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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA OBRA: 

B: Vocal breve 

D: Vocal débil 

dB: Decibelios 

ELE: Español como lengua extranjera 

F: Final absoluto de frase 

F: Vocal fuerte 

I: Inicio absoluto de frase 

L: Vocal larga 

MDS: Gráfico de escalamiento multidimensional (MultiDimensionalScalling) 

SN: Sintagma nominal 

SPrep: Sintagma preposicional 

St: Semitonos  

SV: Sintagma verbal 

TM: Tono medio (media de  del informante o de la oración) 
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ABTRACT 

This PhD dissertation includes four articles with their impact factor and a 

series of works carried out during the pre-doctoral period of the author. These papers 

study different aspects of the intonation in areas from the Canary Islands and Cuba. The 

majority of  studies are based on the methodological guidelines of the AMPER 

macro project, from the types of corpus studied to the acoustic analysis programs, and 

even the methods of comparison of the different linguistic areas. However, new 

techniques for studying data had been added to the original methodology, such as the 

phonetic or phonological labeling of  curves, the use of thresholds to test the 

perceptive relevance of the obtained data or certain strategies to carry out applied studies 

beyond the traditional description of intonation in different varieties, such as the 

conduction of diverse types of perceptual tests. 

After the General Introduction, where the four  works are presented 

highlighting  thematic unity, in section 1.2. are listed the antecedents and the state 

of the art of the intonation and prosody studies, taking into account especially those 

referring to the Cuban and Canarian varieties of Spanish. This section is followed by the 

Objectives chapter (section 2.), already outlined in the PhD dissertation project, 

specifies which of the included papers fulfill all or part of each goal proposed. The 

description of the Methodology in section 4. is fundamental in a PhD thesis that studies 

and collects data of multiple parameters in different types of corpus taking into account 

variables such as gender or level of studies and that includes a great amount of 

measurements of acoustic parameters and statistical results. At this point we detail the 

different types of software and techniques used to describe and characterize the 

intonational patterns obtained from the speakers in the areas under study. In this very 

section we also describe the tools and procedures to obtain information from the 

listeners through the  perception tests. 

Sections 5. and 6. compose the main core of the work and contain the 

compendium of evaluable papers as they were published1, each one preceded by their 

,  . In addition, 

5

1 Two of the articles contained here are still in the press but have been evaluated favorably. We have 
attached the versions approved for publication and included the impact factor of the journals where they 
have been accepted. 
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we decided to include other works of consideration that exceed the regulations to be 

evaluable but that might help to define the solidity of the PhD candidate research 

activity. This determination is fundamented in the lack of differentiation related to the 

methodology used or the objectives pursued in these studies against the publications 

that do fulfill the normative. Subsequently, the general results of the works included are 

summarized in section 7. considering the objectives proposed in section 2. and relating 

them to the relevant data obtained in each study presented. Afterwards a discussion 

(section 8.) of some of the key points of the dissertation is proposed. In this section we 

tried to confront all the data obtained during the predoctoral period of the author 

according to different variables and formulate them to illustrate more clearly all the 

knowledge obtained about the intonation of the Canarian and Cuban speakers in the 

different types of corpora considered, as well as to evaluate the applicability of these 

results to different fields. 

The display, comparison and  of all the data collected culminates in the 

final Conclusions (section 9.), which are followed by a list of future works under the 

same line of research waiting to be completed. The writing of  this thesis conclude with 

the section of acknowledgments, where all the people and entities that have facilitated 

the research work of the author are referenced. Finally, the bibliography cited in the 

writing of the dissertation is presented, which is fundamental in this line of research and 

differs in part  the references contained in each summarized paper. 

6
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1.  Presentación de los trabajos y unidad temática

La tesis doctoral que presentamos en la modalidad de compendio de 

publicaciones se encuadra en el área de Lingüística General, en la línea de investigación 

de Fonética y Fonología y, más particularmente, en el ámbito de la prosodia. Su 

inicio se vincula al proyecto (PI) La entonación interrogativa y declarativa del 

español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela (FFI2010-16993) 

y se siguió desarrollando vinculada al PI, vigente en la actualidad, titulado Estudio

comparativo de la entonación y del acento en zonas fronterizas del español 

(FFI2014-52716-P)2, ambos vinculados al macroproyecto internacional AMPER (Atlas

Multimédia Prosodique de l’Espace Roman)3. El título de la tesis y la temática 

de los cuatro artículos compendiados responde, precisamente, a uno de los objetivos 

del mencionado proyecto, esto es, la relación entre la entonación declarativa e 

interrogativa de Canarias y Cuba. En concreto, los artículos abordan, dentro de la 

línea de investigación mencionada, diferentes aspectos de interés en el estudio de la 

prosodia, como se verá a continuación en la presentación de los trabajos. 

1º) Josefa Dorta4 y José A. Martín Gómez (2012): “Análisis comparativo de la 

entonación: estudio preliminar de las interrogativas no pronominales y pronominales 

2 Ambos proyectos están dirigidos por Josefa Dorta, directora de la presente tesis. Se trata de proyectos de 
I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, y han sido subvencionados por el plan nacional de 
investigación del Ministerio de Economía y Competitividad.
3 AMPER nace a finales del S. XX en Francia gracias a una idea de Michel Contini, investigador del 
Centro de Dialectología de la Universidad Stendhal-Grenoble III. Se extenderá pronto a otros países 
europeos  (Italia, Portugal, Rumanía o España), de América del sur (Chile, Brasil, Argentina, Cuba, 
Venezuela, Colombia, etc.) y América del Norte (California, San Antonio de Texas), impulsado por 
Michel Contini, Jean Pierre Lai (Francia) y Antonio Romano (Universidad de Turín, Italia). En la 
actualidad está coordinado internacionalmente por este último autor. El dominio del español está 
coordinado por Eugenio Martínez Celdrán.
4 Josefa Dorta, directora de la presente tesis, tiene una larga trayectoria en la investigación 
fonético-acústica y experimental, por lo que posee un amplio conocimiento de los procedimientos 
científicos y técnicos exigidos en la tesis que se presenta. Se inició en esa línea de investigación 
en 1980 y gracias a su docencia de la asignatura de Fonética y Fonología durante muchos años 
y a la dirección del SEGAI Laboratorio de Fonética (desde 1992), ha logrado formar a un grupo 

7
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canario-cubanas en habla espontánea”. Lingüística Española Actual [LEA] XXXIV/2. 

Madrid: Arco/Libros, pp. 197-222. 

En este trabajo se pretendió comprobar, a partir de una hipótesis previa, si los 

acentos tonales inicial y nuclear, y los tonos de frontera inicial y final de las variedades 

canario-cubanas coinciden en lo fundamental. Nuestras conclusiones permitieron 

corroborar dicha hipótesis para las interrogativas no pronominales puesto que 

encontramos grandes semejanzas entre las dos variedades. En cambio, en las 

pronominales hay algunas diferencias relevantes en el tono de frontera final. Respecto a 

otros trabajos, nuestra investigación aportó nuevos datos y soluciones que se han ido 

contrastando en otros estudios de tipo comparativo en el marco del proyecto AMPER. 

La particularidad de este trabajo es que, tras comenzar a analizar las grabaciones 

realizadas en tres zonas de Cuba por Josefa Dorta (La Habana, Santa Clara y Santiago 

de Cuba), necesarias para la realización del proyecto mencionado en que se enmarca 

originalmente la tesis (FFI2010-16993), se decidió comparar el corpus más espontáneo 

de esa zona caribeña con el de Canarias, con la novedad de que apenas se había 

trabajado en este clase de corpus por esas fechas dada la elevada dificultad de su 

análisis e interpretación por la variabilidad de este tipo de habla5; a ello se añade  que 

no solo se estudiaron interrogativas no pronominales, como es habitual en AMPER, 

sino que estas se compararon con las preguntas de tipo pronominal. De esta manera no 

solo se logró comprobar que los datos de las interrogativas más espontáneas de cuatro 

islas de Canarias y de dos zonas de Cuba coinciden en gran medida con los recogidos 

para el corpus experimental, sino que se hizo la comparación entre estas dos variedades, 

obteniendo así distintos patrones para cada una de ellas y para cada tipo de 

interrogativa. Se empezaron a vislumbrar, asimismo, algunas diferencias entre las dos 

variedades estudiadas, lo que es fundamental para caracterizar cada una de ellas. 

de investigadores que han realizado o están realizando memorias de licenciatura, DEAs y Tesis 
Doctorales. Concretamente en la línea de prosodia en la que se enmarca la tesis que se presenta, su 
experiencia está avalada por numerosos trabajos (artículos de revistas, capítulos de libros, libros, 
conferencias, etc.) y proyectos de investigación de excelencia, citados en distintos apartados de esta 
tesis, subvencionados por el Gobierno de Canarias y, en los últimos años (véase nota ), por el actual 
Ministerio de Economía y Competitividad de España en el marco del Plan Nacional de Investigación y 
Desarrollo. 
5 En este caso se sigue un sistema de análisis según el número de acentos de cada frase que permite 
reducir la variabilidad encontrada y que se sigue utilizando, con variaciones, a día de hoy en nuestro 
grupo de investigación (véase el apartado de metodología). 

8
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2º) José A. Martín Gómez (2012): “Diferencias entonativas según la 

presuposición de información: interrogativas confirmatorias e informativas en 

Tenerife”. Interlingüística XXII/ II), pp. 147-158. 

En este trabajo se investigó la entonación de dos tipos de interrogativas según la 

presuposición de información del emisor: informativas y confirmatorias, en mujeres de 

la isla de Tenerife. Para ello contamos con un corpus situacional y otro espontáneo de 

tipo Map Task, donde se midieron cuatro puntos relevantes en la  para representar 

gráficamente las medias de las curvas y se etiquetó la estructura prosódica de cada 

oración mediante el sistema Sp_ToBI (de este sistema hablaremos en el apartado 4.). 

Los resultados apoyaron la hipótesis, como pasa en estudios para el catalán, de una 

distinción prosódica entre estos dos tipos de interrogativas, sustentada en diferencias de 

campo tonal. De este modo, se concluyó que dichas interrogativas se distinguen por la 

altura de su pico nuclear o un tono extra bajo en la sílaba prenuclear, lo que contrasta 

con los preceptos del modelo AM original, donde se presupone que los cambios en el 

rango tonal no representan distinciones de tipo lingüístico. Gracias a este y otros 

estudios, se fragua en el grupo de investigación ProFonDis (Prosodia, fonética-

fonología y análisis del discurso lingüístico-literario), al que pertenece el doctorando, la 

idea de la gran utilidad de este sistema para describir la curva entonativa (sobre 

todo en cuanto a la caracterización de patrones fonológicos), pero también la 

necesidad de realizar una propuesta diferente dada la experiencia y la cantidad de datos 

analizados en el proyecto AMPER donde además se tuviera en cuenta para el 

etiquetado el umbral tonal perceptivo en lugar de la subjetividad del fonetista. 

El trabajo surge de la realización del doctorando del Máster en Estudios 

Fónicos, impartido en la sede del CCHS de Madrid por CSIC-UIMP en la especialidad 

de “Adquisición y aprendizaje del componente fónico del español”. Lo más novedoso 

del estudio de los datos es que se hizo siguiendo una doble vía: por un lado, con la 

metodología y programas de análisis usados por el proyecto AMPER y, por otro, 

añadiendo el modelo métrico autosegmental (AM) como medio de etiquetaje fonológico 

de las curvas de F06. Además, de nuevo se estudia un corpus de tipo semiespontáneo 

que, como se ha dicho anteriormente, había sido poco investigado en esa fecha por los 

distintos investigadores del macroproyecto.  

6 Este tipo de etiquetaje, del que hablaremos con más detalle en el apartado de metodología, ya había sido 
usado en algunos trabajos de AMPER como añadido a la metodología propia del proyecto por algunos 
grupos de investigación como AMPERCat. 

9



16 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

3º)    Josefa  Dorta, José  Martín  Gómez  y  Carolina  Jorge  Trujillo  (2017 en 

prensa): “Intensity  threshold:  beyond  pure  tones”. Estudios de Fonética Experimental 

[EFE] XXV.

La  intensidad  es  quizá  el  parámetro  al  que  menos  atienden  los  estudios  de 

prosodia.  Es  cierto  que  en  español  su  papel  para  distinguir  determinados    fenómenos 

lingüísticos,  como  la  modalidad  entonativa,  no  es  tan  relevante  como  la  ,    pero  sí 

contribuye  en  otros,  como  la  distinción  del  tipo  acentual.  Además,  las  variaciones  de 

intensidad  vocálica  pueden  causar  algunas  de  las  diferencias  que  hacen  que  podamos 

adscribir  a  un  hablante  a  una  variedad  determinada  (lo  que  se  conoce  comúnmente 

como  acento  de  una  zona).  Desde  hace  algunos  años  se  contaba  con  estudios  para  el 

español  sobre  los  umbrales  perceptivos  tonal  y  duracional;  sin  embargo,  no  se  había 

establecido  un  umbral  claro,  basado  en  el  habla  natural,  para  las  mediciones  de 

intensidad.   

Este  trabajo,  realizado  en  un  ámbito  investigador  aún  poco  frecuente  en  los 

estudios de la entonación, el de la percepción prosódica, tuvo como objetivo solventar la 

carencia  mencionada,  esto  es,  determinar  un  umbral  de  intensidad  a  partir  de  la 

discriminación  perceptiva,  de  manera  análoga  a  como  se  ha  establecido  en  la    el 

umbral de 1,5-2 St (Rietveld y Gussenhoven, 1985; Pamies ., 2002). En estudios 

anteriores se había utilizado en ocasiones un umbral de intensidad de 3 dB (  Dorta  

ed., 2013: 83); sin embargo, no se había probado que dicho umbral fuera apropiado en la  

discriminación de sonidos del habla normal. Por ello, diseñamos un test de percepción  

de  tipo  discriminante  con  el  propósito  de  determinar  la  intensidad  mínima  necesaria 

para  diferenciar  sonidos en  un contexto controlado de habla próximo al estilo formal en 

lugar  de  discriminar  entre  tonos  puros  como  se  suele  hacer  en  los  estudios  de 

audiometría.  El  test  se  aplicó  a  un  conjunto  de  74  auditores  o  jueces  que  debían 

comparar  y  decidir  si  encontraban  diferencias  entre  estímulos  próximos  diferenciados 

por  distintos  niveles  de  intensidad,  es  decir,  sílabas  similares  con  la  intensidad  de  su 

vocal  modificada  en  una  tarea  de  discriminación  fina7.  Nuestra  hipótesis  de  partida 

planteó  que  los  resultados  del  test  perceptivo  permitirían  establecer  un  umbral  que 

oscilaría entre 3-5 dB. Los resultados y el análisis estadístico de los datos permitieron  

confirmar la hipótesis y establecer el umbral de intensidad en 4 dB8.  

7 Los rangos de modificación aumentaban en un decibelio y oscilaban entre 1 y 9 dB.  
8 Se encuentran diferencias interesantes entre voces y sobre todo entre sílabas modificadas, por lo que se 
decide fijar un umbral algo por encima de los resultados mínimos obtenidos. 
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En definitiva, este trabajo, nos permitió obtener el último de los umbrales 

diferenciales básicos que se necesitan para poder comparar con mayor fundamento los 

parámetros de la prosodia al permitirnos conocer la relevancia perceptiva de los datos 

obtenidos, dado que una diferencia no perceptible no puede ser nunca fonológica. Se 

incluye, además, un amplio estudio estadístico que sustenta la elección del umbral y, 

además, dada la novedad de la investigación, el trabajo se presenta íntegramente en 

inglés con la intención de darle mayor internacionalidad y convertirlo en una referencia 

para todos aquellos lingüistas que se interesen por el estudio de la amplitud en la voz. 

4º) José Martín Gómez, Josefa Dorta y Hirotaka  Sensui  (2017  en  prensa).  

"Dificultades en el reconocimiento de patrones entonativos por parte de estudiantes de 

ELE". Porta Linguarum. 

Al  igual  que  el  anterior,  este  trabajo  se  sitúa  en  el  ámbito  de  la  

percepción prosódica pero su objetivo es muy diferente y cumple con uno de los 

propósitos del proyecto AMPER, esto es, potenciar la aplicación de los estudios 

prosódicos. Trabajos previos (Takasawa et al., 2012; Sensui, 2015) han demostrado que 

los estudiantes japoneses de español tienen dificultades para distinguir entre entonación 

y acento en el español estándar, tanto en la producción como en la percepción, lo que 

causa frecuentemente identificaciones incorrectas de la modalidad de frase. Este 

conocimiento fue el detonante para proponernos realizar un estudio centrado en el 

reconocimiento de  la modalidad en japoneses estudiantes de ELE. Para asegurar que la 

modalidad se puede percibir solamente a través de rasgos prosódicos, diseñamos un test 

perceptivo de identificación con estímulos interrogativos y declarativos resintetizados 

sin contenido léxico-semántico obtenidos de emisiones naturales de dos variedades de 

español: madrileño y canario partiendo de la hipótesis de que los jueces o auditores 

identificarían mejor la modalidad interrogativa septentrional dado que generalmente es la 

que  se enseña como estándar. Además de los estímulos de control extraídos del corpus 

experimental de AMPER, se diseñó ad hoc y se grabó un corpus en japonés estándar de 

Tokio con una estructura silábica y acentual lo más parecida posible a los estímulos  en 

español, algo bastante complejo para dos lenguas muy diferentes entre sí, que actuaría 

como corpus de control
9
. El interés por añadir la variedad canaria, coincidente en los

patrones fonológicos fundamentales con la de Cuba o Venezuela entre otras, se  debió a 

9 Se esperaba que los estudiantes acertaran bastante al elegir la modalidad de las oraciones de su lengua 

nativa y que fallaran más en español. 
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que queríamos comprobar si los alumnos nipones tienen mayor dificultad a la hora de 

distinguir correctamente la modalidad declarativa de la interrogativa en esta variedad 

que en la considerada estándar10.  

 Una vez diseñado el experimento, la realización del test se hizo en la 

Universidad Nanzan (Nagoya, Japón) y en las universidades Sophia y Seisen (Tokio, 

Japón) gracias a una estancia de tesis del doctorando. El test se presentó en dichas 

universidades a 60 auditores estudiantes de ELE y a un pequeño grupo de control de 

japoneses sin conocimientos de español. Se encontró, entre otras cuestiones, que ambos 

grupos fallan al identificar las preguntas con patrón circunflejo propias de las variedades 

de Canarias, Cuba o Venezuela dado que confunden el tono fundamental con el acento. 

Estos resultados son de gran ayuda en el campo de la enseñanza de la pronunciación del 

español y ponen de relieve la necesidad de que los profesores de ELE en Japón (y en 

otros países) presten atención a la enseñanza de estos patrones interrogativos 

descendentes de enorme importancia por la cantidad de hablantes que los utilizan. Se 

debe destacar, por último, la colaboración de investigadores de distintas universidades 

japonesas para llevar a cabo este estudio de carácter internacional, especialmente la del 

profesor Hirotaka Sensui, co-autor de este trabajo. 

Como se puede deducir, los artículos reseñados no solo abordan aspectos 

diferentes en el estudio de la prosodia sino que, además, permiten ver una aplicación 

práctica importante y bastante poco tratada en el ámbito de la enseñanza de ELE.  Estos 

trabajos, junto a otros que se han realizado en la misma línea de investigación, 

contribuyen a asentar las bases de la futura investigación postdoctoral del autor de esta 

tesis. 

Es preciso aclarar que la presente tesis se proyectó originalmente en la 

modalidad convencional vinculada, como se dijo ya, al proyecto La entonación 

interrogativa y declarativa del español de Canarias y su relación con la de Cuba y 

Venezuela (FFI2010-16993). Sin embargo, se ha optado finalmente por la modalidad 

por compendio de publicaciones debido a la ardua labor investigadora y divulgativa en 

la línea de prosodia que, iniciada por la directora de este trabajo por primera vez en la 

Universidad de La Laguna, permitió formar a un grupo de investigadores entre los que 

se incluye el  doctorando, y que ha dado como resultado que este haya participado, 

10 La variedad canaria, así como la cubana o la venezolana, se distingue ampliamente de la estándar 
peninsular en el patrón interrogativo descendente, llamado circunflejo.
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desde el año 2012, en un buen número de publicaciones, en su mayoría con la directora 

de la tesis, que han gozado de un gran reconocimiento en la línea de investigación de la 

prosodia en general y de las variedades meridionales del español en particular. Así, 

pues, nos parece probada la unidad temática de dichas publicaciones y su solidez a lo 

largo de los años de investigación predoctoral. 

Además de los cuatro trabajos compendiados se incluyen ocho títulos más  que 

no entran en la normativa de tesis por compendio (capítulos de libro o artículos con más de 

tres autores) pero que son fundamentales para entender el trabajo investigador, la unidad 

temática seguida por el doctorando en su etapa predoctoral y que de gozan igualmente 

de prestigio editorial y reconocimiento en la comunidad investigadora. 

Los estudios prosódicos constituyen un campo de investigación de enorme 

productividad que puede aportar resultados aplicables a una gran diversidad de ámbitos. 

Los trabajos presentados en esta tesis abordan, tanto fonética como fonológicamente, el 

estudio de la melodía ( ), de la duración y de la intensidad (así como fenómenos 

relacionados con estos, como el acento) de oraciones declarativas e interrogativas de 

zonas de las islas capitalinas de Canarias y de dos zonas muy relevantes en la isla de 

Cuba en varios tipos de corpus, no solamente desde el punto de vista más descriptivo, 

sino a través de la aplicación de test de percepción que permiten conocer las 

apreciaciones de los hablantes con finalidad aplicada -especialmente en Martín Gómez, 

Dorta y Sensui (2017 en prensa)-. Para ello, se han considerado toda una serie de 

variables lingüísticas (modalidad, oraciones sin expansión y con expansión, 

tipología acentual) y sociolingüísticas (sexo, procedencia, nivel de estudios), lo que 

favorecerá la comparación de la prosodia entre las islas (Cuba, Gran Canaria y 

Tenerife11). Esto nos ayudará, no solo a comprender mejor las dos variedades del 

español meridional (canario-cubana), enormemente cercanas en el nivel  

suprasegmental pese a la distancia geográfica entre ellas, sino a desarrollar una serie 

de aplicaciones enormemente útiles para el desempeño de las disciplinas de la 

Lingüística y a obtener datos comparables con todas las demás variedades del español 

estudiadas por AMPER y además con el resto de variedades románicas. Ello es 

posible gracias a la uniformidad metodológica del proyecto y a la 

sistematización, el establecimiento de umbrales y la búsqueda de patrones invariantes en 

el análisis de los parámetros prosódicos. 

11 Aunque la mayoría de trabajos comparan datos de Tenerife y Gran Canaria con zonas de Cuba, también 

se incluye un trabajo que estudia la prosodia en voz masculina y femenina de Lanzarote (Martín Gómez, 

Dorta y Jorge Trujillo, 2017 en prensa)
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1.2. Antecedentes y estado actual del tema 
La prosodia ha sido durante mucho tiempo uno de los temas pendientes de la 

Fonética debido, en gran medida, a que los antiguos aparatos registraban los parámetros 

prosódicos con bastante dificultad. Los avances tecnológicos han superado las grandes 

dificultades con las que se tropezaban los investigadores y, gracias a ello, en la 

actualidad se pueden estudiar corpus muy amplios y bien diseñados que resulten 

suficientes para encontrar patrones usados de manera natural y sistemática y evitar, a su 

vez, las características individuales de los hablantes o las variaciones condicionadas por 

la situación formal de la grabación. Los fenómenos prosódicos son responsables, en 

buena medida, de que los hablantes de una misma lengua distingan claramente distintos 

“acentos” o maneras de hablar según la variedad geográfica de cada uno. Los canarios, 

por ejemplo, se asemejan a los andaluces en el plano segmental pero, en cambio, se 

distancian en el suprasegmental, sobre todo en los patrones entonativos. Ello permite 

que los hispanohablantes sean adscritos con bastante precisión a una determinada zona 

lingüística gracias a características prosódicas peculiares, como se ha demostrado, por 

ejemplo, en el experimento de percepción suprasegmental de Fernández, Dorta, Ramos 

y García Riverón (2007), o como se concluye mediante un estudio estadístico que 

agrupa diferentes variedades del español según sus patrones entonativos en el trabajo de 

Fernández Planas . (2015), incluido en el apartado 6. de esta tesis, en el cual 

participa el doctorando.  

En el Laboratorio de Fonética de la Universidad de La Laguna (S.E.G.A.I., 

Servicio General de Apoyo a la Investigación) dependiente del Vicerrectorado de 

Investigación, se han realizado varios proyectos vinculados a AMPER, ya citado en el 

apartado anterior. El principal objetivo de este gran proyecto es la descripción de la 

prosodia por medio del análisis de tres parámetros fundamentales, esto es, , duración 

e intensidad, de oraciones neutras enunciativas e interrogativas de las distintas 

variedades geoprosódicas de las lenguas románicas con el objetivo de crear por primera 

vez un atlas prosódico que supondrá un desarrollo decisivo de los estudios 

geolingüísticos. Asimismo, y por primera vez, se dan a conocer los resultados a través 

de internet en forma de atlas multimedia que pueden ser consultados por el gran público 

con todo tipo de ejemplos audibles, análisis, resultados y estadísticas. Un ejemplo claro 

de este objetivo es AMPER-Can (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico 
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en Canarias)12 realizado por el grupo de investigación consolidado ProFonDis al que 

pertenecen la directora (como IP del mismo) y el autor de esta tesis y que puede 

consultarse en la página web http://ampercan.webs.ull.es/ (véase la portada en la figura 

1). En este atlas, correspondiente a la variedad del español de Canarias, aparecen 

gráficos de , duración e intensidad, así como audios de frases declarativas e 

interrogativas; en la misma web se puede consultar, además, una muestra comparativa 

de las variedades de Canarias, Cuba, Venezuela, Colombia y San Antonio de Texas. 

Estas dos últimas se han incluido gracias a un proyecto posterior al citado en el apartado 

1.1. (FFI2010-16993)  titulado Estudio comparativo de la entonación y del acento en 

zonas fronterizas del español. 

Figura 1. Portada de la página web del grupo ProFonDis http://ampercan.webs.ull.es/ 

La línea fundamental de investigación del doctorando comprende, desde su 

incorporación a los programas de doctorado en 2012, el estudio de la prosodia de 

Canarias -como ya venía haciendo en trabajos anteriores (  Martín Gómez y Jorge 

Trujillo, 2009)- y, posteriormente, el estudio en profundidad de la variedad cubana y la 

comparación entre ambas gracias al proyecto de investigación, ya citado, al que se 

12 AMPER-Can ha estado subvencionado desde su nacimiento bajo la dirección de Josefa Dorta: en el 
período 2002-2004 (PI 2002/058) y en el período 2006-2008 (PI 042005/184) por la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
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vinculó inicialmente esta tesis, esto es, La entonación interrogativa y declarativa del 

español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela (FFI2010-16993). Este 

proyecto, como también se dijo ya, se continuó con otro aún vigente que ampliaba las 

zonas de estudio a Venezuela, Colombia y Santiago de Texas. Los estudios realizados 

en el marco de estos proyectos posibilitan la comparación prosódica de la variedad 

canaria con otras lenguas y variedades románicas; se prodigan sobre todo las 

comparaciones entre las variedades incluidas en el proyecto como sucede en Dorta (ed., 

2013) donde la comparación entre la entonación de Canarias con la de Cuba y 

Venezuela deja ver la gran proximidad prosódica existente entre ellas; pero también se 

han hecho trabajos en los que se comparan las variedades estudiadas por el grupo 

ProFonDis con otras analizadas por diversos equipos de AMPER, como es el caso de 

Fernández Planas . (2015) donde se comparan los patrones de las variedades canaria 

y cubana con el español de Madrid, Salamanca o Palencia, entre otras zonas 

geográficas, en un estudio dialectométrico que pretende calcular la distancia prosódica 

entre las curvas entonativas de cada variedad estudiada y comprobar estadísticamente 

mediante dendrogramas cómo se agrupan las distintas variedades según sus patrones 

entonativos. Estos estudios comparativos responden a otro de los objetivos de AMPER 

pues, además de la realización de un atlas prosódico, se propicia la realización de 

estudios comparativos amplios y debidamente fundamentados sobre las lenguas y 

variedades del ámbito románico basando las comparaciones en distintos planos: el 

acústico, el estadístico, el perceptivo o el dialectométrico; además, y este es otro 

objetivo, se pretende que los estudios realizados sean de interés no solo teórico, sino 

también práctico. La aportación fundamental de nuestra tesis radica, precisamente, en 

que el análisis de la prosodia de las variedades analizadas, a partir de distintos corpus de 

habla, desde los más formales a los más espontáneos, se hace desde diferentes puntos de 

vista como la producción, la percepción o la enseñanza del español, ya que, como se ha 

dicho, se considera de máxima importancia la posibilidad de aplicación de los 

resultados obtenidos en lugar de propiciar exclusivamente estudios meramente 

descriptivos. 

En definitiva, son muchos los aportes teóricos y metodológicos de AMPER 

(Fernández Planas, 2005). Baste destacar que de su principal objetivo, esto es, la 

creación de una base de datos prosódicos internacional puesta a disposición del público 

Canarias. Ha contado, además, con otro tipo de ayudas a la investigación como, por ejemplo, la acción 
complementaria HUM2006-26495-E/FILO, del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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general en internet, se deriva su gran valor desde el punto de vista de la investigación 

teórica y aplicada, como mencionamos, puesto que dicha base puede ser de utilidad, por 

ejemplo, para la enseñanza de lenguas extranjeras, la aplicación a tecnologías del habla, 

el análisis de voz, el reconocimiento de variedades con fines forenses o la comparación 

entre lenguas.  

1.2.1. El estudio de las modalidades declarativa e interrogativa en trabajos 

anteriores a AMPER 

En lo que respecta al estudio de las modalidades objeto de análisis en el ámbito 

del español, diversos trabajos han descrito el comportamiento de los patrones, 

melódicos, de duración y de intensidad (estos últimos parámetros bastante menos 

estudiados que la frecuencia fundamental responsable de la melodía) de las oraciones 

declarativas neutras con sentido completo y de las interrogativas absolutas no 

pronominales, enumerando y caracterizando los más relevantes de las variedades del 

español más estudiadas. Estos trabajos constituyen la base de la que partimos en los 

artículos que se compendian en esta tesis, dado que todos ellos se enmarcan dentro de 

una única línea de investigación. 

El patrón de las declarativas neutras del castellano se ha descrito usualmente 

destacando el ascenso inicial de la  hasta la primera sílaba tónica o postónica, 

dependiendo de los autores, seguido de un descenso prolongado de la curva entonativa 

hasta el final.  

Sosa (1999) encuentra esta configuración en muestras de informantes 

representativos del habla de Madrid, Pamplona, Barcelona y Sevilla, así como de 

Buenos Aires, Bogotá, Caracas y Lima. En el español de Ciudad de México, San Juan 

de Puerto Rico y La Habana, si bien se da el patrón propio del español general, lo más 

común es encontrar un movimiento final circunflejo, tal y como muestra el trabajo 

citado de Sosa o los realizados por García Riverón (1996) y Quilis (1985) para Cuba y 

Puerto Rico, respectivamente. Conviene precisar que, para García Riverón, el pequeño 

movimiento circunflejo que se da en algunas declarativas cubanas “no tiene mayor 

importancia” desde el punto de vista perceptivo (1996: 38). 

Respecto al español de Canarias, se ha observado en las declarativas el contorno 

entonativo típico del español septentrional. No obstante, las declarativas de Las Palmas 

de Gran Canaria presentan, según Quilis (1989), los dos patrones anteriormente 

descritos: el descendente, característico del español general y, más frecuentemente, el 
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final circunflejo. Otros trabajos sobre las oraciones declarativas canarias (Torres, 2000; 

Dorta, Hernández y Torres, 2003), anteriores a AMPER, habían arrojado conclusiones 

como las siguientes: 

1º) La dirección del contorno melódico de estas declarativas es, al igual que en 

casi todas las lenguas, descendente.  

2º) El final de las declarativas canarias se sitúa, en general, por debajo del valor 

inicial de las mismas. 

3º) Cuando estas oraciones son cortas13, ofrecen un contorno monocumbre, esto 

es, un solo PMx, mientras que cuando son largas, este contorno es bicumbre, es decir, se 

caracterizan por tener dos picos máximos en el prenúcleo. 

Las interrogativas no pronominales neutras, siguiendo a Navarro Tomás (1974 

[1944]), Quilis (1993) o Sosa (1999), se inician en castellano en torno al tono medio 

para ascender luego alrededor de la primera sílaba acentuada hasta la postónica. A partir 

de esta sílaba, se produce un descenso progresivo hasta la penúltima o última, que 

registra el tono más grave y, finalmente, un nuevo ascenso. 

Aunque, según Sosa, el castellano y las variedades de español hispanoamericano 

que analiza comparten el hecho de que las oraciones interrogativas presentan una altura 

global más alta que las declarativas correspondientes, este autor señala diferencias 

fundamentales entre las interrogativas de las diversas variedades, ya que en el español 

de Buenos Aires, en el de Bogotá y en el de Ciudad de México, el tonema final es 

ascendente, al igual que en castellano, mientras que en el español caribeño, de San Juan 

de Puerto Rico, Caracas o La Habana, es descendente, pues predomina el final 

circunflejo (1999: 203). Estos datos vienen respaldados por los trabajos ya citados de 

Quilis (1993) y García Riverón (1996).  

Quilis encuentra en Gran Canaria un patrón semejante al de Puerto Rico donde 

las interrogativas neutras presentan un movimiento circunflejo normalmente al final de 

la oración, aunque también puede abarcar toda la frase. Dicho movimiento comienza en 

la última sílaba tónica y termina, casi siempre, “por encima o al mismo nivel del cuerpo 

del enunciado” (1989: 59). Asimismo, presentan en algunas ocasiones un final 

suspensivo o ascendente. 

Dorta (2000) observa que en La Palma, cuando las interrogativas tienen 5-6 

sílabas, se produce un movimiento circunflejo que abarca toda la frase y que sitúa su 

13 Los autores hablan de oraciones cortas cuando la extensión es de una a siete sílabas. Las oraciones 
largas serían aquellas de siete sílabas en adelante. 
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final por debajo del inicio. Cuando son de una extensión mayor presentan dos PMx, 

pero también el mencionado final circunflejo: ascenso en la última sílaba tónica y brusco 

descenso de la  posterior.  

En cuanto a estudios concretos sobre la variedad cubana, los trabajos previos a 

AMPER han sido diversos pero muy parcelados Entre los primeros que tienen en 

cuenta el ámbito prosódico se encuentran Haden y Matluck (1973) quienes, siguiendo el 

esquema tradicional de niveles tonales de la Escuela Americana, distinguen tres tonos 

fonológicos: /1/ bajo; /2/ medio y /3/ alto, además de una serie de patrones tonales; de 

estos destacamos el patrón /(12)11↓/, asociado a la pregunta pronominal simple y 

también a la afirmación simple, que termina con tono bajo, y el patrón /(12) 22 ↑/ que se 

asocia a la pregunta absoluta y que termina con tono medio.  

Unos años después, la autora cubana Raquel García Riverón publicó, entre otros 

trabajos, su trilogía Aspectos de la entonación hispánica (1996). En dicha obra realiza el 

análisis de un corpus obtenido en 1985 cuyos archivos sonoros “se grabaron en 

condiciones de estudio con la colaboración de informantes experimentales preparados 

para ese fin” (García Riverón, 1996 II: 21); la mayoría de las frases analizadas se grabó 

“dentro de sus diálogos portadores” (García Riverón, 1996 II: 21). Teniendo en cuenta 

las modalidades oracionales que analizamos en este trabajo, destacamos tres entonemas 

o invariantes de entonación: el E-1, que se asocia a la enunciación neutral, el E-2, que se

corresponde con una interrogación con alto grado de desconocimiento, neutral y

pronominal y el E-3, que se asocia a una interrogación neutra, no pronominal y con alto

grado de desconocimiento (interrogativa absoluta).

1.2.2. El estudio de las modalidades declarativa e interrogativa de Canarias y 

Cuba en el marco de AMPER 

En los trabajos que ha venido realizando el grupo ProFonDis en el marco de 

AMPER, se ha comprobado que el movimiento final ascendente-descendente de las 

interrogativas absolutas que se ha comentado ya (Dorta, 2000) es el más generalizado en 

las hablas de las distintas zonas analizadas (Dorta y Hernández, 2004; Dorta y 

Hernández, 2005; Dorta y Hernández, 2005b, etc.).  

Un aspecto interesante que se ha abordado en varios estudios sobre Canarias 

(Dorta, 2006; Dorta, Hernández y Díaz Cabrera, 2007) es la relación entre picos tonales, 

acento y fronteras morfo-sintáctico-semánticas. Tales estudios vienen a corroborar en 

buena medida la hipótesis comprobada en otros trabajos del español peninsular (Pamies, 
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Amorós y O’Neil, 2006) según la cual la estructura prosódica de una oración se 

relaciona con su estructura sintáctico-semántica. Así, por ejemplo, en Dorta (2006: 15) 

se concluía que el pico máximo del pretonema “se alinea, o con el límite sintagmático 

más fuerte, o con una sílaba próxima a dicho límite, esto es, o más frecuentemente con 

el final del SV, en las interrogativas sin expansión, o con el final del SN, en las 

interrogativas con expansión en el sujeto”. Cuando la frontera es débil (entre núcleo y 

expansión del SN)14, no se aprecian fronteras prosódicas nítidas.  

Igualmente, en varios estudios se confirma el fenómeno de overshooting o 

posrealización del pico tonal señalado para el español por distintos autores en el marco 

de la teoría métrico-autosegmental (AM) (Sosa, 1995; Face, 2002), es decir, en estos 

casos el pico se alinea con la postónica. Así, Dorta, Hernández y Díaz Cabrera 

encuentran que “las conclusiones de Dorta (2006) para las interrogativas femeninas se 

hacen extensivas para la misma modalidad en voz masculina, así como para las 

declarativas de los dos sexos” (2007: 152).  

En lo que respecta a Cuba, el patrón E-1 que hemos visto en Riverón (1996) y 

que la autora asocia a la enunciación neutral es el que, en efecto,  presentan en general 

las declarativas neutras en el español estándar y en Canarias, al menos en lo que 

respecta a su final descendente. En cambio, de los patrones interrogativos, se ha 

afirmado que el que García Riverón reconoce como E-315, esto es, el llamado patrón 

circunflejo, es el final interrogativo más característico en Cuba y en otras variedades 

caribeñas, así como en Canarias según se ha dicho anteriormente. Por tanto, como 

indica Dorta (2007), este tipo de final permite relacionar la entonación canaria más 

general con la caribeña insular y continental (San Juan de Puerto Rico, Caracas, La 

Habana) apartándose así, por lo que respecta a Canarias, de las islas más conservadoras 

de El Hierro y La Gomera donde se ha encontrado en habla formal un final ascendente 

(Dorta, 2008) que, según una interpretación inicial, se pensó que podría darse por 

imitación del estándar peninsular dado que son islas en las que se han encontrado otras 

similitudes con el español septentrional como sucede, por ejemplo, con la /s/ herreña.  

Por otra parte, la relación entre la entonación canaria y la cubana se evidencia 

también en un trabajo posterior de Fernández Pérez-Terán, Dorta, Ramos y García 

Riverón (2007) realizado desde el punto de vista perceptivo a partir de un conjunto 

14 En estos estudios y en el presente trabajo, se consideran dos tipos de límites sintagmáticos: débil (entre 
el núcleo y cualquier expansión) y fuerte (entre SN y SV y entre SV y SPrep). 
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limitado de estímulos cubanos y canarios; en el mismo se comprobó que el 

reconocimiento perceptivo de interrogativas cubanas y canarias por parte de oyentes 

cubanos es altísimo (85% y 78%, respectivamente).  

En los últimos años se ha venido aplicando en los trabajos de entonación del 

grupo ProFonDis la teoría métrico autosegmental (AM) mediante el sistema 

Sp_ToBI (Estebas y Prieto, 2008) adaptado en Dorta (ed., 2013) y en Dorta (ed., 2017 

en prensa)  que se explicará en el capítulo de metodología (apartado 4.). La finalidad 

es dar una interpretación fonológica de los datos obtenidos en las distintas variedades 

del español estudiadas y comenzar a describir los patrones de uso sistemático que las 

caracterizan. Así sucede, por ejemplo en Martín Gómez (2012), incluido en esta 

tesis, donde se analizó la entonación de dos tipos de interrogativas según la 

presuposición de información del emisor: informativas y confirmatorias, en 

mujeres de la isla de Tenerife. En él se obtienen los primeros resultados que 

apuntan a que las diferencias de rango tonal son clave para distinguir estos dos tipos 

de pregunta en Canarias. En el marco de AMPER son varios los trabajos que usan 

este sistema de notación prosódica con una propuesta que se ha ido actualizando para 

tratar de situar los tonos invariantes y las variantes de los mismos con el fin de 

describir los patrones fonológicos más utilizados o relevantes en cada variedad, 

como se hace en  Dorta y Martín Gómez (2012) -incluido en el compendio de 

publicaciones-, Dorta (2013), Dorta (ed., 2013) o Dorta (2017 en prensa). Asimismo 

se ha tratado de sistematizar el estudio de los parámetros prosódicos de la 

duración y la intensidad, que han sido menos estudiados tradicionalmente que la 

frecuencia fundamental. Al respecto, el trabajo de Dorta, Martín Gómez y Jorge Trujillo 

(2017 en prensa) -incluido también en el compendio de publicaciones de esta tesis- 

resulta fundamental ya que se determina un umbral de intensidad a partir del diseño 

de un test perceptivo cuyo objetivo es ver en qué niveles de intensidad los auditores 

pueden discriminar las variaciones de intensidad del habla y poder distinguir y 

clasificar, por ejemplo, las vocales de una frase entre perceptivamente fuertes y débiles. 

Algo similar se ha hecho para discriminar las diferencias tonales estableciendo un umbral 

de 1,5-2 St (Rietveld y Gussenhoven, 1985; Pamies ., 2002).

Hay que destacar un último aspecto en la línea de investigación de esta tesis. 

Nos referimos a la necesidad de analizar corpus espontáneos que permitan corroborar 

15 Un ejemplo de la estilización de estos patrones se puede encontrar en la introducción de Dorta y Martín 
Gómez (2012), o en Dorta y Martín Gómez (2014), ambos trabajos recogidos en esta tesis. 
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las características prosódicas que se derivan del estudio del corpus formal o ad hoc 

considerado en AMPER Al respecto, uno de los primeros estudios de este tipo fue 

Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015), donde se midió y comparó la  de 

frases de diferente extensión basándonos en su número de acentos. Se estudiaron 

interrogativas pronominales y no pronominales producidas por ocho informantes 

cubanos y diez canarios. Del análisis fonológico de los resultados se concluyó que, tanto 

en Canarias como en Cuba, las interrogativas no pronominales presentan bastante 

similitud puesto que el acento nuclear más representativo en ambas variedades es un 

tono alto precedido de un valle anterior (/L+H*/) y un descenso final (/L%/), lo que 

corresponde con el patrón circunflejo hallado en los estudios de corpus formal; las 

pronominales, en cambio, presentaron mayores diferencias entre las dos variedades.  

Lo dicho hasta el momento nos permite concluir que AMPER ha supuesto y 

supone un decisivo progreso en los estudios prosódicos, a los que ha proporcionado un 

empuje sin precedentes. Los proyectos del grupo ProFonDis, tanto los anteriores 

vinculados a AMPER-Can, como el que motivó el inicio de la presente tesis, y el 

proyecto actual, todos ya citados, han contribuido y siguen contribuyendo a ese 

progreso en tanto que no solo aportan cada vez más datos de las variedades del español 

atlántico o meridional de Canarias, Cuba, Venezuela, Colombia y San Antonio de 

Texas, sino también porque explican las relaciones prosódicas existentes entre ellas 

avanzando de forma progresiva hacia un conocimiento mucho más profundo de su 

prosodia y, en definitiva, al establecimiento de la distancia o proximidad existente entre 

variedades del español de un lado y otro del atlántico. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las aspiraciones del proyecto en el que se enmarca la tesis no se circunscriben

únicamente al ámbito fonético: también se pretende extraer conclusiones fonológicas, 

sociolingüísticas (se consideran variables como el sexo, el nivel de instrucción o la 

procedencia rural/urbana de los informantes) o expresivas (se tienen en cuenta corpus 

más espontáneos, además del experimental). 

El objetivo de nuestra tesis, dentro del marco de la comparación prosódica de 

variedades lingüísticas del español, es caracterizar la entonación en corpus de habla 

formal o ad hoc, espontáneos y semiespontáneos de las variedades Canaria y Cubana, 

tanto desde el punto de vista de la producción por parte de los hablantes, como de la 
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percepción de las características más relevantes de estas variedades por oyentes nativos 

y extranjeros, tal como trataremos de mostrar en este apartado. En la línea de 

investigación del doctorando, a través de los trabajos publicados y adjuntos en esta tesis, 

se han estudiado los tres parámetros fundamentales que interactúan en la entonación: la 

frecuencia fundamental o , la duración y la intensidad, como se ha mencionado, y se 

observan las relaciones entre acento y entonación para comprobar cómo la diferente 

tipología acentual de las palabras y su posición en la oración influyen en los contornos 

entonativos atendiendo, por ejemplo, al desplazamiento o no de los acentos nuclear y 

prenuclear y a las características diferenciadoras de las sílabas acentuadas. 

Muchos estudios de este tipo se han centrado únicamente en el análisis de la ; 

nuestro interés, sin embargo, es más amplio puesto que, además de este parámetro, 

como se ha dicho ya, se han realizado estudios sobre duración e intensidad16 en  las  

variedades analizadas. En esta tesis, por ejemplo, se incluye el artículo (Dorta, Martín 

Gómez y Jorge Trujillo, 2017 en prensa) al que nos hemos referido ya, donde tratamos 

de hallar un umbral perceptivo diferencial de intensidad que se antoja fundamental para 

la correcta descripción de este parámetro prosódico y que nos permite la clasificación de 

las vocales entre fuertes y débiles dentro de una escala perceptiva clara. Además, en el 

apartado 6., entre otras publicaciones no incluidas en el compendio de la tesis, se 

recogen cuatro capítulos del libro Dorta (ed., 2013) donde se hace un estudio de la , 

duración e intensidad de La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba en comparación 

con Canarias17. También se incluye “Estudio preliminar de la fonética y fonología de la 

entonación de La Habana en el marco de AMPER-Cuba” (Dorta y Martín Gómez, 

2014); este capítulo, aparecido en una publicación de la editorial Arco Libros, analiza 

los valores de , duración y intensidad en declarativas e interrogativas de una 

informante de La Habana y, aunque no entre dentro de la normativa de la tesis por 

compendio, esperamos que sirva para ilustrar la coherencia y calidad de la línea 

investigadora seguida por el doctorando durante la fase predoctoral. Como hemos 

mencionado brevemente, los artículos recogidos en esta tesis analizan distintos tipos de 

corpus, formal o ad hoc, semiespontáneos y espontáneos. Estos últimos, objeto de 

estudio  en  dos  artículos del  compendio  (Martín Gómez, 2012; Dorta y Martín Gómez, 

16 Para el cálculo de intensidades se utiliza un procedimiento (Martín Gómez, 2010) encaminado a 
la determinación de los valores estables en cada informante para que las mediciones de cada
vocal 
sean luego comparables inter e intra informante.

Se recoge un capítulo de metodología y capítulos para la comparación entre Canarias y Cuba de la , 
de la duración y por último de la intensidad, en todos ellos participó el doctorando.
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2012), presentan mayor dificultad en su análisis debido a la gran variabilidad del habla 

espontánea, pero son de gran utilidad y aplicación en el estudio de la prosodia si se 

analizan con una metodología sólida 

Una vez recogidos los datos del análisis acústico, se han realizado diferentes 

tipos de análisis estadístico para comprobar la representatividad de los mismos según el 

objeto de estudio de cada artículo y que se explican en la parte metodológica de cada 

uno de ellos. Los trabajos más descriptivos presentan también un análisis fonológico 

que otorga estatuto lingüístico a los resultados a través de la caracterización los patrones 

fonológicos entonativos, de duración y de intensidad más relevantes de cada variedad 

según la modalidad y el tipo de oración, como se expone en el capítulo de metodología 

(apartado 4.) respecto de los distintos sistemas de clasificación fonológica de los 

parámetros estudiados. 

Destacamos que dos de los trabajos presentados en el compendio ("Intensity 

threshold, beyond pure tones" y "Dificultades en el reconocimiento de patrones 

entonativos por parte de estudiantes de ELE") se basan, en lugar de en el análisis o la 

descripción de los fenómenos prosódicos, en el estudio de la percepción de la prosodia 

por los hablantes con finalidad aplicada; por un lado se trata de hallar umbrales 

diferenciales que permitan trabajar con los parámetros prosódicos y por otro de 

averiguar las dificultades de estudiantes extranjeros en diferentes variedades del español 

relacionadas sobre todo con la confusión que puede ocasionar el patrón circunflejo de 

interrogativas encontrado en Canarias, Cuba y Venezuela, entre otras zonas del español. 

En este tipo de estudios de percepción es fundamental encontrar si estos resultados 

perceptivos coinciden con los que se han obtenido en otros tipos de corpus y si las 

diferencias prosódicas registradas entre las variedades, como en Fernández Planas et al. 

(2016), revelan también la necesidad de adaptar materiales para la enseñanza de la 

prosodia a extranjeros
18

, entre otras posibles aplicaciones.

Señalamos a continuación los objetivos concretos perseguidos en los artículos 

del compendio, así como en el resto de trabajos de la fase predoctoral del doctorando 

recogidos en esta tesis. Han sido los siguientes
19

:

18 Como se señala en la introducción del trabajo al que nos referimos de Martín Gómez, Dorta y Sensui 

(2017 en prensa), los fenómenos prosódicos son los menos estudiados en el campo de la Enseñanza del 

español,   comparados,   por   ejemplo,   con   los   fenómenos   gramaticales   o   incluso   segmentales. 

19 Debido a que la unidad temática de la actividad investigadora del doctorando no permite distinguir 

entre los artículos que cumplen la normativa de las tesis por compendio y los capítulos de libro y otras 

aportaciones en la misma línea de investigación y con objetivos similares, se incluye tras cada objetivo 

mencionado la referencia del trabajo que se relaciona con este. 
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1º) Analizar fonéticamente la entonación de un conjunto amplio de oraciones 

declarativas e interrogativas obtenidas mayoritariamente de corpus de tipo espontáneo y 

semiespontáneo emitidas por hombres y mujeres de distintas zonas de Canarias y Cuba. 

(Martín Gómez, 2012; Dorta y Martín Gómez, 2012.) 

2º) Describir fonéticamente los patrones prosódicos de las declarativas e 

interrogativas del corpus formal o ad hoc de AMPER en las variedades canaria y 

cubana. (Dorta ed., 2013; Dorta y Martín Gómez, 2014; Dorta, Martín Gómez y Díaz 

Cabrera, 2015; Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo, 2017 en prensa; Martín Gómez, 

Dorta y Sensui, 2017 en prensa) 

3º) Determinar estadísticamente la representatividad de los datos obtenidos 

mediante los distintos tipos de análisis. (Todos los trabajos presentan estudios 

estadísticos de algún tipo.)

4º) Determinar los patrones fonológicos predominantes en las dos modalidades y 

en las distintas zonas de encuesta analizadas. (Martin Gómez, 2012; Dorta y Martín 

Gómez, 2012; Dorta ed., 2013; Dorta y Martín Gómez, 2014; Dorta, Martín Gómez y 

Díaz Cabrera, 2015; Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo, 2017 en prensa) 

5º) Comparar las variables consideradas, tanto de tipo lingüístico 

como extralingüístico, teniendo en cuenta los datos obtenidos en cada una de ellas 

con el propósito de determinar lo característico de las distintas zonas objeto de estudio. 

(Dorta y Martín Gómez, 2012; Dorta ed., 2013; Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera, 

2015; Dorta y Martín Gómez, 2014; Fernández Planas ., 2015; Martín Gómez, 

Dorta y Jorge Trujillo, 2017 en prensa) 

6º) Comparar las zonas de la variedad canaria con las de Cuba con el objetivo de 

hallar las semejanzas y diferencias en la prosodia de estas dos variedades meridionales 

tan comúnmente asociadas en diversos estudios. (Dorta ed., 2013; Dorta y Martín 

Gómez, 2014; Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera, 2015; Fernández Planas ., 

2015; Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo, 2017 en prensa) 

7º) Realizar trabajos de comparación amplia que determinen las diferencias y 

semejanzas con otras variedades del español estudiadas por otros grupos de 

investigación pertenecientes a AMPER Fernández Planas ., 2015). 

8º) Realizar test de percepción que determinen las dificultades para los 

extranjeros estudiantes de ELE en el reconocimiento de los patrones de las variedades 

estudiadas (Martín Gómez, Dorta y Sensui, 2017 en prensa). 
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9º) Esclarecer los umbrales de los fenómenos prosódicos por medio de estudios 

de percepción que permitan averiguar cuándo los oyentes consideran relevante la 

modificación de los parámetros prosódicos fundamentales (Dorta, Martín Gómez y 

Jorge Trujillo, 2017 en prensa). 

10º) Realizar una base de datos que permita dar a conocer las 

características prosódicas de las variedades de Canarias y Cuba a través 

de internet20. (http://ampercan.webs.ull.es/) 

3. HIPÓTESIS

La relación entre las variedades canaria y cubana es evidente, por ejemplo, en el 

plano  fonético-fonológico  de  tipo  segmental.  Sin  embargo,  hasta el proyecto  La 

entonación interrogativa y declarativa del español de Canarias y su relación con la de 

Cuba y Venezuela (FFI2010-16993) y, como consecuencia, en los trabajos derivados del  

mismo (  Pérez-Terán,  Dorta,  Ramos  y  García  Riverón, 2007),  entre  los  que  se 

cuentan los que incluimos en la presente tesis,  no se había planteado en profundidad la 

hipótesis  de  que  ambas  variedades  se  relacionan  prosódicamente,  al  tiempo  que 

presentan también diferencias, como sucede en el plano fonético-fonológico segmental, 

que prueban que nos seguimos encontrando ante dos variedades distintas.  

La hipótesis de partida incluye, asimismo, la idea de que los resultados serán de  

aplicación  en  diferentes  ámbitos  de  la  Lingüística  como  la  Lingüística  forense, 

la  enseñanza de la pronunciación del español o las tecnologías del habla. 

4. METODOLOGÍA

Existe una metodología general común a todos los trabajos enmarcados dentro 

del proyecto internacional AMPER en lo que respecta a los tipos de corpus

seleccionados y su etiquetaje, al análisis acústico en un mismo entorno informático, a la 

selección de informantes, etc. No obstante, AMPER no considera un etiquetaje 

fonético-fonológico como el que se realiza en la mayoría de los trabajos aquí recogidos 

que se hace  partiendo  de una  propuesta propia del grupo  ProFonDis  (Dorta ed., 2013)

20 Ya se encuentran en línea varias bases de datos donde cualquiera puede consultar los datos de , 
duración e intensidad de gran cantidad de informantes de estas zonas de encuesta, así como escuchar los 
audios de las frases. 
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basada en el sistema Sp_ToBI21, así como un procedimiento para comparar los datos 

de intensidad (Martín Gómez, 2010), ambos ya mencionados. 

Además, en los trabajos más recientes se han utilizado metodologías diseñadas 

ad hoc para estudios que, si bien tienen mucha relación con el macroproyecto AMPER, 

se salen de lo originalmente previsto por sus creadores, como sucede con las técnicas de 

análisis de los corpus más espontáneos (no existe, como sí ocurre para el experimental, 

una unificación de criterios de análisis para este tipo de corpus con tanta variabilidad), 

la metodología relacionada con la realización y tratamiento de datos de los test de 

percepción, la clasificación fonológica de los parámetros estudiados o los estudios 

estadísticos de los distintos tipos datos recogidos. Por ello, en los apartados siguientes 

describiremos la metodología más general usada en AMPER y otros tipos de métodos 

usados frecuentemente en los trabajos compilados en esta tesis22.  

4.1. Corpus de análisis 

A) El corpus usado en los estímulos del test de percepción del trabajo de Martín

Gómez, Dorta y Sensui (2017 en prensa) así como en otros aquí recogidos, es el 

reconocido en AMPER como corpus formal o ad hoc. Está integrado por oraciones 

declarativas e interrogativas absolutas con diferente extensión que deben ser producidas 

por los informantes evitando la lectura directa: 

1º) Oraciones sin expansión: se trata de oraciones con 11 sílabas del tipo SVO 

cuya estructura básica es la que se muestra a continuación: 

SN (sintagma nominal) + SV (sintagma verbal) + SPrep (sintagma 

preposicional)23 

(  El saxofón se toca con pánico) 

El SN y el SPrep aparecen en los extremos y su núcleo está formado por 

palabras trisílabas que integran las tres posibilidades acentuales más comunes del 

español: palabras agudas, llanas y esdrújulas, mientras que el del SV es siempre una 

palabra llana. 

21 El sistema SP_ToBI es, a su vez, una reformulación de los preceptos del modelo Métrico 
Autosegmental (AM). Con anterioridad a nuestra propuesta, otros autores habían hecho otras más o menos 
coincidentes pero no idénticas ( . Estebas y Prieto, 2008; Fernández Planas ., 2015.)

22 La metodología más específica se recoge más extensamente en el apartado correspondiente de cada 
artículo. 
23 De aquí en adelante se abreviará con estas siglas cada uno de estos constituyentes de la oración. 
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2º) Oraciones con expansión en el sujeto: el SN posee una doble estructura 

acentual donde se combinan los tres tipos de acentos (v. gr., El saxofón clásico se toca 

con pánico).  

3º) Oraciones con expansión en el objeto: en este caso el SPrep también posee 

un núcleo y una expansión como sucede en las que tienen expansión en el sujeto (

 El saxofón se toca con pánico finito). 

Puesto que cada una de las oraciones de este corpus se repite tres veces, 

procurando siempre evitar la monotonía a través de distintos procedimientos de acuerdo 

con la metodología de AMPER, cada informante producirá 63x3 oraciones declarativas 

y otras tantas interrogativas, que suman un total de 378 oraciones por informante. A este 

respecto, en cada trabajo recogido en esta tesis se indica el número de informantes y de 

oraciones utilizadas. 

B) Mediante el sistema Map task se obtiene un corpus de tipo semiespontáneo a

partir de tareas con mapas impresos: un informante, o el entrevistador, debe indicar 

según su mapa a otro informante la forma de llegar desde el punto de salida al de 

destino. Los dos mapas no son idénticos24, lo que propicia una serie de preguntas y 

respuestas por parte de ambos intervinientes. Este tipo de corpus se ha utilizado, entre 

otros, en Dorta y Martín Gómez (2012). 

