos 164-165 

 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD─ 

459 
 

  
Gráficos 166-167 

 

  
Gráficos 168-169 

 

 

Considerando el acento del complemento, la tónica de las tres estructuras (14ª, 13ª y 

12ª sílaba, 3ª, 2ª y 1ªv Exp SPrep) se aproxima a la pretónica anterior419; si tenemos en cuenta 

la postónica de las llanas y esdrújulas, observamos que se da, nuevamente, un aumento de 

energía en la tónica respecto de esta vocal, notable en casi todos los casos. Véanse los valores 

de la tabla 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
419 Solo en las estructuras llanas de WCo2 (gráfico 165) apreciamos diferencias relevantes perceptivamente 
puesto que la diferencia tónica-pretónica alcanza el umbral. 
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SPREP 

LL 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 19 20 20 21 21 21 23 21 19 19 20 … 22 22 … 18 19 … 

LL 19 20 20 21 21 22 22 20 18 20 19 19 19 21 15 17 16 17 

E 18 21 20 20 20 21 21 19 21 20 20 17 21 22 14 21 22 17 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 18 22 20 21 20 18 22 19 19 23 24 … 19 19 … 21 19 … 

LL 21 19 20 22 21 21 21 18 17 20 23 17 21 22 15 17 16 16 

E 19 21 20 22 18 21 21 18 21 20 20 13 21 22 18 21 22 19 

Tabla 23 
 
 

2.2.2.3. SV + SPrep E (Núcleo esdrújulo + Expansión [aguda/llana/esdrújula]) 

También las estructuras acentuales esdrújulas nucleares (gráficos 170-175) ponen de 

manifiesto el sostenimiento de la energía a lo largo del primer componente del sintagma 

preposicional teniendo en cuenta que si bien destaca la tónica (9ª sílaba, pá-) o la átona 

precedente, las diferencias suelen ser casi siempre imperceptibles. 
SV + SPREP E (N E+ EXP A, LL y E)  Se toca con pánico… y con amor, …finito, …práctico 

 

  
Gráficos 170-171 

 

  
Gráficos 172-173 
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Gráficos 174-175 

 

 
En las expansiones, en cambio, lo más frecuente es que la acentuada presente un valor 

próximo al de la vocal anterior en las tres estructuras acentuales (14ª, 13ª y 12ª sílaba, 3ª, 2ª y 

1ªv Exp SPrep) pero, en relación con la vocal posterior, los acentos llanos y esdrújulos 

presentan un incremento a favor de la tónica420. Véanse los valores de la tabla 24. 

 

SPREP 

E 

DECLARATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 20 18 17 24 23 14 21 24 21 19 17 … 21 20 … 18 17 … 

LL 22 20 19 23 20 15 20 24 22 20 22 13 17 22 11 21 13 13 

E 23 19 19 23 20 13 20 23 23 20 20 12 17 21 14 17 20 16 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 22 22 21 22 21 18 21 24 20 20 20 … 21 22 … 21 20 … 

LL 21 21 19 23 21 17 21 23 19 20 21 7 21 22 1 22 24 12 

E 21 21 18 22 20 16 23 24 20 20 20 14 23 24 2 20 21 19 

Tabla 24 
 
 

 Al considerar el núcleo con estructura acentual esdrújulo en las interrogativas (gráficos 

176-181) encontramos que la tónica (9ª sílaba, pá-) presenta más intensidad que la pretónica o 

postónica y, salvo excepciones421, suele desmarcarse de las dos vocales de manera simultánea. 

 

 

 

 

                                                 
420 En las estructuras llanas y esdrújulas de WCo3 y WCo5 (gráfico 172 y 174) se dan excepciones al 
comportamiento descrito. 
421 En WCo1 y WCo3, gráficos 176 y 178. 
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SV + SPREP E (N E+ EXP A, LL y E)  Se toca con pánico… y con amor, …finito, …práctico 
 

  
Gráficos 176-177 

 

  
Gráficos 178-179 

 

  
Gráficos 180-181 

 

        
 En los complementos, la influencia del acento se aprecia según sea la tipología de la 

palabra que se analice (véase la tabla 25): en las estructuras agudas, la tónica sigue en el nivel 

de intensidad de la vocal precedente422; en las llanas se da un descenso desde la pretónica a la 

postónica423; por último, en las esdrújulas la tónica y la átona anterior presentan el mismo 

                                                 
422 Con la excepción de WCo4 (gráfico 179) en que la pretónica sobresale de manera relevante. 
423 Menos en WCo1 (gráfico 176) y WCo3 (gráfico 178) en que la postónica se mantiene respecto de la tónica 
con un ligero incremento a su favor. 
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valor, salvo puntualmente424, pero solo en los informantes con estudios superiores (WCo5 y 

WCo6, gráficos 180 y 181) se da un descenso en la posterior puesto que en el resto 

permanecen las vocales muy próximas425. 

 

 

SPREP 

E 

INTERROGATIVAS CON EXPANSIÓN EN EL OBJETO 

SPrep Valores medios de intensidad relativizados [dB] 

NÚCLEO EXPANSIÓN 

M WCo1 WCo3 WCo5 WCo1 WCo3 WCo5 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 20 19 18 21 25 20 22 22 18 19 20 … 20 20 … 16 18 … 

LL 22 19 18 24 23 21 22 23 19 20 14 16 21 13 15 23 16 11 

E 22 19 18 23 23 20 22 23 19 20 20 19 23 19 22 18 18 16 

H WCo2 WCo4 WCo6 WCo2 WCo4 WCo6 
VOCALES PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO PR TO PO 

 
N 
 

A 22 25 21 19 22 17 21 22 19 22 24 … 20 16 … 20 19 … 

LL 22 24 20 21 26 20 22 23 18 20 11 7 24 14 11 23 18 15 

E 19 23 19 21 25 20 20 23 19 20 20 21 20 20 22 18 18 15 

Tabla 25 
 

 

B) Comportamiento según las variables lingüísticas y extralingüísticas 

2.2.3. Variables lingüísticas 

2.2.3.1. Variable 1: estructura acentual del sintagma  

a. Declarativas 

a.1. Sin expansión 

 Si tenemos en cuenta la relación de la tónica respecto de la pretónica y postónica en los 

objetos de las frases más cortas –gráficos 182 y 183–, observamos que aquella, efectivamente, 

destaca su energía respecto de alguna de las adyacentes: 

o Así, sucede en los agudos respecto de las vocales anteriores en los dos sexos, aunque 

solo significativamente en las mujeres (3 dB), siendo, por tanto, en estas donde resulta 

una vocal tónica fuerte. 

o En los llanos y esdrújulos, si bien la tónica y pretónica se igualan en voz femenina o las 

diferencias son insignificante en la masculina (1 dB), respecto de la postónica las 

divergencias superan ampliamente el umbral, sobre todo las primeras estructuras –las 

llanas–  respecto de las segundas –las esdrújulas– en que se trata de la última vocal de 

la oración y no de la penúltima; asimismo, si consideramos la distancia de la tónica de 

                                                 
424 En WCo3 (gráfico 178) las dos vocales se distancian significativamente. 
425 En WCo3 se da un aumento de intensidad significativo de la tónica a la postónica (3 dB). 
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las esdrújulas respecto de la última (postpostónica) se dan los valores diferenciales 

más elevados, máxime en voz masculina. En todo caso, la tónica solo se presenta 

como vocal fuerte si la relacionamos con la postónica. 

  
 Gráficos 182-183 

 
 Por otro lado, si confrontamos la intensidad de los tres acentos solo se dan diferencias 

relevantes en el sexo masculino que sitúa los valores de los llanos y esdrújulos entre 3 y 4 dB 

por encima de los agudos que son los más débiles puesto que se colocan ligeramente por 

debajo de la media (2 dB). En el femenino, los valores de las tres estructuras prosódicas son 

idénticos426. 

 

a.2. Con expansión en el objeto 

 Teniendo en cuenta la intensidad media del penúltimo acento (núcleo del sintagma) en 

las oraciones de mayor extensión encontramos cierto comportamiento sistemático en función 

de la mayor o menor prominencia de la tónica entre los acentos agudos y llanos y, en menor 

medida, en los esdrújulos al considerar diferencias significativas que determinen el carácter 

Fu o De de la tónica: 

o Si el objeto es agudo –gráficos 184 y 185– la tónica solo destaca respecto de la 

pretónica –con una diferencia que oscila entre 2 y 4 dB– puesto que comparada con la 

postónica, si bien se aprecia un contraste a favor de la acentuada, suele ser 

insignificante (1 dB), llegando a ser superada por esta vocal átona posterior cuando el 

sustantivo se combina con un adjetivo esdrújulo (2 dB)427. 

o Si es llano –gráficos 186 y 187–, a pesar de que en las mujeres la vocal más intensa sí es 

la tónica y no una átona marginal, como sucede fundamentalmente en los hombres, las 
                                                 
426 En las mujeres, la intensidad media de los acentos agudos, llanos y esdrújulos es de 20 dB para los dos 
primeros y 21 para el último. 
427 Cuando la tónica de los núcleos agudos se encuentra en situación de choque con el acento esdrújulo de la 
expansión (A-E) si la segunda tónica es ligeramente más elevada que la primera, la diferencia es insignificante: 2 
dB.  
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diferencias son, como en estos, poco relevantes si tenemos en cuenta la poca 

variabilidad de la energía en el primer tramo del sintagma. 

o Por último, si es esdrújulo –gráficos 188 y 189 –, la intensidad de la tónica y la átona 

anterior, si bien se mantiene en términos perceptivos al mismo nivel, aquella supera a 

la inacentuada inmediatamente posterior (postónica) y, salvo en un caso (E-A, H), las 

diferencias mínimas perceptivas; no obstante, respecto de la última del sintagma 

(postpostónica) se mantiene la intensidad. 

Con relación a la intensidad de los acentos de los sustantivos agudos, llanos y esdrújulos –

combinados con la misma expansión−, no encontramos diferencias relevantes entre los 

valores de las tres estructuras acentuales, ni siquiera un comportamiento homogéneo que 

determine una jerarquía entre estas. 

  
 Gráficos 184-185 

  
 Gráficos 186-187 

  
 Gráficos 188-189 
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Al confrontar los tres tipos de expansiones se puede ver que, sin hablar siempre de 

diferencias significativas: 

o En los finales agudos, la pretónica es ligeramente más intensa que la tónica o 

puntualmente igual de intensa; en los llanos, la energía se mantiene en el paso de 

la pretónica a la tónica y desciende desde esta a la postónica, puesto que la 

variación es de 1 dB en el primer tramo (pretónica-tónica) y de 7 y 17 dB en el 

segundo (tónica-postónica) en las mujeres y hombres, respectivamente;  

o En los finales esdrújulos, asimismo, la distancia entre la tónica y pretónica no 

alcanza el umbral pero si comparamos la vocal tónica con las átonas siguientes 

las diferencias rebasan siempre los 3 dB: entre 7 y 14-15 dB para la postónica, 

en mujeres y hombres, respectivamente y 12 y 19 dB para la postpostónica, en 

uno y otro sexo. 

Por último, si comparamos los tres acentos de la palabra situada en posición final, 

debido a que la intensidad decrece paulatinamente, los finales esdrújulos se sitúan por encima 

de las otras estructuras, aunque solo se aprecian diferencias que alcanzan el umbral entre los 

agudos y los esdrújulos cuando se combinan con un sustantivo agudo o esdrújulo. 

 

b. Interrogativas 

b.1. Sin expansión 

 Con relación a los valores medios intensidad del último grupo tónico de las 

interrogativas sin expansión de las mujeres –gráfico 190– y hombres –gráfico 191– se puede 

ver que:  

o En los agudos destaca la acentuada aunque, en términos relativos, solo en la voz 

masculina encontramos una vocal fuerte con diferencias relevantes (3 dB) respecto de 

la pretónica. 

o En los llanos la mayor intensidad se desplaza entre 1 y 2 dB a la izquierda del acento –

pretónica– pero, al considerar la postónica, la tónica se mantiene respecto de esta en la 

voz femenina (0 dB) y la supera significativamente en la masculina (7 dB) en que se 

da una vocal Fu, frente a las otras de carácter De.  

o En último lugar, el movimiento de las vocales de los esdrújulos marcan diferencias 

entre los dos sexos: en el femenino la acentuada destaca de las inacentuadas pero solo 

alcanza el umbral, siendo Fu, si la comparamos con la última de la oración; en el otro 

sexo, las diferencias favorecen siempre a la tónica, alcanzando el umbral respecto de 
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la pretónica y superándolo respecto de las postónica, sobre todo de la más alejada (2ª 

postónica): se mantiene, por ello, como vocal Fu.  

  
 Gráficos 190-191 

 

 En los gráficos anteriores se puede ver, además, que de los tres acentos, los esdrújulos 

tienen la mayor energía, hecho destacado en los hombres frente a las mujeres428 en que los 

valores diferenciales superan el umbral (4 dB).  

 

b.2. Con expansión en el objeto 

  En las interrogativas con sintagmas preposicionales más complejos podemos ver en 

qué el carácter fuerte de la tónica en relación con las vocales precedentes y siguientes 

teniendo encuenta si alcanza o supera el umbral diferencial: 

o En primer lugar, la acentuada de los núcleos sobresale por su mayor energía frente a las 

otras vocales en los sustantivos agudos –gráficos 192 y 193– pero solo 

significativamente respecto de la átona anterior, salvo excepcionalmente (A-LL, H), 

puesto que si tenemos en cuenta la postónica, los valores son tan próximos que llevan 

en alguna combinación (A-E) a ser superados por esta vocal átona posterior429.  

o En segundo lugar, en los llanos –gráficos 194 y 195 –, la gran proximidad de la energía 

del penúltimo grupo tónico evidencia la escasa prominencia de la acentuada.  

o En tercer lugar, en los esdrújulos –gráficos 196 y 197–, la tónica refleja que es igual de 

intensa que la pretónica, menos en E-E (+4 dB), pero más que la postónica inmediata a 

la que supera significativamente (3 y 4-5 dB en M y H, respectivamente); sin 

embargo, si bien sigue siendo la tónica más elevada que la segunda postónica, solo en 

                                                 
428 En las mujeres la intensidad de A, LL y E es de 19, 18 y 21 dB; por tanto, solo se dan diferencias en torno al 
umbral entre los llanos y esdrújulos. 
429 Como se ha visto en la estructura A-E, las tónicas de los dos componentes del sintagma se encuentran en 
situación de Clash acentual. En el gráfico 192 se observa que las dos vocales son igual de intensas en las 
mujeres; en los hombres (gráfico 193), en cambio, la segunda tónica es ligeramente más elevada que la primera 
pero la diferencia es imperceptible. 
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los hombres supone sistemáticamente un cambio significativo en la trayectoria de la 

intensidad, esto es, entre 3 y 5 dB. 

 Al contrario de lo que sucedía con las declarativas, si comparamos los tres núcleos –

combinados con la misma expansión–, se observan diferencias de energía entre los tres 

acentos, esto es, los esdrújulos se colocan por encima de los llanos y los agudos, con 

diferencias que llegan a los 5 dB en los hombres, pero solo a los 2 dB en las mujeres. 

  
 Gráficos 192-193 

 

  
 Gráficos 194-195 

  
 Gráficos 196-197 

 

 Considerando la estructura acentual de la palabra de la expansión destacamos los 

siguientes hechos: 

o En los finales agudos, la distancia tónica-pretónica, cuando se da, es imperceptible (1 

dB). 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD─ 

469 
 

o En los llanos y esdrújulos, el comportamiento de la intensidad depende de la estructura 

acentual del núcleo con el que se combine. Así, si el núcleo es agudo o llano, la tónica 

de las expansiones llanas y esdrújulas se mantiene respecto de la anterior y destaca 

generalmente (menos en LL-LL) de manera significativa respecto de las vocales 

siguientes: 3- 4 dB para la postónica de las llanas y 4-7 dB para la primera postónica y 

6-10 dB para la segunda para las esdrújulas. Si la estructura acentual nuclear es 

esdrújula, en cambio, el aumento de intensidad se produce a favor de la pretónica en 

los complementos llanos, separándose considerablemente de la tónica (7 dB); en los 

complementos esdrújulos, la tónica se mantiene en el mismo nivel que las átonas 

marginales inmediatas y se separa significativamente de la postónica final (3-4 dB). 

 Finalmente, al comparar la acentuada final de los tres adjetivos con diferente 

tipología acentual, esto es, agudos, llanos y esdrújulo –combinados con un sustantivo 

con la misma tipología acentual– se observa que si los núcleos son agudos y llanos, la 

intensidad se decanta a favor de los complementos esdrújulos pero sin que la 

diferencia de energía supere los 2 dB; cuando el sustantivo precedente es esdrújulo no 

se aprecian diferencias perceptibles entre los finales agudos y esdrújulos pero sí 

respecto de los llanos que se sitúan entre 5 y 6 dB por debajo. 

 

2.2.3.2. Variable 2: extensión del sintagma 

a. Declarativas  

Teniendo en cuenta la intensidad media de la acentuada del núcleo simple y la de los 

que tienen expansión (tercer acento) en los dos sexos (gráfico 198 y199), la diferencia entre 

estos se mantiene entre 1 y 2 dB, y solo puntualmente en las estructuras agudas de los 

hombres se llega a los 3 dB. 

  
 Gráficos 198-199 
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 En los gráficos anteriores se observa, asimismo, que si tenemos en cuenta, tal como se 

dijo en el subcapítulo 1 (Medias generales), que en el último sintagma se da un descenso de 

los valores hasta el final absoluto, los sustantivos esdrújulos cuando se hallan en el extremo 

final de la oración son los que registran mayor energía en comparación con las otras 

estructuras, comportamiento que se manifiesta con contrastes más relevantes en los hombres 

que en las mujeres; si nos centramos en el núcleo del sintagma, teniendo en cuenta que existe 

una distancia considerable con el extremo final de la oración430, los valores de los tres acentos  

se mantienen muy próximos. 

 

 

b. Interrogativas 

 En esta modalidad, si nos centramos en la intensidad media de la tónica de los 

sustantivos-objetos, se puede ver que –gráficos 200 y 201– las diferencias entre los que 

preceden o no a una expansión, solo esporádicamente llegan a los 3 dB en las mujeres 

(LL/LL-A), situándose el resto en torno o por debajo de los 2 dB. 

  
 Gráficos 200-201 

 
 En relación con el comportamiento de los tres acentos se observa que el descenso de la 

intensidad en el extremo final de la oración deja a la tónica de los sustantivos agudos y llanos 

por debajo de la de los esdrújulos –máxime en los hombres– a pesar de que, en el caso de las 

oraciones con expansión, los núcleos sintagmáticos no ocupan la posición final. 

 

2.2.3.3. Variable 3: modalidad oracional 

a. Sin expansión 

 En relación con la modalidad oracional, la intensidad de la acentuada de los objetos 

agudos, llanos y esdrújulos (tercer acento) es –gráfico 202– bastante similar en las 

                                                 
430 Si tenemos en cuenta que la última vocal del sintagma es la 7ª, la tónica de los objetos agudos se sitúa en la 4ª 
posición, la de los llanos en la 3ª y la de los esdrújulos en la 1ª. 
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declarativas e interrogativas puesto las divergencias no alcanzan ni superan el umbral 

perceptivo. No obstante, salvo excepciones, en las mujeres es ligeramente más alta la 

intensidad de la tónica de las declarativas –como sucedía en el SN– y en los hombres el de las 

interrogativas. 

 
Gráfico 202 

 
En relación con la variación acentual, tal como se observa en el gráfico 202, los 

esdrújulos tienden a tener mayor energía que las otras estructuras en las dos modalidades 

oracionales aunque las diferencias no siempre alcanzan los 3 dB. 

 

b. Con expansión en el objeto 

 Por último, si consideramos las medias de intensidad de las acentuadas de las 

expansiones (cuarto acento) se observa que –gráficos 203 y 204–: 

o En relación con los finales agudos, salvo excepciones, la mayor intensidad se da a favor 

de las interrogativas de los dos sexos con independencia del núcleo con que se 

combinen; no obstante, esta relación sigue siendo, como en las oraciones breves, 

imperceptible. 

o Sin embargo, en los finales llanos y esdrújulos, si bien en los hombres se aprecia mayor 

energía en los acentos de las declarativas frente a los de las interrogativas –con 

diferencias que llegan a superar el umbral establecido en combinación con un núcleo 

esdrújulo–, en las mujeres, en cambio, esto solo sucede si el sustantivo precedente 

(núcleo) es esdrújulo, destacando en el resto la otra modalidad –cuando se dan 

diferencias–. 
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 Gráficos 203-204 

 

Considerando la variación acentual, de manera general, los acentos esdrújulos se 

manifiestan por encima de las otras estructuras431, sin que se pueda hablar siempre de 

diferencias significativas. 

 

2.2.4. Variables extralingüísticas  

2.2.4.1. Variable 1: sexo 

a. Declarativas 

En relación con la variable sexo, como se observa en los siguientes diagramas de 

barras, la última vocal tónica de los enunciados de la voz masculina presenta vocales 

ligeramente más intensas que las de la voz femenina, excepto los agudos de los enunciados 

sin expansión. Ahora bien, a pesar de que esto sucede con independencia de la tipología 

acentual de la palabra y de la mayor o menor extensión del sintagma, solo puntualmente las 

diferencias alcanzan el umbral de 3 dB (LL-LL). 

  
 Gráficos 205-206 

 

 

 

                                                 
431 Cuando el sustantivo precedente es esdrújulo no se aprecian diferencias perceptibles entre los finales agudos y 
esdrújulos pero sí respecto de los llanos que se sitúan entre 5 y 6 dB por debajo de aquellos. 
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b. Interrogativas 

 En las interrogativas, al igual que en la otra modalidad oracional, la intensidad de la 

acentuada es superior en la voz masculina, exceptuando algunos casos. Con todo, la diferencia 

con respecto a la voz femenina rara vez llega a rozar (LL [2 dB]) o alcanzar el umbral 

perceptivo (E [3dB]). 

  
 Gráficos 207-208 

 

 

2.2.4.2. Variable 2: procedencia 

a. Declarativas 

La procedencia urbana/rural de los informantes deja ver –gráficos 209-211– que al 

menos en la posición de la vocal tónica de las palabras que cierran las declarativas de mayor y 

menor extensión, destaca como hecho prácticamente sistemático la mayor intensidad de las 

zonas rurales frente a las urbanas de la isla432. Así, las diferencias llegan a ser significativas 

en las oraciones sin expansión si el acento es agudo y esdrújulo en los hombres, pero solo en 

estos últimos (esdrújulos) en las mujeres; asimismo, en los sintagmas de mayor extensión, en 

los complementos esdrújulos de los hombres y en los agudos de las mujeres que se combinan 

con núcleo agudo y esdrújulo. No obstante, en las mujeres se dan excepciones en las que, o 

bien se igualan los valores de ambas zonas (A, LL, A-LL y E-LL) o la urbana supera en 1 dB 

a la rural (LL-E)433.  

