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1. INTRODUCCIÓN
Hace bastante tiempo que la literatura ha definido cuáles son los elementos esenciales de
la prosodia de las diferentes lenguas. De esta manera, se ha determinado que la duración,
la intensidad y la curva de frecuencia fundamental son tres parámetros acústicos básicos a
la hora de describir el comportamiento prosódico. La tarea que se está llevando a cabo
hoy en día es determinar cómo se comportan estos tres parámetros en las diferentes
lenguas y qué repercusiones podría tener esto en la percepción de los dialectos de una
determinada lengua.
En relación a esto, el proyecto conocido como AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia
del Espacio Románico) ha querido determinar cuáles son las características prosódicas, y
especialmente los movimientos entonacionales, de aquellas lenguas y dialectos que tienen
su raíz en las lenguas romances. El español es una de estas lenguas y el español de Chile
es uno de sus dialectos. El estudio de este último, enmarcado dentro del proyecto AMPER,
ha sido dirigido por el Dr. Domingo Román.
La presente investigación está enmarcada dentro del proyecto AMPER-Chile. Se
establecerá cuáles son las bases teóricas y conceptuales que permiten comprender el
fenómeno de la prosodia, se caracterizará los tres parámetros acústicos mencionados
anteriormente de acuerdo a un corpus de oraciones que están compuestas por sujeto,
verbo, objeto y su expansión (SVOexp). Luego, se dará cuenta del estado del arte para
plantear los objetivos generales y específicos que permitirán guiar los análisis de los
resultados. Finalmente se darán algunas conclusiones y se hará una breve discusión.
El objetivo general no es solo aportar con datos al proyecto AMPER-Chile, sino también
contribuir a un mejor conocimiento de la prosodia de Chile y en este sentido a la
identidad de los chilenos.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 La laringe y la fonación
La laringe es un órgano que corresponde a la parte superior del tubo traqueal y que se
conecta con la faringe. En general, está formada por cinco cartílagos principales que se
unen entre sí por ligamentos y fascias (láminas tendinosas que unen los órganos internos,
especialmente los músculos). También está conformada por una serie de músculos
recubiertos por una mucosa, un revestimiento que cubre el órgano, y que son irrigados por
tres arterias e inervado por dos nervios (Le Huche y Allali, 2003).
Como parte del aparato fonador, la laringe cumple dos funciones: por un lado, se encarga
de obturar las vías aéreas interiores para que no entren elementos, como partículas de
polvo, o para impedir la salida de aire mediante el cierre de la glotis, por ejemplo. De esta
manera, cumple un rol en el aparato respiratorio. Además, evita la intromisión del bolo
alimenticio gracias a la acción de la epiglotis, así también cumple un rol en el aparato
digestivo (Fernández, 2011). Estas funciones se consideran primarias, debido a su
influencia a nivel fisiológico. Por otra parte, la laringe permite la producción de sonidos
gracias al proceso de fonación. Esta función es considerada como secundaria dado el
carácter instrumental del habla (Quilis, 1993; Martínez, 1994), en otras palabras, el rol
que cumplen los órganos que intervienen en la fonación es el de permitir el desarrollo
vital del ser humano y una consecuencia de ello ha sido el desarrollo de la fonación como
una herramienta de comunicación.
De la serie de músculos que conforman este órgano, los más importantes en relación con
el aspecto fonatorio son dos pliegues musculares llamados “pliegues vocálicos” o “cuerdas
vocales”. Estos pliegues están en posición horizontal, aunque no totalmente, y se
encuentran uno a cada lado de la pared laríngea unidos en uno de los extremos. El resto
del cuerpo de ambos pliegues puede separarse o aproximarse entre sí; de acuerdo con
11

esto, las cuerdas vocales vibrarán o no (Llisterri, 1996; Le Huche y Allali, 2003;
Fernández, 2011).
Para que estos pliegues vocálicos vibren es necesario que los pulmones espiren la
suficiente cantidad de energía aerodinámica. Esta espiración se denomina "soplo
fonatorio" (Le Huche y Allali, 2003) y está precedida por una inspiración de aire, o
impulso respiratorio, que se almacena en los pulmones para luego ser expulsado gracias a
la acción muscular y esquelética de la caja torácica y del diafragma. Este último es un
músculo que separa el tórax del abdomen y que desciende o asciende según el proceso de
inspiración y espiración, respectivamente. Además, este músculo permite que el soplo
fonatorio se ejecute de forma controlada.
