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RESUMEN
La caracterización de los patrones prosódicos de las distintas variedades de una
lengua es fundamental en el desarrollo de herramientas para el procesamiento de
lenguaje natural, para el diagnóstico de alteraciones de la expresión, para la
clasificación dialectológica y para el aprendizaje de L2, entre otras aplicaciones.
Este estudio analiza los parámetros prosódicos (entonación, duración e intensidad)
de la variedad del español hablada en el centro de México a partir de grabaciones
de 756 oraciones enunciativas neutras e interrogativas absolutas pronunciadas por
dos informantes locales. Se utilizaron las pautas metodológicas del proyecto
AMPER para analizar los datos y la notación Sp-ToBI, en el marco del Modelo
Métrico-Autosegmental, para describir las curvas halladas. Los resultados se
contrastaron con los patrones de otras variedades del español habladas en España y
en otras partes de Hispanoamérica mediante herramientas dialectométricas que
permitieron cuantificar matemática y estadísticamente las distancias lingüísticas
entre ellas.
Palabras clave: entonación, español, México, AMPER, dialectometría.

ABSTRACT
The characterization of the prosodic patterns of the different varieties of a language
is fundamental in the development of natural language processing tools, the
diagnosis of abnormal speech, dialectological classification, and second language
learning, among other applications. This study analyzes the prosodic parameters
(intonation, length, and loudness) of the variety of Spanish spoken in central
Mexico through recordings of 756 broad-focus statements and information-seeking
yes/no questions pronounced by two local informants. The data was analyzed
following the methodological guidelines of the project AMPER and the Sp-ToBI
notation system, within the Autosegmental-Metric Model framework, to describe
the patterns. The results were contrasted with the patterns of other varieties of
Spanish spoken in Spain and Latin America through dialectometric tools that
allowed the mathematical and statistical quantification of the linguistic distances
between them.
Keywords: intonation, Spanish, Mexico, AMPER, dialectometry.
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1. INTRODUCCIÓN
La caracterización de los patrones prosódicos de las distintas variedades de una
lengua tiene implicaciones en varios niveles del estudio lingüístico. Estas
implicaciones pueden ser básicamente fonológicas, dialectológicas y sociolingüísticas (Fernández Planas, 2005: 16). Además, la descripción fonológica de una
prosodia distinta de la canónica permitirá evitar diagnósticos erróneos de disprosodia en personas que en realidad son simplemente hablantes de una variedad
dialectal distinta. En nivel informático en el área de procesamiento de lenguaje
natural, tener a disposición un perfil detallado de las distintas variedades
dialectales de una lengua puede eliminar problemas de reconocimiento incorrecto
de la voz de un gran número de hablantes. Lingüísticamente, el aumento en la
diversidad y el abasto del conocimiento disponible sobre las lenguas del mundo
tendrá repercusión en todos los ámbitos de esta disciplina y sus aplicaciones,
además de la clínica.
1.1. Objetivos de este trabajo
El presente trabajo describe los patrones prosódicos para la variedad del español
hablada en el centro de México y los compara con las variedades habladas en
diferentes puntos de España y otras partes de Hispanoamérica que ya han sido
caracterizadas prosódicamente, con el fin de colocar la prosodia de esta variedad
dentro del mapa dialectológico del español. Los datos obtenidos han sido
analizados siguiendo los requisitos metodológicos del macroproyecto AMPER.
Además se ha llevado a cabo una descripción de los patrones encontrados en el
modelo Métrico-Autosegmental mediante la notación Sp-ToBI (Estebas y Prieto,
2008; Prieto y Roseano, 2010). Se ha realizado también un estudio dialectométrico
a partir de los datos acústicos para situar la prosodia estudiada en relación con la de
otras zonas y lenguas trabajadas por los grupos asociados al proyecto AMPER-enEspaña-e-Iberoamérica, básicamente con otras zonas estudiadas en el Laboratori
de Fonètica de la Universitat de Barcelona para obtener las distancias lingüísticas
entre ellas. Finalmente, mediante un estudio perceptivo se ha averiguado si las
distancias acústicas entre la prosodia de los puntos de encuesta estudiados coincide
con las distancias perceptivas en un grupo de oyentes bilingües (catalán-castellano)
de Barcelona y Girona.
1.2. Objetivo fundamental del proyecto AMPER
Los estudios sobre prosodia han tenido un gran impulso desde finales del siglo XX
y los albores del siglo XXI en todas las lenguas, y muy especialmente las lenguas
EFE, ISSN 1575-5533, XXIII, 2014, pp. 47-93
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románicas. El proyecto AMPER (Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio
Románico) desde 2003 se inserta en esta corriente de estudio, aprovecha las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para difundir los resultados y
conjuga el interés fónico (fonético y fonológico) con el interés dialectológico y
sociolingüístico. Gracias al impulso inicial de Contini, Romano y Lai en el Centre
de Dialectologie de l'Université Stendhal Grenoble 3, este proyecto ha ido
creciendo hasta abarcar muy buena parte de la actual Romania, tanto en Europa
como, en menor medida, Latinoamérica.
La coordinación del dominio del español en el macroproycto AMPER está en el
Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona, bajo las directrices del Dr.
Martínez Celdrán. Este dominio, además, cuenta con dos subcoordinadoras: la Dra.
Dorta (Universidad de La Laguna) para el español peninsular y la Dra. Congosto
(Universidad de Sevilla) para la mayor parte del español americano.
El objetivo fundamental del proyecto se centra en el estudio de la prosodia de las
oraciones enunciativas neutras e interrogativas absolutas de todas las actuales
lenguas romances en el mundo (Contini et al, 2002). Los tres elementos básicos
constitutivos de la prosodia son la duración, la intensidad y la entonación, y
mediante su estudio se busca extraer conclusiones sobre las variedades dialectales
de las lenguas que se estudian y las interacciones entre ellas.