C) El Corpus situacional o inducido está constituido por frases que se obtienen

al plantear cuestiones de uso cotidiano al informante (  No sabe la hora que es 

así que pregunte por ella al primero que pase / Su vecino acaba de recuperarse de 

una enfermedad y usted le pregunta por su estado de salud). Este tipo de corpus 

pretende conseguir oraciones declarativas e interrogativas más naturales que las 

del corpus formal, aunque también se repiten tres veces con el fin de analizar la 

media de las tres realizaciones. 

D) El Corpus libre consiste en un diálogo entre el entrevistador y el informante

donde se habla de temas del interés del entrevistado, como los deportes o programas 

televisivos que le gustan, a qué se dedica o cuáles son sus aficiones con el fin de obtener 

el discurso más natural posible. Este es el tipo de corpus que más dificultad presenta a la 

hora de ser analizado por la gran variedad de elementos que pueden aparecer (frases 

cortadas, reformulaciones, dubitaciones, etc.); aun así se considera de gran interés ya 

que es el corpus que reviste más naturalidad y donde se pueden encontrar fenómenos 

24 Se incluye un ejemplo en el Anexo. 
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que podrían quedar desdibujados en un habla más formal o controlada; este tipo de 

corpus se ha utilizado en Dorta y Martín Gómez (2012) o en Dorta, Martín Gómez  y 

Díaz Cabrera (2015), recogidos en esta tesis. 

Estos tres últimos tipos de corpus, de carácter más espontáneo, pueden usarse 

para contrastar y complementar los resultados del corpus experimental, aunque tras 

nuestra experiencia investigadora consideramos fundamental adentrarse primero en el 

análisis del corpus espontáneo (llevando a cabo al menos algunas pruebas), puesto que 

ello nos permitirá saber si las emisiones formales de los informantes son forzadas o 

poco naturales. 

4.2. Grabación del corpus 

Para la grabación de todos los tipos de corpus se tienen en cuenta 

cuestiones técnicas y externas a la propia grabación. En cuanto a las cuestiones técnicas, 

los avances tecnológicos nos permiten en la actualidad realizar grabaciones de altísima 

calidad usando grabadoras muy pequeñas y, por tanto, menos impactantes para el 

informante, que nos permiten obtener la señal ya digitalizada. Es el caso, por ejemplo, 

del Zoom H2 Handy Portable Stereo Recorder. Teniendo en cuenta que las encuestas se 

realizan in situ, es decir, en el lugar de residencia de los informantes, se cuidan 

diferentes aspectos con el propósito de que la emisión de las oraciones sea lo más 

natural posible y reconocida por el entrevistador como propia de la variedad en 

cuestión. Tales son: que el lugar sea próximo y familiar para facilitar que el informante 

se sienta cómodo, que los  encuestadores estén entrenados en técnicas de encuesta o que 

el entrevistador conozca la variedad lingüística del informante. Por último, los distintos 

tipos de corpus se grabarán de manera aleatoria y no sucesiva y en días distintos. 

4.3. Puntos de encuesta e informantes 

Para esta tesis se han grabado y analizado las emisiones de 24 informantes: seis 

de La Habana, seis de Santiago de Cuba, seis de Las Palmas de Gran Canaria y seis de 

la zona Santa Cruz/Laguna en todos los tipos de corpus ya reseñados25. De estos, cuatro 

informantes de cada punto pertenecen a la zona urbana (hombre y mujer con estudios 

superiores y hombre y mujer sin estudios superiores), y dos a zonas rurales (hombre y 

25 Además de los informantes grabados y analizados específicamente para la tesis, se incluyen estudios de 

datos de Santa Clara (Dorta ed., 2013) o Lanzarote (Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo (2017 en 
prensa), que son también zonas de Canarias y de Cuba.
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mujer sin estudios superiores). En los trabajos aquí recogidos se utiliza una parte del 

corpus espontáneo o experimental de estos informantes (como se indica en cada 

estudio), pero en trabajos futuros se continuarán publicando los resultados del análisis 

de todos estos informantes. Así, por ejemplo tenemos avanzado un estudio en 

profundidad de la entonación de las declarativas del corpus formal de 12 informantes de 

La Habana y Santiago de Cuba y un trabajo sobre la duración en las distintas zonas y 

niveles socioculturales de Canarias y Cuba más detallados en el apartado 10. 

4.4. Etiquetaje del corpus 

Una vez obtenidas las grabaciones del corpus formal, se ha procedido a su 

optimización con el programa Goldwave (versión 4.25), donde se convierten las 

señales en ficheros wave y se limpia el ruido y otros elementos indeseados que 

pudiera contener la señal. El siguiente paso consiste en delimitar y etiquetar cada 

oración con 9 dígitos de modo que quede identificado el dominio lingüístico de 

procedencia (en nuestro caso el español), la variedad lingüística (canaria y cubana), el 

punto de encuesta, el informante, la estructura de la oración (con 3 letras), la modalidad 

y el número de repetición. Por ejemplo, una etiqueta como AQH1twta1 se entiende 

de la manera que se refleja en la tabla 1. 

AQH1twta1 
A Español de América 
Q Cuba 
H La Habana 
1  Mujer urbana sin estudios superiores 

twt La guitarra se toca con paciencia 
a Declarativa 
1 Primera repetición 

Tabla 1. Ejemplo del etiquetaje del corpus formal 

Para el corpus espontáneo la tarea de división y limpieza de la señal es muy 

parecida a la ya descrita aunque, debido a la variabilidad de este tipo de corpus, el 

sistema de etiquetado es algo más complejo y además no está especificado desde el 

proyecto internacional, como si ocurre para el experimental. En este caso se deben 

indicar los 4 dígitos del código del informante seguidos de la modalidad oracional, el 

tipo de corpus espontáneo o semiespontáneo y el número de acentos seguido del tipo 

acentual final y el número de la repetición. 
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Es de gran importancia registrar el número de acentos de cada frase ya que el 

número de sílabas de cada oración es muy variable en este tipo de corpus (en el corpus 

experimental este es fijo). Así, el número de acentos es menos susceptible de variación 

que las sílabas totales y de esta manera obtenemos un corpus más acotado y más 

sencillo de comparar. Por ejemplo: de dos acentos (¿Quieres yogur?), de tres acentos 

(Me monté en el coche de María), etc. Véase en la tabla 2 el etiquetaje de este tipo de 

corpus. 

AQH1iMF3al 
A Español de América 
Q Cuba 
H La Habana 
1  Mujer urbana sin estudios superiores 
i Interrogativa 
S Situacional 
a ¿Qué hora es? 
3 Número de acentos 
a Aguda 
1 Primera repetición 

Tabla 2. Ejemplo del etiquetaje del corpus espontáneo 

Además es necesario comprobar que las oraciones carecen de matices 

expresivos y son lo más neutras posibles. En este tipo de corpus existe la dificultad de 

obtener oraciones con inicio y/o final esdrújulo, puesto que las palabras esdrújulas son 

muy escasas en español, la mayoría de origen y uso culto. 

La segmentación, etiquetaje y obtención de datos y gráficos de cada frase para 

los puntos de encuesta estudiados ha permitido desarrollar una extensa base de datos 

que se puede consultar en la web del Grupo ProFonDis (http://ampercan.webs.ull.es/), 

que constituye la consecución de uno de los principales objetivos del proyecto AMPER. 

4.5. Análisis acústico 

Los análisis del corpus experimental se han hecho con una adaptación de las 

rutinas del entorno Matlab, desarrolladas en la Universidad de Oviedo (Brezmes 

Alonso, 2007)26 a partir de las originales (Romano y Interlandi, 2005). En un primer 

26 La licencia de Matlab en el Laboratorio de Fonética de la ULL es la nº 256105. Véase el 

replanteamientos de las nuevas rutinas en López Bobo . (2007).
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paso, los ficheros wave (.wav) permiten obtener (véase la figura 2) en la parte inferior el 

espectrograma de cada frase y, superpuesta, la curva de  en la parte superior el 

oscilograma de la frase. A partir del sonograma es posible segmentar las vocales para 

extraer tres valores tonales de cada una de ellas (inicial, medio y final), al igual que su 

duración y su intensidad. Posteriormente, se corrigen los errores de detección 

automática de la  del programa (si los hay) ajustando los valores a la continuidad del 

resto de la curva melódica; tras estas comprobaciones se realiza con el mismo programa 

una media de las tres repeticiones de cada frase, determinante a la hora de describir los 

contornos melódicos, ya que el fichero txt0, que contiene estas medias de la frecuencia 

fundamental, será la base sobre la que se deberá hacer todo el análisis y comparación 

posterior. Para finalizar, se obtienen los gráficos resultantes del análisis efectuado. 

Figura 2. Interfaz del programa Matlab usado para el análisis acústico 

Además de los gráficos y ficheros .txt con los valores de , duración e 

intensidad (figuras 3, 4 y 5 respectivamente), el programa genera unos archivos de audio 

de resíntesis desprovistos de contenido léxico-semántico (solo contienen datos 

prosódicos), que se oyen como una trompeta que recuerda a la frase original y que son 

de gran utilidad en experimentos de percepción como el realizado en Martín Gómez, 

Dorta y Sensui (2017 en prensa), donde es importante que el significado de la oración no 

afecte a la apreciación de las características prosódicas de la misma relacionadas con la 

percepción del acento y con las marcas entonativas de modalidad oracional. 
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Las rutinas de Matlab, además, a la vez que extraen los datos de frecuencia en 

Hz, también realizan el cálculo de la distancia en semitonos entre los tres valores de 

frecuencia por vocal, con lo cual también se efectúa el análisis completo en la escala de 

semitonos, mucho más adecuada a la percepción humana. Además, estas mediciones se 

tienen muy en cuenta a la hora del análisis fonológico, puesto que, como demostraron 

Rietveld y Gussenhoven (1985), solo las diferencias de más de 1,5 semitonos en la 

curva de  son lo suficientemente relevantes para ser captadas e interpretadas por el 

oído humano; por debajo de este umbral los pequeños movimientos tonales no provocan 

variaciones en el tono percibido y por tanto no pueden ser descritas fonológicamente. 

De la misma manera, como se ha mencionado, el programa también extrae los valores 

de duración e intensidad, que son interpretados igualmente mediante umbrales 

diferenciales: el umbral de duración se suele situar en el 33% o 36% y permite 

distinguir si una vocal es perceptivamente más larga que otra;  el de intensidad no 

quedaba claro en la literatura y había sido evitado y poco estudiado hasta Dorta, Martín 

Gómez y Jorge Trujillo (2017 en prensa), donde se concluye que 4 dB es una distancia 

de intensidad suficiente para ser correctamente discriminada por el oyente medio. 

Figura 3. Comparación entre la  de una oración declarativa e interrogativa de una 

informante de La Habana 

El análisis de los corpus más espontáneos se ha realizado siguiendo pautas 

adoptadas en otros trabajos llevados a cabo por el grupo de investigación que desarrolla 

el proyecto al que se vincula la presente tesis y otras diseñadas ad hoc y adoptadas o 
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modificadas después para trabajos futuros. Así, por ejemplo, en Dorta (1999) se analiza 

corpus semiespontáneo de interrogativas pronominales con las técnicas de análisis 

diseñadas por Kay Elemetric Corp. teniendo en cuenta puntos importantes de la curva 

de  que permiten su estilización y, por tanto, la eliminación de diferencias 

micromelódicas que facilitan la interpretación relevante de la melodía. En los trabajos 

aquí incluidos, ya en el marco de AMPER, se ha analizado corpus semiespontáneo y 

espontáneo (Martín Gómez, 2012; Dorta y Martín Gómez, 2012) con el programa Praat 

(Boersma y Weenik, 2005) eligiendo, en el primer caso, puntos relevantes de la curva 

de  (inicio, valle, pico y final) o, en el segundo caso, midiendo la  de cada sílaba 

con el mismo programa. Como se ha mencionado anteriormente en el apartado de 

etiquetaje, para la comparación de las oraciones más espontáneas, debido a la enorme 

variación en el número de sílabas, se determinó que fueran agrupadas por número de 

sílabas acentuadas. En cada artículo de esta tesis en el que se analiza corpus de tipo más 

espontáneo se han hecho las modificaciones necesarias a fin de reducir la variabilidad 

de las muestras de habla natural y facilitar la comparación entre modalidades, hablantes 

y puntos de encuesta. Un ejemplo de trabajo de comparación entre el corpus 

experimental y espontáneo se incluye en esta tesis (Dorta, Martín Gómez y Díaz 

Cabrera, 2015) donde se comparan las emisiones de 18 mujeres de Canarias y de Cuba 

y se concluye, como era esperable, que hay grandes semejanzas entre los dos tipos de 

corpus. 

El análisis fonético de la duración, otro de los parámetros fundamentales para la 

prosodia, y que tiene que ver con el acento y el ritmo del español, es relativamente 

sencillo, puesto que al dividir las vocales para el análisis con el Matlab o el Praat ya se 

obtiene el valor de duración correspondiente. Ahora bien, es diferente el estudio de la 

relación de la duración de las sílabas tónicas y átonas, sobre todo desde la perspectiva 

de la descripción de patrones fonológicos invariantes que ayuden a visualizar, por 

ejemplo, si en determinada zona se suele recoger una mayor o menor duración de la 

sílaba tónica relacionada con las adyacentes, entre otras combinaciones posibles, de 

manera que esto pueda constituir un hecho diferencial con otras variedades y por tanto 

un patrón de producción claro. Esto se explica en el apartado dedicado al análisis 

fonológico de los parámetros estudiados. 
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Figura 4. Comparación entre la duración de una oración declarativa e interrogativa de una 

informante de Gran Canaria 

En cuanto a la intensidad, medida en dB, es una variable relativa, ya que puede 

variar por múltiples factores, como la distancia del informante al micrófono o el 

volumen que este imprima a su voz; por ello no se pueden comparar los datos sin 

relativizar primero las mediciones. Para solventar estas variaciones inter e intra 

informante se ha aplicado una fórmula que busca un valor estable en cada informante en 

el que apoyarse, midiendo luego la distancia de este respecto a la intensidad de la vocal 

(Martín Gómez, 2010). Dicha fórmula se ha usado en trabajos enmarcados en AMPER 

como Dorta, Hernández y Díaz (2011) o Dorta (ed., 2013). 

El procedimiento para hacer comparables los datos de intensidad es el siguiente: 

a la media de intensidad de la oración completa de cada informante como valor base, se 

le resta el valor medio de intensidad de cada vocal, lo que da un resultado de distancia, 

es decir, cuanto mayor sea este valor, más diferencia habrá entre la intensidad media de 

cada informante y la de la vocal medida. Para dar unos valores de cantidad de energía se 

ha elegido un valor estándar de 20 dB que representa el nivel de intensidad en el que se 

encuentra la media. A este valor se le resta la diferencia anteriormente obtenida, 

resultando un valor cuantitativo en decibelios que subirá o bajará del 20 dB estándar 

según la vocal haya sido más o menos intensa que la media. De esta manera podemos 

comparar los resultados finales de todos los informantes sin importar que las oraciones 

hayan sido producidas con más o menos intensidad (por el mismo o por distintos 



42 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

informantes) y grabadas con diferentes equipos. Tras obtener unos datos fiables ya 

relativizados de intensidad, se hace necesario un umbral para comprobar si las 

diferencias apreciadas en los datos son realmente relevantes perceptivamente (como 

ocurre con el umbral tonal de 1,5 St ampliamente aplicado) y hacer interpretables los 

resultado; este umbral mínimo perceptivo se ha establecido en Dorta, Martín Gómez y 

Jorge Trujillo (2017 en prensa), compendiado en este trabajo de tesis. 

Figura 5. Comparación entre la intensidad de una oración declarativa e interrogativa de una 

informante de Gran Canaria 

4.6. Análisis Fonológico 

En los trabajos incluidos en esta tesis, el análisis fonológico de la entonación 

mediante el sistema Sp_ToBI, heredero de las ideas de la fonología Métrica-

Autosegmental o AM, revisado en Dorta (ed., 2013), parte siempre del análisis acústico 

previo de una gran cantidad de ejemplos, el cálculo de medias y la comprobación de la 

importancia de los movimientos melódicos en la escala semitonal. Dicho análisis 

fonológico es entendido como la unión, clasificación, refinamiento y sistematización de 

los patrones individuales encontrados mediante el análisis fonético exhaustivo. Este 

sistema de notación prosódica, como se dijo ya, no está previsto en la metodología de 

AMPER, puesto que los objetivos de este macro proyecto no lo requieren. Sin embargo, 

dado que no contradice las directrices de AMPER, suele ser usado de manera adicional 

por diferentes grupos vinculados al macroproyecto, incluido ProFonDis, para aplicarlo a 
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los datos obtenidos con Matlab o Praat puesto que aporta un etiquetaje visualmente 

relevante que resume y aúna la infinita variación en las producciones. De esta manera el 

etiquetaje posibilita reducir dicha variación a unos pocos patrones funcionales válidos 

para toda la variedad o el punto de encuesta estudiado, desechando así variaciones 

micromelódicas, contextuales y características individuales de los informantes. 

La propuesta de etiquetaje de la curva entonativa con el Sp_ToBI de que 

partimos (Dorta ed., 2013: 67‒77)27 queda reflejada en las tablas 3 y 4. En la primera se 

representan las invariantes fonológicas sus variantes y un esquema del contorno tonal de 

cada acento. En la segunda las invariantes fonológicas y sus variantes con sus 

respectivos contornos pero, esta vez, del tono de frontera final, es decir, del tono con el 

que termina la frase.   

Tablas 3 y 4. Representación de las variantes e invariantes y esquema acústico de los 

acentos tonales (tabla 3, izquierda) y acentos de frontera final (tabla 4, derecha) -adaptación 

de Dorta ed. (2013: 72 y 76)-

27 El capítulo de metodología del libro citado, donde participó el doctorando, se incluye en el apartado 6.1. 
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La propuesta de las tablas 3 y 4 se basa en cuatro aspectos fundamentales: 1º) Se 

considera necesario realizar un análisis acústico minucioso, amplio y objetivo para 

obtener un gran número de datos numéricos; 2º) Se rechaza el etiquetaje prosódico a 

partir de la simple audición de las secuencias analizadas o de la mera interpretación de 

los movimientos tonales que se dan en una curva melódica sin comprobar la 

importancia relativa de dichos movimientos. Para valorar la relevancia perceptiva de los 

movimientos tonales se considera el umbral ya referenciado de 1,5 St (Rietveld y 

Gussenhoven, 1985; Pamies et al., 2002). 3º) Los datos del análisis permiten aislar 

variantes e invariantes de los acentos tonales (tabla 3) y de los tonos de frontera (tabla 

4); y 4º) En los acentos de frontera es fundamental considerar el tono medio (TM) 

puesto que se consideran altos (H%) o bajos (L%) dependiendo de si se supera o no el 

umbral de 1,5 St. En la figura 6 mostramos un ejemplo del etiquetaje fonético utilizado. 

Figura 6. Interrogativa del corpus formal de una mujer canaria etiquetada mediante la propuesta 

de Dorta (ed., 2013) 

Además del estudio de la frecuencia fundamental ( ) responsable de la melodía 

de la frase, los trabajos de los integrantes del grupo ProFonDis han pretendido desde 

hace un tiempo, sobre todo a raíz de Dorta (ed., 2013), crear sistemas que ayuden a 

encontrar y describir igualmente patrones invariantes en la duración y la intensidad de 

las frases estudiadas. 

En lo que respecta a la duración, en la mayoría de trabajos donde se estudia este 

parámetro se aplica el umbral obtenido en Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006: 

502) obtenido a partir de un test de percepción: se calcula que el 36% es una diferencia
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suficientemente relevante, desde el punto de vista perceptivo, dado que a partir de este 

aumento de duración los jueces ya comenzaban a oír diferencias en la mayoría de los 

casos. Ello permite distinguir, por ejemplo, entre tónicas largas (L) o breves (B), según 

si superan este umbral de duración respecto de las vocales pretónicas y postónicas o no.  

La intensidad, por su parte,  ha presentado más dificultad en los trabajos previos 

a Dorta, Martín y Jorge (2016) debido a que el umbral establecido en 3 dB no estaba 

fijado por un estudio de tipo perceptivo (como ocurría con la duración y el umbral 

tonal), sino por los consejos de los especialistas en física del sonido. Para solventar esta 

carencia se decidió llevar a cabo el estudio ya mencionado en el compendio de 

publicaciones (“Intensity threshold: beyond pure tones”), del que se obtiene un umbral 

de intensidad claro en 4 dB que permite, como ocurre con la duración, distinguir entre 

vocales fuertes (F) o débiles (D).  

4.7. Test de percepción 

Para los dos trabajos incluidos en esta tesis en los que se realizan test de 

percepción se ha usado el programa TP (Rodrigues dos Santos et al., 2013) que permite 

llevar a cabo distintos tipos de test en una interfaz sencilla, como se ve en la figura 7.  

Figura 7. Ejemplo de ventana de respuesta en un test de percepción con el programa TP 
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El programa salva automáticamente las respuestas de los jueces en una hoja 

Excel, especificando la fecha y el tiempo de respuesta, la duración del test y el 

porcentaje de respuestas correctas, entre otros datos (tabla 5). 

Tabla 5. Ejemplo de parte de una hoja de respuestas de un test de percepción 

 Los test de percepción se realizan en una sala tranquila; cada auditor utiliza un 

ordenador y unos cascos para que pueda prestar la máxima atención a la tarea, ya que 

suelen requerir bastante concentración para discriminar lo que se está oyendo. 

Previamente se le explican a cada juez las instrucciones del test con cuidado de no 

revelar información sensible; además, los estímulos siempre se presentan de forma 

aleatoria para evitar distorsiones en los resultados de las respuestas provocadas por el 

orden de los estímulos.  

Una vez realizados los test se recogen todos los datos y se promedian o se tratan 

adecuadamente para conocer los resultados de respuesta más comunes. En Martín 

Gómez, Dorta y Sensui (2017 en prensa)  o en Dorta, Martín  y Jorge Trujillo 

(2017  en  prensa) se  explica la metodología con más etalle para cada  tipo de test 

perceptivo. 
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5. COMPENDIO DE PUBLICACIONES
En este apartado se incluyen los artículos que cumplen la normativa de la 

Universidad de La Laguna para las tesis por compendio precedidos de los índices de 

impacto de cada publicación.  
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5.1. Josefa Dorta y José A. Martín Gómez (2012): “Análisis comparativo de la 

entonación: estudio preliminar de las interrogativas no pronominales y pronominales 

canario-cubanas en habla espontánea”. Lingüística Española Actual [LEA] XXXIV/2. 

Madrid: Arco/Libros, pp. 197-222. 

INDICIOS DE CALIDAD 

El trabajo se incluye en la revista Lingüística Española Actual, editada por la 

prestigiosa editorial Arco/Libros y dirigida por Manuel Alvar Ezquerra. En la actualidad 

cuenta con 38 volúmenes y el doble de números publicados. 

Según el Ranking realizado por el CSIC (Elea Giménez-Toledo, Carlos Tejada-

Artigas, Jorge Mañana-Rodríguez. Scholarly Publishers Indicators (SPI). 1º edición 

2012 sobre el prestigio de las editoriales, la editorial Arco/Libros ha sido destacada con 

un indicador general de 92,3% de ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según los 

Expertos); este indicador corresponde casi en su totalidad al área de Lingüística, 

Literatura y Filología (87,6%).  

-RESH 2004-2008: 0,037

-Scimago Journal & Country Rank: H index de 2

-ANEP: A

-ERIH (European Reference Index for the Humanities): B

-Carhus Plus+2010 de la Generalitat de Catalunya. Valoración: B

-CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): B

-RESH 2004-2008: C

-Producción científica da Coruña: A, según ICDS

Según RESH 2004-2008 (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas):  

-CENEAI: 16

-ANECA: 19

-LATINDEX: 32 requisitos de calidad editorial de los 33 definidos.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ENTONACIÓN: ESTUDIO
PRELIMINAR DE LAS INTERROGATIVAS NO PRONOMINALES
Y PRONOMINALES CANARIO-CUBANAS EN HABLA ESPONTÁNEA1

JOSEFA DORTA LUIS
JOSÉ ANTONIO MARTÍN GÓMEZ

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es la comparación de la entonación de oraciones
interrogativas pronominales y no pronominales de Canarias y Cuba emitidas en
un estilo espontáneo por hombres y mujeres. Se pretende comprobar, según nues-
tra hipótesis, si los acentos tonales inicial y nuclear, y los tonos de frontera inicial
y final de las dos variedades coinciden en lo fundamental. Nuestras conclusiones
permiten corroborar dicha hipótesis para las interrogativas no pronominales pues-
to que encontramos grandes semejanzas entre las dos variedades. En cambio, en
las pronominales hay algunas diferencias relevantes en el tono de frontera final.
Respecto a otros trabajos, nuestra investigación aporta nuevos datos y soluciones
que podrán ser contrastadas en el futuro, dando paso a trabajos comparativos siste-
máticos en el marco del proyecto AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio
Románico).

PALABRAS CLAVE : entonación, acento, español meridional, comparación fono-
lógica.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INTONATION: PRELIMINARY STUDY OF THE

YES-NO/WH QUESTIONS IN THE SPEECH OF BOTH MALE AND FEMALE CA-
NARIAN/CUBAN SPEAKERS

ABSTRACT

Our aim was to compare the intonation of spontaneously uttered yes-no/wh
questions in the speech of both male and female Canarian/Cuban speakers. We
expected to verify if, as we hypothesize, in this speech style, initial and nuclear
pitch accents as well as initial and final boundary tones share some basic features
in both Spanish varieties. In relation to yes/no-questions, our findings confirmed

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.

1 Este trabajo se realiza en el marco del proyecto “La entonación interrogativa y declarativa
del español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela” (FFI2010-16993) dirigido por
Josefa Dorta.
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our hypothesis inasmuch as the two dialects behaved similarly. As for wh-questions,
however, some salient differences in final boundary tones were found. On the
other hand, regardless the coincidences with previous research findings, ours may
contribute both to make existing data more accurate and to provide solutions that
set the ground for further research within the AMPER’s scope (the Multimedia
Atlas of the Prosody of Romance Space).

KEY WORDS : intonation, stress, meridional spanish, phonologic comparison.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación de la entonación cubana cuenta con pocos estudios sis-
temáticos. Entre los primeros autores que analizan el tema con cierta pro-
fundidad, aunque parcialmente puesto que se analiza solo la entonación de
La Habana, hay que citar a Haden y Matluck2 quienes, siguiendo el esquema
tradicional de niveles tonales de la Escuela americana, distinguen tres tonos
fonológicos: /1/ bajo; /2/ medio y /3/ alto, además de una serie de patro-
nes tonales de los cuales destacamos dos por estar relacionados con la inves-
tigación que hemos realizado, esto es, el patrón /(12)11Ø/ asociado a la
pregunta pronominal simple (aunque también a la afirmación simple), que
termina con tono bajo, y el patrón /(12) 22≠/ que se asocia a la pregunta
absoluta y termina con tono medio. Posteriormente, la autora que más ha
estudiado la entonación cubana es, sin duda, Raquel García Riverón en una
serie de trabajos de los cuales destacamos su trilogía titulada genéricamente
Aspectos de la entonación hispánica3. En esta realizó un conjunto de datos obte-
nidos en 1985 cuyos archivos sonoros “se grabaron en condiciones de estu-
dio con la colaboración de informantes experimentales preparados para ese
fin”4 y la mayoría de las frases analizadas se grabó “dentro de sus diálogos
portadores. Posteriormente se realizó el análisis auditivo del corpus experi-
mental para seleccionar los ejemplos que corresponden a la variante cuba-
na del español”5; los sujetos experimentales para el reconocimiento fueron
cuatro mujeres y tres hombres6. En relación con el tipo de entonación que
se analiza en este trabajo, la autora distingue dos entonemas o invariantes
de entonación, esto es, el E-2 que se corresponde con una interrogación con

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.198

2 ERNEST HADEN y JOSEPH MATLUCK, “El habla culta de La Habana: análisis fonológico preli-
minar”, Anuario de Letras, XI (1973), págs. 5-33.

3 RAQUEL GARCÍA RIVERÓN, Aspectos de la entonación hispánica, I; Metodología, II; Análisis acústi-
co de muestras del español de Cuba, III; Las funciones de la entonación en el español de Cuba, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 1996.

4 RAQUEL GARCÍA RIVERÓN, Aspectos de la entonación…, op. cit., volumen II, pág. 21.
5 RAQUEL GARCÍA RIVERÓN, Aspectos de la entonación…, op. cit., volumen II, pág. 21.
6 RAQUEL GARCÍA RIVERÓN, Aspectos de la entonación…, op. cit., volumen II, pág. 24.
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alto grado de desconocimiento, neutral y pronominal como la que se ilustra
en la figura 1, y el E-3 que se asocia a una interrogación neutra, no prono-
minal y con alto grado de desconocimiento (interrogativa absoluta) como
la que se ilustra en la figura 27.

FIGURA 1. E-2 ¿En qué hospital? FIGURA 2. E-3 ¿Vas a la playa?

En lo que respecta a Canarias, la entonación interrogativa absoluta o no
pronominal ha sido objeto de estudio en varios trabajos8 en los que se suele
afirmar que, en general, el final más característico es el que Riverón reco-
noce como E-3, esto es, una interrogación con final circunflejo que, como
indica Dorta9, permite agrupar la entonación canaria con la caribeña insular
y continental (San Juan de Puerto Rico, Caracas, La Habana). No obstante,
en las islas más conservadoras de El Hierro y La Gomera se ha encontrado en
habla formal el final ascendente o patrón europeo probablemente por imi-

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENTONACIÓN 199

7 Estos mismos entonemas y su descripción se reproducen en trabajos recientes como, por
ejemplo, en RAQUEL GARCÍA RIVERÓN, MADELEYNE BERMÚDEZ SÁNCHEZ, ADRIANA PEDROSA RAMÍREZ

y ALEJANDRO F. MARRERO MONTERO, “El sistema de entonación del español de Cuba a la luz del
modelo de análisis melódico del habla”, Phonica, 6 (2010), págs. 3-25.

8 Véanse JOSEFA DORTA LUIS, “Entonación hispánica: interrogativas no pronominales vs pro-
nominales”, LEA, XXII/1 (2001), págs. 51-76; JOSEFA DORTA LUIS, “La entonación de las interroga-
tivas simples en voz femenina. Zonas urbanas de las islas canarias”, en A. TURCULET (ed.), La
variation diathopique de l’intonation dans le domain roumain et roman, Presses de l’Université “Al. I.
Cuza” de Iaşi, Rumanía, 2008, págs. 123-150; MERCEDES CABRERA ABREU y FRANCISCO VIZCAÍNO
ORTEGA, “Descripción fonológica de la curva entonativa de los enunciados interrogativos absolu-
tos en el español de Las Palmas de Gran Canaria. Una primera aproximación”, Estudios sobre el es-
pañol de Canarias, Vol. I (2003), págs. 221-238; J OSEFA DORTA LUIS, BEATRIZ HERNÁNDEZ

y C HAXIRAXY DÍAZ CABRERA “Interrogativas absolutas: relación entre , duración e intensidad”,
Estudios de Fonética Experimental, XVIII (2008), págs. 123-144; JOSÉ ANTONIO MARTÍN GÓMEZ,
“Diferencias entonativas según la presuposición de información: interrogativas confirmatorias
e informati-vas en Tenerife”, XXVI Congreso internacional de la Asociación de jóvenes lingüistas,
Salamanca, 2011 (en prensa).

9 JOSEFA DORTA LUIS, “La entonación canaria y su relación con las variedades caribeñas”, en
JOSEFA DORTA (ed.), Temas de dialectología, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 2007, págs.
141-175.
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tación del estándar peninsular. Por otra parte, la relación entre la entonación
canaria y la cubana parece evidenciarse en un trabajo posterior de Fernández
Pérez-Terán, Dorta, Ramos y García Riverón10 realizado desde el punto de vis-
ta perceptivo a partir de un conjunto limitado de estímulos cubanos y cana-
rios. En efecto, se comprobó que el reconocimiento perceptivo de interroga-
tivas cubanas y canarias por parte de cubanos es altísimo (85% y 78%).

2. OBJETIVO

Las similitudes entre la entonación canaria y la cubana reseñadas en el
apartado anterior y la necesidad de estudios comparativos en el ámbito de
la entonación ha determinado la investigación que se presenta. La compara-
ción se realiza a partir del análisis acústico de un corpus de enunciados emi-
tido en un estilo espontáneo por hombres y mujeres procedentes de las dos
variedades meridionales. Se concibe como un estudio piloto en el que se pre-
tende comprobar si coinciden o no en habla espontánea de las dos varieda-
des los acentos tonales de frontera, esto es, el inicial y el final o nuclear, y los
tonos de juntura inicial y final. Este estudio dará paso a un trabajo comparati-
vo sistemático en el marco del proyecto FFI2010-16993 (véase nota 1) vinculado
al macroproyecto AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico)
en el que se utilizará la metodología establecida en el mismo, lo que nos per-
mitirá comprobar no solo la relación entre los patrones cubanos y canarios
analizados sobre una misma base metodológica, sino también contribuir a
la determinación de las características entonativas de una lengua románica
como el español para poder caracterizarla frente a las otras lenguas del mis-
mo tipo.

FIGURAS 3 y 4. Imágenes por satélite de las Islas Canarias y Cuba

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.200

10 FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ-TERÁN, JOSEFA DORTA LUIS, DANIA RAMOS y RAQUEL GARCÍA

RIVERÓN, “La interrogativa absoluta en el español de Canarias y Cuba: estudio perceptivo”, en
JOSEFA DORTA (ed.), La prosodia en el ámbito lingüístico románico, La Página ediciones, colección
Universidad, Santa Cruz de Tenerife, 2007, págs. 371-387.
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3. HIPÓTESIS

Partimos de la hipótesis de que los acentos tonales y los tonos de frontera
inicial y final de la entonación interrogativa pronominal y no pronominal de
las Islas Canarias y de Cuba se asemejan en lo fundamental; en particular, los
precedentes en que nos basamos indican que el acento nuclear y el tono de
frontera final de la interrogativa absoluta obedecen al patrón circunflejo con
final descendente que permite, por tanto, apartar a ambas variedades de lo
que se conoce como el “patrón europeo”.

4. METODOLOGÍA

Se ha analizado un corpus de 167 oraciones interrogativas de las que 76
son pronominales y 91 no pronominales. Se trata de frases emitidas sin mati-
ces emocionales o de otro tipo y de diferente extensión, las más breves cons-
tan de un acento y las más largas de cinco. El tipo de habla es espontáneo
(obtenida de conversaciones y map task). Véase la tabla 1.

TABLA 1. Distribución del corpus analizado según el tipo de interrogativa,
el sexo y la filiación diatópica

CORPUS DE INTERROGATIVAS

Pronominales No pronominales

H M H M Total

Canarias 24 17 28 31 100

Cuba 16 19 13 19 67

Total 40 36 41 50 167

Las oraciones fueron emitidas por 18 informantes con edades compren-
didas entre 18 y 45 años con nivel de estudios alto, medio y bajo11; los cana-
rios proceden de La Palma, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife;
los cubanos son de las zonas occidental (La Habana) y central (Santa Clara).
Su distribución es la que se ve en la tabla 2.

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ENTONACIÓN 201

11 Hemos querido basar nuestro trabajo en una muestra de los distintos niveles de estudios;
sin embargo, si separamos cada uno de los niveles culturales no obtendríamos un corpus sufi-
ciente de cada uno de ellos por lo que hemos decidido posponer el análisis de esta variable para
estudios posteriores.
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TABLA 2. Distribución de informantes según el sexo
y la filiación diatópica12

INFORMANTES

Hombres Mujeres Total

Canarias 4 6 10

Cuba 4 4 8

Total 8 10 18

Las grabaciones se realizaron con la grabadora H2 Handy recorder digi-
tal Zoom con una frecuencia de muestreo de 44.00kHz. El análisis acústico
se hizo con Praat13 extrayendo los valores de en los siguientes puntos: Ini-
cio, valor central de la pretónica, tónica y postónica de los acentos inicial y
nuclear y valor del final absoluto.

Las oraciones se han agrupado según las variables siguientes: la proce-
dencia (Canarias/Cuba), el sexo (hombre/mujer), el tipo de interrogativa
(pronominal/no pronominal), la extensión (según el número de acentos,
desde 1 hasta 5) y el tipo de acento final (agudo vs llano)14. El etiquetaje pro-
sódico se ha realizado siguiendo el sistema ToBI que parte del modelo mé-
trico-autosegmental (AM) y que se puso de moda a partir de la tesis doctoral
de Pierrehumbert15. Básicamente, este sistema de etiquetaje describe los con-
tornos 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 fron-
tera se asocian a las fronteras melódicas o prosódicas. La representación de
ambas unidades se hace mediante dos niveles extremos, esto es, el alto mar-
cado 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 %. La
adaptación de este modelo para el español se conoce como Sp_ToBI (Spanish

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.202

12 La disparidad existente entre el número de mujeres canarias (6) y cubanas (4) se debe a
que tuvimos que desechar las oraciones de dos informantes cubanas debido a que no resultaron
neutrales como se requería en el presente trabajo.

13 PAUL BOERSMA y DAVID WEENICK, Praat: doing phonetics by computer [Programa] (Version
5.1.04). Disponible en web <www.praat.org>.

14 El tipo esdrújulo no se analizó porque no encontramos en nuestro corpus ninguna in-
terrogativa con este acento al final de frase.

15 JANET B. PIERREHUMBERT, The Phonology and Phonetics of English Intonation, Tesis Doctoral,
MIT, 1980.
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Tones and Break Indices); la primera propuesta realizada por Beckman et al.16

ha sido revisada posteriormente por varios autores17. Hay que tener en cuen-
ta que en este modelo las dos unidades fonológicas suelen considerarse mo-
notonales (por ejemplo, L* y H*) y bitonales (por ejemplo, L + H*). Para la
relativización de la tomamos el umbral diferencial perceptivo de 1.5 st18.

5. RESULTADOS

De acuerdo con las ilustraciones de las figuras 5-6, habría que concluir
que las interrogativas no pronominales de Canarias y de Cuba responden a
un patrón melódico similar. Por otra parte, en estos ejemplos, ambas varie-
dades coinciden en que el acento tonal nuclear es H* y el tono de frontera
final es L% (H* L%) diferenciándose así del patrón europeo con final ascen-
dente que se etiqueta L* HH%19.

FIGURA 5. Interrogativa no pronominal. FIGURA 6. Interrogativa no pronominal.
Hombre de Canarias Hombre de Cuba

Por el contrario, teniendo en cuenta las ilustraciones de las figuras 7-8, las
interrogativas pronominales distinguirían claramente las dos variedades me-
ridionales analizadas puesto que en Canarias el acento nuclear y el tono de
frontera final sería H+L* L%, mientras que en Cuba la solución sería L* HH%
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16 MARY BECKMAN, MANUEL DÍAZ CAMPOS, JULY MCGORY and TERRELL A. MORGAN, “Intonation
across Spanish in the Tones and Break Indices framework”, Probus, 14, (2002), págs. 9-36.

17 V. gr. EVA ESTEBAS VILAPLANA y P ILAR PRIETO VIVES, “La notación prosódica del español:

revisión del Sp_ToBI, Estudios de Fonética Experimental, XVII (2008), págs. 263-283.
18 TONI RIETVELD y CARLOS GUSSENHOVEN, “On the relation between pitch excursion size and

pitch prominence”, Journal of Phonetics, 13 (1985), págs. 299-308.
19 Asumimos por ahora la etiqueta L* HH% para el patrón europeo; no obstante, sería con-

veniente revisar este etiquetaje en lo que respecta a HH% a partir del establecimiento de umbra-
les perceptivos.
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como en el patrón tonal europeo. En este último caso, además, las pronomi-
nales quedarían diferenciadas del patrón que hemos visto en las no prono-
minales (H* L%).

FIGURA 7. Interrogativa pronominal. FIGURA 8. Interrogativa pronominal.
Mujer de Canarias Hombre de Cuba

Sin embargo, puesto que las ilustraciones anteriores son ejemplos bas-
tante representativos pero aislados, veremos en los apartados siguientes si los
promedios de todas las oraciones permiten o no confirmar los tipos de pa-
trones descritos.

5.1. Interrogativas no pronominales (absolutas)

5.1.1. Tono inicial y primer acento tonal

Los promedios de (fig. 9) indican que si bien las mujeres canarias y
cubanas sitúan el inicio de las interrogativas no pronominales en una fre-
cuencia similar, las curvas de los hombres cubanos comienzan significativa-
mente por encima de las de los canarios20.

Por otra parte, los inicios se colocan siempre en un nivel tonal inferior res-
pecto del tono medio (TM) de este tipo de interrogativas, más en los hombres
(–3.2 y –2.6 st en cubanos y canarios, respectivamente) que en las mujeres (–1.7
y –1.5 st en cubanas y canarias, respectivamente) por lo que podemos hablar
en ambos casos de un tono de frontera bajo (% L). No obstante, entre los
hombres, por una parte, y entre las mujeres, por otra, las diferencias están
por debajo de umbral (0.6 y 0.2 a favor de hombres y mujeres cubanas).

En cuanto al primer acento tonal, los promedios ilustrados en las figuras
10-13, indican que, salvo alguna excepción, lo más normal es que la tónica

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.204

20 Los inicios de las mujeres canarias se colocan solo 0.5 st por encima de los de las cuba-
nas; en cambio, los hombres cubanos los sitúan 4.2 st por encima de los de los canarios.
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FIGURA 9. Tono medio inicial de las interrogativas no pronominales en Hz

FIGURA 12. Acento tonal inicial FIGURA 13. Acento tonal inicial
en mujeres de Canarias en mujeres de Cuba

FIGURA 10. Acento tonal inicial FIGURA 11. Acento tonal inicial
en hombres de Canarias en hombres de Cuba
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experimente un acusado ascenso de la respecto de la pretónica por lo que
la influencia del acento léxico es evidente. En Canarias, la continúa su as-
censo, normalmente de manera progresiva, por lo que, salvo excepciones, el
pico tonal se pospone claramente alineándose con la postónica o con una síla-
ba posterior. En Cuba, en cambio, si bien este mismo hecho es lo más normal
en los hombres (fig. 11), en estos y en general en las mujeres se da alineamien-
to del pico tonal con el acento (fig. 13) aunque la F0 continúe ascendiendo.

Teniendo en cuenta lo dicho, las medias de F0 hacen ver que el primer
acento tonal es bitonal y se manifiesta como L+H*; no obstante, como pue-
de verse en las figuras 14 y 15, en un altísimo porcentaje en Canarias (72%)
y en menor medida en Cuba (43%) el pico tonal se desplaza por lo que el
etiquetaje en estos casos sería L + >H*. Muy excepcionalmente encontramos
en las frases más largas L* + H, es decir, valle en la tónica seguido de ascenso
posterior.

FIGURA 14. Acento tonal inicial FIGURA 15. Acento tonal inicial
en Canarias en Cuba

Por otra parte, considerando la variable sexo se concluye que el despla-
zamiento del pico tonal es lo más habitual en los hombres y mujeres de
Canarias y en los hombres de Cuba pero no en las mujeres cubanas donde lo
más frecuente es L +H* (véanse los ejemplos de las figuras 20 y 21 que in-
cluimos más adelante).

5.1.2. Acento nuclear y tono de frontera final

Basándonos en trabajos anteriores, consideramos que la diferente tipolo-
gía acentual puede influir en la entonación final por lo que hemos estudia-
do el acento nuclear y el tono de frontera final separando agudos y llanos.
Los promedios de F0, arrojan los resultados que se ilustran en las figuras 16-
19 para el acento final agudo.

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.206
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FIGURA 16. Acento nuclear agudo FIGURA 17. Acento nuclear agudo
en hombres de Canarias en hombres de Cuba

FIGURA 18. Acento nuclear agudo FIGURA 19. Acento nuclear agudo
en mujeres de Canarias en mujeres de Cuba

Los gráficos ilustran que la F0 experimenta siempre un ascenso desde la
pretónica a la tónica. A partir de esta, o bien sigue ascendiendo (en pocos
casos) o bien desciende pero, salvo excepciones en que dicho descenso es
acusado, normalmente es breve debido al lógico truncamiento tonal del tipo
acentual agudo puesto que la sílaba tónica (H* o L +H*) es también la última
sílaba de la oración, por lo que la F0 no dispone de tiempo suficiente para se-
guir descendiendo o, lo que es igual, para marcar la cadencia característica
del patrón circunflejo. Por tanto, en estos casos consideramos que el tono de
frontera subyacente es L% aunque no se manifieste en la superficie debido
al comentado truncamiento.

Teniendo en cuenta el sexo y la procedencia de los informantes, el aná-
lisis de las curvas de entonación con final agudo muestra que los hombres
canarios presentan un contorno nuclear alto con escalonamiento ascenden-
te ¡H*, seguido de un tono de frontera descendente L%; sin embargo en las
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mujeres predomina el final ascendente en las frases más largas (3 y 4 acen-
tos)21. En Cuba se encontró un final claramente ascendente HH% (fig. 20)
en las frases largas de los hombres mientras que en el resto de las frases si-
guen el esquema circunflejo L +H* L% (fig. 21)22, que también se encuentra
en las frases más cortas de las mujeres canarias (fig. 18).

FIGURA 20. Curva de F0 de una oración no pronominal aguda
de un Hombre de La Habana

FIGURA 21. Curva de F0 de una oración no pronominal aguda
de una mujer de la Habana

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.208

21 Nótese que no hay muestras de todos los tipos de acento para todos los conjuntos de ha-
blantes, puesto que se trata de grabaciones de habla espontánea no controlada. Las realizacio-
nes más frecuentes fueron frases relativamente cortas, de 2 y 3 acentos.

22 Consideramos que el acento nuclear L+H* en el patrón circunflejo de Canarias es una
variante de H* puesto que lo importante fonológicamente es un tono alto en el núcleo (H*) se-
guido del tono de frontera bajo (L%).
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En los finales llanos, como se puede observar en las figuras 22-25, se pone
de relieve claramente el llamado patrón circunflejo, esto es, la F0 experimen-
ta una subida desde la pretónica a la tónica donde se da el pico tonal para
luego descender hasta el final de acuerdo con el esquema tonal H* L% (fig.
26). Hay que hacer notar que en la figura 22, correspondiente a los hom-
bres de Canarias, el movimiento final circunflejo aparentemente idéntico
teniendo en cuenta la sílaba tónica y sus adyacentes, presenta variación
dependiendo de la configuración tonal anterior. Así tenemos L +H* L%,
L + ¡H* L%, ¡H* L% y H* L% por orden creciente de número de acentos. Las
mujeres canarias, en cambio, muestran L +H* L% normalmente en las frases
de un acento y en las de cinco (en la figura 27 se ilustra este acento tonal en
una frase de 3 acentos), donde el pico, además, se pospone (L +>H*) hecho
absolutamente esporádico en el acento nuclear (fig. 24). En el resto de oca-
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FIGURA 24. Acento nuclear llano FIGURA 25. Acento nuclear llano
en mujeres de Canarias en mujeres de Cuba

FIGURA 22. Acento nuclear llano FIGURA 23. Acento nuclear llano
en hombres de Canarias en hombres de Cuba
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siones el tono nuclear dominante es ¡H*. Los hombres cubanos, por su par-
te, producen L +H* en la última tónica, y solo en un caso se registra un tono
simple ¡H* en un nivel más alto que el pico anterior; las mujeres (fig. 25)
también registran tonos ascendentes (escalonados o no) en las frases más
cortas y tonos altos simples en el resto.

Precisamente, debido al predominio del patrón circunflejo, el tono de
frontera mayoritario es, como dijimos, el bajo (L%). Si bien se registra en
menor porcentaje un tono alto (H%) y excepcionalmente un tono medio
(M%) en los hombres de Canarias y en las mujeres de Cuba (figs. 22 y 25)
sin que ello se pueda asociar a la extensión de la frase puesto que en Cana-

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.210

FIGURA 27. Curva de F0 de una oración no pronominal llana de
una mujer de Tenerife

FIGURA 26. Curva de F0 de una oración no pronominal llana de
un hombre El Hierro
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rias se da en las de cinco acentos mientras que en Cuba se da en las más
cortas. Por el contrario, se ha comprobado que el tono bitonal ascendente
(“rising tone”) L +H* se encuentra en un alto porcentaje en las frases más
cortas, de uno y dos acentos, frente al tono H* que aparece más frecuente-
mente en oraciones de mayor longitud.

En definitiva, el gráfico 28 ilustra que, en conjunto, en los informantes de
Canarias se dan porcentajes similares de acentos nucleares ascendentes bi-
tonales L +H* y altos monotonales H* en sus versiones estándar o con upstep,
y solo un caso de desplazamiento del pico a la postónica, concretamente en
las frases con núcleo llano producidas por hombres. En cuanto al tono de
frontera final (fig. 29), el porcentaje de realizaciones L% también es mayo-
ritario y significativo.

Al igual que en Canarias, hay una gran repartición entre los tonos nu-
cleares bitonales y monotonales en los hombres cubanos (fig. 30), aunque
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FIGURA 30. Tipo de acento nuclear FIGURA 31. Tipo de tono
en porcentajes. de frontera final en porcentajes.

Hombres y mujeres de Cuba Hombres y mujeres de Cuba

FIGURA 28. Tipo de acento nuclear FIGURA 29. Tipo de tono
en porcentajes. de frontera final en porcentajes.

Hombres y mujeres de Canarias Hombres y mujeres de Canarias
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en este caso son más frecuentes los primeros, condicionados en gran medida
por el número de acentos de la frase. Aún más similares son los datos de por-
centajes en los tonos de frontera final (fig. 31), donde queda claro que los
finales ascendentes son minoritarios en las preguntas de estas dos varieda-
des y que el tono M% es solo circunstancial, fruto de la conversación espon-
tánea, donde algunas frases terminan con un tono sostenido como indicador
de que el hablante no ha concluido su turno de palabra.

5.2. Interrogativas pronominales

5.2.1. Tono inicial y primer acento tonal

El inicio de las interrogativas pronominales (fig. 32) no permite estable-
cer ningún tipo de diferencia puesto que se localiza prácticamente en la mis-
ma frecuencia en todos los casos.

FIGURA 32. Tono medio inicial
de las interrogativas pronominales en Hz

Por otra parte, el inicio se sitúa por encima del TM excepto en las muje-
res de Cuba donde comienza en una frecuencia inferior; no obstante, en nin-
guno de los dos casos las diferencias superan el umbral23. Por tanto, consi-
derando que todos los inicios se colocan en torno al TM, proponemos un
tono de frontera inicial %M, ya que no hay razones para etiquetar %L o %H
atendiendo a las mediciones en semitonos.

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.212

23 En los hombres canarios y cubanos los inicios se sitúan 0.5 y 0.1 st, respectivamente, por
encima del TM de las frases; en las mujeres canarias 1.2 st por encima y en las cubanas 1.3 st
por debajo por lo que en ningún caso se supera el umbral de 1.5 st respecto del TM.
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En lo que respecta al primer acento tonal (figs. 33-36) se observa que,
como en las interrogativas no pronominales, lo más frecuente (en un 75%)
es que la F0 experimente un salto acusado de la pretónica a la tónica por lo
que nuevamente destaca la influencia del acento léxico. Se aprecia igualmen-
te que el pico tonal se pospone muchas veces alineándose o con la postónica
o con una sílaba posterior, aunque a veces se da alineamiento con el acento.

FIGURA 33. Acento tonal inicial FIGURA 34. Acento tonal inicial
en hombres de Canarias en hombres de Cuba

FIGURA 35. Acento tonal inicial FIGURA 36. Acento tonal inicial
en mujeres de Canarias en mujeres de Cuba

En Canarias, el acento tonal inicial en este tipo de interrogativas es ma-
yoritariamente L +H* aunque con pico desplazado (L +>H*) la gran mayoría
de veces (fig. 37). En porcentajes menos significativos se da un tono bajo en
la tónica con las variantes L* +H y H +L*.
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Los informantes de Cuba (fig. 38) comparten estas mismas soluciones con
la excepción del acento bitonal L* +H. Por otra parte, el desplazamiento del
pico (L +>H*) sigue siendo el mayoritario (60%), como en las interrogativas
no pronominales.

5.2.2. Acento nuclear y tono de frontera final

En el acento nuclear y en el tono de frontera final encontramos mayores
discrepancias entre Canarias y Cuba como ilustran las medias reflejadas en
los gráficos 39-42 correspondientes al acento nuclear agudo.

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.214

FIGURA 37. Acento tonal inicial FIGURA 38. Acento tonal inicial
en Canarias en Cuba

FIGURA 39. Acento nuclear agudo FIGURA 40. Acento nuclear agudo
en hombres de Canarias en hombres de Cuba
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En los hombres y mujeres canarias (figs. 39 y 41), la F0 desciende desde
la pretónica a la tónica por lo que el acento tonal se caracteriza como H +L*
y el tono de frontera final como L% y más excepcionalmente como M%. En
Cuba, en cambio (figs. 40 y 42), salvo alguna excepción, se da un tono bajo
en la tónica y alto en el final por lo que el acento nuclear es predominante-
mente L* y el tono de frontera final H% o HH% como se ilustra en la figura 43.

FIGURA 43. Curva de F0 de una oración pronominal aguda
de una mujer de Santa Clara

En las frases con acento final llano se aprecia mayor disparidad de solu-
ciones en lo que respecta al acento tonal y al tono de frontera final como pue-
de apreciarse en las figuras 44-47. En los hombres Canarios el tono es alto
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FIGURA 41. Acento nuclear agudo FIGURA 42. Acento nuclear agudo
en mujeres de Canarias en mujeres de Cuba
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en la tónica (H*) en las frases más breves de uno y dos acentos y bitonal alto-
bajo (H +L*) en las más largas, de tres y cuatro acentos; en los hombres de
Cuba, en cambio, es bajo con desplazamiento del pico (L + >H*) en las fra-
ses de dos acentos o bitonal alto-bajo (H + L*) o bajo-alto (L* + H), en las
frases de tres y cuatro acentos, respectivamente. Por otra parte, las dife-
rencias entre las variedades son evidentes en el final pues mientras que en
los canarios predomina un tono bajo (L%) o medio (M%), en los cubanos
predomina un tono medio (M%) o alto (H%).

En las mujeres canarias y cubanas también se advierten discrepancias, si
bien el acento nuclear predominante es bajo en la acentuada con las varian-
tes L* o H +L* –véase para este último caso la figura 48–.

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.216

FIGURA 44. Acento nuclear llano FIGURA 45. Acento nuclear llano
en hombres de Canarias en hombres de Cuba

FIGURA 46. Acento nuclear llano FIGURA 47. Acento nuclear llano
en mujeres de Canarias en mujeres de Cuba
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FIGURA 48. Curva de F0 de una oración pronominal llana
de un hombre de El Hierro

En cambio, en la frontera final se observa mayor disparidad puesto que
en las canarias es (H%) en las frases más breves de uno y dos acentos y bajo
(L%) en las más largas de tres y cuatro acentos. En Cuba, en cambio, es siem-
pre alto (H%) con independencia de la extensión de las frases.

Si consideramos en conjunto las del acento nuclear agudo y llano y el
tono de frontera final en los hombres y mujeres de Canarias y Cuba, obte-
nemos los porcentajes representados en los gráficos 49-52.

Como puede apreciarse, en lo que respecta al acento nuclear (figs. 49
y 51), la solución más representativa en Canarias es H + L*, mientras que
en Cuba es L*. De todas maneras, en ambos casos la tónica se presenta con
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FIGURA 49. Tipo de acento nuclear FIGURA 50. Tipo de tono
en porcentajes. de frontera final en porcentajes.

Hombres y mujeres de Canarias Hombres y mujeres de Canarias
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un tono bajo por lo que la diferencia entre Canarias y Cuba se establece sobre
todo porque, mientras que en Canarias el tono de frontera más representa-
tivo es L% (fig. 50), en Cuba es H% (fig. 52). Por otra parte, es destacable
el hecho de que, a diferencia de Canarias, en Cuba solo hemos encontrado
un caso en el que el tono de frontera es bajo (L%) para las interrogativas pro-
nominales.

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En relación con las interrogativas no pronominales, uno de los hechos más
significativos que se ha podido corroborar en el presente trabajo es que el fi-
nal circunflejo del que habla García Riverón (1996), para Cuba y Dorta (2001,
2007 y 2008), Cabrera Abreu y Vizcaíno Ortega (2003), Dorta, Hernández y
Díaz Cabrera (2008) o Martín Gómez (2011), para Canarias permite relacio-
nar íntimamente las dos variedades analizadas tal como se había afirmado an-
teriormente Dorta (2007). Nuestro estudio, además, ofrece la interpretación
fonológica del acento nuclear y del tono de frontera y los resultados porcen-
tuales de las soluciones registradas. De este modo, se ha podido precisar que
la solución H* L% con su variante L + >H* L% (el llamado final circunflejo),
además de ser la más frecuente, presenta porcentajes bastante próximos en
las dos variedades.

En cuanto a las interrogativas pronominales, los datos que poseemos de
Cuba hablan de un descenso de la F0 a partir de la penúltima sílaba no acen-
tuada “para volver a alzarse, en la última sílaba tónica, hasta 0/+9 semitonos”
(García Riverón 2006, II: 68). Nuestra investigación evidencia disparidad de

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.218

FIGURA 51. Tipo de acento nuclear FIGURA 52. Tipo de tono
en porcentajes. de frontera final en porcentajes.

Hombres y mujeres de Cuba Hombres y mujeres de Cuba
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soluciones en este tipo de interrogativas motivadas quizás porque hemos
analizado un corpus espontáneo frente al experimental de García Riverón.
De todas maneras, considerando los promedios del conjunto de hombres y
mujeres cubanos, se observa que si sumamos el porcentaje de L* (46%) y de
H + L* (27%) y consideramos que los tonos de frontera final H% y HH%
se presentan en un porcentaje muy significativo (55% y 27%), habrá que
concluir que nuestro estudio corrobora en buena medida los resultados de
García Riverón.

7. CONCLUSIONES

La hipótesis de partida se confirma prácticamente en relación con las in-
terrogativas no pronominales dada la semejanza del comportamiento tonal
en las dos variedades analizadas, aunque no sucede lo mismo en las prono-
minales. Las conclusiones más significativas son las siguientes:

1ª) En relación con la metodología empleada destacamos que la dife-
rente extensión de la frase según el número de acentos, ha repercu-
tido muy poco en la caracterización de los acentos tonales y tonos de
frontera estudiados. Al respecto, solo las frases cortas (1–2 acentos)
de las interrogativas no pronominales propician acentos nucleares
bitonales L +H* en lugar del monotonal H*.