Durante el proceso de fonación el aire es expulsado desde los pulmones, pasa por la
tráquea para luego ejercer presión subglotal sobre las cuerdas vocales haciendo que estas
vibren si es que la glotis se encuentra cerrada o haciendo que el aire sea liberado sin
hacer vibrar las cuerdas vocales cuando la glotis se encuentra abierta (Quilis, 1993;
Llisterri, 1996; Fernández, 2011).
En el ser humano la cavidad glótica alcanza su madurez a los 17-18 años de edad y "los
pliegues vocales tienen una longitud de 17 a 24 mm en los hombres y de 14 a 17 mm en
las mujeres" (Fernández, 2011, p. 34). Otra característica de la laringe es que esta se
encuentra en una posición más baja comparada con la de los primates. Esto tiene dos
consecuencias: la primera se relaciona con la función primaria, el ser humano no puede
ejecutar la acción de la deglución y la respiración de forma simultánea. La segunda
guarda relación con la función secundaria; esta posición genera un mayor espacio en la
cavidad faríngea, lo que permite un mayor movimiento de los articuladores que se
encuentran en la cavidad supraglótica (Le Huche y Allali, 2003).
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2.2 Teorías de la mecánica vocal
La acción de la laringe ha sido estudiada desde hace bastante tiempo atrás. En el siglo II,
Galeno fue uno de los primeros que comparó el aparato fonador con un instrumento
musical, específicamente, con una flauta. En la actualidad, la teoría más aceptada es la
que propuso Van den Berg (1958), la llamada teoría mioelástica-aerodinámica:
"a) Las cuerdas vocales contactan en aducción en la línea media. b) La presión
subglótica del aure que viene de los pulmones produce una resistencia en las
cuerdas vocales aducidas y se abren momentáneamente dejando salir el aire. c) El
efecto Bernouille [Bernouille] se produce a nivel de las cuerdas vocales. La presión
subglótica provocaría, a la altura de las cuerdas vocales aducidas, un movimiento
de aspiración hacia la línea media." (en Arauz, 2005, p. 24).
En este sentido, la vibración de las cuerdas vocales se genera de la siguiente forma: "the
vocal folds are initially closed; they are then blown apart by the subglottal air pressure,
and, finally, sucked together because of the Bernoulli effect. Once they are closed, the
cycle starts all over again." (Reetz y Jongman, 2009). De esta manera, la vibración
depende de la relación entre la presión subglotal, glotal y supraglotal, lo que generará
diferentes velocidades según el diámetro del conducto.
Sin embargo, la teoría mioelástica-aerodinámica no solo toma en cuenta el aspecto
aerodinámico dado por el efecto Bernoulli, sino también las características intrínsecas de
los pliegues vocálicos. Un primer factor considera la influencia de la longitud de las
cuerdas vocales: los pliegues que tienen una mayor longitud oscilan de forma más lenta
que aquellos pliegues con una menor longitud. Un segundo factor considera la elasticidad
de los pliegues vocálicos: una vez que estas se han abierto, vuelven a su estado original
debido a la propia fuerza de retroceso de la elasticidad. Un tercer factor es la tensión
elástica de las cuerdas vocales, si los pliegues están más tensos, estos oscilan más rápidos
13

que aquellos pliegues que están menos tensos; esto se debe a que una mayor tensión
produce que las cuerdas vocales vuelvan con mayor fuerza a su punto de reposo. Por
último, un cuarto elemento que influye en la vibración de las cuerdas vocales es la masa o
el espesor de las mismas: si los pliegues son más gruesos, estos vibran más lentos que
aquellos que son más delgados.
Los cuatro factores anteriores son los que determinan el efecto mioelástico de los pliegues
vocálicos (Reetz y Jongman, 2009). Debido a estos componentes, se pueden encontrar
pliegues vocálicos que producen frecuencias (en una voz típica) más bajas y otros pliegues
que producen frecuencias más altas; en otras palabras, una menor oscilación de las
cuerdas vocales, sea por el factor que sea, produce una menor frecuencia, y por lo tanto
tonos más graves, que una cuerda vocal con una mayor oscilación.

2.3 Teoría Fuente-Filtro
Si bien las anteriores teorías explican el comportamiento de las cuerdas vocales y lo que
en ellas sucede, estos postulados no explican qué es lo que sucede con el vibración de las
cuerdas vocales y el sonido que se genera una vez que este pasa a la cavidad supraglótica.