1.3. Acerca del estudio del español
En los trabajos sobre el español, independientemente del área de la lingüística de
que se trate, se observa regularmente un sesgo hacia el español peninsular. Ejemplo
de ello es la inequitativa distribución del Corpus de Referencia del Español Actual
(CREA) de la Real Academia de la Lengua Española. En él observamos que
España, con sus poco más de 45 millones de habitantes (INE, 2011) (12% de la
población de habla hispana a nivel mundial) cuenta con el 55% de los textos del
corpus (RAE, 2013), mientras que Hispanoamérica, con aproximadamente 340
millones de hispanohablantes (Lewis, 2013) (88% del total) sólo contribuye con el
45% de los textos (RAE, 2013). México aporta alrededor de 104 millones (INEGI,
2010), es decir, casi una tercera parte de los hispanohablantes no peninsulares y sin
embargo su representación en el CREA es de apenas el 11% (RAE, 2013). Véanse
las figuras 1 y 2.
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Figura 1. Porcentaje de población de
habla hispana por zonas geográficas.

Figura 2. Porcentaje de textos en el
CREA por zonas geográficas.

En cuanto a los estudios de prosodia, existen excelentes trabajos sobre el español
de América, entre ellos el de Alvar (1996) o el capítulo 3 de Sosa (1999) y, más
recientemente, el capítulo de de-la-Mota, Butragueño y Prieto (2010), pero la
calidad no va acompañada por la cantidad. En particular, dentro del proyecto
AMPER existe una falta de representatividad muy significativa del área
hispanoamericana. Aunque se está trabajando en muchas zonas, todavía no se
tienen datos concretos que hayan quedado reflejados en los atlas resultantes. En la
página web del Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona
(http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index_ampercat.html) se observa esta
desigualdad.
Este trabajo pretende contribuir a acortar esta brecha, y por ello se centrará en el
estudio de la prosodia de las oraciones enunciativas neutras e interrogativas
absolutas pronunciadas por dos hablantes de la variedad del español del centro de
México.

1.4. Marco teórico para la descripción de los patrones melódicos encontrados:
el modelo Métrico-Autosegmental y el sistema de notación Sp-ToBI
En este trabajo, además de las pautas del proyecto AMPER para la obtención de
los datos y para su análisis acústico, se han contemplado los resultados melódicos a
la luz del modelo Métrico-Autosegmental, AM según sus siglas en inglés,
(Pierrehumbert, 1980; Ladd 1996; D’Introno et al, 1995; Sosa, 1999) consideranEFE, ISSN 1575-5533, XXIII, 2014, pp. 47-93
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do el planteamiento de Fernández Planas y Martínez Celdrán (2003) y Martínez
Celdrán y Fernández Planas (2003), desde un punto de vista más fonético que
fonológico. La idea fundamental detrás del modelo AM es que si se consideran
solamente las lenguas no tonales, los cambios en la frecuencia fundamental (F0)
constituyen un nivel independiente de otros rasgos fonológicos: al cambiar la
melodía de una palabra o frase se cambia su valor pragmático.
El modelo AM plantea dos componentes básicos, como primer postulado
fundamental: los acentos tonales y los tonos de juntura. Los acentos tonales son
tonos o secuencias de tonos fonológicamente asociados con sílabas métricamente
prominentes que se clasifican contrastivamente como H (high 'alto') o L (low
'bajo'). Los tonos de juntura se asocian con el límite de una frase, ya sea entonativa
(%L %H para fronteras iniciales y L% o H% para fronteras finales), que puede
contener una o más frases intermedias (H- o L-)1.
El segundo postulado distintivo del modelo AM, básicamente una teoría
fonológica, es la idea de que la sílaba tónica sirve de punto de anclaje de los
fenómenos tonales (Hualde, 2003: 159). Lo que esto implica es que la sucesión de
tonos que forman un contorno se apoyan en una sílaba tónica. Así, a la notación
presentada arriba se debe agregar la indicación convencional de tonicidad: un
asterisco (*) para la vocal tónica. Así pues, se pueden encontrar las situaciones
presentadas en la tabla 1.

Estructura
tonal
H+L
L+H

Acento tónico en la vocal

Descripción

1ª

H*+L

Descenso de la tónica a la postónica

2ª

H+L*

Descenso de la pretónica a la tónica

1ª

L*+H

Ascenso de la tónica a la postónica

2ª

L+H*

Ascenso de la pretónica a la tónica

L

L*

Valle en la tónica

H

H*

Pico en la tónica

Tabla 1. Estructuras tonales y acento tónico.
1

Las frases intermedias son importantes ya que pueden tener función desambiguadora.
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Desde un punto de vista más fonético, acorde con los trabajos realizados en el
Laboratori de Fonètica de la UB, las estructuras tonales presentadas en la tabla 1
pueden ser realizadas a través de alótonos tritonales en este nivel (Martínez
Celdrán y Fernández Planas, 2003), si se mide sistemáticamente la frecuencia de
tres vocales adyacentes en lugar de dos: la pretónica, la tónica y la postónica, y se
supera en ambas relaciones adyacentes el umbral psicoacústico establecido en 1,5
semitonos (Pamies et al, 2002). De todas formas, en este trabajo no se utilizarán
alótonos tritonales para las descripciones.
Para una mejor visualización de los contornos descritos en este apartado, relevantes
al español, véanse las figuras 3 a 5 (Aguilar et al, 2009) donde la zona sombreada
más oscura indica la sílaba tónica.

Figura 3. Acentos léxicos
del español.

Figura 4. Tonos de juntura. Frase entonativa.
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El sistema de notación Sp-ToBI (Spanish Tones and Break Indices) es una
herramienta de notación prosódica para corpus en español que contiene información prosódica, fonética y entonativa (Aguilar et al, 2009; Estebas y Prieto, 2008).
1.5. Acerca de la dialectometría
Goebl (1981) define la dialectometría como una alianza metodológica entre la
geolingüística y la taxonomía numérica como disciplina matemática. Lo que los
estudios dialectométricos buscan es hacer uso de la enorme cantidad de datos
cuantitativos 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 a partir de allí generar una distribución del espacio virtual de los
datos (Fernández Planas et al, 2011: 145). En última instancia, el objetivo
fundamental de este tipo de análisis es el cálculo de las distancias dialectales entre
distintas lenguas o distintas variedades de una misma lengua. El reflejo gráfico de
los resultados permite una rápida asociación entre los elementos considerados a
partir de su cercanía o su lejanía y permite condensar una gran cantidad de
información cuantitativa en un espacio relativamente reducido. A pesar de ello se
puede objetar a esta técnica el no tener en cuenta diferencias cualitativas entre los
datos (Clua, 1999)
1.6. El estudio perceptivo
Las lenguas constituyen la forma básica de comunicación entre los humanos, tanto
de forma activa, como emisores, como de forma pasiva, en tanto que receptores de
los mensajes. Los elementos suprasegmentales, sin duda, son una parte
fundamental porque aportan información diversa a los enunciados, referida a las
emociones y a las intenciones de los interlocutores así como a la modalidad
oracional y a la procedencia geolingüística de los hablantes. La percepción de la
prosodia, a partir únicamente de los elementos suprasegmentales básicos
(entonación, duración e intensidad) de algún modo, debe orientar por sí sola sobre
estos aspectos. En este trabajo se ha hecho una aproximación al estudio del papel
de estos parámetros en la determinación de la adscripción dialectal de las melodías.