2ª) Respecto del tono de frontera inicial se concluye que entre Cana-
rias y Cuba se da una gran semejanza puesto que, por una parte,
la comparación de los inicios teniendo en cuenta el sexo de los
informantes canarios y cubanos, revela que solo los hombres cuba-
nos sitúan los comienzos de las interrogativas no pronominales sig-
nificativamente por encima de los canarios. Por otra, según nuestra
propuesta, en ambas variedades los dos tipos de interrogativas se
diferencian por el tono de frontera inicial, esto es, %L en no pro-
nominales y %M en las pronominales.

3ª) En cuanto al primer acento tonal, en las interrogativas no pronomi-
nales y pronominales de Canarias y Cuba lo más general es el acento
bitonal L +H* frecuentemente con desplazamiento del pico L +>H*

como se ha destacado en otros estudios sobre el español. No obstante,
hemos podido precisar que el desplazado es más común en hombres
y mujeres canarios y en hombres cubanos, mientras que la solución
sin desplazamiento es la más normal en las mujeres cubanas.

4ª) Por último, en el estudio del acento y del tono de frontera final, se
ha comprobado que en las interrogativas no pronominales, el acen-
to más común en Canarias y Cuba es H* en agudos y llanos con sus
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variantes L +H* y H* pudiendo aparecer en escalonamiento ascen-
dente (¡) o no. La diferencia entre ambos tipos acentuales es que el
tono de frontera final se manifiesta en los llanos claramente como
L% mientras que en los agudos el tono bajo subyace sin manifes-
tarse en la superficie, o al menos en la misma medida que sucede en
los llanos, debido al truncamiento tonal. En general, por tanto, se
corrobora que en las dos variedades el final característico de este tipo
de interrogativas es el denominado acento circunflejo con final des-
cendente. En las interrogativas pronominales se da mayor disparidad
de soluciones pero, en general, hemos podido observar que la más
frecuente en Canarias es H +L* L%, mientras que en Cuba es L* H%
por lo que las dos variedades quedarían diferenciadas, fundamental-
mente, por el tono de frontera final, descendente vs ascendente.

5ª) La utilización del Sp_ToBI en este trabajo deja la puerta abierta a una
revisión del mismo teniendo en cuenta umbrales perceptivos en el
establecimiento de los acentos tonales y tonos de frontera; además,
consideramos necesaria una sistematización clara en el establecimien-
to de las invariantes y variantes de estas dos unidades fonológicas.

LEA, XXXIV/2, 2012, págs. 197-222.220
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5.2. José A. Martín Gómez (2012): “Diferencias entonativas según la 

presuposición de información: interrogativas confirmatorias e informativas en 

Tenerife”. Interlingüística XXII/ II), pp. 147-158. 

-CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas, Grupo D 

-CARHUS+ 2014 Grupo D 

-MIAR ICDS = 6.3 

-LATINDEX: 30  

Interlingüística28 aparece referenciada en las siguientes bases de datos y sistemas 

de información:  

Dialnet, Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), Linguistic Bibliography, 

MLA - Modern Language Association Database, MIAR (Matriz de información para el 

análisis de revistas), LATINDEX (Catálogo),LATINDEX (directorio), ISOC. 

-CIRBIRC (bibliotecas y archivos del CSIC) 

28 A partir de 2012 la revista ha pasado a llamarse Estudios interlingüísticos, como aparece en la MIAR o 
en Dialnet. 
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5.3. Josefa Dorta, José Martín Gómez y Carolina Jorge Trujillo (2017 en 

prensa): “Intensity threshold: Beyond pure tones”. Estudios de Fonética Experimental 

[EFE] XXV. 

INDICIOS DE CALIDAD Y TEMÁTICA 

El trabajo se incluye Estudios de Fonética Experimental. Se trata de la única 

revista  especializada que se publica en España y una de las pocas del mundo dedicada 

exclusivamente a la publicación de trabajos científicos derivados de la investigación 

fonética y fonológica. Inicia su andadura en 1984 y, aunque comenzó siendo bianual, 

se ha convertido en una revista anual que cuenta ya con 25 números. Progresivamente 

se ha ido situando en bases de datos especializadas de prestigio internacional.  

- SCOPUS. Valoración SJR (2015): 0.14 (Q2) 

-MIAR. Valoración (2014): 7.977 

-SJIF Scientific Journal Impact Factor. Valoración (2013): 4.054 

-RESH 2004-2008: 0.964 

-IN-RECH. Valoración (2004-2008): primer cuartil (1 de 51) 

-Carhus Plus+2014. Valoración (2014): A 

-CIRC 2.0. Valoración (2015): grupo B 

-ANEP: B 

-ERCE (Portal para la evaluación de las revistas españolas de Humanidades y 

Ciencias sociales): B. 

-En producción científica da Coruña: B (según ICDS) 

-RESH. Valoración (2004-2008): C; opinión expertos (2009): 1.5 

-FECYT: Sello calidad FECYT 2016 

Año 2007, RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas): 

-CNEAI: 13 
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-ANECA: 16 

-Latindex: 33 

En fechas más próximas: 

-Revisión de Latindex de 28/01/2011: la revista cumple todos los 

criterios, esto es, 33. 

Según DICE (29/06/2012): 

-IC (Internacionalidad de contribuciones)= 69,86%  

-DI (valoración de la difusión internacional): 1,5 

Según MIAR 2013  (Information matrix for evaluating journals), la revista 

tiene un ICDS de 4.962. 

La revista Estudios de Fonética Experimental está referenciada en: 

Scopus, SCImago Journal Rank, Carhus Plus+2010, RESH, DICE, 

CIRC, MIAR, Sumarios ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, ERCE, ANEP, 

LATINDEX, RACO, ULRICH'S Serials Analysis System, Dialnet, Producción 

científica da Coruña, ERIH PLUS, LINGUISTIC BIBLIOGRAPHY, REDIB, 

Research bible. 

-Catálogo colectivo COPAC (Reino Unido) 

-Catálogo colectivo SUDOC (Francia) 

-Catálogo colectivo ZDB (Alemania) 

-Catálogo colectivo de REBIUM (Red de Bibliotecas Universitarias) 

-Hispana 

-CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) 

-Con la signatura 1710 aparece en "Diese Liste enthält die Periodika der 

Phonetik-Bibliothek, u.a.: Working Papers, Reihen, Zeitscriften. BrillOnline 

Bibliographies. 
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The objective of this study is to determine an intensity threshold based on 
perceptive discrimination in a manner similar to how the F0 threshold of 1.5-2 St 
was established (Rietveld & Gussenhoven 1985; Toledo 2000b; Pamies  
2002). In previous studies, an intensity threshold of 3 dB (  Dorta  
2005:99-100) has been used, but it has not been proven that this is the appropriate 
threshold for the discrimination of normal speech sounds. Therefore, we have 
designed a discrimination-type perception test in order to determine the minimum 
intensity necessary to differentiate sounds in a formal context of controlled speech, 
as opposed to using pure tones as is typical of audiometry studies. The test was 
conducted on a set of 74 listeners or judges who compared and determined whether 
or not there were differences between proximal stimuli differentiated by their 
intensity levels. Our initial hypothesis suggests that the results of this perception 
test shall permit us to establish a threshold from 3-5 dB. The results and the 
statistical analysis of the data confirm our hypothesis, establishing the intensity 
threshold at 4 dB. 

Keywords: perceptive threshold, intensity, perception test, auditory discrimination.
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umbral que oscile entre 3-5 dB. Los resultados y el análisis estadístico de los datos 
permiten confirmar la hipótesis y establecer el umbral de intensidad en 4 dB. 

Palabras clave: umbral perceptivo, intensidad, test de percepción, discriminación 
auditiva.

Measurements of acoustic phonetic parameters are based on linear scales and very 
precise measurements. However, human perception, via hearing, often functions 
differently and therefore it is necessary to determine whether or not seemingly 
acceptable differences in acoustic measurements are perceptually relevant. 
Therefore, researchers should be aware that certain differences, observed via 
different acoustic analysis apparatus and programs, may hide perceptive relevance 
and are therefore susceptible to analysis based on phonological theory given their 
potential influence on communication. Small differences in the three physical 
properties of sound, that is, in intensity, duration and frequency, may indicate 
different emotions, focus and may even permit distinction between sentence 
modalities. 

Based on a study by Rietveld and Gussenhoven (1985), which accepted the tonal 
threshold of 1.5 Semitones (St1), one of the studies on Spanish regarding the 
determination of a tonal threshold based on auditory perception was conducted by 
Pamies  (2002). This work considers that: 

Aunque los movimientos tonales a lo largo de un enunciado son un continuo, la 
verificación y/o aplicación de cualquier teoría fonológica necesita delimitar un 
umbral a partir del cual una prominencia tonal puede ser realmente interpretada 
como tal: las llamadas diferencias mínimas perceptibles. (2002:272)

This study, an important precedent for the design of our experiment on intensity, 
allows us to determine when the tonal inflection is sufficient to be heard by the 
human ear and the extent to which it is phonologically relevant. The authors of the 
work (Pamies et al., 2002) concluded that the threshold of 1.5 St previously found 

Musical measure used in phonetic studies to relativize F0 data in Hertz.
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by Rietveld and Gussenhoven (1985) and Toledo (2000b) is valid for the Spanish 
language, given that: 

[…] aunque hay indicios de que el umbral perceptivo sea de 1#, el umbral 
funcional se sitúa a medio camino entre el mínimo perceptible (1#) y el máximo 
imperceptible (2#), lo cual, interpretado de forma categorial y discreta, confirma 
que 1,5# sería la unidad mínima potencialmente relevante desde el punto de vista 
prosódico. (2002:277)  

This threshold of 1.5 St has been applied in various studies that have employed the 
labeling of the Sp_ToBI system, such as, for example, by Fernández Planas and 
Martínez Celdrán (2003), Roseano and Fernández Planas (2013) and in the review 
proposed by Dorta (2013), as it permits the labeling of different tonal inflections 
based on objective criteria, removing researcher subjectivity, one of the main 
problems of prosodic labeling. 

In the study of duration, different thresholds have also been used. Specifically 
considering the Spanish language, Toledo (1988, 2000a), as well as other authors, 
established that for Spanish listeners, the Just Noticeable Differences (JND) in 
duration occur at 30-40 ms. Later, Fernández Planas and Martínez Celdrán (2003) 
considered the perceptive threshold of one third of the difference, affirming that 
“The differences in duration in 50% of the cases are below the perceptive 
threshold. That is, they are not large enough to be detected by the ear as 
significant” (p. 198). Pamies Bertrán and Fernández Planas (2006) found a slightly 
higher perceptive threshold, situated at 36%, which is that used by Dorta (2013) as 
well. These thresholds allow for the authors to distinguish between a long and short 
syllable or to compare, for example, whether or not the extended duration of the 
tonic syllable may be perceived in comparison to the unstressed surrounding 
syllables. 

As for the generalized use of 1.5 St as the tonal threshold and, to a lesser degree, 
the use of the duration threshold in the intensity parameter, no unanimous 
agreement has been reached regarding a definitive differential threshold. This may 
be due to the limited number of works that have analyzed intensity from a 
perception perspective, Stevens (2000) refers to several studies focused on finding 
JND between different stimuli, though almost all of these works study the 
perception of loudness in pure tones or wide-band noises. Precisely, from this 
perspective, Marrero (2008:218) suggested that: 

La capacidad para percibir cambios de intensidad en el oído humano normal 
crece logarítmicamente más de cien veces desde el umbral de audición (0 dB en la 
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mayoría, aunque algunas personas alcancen los -10 dB) hasta el umbral del dolor 
(110-120 dB). La proporción entre el sonido más intenso previo al dolor, y el más 
débil que podemos percibir es de 1.000.000.000.000/1, o lo que es lo mismo, 10/1.  

At this respect, Raphael, Borden, and Harris (2007:45) explain: 

Why use a logarithmic scale for sound intensity? There are two reasons: First, the 
human ear is sensitive to a large intensity range, as many as 1013 (10 followed by 
12 zeros, or 10 trillion) units of intensity in a linear scale. That number is 
unmanageably large, but on a condensed logarithmic scale, the number is reduced 
to 130 dB.
The second reason is that the logarithmic scale more nearly approximates the way 
human ears judge loudness.  

Johnson (2003:48) includes the following table 1 to illustrate the different scales: 

Table 1. A comparison of the typical maximum pressure fluctuations (given in both 
micro Pascals ( Pa), and decibels SPL) of some common sounds (adapted by 
Johnson 2003). 

Within this wide range of perception however, it is necessary to determine how 
many dB are needed at any point in order to go from perceiving two sounds as 
being the same to being different, something that has not been tested for the 
Spanish language. Within the AMPER (Multi-media Atlas of Prosody of the 
Romanesque Space) project, the three mentioned prosodic parameters are 
examined (F0, duration and intensity). In this framework is required the 
establishment of a clear intensity threshold which is applicable to different studies 
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in order to achieve, for example, a way of differentiating between tonic and atonic 
syllables or to verify to what extent the loss of intensity of the last syllable in 
declarative statements is really significant.  

The main aim of this paper is to determine the minimum intensity required to 
differentiate between sounds in a formal, controlled context of nearby speech, as 
opposed to discriminating between pure tones as is typically done in audiometry, 
as we can see in the guidelines of the American Speech, Language and Hearing 
Association (1988). Our initial hypothesis is that the perceptive results shall allow 
us to establish a threshold ranging between 3-5 dB. 

In order to attempt to establish a differential perceptive threshold for intensity, a 
closed response test was designed based on some ideas defended by Marrero 
(2013). In the designed test, judges are requested to signal whether each pair of 
presented stimuli are the same or different; this is an AX-type test, where listeners 
are expected to differentiate between an stimulus that is always the same (A) and 
another that can be equal or different from A. This type of test, based on auditory 
discrimination, force the judges to focus on the signal, since they do not need to 
categorize the presented stimuli, but rather, to focus their attention on perceiving 
subtle differences.  

In this type of test it is considered to be necessary to avoid responses that are based 
on chance (roughly 50%) therefore the judges have been instructed to always 
respond to what they believe that they hear, avoiding making guesses. 
Furthermore, there is repetition of stimuli, allowing for evaluation of performer 
coherence. In other words, the same set of stimuli is repeated several times in order 
to measure the consistency of each judge over time. These two measures serve to 
prevent the need to use an error control formula to correct the results. 

A final measure that is used to offer reliability to this type of test is seen in table 2, 
designed by Pamies  (2002), in which a comparison is made between the 
different elements, but also between the same elements. This comparison of like 
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elements acts as a control given that it is anticipated that the judge, if paying 
enough attention to the test, shall always report these elements as being identical. 

Table 2. Gradation of tonal stimuli in Hz and in St (adapted by Pamies et al.
2002).

As for the design of the stimuli, it should be considered that our objective is not to 
conduct a study on stress perception– where the three prosodic parameters of F0, 
duration and intensity, come into play–, but rather, to only modify the intensity of 
the separate studied segment, thereby leaving F0 and duration untouched. On the 
other hand, given that the threshold that we are attempting to determine shall serve 
to discriminate real speech, we have preferred to use this sort of stimuli as opposed 
to pure tones. Thus, as in Pamies  (2002), we use a single syllable /ba/ for each 
gender, which is later duplicated using the Praat program to generate the different 
stimuli of the test. These always have the same duration and F0, but their intensity 
is modified using the command: modify> multiply in this program, as shown in 
figure 1. Therefore, one of the syllables always registers +0 dB (its intensity does 
not increase), as opposed to another in which this parameter is modified; 25 ms is 
always left between the two syllables of the pair.  
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Figure 1. Original and manipulated syllables [ba] at 4 and 9 dB. 

Based on the described design, table 3 was created for the stimuli in which there is 
an increase in the intensity of one of the syllables from +0 dB to +9dB. This 
gradation has been included both for the initial and the final syllable (marked in 
bold), with each case therefore having a pair of syllables, one having a manipulated 
intensity and the other maintaining the original characteristics. The first column of 
the table shows the number of correct responses or discriminations that were 
expected to be found in accordance with our own perception: the greater rate of 
incorrect responses is anticipated in the range from +1 to +4 dB, as above this 
range, the difference was acoustically clearer. 

Table 3. Gradation of stimuli and anticipated discrimination. 
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The limit of the gradation of stimuli has been established at +9 dB since in prior 
studies (see Dorta 2013), there is evidence that the largest differences between the 
tonic and the adjacent tones was found around this level (see table 4). 

Table 4. Differences in intensity in dB between the tonic and the pre-tonic in the 
SN in the Canary Islands and regions of Venezuela (adapted by Dorta 2013:239).

The judges were asked the question “Are the two syllables /ba-ba/ equal in 
intensity?” and they were to select one of the two options presented: “the same” or 
“different”. Each listener heard a set of 60 stimuli in all, given that the complete 
block of 20 stimuli (2 control + 18 with the 9 gradations –from +1 to +9– for each 
modified syllable) was repeated 3 times to ensure increased reliability.  

Finally, it is noted that the presentation of stimuli was random and different for 
each judge; each stimulus, due to its briefness, could be reheard up to four times. 
This audition was always carried out using computers and with Sennheiser HD 407 
headphones. 

The TP program was used (Rodrigues dos Santos, Schurt Rauber, Rato, Kluge, & 
Guilherme de Figueiredo, 2013) to design and carry out the perception test in a 
simple interface. The program automatically saves the responses of the judges in 
an Excel sheet, specifying the date and time of the response, duration of the test 
and percentage of correct responses, among other data. 

There were 74 judges taking part in the perception experiment (49 women and 25 
men), with ages ranging between 21 and 60. They were all Spanish speakers. The 
most heterogeneous possible group of judges was sought out (including judges of 
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both genders and of different ages and socio-economic characteristics) in order to 
better represent the population. 

In sections 4.1 and 4.2, we present the results, taking into consideration three 
variables: the production of the stimuli (male or female voice), the gender of the 
judges (men and women) and the syllable modified (1st or 2nd) –the 1st shall be the 
second to last (Ba-Ba) and the 2nd is the last (Ba-Ba)–. In section 4.3 we 
collectively analyze the results from the judges. Finally, in section 4.4 we present 
some final considerations based on the results that were obtained.

Thanks to an explanation given prior to test completion and the judges’ ability to 
re-listen to the stimuli, there was a great time coherence found in the subjects, as 
there were not more errors at the start of the test than in the middle or at the end; to 
the contrary, the errors were distributed quite equally throughout the entire test. 
Taking this into account, the possibility of the judges erring more in the early 
stimuli has been discarded (which would mean removing this data). 

Taking into account that we attempt to obtain a reliable intensity threshold, we 
have considered two areas of discrimination according to the percentage of correct 
responses for each stimuli. The percentages of correct responses are shown in the 
number with a decimal over each column. The columns represent each of the 
created stimuli. Under each column, in two rows, there is the identification of the 
discriminated voice (H= male) and the pair of stimuli that are heard by the listener: 
when the modified stimulus is the second syllable, in the first row, the following 
appears: Ba+0 (first syllable not modified) and in the second row, the 
modified syllable appears (  Ba+5 indicates that 5 dB has been added to 
the original syllable). If, on the other hand, the first syllable is modified, the 
order of the rows is the opposite. 

The first, of poor discrimination, extends to 50% of the correct answers given by 
the judges; the second, of good discrimination, is situated from 50% upwards. this 
is the point at which correct guesses become more frequent than errors as well as 
the steepest point; which Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006) considers to 
be key in order to find the perceptive threshold for duration. Furthermore, results 
show that a more pronounced modification of intensity is related to a higher 
percentage of correct guesses; and in the majority of cases, discrimination keeps 
getting better up to +9 dB. In the graphs that we have created to illustrate our 
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results, these areas are shown in the color of the columns, getting darker as they 
advance from the worse to better discrimination area. The first bar that appears at 
the start of each graph represents the percentage of correct responses for the 
control stimuli (with no modification). 

4.1.1. Results in women

The percentage of correct responses in the control stimuli (+0+0) is very high 
(83.3%), corroborating that the two syllables presented are considered equal for the 
most part and avoiding any random responses made by the judges, that is, any false 
errors (see figures 2 and 3; the percentage of control stimuli is the same in the two 
figures –83.3%– given that no syllable was modified HBa+0). 

Figure 2. Percentage of correct responses by women discriminating the male voice.
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Figure 3. Percentage of correct responses by women discriminating the male voice.

If we are to consider the modified stimuli, the graphs reveal a clear increasing 
pattern for the percentage of correct answers as decibels are added, although 
towards the end the increase slows (figure 2) and even stabilizes (figure 3). It is 
seen that the discrimination is low up until 3 decibels and improves significantly in 
the stimuli that adds 4 dB (61.2% correct responses in both graphs). Also up to 6 
dB, the correct responses revealed a slight increase, in the stimuli that add +7dB, it 
greatly exceeds 80% of the correct responses (87.8% and 86.4% in each graph, 
respectively). Finally, the stimuli that add 8 and 9 dB do not substantially improve 
the discrimination of the syllables, with the ceiling remaining at 91.8% when 
increasing the intensity of the second syllable and at 87.8% in the first. 

In table 5, we reveal the percentages of correct responses by discrimination area. It 
is found that in the perception of women, the modification of either the 1st or 2nd 
syllable is not overly important when attempting to discriminate male voice 
according to their intensity. The mean percentage of the good discrimination area, 
in this case, between 4 and 6 dB, exceeds 65% of the correct responses in the two 
cases (66% and 67.4%), suggesting that the judges in this range can perceive a 
change in intensity. 
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Table 5. Percentages of correct responses in each area of discrimination (women 
discriminating male voice). 

The total of correct responses in the two cases is practically the same and reaches 
the area of good discrimination as of 60%. 

4.1.2. Results in men

Like the women, the men offered correct responses in over 80% of the cases for the 
control stimuli (+0) with the male voice (first bar in figures 4 and 5). However, the 
percentage of correct responses increased considerably more quickly with the men 
than with the women (see figures 2 and 3). On the other hand, like the women, the 
men had a low percentage of correct responses up to 3 dB and in the +4dB stimuli, 
it exceeded 60% of the correct responses. In the column corresponding to +5dB it 
was seen that the percentage of correct responses of the men is very high, 
regardless of which syllable is modified, whereas the women did not exceed 80% 
correct responses until +7dB.

In figure 4, the gradation in the percentage of correct responses is not completely 
ascending in the good discrimination phase, with it being found that the increase of 
7 dB is somewhat less than that of 6 dB, or at 9 dB as compared to 8 dB. However, 
this is to be expected if we consider that in this range, the intensity differences 
between the syllables are quite clear therefore the correct identification of the 
stimuli is very good regardless. 
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Figure 4. Percentage of correct responses in men discriminating the male voice. 

Figure 5. Percentage of correct responses in men discriminating the male voice. 
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When considering the percentage of overall correct responses, it is found (see table 
6) that the men discriminated approximately 5% better than women (see table 5).

Table 6. Percentages of correct responses in each area of discrimination (men 
discriminating the male voice). 

On the other hand, although the percentages of correct responses in the areas of 
poor and good discrimination are greater when the intensity of the 2nd syllable 
increases; therefore, both syllables have a virtually identical percentage of total 
correct responses (66.5% and 66.2%). 

4.1.3. Statistical analysis

Given that the end goal of this study is to establish an intensity-related perceptive 
threshold, we have undertaken a statistical analysis of available data, which 
relativizes the number of errors.  Results from those analyses are shown in Figures 
6-9, which show the point at which correct guesses start becoming more frequent 
than wrong guesses, which also coincides with the steepest slope. Following 
Pamies Bertrán and Fernández Planas (2006), who pursue a similar objective 
although focused on duration, we have applied linear interpolation in order to 
obtain the exact point at which the threshold is located according to our judges: 

D= xi+[(x2-x1 / y2-y1) · (y3-y1)] 2 

2 In this formula, the value of y3 corresponds to the crossing between error and success rate. 
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Figures 6-9. Percentage of correct and incorrect responses according to the 
syllable and the intensity (modified in dB).  

Table 7 is obtained from the above-mentioned formula, which shows the amount of 
dB judges need in order to differentiate sufficiently between one syllable and the 
other; this point is located at the 50% where the number correct and incorrect 
responses becomes equal. There are slight differences depending on the gender of 
judges and the order of the modified syllable; however these results may be 
averaged out to obtain a value that indicates the amount of dB needed to 
differentiate two syllables according to their intensity.   

Table 7. Required intensity increase (in dB) for correct responses surpassing 
incorrect responses. 
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4.2.1. Results in women

In this section, we look at how the female judges discriminated the female voice 
stimuli. The percentage of correct responses of the like stimuli (+0), represented by 
the first bar, was once again over 80% as in the previous case and it was slightly 
greater than the percentage obtained in the male voice discrimination by the same 
women (86.1% vs. 83.3%).

On the other hand, in this case, the modified syllable (1st or 2nd) does affect 
percentage of correct discrimination: when changing the intensity of the second 
syllable (see figure 10) discrimination was much better than when the first syllable 
was modified (see figure 11). 

Figure 10 shows that there was a considerable percentage of correct responses as of 
the stimuli adding 3 dB (63.3%), meaning that the area of good discrimination 
proceeds from this point onward. Furthermore, as of +5dB, the percentage of 
correct responses begins to surpass 80%, whereas for the male voice (figure 2) this 
percentage was not surpassed until reaching the stimuli with +7dB. 
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Figure 10. Percentage of correct responses of women discriminating the female 
voice. 

Figure 11. Percentage of correct responses of women discriminating the female 
voice. 

To the contrary, the percentages of correct responses when increasing the intensity 
of the first syllable (see figure 11) are very low in the first stimuli and the correct 
responses almost reach 50% adding +4dB. This suggests that in order to achieve a 
good percentage of correct responses, the women need one additional decibel when 
discriminating the female voice (as compared to the male voice) and two decibels 
more when the modification is made on the second syllable (as compared to the 
first syllable; see figure 10). Figure 10 also reveals that the percentage of correct 
responses remains very high as of +7dB, whereas figure 11 shows a rapid increase 
from slightly over 70% (+6dB) to 91.2% in the final stimuli (+9dB). 

Taking into account that the percentages of total correct responses by areas (see 
table 8) suggests that the increase in intensity in the second syllable specifically 
affects the area of poor discrimination, the percentage of correct responses is 
somewhat higher (36.1%) than when the first syllable is modified (27.4%).  
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Table 8. Percentages of correct responses in each area of discrimination (women 
discriminating the female voice). 

Meanwhile, it is most noteworthy that if we consider the total number of correct 
responses in both areas, the percentage resulting with the modification of the 
second syllable (73.2%)3 is considerably higher than with the modification of the 
first syllable (55.6%). 

4.2.2. Results in men

The men behaved similarly to the women when discriminating the female voice. 
The percentage of correct responses of the stimuli +0 is practically the same in 
both genders and similar to that obtained in the discrimination of the male voice by 
men and women.  

3 This percentage was only slightly exceeded in the case of the men interpreting the stimuli 
of the female voice –73.6%– also in the second syllable. 
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Figure 12. Percentage of correct responses in men discriminating the female voice. 

On the other hand, the percentages of correct responses once again increase rapidly 
when modifying the second syllable (figure 12) as compared to the first (figure 13) 
for all of the stimuli.  

Figure 13. Percentage of correct responses in men discriminating the female voice. 

Therefore, it appears that the position in which the intensity increases plays a role 
in the perception of the same when the stimuli come from a female voice. On the 
other hand, the only case in which there was 100% correct responses in a stimuli is 
seen in figure 12, with the 3 repetitions of this stimuli in the 25 men, receiving no 
incorrect responses, suggesting that an intensity increase of 9 dB is quite relevant 
for human hearing. 

If we consider the total percentages of correct discrimination (see table 9), the 
behavior is also similar to that which has been seen in the women (see table 8): it is 
also noteworthy that the percentage of correct responses in which the second 
syllable was altered is much greater as compared to when the first syllable was 
changed. 
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Table 9. Percentages of correct responses in each area of discrimination (men 
discriminating the female voice).

4.2.3. Statistical analysis

In the case of the female voice (table 10), there are larger differences than in the 
case of the male voice as regards the dB values needed to reach 50% of correct 
guesses (figures 14-17) . For instance, women discriminating the female voice 
where the intensity of the second syllable is increased need a small intensity 
increase for correct responses being higher than incorrect responses; whereas when 
the first syllable is modified, the intensity increase required to achieve the same 
number of correct guesses is much higher. Still, it is possible to estimate an 
average value that represents the minimum perceptive threshold for the female 
voice, regardless of which syllable is being modified. 
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Figures 14-17. Percentage of correct and incorrect responses according to the 
syllable and the intensity (modified in dB). 

Table 10. Required intensity increase (in dB) for correct responses surpassing 
incorrect responses. 

Having stated and compared the perceptive results of the men and women 
separately, we now present the results of the collective group of 74 judges, 
considering two variables: the voice used in the production of the stimuli (male and 
female) and the two modified syllables (1st and 2nd). 

4.3.1. Discrimination of the male voice.

Figures 18 and 19 reveal that when the increase in intensity is of +4dB, there is an 
increase in the percentage of correct responses (roughly 20%) which separates the 
areas of poor and good discrimination, with the latter beginning at over 50% 
correct responses. If we increase by only 1 dB, that is, +5dB, the index of correct 
responses exceeds 70% in both the first and second syllable.  
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Figure 18. Percentage of correct responses in the set of auditors discriminating the 
male voice. 
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Figure 19. Percentage of correct responses in the set of auditors discriminating the 
male voice. 

Table 11 includes the percentages of correct responses by area of discrimination 
and the average for both areas. It may be seen that the modified syllable does not 
seem to affect the percentage of correct responses in any discrimination area 
considered, or in any of the correct responses. 

Table 11. Percentages of correct responses in all of the judges discriminating the 
male voice. 

4.3.2. Discrimination of the female voice

The female voice seems to lead to greater differences than the male voice when it 
comes to the modification of intensity in the second syllable. Therefore, in figure 
20 it is noted that the percentage of discrimination is considerable as of the stimuli 
+3dB, and even more so in that of +4dB.  
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Figure 20. Percentages of correct responses of the set of listeners discriminating 
the female voice. 

On the other hand, when it is the first syllable that is modified (see figure 21), the 
correct response rate of 50% is surpassed with +4dB. There is a large increase in 
the percentage of correct responses as compared to +3dB (21.2%), where 
discrimination is poor. 
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Figure 21. Percentages of correct responses of the set of listeners discriminating 
the female voice. 

In table 12 it is shown that, unlike what occurred with the discrimination of the 
male voice (see table 9), there were considerable differences according to the 
syllable modified in the total number of correct responses given that the response 
obtained in the second syllable exceeded the first by 16.7%.  

Table 12. Percentages of correct responses in all of the judges discriminating the 
female voice.

This difference occurs in men and women when interpreting the female voice. This 
may be due to the difference in the fundamental tone of the stimuli, given that the 
original syllable produced by the male had 113 Hz on average whereas that of the 
women reached 190 Hz, that is, a difference of 9 St. Given that this tonal 
difference is maintained in the syllables that are modified only in intensity, we may 
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conclude that this leads to differences in perception of the stimuli. So, according to 
the test results, the female voice is distinguished better than the male voice, but 
only when using stimuli in which the increase in intensity is made on the last 
syllable. 

4.3.3. Statistical analysis

Figures 22-23 show the average result from all responses by judges for both voices 
combined; therefore only differences due to modifying the syllable may be seen. It 
may be considered that the mean of discrimination for the first syllable is 
representative enough of the increase in the number of dB a listener needs to 
distinguish between two syllables that are similar with respect to the rest of 
characteristics. 

Figures 22-23. Percentage of correct and incorrect responses according to the 
syllable and the intensity (modified in dB). 

Table 13. Required intensity increase (in dB) for correct responses surpassing 
incorrect responses in the considered combinations of judges and voices. 
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In this section we shall compare some of the data of interest in order to reach some 
relevant conclusions. Table 14 includes the percentages of overall correct 
responses that we saw in tables 5, 6, 8, 9, 11 and 12. It is seen that the male 
listeners gave correct responses somewhat more often than the female listeners (a 
mean of 3.5%), especially when the discriminated voice was from a male. 

Table 14. Total percentages of discrimination according to gender. 

On the other hand, in order to be able to decide on the differential intensity 
threshold (in dB), we have considered the following: 
1st) In previous studies (Dorta 2013) a threshold of 3 dB was used. Therefore, it 
appears convenient to consider this information as a starting point. 
2nd) It has been seen that when approaching +9dB, the percentage of correct 
responses is even greater, but not much more than 90% in most cases and only in 
one case (figure 12) was 100% correct responses attained.  
3rd) The fact that the judges are capable of discriminating intensity, a parameter 
which, on its own, has no linguistic relevance in the Spanish language, is to be 
valued. In stress, intensity is accompanied by duration and F0 therefore it is clearly 
difficult for the judges to focus solely on this difference. 
4th) Finally, this perception study allows us to verify whether or not the results of 
good discrimination (from 50% of the correct responses) appear in the majority of 
the cases at +4dB4, and to a lesser degree, at +3dB.   
Based on the previous, and especially, the fourth, we have found an average 
percentage of correct responses in all contexts in which the stimuli were 
differentiated by 3, 4 and 5 dB. The results may be seen in table 15. 

4 In Figures 4 and 11, there are 49% of correct answers at +4dB. We consider that this value 
reaches the threshold. 
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Table 15. Total percentages of correct discrimination of the differences of 3, 4 and 
5 dB in all contexts.

The results of the previous table indicate that only with 4 dB is the area of good 
discrimination reached (over 50%) and with 5 dB, there is discrimination of 75% 
as seen in figure 24. 

Figure 24. Percentage of discrimination between +3 and +5dB.
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The study conducted with a satisfactory number of judges (74 in all) allows us to 
reach reliable conclusions and, above all, to establish a differential intensity 
threshold, the main goal of our research. When considering the variable gender, it 
has been seen that men and women discriminate almost identically, given that the 
mean difference in the perception of intensity is only 3.5% better in men. As for 
the syllable variable, the modification of the intensity in the next to last or last 
syllable as presented in the test did not appear to affect the discrimination of men 
and women when a male voice was being discriminated. However, when the voice 
was female, both genders discriminated considerably better, but only if the last 
syllable was the one that was modified. It was verified that intensity, unlike F0 
(Rietveld & Gussenhoven 1985; Pamies  2002; Toledo 2000b; Fernández 
Planas & Martínez Celdrán 2003), Roseano & Fernández Planas 2013; Dorta 
2013), having no linguistic value on its own in the Spanish language, provides an 
added difficulty for the judges; thus, even with differences of 9 dB, only in one 
single case were 100% correct responses achieved. Our initial hypothesis that the 
perceptive results allow for the establishment of a threshold ranging between 3 and 
5 dB was affirmed. However, like the percentages of correct responses seen in 
table 15, it may be concluded that a difference of 3 dB (Dorta 2013) was 
insufficient to establish a differential threshold, located at 50%. 

Discrimination at +4dB exceeded the minimum expected percentage (63.1%, table 
15) placing it in the area that we considered to be good discrimination. This
percentage is quite high, considering the difficulties that the judges had in focusing
on the differences in intensity and given that the discrimination ceiling is 93.8% in
+9dB (the mean for discrimination of the 74 judges in the +9dB segment is made
in any context. The stimuli at this distance may be always heard clearly and yet the
judges continued to give incorrect responses at times, suggesting that the
discrimination of intensity without the support of other parameters is a complicated
task in the Spanish language). According to the statistical analyses of global data
(section 4.3.3), the perceptive threshold, if we consider 50% of correct guesses to
be the point where good discrimination5 begins, would be situated between 2.71
and 3.68 dB, depending on the modified syllable. Bearing these results in mind, we
consider that a threshold of 4 dB ensures a correct discrimination by average
listeners.

5 As mentioned earlier, this work aims at finding the minimum perceptive threshold. 
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Tabla 1. Oraciones declarativa e interrogativas, con y sin partícula, del japonés 

(1) Suzuki san wa koko ni kimasu _____
Suzuki
 [apellido]

señor partícula
temática

aquí partícula
    direccional (a)

viene

‘El señor Suzuki viene aquí’

(2) Suzuki san wa koko ni kimasu ka?
Suzuki
 [apellido]

señor partícula
temática

aquí partícula
     direccional (a)

viene partícula
interrogativa

“¿El señor Suzuki viene aquí?”

(3) Suzuki san wa koko ni kimasu? _____
Suzuki
 [apellido]

señor partícula
temática

aquí partícula
     direccional (a)

viene

‘¿El señor Suzuki viene aquí?’ (coloquial)

ka
ka
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Figura 1. Esquemas interrogativos nucleares ascendente y circunflejo 

Figura 2. Media de interrogativas de una mujer de Madrid1
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Figuras 3 y 4. Interrogativa y declarativa de una mujer de Tenerife y de La Habana 

La
guitarra se toca con paciencia/ con obsesión/ con pánico . 

Atlas Multimedia de Prosodia del 
Espacio Románico
investigador del Centro de Dialectología de la Universidad Stendhal‒Greno
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Tabla 2. Corpus de análisis 

Corpus Tipo de 
estímulo Variedades Tipos de 

acento Modalidad Repetición Total

Japonés 1 1 3 2 2 12

Español 2 2 3 2 2 48

Tabla 3. Corpus del test japonés 

Aguda Llana Esdrújula

Ashita taberu no wa unagi tamago tomato

[LHH HHL L L] [LHH] [LHL] [HLL]

mañana comer partícula 
posesiva

partícula 
temática anguila huevo tomate

Lo que vamos a comer mañana es anguila huevo tomate

Tokyo Kansai
Tokyo Kansai

onsetsu
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in situ

vs

unagi 
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Tabla 4. Resultados en porcentajes de respuesta incorrecta de los estudiantes 
japoneses de español para los diferentes corpus 

Declarativas Interrogativas

agudo llano esdrújulo agudo llano esdrújulo

Japonés
Natural

Resint. 52,50 14,17 15,00 10,83 5,83 15,83

Madrid
Natural 0,00 2,50 0,83 4,17 0,00 2,50

Resint. 6,67 6,67 5,83 16,67 28,33 17,50

Tenerife
Natural 3,33 1,67 3,33 7,50 66,67 79,17

Resint. 21,67 4,17 5,00 14,17 41,67 82,50

unagi
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un “truncamiento tonal” que no deja 

por lo que proponemos que, en el caso de los finales agudos, se hable de “patrón 
circunflejo truncado” o “patrón circunflejo con final ascendente”, aclarando siempre 

el “patrón circunflejo 
truncado” o “patrón circunflejo con final ascendente” de los estímulos interrogativos 
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Figuras 5 (izquierda) y 6 (derecha). Declarativas e interrogativas tinerfeñas con 
final agudo y llano 

ka

Tabla 5. Resultados de porcentaje de respuesta incorrecta de los japoneses sin 
conocimientos de español para los diferentes corpus 

Declarativas Interrogativas

agudo llano esdrújulo agudo llano esdrújulo

Japonés
Natural

Resint. 57,14 25,00 25,00 7,14 7,14 25,00

Madrid
Natural 10,71 14,29 7,14 3,57 0,00 0,00

Resint. 32,14 14,29 7,14 21,43 39,29 0,00

Tenerife
Natural 14,29 0,00 25,00 0,00 78,57 50,00

Resint. 17,86 0,00 10,71 35,71 46,43 85,71
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Tabla 6. Porcentaje de error total de estudiantes japoneses de ELE según la 
variedad 
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Total estímulos por variedad Aciertos Errores Porcentaje de errores

Japonés 720 583 137 19,03

Madrid 1440 1330 110 7,64

Tenerife 1440 1043 397 27,57

Tabla 7. Porcentaje de error total de japoneses sin conocimiento de español según 
la variedad 

Total errores por variedad Aciertos Errores Porcentaje de
errores

Japonés 168 127 41 24,40
Madrid 336 294 42 12,50
Tenerife 336 229 107 31,85

Figura 7. Probabilidad de error al oír una pregunta de tipo H* L% 

Tabla 8. Determinación del porcentaje de error en la percepción de estímulos con patrón 
/H* L%/ 

Total estímulos interrogativos Aciertos Errores % errores
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360 176 184 51,11%

et al etiquetan de “falso mito” la similitud fonético

et al

 Esta cifra es el resultado de 3 estímulos naturales más 3 resintetizados multiplicado por 60 estudiantes.
 Que la intensidad sea el parámetro fundamental del acento español no es, precisamente, la opinión más 

extendida; no obstante, el objetivo de la discusión en este momento no es la naturaleza de este prosodema.
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Aunque en el apartado anterior incluimos los trabajos que cumplen la normativa 

de las tesis por compendio de la Universidad de La Laguna, añadimos en este apartado 

otras publicaciones que han sido realizadas en la línea de investigación de la tesis con el 

objetivo de mostrar la coherencia de la actividad investigadora del doctorando en su 

conjunto. Son las siguientes: 

En el año 2013 se publicó el libro Estudio comparativo preliminar de la 

entonación de Canarias, Cuba y Venezuela (Dorta ed., 2013), Madrid-Santa Cruz de 

Tenerife, La Página ediciones S/L, Colección Universidad. El doctorando participó en 4 

capítulos de este libro debido a su vinculación al grupo de investigación consolidado de 

la Universidad de La Laguna ProFonDis ya que el libro es un resultado preliminar del 

proyecto, ya citado, La entonación interrogativa y declarativa del español de Canarias 

y su relación con la de Cuba y Venezuela (FFI2010-16993) al que se vinculó desde sus 

inicios la tesis doctoral que se presenta. Los cuatro capítulos son los siguientes: 

1º) Dorta, Díaz, Hernández, Jorge Trujillo y Martín Gómez: “El marco de la 

investigación: aspectos metodológicos”, pp. 53-83. 

En este capítulo (apartado 6.1.) se detalla el marco de la investigación del libro ‒

el proyecto AMPER‒ y se especifican todos los aspectos de la metodología utilizada, 

incluyendo la propuesta de un etiquetaje fonético-fonológico para la entonación.  

Los tres capítulos siguientes se incluyen en la primera parte del libro titulada 

Comparación de la entonación canario-cubana cuya autoría es de Josefa Dorta, Beatriz 

Hernández y el doctorando (apartados 6.2., 6.3. y 6.4.). En esta parte se comparan las 

dos variedades mencionadas teniendo en cuenta los parámetros de F0, duración e 

intensidad. Son los siguientes: 

2º): “La frecuencia fundamental (F0)”, pp. 87-135. 

3º) “La duración”, pp. 137-154. 

4º) “La intensidad”, pp. 155-168. 

Posteriormente se publicaron dos capítulos de libro más en los que participa el 

doctorando. Son los siguientes:  

5º) Dorta y Martín Gómez (2014): “Estudio preliminar de la fonética y fonología 

de la entonación de La Habana en el marco de AMPER-Cuba”  en  Congosto, Y.; 
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Mª. L. Montero y A. Salvador (eds.): Fonética Experimental, Educación Superior e

Investigación, T. III. Madrid, Editorial Arco Libros, pp. 189-210. 

Este trabajo se incluye en un libro publicado por Arco Libros sobre Fonética 

experimental. En el capítulo (incluido en 6.5.) se hace un estudio específico de un 

corpus de una informante de La Habana, teniendo en cuenta la F0, duración e intensidad 

con el objetivo de comenzar a describir fonética y fonológicamente los patrones 

fundamentales de la variedad cubana. Los resultados obtenidos son comparados con la 

variedad canaria. 

6º) Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015): “Continuidad prosódica en 

habla experimental y espontánea de Canarias y Cuba: variación y rango tonal en las 

interrogativas no pronominales”  en Jeppesen Kragh, K. y J. Lindschouw 

(eds.): Les variations diasystématiques et leurs interdépendances dans les langues 

romanes. Travaux de Linguistique Romane. Sociolinguistique, dialectologie, variation. 

Collection dirigée par Emili Casanova (València), Jean-Paul Chauveau (Nancy, 

ATILF), Hans Goebl (Salzbourg). Ouvrage publié avec l’appui de l’Académie Royale 

des Sciences et Belles-lettres de Danemark et du Lektor Knud Henders Legatfond. 

Strasbourg, pp. 145-159. 

En este trabajo se hace un estudio de las oraciones interrogativas de un corpus 

formal ad hoc y espontáneo de 18 informantes de zonas de Canarias y Cuba (apartado 

6.6.). Se estudian los acentos inicial y nuclear, así como la frontera final en las 

preguntas de las dos variedades. 

En el año 2015 se publicó en forma de artículo un trabajo que pretende afianzar 

las bases de los estudios sobre distancias prosódicas: 

 7º) Fernández Planas . (2015): “Distancia y proximidad prosódica entre 

algunas variedades del español: un estudio dialectométrico a partir de datos acústicos”, 

RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada. 53 (2), II Sem 2015, pp. 13-45 

Este trabajo fue realizado en colaboración  con otros investigadores del proyecto 

AMPER para hacer una gran comparación de distintas variedades del español. Cada uno 

de los autores del trabajo aportó los datos de una o varias zonas de encuesta y de ahí la 

gran cantidad de informantes y datos que se analizan y se contrastan (se muestra en 

6.7.).  

 El trabajo fue publicado en la revista RLA, Revista de Lingüística Teórica y 

Aplicada, 53 (2), cuyo impacto es muy grande en el ámbito de las humanidades: Journal 
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Citation Reports (JCR): Q3/ SCImago (SJR): Q2. Índice de impacto en 2014: 0.321 

(JCR)/0,212 (SJR).  

Por último, incluimos en el apartado 6.8. un trabajo que se encuentra en prensa 

centrado en el estudio de la prosodia de las oraciones declarativas e interrogativas de la 

isla de Lanzarote que hasta el momento solo se había analizado de manera específica 

en un trabajo anterior de Vizcaíno  et al. (2007): 
8º) Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo (2017 en prensa): “La entonación 

declarativa e interrogativa en voz masculina y femenina de Lanzarote”, Cabildo de 

Fuerteventura-. 
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Dorta, J. (ed., 2013):
La entonación interrogativa y declarativa del español de Canarias y su
relación con la de Cuba y Venezuela29

29 Dado que se trata de una misma obra se incluyen todos los capítulos sin dividir, por ello se indican aquí 
las páginas correspondientes a a cada uno. 
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6.1. “El marco de la investigación: aspectos metodológicos”, pp. 53-83. 

6.2. “La frecuencia fundamental (F0)”, pp. 87-135. 

6.3. “La duración”, pp. 137-154. 

6.4. “La intensidad”, pp. 155-168. 
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CAPÍTULO 2
EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN: ASPECTOS

METODOLÓGICOS

Josefa Dorta, Chaxiraxi Díaz, Beatriz Hernández, 
Carolina Jorge Trujillo, José Antonio Martín Gómez

1. PRELIMINARES

En el estudio comparativo de las tres variedades objeto
de investigación hemos aplicado la metodología que se ha con-
sensuado internacionalmente en diversas reuniones de AMPER.
Ello no ha estado exento de problemas, entre otras razones, por-
que los procedimientos metodológicos han tenido que ser
adaptados a las particularidades de cada lengua románica con
el objeto de poder compararlas entre sí. Desde los años 70 po-
demos encontrar antecedentes metodológicos y aplicaciones re-
lacionadas con el proyecto (Boë y Rakotofiringa, 1972; Contini
y Boë, 1973; Boë, Contini, y Rakotofiringa, 1975; Contini, 1976;
Contini y Boë, 1979; Contini, Bellet, y Boë, 1981; Contini, 1984;
Contini y Profili, 1989). Algo más tarde, los trabajos de Romano
(1995, 1997, 1999, 2001), de Roullet (1998) y de Lai, Romano y
Roullet  (1998) han sido fundamentales para los planteamientos
dialectológicos, teóricos y metodológicos relacionados con
AMPER. En el apartado 2 que sigue exponemos brevemente los
supuestos metodológicos de AMPER que han sido aplicados en
nuestra investigación1.

Por otra parte, además de la descripción fonética, hacemos
una interpretación fonológica a partir de una nueva propuesta

53

1 Para ver con detalle la metodología y otros aspectos de AMPER, puede
consultarse Martínez Celdrán y Fernández Planas (2005) y Fernández Planas
(2005, 2008).
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6.1. Dorta, Díaz, Hernández, Jorge Trujillo y Martín Gómez:
“El marco de la investigación: aspectos metodológicos” 
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basada en los supuestos del método Métrico Autosegmental (AM)
(apartado 3), si bien este modelo no forma parte de la metodología
de AMPER. Finalmente, expondremos los umbrales diferenciales
y el etiquetaje que adoptamos en el análisis de la duración (apar-
tado 4) y de la intensidad (apartado 5).   

2. LA METODOLOGÍA DE AMPER EN EL ESTUDIO DE LA ENTONACIÓN

CANARIO-CUBANO-VENEZOLANA

2.1. Corpus de análisis

AMPER considera cuatro tipos de corpus: experimental
fijo, inducido, el obtenido con la técnica Map-Task y la conver-
sación o monólogo libre, es decir, se trata de corpus de habla
que van de menor a mayor espontaneidad, si bien en todos ellos
se procura conseguir que las emisiones tengan la mayor natu-
ralidad posible. Uno de los acuerdos internacionales iniciales
de este macroproyecto fue comenzar el estudio prosódico por
el corpus experimental puesto que, al estar constituido por
idénticas estructuras, permite comparar mejor la prosodia de
todas las variedades y lenguas románicas. Este motivo, precisa-
mente, determina que será el único que estará representado en
la BD de AMPER internacional con sede en Grenoble (Francia)2. 

Siguiendo las directrices expuestas y teniendo en cuenta
que estamos iniciando la comparación de las variedades cana-
rio-cubano-venezolana con la misma metodología, el presente
libro es el resultado del estudio realizado a partir del corpus ex-
perimental breve o sin expansión en las modalidades declarativa
e interrogativa3. Se trata de 27 oraciones de 11 sílabas (9 x 3 re-

2 Véase la nota 3 de la Introducción.
3 En el marco de AMPER, otro de los acuerdos iniciales fue comenzar el es-
tudio de la prosodia de las lenguas románicas por las modalidades declara-
tiva e interrogativa. Por este motivo, en el corpus experimental solo se
estudian, en principio, estas dos modalidades.
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peticiones) en cada modalidad, emitidas mediante elicitación
textual y, por tanto, en un estilo formal de habla. La estructura
oracional es del tipo S+V+O (sujeto, verbo, objeto); el sintagma
verbal (SV) es siempre llano, mientras que el núcleo del sujeto
y del objeto está formado por palabras trisílabas agudas, llanas
y esdrújulas. Teniendo en cuenta las dos modalidades y el con-
junto de informantes que analizamos (13), el corpus total com-
prende 702 oraciones, 351 en cada modalidad.

2.2. Puntos de encuesta

Es preciso recordar que AMPER es un atlas de macrodo-
minio y que, como sucede en la tradición geolingüística, no pre-
tende abarcar una muestra estadísticamente representativa en
cada punto de encuesta. En general, para realizar las entrevistas
se tienen en cuenta dos zonas, la urbana y la rural, pero el nú-
mero de encuestados depende de cada investigador responsa-
ble. En la investigación que presentamos en este libro se han
elegido las zonas urbanas; en el caso de Canarias (figura 2.1) se
trata de las zonas capitalinas4.

4 La única excepción a lo dicho se da en Tenerife, pues la zona encuestada es
San Cristóbal de La Laguna y no Santa Cruz de Tenerife, que es la capital;
este hecho se debe a que ambas poblaciones están unidas en la actualidad,
con lo cual resulta indiferente que los informantes pertenezcan a una u otra.
En el resto de los casos, los puntos de encuesta capitalinos son:  Santa Cruz
de La Palma (isla de La Palma), Valverde (isla de El Hierro), San Sebastián
de La Gomera (isla de La Gomera), Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran
Canaria), Puerto del Rosario (isla de Fuerteventura) y Arrecife (isla de Lan-
zarote).
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Figura 2.1. Mapa de las Islas Canarias y puntos de encuesta (       )

En Venezuela partimos de la división dialectal con base
prosódica propuesta por Mora (1996, 1997) que comprende
cinco zonas: Andes, Llanos, Centro, Sur-oriental y Zulia. Nuestra
investigación se ha centrado en tres puntos de encuesta, esto
es, Mérida, Caracas y Bolívar (figura 2.2).

Figura 2.2. Mapa de Venezuela y puntos de encuesta ( )
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Por último, en lo que respecta a Cuba, seguimos la pro-
puesta realizada por García Riverón en el Proyecto del Instituto
de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba
“Caracterización geolingüística del español de Cuba” (1986-
1996)5. De las zonas geolectales propuestas hemos elegido (fi-
gura 2.3) informantes de La Habana (Occidente), Santa Clara
(Centro) y Santiago de Cuba (Oriente).

Figura 2.3. Mapa de Cuba y puntos de encuesta 

2.3. Informantes6

El macroproyecto AMPER considera informantes de los
dos sexos, nacidos y residentes en los puntos de encuesta, con
edades comprendidas entre los 25 y los 55 años y con estudios
básicos y superiores. La inclusión de todas las variables men-
cionadas implica que los datos obtenidos serán útiles para el es-
tudio geolingüístico de la prosodia y también para extraer
algunas informaciones de tipo sociolingüístico. En la compara-

5 Entre otros resultados del proyecto se cuenta el titulado Atlas lingüístico de
Cuba. Cuestionario (1988).
6 Agradecemos a todos los informantes de Canarias, Cuba y Venezuela su par-
ticipación desinteresada en la grabación del corpus utilizado en nuestra in-
vestigación.
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ción de las tres variedades que analizamos hemos tenido en
cuenta los informantes que se incluyen en la primera fase de la
investigación, esto es, un total de 13 mujeres de procedencia ur-
bana sin estudios superiores.

2.4. Grabaciones y análisis

Las grabaciones se realizaron in situ, es decir, en el lugar
de origen de cada informante con el objetivo de propiciar la re-
cogida del corpus en un ambiente conocido y familiar. Las en-
trevistas de Canarias fueron grabadas en un magnetofón Marantz
PM222 Digital Compact Flash Portable Recorder y un micrófono
Shure SM48 8700. Las de Venezuela se grabaron directamente
en un ordenador7 y, por último, las de Cuba fueron realizadas en
dos etapas: en el año 2011 se recogieron directamente en un or-
denador y en el año 2012 se completó el corpus y se registró en
una grabadora H2 Handy Recorder Digital Zoom8.

Antes de pasar al análisis acústico, el tratamiento digital
de las señales se realizó con el GoldWave Digital Audio Editor
(versión 4.25). El análisis acústico se hizo en una primera fase
con rutinas creadas específicamente para AMPER en el entorno
Matlab por Antonio Romano (1995). Los análisis realizados a
partir de 2007, en cambio, se han realizado con una nueva adap-
tación de las rutinas que en el mismo entorno Matlab han desa-
rrollado en la Universidad de Oviedo (Brezmes Alonso, 2007)9. 

7 Las grabaciones de Canarias y de Venezuela fueron realizadas entre 2002 y
2007.
8 Agradecemos la colaboración prestada en la realización de las encuestas
de Raquel García Riverón, reconocida investigadora cubana en el ámbito de
la entonación, y de su discípulo Alejandro Rojas, profesor de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Las Villas, Santa Clara, Cuba. 
9 La licencia de Matlab en el Laboratorio de Fonética de la ULL es la nº
256105. Véase el replanteamiento de las nuevas rutinas en López Bobo,
Muñiz Cachón, Díaz Gómez, Corral Blanco, Brezmes Alonso y Alvarellos Pe-
drero (2007).
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Las rutinas creadas en Matlab permiten obtener, a partir
de la segmentación en el oscilograma, tres valores de F0 de cada
vocal silábica (en el inicio, en el medio y en el final), un valor de
duración y tres valores de intensidad (figuras 2.4-2.5). 

Figuras 2.4. y 2.5. Análisis acústico con rutinas de Matlab

Además de los archivos de datos (.txt), el programa
ofrece otros tipos de archivos y gráficos de F0 (en Hz y St), de
duración y de intensidad. Entre los elementos obtenidos me-
recen especial mención, junto a los de datos (.txt), los archivos
de tono (.ton). Se trata de archivos de síntesis desprovistos de
información léxico-semántica, por lo que reproducen solo la
prosodia de las oraciones. Precisamente por ello, son los más
adecuados para realizar test de percepción con el propósito de
averiguar si la prosodia por sí sola es suficiente para identificar
perceptivamente las modalidades entonacionales o la pertenen-
cia a una variedad o lengua determinada y, por tanto, si permite
diferenciarlas entre sí. La aplicación de este tipo de archivos
en test de percepción ha arrojado datos de gran interés en los
estudios realizados.

En resumen, usando la metodología de AMPER, en este
libro se presenta el estudio, y los resultados derivados del
mismo, de la F0, duración e intensidad de 702 oraciones decla-
rativas e interrogativas sin expansión (del tipo S+V+O), emitidas
en un estilo formal de habla por 13 mujeres sin estudios
superiores procedentes de las zonas urbanas de Canarias, Cuba
y Venezuela.
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3. EL ETIQUETAJE PROSÓDICO MEDIANTE EL SP_TOBI

3.1. Preliminares

Como se dijo ya, AMPER no incluye en su metodología el
etiquetaje prosódico de la entonación, pero sí considera que de
los resultados obtenidos pueden inferirse aportaciones válidas
desde el punto de vista fonológico. Teniendo en  cuenta que en
los estudios actuales de la entonación el etiquetaje prosódico
que más se utiliza es el que parte del modelo Métrico Autoseg-
mental (AM), hemos decidido aplicarlo en nuestra investigación,
tanto para representar lo fonético (estructura superficial) como
lo fonológico (estructura profunda).