El modelo fuente-filtro es un planteamiento propuesto por Gunnar Fant (1970) quien
explica la realización de los sonidos que los seres humanos producen gracias al aparato
fonador. Este modelo permite sostener el correlato que existe entre la producción de los
sonidos desde un punto de vista articulatorio y desde un punto de vista acústico. Aunque
es necesario señalar que el autor se centra en el aspecto acústico.

La onda originada por la fuente se caracteriza como una onda periódica compleja
producida por la vibración de las cuerdas vocales, las cuales oscilan gracias a diversos
factores como se vio anteriormente. Esta onda, llamada “tono laríngeo” (Martínez, 2003;
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Fernández, 2011) se caracteriza básicamente por tener una forma de onda tipo “sierra”
como se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Oscilograma del tono laringeo sintetizado a través del
programa Praat.

Si se observa un espectro de esta misma onda se podrá apreciar que a medida que
aumenta la frecuencia disminuye la intensidad, es decir, los armónicos que se encuentran
en frecuencias bajas tienen una intensidad alta en comparación con los armónicos de
frecuencias altas que tienen una intensidad baja (Fant, 1970; Martínez Celdrán, 2003).
El filtro se define como la capacidad que tiene la cavidad supraglótica de modificar,
atenuar y amplificar ciertos armónicos que son producidos por las cuerdas vocales. Esta
modificación de los armónicos está dada por la resonancia dinámica de la cavidad
supraglótica, es decir, la cavidad puede adoptar diferentes posiciones que le permita
modificar los armónicos. De acuerdo a las posiciones que adopte la cavidad supraglótica
(movimiento de la lengua, mayor o menor apertura del maxilar inferior y del movimiento
del velo del paladar que puede estar o no en contacto con la pared faríngea) se obtendrán
diferentes subcavidades en la cavidad oral, faríngeas y nasal, aunque esta última con
menor grado (Martínez y Fernández, 2007). Estas subcavidades, en cuanto al largo y
ancho, son las que actúan como resonadores.
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Este modelo permite entender gran parte de los estudios realizados por la fonética y
establecer el correlato existente entre la fonética articulatoria y la fonética acústica. Por
ejemplo, si se quiere estudiar las vocales del español, en primera instancia se debe
considerar cómo se producen esos sonidos. Para esto, se debe señalar que los sonidos
vocálicos (con una fonación modal), se producen gracias a la vibración de las cuerdas
vocales, las cuales producen el tono laríngeo (Martínez Celdrán, 1994; Llisterri, 1996).
Luego se debe explicar por qué desde un “mismo” tono laríngeo se producen diversas
vocales. En este punto es donde se debe incluir el concepto de filtro. El movimiento que
adopta la lengua, si es hacia delante o hacia atrás y si además, está hacia arriba o hacia
abajo, determinará que ciertos armónicos que se encuentran en el tono laríngeo se
amplifiquen o atenúen de acuerdo a los diferentes resonadores que se creen por efecto del
movimiento del dorso lingual (Quilis, 1993; Martínez Celdrán, 2003; Fernández, 2011).
En ese sentido, si alguna persona dice “i e a o u” lo que sucederá es que la lengua hará el
movimiento hacia delante y hacia arriba (/ i /, / e /). Luego irá hacia atrás quedando en una
posición media y central (/ a /), esto es, más alejada del paladar permitiendo que el flujo
de energía sea mayor que en los otros casos. Posteriormente, irá hacía más atrás y hacia
arriba (/ o /, / u /), es decir, se acercará hacia el velo del paladar.
En cuanto al nivel suprasegmental, por un lado, el grado de apertura o cierre de los
órganos articuladores permite que, por ejemplo, ciertos sonidos tengan una mayor
intensidad que otros. En este sentido, las vocales suelen tener grados de intensidad
mayores al de las consonantes (Martínez y Fernández, 2007). Esto se debe a que la
realización de las vocales presenta menor obstrucción del canal en la cavidad supraglótica
en comparación con una oclusiva sorda, por ejemplo, donde el cierre de los órganos es
completo; o con una lateral, modo de articulación muy similar al de las vocales en cuanto
a sonoridad e intensidad, pero cuya diferencia también radica en el grado de obstrucción.