2. METODOLOGÍA
Al trabajar dentro del marco del proyecto AMPER para parte de esta investigación,
hay algunos aspectos de la metodología que están establecidos previamente de
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forma común para todos los grupos de trabajo con el fin de que sus resultados sean
fácilmente comparables. Éstos son las características y número de los informantes
necesarios por punto de encuesta, los corpus para las grabaciones (en el llamado
corpus fijo especialmente, para facilitar las tareas de comparación, pero también en
los tipos de corpus restantes) y los condicionamientos del análisis acústico. Una
vez obtenidos los patrones fundamentales en las dos modalidades estudiadas se han
etiquetado siguiendo la notación anunciada. Posteriormente, a partir de los
resultados conseguidos mediante estas herramientas se hicieron los cálculos
acústicos dialectométricos y se obtuvieron las distancias dialectales entre el
español del centro de México y otras variedades del español. Finalmente, se
utilizaron algunas muestras de diferentes puntos del español tanto en frases
enunciativas como en interrogativas para un acercamiento al estudio perceptivo de
la geoprosodia objeto de interés.
2.1. Informantes, punto de encuesta y corpus
Los informantes son un varón y una mujer de 28 y 40 años de edad
respectivamente, sin estudios superiores y que tienen como lengua habitual el
español del centro de México, con lo cual cumplen los criterios de selección para
AMPER. Las grabaciones se llevaron a cabo en lugares cómodos y conocidos para
los informantes para facilitar al máximo posible la naturalidad de las emisiones.

Figura 6. Mapa de las zonas dialectales de México (adaptado de
Alvar, 1996).
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El punto de encuesta elegido es el centro de México, representado por dos
ciudades: México, Distrito Federal, y Cuernavaca, Morelos. Ambas ciudades están
a menos de 80 kilómetros de distancia y pertenecen a la misma zona dialectal,
altiplano central (Alvar, 1996). Véase la figura 6 al respecto.
Dentro del proyecto AMPER existen cuatro tipos de corpus. En primer lugar está el
corpus fijo, que constituye la base para este estudio, de donde se obtienen los
patrones entonativos que caracterizarán al punto de encuesta. Este corpus fijo está
compuesto por 63 frases en dos modalidades: enunciativa e interrogativa absoluta,
es decir, por 126 frases para cada informante y se graban varias repeticiones de
cada una de ellas de las cuales finalmente se usan tres. Es decir, el corpus ha
quedado constituido por 756 enunciados. Las frases tienen una estructura SujetoVerbo-Objeto, y pueden tener expansión de sujeto o de objeto. Los sujetos, objetos
y expansiones están formados por acentos tonales trisílabos y varían entre
oxítonos, paroxítonos y proparoxítonos en todas las combinaciones posibles. El
verbo, que también es trisílabo, siempre es paroxítono.
Algunos ejemplos de las frases utilizadas serían los siguientes: para las frases sin
expansión, La cítara se toca con pánico, El saxofón se toca con paciencia; como
frases con expansión de objeto, por ejemplo, La guitarra se toca con obsesión
práctica y La cítara se toca con pánico finito; como ejemplos de frases con
expansión de sujeto serían: El saxofón español se toca con paciencia o La guitarra
bengalí se toca con obsesión.
El segundo tipo de corpus es el llamado inducido. A cada informante se le
presentaron situaciones de la vida cotidiana en las cuales tuvo que reaccionar
lingüísticamente de manera natural. Estas situaciones pueden ser la necesidad de
averiguar la hora, indagar sobre la salud de algún conocido o preguntar cómo está
el tiempo.
En tercer lugar está el corpus obtenido a partir de una actividad denominada Map
Task, en la que tanto el informante como el entrevistador tienen cada uno un mapa
casi idéntico, que difiere tan solo en algunos elementos presentes en uno pero
ausentes en el otro y viceversa. Además, en uno de los mapas está trazada la ruta
que se ha de seguir para llegar a una meta. El poseedor del otro mapa debe ir
haciendo preguntas hasta llegar a la meta. De esta manera, se consiguen de forma
dialogada preguntas y respuestas.
Finalmente está el corpus libre, en el cual se invita al informante a hablar de
cualquier tema mediante una conversación espontánea con el entrevistador o
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pronunciando un monólogo. Este corpus genera un discurso más extenso sin
restricciones ni condicionantes (Fernández Planas, 2005).
Las oraciones del corpus fijo se presentaron a los informantes una a una en la
pantalla del ordenador, en orden aleatorio, y las diferentes repeticiones fueron
alternadas con las grabaciones de los otros corpus, de tal suerte que los informantes
tuvieran pausas entre una y otra, evitando así que cayeran en patrones no naturales
causados por la reiterada lectura de las frases, por el llamado efecto de serie
(Llisterri, 1991).
Los patrones obtenidos a partir del corpus fijo se contrastaron con los otros tres
tipos de corpus para validar su naturalidad, aunque su análisis exhaustivo no forma
parte de este estudio.