 

 

 

 

 
                                                 
432 Al abordar las medias generales (subcapítulo 1, apartado 1.2.2.) ya se destacaba la mayor intensidad de esta 
variable frente a la otra al final de las oraciones. 
433 Esto último sucede esporádicamente en los hombres (LL-LL). 
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Gráfico 209 

 
 

 

 
Gráfico 210 

 

Gr

áfico 211 
 

b. Interrogativas 

La tónica más intensa de las interrogativas se registra en la zona urbana cuando los 

sintagmas preposicionales están compuestos únicamente por una palabra –gráfico 212–, salvo 

en los acentos esdrújulos de las mujeres en los que la rural supera en 5 dB a la urbana; en el 

resto, las diferencias son irrelevantes (1 dB) y solo los agudos superan el umbral perceptivo en 

las mujeres. 

Si tenemos en cuenta las vocales acentuadas de las expansiones de las interrogativas que 

amplían los objetos, en las agudas y llanas del sexo masculino –gráfico 214–,  destaca la zona 

urbana, pero en el femenino –gráfico 213– la rural, con diferencias que llegan a alcanzar el 

umbral y superarlo si se trata de los agudos en los hombres y de las llanas en las mujeres; en los 

adjetivos esdrújulos, sin embargo, los valores de intensidad del hombre urbano se van 

debilitando respecto del rural, al igual que los de la mujer rural respecto de la urbana, puesto 

que encontramos valores idénticos o superados por la otra variable. 
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Gráfico 212 

 
 

 

 
Gráfico 213 

 

Gráfico 2124 
 

2.2.4.3. Variable 3: nivel de instrucción 

a. Declarativas 

 El nivel de instrucción de los informantes –gráficos 215-217–, si consideramos la 

posición de la última vocal tónica de la frase, muestra diferencias entre los dos sexos. Así, la 

mayor energía se manifiesta a favor del nivel más bajo en las mujeres si los acentos son 

agudos y llanos: las diferencias rozan el umbral perceptivo en los sintagmas simples (2 dB) y 

lo alcanzan y superan en los más complejos (≥ 3 dB); en los esdrújulos, sin embargo, se 

produce un ligero debilitamiento (1 dB) en esta variable frente a la otra.  

 
Gráfico 215 
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Gráfico 216 

Gr

áfico 217 
 

  En los hombres, sucede lo mismo que con el otro sexo cuando la última palabra es un 

adjetivo, teniendo en cuenta que la mayor energía favorece el nivel más bajo de instrucción en 

agudas y llanas y, el alto, en los esdrújulos, con diferencias que prácticamente rozan el umbral 

en los primeros (A y LL) y que lo superan en los segundos (E). Ahora bien, si la última 

palabra es un sustantivo, el informante sin estudios solo supera al que los tiene en 1 dB si los 

objetos son llanos puesto que los agudos y esdrújulos se sitúan por encima de estos últimos y 

no aquellos: 2 y 1 dB, respectivamente. 

 

b. Interrogativas 

 En las interrogativas –gráficos 218-220–, la última tónica de la frase tiene, en líneas 

generales, mayor energía en el nivel bajo que en el alto en los dos sexos.  

 
Gráfico 218 
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Gráfico 219 Gráfico 220 
 

 Así sucede en la voz masculina, fundamentalmente en los finales agudos y llanos, con 

valores diferenciales por encima de umbral (entre 4 y 7 dB); se exceptúa que, cuando la 

palabra final es un adjetivo esdrújulo que se combina con núcleo agudo o llano, o bien un 

adyacente llano con núcleo esdrújulo, destaca el nivel alto. En la voz femenina, si bien se da 

el mismo comportamiento que en el otro sexo434, solo se aprecian diferencias que alcancen el 

umbral de intensidad puntualmente.  

 

2.2.5. Conclusiones parciales: el SPrep 
En el segundo apartado (2.2) nos hemos centrado en la descripción del sintagma 

preposicional teniendo en cuenta variables lingüísticas y extralingüísticas. Destacamos lo 

siguiente: 

a) Comportamiento de la intensidad del SPrep 

En el último acento de la oración es evidente que la tendencia descendente de la 

energía pone de manifiesto que la mayor prominencia de la tónica respecto de las vocales 

átonas marginales está influenciada por su posición en la última palabra. De ahí que, 

dependiendo de la posición que ocupe el acento en la palabra final, obtendremos contrastes 

más o menos relevantes desde el punto de vista perceptivo a favor de una u otra vocal, tónica 

o  átona.  

 

 

 

 

                                                 
434 Puede verse en los gráficos que se dan las mismas excepciones en el sexo femenino que en el masculino en 
las interrogativas con expansión en el objeto, esto es, en A-E, LL-E y E-LL. En las oraciones sin expansión si 
bien el sexo masculino no presentaba excepciones en el femenino la informante de mayor nivel de instrucción 
supera a la de menor nivel. 
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b) Variables lingüísticas 

o Grupos tónicos en la frontera final 

En posición final, tanto en los sintagmas con estructura simple como compleja, los 

acentos llanos y esdrújulos muestran mayor similitud, manteniéndose generalmente la tónica 

en el límite de la vocal precedente en las dos modalidades oracionales y destacando 

significativamente de la siguiente en los dos sexos en las declarativas, aunque esto se reduce 

al masculino en las interrogativas. Pese al descenso final, la tónica de las agudas muestra una 

clara influencia del acento en tanto que puede marcar una diferencia respecto de la vocal 

precedente (sobre el umbral de 3 dB) o mantiene el valor respecto de esta (bajo el umbral). 

Cuando las oraciones tienen expansión en el objeto, la energía del primer tramo del 

sintagma (núcleo sintagmático) evidencia escasa variabilidad. No obstante, dependiendo de la 

posición del acento, la prominencia de la tónica, con diferencias por encima del  umbral de 3 

dB respecto de alguna de las vocales marginales, se evidencia como hecho más sistemático: 

así, si este se sitúa al final de la palabra y en el inicio, esto es, en las agudas y esdrújulas, se 

aprecia un incremento de intensidad a favor de la tónica respecto de la vocal anterior en las 

primeras y respecto de la posterior en las últimas; si el acento se sitúa en la penúltima 

posición, correspondiente a las estructuras llanas, la energía está muy mantenida durante las 

tres vocales que conforman el grupo tónico. 

 

o La vocal tónica 

En cuanto a la variación acentual, centrándonos en el núcleo entonativo, si bien no 

siempre se establecen contrastes por encima de los 3 dB, destacamos que de los tres acentos 

finales son los esdrújulos los que tienen mayor intensidad, debido la posición que ocupan 

dentro de la palabra final con cierta lejanía del límite prepausal; cuando la palabra forma parte 

del prenúcleo (núcleo sintagmático en oraciones con expansión), solo encontramos un 

comportamiento homogéneo en las interrogativas, donde las esdrújulas vuelven a tener mayor 

energía que las llanas y agudas. 

En relación con la expansión del sintagma, el valor absoluto de la tónica del núcleo 

con adyacente y el de la que carece de él es, en términos perceptivos, generalmente igual de 

intenso en los dos tipos de oraciones pese a que el primero se encuentra en posición 

prenuclear y el segundo en la nuclear. 

En cuanto a la modalidad oracional, al comparar la última palabra del sintagma se 

aprecia que los dos tipos de oraciones presentan el mismo comportamiento, elevando la 
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energía de la tónica de los esdrújulos por encima de las otras estructuras acentuales; no se 

evidencian, sin embargo, diferencias sistemáticas sobre el umbral que marquen la mayor 

prominencia de un tipo de oración sobre la otra. 

 

c) Variables extralingüísticas  

o La vocal tónica 

La variación del segmento tónico en las distintas variables extralingüísticas descritas 

manifestó un comportamiento más o menos sistemático por lo que, aunque las diferencias no 

alcanzaron siempre el umbral de 3 dB, destacamos los siguientes hechos: 

-Sexo de los informantes: la intensidad de la tónica es superior en la voz masculina, 

con independencia de la extensión de la frase y de la modalidad oracional que se aborde. 

-Procedencia de los informantes: en las declarativas, al final de la oración sobresale la 

zona urbana frente a la rural; en las interrogativas no hallamos un hecho regular. 

 -Nivel de instrucción de los informantes: sobresale generalmente el nivel bajo. 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES DE LA PRIMERA PARTE 

 

En esta primera parte nos hemos centrado en la descripción del parámetro intensidad 

en el corpus experimental; puesto que en cada subcapítulo se ha aportado con detalle 

conclusiones parciales435, en este intentaremos extraer las más globales. 

 

3.1. Comportamiento de la intensidad global 

En las dos modalidades oracionales se ha observado que, atendiendo a las medias 

generales, el comportamiento del parámetro de la intensidad es ascendente en el primer 

sintagma y descendente en el último: 
 

o En posición inicial, los acentos agudos y llanos señalan un aumento de intensidad 

respecto de la pretónica pero se mantienen en el límite de la postónica; las 

esdrújulas suelen situar la máxima intensidad, en cambio, en la vocal postónica. 

o En posición final, generalmente, las estructuras llanas y esdrújulas suelen 

mantener el valor de la tónica en el límite de la precedente pero destacan 

significativamente de la siguiente; la tónica de las agudas, por el contrario, iguala, 

en términos relativos, el valor de la vocal anterior, llegando incluso a superarla. 

o En relación con la posición de la tónica en la oración, al considerar los acentos de 

frontera (inicial y final) se advirtió que aquella se muestra como factor distintivo 

en los acentos agudos y llanos que tienen sistemáticamente mayor energía (en 

función de la media estándar de 20 dB) en posición inicial que al final, frente a los 

esdrújulos en que la posición del sintagma no modifica significativamente la 

energía. 

 

3.2. Variables lingüísticas 

3.2.1. Estructura acentual  

Al atender a los diferentes grupos tónicos en la frontera inicial y final hemos 

observado la influencia de la posición en la palabra y del sintagma en la mayor prominencia 

de la tónica: salvo en el primer acento, en que los llanos y agudos tiene una energía más 

                                                 
435 En el apartado 1.3. se ofrecen las conclusiones parciales correspondientes a las medias generales (subcapítulo 
1) y para la descripción según la tipología acentual (subcapítulo 2) véase el apartado 2.1.5. para el SN y el 2.2.5. 
para el SPrep. 
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elevada que la de los esdrújulos debido al ascenso de la intensidad, a lo largo de la oración es 

frecuente que si destaca un acento frente a otro sea el de las palabras esdrújulas. 

 

3.2.2. Extensión del sintagma 

Si comparamos los tres tipos de declarativas e interrogativas se evidencia que la 

diferente extensión de estas no modifica la energía vocálica puesto que así lo evidencia,  en 

términos perceptivos, las medias generales y el valor de la acentuada en los dos tipos de 

núcleo sintagmático nominal; sí modifica el comportamiento en posición final puesto que la 

tendencia descendente de la energía siempre se ve reflejada en el último acento de la oración, 

coincidiendo con el objeto en los sintagmas simples y con el complemento en los que tienen 

estructura compleja. 

 

3.2.3. Modalidad oracional 

En relación con la modalidad oracional, atendiendo a las medias generales, el único 

contraste de energía relevante se registra en la última vocal, que es la más baja de toda la 

oración, sobre todo en las declarativas en que la vocal final marca una clara distancia con la 

anterior; asimismo, esta modalidad presenta un campo de intensidad más amplio. Sin 

embargo, al separar las diferentes estructuras acentuales no se aprecian contrastes relevantes 

entre las dos modalidades oracionales, al menos desde el punto de vista perceptivo. 

 

3.3. Variables extralingüísticas 

3.3.1. Sexo 

Se ha visto que en general que la voz femenina en comparación con la masculina 

tiende a tener vocales más intensas, hecho que destaca en las dos últimas de la oración. Tal 

hecho está motivado por el descenso que se produce durante esas dos vocales, más amplio en 

la voz masculina que en la femenina en que llega incluso a ser imperceptible en la modalidad 

interrogativa. Por último, son ellos los que tienen un campo de energía de mayor extensión; 

de ahí que, al comparar las tónicas de las palabras límites de los sintagmas, dicho sexo el que 

sobresalga frecuentemente. 

 

3.3.2. Procedencia  

En términos generales, aunque las diferencias entre las variables no superen siempre 

los 3 dB, podemos decir que, si atendemos a la procedencia de los informantes, los diferentes 
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índices evidencian la mayor sistematicidad de la modalidad declarativa frente a la 

interrogativa aunque, en todo caso, no siempre sobresale la misma zona: 

-En primer lugar, en las declarativas, según las medias generales, la zona urbana tiene 

vocales un poco más intensas que la rural; la reducción que se produce desde la penúltima a la 

última vocal de la oración y el campo de intensidad es más acusado en el ámbito urbano en las 

mujeres y en la rural en los hombres. 

-Sin embargo, las interrogativas coinciden con la otra modalidad en señalar la mayor 

energía de la zona urbana, aunque solo en la voz masculina puesto que en el campo de energía 

destaca la variable contraria (RU H y UR H); en la reducción de la energía final (penúltima-

última), la zona urbana frente a la rural en los hombres pero en las mujeres, si bien lo hace 

ligeramente una zona sobre la otra, el descenso en ambas es casi siempre imperceptible 

(llegando a darse un truncamiento). 

-En tercer lugar, considerando la tónica, si bien en posición inicial sobresale la zona 

urbana en el sexo masculino, en la rural destaca el femenino en las dos modalidades; en 

posición final, en las declarativas lo hace la zona urbana en los dos sexos; en las 

interrogativas los hechos son muy irregulares. 

 

3.3.3. Nivel de instrucción 

En último lugar, el nivel de instrucción de los informantes manifiesta, como en la 

variable anterior (procedencia), que de manera global no destaca siempre el mismo nivel, ni 

las diferencias se establecen siempre sobre el umbral diferencial. Según lo descrito en 

apartados precedentes:  

-Teniendo en cuenta las medias generales sobresalen las vocales del nivel bajo frente 

al alto por la mayor energía. 

-En relación con la pendiente descendente penúltima-última vocal, es más elevada en 

el en el menor nivel de los hombres (con independencia de la modalidad oracional), pero en el 

mayor nivel de las mujeres si se trata de declarativas puesto que en las interrogativas el 

movimiento es imperceptible en las dos zonas femeninas. 

-El campo de intensidad es mayor en el nivel bajo del sexo femenino y en el alto del 

masculino en las declarativas pero sucede a la inversa en las interrogativas. 

-Por último, la tónica de la palabra límite del sintagma evidencia que, en posición 

inicial, las vocales del mayor nivel de instrucción en las mujeres y del menor en los hombres 

tienen más intensidad en las declarativas, pero el nivel bajo en los dos sexos en las 

interrogativas. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. SEGUNDA PARTE: ESTUDIO DE LA INTENSIDAD EN 
EL CORPUS DE CONTRASTE 
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1. COMPORTAMIENTO EN LAS DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS 
 

En este primer subcapítulo de la segunda parte mostraremos el comportamiento en las 

declarativas e interrogativas siguiendo la clasificación esbozada para los parámetros 

anteriores 1PMx/+1PMx [F0 y duración, en el capítulo 5 y 6, respectivamente]), en las 

oraciones con un solo pico (1.1.) y en las que tienen mayor número de cumbres tonales (1.2.).  

En primer lugar, tal como hicimos para los parámetros F0 y duración, nos centraremos en 

el núcleo entonativo que es el que provoca generalmente el contraste más relevante de la 

secuencia en el corpus formal. 

 

1.1. Comportamiento en las oraciones con un solo PMx 

Presentamos en este subapartado la intensidad vocálica relativizada436 en el núcleo 

final de las oraciones monocumbres437 en voz femenina y masculina. 

Los gráficos 1 y 2 permiten visualizar el comportamiento de la energía en el tramo 

final de las oraciones declarativas. Como puede observarse, en esta última región, dichas 

oraciones experimentan un descenso de la energía de manera que es la última vocal –tónica o 

átona– la que presenta el valor más reducido de toda la oración438, con diferencias respecto de 

la vocal precedente bastante elevadas sobre umbral diferencial de 3dB –sobre todo las 

estructuras llanas–. En todos los casos el descenso permite caracterizar la última vocal de la 

oración como débil respecto de la penúltima. No obstante, a pesar del declive final, en las 

palabras llanas del CS el acento se manifiesta en algunos casos con un incremento de energía 

en la tónica aunque, como veremos más adelante al abordar el último grupo tónico de la 

oración (apartado 2.2.), en ningún caso supera los 2 dB respecto de la pretónica. 

                                                 
436 Recuérdese que hemos sometido los datos a una fórmula que permite relativizarlos para que se puedan 
comparar sobre una misma base (v. el apartado 3.6.2.3. del capítulo 3: Metodología). La intensidad media en el 
CS de las mujeres de La Gomera para las declarativas es de 78, 94 y 88 dB en WCo1, WCo3 y WCo5, 
respectivamente. En los hombres, es de 83, 94 y 91 dB en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto la intensidad media, 
es de 87 y 89 dB en mujeres y hombres, respectivamente. Para las interrogativas, en las mujeres es de 84, 94 y 
93 dB en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres, es de 82, 93 y 92 dB en WCo2, WCo4 y 
WCo6. Por tanto la intensidad media es de 90 y 89 dB en mujeres y hombres, respectivamente. En el CE de las 
mujeres en las declarativas es de 71, 95 y 85 dB en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los hombres, es 
de 78, 88 y 86 dB en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto, la intensidad media, es de 84 dB en los dos sexos. Para 
las interrogativas, en las mujeres es de 85, 94 y 93 dB en WCo1, WCo3 y WCo5, respectivamente. En los 
hombres, es de 80, 91 y 88 dB en WCo2, WCo4 y WCo6. Por tanto, la intensidad media es de 91 y 86 dB en 
mujeres y hombres, respectivamente. 
437 En el eje de abscisas los valores representados corresponden la última vocal tónica (to) de la oración, así 
como sus átonas contiguas, esto es, pretónica (pre) y postónica (pos).  
438 Los resultados muestran que la última vocal es la de menor energía de toda la frase en un 77,5%. 
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En las interrogativas –gráficos 3 y 4–, si bien la vocal final suele ser la de menor 

energía de la oración en muchos casos439, la mayor o menor energía de la vocal final en el 

núcleo final respecto de la anterior varía en relación con la estructura acentual que se halle en 

esta posición:  

o Así, en los finales agudos, el cambio de intensidad de la penúltima –pretónica– a la 

última –tónica– es insignificante y, por tanto, el valor de la acentuada se mantiene en 

los límites de la de la inacentuada precedente ya que rara vez supera el decibelio como 

en la mujer del CS en que se favorece la intensidad de la tónica. Por tanto, solo en este 

caso la energía de la última vocal es Fu. 

o En las llanas, sin embargo, en el paso de la penúltima –tónica– a la última vocal de la 

oración –postónica– se da un descenso de la energía que es generalmente relevante 

desde el punto de vista perceptivo en los dos sexos; relevante o no lo que está claro es 

que el incremento nunca favorece a la última sino a la penúltima por lo que destaca su 

carácter De. Ahora bien, si tenemos en cuenta el cambio de energía que se produce 

entre la antepenúltima y penúltima, esto es, pretónica y tónica, respectivamente, 

comprobamos que las mujeres no alcanzan los 3 dB pero sí los hombres, en que la 

diferencia a favor de la tónica llega a superar el umbral. 

 

 

                                                 
439 En un 55,3% de los casos. 

Corpus semiespontáneo Gráfico 1-2 
Declarativas 

Corpus espontáneo 
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1.2. Comportamiento en las oraciones con más de un PMx 

En las declarativas de mayor extensión se observa que –gráficos 5 y 6–, si bien en las 

palabras llanas en posición final se da un descenso de la energía que deja a la última vocal por 

debajo de las otras de la oración440, este es frecuentemente más brusco de la tónica a la 

postónica, esto es, desde la penúltima a la última vocal del enunciado; en las agudas, en 

cambio, esto sucede solo en los hombres puesto que en las mujeres, como puede 

comprobarse, se trunca el descenso de la energía, siendo una vocal Fu final el resultado y no 

De como el resto.  

  

 
En las interrogativas, salvo excepcionalmente, se produce un descenso de la energía de 

la penúltima a la última vocal de las oraciones441; insignificante en las agudas, salvo en el CS 

de los hombres y sobre el umbral perceptivo en las llanas. No obstante, si consideramos la 
                                                 
440 La última vocal tónica o átona es la de menor intensidad de toda la frase en un 78,5%. 
441 La última vocal es la de menor intensidad de toda la frase en un 34,5%. Por tanto, en los restantes casos, la 
intensidad más baja se sitúa en otra posición de la interrogativa. 
 

Corpus semiespontáneo Gráfico 3- 4 
Interrogativas 

Corpus espontáneo 

 

Corpus semiespontáneo Gráfico 5- 6 
Declarativas 

Corpus espontáneo 
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antepenúltima vocal de la oración en las llanas –la átona que precede a la tónica–, se observa 

que hay un ligero incremento de intensidad a favor de la tónica respecto de la átona 

precedente. 

  

 
 

2. COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LAS ORACIONES 

 

En este segundo subcapítulo veremos el comportamiento en diferentes puntos de las 

oraciones, incidiendo en los acentos de frontera: 

o Acento inicial 

o Acento final 

 

2.1. Acento inicial  

2.1.1. Oraciones con un solo PMx  

Para ilustrar el comportamiento de la energía en las dos modalidades hemos 

considerado –como hicimos con los otros parámetros– la diferencia en dB entre la tónica y la 

pretónica y postónica en los dos sexos y corpus objetos de interés en el grupo acentual inicial 

–gráficos 9 y 10–.  

Así, como puede verse, en las oraciones monocumbres, al considerar el contexto 

anterior y posterior a la tónica –pretónica y postónica– en el corpus de estilo menos 

espontáneo  (semiespontáneo), se puede comprobar que, salvo en los llanos asertivos de la 

voz femenina, la acentuada tiene más energía que la pretónica, a la que llega a superar 

generalmente de manera significativa; en relación con la postónica es igual o más intensa que 

esta, aunque solo se supera el umbral de referencia puntualmente en el sexo femenino.  

Corpus semiespontáneo Gráfico 7- 8 
Interrogativas 

Corpus espontáneo 
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En el corpus más espontáneo, la vocal tónica alcanza en la mayor parte de los casos 

los tres decibelios diferenciales en relación con la pretónica o puntualmente se iguala, pero 

solo en los llanos de las declarativas del sexo femenino la pretónica es más elevada que la 

tónica (1 dB); si consideramos la postónica, en cambio, la mayor energía la favorece, incluso 

de manera relevante desde el punto de vista perceptivo puesto que solo en dos casos –los  

llanos declarativos de las mujeres y los interrogativos de los hombres– la tónica y postónica 

presentan los mismos valores o aquella es más elevada que esta. 