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Por otro lado, el tono está dado principalmente por el comportamiento de las cuerdas
vocales, las cuales vibran con cierta periodicidad a una determinada frecuencia. Este tono
nace a partir de los pulsos glotálicos y la frecuencia con que estos son producidos. Si se
tiene que la tasa de vibración de la cuerdas es alta, el sonido que se producirá tendrá una
frecuencia alta, y si la tasa de pulsos glotálicos que manifiesta un tono es baja, la
frecuencia también será baja. Esta variación frecuencial de los pulsos glotálicos permite
comprender, entre otras cosas, si una persona está realizando enunciados afirmativos o
interrogativos. Esta variación dependerá de la longitud, la elasticidad, la tensión y el grosor
de las cuerdas vocales, como se mencionó anteriormente (Cantero, 2002).

2.4 Parámetros suprasegmentales de la voz humana
2.4.1 La sílaba
Toda lengua tiende a agrupar los sonidos del lenguaje a partir de diferentes
combinaciones conformadas por vocales y consonantes. A esta combinación se le designa
con el nombre de sílaba. No obstante, se debe considerar que esta combinatoria no
siempre es tal, es decir, no siempre es necesario que una vocal se combine con una
consonante. Es así como en español, estas pueden estar conformadas solamente por una
vocal. Por ejemplo, en la palabra /a.mi.ɡo./ la vocal / a / conforma la primera sílaba. En
otras lenguas, como el inglés, se pueden encontrar sílabas que están conformada por dos
consonantes. Por ejemplo, en la palabra /'kɒtn/ (cotton) la segunda sílaba está constituida
por las consonantes / tn /. Este tipo de conformación silábica no ocurre en español (Harris,
1991; Martínez Celdrán, 1989; Martínez y Fernández, 2007).
En este sentido, la descripción tradicional de la sílaba señala que estas tienden a estar
conformadas por un núcleo y un margen, también llamado "coda". Según Martínez
Celdrán (1989) en el español existen las siguientes configuraciones: solo núcleo (N) la que
en esta lengua siempre estará constituido por una vocal; un margen anterior (ma), un
17

margen posterior (mp) y un semimargen anterior (sma), cuyas posiciones siempre serán
ocupada por consonantes; un seminúcleo anterior (sNa) y uno posterior (sNp) cuyas
posiciones estarán conformados por semiconsonantes y semivocales, respectivamente. De
esta manera, las combinaciones de consonante-vocal pueden estar constituidas solo por
una vocal (N), por una consonante y una vocal (ma-N), una vocal y un margen posterior
(N-mp), una vocal y una semiconsonante o semivocal (sNa-N o N-sNp), entre otras
posibles configuraciones. En todas estas agrupaciones, el núcleo (la vocal) siempre está
presente; característica fundamental del español en general.
La descripción que se ha realizado entorno a la sílaba ha sido propuesta desde una
perspectiva articulatoria y en términos acústicos-auditivos. No obstante, la perspectiva
articulatoria señala que la sílaba se corresponde con una contracción de los órganos
respiratorios, sin embargo, tal afirmación fue refutada dadas las investigaciones que
mostraban una no correspondencia entre la cantidad de sílabas de una palabra y la
cantidad de movimientos (contracciones) de los músculos respiratorios (Reetz y Jongman,
2009).
La perspectiva acústica-auditiva señala que una sílaba está marcada por la intensidad
(loudness) de un sonido o un conjunto de ellos. A su vez, se sabe que la intensidad está
dada, por una parte, por la abertura del tracto vocálico y, por otra parte, por la energía
sonora (Cantero, 2002; Martínez y Fernández, 2007). En este sentido, a mayor abertura
vocálica y mayor energía sonora, mayor será la intensidad. De acuerdo a esto, cada sílaba
estará marcada por una subida (un peak) y una bajada en la intensidad. Este movimiento
coincide con el comienzo de la sílaba que puede estar dado por el margen anterior o por
el comienzo de un núcleo en donde la intensidad comenzará a subir, luego llegará a un
máximo que coincide de forma relativa con el centro del núcleo silábico, para luego bajar
de acuerdo al margen posterior o a la finalización sonora del núcleo.
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Desde una perspectiva acústica, Martínez y Fernández (2007) señalan que “las sílabas son
las unidades mínimas que soportan los tres parámetros que intervienen en la prosodia” (p.