El modelo AM, como avanzábamos en el capítulo ante-
rior (apartado 2), se puso de actualidad a partir de la tesis doc-
toral de Janet Pierrehumbert (1980) y de este modelo nace el
sistema de etiquetaje Sp_ToBI (Spanish Tones and Break Indices)
para el español. El sistema ToBI describe los contornos meló-
dicos (por tanto, considera solo la F0) como una concatenación
de 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, mien-
tras que los tonos de frontera se asocian a las fronteras melódi-
cas o prosódicas. La representación de 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
ambos niveles están asociados a la sílaba acentuada se marcan
con *, mientras que cuando se vinculan a las fronteras mayores
se señalan con el símbolo %. Es importante mencionar que en
el modelo AM que parte de Pierrehumbert no se tiene en
cuenta el campo tonal de un acento tonal en la representación
fonológica, puesto que se considera que es un fenómeno de
tipo fonético asociado a la expresividad del hablante que no
afecta al significado lingüístico.
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3.2. Aplicaciones del Sp_ToBI

En lo que respecta a los acentos tonales, los trabajos que
comenzaron a aplicar este sistema de transcripción fonológica
al español (véase, por ejemplo, Sosa, 1999) etiquetaban los acen-
tos prenucleares con pico desplazado como L*+H y los nuclea-
res o finales con pico alineado como L+H*. La primera
propuesta formal para nuestra lengua (Beckman, Díaz-Campos,
McGory y Terrell, 2002) recoge esta distinción de acentos. La di-
ferencia entre ellos estriba en que en el primero (L*+H) la sílaba
acentuada coincide con un tono bajo y el pico de F0 se desplaza,
es decir, cae después de la acentuada; en el segundo (L+H*) el
pico no está pospuesto sino alineado con la sílaba acentuada.
En un estudio posterior, Face y Prieto (2007) añaden a esta pro-
puesta un tercer acento tonal ascendente que se mantiene en
una revisión del Sp_ToBI realizada por Estebas-Vilaplana y
Prieto (2008: 269-270) y en otra posterior de Prieto y Roseano
(Coords., 2010). Los tres acentos son:

1º) L*+H: describe un acento cuya sílaba acentuada coin-
cide con un tono bajo y la subida de F0 empieza en la sílaba
postónica y concluye en esta o en otra posterior en donde, por
tanto, se da el pico. Esta etiqueta, pues, no se aplica a los acentos
prenucleares con pico desplazado como en las propuestas an-
teriores (Sosa, 1999; Beckman et al., 2002).

2º) L+H*: describe un acento ascendente con pico alinea-
do dentro de la sílaba acentuada como en las propuestas prece-
dentes.

3º) L+>H*: este acento tonal es el que incorpora la nueva
propuesta para describir aquellos casos en que la F0 es ascen-
dente durante la sílaba tónica (el tono L está alineado con el ini-
cio de la acentuada) y el pico se desplaza a la postónica. Por
tanto, en las nuevas propuestas este acento reemplaza en su de-
finición al del sistema original L*+H.
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Además de los acentos tonales ascendentes, la primera pro-
puesta del Sp_ToBI (Beckman et al., 2002) distinguía un acento
bitonal descendente H+L* y un acento monotonal alto H*. Estos
acentos se mantienen en las dos revisiones citadas: el bitonal
(H+L*) se describe como una caída desde el inicio de la sílaba
acentuada hasta el final (aproximadamente) de la misma y el alto
(H*) como una meseta de F0 alta sin valle anterior. Se añade,
además, el acento monotonal L* que se coloca cuando la F0 es
baja debido a su descenso progresivo (Estebas-Vilaplana y
Prieto, 2008) o está en meseta baja (Prieto y Roseano Coords.,
2010).

En la revisión de Estebas-Vilaplana y Prieto (2008) se
consideraba, además, el escalonamiento ascendente o descen-
dente de los picos tonales en los siguientes términos:

Los tonos altos H se pueden realizar con una reducción o
ampliación sistemática en la altura tonal, mediante el llamado es-
calonamiento ascendente («upstep», expresado mediante el signo
de admiración ¡) o descendente («downstep», expresado mediante
el signo de admiración !) (2008: 270).

Sin embargo, a pesar de considerar el escalonamiento de
los picos, el sistema de acentos tonales se reducía a los seis ex-
plicados, esto es, dos monotonales (L* y H*) y cuatro bitonales
(L*+H/ L+H*/ L+>H*/ H+L*/). En la revisión posterior de Prieto
y Roseano (Coords., 2010), en cambio, se incluye el escalona-
miento ascendente en el sistema fonológico pues se añade un
séptimo acento tonal al sistema, esto es L+¡H*, que se define
como un movimiento ascendente que se inicia en la sílaba acen-
tuada, continúa en esta y finaliza al final de la misma. La dife-
rencia entre este nuevo acento tonal y L+H* estriba, por tanto,
en que el rango tonal es más amplio. Véase en la figura siguiente
la adaptación de la representación que hacen estos últimos au-
tores del sistema de acentos tonales.
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Figura 2.6. Adaptación del sistema de acentos tonales de Prieto y Roseano
(Coords., 2010)

A diferencia de los acentos tonales, los tonos de frontera
se asocian a la función demarcativa de la entonación. Tradicio-
nalmente se habla de grupos entonativos mayores y menores
dependiendo de su mayor o menor autonomía prosódica; en
consonancia con ello, en el modelo AM se ha distinguido entre
la frase entonativa (intonational phrase), que tiene un grado de au-
tonomía mayor, y la frase intermedia (intermediate phrase), con un
grado de autonomía prosódica menor. 

En su aplicación al español, los distintos autores discre-
pan en la consideración de ambos niveles fraseológicos pues al-
gunos (v. gr. Sosa, 1999) atienden solo a la frase entonativa,
mientras que otros (v. gr. Hualde, 2003) aceptan la doble distin-
ción señalando que la frase intermedia se halla delimitada por
un tono de frase bajo (L-) o alto (H-) y la frase entonativa está
demarcada por un tono de frontera bajo (L%) o alto (H%). Beck-
man et al. (2002) distinguían, además, un tercer tono de frontera,
esto es, M%. 

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo solo con-
sideraremos los tonos de frontera final, nos limitaremos a expo-
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ner las propuestas que hacen sobre ellos Estebas-Vilaplana y
Prieto (2008) y Prieto y Roseano (Coords., 2010). En ambas pro-
puestas se habla de un sistema de siete tonos aunque no coin-
cidentes del todo. En efecto, en la primera se aceptan los tres
monotonales (L%, M% y H%) que habían distinguido Beckman
et al. (2002); sin embargo, la segunda propuesta excluye el tono
de frontera alto (H%) pero, en cambio, incluye un tono bitonal
LM% que no aparece en la primera de estas propuestas. En el
resto del sistema ambas propuestas coinciden, pues incluyen
los tonos bitonales HH%, LH%, HL% y uno tritonal LHL%.

El sistema de tonos de frontera queda representado y
descrito en Prieto y Roseano (Coords., 2010) de la manera si-
guiente:

Figura 2.7. Adaptación del sistema de tonos de frontera final de Prieto y
Roseano (Coords., 2010)

1º) L%: se manifiesta como un tono bajo sostenido o bajo
descendente y se encuentra al final de las declarativas, impera-
tivos, etc. 

2º) M%: se realiza como un movimiento descendente
hacia un tono medio o como una meseta de nivel medio después
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de un tono alto. Se encuentra en las enumeraciones pedagógi-
cas, en declarativas de vacilación, etc. 

3º) HH%: se realiza como un tono muy alto en la frontera
final y se encuentra en las interrogativas “yes-no questions” (no
pronominales).

4º) LH%: se caracteriza por un movimiento bajo-ascen-
dente que termina con una F0 alta. Se encuentra en las pregun-
tas anti-expectativa y de invitación. 

5º) HL%: se manifiesta como un movimiento ascendente-
descendente de la F0 y  se encuentra después de acentos tonales
bajos o altos en exhortativas, exclamativas enfáticas, etc.

6º) LM%: se realiza con una F0 baja seguida de una su-
bida de F0 hasta un nivel medio y se encuentra en emisiones
de obviedad.

7º) LHL%: representa un movimiento tonal complejo
bajo-alto-bajo en frases exhortativas. 

El tono H%, excluido de este sistema, quedaba definido
en Estebas-Vilaplana y Prieto (2008) como una subida de F0
desde un acento bajo anterior o continuación ascendente de F0
desde un tono alto anterior. 

En este punto, conviene recordar lo que advertía Hualde
hace unos años respecto de la aplicación del etiquetaje según
el modelo AM:

[...] incluso en las lenguas mejor estudiadas dentro de este mo-
delo encontramos diferencias considerables entre las diferentes
propuestas de análisis. Así, basta comparar el sistema ToBI de
transcripción del inglés propuesto por M. Beckman, J. Pierre-
humbert y sus colaboradores con la propuesta de C. Gussenho-
ven plasmada en el sistema ToDI para el holandés para darse
cuenta de hasta qué punto es posible tener análisis diferentes
para los mismos contornos (2003: 180).
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Precisamente, tratando de evitar este problema, en una
propuesta anterior a las de Estebas-Vilaplana y Prieto (2008) y
Prieto y Roseano (Coords., 2010), Fernández Planas y Martínez
Celdrán (2003) consideraban algunos supuestos de gran interés
de los cuales uno de los más fundamentales, a nuestro juicio, es
que debe llegarse a las estructuras fonológicas a partir de los
datos objetivos y rigurosos que proporcione un exhaustivo aná-
lisis fonético. Su propuesta de etiquetaje parte de que la F0 (en
Hz) de cada acento debe medirse en tres vocales: la pretónica,
la tónica y la postónica. Una vez calculada la diferencia en se-
mitonos entre las tres vocales, se considera significativa aquella
que es igual o superior al umbral psicoacústico de 1,5 St que
propusieron Rietveld y Gussenhoven (1985) y que ha sido rati-
ficado para el español (Pamies Bertrán, Fernández Planas, Mar-
tínez Celdrán, Ortega Escandell y Amorós Céspedes, 2002) y
ampliamente aceptado por los investigadores que trabajamos
en entonación dado que la utilización de umbrales permite
“normalizar” las diferencias intra e inter hablantes. De esta ma-
nera, Fernández Planas y Martínez Celdrán (2003: 174) encuen-
tran las siguientes estructuras profundas o subyacentes y las
variantes alotónicas que reproducimos a continuación y que
analizaremos en el apartado siguiente:

1ª) Estructura subyacente /L*+H/: “subida con pico tras
la tónica”. Variantes: [L*+H], [(L+H*)+H] y [(H+L*)+H]. 

2ª) Estructura subyacente /L+H*/:  “subida con pico en
la tónica”. Variantes: [L+H*], [L+(H*+L)] y [H*].

3ª) Estructura subyacente /H*+L/: “descenso durante la
tónica”. Variantes: [H*+L], [(L+H*)+L] y [(H+L*)+L].

4ª) Estructura subyacente /H+L*/: “descenso con pico en
la pretónica”. Variantes: [H+L*], [H+(L*+H)] y [L*].

180

6.1. Dorta, Díaz, Hernández, Jorge Trujillo y Martín Gómez:
“El marco de la investigación: aspectos metodológicos” 



191 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

El marco de la investigación: aspectos metodológicos

67

3.3. Una propuesta de aplicación del Sp_ToBI: supuestos teóricos

Tanto en el marco teórico como en la aplicación del
Sp_ToBI, en numerosos estudios se evidencia lo ya expuesto por
Hualde (2003: 180) y que hemos transliterado en el apartado an-
terior, es decir, una gran discrepancia entre los distintos autores
que, entendemos, se relaciona con los dos hechos siguientes:

1º) En muchos estudios se parte de un número limitado
de ejemplos para etiquetar entonativamente una lengua o varie-
dad lingüística.

2º) El investigador realiza muchas veces un estudio sub-
jetivo de los ejemplos que considera y, por tanto, el etiquetaje
propuesto depende de su capacidad auditiva. 

Derivado de los puntos anteriores:

1º) Las etiquetas prosódicas no se basan, en algunos
casos, en una gran cantidad de datos numéricos y objetivos.

2º) Los análisis acústicos resultan insuficientes y muchas
veces son seleccionados para ilustrar convenientemente lo que
el investigador ha interpretado auditivamente o desea represen-
tar, además de carecer de sistema alguno de normalización de
los datos.

Por todo ello, los supuestos teóricos en que nos basare-
mos para la aplicación del Sp_ToBI coinciden en algunos as-
pectos con los propuestos por Fernández Planas y Martínez
Celdrán (2003). Son los siguientes: 

1º) Partimos del supuesto de que es preciso realizar un
análisis fonético minucioso, amplio y objetivo (acústico) que nos
permita obtener un gran número de datos numéricos.

2º) Pensamos, asimismo, que hay que tomar los datos (en
Hz) de ciertos puntos relevantes de la curva y, una vez obtenidos,
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ver las diferencias relativas entre ellos, en semitonos, conside-
rando significativa toda diferencia igual o superior al umbral
psicoacústico de 1,5 St. De ello se deriva el rechazo hacia el eti-
quetaje prosódico obtenido a partir de la simple audición de las
secuencias analizadas o de la mera interpretación de los movi-
mientos tonales que se dan en una curva melódica sin compro-
bar la importancia relativa de dichos movimientos.

3º) Es preciso deslindar las estructuras fonológicas de las
fonéticas en términos de estructuras profundas y superficiales
o, simplemente, de invariantes y variantes tonales.

4º) Se propone medir la F0 en los acentos ascendentes
de la manera siguiente:

a) Se toma el valor del valle de F0 anterior a la tónica,
muchas veces coincidente con la pretónica. Nos parece más re-
levante el salto que pueda darse desde el valle a la tónica que el
de la pretónica a la tónica puesto que cuando no coinciden
(valle y pretónica) puede suceder, por ejemplo, que se dé una
subida de F0 que afecte tanto a la pretónica como a la tónica.  

b) El segundo valor de referencia se ha fijado en la tó-
nica, puesto que en la teoría AM la vocal acentuada sirve “de
punto de «anclaje» para ciertos eventos tonales que contribuyen
a dar prominencia a esta sílaba sobre las otras de la palabra”
(Hualde, 2003: 159). 

c) Cuando el pico de F0 no coincide con la tónica sino
que recae en la postónica o posterior, el tercer valor es la dife-
rencia entre el valle (que puede coincidir o no con la tónica) y
el pico posterior. Adoptamos esta decisión por considerar que
es más relevante la diferencia perceptiva entre ambos puntos
que la existente entre la tónica y la postónica10.

10 En trabajos anteriores, incluso recientes, v. gr. Dorta y Martín Gómez (2012:
202), considerábamos la diferencia entre pretónica y tónica y entre esta y la
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5º) Nos parece muy importante relacionar los acentos to-
nales entre sí puesto que no se dan de manera aislada. Por ello,
para etiquetar cada acento tonal tenemos en cuenta, en primer
lugar, los tres valores considerados en cada acento y, en segundo
lugar, las diferencias significativas (perceptivas) con el que le
precede. Así, por ejemplo, si el pico tonal de un acento 1 (que
puede coincidir con la tónica) termina en una frecuencia de 251
Hz y a partir de este se da un descenso de la F0 hasta la tónica
del acento 2, que se sitúa en 218 Hz, tenemos en cuenta que el
descenso hasta el segundo es significativo según el umbral psi-
coacústico de 1,5 St puesto que la bajada es de 2,4 St. Por tanto,
la tónica del segundo acento deberá etiquetarse L*. Además, si
en este segundo acento se da un movimiento ascendente signi-
ficativo a partir de la tónica (que constituye el valle de F0), en-
tonces el acento se etiquetará como L*+H para describir un
acento ascendente donde la sílaba acentuada coincide con un
tono bajo y la subida de F0 empieza o culmina en la sílaba pos-
tónica. Si, por el contrario, el movimiento ascendente posterior
no es significativo, entonces el acento 2 será únicamente L*. 

6º) En relación con la posposición de los picos en los
acentos prenucleares, la estructura subyacente /L*+H/ se explica
en Fernández Planas y Martínez Celdrán (2003) como “subida
con pico tras la tónica”; por tanto, los autores siguen la pro-
puesta original (v. gr. Sosa, 1999; Beckman et al., 2002) donde se
etiquetaban así los acentos cuya sílaba acentuada coincide con
un tono bajo y el pico se desplaza. Ahora bien, si consideramos
los casos en que la F0 experimenta un ascenso significativo
desde el valle (que, como dijimos, coincide muchas veces con la
pretónica) a la tónica ¿cómo podemos representar L*? Parecería
más coherente la etiqueta L+H*. Por otra parte, tanto en la pro-
puesta de estos autores como en las primeras que se aplicaron

postónica. Sin embargo, las razones que hemos ofrecido arriba han motivado
el replanteamiento expuesto y que seguimos en el presente libro.
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al español, esta última etiqueta expresaría “subida con pico en
la tónica”, por lo que no podría representar los casos de acento
desplazado. La solución que dan Estebas-Vilaplana y Prieto
(2008: 269-270) y Prieto y Roseano (Coords., 2010), como se ha
visto ya, es considerar L+H* para los casos en que la acentuada
se alinea con la tónica y L+>H* para describir aquellos en
donde la F0 es ascendente durante la sílaba tónica y el pico se
desplaza.

En nuestra propuesta, los casos de acento desplazado se
representan también con L+>H*. Sin embargo, a diferencia de
los últimos autores citados, esta etiqueta representa el compor-
tamiento fonético del acento tonal /L+H*/ que describe una su-
bida de F0 significativa desde el valle (L) a la tónica (H*) con
independencia de que el pico se sincronice o no con esta (hecho
meramente fonético y posiblemente asociado a la mayor o
menor focalización de la palabra que contiene la tónica). Pro-
ponemos, entonces, que [L+H*] y [L+>H*] son variantes del
acento tonal /L+H*/: la primera se da cuando el pico se alinea
con el acento y la segunda cuando el pico se pospone. En la
tabla siguiente presentamos un ejemplo de pico pospuesto.

Tabla 2.1. Representación de la estructura superficial, esquema acústico y
estructura profunda de un acento tonal en el SN
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7º) Los acentos monotonales /H*/ y /L*/ deben ser consi-
derados en el etiquetaje.

8º) Los picos tonales (tonos H) pueden aparecer escalo-
nados en la estructura superficial: de manera ascendente (upstep)
o descendente (downstep), representando ambas circunstancias
con el signo de admiración ¡ o !, respectivamente. Ahora bien,
consideraremos que se da uno u otro escalonamiento cuando
la diferencia entre los picos tonales supera el umbral psicoacús-
tico ya descrito. Por otra parte, solo consideraremos el escalo-
namiento en la estructura profunda cuando su presencia tenga
una implicación funcional, es decir, que sirva para hacer distin-
ciones significativas.

9º) Como se ha dicho, en el modelo AM se atiende, además
de a los acentos tonales, a los tonos de frontera. En este trabajo ten-
dremos en cuenta solo la frase entonativa (intonational phrase) y
el tono de frontera final11. Para delimitar este tono de frontera
seguimos tomando como referencia el umbral de 1,5 St te-
niendo en cuenta la diferencia entre el valor final y el tono
medio de la frase (TM).

3.3.1. Propuesta de acentos tonales

Nuestra propuesta de acentos tonales se asienta en los
supuestos teóricos esbozados en el apartado anterior y se deriva
del análisis fonético del corpus experimental que hemos anali-
zado procedente de mujeres canarias, cubanas y venezolanas.
Por tanto, es una propuesta abierta que ha de irse revisando y
completando en sucesivos trabajos donde se analicen corpus
más amplios y espontáneos. En nuestro análisis hemos encon-

11 En trabajos posteriores estudiaremos la pertinencia o no pertinencia de los
tonos de frontera intermedia y de frontera inicial.

185

6.1. Dorta, Díaz, Hernández, Jorge Trujillo y Martín Gómez:
“El marco de la investigación: aspectos metodológicos” 



196 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Estudio de la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela 

72

trado tres invariantes monotonales y dos bitonales (tabla 2.2)
con la particularidad de que la oposición  /!H*/ vs. /H*/ solo es
funcional en Mérida, puesto que distingue en el núcleo ento-
nativo la modalidad declarativa de la interrogativa. Por tanto, si
no se diera esta circunstancia (véase el capítulo 6), solo tendría-
mos  cuatro acentos tonales invariantes, dos monotonales y dos
bitonales.

Tabla 2.2. Representación de la estructura profunda, superficial y esquema
acústico de los acentos tonales 
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La definición y la posición de cada uno de los acentos to-
nales con sus respectivas variantes es la siguiente:

3.3.1.1. En el pretonema 

En el acento inicial aparecen solo las dos invariantes bi-
tonales /L*+H/ y /L+H*/ y, esporádicamente, la monotonal /H*/.

1ª) /L*+H/: acento bitonal ascendente con tónica baja y pico
posterior. Se realiza [L*+H]: la F0 permanece baja en la tónica o,
habiéndose iniciado el ascenso en esta, la diferencia respecto del
valle anterior no supera el umbral psicoacústico de 1,5 St. 

2ª) /L+H*/: acento bitonal ascendente con tónica signifi-
cativamente alta respecto del valle anterior. El ascenso desde el
valle al pico es también significativo. Este acento se realiza de
dos maneras:

a) [L+H*]: el ascenso de la F0 culmina en la tónica donde,
por tanto, se da el pico tonal.

b) [L+>H*]: en esta variante el ascenso culmina en una
sílaba o más posterior a la tónica (acento desplazado).

3ª) /H*/: acento monotonal alto. Solo aparece muy espo-
rádicamente en los agudos de Santiago de Cuba (capítulo 3) con
la variante [H*]. La F0 permanece alta en la tónica y entre los
valores numéricos considerados no hay diferencias por encima
del umbral, por lo que se mantiene como una meseta alta o con
pequeñas oscilaciones antes y después de la tónica. 

En el sintagma verbal se da mayor variabilidad debido,
sin duda, a que antes y después de este sintagma alternan en
nuestro corpus los tres tipos de acento léxico. Así, encontramos
las mismas invariantes que en el acento inicial y, además, /L*/.
Por lo que respecta a las invariantes bitonales, las diferencias
respecto del acento inicial solo se dan en el tipo de variante que
aparece en este sintagma. Así, encontramos que:
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1º) /L*+H/ se realiza como:

a) [L*+H]: se trata de la misma variante que hemos visto
en el acento inicial, solo que aparece en el verbo cuando entre
dos acentos contiguos la bajada desde el pico anterior está por
encima del umbral perceptivo y concluye en la tónica donde,
por tanto, se registra el valle; a partir de aquí se da una subida
posterior significativa hasta el pico.

b) [L*+!H]: esta variante no aparece en el acento inicial y
se distingue de la anterior en que el pico está por debajo del
que le precede con una diferencia que supera el umbral per-
ceptivo.

2º) /L+H*/: de las dos realizaciones que aparecen en el
acento inicial,  únicamente se da en el verbo  [L+>H*] ya descrita.

En cuanto a los acentos monotonales:

1º) /H*/: se realiza [H*] y se define como hemos visto  en
el acento inicial.

2º) /L*/: acento monotonal bajo. 

En el verbo solo aparece la variante [L*] debido a que el
tono es bajo respecto del acento precedente y además no hay
una subida posterior significativa.

3.3.1.2. En el tonema o núcleo entonativo

En el núcleo entonativo solo aparecen las invariantes
monotonales /L*/, /H*/ y, esporádicamente en Mérida, /!H*/.

1ª) /L*/: este acento monotonal bajo se realiza:

a) Como [L*]: es la variante más frecuente en el núcleo y
aparece cuando la acentuada se sitúa en un tono bajo debido al
progresivo descenso de la F0, como sucede normalmente en el
núcleo de las declarativas.
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b) Como [!H+L*]: esta variante no aparece en los acentos
prenucleares y es esporádica en el núcleo, pues solo la encon-
tramos en Caracas (capítulo 6) cuando la F0 desciende de ma-
nera significativa desde un pico anterior hasta la tónica, que es
baja. La diferencia del pico respecto del anterior es significativa,
por lo que está en escalonamiento descendente. 

2ª) /H*/: acento monotonal alto que aparece ocasional-
mente en el primer acento y más frecuentemente en el segundo
con la única variante [H*]. En el núcleo, en cambio, tiene una
gran frecuencia de aparición debido a que caracteriza a las in-
terrogativas con final circunflejo. Además, en la estructura su-
perficial presenta mayor variabilidad ya que hemos encontrado
cinco variantes:

a) [H*]: como en los acentos anteriores.

b) [¡H*] y [!H*]: estas variantes se diferencian de la ante-
rior en que el pico, registrado en la tónica, está en escalona-
miento ascendente o descendente, respectivamente, en relación
con el pico precedente. La diferencia entre los picos supera
siempre el umbral perceptivo.

c) [L+H*] y [L+¡H*]: ambas variantes se caracterizan por-
que se da un valle anterior al pico alineado con la tónica y la di-
ferencia entre ambos puntos supera el umbral perceptivo. La
diferencia entre las dos variantes estriba, exclusivamente, en que
en la primera no se da escalonamiento significativo mientras
que en la segunda sí. Ambas variantes se distinguen de las mo-
notonales altas en que en estas no precede un valle significati-
vamente bajo respecto del pico.

3ª) /!H*/: se trata de un acento monotonal alto igual que
/H*/ pero con escalonamiento descendente. 

La variante registrada es [L+!H*] debido a que entre el
pico y el valle anterior se da una diferencia por encima del um-
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bral. Este acento tonal y su variante aparecen exclusivamente
en las declarativas de Mérida (capítulo 6) con final circunflejo y
lo único que permite distinguirlas de las interrogativas con el
mismo final es precisamente el escalonamiento descendente,
por lo que aquí tiene un valor funcional.

3.3.2. Propuesta de tonos de frontera

Teniendo en cuenta los supuestos teóricos expresados
anteriormente, distinguimos los tonos de frontera final inva-
riantes y las variantes que incluimos en la tabla 2.3:

Tabla 2.3. Representación de la estructura profunda, superficial y esquema
acústico de los tonos de frontera

1º) Tono alto /H%/: la F0 tiene una trayectoria ascendente
en su final. Este tono presenta dos variantes en el corpus anali-
zado: 

a) [H%]: la F0 se sitúa significativamente por encima del
TM.
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b) [MH%]: se da esta variante cuando la F0 tiene trayec-
toria ascendente significativa respecto del acento tonal 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.

2º) Tono bajo /L%/: la F0 tiene una trayectoria descen-
dente en su final. Tiene tres variantes:

a) [L%]: la F0 se sitúa significativamente por debajo del TM.

b) [ML%]: la trayectoria de la F0 es descendente y su des-
censo es significativo respecto del acento anterior pero el final
no llega a bajar significativamente respecto del TM. 

c) [HL%]: proponemos esta etiqueta para los acentos cir-
cunflejos con final agudo donde, a diferencia de llanos y esdrú-
julos, la F0 queda truncada en una frecuencia alta debido a que
no puede progresar después de la tónica. 

En definitiva, en los apartados de este capítulo dedicados
al etiquetaje prosódico se ha visto que nuestra propuesta sim-
plifica tanto el sistema de acentos tonales como el de tonos de
frontera, puesto que consideramos variantes lo que en otras pro-
puestas se diferencia como invariantes fonológicas. Posterior-
mente veremos su adecuación en otros corpus de análisis
incluyendo los más espontáneos.

4. LA DURACIÓN

En las investigaciones sobre la entonación española no es
frecuente el análisis de la duración. En la actualidad, una gran can-
tidad de trabajos se centra en la determinación de la estructura
fonológica de la entonación a partir del análisis de la F0 según los
supuestos del modelo AM, ya mencionado en el apartado anterior.
Asimismo, si bien AMPER incluye entre sus objetivos el estudio de
la duración, la mayoría de los trabajos publicados se centra en el
análisis de la F0 aunque ello se ha debido, en gran medida, a que
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el trabajo entonativo, amplio y minucioso, se va realizando por eta-
pas. No obstante, ese mismo interés de AMPER muestra que las di-
ferencias temporales pueden tener  cierta importancia en el
estudio del suprasegmento que nos ocupa, aun cuando desde la
perspectiva de su pertinencia lingüística sepamos que en español
no tiene tal funcionalidad, a diferencia de otras lenguas como el
alemán o el inglés. En efecto, Quilis y Fernández advertían hace
años que

El estudio experimental del español demuestra que, aun-
que la cantidad vocálica no es de relevancia fonológica, como
en otras lenguas, en realidad, hay vocales de cantidad relativa-
mente diferente que pueden llamarse largas y breves e incluso
semilargas y semibreves. Pero las llamadas largas no suelen ser
tan largas como las del inglés feel, soon, y las breves no son tan
breves como las vocales inacentuadas inglesas (1972: 55). 

Las diferencias de duración vocálica a las que se refieren
los autores en el párrafo precedente se han analizado en rela-
ción con el ritmo de la frase, el contexto fonético o el acento.
Nos interesa particularmente la relación entre este último y la
duración teniendo en cuenta que en los estudios de entonación
se ha considerado siempre la importancia de la sílabas acentua-
das en los movimientos tonales y que el modelo AM (en el que
se basa la transcripción fonológica realizada en este libro) parte
del supuesto de que la vocal acentuada sirve de punto de “an-
claje” (Hualde, 2003: 159). 

En un estudio relativamente reciente de Fernández Planas
y Martínez Celdrán (2003) se investiga la relación de la duración
y el tono fundamental en dos corpus de habla de laboratorio12

emitidos en las modalidades declarativa e interrogativa por in-

12 En uno de ellos las frases solo contenían palabras con un tipo de acento
(por ejemplo, solo agudos); en el otro tipo de corpus se mezclaban los tres
acentos del español.
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formantes (hombres y mujeres) cuya variedad de español es el
castellano estándar peninsular. En el análisis acústico de las pa-
labras agudas, llanas y esdrújulas contenidas en el corpus se
mide, en milisegundos, la pretónica, tónica y postónica (sea esta
última por fonética normal o por fonética sintáctica); posterior-
mente se etiquetan las vocales silábicas como G o P tras aplicar
el umbral psicoacústico de un tercio (33, 3%) de diferencia ba-
sado en el resultado obtenido por Pamies Bertrán y Fernández
Planas (2006) que situaba el umbral diferencial en 36%. De este
modo, cuando las diferencias  temporales se colocan por encima
de un tercio se consideran relevantes o significativas desde el
punto de vista perceptivo y, por el contrario, cuando no se su-
pera el umbral se considera que pasarán desapercibidas por el
oyente. Los autores concluyen que la posición tónica es la de
mayor duración pero

Las diferencias por duración en el 50% de los casos están
por debajo del umbral perceptivo. Es decir, no son lo suficien-
temente grandes como para que el oído las detecte como signi-
ficativas [...]  La duración, en cambio, sí parece determinante
para marcar el tonema, pues la última sílaba en las agudas y las
dos últimas en las llanas y las esdrújulas poseen duraciones vo-
cálicas considerablemente mayores que cualquier otra vocal del
pretonema  (2003: 198).

Algo similar se concluye en un trabajo sobre el español de
Canarias (Dorta, Hernández Díaz et al., 2011b) en el que se
aplicó el umbral del 36%, ya mencionado: 

[...] ni en el SN ni en el SV, las diferencias de la acentuada res-
pecto de la pretónica y de la postónica, están por encima de um-
bral. En el SPrep, en cambio, la duración de la tónica respecto
de la pretónica supera el umbral en los agudos y lo roza en los
llanos, no así en los esdrújulos (2011b:153).

En otro trabajo (Dorta y Mora, 2011b) se analizan las carac-
terísticas rítmicas de dos variedades lingüísticas del español ha-
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blado en Canarias (La Palma) y Venezuela (Mérida). Para estable-
cer la mayor o menor relevancia de las diferencias de duración
se tiene en cuenta que Gili Gaya (1940: 245) y más tarde Toledo
(1988, 2000), entre otros autores, determinan que las diferencias
apenas perceptibles (DAP) se sitúan entre 30 y 40 ms para los
oyentes del español. Los resultados obtenidos indican que, de
todos los factores considerados, la posición final “es el único que
provoca diferencias de duración que se aproximan o llegan al um-
bral perceptivo establecido” (Dorta y Mora, 2011b: 100).

Por tanto, según los trabajos mencionados, las diferencias
de duración más relevantes en Canarias y en Mérida se produ-
cen en posición final y, en general, raramente superan los um-
brales considerados si se tienen en cuenta los tres tipos de
acentos del español por separado.

Es importante destacar la importancia que concedemos
al umbral de percepción. En efecto, del mismo modo que en el
análisis de la F0 partimos de un umbral de 1,5 St para discri-
minar los movimientos tonales perceptivamente significativos,
nos parece relevante aplicar un umbral perceptivo en la dura-
ción que nos permita dilucidar la importancia de las diferencias
temporales en el suprasegmento entonativo. El establecimiento
del mismo es discutible teniendo en cuenta que se han hecho
trabajos experimentales sobre la duración que han dado resul-
tados muy dispares debido, en buena medida, al empleo de me-
todologías divergentes (Pamies Bertrán y Fernández Planas,
2006: 502), como suele pasar con los estudios de entonación en
general. 

En el presente libro aplicamos de nuevo el umbral del 36%
obtenido por Pamies Bertrán y Fernández Planas (2006) teniendo
en cuenta que dicho umbral ha sido obtenido en un estudio ex-
perimental del español y, asimismo, que nos parecen coherentes
los aspectos que han considerado los autores en la realización
del diseño experimental. Son los siguientes (2006: 504):
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a) un máximo aislamiento de la variable tiempo, neutra-
lizando los demás factores, gracias a la manipulación por
resíntesis;

b) unos estímulos de partida representativos de los valo-
res más habituales en la producción por estar en la zona
central (y más frecuente) del abanico de duraciones vocá-
licas que se dan en la producción (entre 100 y 200 ms);

c) unos informantes numerosos y sin ningún tipo de ha-
bilidad especial (lenguas sin cantidad vocálica, excluyendo
los resultados de los que tienen formación musical);

d) unas condiciones “naturales” de audición que no su-
peran excesivamente las más habituales en la comunica-
ción, para no favorecer una percepción artificialmente
precisa que sería de escasa aplicabilidad;

e) una fórmula sencilla para el cálculo del punto de in-
flexión, como es el cruce del nivel de error con el de acier-
tos;

f) una pregunta que corresponda al objetivo, que es solo
la audibilidad de una diferencia durativa, sin que por ello
se exija saber cuál es la vocal más larga.

Nos parece importante, además, que el umbral perceptivo
obtenido por Pamies Bertrán y Fernández Planas de 35,9% (re-
dondeado en 36%) sea “muy cercano al umbral mínimo musi-
calmente relevante, representado por la diferencia entre una
corchea de tresillo y una corchea normal (+33,33%)” (2006: 509)
puesto que la entonación se relaciona, gracias fundamental-
mente a la F0, con la melodía de la frase y, por tanto, con la mu-
sicalidad del habla. De ahí, precisamente, que en el estudio de
la F0 elijamos una unidad musical, el semitono, para relativizar
los valores absolutos (en Hz).
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Para finalizar este apartado, recordemos que nuestro aná-
lisis con Matlab extrae los valores de duración solo en los nú-
cleos vocálicos, por lo que las diferencias no se referirán en
ningún caso a las sílabas completas. En cada acento, se atenderá
especialmente a la diferencia entre la tónica y la pretónica, por
una parte, y entre la tónica y la postónica, por otra. Teniendo en
cuenta el umbral psicoacústico del 36%, consideraremos irrele-
vante desde el punto de vista perceptivo toda diferencia que no
sobrepase dicho umbral. Las vocales tónicas que lo superen
(respecto de las pretónicas y postónicas) serán calificadas como
L (largas) y las que no lo superen, como B (breves), aun cuando
tal distinción no se relacione con diferencias que repercuten en
el nivel semántico. 

5. LA INTENSIDAD

El estudio de la intensidad, como el de la duración, tam-
poco es frecuente en los trabajos de entonación, entre otras ra-
zones porque se trata de un parámetro que es susceptible de
una gran variación por diversos factores como, por ejemplo, la
distancia del locutor respecto del micrófono. Para solventar la
gran variabilidad de la intensidad inter e intra informante se ha
aplicado una fórmula (Martín Gómez, 2010) que busca un valor
estable que permite comparar los datos sobre una misma base.
Así, para conocer las diferencias de intensidad relativas entre
los núcleos vocálicos13 de una oración realizamos el procedi-
miento siguiente: 

1º) Se halla la intensidad de todas las vocales silábicas de
la oración (valores del 1 al 11 en las oraciones que hemos ana-
lizado)14. 

13 El procedimiento sería el mismo si en lugar de los núcleos analizamos sí-
labas completas.
14 Matlab halla, entre otros valores, la intensidad en la parte estable de cada
vocal silábica. En nuestro caso, la intensidad de cada vocal representa la
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2º) La diferencia entre los valores de cada vocal y la media
de la oración da un resultado de distancia; cuanto mayor sea el
valor en esta casilla, más diferencia habrá entre la intensidad
media de referencia y la de la vocal medida.

3º) La diferencia obtenida se resta a un valor estándar de
20 dB15 que representa el nivel de intensidad en que estaría la
media. Se obtiene así el resultado final de la intensidad de cada
vocal o sílaba, en decibelios, que subirá o bajará de 20 dB de-
pendiendo de si la vocal ha resultado más o menos intensa que
la media.

De este modo, podremos comparar los resultados finales
de todos los informantes sin importar que las oraciones hayan
sido producidas con más o menos intensidad (por el mismo o
por distintos informantes) y grabadas con diferentes equipos. 

4º) Finalmente, solo si las diferencias entre los valores re-
lativos resultantes están en 3 o más decibelios (umbral aconse-
jado por los físicos) consideraremos perceptivamente relevantes
dichas diferencias. Así, por ejemplo, si el valor relativo resultante
de una vocal tónica es de 18 dB y el de la vocal pretónica es 16
dB, tenemos que concluir que la diferencia entre ambas vocales
no es relevante perceptivamente puesto que no alcanza o supera
el umbral establecido de 3 dB. Etiquetaremos la vocal tónica
como F (fuerte) o D  (débil) si se supera o no dicho umbral, res-
pectivamente.

media de tres repeticiones. Las oraciones SVO que analizamos constan,
como se ha dicho ya, de 11 sílabas.
15 El valor estándar se fija en 20 dB porque se ha comprobado que en una
misma frase las diferencias entre la vocal más intensa y la menos intensa os-
cilan alrededor de los 20 dB, por ej.: 118 máx. vs. 102 mín. 
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CAPÍTULO 3

LA FRECUENCIA FUNDAMENTAL (F0)

1. LAS DECLARATIVAS

1.1. Descripción del contorno tonal (F0) desde el inicio hasta el final
de las curvas

1.1.1. El inicio 

En Canarias y en las tres zonas geolectales de Cuba la
F0 se inicia por debajo del tono medio (TM)1, si bien solo en
Canarias y en La Habana la distancia relativa entre ambos pun-
tos supera el umbral perceptivo con idéntico valor (figura 3.1).
Por tanto, en Santa Clara y, con menos distancia, en Santiago,
las curvas se inician en torno al TM2.

87

1 Como es sabido, el nivel de partida y de llegada de las curvas varía en fun-
ción del rango tonal del hablante. Por tanto, con el propósito de eliminar
toda diferencia debida a características individuales, en la comparación entre
las distintas variedades se han normalizado los valores del inicio y final ab-
solutos relacionándolos con el TM de cada informante.
2 Los valores de Santiago se apartan, así, de los de Canarias y La Habana con
diferencias que superan el umbral perceptivo (1,7 St).

Figura 3.1. Diferencia en St entre el inicio y el tono medio de las
declarativas
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1.1.2. La F0 en el prenúcleo entonativo

Por otra parte, desde el inicio hasta el final del SV3 (figu-
ras 3.2-3.5) esta modalidad tiene un comportamiento tonal muy
similar en Canarias y Cuba. No obstante, se dan ciertas diferen-
cias que aunque no siempre son fundamentales, merecen ser
anotadas en una descripción comparativa de detalle como la
que pretendemos realizar aquí.

Figura 3.2 Figura 3.3

Figura 3.5Figura 3.4

Figuras 3.2-3.5. Medias según el tipo acentual del SN+SV de las
declarativas canarias y cubanas

3 Desde este punto hasta el final absoluto se han neutralizado las diferencias
por no ser objeto de estudio en este apartado. La neutralización ha consistido
en realizar una media general de los datos sin diferenciar los tres tipos acen-
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Las curvas de La Habana y de Santa Clara coinciden con
las de Canarias en el mantenimiento de la F0 hasta la primera
tónica4, donde se produce un repentino ascenso cuya frecuencia
es mayor en esdrújulos, seguidos de los agudos y, por último, de
los llanos. En las declarativas de Santiago el disparo de la F0 en
la primera tónica solo se da en los SN esdrújulos, aunque de
manera no significativa desde el punto de vista perceptivo; en
los agudos y llanos se produce, en cambio, en la postónica, su-
perando en ambos casos el umbral perceptivo (1,5 St).

La F0 continúa ascendiendo hasta un primer pico (PMx1
o P1) que se alinea con la tónica en los SN agudos de La Habana
y de Santa Clara, mientras que en Canarias y Santiago se retrasa
a la postónica5. En los SN llanos y esdrújulos las cuatro zonas
desplazan el P1 generalmente hacia la derecha, esto es, a la sílaba

tuales. En los gráficos, I-F representan las medias generales del inicio y final
absolutos, respectivamente; los números, del 1 al 11, corresponden a los nú-
cleos vocálicos de las 11 sílabas que integran las oraciones analizadas. Por
otra parte, el gráfico 3.2 representa la media general de las siete Islas Canarias
dado que en estudios precedentes no se ha observado diferencias importan-
tes entre ellas. En Cuba, en cambio, debido a la escasez de trabajos realizados
con la metodología de AMPER, hemos preferido ilustrar por separado las
tres zonas geolectales objeto de estudio teniendo en cuenta en cada caso las
medias de los valores obtenidos. En los gráficos se representa el comporta-
miento separado de las tres zonas geolectales estudiadas teniendo en cuenta
en cada caso las medias de los valores obtenidos. Por último, se representa
también el comportamiento tonal por separado de las oraciones que comien-
zan por palabra aguda, llana y esdrújula. El verbo, como se ha dicho en el
capítulo 2, es siempre llano.
4 Excepto en las declarativas con sintagma nominal (SN) agudo de Santa Clara,
donde se da un ascenso progresivo de la F0 desde el inicio.
5 Téngase en cuenta que en Canarias, al considerar las medias de siete infor-
mantes, se podrían neutralizar ciertas diferencias; no obstante, resulta inte-
resante comprobar que, en general, se da la misma tendencia que se ha visto
en el estudio de cada isla en particular.
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postónica en los llanos6 y pos-postónica en los esdrújulos7. Así
pues, tanto en los casos de sincronización con el acento léxico
como en los de desplazamiento, el PMx1 de las declarativas ca-
narias y cubanas delimita la frontera sintagmática fuerte SN/SV
coincidiendo, bien con el final del primer sintagma, bien con el
inicio del segundo.

A partir del P1 se dan las diferencias más importantes.
La variedad cubana más oriental, que se habla en Santiago, se
aparta nuevamente del patrón tonal registrado en Canarias. Así,
en este caso la F0 desciende desde el PMx1 hasta el final; en La
Habana y Santa Clara, en cambio, como en las Islas Canarias,
se da un segundo pico (PMx2 o P2)8 que se pospone como con-
secuencia del desplazamiento del PMx1 coincidiendo, sin excep-
ciones, con la postónica del verbo o, lo que es lo mismo, con la
frontera SV/SPrep9.

1.1.3. La F0 en el núcleo entonativo

Si observamos ahora la trayectoria de la F0 desde el SV
hasta el final del SPrep (figuras 3.6-3.9)10 podemos establecer
dos grupos bien diferenciados en el español cubano según sigan
o no el modelo canario. Así, en La Habana y en Santa Clara en-

6 Excepto en Santiago, donde se retrasa una sílaba más (la pos-postónica).
7 La Habana es una excepción puesto que el PMx1 se adelanta una sílaba (la
postónica).
8 Debe tenerse en cuenta que, si bien en Santa Clara el valle anterior del P2
se da, como en Canarias, en la tónica del verbo (posición 6 en los gráficos),
en La Habana, cuando el sintagma precedente es llano o esdrújulo, recae en
la átona inicial del SV (posición 5 en los gráficos).
9 El papel de la entonación en la delimitación de las fronteras sintagmáticas
ha sido puesto de manifiesto en otros estudios del español de Canarias rea-
lizados con la misma metodología (v. gr. Dorta et al., 2007a y b).
10 En este caso se ha neutralizado el SN para dejar ver solo el comporta-
miento tonal a partir del SV, que es lo que interesa en este apartado.
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contramos el patrón ampliamente descrito para Canarias, con
un PMx2 al final del SV desde donde se produce un brusco des-
censo de la F0 hasta el final. En Santiago (figura 3.9), en cambio,
no hay PMx2 en el SV por lo que la F0, como dijimos, se man-
tiene en descenso desde el PMx1.

Figuras 3.6-3.9. Medias según el tipo acentual del SV+SPrep de las
declarativas canarias y cubanas

Figura 3.6 Figura 3.7

Figura 3.9Figura 3.8

Si consideramos únicamente el segmento correspon-
diente al SPrep, observamos que las declarativas cubanas de las
tres zonas presentan una peculiaridad que no se da en Canarias,
esto es, un ligero aumento de la F0 en la tónica de los SPrep
llanos (y, además, en la de los agudos de Santiago) que origina
un pequeño movimiento circunflejo ya registrado por García
Riverón en el español cubano aunque, según ella, “no tiene
mayor importancia” desde el punto de vista perceptivo (1996, t.
II: 38). En efecto, la importancia de este movimiento circunflejo
final no viene dada por la significatividad en los valores del as-
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censo, que en ningún caso superan el medio semitono, sino por
la frecuencia de aparición en el habla cubana.

1.1.4. El final

Como es normal en la modalidad declarativa, los finales
se sitúan siempre por debajo del TM, con valores que superan
el umbral perceptivo en todas las variedades (figura 3.10). Te-
niendo en cuenta la diferente tipología de los acentos léxicos
encontramos que, por lo general, los finales agudos son los que
más se acercan al TM, seguidos de los llanos y, por último, de
los esdrújulos. Ahora bien, si comparamos los valores de las cua-
tro variedades entre sí, se comprueba que los finales de las cur-
vas de Santiago son los que más se aproximan al TM,
apartándose –junto con los finales agudos de Santa Clara– del
resto de variedades con diferencias por encima del umbral en
todos los casos11.

11 Entre Canarias y La Habana no se dan diferencias significativas en nin-
guno de los tres tipos de final, ni tampoco entre estas y Santa Clara en los
finales llanos y esdrújulos.

Figura 3.10. Diferencia en St entre el tono medio y el final de las
declarativas
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1.2. El rango tonal de los picos

Como hemos visto, las declarativas canarias se caracteri-
zan por contornos bicumbres al tener dos picos: el primero al
final del SN (PMx1), y el segundo al final del SV (PMx2). Te-
niendo en cuenta la tipología acentual del trisílabo inicial, ob-
servamos (figura 3.11 y tabla 3.1) que por lo que respecta al
rango tonal anterior de los picos, el del primero (I-P1) es inferior
en los agudos, con diferencias perceptivas significativas respecto
de llanos y esdrújulos (1,5 y 1,9 St, respectivamente), cuyos va-
lores se aproximan bastante entre sí; el rango anterior del se-
gundo pico (V-P2), en cambio, es el mismo en las tres estructuras.
Por otra parte, si relacionamos ambos picos, se observa que los
rangos tonales del primero son significativamente mayores que
los del segundo en los tres acentos12. En cuanto a los rangos to-
nales posteriores, el descenso desde el primer pico al valle (P1-
V), anclado en la tónica, es insignificante en los agudos, mientras
que en llanos y esdrújulos supera ampliamente el umbral per-
ceptivo de 1,5 St. Por su parte, el descenso desde el segundo
pico hasta el final (P2-F) es muy significativo y bastante similar
en los tres acentos, por lo que la diferente tipología acentual no
modifica sustancialmente la pendiente final.

12 La diferencia, a favor del PMx1, es de 2,5 St en los agudos, 4 St en los llanos
y 4,4 St en los esdrújulos.

Figura 3.11. Picos tonales de las declarativas canarias
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Tabla 3.1. Valores relativos en St del rango tonal de los picos del SN y SV
de las declarativas canarias

Figura 3.12 Figura 3.13

Como se ha dicho, las declarativas de La Habana y de
Santa Clara (figuras 3.12-3.13) tienen dos picos tonales desta-
cados como las canarias; en Santiago (figura 3.14), en cambio,
encontramos contornos monocumbres con un solo pico má-
ximo en el SN. 

Figura 3.14
Figuras 3.12-3.14. Picos tonales de las declarativas cubanas
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Teniendo en cuenta la diferencia acentual observamos en
la tabla 3.2 que, como en Canarias, en La Habana y Santa Clara
el rango tonal anterior del P1 de los agudos es menor que el de
los llanos y esdrújulos, si bien la diferencia solo supera el um-
bral en La Habana13. En Santiago ocurre lo contrario, esto es, el
rango tonal del P1 de los agudos es, aunque con diferencias poco
significativas, el más amplio. En cuanto al rango tonal anterior
del P2, se observa nuevamente que es menor en los agudos, si
bien las diferencias respecto de llanos y esdrújulos son más des-
tacadas en La Habana que en Santa Clara, llegando a superar el
umbral respecto de los esdrújulos (2 St). En la relación entre los
dos picos, las declarativas bicumbres cubanas coinciden con las
canarias en que los rangos tonales del primero son más amplios
que los del segundo, con diferencias por encima del umbral en
todos los casos14.

13 Las diferencias superan, incluso, las que se dan en Canarias, esto es, 2,3 St
respecto de los SN llanos y 2,7 St respecto de los SN esdrújulos.
14 La diferencia, a favor del P1, es de 2,3 St en los agudos, 3,4 St en los llanos
y 3 St en los esdrújulos de La Habana y de 3 St en los agudos, 3,6 St en los
llanos y 3,2 St en los esdrújulos de Santa Clara.

Tabla 3.2. Valores relativos en St del rango tonal de los picos de las decla-
rativas cubanas

En lo que respecta al rango tonal posterior del P1, en las
zonas donde se dan dos picos hay que destacar que el descenso
hasta el valle (V) supera siempre el umbral, con la única excep-
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ción de los agudos de La Habana, aunque entre esta y Santa
Clara no se dan diferencias significativas en ninguno de los tres
acentos. En cuanto al descenso desde el P2 hasta el final (P1 en
el caso de Santiago), los agudos son los menos abruptos en las
tres variedades. Ahora bien, mientras que en Santiago, como en
Canarias, las diferencias respecto de los llanos y esdrújulos no
son significativas, en La Habana y Santa Clara llegan, incluso, a
superar el umbral perceptivo15.

Por último, la confrontación de los rangos tonales en
todas las variedades (tablas 3.1-3.2) revela que cuando el sin-
tagma que inicia la oración es agudo no se dan diferencias por
encima del umbral. En cambio, cuando es llano o esdrújulo los
rangos tonales de La Habana son, por lo general, los más am-
plios, con diferencias más importantes respecto de los de San-
tiago que de los de Santa Clara y se muestran, en cambio, más
próximos a los de Canarias16. Asimismo, en el descenso final los
valores de La Habana destacan significativamente por encima
de los del resto de variedades, con la única excepción de los
agudos de Canarias, que muestran prácticamente el mismo
rango17.

1.3. El escalonamiento de los picos

Después de analizar las diferencias en el rango tonal, nos
interesa la comparación entre la altura de los picos con el fin
de determinar si se da escalonamiento entre ellos y de qué tipo.
En las tablas 3.3 y 3.4 aparecen los valores absolutos de los picos
del SN y del SV, así como la diferencia relativa entre ambos.

15 2,1 St respecto de los llanos y 3 St respecto de los esdrújulos, en La Ha-
bana, y 2,6 y 4,4 St, respectivamente, en Santa Clara.
16 Las diferencias entre La Habana y Canarias solo superan el umbral en el
rango tonal del P2 de las oraciones con inicio esdrújulo (2,1 St).
17 6,2 St en Canarias y 6,3 St en La Habana.
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En las declarativas canarias (tabla 3.3) el segundo pico se
sitúa por debajo del primero cuando el sintagma que inicia la
oración es llano o esdrújulo, mientras que en los agudos se co-
loca ligeramente por encima. No obstante, si consideramos el
umbral perceptivo de 1,5 St, hay que concluir que ni en agudos
ni en llanos se dan diferencias significativas para considerar
algún tipo de escalonamiento. En cambio, en los esdrújulos el
escalonamiento descendente supera el umbral. En trabajos an-
teriores de Canarias (v. gr. Dorta, 2013: 188), se vio que en un 19%
de casos (todos cuando el SN es agudo) la frecuencia del segundo
pico supera la del primero originando así pendientes ascenden-
tes en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Gomera.

18 Los datos de esta tabla se ilustran en la figura 3.11.

Tabla 3.3. Valores absolutos y diferencia relativa en St entre los picos de las
declarativas canarias18

Lo mismo que en Canarias ocurre, aunque con valores
menos significativos, en La Habana (tabla 3.4), si bien en el caso
de los agudos descartamos –como considera Sosa (1999: 192)
para el escalonamiento ascendente registrado, ocasionalmente,
en la capital cubana– que se trate de una cuestión de énfasis,
pues nuestro corpus ha sido emitido en un tipo de habla neutra,
sin matices expresivos ni emocionales. En Santa Clara, en cam-
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bio, cuando las oraciones se inician con sintagmas agudos, los
dos picos se suceden con un escalonamiento descendente o
downstep como es general en llanos y esdrújulos con diferencias
más destacadas en esta variedad19.

19 Siguiendo a Sosa (1999: 192), esta configuración se da en Buenos Aires,
San Juan de Puerto Rico, Caracas y La Habana. En Santiago, la configuración
monocumbre en las declarativas imposibilita la comparación entre picos.
20 Los datos de esta tabla se ilustran en las figuras 3.12-3.14.

Tabla 3.4. Valores absolutos y diferencia relativa en St entre los picos de las
declarativas cubanas20

1.4. Acentos tonales y tono de frontera final 

1.4.1. Los precedentes

Según Cabrera y Vizcaíno (2010) las oraciones declarati-
vas neutras de foco ancho se caracterizan en Canarias por una
subida tonal con pico desplazado en el prenúcleo y una bajada
tras este que continúa hasta el final, por lo que son etiquetadas
como L+>H* en el acento prenuclear y L* L% en el acento nu-
clear y tono de frontera final. Los autores aclaran: “El descenso
gradual de la curva en la tónica se representa como L*, que es
la misma representación propuesta por Estebas y Prieto [...] para
el español peninsular” (2010: 91). Sin embargo, reconocen que
en un trabajo anterior (Cabrera y Vízcaíno, 2007) encontraron
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un acento nuclear L+!H* relacionado, por ejemplo, con el !H*
propuesto por Astruc et al. (2010) para el español venezolano de
la zona andina. Según los autores, se podría asumir L+H* como
la representación fonológica del acento nuclear y que la com-
presión tonal afectaría a la realización fonética (etiquetada como
L+!H*): “El uso de L+!H* en el español de Canarias frente a L*
en el español peninsular podría explicar por qué los hablantes
canarios afirman que los peninsulares suenan demasiado cate-
góricos en sus declarativas (Cabrera y Vizcaíno, 2010: 92). A
pesar de estas apreciaciones, hasta que su presuposición sea
confirmada mediante datos objetivos, asumen finalmente L*
como representación fonológica del acento nuclear, lo que
coincide plenamente con lo señalado hasta ahora en los traba-
jos de AMPERCan para este tipo de oraciones (v. gr. Dorta, Díaz
y Martín Gómez, 2012; Dorta, 2013). 

Por lo que respecta a Cuba, ya avanzamos en el capítulo
1 que Sosa (1999: 192) caracteriza las declarativas de La Habana
con un pretonema L*+H haciendo notar que el segundo pico
es superior al primero y está seguido del descenso final que cul-
mina en el tonema L* L%. 

1.4.2. Nuestra propuesta de etiquetaje 

Teniendo en cuenta la descripción de las curvas y las di-
ferencias relativas entre los valores considerados que se han
visto en los apartados precedentes, así como los supuestos de
los que partimos para el etiquetaje fonético-fonológico (capítulo
2 de metodología), los acentos tonales y tonos de frontera de las
declarativas sin expansión de Canarias y Cuba, según el tipo de
acento léxico que abre y cierra las oraciones, presentan las va-
riantes que incluimos en la tabla 3.5.
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Tabla 3.5. Interpretación fonética de los acentos tonales y tonos de fron-
tera final de las declarativas

Como puede deducirse de la tabla anterior, fonética-
mente hay poca discrepancia, tanto si consideramos la diferen-
cia entre acentos léxicos en las fronteras inicial y final, como si
comparamos las variedades entre sí. Del minucioso análisis fo-
nético realizado podemos concluir que la estructura subyacente
o las invariantes fonológicas en las declarativas son las que se
muestran en la tabla 3.6.

Tabla 3.6. Interpretación fonológica de los acentos tonales y tonos de fron-
tera final de las declarativas

Por tanto, de acuerdo con nuestra propuesta de etiquetaje
fonológico, todas las variedades analizadas se caracterizan por
la misma estructura de acentos tonales invariantes en las fron-
teras inicial (/L+H*/) y final (/L*/), así como por el mismo tono
de frontera final (/L%/). Según nuestro etiquetaje, las discrepan-
cias solo se dan en el SV, si bien /L*/ es el tono predominante
en ese sintagma. Hay que destacar que /H*/ solo se da en Cana-
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rias y La Habana en las combinaciones del SV con SN agudo y
que /L*+H/ solo aparece en La Habana y Santa Clara, aunque
en esta última zona únicamente se da en los esdrújulos. 

En definitiva, nuestra propuesta de etiquetaje descarta
L+>H* en la frontera inicial como consideran Cabrera y Vizcaí-
no (2010) puesto que, tanto los casos de acento desplazado
[L+>H*], como aquellos en que el pico tonal coincide con el
acento [L+H*], son considerados variantes de /L+H*/. Por otra
parte, tampoco tenemos en cuenta la posibilidad de Cabrera y
Vizcaíno (2007) de un acento nuclear /L+H*/ y, en cambio, coin-
cidimos con la etiqueta posterior (/L*/) de estos mismos autores. 

2. LAS INTERROGATIVAS

2.1. Descripción del contorno tonal (F0) desde el inicio hasta el final
de las curvas 

2.1.1. El inicio

En esta modalidad los inicios se sitúan significativamente
por debajo del TM, con valores prácticamente idénticos en Ca-
narias, La Habana y Santa Clara (figura 3.15). En las interroga-
tivas de Santiago, en cambio, como en las declarativas, las curvas
se inician más próximas al TM (1,4 St) por lo que entre esta zona
cubana y el resto se dan diferencias que superan los 2 St. 

Figura 3.15. Diferencia en St entre el inicio y el tono medio de las
interrogativas
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2.1.2. La F0 en el prenúcleo entonativo

Siguiendo las mismas pautas de las declarativas, las figu-
ras 3.16-3.19 ilustran el comportamiento tonal de las interroga-
tivas con inicio agudo, llano y esdrújulo hasta el final del SV;
las diferencias se neutralizan a partir de este21.