  

En último lugar, si consideramos la variación acentual en las declarativas442, los 

hechos difieren del sexo femenino al masculino en ambos tipos de corpus puesto que en el 

primero sobresalen las estructuras llanas, generalmente alcanzando o superando el umbral, 

pero en el segundo –el masculino– ello sucede con las agudas. Tal hecho puede comprobarse 

en los siguientes gráficos que representan los valores medios de intensidad de la tónica 

relativizada de los hombres y mujeres de La Gomera, tal como hicimos con el análisis de la 

duración en el capítulo 6. 

  

En los gráficos anteriores encontramos que la energía registrada en la vocal acentuada 

supera la media del informante en prácticamente todos los casos, aunque no siempre de 

                                                 
442 En las interrogativas la falta de palabras con acento agudo imposibilita la comparación acentual. 
 

Declarativas Gráfico 9-10 Interrogativas 

Corpus semiespontáneo Gráfico 11-12 Corpus espontáneo 
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manera significativa. Ahora bien, esto no sucede en dos valores del sexo femenino, esto es, 

los agudos de declarativas semiespontáneas (1 dB) y, sobre todo, los llanos de interrogativas 

espontáneas (9 dB). 

 Si comparamos los dos sexos, con independencia de la modalidad, cuando se dan 

diferencias, son ligeramente más elevados los valores de las tónicas de los hombres; si bien en 

un caso sucede lo contrario como puede verse (LL D del CE). 

En cuanto a la modalidad oracional las estructuras llanas, que son las únicas que se 

pueden comparar, no destacan en una modalidad sobre la otra de manera relevante, salvo en el 

corpus espontáneo en que la diferencia de las declarativas sobre las interrogativas es muy 

acusada (17 dB). 

 

2.1.2. Oraciones con más de un PMx 

Cuando las oraciones presentan un mayor número de picos se da variación de una a otra 

modalidad oracional: 

o En las declarativas, tal como se ilustra en el gráfico 13, en el corpus inducido la tónica 

se mantiene en el límite de la pretónica o es superada por esta y destaca sobre la 

postónica, aunque solo se alcanzan los 3 dB en los hombres; por su parte, el corpus 

map task muestra que únicamente en los hombres la tónica destaca significativamente 

sobre la pretónica y postónica puesto que en las mujeres es esta última vocal la más 

intensa.  

o No sucede siempre lo mismo con las interrogativas (gráfico 14), en que la tónica 

sobresale en los dos tipos de corpus respecto de la pretónica, salvo en los agudos de 

los hombres en el corpus semiespontáneo en el cual la vocal anterior es la que la 

supera significativamente (4 dB): en el resto, las diferencias a favor de la tónica son a 

menudo relevantes desde el punto de vista perceptivo en el corpus inducido, entre los 

3 y 6 dB; en el espontáneo, mientras que los acentos agudos marcan una diferencia 

muy amplia respecto de la inacentuada anterior (11 y 16 dB en M y H, 

respectivamente), en los llanos el valor diferencial alcanza el umbral en las mujeres (3 

dB) o queda por debajo en los hombres (1 dB). En relación con la vocal posterior hay 

ligera variación (entre 1 y 2 dB) a favor de la tónica o postónica y, solo en los acentos 

llanos de los hombres, alcanza las diferencias mínimas perceptibles. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD─ 

490 
 

  

En cuanto a la variación acentual, encontramos que en las interrogativas443 el 

comportamiento difiere en función del corpus y el sexo que se aborde: 

o Así, en el corpus semiespontáneo la tónica de los agudos es significativamente más 

intensa que la de las llanas en el sexo femenino y estas sobre aquellas en el masculino 

(4 y 7 dB en M y H, respectivamente).  

o En el corpus espontáneo sucede la tendencia inversa (6 y 1 dB en M y H, 

respectivamente).  

Si comparamos el valor alcanzado por la tónica en relación con la intensidad media 

comprobamos que todos los valores se sitúan por encima o, en términos relativos, en torno a 

esta. Véanse los siguientes gráficos. 

  

Como puede verse, en relación con el sexo de los informantes hay que destacar cierta 

variación dependiendo de la modalidad oracional que se analice: 

o En las declarativas la acentuada de las palabras llanas de la voz masculina marca una 

diferencia significativa respecto de la femenina (entre 5 y 11 dB) cuando los valores 

no se igualan (LL D CS).  

o En las interrogativas, si abordamos las estructuras agudas los valores de las tónicas 

están igualados (CE) o destaca significativamente (8 dB) la voz femenina por encima 
                                                 
443 Recordemos que la ausencia de acento agudo en las declarativas imposibilita este tipo de comparación. 

Declarativas Gráfico 13-14 Interrogativas 

Corpus semiespontáneo Gráfico 15-16 Corpus espontáneo 
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de la masculina (CS); en los acentos llanos, sin embargo, la diferencia de 3 y 7 dB 

favorece al sexo masculino en el CS, pero al femenino en el espontáneo. 

En relación con la modalidad oracional, se observa que, si comparamos las estructuras 

llanas, el valor de la acentuada de las declarativas se coloca significativamente por encima del 

de las interrogativas: 4 y 8 dB, respectivamente; si bien sucede en los dos tipos de corpus, se 

da una excepción en el espontáneo del sexo femenino en el que el valor de la interrogativa 

supera en 10 dB la otra modalidad. 

 

2.2. Acento final 

2.2.1. Oraciones con un solo PMx 

Se puede apreciar en los siguientes gráficos el comportamiento de la energía en el 

último acento de las modalidades oracionales, esto es, en el núcleo final. A partir de estos 

gráficos podemos analizar la mayor o menor prominencia de la tónica teniendo en cuenta si la 

diferencia respecto de las vocales adyacente iguala o supera los 3 dB puesto que, de ser así, 

los contrastes serían relevantes desde el punto de vista perceptivo al considerar el carácter 

fuerte o débil de la tónica. 

  
 

 

Así, en las declarativas, si la estructura acentual es aguda (solo corpus 

semiespontáneo), la pretónica marca a su favor una diferencia significativa respecto de la 

tónica. Si la estructura es llana, el valor de la tónica prácticamente se mantiene respecto de la 

pretónica puesto que solo en el corpus espontáneo se da puntualmente un valor relevante 

desde el punto de vista perceptivo (H); sin embargo, es evidente que el movimiento más 

destacado se da en la inflexión que se produce desde la tónica a la postónica donde supera 

ampliamente el umbral diferencial.  

Declarativas Gráfico 17-18 Interrogativas 
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En las interrogativas, si bien es la tónica de las estructuras agudas la vocal de mayor 

intensidad444, la diferencia respecto de la anterior solo supera el umbral esporádicamente (CS 

de M). En las estructuras llanas la tónica es más intensa que la postónica, con diferencias 

generalmente por encima de los 3 dB; sin embargo, en relación con la pretónica, la diferencia 

significativa a favor de la vocal que porta el acento léxico solo se da en los hombres, no en las 

mujeres, en que las vocales se igualan (CE) o la pretónica la supera en 1 dB (CS). 

 Al confrontar las vocales acentuadas de las palabras agudas y llanas, son las de estas 

últimas más elevadas que las de aquellas, menos en el sexo femenino del corpus 

semiespontáneo (4 dB), con diferencias que, si bien están próximas al umbral (2-3 dB), llegan 

a superarlo ampliamente (I H, 7 dB). 

Finalmente, en los siguientes gráficos se representan los valores medios de intensidad 

de la tónica de los dos sexos y modalidades. 

  

 
A la luz de los datos ilustrados en los gráficos anteriores destacamos los siguientes 

hechos: 

1) La energía registrada en la vocal acentuada supera la media del informante en muchos 

casos puesto que la diferencia respecto de esta se establece por encima de los 20 dB, 

aunque no siempre se llega a igualar el umbral perceptivo de 3 dB. 

2) Si comparamos los dos sexos, se produce generalmente el incremento de intensidad a 

favor de los hombres aunque se dan dos excepciones: la primera en las interrogativas 

agudas del CS y en las llanas declarativas del CE. 

3) En cuanto a la modalidad oracional, destacamos la tendencia a decantarse por la mayor 

energía de la tónica en las declarativas de las mujeres y en las interrogativas en de los 

hombres. 

 

                                                 
444 Salvo en el CS de los hombres en que la pretónica supera a la tónica en un decibelio. 

Corpus semiespontáneo Gráfico 19-20 Corpus espontáneo 
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2.2.2 Oraciones con más de un PMx 

Si tenemos en cuenta la relación entre la máxima energía y la vocal portadora del 

acento léxico en el último acento de la oración en interrogativas y declarativas, 

respectivamente–, se puede advertir, en primer lugar, qué vocal es la más destacada –de las 

tres que componen el acento– y, en segundo lugar, si los movimientos de la energía se 

establecen por encima o por debajo del umbral de 3 dB con lo que podemos considerar si la 

tónica es fuerte o débil. 

  
 

Como puede verse en los gráficos anteriores, cuando el acento es llano se observa que 

el descenso de energía más brusco se produce en las dos modalidades oracionales de la tónica 

a la postónica (entre 6 y 19 dB), esto es, de la penúltima a la última vocal de la oración, salvo 

puntualmente en el sexo femenino (D LL CS) en que se produce de la pretónica a la tónica 

(11 dB); en el resto, el cambio de la pretónica a la tónica, a favor de esta última, es 

insignificante (1 y 2 dB) e, incluso, no llega a producirse. 

En los agudos, al ser la tónica la última de la oración, el descenso de la penúltima a la 

última, bien es muy leve (1 d B) –puesto que solo en un caso del sexo masculino (D CS) el 

cambio de energía es ampliamente perceptivo (12 dB)– o llega a truncarse significativamente 

en el CS (D M e I H). Por tanto, se observa claramente la influencia del acento. 

En cuanto a la variación acentual, destaca un acento sobre el otro dependiendo del 

sexo de los informantes y del corpus que se analice. Así, en las declarativas (solo 

semiespontáneo) destacan las estructuras agudas sobre las llanas en las mujeres, pero las 

llanas sobre las agudas en los hombres, con diferencias de 14 y 13 dB, en uno y otro sexo 

respectivamente. En la otra modalidad, si el corpus es semispontáneo las estructuras llanas 

sobresalen 8 dB sobre las agudas en las mujeres y estas sobre aquellas 2 dB en los hombres; 

en el corpus espontáneo sucede lo contrario, por lo que en el sexo femenino son ahora las 

agudas 8 dB más elevadas que las llanas y estas últimas 5 dB sobre las otras en el masculino. 

Declarativas Gráfico 21-22 Interrogativas 
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Si nos centramos en la vocal tónica, en los gráficos posteriores se puede ver la 

variación en relación con la media estándar (20 dB). 

  

Al tener en cuenta el sexo de los informantes, encontramos que si el acento es agudo el 

femenino supera al masculino (entre 6 y 15 dB) en las dos modalidades oracionales puesto 

que, solo puntualmente, en las interrogativas semiespontáneas sucede lo contrario (9 dB). Si 

confrontamos los acentos llanos, observamos que generalmente es el masculino más 

significativo que el femenino puesto que solo en dos casos la diferencia entre los sexos es 

imperceptible, esto es, en las interrogativas semiespontáneas y en las declarativas 

espontáneas.  

En cuanto a la modalidad oracional, se puede ver que los contrastes, frecuentemente 

sobre el umbral, evidencian la mayor prominencia de las tónicas interrogativas frente a las 

declarativas en el sexo masculino y en los dos tipos de corpus: entre 2 y 17 dB; en el otro 

sexo, por el contrario, esto solo sucede en los llanos del CS (15 dB) puesto que el resto las 

vocales declarativas son, entre 3 y 7 dB, más prominentes que las de las interrogativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corpus semiespontáneo Gráfico 23-24 Corpus espontáneo 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES DE LA SEGUNDA PARTE 

 

En esta segunda parte hemos atendido a la descripción de la intensidad en el corpus 

más espontáneo considerando, como en los parámetros anteriores, las medias según el sexo de 

los informantes y la modalidad oracional. 

 

3.1. Comportamiento de la intensidad general 

En líneas generales, en el núcleo final es donde se dan de manera sistemática los 

movimientos más relevantes desde el punto de vista perceptivo puesto que se produce un 

descenso de energía de la penúltima a la última que suele ser la de menor energía de toda la 

frase: este hecho sobresale en la modalidad declarativa frente a la interrogativa. 

En líneas generales, en el núcleo final es donde se dan de manera sistemática los 

movimientos más relevantes desde el punto de vista perceptivo puesto que se produce un 

descenso de energía de la penúltima a la última que suele ser la de menor energía de toda la 

frase: este hecho sobresale en la modalidad declarativa frente a la interrogativa. 

 

3.2. Comportamiento de la intensidad en puntos específicos de las oraciones 

a) Reducción de la vocal final 

La última vocal suele ser la de menor energía de toda la frase. La reducción del valor 

final desde la vocal anterior es, en las dos modalidades analizadas, significativa en las 

palabras finales llanas pero no, sin embargo, en las agudas en que el declive suele ser 

irrelevante y llega en ocasiones a truncarse: ello evidencia la influencia del acento. Por ello, 

salvo puntualmente en las palabras agudas en que el declive final suele truncarse 

significativamente, en el resto destacamos el carácter débil de la vocal final que se mantiene 

en el límite de la vocal anterior sin diferencias sobre el umbral o bien la penúltima supera los   

3 dB respecto de esta. 

 

b) Grupo tónico 

Si nos centramos en el grupo acentual inicial concluimos que, de manera general, la 

tónica se manifiesta en las dos modalidades oracionales con extensa variabilidad, marcando 

una diferencia respecto de las adyacentes y presentando el mismo valor que estas e incluso la 

mayor energía se puede trasladar a una de estas vocales marginales.   



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 7. EL ESTUDIO DE LA INTENSIDAD─ 

496 
 

En el grupo acentual final, en cambio, se da variación según el acento final pero el 

comportamiento es más homogéneo que en el acento inicial: 

o Así, en las palabras llanas, la tónica suele ser significativamente más intensa que la 

postónica pero, en términos relativos, se reducen los casos respecto de la vocal 

anterior. 

o En las agudas, la tónica no siempre sobresale respecto de la anterior y cuando lo 

hace no encontramos de manera frecuente un valor que supere las diferencias 

mínimas perceptibles puesto que, en la mayor parte de los casos, lo que existe es 

un mantenimiento de la energía debido a la influencia del acento. 

 

c) La vocal tónica 

La tónica de los grupos acentuales inicial y final supera generalmente la media aritmética 

o, en términos relativos, se mantiene en torno a esta: cuando queda por debajo suele tratarse 

del último acento. Los contrastes según el tipo de acento, sexo o modalidad oracional 

evidencian escasa sistematicidad y hechos relevantes sobre el umbral perceptivo: 

o Según el tipo de acento: teniendo en cuenta la variación acentual se concluye que no 

es muy regular, ni en posición inicial ni en posición final puesto que no siempre 

destaca el mismo acento.  

o Según la modalidad oracional: la tónica es más intensa en las declarativas que en las 

interrogativas si tenemos en cuenta el acento inicial, pero al llegar al último de la 

oración esto solo sucede en el sexo femenino puesto que en el masculino suelen ser las 

interrogativas las que aumentan la energía. 

o Según el sexo de los informantes: si bien se da variación a favor de uno u otro sexo, 

aunque las diferencias no siempre superan los 3 dB, destacamos que en la mayor parte 

de los casos el masculino es el que tiene vocales tónicas más intensas. 
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8.1.1. COMPORTAMIENTO TONAL, TEMPORAL Y DE INTENSIDAD 

 

8.1.1.1. Comportamiento tonal, temporal y de intensidad en los acentos de frontera  

8.1.1.1.1. Acento inicial  

a)  F0 

o Descripción fonética: 

En el corpus experimental, hemos visto que la F0 continúa ascendiendo después del 

acento inicial, desplazándose a este y marcando una frontera prosódica que delimita el SN del 

SV, en el exterior y el N de la Exp, en el interior. Esta vinculación del pico a una frontera 

prosódica ha sido confirmada en trabajos precedentes sobre la entonación canaria y otros 

dialectos del español (v. gr. Pamies 2007 [9.3.3.1.e.]; Dorta 2006 y Dorta et al. 2007a y 2007b 

[9.3.3.2.a.]). 

Ahora bien, en relación con las oraciones que amplían los sujetos, en nuestro corpus 

los máximos de F0 situados en la frontera entre palabras denominada “frontera débil” y la que 

delimita los sintagmas “frontera fuerte” (Dorta et al. 2007a y 2007b445) permanecen, en 

términos perceptivos, mayoritariamente al mismo nivel tonal puesto que las diferencias no 

superan el umbral diferencial; la segunda tendencia más frecuente es la que permite 

diferenciar las dos modalidades oracionales en tanto que en las declarativas la cima que 

delimita el sujeto del verbo sería la de mayor dimensión pero en las interrogativas lo haría la 

que delimita el núcleo de la expansión en el interior del sintagma.  

Por tanto, es evidente que tendríamos que aplicar otra terminología en este caso: bien 

frontera mayor/menor al tratarse del límite entre sintagmas (SN/SV) o componentes 

sintagmáticos (núcleo/expansión), respectivamente, o frontera entre sintagmas y frontera 

entre palabras, etc. 

Por otro lado, confirmamos en el corpus de contraste la tendencia al desplazamiento 

del pico puesto que si bien este no se alinea generalmente con el acento, este se encuentra 

generalmente a una frecuencia elevada en comparación con la átona anterior, llegando a 

alcanzar o superar el umbral perceptivo. Esta tendencia al desplazamiento del pico tonal 

inicial ha sido confirmada en el corpus más espontáneo procedente de Canarias y Cuba (Dorta 

y Martín Gómez 2012 en prensa [9.3.3.2.b.]), incluso se ha notado la total semejanza de la 

                                                 
445 Así, cuando la frontera sintagmática es fuerte (SN/SV) se da un movimiento significativo de la F0 al final del 
SN o al inicio del SV cuando la frontera es fuerte; si la frontera es débil este movimiento es menos acusado e 
incluso inexistente (Dorta et al. 2007a: 341-342). 
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trayectoria inicial a partir de contornos medios del corpus experimental y el espontáneo 

(Dorta et al. 2012 [9.3.3.3.]). 

 

o Descripción fonológica: 

En nuestro corpus de estudio, si atendemos al acento inicial, observamos que la 

prominencia se actualiza dentro de la vocal acentuada con el acento bitonal L+H* (estructura 

profunda o invariante) y se manifiesta generalmente con las variantes L+>H* y L+H* 

(estructuras superficiales o variantes) en los dos tipos de corpus analizado. Estas realizaciones 

son variantes fonéticas, no tienen valor fonológico como es el caso de L+H*. 

 Ahora bien, la excepción a esta tendencia la hemos encontrado en las interrogativas 

monocumbres de estilo espontáneo, en que el primer acento se realiza, en la mayor parte de 

los casos, bajo en la tónica seguido de un tono alto L*+H. Asimismo, destacamos que en las 

declarativas monocumbres espontaneas el tono /L*+H/ alterna con / L+H*/. 

Acorde con lo anterior y en contraste con la bibliografía más reciente, matizamos los 

siguientes aspectos: 

-Nuestros resultados coinciden generalmente con los de Dorta y Martín 2012 en 

prensa, Dorta et al. en prensa a1; Dorta et al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]; Dorta et al. 

2012 [9.3.3.3.] en los que se aborda el etiquetaje prosódico del español de la zona 

urbana de Canarias, Cuba y Venezuela en estilo formal y/o espontáneo.  

-Como en los citados trabajos consideramos que la invariante tonal del primer acento 

para declarativas e interrogativas es frecuentemente L+H* y no la variante L+>H*, tal 

como apuntan algunos autores para las declarativas de los dialectos peninsulares 

(Estebas-Vilaplana y Prieto 2010; López-Bobo y Cuevas-Alonso 2010 [9.2.2.2.a.]), las 

hispanoamericanas como la zona andina de Venezuela o Ecuador (Mérida y Quito: 

Astruc et al. 2010 y O'Rourke 2010 [9.2.2.2.b.]), Santiago de los Caballeros (Santo 

Domingo: Willis 2010 [9.2.2.2.b.]) y México D.F. (de la Mota et al. 2010 [9.2.2.2.b.]) 

o la variedad canaria del español de Gran Canaria (Cabrera y Vizcaíno 2010 

[9.2.2.2.c.]). 

-Sin embargo, en las interrogativas, se ha registrado en los dialectos peninsulares que 

el tono que más representa al primer acento es L*+H; en nuestro trabajo este acento 

bitonal invariante se reduce a las interrogativas del corpus más espontáneo y a la 

configuración monocumbre, siendo en el resto L+>H* la variante más habitual 

(L+H*), como en otras variedades del español americano y canario. 
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b) Duración 

En el análisis de la duración de las declarativas e interrogativas procedentes del corpus 

experimental se ha visto que, igual que en la zona urbana femenina de Canarias (Dorta et al. 

2011 [9.3.3.2.a.]) al atender al grupo acentual inicial existe cierta influencia del acento, más 

visible en los sujetos agudos y llanos y, en menor medida, en los esdrújulos en que el máximo 

valor temporal se traslada a vocales posteriores. 

 Ahora bien, a pesar de que hay cierta sistematicidad, las diferencias entre la tónica y 

las adyacentes no suelen alcanzar ni superar 27,4% (Rossi 1972 [9.2.2.1.]), esto es, el umbral 

más bajo propuesto para este estudio y en menor medida si cabe el del 36% (Pamies y 

Fernández 2006 [9.2.2.2.a.]). En el corpus de contraste se confirma que las diferencias son tan 

irrelevantes al inicio de la oración que ni siquiera suele ser la tónica la vocal de mayor 

prominencia.  

 

c) Intensidad 

Teniendo en cuenta la energía en el primer grupo acentual se confirma que el 

comportamiento al igual que en la zona urbana de Canarias en voz femenina (Dorta et al. 

2011) evidencia cierta influencia del acento en los acentos agudos y llanos pero no en los 

esdrújulos que suelen situar la máxima intensidad, en cambio, en la vocal postónica.  