2.2. Análisis acústico
Una vez obtenidas las grabaciones, los archivos de audio se segmentaron en frases
individuales y se les dio el nombre adecuado de acuerdo a la codificación de
AMPER. Tras segmentar los archivos de las grabaciones en archivos cortos con
frases individuales, estos últimos fueron acotados y procesados acústicamente para
optimizar el resultado del análisis que se realizaría a continuación. Este
procesamiento se realizó con el programa Goldwave (versión 4.25) y consistió en
maximizar la amplitud, corregir el offset y eliminar el ruido de fondo de cada uno
de los archivos de audio.
Los archivos optimizados fueron analizados con el programa AMPER-2006 creado
ad hoc (López Bobo et al, 2007) como unas rutinas en el entorno Matlab siguiendo
el proceso establecido por AMPER, y que consiste para cada emisión en: 1)
identificar manualmente las fronteras de las vocales utilizando tanto el
espectrograma como el oscilograma de cada frase; 2) analizar la curva melódica,
corrigiendo alteraciones causadas por ensordecimiento de algunas vocales u otros
factores microprosódicos; y 3) generar la síntesis acústica sin contenido léxico de
cada frase. Con tres repeticiones analizadas el proceso consiste en: 1) generar la
media de las tres repeticiones; 2) obtener los gráficos de la frecuencia fundamental
en Hz y en st (figura 7), la duración (figura 8) y la intensidad (figura 9) de las
vocales para cada frase con sus repeticiones y la media de ellas; y 3) generar la
síntesis acústica sin contenido léxico de la media de las repeticiones.
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Figura 7. Curvas melódicas de las 3 repeticiones de la frase
am01pwpi: ¿La cítara se toca con pánico? y su media, en st.

Figura 8. Media de la duración de cada vocal en las 3 repeticiones de
la frase am01pwpi: ¿La cítara se toca con pánico?
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Figura 9. Media de la intensidad de cada vocal en las 3 repeticiones
de la frase am01pwpi: ¿La cítara se toca con pánico?
Los programas de AMPER extraen para cada vocal de las frases la frecuencia
fundamental en su inicio, en su centro y en su final (en Hz o en st), su intensidad
media (en dB) y su duración media en (ms) y generan un archivo de texto con los
datos para cada repetición o para la media de las tres repeticiones.

2.3. Etiquetaje prosódico
El primer paso para hacer un etiquetaje entonativo en el nivel fonético, según el
sistema de trabajo del Laboratori de Fonètica de la UB, es medir la F0 (en Hz) de
tres vocales adyacentes (pretónica, tónica y postónica). A continuación, se calculan
las diferencias entre estas vocales pasándolas a semitonos. El motivo por el cual se
convierten las distancias de hercios a semitonos es la necesidad de normalizar las
diferencias interhablante e intrahablante. Se considera significativa una diferencia
superior al umbral psicoacústico establecido en 1,5 semitonos (Rietveld y
Gussenhoven, 1985), a partir del cual una mayoría significativa de oyentes no
expertos son capaces de detectar una diferencia tonal en el habla. (Pamies et al,
2002).
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A partir de este punto, si dos vocales presentan diferencias tonales significativas,
pueden darse dos situaciones: que haya un ascenso de la primera a la segunda, o
bien que haya un descenso. Si hay un ascenso, éste se indica por convención como
L+H, y si hay un descenso, se indicará con H+L. Si no hay diferencia, se
considerará un tono alto (H) o un tono bajo (L), según el nivel en que se realiza
dentro del contorno global. Incluso puede darse el caso de que haya dos diferencias
significativas, entre pretónica y tónica y, a la vez, entre tónica y postónica. En un
análisis posterior, más cercano a la fonología, los tonos en principio solo pueden
ser monotonales o bitonales.
Tras identificar los tipos de tonos, se indica la tonicidad de las vocales en cuestión,
y se identifican los tonos de juntura, de frases entonativas o de frases intermedias,
para obtener la notación completa que describe el contorno entonativo de la frase
analizada. Véase a modo de ejemplo la figura 10 con el etiquetaje en el nivel
fonético.

Figura 10. Anotación de la curva melódica de la media de las
repeticiones de la frase am01pwpi: ¿La cítara se toca con pánico?

2.4. Análisis dialectométrico de los datos acústicos prosódicos
En este apartado se han comparado los datos objeto de estudio con algunos datos
de otros puntos de encuesta del español y algunos del catalán y del sardo trabajados
en el Laboratori de Fonètica de la UB por el grupo de trabajo AMPER-CAT,
dirigido por el Dr. Martínez Celdrán (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 203-
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2013), y con datos San Cristóbal de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias) cedidos
por el grupo AMPER-CAN, con la Dra. Josefa Dorta a la cabeza.
Se utilizó para llevarlo a cabo el programa Stat-Distance (Rilliard y Lai, 2008)
creado en el seno del marco AMPER en el Centre de Dialectologie de la
Université Stendhal Grenoble 3 para trabajar con los datos numéricos. Tiene un
enfoque netamente fonético y calcula las distancias interdialectales basándose en
múltiples valores de F0 y de intensidad para cada frase. Las características técnicas
del programa se pueden consultar en Moutinho et al. (2011).
El primer análisis que se hizo fue el de coherencia interna, tanto intrapunto de
encuesta como intrainformante. Para el primero se obtuvo la correlación de los
valores acústicos de las repeticiones de cada frase pronunciadas por los
informantes en bloque en cada punto de encuesta y se colocaron en un gráfico de
caja. Para el segundo se procedió de manera similar, pero considerando a los
informantes por separado.
A continuación, se obtuvieron dos tipos de gráficos: un dendrograma y un gráfico
de escalamiento multidimensional (MSD/EMD). La ventaja del EMD es
representar bidimensionalmente de forma gráfica las distancias entre los
informantes o puntos de encuesta de la manera más exacta posible. Así, en un
primer golpe de vista se aprecia con claridad cómo se agrupan los datos sin
necesidad de recurrir a una tabla de datos de enormes proporciones. El
dendrograma permite ver en forma de árbol invertido cómo se agrupan los mismos
datos.
En este trabajo, se compara el español del centro de México con dos conjuntos
distintos de datos: 1) español peninsular, mexicano, canario y cubano (Grupo 1); 2)
los mismos grupos anteriores añadiendo unos puntos de catalán peninsular, catalán
de L'Alguer (Cerdeña) y sardo (Grupo 2). La tabla 2 muestra los códigos de las
distintas lenguas y variedades utilizadas en los análisis de este trabajo.