21 En este caso hemos introducido un cambio respecto de la neutralización
realizada en las declarativas. En esta modalidad se neutralizaron los tres fi-
nales acentuales puesto que en todos los casos eran descendentes. En las in-
terrogativas, como se muestra con detalle en el apartado en el que se trata el
SPrep, hay mayores discrepancias en los finales. Por ello, teniendo en cuenta
que los finales no son objeto de interés por el momento, la neutralización se
ha realizado considerando la media de los llanos y esdrújulos con final cir-
cunflejo puesto que este tipo de final es el más característico en las tres va-
riedades cubanas y en la mayoría de las Islas Canarias.

Figura 3.16 Figura 3.17

Figura 3.19Figura 3.18

Figuras 3.16-3.19. Medias según el tipo acentual del SN+SV de las interro-
gativas canarias y cubanas
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Como vemos, en Canarias, en La Habana y en Santa
Clara, el comportamiento de la F0 en el SN de las interrogativas
es muy similar al de las declarativas: por un lado, las tres varie-
dades coinciden nuevamente en el ascenso brusco de la F0 que
se produce en la tónica inicial, más adelantado en los esdrújulos
–estos además presentan, como en las declarativas, los valores
más elevados22–, seguidos de los llanos y finalmente de los agu-
dos. Por otro lado, cuando el SN es agudo o llano, en las inte-
rrogativas de La Habana y de Santa Clara el primer pico máximo
delimita, como en Canarias, la frontera fuerte SN/SV23. Ahora
bien, cuando el SN es esdrújulo, las tres zonas cubanas coinci-
den en situar el pico en la tónica o postónica, a diferencia de
Canarias donde se mantiene, como en los otros dos acentos, en
una posición de frontera.

En Santiago los picos iniciales tienden a alinearse con la
tónica de los tres acentos coincidiendo, pues, con la frontera
únicamente en los SN agudos24, a diferencia de las declarativas,
donde el primer pico se desplaza hacia la derecha (hasta dos po-
siciones en los SN llanos y esdrújulos) para coincidir con la
frontera SN/SV.

Por otra parte, en esta modalidad interrogativa, los SN
agudos tienen en todos los casos picos más bajos que el resto
de tipos acentuales si bien, al contrario que en las declarativas,
las diferencias respecto de los llanos y esdrújulos solo son sig-
nificativas en La Habana25.

22 3,3 St en Canarias, 5,1 St en Santa Clara y 7,1 St en La Habana. 
23 En La Habana y Santa Clara el PMx1 recae al final del SN en ambos casos;
en Canarias, cuando el SN es agudo, el PMx1 se retrasa, como en las declara-
tivas, hasta el inicio del SV.
24 Véase que en estos casos, aunque efectivamente el valor más alto se da en
la tónica, la F0 prácticamente se mantiene después del ascenso en la primera
vocal.
25 1,6 y 1,7 St, respectivamente.
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A partir del PMx1 aparecen las principales diferencias
entre las interrogativas de las variedades estudiadas. Así, mien-
tras que en Canarias se da un descenso progresivo hasta el valle
que precede al pico nuclear, en La Habana y Santa Clara la F0
desciende bruscamente para remontar al final del SV dando
origen a una nueva cumbre tonal asociada a la postónica que
señala la frontera fuerte con el SPrep26. La variedad hablada en
Santiago se aparta, nuevamente, de las otras dos pues, tras el
pico inicial, la F0 se mantiene o asciende ligeramente hasta el
segundo pico situado en el sintagma final, lo que contrasta con
el descenso de las interrogativas canarias.

Nos encontramos, en definitiva, ante un pretonema mo-
nocumbre en Canarias y Santiago, con un solo pico en el SN,
frente a un pretonema bicumbre en La Habana y Santa Clara,
con un pico en el SN y otro en el SV, de forma similar a lo se-
ñalado para las declarativas. 

2.1.3. La F0 en el núcleo entonativo

Las interrogativas canarias presentan, desde el punto de
vista fonético, dos configuraciones tonales si atendemos al com-
portamiento que tienen después del pico inicial: ascendente y
descendente (v. Dorta, 2008)27. La primera de ellas, caracterizada
por un final ascendente a partir de la penúltima o antepenúl-
tima vocal, se da en las islas de La Gomera y El Hierro (figura
3.20) y, al menos en los finales llanos y esdrújulos28, responde al
patrón característico del castellano. La segunda, la descendente,
tiene dos variantes: la sostenida-descendente, que aparece en

26 La relevancia de este pico intermedio será estudiada más adelante.
27 Como es obvio, estas dos configuraciones se derivan del corpus experi-
mental analizado pero habrá que determinar si se siguen dando con igual
sistematicidad en otros corpus de habla más espontáneos.
28 Los finales agudos se diferencian de los otros dos porque el ascenso no es
tan acusado.
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La Palma (figura 3.21)29 y la ascendente-descendente o circun-
fleja, típica de las hablas caribeñas y que, en Canarias, se registra
en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria (figura
3.22). Nos interesa especialmente esta última porque, además de
ser la mayoritaria, es la que se da en Cuba, lo que nos permite
analizar las diferencias sobre la misma base de comparación.

29 En esta variante, los finales agudos se sitúan ligeramente por encima del
inicio de las curvas pero, al contrario que en el patrón castellano, los finales
llanos y esdrújulos alcanzan el nivel más bajo de toda la oración.

Figura 3.20 Figura 3.21

Figura 3.22

Figuras 3.20-3.22. Medias según el tipo acentual del SV+SPrep de las inte-
rrogativas canarias

El patrón circunflejo en Canarias (figura 3.22) se carac-
teriza por un suave descenso de la F0 desde el pico inicial hasta
la pretónica del núcleo, a partir de la cual se eleva notablemente
hasta un segundo pico máximo (PMx2) que es el más alto de toda
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la curva y que, a diferencia del PMx1, se alinea siempre con la
vocal tónica, esto es, la última en agudos, penúltima en llanos y
antepenúltima en esdrújulos. A partir del pico nuclear, la F0
desciende bruscamente en los finales llanos y esdrújulos, mien-
tras que en los agudos, dada la posición final del acento, el des-
censo es menos acusado aunque llega a alcanzar el umbral
perceptivo30.

La configuración de las interrogativas cubanas (figuras
3.23-3.25) varía con respecto a la que acabamos de describir
para el español de Canarias, no tanto en el pico nuclear como
en la trayectoria de la F0 desde el pico inicial hasta el valle an-
terior a aquel: ascendente-descendente en La Habana y Santa
Clara, con un pico intermedio en el SV, y sostenida o ligera-
mente ascendente, según el acento final, en Santiago.

30. Si bien los finales agudos se sitúan por encima de los inicios –en la con-
figuración circunfleja de manera significativa–, los llanos y esdrújulos cul-

Figura 3.23 Figura 3.24

Figura 3.25

Figuras 3.23-3.25. Medias según el tipo acentual del SV+SPrep de las inte-
rrogativas cubanas
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En el núcleo entonativo el comportamiento es más uni-
forme, de manera que, como en Canarias, en las tres zonas cu-
banas analizadas se da un pico de gran relevancia que se alinea
con la última tónica, seguido de un pronunciado descenso en
los finales llanos y esdrújulos. En los finales agudos, en cambio,
la F0 se mantiene elevada dada la posición final del acento, que
impide el descenso posterior. Esto provoca un “truncamiento
tonal” que no permite hacer visible en la estructura superficial
el patrón tonal circunflejo subyacente. Asimismo, en relación
con el pico nuclear, todas las variedades coinciden en que los
picos llanos son los que se encuentran a mayor altura tonal, si
bien las diferencias respecto de los otros dos no llegan a ser sig-
nificativas31. 

2.1.4. El final

La distancia entre el tono medio (TM) y el final (figura
3.26) sitúa los finales agudos significativamente por encima de
aquel32, donde destacan los de La Habana, aunque sin diferen-
cias importantes respecto de las otras variedades. Sin embargo,
los finales llanos y esdrújulos se colocan por debajo del TM con
valores que superan ampliamente el umbral perceptivo, de ma-

minan en el nivel más bajo de toda la oración, por lo que nuestros resultados
no coinciden con los de Quilis (1989) para las interrogativas grancanarias,
según los cuales los finales casi siempre terminan por encima o al mismo
nivel del cuerpo del enunciado.
31 En Santiago, los llanos se igualan a los agudos.
32 Téngase en cuenta que estas consideraciones se derivan de la media gene-
ral de todas las informantes, por lo que se neutralizan sin duda ciertas dife-
rencias. Así, por ejemplo, en Canarias las informantes de El Hierro, La
Gomera y La Palma, frente al resto, sitúan los finales agudos ligeramente por
debajo del TM. 
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nera más destacada en Santa Clara33. Ahora bien, las diferencias
entre estos dos últimos tipos de final solo superan el umbral en
La Habana, donde los esdrújulos se colocan 1,7 St por encima
de los llanos.

Figura 3.26. Diferencia en St entre el tono medio y el final de las
interrogativas

2.2. El rango tonal de los picos

Como en las declarativas, en Canarias encontramos con-
tornos bicumbres (figura 3.27) con un pico en el SN y otro, a di-
ferencia de las declarativas, en el SPrep. 

33 Los finales de Santa Clara son los que más se alejan del TM, desmarcán-
dose del resto de variedades con diferencias por encima del umbral en los
dos acentos.
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Figura 3.27. Picos tonales de las interrogativas canarias con final
circunflejo

En el rango tonal anterior (I-P1/V-P2) de cada uno de los
picos (tabla 3.7) no se dan diferencias por encima del umbral
entre los tres tipos acentuales aunque el rango de los SN agudos
es, como en las declarativas, inferior respecto de los otros dos;
en el SPrep ocurre lo mismo con los esdrújulos. Si comparamos
ambos picos, veremos que el primero tiene rangos tonales
superiores a los del segundo en todos los casos, con diferencias
que superan el umbral perceptivo en llanos y esdrújulos (1,5 y
2,5 St, respectivamente).

Tabla 3.7. Valores relativos en St del rango tonal de los picos del SN y
SPrep de las interrogativas canarias con final circunflejo
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En lo que respecta al rango tonal posterior, el del primer
pico (P1-V) supera el umbral perceptivo y es prácticamente igual
en los tres acentos. En cuanto al descenso desde el segundo
pico hasta el final (P2-F), observamos que los descensos de los
agudos son significativamente más cortos que los de llanos y es-
drújulos debido al truncamiento tonal que sufre la F0 en aque-
llos; por ello, los finales agudos se mantienen por encima del
TM frente a los llanos y esdrújulos, que descienden por debajo
de este34.

En las interrogativas cubanas encontramos dos tipos de
contornos: los bicumbres de Santiago (figura 3.30), similares, al
menos en llanos y esdrújulos35, a los de Canarias, con un pico
en el SN y otro en el SPrep, y los tricumbres de La Habana y
Santa Clara (figuras 3.28 y 3.29, respectivamente) donde, a dife-
rencia de los bicumbres, aparece un pico en posición interior,
alineado con el final del SV, cuya importancia varía según la es-
tructura prosódica con que se inicia la oración36.

34 La diferencia de los agudos respecto de los llanos y esdrújulos es de 8,5 y
7,6 St, respectivamente. 
35 Obsérvese que en los agudos las curvas siguen un patrón ascendente hasta
el pico del SPrep.
36 Recordamos nuevamente que el verbo es siempre llano.

Figura 3.28 Figura 3.29
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Figuras 3.28-3.30. Picos tonales de las interrogativas cubanas

Atendemos, en primer lugar, a los rangos tonales de los
picos de frontera en las tres variedades cubanas, cuyos valores
quedan representados en la tabla 3.8.

37 En La Habana, las diferencias respecto de llanos y esdrújulos superan el
umbral (2,9 y 3,2 St, respectivamente).
38 En Santa Clara, las diferencias respecto de llanos y esdrújulos superan el
umbral (6 y 2 St, respectivamente).

Figura 3.30

Tabla 3.8. Valores relativos en St del rango tonal de los picos de las interro-
gativas cubanas

En la tabla puede observarse que el rango anterior de los
agudos se desmarca generalmente de los otros dos, presentando
valores inferiores, como en Canarias, en el SN (I-P1)37 y
superiores en el SPrep (V-P3)38 –excepto en Santiago, donde des-
taca el rango tonal V-P2 de los llanos–. De la comparación entre
ambos picos resulta lo siguiente: por un lado, el rango tonal an-
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terior del pico del SPrep es en los agudos mayor que el del SN
en La Habana y Santa Clara39, mientras que en Santiago ocurre
lo contrario. En los llanos y esdrújulos, en cambio, el rango tonal
anterior del P1 supera significativamente al del P3 en La Habana
y Santa Clara40, tal como ocurre en Canarias; en Santiago las di-
ferencias entre unos y otros solo alcanzan el umbral en esdrú-
julos41.

En relación con el rango tonal posterior del primer pico
(P1-V), los agudos de las tres zonas cubanas, así como los llanos
y esdrújulos de Santiago, no alcanzan el umbral perceptivo; en
cambio, este es superado en los llanos de La Habana y Santa
Clara y más claramente en los esdrújulos de ambas zonas sin que
en ningún caso se den diferencias significativas entre ellas. En
cuanto al descenso final desde el último pico del SPrep (P3-F,
en La Habana y Santa Clara, y P2-F en Santiago) vemos que, en
los agudos, alcanza el umbral perceptivo en Canarias (tabla 3.7);
en Cuba, en cambio, es insignificante en Santa Clara e inexis-
tente en La Habana y Santiago, donde el final se sitúa al mismo
nivel que el pico nuclear. En cambio, en llanos y esdrújulos los
descensos son muy significativos, especialmente en los llanos,
que presentan, como en Canarias, valores superiores a los de
los esdrújulos en las tres variedades cubanas, si bien solo en La
Habana la diferencia entre ambos acentos sobrepasa el umbral
(1,9 St).

En la tabla 3.9 incluimos los valores del rango tonal an-
terior y posterior del pico del SV en las dos variedades en que
se da, esto es, en La Habana y Santa Clara.

Estudio de la entonación de Canarias, Cuba y Venezuela 
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39 En La Habana, esta diferencia está por encima del umbral (1,8 St).
40 En La Habana, la diferencia es de 2,1 St en los inicios llanos y de 2 St en
los esdrújulos; en Santa Clara, es de 2 y 2,1 St, respectivamente.
41 1,5 St. 
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Tabla 3.9. Valores relativos en St del rango tonal de los picos del SV de las
interrogativas cubanas

Como se ha dicho, la prominencia de este pico interme-
dio varía según el contexto prosódico inmediato. Así, en Santa
Clara, cuando el SN es agudo, la significatividad de los valores
del rango tonal anterior y posterior confiere al pico mayor rele-
vancia que en los esdrújulos (donde el ascenso de la F0 desde
el valle anterior supera el umbral perceptivo, pero no así el des-
censo hasta el valle posterior) y que en los llanos (donde ambos
movimientos son insignificantes). En La Habana, en cambio, el
comportamiento es más uniforme pues encontramos valores
por debajo del umbral en los tres acentos si consideramos el
rango tonal anterior al pico, mientras que si tenemos en cuenta
el rango tonal posterior, los valores se sitúan invariablemente
por encima del umbral.

Si comparamos los picos de frontera en las cuatro varie-
dades (tablas 3.7 y 3.8), observamos que los rangos tonales an-
teriores de los picos de La Habana y de Santa Clara se
aproximan bastante a los de Canarias, a pesar de contar, a dife-
rencia de estas islas, con un pico más en posición intermedia42.
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42 La única diferencia por encima del umbral se da entre los picos de los SN
agudos de Canarias y La Habana, con rangos tonales de 5,5 y 3,7 St, respec-
tivamente.
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A la inversa, las curvas de Santiago, cuya configuración bicum-
bre parece acercarse más a la de Canarias, presentan rangos sig-
nificativamente inferiores en todos los casos. 

Algo similar ocurre con el rango tonal posterior del
pico del SN (P1-V): la única diferencia notable entre Cana-
rias, La Habana y Santa Clara es que en las dos zonas cuba-
nas el rango de los agudos no supera el umbral, cosa que sí
sucede en Canarias. Santiago, en cambio, se aparta nueva-
mente puesto que en ninguno de los tres acentos se supera
el umbral perceptivo. En cuanto al descenso desde el pico
nuclear hasta el final, destacan, en los llanos y esdrújulos, las
pendientes de Santa Clara, significativamente más abruptas
que las de Canarias y las de La Habana y Santiago, si bien
entre estas dos últimas variedades las diferencias no llegan
al umbral perceptivo.

2.3. El escalonamiento de los picos

En las interrogativas canarias y cubanas con final cir-
cunflejo, a diferencia de las declarativas, lo normal es que
el último pico sobrepase al primero, por lo que se observa
el escalonamiento ascendente o upstep característico de esta
modalidad. En la tabla 3.10 se muestran los valores absolu-
tos de los picos del SN (PMx1) y del SPrep (PMx2) de las in-
terrogativas canarias, así como la diferencia relativa entre
ellos.
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Tabla 3.10. Valores absolutos y diferencia relativa en St de los picos de las
interrogativas canarias43

En las interrogativas de La Habana y de Santa Clara
(tabla 3.11), caracterizadas por contornos tricumbres, el se-
gundo pico, situado en el SV, aparece prácticamente igualado
al primero, en el SN, en los tres acentos44, pero ambos son
superados por el pico del SPrep. Ahora bien, mientras que
en Santa Clara, como en Canarias, las diferencias entre los
picos de frontera superan el umbral perceptivo en los tres
acentos, en La Habana y en Santiago no ocurre lo mismo,
pues en la primera de estas zonas solo se rebasa el umbral
en los agudos y en la segunda en agudos y llanos. Además,
en ambos casos, el umbral disminuye drásticamente en los
esdrújulos.

43 Los datos de esta tabla se ilustran en la figura 3.27.
44 Razón por la que no lo hemos incluido en la tabla 3.11.
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Tabla 3.11. Valores absolutos y diferencia relativa en St de los picos de las
interrogativas cubanas45

2.4. Acentos tonales y tono de frontera final 

2.4.1. Los precedentes

En las oraciones interrogativas que denominan yes-no
questions, Cabrera y Vizcaíno encuentran en Canarias un con-
torno circunflejo que etiquetan con un tono monotonal extra
alto (¡H*) en el núcleo y un tono bajo (L%) en la frontera final.
Estos autores aluden, además, al truncamiento tonal que se da
en los agudos en los siguientes términos: “[…] la caída entre ¡H*
y L% puede no estar presente si la palabra nuclear es oxítona,
dado que no hay material segmental donde implementar este
movimiento descendente” (2010: 99).

En otros trabajos (v. gr. Dorta y Martín Gómez, 2012;
Dorta, 2013) se han matizado algunas cuestiones de interés para
el análisis fonológico de la entonación canaria. En Dorta et al.,
(2012), a partir del análisis de un gran número de oraciones in-
terrogativas procedentes de corpus experimentales y espontá-
neos, se concluye que el contorno circunflejo se debe
representar fonológicamente como /H*/ pero presenta las va-
riantes [L+H*], [L+¡H*] y [¡H*] en un elevado porcentaje del
gran número de ejemplos analizados. Por su parte, Dorta (2013)
indica que en Canarias se dan dos invariantes, /H*/ y /L*/:

45 Los datos de esta tabla se ilustran en las figuras 3.28-3.30.
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H* caracteriza a las informantes de la mayoría de las islas
(TF, GC, Fv, Lz y P) y se manifiesta fonéticamente bien como
H* (en La Palma), bien como L+¡H* (en TF, GC, Fv y Lz); en
ambos casos, el tono de frontera es L% [...] La segunda inva-
riante es el acento nuclear L* correspondiente al patrón tonal
de La Gomera (G) y de El Hierro (H) con un tono de frontera
alto en los agudos (H%) o muy alto en llanos y esdrújulos (HH%)
[...] En estudios posteriores trataremos de determinar si este úl-
timo patrón interrogativo se da por imitación o coexiste con el
circunflejo en ambas islas donde se conservan algunos otros
rasgos de variedades peninsulares (2013:192).

2.4.2. Nuestra propuesta de etiquetaje

2.4.2.1. Para Canarias

En la tabla 3.12 mostramos las variantes fonéticas de los
acentos tonales de las interrogativas, tanto con final circunflejo
como sin dicho final.
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Tabla 3.12. Interpretación fonética de los acentos tonales y tonos de fron-
tera de las oraciones interrogativas canarias 

Como puede verse, solo en el acento de frontera inicial
hay coincidencia absoluta entre todas las islas, pues la única va-
riante es [L+>H*]. Ahora bien, en el nivel fonológico se reducen
las diferencias (tabla 3.13).
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Tabla 3.13. Interpretación fonológica de los acentos tonales y tonos de
frontera de las oraciones interrogativas canarias 

Si observamos las semejanzas entre los acentos agudo,
llano y esdrújulo podemos simplificar aún más la representa-
ción de los acentos tonales y tono de frontera final (tabla 3.14).
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Tabla 3.14. Interpretación fonológica simplificada de los acentos tonales y
tonos de frontera de las oraciones interrogativas canarias 

Nuestra interpretación hace ver, pues, dos patrones inte-
rrogativos claramente diferenciados: 

1º) El circunflejo de TF, GC, Fv, Lz y P, caracterizado
por un acento tonal inicial /L+H*/, un acento /H*/ en el
verbo46, un acento nuclear /H*/ y un tono de frontera /L%/ a

46 Solo esporádicamente es /L*/ en los esdrújulos.
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pesar del truncamiento tonal registrado en los núcleos oxí-
tonos ([HL%] en la tabla 3.12), puesto que en este caso el
tono bajo subyace sin manifestarse en la superficie o, al
menos, en la misma medida que sucede en los llanos y en
los esdrújulos. 

En relación con este patrón, Cabrera y Vizcaíno consi-
deran que “como la curva de F0 antes del acento nuclear
muestra mayoritariamente un pitch alto y no hay valle antes
del ascenso extra alto, no hay justificación para postular
L+¡H*” (2010: 99). Nuestro análisis de las interrogativas cir-
cunflejas de TF, GC, Fv y Lz niega este supuesto porque el
pico nuclear es precedido por un valle cuya distancia res-
pecto de aquel supera el umbral perceptivo de 1,5 St. De ahí
que en estos casos hayamos etiquetado [L+¡H*] como va-
riante de la invariante /H*/ (no de ¡H, como afirman los au-
tores citados). Por otro lado, en La Palma no aparece la
variante bitonal sino [!H*] puesto que no hay valle antes del
pico o si lo hay no supera el umbral perceptivo y, por otra
parte, el pico anterior es significativamente superior al acento
nuclear. 

2º) El ascendente de G y H, que se iguala con el anterior
en el acento inicial /L+H*/ pero se distancia a partir de este,
puesto que se caracteriza por un tono /L*/ en el verbo, un acento
nuclear /L*/ y un tono de frontera /H%/. Por tanto, ambos pa-
trones no solo se diferencian en el núcleo final como se afirma
comúnmente.

2.4.2.2. Para Cuba

Según Sosa, la interrogativa absoluta culmina en La Ha-
bana con el tonema H+H* L% (1999: 207) en final claramente
circunflejo. Como se ha visto en este capítulo, en las tres zonas
analizadas hemos encontrado un final circunflejo; sin embargo,
teniendo en cuenta los supuestos en que nos basamos, nuestro
etiquetaje no coincide del todo, ni siquiera en La Habana, con
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el de este autor. Las variantes son las que mostramos en la tabla
3.15.
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Tabla 3.15. Interpretación fonética de los acentos tonales y tonos de fron-
tera de las oraciones interrogativas cubanas 

Como se puede apreciar, Santiago es la zona que más
se diferencia de las demás, sobre todo en las variantes de los
tonos inicial y final. Así, en el acento tonal inicial la mayor
discrepancia se da en los agudos porque presentan una va-
riante monotonal [H*] frente a la bitonal, sin desplazamiento
[L+H*] o con desplazamiento del pico [L+>H*], que caracte-
riza a las tres zonas cubanas en el resto de los casos. La
misma variante monotonal [H*] vuelve a definir al núcleo en
esta zona oriental frente a las otras dos zonas que presentan
una variante bitonal sin escalonamiento [L+H*] o con esca-
lonamiento ascendente [L+¡H]. En cambio, en el tono de
frontera final se da una coincidencia absoluta en las tres
zonas: los agudos se caracterizan por un tono [HL%] debido
al truncamiento tonal aunque, como ya se ha dicho, subyace
/L%/ en la estructura profunda. En los demás casos, la F0 des-
ciende significativamente desde el TM, por lo que la variante
es claramente [L%]. En la tabla 3.16 deslindamos las invarian-
tes fonológicas.
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Tabla 3.16. Interpretación fonológica de los acentos tonales y tonos de
frontera de las oraciones interrogativas cubanas 

Teniendo en cuenta que entre los distintos acentos léxi-
cos se dan pocas diferencias, hemos simplificado los resultados
en la tabla 3.17. De ella se deriva que entre las tres zonas se dan
pocas discrepancias en el nivel fonológico.

La frecuencia fundamental (F0)

121

Tabla 3.17. Interpretación fonológica simplificada de los acentos tonales y
tonos de frontera de las oraciones interrogativas cubanas 

2.4.2.3. Las invariantes fonológicas en Canarias y Cuba

Puesto que las interrogativas cubanas presentan final cir-
cunflejo como en la mayoría de las Islas Canarias, de las tablas
3.14 y 3.17 podemos deducir que en esta modalidad se da una
gran semejanza fonológica entre todas las zonas estudiadas
(tabla 3.18).
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Tabla 3.18. Interpretación fonológica simplificada de los acentos tonales y
tonos de frontera de las oraciones interrogativas en Canarias y Cuba

Así, salvando el acento monotonal /H*/ en los SN agudos
de Santiago y cierta discrepancia en el acento tonal del verbo,
puede afirmarse que en Canarias y Cuba se da el mismo patrón
fonológico en las interrogativas con final circunflejo, que se ca-
racteriza por un acento /L+H*/ en la frontera inicial y por /H*
L%/ en la frontera final. Por tanto, las discrepancias entre las
tres zonas cubanas y entre estas y Canarias se relacionan, fun-
damentalmente, con la estructura superficial.

3. COMPARACIÓN DECLARATIVAS E INTERROGATIVAS

3.1. Descripción general

De manera general, las curvas de las interrogativas
“mantienen una altura global más alta” que las declarativas
(Sosa, 1999: 198), característica que, junto a la configuración
tonemática, constituye la principal diferencia entre ambas mo-
dalidades47.

Ahora bien, puesto que tanto las declarativas como las
interrogativas de las variedades estudiadas presentan con-
tornos fonéticos diferentes, también hay diferencias entre
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47 Como veremos, el distinto comportamiento de la F0 en el núcleo hace que
aquí se registren las diferencias más acusadas entre los niveles tonales de
ambas curvas (cfr. Dorta, 2008).
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las relaciones superficiales de ambas modalidades, cuya im-
portancia varía, como vemos en las figuras 3.31-3.42, en fun-
ción de la estructura prosódica de los sintagmas inicial y
final48. 
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48 En este apartado solo compararemos las interrogativas con final circunflejo
de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria con las de La Habana,
Santa Clara y Santiago de Cuba.

Figura 3.31 Figura 3.32

Figura 3.34Figura 3.33

Figuras 3.31-3.34. Declarativas vs. interrogativas con inicio y final agudo

En Canarias (figura 3.31), las curvas de las dos modali-
dades tienen una trayectoria casi idéntica en el SN agudo,
esto es, tono sostenido hasta la pretónica y ascenso significa-
tivo en la tónica. El mismo comportamiento puede observarse
en los SN de La Habana y Santa Clara (figuras 3.32 y 3.33).
Ahora bien, mientras que en la capital cubana las dos curvas
se superponen, en Santa Clara se da un pequeño contraste
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entre el mantenimiento de la F0 hasta la pretónica en las in-
terrogativas y un progresivo ascenso en las declarativas que
supera, antes del acento, el umbral perceptivo (1,9 St)49. En
Santiago (figura 3.34), sin embargo, el tono se mantiene des-
pués de una primera elevación que se adelanta a la primera
vocal en interrogativas y a la segunda en declarativas. Este
hecho, unido a la gran diferencia en el nivel tonal en que se
sitúan las curvas de las dos modalidades, hace que, al menos
en el SN, esta variedad se aparte del modelo canario y de las
otras dos zonas cubanas.

Por otra parte, en el SPrep agudo de todas las zonas, el
progresivo descenso de la F0 en las declarativas contrasta con
el abrupto ascenso que se produce en la última tónica de las in-
terrogativas50, que mantiene el final en frecuencias altas. Aun
así, el breve descenso que se produce a partir de la tónica en
las interrogativas de Canarias y en Santa Clara delata la existen-
cia del patrón circunflejo subyacente51. Destacamos, por último,
la ligera elevación de la F0 que se da en la tónica de las decla-
rativas con final agudo de Santiago, que es la única variedad cu-
bana donde se produce este pequeño movimiento circunflejo
que dista mucho en relevancia del de las interrogativas. 

En los SN llanos (figuras 3.35-3.38) son nuevamente las
curvas de Santiago las que se apartan del patrón que se regis-
tra en La Habana, Santa Clara y Canarias. Así, como puede

49 En La Habana, como en Canarias, el ascenso de la F0 en la tónica del SN
es equivalente en las dos modalidades (3,5 St en D y 3,7 St en I, en la varie-
dad cubana; 2,4 St en D y 2,5 St en I, en la canaria). En Santa Clara, en cam-
bio, el ascenso en la modalidad interrogativa es significativamente más
abrupto que en la declarativa (4,1 St frente a 2,2 St, respectivamente). 
50 Obsérvese la gran distancia tonal que se da entre la acentuada (vocal 11)
de las dos modalidades.
51 No estamos, por tanto, ante el patrón ascendente registrado en las islas de
La Gomera y El Hierro (figura 3.20) donde, precisamente, el ascenso en los
finales agudos es muy poco acusado.

238

6.2. Dorta, Díaz, Hernández y Martín Gómez:
 “La frecuencia fundamental (F0)”



249 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

verse, en estas tres zonas, las dos modalidades coinciden en
un mantenimiento de la F0 hasta la pretónica y un ascenso en
la tónica que supera en todos los casos el umbral perceptivo52.
En Santiago, en cambio, las dos modalidades contrastan visi-
blemente, con un ascenso de la F0 adelantado a la pretónica
del SN en interrogativas y retrasado a la postónica en declara-
tivas, dando lugar a contornos bien distanciados entre sí, es-
pecialmente en la vocal tónica que, en interrogativas, se alinea
con el pico tonal.
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52 Mientras que en Canarias este ascenso es prácticamente el mismo en las dos
modalidades (1,8 St en D y 1,5  St en I), en La Habana y Santa Clara los ascensos
de las interrogativas son más abruptos que los de las declarativas, presentando
valores significativamente superiores (4,7 St frente a 2,7 St, respectivamente,
en La Habana; 4 St frente a 2,1 St, respectivamente, en Santa Clara).

Figura 3.37 Figura 3.38

Figura 3.35 Figura 3.36

Figuras 3.35-3.38. Declarativas vs. interrogativas con inicio y final llano

No obstante, es en el núcleo donde las dos modalidades
quedan claramente diferenciadas en las cuatro variedades, con
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descensos progresivos a lo largo de todo el sintagma en decla-
rativas frente a un triple movimiento en las interrogativas, esto
es, frecuencia fundamental más o menos sostenida hasta la pre-
tónica, decididamente ascendente en la tónica y descendente
en el segmento final, lo que se ajusta al patrón circunflejo ya
definido.

Por último, destacamos nuevamente la ligera elevación
del tono que se da, como en las interrogativas, en la tónica nu-
clear de las declarativas cubanas; se traza una configuración cir-
cunfleja que, a diferencia de las interrogativas, tiene poca
relevancia perceptiva pero resulta de gran interés por su siste-
maticidad en este tipo de finales. 

Finalmente, en los SN esdrújulos (figuras 3.39-3.42) la
distinción entre modalidades resulta difícil en Canarias pues,
a pesar de la ligera superioridad del nivel tonal de las curvas
interrogativas, el comportamiento de la F0 es idéntico al de
las declarativas, con ascensos en la tónica que superan el um-
bral perceptivo y que culminan, en ambos casos, en la pos-
postónica. En La Habana y Santa Clara, si bien se produce,
igualmente, una elevación significativa del tono en la tónica
inicial, los SN de las dos modalidades contrastan a partir de
esta vocal, concretamente en la localización de los picos –ge-
neralmente más retrasados en declarativas– y en la mayor o
menor anticipación del descenso posterior. En Santiago, las
diferencias vienen determinadas principalmente por la mayor
altura tonal en la que se sitúan las curvas interrogativas, pero
contrastan, además, en la vocal que inicia el ascenso hacia el
primer pico –tónica en declarativas, pretónica en interrogati-
vas–, en la posición de este y, consecuentemente, como en las
otras variedades cubanas, en el momento del descenso hacia
el valle posterior.
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Por otra parte, en los SPrep esdrújulos, como en los lla-
nos, al descenso más o menos progresivo típico de las declara-
tivas53 se opone el movimiento circunflejo de las interrogativas,
caracterizado en las cuatro variedades por un pico de gran re-
levancia en la tónica y un pronunciado descenso hasta el final
absoluto.

En definitiva, a pesar de las divergencias en el sintagma
inicial, resulta obvio que, en todas las variedades, la diferencia
entre las dos modalidades se establece, sea cual sea la estructura
prosódica, en el núcleo final.
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Figura 3.39 Figura 3.40

Figura 3.42Figura 3.41

Figuras 3.39-3.42. Declarativas vs. interrogativas con inicio y final esdrújulo

53 En Santiago, las declarativas con final esdrújulo no presentan, como en
los otros dos tipos de acento, el ligero ascenso de la F0 en la tónica paralelo
al de las interrogativas; sin embargo, puede decirse que esta vocal retrasa la
caída final pues, a diferencia del resto de variedades, el descenso no llega a
ser significativo hasta la postónica.
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3.2. Declinación inicio-final

De manera general, las pendientes de las interrogativas
se sitúan en un nivel tonal superior al de las declarativas (figuras
3.43-3.46). Ahora bien, teniendo en cuenta el acento con que se
cierra la oración, resulta que en los finales agudos se establece
un contraste entre la declinación descendente de las declarati-
vas y la decididamente ascendente de las interrogativas en todas
las variedades54; en los finales llanos o esdrújulos ambas moda-
lidades tienen pendientes I-F descendentes. El contraste viene
dado en este último caso por el grado de inclinación, mayor o
menor según el acento final y la variedad en cuestión55. 

54 Garrido Almiñana, en su descripción del patrón ascendente-interrogativo,
señala algunas excepciones donde aparece un final descendente que, sin em-
bargo, termina “muy por encima” del nivel tonal inicial. Estos casos serían
considerados como variantes del patrón general “si se toma –dice– como con-
dición general no el signo de la pendiente del segmento final (positivo o ne-
gativo) sino la altura de la F0 al final de la curva” (1991: 98). En nuestro
corpus encontramos esta configuración en las interrogativas con final agudo
de Canarias y Santa Clara y la consideramos como una variante del patrón
circunflejo. En ellas, el corto descenso final no impide que la pendiente I-F
sea decididamente ascendente, con valores muy relevantes en las dos varie-
dades.
55 La importancia del nivel de partida y de llegada del contorno entonativo
en la diferenciación de la modalidad (enunciación-interrogación), así como
de matices expresivos o sociolingüísticos, ha sido señalada, entre otros, por
Eva Gårding (1985).

Figura 3.43 Figura 3.44
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Figuras 3.43-3.46. Pendiente inicio-final de las declarativas e interrogativas
canarias y cubanas

Como puede observarse, en Canarias y La Habana, las pen-
dientes de las declarativas son más abruptas que las de las inte-
rrogativas con finales llanos y esdrújulos; en Santa Clara ocurre
así solo en las de final esdrújulo, pues en las de final llano son las
interrogativas las que presentan mayor valor de pendiente, tal
como ocurre en Santiago; si bien, en esta última variedad, las di-
ferencias entre declarativas e interrogativas con final esdrújulo
prácticamente desaparecen. Véanse los valores en la tabla 3.19.
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Figura 3.46Figura 3.45

Tabla 3.19. Valores relativos en St de la pendiente inicio-final en declarati-
vas e interrogativas canarias y cubanas

Por último, de la confrontación entre variedades destaca-
mos que aunque, por lo general, en la modalidad declarativa no
se dan diferencias importantes56, en la modalidad interrogativa

56 Excepto en las declarativas con final esdrújulo de Santa Clara, Santiago y
Canarias, donde la diferencia en el grado de pendiente supera el umbral per-
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las pendientes de unas y otras se distinguen más claramente.
Así, cuando el final es agudo, las interrogativas de Santiago pre-
sentan pendientes más suaves, con valores significativamente
por debajo de las del resto de variedades; cuando es llano o es-
drújulo, Santa Clara y Santiago tienen pendientes más abruptas,
con diferencias por encima del umbral respecto de las de Ca-
narias y La Habana.

3.3. Acentos tonales y tono de frontera final

Para finalizar este capítulo, presentamos en la tabla 3.20
los acentos tonales inicial y final, por ser los más relevantes, así
como el tono de frontera final, de las dos modalidades57 en las
variedades analizadas.
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ceptivo a favor de las primeras (1,5 y 1,8 St respecto de Santiago y Canarias,
respectivamente).
57 En las interrogativas seguimos confrontando solo las de final circunflejo,
aunque exista otro tipo de finales con menor grado de ocurrencia en Cana-
rias, puesto que nos centramos en el patrón nuclear mayoritario en todas las
zonas estudiadas. 

Tabla 3.20. Interpretación fonológica de los acentos tonales y tonos de
frontera final de las oraciones declarativas e interrogativas de Canarias y

Cuba

La interpretación de los acentos tonales y tono de fron-
tera final nos permite concluir que las declarativas e interroga-
tivas circunflejas de Canarias y de Cuba tienen idéntica
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estructura subyacente en el acento inicial58 y en el tono de fron-
tera final. Asimismo, en todas las zonas lo que permite distinguir
las dos modalidades es el acento nuclear: bajo en las declarativas
(/L*/) y alto en las interrogativas (/H*/). 

4. SÍNTESIS

El análisis acústico de la F0 de las oraciones canarias y
cubanas y el posterior estudio de los datos obtenidos, tanto
desde el punto de vista fonético como fonológico, nos permite
exponer, a modo de síntesis, los aspectos que relacionamos a
continuación.

1º) La relación entre el inicio (I) y el tono medio (TM) de
las oraciones ha dejado ver (apdos. 1.1.1 y 2.1.1) que, tanto en las
declarativas como en las interrogativas, I se sitúa por debajo del
TM, si bien la última modalidad se distancia más significativa-
mente que la primera. Por otra parte, al comparar las cuatro
zonas analizadas, se observó que, en las declarativas, Canarias y
La Habana son las únicas zonas que se inician significativamente
por debajo del TM, mientras que, en las interrogativas, Santiago,
a diferencia de las otras tres zonas, no llega al umbral perceptivo
en su distancia del TM, aunque prácticamente lo alcanza (1,4 St.)

2º) En el prenúcleo (apdos. 1.1.2 y 2.1.2), el acento léxico
no se asocia con un pico tonal sino con una elevación significa-
tiva del tono en la primera sílaba acentuada de los tres tipos de
acento de las dos modalidades; esporádicamente la subida se da
en la postónica, como se vio en los SN agudos y llanos de las
declarativas de Santiago. En el núcleo de las declarativas (apdo.
1.1.3), la F0 se eleva hasta un pico irrelevante que coincide con
la tónica de los SPrep llanos de las tres variedades cubanas y
de los agudos de Santiago, pero en ningún caso en Canarias. En
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58 Con la salvedad ya anotada del acento monotonal /H*/ que presentan las
interrogativas de Santiago.
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las interrogativas (apdo. 2.1.3) el acento se manifiesta, en todas
las variedades, mediante la elevación máxima de la F0 en la tó-
nica de los tres acentos del SPrep.

3º) El estudio de los picos tonales en relación con los lí-
mites sintagmáticos (apdos. 1.1.2, 1.1.3, 2.1.2 y 2.1.3) nos ha per-
mitido ver que en la modalidad declarativa encontramos
contornos muy similares en Canarias, La Habana y Santa Clara,
con dos picos que señalan fronteras prosódicas asociadas a
fronteras sintagmáticas, entre el SN y el SV, el primero, y entre
el SV y el SPrep, el segundo. En Santiago se da un contorno
monocumbre cuyo pico señala, asimismo, el límite sintagmático
SN/SV. En la modalidad interrogativa, los contornos bicumbres
de Canarias y Santiago, con dos picos máximos en los sintagmas
de frontera, contrastan con los tricumbres de La Habana y
Santa Clara donde se da, además, un pico en posición interior
–en el SV– cuya relevancia varía según el tipo de acento inicial.
El contraste entre las interrogativas canarias y las de Santiago,
donde no se da este pico intermedio, viene dado por la direc-
ción de la F0 tras la realización del primer pico, esto es, descen-
dente en las primeras y sostenida o ligeramente ascendente en
las segundas. En relación con los límites sintagmáticos, las in-
terrogativas de la Habana y Santa Clara coinciden con las de
Canarias en que, cuando el SN es agudo o llano, el PMx1 deli-
mita la frontera SN/SV, mientras que cuando es esdrújulo, las
tres variedades cubanas lo adelantan a la tónica o postónica. En
Santiago, en cambio, el PMx1 se alinea con la tónica de las tres
estructuras, por lo que solo en los SN oxítonos queda señalada
dicha frontera.

4º) La relación entre el final (F) y el tono medio (TM) ha
mostrado (apdos. 1.1.4 y 2.1.4) que las declarativas de las cuatro
variedades se caracterizan por un tonema descendente, donde
los finales se sitúan significativamente por debajo del TM: las
de Santiago son las que más se aproximan a este valor apartán-
dose del resto de variedades con diferencias por encima del
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umbral. Ahora bien, a pesar de esta característica común, las
declarativas cubanas contrastan fonéticamente con las canarias
por el pequeño movimiento circunflejo final que se da siste-
máticamente en los SPrep llanos. Las interrogativas, por su
parte, coinciden con las de TF, GC, Lz y Fv en la configuración
final circunfleja que las aparta del patrón típicamente ascen-
dente del castellano, así como de El Hierro, La Gomera y La
Palma, con un pico nuclear alineado invariablemente con la tó-
nica del SPrep. En los finales agudos –debido al truncamiento
tonal– el descenso posterior al pico es significativo en Canarias
pero no en Cuba, si bien en todas las zonas las curvas terminan
significativamente por encima del TM. En los finales llanos y
esdrújulos los valores del descenso superan el umbral percep-
tivo en las cuatro variedades siendo, no obstante, significativa-
mente más abruptos en Santa Clara y más suaves en Santiago;
en estos dos acentos el final absoluto se sitúa invariablemente
por debajo del TM con valores que superan ampliamente el
umbral.

5º) El estudio del rango tonal de los picos (apdos. 1.2 y
2.2) dejó ver que en la modalidad declarativa, cuando el SN es
agudo, el rango anterior de los picos no varía significativamente
de una variedad a otra; cuando el sintagma es llano o esdrújulo,
destaca el rango tonal de La Habana, con valores próximos a los
de Canarias, pero distanciados de los de Santa Clara y, sobre
todo, de los de Santiago. Ahora bien, atendiendo a la relación
entre los dos picos, los rangos tonales del primero son general-
mente más amplios que los del segundo con diferencias por en-
cima del umbral en las cuatro zonas consideradas. Destacamos,
por último, que en el descenso final los valores de La Habana
son significativamente superiores a los del resto de variedades.
En la modalidad interrogativa, destaca la semejanza del rango
tonal anterior de los picos de frontera de Canarias, La Habana
y Santa Clara, con valores significativamente superiores a los
de Santiago. Ahora bien, como en las declarativas, el primer pico
presenta rangos tonales superiores a los del segundo en todas
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las zonas, con diferencias que superan el umbral en llanos y es-
drújulos. Por último, considerando el descenso desde el pico
nuclear hasta el final en llanos y esdrújulos, destaca Santa Clara,
con pendientes significativamente más abruptas que en las otras
dos zonas cubanas y en Canarias.

6º) Al considerar el escalonamiento de los picos (apdos.
1.3 y 2.3) se observó que en las declarativas bicumbres de Ca-
narias y de La Habana, la pendiente generada entre los dos
picos es nivelada o ligeramente ascendente cuando el SN es
agudo y descendente cuando es llano o esdrújulo. En las de
Santa Clara, los dos picos se suceden con escalonamiento des-
cendente en los tres tipos de SN con valores más significativos.
En las interrogativas, el pico nuclear se sitúa por encima del pri-
mero, dando lugar al escalonamiento ascendente característico
de esta modalidad. Ahora bien, teniendo en cuenta la diferencia
relativa entre ambos, se concluye que solo en Canarias y Santa
Clara se sitúa por encima del umbral de manera sistemática, con
valores más significativos en esta cuando se trata de agudos y
esdrújulos y en aquella cuando son llanos.

7º) Teniendo en cuenta el tipo de declinación generada
por las curvas desde el inicio (I) hasta el final (F) se pudo ob-
servar (apdo. 3.2) que en las declarativas F se sitúa significativa-
mente por debajo de I, originando pendientes descendentes
típicas de la modalidad; todas las variedades coinciden en pre-
sentar las más abruptas cuando el elemento que cierra la ora-
ción es esdrújulo y las más suaves cuando es agudo. Como
consecuencia del truncamiento tonal de los agudos y de la con-
figuración final circunfleja en llanos y esdrújulos que ya hemos
señalado para las interrogativas, todas las variedades coinciden
en presentar pendientes I-F ascendentes cuando el final es
agudo –significativamente más suaves en Santiago– y descen-
dentes cuando es llano o esdrújulo –significativamente más
abruptas en Santa Clara y Santiago–.
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8º) Por último, el etiquetaje de los acentos tonales y los
tonos de frontera según la propuesta que detallamos en el ca-
pítulo 2, nos ha permitido concluir que las discrepancias entre
Canarias y las tres zonas cubanas, así como las existentes entre
estas últimas, se relegan al ámbito de la variación fonética
(apdos. 1.4.2, 2.4.2.1 y 2.4.2.2), pues en el plano fonológico
(apdos. 1.4.2, 2.4.2.3, y 3.3) todas presentan absoluta semejanza
en ambas modalidades. No obstante, ha de tenerse en cuenta
que tal semejanza en las interrogativas se da en el patrón cir-
cunflejo, el único que hemos encontrado en Cuba, a diferencia
de Canarias, donde hemos registrado, además, un patrón ascen-
dente. Así, pues, se ha concluido que en las declarativas, las cua-
tro zonas se caracterizan por un acento tonal inicial /L+H*/ y
un final /L* L%/. En las interrogativas con final circunflejo, las
cuatro variedades comparten el mismo patrón fonológico, con
un inicio /L+H*/, como en las declarativas, y un final /H* L%/.
Se concluye así que la oposición L*/H* en el acento nuclear es
la que permite diferenciar las dos modalidades de forma siste-
mática.
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CAPÍTULO 4

LA DURACIÓN

1. PRELIMINARES

Del mismo modo que la F0 ha sido el parámetro fun-
damental y muchas veces el único que se ha tenido en cuenta
en los estudios de la entonación, la duración ha sido objeto de
atención, fundamentalmente, en las investigaciones sobre el
ritmo. Con el propósito de mostrar qué papel cumple este pará-
metro en la entonación declarativa e interrogativa, en este capí-
tulo ofrecemos los resultados del análisis comparativo de las
variedades canaria y cubana. Partimos de la hipótesis de que la
mayor relevancia de la duración se da en el final de la oración,
es decir, en el núcleo entonativo debido, en gran medida, a la
influencia de la posición final absoluta; no obstante, la hemos
analizado también en los sintagmas prenucleares, esto es, en el
SN y en el SV. 

Como ya dijimos (capítulo 2), las rutas de análisis con
Matlab que hemos utilizado extraen los valores de duración solo
en los núcleos vocálicos, por lo que nos referiremos exclusiva-
mente a estos y no a las sílabas; por otra parte, atenderemos es-
pecialmente a las diferencias entre la pretónica y la tónica y
entre esta y la postónica. Consideraremos irrelevante desde el
punto de vista perceptivo toda diferencia que no sobrepase el
umbral del 36%. Las vocales tónicas que superen dicho umbral
serán calificadas como L (largas) y las que no lo superen, como
B (breves). 
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2. LA DURACIÓN EN EL PRENÚCLEO

2.1. En el sintagma inicial (SN)

La relación entre la duración y el acento hace ver
que el comportamiento temporal más regular en el sin-
tagma inicial con núcleo agudo (figura 4.1) se caracteriza,
en todas las zonas y en las dos modalidades analizadas, por
una disminución de la duración en la pretónica respecto
de la sílaba anterior seguida de un incremento temporal en
la vocal tónica que, por tanto, también destaca respecto de
la anterior.
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Figura 4.1. Medias de duración en el SN agudo de declarativas e interroga-
tivas canarias y cubanas

En los llanos de las tres zonas cubanas (figura 4.2) se re-
produce el comportamiento descrito para los agudos, mientras
que en Canarias se da un incremento progresivo de la duración
hasta la tónica. Las cuatro zonas coinciden, en cambio, en que
la duración de la postónica decrece respecto de la tónica.
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Figura 4.2. Medias de duración en el SN llano de declarativas e interrogati-
vas canarias y cubanas

El comportamiento temporal de los agudos y llanos no
se da en los esdrújulos, salvo en el caso de Santa Clara (figura
4.3). En el resto de las zonas, no se observa una única tendencia
temporal pues, mientras que en Canarias se da un aumento de
la duración relativamente progresivo desde el inicio del SN, con
lo cual la acentuada no es la más larga, en La Habana se produce
la tendencia inversa en las interrogativas y un mantenimiento
de la duración vocálica, desde la tónica hasta el final, en las de-
clarativas; en Santiago, en fin, la acentuada solo destaca su du-
ración respecto de la postónica en las dos modalidades.

La duración 
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Figura 4.3. Medias de duración en el SN esdrújulo de declarativas e inte-
rrogativas canarias y cubanas
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Los gráficos precedentes ilustran claramente que si aten-
demos a la relación entre la duración y la modalidad, las dife-
rencias temporales entre las declarativas e interrogativas son
muy pequeñas en todas las zonas, de modo que solo esporádi-
camente en la tónica de los agudos de las declarativas de San-
tiago, la diferencia está por encima de umbral respecto de las
interrogativas (51,6%). Por otra parte, si comparamos las cuatro
variedades entre sí, los mismos gráficos ponen de manifiesto
que la duración vocálica es menor en Santa Clara respecto de
las otras zonas cubanas y de Canarias.

Dada la mayor relevancia de la tónica, al menos en los
agudos y llanos, centraremos la comparación, en primer lugar,
en esta vocal. Véase la figura 4.4 y sus promedios de duración
en la tabla 4.1.
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Figura 4.4. Ilustración del promedio de duración de la tónica en el SN

Tabla 4.1. Promedios de duración de la tónica en el SN
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El primer hecho destacable es que la duración de
la acentuada decrece desde los agudos hasta los esdrúju-
los, siendo estos últimos los que más se distancian de los
otros dos acentos, con la única excepción de Santa Clara.
Como puede comprobarse, los valores más bajos de la tó-
nica se dan en esta zona cubana y en Canarias, y los más
altos en La Habana y Santiago, tanto en la modalidad de-
clarativa como en la interrogativa. Al contrastar los pro-
medios de duración se observa que ni entre las dos
primeras zonas ni entre las dos últimas se dan diferencias
por encima del umbral perceptivo. Si comparamos Cana-
rias y Santa Clara, que tienen valores inferiores, con La
Habana y Santiago, cuyos promedios son superiores, los
resultados son los siguientes: La Habana y Canarias no se
diferencian significativamente, ni en las declarativas ni
en las interrogativas, mientras que estas islas y Santiago
solo se distancian, a favor de la zona cubana, en los agu-
dos (36,8%) y en los esdrújulos (36,3%) de las declarativas.
Al comparar La Habana con Santa Clara se concluye que,
solo en los agudos de las dos modalidades, la primera su-
pera significativamente a la segunda (49,1% y 45,8%, en
declarativas e interrogativas, respectivamente); en cambio,
Santa Clara se distancia significativamente de Santiago,
a favor de esta zona oriental, en los tres acentos de las de-
clarativas (51,8%, 38,6% y 41,8%, en agudos, llanos y es-
drújulos, respectivamente) y solo en los agudos de las
interrogativas (39,5%). 

Si consideramos, en segundo lugar, la relación entre la
tónica y las adyacentes, se observa que en los tres acentos del
SN (agudo, llano y esdrújulo) de las declarativas e interrogativas
canarias (tablas 4.2-4.4), los contrastes entre la pretónica y la tó-
nica o entre esta y la postónica arrojan resultados porcentuales
inferiores al umbral. No obstante, hay que destacar que los va-
lores disminuyen bastante desde los agudos a los esdrújulos, de
manera que en los primeros las diferencias se aproximan al um-
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bral perceptivo en el contraste tónica-postónica de las dos mo-
dalidades1.
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Tabla 4.2. Diferencias porcentuales entre pretónica, tónica y postónica de
los agudos

Tabla 4.3. Diferencias porcentuales entre pretónica, tónica y postónica de
los llanos

Tabla 4.4. Diferencias porcentuales entre pretónica, tónica y postónica de
los esdrújulos

Frente a lo que sucede en Canarias, en los agudos de las
declarativas de las tres zonas cubanas, los dos contrastes consi-
derados son altamente significativos desde el punto de vista per-

1 Hay que tener en cuenta que el contraste tónica-postónica en los agudos
se establece por fonética sintáctica. Por otra parte, con porcentajes algo me-
nores, el contraste tónica-pretónica en este mismo acento arroja valores muy
superiores respecto de llanos y esdrújulos.
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ceptivo pues los valores, ligeramente superiores en el contraste
tónica-postónica, superan ampliamente el umbral de partida.
En ambos contrastes los porcentajes de Santa Clara son los más
pequeños, mientras que los de La Habana son los más altos, sin
que se den diferencias significativas entre las tres zonas. En la
modalidad interrogativa de este mismo acento, La Habana es la
única zona cubana que sigue manteniendo una distancia signi-
ficativa entre las tres vocales, con valores muy próximos en los
dos contrastes; en cambio, en Santa Clara solo se supera am-
pliamente el umbral al comparar la tónica con la postónica,
mientras que en Santiago de Cuba los valores quedan por de-
bajo del umbral, aunque en la relación tónica-pretónica el por-
centaje está próximo.

En llanos y esdrújulos la situación es muy diferente a la
que hemos visto en los agudos, puesto que los porcentajes
superiores al umbral son muy pocos, particularmente en el se-
gundo de estos acentos. Así, en la relación tónica-pretónica solo
son significativos los porcentajes de Santiago y de Santa Clara
en los llanos de las declarativas e interrogativas, respectiva-
mente, y en los esdrújulos de Santiago de las dos modalidades.
En el contraste tónica-postónica, los únicos valores que alcan-
zan o superan el umbral se dan en los llanos de La Habana, en
las declarativas, y, asimismo, en los llanos  de Santa Clara2 y de
Santiago, en las interrogativas.

2.2. En el sintagma verbal (SV)

En este sintagma (figura 4.5) la duración, salvo alguna ex-
cepción, aumenta progresivamente de la primera a la última
vocal. 
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2 Ha de tenerse en cuenta que en la relación tónica-postónica, el porcentaje
que se da en los llanos de las declarativas de Santiago está próximo al umbral
(33,7%). 
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Figura 4.5. Medias de duración en el SV de declarativas e interrogativas ca-
narias y cubanas

Los promedios de duración de la tónica son los que se
muestran en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Promedios de duración de la tónica en el SV3

Como puede comprobarse, en el verbo, como en el sin-
tagma inicial, los valores más bajos se dan en Santa Clara, pero
los más altos se registran en La Habana; la tónica de Canarias y
la de Santiago tienen valores muy igualados. De este modo, la
acentuada solo destaca por encima del umbral en La Habana y
Santiago respecto de Santa Clara, tanto en las declarativas
(53,8% y 35,7%, respectivamente) como en las interrogativas
(46,9% y 37%, respectivamente). No obstante, hay que señalar
que el contraste entre la tónica de las declarativas e interroga-

3 Recuérdese que el SV es siempre llano.
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tivas de Canarias y de Santa Clara arroja porcentajes muy pró-
ximos al umbral (30,8% y 32%, respectivamente).

El aumento progresivo de la duración en la mayoría de
los casos determina que la tónica tenga un valor más alto que la
pretónica, pero menor que el de la postónica. No obstante,  las
distancias entre estas tres vocales y entre las dos modalidades
son muy pequeñas de modo que en ningún caso están por en-
cima del umbral considerado, exceptuando La Habana, donde
la acentuada de las declarativas sobresale significativamente res-
pecto de la pretónica (38,5%).  

3. LA DURACIÓN EN EL NÚCLEO

En el SPrep, donde se localiza el núcleo de entonación,
se evidencia de manera muy clara que cuanto más próxima está
la vocal tónica a la posición final, mayor es su duración (figuras
4.6-4.8). 
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Figura 4.6. Medias de duración en el SPrep agudo de declarativas e inte-
rrogativas canarias y cubanas
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Figura 4.8. Medias de duración en el SPrep esdrújulo de declarativas e in-
terrogativas canarias y cubanas

Así, en las dos modalidades analizadas, salvo alguna ex-
cepción, la tónica es más larga en los agudos, llanos y esdrú-
julos, por este orden, aunque entre agudos y llanos las
diferencias son muy pequeñas e, incluso, nulas (figura 4.9 y
tabla 4.6). 
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Figura 4.7. Medias de duración en el SPrep llano de declarativas e interro-
gativas canarias y cubanas
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Figura 4.9. Ilustración del promedio de duración de la tónica en el
SPrep
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Tabla 4.6. Promedios de duración de la tónica en el SPrep

Como puede verse en la tabla precedente, los pro-
medios temporales en las dos modalidades siguen siendo
menores en Santa Clara, mientras que los más altos se
dan ahora en Santiago, si bien los de esta zona oriental
no son muy distantes de los de La Habana; los valores de
Canarias son inferiores a los de estas dos zonas cubanas,
oriental y occidental, pero superiores a los de Santa
Clara. 

De acuerdo con estos datos, los contrastes con Santa
Clara son los que provocan más diferencias significativas, aun-
que no respecto de Canarias sino de las otras dos zonas cubanas.
Así, la tónica de los esdrújulos de las declarativas y la de los agu-
dos de las interrogativas de La Habana supera a las correspon-
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dientes de Santa Clara en 51% y 36,5%, respectivamente4 y, por
otra parte, la acentuada de los agudos, llanos y esdrújulos de
Santiago supera a las respectivas de Santa Clara en 40,4%, 43,8%
y 51,4%, por este orden, en las declarativas y en 44,4%, 41,4% y
42,5%, respectivamente, en las interrogativas5. Además, en estas
últimas también se sobrepasa el umbral al contrastar la tónica
de los llanos de Canarias y de Santiago con una diferencia de
37% a favor de la zona cubana.