 

8.1.1.1.2. Núcleo entonativo 

a)  F0 

o Descripción fonética: 

Por otro lado, en el corpus de estudio hemos encontrado las siguientes oposiciones 

tonemáticas para distinguir la modalidad declarativa de la interrogativa: 

-Ascenso en interrogativas/descenso en declarativas: oposición tonemática obtenida 

en WCo1 y WCo6 en el corpus experimental, tal como sucede en la zona urbana 

femenina (v. Dorta 2013 [9.3.3.2.a.]) o rural (v. Hernández et al. 2012 en prensa 

[9.3.3.2.b.]) de algunas islas (la zona urbana y rural de El Hierro y rural de La Palma), 

los dialectos peninsulares y americanos según Quilis 1993b; Garrido 1991 o Sosa 

1999 [9.2.1.]. En el Ámbito de AMPER, los estudios más recientes confirman la 

oposición tonemática: 

1) En el ámbito español: Madrid (Ramírez Verdugo 2005 [9.3.3.1.j.]); en zonas 

del País Vasco (Donostia y Bilbao: Elejabietia et al. 2008 [9.3.3.1.g.]); 
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Andalucía (Sevilla: Congosto 2007  [9.3.3.3.] y 2009 [9.3.3.1.k.]; Congosto y 

et al. 2008 [9.3.3.1.f.]); Cantabria (Santillana del Mar: Viejo Lucio-Villegas 

2008 [9.3.3.1.a.]); Castilla y León (Salamanca y Valladolid: Zamora 

Salamanca et al. 2007c [9.3.3.1.c.]) y Aragón (Zaragoza y Jaca: González 

Olivera et al. 2007; González Olivera 2007 y Simón Casas 2007 [9.3.3.1.i.]). 

2) En el ámbito americano: se reduce al español de Chile (Santiago de Chile: 

Román et al. 2008 [9.3.3.1.m.]) o Bolivia (Montero Santa Cruz: Congosto 2007 

[9.3.3.3.] y 2009 [9.3.3.1.k.]). 

 

-Ascenso-descenso en interrogativas/descenso en declarativas: oposición registrada 

en los otros informantes si el corpus es experimental (WCo2-WCo5) y en la totalidad 

de los informantes en el corpus de contraste. Esta oposición es la más general en las 

islas (Dorta 2013 y Hernández et al. 2012 en prensa) y relaciona la variedad canaria 

con el español de américa (Sosa 1999: 212-213 y García Riverón 1996:79) puesto que 

se da según el ámbito amperiano en: Argentina (Buenos Aires: Gurlekian y Toledo 

2008; Toledo y Gurlekian 2009 [9.3.3.1.n.]); Venezuela (región de los Andes 

venezolanos, región central y la Sur-Oriental: Mora et al. 2007; Méndez et al. 2008 

[9.3.3.1.o.]; Dorta et al. en prensa a3 [9.3.3.2.b.]); Cuba (La Habana, Santiago de 

Cuba y Santa Clara: García Riverón 2007; Dorta y Martín 2012 en prensa [9.3.3.1.l.]; 

Dorta et al. en prensa a1 [9.3.3.2.b.] y Dorta et al. 2012 [9.3.3.3.]) y Colombia 

(Medellín: Díaz et al. 2013 [9.3.3.3.]). 

Hay que destacar que en estudios recientes de tipo perceptivo sobre los patrones 

entonativos en Canarias se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

o La relación entre la entonación canaria y otras variedades hispanas en las que se da 

también el patrón interrogativo circunflejo como la cubana (La Habana) queda patente 

en estudios realizados desde el punto de vista perceptivo a partir de un conjunto de 

estímulos interrogativos cubanos y canarios (Fernández Pérez-Terán et al. 2007 

[9.3.3.3.]; Dorta y Díaz 2013 en prensa a [9.3.3.2.b.]). 

o El patrón ascendente interrogativo que se da en zonas de algunas islas occidentales es 

percibido por los auditores canarios de manera similar al circunflejo según los datos 

aportados por Dorta y Díaz 2013 en prensa b (9.3.3.2.b.). Según las autoras este hecho 

se podría explicar tanto porque ambos patrones pertenecen al español (lengua de los 
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auditores), como porque los dos se dan en la variedad canaria, al menos 

fonéticamente. 

 

o Descripción fonológica: 

- Las declarativas 

-Presentan por lo general en ambos corpus un tono bajo durante la tónica y un tono de 

frontera bajo (L*L%), tal como refleja la bibliografía más reciente correspondiente al 

español de Canarias (Cabrera y Vizcaíno 2010; Dorta et al. en prensa a1 y a3). 

-Este esquema descendente es el más frecuente en el español general (Sosa 1999; 

Estebas-Vilaplana y Prieto 2010; López-Bobo y Cuevas-Alonso 2010) y en la mayor 

parte de dialectos hispanoamericanos (Sosa 1999; Dorta et al. en prensa a1 y a3) en los 

que incluso cuando se da un contorno circunflejo final, esto es, H*L%/L+H*L%, este 

no impide la trayectoria descendente del contorno final446. 

- Las interrogativas 

Se caracterizan siempre por una configuración tonemática bajo-ascendente (acento 

nuclear+tono de frontera final): 

-Uno de los patrones registrados en el corpus fijo (en WCo1 y WCo6) finaliza en un 

tono bajo durante la tónica y en un tono de frontera ascendente (L*H%). No se 

encuentran evidencias de este tonema al atender al corpus más espontáneo. En 

estudios más recientes sobre el español de la zona urbana de Canarias (Dorta et al. en 

prensa a1 y a3 [9.3.3.2.b.]), se ha registrado el contorno L*H% en otra isla menor: El 

Hierro. Este contorno es el propio de los dialectos peninsulares (Estebas-Vilaplana y 

Prieto 2010; López-Bobo y Cuevas-Alonso 2010) pero también se dan evidencias en 

Hispanoamérica (Quito: O'Rourke 2010; con ligera variación en México D. F. [L* 

LH%]: de la Mota et al. 2010 y Chile [L+H*HH%]: Héctor Ortiz et al. 2010 

[9.2.2.2.b.]). 

-El otro patrón que se registra en el corpus más formal con carácter general (WCo2-5) 

es el que presenta un tono alto durante la tónica y finaliza en un tono de frontera bajo 

                                                 
446 Sosa (1999) llega a la conclusión de que los contornos de varios dialectos americanos (Buenos Aires, San 
Juan de Puerto Rico, Caracas o la Habana) son semejantes a los del español general por la trayectoria 
descendente aunque esporádicamente presenten la configuración H* o L+H* en el último segmento tónico pero 
que solo en Ciudad de México se observa cierta relevancia en su realización (196-197). 
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(H* L%). Este último esquema es el frecuente en los seis informantes en el corpus de 

contraste: 

1) El patrón predominante en la zona urbana de las restantes islas, registrado 

tanto en el corpus fijo (Dorta et al. en prensa a1 y a3 [9.3.3.2.b.]) como en el 

espontáneo (Dorta et al. 2012 [9.3.3.3.] y Dorta y Martín 2012 en prensa 

[9.3.3.2.b.]): es la llamada entonación circunfleja. La configuración de este 

contorno sigue el esquema H*L%, y es la que vincula al español de Canarias a 

otras zonas estudiadas como por ejemplo en las variedades hispanoamericanas 

cubana y venezolana. 

2) Dicho contorno presenta en nuestro corpus numerosas variantes alotónicas si 

consideramos el acento nuclear: H*; ¡H*;!H*; L+H*; L+¡H* y L+!H*. Pero 

como se ha visto para la zona urbana de Canarias, estas variaciones no pueden 

ser parte del patrón (de lo fonológico) porque tal hecho no sucede de manera 

sistemática (Dorta et al. en prensa a1 y a3; Dorta et al. 2012 y Dorta y Martín 

2012 en prensa). 

3) Por tanto, estaríamos ante variantes (estructuras superficiales) de un 

contorno y no una invariante (estructura profunda) como apuntan otros autores 

para el español de las islas al etiquetar el contorno nuclear con un tono alto 

escalonado (¡H*: Cabrera y Vizcaíno 2010). Igualmente, reconocemos como 

variantes del esquema circunflejo, las variaciones del acento nuclear H* que se 

dan en zonas americanas como en Mérida: (L+¡H*: Astruc et al. 2010;) o 

Buenos Aires (L+¡H*: Christoph et al. 2010 [9.2.2.2.b.]) entre otras. 

b) Duración 

Tal como evidenciaban Dorta et al. 2011 (9.3.3.2.a.)  para la voz femenina canaria, en 

la frontera final la duración aumenta por lo que la última vocal es la más larga de la oración 

en el corpus que implica mayor grado de formalidad y la primera o segunda en el más 

espontáneo, coincidiendo, por tanto, esta posición solo en los agudos con la tónica.  

Asimismo, si bien al final de la oración las diferencias entre la tónica y las átonas son 

más acusadas que en otros puntos de las oraciones, lo cierto es que en nuestro estudio la 

distancia en términos porcentuales no alcanza sistemáticamente ni el 27,4%. 
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Hay que destacar, por otro lado, que el hecho de que en el corpus espontáneo la última 

vocal no sea siempre la más larga se debe a que las oraciones no están tan controladas como 

las de estilo formal y cuando dos vocales iguales o diferentes entran en contacto por fonética 

sintáctica en el español de Canarias (Dorta y Herrera 1989: 47-56 [9.1.1.]) –al igual que en 

otros dialectos del español– las manifestaciones fonéticas van desde: la contracción para las 

vocales idénticas, hasta el mantenimiento de las dos vocales cuando son diferentes, la 

diptongación o la reducción.  

En todo caso, este alargamiento de los últimos segmentos de la oración se ha apuntado 

para el dialecto canario con anterioridad (Dorta 1999a447 [9.2.2.2.c.]), llegando incluso a 

considerarse más larga que en el español general en las investigaciones dialectales 

tradicionales más impresionistas (v. Alvar 1972: 62-64 [9.1.1.]).  

Según los datos que aporta Almeida 1986 (9.2.2.2.c.) para el habla cuidada canaria, las 

vocales, siguiendo la bibliografía más tradicional (Navarro Tomás 1916 [9.2.2.2.a.]), 

oscilarían entre las categorías de breves (5-10 cs) y semilargas (10-15 cs) pero nunca largas 

(+15 cs). 

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados de nuestro estudio, tal como describimos 

más abajo, coincidimos con este último autor en negar el fenómeno del alargamiento a pesar 

de que se presente como sistemático en la mayor parte de los dialectos del español según 

estudios recientes de AMPER en el ámbito del español (v.gr. Salamanca y Valladolid: 

Zamora Salamanca et al. 2007; La Habana en Cuba: Dorta et al. en prensa a1; Caracas en 

Venezuela: Dorta et al. en prensa a3):  

-En el corpus experimental los valores alcanzados por la última vocal no llegan 

nunca al umbral de “vocal larga” según el criterio esbozado en este trabajo (diferencia 

entre vocales ≥36%) ni el de la teoría más tradicional representada por Navarro Tomás 

(1916 [9.2.2.2.a.]) (Vocal >15 cs). 

 -En el corpus espontáneo (contraste), si bien la vocal final es generalmente 

breve, en algunos casos puede llegar a ser larga en las mujeres si el acento es agudo 

según la clasificación de Navarro Tomás pero no en la nuestra. 

 

c) Intensidad 

En general, los valores diferenciales muestran que la intensidad en el último acento se 

ve influenciada por este en tanto que se observa un mantenimiento de los valores respecto de 

                                                 
447 Considera el tiempo silábico, no vocálico. 
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la vocal anterior en los tres acentos y no un descenso progresivo, llegando incluso en las 

agudas a superarla a pesar de ser la última de la oración. Por tanto, este comportamiento no se 

aleja del representado por los contornos medios de las mujeres canarias descritos en Dorta et 

al. 2011 (9.3.3.2.a.). 

Por otro lado, hemos visto que la posición prepausal evidencia significativamente la 

reducción de la intensidad hasta llegar a la última vocal que suele ser la de menor energía de 

toda la frases (Blecua y Acín 1995 [9.2.2.2.a.]) en la variedad del español de la isla de La 

Gomera en estilo formal y espontáneo, tal como se ha visto para otras variedades del español 

(v.gr. Salamanca y Valladolid: Zamora Salamanca et al. 2007; Santiago de Chile: Román et 

al. 2008 o Buenos Aires: Gurlekian y Toledo 2008).  

Por ello, al comparar el descenso desde la penúltima a la última se registra en el 

corpus experimental que el contraste es más brusco en las declarativas que en las 

interrogativas en que el desnivel llega a ser irrelevante desde el punto de vista perceptivo y, de 

los tres acentos, son los agudos los que presentan el descenso más insignificante e, incluso, un 

truncamiento que puede llegar a ser significativo y evidenciar el carácter más fuerte de la 

última vocal; en el resto, la última vocal es débil ya que bien mantiene el valor de la energía 

de la vocal anterior en términos relativos o destaca la penúltima significativamente. 

 
8.1.1.2. Comparación de los tres parámetros prosódicos 
 
8.1.1.2.1. Corpus experimental 

a)  Oraciones sin expansión 

Presentamos, en primer lugar, la media de F0, duración e intensidad de la tónica y de 

las vocales pretónica y postónica en el SN y SPrep de las oraciones declarativas (gráficos 1-6) 

e interrogativas sin expansión (gráficos 7-12) con el objeto de que podamos ver de manera 

global la trayectoria de los tres parámetros y definir su relevancia en función de los contrastes 

sobre el umbral diferencial seguido en cada caso, esto es, 1,5 st para la F0, 27.4% o 36% para 

la duración y 3 dB para la intensidad (v. subapartado 3.6.2. del capítulo 3 Metodología). 
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Declarativas sin expansión 

  

  
 

  
Gráficos 1-6 

 
Interrogativas sin expansión 
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Gráficos 7-12 

 

           

 
Cambio significativo en la trayectoria de F0 (azul), duración (rojo) e intensidad (verde) 

 

               
 

Punto en el que se da el valor máximo de la F0, duración e intensidad 
 

 

De la relación entre acento y entonación en las oraciones sin expansión se concluye lo 

siguiente: 

1. En relación con el SN (pretonema) 

a) La F0 se caracteriza en las dos modalidades oracionales por una subida que 

culmina una o dos sílabas después del acento, excepto cuando el sujeto está compuesto por 

una palabra aguda en dónde se observa un aumento de casos de alineamiento tonal y una 

disminución de los de postrealización.  

 Así, pues, el pico tonal se localiza generalmente al final del SN o al inicio del SV 

y, por tanto, marca un límite entre ambos sintagmas teniendo en cuenta que la máxima 

prominencia del pretonema se asocia con una frontera morfo-sintáctica (SN/SV), y no con el 

acento, o en algún caso, como ocurre fundamentalmente en los sintagmas esdrújulos, próximo 

a dicha frontera, esto es en la penúltima sílaba del sintagma.  

 No obstante, como hemos visto en capítulos precedentes, aunque el pico de F0 se 

relacione con una frontera y no con el acento, se ha comprobado que es en esta posición en la 
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que se da un contraste desde la vocal anterior relevante desde el punto de vista perceptivo, 

permitiendo, por tanto, diferenciar los tres acentos. 

b) La duración de las sílabas de este primer sintagma evidencia cierta influencia del 

acento, más visible en los sujetos agudos y llanos que en los esdrújulos en que el máximo 

valor temporal se traslada a vocales posteriores. Ahora bien, a pesar de que el SN muestra 

cierta sistematicidad, las diferencias entre la tónica y las adyacentes no suelen alcanzar ni 

superar el umbral más bajo propuesto para este estudio (Rossi 1972 [9.2.2.1.]) de 27,4%).  

c) Del mismo modo, es en la sílaba léxicamente acentuada dónde se registra un 

incremento de la energía en los sintagmas agudos y llanos, mientras que ello sucede en la 

átona posterior de los esdrújulos. Si consideramos los valores que alcancen o superen los 3 dB 

tenemos que concluir que los acentos esdrújulos mantienen una distancia significativa entre la 

tónica y la postónica, favoreciendo como hemos dicho a esta última vocal, mientras que el 

comportamiento de los agudos y llanos, en términos relativos (≥3 dB), evidencia un aumento 

de intensidad de la tónica respecto de la pretónica y un mantenimiento de la energía en 

relación con la postónica. 

 

2. En relación con el SPrep (núcleo entonativo) 

a) En el núcleo final lo más frecuente es que: 

o En las declarativas se dé el descenso de la frecuencia hasta el final absoluto por 

lo que cada valor es inferior al anterior. 

o En las interrogativas, dependiendo del contorno encontramos que: en los 

circunflejos el PMx se sincroniza con la sílaba tónica del trisílabo final agudo, 

llano o esdrújulo, esto es, con la última, penúltima o antepenúltima sílaba de la 

oración, respectivamente; en los ascendentes, en cambio, la máxima frecuencia 

se sitúa después de la tónica.  

 Al considerar los contrastes entre la tónica y átonas adyacentes se evidencia que si 

bien son siempre significativos en los hombres, en el otro sexo los valores diferenciales 

se reducen bastante, sobre todo al considerar el movimiento desde la pretónica. 

 b) En cuanto al parámetro temporal, puesto que la mayor  prominencia se asocia con la 

última vocal, sea tónica como en los finales agudos, o átona como en los llanos y esdrújulos, 

no parece estar ligada a la sílaba que recibe el acento léxico sino, más bien, a la posición final.  

Por este motivo, si bien las diferencias entre tónicas y átonas no son siempre relevantes desde 
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el punto de vista perceptivo, los valores más elevados se registran en los acentos agudos 

seguido de los llanos y en último lugar los esdrújulos. 

c) Del análisis de la intensidad se desprende que existe relación entre esta y el acento 

puesto que los valores más elevados se suelen localizar en la tónica, incluso en los finales 

agudos a pesar de que los decibelios tienden a disminuir en las últimas sílabas de la oración. 

No obstante, en términos relativos, consideramos que, salvo excepciones, los valores 

diferenciales muestran que las estructuras llanas y esdrújulas mantienen el valor de la tónica 

en el límite de la pretónica y destacan significativamente de la postónica; la tónica de las 

agudas, por el contrario, iguala, el valor de la vocal anterior, llegando a superarla. 

 

 

b) Oraciones con expansión en los sintagmas de frontera 

Mostramos a continuación las oraciones con expansión en los sintagmas de frontera: 

Núcleo y expansión del SN y SPrep. 

Declarativas con expansión en los sintagmas de frontera 
Núcleo agudo 
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Gráficos 13-18 
Núcleo llano 

  

  

  
Gráficos 19-24 
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Núcleo esdrújulo 

  

  

  
Gráficos 25-30 

 
Interrogativas con expansión en los sintagmas de frontera 

Núcleo agudo 
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Gráficos 31-36 

 
Núcleo llano 
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Gráficos 37-42 

 
Núcleo esdrújulo 

  

  

  
Gráficos 43-48 

 

            

 
Cambio significativo en la trayectoria de F0 (azul), duración (rojo) e intensidad (verde) 

 

               
 

Punto en el que se da el valor máximo de la F0, duración e intensidad 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 8. CARACTERIZACIÓN DE LAS DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS DE LA GOMERA─ 
 

517 
 

 

1. En relación con el SN (pretonema): núcleo + expansión 

1.1. Núcleo del sintagma nominal 

a) En cuanto al ascenso inicial de F0, si bien este no culmina generalmente en el primer 

acento, esta posición permite diferenciar las estructuras agudas, llanas y esdrújulas si tenemos 

en cuenta que muestra un valor significativo al compararla con la vocal anterior y que, por 

tanto, se registra en la última, penúltima y antepenúltima vocal del trisílabo inicial, 

respectivamente. 

Por otro lado, esta subida inicial culmina en un pico que se pospone generalmente una 

o incluso dos vocales a la derecha del acento. Este desplazamiento del pico en el núcleo del 

sintagma nominal está motivado, como hemos visto, por la existencia de un límite 

sintagmático: en el interior del sintagma, delimita palabras (N/Exp), coincidiendo en los 

agudos con la primera sílaba de la expansión, en los llanos, con la última del núcleo y en los 

esdrújulos con la penúltima o última átona. 

b) Si bien las medias evidencian que los contrastes temporales analizados suelen 

mantenerse por debajo del 27,4% en el primer elemento del sintagma, podemos establecer 

cierta sistematicidad, salvo excepcionalmente, en cuanto a la vocal que destaca en el primer 

grupo acentual de la oración. 

Así, frente a la disociación entre el pico de F0 y el acento que se produce en el primer 

elemento del sintagma nominal, la mayor duración vocálica sí va asociada a la sílaba 

acentuada cuando se trata de aguda o llana pero en la esdrújula la mayor prominencia se 

traslada a la átona siguiente. 

c) En cuanto a la intensidad, considerando las diferencias de 3 dB en posición inicial, 

los acentos agudos y llanos señalan un aumento de intensidad respecto de la pretónica pero se 

mantienen en el límite de la postónica; las esdrújulas suelen situar la máxima intensidad, en 

cambio, en la vocal postónica. 

 

1.2. Expansión del sintagma nominal 

a) En cuanto a los movimientos de F0 durante este segundo componente del sintagma, 

los resultados evidencian que las diferencias entre las tónicas y la pretónicas y postónicas no 

son relevantes desde el punto de vista perceptivo. Ello se debe a que la F0 ha estabilizado su 
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movimiento en la frontera con la expansión después de la subida abrupta que se produce 

durante el primer componente (el núcleo del sintagma nominal).  

 Ahora bien, con independencia del carácter menos significativo de los movimientos de 

frecuencia durante las vocales que forman el último grupo acentual del sintagma, lo cierto es 

que el máximo de F0 vuelve a delimitar el exterior del sintagma (SN/SV), coincidiendo con la 

primera o segunda postónica, salvo en las expansiones agudas, en que la barrera prosódica se 

relaciona generalmente, además, con el acento. 

b) En cuanto a la duración, en el segundo acento, la tónica de los agudos mantiene el 

valor temporal respecto de la vocal precedente que llega a superponerse suavemente y 

sobresale respecto de la siguiente; la de los llanos destaca con valores más o menos 

proporcionales respecto de la átona anterior y posterior; por último, las esdrújulas mantienen 

prácticamente el mismo valor que la vocal anterior puesto que aumenta solo respecto de la 

postónica más inmediata si tenemos en cuenta que, en relación con la postpostónica, los 

valores diferenciales se reducen hasta el punto de ser esta última la que se coloca ligeramente 

por encima. 

Hay que destacar, por otro lado, que si bien se dan algunos valores sobre el 27,4%, 

fundamentalmente entre la tónica y la postónica, en general las diferencias significativas entre 

la acentuada y las inacentuadas adyacentes siguen siendo prácticamente inexistentes. 

c) Ahora bien, en relación con la intensidad, en el segundo acento de los sintagmas, 

este manifiesta que la posición del acento dentro de la palabra influye de manera decisiva en 

la prominencia de la acentuada, siendo los movimientos de agudos y llanos imperceptibles 

pero no el de los esdrújulos en que la tónica se desmarca sobre el umbral diferencial de la 

postónica más inmediata. 