Código

Lengua

Informante

Punto de encuesta

am01

Español

Mujer

Centro de México (México)

am02

Español

Varón

Centro de México (México)

ja01

Catalán

mujer

Barcelona (Cataluña)
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ja02

Catalán

varón

Barcelona (Cataluña)

je01

Catalán

mujer

L'Alguer (Cerdeña)

je02

Catalán

varón

L'Alguer (Cerdeña)

sl01

Sardo

mujer

Biddanoa Monteleone (Cerdeña)

wb01

Español

mujer

Granada (Andalucía oriental)

wc91

Español

mujer

La Laguna (Tenerife)

wc92

Español

varón

La Laguna (Tenerife)

wl12

Español

varón

Salamanca (Castilla y León)

wm01

Español

mujer

Madrid (Comunidad de Madrid)

wm02

Español

varón

Madrid (Comunidad de Madrid)

wp11

Español

mujer

Lleida (Cataluña)

wp12

Español

varón

Lleida (Cataluña)

wqh1

Español

mujer

La Habana (Cuba)

wqh2

Español

varón

La Habana (Cuba)

wu11

Español

mujer

Bullas (Murcia)

wu12

Español

varón

Bullas (Murcia)

wx01

Español

mujer

Palma de Mallorca (Baleares)

wx02

Español

varón

Palma de Mallorca (Baleares)

Tabla 2. Códigos de las lenguas y variedades usadas en los estudios
dialectométricos.
2.5. Análisis perceptivo de los datos prosódicos
Se ha seleccionado la prosodia de unos puntos de encuesta de español (tabla 3) y
con ellos se ha llevado a cabo un test perceptivo de identificación mediante el
programa PRAAT. Cada estímulo (solamente 8 por modalidad para no fatigar la
atención de los jueces perceptivos, teniendo en cuenta la dificultad que entrañaba
lo que se requería de ellos) se repetía dos veces. Es decir, el test estaba compuesto
por 32 estímulos mezclados al azar, 16 por modalidad oracional.
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Código

Lengua

Informante

Punto de encuesta

am01

Español

Mujer

Centro de México (México)

wb01

Español

Mujer

Granada (Andalucía)

wc91

Español

Mujer

La Laguna (Tenerife)

wl12

Español

Varón

Salamanca (Castilla y León)

wm01

Español

Mujer

Madrid (Comunidad de Madrid)

wp11

Español

Mujer

Lleida (Cataluña)

wqh1

Español

Mujer

La Habana (Cuba)

wu11

Español

Mujer

Bullas (Murcia)

Tabla 3. Códigos de las variedades usadas en el test perceptivo.
Los oyentes sabían por las instrucciones iniciales que recibieron que oirían frases
enunciativas e interrogativas de diferentes puntos del dominio español. Las frases
que oyeron eran sintéticas y estaban despojadas de contenido léxico, tal como
contempla el macroproyecto AMPER y permite el programa AMPER-2006.
Tenían la opción de repetir el archivo de sonido que acababan de oír una sola vez y
debían identificar uno de los 8 puntos de encuesta posibles cuyos nombres
aparecían escritos en pantalla. Debían contestar obligatoriamente y optar por uno
de esos puntos para que el test siguiera adelante y pudieran llegar a completarlo.
Efectivamente, sabíamos que el planteamiento era difícil por dos motivos: 1) el
hecho de oír estímulos sonoros de habla compuestos solamente por los datos
prosódicos no es habitual e inicialmente provoca extrañeza, 2) dadas las
semejanzas prosódicas entre algunos de los puntos entre sí; 3) ninguno de los
oyentes era especialista en cuestiones dialectales y mucho menos prosódicas; y 4)
por la dificultad del propio test de percepción, porque un estudio de identificación
implica necesariamente una categorización. Por todo ello esperábamos abundantes
errores en los resultados.
Los oyentes fueron 30 personas de la Facultat de Filologia de la UB y del Servei
de Llengües Modernes y la Escola Politécnica Superior de la UdG. Todos ellos
eran bilingües catalán-castellano, tenían entre 20 y 50 años y todos dejaron constancia tras hacer el test de la dificultad que había supuesto para ellos responder a lo
planteado en la mayoría de los estímulos. Todos respondieron al test de forma
individual frente a un ordenador y con auriculares en sus oídos.
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3. RESULTADOS
3.1. Frases enunciativas neutras
3.1.1. Contornos entonativos
En las frases enunciativas neutras se observa un pico tonal por cada acento léxico
del pretonema, es decir, dos picos tonales por cada frase sin expansión, y tres
cuando tienen expansión, tanto de objeto como de sujeto. Los picos tonales son
progresivamente menos acusados, siendo el primero el más prominente, y
alcanzando al menos una altura de 4,5 semitonos por encima del tono fundamental
del informante en la vocal postónica —y a veces pos-postónica de las esdrújulas—
del sujeto; y el segundo pico se localiza sobre la vocal postónica del verbo y
alcanza una altura de entre 1,5 y 3 semitonos por encima del tono fundamental. Si
hubiera un tercero, porque la frase tuviera expansión de objeto, éste sería de menor
altura que los anteriores. Si el tercero, el segundo en orden, fuera la expansión de
sujeto, sería menor que el del núcleo del sujeto y mayor que el del objeto. Después
del segundo —o tercer— acento léxico encontramos el tonema, que es la unidad
más significativa de la entonación. El tonema está formado por las últimas sílabas
de la frase, a partir de la última acentuada (Sosa, 1999) y es la unidad prosódica
que determinará fundamentalmente la modalidad de la frase. En el caso de las
enunciativas neutras, presenta una caída moderada de frecuencia a partir de la
última sílaba tónica y, o bien continúa cayendo hasta el final de la frase, o bien
queda suspendido sin llegar a ser claramente descendente. En la figura 11 se ve la
disminución progresiva de la altura máxima de las crestas de la curva entonativa
indicada con la recta superior. Es el efecto del llamado escalonamiento descendente debido a la declinación de la frase.