Si tenemos en cuenta ahora la relación de la tónica con
sus adyacentes, se observa que en los agudos y llanos de las
dos modalidades, la duración de la acentuada es siempre sig-
nificativamente mayor que la de la pretónica, con valores lige-
ramente superiores en los agudos respecto de los llanos. Así,
en los primeros (tabla 4.7) la vocal acentuada se distancia de
la pretónica en las dos modalidades en porcentajes muy
superiores al umbral perceptivo puesto que se sitúan en un
rango de 58,3%-65,6%. Por tanto, ni entre las dos modalidades,
ni entre las cuatro zonas hay diferencias significativas en este
punto.
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Tabla 4.7. Diferencias porcentuales entre pretónica y tónica de los
agudos

En el SPrep llano (tabla 4.8) el rango diferencial, al
comparar tónica y pretónica, es algo menor que en los agu-
dos, puesto que se sitúa en 46%-57,8% y tampoco se dan di-

4 En los esdrújulos de las interrogativas, la acentuada de La Habana se dis-
tancia de la de Santa Clara en un 33%, próximo al umbral.
5 No obstante, hay que destacar que en los esdrújulos de las declarativas, Ca-
narias supera a Santa Clara en un porcentaje diferencial próximo al umbral
(34,2%).
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ferencias significativas, ni entre las cuatro zonas, ni entre las
dos modalidades. Si en este mismo acento comparamos la tó-
nica con la postónica –que coincide con la posición silábica
final de oración–, la situación varía ya que la única diferencia
por encima del umbral se da en las declarativas de Santiago,
donde la tónica supera a la postónica, a pesar de ser esta la
última de la oración, en un porcentaje muy significativo
(56,5%)6.
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Tabla 4.8. Diferencias porcentuales entre pretónica, tónica y postónica de
los llanos

En el SPrep esdrújulo (tabla 4.9), aunque las tónicas
también destacan su duración, como en agudos y llanos, las
diferencias respecto de las adyacentes son menos notables. En
lo que atañe al contraste tónica-pretónica, solo resulta signi-
ficativo en Santa Clara y Santiago, tanto en las declarativas
como en las interrogativas7. En el contraste tónica-postónica,
en cambio, las tres zonas cubanas se apartan de Canarias en
que la tónica supera significativamente a la postónica sin que
se den diferencias significativas ni entre las tres zonas, ni
entre las dos modalidades.

6 Véase, no obstante, que en las declarativas de La Habana, la diferencia entre
la tónica y postónica, a favor de la primera, se aproxima al umbral perceptivo
(34,5%).
7 En Canarias, como se puede comprobar en la tabla 4.9, el porcentaje a favor
de la tónica se aproxima al umbral, más en las interrogativas (34,7%) que en
las declarativas (31,7%).
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Tabla 4.9. Diferencias porcentuales entre pretónica, tónica y postónica de
los esdrújulos

4. RELEVANCIA DE LA POSICIÓN EN LA DURACIÓN DE LA TÓNICA
Y ETIQUETAJE

Como se ha visto, la duración de la acentuada se ve
afectada por su mayor o menor proximidad respecto de las
fronteras sintagmáticas. Así, hemos observado que la tónica
de los esdrújulos, más distanciada de la posición final del
sintagma, es más corta que la de llanos y agudos. Tal dife-
rencia se incrementa en el SPrep puesto que la proximidad
con la frontera final determina que la tónica de los tres
acentos sea más larga que en el sintagma inicial, aunque el
porcentaje diferencial respecto de este no supera siempre
el umbral perceptivo. Así, como puede comprobarse en la
tabla 4.10, en los agudos se sobrepasa dicho umbral en las
declarativas de Canarias y de Santa Clara y en las interro-
gativas de todas las zonas, con la excepción de La Habana
donde, sin embargo, el porcentaje resultante está muy pró-
ximo al 36%. En los llanos, se rebasa el umbral solo en las
declarativas de Santiago –en Canarias prácticamente se al-
canza– y en las interrogativas de Canarias y Santiago –como
en los agudos, en La Habana se roza el umbral–. Por último,
en los esdrújulos se supera el umbral solo en las interroga-
tivas de Santiago.
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Tabla 4.10. Porcentajes de distancia entre la duración de la acentuada del
SN y del SPrep8

De la tabla precedente se deriva, en general, que la tónica
del SPrep respecto de la del SN incrementa la duración por en-
cima del umbral perceptivo en 62,5%, 37,5% y 12,5% en agudos,
esdrújulos y llanos, respectivamente; por tanto, este último
acento es el que más aproxima la duración de las dos vocales
acentuadas de ambos sintagmas9. Si consideramos la modalidad,
también en términos generales, se concluye que en las interro-
gativas es donde más distancia se da entre las dos vocales que
contraponemos (50% vs. 25%, en interrogativas y declarativas,
respectivamente). 

Teniendo en cuenta si la acentuada incrementa o no su
duración respecto de las adyacentes en porcentajes superiores
al umbral, etiquetamos dicha vocal como L o como B (véase la
tabla 4.11).

8 En los casos señalados con asterisco, las diferencias porcentuales se pro-
ducen a favor de la acentuada del SN.
9 No hemos contabilizado los casos en que si bien no se llega al umbral, el
porcentaje está muy próximo, como sucede en los llanos de las declarativas
de Canarias (35,1%) y en los agudos y llanos de las interrogativas de La Ha-
bana (35,1% y 35,4%, respectivamente). 
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Tabla 4.11. Etiquetaje de las vocales tónicas del SN y SPrep en las declara-
tivas e interrogativas según los resultados generales

5. SÍNTESIS

Resumimos a continuación los aspectos más relevantes
del análisis y estudio de los datos de la duración.

1º) La diferente modalidad en cada uno de los sintagmas,
salvo alguna excepción, no provoca diferencias temporales por
encima del umbral del 36% (apdo. 2.1).

2º) El comportamiento temporal general en el SN agudo
y en el llano es similar en las tres zonas cubanas y en las dos
modalidades analizadas y coincide con el de Canarias en los
agudos, pero no en los llanos. En los SN esdrújulos, las cuatro
zonas tienen comportamientos divergentes (apdo. 2.1). En el SV
(apdo. 2.2) y en el SPrep (apdo. 3), en cambio, todas las zonas se
asemejan. Destacamos que en el SPrep dicho comportamiento
se concreta en que la vocal tónica y la final sobresalen por su
duración frente al resto; este hecho es más notable en agudos y
llanos que en esdrújulos.

3º) El estudio de la duración de la tónica permite extraer
las siguientes conclusiones:

1ª) En general, la duración vocálica es siempre menor en
Santa Clara respecto de las otras dos zonas cubanas y de Cana-
rias, más próximas entre sí. En consecuencia, al centrar el estu-
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dio en la acentuada se ha podido comprobar que esta zona cen-
tral es la que presenta más distancias significativas, aunque no
respecto de Canarias, sino de las otras dos zonas cubanas. Al
comparar Cuba con Canarias se ha visto que las tónicas de San-
tiago son las únicas que superan significativamente a las cana-
rias en algunos casos (apdos. 2.1 y 3).

2ª) En el SN y en el SPrep, la duración de la acentuada,
salvo excepciones, decrece desde los agudos hasta los esdrúju-
los, siendo estos últimos los que más se distancian de los otros
dos acentos. Por tanto, cuanto más se aproxima la tónica al límite
sintagmático, mayor es su duración.

3ª) La posición final, donde se encuentra el núcleo ento-
nativo, también influye en la duración de la tónica: en el SPrep
se separa significativamente del SN (62%, 50% y 37% en agudos,
esdrújulos y llanos, respectivamente). Por otra parte, la acen-
tuada nuclear es significativamente mayor que la del SN en las
interrogativas (58% vs. 25% en las declarativas).

4º) Del estudio de la duración de la tónica en los contrastes
tónica-pretónica y tónica-postónica se llega a las siguientes con-
clusiones:

1ª) En general, el etiquetaje de vocales tónicas largas (L)
supone un 70,8% frente al 29,2% de breves (B). 

2ª) Teniendo en cuenta el porcentaje de tónicas L, las va-
riables que más favorecen este etiquetaje son las siguientes: 

a) El sintagma de frontera final frente al inicial (64,7% vs.
35,3%, respectivamente). 

b) Según el tipo de acento, los agudos seguidos de llanos
y esdrújulos (41,2%, 35,3% y 23,5%, respectivamente).

c) El contraste tónica-pretónica frente al de tónica-
postónica (63,6% vs. 36,4%, respectivamente).

La duración 
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d) De las cuatro zonas, Santiago de Cuba (32,3%), seguida
de La Habana y Santa Clara, con idéntico porcentaje (26,5%) y
Canarias (14,7%). Por tanto, es evidente que la mayor duración
favorece a las tres zonas cubanas, particularmente a la oriental,
respecto de Canarias. 

e) Por último, la diferente modalidad propicia porcenta-
jes idénticos de alargamiento (50% en ambos casos).
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CAPÍTULO 5

LA INTENSIDAD

1. PRELIMINARES

En el análisis acústico que hemos realizado de la inten-
sidad, Matlab ofrece tres valores que corresponden al inicio,
medio y final de cada vocal silábica; de ellos, igual que en el es-
tudio de la F0, hemos tomado el valor central por ser el que no
está contagiado por los efectos de co-articulación. Los valores
obtenidos han sido relativizados de la manera que se explicó en
el capítulo 2 de metodología (apdo. 5) y el resultado final se ha
relacionado con el umbral de 3 dB. De este modo, será significa-
tiva, desde el punto de vista perceptivo, cualquier diferencia que
alcance o supere dicho umbral. Las vocales tónicas que se dis-
tancien de sus adyacentes por 3 o más dB serán calificadas como
F (fuertes) y las que no lleguen al umbral como D (débiles).

2. LA INTENSIDAD EN EL PRENÚCLEO

2.1. En el sintagma inicial (SN)

El comportamiento más característico de la intensidad
en los SN agudos y llanos (figuras 5.1 y 5.2) sigue las mismas
pautas que vimos en la duración en lo que respecta a la relación
de este parámetro con el acento, esto es, en todas las zonas y en
las dos modalidades analizadas se da un descenso de la inten-
sidad en la pretónica respecto de la sílaba que le precede para
experimentar luego un ascenso en la tónica1 que, por tanto, des-
taca en comparación con la pretónica y también, en el caso de
los llanos, con la postónica.    

155

1 Excepcionalmente, en los agudos de Santiago de Cuba, la intensidad de la
pretónica se iguala con la de la vocal anterior en las declarativas. Por lo
demás, el comportamiento es el descrito arriba.
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Figura 5.1. Medias de intensidad en el SN agudo de declarativas e interro-
gativas canarias y cubanas

Figura 5.2. Medias de intensidad en el SN llano de declarativas e interroga-
tivas canarias y cubanas

2 Nos referimos a las declarativas de Canarias y a las interrogativas de La Ha-
bana, donde la tónica supera ligeramente a la pretónica.

Asimismo, como sucedía con la duración, los esdrújulos
se apartan de la tendencia que se ha descrito en los otros dos
acentos. De este modo, puede comprobarse (figura 5.3) que la
intensidad de la tónica en todas las zonas, salvo raras excepcio-
nes2, no destaca ni respecto de la pretónica ni de la postónica,
de manera que son estas dos, o alguna de ellas, las más intensas.
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Figura 5.3. Medias de intensidad en el SN esdrújulo de declarativas e inte-
rrogativas canarias y cubanas

Puede apreciarse también en los tres gráficos precedentes
que la intensidad no permite discriminar las dos modalidades pues,
salvo en algún caso aislado que no afecta a las posiciones fundamen-
tales, no se dan diferencias por encima del umbral entre las vocales
de los tres sintagmas. En consecuencia, al considerar la tónica de
cada uno de ellos, se puede comprobar (figura 5.4 y tabla 5.1.) que
declarativas e interrogativas prácticamente igualan la intensidad de
la misma sin que en ningún caso las diferencias lleguen a los 3 dB.

Es más, la acentuada es, por lo general, la menos prominente de
todas las vocales del sintagma.

Figura 5.4. Ilustración del promedio de intensidad de la tónica en el SN
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Tabla 5.1. Valores relativos de intensidad de la tónica en el SN  

Por otra parte, teniendo en cuenta la diferencia acentual
se observa que, con la excepción de Santiago de Cuba, en el
resto de las zonas, la mayor intensidad se registra en la acen-
tuada de los llanos. En cualquier caso, las diferencias no están
siempre por encima del umbral establecido, como se puede
comprobar en la tabla precedente. Así, si comparamos la tónica
de Canarias con la de las tres zonas cubanas, los únicos con-
trastes que provocan una diferencia de 3 dB son, en las decla-
rativas, los siguientes: en los agudos y esdrújulos, Canarias vs.
Santa Clara (a favor de esta última zona en los agudos y de Ca-
narias en los esdrújulos); en los llanos, Canarias vs. Santiago
(a favor de las islas). En las interrogativas, la única diferencia
que llega al umbral se da al contrastar la tónica de los esdrú-
julos de Canarias con la de Santa Clara (menos prominente en
esta última zona). Si comparamos, por otra parte, las tres zonas
cubanas entre sí se observa que, en las declarativas, los con-
trastes significativos son: en los agudos y esdrújulos, La Ha-
bana vs. Santa Clara (a favor de esta última en los agudos y de
la primera en los esdrújulos); en los llanos, La Habana y Santa
Clara vs. Santiago (a favor de las dos primeras zonas). En las
interrogativas no se dan contrastes significativos en los agudos;
en los llanos, las acentuadas de La Habana y Santa Clara que-
dan significativamente por encima de la de Santiago, mientras
que en los esdrújulos la de La Habana supera a la de Santa
Clara.

La comparación de la tónica con la pretónica y postónica
(tablas 5.2-5.3) ha dejado ver que en agudos y llanos aquella es
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siempre más intensa y, al mismo tiempo, que son pocas las ex-
cepciones –fundamentalmente en Santiago– en las que el as-
censo de la acentuada respecto de las adyacentes no es
perceptivamente significativo, pues se llega o se supera el um-
bral de 3 dB en la mayoría de los casos. Hay que destacar que
en los llanos de Santa Clara, los valores diferenciales respecto
de la pretónica están mucho más alejados del umbral que en el
resto de las zonas. Al contrario de lo que sucede en agudos y lla-
nos, en los esdrújulos la tónica es, salvo excepciones, menos in-
tensa que las adyacentes y cuando destaca sobre ellas nunca
supera el umbral. 

La intensidad
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Tabla 5.2. Diferencias de intensidad relativa entre la tónica y la pretónica
(umbral 3 dB)

Tabla 5.3. Diferencias de intensidad relativa entre la tónica y la postónica
(umbral 3 dB)

2.2. En el sintagma verbal (SV)

En el SV (figura 5.5 y tabla 5.4) las diferencias de in-
tensidad entre las vocales son, salvo excepciones, poco rele-
vantes. 
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Figura 5.5. Medias de intensidad en el SV de declarativas e interrogativas
canarias y cubanas

Tabla 5.4. Valores relativos de intensidad de la tónica en el SV

En primer lugar, la diferente modalidad no influye sig-
nificativamente en la intensidad de las vocales, pues si se
comparan los valores de la tabla precedente, las diferencias
entre declarativas e interrogativas nunca están por encima
del umbral.  

Se puede apreciar lo mismo si comparamos Canarias y
las tres zonas cubanas pero, en cambio, sí se llega o se rebasa el
umbral al contrastar, en las declarativas, Santiago de Cuba con
La Habana y Santa Clara –a favor de estas últimas zonas– y, en
las interrogativas,  Santiago con Santa Clara  –nuevamente a
favor de esta–.

Por último, al comparar la tónica con las adyacentes se
concluye que, aun resultando más intensa la acentuada, esta
llega a superar el umbral respecto de la pretónica solo en La
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Habana (4 y 5 dB en declarativas e interrogativas, respectiva-
mente) y en Santa Clara (5 dB en ambas modalidades). En rela-
ción con la postónica, solo se llega al umbral en las declarativas
de La Habana (3 dB). 

3. LA INTENSIDAD EN EL NÚCLEO

En este sintagma, con independencia del tipo acentual
que cierre la oración, lo más característico, salvo algunas excep-
ciones aisladas, es que la presencia del acento rompa la trayec-
toria descendente de la intensidad, normal en la posición final
que comentamos, por lo que la vocal acentuada vuelve a apare-
cer destacada (figuras 5.6-5.8)3. 

La intensidad
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3 La excepción más notable se da en Santa Clara en los sintagmas llanos (fi-
gura 5.7) pues en las dos modalidades la acentuada es significativamente
menos intensa que la pretónica.

Figura 5.6. Medias de intensidad en el SPrep agudo de declarativas e inte-
rrogativas canarias y cubanas
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Figura 5.7. Medias de intensidad en el SPrep llano de declarativas e inte-
rrogativas canarias y cubanas

Figura 5.8. Medias de intensidad en el SPrep esdrújulo de declarativas e
interrogativas canarias y cubanas

Por lo que respecta estrictamente a la acentuada, en re-
lación con la modalidad se observa el mismo hecho que en el
SN, es decir, las diferencias entre la tónica de las declarativas y
la de las interrogativas es irrelevante (figura 5.9 y tabla 5.5), con
la excepción de Santa Clara puesto que, en este caso, la acen-
tuada de los tres acentos es significativamente más intensa en
la modalidad interrogativa que en la declarativa (5,3 y 4 dB en
agudos, llanos y esdrújulos, respectivamente). Asimismo, en los
llanos de La Habana hay una diferencia de 3 dB a favor de la
tónica de las interrogativas.
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Figura 5.9. Ilustración del promedio de intensidad de la tónica en el SPrep

Tabla 5.5. Valores relativos de intensidad de la tónica en el SPrep  

Si consideramos el tipo acentual, en la tabla 5.5 se puede
comprobar que en Canarias y Santiago de Cuba no se dan dife-
rencias por encima del umbral entre las tónicas de los tres acen-
tos. En La Habana y Santa Clara tampoco se dan distancias
perceptibles entre agudos y llanos, pero sí entre estos y los es-
drújulos, que son significativamente más intensos en las decla-
rativas, sobre todo en Santa Clara; lo mismo sucede en las
interrogativas de esta última zona cubana, no así en La Habana,
donde no se dan diferencias por encima del umbral entre los
tres acentos.

Al contrastar la tónica de Canarias con la de las tres zonas
de Cuba, se concluye que respecto de La Habana no se dan di-
ferencias significativas, pero sí en relación con Santiago y, sobre
todo, con Santa Clara. Así, en las declarativas, la única excepción
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en la que no se supera el umbral se da al comparar la tónica de
los llanos de Canarias con la de Santiago; en las interrogativas
las diferencias significativas son más esporádicas, pues solo se
dan al contrastar la tónica de los llanos de Canarias con la de
Santiago y la de los esdrújulos de Canarias con la de Santa
Clara en el mismo acento. Obsérvese en la tabla precedente que
cuando las diferencias de intensidad son significativas, unas
veces favorecen a Canarias y otras a las zonas cubanas donde se
registran tales diferencias. 

Si comparamos ahora la tónica de las tres zonas cubanas,
llama la atención que entre ellas se den diferencias significativas
en la mayoría de los casos, pues solo se exceptúan los esdrújulos
de las declarativas y los agudos de las interrogativas, donde las
tres zonas aparecen muy igualadas en intensidad. Teniendo en
cuenta estas excepciones y que en las interrogativas de La Ha-
bana y Santiago las acentuadas aparecen igualadas, se observa
que en el resto de los casos las tres zonas se diferencian signi-
ficativamente apareciendo más próximas La Habana y Santiago
y más distante Santa Clara, cuyas tónicas son menos intensas,
excepto la de los esdrújulos de las interrogativas.

Al relacionar la tónica con la pretónica se ha podido ver
que el incremento de intensidad en la acentuada alcanza o su-
pera el umbral de percepción en pocos casos y, asimismo, que
en ocasiones la tónica es menos intensa que la precedente
(tabla 5.6). 
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Tabla 5.6. Diferencias de intensidad relativa entre la tónica y la pretónica
(umbral 3 dB)
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Por el contrario, en el contraste tónica-postónica el hecho
más relevante es que la diferencia de intensidad entre ambas
vocales, a favor de la acentuada, es generalmente muy significa-
tiva debido a la gran bajada que experimenta el parámetro que
analizamos en la postónica –última en los llanos y penúltima en
los esdrújulos– (tabla 5.7). Hay que destacar que en todas las
zonas, salvo excepciones, la diferencia entre las dos vocales com-
paradas es mucho más significativa en los llanos de ambas mo-
dalidades que en los esdrújulos.
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Tabla 5.7. Diferencias de intensidad relativa entre la tónica y la postónica
(umbral de dB) 

4. RELEVANCIA DE LA POSICIÓN EN LA INTENSIDAD DE LA TÓ-
NICA Y ETIQUETAJE

En agudos y llanos de declarativas e interrogativas es evi-
dente la influencia de la posición en la mayor intensidad de la
acentuada, de modo que resulta favorecida la posición inicial de
oración frente a la final. Así, la tónica del SN es, a excepción de
algunos casos aislados (véase la tabla 5.8), significativamente más
intensa que la del SPrep. Las excepciones afectan particular-
mente a Santiago de Cuba, pues en esta zona las diferencias
entre ambas posiciones en agudos y llanos no son significativa-
mente relevantes. En los esdrújulos, en cambio, la tónica del nú-
cleo es, salvo excepciones, más intensa que la del SN; en este
caso, las diferencias superan el umbral en Santa Clara y San-
tiago, tanto en declarativas como en interrogativas, mientras que
en Canarias y La Habana quedan por debajo del umbral. 
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Tabla 5.8. Distancia entre la intensidad de la acentuada del SN y del
SPrep4

De lo dicho se deduce que, como la duración, la intensi-
dad de la acentuada se ve afectada por su posición, esto es, por
su mayor lejanía o proximidad a las fronteras inicial y final. 

Teniendo en cuenta si la acentuada incrementa o no su
intensidad respecto de las adyacentes en valores superiores al
umbral de 3 dB, etiquetamos dicha vocal como F o como D
(véase la tabla 5.9).

4 En la tabla, todos los valores que tienen asterisco favorecen al SPrep y no
al SN como en el resto de los casos.

Tabla 5.9. Etiquetaje de las vocales tónicas del SN y SPrep en las declarati-
vas e interrogativas según los resultados generales

5. SÍNTESIS

El análisis de la intensidad de las oraciones SVO que
hemos analizado nos permite extraer, a modo de síntesis, los as-
pectos siguientes:
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1º) La modalidad no incide, por lo general, en la intensi-
dad, pues no se dan diferencias significativas al contrastar las
vocales de las oraciones declarativas con las de las interrogativas.
Las diferencias que excepcionalmente hemos registrado por en-
cima del umbral de 3 dB favorecen a esta última modalidad y se
dan en la tónica nuclear de zonas cubanas.

2º) Teniendo en cuenta la diferente tipología acentual, en
el SN la mayor intensidad, salvo en Santiago de Cuba, se registra
en la tónica de los llanos, si bien las diferencias no están siempre
por encima del umbral establecido y no marcan una tendencia
única (apdo. 2.1). En el SPrep, Canarias y Santiago de Cuba no
registran diferencias por encima del umbral entre las tónicas de
los tres acentos. Aunque en La Habana y Santa Clara sucede lo
mismo entre agudos y llanos, sí se dan diferencias significativas
entre estos dos acentos y los esdrújulos (apdo. 3).

3º) En el SN (apdo. 2.1), los contrastes de intensidad de
la tónica por encima del umbral permiten enfrentar, por una
parte, a Canarias frente a las zonas venezolanas y, por otra, a
estas entre sí. En el SV (apdo. 2.2), llama la atención que la com-
paración de las tónicas no arroje diferencias significativas entre
Canarias y las tres zonas cubanas pero, en cambio, sí se den al-
gunas diferencias significativas entre estas. Por último, en el
SPrep (apdo. 3) se observó que la tónica de Canarias no se dife-
rencia significativamente de la de La Habana, pero sí de la de
Santiago y, sobre todo, de la de Santa Clara. Al comparar las tres
zonas cubanas se advirtió, de nuevo, que entre ellas se dan dife-
rencias significativas en la mayoría de los casos, por lo que los
valores de La Habana y Santiago quedan más próximos y más
distantes de los de Santa Clara, cuyas tónicas son, por lo general,
menos intensas.

4º) En agudos y llanos (apdo. 4), la tónica del SN es, en la
mayoría de los casos, significativamente más intensa que la del
SPrep. En los esdrújulos generalmente sucede lo contrario.
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5o) Del estudio de la intensidad en los contrastes tónica-
pretónica y tónica-postónica se extraen las conclusiones si-
guientes:

1ª) En general, el etiquetaje de vocales tónicas fuertes (F)
y débiles (D) es idéntico al que obtuvimos de largas y breves al
comparar las mismas zonas que analizamos ahora, esto es, un
70,8% y un 29,2%, respectivamente. 

2ª) Teniendo en cuenta el porcentaje de F, las variables
que más favorecen este etiquetaje son las siguientes: 

a) Igual que en la duración, el sintagma de frontera final
(55,9%) frente al inicial (44,1%), si bien los porcentajes no son
tan distantes como en aquel parámetro. 

b) Según el tipo de acento, los llanos (44,1%), seguidos
de los agudos (38,2%) y esdrújulos (17,7%).

c) Al contrario que en la duración, el contraste tónica-
postónica (56,3%) frente al de tónica-pretónica (43,7%).

d) De las cuatro zonas, Canarias, La Habana y Santa Clara
propician idéntico porcentaje de tónicas fuertes (26,5%), frente
a Santiago, con un porcentaje algo menor (20,5%).

e) Por último, la diferente modalidad presenta porcenta-
jes idénticos de intensidad de la acentuada, igual que sucedía
en la duración (50% en ambos casos). 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA
DE LA ENTONACIÓN DE LA HABANA 

EN EL MARCO DE AMPER-CUBA
JOSEFA DORTA LUIS/JOSÉ ANTONIO MARTÍN GÓMEZ

Universidad de La Laguna

RESUMEN

En el proyecto “La entonación interrogativa y declarativa del español de
Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela” (FFI2010-16993)1, vin-
culado al proyecto internacional AMPER2, se está comenzando a trabajar
con los datos extraídos de puntos de encuesta cubanos. Este trabajo presen-
ta los primeros resultados obtenidos del análisis de un corpus experimental
de una informante de La Habana. Se estudia la F0, la duración e intensidad
en oraciones simples formadas por sujeto + verbo + objeto (SVO). El análisis
se centra en los sintagmas nominal y preposicional (SN y SPrep) indepen-
dientemente, siempre acompañados del sintagma verbal (SV). Los resulta-
dos de la F0 evidencian un gran parecido entre los patrones cubanos y los
encontrados para Canarias en gran cantidad de estudios realizados en el
marco de AMPERCan; asimismo, confirman los resultados obtenidos a partir
de test de percepción y del análisis de corpus espontáneo.

PALABRAS CLAVE: prosodia, entonación, español meridional, español de
Cuba.

ABSTRACT

Inside the project “La entonación interrogativa y declarativa del espa-
ñol de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela” (FFI2010-

1 Proyecto subvencionado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Cien-
cia e Innovación (MICINN).

2 AMPER está dirigido internacionalmente por Michel Contini (Universidad
Stendhal-Grenoble III, Francia) y Antonio Romano (Universitá di Torino, Italia). En
el ámbito del español, el coordinador general y la vicecoordinadora del español en
España son, respectivamente, Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona,
España) y Josefa Dorta (Universidad de La Laguna, España). 
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FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN2

16993) linked to the international project AMPER we are beginning to
analyze the data extracted from Cuban points of recording. This work
study the first non-spontaneous corpus data recorded from a female
speaker of La Habana. We have studied the F0, the duration and the in-
tensity of each vowel in SVO phrases (subject + verb + object). The analy-
sis is focused in noun phrases and prepositional phrases (SN & SPrep)
separatetly but always including the verb. Results show great coincidences
between Cuban and Canarian patterns, which we had previously studied
inside the AMPERCan project. This research also confirms the results of
previous perceptive and spontaneous corpora studies respecting this
prosodic coincidences.

KEYWORDS: prosody, intonation, Meridional Spanish, Cuban Spanish.

1. INTRODUCCIÓN

Cuba se incorporó al proyecto AMPER (Atlas Multimedia de
Prosodia del Espacio Románico) al mismo tiempo que otros países
sudamericanos, si bien su única aportación hasta una etapa
muy reciente fue el trabajo preliminar “La interrogativa absolu-
ta en el español de Canarias y Cuba: estudio perceptivo” (Fer-
nández; Dorta; Ramos, y García Riverón, 2007). El proyecto “La
entonación interrogativa y declarativa del español de Canarias y
su relación con la de Cuba y Venezuela” (FFI2010-16993) ha po-
sibilitado que este país se haya integrado definitivamente en
AMPER como AMPER-Cuba con la pretensión de analizar distin-
tos tipos de córpora emitidos por mujeres y hombres pertene-
cientes a diversos estratos socioculturales. 

No obstante, con anterioridad al proyecto AMPER, la investi-
gación de la entonación cubana ha sido estudiada por diversos
autores, aunque de manera muy parcelada. Entre los primeros
que tienen en cuenta este ámbito prosódico se encuentran Ha-
den y Matluck (1973) quienes, siguiendo el esquema tradicio-
nal de niveles tonales de la Escuela Americana, distinguen tres
tonos fonológicos: /1/ bajo; /2/ medio y /3/ alto, además de
una serie de patrones tonales; de estos destacamos el patrón
/(12)11 /, asociado a la pregunta pronominal simple y también
a la afirmación simple, que termina con tono bajo y el patrón
/(12) 22 / que se asocia a la pregunta absoluta y que termina
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA 3

con tono medio. Más recientemente la autora cubana Raquel
García Riverón publicó, entre otros trabajos, su trilogía Aspectos
de la entonación hispánica (1996). En dicha obra realiza un análi-
sis de un corpus obtenido en 1985 cuyos archivos sonoros “se
grabaron en condiciones de estudio con la colaboración de in-
formantes experimentales preparados para ese fin” (García Ri-
verón 1996 II: 21); la mayoría de las frases analizadas se grabó
“dentro de sus diálogos portadores” (García Riverón, 1996 II:
21). La autora eligió a cuatro mujeres y tres hombres como su-
jetos experimentales para el reconocimiento (1996 II: 24). Te-
niendo en cuenta las modalidades oracionales que analizamos
en este trabajo, destacamos tres entonemas o invariantes de en-
tonación: el E-1, que se asocia a la enunciación neutral, el E-2,
que se corresponde con una interrogación con alto grado de
desconocimiento, neutral y pronominal y el E-3, que se asocia a
una interrogación neutra, no pronominal y con alto grado de
desconocimiento (interrogativa absoluta). Los tres entonemas
aparecen ilustrados en las figuras 1, 2 y 3.

FIGURA 1. E-1 Conforme con la explicación

FIGURA 2. E-2 ¿En qué hospital?

FIGURA 3. E-3 ¿Vas a la playa?

El patrón E-1 es el que presentan en general las declarativas
neutras en el español estándar, al menos en lo que respecta a su
final descendente. En cambio, de los dos patrones interrogativos,
se suele afirmar que el que García Riverón reconoce como E-3,
esto es, el llamado patrón circunflejo, es el final interrogativo
más característico en Cuba y en otras variedades caribeñas. Este
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patrón se ha encontrado, asimismo, en Canarias según se eviden-
cia en una gran cantidad de estudios en los que el corpus analiza-
do ha sido emitido por informantes rurales y urbanos de todas
las edades y niveles de estudios. Algunos de esos trabajos son Dor-
ta (1999); Dorta (2001); Cabrera Abreu y Vizcaíno Ortega
(2003); Dorta (2004); Dorta y Hernández (2005); Dorta, Her-
nández y Díaz Cabrera (2008); Dorta (2008); Martín y Trujillo
(2009). Por tanto, como indica Dorta (2007 b), este tipo de final
permite agrupar la entonación canaria con la caribeña insular y
continental (San Juan de Puerto Rico, Caracas, La Habana). No
obstante, por lo que respecta a Canarias, en las islas más conser-
vadoras de El Hierro y La Gomera se ha encontrado en habla for-
mal un final ascendente, asociable al llamado patrón europeo
(Dorta 2008) que podría darse, quizás, por imitación del están-
dar peninsular. Por otra parte, la relación entre la entonación ca-
naria y la cubana parece evidenciarse también en un trabajo pos-
terior de Fernández Pérez-Terán, Dorta, Ramos y García Riverón
(2007) realizado desde el punto de vista perceptivo a partir de un
conjunto limitado de estímulos cubanos y canarios en el que se
comprobó que el reconocimiento perceptivo de interrogativas
cubanas y canarias por parte de cubanos es altísimo (85% y 78%
respectivamente). Recientemente, en el póster “The interrogati-
ve cuban-canarian intonation in spontaneous speaking” (Dorta y
Martín Gómez 2011) se mostraba un primer análisis de interro-
gativas extraídas del corpus espontáneo de AMPER-Cuba produci-
das por 8 informantes cubanos y 10 canarios que también permi-
tió demostrar las grandes semejanzas, pero también las diferen-
cias, que presentan las dos variedades en este tipo de corpus. 

2. OBJETIVO E HIPÓTESIS

El objetivo del presente trabajo ha sido realizar, por primera
vez en el marco de AMPER-Cuba, un análisis acústico del corpus
experimental de una hablante de La Habana formado por de-
clarativas e interrogativas absolutas sin expansión. Los resulta-
dos se han comparado con los obtenidos en la variedad canaria
procedentes del análisis del mismo tipo de corpus; en el caso de

287

6.5. Dorta y Martín Gómez (2014):
“Estudio preliminar de la fonética y fonología de la entonación de La Habana en el marco de AMPER-Cuba”



298 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

5ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA

las interrogativas, también se han comparado con los obtenidos
del estudio del corpus espontáneo (Dorta y Martín Gómez
2011). La comparación nos permitirá ver si ambas variedades
de español, incluidas en el ámbito del español meridional, si-
guen tendencias similares. 

La hipótesis de partida es, por lo que respecta a la F0, que
los resultados del corpus experimental que analizamos en este
trabajo corroborarán que los esquemas tonales para las modali-
dades declarativa e interrogativa serán los denominados por
García Riverón E-1 y E-3, respectivamente. De corroborarse
nuestra hipótesis, se daría una coincidencia entre los patrones
tonales de Cuba y los mayoritarios en Canarias. Por otra parte,
si se confirma la aparición del final circunflejo (E-3 de García
Riverón), al igual que se concluyó en el análisis del corpus es-
pontáneo (Dorta y Martín Gómez 2011), se reafirmaría la ido-
neidad del corpus experimental usado en AMPER para ser com-
parado con otras variedades y lenguas románicas debido a su
coincidencia con los resultados del corpus espontáneo.  

3. METODOLOGÍA

Se ha analizado un corpus de 54 oraciones sin expansión (27
declarativas y 27 interrogativas absolutas) del tipo sujeto + verbo
+ objeto (SVO); los núcleos de los sintagmas de frontera (SN y
SPrep) corresponden a los tres tipos acentuales del español co-
mo, por ejemplo, El saxofón se toca con paciencia, La guitarra se to-
ca con pánico, etc. El SV es siempre llano. El análisis acústico se
ha realizado, de acuerdo con la metodología de AMPER, con su-
brutinas de Matlab desarrolladas por la Universidad de Oviedo
(Brezmes Alonso 2007); el análisis se ha complementado con la
ayuda del programa de análisis acústico Praat.

Se ha analizado y estudiado la frecuencia fundamental en el
SN (sintagma nominal) y en el SPrep (sintagma preposicional)
separadamente, ambos acompañados del SV (sintagma verbal).
En la tabla 1 se ilustra un ejemplo correspondiente a las medias
de los núcleos agudos (en cursiva) del SN y SPrep de las inte-
rrogativas acompañadas de las del SV.
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TABLA 1. Tablas para calcular las medias de los SN y SPrep agudos 
de las interrogativas.

Asimismo, se ha estudiado la duración, en ms, y la intensi-
dad, en dB, de cada vocal separando también las medias para el
SN y el Sprep en ambas modalidades. Por último, para anotar
las estructuras entonativas de las oraciones se ha usado la adap-
tación al español del modelo métrico autosegmental (AM), esto
es, el Sp_ToBI (Estebas y Prieto 2008), teniendo en cuenta
siempre el umbral diferencial perceptivo de 1.5 st (Rietveld y
Gussenhoven 1985) al efectuar el etiquetaje fonológico.  

4. RESULTADOS

4.1. Resultados de F0 en el SN

Como se ha dicho, se ha estudiado el SN + SV y el SV +
SPrep de forma independiente; no obstante, para poder visuali-
zar la curvas completas, mostramos las medias de las curvas se-
gún el tipo acentual desde el inicio hasta el final neutralizando
las diferencias en el sintagma fronterizo no estudiado en cada
caso; la neutralización consiste en realizar una media de los tres
tipos acentuales. 

En la figura 43, correspondiente a las declarativas, observa-
mos que hay un primer pico de F0 bastante alto en el SN, segui-
do de otro al final del sintagma verbal. El primero de los picos
sólo coincide con la tónica en el SN agudo; en llanos y esdrúju-

3 En los gráficos, I-F corresponden a Inicio y Final, respectivamente.
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los se desplaza hacia la derecha para coincidir con la frontera
fuerte SN/SV señalada en el gráfico. Este alineamiento con la
frontera se evidencia en numerosos estudios de Canarias en los
que se analiza este mismo corpus (v. gr. Dorta 2006; Dorta, Her-
nández y Díaz 2007). 

FIGURA 4. Medias según el tipo acentual del SN+SV de las declarativas.

TABLA 2. Etiquetaje fonológico según Sp_ToBI de las medias 
del SN+SV de declarativas.

En el SN de las interrogativas (figura 5) ocurre casi lo mismo
que en la otra modalidad: los picos de agudos y llanos se aline-
an con la frontera fuerte SN/SV; no obstante, en los esdrújulos
coincide con la tónica. Por otra parte, en las interrogativas, a di-
ferencia de las declarativas, no encontramos pico destacado en
el SV, seguramente debido al gran pico nuclear que se da en el
Sprep.
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FIGURA 5. Medias según tipo acentual del SN+SV de interrogativas.

TABLA 3. Etiquetaje fonológico según Sp_ToBI de las medias del SN+SV 
de las interrogativas.

4.2. Resultados de F0 en el SPrep
Las declarativas de la figura 6 muestran un segundo pico bas-

tante acusado al final del SV, que se desplaza de la tónica para
coincidir con la frontera SV/SPrep a partir de la cual comienza
el descenso propio de las declarativas del español.

FIGURA 6. Medias según el tipo acentual del SV+SPrep de las declarativas.
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TABLA 4. Etiquetaje fonológico según Sp_ToBI de las medias del SV+SPrep 
de las declarativas.

Desde el punto de vista fonológico, en las interrogativas en-
contramos un acento nulo en el SV, dado que viene sin cam-
bios relevantes, en los tres acentos, desde la cumbre del SN;
por tanto, respecto de las declarativas, se deja de marcar la
frontera SV/SPrep. El pico importante es ahora el nuclear da-
do que es el que marca la modalidad interrogativa. En llanos y
esdrújulos se da el llamado patrón circunflejo encontrado en
numerosos estudios para Canarias (Dorta, Hernández y Díaz
Cabrera 2008; Martín y Trujillo 2009, entre otros). Este patrón
se caracteriza por mostrar un pico importante en la tónica, en
este caso con escalonamiento ascendente “¡” respecto de los
anteriores, y un descenso muy abrupto hasta el final; el pa-
trón, usando el modelo Sp_ToBI de etiquetaje fonológico, se
etiquetaría L+H* L% como hemos destacado en trabajos ante-
riores ya citados. En el SPrep agudo observamos un ascenso
desde la sílaba 10 hasta el final puesto que la última sílaba es
la tónica nuclear.

FIGURA 7. Medias según el tipo acentual del SV+SPrep de las  interrogativas.
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TABLA 5. Etiquetaje fonológico según Sp_ToBI de las medias del SV+SPrep 
de interrogativa.

4.3. Comparación entre interrogativas y declarativas

La figura 8 nos permite comprobar que, salvo en las interro-
gativas esdrújulas, el comportamiento tonal de los SN de inte-
rrogativas y declarativas es idéntico. En efecto, la F0 permanece
estable en las sílabas átonas y sube bruscamente en la tónica; el
ascenso no culmina en esta última pues el primer pico de F0 se
desplaza para acercarse a la frontera fuerte SN/SV. Las interro-
gativas esdrújulas, en cambio, se apartan de las declarativas con
el mismo tipo de acento en que, si bien la F0 también experi-
menta un brusco ascenso en la tónica, la subida culmina en esta
misma sílaba con lo cual no se da un desplazamiento del pico
tonal. 

FIGURA 8. Comparación en la F0 del SN + SV de interrogativas y declarativas.
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En la figura 9 se puede observar que en el SPrep las dos mo-
dalidades difieren notablemente. En primer lugar, las interro-
gativas con final agudo tienen un final ascendente y no descen-
dente como las declarativas, hecho que ha sido documentado
en numerosos estudios sobre el español de Canarias (v. gr. Dor-
ta 2008) y que encontramos ahora por primera vez en el corpus
experimental de Cuba. 

FIGURA 9. Comparación en la F0 del SV + SPrep de interrogativas y declarativas.

Por el contrario, las interrogativas con final llano y esdrújulo
se caracterizan, igual que las declarativas, por un final descen-
dente. Ahora bien, mientras que en estas últimas el descenso
comienza desde el final del verbo y dura hasta el final de la ora-
ción, en las interrogativas se da un pico muy destacado en la tó-
nica del núcleo desde donde desciende la F0 de manera muy
abrupta hasta el final en un esquema L+H* L%. 

Como se ve, pues, mientras que las declarativas no difieren
sustancialmente en los tres finales, las interrogativas presentan
fonéticamente dos patrones, uno ascendente en los agudos y
otro circunflejo en los llanos y esdrújulos. Ahora bien, con el
propósito de llegar a una interpretación fonológica coherente,

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA FONÉTICA Y FONOLOGÍA 11
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en la figura 10 representamos con líneas horizontales las últi-
mas sílabas del SPrep, asociadas a sus tonos correspondientes;
las rayas discontinuas verticales representan el final de la ora-
ción. La regla del patrón circunflejo se podría esbozar de la ma-
nera siguiente: “la tónica debe ser H y el final L. La primera
parte es la única inviolable y la segunda se cumple siempre que
haya suficiente espacio tras la tónica”. Por tanto, de acuerdo
con esta regla, el final agudo ascendente esconde un patrón fo-
nológico circunflejo puesto que no viola la regla: muestra un to-
no H en la tónica y si no finaliza en L es porque no existen síla-
bas después de la tónica que le permitan terminar con un tono
bajo. En definitiva, no parece coherente que hablemos de dos
patrones fonológicos por lo que proponemos que, en el caso de
los finales agudos, se hable de “patrón circunflejo truncado” o
“patrón circunflejo con final ascendente”, aclarando siempre
que este patrón es el mismo que el que se da en llanos y esdrú-
julos. 

FIGURA 10. Esquema de acentos tonales que sigue el patrón circunflejo.

4.4. Mediciones de pendientes y tono medio

Con el fin de observar otras posibles diferencias entre moda-
lidades y/o tipos acentuales, hemos medido las distancias, en
semitonos, desde el pico en el que se inicia el descenso hasta el
final y desde el tono medio de la frase (TM) hasta el pico como
se muestra en la tabla 6.

FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN12
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Tabla 6. Medición de distancias en semitonos para las dos modalidades.

En lo que respecta a las declarativas, como el pico se da en la
frontera SV/SPrep, los valores pico-final tienen una declinación
algo más acusada en los esdrújulos, con 8,5 st, si bien los valores
en los tres acentos son muy similares. Asimismo, la altura del pi-
co máximo respecto al TM es también muy parecida en los tres
tipos acentuales, pues no hay diferencias relevantes. En cuanto
a las interrogativas, en los finales agudos no existe distancia pi-
co-final puesto que el pico nuclear se da, de hecho, al final de
la oración; de los otros dos acentos destaca la caída desde el pi-
co de los llanos (9,1 st). En cuanto a la altura del pico compara-
do con el TM, los tres acentos muestran valores similares, lo
que indica que a pesar de la caída posterior o de que las oracio-
nes agudas finalicen con ascenso, el pico siempre destaca con la
misma distancia respecto al TM.

4.5. Resultados de duración

Como se dijo en el apartado de metodología, se ha medido
la duración en milisegundos y la intensidad en decibelios de ca-
da vocal de las oraciones obtenidas; luego se han realizado las
medias según el tipo acentual en el SN y el SPrep, ambos acom-
pañados del SV. En la figura 11 se advierte una mayor duración
en las vocales tónicas de los SN agudo y llano de las dos modali-
dades, aunque no ocurre así en el esdrújulo.
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FIGURA 11. Medias de duración en ms. del SN + SV en las dos modalidades.

Las medias de los SPrep muestran la tendencia anterior aún
más claramente (véase la figura 12) pues afecta incluso a los es-
drújulos. En efecto, en los agudos y llanos la duración es mucho
mayor en la tónica que en el resto de vocales; en los esdrújulos
destaca la tónica aunque en menor medida. Como se puede ver
en los histogramas, no existen diferencias relevantes entre de-
clarativas e interrogativas.

4.6. RESULTADOS DE INTENSIDAD

FIGURA 11. Medias de duración en ms. del SN + SV en las dos modalidades.
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Los datos de intensidad en el SN+SV de la figura 13 mues-
tran que en el SN se da una subida de intensidad en la vocal tó-
nica de agudos y llanos respecto de la sílaba anterior; esto no
ocurre en los esdrújulos.

FIGURA 13. Medias de intensidad en dB del SN + SV en las dos modalidades.

En la figura 14 se observa que, a pesar de la declinación pro-
gresiva de la intensidad debido a la posición final de frase, la tó-
nica queda destacada por este parámetro. Así, las vocales tóni-
cas de los núcleos agudos y esdrújulos se reponen del descenso
general para marcar más intensidad respecto de la sílaba ante-
rior; en los llanos, la mayor intensidad se marca desde la pretó-
nica pero no declina en la tónica, que sigue siendo muy desta-
cada; ya en la postónica es donde se da un descenso abrupto de
la intensidad.
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FIGURA 14. Medias de intensidad en dB del SV + SPrep en las dos modalidades.

5. LA F0 DE LAS INTERROGATIVAS: DATOS COMPARATIVOS

5.1. Las interrogativas cubanas: corpus experimental vs espontáneo  

Las figuras 15 y 16 corresponden a interrogativas absolutas
producidas por mujeres sin estudios superiores de la zona urba-
na de La Habana; la primera pertenece al corpus experimental
estudiado en este trabajo y la segunda al corpus espontáneo
analizado en un trabajo precedente (Dorta y Martín Gómez
2011). Ambos patrones coinciden en un primer pico al final del
SN, marcando la frontera SN/SV y un segundo pico en la tóni-
ca nuclear con final descendente4.

FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN16

4 En la figura 16 del corpus espontáneo el final desciende pero se etiqueta co-
mo M% o tono sostenido puesto que la informante seguía inmediatamente con la
conversación utilizando M% para marcar que aún no se ha terminado el acto de
habla.
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FIGURA 15. Interrogativa de mujer de La Habana del corpus experimental.

FIGURA 16. Interrogativa de mujer de La Habana del corpus espontáneo.

En el corpus espontáneo de las interrogativas urbanas de Cu-
ba con SN llano (que es el que obtuvimos la mayoría de las oca-
siones como es normal en este estilo de habla), el acento tonal
más frecuente es L+>H*, como se ha visto también en el corpus
experimental analizado en este trabajo, ya que el pico del pre-
núcleo llano coincide con la frontera SN/SV y no con la tónica.
Asimismo, como sucede en el corpus experimental, en habla es-
pontánea el acento tonal más común en el SPrep es L+H* con
final L% y con H% para agudos. La extensión de la frase reper-
cutió muy poco en los patrones finales.
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5.2. Las interrogativas canarias y cubanas: corpus experimental 

Podrían compararse muchísimos aspectos entre las dos varie-
dades pero, por razones de espacio, es imposible. Por ello, solo
haremos una breve referencia a la semejanza que se da en el
SPrep de las interrogativas de Cuba y de Canarias correspon-
dientes al corpus experimental. La figura 17 representa la confi-
guración tonal media de las interrogativas de una mujer granca-
naria con final agudo, llano y esdrújulo. La figura 18 es copia
de la 7 que presentamos más arriba y que corresponde a las in-
terrogativas cubanas con idénticos finales.  Como puede apre-
ciarse, ambas configuraciones son extremadamente similares y
obedecen al mismo patrón fonológico circunflejo al que nos
hemos referido ya5. 

FIGURAS 17 y  18. Medias de interrogativas SVO sin expansión en una mujer 
de Gran Canaria (fig. 17 izquierda) y en una mujer cubana (fig. 18 derecha).

Hay que tener en cuenta que aunque en estas ilustraciones
se da escalonamiento ascendente en el pico nuclear, ello no su-
cede siempre ni en Canarias ni en Cuba (como se observa, por
ejemplo, en la figura 16); por lo tanto, el patrón L+H* solo se
etiqueta L+¡H* cuando efectivamente se comprueba un escalo-
namiento visible y auditivamente perceptible según (Rietveld y
Gussenhoven 1985). 

FONÉTICA EXPERIMENTAL, EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN18

5 La única deferencia entre las dos configuraciones es el pequeño descenso en las
agudas de la figura 17 debido al alargamiento de la última vocal, que le permite bajar
un trecho desde el tono H* obligatorio para marcar modalidad interrogativa, acer-
cándose más al patrón circunflejo completo; por lo demás son idénticas.
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7. CONCLUSIONES

Se confirma nuestra hipótesis de partida en lo que respecta a
la F0 puesto que, por una parte, los esquemas tonales de las de-
clarativas e interrogativas cubanas coinciden, en líneas genera-
les, con los entonemas 1 y 3 descritos por García Riverón y, por
otra, se confirma la gran coincidencia entre los patrones tona-
les de Cuba y los mayoritariamente utilizados en Canarias.
Nuestro trabajo ha permitido describir fonética y fonológica-
mente la entonación de las oraciones simples y matizar aspectos
relevantes como los que afectan a la interpretación fonológica
de los finales circunflejos de las interrogativas. No obstante, so-
mos conscientes de que es preciso continuar con análisis más
amplios, como está establecido en el proyecto en el que se en-
marca este trabajo, tanto por lo que respecta al número de in-
formantes como al de oraciones, para poder corroborar de for-
ma más contundente las semejanzas encontradas y, seguramen-
te, algunas discrepancias de interés. Por el momento, destaca-
mos a modo de conclusiones, los siguientes aspectos.

1.º El pico del SN de las declarativas e interrogativas se suele
desplazar para coincidir con la frontera SN/SV; no obs-
tante, la subida tonal comienza siempre en la tónica, lo
que pone de manifiesto la importancia del acento en re-
lación con la F0.

2.º En los SPrep de las interrogativas el acento tonal más co-
mún en Canarias y Cuba es L+H* (escalonado “¡” en esta
informante de La Habana) con final L%. En los agudos
el patrón circunflejo se trunca, bastando un tono H en la
tónica nuclear para marcar la modalidad en este caso.
Con estos datos se explica el altísimo porcentaje de reco-
nocimiento de interrogativas no pronominales canarias
por parte de cubanos (78%, frente a un 85% de las su-
yas) que se comprobó en un trabajo precedente (Fernán-
dez Pérez-Terán, Dorta et ál 2007).

3.º Los SPrep de las declarativas muestran un descenso con-
tinuado hasta el final en todos los corpus; el último pico
ocurre en la frontera SV/Sprep.
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4.º Las sílabas de mayor duración en los SN de ambas moda-
lidades coinciden con la tónica excepto en las esdrújulas.
En el SPrep la sílaba tónica es invariablemente más larga
que el resto.

5.º Frecuentemente encontramos subidas de intensidad en
el acento léxico respecto de la sílaba anterior, por lo que
la intensidad, como la duración, también se ve afectada
por el acento.
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Continuidad prosódica en habla experimental y espontánea de 
Canarias y Cuba: variación y rango tonal en las interrogativas 
no pronominales 1

Abstract
The aim of this work is to compare Cuban to Canarian intonation in yes-no ques-

tions pronounced in two different corpora by women. The first one includes formal 
sentences within the scheme subject-verb-object and the second one is based on spon-
taneous speech. 

From this comparative point of view, we verified if initial, nuclear pitch accents 
and boundary tones behave in a similar way in both styles and varieties of Spanish, 
with a special focus on the pitch range of nuclear accents. Results will be of great 
importance for a better understanding of intonation in linguistic varieties of Spanish 
as well as in comparative studies of Spanish against other Romanic languages.

1. Introducción

La configuración de las interrogativas no pronominales o absolutas marca una
clara diferencia entre el castellano peninsular septentrional y algunas variedades del 
español como la canaria y la cubana. En efecto, este tipo de oraciones se inicia en 
castellano peninsular septentrional en torno al tono medio y asciende 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 (Quilis 1993, 429). 

En el español de Canarias la entonación de estas interrogativas ha sido objeto 
de estudio en varios trabajos (v. gr. Dorta 2001 y 2008; Cabrera Abreu y Vizcaíno 

1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación La entonación interrogativa 
y declarativa del español de Canarias y su relación con la de Cuba y Venezuela (2010-2013), 
subvencionado por el plan nacional de investigación (FFI2010-16993). Este proyecto se 
vincula, a su vez, a AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman), coordi-
nado internacionalmente por Michel Contini (Universidad Stendhal-Grenoble 3) y Antonio 
Romano (Universidad de Turín). El Coordinador del ámbito español es Eugenio Martínez 
Celdrán (Universidad de Barcelona) y la Vicecoordinadora de este ámbito en España es 
Josefa Dorta, coordinadora, asimismo, de AMPER en Canarias y Cuba.
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Ortega 2010; Dorta, Hernández y Díaz 2008 y 2009; Dorta -ed- 2013). En ellos se ha 
visto que el patrón más general se caracteriza por un movimiento circunflejo final 2. 

Este último patrón, precisamente, se ha manifestado como uno de los rasgos más 
constantes de las interrogativas cubanas (Haden y Matluck 1973; García Riverón 
1996; Sosa 1999; Dorta y Martín Gómez 2014). García Riverón describe el movi-
miento circunflejo de La Habana de la manera siguiente: el fundamental comienza 
a ascender a partir de la primera sílaba del enunciado hasta los +1/+5 semitonos, se 
mantiene en suspensión o en relativa inmovilidad en el cuerpo del enunciado y conti-
núa ascendiendo, generalmente a partir del intervalo intersilábico anterior a la última 
vocal tónica, hasta los +2/+9 semitonos; a partir de la última sílaba acentuada la F0 
desciende bruscamente (1996 II, 79) como puede apreciarse en la figura 1. 

Fig. 1. E-3 ¿Vas a la playa? Adaptado de García Riverón (1996 I: 116)

Estudios recientes dentro del marco de AMPER (Atlas Multimedia de Proso-
dia del Espacio Románico) dedicados al español de Cuba y su comparación con la 
variedad canaria ponen de manifiesto, por una parte, que el esquema tonal de las 
interrogativas cubanas coincide en habla experimental, en líneas generales, con el 
descrito por García Riverón (1996) y, por otra, confirman la gran coincidencia entre 
los patrones tonales de Cuba y los mayoritariamente utilizados en Canarias (Dorta 
y Martín Gómez 2014). En habla espontánea (Dorta y Martín Gómez 2012) se ratifi-
can las semejanzas entre las dos variedades del español. La conclusión más relevante 
a la que se llega en tales estudios es que el patrón circunflejo característico de las 
dos variedades objeto de estudio se manifiesta en el acento nuclear como /H* L%/. 
La relación entre la entonación canaria y la cubana también queda patente en otros 
estudios realizados desde el punto de vista perceptivo a partir de un conjunto de estí-
mulos interrogativos cubanos y canarios (Fernández Pérez-Terán et al. 2007; Dorta y 
Díaz 2013).

No obstante, en relación con los picos tonales de las oraciones interrogativas que 
analizamos, se suele obviar, o al menos no se trata de manera concreta, el campo 
tonal de los mismos, esto es, «el intervalo existente entre el valle y el pico de una 

2 En las islas más conservadoras, esto es, en El Hierro y La Gomera, se ha encontrado en habla 
formal el final ascendente característico del castellano septentrional (Dorta 2008) probable-
mente por imitación del estándar peninsular.
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inflexión ascendente o entre el pico y el valle de una inflexión descendente» (Prieto 
2003, 27). En relación con dicho intervalo, Pierrehumbert (1980) y algunos otros par-
tidarios del modelo métrico-autosegmental consideran que la ampliación o reducción 
del mismo es una cuestión meramente fonética ya que depende de la expresividad del 
mensaje que se transmite. A pesar de ello, algunos estudiosos cuestionan si, además, 
hay otras implicaciones de tipo lingüístico (Prieto 2003, 28).

En lo que respecta al español, Dorta (2007, 13) concluía que las diferencias obser-
vadas en el campo tonal de oraciones interrogativas no pronominales emitidas por un 
grupo de mujeres canarias en un estilo formal parecen estar relacionadas con carac-
terísticas fonéticas individuales y, por tanto, no se atribuyen implicaciones de tipo 
fonológico, semántico o gramatical. 

2. Objetivo

En este estudio comparamos oraciones interrogativas no pronominales emiti-
das en dos estilos de habla, formal y espontáneo, por mujeres canarias y cubanas, es 
decir, informantes de dos variedades históricamente relacionadas que pertenecen al 
denominado español atlántico o español meridional. Nos centraremos en los acentos 
tonales inicial y nuclear y en el tono de frontera final pero atenderemos, fundamen-
talmente, al campo tonal valle-pico-final con el propósito de comprobar si se dan 
diferencias significativas entre ambas variedades y entre los dos estilos de habla.

3. Metodología

3.1. Informantes

Hemos seleccionado las emisiones de 18 mujeres sin estudios superiores de zonas
urbanas de las Islas Canarias 3 y de Cuba 4 con edades comprendidas entre los 18 y los 
55 años. La distribución puede verse en la tabla 1.