 

2. En relación con el SPrep (núcleo entonativo): núcleo + expansión 

2.1. Núcleo del sintagma preposicional 

a) Cuando el objeto tiene expansión: 

o En las declarativas surge un contorno tricumbre que suma un tercer PMx 

situado en una frontera menor (entre el núcleo y la expansión) y que marca el 

declive final. Este último ascenso de F0 desde la pretónica vuelve a evidenciar 

diferencias que alcanzan el semitono y medio en las tónicas de las estructuras 

agudas y llanas y que se reducen drásticamente en las esdrújulas. 
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o En las interrogativas, los movimientos entre la pretónica-tónica-postónica 

suelen ser imperceptibles e irrelevantes teniendo en cuenta que los valores que 

alcanzan o superan el umbral son muy puntuales. 

b) La mayor duración asociada a la sílaba acentuada del núcleo se da en las tres 

estructuras prosódicas. Así, las medias de ambos sexos evidencian cierta influencia del acento 

puesto que el máximo valor temporal suele situarse en esta posición en los tres tipos de 

trisílabos nucleares y aunque los valores diferenciales no son muy acusados, son un poco más 

altos que los presentados para el primer sintagma en la misma posición.  

c) La energía en el primer tramo del sintagma preposicional presenta escasa 

variabilidad. No obstante, en los acentos agudos se da un incremento que favorece la 

intensidad de la tónica respecto de la vocal anterior y en las esdrújulas respecto de la 

posterior; por último, si el acento es llano la energía está muy mantenida durante el grupo 

tónico. 

 

2.2. Expansión del sintagma preposicional 

a) El complemento del objeto del sintagma es el núcleo entonativo de la oración de 

modo que: 

o En las declarativas se registra un descenso tonal hasta el final absoluto, que muestra 

de manera general un contraste relevante perceptivamente entre la pretónica y la 

tónica final. 

o En las interrogativas se evidencia un desplazamiento del patrón que caracteriza el 

núcleo entonativo (ascendente-descendente o ascendente) del núcleo del sintagma 

preposicional –tal como se manifestaba en las oraciones breves– a la expansión que 

es ahora la portadora del último acento. Al considerar el movimiento de ascenso 

pretónica-tónica en los contornos circunflejos observamos que los contrastes entre 

las dos vocales evidencian que si bien son siempre significativos en los hombres, en 

las mujeres se dan más excepciones; cuando el contorno es ascendente si bien en los 

agudos el ascenso desde la pretónica a la tónica es imperceptible, el de los llanos, en 

cambio, es relevante en el cambio de frecuencia que se registra de la tónica a la 

postónica y en los esdrújulos en la segunda postónica. 

b) La silaba más larga, independientemente de la estructura prosódica que se aborde, 

siempre es la última vocal del sintagma –así como de la oración– por lo que solo en los 

agudos coincide con la tónica. Si bien al final de la oración las diferencias entre la tónica y las 
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átonas son más acusadas que en otros puntos, lo cierto es que la distancia en términos 

porcentuales no alcanza sistemáticamente ni el 27,4%. 

c) En el tramo final de las oraciones teniendo en cuenta el descenso de la energía, 

generalmente las estructuras llanas y esdrújulas suelen mantener el valor de la tónica en el 

límite de la vocal precedente y destacan de la siguiente (primera o segunda postónica) con 

diferencias sobre el umbral diferencial; en las agudas, por el contrario, la tónica iguala, en 

términos relativos, el valor de la vocal anterior, llegando incluso a superarla. 

 

8.1.1.2.2. Corpus de contraste 

a) Oraciones con un solo PMx 

Presentamos en primer lugar la media de F0, duración e intensidad de la tónica y las 

vocales pretónica y postónica en el acento inicial y nuclear448 de las oraciones declarativas 

(gráficos 1-8) e interrogativas con menor relieve tonal (gráficos 9-16). 

Declarativas 
Corpus semiespontáneo 

  
 

  
Gráficos 1-4 

                                                 
448 Recordemos que no registramos acento agudo en: 

-Posición nuclear en las declarativas espontáneas femeninas y masculinas. 
-Posición inicial en las interrogativas semiespontáneas y espontáneas femeninas y masculinas. 
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Corpus espontáneo 

  
 

  
Gráficos 5-8 

 
Interrogativas 

Corpus semiespontáneo 

  
 

  
Gráficos 9-12 
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Corpus espontáneo 
 

  
 

  
Gráficos 13-16 

 

           

 
Cambio significativo en la trayectoria de F0 (azul), duración (rojo) e intensidad (verde) 

 

              
 

Punto en el que se da el valor máximo de la F0, duración e intensidad 
 
 

1. En relación con el primer acento (pretonema) 

 a) La F0 se caracteriza en las dos modalidades oracionales por una subida que 

culmina después del acento. Ahora bien, aunque el pico de F0 tienda a la posposición y 

no al alineamiento tonal, las medias evidencian que la posición tónica es relevante 

para diferenciar los acentos agudos de los llanos en tanto que la pendiente desde la 

vocal anterior comienza a inclinarse, llegando a superar el semitono y medio en la 

mayor parte de los casos. 

 b) En relación con la duración, la vocal de mayor prominencia no es siempre la 

acentuada; cuando ello sucede no suele alcanzar ni superar con frecuencia el umbral 

más bajo propuesto para este estudio de 27,4%.  

 c) En términos relativos, la sílaba léxicamente acentuada evidencia su influencia 

sobre las vocales adyacente, teniendo en cuenta que la tónica tiene más energía que la 
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pretónica o la postónica, a la que llega a superar de manera significativa o se iguala a 

esta. 

 

2. En relación con el acento nuclear (núcleo entonativo) 

a) Al centrarnos en el acento nuclear la frecuencia se caracteriza por: 

o Presentar un descenso hasta el final absoluto en las declarativas por lo que cada 

valor es inferior al anterior. Se observa, por otro lado, que al considerar las tres 

vocales en posición final el descenso más brusco se da en los agudos de la 

pretónica a la tónica pero en los llanos de la tónica a la postónica, es decir, de la 

penúltima a la última de la oración. 

o En las interrogativas, por describir el llamado contorno circunflejo que se 

manifiesta por un movimiento de ascenso-descenso en los acentos llanos y de 

ascenso y descenso truncado en los agudos. Asimismo, hay que destacar que el 

movimiento de ascenso supera generalmente el umbral perceptivo en las 

estructuras acentuales llanas pero en las agudas es insignificante. 

b) En cuanto al parámetro temporal, teniendo en cuenta la tendencia al alargamiento 

de la última vocal, se concluye que:  

o En los acentos agudos la tónica aumenta el tiempo respecto de la pretónica aunque 

las diferencias significativas son puntuales. 

o En los llanos, la tónica sobresale respecto de la pretónica pero en relación con 

la postónica, dada la proximidad generalmente de los valores de las dos 

vocales se da variación a favor de una y otra vocal; los valores diferenciales si 

bien irrelevantes generalmente desde el punto de vista perceptivo, los más 

elevados se dan entre la tónica y pretónica. 

c) En el último tramo de la oración se da un descenso de la energía. No obstante, 

encontramos cierta influencia del acento en los siguientes hechos:  

o Si la tipología de última palabra es llana, la tónica es significativamente más 

intensa que la postónica pero, si bien le correspondería un valor inferior a la 

pretónica, en términos relativos, la tónica es igual de intensa que esta vocal 

átona, llegando incluso a superarla significativamente en algunos casos. 

o Si es aguda, si bien la tónica no siempre sobresale respecto de la anterior y 

cuando lo hace no encontramos de manera frecuente un valor relevante desde 
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el punto de vista perceptivo, se aprecia en general un mantenimiento de la 

energía debido a la influencia del acento. 

 

b) Oraciones con más de un PMx 

Mostramos a continuación los acentos inicial y nuclear en las oraciones con mayor relieve 

tonal449. 

Declarativas 
Corpus semiespontáneo 

  
 

  
Gráficos 17-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
449 Recordemos que no registramos acento agudo en: 
- Posición inicial en las declarativas semiespontáneas y espontáneas femeninas y masculinas. 
-Posición nuclear en las declarativas espontáneas femeninas y masculinas. 
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Corpus espontáneo 

 
Gráficos 21-22 

 
Interrogativas 

Corpus semiespontáneo 

  
 

 
Gráficos 23-26 

Corpus espontáneo 
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Gráficos 27-30 

 

 

 
Cambio significativo en la trayectoria de F0 (azul), duración (rojo) e intensidad (verde) 

 

 

 
Punto en el que se da el valor máximo de la F0, duración e intensidad 

 

 
1. En relación con el primer acento (pretonema) 

a) En cuanto al ascenso inicial de F0, si bien este culmina generalmente después del 

primer acento, el movimiento desde la inacentuada precedente permite distinguir la tipología 

acentual de la palabra que se halle en posición inicial si se trata de la voz masculina; en la 

femenina, en cambio, la diferencia entre la tónica y la pretónica nunca alcanza el umbral 

diferencial. 

b) Las medias evidencian que la vocal que recibe la mayor duración no suele ser 

siempre la acentuada aunque hay que destacar, por otro lado, que las diferencias entre las tres 

vocales que componen el grupo tónico inicial rara vez son perceptibles.  

c) En relación con la intensidad, la acentuada presenta un valor que se mantiene en el 

límite de la inacentuada anterior o la supera, generalmente de manera significativa, sobre todo 

en las interrogativas más espontáneas; asimismo, la energía de la tónica es, en términos 

relativos, similar a la atona siguiente –como sucede fundamentalmente en las interrogativas– 

o coloca su valor por encima de esta vocal –hecho frecuente en las declarativas–. 

 

2. En relación con el acento nuclear (núcleo entonativo) 

a) En el último acento la frecuencia se caracteriza por presentar: 

o Un descenso hasta el final absoluto en las declarativas. Este movimiento 

descendente deja ver que en los acentos agudos es imperceptible de la 
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pretónica a la tónica pero que en los llanos es relevante al considerar el cambio 

de frecuencia de la tónica a la postónica, salvo puntualmente. 

o Un movimiento de ascenso-descenso (circunflejo) en las interrogativas que 

caracteriza el núcleo entonativo. No obstante, en relación con este último 

ascenso, si bien se dan casos en que es imperceptible, este hecho no afecta a la 

variación acentual –como veíamos para las oraciones con un solo pico 

máximo– puesto que las excepciones pueden presentarse en los acentos agudos 

o llanos; en relación con el descenso final, si bien en las estructuras llanas este 

es visible, las agudas muestran un truncamiento tonal.  

b) La mayor duración asociada a la sílaba acentuada del núcleo depende de la posición 

más o menos prepausal que ocupe: 

o En las estructuras acentuales agudas la tónica si bien es más alta que la 

pretónica la diferencia nunca alcanza el 27,4%, siendo, por ello, imperceptible. 

o En los llanos, la diferencia más marcada se establece entre la tónica y pretónica 

–a favor de la primera– frente a la distancia entre esta y la postónica–

generalmente a favor de esta última– si consideramos que los valores 

diferenciales si bien son insignificantes, salvo en las interrogativas espontáneas 

llanas, son más elevados en un intervalo frente al otro. 

c) La energía en el tramo final va disminuyendo aunque en los acentos agudos y llanos 

tienen la misma energía que la vocal anterior o incluso un incremento a su favor y en 

estos últimos (llanos) una diferencia que, salvo puntualmente, es significativa respecto 

de la posterior. 
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8.1.2. COMPORTAMIENTO EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LAS CURVAS DE F0, DURACIÓN E 

INTENSIDAD 

 

Estudios parciales precedentes de La Gomera, correspondientes al corpus más breve 

en estilo formal en los que se intentaba comparar esta isla con las restantes del archipiélago, 

evidenciaban cierto comportamiento sistemático en determinados puntos de las curvas de F0, 

(inicios y TM, I-PMx, etc.) en habla urbana y rural femenina (F0: Dorta 2008 y 2013 

[9.3.3.2.a.]; Hernández et al. 2011 [9.3.3.2.a.] y Hernández et al. 2012 en prensa [9.3.3.2.b.] 

duración e intensidad (Dorta et al. 2011 [9.3.3.2.a.]). Matizamos algunos aspectos en los 

siguientes subapartados, observados a partir de los contornos medios estudiados en esta 

investigación, con el propósito de ver si se han confirmado estos aspectos en el sexo 

masculino. 

 

8.1.2.1. Inicios y TM 

Al considerar el punto de partida de las curvas se veía que la isla de La Gomera –en 

comparación con las otras– sí permite diferenciar la modalidad oracional tanto en zona urbana 

como en la rural teniendo en cuenta que este se presenta por debajo del TM, sobre todo las 

interrogativas que marcan una diferencia significativa respecto de la otra modalidad; en 

nuestro estudio se ha visto que esto se mantiene en el sexo femenino pero en el masculino los 

valores diferenciales fluctúan en torno al umbral en las oraciones más breves, llegándose 

incluso a reducir las divergencias cuando el sintagma amplia la extensión en el sintagma 

sujeto. 

 

8.1.2.2. Relieve tonal, temporal y de intensidad 

En términos generales, la altura del PMx en la frontera inicial y final relativizados 

permite reconocer la modalidad oracional si tenemos en cuenta la mayor prominencia de los 

de las interrogativas respecto de las declarativas, hecho que destaca en el núcleo entonativo. 

Sosa, al referirse a las interrogativas descendentes indica que: 
 el hecho de que la altura general de la pregunta es siempre más alta que su correspondiente declarativa, 

sobre todo a nivel de la sílaba nuclear, es claro indicio de contraste de interrogación, a tono con los universales 

entonativos (1999:214). 

La mayor prominencia temporal de la tónica respecto de las átonas adyacentes en el 

primer y último acento depende de la posición que ocupe dentro de la primera y última 

palabra de la oración y, asimismo, dentro de la oración: se registran valores más prominentes 
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en los acentos agudos, seguido de los llanos y, en último lugar, los esdrújulos que no suelen 

presentar el valor más destacado del grupo acentual. Por tanto, se confirman los estudios 

precedentes para la zona urbana femenina teniendo en cuenta que el comportamiento no se 

aleja del de las islas restantes.  

 Por otro lado, si bien observamos cierta influencia de la duración en función de la 

mayor o menor tonicidad del núcleo de la sílaba (tónica/átona) o de la posición del acento 

dentro de la palabra (última, penúltima o antepenúltima) y la oración (posición interna/ 

posición prepausal), como apuntan autores precedentes para el español general (v. Marín 

Gálvez 1994-1995 [9.2.2.2.a.]) o la variedad canaria (v. Dorta et al. 2011), puesto que el 

aumento no conlleva siempre una diferencia relevante desde el punto de vista perceptivo no 

podemos considerar que influyan dichos factores en la menor regularidad temporal. De esto se 

derivaría la tendencia al isosilabismo del español de La Gomera, contrariamente a lo que han 

afirmado Dorta y Mora 2011a (9.3.3.2.b.) para la isla de La Palma, aunque hay que matizar 

que en el citado trabajo se considera otro tipo de umbral450. 

En relación con la intensidad, al atender a los diferentes acentos en la frontera inicial y 

final hemos observado la influencia de la posición en la palabra y oración en la mayor 

prominencia de intensidad de la tónica como se ha visto en Blecua y Acín 1995 o Dorta et al. 

2011 puesto que hay un ascenso de intensidad en el primer acento de la oración y un descenso 

en el último:  

o Dentro de la palabra: en posición inicial, los acentos llanos y agudos tienen una 

energía más elevada que la de los esdrújulos pero, al final, son estos últimos los de 

mayor energía.  

o Dentro de la oración: la tónica se muestra como factor distintivo en los acentos 

agudos y llanos que tienen sistemáticamente mayor energía en posición inicial (en 

función de la media estándar de 20 dB) que al final, frente a los esdrújulos en que 

la posición del sintagma (inicial o final) no modifica significativamente la energía. 

En último lugar, como en las otras islas del archipiélago, se ha visto que en relación 

con las acentuadas e inacentuadas las diferencias entre estas son similares en los acentos 

agudos y llanos pero el comportamiento difiere en los esdrújulos por la posición que ocupa en 

la oración. 

 

 
                                                 
450 El umbral diferencial que toman es de 30-40 ms (Gil y Gaya 1940:245 [9.2.2.2.a.]). 
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8.1.2.3. Línea melódica 

Siguiendo a Martínez Celdrán 2011 (9.3.3.3.) consideramos que en la modalidad 

declarativa no predomina siempre el esquema neutro según el cual las sucesivas cimas tonales 

se presentarían a frecuencia inferior a la anterior puesto que en nuestro corpus procedente de 

la variedad canaria de La Gomera existe otra posibilidad –como se ha manifestado en la zona 

urbana y rural de las otras islas– que consiste en que los picos se encuentran a la misma altura 

relativa por lo que el descenso se manifestaría en el último acento tonal, el tonema.  

En las interrogativas, si bien en el corpus formal si el acento es llano o esdrújulo hay 

cierta tendencia a que el último pico de F0 sea el de mayor altura de toda la oración cuando el 

tonema es ascendente; si es el patrón es circunflejo en los dos tipos de corpus, los casos de 

upstep son muy infrecuentes, siendo, por tanto, la línea melódica generada entre los dos 

máximos de la oración un tanto sostenida el resultado final; en la zona rural de las islas 

(Hernández et al. 2011 [9.3.3.2.a.]) se ha visto que lo más general es que los picos tonales 

máximos inicial y final permanezcan al mismo nivel, si consideramos diferencias que 

alcancen o superen el semitono y medio.  

 

8.1.2.4. Descenso final  

El declive final, se produce generalmente desde una posición del prenúcleo en las 

declarativas y desde el núcleo en las interrogativas circunflejas. En estas últimas, de las tres 

estructuras acentuales finales, el descenso más breve se produce siempre en los agudos, 

llegando incluso a truncarse. Por ello, el hecho de que los agudos presenten fonéticamente un 

pequeño descenso, no desmiente que el fenómeno del truncamiento sea una limitación de la 

producción con carácter universal que impide el desarrollo tonal global en este tipo de acento 

por no tener espacio postónico y no parece tratarse de una decisión de los hablantes de cada 

dialecto, tal como se ha afirmado últimamente para la variedad de habla canaria (Toledo y 

Gurlekian 2011 [9.2.2.2.b.]). 

 

8.1.2.5. Finales y TM  

Acorde con la bibliografía precedente, las declarativas concluyen significativamente 

por debajo del TM pero las interrogativas varían según el tipo de acento final y dirección del 

tonema (ascendente o ascendente-descendente):  

o Cuando el tonema es ascendente, los finales agudos se sitúan por debajo de la 

media y las llanas y esdrújulas por encima. 
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o Si es circunflejo, la relación es inversa y los agudos presentan valores positivos 

o en el límite con la media, situándose los llanos y esdrújulos con valores 

negativos por debajo o en torno al nivel medio del informante en el corpus 

experimental y en el corpus de contrate por encima o en torno a la media en 

agudos y por debajo en los llanos. Por su parte, Quilis afirma que en las 

interrogativas grancanarias los finales terminan “por encima o al mismo nivel 

del cuerpo del enunciado” (1989:59 [9.2.2.2.c.]), algo que en nuestro corpus 

solo se cumple en los finales agudos. 

Nos ha llamado la atención el hecho de que acorde con lo que se afirma para la zona 

rural de La Gomera, en comparación con las otras islas, en Hernández et al. 2012 en prensa 

los valores de los finales tienden a fluctuar en nuestra isla en torno a la media si el corpus 

experimental y no significativamente por debajo con independencia del acento final; incluso 

el corpus de contraste manifiesta que aun colocándose significativamente por debajo de la 

media, el descenso de los llanos no supera los 4 st. Ello evidencia que la variante fonética del 

contorno circunflejo que se registra en la isla tiende a ser más sostenida que en las otras del 

archipiélago como en la isla de Gran Canaria (zona rural) que manifestaba tener diferencias 

relevantes respecto de la media e incluso al comparar sus valores con los de la isla colombina. 

 
8.1.2.6. Pendiente inicio-final  

Por otro lado, si relacionamos los dos extremos de las curvas (inicios y finales), en 

términos generales, encontramos que la dirección de las pendientes medias generadas permite 

distinguir las dos modalidades oracionales:  

o En declarativas es generalmente descendente. Por ello, se suele cumplir lo señalado 

por Garrido para la modalidad declarativa quien expresa que “para etiquetar una frase 

como enunciativa bastaría con que su valor de Fo final esté por debajo del inicial” 

(1991: 62 [9.2.1.]). 

o Asimismo, se confirma el comportamiento de las interrogativas cuando el autor señala 

que “en las interrogativas absolutas bastaría con que el valor final de la Fo presente 

una cierta elevación sobre el valor inicial para que se etiquete como tal interrogativa, 

aunque el último segmento sea descendente” (1991:64). 
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8.1.2.7. El campo entonativo 

No apreciamos, como en Ávila et al. (2007 [9.2.2.2.a.]), que en nuestro corpus –el 

experimental– las interrogativas absolutas tengan mayor campo entonativo que las 

declarativas puesto que sucede sistemáticamente a la inversa aunque las divergencias son 

imperceptibles.  

Por otra parte, al comparar nuestros datos (5,5-6,1 st en D y 5,2-5,9 st en I) con los 

procedentes de Ávila et al., observamos que son muy inferiores a estos (9,1-21,9 st en D y 

13,9-21 st en I); tal diferencia podría deberse a una variación de tipo dialectal y sería 

interesante ampliar en estudios posteriores a otras zonas de la variedad canaria o foránea. 

Siguiendo las indicaciones de estos autores (Ávila et al. 2007: 37), hemos considerado 

el estudio de este parámetro para efectos comparativos en las distintas variables 

extralingüísticas consideradas en La Gomera, esto es, sexo, procedencia y nivel de instrucción 

de los informantes, sin que los resultados arrojen diferencias que evidencien un 

comportamiento que se extienda más allá de características de tipo individuales. 

 

8.1.2.8. El clash acentual 

Cuando dos vocales fuertes seguidas se encuentran en posición de choque acentual en 

una combinación formada por núcleo sintagmático agudo y expansión esdrújula (A-E) en el 

español de Canarias, según Dorta y Hernández 2007 [9.3.3.2.a.], no se rechaza el clash 

acentual teniendo en cuenta que las diferencias nunca fueron relevantes desde el punto de 

vista perceptivo.  

Nuestros resultados evidencian que en relación con el tono se dan diferencias entre las 

modalidades oracionales: si bien en posición inicial las interrogativas rechazan el choque de 

acentos puesto que la segunda tónica incrementa el valor respecto de la primera, en posición 

final, esto se reduce a los contornos ascendentes-descendentes en la voz masculina en que se 

evita la colisión favoreciendo la frecuencia elevada de la segunda tónica; en las declarativas, 

sin embargo, no se rechaza el choque de acentos en posición inicial pero si al final, en que la 

entonación descendente favorece a la primera vocal fuerte frente a la segunda. 