Figura 11. Contorno entonativo de la media de am02bwpa con
anotaciones: La cítara bengalí se toca con pánico.
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En cuanto al tonema, como también se puede ver en la figura 11, hay una caída que
continúa a partir de la cresta o pico del último acento léxico y continúa desde la
última sílaba tónica (indicada con una flecha negra) hasta el final de la frase. Esto
hace que los tonemas sean de la forma H+L* L% para las esdrújulas, L* L% para
las llanas y L* L% para las agudas. En la figura 12 se ven estos contornos
entonativos para tres frases de la informante femenina.
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Figura 12. Contornos entonativos de kwka: El saxofón se toca con
obsesión, twta: La guitarra se toca con paciencia y pwpa: La cítara se
toca con pánico, de arriba a abajo.
Los gráficos de la figura 12 presentan superpuestas las tres repeticiones analizadas
de las mismas frases por parte de la misma informante y, además, la media de las
tres repeticiones.

3.1.2. Duración e intensidad
La duración de las vocales de estas frases está directamente relacionada con su
tonicidad. Para el caso de las vocales en sílabas agudas y llanas del sujeto, la sílaba
tónica muestra la vocal de mayor duración del grupo, mientras que en las
esdrújulas, el aumento de duración se ve en la postónica. En los objetos, la relación
tonicidad duración no tiene excepciones: las sílabas tónicas son las más largas,
decreciendo en duración a partir de allí.
En la figura 13 se ven estos patrones de duración para las misma frases que se
presentaron en la figura 12.
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Figura 13. Gráficos de duración de kwka: El saxofón se toca con
obsesión, twta: La guitarra se toca con paciencia y pwpa: La cítara se
toca con pánico, de arriba a abajo.
La intensidad de las vocales no varía significativamente dentro de las frases ni de
frase a frase, por lo que resulta no ser una característica distintiva en este corpus.
Hay dos datos dignos de mencionarse: el primero es que en la vocal pretónica del
verbo hay una pequeña caída en la intensidad, que es consistente a lo largo de todas
las frases; el segundo se refiere a la caída final en intensidad que sucede en el
tonema, en el cual la intensidad es progresivamente menor a partir de la última
sílaba tónica, lo cual es algo habitual en muchas lenguas.
En la figura 14 se ven las gráficas de intensidad correspondientes a las mismas
frases que los de duración arriba.
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Figura 14. Gráficos de intensidad de kwka: El saxofón se toca con
obsesión, twta: La guitarra se toca con paciencia y pwpa: La cítara se
toca con pánico, de arriba a abajo.

3.2. Frases interrogativas absolutas
3.2.1. Contornos entonativos
En las frases interrogativas absolutas se observan los mismos dos o tres picos por
frase, pero la gran diferencia con las enunciativas neutras es la acusada subida de
frecuencia que se da al final de la frase. En el caso de estas frases, el primer pico
tonal presenta una subida incluso más pronunciada que en las enunciativas,
pudiendo llegar hasta los 6 semitonos por encima del tono fundamental en la vocal
postónica o pos-postónica. El segundo pico es, en cambio, mucho menos elevado
—de apenas 1,5 semitonos—, en preparación para la subida final, que suele ser al
menos tan alta como la cresta del sujeto, y no es raro ver que la supere en altura.
El tonema de las interrogativas absolutas y la juntura final, como se menciona
arriba es claramente de estructura L* H% o L*+H H%. La sílaba tónica —y en las
agudas la pretónica— del tonema corresponde al valle más pronunciado de la
curva, y puede llegar hasta los 4,5 semitonos por debajo del tono fundamental
medio, para ser seguido por una subida acusada. Cuando el tonema es agudo, como
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en el caso de con obsesión, la última vocal, la tónica, puede reflejar una subida de
hasta 9 semitonos, de -3 a 6, en una sola vocal. A continuación se presentan los
gráficos de tres frases del informante masculino (figura 15).
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Figura 15. Contornos entonativos de kwki: ¿El saxofón se toca con
obsesión?, twti: ¿La guitarra se toca con paciencia? y pwpi: ¿La cítara
se toca con pánico?, de arriba abajo.

3.2.2. Duración e intensidad
Igual que como pasa con las melodías, la duración de la primera parte de las frases
interrogativas no difiere de manera significativa de la de las enunciativas neutras,
por lo que se puede establecer una relación directa con la tonicidad, con los
mismos apuntes que antes. Las vocales tónicas en sílabas agudas y llanas muestran
mayor duración, y en el caso de las esdrújulas, es la pretónica la que dura más.
Sin embargo, cuando hablamos del tonema, vemos que la duración es
marcadamente superior en la última sílaba, pero el incremento comienza ya en la
tónica. Incluso, en las esdrújulas, la duración puede ser mayor en la tónica que en
la final, aunque la diferencia no es demasiado marcada.
En la figura 16 se ve la duración en las frases del informante masculino elegidas en
el punto anterior.
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Figura 16. Gráficos de duración de kwki: ¿El saxofón se toca con
obsesión?, twti: ¿La guitarra se toca con paciencia? y pwpi: ¿La cítara
se toca con pánico?, de arriba a abajo.
La intensidad vuelve a ser poco variante en las interrogativas absolutas como
hemos destacado en las enunciativas neutras. Se observa que la única diferencia
entre unas y otras es que mientras que en las enunciativas se percibía un pequeño
descenso de intensidad al final de la frase, en las interrogativas se presenta o una
leve subida de intensidad, o bien se mantiene en los mismos niveles que en las
sílabas anteriores. Véase la figura 17 como ejemplo de este punto.
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Figura 17 Gráficos de intensidad de kwki: ¿El saxofón se toca con
obsesión?, twti: ¿La guitarra se toca con paciencia? y pwpi: ¿La cítara
se toca con pánico?, de izquierda a derecha.