INFORMANTES

Corpus experimental Corpus espontáneo Total

Canarias 5 6 11

Cuba 3 4 7

Total 8 10 18

Tabla 1. Distribución de informantes según el tipo de corpus y la filiación diatópica

3 En todos los casos se trata de las capitales de cada isla, excepto en Tenerife donde se ha ele-
gido San Cristóbal de La Laguna que en la actualidad se une a la capital de la isla, esto es, 
a Santa Cruz de Tenerife. Hemos excluido de este estudio a las informantes de zona urbana 
procedentes de las islas de La Gomera y de El Hierro por las razones dichas en la nota 2.

4 Los puntos de encuesta cubanos fueron La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba.
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3.2. Corpus

El corpus experimental es el diseñado en el marco de AMPER. Se ha obtenido 
por elicitación textual y está formado por 216 interrogativas absolutas sin expansión 
del tipo SVO (sujeto+verbo+objeto). Los sintagmas inicial y final están compuestos 
por trisílabos de diferente tipología acentual (aguda -A-, llana -LL- y esdrújula 
-E-); no obstante, debido a que en el corpus espontáneo no hemos registrado finales
esdrújulos, la comparación que hemos realizado en este trabajo se centra en las
estructuras agudas y llanas. Finalmente, el sintagma central permanece invariable
(acento llano). Se trata de frases como El saxofón se toca con paciencia; La guitarra se 
toca con pánico; La cítara se toca con obsesión y todas las combinaciones acentuales
posibles en los sintagmas de frontera.

El corpus de estilo espontáneo está compuesto por 50 oraciones interrogativas 
(obtenidas de conversaciones y Map task). Se trata de frases neutras, emitidas sin 
matices de ningún tipo y de diferente extensión, las más breves constan de un acento 
y las más largas de cinco. En la tabla 2 se detalla el corpus analizado. 

CORPUS DE INTERROGATIVAS

Corpus experimental Corpus espontáneo Total

Canarias 120 31 166

Cuba 72 19 100

Total 192 50

 Tabla 2. Distribución del corpus analizado según el tipo de corpus y la filiación diatópica 

3.3. Análisis acústico y estudio de los datos 

Los programas Goldwave 4.25, para la digitalización y conversión de ficheros *.wav 
y MatLab 5 y Praat, para el análisis acústico, fueron los principales soportes utiliza-
dos. Para la relativización de la F0 tomamos el umbral diferencial perceptivo de 1,5 st 
(Rietveld y Gussenhoven 1985). Por último, el etiquetaje prosódico de las oraciones se 
ha realizado siguiendo el sistema ToBI que parte del modelo métrico-autosegmental 
(AM) (Pierrehumbert 1980). Este etiquetaje describe los contornos melódicos con-
siderando dos unidades fonológicas: los acentos tonales, asociados al acento léxico y 
los tonos de frontera, alineados con las fronteras. La representación de ambas se hace 
mediante dos niveles extremos: el alto H (High tone), y el bajo L (Low tone); cuando 
estos niveles están asociados a la sílaba acentuada se marcan con *; cuando se alinean 
con las fronteras mayores se etiquetan con el símbolo %. En este modelo, las dos 
unidades fonológicas suelen considerarse monotonales (L* y H*), pero también pueden 

5 Licencia nº 256105. Para más información sobre el programa y las subrutinas creadas por el 
Centre de Dialectologie de Grenoble, véase Fernández Planas (2005); sobre la adaptación 
realizada por el grupo AmperAstur, véase López Bobo et al. 2007.
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ser bitonales (ejemplo, L+H*) y hasta tritonales en la configuración de frontera final. 
La adaptación de este modelo para el español se conoce como Sp_ToBI (Spanish Tones 
and Break Indices); la primera propuesta realizada por Beckman et al. (2002) ha sido 
revisada posteriormente por varios autores (v. gr. Estebas y Prieto 2008). 

4. Resultados 6

4.1. Comportamiento tonal no promediado: las curvas reales

Las curvas de las figuras 2-5 (realizadas con el programa Praat) son ejemplos de
la configuración tonal de las interrogativas absolutas emitidas en los estilos formal y 
espontáneo. De acuerdo con las ilustraciones, las dos variedades tienen como inva-
riante del primer acento el contorno ascendente bitonal /L+H*/. El acento nuclear, 
sin embargo, se caracteriza por ser alto en la tónica seguido de un tono de frontera 
bajo: /H* L%/. 

Fig. 2. Interrogativa de una mujer canaria. Corpus experimental

Fig. 3. Interrogativa de una mujer canaria. Corpus espontáneo

6 Aun conociendo las limitaciones del corpus experimental y la enorme variación esperada 
en el espontáneo, encontraremos invariantes comunes a los dos tipo de corpus. Se mostrará, 
así, que los estudios y resultados anteriores que hemos obtenido para el acento nuclear en el 
corpus experimental son completamente válidos y transferibles, en lo fundamental, al espon-
táneo.
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Fig. 4. Interrogativa de una mujer cubana. Corpus experimental

Fig. 5. Interrogativa de una mujer cubana. Corpus espontáneo

En los apartados siguientes ofreceremos un estudio más pormenorizado del com-
portamiento tonal de los dos acentos de frontera.

4.2. El primer acento tonal : promedios y estilización

4.2.1. Comportamiento tonal 

Las figuras 6 y 7 7 ilustran el comportamiento tonal más característico en el acento 
inicial. El hecho fundamental y más uniforme que separa el comportamiento de la F0 
en las dos variedades es, sin duda, que en Canarias el pico tonal se pospone en los dos 
estilos de habla; en Cuba, en cambio, se da alineamiento con el acento. Con todo, en 
el apartado siguiente veremos las excepciones al comportamiento descrito.

Por lo demás, en Canarias y Cuba la trayectoria ascendente es muy similar en los 
tipos de corpus, aunque las curvas de F0 emitidas en estilo espontáneo se superponen 
a las del estilo formal: las diferencias entre los dos estilos de habla, desde el inicio 

7 Para obtener los gráficos hemos tomado cuatro puntos fundamentales de las curvas: Inicio 
absoluto (I), pretónica (pre), tónica (ton) y postónica (pos); al tener en cuenta esta última 
podemos comprobar si el pico inicial de F0 se da en la tónica o se pospone.

318

6.6. Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015):
“Continuidad prosódica en habla experimental y espontánea de Canarias y Cuba:

variación y rango tonal en las interrogativas no pronominales”



329 / 424

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 981303																Código de verificación: xXyDKeEs

Firmado por: JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ Fecha: 04/07/2017 18:23:52
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

JOSEFA DORTA LUIS 04/07/2017 18:29:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ERNESTO PEREDA DE PABLO 14/07/2017 13:44:08
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

CONTINUIDAD PROSÓDICA EN HABLA EXPERIMENTAL Y ESPONTÁNEA DE CANARIAS Y CUBA

151

hasta la tónica, siempre están por encima de umbral en Canarias (entre 2 y 3 St); en 
Cuba, en cambio, solo llegan al umbral en la pretónica donde el estilo espontáneo 
supera al formal en 1,6 St. 

Figuras 6-7. Comportamiento tonal promedio del acento inicial

Por otra parte, en el rango tonal del primer pico inicial (tabla 3), la única diferen-
cia notable es que en habla espontánea de Canarias es significativamente inferior si lo 
comparamos con el del otro estilo de habla. En Cuba, en cambio, el rango de la cima 
inicial tiene, en términos perceptivos, el mismo valor en los dos estilos puesto que la 
diferencia es insignificante.

Por otro lado, si comparamos los valores de las dos variedades observamos que si 
bien en el corpus experimental la mayor prominencia tonal favorece a Canarias, en 
el más espontáneo sucede lo contrario, con diferencias sobre el umbral perceptivo. 

INTERROGATIVAS

Corpus experimental Corpus espontáneo Dif.

Canarias 4,5 1,4 3,1

Cuba 3,4 3,8 0,4

Dif. 1,1 2,4

Tabla 3. Rango tonal, en St, del pico inicial

4.2.2. Etiquetaje fonético-fonológico

En la tabla 4 se muestra el etiquetaje (sistema ToBI) del primer acento tonal de 
las informantes canarias y cubanas en el corpus experimental 8 y espontáneo. Deslin-
damos las invariantes y variantes (Dorta -ed- 2013) con los porcentajes de aparición. 

8 El etiquetaje que se ofrece se realizó a partir de las medias de las curvas reales de cada infor-
mante en cada punto de encuesta. 
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Acento inicial

CORPUS EXPERIMENTAL CORPUS ESPONTÁNEO

I V I V

Canarias L+H*
L+H* 7%

L+>H*87% L+H*
L+H* 33%

L+>H* 33%

Cuba L+H*
L+H* 75%

L+>H* 25% L+H*
L+H* 75%

L+>H* 25%

Tabla 4. Etiquetaje fonético-fonológico del acento tonal inicial de los dos tipos de corpus en 
Canarias y Cuba

En el corpus experimental, Canarias y Cuba coinciden en la invariante del primer 
acento, esto es, un contorno ascendente bitonal /L+H*/ que se realiza dentro de los 
límites de la tónica [L+H*] o con el pico desplazado a la postónica [L+>H*]. Ahora 
bien, si consideramos las variantes más utilizadas en una y otra variedad se evidencia 
una diferencia, pues Canarias se decanta mayoritariamente por la variante [L+>H*] 
(87%), mientras que en Cuba la más frecuente es [L+H*] (75%). 

En el corpus espontáneo, el acento inicial vuelve a estar representado por la inva-
riante /L+H*/ en las dos variedades. Ahora bien, aunque en Canarias se dan las mis-
mas variantes que hemos comentado en el corpus experimental, esto es, [L+H*] y 
[L+>H*], ahora no destaca esta última como la más frecuente, puesto que ambas 
tienen idéntico porcentaje, que comparten, además, con otra realización, esto es, 
[L*+H] que encontramos en las oraciones con final agudo, es decir, valle en la tónica 
seguido de ascenso posterior. No obstante esta última realización es más esporádica, 
como sucedía en el corpus experimental (véase nota 10), pues representa solo un 33% 
frente al 66% de [L+H*], con y sin desplazamiento del pico. En Cuba la variante más 
frecuente sigue siendo [L+H*] (75%) como en el corpus experimental.

4.3. El acento nuclear y el tono de frontera final: promedios y estilización

4.3.1. Comportamiento tonal 

En lo que respecta a la configuración tonal del núcleo, en las interrogativas de 
las dos variedades de habla predomina el final circunflejo que, como se ha dicho en 
la Introducción, se caracteriza por un movimiento ascendente-descendente final. 
Teniendo en cuenta que la diferente tipología acentual influye en la entonación final 
de manera más decisiva que en la frontera inicial, hemos considerado el acento nuclear 
y el tono de frontera final separando las oraciones según el tipo de acento. 

4.3.1.1. Finales agudos

Las figuras 8-11 ilustran el comportamiento tonal promedio 9 de los finales agudos 
en los dos tipos de corpus de las variedades canaria y cubana. 

9 En este caso tomamos tres valores fundamentales de las curvas: valle, pico máximo del SPrep 
(PMx SP) y final. Las rutinas de Matlab solo miden la F0 en tres puntos de los núcleos silábi-
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Figuras 8-11. Campo tonal en habla experimental y espontánea en oraciones con final agudo

De los gráficos precedentes destacamos, en primer lugar, que los finales agudos 
de Canarias presentan mayor afinidad en los dos tipos de corpus que los cubanos. 
No obstante, si atendemos al rango anterior del pico nuclear se concluye que las dos 
variedades y los dos estilos de habla coinciden prácticamente en la subida tonal desde 
el valle hasta el pico, que aparece alineado con la tónica. El valor de pendiente supera 
en todos los casos el umbral perceptivo (véase la tabla 5). Por otra parte, las diferen-
cias entre los dos tipos de corpus no son perceptibles en ninguna de las dos variedades 
pues, salvo excepcionalmente, no exceden un semitono.

INTERROGATIVAS

Corpus experimental Corpus espontáneo Dif.

Valle-PMx PMx-Final Valle-PMx PMx-Final Valle-PMx PMx-Final

Canarias 3,9 -1,8 4,3 -1,3 0,4 0,5

Cuba 3,9 -0,3 4,9 -8,2 1 7,9

Dif. 0 1,5 0,6 6,9

Tabla 5. Rango tonal, en St, del pico tonal nuclear de los finales agudos de Canarias y Cuba 

cos, 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 su trayectoria descendente en esta consonante.
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El rango tonal posterior del pico, en cambio, muestra diferencias significativas. 
Así, en Canarias el descenso desde el pico hasta el final es breve en los dos tipos 
de corpus debido al truncamiento tonal característico de los finales agudos; aun así, 
en el corpus experimental la pendiente supera el umbral perceptivo (-1,8 St) pero 
sin que se den diferencias significativas respecto del corpus espontáneo. En Cuba, 
el truncamiento tonal de la pendiente final es más evidente que en Canarias cuando 
se trata del corpus experimental pues el rango tonal de la pendiente es insignificante 
(-0,3 St); en cambio, en habla espontánea el descenso hasta el final (-8,2 St) representa 
un patrón circunflejo con final descendente sin truncamiento.

4.3.1.2. Finales llanos

Las figuras 12-15 ilustran el comportamiento tonal promedio de los finales llanos 
y la tabla 6 los valores relativos, en St, del campo tonal, anterior y posterior, del pico 
nuclear. 

El primer hecho notable es que entre las dos variedades, por una parte, y entre los 
dos estilos de habla, por otra, hay una gran afinidad. 

Figuras 12 y 15. Campo tonal en habla experimental y espontánea en oraciones con final llano
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No obstante, se dan también algunas discrepancias sin que afecten al hecho fun-
damental de que en este tipo de finales el movimiento tonal circunflejo se mantiene 
invariante en las dos variedades. 

En lo que respecta al movimiento ascendente anterior al pico, anclado en la 
tónica, las dos variedades y los dos estilos de habla se caracterizan por una pendiente 
de subida desde el valle al pico cuyos valores superan el umbral perceptivo (véase la 
tabla 6). Dichos valores son superiores en el corpus experimental de las dos varieda-
des aunque las diferencias respecto del estilo espontáneo solo llegan a ser relevan-
tes perceptivamente en la variedad cubana (1,5 St). Por otra parte, solo en el corpus 
espontáneo encontramos una diferencia por encima de umbral entre Canarias y Cuba 
de modo que el rango tonal en la primera supera el de la segunda (2,1 St). 

El descenso desde el pico hasta el final es aún más significativo, desde el punto 
de vista del umbral psicoacústico, que el anterior. La amplitud del movimiento sigue 
siendo más elevada en el corpus experimental de manera que las diferencias respecto 
del otro corpus están por encima de umbral en las dos variedades atlánticas aunque 
de forma más destacada en Cuba. Al contraponer las dos variedades se advierte de 
nuevo que, igual que en el rango anterior, Canarias sigue aventajando a Cuba en el 
rango posterior del pico nuclear del corpus espontáneo (2 St).

INTERROGATIVAS

Corpus experimental Corpus espontáneo Dif.

Valle-PMx PMx-Final Valle-PMx PMx-Final Valle-PMx PMx-Final

Canarias 4,3 -9,3 3,7 -7 0,6 2,3

Cuba 3,1 -9,6 1,6 -5 1,5 4,6

Dif. 1,2 0,3 2,1 2

Tabla 6. Rango tonal, en St, de los finales llanos de Canarias y Cuba

4.3.2. Etiquetaje fonético-fonológico

La tabla 7 incluye el etiquetaje del acento nuclear y el tono de frontera final sepa-
rando las invariantes y las variantes correspondientes con los porcentajes de apari-
ción. 
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Acento nuclear y tono de frontera final

CORPUS EXPERIMENTAL CORPUS ESPONTÁNEO

Acento nuclear Tono de 
frontera%

Acento nuclear %

I V I V I V %

Canarias H*

H* 27%
¡H* 33%
L+H* 13%
L+¡H* 
27%

L%
L%  
87%
HL% 
13%

H*

¡H* 33,%
L+H* 
33,%
L+¡H* 
33%

L% L% 71%
HL% 29%10

Cuba H*

H* 11%
¡H* 44%
L+H* 11%
L+¡H* 
33%

L%
L%  
67%
HL % 
33%

H*

H* 50%
L+H* 
33%
L+¡H* 
17%

L% L% 83%
M% 17%

Tabla 7. Etiquetaje fonético-fonológico del acento tonal nuclear y tono de frontera final en 
Canarias y Cuba 10

La notación prosódica evidencia el gran parecido entre los dos tipos de corpus y 
variedades, puesto que todas las variantes registradas del acento nuclear son reali-
zaciones de la invariante /H*/ (100%). Así, en las dos variedades de español se dan 
acentos nucleares ascendentes bitonales [L+H*] y altos monotonales [H*] en sus ver-
siones estándar o con upstep. No obstante, hay que destacar que se aprecia una mayor 
tendencia al escalonamiento ascendente ([¡H*] o [L+¡H*]) en el corpus experimental 
si se trata de la variante habanera (77%) y del espontáneo si es la canaria (66%).

En cuanto al tono de frontera final, varía en función de la estructura acentual 
final: si la palabra es aguda existe un bajo porcentaje de final [Hl%], pero si es llana, 
el final [L%] es el mayoritario 11. Esto, como ya se dijo, se debe a que las palabras agu-
das carecen de segmento postónico y la F0 no puede progresar, dándose, por tanto, un 
truncamiento tonal que deja el final sin descenso perceptible o tan acusado como en 
los otros acentos. Por ello, el tono de frontera es, al igual que en las otras estructuras, 
descendente pero truncado. Es evidente que este es un hecho ligado a la producción y 
no al patrón que sigue siendo, por tanto, el mismo que en los finales llanos 12. 

10 Los porcentajes de la tabla que aparecen junto a la etiqueta [HL] (13% y 33%, de Canarias 
y 29%, de Cuba) corresponden siempre a una palabra aguda en posición final donde, como 
se dijo, se produce un truncamiento tonal. Puesto que en ellos subyace el acento de frontera 
/L%/, siguiendo la propuesta de Dorta (Ed.), hemos etiquetado estos casos como [HL] y no 
como [H%] para distinguirlos de los casos de patrón ascendente.

11 Como puede verse el tono M% (17%) es circunstancial, fruto de la conversación espontánea, 
donde algunas frases terminan con un tono sostenido como indicador de que el hablante no 
ha concluido su turno de palabra.

12 Y también en los esdrújulos no estudiados en este trabajo por las razones expuestas más 
arriba.
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5. Conclusiones y discusión de los resultados

5.1. Los resultados obtenidos evidencian que en Canarias y Cuba, en los dos esti-
los de habla, las interrogativas mantienen un mismo patrón general sin gran variación 
en los tres elementos analizados: el acento tonal inicial, el acento nuclear y el tono de 
frontera final; se observa, por ello, una continuidad prosódica entre estas variedades 
hispánicas de las dos zonas del atlántico. Fonológicamente, ese patrón ha sido 
etiquetado como /L+H*/ en el acento inicial, y /H* L%/ en el acento nuclear y tono 
de frontera final. Este último etiquetaje evidencia la presencia del patrón circunflejo 
final que, de acuerdo con la bibliografía precedente, caracteriza el español de algunas 
zonas hispanoamericanas.

5.2. De la conclusión anterior se deriva que las diferencias entre los dos estilos de 
habla y las variedades estudiadas hay que circunscribirlas al terreno de lo fonético o 
de la variación, aunque se ha podido ver que, incluso en este ámbito, las semejanzas 
son notables. Señalamos los aspectos más relevantes:

5.2.1. En relación con el primer acento tonal, las oraciones canarias y cubanas se 
caracterizan por presentar la invariante bitonal /L+H*/, que se manifiesta frecuente-
mente con desplazamiento del pico en Canarias [L+>H*] y sin este en Cuba [L+H*]. 

5.2.2. En cuanto al acento nuclear, este es siempre alto en la sílaba tónica /H*/ 
con independencia de la variedad de español estudiada y de la estructura acentual 
final. Los casos en que se ha registrado un valle anterior al pico nuclear [L+H*] o 
escalonamiento ascendente (¡) entre el pico inicial y el nuclear, se interpretan como 
manifestaciones fonéticas del contorno invariante /H*/ que prevalece como rasgo 
común de las distintas realizaciones. Se aprecia una mayor tendencia al escalonamiento 
ascendente [¡H*] o [L+¡H*] en el corpus experimental si se trata de Cuba (77%) y del 
espontáneo si es Canarias (66%). 

5.2.3. El tono de frontera final se manifiesta en los núcleos llanos de Cuba y de 
Canarias como [L%], excepto cuando, circunstancialmente, aparece en la conversa-
ción espontánea de Cuba un tono [M%] (17%) como indicador de que el hablante no 
ha concluido su turno de palabra. Los agudos, en cambio, finalizan generalmente en 
un tono [Hl%] debido al truncamiento tonal descrito. En este último caso, acorde 
con lo que hemos afirmado en trabajos anteriores, debemos aclarar que «el tono bajo 
subyace sin manifestarse en la superficie, o al menos en la misma medida que sucede 
en los llanos…» (Dorta y Martín Gómez 2012; Dorta -ed- 2013); por ello, asumimos 
que la invariante es siempre /L%/.

5.2.4. Respecto del rango tonal del pico nuclear, anterior y posterior, se ha com-
probado que en el corpus espontáneo es menor que el experimental en las dos zonas 
estudiadas con diferencias por encima del umbral psicoacústico, excepto en Canarias 
cuando se trata del rango anterior.
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6. Conclusión general

El estudio realizado ha demostrado que las dos variedades del español compa-
radas, esto es, la canaria y la cubana, comparten un mismo patrón entonativo con 
escasas variaciones. Ahora bien, esta conclusión se refiere solo a la voz femenina, por 
lo que estudios posteriores, donde se estudie la voz masculina, deberán ratificar si 
podemos hablar de continuidad prosódica entre ambas variedades hispánicas.

Universidad de La Laguna  Josefa DORTA LUIS
José Antonio MARTÍN GÓMEZ

Chaxiraxi DÍAZ CABRERA
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RESUMEN

Este trabajo somete los datos de F0 de oraciones declarativas e interrogativas del corpus 
experimental de AMPER, emitidas por sujetos de seis variedades del español peninsular y 
siete del español insular, a un análisis dialectométrico con dos rutinas diferentes. Por un 
lado, el método denominado Calcu-Dista, del Laboratori de Fonètica de la Universidad de 
Barcelona, trabaja con una matriz de distancias de datos cuantitativos de F0 en semitonos; 
para representar las distancias prosódicas sin necesidad de recurrir a esa gran matriz 
de datos se utilizan dendrogramas creados en SPSS a partir del análisis de clúster o de 
agrupación y gráficos del tipo MDS (Multi Dimensional Scaling), que representan las 
distancias entre los puntos de encuesta en un espacio virtual. Por otro lado, la herramienta 
en línea de fuente abierta DiaTech, desarrollada por el equipo de investigación de la UPV/
EHU, permite realizar análisis de distancias con datos de tipo nominal, por lo que se ha 
usado el sistema métrico autosegmental para el etiquetaje prosódico de las curvas de F0; 
también representa los resultados mediante gráficos como, por ejemplo, el dendrograma. 
El análisis de los mismos datos con ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, permite 
observar la distribución de las diferentes variedades estudiadas y, además, consolida 
los resultados obtenidos ya que, con algunas diferencias, ambos coinciden en separar 
los puntos de encuesta en dos grandes grupos bastante alejados entre sí tanto para la 
modalidad interrogativa como para el conjunto de las dos modalidades; en las declarativas, 
en cambio, no se han formado grupos tan coherentes. 

Palabras clave: AMPER, análisis dialectométricos, entonación, cluster.

ABSTRACT

This paper presents the results of an dialectometric analysis of F0 data of interrogative 
and declarative sentences from AMPER experimental corpus, uttered by speakers of six 
varieties of peninsular Spanish and seven speakers of insular Spanish, according to two 
different routines. The Calcu-Dista method, developed by the Laboratori de Fonètica 
of the University of Barcelona, works with a distance matrix of quantitative F0 data 
in semitones. To represent prosodic distances without the need to use such large data 
matrix, we used SPSS dendrograms created through cluster analysis and MDS (Multi 
Dimensional Scaling) type graphics, which represent the distances between sample points 
in a virtual space. On the other hand, the open source online tool DiaTech, developed by 
the UPV / EHU research team, allows to analyze distances using nominal data, though. 
To solve this problem, we have used the autosegmental metric system to label F0 curves. 
This software also represents results using dendrograms. The analysis of the available 
data using these two different quantitative and qualitative methods allows to represent 
graphically the distribution of the different studied varieties of Spanish. Furthermore, 
both methods are capable of sort out the available data into two distinct groups, for both 
the interrogatives and interrogative-declarative sets; while in the case of the declarative 
sentences, no coherent groups have been formed. 

Keywords: AMPER, dialectometric analysis, intonation, cluster.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. La dialectometría

En la moderna dialectología, disciplina clasificatoria de carácter instrumental 
de datos geográficos lingüísticos a partir de procedimientos objetivos esta-

dísticos, cada vez más desde los años 70 del siglo XX se impone la técnica dialec-
tométrica (Séguy, 1971) como herramienta para tratar los datos. Goebl (1981) 
define la dialectometría como una alianza metodológica entre la geolingüística 
y la taxonomía numérica como disciplina matemática. Exactamente el autor lo 
expone de forma sintética de la siguiente manera: dialectometría = geografía lin-
güística + taxonomía numérica (Goebl, 1981: 349). Ciertamente, lo que los estu-
dios dialectométricos pretenden es utilizar una enorme cantidad de datos que se 
han generado a través de los estudios dialectológicos y los atlas lingüísticos para 
establecer agrupaciones entre la masa de datos empíricos disponibles y obtener una 
distribución del espacio virtual de los datos (Fernández Planas, Roseano, Martínez 
Celdrán y Romera Barrios, 2011: 145). En definitiva, el objetivo fundamental 
consiste en realizar un tipo de análisis estadístico para el cálculo de las distancias 
dialectales entre distintas lenguas o variedades de una misma lengua, para lo cual 
la dialectometría funciona operando con cantidades grandes de datos de forma 
cuantitativa y objetiva. Una ventaja de este tipo de análisis reside en la plasmación 
gráfica de los resultados, normalmente en forma de árbol invertido (dendrograma) 
pero, también, en un mapa virtual de distancias obtenido a partir de escalamiento 
multidimensional (o a partir de otros procedimientos estadísticos), que permite 
una rápida asociación entre los elementos considerados a partir de su cercanía o su 
lejanía –es decir, de sus semejanzas o sus diferencias– y posibilita condensar una 
gran cantidad de información cuantitativa en un espacio relativamente reducido. 
A pesar de sus ventajas para tratar cantidades ingentes de datos de forma com-
prensible y fácilmente aprehensible y para estudiar los datos sin estar influidos 
por apriorismos, se puede objetar a la técnica el no tener en cuenta diferencias 
cualitativas entre los ellos (Clua, 1999), es decir, no observar que ciertas diferen-
cias lingüísticas son más relevantes que otras cualitativamente, igual que puede 
ser discutible la medida de similitud elegida para computar las distancias. A pesar 
de trabajarse la técnica desde hace varias décadas, todavía no ha sido aceptada ni 
comprendida por todos los dialectólogos, seguramente por el hecho de obviar las 
diferencias cualitativas entre las variables sometidas a estudio. Sin embargo, la 
dialectometría no pretende eliminar el estudio dialectológico tradicional sino que 
busca completarlo y erigirse como una herramienta esencialmente útil cuando se 
manejan cantidades enormes de datos. 

Por lo que respecta a las lenguas romances, el método se ha aplicado princi-
palmente a las áreas lingüísticas del ladino (Goebl, 1993; Bauer, 2005), el italiano 
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(Bauer, 2003), el francés (Séguy, 1973; Verlinde, 1988; Goebl, 1987, 2003), el 
gallego (Álvarez Blanco, Dubert y Sousa, 2006; Sousa, 2006; Saramago, 2002), el 
bable (D’Andrés, Álvarez-Balbuena y Suárez Fernández, 2007) o el catalán (Clua, 
2004; Polanco, 1992). Fuera de la Romania se utiliza también en estudios 
dia-lectológicos de lenguas como el holandés (Heeringa y Nerbonne, 2001), el 
inglés (Goebl y Schiltz, 1997) o el euskara (Aurrekoetxea, 1992).

Como se ve, los trabajos y los grupos de estudio implicados son relativamente 
abundantes, pero ninguno de ellos se dedica especialmente a aspectos prosódicos 
de las variedades que analiza (aunque a veces sí se fundamentan en datos fonéticos 
segmentales), a diferencia del trabajo que se presenta a continuación. 

1.2. El Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico (AMPER)

El Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico (AMPER) es un marco ade-
cuado para el sometimiento de los datos que lo sustentan a un estudio dialecto-
métrico. En efecto, este macroproyecto, impulsado desde el Centre de Dialectologie 
de l’Université Stendhal Grenoble 3 por Michel Contini, Antonio Romano y Jean 
Pierre Lai (Contini, 1992; Contini, Lai, Romano y Roullet, 1998; Contini et al., 
2002; Romano, Lai y Roullet, 2005; Romano y Contini, 2001; Contini, Lai y 
Romano, 2002; Romano, 2003; Fernández Planas, 2005), tiene por objetivo el 
análisis prosódico de todas las lenguas y variedades románicas habladas en Eu-
ropa y América con el propósito de que los datos obtenidos sirvan, en primera 
instancia, para sustentar el atlas proyectado en el entorno multimedia (http://
w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.htm). Además, se pretende también 
poder realizar comparaciones amplias y detalladas sobre las lenguas y variedades 
estudiadas, objetivo este último para el que la dialectometría se vislumbra como 
una herramienta muy eficaz, ahora que en algunos dominios lingüísticos el pro-
yecto está bastante avanzado, dado que permite la agrupación y distribución de los 
datos obtenidos indicando su lejanía o proximidad. 

En el marco global de AMPER, el español y sus variedades está siendo am-
pliamente analizado por diversos grupos de investigación coordinados de manera 
general por Eugenio Martínez Celdrán (Laboratori de Fonètica de la Universitat 
de Barcelona), con la subcoordinación de Josefa Dorta (Laboratorio de Fonética 
de la Universidad de La Laguna) y de Yolanda Congosto (Universidad de Sevilla). 
La amplitud de territorios en los que se habla esta lengua y el número de grupos 
de investigación y de investigadores implicados han permitido obtener una gran 
cantidad de datos prosódicos gráficos y numéricos de frecuencia fundamental, du-
ración e intensidad, por lo que es posible iniciar, entre otros, estudios dialectomé-
tricos diversos relacionados con las modalidades enunciativa neutra e interrogativa 
absoluta o total que son, por el momento, las únicas estudiadas en AMPER.

16
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Este trabajo persigue dos objetivos, uno de carácter metodológico y el otro, teóri-
co-práctico. Por una parte, desde el punto de vista metodológico se pretende pre-
sentar a la comunidad fonética internacional una herramienta para llevar a cabo 
análisis dialectométricos con datos prosódicos cuantitativos. Se trata de una herra-
mienta llamada Calcu-Dista y desarrollada en el Laboratori de Fonètica de la Uni-
versitat de Barcelona. Por otra parte, el objetivo teórico-práctico de este trabajo 
consiste en someter a un estudio dialectométrico los datos de F0

 
de oraciones emi-

tidas en las dos modalidades ya referidas por sujetos de algunas de las variedades 
del español peninsular (Martínez Celdrán y Fernández Planas, Eds., 2003-2015) 
e insular (Dorta, Ed., 2003-2015; Dorta, 2009) con el propósito de que el análisis 
permita establecer sus relaciones de proximidad o distancia prosódica y postular 
una explicación diacrónica para estas relaciones. Los resultados teórico-prácticos, 
obtenidos tanto con la herramienta metodológica que se presenta (Calcu-Dista) 
como con otra herramienta novedosa pero ya conocida y aceptada en el mundo 
de la dialectometría –DiaTech–, permitirán seguir avanzando en esta línea meto-
dológica, por lo que en futuros trabajos será posible ampliar el número de datos 
respecto de los aquí considerados.

De acuerdo con los dos objetivos, las hipótesis de partida del presente trabajo 
son también dos. Por un lado, la hipótesis metodológica postula que Calcu-Dista 
permitirá clasificar geolingüísticamente los datos a partir de sus similitudes, como 
hacen otros sistemas (probablemente uno de los más conocidos es el método de 
Hans Goebl desarrollado en la Universidad de Salzburgo, pero existen otras apro-
ximaciones metodológicas como la de la escuela holandesa de la Universidad de 
Gröningen). La novedad de este sistema frente a los demás reside en que funciona 
a partir de datos numéricos de parámetros prosódicos (entre los parámetros pro-
sódicos fundamentales –frecuencia fundamental (F0), duración e intensidad– se 
centra en el del movimiento entre dos pausas de la frecuencia fundamental, cono-
cido como entonación), lo que lo convierte en un método óptimo para estudios 
llevados a cabo en el marco del AMPER. Otro punto a favor de dicho sistema 
reside en que para trabajar este método aprovecha herramientas al alcance de cual-
quier fonetista con un nivel de usuario informático (Praat, Excel y SPSS) con un 
protocolo claramente establecido y unas rutinas de automatización de procesos 
creadas ad hoc.

Por otro lado, la hipótesis teórico-práctica que se plantea en el presente trabajo 
postula que la modalidad interrogativa será más decisiva que la enunciativa a la 
hora de clasificar los diferentes puntos de encuesta (como ha sucedido en trabajos 
anteriores para el catalán –por ejemplo Fernández Planas et al., 2011–, o para el 
español de España y de América –por ejemplo, Dorta, Ed., 2013– y como parece 
ser desde el punto de vista perceptivo –por ejemplo, Fernández Planas et al., en 
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prensa–) y que estos se distribuirán en dos grandes grupos, uno de ellos integrado 
fundamentalmente por los puntos peninsulares y balear, y otro por el punto de en-
cuesta andaluz y por el resto de zonas insulares por razones históricas relacionadas 
con la colonización de Canarias y el descubrimiento de América.

3. METODOLOGÍA

3.1. Los puntos de encuesta

Para llevar adelante este estudio se han elegido catorce puntos de encuesta que se 
clasifican de diversa manera entre ellos. Por su distribución geográfica, seis corres-
ponden al español peninsular (Barcelona, Lleida, Palencia, Salamanca, Madrid y 
Bullas) y siete al español insular (Palma de Mallorca, Santa Cruz de La Palma, San 
Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, La Habana y San-
tiago de Cuba). Por las lenguas que se hablan en dichas zonas, tres corresponden 
a zonas bilingües catalán-español que se relacionan con tres variedades muy bien 
delimitadas de catalán: catalán oriental (Barcelona), occidental (Lleida) y balear 
(Palma), y diez a zonas monolingües de español (Palencia, Salamanca, Madrid, 
Bullas, Santa Cruz de La Palma, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran 
Canaria, Arrecife, La Habana y Santiago de Cuba). Entre estas últimas, tres co-
rresponden a puntos del centro peninsular (Palencia, Salamanca y Madrid), dos a 
la zona meridional peninsular (Bullas –Murcia– y Granada), cuatro se sitúan en el 
archipiélago canario y dos en la isla de Cuba, en el Caribe. Entre los puntos cana-
rios, dos corresponden a la provincia oriental, uno en cada una de las islas mayores 
(Lanzarote y Gran Canaria) y dos a la provincia occidental, uno en cada una de las 
islas mayores (Tenerife y La Palma). Entre los dos de Cuba, uno representa la zona 
occidental de la isla (La Habana) y el otro, la zona oriental (Santiago de Cuba). La 
localización sobre el mapa de estos puntos aparece en las figuras 1, 2 y 3. 
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Figura 1. Localización de los puntos de encuesta estudiados 
en la península y las Islas Baleares.

Figura 2. Localización de los puntos de encuesta estudiados 
en las Islas Canarias.

Figura 3. Localización de los puntos de encuesta estudiados 
en la isla de Cuba en el Caribe americano.
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3.2. Los sujetos

El estudio se realiza sobre voces masculinas y femeninas. En la mayoría de los 
puntos de encuesta se cuenta con un representante de cada sexo, pero en algunos 
solamente se dispone de la voz femenina (Santa Cruz de La Palma, Palencia) o 
de la voz masculina (Salamanca). La Tabla I muestra los códigos AMPER1 de los 
distintos puntos de encuesta y sujetos utilizados en los análisis de este trabajo.

Tabla I. Códigos de las variedades de español utilizadas, 
sujetos y puntos de encuesta.

Código Variedad de español Inform. Punto de encuesta

wc92 Español canario occidental H San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

wc91 Español canario occidental M San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

wcm1 Español canario occidental M Santa Cruz de La Palma (La Palma)

wck2 Español canario oriental H Las Palmas de Gran Canaria 

wck1 Español canario oriental M Las Palmas de Gran Canaria

wcp2 Español canario oriental H Arrecife (Lanzarote)

wcp1 Español canario oriental M Arrecife (Lanzarote)

waqh2 Español caribeño cubano H La Habana (Cuba)

waqh1 Español caribeño cubano M La Habana (Cuba)

waqs2 Español caribeño cubano H Santiago de Cuba

waqs1 Español caribeño cubano M Santiago de Cuba

wp02 Español de Catalunya H Barcelona (Catalunya)

wp01 Español de Catalunya M Barcelona (Catalunya)

wp12 Español de Catalunya H Lleida (Catalunya)

wp11 Español de Catalunya M Lleida (Catalunya)

wx02 Español balear H Palma (Mallorca)

wx01 Español balear M Palma (Mallorca)

wu12 Español murciano H Bullas (Murcia)

wu11 Español murciano M Bullas (Murcia)

wm02 Español madrileño H Madrid

wm01 Español madrileño M Madrid

wl01 Español de Castilla y León M Palencia (Castilla y León)

wl12 Español de Castilla y León H Salamanca (Castilla y León)

1 Estos códigos no son necesarios para la correcta lectura del trabajo pero son útiles en la com-
probación visual y perceptiva que se puede hacer de estos puntos en el Atlas Multimedia de Prosodia 
del Espacio Románico (véanse: Dorta (Ed.) (2003-2015) y también Martínez Celdrán y Fernández 
Planas (Eds.) (2003-2015).
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Todos los sujetos que han participado en este estudio cumplen con los re-
quisitos etarios, dialectales y culturales establecidos en el proyecto AMPER-en-
España-e-Iberoamérica. Es decir, todos ellos tienen entre 25 y 55 años, carecen 
de estudios superiores, son nativos de la zona que representan e hijos de personas 
con el mismo perfil.

3.3. El corpus

El corpus utilizado consiste en 54 frases por sujeto del llamado corpus fijo en el 
marco de los estudios realizados para el Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio 
Románico (AMPER), cercano al habla de laboratorio, conseguido mediante elici-
tación textual. Se trata de las frases que en dicho proyecto se conocen como “sin 
expansión”, es decir, constan de tres acentos léxicos distribuidos en un sujeto, un 
verbo y un complemento verbal. Las posiciones de sujeto y complemento con-
templan todas las posibilidades acentuales (palabras oxítonas, paroxítonas y pro-
paroxítonas) en todas las combinaciones posibles. La posición del verbo siempre 
es paroxítona. Cada frase se repitió tres veces, con lo cual las nueve posibilidades 
combinatorias por modalidad (enunciativa e interrogativa absoluta) se emitieron 
tres veces por sujeto. Ejemplos de estas frases con la misma estructura sintáctica 
son La guitarra se toca con paciencia, El saxofón se toca con obsesión y La cítara se 
toca con pánico. Todas ellas han sido producidas de manera pragmática y emocio-
nalmente neutra, tal como está establecido en el marco del macroproyecto inter-
nacional AMPER.

En total, el corpus de este trabajo ha quedado constituido por 1.242 oraciones, 
emitidas de la forma más natural posible en un tempo cómodo para los sujetos y 
sin hacer pausas en el interior de las frases. De cada una de las frases se han tra-
bajado tres valores de F0 por vocal, así es que el número de datos final ha sido de 
más de 40.0002. 

La equivalencia del corpus en los diferentes puntos de encuesta, incluso entre 
lenguas diferentes, en el seno de AMPER respecto a la estructura sintáctica, a la 
variación y la combinatoriedad acentual, a las modalidades estudiadas y a la con-
sideración pragmática de las emisiones, hacen viable la comparación prosódica 
entre ellas. 

2 En el marco del macroproyecto AMPER, como se ha dicho, el análisis de cada una de las repe-
ticiones de las frases, así como de las medias entre las diferentes repeticiones del mismo enunciado, 
contempla el estudio de los parámetros F0 (con tres valores por vocal), duración e intensidad (con 
un valor en cada una de las variables por vocal). En este trabajo, sin embargo, nos ceñimos exclusi-
vamente al estudio del tono fundamental.
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3.4. Los programas para el análisis dialectométrico utilizados

La dialectología ha trabajado tradicionalmente de forma mayoritaria con datos 
morfológicos o léxicos y, desde el punto de vista fonético-fonológico, con datos 
segmentales, normalmente alfabéticos y no numéricos. Ha necesitado, por tanto, 
algoritmos capaces de proporcionar una medida cuantitativa de las diferencias-si-
militudes entre dialectos a partir de variables nominales. Sin embargo, los estudios 
entonativos acústicos, enfocados desde un punto de vista eminentemente fonéti-
co, operan con variables numéricas (el parámetro F0, que interesa en este trabajo, 
se suele expresar en Hz o en alguna medida normalizadora, como los semitonos) 
y, por ello, puede contar con las medidas normales de distancias entre datos de 
partida ya numéricos.

En el presente trabajo se han analizado los datos de dos formas: en primer 
lugar, con el método que se ha denominado Calcu-Dista (Roseano, Elvira-García, 
Fernández Planas y Martínez Celdrán, en preparación) y, en segundo lugar, con la 
herramienta en red DiaTech (véanse los apartados 3.4.2 y 3.4.3.). En el primero, 
Calcu-Dista, se trabajó con los datos cuantitativos numéricos del parámetro de F0 
en semitonos3. En el segundo, DiaTech, una herramienta novedosa ya validada y 
aceptada en círculos dialectológicos internacionales, se trabajó de forma cualitati-
va a partir de los etiquetajes entonativos de las mismas melodías obtenidos en el 
nivel superficial de su análisis (véase al respecto el apartado 3.4.4.) de las curvas 
melódicas. La consideración de los datos de dos formas distintas, consolida los 
resultados obtenidos puesto que se comprueba que, en lo fundamental, van en 
la misma dirección. Este hecho valida tanto el objetivo metodológico propuesto 
como el teórico respecto a la clasificación de los datos prosódicos sometidos a aná-
lisis que, a su vez, constituye una práctica del objetivo metodológico. 

3.4.1. Preparación de los archivos 

Antes de proceder a trabajar con los datos disponibles tanto en Calcu-Dista como 
en DiaTech ha sido necesario preparar los archivos txt de partida, obtenidos en 
el análisis de los datos mediante el programa AMPER-2006 (López Bobo et al., 
2007) en el entorno Matlab, basado en unas primeras rutinas informáticas (AM-
PER-dat y AMPER-fox) creadas ad hoc para analizar la prosodia de las lenguas 

3 En el seno del proyecto AMPER, existe el programa Stat-Distances, creado por A. Rilliard ad 
hoc en el entorno MatLab para calcular las distancias objetivas entre los datos acústicos prosódicos 
de los diversos puntos de encuesta (Moutinho et al., 2011; Romano y Miotti, 2008; Rilliard y Lai, 
2008; Romano, Contini, Lai y Rilliard, 2011). Tiene un enfoque netamente fonético y calcula las 
distancias interdialectales a partir de una medida de correlación basada en múltiples valores de F0 
(tres para cada vocal) en cada frase. Este método de cálculo de distancias entre parámetros acústicos 
parte de Hermes (1998a, 1998b), quien introduce una ponderación en función de la intensidad. El 
programa está inspirado en la idea inicial propuesta en la tesis de A. Romano (1999).
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románicas (Romano e Interlandi, 2005).
En el caso del análisis con DiaTech los datos, además, se han pasado por tres 

programas creados en el Laboratori de Fonètica de la UB: AMPERReno, AM-
PERExtra y AMPEREti (Roseano, 2012). El primero de ellos permite automá-
ticamente cambiar el nombre de los archivos de tal forma que el nuevo nombre 
informa no solo de la localidad, el sujeto, la repetición de la frase, la modalidad 
oracional y su estructura sintáctica, sino también del tipo acentual de cada acen-
to léxico, del número total de sílabas de la oración, de la posición de las sílabas 
tónicas en ella y del timbre de dichas vocales tónicas. El segundo, AMPERExtra, 
permite extraer a un archivo Excel todos los datos en forma de matriz. El tercer 
programa etiqueta automáticamente la prosodia de las oraciones en el marco mé-
trico autosegmental, a partir de la consideración de un conjunto de fórmulas basa-
das en una primera versión de los algoritmos de etiquetaje automático entonativo 
(Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2003). Puede encontrarse una explicación 
más detallada del funcionamiento de estos tres programas en Roseano (2012) y 
Roseano, Fernández Planas y Martínez Celdrán (2014).

3.4.2. Calcu-Dista

Esta metodología de análisis consiste en una rutina para el cálculo de distancias 
prosódicas a partir de datos numéricos de las melodías estudiadas en semitonos 
propuesta por el Laboratori de Fonètica de la UB (Roseano et al., 2014) e incluye 
el trabajo con tres programas bien conocidos: Praat v. 5.4.01 (Boersma y Weenink, 
2014), Excel (Microsoft Office 2007) y SPSS Statistics 20 (IBM), tras el paso por 
tres programas creados en el seno del Laboratori de Fonètica de la UB y circunscritos 
al ámbito AMPER: AMPERReno, AMPERExtra y AMPEREti (Roseano, 2012). 

En primer lugar, un script de Praat creado ad hoc extrae, a partir de los archivos 
txt de cada repetición de las frases proporcionados por AMPER-2006, los valores 
de F0 en semitonos y los coloca en una matriz de datos comparando cada repeti-
ción de una frase en un mismo hablante y entre hablantes distintos considerando 
tres valores por vocal. 

En segundo lugar, un análisis en Excel sobre la salida de Praat aplica la fórmu-
la de las distancias escogida (véase la Figura 4). En este trabajo, de acuerdo con 
la propuesta clásica de Hermes (1998a), se escogió como índice de la distancia 
entonativa entre dos frases –para el caso x e y–, la media cuadrática de la diferencia 
entre los valores de F0 de la frase x y de la frase y en cada uno de los puntos de 
medición. Para los dos conjuntos x e y de valores de F0 {f0x

1
, f0x

2
,... , f0x

N
} y {f0y

1
, 

f0y
2
,... , f0y

N
}, donde N es el número de puntos de medición de F0 en cada una 

de las dos frases, mientras que f0x
i 
y f0y

i 
son los valores de F0 en st en cada uno 

de esos puntos. La media cuadrática en cuestión viene dada por la fórmula que 
aparece en la Figura 4.
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Figura 4. Fórmula empleada para calcular las distancias.

Esta fórmula proporciona la distancia entre dos frases con la misma estructura 
(por ejemplo, entre dos declarativas SVO con sujeto llano, verbo llano y objeto 
esdrújulo) de dos puntos de encuesta. 

Para determinar la distancia general entre todas las frases de dos puntos de en-
cuesta, puesto que la distribución de las distancias no es normal, de acuerdo con 
Moutinho et al. (2011: 44) se ha escogido la mediana de las RMS calculadas por 
cada pareja de frases x e y. A partir de las medianas de las distancias entre cada par 
de puntos de encuesta se puede construir una matriz de distancias como la que 
aparece en la Tabla III de los resultados. 

En tercer lugar, la matriz de distancias constituye a su vez la base para la fase 
final del proceso de análisis, que se efectúa con SPSS y consiste en un análisis de 
conglomerados cluster, técnica multivariante cuya finalidad es clasificar los puntos 
de encuesta en grupos a partir de la semejanza entre sus características entonativas 
donde como método de comparación se utiliza la media de las distancias entre 
los grupos tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor 
diferencia entre los grupos. Como medida utilizamos el intervalo de distancia 
euclidiana. 

En Calcu-Dista el análisis de cluster se ha realizado usando como variables los 
datos de distancias creados previamente y los casos se han etiquetado mediante la 
variable de nombre de población. A partir de la matriz de datos creada, se han cal-
culado las diferencias mediante una medida de disimilitud o de distancia habitual, 
esto es, la distancia euclidiana según la fórmula siguiente:

Figura 5. Fórmula de la función distancia euclídea.

Por tanto, se presupone que los grupos de cluster resultantes estarán formados 
por variedades parecidas, es decir, que la distancia entre los dialectos en un mis-
mo grupo será pequeña. Para clasificar los elementos en clusters se ha utilizado el 
método acumulativo que permite formar grupos haciendo clusters cada vez más 
grandes, es decir, que se parte de los individuos para su agrupación. Y como se dijo 
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más arriba, el método de conglomeración usado (intergrupos) calcula la distancia 
entre dos grupos a partir de la media aritmética de las distancias posibles entre 
esos grupos. 

En SPSS se obtienen también los gráficos deseados. Particularmente, intere-
san dos tipos de ellos generados a partir de los cálculos matemáticos sobre los 
resultados cuantitativos numéricos: un dendrograma, creado a partir del análisis 
de cluster, y un gráfico de escalamiento multidimensional (EMD o MDS –Multi-
DimensionalScalling–). El dendrograma permite ver, en forma de árbol invertido, 
cómo se agrupan los datos hasta el nivel que se considera oportuno. El MDS 
representa bidimensionalmente de forma gráfica las distancias entre los sujetos o 
puntos de encuesta de la manera más objetiva posible en un espacio virtual. Este 
método estadístico pretende construir un espacio métrico con el menor número 
de dimensiones posibles, de tal manera que permite representar las proximidades 
o preferencias entre los objetos con el mayor grado de fidelidad. Desde un con-
junto de objetos se establecen sus propiedades numéricas a partir de las cuales
se elaboran las tablas de proximidad (o de similitud) y, finalmente, se trasladan
estas proximidades a un espacio, un mapa de objetos (Matas, 2006). En realidad,
ambos tipos de gráficos –dendrogramas y espacios MDS– proporcionan la misma
información, y así se puede comprobar en el apartado de resultados. La ventaja de
ambas formas de representación es la de permitir captar la distribución y la agru-
pación de los datos sin necesidad de tener que recurrir a una matriz de distancias
numérica de proporciones enormes.

3.4.3. DiaTech

La herramienta en línea de fuente abierta DiaTech (http://eudia.ehu.es/diatech/
index/), desarrollada por el equipo interdisciplinar de investigación de la UPV/
EHU encabezado por G. Aurrekoetxea, parte de una base de datos relacional, 
usa diversos análisis estadísticos y permite construir diferentes tipos de mapas en 
los que visualizar las diferencias lingüísticas entre diferentes áreas o puntos dia-
lectales. Incorpora la posibilidad de utilizar múltiples tipos de análisis (cluster o 
correlación, por ejemplo) y diferentes algoritmos de clasificación y formas de vi-
sualización de los resultados del análisis estadístico. Desde su reciente aparición, 
se está constituyendo en una herramienta muy valorada por los dialectólogos. Sus 
características pueden encontrarse en Aurrekoetxea, Fernández-Aguirre, Rubio, 
Ruiz y Sánchez (2013).

Como ya se dijo en la introducción, el análisis dialectométrico en el marco de 
la dialectología estricta se suele efectuar a partir de datos morfológicos o léxicos 
(también segmentales en el nivel fónico), es decir, alfabéticos. Pero los datos en-
tonativos acústicos se obtienen de forma numérica (sea en Hz o en st). Por ello, 
para analizar datos entonativos con las técnicas dialectométricas comúnmente 
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utilizadas, o con la reciente herramienta DiaTech, es preciso convertir los datos 
numéricos en cadenas alfabéticas. Con este fin se etiquetaron las melodías objeto 
de interés en cadenas nominales según los postulados de la teoría métrico-auto-
segmental. Dentro del modelo entonativo métrico autosegmental (Pierrehumbert, 
1980), que se siguió en este trabajo, se suele transcribir la entonación con una serie 
de símbolos alfabéticos que son combinaciones de tonos altos (H, del inglés High) 
y bajos (L, del inglés Low) en los acentos léxicos prominentes o destacados de la 
frase, donde el asterisco después del símbolo (*) señala la sílaba tónica y donde el 
símbolo del porcentaje (%) y el guión (–) se refieren a los tonos de frontera o de 
juntura, respectivamente frontera inicial o final y frontera intermedia. 

A partir de estas cadenas nominales, adaptadas a los requisitos de funciona-
miento de DiaTech, se trabajaron las distancias entre los puntos de encuesta. En el 
presente estudio se ha utilizado un análisis de cluster, el índice de distancia lingüís-
tica de Levenshtein y el algoritmo de distancia estadística Ward. 

3.4.4. El etiquetaje métrico autosegmental 

El estudio dialectométrico en DiaTech se ha realizado, como se ha dicho, a partir 
de las etiquetas entonativas resultantes de la interpretación de las melodías en un 
nivel superficial, es decir, plenamente fonético y no subyacente o profundo, más 
cercano a la fonología, que han sido transformadas en strings alfabéticas que se 
pueden analizar como variables nominales4. Dentro del marco teórico métrico au-
tosegmental (AM), existen propuestas de sistemas de notación (ToBI o Tones and 
Breaks Indices, Beckman y Hirschberg, 1994) para diferentes lenguas. El sistema 
para la transcripción de la entonación del español, Sp_ToBI (Estebas-Vilaplana y 
Prieto, 2009; Prieto y Roseano, 2010) se suele utilizar para efectuar una notación 
fonológica pero también, aunque menos frecuentemente, una notación fonética, 
como la que se utiliza en este trabajo (basada en Fernández Planas y Martínez Cel-
drán, 2003) que considera la pertinencia del umbral psicoacústico establecido en 
1’5 st (Pamies, Fernández Planas, Martínez Celdrán, Ortega Escandell y Amorós 
Céspedes, 2001; Rietveld y Gussenhoven, 1985). 

Las etiquetas que se utilizan en la transcripción fonética de la entonación uti-
lizando Sp_ToBI en el marco métrico autosegmental tienen una característica for-
mal que las convierte en problemáticas a la hora de aplicar los logaritmos dialecto-
métricos de DiaTech porque tienen un número de caracteres variable entre dos y 

4 En realidad, pues, estamos estudiando los mismos datos melódicos por un lado en su versión 
numérica, en bruto, mediante el método Calcu-Dista y, por otro lado, en su interpretación fonética 
a partir del etiquetaje ToBI en el marco de la teoría autosegmental métrica (Pierrehumbert, 1980; 
Ladd, 2008). Este etiquetaje se puede abordar en diferentes niveles (Elvira-García et al., 2014; Ro-
seano y Fernández Planas, 2013), el más cercano a los valores numéricos es el puramente fonético 
pero incluso así, por constituir una interpretación de los mismos, no es exactamente igual que ellos.
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nueve (véase la Tabla II). Por esta razón, se ha procedido previamente a normalizar 
a tres el número de caracteres de cada etiqueta, sin perder ningún detalle entona-
tivo. La Tabla II contiene las etiquetas entonativas fonéticas o de nivel superficial 
(Fernández Planas y Martínez Celdrán, 2003) y su correspondencia normalizada, 
tanto para los acentos tonales como para los tonos de juntura. Esta equivalencia 
normalizada según los requisitos de funcionamiento de DiaTech es la que se ha 
utilizado efectivamente en el análisis llevado a cabo con esta herramienta.

Tabla II. Etiquetas entonativas en el nivel fonético o superficial (a la izquierda) 
y normalización de las mismas para su uso en DiaTech (a la derecha).

Etiquetas fonéticas según Sp_TOBI 
en el marco AM

Etiquetas normalizadas para su uso 
en DiaTech

L* OLO

H* OHO

H*+L OHL

H+L* HLO

L*+H OLH

L+H* LHO

H+(L*+!H) HLH

H+(L*+!H) HLH

(H+L)+H* MLH

L+(H*+H) LHM

(L+H*)+H LHH

H+(L*+L) HLL

(H+L*)+L HLL

L+(H*+L) LHM

(L+H*)+L MHL

L% LLL

H% HHH

%L LLL

%H HHH

L- LLL

H- HHH

4. RESULTADOS

Como se ha explicado en el apartado de metodología, en este trabajo se ha utiliza-
do tanto Calcu-Dista como DiaTech para el análisis de distancia prosódica entre 
variedades del español que se hablan en zonas monolingües y bilingües. Los resul-
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tados obtenidos con ambos tipos de metodologías muestran algunas diferencias 
aunque, como se ha adelantado ya (apartado 3.4), coinciden en lo fundamental. 

4.1. Calcu-Dista

4.1.1. Enunciativas 

La estructura de los conglomerados o clusters de las enunciativas de forma jerárqui-
ca se puede ver en el dendrograma5 del Gráfico 1 obtenido en SPSS.

Gráfico 1. Dendrograma de las enunciativas obtenido en SPSS.

5 Los dendrogramas constituyen una aplicación directa de un procedimiento clasificatorio ha-
bitual en muchas ciencias naturales y humanas. Es el elemento central de la llamada clasificación 
jerárquica aglomerativa con ramificaciones binarias que se calculan a partir de los datos de la matriz 
de similitud y por medio de un apropiado algoritmo agrupador de clustering jerárquico (Goebl, 
2013). El programa primero calcula las distancias entre cada par de clases en el archivo de entrada. 
Después, se fusiona iterativamente el par de clases más cercano y se fusiona sucesivamente el siguien-
te par de clases más cercano y el siguiente más cercano hasta que se fusionan todas las clases. Después 
de cada fusión, se actualizan las distancias entre todos los pares de clases. Las distancias a las que se 
fusionan las clases se utilizan para construir un dendrograma. La clase fusionada se produce utilizan-
do el valor medio y la varianza de forma conjunta (ArcGis, 2014). El análisis de cluster jerárquico 
puede emplear variables de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, lo cual abre posibilidades para 
crear estrategias enmarcadas en la lógica del multimétodo y la combinación de lo cualitativo y lo 
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En este gráfico podemos apreciar que las variedades analizadas se distribuyen 
en clusters cuya formación parece, en principio, incoherente en tanto que las dis-
tancias entre las insulares y peninsulares se dan sin aparente justificación. Así, por 
ejemplo, mientras que Tenerife y Gran Canaria aparecen muy próximas en un 
mismo cluster de manera razonable por pertenecer a las islas Canarias –donde las 
diferencias son pequeñas, según evidencian los datos precedentes–, Lanzarote y 
Barcelona también quedan agrupadas en un mismo cluster a pesar de que espera-
ríamos que aparecieran a relativa poca distancia respecto de las otras islas Canarias 
y de las variedades peninsulares, respectivamente. Los datos de La Palma, Lleida y 
Madrid también se muestran juntos en un primer nivel. En suma, tienden a for-
marse dos grupos grandes, uno con más representantes insulares que peninsulares 
y otro al revés, y otro grupo unimembre para el punto de Palencia. 