 Finalmente, teniendo en cuenta las diferencias relativas entre las dos vocales fuertes 

para los parámetros duración e intensidad hay que señalar que son escasas e imperceptibles y, 

por tanto, concluimos que, tal como afirmaban Dorta y Hernández 2007, no se rechaza la 

colisión de acentos. 
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El estudio de las variables extralingüísticas de la isla de La Gomera como el sexo, la 

procedencia o el nivel de estudios de los informantes ha puesto de manifiesto que si bien se 

dan diferencias entre ellas al considerar los diferentes parámetros tonales y extratonales y 

generalmente sobresale una variante sobre otra en los diferentes índices descritos (campo 

tonal, pendiente inicio-final, etc), los contrastes fonéticos no siempre fueron sistemáticamente 

relevantes desde el punto de vista perceptivo. Por tanto, se hace evidente la escasa variación 

prosódica que se da entre los informantes de la norma gomera. No obstante, a pesar de esto 

hay que destacar que en la descripción fonológica (del corpus experimental) se da cierta 

tendencia en la zona rural al alótono estrellado H* durante el SV por lo que parece una 

característica de este tipo de habla. Sosa indicaba (1999:228 [9.2.1.]) que la impresión de 

“agudo o grave” que puede connotar un dialecto guarda relación con la frecuencia de uso de 

tonos H*.  

En relación con las variantes lingüísticas se concluyen los siguientes aspectos. 

 

8.2.1. Parámetro tonal: la F0 

 

8.2.1.1. Descripción fonética 

8.2.1.1.1. Comportamiento tonal en el núcleo entonativo 

En relación con el núcleo entonativo el estudio de los dos tipos de corpus evidencia que: 

o Las declarativas se caracterizan generalmente por la trayectoria descendente 

del tonema (y sostenida del pretonema). Por tanto, en esta modalidad parece 

que la mayor o menor espontaneidad del corpus no interfiere sustancialmente 

en el patrón obtenido.  

o La configuración final de las interrogativas no pronominales, en cambio, 

muestra que está influenciada claramente en algunos informantes (WCo1 y 

WCo6) por la formalidad que representa el corpus experimental, frente al 

espontáneo (inducido o map task). Así, en el experimental, el tonema está 

representado por un movimiento de ascenso y descenso, el llamado patrón 

circunflejo (WCo2, WCo3, Wco4 y WCo5) o, minoritariamente, por la 

entonación final ascendente (WCo1 y WCo6); en el de contraste, en cambio, el 

esquema registrado en los seis informantes fue siempre descendente (con 

ascenso previo).  
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En conclusión, tenemos en el corpus experimental dos tipos de oposiciones 

tonemáticas y en el de contraste se reduce a una. Véanse dichas oposiciones en la tabla 1. 

 
Tabla 1 

 
El hecho de que en el corpus experimental se dé una posición tonemática (descenso 

[D]-ascenso [I]) similar a la que se registra en la mayor parte de las variedades peninsulares 

(Capítulo 4, apartado 4.1.1.) parecía confirmar el carácter conservador del español hablado en 

la isla, como vimos en el apartado 3.1. del capítulo Metodología en el que podría darse la 

coexistencia sistemática de las dos oposiciones. Sin embargo, al estudiar el corpus de 

contraste se evidencia la existencia de una única oposición, esto es, descenso (D)/ascenso-

descenso (I) por lo que la manifestación de la otra podría quedar relegada a aquellos contextos 

que implicaran mayor formalidad en los que el hablante imita la configuración del castellano 

septentrional. 

 

8.2.1.1.2. Comportamiento tonal en puntos específicos de las oraciones 

La comparación de algunos puntos de la trayectoria de F0 nos permitió ver las semejanzas 

y diferencias entre el corpus formal y espontáneo: 

o Inicios y finales 

-En el corpus experimental todas las oraciones se sitúan por debajo del TM del 

informante, máxime en la modalidad interrogativa; sin embargo, en el espontáneo el 

punto de partida de las curvas se sitúa en torno a aquél sin que se aprecien diferencias 

entre las dos modalidades oracionales.  

-Los finales se sitúan por debajo de la media en las declarativas con independencia del 

acento final. En las interrogativas, dependiendo del contorno que registremos en el 

corpus experimental, encontramos que: si el contorno es ascendente (corpus 

experimental) se dan valores positivos para los llanos y negativos para los agudos; en 

los ascendentes-descendentes (dos corpus), los agudos finalizan por encima o en torno 

al nivel medio y los llanos por debajo o en el límite de la media. 
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o Posición del PMx y acentos de frontera 

Si nos centramos en el acento inicial, las dos modalidades oracionales presentan una 

subida inicial que culmina después del acento. No obstante, en la mayoría de los casos la 

tónica se encuentra generalmente alta respecto de la vocal anterior; si bien esta inflexión, que 

se produce siempre en la tónica, se realiza sobre el umbral diferencial en el corpus 

experimental, en el espontáneo se reducen los casos. 

En el último acento, las declarativas sitúan el último pico en posición prenuclear y a 

partir del mismo se inicia la caída tonal hasta el final absoluto; las interrogativas se 

caracterizan, sin embargo, por un ascenso final: bien en el final absoluto, como en WCo1 y 

WCo6 en el corpus experimental, bien en la tónica seguida de un descenso posterior en los 

restantes informantes (WCo2-WCo4), si se trata del corpus más formal, o en todos ellos si se 

trata del espontáneo. 

o Altura del primer y último PMx relativizada 

En uno y otro tipo de corpus la altura de los picos tonales de la oración relativizados 

permite generalmente reconocer la modalidad oracional, puesto que el valor de la pendiente 

generada por las interrogativas supera en la mayoría de los casos el de las declarativas. 

o Descenso final 

El descenso final que se produce en las declarativas y en las interrogativas descendentes 

suele ser más amplio en las primeras que en las segundas teniendo en cuenta que la caída 

tonal se produce en posición prenuclear frente a la posición nuclear que ocupa el pico en la 

otra modalidad. 

 Por otro lado, los dos tipos de corpus coinciden en señalar que el declive de los acentos 

agudos interrogativos suele ser insignificante y, en algunos casos, inexistente debido a la falta 

de segmento postónico que impide que el movimiento de descenso se realice y, por ello, se 

considera que el descenso se ha truncado. Por tanto, como hemos visto, este es un hecho 

ligado a la producción y no al patrón que sigue siendo ascendente-descendente. 

o Línea melódica 

Si bien encontramos que en los dos tipos de corpus se registra la declinación de los 

picos tonales máximos en las declarativas, en tanto que cada uno se encuentra generalmente a 

una frecuencia inferior al del anterior, ni en uno ni en otro tipo podemos concluir que la 

pendiente generada sea descendente puesto que no se evidencia como un fenómeno 
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sistemático. Habría que considerar, por tanto, que el pretonema presenta unas cimas tonales 

niveladas hasta llegar al núcleo entonativo en que se produce realmente el descenso brusco de 

la F0 (figura 1). 

 

 
Figura 1.Declarativas 

 

En la otra modalidad, la máxima frecuencia se suele situar al final de la oración solo 

cuando el tonema es ascendente y la palabra final llana o esdrújula en el corpus experimental 

(figura 3); pero, si el patrón es circunflejo, los casos que sitúan el máximo tonal de la oración 

al final se reducen drásticamente en los dos tipos de corpus, siendo, por tanto, una línea 

melódica un tanto sostenida el resultado final (figura 2). 

 

 
Figura 2.Interrogativas circunflejas 

 
 

   
Figura 3. Interrogativas ascendentes: acento agudo (derecha) y llano y esdrújulo (izquierda) 

 

 

8.2.1.2. Descripción fonológica 

En general, el corpus fijo y el de contraste presentan gran afinidad prosódica si 

tenemos en cuenta el acento inicial, el contorno nuclear y el tono de frontera final. Estos dos 

últimos elementos son los que diferencian las dos modalidades oracionales en todas en las 

variables lingüísticas consideradas: en el corpus fijo la mayor o menor extensión del sintagma 

y en el de contraste la aparición de una o más cumbres tonales.  
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8.2.1.2.1. Declarativas 

a) Acento inicial 

En las declarativas, no se evidencia influencia de la mayor o menor extensión de las 

frases en el corpus experimental y el mayor o menor relieve tonal en el de contraste puesto 

que el esquema predominante para el acento inicial fue generalmente: /L+H*/; si bien en el 

corpus más formal la variante con mayor porcentaje de aparición fue [L+>H*], en el de 

contraste varía a favor de [L+H*] en función del tipo de corpus espontáneo en que nos 

centremos, esto es semiespontáneo o espontáneo. Véase en la figura 4 los esquemas 

fonológicos. 

              
Figura 4 

 

b)  Acento nuclear y tono de frontera final 

Al centrarnos en el tonema, esta modalidad sigue caracterizándose por la presencia de 

un tono bajo durante la tónica y la conclusión de la frase en un tono de frontera bajo: 

/L*//L%/.  

 
Figura 5 
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Las únicas excepciones las hemos encontrado en las oraciones que presentan un solo 

acento en que la solución al escaso espacio debido a la reducción de acentos es la existencia 

en algunos casos del esquema /H*//L%/. 

 

8.2.1.1.2. Interrogativas 

a) Acento inicial 

En el corpus experimental, el acento inicial se caracteriza por un ascenso cuyo 

crecimiento se inicia en la tónica y puede o no culminar fuera de sus límites, esto es, el acento 

bitonal /L+H*/ con las variaciones [L+H*] y, sobre todo, [L+>H*]; en el de contraste, la 

invariante /L+H*/ es muy frecuente en las oraciones con más de una cima tonal puesto que en 

las monocumbres suele ser /L*+H/; si bien aparecen las dos variantes ([L+H*] y [L+>H*]) 

para la invariante /L+H*/ la más habitual vuelve a ser, como en el otro corpus, [L+>H*]. 

          
Figura 6 

 

b) Acento nuclear y tono de frontera final 

Esta modalidad se caracteriza siempre por un patrón tonemático ascendente en el 

corpus experimental y en el de contraste. No obstante matizamos los siguientes aspectos:  

o El patrón bajo-ascendente (/L*//H%/) se registra únicamente en el corpus 

experimental y concretamente en dos de los informantes de zona urbana: WCo1 y 

WCo6. Como se ha descrito en el capítulo Metodología (apartado 3.1.2.) la variedad 

de habla de La Gomera presenta rasgos conservadores y cabría pensar que podría 

registrarse el patrón fonológico propio del español general alternando con el más 

común en Canarias. Sin embargo, el hecho de que el contorno se registre en dos de los 

cuatro informantes de zona urbana evidencia cierta influencia de la norma seguida por 

los hablantes de las variedades peninsulares en el corpus más formal, es decir, que lo 

que existe es un patrón foráneo a la norma lingüística gomera: al estudiar el corpus de 
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contraste se confirma la evidencia anterior debido a la ausencia de patrón descendente-

alto-ascendente en el habla más natural.  

o  El patrón alto-descendente (/H*//L%/) se registra en cuatro informantes en el 

corpus experimental (WCo2-WCo5) y en su totalidad (WCo1-WCo6) en el de 

contraste: 

 En relación con el acento nuclear, este contorno presenta en nuestro 

corpus numerosas variantes dependiendo de si el tono alto de la tónica 

está precedido de un ascenso o es fruto de un tono sostenido desde el 

acento anterior, si presenta escalonamiento ascendente o descendente, 

etc.:  

/H*/; [¡H*]; [!H*];[L+H*];[L+¡H*];[L+!H*] 

Todas estas estructuras subyacen del contorno /H*/ puesto que son 

manifestaciones de él. 

 El tono de frontera varía desde el punto de vista fonético de una 

estructura acentual a otra: en los llanos y esdrújulos, se presentan 

variantes de [L%] pero en agudos, debido al escaso espacio postónico, 

no puede progresar el desarrollo tonal global del descenso por lo que el 

tono final es alto ([HL%]; [HM]). No obstante, considerando que este es 

un hecho ligado a los límites de la producción y no al patrón, 

concluimos que el tono de frontera final es descendente en los llanos 

(/L%/) y descendente truncado (/L%/ Ø) en los agudos. 
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Figura 7 
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8.2.2. Parámetros extratonales: la duración y la intensidad 

 

8.2.2.1. La Duración 

8.2.2.1.1. Comportamiento temporal en el núcleo entonativo  

Hay que destacar que los contrastes analizados en uno y otro tipo de corpus y en las dos 

modalidades oracionales no suelen alcanzar de manera sistemática ni el umbral más bajo que 

hemos tenido en cuenta, esto es, el de 27,4%. No obstante, en relación con el núcleo final 

hemos encontrado que: 

o La vocal de mayor duración del último acento suele ser, en la mayoría de los casos, la 

última por lo que dependiendo de la tipología acentual de la palabra que se estudie451 

recaerá o no en la tónica: 

-Así, la acentuada aumenta su duración respecto de la átona precedente si se 

trata de acento agudo. Esto se debe a la influencia de la tonicidad y la posición 

prepausal. 

-Si la palabra final es llana suele destacar mayoritariamente la postónica. Ahora 

bien, la diferencia entre la última vocal de la oración y la anterior no es muy 

pronunciada en el corpus de contraste ni favorece siempre a la última vocal; 

ello se debe a que la penúltima de la oración es la tónica y no la átona como en 

los acentos anteriores por lo que se manifiesta en casi todos los casos con un 

valor absoluto próximo y con diferencias porcentuales, por tanto, 

insignificantes. 

o La mayor diferencia detectada entre los dos tipos de corpus radica, fundamentalmente, 

en que en el experimental la última vocal suele ser la más prominente de la frase; en el 

de contraste, debido a que son frecuentes los alargamientos vocálicos como solución 

al contacto de dos vocales en el contínuum fónico (Dorta y Herrera 1989: 47-56 

[9.1.1.]), la vocal final suele ser la primera o segunda vocal más larga de la oración. 

o La mayor prominencia de la tónica respecto de las átonas adyacentes presenta valores 

diferenciales más relevantes en posición final que los registrados en la inicial.  

 

 

 

 
                                                 
451 Nos referiremos a los acentos agudos y llanos en el corpus de contraste puesto que no se han encontrado 
palabras esdrújulas en ninguna posición. 
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8.2.2.1.2. Comportamiento temporal en puntos específicos de las oraciones 

En este punto matizamos los siguientes aspectos: 

o Al comparar el valor de la tónica con la media temporal de los informantes 

observamos el mismo comportamiento en los dos tipos de corpus. Así, al 

atender a los acentos agudos y llanos en posición de frontera se observa que en 

el inicio, las vocales se mantienen muy próximas a la media, colocándose 

ligeramente por encima o por debajo pero, al final, siempre alcanzan la media 

o se colocan por encima pero rara vez se sitúan por debajo debido a la posición 

prepausal que ocupan en la oración. 

o La vocal final es la de mayor duración de toda la oración en el corpus 

experimental y la primera o segunda en el de contraste. Sin embargo, hemos 

observado que esta vocal en el corpus formal no llega nunca al umbral de 

“vocal larga” según el criterio esbozado en este trabajo (diferencia entre 

vocales ≥36%) ni el de la teoría más tradicional representada por Navarro 

Tomás (1916 [9.2.2.2.a.]) (vocal >15 cs); en el corpus espontáneo (contraste), 

si bien la vocal final es generalmente breve, en algunos casos puede llegar a ser 

larga en las mujeres si el acento es agudo según la clasificación de Navarro 

Tomás pero nunca en la nuestra. 

 

8.2.2.2. La Intensidad 

8.2.2.2.1. Comportamiento de la intensidad en el núcleo entonativo 

La intensidad se manifiesta en el último tramo de la oración con un descenso de los 

valores hasta llegar a la última vocal que suele ser la de menor energía de esta: teniendo en 

cuenta el declive de la curva de intensidad, generalmente las estructuras llanas suelen 

mantener el valor de la tónica en el límite de la vocal átona anterior y destacar 

significativamente de la posterior; la tónica de las agudas, sin embargo, iguala, en términos 

relativos, el valor de la vocal anterior, llegando incluso a superarla. Por tanto, se evidencia el 

carácter débil de la vocal final ya que solo en los agudos podría llegar a ser más fuerte que en 

la anterior y no sistemáticamente. 
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8.2.2.2.2. Comportamiento de la intensidad en puntos específicos de las oraciones 

o En relación con la tónica de los grupos inicial y final se concluye en el corpus que 

implica mayor formalidad lo siguiente: 

-En posición inicial, los acentos agudos y llanos presentan el mismo 

comportamiento si consideramos que los valores respecto de la media son 

siempre positivos. 

-Al llegar al acento nuclear, en cambio, lo más frecuente es que la tónica tenga 

un valor negativo respecto de la media, aunque puede llegar a alcanzarla y rara 

vez superarla. 

o En el corpus más espontáneo, en cambio, la tónica de los grupos acentuales de frontera 

supera generalmente la media aritmética o en términos relativos se mantiene en torno a 

esta: cuando queda por debajo suele tratarse del último acento. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3. CONSIDERACIONES FINALES 
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8.3.1. El proyecto AMPER en la presente investigación 

 

Las investigaciones en el mundo hispánico han dejado como resultado, abundantes 

descripciones desde la perspectiva fonética y fonología de tipo segmental que nos permiten 

conocer el repertorio de fonemas y alófonos del español. La investigación en el campo de la 

entonación, en cambio, sometida a los infortunios de la marginación por parte de la lingüística 

y la falta de desarrollo tecnológico, ha sido durante años la gran desconocida para los estudios 

de las lenguas. Por ello, en comparación con el nivel anterior, el de los suprasegmentos o 

prosodemas ha sido el más desatendido por los lingüistas en general como lo demuestra la 

escasa bibliografía circunscrita al español hasta hace algunos años, muchas veces sin apoyo 

de recursos instrumentales. No obstante, últimamente ha ido ganando adeptos dentro y fuera 

de España gracias, entre otros, al proyecto innovador AMPER. 

 

Es evidente que el desconocimiento prosódico hasta hace prácticamente unos años ha 

influido en el ámbito académico. Así, cuando finalizamos nuestra formación universitaria 

filológica teníamos conocimientos lingüísticos generales de morfosintaxis, lexicología, 

semántica y de fonética y fonología de tipo segmental; en cambio, en el ámbito de la prosodia 

los datos eran o muy superficiales o inexistentes, hecho bastante grave si tenemos en cuenta la 

significativa implicación de esta en el lenguaje. De este modo, en el ámbito más personal, la 

carencia de conocimientos más especializados en esta línea de investigación queda suplida en 

gran medida con esta tesis doctoral que se inserta en el estudio del dominio canario en el 

marco del proyecto AMPERCan desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad 

de La Laguna PROFONDIS (Prosodia, Fonética y Discurso), proyecto este que se ha 

convertido en el instrumento capaz de llenar dicha ausencia formativa. De ahí que pueda 

afirmar, una vez concluida la tesis, que el proyecto AMPER, no solo en el ámbito de 

Canarias, sino en el internacional, constituye sin duda, un proyecto decisivo en la 

investigación de esta parcela lingüística, no solo por lo objetivos planteados, sino también, 

porque las sólidas bases del mismo ayudan a instruir a los nuevos entonólogos, quienes 

pueden beneficiarse en sus trabajos de investigación y tesis doctorales de una metodología 

consolidada. 

Por otro lado, esta tesis doctoral cuyo objetivo es el estudio de la entonación gomera, 

intenta contribuir, junto a los otros análisis realizados en el mismo marco, a que el proyecto 

del atlas multimedia en Canarias deje de ser una utopía. 
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8.3.2. Nuevas líneas de investigación 

 

Como integrante del grupo de investigación PROFONDIS, nuestro primer objetivo 

será colaborar en la realización de la base de datos para completar el Atlas Multimedia del 

proyecto en Canarias, así como seguir colaborando en la confección de la Base de Datos 

internacional que sustentará AMPER. 

Por otro lado, con el objetivo de determinar las características prosódicas de las 

lenguas románicas, el proyecto AMPER fomenta la realización de trabajos comparativos de 

corte entonativo entre variedades de una misma lengua o diferentes dominios lingüísticos, 

favoreciendo, asimismo, la relación profesional entre los grupos del proyecto. En este marco, 

seguiremos colaborando con los estudios prosódicos comparativos de las variedades afines a 

la canaria como las caribeñas cuyo estudio se inicia en líneas generales con el proyecto en 

curso que desarrolla el grupo PROFONDIS, esto es, “La entonación interrogativa y 

declarativas del español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela” (FFI2010-

16993). Asimismo, nuestro propósito es iniciar el estudio de la entonación de otras variedades 

de español quizás más distantes que las anteriores como sucede, por ejemplo, con el español 

hablado en las zonas fronterizas de México y Estados Unidos. 

Finalmente, pretendemos que nuestras investigaciones futuras permitan corroborar o 

modificar la clasificación y etiquetaje prosódico que de los tres parámetros (F0, duración e 

intensidad) hemos realizado en esta tesis con el objetivo de poder ofrecer un reconocimiento 

prosódico general y simple de, al menos, el español de Canarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
9.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
9.2. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE PROSODIA  
9.3. BIBLIOGRAFÍA DE ENTONACIÓN EN EL MARCO DE 
AMPER 

 
           

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

552 
 

9.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

9.1.1. Manuales 
 

ALARCOS LLORACH, E. (1986): Fonología española, Madrid, Gredos. 
 
ALARCOS LLORACH, E. (1994): Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe-Real 

Academia Española (Colección Nebrija y Bello). 
 

 ALMEIDA, M. y C. DÍAZ ALAYÓN (1988): El español de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. 

ALVAR, M. (1959): El español hablado en Tenerife, Madrid, Anejo LXIX de la Revista de Filología 
Española.  

ALVAR, M. (1968): Estudios canarios I, Las Palmas de Gran Canaria. 

ALVAR, M. (1972): Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria. 

 
CORRALES ZUMBADO, C.; D. CORBELLA DÍAZ y M.A. ÁLVAREZ MARTÍNEZ (1998): El español de 

Canarias: Guía bibliográfica, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios. 
 
COSERIU, E. (1962): Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredos. 
 
DORTA, J. y J. HERRERA (1989): Tres Estudios de Fonética, La Laguna, Servicio de Publicaciones de 

la Universidad de La Laguna, serie Informes, 24. 
 
Gil, J. (2007): Fonética para profesores de español: De la teoría a la práctica, Madrid, Arco/Libros. 
 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1991): Fonética experimental: Teoría y práctica, Madrid, Síntesis. 
 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1994): Fonética, Barcelona, Teide. 