3.3. Dialectometría comparativa entre el español del centro de México y otras
lenguas y variedades a partir de los datos prosódicos acústicos
Una vez establecida la coherencia interna intra-punto de encuesta e intrainformante (a partir del cálculo de la correlación entre las repeticiones de cada
frase, del punto de encuesta en general y de cada informante por separado),
próxima a 1 en ambos casos en todos los objetos estudiados, pasamos a mostrar los
resultados obtenidos según los dos grupos de variedades o lenguas establecidos en
el apartado metodológico separando los resultados por modalidades de habla en
forma de dendrograma y de gráfico con el espacio MDS.
La figura 18 incluye diferentes puntos de encuesta de español en modalidad
enunciativa. La figura 19, además, incorpora puntos de encuesta de otras lenguas
romances.
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Figura 18. Dendrograma (arriba) y espacio MDS (abajo) obtenidos
con el análisis de las frases enunciativas incluyendo únicamente
diferentes puntos de español.
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Figura 19. Dendrograma (arriba) y espacio MDS (abajo) obtenidos
con el análisis de las frases enunciativas incluyendo datos de
español, catalán y sardo.
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En la figura 18 (que incluye en un solo símbolo los informantes del mismo punto
de encuesta) se observa que, teniendo en cuenta únicamente valores del español, la
variedad cubana de La Habana (wqh) y la canaria de Tenerife (wc9) se separan de
las demás que forman entre sí dos bloques más compactos, por un lado, las
variedades de Lleida (wp1) y Granada (wb0); por otro lado, las demás. Si
añadimos a la comparación datos del catalán y del sardo (figura 19), el espacio se
reconfigura en dos grandes bloques, por un lado el catalán de L'Alguer (je0) y el
sardo de Biddanoa Monteleone (sl01) (el catalán de L'Alguer muestra grandes
semejanzas con el sardo logudorés y se aleja del catalán peninsular, véase Roseano
et al. 2012a, 2012b, 2011, Fernández Planas et al, 2011, Fernández Planas,
Roseano y Martínez Celdrán, 2011) y por otro lado los demás, es decir, todos los
puntos estudiados de español más el catalán de Barcelona (ja0). Entre estos puntos
de español, nuevamente la variedad cubana y la tinerfeña son las más alejadas de
las demás, especialmente la caribeña. La variedad mexicana estudiada (am0)
(destacada mediante una flecha en estos gráficos, así como en los que seguirán) se
asemeja especialmente a las variedades salmantina (wl1) y murciana (wu1). Esta
reordenación en el espacio de los datos se produce por la inclusión de los nuevos
puntos del catalán cuya prosodia es realmente diferente de las demás. La
semejanza entre los contornos puede verse si se comparan los patrones establecidos
en este trabajo con los que aparecen en los distintos puntos de encuesta
peninsulares en la página web del proyecto en el Laboratori de Fonètica de la UB
(http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/ index_ampercat.html).
Entre las frases interrogativas, los resultados apuntan en la misma dirección que en
la modalidad anterior pero todavía de forma más evidente: si consideramos
solamente los puntos de habla española, quedan en el espacio un bloque
absolutamente compacto con las variedades peninsulares más el español mexicano
(am0) y, por otra parte, el español caribeño (wqh) y el canario (wc9) que, en el
dendrograma, vemos cómo se agrupan ente sí frente a los demás. El hecho de
ampliar los resultados incluyendo en la comparación datos del catalán y del sardo
hace que, como se ve en el dendrograma los puntos se distribuyan en tres grandes
bloques: español peninsular más variedad mexicana, catalán de l'Alguer más sardo
(je0 y sl0, respectivamente) y, finalmente, español canario (wc9) y caribeño
cubano (wqh). Tal como se observa en el espacio MDS, los dos primeros forman
sendas unidades absolutamente compactas y prácticamente indistinguibles en su
interior, el bloque español aparece en la esquina superior izquierda del gráfico y el
bloque de Cerdeña en la esquina superior derecha.
Véanse en las figuras 20 y 21 los resultados dialectométricos para las frases
interrogativas.
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Figura 20. Dendrograma (arriba) y espacio MDS (abajo) obtenidos
con el análisis de las frases interrogativas incluyendo solamente
datos de español.
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Figura 21. Dendrograma y espacio MDS obtenidos con el análisis de
las frases interrogativas incluyendo datos de español, catalán y
sardo.
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3.4. Resultados perceptivos
Los resultados perceptivos, a pesar de la dificultad del test, como ha quedado de
manifiesto en el apartado metodológico, al ser obtenidos mediante un test de
identificación permiten establecer fácilmente una matriz de confusiones a partir de
la cual llegar a crear distancias que se manifiestan en un espacio virtual
bidimensional del tipo EMD. En este caso, estas figuras se han obtenido mediante
el paquete estadístico SPSS v. 20. Dichas tablas y figuras aparecen en las tablas 4 y
5 y en las figuras 22 y 23, respectivamente para las modalidades enunciativa e
interrogativa.
En ambos casos parece claro que los datos de Tenerife y La Habana tienden a
constituir un grupo compacto y diferenciado del resto de puntos de español
peninsular y mexicano. Entre las frases interrogativas, la modalidad granadina se
sitúa en este mismo grupo. Comparando ambas modalidades, la enunciativa parece
obtener estos resultados de forma más clara. Pese a la dificultad intrínseca del test,
los resultados perceptivos van en la misma dirección de los obtenidos a partir de
los resultados acústicos objetivos. La conjunción de la tendencia mostrada en
ambas pruebas no puede ser casual. Si las diferencias y semejanzas de patrones
prosódicos apuntadas son reales, es lógico que tengan su correspondencia
perceptiva. Estos resultados perceptivos son objetivamente mejores que la propia
impresión de los jueces. Por otra parte, los grupos que resultan de las pruebas
perceptivas encuentran su fundamento en los patrones acústicos descritos. De
algún modo, acústica y perceptiva se validan mutuamente.
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Punto de encuesta real

Punto de encuesta pronosticado
MéxDF

Gran.

Ten.

Sal.

Mad.

Llei.

Hab.

Mur.

MéxicoDF

16

6

7

5

4

6

8

8

Granada

11

9

6

8

8

5

5

8

Tenerife

4

10

14

5

4

5

16

2

Salamanca

4

2

6

14

14

7

9

4

Madrid

6

10

4

11

8

9

5

7

Lleida

9

8

7

10

9

8

3

6

La Habana

8

3

6

7

11

7

10

8

Murcia

9

9

12

4

5

6

9

6

Tabla 4. Matriz de confusiones en la modalidad enunciativa.