Se han realizado otras pruebas estadísticas con las distancias desde Granada 
(punto escogido aleatoriamente) respecto a los demás puntos. En las enunciativas, 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov determina que la muestra no es normal, a par-
tir de aquí la prueba de comparación entre los puntos se hace con test no paramé-
tricos. La prueba de Kruskal-Wallis (Chi-cuadrado=817,480; gl=13; sig=0,000) 
señala que la diferencia entre todos los grupos es significativa. Por ello son puntos 
elegidos para formar parte del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico 
(AMPER) que pretende plasmar en un mapa las diferencias acústicas (mostradas 
gráficamente) y perceptivas entre diferentes variedades de las actuales lenguas ro-
mánicas. Sin embargo, se pretende ver entre esas diferencias que mantienen todos 
los puntos, cuáles se pueden considerar más próximos y cuáles más alejados, obje-
tivo para el cual los dendrogramas y los gráficos MDS resultan ser óptimos. 

En el Gráfico 2 de escalamiento multidimensional MDS6, resultado de una 
técnica multivariante de interdependencia, se representan en dos dimensiones las 
mismas relaciones vistas en el dendrograma. 

cuantitativo (Marín Hernández, 2008). SPSS calcula las distancias entre todos los pares de objetos, 
asumiendo que cada objeto constituye un cluster. El siguiente paso es el de buscar los dos clusters 
más cercanos, los cuales se juntan y constituyen uno solo, el proceso se repite hasta que no quedan 
pares de comparación. Finalmente el resultado gráfico es un árbol de relaciones que funciona incluso 
si la muestra es azarosa. El dendrograma se convierte en un recurso relevante dentro de los análisis de 
conglomerados jerárquicos, pues facilitan tanto la interpretación de los datos como su divulgación a 
otros públicos, es una herramienta que brinda una capacidad explicativa por sí misma, al suministrar 
elementos para la conceptualización de los procesos estudiados.

6 El escalamiento multidimensional, más conocido como MultiDimensional Scaling (MDS), 
tiene sus orígenes a principios de siglo XX en el campo de la Psicología. Surge cuando se pretendía 
estudiar la relación que existía entre la intensidad física de ciertos estímulos con su intensidad subje-
tiva (Guerrero Casas y Ramírez Hurtado, 2012). El MDS es una técnica de representación espacial 
que trata de plasmar sobre un mapa virtual un conjunto de datos cuya posición relativa se desea 
analizar. Persigue como objetivo transformar los juicios de similitud o preferencia efectuados por 
un conjunto de individuos sobre un conjunto de estímulos susceptibles de ser representados en un 
espacio multidimensional. Se basa en la comparación de objetos o de estímulos, de forma que si un 
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Gráfico 2. MDS de las enunciativas obtenido en SPSS7.

En efecto, como puede apreciarse en esta visión de los datos, en una parte 
del gráfico se agrupan la mayoría de variedades insulares (Tenerife, Gran Cana-
ria, Lanzarote, La Palma y Santiago de Cuba) con otra peninsular (Barcelona), 
mientras que una variedad insular (La Habana) queda en el bloque básicamente 
peninsular. En él, Palencia queda más alejada. De todas formas, tienden a quedar 
–de forma bastante clara– en la parte derecha los puntos de encuesta de Canarias
y Cuba, y en la parte izquierda los puntos peninsulares.

individuo juzga a los objetos A y B como los más similares entonces las técnicas de MDS colocarán 
a los objetos A y B en el gráfico de forma que la distancia entre ellos sea más pequeña que la distan-
cia entre cualquier otro par de objetos. Según Guerrero Casas y Ramírez Hurtado (2012), el MDS 
puede ser utilizado en muchas investigaciones junto a otras técnicas multivariantes, bien como una 
alternativa a ellas o bien como un complemento a las mismas, a pesar de que es una técnica que sigue 
estando infrautilizada en muchas áreas. Entre las ventajas que señalan al MDS están que los datos 
en MDS pueden estar medidos en cualquier escala, mientras que en el análisis factorial deben estar 
medidos en escala de razón o intervalo o que en MDS pueden ser interpretadas directamente las 
distancias entre todos los puntos, mientras que en el análisis de correspondencias solamente pueden 
ser interpretadas directamente las distancias entre filas o bien entre columnas.

7 El Stress mínimo será el método del crecimiento más rápido o método del gradiente, método 
en el que es preciso el cálculo de derivadas parciales. [Un posible problema podría ser que el mínimo 
local no es necesariamente un mínimo absoluto, pero] solamente si la configuración obtenida tiene 
sentido (en términos conceptuales) se aceptará como buena, así que el hecho de que el Stress míni-
mo alcanzado provenga de un mínimo local o de un mínimo absoluto no afectará a la validez de los 
resultados en el espacio nt-configuracional. [...] No todas las medidas de proximidad deben estar 
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La explicación a la distribución de los datos reflejada en los gráficos 1 y 2 vie-
ne dada, sin duda, por la gran semejanza que presentan las declarativas de todas 
las variedades que comparten un mismo hecho fundamental, esto es, su tonema 
descendente, además de presentar normalmente una posposición del pico a la 
postónica en el pretonema. 

Se demuestra así que las enunciativas no presentan grandes diferencias entre 
los puntos de encuesta estudiados del dominio español, igual que sucede en otras 
lenguas como el catalán (Carrera Sabaté, Fernández Planas y Martínez Celdrán, 
2010; Fernández Planas et al., 2011; Prieto y Cabré (Eds.), 2013, para las va-
riedades peninsulares). De hecho, los resultados perceptivos, aunque no siempre 
coincidan con los acústicos, señalan en la misma línea, en test de identificación de 
modalidad, que un final descendente (e incluso ligeramente sostenido o ascenden-
te) se interpreta como enunciativo, sin considerar otras diferencias acústicas que 
puedan existir entre los puntos de encuesta incluso de lenguas diferentes, mientras 
que un final ascendente constituye un indicio perceptivo claro para el reconoci-
miento de la interrogatividad, de acuerdo con la Strong Universalist Hypothesis 
(Ladd, 1981), aunque también es cierto que la Nuclear Tone Hypothesis señala 
que la distribución de los contornos y su relación con las funciones es arbitrario 
y depende en cierto grado de las lenguas o de las variedades lingüísticas. Gusen-
hoven y Chen (2000) también destacan que picos más altos, alineados con las 
tónicas o en el final de la frase constituyen índices universales para interpretar las 
emisiones como interrogativas (Fernández Planas et al., 2013; Fernández Planas 
et al., en prensa). 

4.1.2. Interrogativas

Los datos correspondientes a las oraciones interrogativas estudiadas no siguen 
una distribución normal, igual que sucedía en las oraciones declarativas, como 
señala la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de Kruskal-Wallis (Chi cua-
drado=963,010; gl=13; sig=0,000) indica también que todos los puntos de en-
cuesta presentan una configuración melódica en esta modalidad que es significa-

validadas experimentalmente (Matas, 2006: 95-100). Los resultados de la tesis doctoral de Matas 
(2006) demuestran que el MDS es una técnica sensible y robusta en comparación con otras técnicas 
análogas; que permite describir de forma válida y ajustada elementos lingüísticos para los que se han 
obtenido medidas acústicas; que la organización de los elementos lingüísticos (entendida en función 
de las posiciones de los elementos en la configuración dimensional obtenida) se realiza en función de 
los rasgos fonéticos relevantes; que es, comparativamente con otras técnicas, más resistente en el sen-
tido estadístico del término; y que es enormemente versátil para adaptarse a diferentes tipos de datos. 
Por otra parte, el RSQ es el valor que resulta de la correlación múltiple al cuadrado entre los puntos 
escalares estimados y los actuales y puede interpretarse como la proporción de varianza explicada por 
las distancias respectivas. Se tiene un buen ajuste cuando la correlación múltiple al cuadrado es alta, 
como sucede en los gráficos de este tipo que incluye esta investigación.
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tivamente distinta de las demás, de acuerdo con lo que se pretende como objetivo 
fundamental en el Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio Románico. Se pretende 
ahora ver entre esas diferencias qué puntos presentan entre sí mayor similitud o 
menor distancia. 

Al contrario de lo que sucede con las declarativas, en el Gráfico 3, correspon-
diente a las interrogativas, se observa la agrupación esperable en dos grupos de 
clusters internamente muy compactos y, a la vez, muy distantes entre sí; la única 
excepción es Palencia que aparece agrupada con las variedades canarias y cubanas 
(grupo 1) y no con las variedades peninsulares y Palma de Mallorca (grupo 2), 
como cabría esperar de acuerdo con las clasificaciones dialectológicas tradicionales 
o a partir de un criterio derivado exclusivamente de la proximidad geográfica.

La prueba U de Mann-Whitney señala que estos dos grupos mantienen una di-
ferencia estadísticamente significativa entre sí (Z=-28,315; sig=0,000). Los grupos 
se diferencian por presentar un tonema ascendente uno de ellos y un tonema des-
cendente el otro como puede comprobarse en el Atlas citado (Dorta, 2003-2015; 
Martínez Celdrán y Fernández Planas 2003-2015). 

Gráfico 3. Dendrograma de las interrogativas obtenido en SPSS.

La menor distancia entre Palencia y las variedades insulares canarias y cubanas 
se justifica, no obstante, viendo los datos, es decir, teniendo en cuenta que dicha 
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variedad no presenta normalmente una configuración tonal ascendente en su final 
como ocurre en el resto de las variedades del segundo grupo (H%), sino descen-
dente (L%). En efecto, tal como se puede apreciar en el Gráfico 4, Palencia tiene 
un final circunflejo como las variedades del grupo 1 ejemplificadas en dicho gráfi-
co (Dorta, Ed., 2013), esto es, una canaria (Tenerife) y otra cubana (La Habana).

Gráfico 4. Contorno tonal en st de la oración ¿La guitarra se toca con 
paciencia? emitida por informantes femeninas de Tenerife (línea gris oscuro 

con círculos), La Habana (línea gris claro con cuadrados) 
y Palencia (línea negra con triángulos). 

En el Gráfico 3 se puede apreciar, no obstante, que Palencia, aunque también 
La Palma, está más distante que el resto de las variedades canarias y cubanas, más 
próximas entre sí. Teniendo en cuenta la proximidad, en el primer grupo, Gran 
Canaria y Lanzarote se distribuyen en un mismo cluster debido a que hay poca dis-
tancia entre ellas, mientras que Tenerife se agrupa con Santiago y La Habana con 
lo cual se evidencia mayor similitud entre las variedades de ambos lados del Atlán-
tico. En el grupo 2, las variedades menos distantes son Lleida, Madrid y Palma de 
Mallorca, lo que no se corresponde, obviamente, con su distribución geográfica, 
pero sí con los patrones entonativos de sus interrogativas absolutas.

En el MDS del Gráfico 5 se puede apreciar claramente que las variedades ana-
lizadas se distribuyen espacialmente en dos grandes bloques: el de la izquierda 
incluye las comprendidas en el grupo 2 del dendrograma; el de la derecha, las 
variedades del grupo 1. 
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Gráfico 5. MDS de las interrogativas obtenido en SPSS.

Respecto a la modalidad, cabe destacar, como se ha hecho en trabajos anterio-
res tanto en el marco AMPER (Carrera Sabaté et al., 2010; Fernández Planas et 
al., 2011; Dorta, Ed., 2013; como en otros estudios para otras lenguas: Prieto y 
Cabré, 2013), que la interrogativa absoluta constituye un índice más evidente que 
las enunciativas para las diferencias dialectales entre los puntos de encuesta. 

4.1.3. Enunciativas e interrogativas conjuntamente

La matriz de distancias a partir de la cual se pueden generar los dendrogramas y 
los gráficos MDS en la metodología de trabajo Calcu-Dista, teniendo en cuenta 
las dos modalidades juntas, es la que aparece en la Tabla III.
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Tabla III. Matriz de distancias de las dos modalidades oracionales juntas.

El análisis dialectométrico, teniendo en cuenta las dos modalidades conjun-
tamente, evidencia el peso de las interrogativas en la separación de las variedades 
en dos grupos diferentes. Así, en el Gráfico 6 podemos comprobar que, en efecto, 
se vuelven a formar dos grupos de conglomerados que comprenden las mismas 
variedades que hemos visto en el dendrograma y en el MDS de las interrogativas 
(gráficos 3 y 6). Ahora bien, el hecho de que se hayan analizado las dos modali-
dades conjuntamente ha determinado que la distribución y las distancias entre las 
variedades de cada grupo hayan variado algo respecto de las que hemos visto al 
analizar las interrogativas por separado. 

Gráfico 6. Dendrograma de las enunciativas e interrogativas obtenido en SPSS.
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En efecto, en el grupo 1 de las variedades canarias y cubanas, en el que se inclu-
ye también Palencia, el punto representante del español leonés, se puede observar 
que esta última es la más distante –seguida de La Palma y de La Habana–, mien-
tras que Tenerife, Lanzarote, Santiago de Cuba y Gran Canaria siguen siendo más 
próximas. Si se traza la línea de puntos que se ve en el Gráfico 6, el resultado es 
que en este grupo se forma un cluster de tamaño 1 con Palencia y otro de tamaño 
6 formado por el resto de las variedades canarias y cubanas en el que La Palma y 
La Habana son más distantes respecto del resto. En el grupo 2, teniendo en cuenta 
la división trazada, Salamanca es el punto más distante de los demás puntos pe-
ninsulares. En este grupo, las variedades más próximas son Bullas y Mallorca y, en 
segundo lugar, Madrid y Lleida. Esta situación también es visible en el MDS del 
Gráfico 7.

Gráfico 7. MDS de las interrogativas obtenido en SPSS.

En este gráfico se puede apreciar claramente la separación espacial de las varie-
dades en dos grupos, de los cuales el formado por las peninsulares (salvo Palencia) 
y Palma de Mallorca sigue siendo más compacto. En el de la derecha, como en el 
dendrograma del gráfico 6, aparecen muy próximas tres islas de Canarias y Santia-
go de Cuba, mientras que Palencia, La Palma y La Habana son más distantes. En 
el lado izquierdo se aprecia claramente la gran proximidad entre Madrid, Lleida, 
Mallorca y Bullas, si bien Barcelona no es tan distante respecto de estas como Sa-
lamanca tal como se refleja en el dendrograma del Gráfico 6.
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4.2. Análisis en DiaTech

En DiaTech se hizo un análisis de correlaciones intrasujeto (considerando a los 
sujetos por separado) y otro intrapunto de encuesta (para obtener la correlación 
de los valores de las repeticiones de cada frase en cada punto de encuesta). Una vez 
que se comprobó que en ambos casos la coherencia interna era alta (próxima a 1), 
se obtuvo el dendrograma (Gráfico 8) que muestra la formación de los dos grandes 
grupos ya explicados a partir de su etiquetaje prosódico superficial. Asimismo, se 
vuelve a comprobar que el grupo 2 es más compacto que el grupo 1, lo que implica 
mayor proximidad entre las variedades que lo conforman. 

Gráfico 8. Dendrograma de declarativas e interrogativas obtenido en DiaTech. 
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No obstante, la distribución de las variedades ha cambiado algo respecto de 
las figuras anteriores. Así pues, el etiquetaje que fundamenta el análisis con esta 
herramienta implica cambios internos en los dos grupos de clusters respecto al 
resultado obtenido con la metodología Calcu-Dista, pero no afecta a la formación 
de los dos grandes grupos, ni a sus integrantes, ni a la distancia intergrupal. Se 
debe recordar que el análisis con DiaTech (Gráfico 8) está realizado a partir del eti-
quetaje superficial de los contornos y ello implica un cierto resumen de los datos 
empíricos, pero coincide con el anterior realizado con la metodología Calcu-Dista 
en la distribución de las variedades analizadas en dos grupos claramente diferen-
ciados entre sí. 

5. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos se pueden exponer las siguientes conclusio-
nes respecto a los datos prosódicos estudiados tanto en la modalidad enunciativa 
como en la interrogativa:

1ª) Los datos en que se ha basado el presente estudio dialectométrico eviden-
cian diferencias entre las declarativas de las diferentes variedades analizadas. No 
obstante, si bien tales diferencias no son del todo irrelevantes, puesto que su peso 
se ha dejado notar en el análisis conjunto de esta modalidad y la interrogativa, 
tales diferencias no parecen relevantes inequívocamente para discriminar grupos 
coherentes entre los puntos de encuesta estudiados.

2ª) Respecto a la hipótesis apuntada acerca de la relación histórica entre los 
puntos de encuesta de Canarias y América, cabe decir que, al contrario que las 
declarativas, las interrogativas permiten clasificar los datos estudiados en dos gran-
des grupos muy distantes entre sí, avalados estadísticamente: uno integrado por 
las variedades isleñas atlánticas de Canarias y Cuba, al que se suma Palencia por 
compartir una misma configuración tonal en esta modalidad, y otro constituido 
por el resto de las variedades peninsulares y Palma de Mallorca. Esta agrupación es 
consistente con lo que se conoce a propósito de la historia de la lengua española: 
Dentro de las variedades que lo caracterizan [al español], las de Hispanoamérica se 
han relacionado históricamente con el español, de Canarias y de Andalucía distin-
guiéndose conjuntamente como “español meridional” o “español atlántico” en contra-
posición con el “español septentrional” más conservador. Las razones históricas que se 
aducen para explicar la relación del andaluz, canario y español americano son, por 
una parte, la proximidad de las fechas de la colonización de Canarias y el descubri-
miento de América y, por otra, la procedencia geográfica de los colonizadores y su paso 
por Canarias (Dorta, 2013:21).

3ª) Como cabía esperar, el estudio ha evidenciado que la mayor proximidad 
geográfica entre las variedades no motiva necesariamente una mayor proximidad 
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prosódica. El hecho de centrarnos exclusivamente en datos entonativos conlleva 
que se den casos muy llamativos como, por ejemplo, que en las interrogativas haya 
mayor proximidad entre Santa Cruz de la Palma y Palencia que entre la primera y 
el resto de las islas canarias o entre la segunda y las variedades peninsulares. 

Respecto al objetivo metodológico perseguido en este trabajo cabe destacar:
1º) Los buenos resultados obtenidos respecto a la clasificación de los datos 

estudiados al trabajar conjuntamente las dos modalidades con los dos sistemas, 
además, confirma que el etiquetaje está bien hecho y que resulta ser una buena 
representación de los datos acústicos empíricos. El hecho de trabajar con valores 
numéricos, tal como hace Calcu-Dista, convierte el sistema, de alguna manera, en 
más sensible puesto que cualquier variación numérica puede hacer variar ligera-
mente el contenido interno de los bloques. Las etiquetas (tal como trabaja Dia-
Tech), aunque estén hechas a partir del nivel superficial de los datos, más fonético 
que fonológico, ya suponen un cierto resumen de dichos datos. 

2º) En relación con las metodologías de análisis, aunque las dos utilizadas 
presentan algunas diferencias internas en el contenido de los grandes grupos que 
se forman, coinciden en la distribución de los puntos de encuesta en esos grupos 
y en los componentes de cada uno de ellos validándose así ambas metodologías. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS

En cada artículo compendiado en esta tesis (apartado 5) y en los trabajos

añadidos al compendio (apartado 6) se señalan pormenorizadamente los resultados 

obtenidos de cada estudio. En este apartado, por tanto, se resumirán los resultados 

generales a partir de los objetivos, más transversales, propuestos al inicio de esta tesis y 

que se han desarrollado a lo largo de toda la etapa predoctoral. 

1º) En Martín Gómez (2012) y Dorta y Martín Gómez (2012) se ha analizado 

fonéticamente la entonación de un conjunto amplio de oraciones obtenidas 

mayoritariamente de corpus de tipo espontáneo y semiespontáneo emitidas por hombres 

y mujeres de procedencia rural y urbana de distintas zonas de Canarias y Cuba. En el 

primero de los trabajos se realiza un etiquetaje de las curvas de cuatro puntos clave30 de 

la  de interrogativas informativas y confirmatorias de un corpus de tipo 

semiespontáneo de mujeres de Tenerife. Como resultado del etiquetaje y las mediciones 

en St de los distintos puntos considerados, se encuentra que las diferencias de rango 

tonal en el pico máximo son las responsables, en la mayoría de los casos, de marcar las 

oraciones interrogativas como informativas o confirmatorias, lo que ocurre también en 

el mallorquín. En el segundo trabajo se analizan frases completamente espontáneas del 

español de 18 hombres y mujeres de Canarias y Cuba, tanto pronominales como no 

pronominales, de las que se obtienen interesantes resultados ‒ilustrados en una serie de 

gráficos‒ sobre el tono medio inicial, los acentos tonales inicial y nuclear o el tono de 

frontera final según el tipo acentual y sus respectivos etiquetajes mediante SP_ToBI 

según su porcentaje de aparición. De esta manera se describe y se compara la 

entonación de distintos tipos de interrogativas canarias y cubanas. También en  Dorta, 

Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015) se considera un corpus espontáneo de 

interrogativas que se comparan con el corpus más formal o ad hoc ‒objetivo 

fundamental en el marco de  AMPER‒. Este último trabajo arroja unos resultados 

similares en los dos estilos de habla, lo que permite ratificar los resultados del corpus 

más formal. 

2º) Son varios los trabajos incluidos en esta tesis donde se analiza el corpus 

formal o ad hoc de AMPER en las variedades canaria y cubana. En Dorta y Martín 

Gómez (2014) no solo se obtienen datos de  y se etiquetan los patrones entonativos 

según los tres tipos acentuales del español, sino que también se recogen resultados de 

30 Inicio, comienzo de subida, pico máximo y final. 
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duración e intensidad. En Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo (en prensa) se describe 

con el máximo detalle el corpus experimental de hombres y mujeres de Lanzarote, 

incluyendo mediciones en la escala semitonal, gráficos de las medias de la curva 

entonativa y etiquetaje tanto fonético como fonológico. En Dorta, Martín Gómez y Díaz 

Cabrera (2015) se contrastan los resultados del corpus formal de Canarias y Cuba y se 

comprueba, como se ha mencionado, una gran similitud entre los dos tipos de habla 

registrada. Por último, el corpus formal de Canarias se utiliza en Martín Gómez, Dorta y 

Sensui (2017 en prensa), tras el correspondiente análisis y resíntesis de las oraciones 

mediante la metodología de AMPER, para crear los materiales que se incluyeron en el 

test perceptivo presentado a estudiantes japoneses de ELE. Como resultado de este 

experimento de percepción se evidenció que estos estudiantes tienen más dificultades 

con la prosodia del español de Canarias que con la del español de Madrid. Todos estos 

resultados ayudan a completar la ya de por sí amplia descripción del corpus formal en 

Canarias y a arrojar más luz sobre la entonación cubana.  

3º) Como se afirma en los objetivos, en todos los trabajos se recoge algún tipo de 

resultado estadístico para determinar la representatividad de los datos o para ayudar a 

interpretar los resultados individuales obtenidos. Así, por ejemplo, en Dorta y Martín 

Gómez (2012) se hace un estudio de los porcentajes de los acentos tonales iniciales y 

nucleares y los tonos de frontera, lo que permite comprobar la distribución mayoritaria 

de los patrones entonativos según la variedad. El estudio estadístico de los datos 

en Dorta, Martín Gómez y Jorge Trujillo (2017 en prensa) es algo más complejo dada 

la rigurosidad necesaria a la hora de tratar de establecer un umbral perceptivo. En 

este caso se usa la fórmula D= xi+[(x2-x1 / y2-y1) · (y3-y1)] para obtener el punto 

exacto donde se encuentra el umbral de acuerdo a las respuestas de los jueces, los 

resultados de este análisis estadístico arrojan diferentes umbrales según se trate de 

voz femenina o masculina y de la sílaba modificada y se tratarán en el apartado de 

discusión de este trabajo. Por último nos referiremos a Fernández Planas  (2015) 

donde el análisis estadístico no solo ayuda a interpretar y obtener los resultados, 

sino que es la parte fundamental del trabajo; en esta ocasión se realiza un análisis 

de clúster que permite obtener dendrogramas que tratan de clasificar diferentes zonas 

del español atendiendo a sus patrones enunciativos e interrogativos, entre ellas Tenerife, 

La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, y La Habana y Santiago de Cuba. Los 

resultados de este análisis estadístico para las variedades objeto de estudio de esta 

tesis se discutirán en el apartado 8. 
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4º) En esta tesis se recogen varios estudios que tratan de determinar los patrones 

fonológicos predominantes en las dos modalidades y en las distintas zonas de encuesta 

analizadas. En Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo (2017 en prensa) se describen 

fonética y fonológicamente los patrones entonativos del habla de Lanzarote en 

las modalidades declarativa e interrogativa teniendo en cuenta las variables sexo y 

tipo acentual. Con este estudio se consideran ampliamente descritos los patrones 

encontrados en Lanzarote, tales como el interrogativo circunflejo /L+¡H* o ¡H*/ 

seguido de /L%/ o el final agudo truncado, etiquetado fonéticamente como [HL%] 

en las interrogativas agudas y considerado como un final bajo en el plano fonológico. 

El etiquetaje fonológico se evidencia de gran importancia para los resultados 

recogidos en Martín Gómez (2012), donde la distinción entre los dos tipos de 

interrogativa viene dada solamente por diferencias en el rango tonal de los picos (o de 

los valles) de la oración, donde podría adoptarse la solución L+¡H*, pero esta no 

representaría correctamente la etiqueta "mayor amplitud en el campo tonal"; por ello se 

resuelve que mediante el sistema SP_ToBI esta diferencia es difícilmente representable, 

como se indica en el trabajo compendiado. 

También se ha tratado de hallar los patrones entonativos más representativos de 

la variedad cubana. En Dorta y Martín Gómez (2012) se etiquetan fonológicamente en 

el apartado de resultados oraciones interrogativas pronominales y no pronominales. De 

estos etiquetajes resultan ciertas diferencias entre la variedad canaria y cubana, sobre 

todo en las interrogativas pronominales (más complicadas de estudiar por su mayor 

variabilidad), que se reflejan en el apartado de discusión. En este artículo se hacía, 

además, una mención a una posible revisión del sistema SP_ToBI para hacerlo más 

objetivo mediante el uso de medidas en St, algo que se realizó posteriormente en Dorta 

ed. (2013). No obstante, se han seguido presentando revisiones y mejoras por el grupo 

ProFonDis hasta el momento de la redacción de este trabajo. 

5º) Uno de los objetivos principales de esta tesis es comparar distintas variables 

con el propósito de determinar lo característico de las distintas zonas estudiadas. A este 

respecto, y como hemos señalado en el punto 2º) de este apartado, en Dorta y Martín 

Gómez (2014) se obtienen resultados de oraciones declarativas e interrogativas teniendo 

en cuenta los tres tipos acentuales en el SN y SV de las frases; se analizan, además, las 

pendientes y el tono medio (TM) y los valores de duración e intensidad  de cada sílaba 

en los tres sintagmas considerados. De esta manera, se obtiene una gran cantidad de 

información que permite caracterizar muchos parámetros de la prosodia de La Habana 
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en voz femenina. En otros trabajos, como Dorta y Martín Gómez (2012), se estudia la 

variable zona (Canarias vs. Cuba), la variable sexo (hombres frente a mujeres) y otras 

variables de tipo lingüístico, como el tipo de interrogativa (pronominales y no 

pronominales), además en un tipo de habla espontáneo. En este caso los resultados, que 

serán discutidos en el apartado 8, permiten caracterizar la prosodia de las dos variedades 

incluso más allá de los análisis previstos originalmente por el proyecto AMPER. 

También en Martín Gómez (2012) se incluye la variable lingüística de intencionalidad 

del emisor (oraciones interrogativas informativas frente a confirmatorias) en un estudio 

que arroja resultados novedosos para el español de Canarias y permite ampliar los 

conocimientos sobre esta variedad. 

6º) Quizá el objetivo más presente, transparente incluso desde el título de esta 

tesis, es obtener valores de comparación de las zonas de la variedad canaria y de las de 

Cuba con el objetivo de hallar las semejanzas y diferencias en la prosodia de estas dos 

variedades meridionales tan comúnmente asociadas en diversos estudios.  

En este caso, Dorta y Martín Gómez (2012), que acabamos de referenciar, 

compara dos tipos de interrogativas en Canarias y Cuba. En dicho trabajo se muestran 

los resultados obtenidos del estudio de cada variedad frente a frente e, incluso, se 

añaden estadísticas de aparición de cada acento tonal y tono de frontera para las dos 

variedades estudiadas. De estos etiquetajes resultan ciertas diferencias entre la variedad 

canaria y cubana, sobre todo en las interrogativas pronominales (menos estudiadas en 

nuestro proyecto por su mayor variabilidad), que se reflejarán en el apartado de 

discusión.  

En los capítulos 4 y 5 del libro de Dorta (ed., 2013) incluidos en el apartado 6. 

de esta tesis, donde participó el doctorando durante su fase predoctoral, se compara, 

además de la , la duración y la intensidad entre las variedades canaria y cubana en voz 

femenina. En intensidad y duración se recogen resultados medios en cada sintagma31 

para Canarias y las tres zonas de Cuba en las dos modalidades teniendo en cuenta 

también el tipo acentual del inicio y el núcleo oracional, y se hace un estudio que 

compara las tónicas nuclear y prenuclear en los tres tipos acentuales del español usando 

el umbral del 36% (Pamies y Fernández, 2006); de estas comparaciones resultan 

algunas diferencias interesantes entre las dos variedades que comentamos en el apartado 

8. 

31 SN, SV y SPrep. 
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389 

Aunque el trabajo de Dorta y Martín Gómez (2014) está dedicado al español de 

Cuba se reserva un apartado final para comparar los resultados obtenidos para la mujer 

de La Habana con una mujer de Gran Canaria, y también se hace referencia al etiquetaje 

fonológico de las interrogativas de estas dos variedades en las conclusiones del trabajo. 

Dentro de un estudio comparativo mucho más amplio, cuyos resultados 

valoraremos en el punto siguiente, en Fernández Planas et al. (2015) se puede observar 

con claridad en qué puntos se colocan las declarativas e interrogativas cubanas en 

relación con las de Canarias, tanto en los resultados de dendrogramas como en los de 

gráficos MDS. Así se evidencia, por ejemplo, que todas las interrogativas de las dos 

variedades estudiadas en esta tesis pertenecen un mismo grupo estadísticamente 

significativo. 

Por último, Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015) es un estudio 

plenamente comparativo donde se incluyen tablas de etiquetaje que confrontan los 

porcentajes de uso de los acentos tonales en cada variedad, así como los rangos tonales 

o los tonos de frontera. En este estudio se advierten, mejor que en ningún otro, las

diferencias y semejanzas de las variedades mencionadas en los distintos tipos de corpus 

y variables consideradas como, por ejemplo, que en la variedad cubana no se suele dar 

el desplazamiento del pico inicial [L>+H*] como sí ocurre en Canarias, aunque ambas 

variedades comparten la misma invariante fonológica /L+H*/ en el SN. 

7º) Además de las comparaciones evidentes entre diferentes variables de las dos 

variedades objeto de estudio se antojaba fundamental realizar trabajos de comparación 

amplia que determinaran las diferencias y semejanzas de estas con otras variedades del 

español estudiadas por distintos grupos de investigación pertenecientes a AMPER. En el 

estudio de Fernández Planas et al. (2015) se incluyen los resultados de una comparación 

de gran importancia para el proyecto, puesto que se hallan las distancias prosódicas de 

13 puntos
32 

de encuesta distintos para las dos modalidades. En este caso  hay varios 

tipos de resultados, por un lado gráficos MDS que calculan la distancia Euclídea entre 

las variedades y las presentan en un espacio virtual de dos o tres dimensiones, y por otro 

los dendrogramas,  que  clasifican  las  variedades  en  distintos  agrupamientos  según 

la cercanía de sus patrones entonativos. Como las declarativas son más parecidas entre 

las distintas  variedades,  era de esperar unos resultados  menos  concluyentes que en las 

32 4 de los puntos de encuesta pertenecen a Canarias y 2 a Cuba. 
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interrogativas, donde existen al menos dos patrones claramente diferenciados, lo que se 

refleja en los gráficos resultantes del análisis estadístico. 

8º) Los objetivos de esta tesis no eran meramente descriptivos, sino que se 

pretendía utilizar el conocimiento obtenido sobre las variedades estudiadas para 

aplicarlo a diversas disciplinas como la enseñanza de las distintas variedades del 

español. En concreto se incluye en esta obra el artículo de Martín Gómez, Dorta y 

Sensui (2017 en prensa) donde se realizan test de percepción que tratan de determinar 

las dificultades para los japoneses (aplicables a otros extranjeros) estudiantes de ELE en 

el reconocimiento de los patrones de las variedades estudiadas. De este estudio se 

obtienen los resultados de gran número de encuestas realizadas en varias universidades 

de Japón, y que evidencian la dificultad de los alumnos nipones de ELE para reconocer 

los patrones interrogativos alejados del estándar ‒como es el caso del patrón 

circunflejo‒ pero usados por millones de personas. Gracias a estos datos se podrán crear 

materiales específicos para solventar las carencias en los conocimientos prosódicos de 

los alumnos de lengua materna japonesa y de otras que propicien dificultades similares 

para reconocer los distintos patrones mayoritarios del español. 

9º) A pesar de que contamos con un umbral claro en la escala tonal 

(Rietveld y Gussenhoven, 1985; Pamies ., 2002) y para las medidas de duración 

(Pamies Bertrán y Fernández Planas, 2006), que además se han utilizado en artículos de 

este trabajo y en estudios más amplios como en Dorta (ed., 2013), no existía hasta la 

fecha un umbral de intensidad claro, aunque se ha utilizado tradicionalmente el umbral 

de 3 dB aconsejado por los físicos. Por ello, en  Dorta, Martín Gómez y Jorge Trujillo 

(2016) se realiza un test perceptivo cuyos resultados permiten situar un umbral de 

intensidad mínima perceptible en torno a 4 dB. Estos resultados serán fundamentales 

para poder clasificar y comparar los datos de intensidad correctamente en estudios 

futuros. 

 10º) Como último objetivo del periodo predoctoral del autor de esta tesis, se 

pretendía contribuir con los análisis y resultados obtenidos de las zonas de Tenerife y 

Gran Canaria ‒Canarias‒ y de La Habana y Santiago ‒Cuba‒ a la divulgación a través de 

internet de un atlas donde se pudieran consultar datos de las curvas de  y de los 

valores de duración e intensidad considerados en AMPER de estas zonas, entre otras. En 

este caso se han subido a la web http://ampercan.webs.ull.es/ datos de todas las 
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oraciones de los tres tipos de corpus formal33 de 6 informantes de cada punto de 

encuesta de Tenerife y Gran Canaria, 3 hombres y tres mujeres, divididos según área 

rural o urbana y nivel de estudios. De Cuba se muestra la información de informantes de 

La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara. En la figura 9 se pueden ver algunos 

ejemplos de curvas y gráficos a los que se puede acceder en la web citada y que ponen 

de manifiesto el trabajo de análisis de datos y divulgación del doctorando. 

33 Sin expansión, con expansión en el sujeto y con expansión en el objeto. 
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Figura 9. Ejemplo de gráficos y curvas de declarativas frente a interrogativas en la web 

http://ampercan.webs.ull.es 

8. DISCUSIÓN

Tras resumir las directrices y resultados de cada uno de los trabajos incluidos en 

esta tesis según los objetivos planteados, en este apartado exponemos algunos 

resultados relevantes obtenidos en el estudio de la entonación de cuatro zonas de 

Canarias y Cuba con el objetivo de contrastar y discutir dichos resultados en relación 

con otros estudios relevantes. 

8.1. Zonas consideradas de Canarias y Cuba34  

Para las declarativas se encuentra en Cuba (Dorta y Martín Gómez, 2014) y en 

Canarias (Dorta ed., 2013) lo mismo que se referencia en Fernández Planas (2015: 

31), esto es:  

La explicación a la distribución de los datos reflejada en los gráficos 1 y 2 viene 

dada, sin duda, por la gran semejanza que presentan las declarativas de todas las 

variedades que comparten un mismo hecho fundamental, esto es, su tonema 

descendente, además de presentar normalmente una posposición del pico a la 

postónica en el pretonema.  

De esta forma se registran en Cuba, como decimos, declarativas con pico 

desplazado o pospuesto [L+>H*] en la mayoría de los inicios y con un final 

descendente [L* L%], lo que no permite distinguirlas de las de Canarias ni, en general, 

de la mayoría de variedades del español. Sin embargo, en Dorta (ed., 2013)  sí se 

encuentra el patrón circunflejo de declarativas del que hablaba García Riverón (1996), 

si bien la autora reconocía que dicho patrón era perceptivamente irrelevante, como 

efectivamente ocurre siempre en nuestros estudios. 

En Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo (2017 en prensa) también se recoge 

para Lanzarote el mencionado acento inicial con posrealización en voz masculina y 

femenina, fenómeno ya descrito según el modelo AM en Sosa (1995) y Face (2002), 

a excepción del tipo acentual agudo, donde el pico inicial coincide con la tónica [L

+H*].
34 Como se ha explicado, se consideran las islas de Tenerife y Gran Canaria en Canarias y de La Habana y 
Santiago en Cuba, aunque también se incluyen en los trabajos anexos (apartado 6) un estudio sobre el 
español de Lanzarote Martín Gómez, Dorta y Jorge Trujillo  en prensa), dado que esta isla presenta
 el mismo tipo de patrones que los que se recogen en las islas capitalinas.
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Salvo en este último caso, el pico tonal se suele desplazar para coincidir con la frontera 

fuerte SN/SV, lo que relaciona la estructura prosódica de las declarativas con su 

estructura sintáctico-semántica, un fenómeno advertido en Pamies, Amorós y O’Neil 

(2006) para el español de Almería. Aunque hay disparidad de soluciones en el verbo, el 

acento nuclear y el tono de frontera final son siempre /L* L%/, por lo que tampoco se 

encuentra para esta isla el final declarativo circunflejo que Quilis (1989) encontraba en 

Gran Canaria. 

Teniendo en cuenta la variable sexo en los distintos trabajos, en Martín Gómez, 

Dorta y Jorge Trujillo (2017 en prensa) se afirma que “Se ha observado que los 

patrones son fonéticamente muy similares en ambos sexos, como se ha descrito, y que 

la variación en las dos modalidades se concentra fundamentalmente en el SV”. Tal 

afirmación se sustenta en que en hombres y mujeres se encuentra el característico patrón 

circunflejo de interrogativas /L+H* L%/  y el patrón con final /L* L%/ de declarativas. 

En Dorta, Martín Gómez y Jorge Trujillo (2017 en prensa) se encuentra que los 

auditores hombres y mujeres discriminan casi idénticamente pero la voz de los 

estímulos (masculina o femenina) sí incide en los porcentajes de aciertos, como también 

lo hace la sílaba modificada. 

En las interrogativas del corpus formal  también se encuentra en Dorta y Martín 

Gómez (2014) el desplazamiento del pico inicial [L+>H*] para coincidir con la frontera 

SN/SV, aunque en Dorta, Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015) se evidencia que el 

acento inicial desplazado es más frecuente en Canarias que en Cuba pues en esta última 

isla se da mayoritariamente [L+H*] (75%), es decir, un ascenso tonal hasta un pico que 

se sincroniza con la acentuada y, por tanto, no desplazado. Ello sucede tanto en el 

corpus experimental como en el espontáneo. En cualquier caso, la diferencia es solo 

fonética puesto que la invariante para este primer acento es /L+H*/ en las dos 

variedades.  

En relación con el acento nuclear de las interrogativas, en Martín Gómez (2012) 

se encuentra para Tenerife una distinción [L+H*] y [L+¡H*] que permitiría adscribir la 

oración según el tipo de información requerida dado que una mayor amplitud en el 

rango tonal marcaría la oración interrogativa como informativa en lugar de 

confirmatoria. Sin embargo, se concluye que, como el aumento de rango tonal puede 

darse con un tono extra bajo en la sílaba prenuclear [!L+H*] o el tono extra alto en la 

tónica ya descrito, el sistema Sp_ToBI no permite describir con exactitud estos cambios 

de rango tonal. Igualmente en este trabajo, las interrogativas del corpus situacional y 
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espontáneo estudiadas comparten el esquema fonológico circunflejo de tónica nuclear 

alta seguida de final bajo /H* L%/.  

En Dorta y Martín (2014) se ratifica que la variante [L+H*] es característica en 

el núcleo de las interrogativas de las dos variedades (en ocasiones escalonada para la 

hablante de La Habana [L+¡H*]) seguida de final descendente [L%], lo que coincide 

con el patrón circunflejo que encontraban Sosa (1999) y García Riverón (1996) -

nombrado por la autora como E-3- en las interrogativas cubanas. Además, en Dorta, 

Martín Gómez y Díaz Cabrera (2015) se afirma que Canarias y Cuba coinciden en un 

tono nuclear invariante /H*/ con sus variantes [L+H*] y [H*] con o sin escalonamiento 

ascendente (¡) y un final /L%/ en la gran mayoría de los casos35. También en Fernández 

Planas  (2015) se evidencia que las declarativas no siguen una agrupación 

coherente para distinguir grupos según los puntos de encuesta debido a su parecido; en 

cambio, en las interrogativas el patrón /H* L%/ permite clasificar a las variedades 

canaria y cubana, junto a la de Palencia36, en un grupo diferente al del resto de 

interrogativas del español peninsular. Este parecido explica el gran porcentaje de 

reconocimiento de interrogativas no pronominales canarias por hablantes cubanos, que 

reconocen como propias las interrogativas canarias en un 78% de los casos en el trabajo 

de Fernández Pérez-Terán, Dorta  (2007). 

Cabrera y Vizcaíno (2010) describen para un corpus inducido de Canarias un 

patrón interrogativo con pico inicial desplazado, núcleo extra alto y final descendente 

/L+>H* ¡H* L%/. Sin embargo, nosotros no consideramos el tono extra alto o 

escalonado [¡H*] como una invariante, sino como variante de /H*/, ya que no siempre 

ocurre un escalonamiento ascendente del pico nuclear respecto del primer pico 

oracional. 

Respecto a los finales agudos, en las dos variedades se da siempre el 

truncamiento tonal en las interrogativas oxítonas, por lo que el final queda 

fonéticamente alto como se recoge también en Dorta y Martín (2012) para el corpus 

espontáneo de las variedades canaria y cubana o en Martín Gómez, Dorta y Jorge 

Trujillo (2017 en prensa), donde se etiqueta este tono de frontera agudo truncado de 

Lanzarote como [HL%]37 con invariante /L%/ para indicar la intención de la curva de 

continuar el desarrollo descendente normal del patrón. 

35 Exceptuando algún final /M%/ del corpus espontáneo de Cuba. 
36 Esto es debido a que esta zona comparte el esquema tonal descendente en las interrogativas.
37 Propuesto en Dorta (ed., 2013). 
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En Dorta y Martín (2012) se encuentra para corpus de tipo espontáneo que la 

solución /H* L%/ es la más común en las interrogativas no pronominales de Cuba. En 

cuanto a la distinción entre no pronominales y pronominales ‒también llamadas yes-no 

questions y wh- questions, respectivamente en Prieto y Roseano, eds. (2010)‒, se 

encuentra que se distinguen desde el tono de frontera inicial (/%L/ en no pronominales y 

/%M/ en pronominales) y, aunque no se diferencian en el acento inicial, sí presentan 

mayoritariamente finales diferentes pues, mientras las preguntas no pronominales 

acaban en el patrón circunflejo ya descrito, las pronominales terminan frecuentemente 

en [H+L* L%] en Canarias y en [L* H%] en Cuba, lo que las distingue completamente 

de las no pronominales. Respecto a las preguntas pronominales cubanas García Riverón 

(2006, II: 68) hablaba de un descenso de  a partir de la pretónica “para volver a 

alzarse, en la última sílaba tónica, hasta 0/+9 semitonos”. En nuestro trabajo, por el 

contrario, se encuentran diversas soluciones motivadas tal vez por el tipo de corpus más 

espontáneo escogido; aun así, como se indica en Dorta y Martín (2012), los resultados 

obtenidos sí recogen altos porcentajes de pretónica baja seguida de final ascendente ([H

%] o [HH%]). Por todo ello parece que la diferencia entre los patrones nucleares de 

interrogativas pronominales ([H+L* L%] en Canarias y en [L* H%] en Cuba) es una de 

las mayores discrepancias entre las dos variedades en los parámetros estudiados en los 

trabajos recogidos en esta tesis. 

Para el estudio de la duración en Dorta (ed., 2013), siguiendo el umbral 

establecido en Pamies y Fernández (2006), se concluye que la modalidad no provoca 

prácticamente diferencias perceptivas de duración. Por otro lado, la tónica de los SPrep 

y en algunos casos la vocal final destacan mayoritariamente sobre las vocales 

adyacentes, algo que ocurría solo en los núcleos agudos en Dorta, Hernández y Díaz 

(2011); en Canarias el SN suele contener tónicas breves (B) mientras que en las zonas 

de Cuba se encuentra más porcentaje de largas (L), sobre todo en Santiago de Cuba. En 

Dorta y Martín Gómez (2014) se encuentra para La Habana que en los SN la duración 

de las tónicas es mayor que la del resto de sílabas excepto en los esdrújulos en las dos 

modalidades y que en el SPrep la tónica es siempre más larga que el resto de sílabas. 

Para la intensidad, una de las característica principales (Dorta ed., 2013) es la 

caída de dB en la vocal final de SPrep llanos y esdrújulos en las dos modalidades, por lo 

general más abrupta en la modalidad declarativa. Canarias y las tres zonas de Cuba 
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muestran  resultados  muy  parecidos  en  cuanto  a  la  intensidad  de  la  tónica38,  pues  la 

mayoría de acentuadas de los SN agudos y llanos se consideran fuertes (F)39, frente a  

los  esdrújulos,  que  son  siempre  débiles  (D)  en  todas  las  zonas;  por  otra  parte  en  los 

SPrep hay una mayoría de tónicas F, con muy pocas excepciones. En Dorta  y Martín  

Gómez (2014) se recoge también para La Habana una mayor intensidad40 en las tónicas 

de SN agudos y llanos mientras que en los SPrep se da una subida de la intensidad en  

agudos y esdrújulos y un mantenimiento de la tónica respecto a la vocal precedente en 

los  llanos,  además,  se  encuentra  tanto  en  llanos  como  en  esdrújulos  fuertes  caídas  de  

intensidad en las vocales postónicas respecto de las tónicas. 

8.2. Aplicación de los resultados obtenidos 

Los  resultados  descriptivos  recogidos  en  esta tesis pueden  ser  aplicados  en  

distintos campos. En el trabajo de Martín Gómez, Dorta y Sensui (2017 en prensa), se  

usa el conocimiento sobre los patrones tonales de la variedad canaria en contraposición  

con  los  peninsulares  para  crear  una  serie  de  test  perceptivos  que  exponen con  datos  

objetivos  las  dificultades  que  encuentran  los  alumnos  japoneses  de  ELE  con  la  

entonación del español, especialmente con el patrón circunflejo de interrogativas. Así,  

tanto los materiales recogidos en el periodo de la tesis como los análisis y resíntesis de  

las oraciones y el etiquetaje tonal han servido para preparar los ítems incluidos en estos  

test. 

Aunque es la más evidente, la enseñanza de la entonación del español no es el 

único  ámbito  de  aplicación  de  los  resultados  obtenidos.  La  Fonética  Forense  ha  

avanzado  mucho  en  los  últimos  años  (sobre  todo  en  la  década  presente)  con  la 

adaptación de múltiples programas y la creación de nuevos métodos de análisis de voz.  

En una tarea pericial forense de voz es fundamental la adscripción del sospechoso a una 

variedad determinada para tener más datos sobre los que fundamentar una acusación o  

una  defensa.  A  este  respecto,  la  entonación  se  antoja  clave  para  señalar  con  gran 

fidelidad la variedad a la que pertenece el individuo captado en la voz llamada dubitada.  

En el grupo de investigación del doctorando se han hecho trabajos como Dorta y Díaz  

(2014) donde se analizan distintos parámetros de la frecuencia fundamental, como la  

38 Para eliminar la variabilidad inter e intra informante en las mediciones en dB se aplica la fórmula de Martín Gómez (2010) que compara los valores de intensidad de cada vocal con la media de la oración, 
con lo que se obtiene una medida de distancia en dB.  
39 Se tuvo en cuenta el umbral de 3dB para decidir si la tónica era débil o fuerte respecto a las sílabas 
adyacentes.
40 En este caso no se incluyeron datos de comparación con el umbral. 
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9. CONCLUSIONS

A PhD dissertation as we presented here, by compendium of publications, 

implies that each of the papers contained within section 5. and the studies included in 

the section  6. has its own specific conclusions. Therefore, this section has the objective 

to highlight the most prominent and general conclusions of the PhD candidate’s 

predoctoral research. 

1st) In declarative and interrogative sentences from the Canary Islands and Cuba 

of both genders the overshooting of the initial peak to a postaccentual syllable [L+>H*] 

is very frequent in prenuclear position (SN), although the variant aligned with the 
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accented syllable [L+H*] can be found occasionally. Phonologically, both variants have 

as invariant /L+H*/. When overshooting occurs, the peak always concurs with the 

SN/SV boundary. 

2nd) The verb is the most unstable part of the sentences studied, since it depends 

greatly on the initial and nuclear accent: sometimes is delayed [L+>H*] and in others is 

low [L*] or high [H*], among other solutions found. It seems that the tonal height of the 

verb is not as important as that of the initial stress and, most of all, of the nuclear, which 

marks the sentence modality. 

3rd) The nuclear part of declarative sentences is very similar in the two varieties, 

since both have a low /L*/ tone in the nucleus. In the majority of the works included in 

this thesis we did not found evidence of the circumflex pattern for Cuban declaratives 

mentioned by Garcia Riverón, except in some cases (Dorta ed., 2013) for the three areas 

studied in Cuba41, although these movements never exceeded the perceptual threshold. 

4th) In the nucleus of the yes-no questions the tonal configuration is mostly /H*/ 

with low boundary tone /L%/ in both genders and in the two varieties, even in the most 

spontaneous types of corpora. However, in the Wh- questions the nuclear configuration 

of the Canary Islands is distinguished, with a majority of /H+L* L%/, from the Cuban 

ending pattern, where /L* H%/ is more frequently found. 

5th) In the oxytone ending yes-no questions, tonal truncation is very frequent in 

the two varieties analyzed: the  curve shows a rising end or a slight falling movement 

[HL%] since there is no time to finish with a perceptually relevant fall as we found in 

paroxytones and  proparoxytones. 

6th) The circumflex pattern of interrogatives /H* L%/, characteristic of the 

varieties studied in this work and used by millions of Spanish speakers, has proved to be 

practically unknown or at least difficult to recognize for Japanese learners of Spanish. 

This can be explained because Japanese students seem to rely only on the final part of 

the sentence to recognize modality, something probably learned in their native 

language, in languages such as English or in the ELE classroom itself, where perhaps 

teachers are not emphasizing enough on teaching this interrogative pattern. Thus, the 

knowledge of the Japanese students surveyed is sufficient to recognize the Spanish 

rising interrogative pattern, but not to identify the circumflex. 
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7th) It is verified that the modality does not cause great differences of duration in 

most of the cases and it has been found that the the stressed syllable is usually larger 

than the rest of syllables in the two modalities. This happens especially in the SPrep, 

where the accented syllables exceed the perceptual threshold in most cases. In general 

the oxytone stressed syllables are longer than the paroxytone and lastly, the 

proparoxytones. In both SN and SPrep from the Canary Islands we found more short 

stressed syllables (that do not exceed the durational threshold of 36%) than in Havana, 

Santa Clara and Santiago, the last area with particularly very few cases. 

8th) Regarding the intensity, there are relevant amplitude increases in stressed 

syllables respecting to the adjacent unaccented ones, especially in the SPrep. In the SN 

most accented syllables are louder (F) in oxytone and paroxytone beginnings, but in 

proparoxytones are always weak (D). Moreover, it was often found a decrease in 

intensity (usually greater in the declarative mode) in the final vowel of sentences that do 

not end with an oxytone word, so it could be said that this parameter is also affected by 

the stress type. 

9th) The minimum perceptual intensity threshold for Spanish syllables has been 

set at 4 dB. Although this parameter has no linguistic relevance alone in Spanish and its 

discrimination is a complicated task, it has been possible to find a threshold that we 

consider to be highly reliable endorsed by the statistical study of the listeners’ answers. 

10. TRABAJOS FUTUROS

En la actualidad se está preparando un libro titulado La entonación del español 

en cinco zonas fronterizas ‒editado por Josefa Dorta‒ que estudia desde el punto de 

vista comparativo la prosodia de cinco variedades del español (Canarias, Cuba, 

Colombia, Venezuela y San Antonio de Texas). En el mismo colabora el doctorando en 

tres capítulos relacionados con la línea de investigación de la prosodia del español de 

Canarias y Cuba en habla formal y semiespontánea42 y un cuarto capítulo que incluye 

un amplio estudio dialectométrico de todos los puntos de encuesta considerados en las 

cinco variedades, entre las que se cuenta Canarias y Cuba, que esperamos constituya un 

gran aporte a los estudios de prosodia del español. Son los siguientes: 

42 En Canarias se estudia la voz femenina y masculina de las 7 islas y en Cuba la de las zonas de La 
Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara. 
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Josefa Dorta, José Antonio Martín Gómez y Carolina Jorge Trujillo. La 

entonación de Canarias en habla formal. 

José Antonio Martín Gómez y Josefa Dorta. La entonación de Cuba en habla 

formal. 

Josefa Dorta, José Antonio Martín Gómez, Carolina Jorge Trujillo, Chaxiraxi 

Díaz, Mercedes Muñetón, y Domingo-Luis Hernández. Características de la 

entonación canaria, cubana, venezolana, colombiana y texana en un corpus de habla 

semiespontánea. 

Josefa Dorta, José Antonio Martín Gómez, Moisés Betancort y Mercedes 

Muñetón. Estudio dialectométrico de las variedades del español de frontera. 

Además, se están preparando tres estudios amplios sobre 24 informantes (12 

Cubanos y 12 Canarios de ambos sexos) que completarán aún más la caracterización del 

español de Cuba y Canarias: uno sobre la entonación de declarativas e interrogativas, 

otro sobre la duración silábica y su relación con el acento y un tercero, dado que se 

dispone de un umbral claro de intensidad (Dorta, Martín Gómez y Jorge Trujillo, 2017 

en prensa), abordará los cambios de intensidad en las dos principales modalidades del 

español. 

Finalmente, gracias a unas grabaciones que realizó el doctorando durante su 

estancia en Japón a los estudiantes de ELE, se pretende hacer el estudio inverso a 

(Martín Gómez, Dorta y Sensui, 2017 en prensa), es decir, realizar un test con 

oraciones resintetizadas a hablantes cuya lengua materna es el español para que valoren 

la entonación de los japoneses distinguiendo si están pronunciando una declarativa o 

una interrogativa y tratando de identificar el tipo acentual nuclear. 
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ANEXO: MATERIALES METODOLÓGICOS 

CORPUS FORMAL 

Las sesenta y tres frases que se transcriben a continuación fueron emitidas como 

declarativas e interrogativas. Entre paréntesis se señala su identificación: 

1. La guitarra se toca con paciencia (twt)
2. El saxofón se toca con paciencia y con amor (kwd)
3. La guitarra se toca con obsesión (twk)
4. El saxofón italiano se toca con obsesión (xwk)
5. La cítara se toca con obsesión y con amor (pwg)
6. La cítara se toca con pánico ( pwp)
7. La cítara se toca con pánico y con amor (pwb)
8. La guitarra se toca con paciencia práctica (twz)
9. El saxofón clásico se toca con paciencia (jwt)
10. La cítara clásica se toca con paciencia (vwt)
11. La guitarra se toca con obsesión finita (twx)
12. La cítara clásica se toca con obsesión (vwk)
13. El saxofón se toca con pánico práctico (kwv)
14. La cítara clásica se toca con pánico (vwp)
15. La guitarra clásica se toca con obsesión (zwk)
16. El saxofón italiano se toca con paciencia (xwt)
17. La guitarra española se toca con paciencia (swt)
18. La cítara se toca con paciencia (pwt)
19. La guitarra se toca con obsesión práctica (twj)
20. El saxofón se toca con obsesión (kwk)
21. La guitarra clásica se toca con pánico (zwp)
22. El saxofón italiano se toca con pánico (xwp)
23. La cítara se toca con pánico práctico (pwv)
24. El saxofón se toca con obsesión práctica (kwj)
25. La cítara se toca con paciencia práctica (pwz)
26. La guitarra se toca con paciencia y con amor (twd)
27. La guitarra clásica se  toca con paciencia (zwt)
28. La cítara se toca con paciencia finita (pws)
29. La guitarra se toca con pánico finito (twf)
30. La cítara española se toca con pánico (fwp)
31. La cítara se toca con pánico finito (pwf)
32. La guitarra se toca con pánico (twp)
33. La guitarra se toca con obsesión y con amor (twg)
34. La cítara española se toca con paciencia (fwt)
35. La guitarra magrebí se toca con paciencia (dwt)
36. El saxofón se toca con paciencia finita (kws)
37. La cítara se toca con paciencia y con amor (pwd)
38. La cítara se toca con obsesión (pwk)
39. La cítara se toca con obsesión finita (pwx)
40. El saxofón se toca con pánico y con amor (kwb)
41. La cítara magrebí se toca con pánico (bwp)
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42. La guitarra se toca con pánico y con amor (twb)
43. La cítara magrebí se toca con obsesión (bwk)
44. La guitarra magrebí se toca con obsesión (dwk)
45. El saxofón español se toca con paciencia (gwt)
46. La guitarra se toca con paciencia finita (tws)
47. La cítara magrebí se toca con paciencia (bwt)
48. El saxofón clásico se toca con obsesión (jwk)
49. El saxofón se toca con obsesión y con amor (kwg)
50. La guitarra magrebí se toca con pánico (dwp)
51. El saxofón clásico se toca con pánico (jwp)
52. El saxofón se toca con pánico finito (kwf)
53. El saxofón se toca con paciencia (kwt)
54. La guitarra española se toca con obsesión (swk)
55. El saxofón se toca con obsesión finita (kwx)
56. La cítara se toca con obsesión práctica (pwj)
57. La guitarra se toca con pánico práctico (twv)
58. El saxofón español se toca con pánico (gwp)
59. El saxofón se toca con paciencia práctica (kwz)
60. El saxofón español se toca con obsesión (gwk)
61. La cítara española se toca con obsesión (fwk)
62. La guitarra española se toca con pánico (swp)
63. El saxofón se toca con pánico (kwp)
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MAP TASK

Se incluye un ejemplo de mapa para la tarea map task, explicada en el apartado 

4.1. B): 
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