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. y A.M.  FERNÁNDEZ PLANAS (2007): Manual de fonética española. 
Articulaciones y sonidos del español, Barcelona, Ariel. 

MORENO FERNÁNDEZ, F. (1998): Principios de sociotingüística y sociología del lenguaje, Barcelona, 
Ariel. 

NAVARRO TOMÁS, T. (2004, 28ª ed.): Manual de pronunciación española, Madrid, CSIC, 1918. 
 
QUILIS, A. (1981): Fonética acústica de la lengua española, Madrid, Gredos. 
 
QUILIS, A. (1993a): Tratado de fonética española, Madrid, Gredos. 
 
QUILIS, A. (1993b): Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid, Gredos. 
 
TRUJILLO, R. (1978): El silbo gomero: análisis lingüístico, Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
 
 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

553 
 

9.1.2. Artículos 
 
CORBELLA, D. (1998): “Contacto de lenguas e interferencias lingüísticas: el caso del español de 

Canarias”, Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 
Birmingham, 1, (Medieval y lingüística/ coord. por Aengus Ward), pp.106-116 

CORRALES, C. y D. CORBELLA (2004): “Primeros testimonios e impresiones sobre el habla canaria”. 
Anuario de estudios atlánticos, 50, 1, pp. 71-120. 

GARCÍA MOUTON, P. (2006): “Dialectología y geografía lingüística”, Manuel Alvar (dir.): Manual de 
dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel (Lingüística), pp. 63-77.  

JEREZ DARIAS, L.M. (2007): “La reestructuración de los espacios rurales de La Gomera: ¿desarrollo 
rural o profundización de la dialéctica campo-ciudad?”, Investigaciones geográficas, 43, pp. 
45-62. 

MARTÍN GÓMEZ, J.A. (2010): “Estudio acústico de las variantes de ch en Tenerife en comparación con 
la alveolopalatal castellana”, Estudios de Fonética Experimental, 19, Barcelona, pp. 165-203. 

MEDINA LÓPEZ, J. (1995): “El español de Canarias y el ALEICan: 1975-1995”, Contextos 
(Universidad de León, CEMI), XIII/25-26, pp. 151-170. 

MEDINA LÓPEZ, J. (1997): “Dialectología histórica del español en Canarias: hacia una configuración 
del seseo en el obra de J. B. Poggio Monteverde (S. XVII)”, en Josefa Dorta Luis y Manuel 
Almeida Suárez (Coord.): Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica: homenaje al 
profesor Ramón Trujillo, Vol. 2, pp. 333-346 

MEDINA LÓPEZ, J. (1994-95): “Dialectología y diacronía en el español de Canarias: perspectivas 
futuras”, Revista de Filología Románica (Universidad Complutense de Madrid), 11-12, pp. 
217-236. 

MORENO FERNÁNDEZ, F. y P. GARCÍA MOUTON (1993): “Sociolingüística en el ALeCMan”, en R. 
Penny (ed.): Actas del 1 Congreso Anglo-hispano, Madrid, Castalia, pp. 139-149. 

MORERA, M. (2003-2004): “Tradición y novedad en el léxico de La Gomera (Canarias)", In 
Memoriam Manuel Alvar, II, Zaragoza, pp. 1525-1534. 

MORERA, M. (2006): “Caracterización del Silbo Gomero” Ponencia presentada a Silboarte: Seminario 
sobre Itinerarios Artísticos del Patrimonio Cultural de la Macaronesia, 11, 12 y 13 de mayo, 
Vallehermoso. 

RODRÍGUEZ BARROSO, C. (2000): “El turismo en La Gomera: Necesidad de una planificación 
estratégica”, Cuadernos de turismo, 6 (S), pp. 89-102. 

SALVADOR CAJA, G. (1990): “Las hablas canarias”, Actas del Congreso de la Sociedad Española de 
Lingüística. XX Aniversario, Madrid, Gredos, 1, pp. 96-111. 

SOLÉ SABATER, M.J. (1985):“Experimentación en fonética y fonología”, Estudios de Fonética 
Experimental, 1, Barcelona, pp. 1-64. 

 
 
 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

554 
 

9. 2. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE PROSODIA 

 

9.2.1. Manuales 
ALMEIDA SUÁREZ, M. (1999): Tiempo y ritmo en el español canario. Un estudio acústico, Madrid, 

Iberoamericana, Frankfurt am Mein, Vervuert.  

CANTERO, F.J. (1995): Estructura de los modelos entonativos: interpretación fonológica del acento y 
la entonación en castellano, tesis doctoral Universidad de Barcelona. 

 
DORTA, J. (ed.) (2007): La prosodia en el ámbito lingüístico románico, Santa Cruz de Tenerife: La 

Página Ediciones, S.L. (Colección Universidad). 
 
DORTA, J. (ed.) (en prensa): Estudio comparativo preliminar de la entonación de Canarias, Cuba y 

Venezuela, LaPágina ediciones S. L./Colección Universidad, Madrid-Tenerife. 
 
FACE, T. (2000): Intonational marking of contrastive focus in Madrid Spanish, Berlin, Lincom-

Europa. 
 
GARCÍA RIVERÓN, R. (1996): Aspectos de la entonación hispánica II. Análisis acústico de muestras del 

español de Cuba, Cáceres, Universidad de Extremadura.  
 
GARRIDO ALMIÑANA, J. M. (1991): Modelización de patrones melódicos del español para la síntesis y 

el reconocimiento de habla, Barcelona, Departamento de Filología Española, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
LEHISTE, I. (1970): Suprasegmentals. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

NAVARRO TOMÁS, T. (1948, 4ª ed.): Manual de entonación española, Madrid, Ediciones Guadarrama, 
1944. 

QUILIS, A. (1981): El acento español, Universidad Nacional Autónoma de México. 

PIERREHUMBERT, J. (1.980): The phonetics and phonology of English intonation, tesis doctoral, MIT. 

PRIETO, P. (2003): Teorías de la entonación, Barcelona, Ariel. 
 
PRIETO, P.; ROSEANO, P. (eds.), (2010): Transcription of Intonation of the Spanish Language, Lincom 

Europa: München 
 
SOSA, J.M. (1999): La entonación del español, su estructura fónica, variabilidad y dialectología, 

Madrid, Cátedra. 

9.2.2. Artículos 

9.2.2.1. Sobre otras lenguas distintas al español 
CUENCA VILLARÍN, M. H.  (2002): “Análisis experimental de la isocronía acentual en inglés en un 

corpus de prosodia leída”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética 
Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 129-136. 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

555 
 

ELORDIETA ALZÍBAR, G. (1999): “Primer estudio comparativo de la entonación de tres variedades 
dialectales vascas”, Actes del 1 Congrés de Fonètica Experimental, Tarragona-Barcelona, 
Universitat Rovira 1 Virgili-Universitat de Barcelona, pp. 209-215. 

ELORDIETA, G. y J. I.  HUALDE (2002): “La duración como correlato acústico del acento en dialectos 
del acento tonal del euskera”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética 
Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 156-160. 

 
ESCOURIDO PERNAS, A. B. (2007): “Aproximación ao estudo da focalización no galego”, Actas del III 

Congreso de Fonética Experimental, Santiago, Universidad de Santiago, pp. 261-277. 
 
ESCUDERO, D. y V. CARDEÑOSO (2002): “Una experiencia en reconocimiento automático de tipos de 

unidades melódicas a partir de su perfil de entonación”, J. Díaz García (ed.): Actas del II 
Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 161-166. 

 

FERNÁNDEZ REI, E. (1999): “Tecnologías del habla y síntesis de voz del gallego”, Revista española de 
lingüística aplicada, 1, pp.  103-116. 

 
FONT, D. (2007): “Patrones entonativos del catalán en habla espontánea”, Actas del III Congreso de 

Fonética Experimental, Santiago, Universidad de Santiago, pp. 317-330. 
 

FONT, D.; A. CANALS; G. ESTER; A. HERMOSO y F. J. CANTERO (2002): “Patrones melódicos de la 
entonación interrogativa del catalán en habla espontánea”, J. Díaz García (ed.): Actas del II 
Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 192-197. 

 

GUTIÉRREZ DÍEZ, F. (2001): “Estudio acústico de la entonación de enunciados con la función de 
acuerdo y reserva en inglés y catalán”, Estudios de Fonética Experimental, 11, Barcelona, pp. 
143-159. 

 

MARTÍN, PH. (1997): “L'intonation: analyse instrumentale et modèles”, Firenze: LABLITA, preprint 4.  

 

MARTÍN, PH. (1999a): “L'intonation du français et du portugais: phonétique et Phonologie”, Revista 
de l'ANPOLL (Sao Paulo), Vol. 5/7, pp. 255-295. 

 

MARTÍN, PH. (1999b): “Prosodie des langues romanes: analyse phonétique et phonologique”, 
Recherches Sur Le Français Parlé (Aix-en-Provence), 15, pp. 233-253. 

 

MARTÍN, PH. (2006): “Intonation du français: parole spontanée et parole lue”, Estudios de Fonética 
Experimental, 15, Barcelona, pp. 135-162. 

PRADILLA, M. A. y P. PRIETO (2002): “Entonación dialectal catalana: la interrogación absoluta neutra 
en catalán central y en tortosino”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética 
Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 291-295. 

PRIETO, P. (2003): “Efectos de coarticulación tonal en choques acentuales”, E. Herrera Z. y P. Martín 
Butragueño (eds.): La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas, México D.F., El Colegio de 
México, pp. 187- 218. 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

556 
 

PRIETO, P. (2005): “En torno a la asociación tonal en el modelo métrico-autosegmental: puntos 
controvertidos en su aplicación al catalán”, Revista internacional de lingüística 
iberoamericana, 6, pp. 9-28. 

 

ROSSI, M. (1972): “Le seuil differentiel de durée”, A. Valdman (ed.): Papers in Linguistics and 
Phonetics to the Memory of P. Delattre, Mouton The Hague, pp. 64-94. 

 

RIETVELD, A. y C. GUSSENHOVEN (1985): “On the relation between pitch excursion size and 
prominence”, Journal of Phonetics, New York, Academic Press, 13, pp. 299-308. 

 

SALCIOLI GUIDI, V. (1988):“Estudio fonético-experimental de la entonación interrogativa catalana”, 
Estudios de Fonética Experimental, 3, Barcelona, pp. 35-70. 

 

VIGÁRIO, M. (2003): “Prosody and sentence disambiguation in European Portuguese”, Catalan 
journal of linguistics, 2, pp. 249-278. 

 
 

9.2.2.2. Sobre la prosodia del español 

a. Del español general 

AMORÓS CÉSPEDES, M.C.  (2004): “Intensidad, entonación y acento”, M. Villayandre Llamazares 
(Ed.): Actas del V Congreso de Lingüística General, Madrid, Arco/Libros, 1, pp. 247-257. 

 
AMORÓS CÉSPEDES, M. C. (2007): “Coeficiente de prominencia silábica”, Actas del VI Congreso de 

Lingüística General, T.II.B. Las lenguas y su estructura, Madrid, Arco/Libros, pp.1885-1903. 
 

AMORÓS CÉSPEDES, M.C. y A. PAMIES BERTRÁN (2002): “Sobre la relación entre acento y 
entonación: observaciones metodológicas”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de 
Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 91-95. 

 
ÁVILA, S. et al.: “Dos conceptos centrales en entonología: tono normal y campo entonativo” 

(manuscrito, 2007). 
 
BLECUA, B. y V. ACÍN (1995): “Propuesta de un modelo de intensidad vocálica del castellano y el 

catalán aplicable a un sistema de conversión de texto a habla”, Procesamiento del Lenguaje 
Natural, pp. 257-271. 

 
BECKMAN, M.; M. DÍAZ CAMPOS; J. T. MCGORY y A. M. TERRELL (2002): “Intonation across 

Spanish in the Tones and Break Indices framework”, Probus 14, pp. 9-36. 
 

BUENAFUENTES, C.; N. MADRIGAL e I. ORTÍN (2002): “Estudio acústico-perceptivo de los 
mecanismos prosódicos de desambiguación en español”, J. Díaz García (ed.): Actas del II 
Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 113-117. 

 
CALLEJA AZPIAZU, N. (2004): “Alineamiento fonético de acentos tonales”, Estudios de Fonética 

Experimental, 13, Barcelona, pp. 39-64. 
 
CANTERO SERENA, F. J. (1988): “Un ensayo de cuantificación de las entonaciones lingüísticas”, 

Estudios de Fonética Experimental, 3, Barcelona, pp. 111-134. 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

557 
 

 
CANTERO SERENA, F. J. (2007): “Patrones melódicos del español en habla espontánea”, Actas del III 

Congreso de Fonética Experimental, Santiago, Universidad de Santiago, pp. 181-194. 
 
CANTERO, F. J.; Mª. A. DE ARAÚJO; Y-H. LIU; Y-K. WU y A. ZANATTA (2002): “Patrones melódicos 

de la entonación interrogativa del español en habla espontánea”, J. Díaz García (ed.): Actas del 
II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 118-123. 

 
CORTÉS MORENO, M. (2004): “Análisis acústico de la producción de la entonación española por parte 

de sinohablantes”, Estudios de Fonética Experimental, 13, Barcelona, pp. 81-110. 

ESTEBAS VILAPLANA, E. y P. PRIETO (2008): “La notación prosódica del español: una revisión del 
Sp_ToBI”, Estudios de Fonética Experimental, 17, Barcelona, pp. 265‐283. 

ESTEBAS VILAPLANA, E. y P. PRIETO (2010): “Castilian Spanish Intonation”, P. Prieto y P. Roseano 
(eds.): Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom Europa, pp. 
17-48. 

 
FACE, T. (2002): “El foco y la altura tonal en español”, Boletín de lingüística, 17, pp. 30-52. 

FACE, T. y P. PRIETO (2007): “Rising accents in Castilian Spanish: a revision of Sp-ToBI”, G. 
Elordieta y M. Vigário (eds.), Journal of Portuguese Linguistics (special issue on Prosody of 
Iberian Languages), 6.1, pp. 117-146. 

FERNÁNDEZ PLANAS, A. M. y E. MARTÍNEZ CELDRÁN (2003): “El tono fundamental y la duración: 
dos aspectos de la taxonomía prosódica en dos modalidades de habla (enunciativa e 
interrogativa) del español”, Estudios de Fonética Experimental, 12, Barcelona, pp. 165-200. 

 
FERNÁNDEZ PLANAS, A. M.; E. MARTÍNEZ CELDRÁN; V. SALCIOLI GUIDI; G. TOLEDO y J. CASTELLVÍ 

VIVES (2002): “Taxonomía autosegmental en la entonación del español peninsular”, J. Díaz 
García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
pp. 180-186. 

 
GARRIDO, M. J. (1999): “El reajuste de F0 como marca fonética de límite entre unidades entonativas: 

un estudio experimental”, Actes del 1 Congrés de Fonètica Experimental, Tarragona-
Barcelona, Universitat Rovira 1 Virgili-Universitat de Barcelona, pp. 233-239. 

 
GARRIDO, M. J.; J. LLISTERRI; C. DE LA MOTA y A. RÍOS (1995): “Estudio comparado de las 

características prosódicas de la oración simple en español en dos modalidades de lectura”, A. 
Elejabeitia y A. Iribar (eds.): Phonetica, Trabajos de Fonética Experimental, Laboratorio de 
Fonética, Universidad de Deusto, Bilbao, pp. 177-193. 

 

GILI GAYA, S. (1940): “La cantidad silábica en la frase”, Valladolid, Castilla, 1, pp. 287-298. 

 
HUALDE, J. I. (2003): “El modelo métrico y autosegmental”, P. Prieto (ed.): Teorías de la entonación, 

Barcelona, Ariel, pp. 155-184.  
 

LÓPEZ-BOBO, M.J. y M. CUEVAS-ALONSO (2010): “Cantabrian Spanish Intonation”, P. Prieto y P. 
Roseano (eds.): Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom 
Europa, pp. 49-85. 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

558 
 

LÓPEZ SOTO, T.  (2002): “Análisis de los rasgos prosódicos en un sistema de diálogo”, J. Díaz García 
(ed.): Actas del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 
243-253. 

 
LLISTERRI, J; L. AGUILAR; J. M. GARRIDO; M. J. MACHUCA; R. MARÍN; C. DE LA MOTA y A. RÍOS 

(1999): “Fonética y tecnologías del habla”, J.M. Blecua, G. Clavería, C. Sánchez y J. Torruella 
(eds.), Filología e informática: Nuevas tecnologías en los Estudios Filológicos, Barcelona,  
Seminario de Filología e Informática, Departamento de Filología Española, Universidad 
Autónoma de Barcelona-Editorial Milenio, pp. 449-479. 

 
LLISTERRI, J.; M. MACHUCA; C. de la Mota; M. RIERA y A. RÍOS (2003): “Algunas cuestiones en 

torno al desplazamiento acentual en español”, E. Herrera Z. y P. Martín Butragueño (eds.): La 
tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas, México D.F., El Colegio de México, pp. 163-185. 

 

 LLISTERRI, J.; M. MACHUCA; C. de la Mota; M. RIERA y A. RÍOS (2004): “La percepción del acento 
léxico en español”, Homenaje a Antonio Quilis, Universidad de Valladolid – Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas–Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

LUIGI SALZA, P.; I. ORTÍN BLANCO; M. J. GARRIDO; F. MANZINI y S. QUAZZA (2000): “Desarrollo de 
un módulo de asignación de parámetros prosódicos para la versión en español del sistema de 
conversión texto-habla ACTOR”, Procesamiento del lenguaje natural, 26, pp. 183-190. 

 
MARÍN GÁLVEZ, R. (1994-1995): “La duración vocálica en español”, Estudios de Lingüística 

(E.L.U.A.), Universidad de Alicante, pp. 213-226.  
 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (2007): “La interdependencia entre acento léxico y acento tonal en las frases 

del español”, Actas del III Congreso de Fonética Experimental, Santiago, Universidad de 
Santiago, pp. 39-57. 

 
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. y A. M. FERNÁNDEZ PLANAS (2003): “Taxonomía de las estructuras 

entonativas de las modalidades declarativa e interrogativa del español estándar peninsular 
según el modelo AM en habla de laboratorio”, E. Herrera Z. y P. Martín Butragueño (eds.): La 
tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas, México D.F., El Colegio de México, pp. 267-294. 

 

MONROY CASAS, R. (2002): “El sistema entonativo del español murciano coloquial: Aspectos 
comunicativos y actitudinales”, Estudios filológicos, 37, Chile, pp. 77-101.  

 

NAVARRO TOMÁS, T. (1916): “Cantidad de las vocales acentuadas”, Revista de Filología Española, 3, 
pp. 387-407. 

 
PAMIES BERTRÁN, A. (1994):“Los acentos contiguos en español”, Estudios de Fonética Experimental, 

6, Barcelona, pp. 91-111. 
 

PAMIES BERTRÁN, A. (1997):“Consideraciones sobre la marca acústica del acento fonológico”, 
Estudios de Fonética Experimental, 8, Barcelona, pp. 11-49. 

 

PAMIES BERTRÁN, A y A.M. FERNÁNDEZ-PLANAS (2006): “La percepción de la duración vocálica en 
español”, J. D. Luque Durán, (ed.): Actas del V Congreso Andaluz de Lingüística General, 
Homenaje al Profesor José Andrés de Molina Redondo 1, Granada, Granada Lingvistica-
Ediciones Método, pp. 501-512.  

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

559 
 

PAMIES-BERTRÁN, A; A.M. FERNÁNDEZ-PLANAS; E. MARTÍNEZ-CELDRÁN; A. ORTEGA-ESCANDELL 
y M. C. AMORÓS (2002): “Umbrales tonales en español peninsular”, J. Díaz García (ed.): 
Actas del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 272-278. 

 
PUEBLA GUTIÉRREZ, J. I. (2002): “Estudio de los glissandos en la entonación estándar del español 

peninsular”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, pp. 296-300. 

 
PRIETO, P. (1998): “The scaling of the L tone in spanish down, stepping contours”, Journal of phonetics, 

New York, Academic Press, 26, pp. 261-282. 
 

QUILIS, A. (1975): “Las unidades de entonación”, Revista Española de Lingüística, 5, pp. 261-280. 
 
RODRÍGUEZ ORTEGA, Y. (1988): “La división vocal consonante basada en el tono fundamental”, 

Estudios de Fonética Experimental, 3, Barcelona, pp. 207-231. 
 

SOLÉ SABATER, M.J. (1985): “Experimentos sobre la percepción del acento”, Estudios de Fonética 
Experimental, 1, Barcelona, pp. 131-242. 

 
SOSA, J. M. (1995): “Nuclear and Pre-nuclear Tonal Inventories and the Phonology of Spanish 

Declarative intonation”, ICPhS 95, 4, pp. 646- 649. 
 

TOLEDO, G.A. (2002): “Acentos tonales en discursos”, J. Díaz García (ed.), Actas del II Congreso de 
Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 78-88. 

 
TOLEDO, G. (2002): “Reglas del acento en paroxítonos: el español peninsular”, Estudios Filológicos, 

37, Chile,  pp. 133-149.  
 
TOLEDO, G. (2003): “Modelo autosegmental y entonación: los corpus DIES-RTVP”, Estudios de 

Fonética Experimental, 12, Barcelona, pp. 143-163. 
 
TOLEDO, G. (2006): “Tonos estrellados: una argumentación”, Estudios de Fonética Experimental, 15,  

Barcelona, pp. 101-131. 
 

TOLEDO, G. (2007a): “Alineación tonal en español”, Actas del III Congreso de Fonética Experimental, 
Santiago, Universidad de Santiago, pp. 583-592. 

 
TOLEDO, G. (2007b): “Choque tonal en español”, Actas del III Congreso de Fonética Experimental, 

Santiago, Universidad de Santiago, pp. 593-602. 
 

TOLEDO-MUNÍN, G.; A. M. FERNÁNDEZ-PLANAS; L. ROMERA-BARRIOS, A. ORTEGA-ESCANDELL y J. 
MATAS-CRESPO (2002): “Tiempo y tono en español peninsular”, J. Díaz García (ed.): Actas 
del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 318-323. 

 
TOLEDO, G. y E. MARTÍNEZ CELDRÁN (1994):“Foco en español mediterráneo”, Estudios de Fonética 

Experimental, 6, Barcelona, pp. 133-152. 
 

TOLEDO, G. y E. MARTÍNEZ CELDRÁN (1997):“Preplanificación psicolingüística y entonación en el 
español mediterráneo”, Estudios de Fonética Experimental, 8, Barcelona, pp. 185-206. 

 
 
 
 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

560 
 

b. Del español de América 

ARMSTRONG, M.E. (2010): “Puerto Rican Spanish Intonation”, P. Prieto y P. Roseano (eds.): 
Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom Europa, pp.155-189. 