Figura 22. Resultado perceptivo para las emisiones enunciativas
(Stress = 0,02075; RSQ = 0,99696).
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Punto de encuesta pronosticado
MéxDF
10

Gran.
4

Ten.
4

Sal.
9

Mad.
4

Llei.
10

Hab.
8

Mur.
11

Granada

4

6

11

8

9

9

5

8

Tenerife

11

9

10

5

1

3

15

6

Salamanca

2

3

4

13

17

11

3

7

Madrid

7

7

6

7

11

7

4

11

Lleida

6

9

8

1

12

5

10

8

La Habana

9

10

10

6

2

7

16

0

Murcia

5

10

10

3

5

7

8

12

Punto de encuesta real

MéxicoDF

Tabla 5. Matriz de confusiones en la modalidad interrogativa.

Figura 23. Resultados perceptivos a los estímulos interrogativos
(Stress = 0,02900; RSQ = 0,99503).
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4. DISCUSIÓN
En general, la variedad del español del centro de México presenta una mayor
pronunciación en las crestas y valles de los contornos entonativos, tanto de
enunciativas neutras como de interrogativas absolutas, con respecto, por ejemplo, a
las mismas frases pronunciadas por una informante de Madrid o Salamanca (que
pueden considerarse, en principio, ejemplos de español peninsular estándar). Sin
embargo, los patrones de los contornos de ascensos y descensos son muy
semejantes en los tres puntos de encuesta (figura 24), especialmente en la parte del
tonema, las más destacada entonativamente. La diferencia mayor en los tres puntos
se localiza en el rango del primer pico de la frase. Este valor separa la entonación
de México de la de Madrid y Salamanca. En nuestras grabaciones sobre las
declarativas del español del centro de México no hemos encontrado en ningún caso
ejemplos con final circunflejo como sí encuentran otros autores como Martín
Butragueño (2004), Henríquez Ureña (1938) o Matluck (1951, 1952, 1965).

Figura 24. Comparativo de interrogativas de México central con
peninsular interior.

Lo opuesto sucede si se comparan las interrogativas del centro de México con las
de las Islas Canarias o con Cuba. En este caso el inicio de las frases es más similar,
pero hay una diferencia fundamental en el final de frase: las interrogativas del
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español del centro de México son ascendentes (el mismo tonema encuentra Sosa,
1999, mientras que las de Cuba y Canarias presentan el típico final circunflejo
destacado en las bibliografías (Dorta, 2008; Dorta et al, 2004, 2009; García
Riverón, 1996; Quilis, 1989) (figura 25). Sin duda, este parámetro justifica los
resultados obtenidos mediante dialectometría a partir de los datos acústicos y
también los conseguidos en las pruebas perceptivas.

Figura 25. Comparativo de interrogativas de México central con el
español insular.
Estas observaciones y clasificación prosódica en dos grupos entre los puntos
contemplados del español se ven corroborados por los resultados perceptivos. Pese
a la dificultad que entrañaba para los jueces perceptivos el test de identificación
planteado, los resultados van claramente en la misma dirección. Las diferencias
acústicas entre la prosodia, que justifica la clasificación en dos grupos de los
puntos de encuesta de español, tiende a repetirse en los resultados perceptivos. Los
oyentes confunden los puntos dentro del mismo grupo pero no tanto entre los dos
grupos diferentes: Cuba y Tenerife por un lado frente al resto de puntos
peninsulares y el centro de México, por otro. Que las semejanzas y las diferencias
acústicas y perceptivas vayan en la misma dirección, confirma el establecimiento
de los dos grupos planteados. Si las diferencias son tan acusadas como para
postular la existencia de una isoglosa prosódica que divida el dominio lingüístico
español en dos bloques, debe de ser percibida y reconocida por los oyentes.
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5. CONCLUSIONES
Como explica Dorta (2007), respecto al español de América, la tesis andalucista,
que destaca su relación con el andaluz, ha sido dominante durante el siglo XX
(Wagner, 1927; Menéndez Pidal, 1962) aunque también hay autores destacados
que revelan la importancia de otros factores de influencia como el sustrato y las
lenguas criollas (Henríquez Ureña, 1925 o Amado Alonso, 1976). En cualquier
caso, sus observaciones se habían hecho a partir de fenómenos segmentales. Habrá
que esperar a finales de siglo o a principios del s. XXI para encontrar
observaciones acerca de la prosodia. Respecto a este parámetro, conviene recordar
estas palabras de Sosa (1999):
Si bien todos los dialectos del español tienen en común gran número de rasgos y
elementos suprasegmentales, tales como las reglas de acentuación, el ritmo, la
estructura prosódica y la entonación, en este último aspecto se producen importantes
diferencias en el español hablado en los distintos países, y en las principales regiones
de cada país (Sosa, 1999: 177).

La semejanza de los patrones prosódicos del español del centro de México con los
de gran parte de las áreas peninsulares —y en particular Salamanca— no es casual.
Menéndez Pidal (1962) ya hablaba de una división en dos áreas dialectales en
Hispanoamérica: el área de la flota y el área de las cortes virreinales. El área de la
flota, así llamada porque tenía mayor contacto con la flota de Sevilla y Cádiz,
mantuvo los rasgos segmentales meridionales del español, como la aspiración o
pérdida de la /s/ implosiva, un consonantismo débil o un vocalismo fuerte. El área
de las cortes virreinales correspondía a los territorios a los que no llegaba la flota:
zonas altas y montañosas en general, como la meseta central mexicana, las
montañas de Centroamérica y la cordillera andina. En estas áreas la variedad del
español que se hablaba era más conservadora ya que tenían mayor contacto con la
corte metropolitana (Aleza y Enguita, 2010).
Montes Giraldo (1984) recoge la idea de las dos áreas territoriales y plantea la
existencia de lo que él llama dos supradialectos: supradialecto B, o periféricoinsular, y supradialecto A, que corresponde al área continental-interior. La gran
relevancia de este postulado es que tanto uno como otro supradialecto engloba
áreas geográficas en ambos continentes que reflejan una realidad histórico-social
en la evolución de las variedades del español.
Dentro de este marco, la prosodia es uno más de los rasgos diferenciadores de estos
supradialectos. Esto implica que la similitud prosódica del español del altiplano
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central mexicano y las tierras del interior peninsular—supradialecto A—y su
disimilitud con las variedades de Cuba y Canarias—supradialecto B—son
explicables por razones históricas, afianzadas desde hace más de 500 años.
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