 
ASTRUC, LL.; E. MORA, y S. REW (2010): “Venezuelan Andean Spanish Intonation”, P. Prieto y P. 

Roseano (eds.), Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom 
Europa, pp. 191-226.  

 
ÁVILA HERNÁNDEZ, S. (2003): “La entonación del enunciado interrogativo en el español de la ciudad 

de México”, E. Herrera Z. y P. Martín Butragueño (eds.): La tonía: dimensiones fonéticas y 
fonológicas, México D.F., El Colegio de México, pp. 331-355. 

 
CEPEDA, G. (1998): “El movimiento anticadencial en la entonación del español de Valdivia: 

ejemplos”, Estudios Filológicos, 33, Chile, pp.23-40.  

CHRISTOPH, G.; I. FELDHAUSEN; A. PESKOVÁ; L. COLANTONI, S.A. LEE; V. ARANA y L. LABASTÍA 
(2010): “Argentinian Spanish Intonation”, P. Prieto y P. Roseano (eds.): Transcription of 
Intonation of the Spanish Language, München: Lincom Europa, pp. 285-317. 

DE-LA-MOTA, C.; P.  MARTÍN BUTRAGUEÑO y P. PRIETO (2010): “Mexican Spanish Intonation”, P. 
Prieto y P. Roseano (eds.): Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: 
Lincom Europa, pp. 319-350. 

GURLEKIAN, J.A.; H. TORRES y L. COLANTONI, (2004): “Modelos de entonación analítico y fonético-
fonológico aplicados a una base de datos del español de Buenos Aires”, Estudios de Fonética 
Experimental, Barcelona, 13, pp. 275-302. 

 
HÉCTOR ORTIZ, M.F. y LL. ASTRUC (2010): “Chilean Spanish Intonation”, P. Prieto y P. Roseano 

(eds.): Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom Europa, pp. 
255-283. 

 
MARTÍN BUTRAGUEÑO, P. (2003a): “El estudio de la entonación del español de México”, Mercedes 

Sedano, Homenaje a Paola Bentivoglio, Caracas, Universidad Central. 
 
MARTÍN BUTRAGUEÑO, P. (2003b): “Hacia una descripción prosódica de los marcadores discursivos. 

Datos del español de México”, E. Herrera Z. y P. Martín Butragueño (eds.): La tonía: 
dimensiones fonéticas y fonológicas, México D.F., El Colegio de México, pp. 375-402. 

 
MARTÍN BUTRAGUEÑO, P. (2004): “Configuraciones circunflejas en la entonación del español 

mexicano”, Revista de Filología Española, 84, pp. 347-373 

O'ROURKE, E. (2010): “Ecuadorian Andean Spanish Intonation”, P. Prieto y P. Roseano (eds.): 
Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom Europa, pp. 227-253. 

 
QUILIS, A. (1985): “Entonación dialectal hispánica”, Lingüística Española Actual, 7, 2, pp.  145-190. 
 
QUILIS, A. (1987): “Entonación dialectal hispánica”, Actas del 1 Congreso Internacional sobre el 

español de América, H. López Morales y M. vaquero (eds.): San Juan de Puerto Rico, 
Academia puertorriqueña de la lengua, pp. 117-164. 

 
TOLEDO, G. (1994):“Rasgos entonativos y tematización en el discurso”, Estudios de Fonética 

Experimental, 6, Barcelona, pp. 65-90. 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

561 
 

TOLEDO, G. A. (1997a): “Contrato informativo y prosodia en el español de Buenos Aires”, Estudios 
Filológicos, 32, Chile, pp. 15-25.  

 
TOLEDO, G. (1997b):“Prominencia melódica y temporal: el caso de la alternancia rítmica”, Estudios 

de Fonética Experimental, 8, Barcelona, pp. 153-183. 
 
TOLEDO, G. A. (2000a): “Acentos en español: habla espontánea”, Estudios Filológicos, 35, Chile,  pp.  

125-138. 
 
TOLEDO, G. (2000b): “Taxonomía tonal en español”, Language Design. Journal of Theoretical and 

Experimental Linguistics, 3, Granada,  pp. 1-20. 
 
TOLEDO, G. (2001):“Acentos en español: un corpus de conversación”, Estudios de Fonética 

Experimental, 11, Barcelona, pp. 121-142. 
 
TOLEDO, G. y L. CONICET (2004): “Prominencia H*: una muestra de español de Cuba”, Estudios de 

Fonética Experimental, 13, Barcelona, pp. 183-202.  
 
TOLEDO, G. y J. GURLEKIAN (1990):“Entonación del Español: ¿Existe la preplanificación?”, 4, pp. 27-

49. 
 
TOLEDO, G. y J. GURLEKIAN (2011): “Interrogativas absolutas con expansión, el caso marcado”, 

ONOMÁZEIN, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1,  23, pp. 41-68. 
 
WILLIS, E.W. (2010): “Dominican Spanish Intonation”, P. Prieto y P. Roseano (eds.): Transcription of 

Intonation of the Spanish Language, München: Lincom Europa, pp. 123-153. 
 
 
c. Del español de Canarias 

 
ALMEIDA SUÁREZ, M. (1986): “La cantidad vocálica en el español de Canarias. Estudio Acústico”, 

Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 5, 73-82. 
 
ALMEIDA SUÁREZ, M. y G. TOLEDO (1997): “Alternancia del ritmo en español”, en Manuel Almeida y 

Josefa Dorta (eds.): Contribuciones al estudio de la lingüística hispánica, 1, Barcelona, 
Montesinos, pp. 35-41. 

 
CABRERA ABREU, M. y F. VIZCAÍNO ORTEGA (2003): “Descripción fonológica de la curva entonativa de 

los enunciados interrogativos absolutos en el español de Las Palmas de Gran Canaria. Una 
primera aproximación”, Estudios sobre el español de Canarias, Islas Canarias, Academia Canaria 
de la Lengua y La Caja de Canarias,  1, pp. 221-238. 

 
CABRERA ABREU, M. Y F. VIZCAÍNO ORTEGA (2010): “Canarian Spanish Intonation”, P. Prieto y P. 

Roseano (eds.): Transcription of Intonation of the Spanish Language, München: Lincom 
Europa, pp. 87-121. 

 
DORTA, J. (1996): “Focalización y tendencias prosódicas en la entonación canaria”, Actas del XI 

Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina 
(ALFAL), 2, Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, pp. 201-217. 

 
DORTA, J. (1999a): “Interrogativas pronominales: Contribución al estudio de la entonación hispánica”, 

en Yanguas, Á. y Salguero, F.J. (eds.), Estudios de lingüística descriptiva y comparada, 
Sevilla, Editorial Kronos, pp. 97-108. 

 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

562 
 

DORTA, J. (1999b): “Interrogativas no pronominales en el español atlántico”, Actes del 1 Congrés de 
Fonètica Experimental, Tarragona-Barcelona, Universitat Rovira 1 Virgili-Universitat de 
Barcelona, pp. 195-201. 

 
DORTA, J. (2000): “Entonación Hispánica: No pronominales vs. Pronominales”. Lingüística Española 

Actual, Madrid, Arco/ Libros, pp.51-76. 
 

DORTA, J. (2001): “Entonación hispánica. Interrogativas no pronominales vs. Pronominales”, 
Lingüística Española Actual, 22, 1, pp. 51-76.  

 
DORTA, J. y B. HERNÁNDEZ (2001): “La dirección de la Frecuencia Fundamental (F0) en la 

subordinación. Oraciones condicionales con si”, Revista de Filología de la Universidad de La 
Laguna, pp. 125-141. 

 
DORTA, J. y B. HERNÁNDEZ (2002): “Interacción de rasgos gramaticales, semánticos, pragmáticos y 

prosódicos en las oraciones condicionales”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de 
Fonética Experimental, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 142-146. 

DORTA, J. y G. TOLEDO (1992): “Focus in insular Spanish", The Journal of the Acoustical Society of 
America, 91,  4, Pt. 2, April 1992, p. 2.403.  

DORTA, J. y G. TOLEDO (1997):“Foco en el español de Canarias”, Estudios de Fonética Experimental, 
Barcelona, 8, pp. 51-84. 

 
DORTA, J. y M. I. TORRES (2001): “Entonación global. La dirección de la F0 en la coordinación”, 

Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, pp. 143-155. 
 
DORTA, J. y M. I. TORRES (2002): “Comportamiento tonal en la coordinación: conexión aditiva vs 

adversativa”, J. Díaz García (ed.): Actas del II Congreso de Fonética Experimental, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, pp. 147-151. 

 
DORTA, J.; B. HERNÁNDEZ y M. I. TORRES (2003): “Análisis de la melodía: oraciones simples vs 

compuestas”, Estudios de Fonética Experimental, 12, Barcelona, pp. 11-59. 
 
DORTA, J. y N. DOMÍNGUEZ (2004) “La prosodia y las funciones de los marcadores del discurso”, M. 

Villayandre Llamazares (ed.): Actas del V Congreso de Lingüística General, Madrid, 
Arco/Libros, 1, pp. 757-772. 

 
QUILIS, A. (1989): “La entonación de Gran Canaria en el marco de la entonación Española”, 

Lingüística Española Actual, 11, pp. 55-87. 
 
TORRES ÁLVAREZ, M.I. (2000): “Oraciones cortas vs. Oraciones largas: diferencias en el patrón 

entonativo”, Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, 18, pp.383-397. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─CAPÍTULO 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS─ 
 

563 
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9.3.2. Sobre lenguas de otro dominio lingüístico diferente al español 

a. AMPER FRANCIA 
 
LAI, J. P. (2007): “Estudio comparativo de dos hablas alpinas en el marco de AMPER”, Actas del III 

Congreso de Fonética Experimental, Santiago, Universidad de Santiago, pp. 421-439. 
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Santiago, pp. 59-75. 
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AVOLIO, F. y A. ROMANO (2007): “Aproximación á entoación dos enunciados declarativos e 
interrogativos en tres áreas dialectais da italia centro-meridional (Abruzzo, Basilicata e 
Campania)”, Actas del III Congreso de Fonética Experimental, Santiago, Universidad de 
Santiago, pp. 89-100. 

INTERLANDI, G. M.; A. ROMANO; L. DE CASTRO MOUTINHO y R. L. COIMBRA (2007): “Cross-
Linguistic variation in two romance languages: portuguese and italian”, Actas del III Congreso 
de Fonética Experimental, Santiago, Universidad de Santiago, pp. 377-387. 

 
c. AMPER- POR 
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ANEXO I: Corpus analizado 

 

En este anexo puede verse el corpus analizado: 

1. Corpus experimental 

2. Corpus de contraste 

 

 

 

1. Corpus experimental 

En primer lugar, presentamos las 63 frases del corpus experimental emitidas en forma 

declarativa e interrogativa por nuestros informantes. 

 

CORPUS EXPERIMENTAL 

Oraciones sin expansión  

1. La guitarra se toca con paciencia 

2. La guitarra se toca con obsesión 

3. La cítara se toca con pánico 

4. La cítara se toca con paciencia 

5. El saxofón se toca con obsesión 

6. La guitarra se toca con pánico 

7. La cítara se toca con obsesión 

8. El saxofón se toca con paciencia 

9. El saxofón se toca con pánico 

18 declarativas e interrogativas 
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CORPUS EXPERIMENTAL 

Oraciones con expansión en el sujeto  

1.   El saxofón italiano se toca con obsesión 

2.   El saxofón clásico se toca con paciencia 

3.   La cítara clásica se toca con paciencia 

4.   La cítara clásica se toca con obsesión 

5.   La cítara clásica se toca con pánico 

6.   La guitarra clásica se toca con obsesión 

7.   El saxofón italiano se toca con paciencia 

8.   La guitarra española se toca con paciencia 

9.   La guitarra clásica se toca con pánico 

10. El saxofón italiano se toca con pánico 

11. La guitarra clásica se toca con paciencia 

12. La cítara española se toca con pánico 

13. La cítara española se toca con paciencia 

14. La guitarra magrebí se toca con paciencia 

15. La cítara magrebí se toca con pánico 

16. La cítara magrebí se toca con obsesión 

17. La guitarra magrebí se toca con obsesión 

18. El saxofón español se toca con paciencia 

19. La cítara magrebí se toca con paciencia 

20. El saxofón clásico se toca con obsesión 

21. La guitarra magrebí se toca con pánico 

22. El saxofón clásico se toca con pánico 

23. La guitarra española se toca con obsesión 

24. El saxofón español se toca con pánico 

25. El saxofón español se toca con obsesión 

26. La cítara española se toca con obsesión 

27. La guitarra española se toca con pánico 

54 declarativas e interrogativas 
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CORPUS EXPERIMENTAL 

Oraciones con expansión en el objeto 

1. La guitarra se toca con paciencia práctica 

2. La guitarra se toca con  obsesión finita 

3. La guitarra se toca con  pánico práctico 

4. La guitarra se toca con paciencia finita 

5. La guitarra se toca con  obsesión práctica 

6. La guitarra se toca con  obsesión y con amor 

7. La guitarra se toca con pánico finito 

8. La guitarra se toca con  paciencia y con amor 

9. La guitarra se toca con  pánico y con amor 

10. La cítara se toca con paciencia práctica 

11. La cítara se toca con obsesión finita 

12. La cítara se toca con pánico práctico 

13. La cítara se toca con  paciencia finita 

14. La cítara se toca con obsesión práctica 

15. La cítara se toca con  obsesión y con amor 

16. La cítara se toca con pánico finito 

17. La cítara se toca con paciencia y con amor 

18. La cítara se toca con pánico y con amor 

19. El saxofón se toca con paciencia práctica 

20. El saxofón se toca con obsesión finita 

21. El saxofón se toca con pánico práctico 

22. El saxofón se toca con paciencia finita 

23. El saxofón se toca con obsesión práctica 

24. El saxofón se toca con obsesión y con amor 

25. El saxofón se toca con pánico finito 

26. El saxofón se toca con paciencia y con amor 

27. El saxofón se toca con pánico y con amor 

54 declarativas e interrogativas 

 
 
 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ANEXOS─ 
 

 
 

2. Corpus de contraste 

En la siguiente tabla se muestran las 170 oraciones del corpus de contraste, el 

semiespontáneo y espontáneo. Entre paréntesis se representa el número de repeticiones de la 

frase en el corpus semiespontáneo.  
 

CORPUS DE CONTRASTE 

Declarativas semiespontáneas 

-Buenos días(3) 

-Las cuatro(2) 

-Carne a la plancha con ensalada bien hecha(2) 

-Hace calor(3) 

-Las dos y media(2) 

-Pescado frito con papas(3) 

-Cobro mil ochocientos euros(2) 

-Son las cinco y cuarto(2) 

-Ciento cincuenta (1) 

-Pues ahora mismo es la una y cuarto(2) 

-Yo cobro un treinta por ciento de la venta del material(1) 

-Cobro un treinta por ciento de la venta del material(2) 

-Yo me pongo un pantalón corto y camiseta(3) 

-Te traigo una botella de vino para celebrarlo(1) 

-Yo me pongo lo mismo de siempre(1) 

-Pantalón corto y camiseta(1) 

-Cobro lo que me merezco(3) 

-Carne con ensalada por favor(2) 

-Está lloviendo(3) 

-Las ocho menos cuarto(3) 

-Está medio raro(2) 

-Las once y cuarto(3) 

-Para mí la carne(3) 

-Parece que cambió el tiempo(2) 

52 Declarativas  
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CORPUS DE CONTRASTE 
Interrogativas semiespontáneas 

-¿Necesita ayuda?(3) 

-¿Me alcanzas el pan? Por favor(3) 

-¿Me puede decir a qué hora sale la guagua?(3) 

-¿Me puedes decir el precio de estos zapatos?(2) 

-¿Me puede decir la hora? Por favor(3) 

-¿Le ayudo a cruzar?(2) 

-¿Me alcanzas el pan? (3) 

-¿Me puedes decir cuánto salen estos zapatos?(3) 

-¿Me puedes decir dónde está el supermercado Alcampo?(2) 

-Por favor ¿me dice la hora?(2) 

-¿Me dice la hora?(1) 

¿Me puedes decir la hora?(3) 

-¿Me puedes dejar el pan?(1) 

-¿Me puede decir a qué hora sale la guagua para San Sebastián?(1) 

-¿Le puedo ayudar a cruzar el paso de peatones?(2) 

-¿Me pasas el pan?(3) 

-¿Me puede indicar dónde se encuentra el supermercado más próximo?(3) 

-¿Sabe a qué hora sale la guagua para San Sebastián?(3) 

-¿Podría saber cuánto cobras?(3) 

-¿Me podría decir la hora?(1) 

-¿Quiere que lo ayude?(3) 

-¿Me podría decir a qué hora sale la guagua para Valle Gran Rey?(2) 

-¿Me podría decir dónde está el supermercado más cerca?(3) 

-¿Me podría decir la hora?(2) 

-¿Hay algún supermercado cerca?(3) 

-¿Me alcanzas el pan?(2) 

-¿Le ayudo?(3) 

-¿Tienes hora?(3) 

-¿Sabe a qué hora sale la guagua?(2) 

70 Interrogativas 
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CORPUS DE CONTRASTE 
Declarativas espontáneas 

-Un pozo 
-Justo en la misma curva 
-Llego a las rocas 
-Lo bordeo y llego al estanque 
-A la derecha 
-Pero espérate aquí hay un puente 
-El veintinueve 
-Ya llegué 
-Yo he ido cinco veces 
-Lo pequeñito que es lo tiene todo con la gente 
-Estamos en el puerto 
-Pegado al tesoro oculto 
-Y del barco pirata fuimos al puerto 
-Yo aquí no veo el pozo 
-Treinta y siete 
-Aquí está el pozo 
-Por abajo 
-Vamos a las casas pequeñas 
-Y aquí está el pozo 

19 Declarativas  
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CORPUS DE CONTRASTE 

Interrogativas espontáneas  

-¿Hacia las rocas? 

-Del golfo donde está el barco pirata, ¿no? 

-¿En la curvita? 

-La curva hacia la izquierda, ¿no? 

-Por el golfo de la plata, ¿no? 

-¿El domingo? 

-¿El río tapo lo bordeo? 

-¿Ese tocho también? 

-¿Justo aquí? 

-¿Al barco pirata me dijiste? 

-¿Me dijiste encima de las casas pequeñas? 

-¿Costa Sefir? 

-Está por aquí, ¿no? 

-¿Hacia el pozo? 

-¿Justo en la tierra? 

-Norte, ¿no? 

-Por el puente, ¿no? 

-¿A la derecha? 

-¿A ya? 

-¿Ahora mismo? 

-En un cuarto de hora, ¿no? 

-¿El estanque? 

-¿Ese es mi destino? 

-Eso está grabando, ¿no? 

-¿Tres veces? 

-Se cruza el río, ¿no? 

-¿Será su será subiendo? 

-¿Y seguimos para los sauces? 

-¿Bueno pero subiendo el río? 

29 Interrogativas 
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ANEXO II: Mapas para la obtención del corpus map task 

 

En este anexo se puede ver el mapa que maneja el entrevistador y el informante 

durante la obtención del corpus map task: 

1. Map task: mapa 1  

2. Map task: mapa 2  
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1. Map task 1 
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2. Map task 2 
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ANEXO III: Fichas de los informantes 

 

En este anexo se pueden ver las fichas de los informantes. 

1. Informante WCo1  

2. Informante WCo2 

3. Informante WCo3 

4. Informante WCo4 

5. Informante WCo5 

6. Informante WCo6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contribución al atlas prosódico de Canarias (AMPER-Can): declarativas e interrogativas de La Gomera (Islas Canarias) 

─ANEXOS─ 
 
 

589 
 

 
1. Informante WCo1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-FICHA DEL INFORMANTE- 

DATOS DEL INFORMANTE 1 

CÓDIGO: WCo1 

NOMBRE: Carmen 

EDAD: 33 años 

SEXO: mujer 

NIVEL DE ESTUDIOS: bajo 

ISLA DE PROCEDENCIA: La Gomera 

ZONA DE LA ISLA: urbana 

MUNICIPIO: San Sebastián 

OBSERVACIONES: procede de la isla. Ha vivido 

siempre en ella 
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2. Informante WCo2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
-FICHA DEL INFORMANTE- 

DATOS DEL INFORMANTE 2 

CÓDIGO: WCo2 

NOMBRE: Cirilo 

EDAD: 30 años 

SEXO: hombre 

NIVEL DE ESTUDIOS: bajo 

ISLA DE PROCEDENCIA: La Gomera 

ZONA DE LA ISLA: urbana 

 MUNICIPIO: San Sebastián 

OBSERVACIONES: procede de la isla. Ha vivido 

siempre en la ella 
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3. Informante WCo3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-FICHA DEL INFORMANTE- 

DATOS DEL INFORMANTE 3 

CÓDIGO: WCo3 

NOMBRE: Mercedes 

EDAD: 27 años 

SEXO: mujer 

NIVEL DE ESTUDIOS: bajo 

ISLA DE PROCEDENCIA: La Gomera 

ZONA DE LA ISLA: rural 

MUNICIPIO: Valle Gran Rey (Guadá) 

OBSERVACIONES: procede de la isla. Ha vivido 

siempre en la ella 
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4. Informante WCo4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
-FICHA DEL INFORMANTE- 

DATOS DEL INFORMANTE 4 

CÓDIGO: WCo4 

NOMBRE: Lorenzo 

EDAD: 40 años 

SEXO: hombre 

NIVEL DE ESTUDIOS: bajo 

ISLA DE PROCEDENCIA: La Gomera 

ZONA DE LA ISLA: rural 

 MUNICIPIO: Valle Gran Rey (Guadá) 

OBSERVACIONES: procede de la isla. Ha vivido 

siempre en la ella 
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5. Informante WCo5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-FICHA DEL INFORMANTE- 

DATOS DEL INFORMANTE 5 

CÓDIGO: WCo5 

NOMBRE: María Eugenia 

EDAD: 37 años 

SEXO: mujer 

NIVEL DE ESTUDIOS: alto (estudios universitarios) 

ISLA DE PROCEDENCIA: La Gomera 

ZONA DE LA ISLA: urbana 

 MUNICIPIO: San Sebastián 

OBSERVACIONES: procede de la isla. Ha vivido 

siempre en la ella, salvo puntualmente 
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6. Informante WCo6 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-FICHA DEL INFORMANTE- 

DATOS DEL INFORMANTE 6 

CÓDIGO: WCo6 

NOMBRE: Gustavo 

EDAD: 30 años 

SEXO: hombre 

NIVEL DE ESTUDIOS: alto (estudios universitarios) 

ISLA DE PROCEDENCIA: La Gomera 

ZONA DE LA ISLA: urbana 

MUNICIPIO: San Sebastián 

OBSERVACIONES: procede de la isla. Ha vivido 

siempre en la ella, salvo puntualmente 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 