197). En este sentido, una mayor tensión en el habla produce un aumento de la f0 que
puede estar acompañado por un aumento de duración y de intensidad. Ahora bien, no
todas las sílabas cumplen con este aumento, especialmente aquellas que se encuentran al
final de la cadena fónica: algunos autores (Martínez y Fernández, 2007; Lindblom, 1968)
señalan que los segmentos finales de las cadenas fónicas tienden a alargarse,
especialmente los vocálicos (en este sentido, las vocales, son las que concentran en gran
medida los tres parámetros acústicos anteriormente mencionados), de esta forma, estos
segmentos anuncian el final del enunciado y una posible pausa. Según Lindblom (1968)
este aumento se genera para compensar la disminución de la intensidad por unidad de
tiempo: "Granted the assumption of the energy per syllable being constant final
lengthening of segments becomes a consequence of the intensity being lower in the final
part of the basic phrase contour" (p. 3).
2.4.2 La duración
Se ha definido como duración a aquel tiempo de prolongación que tiene un sonido o un
conjunto de ellos por alguna unidad de tiempo, en este sentido, Gili Gaya (1975)
menciona "todo sonido necesita un mínimum de tiempo para que los órganos ejecuten los
movimientos propios de su articulación, de tal manera que pueda ser oído e identificado
con su timbre" (p. 43). Por lo general en fonética, este parámetro acústico se trabaja en
milisegundos o segundos.
Actualmente se dice que la duración es un parámetro que forma parte de lo segmental y
de lo suprasegmental (Cantero, 2002; Martínez Celdrán, 2003; Fernández, 2011). Y así
también lo deja entre ver Gili Gaya (1975) cuando dice "Este mínimum es distinto para
cada sonido, según su naturaleza articulatoria y la de los sonidos que se hallen en
contacto con él; varía además en relación a la intensidad y el tono" (p. 43).
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A nivel segmental se considera la duración de un sonido articulado o un grupo de ellos
durante una determinada posición articulatoria (Cantero, 2002; Martínez y Fernández,
2007). También como aquel tiempo en que una posición articulatoria tarda en pasar de
una a otra, como sucede en el caso de las glides o también, el tiempo en que tardan en
reaccionar las cuerdas vocales luego de tener un momento de reposo, como sucede en las
oclusivas sordas: el voice onset time positivo. También se debe considerar el tiempo de
duración propio de cada sonido, así por ejemplo, se sabe que hay ciertos sonidos que
necesitan una determinada duración para poder realizarse, tales como las fricativas
(Ladefoged, 2005) y que además estas tienden a ser más largas que, por ejemplo, las
oclusivas (Fernández, 2011). Además, se debe considerar el contexto fónico; es así como
las vocales que están antes de una oclusiva sonora son más largas que aquellas que están
antes de un oclusiva sorda (Martínez Celdrán, 2003).
Cantero (2002) considera la duración como una abstracción de segundo grado, es decir,
señala que esta se emplea en el análisis fonético tanto para medir la señal sonora en su
conjunto como para medir un segmento tímbrico. En este último caso, se puede medir
algún rasgo de ese segmento; por ejemplo, si se quiere medir la duración de las vocales se
debe considerar el parámetro más estable que sería el segundo formante, o si se quiere
medir una vocal que está acompañada por dos segmentos sordos, se puede considerar la
banda de sonoridad de dicha vocal. En este sentido, dado el carácter abstracto, Cantero
(2002) señala que la duración ha de ser referida al segmento como una forma de
abstracción para considerar a este como una unidad independiente. En otras palabras, la
duración sería un rasgo fonológico. Además, este autor plantea que la duración debería
ser considerada como un rasgo opositivo y no contrastivo, como pensaba Gili Gaya
(1975). Para esto cita a Lorenzo (1972), quien propone la duración como un rasgo
distintivo y a Canellada y Kuhlmann (1987) quienes dicen que la duración es el elemento
que marca el acento por sobre los demás parámetros (intensidad y entonación).
Cualquiera sea el caso, para Cantero la duración, como parámetro acentual, es un rasgo
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que "apenas aporta información lingüística" (2002, p. 63). En este sentido, este autor
plantea que el acento está vinculado estrechamente con el plano segmental, pero no
desconoce la incidencia que este puede tener en el plano suprasegmental.
Martínez Celdrán (1994) señala que
"el concepto de vocal larga no es muy adecuado para las vocales del castellano,
pues estas son en general breves, y las llamadas largas manifiestan una ligera
duración mayor respecto de las breves, pero comparadas con las del alemán o
inglés suelen ser mucho más breves" (1994, p. 246).
En relación con el plano suprasegmental, y siguiendo a Navarro Tomás (1925), Martínez
Celdrán indica que la posición acentuada favorece la duración de las vocales y que,
dentro de las sílabas tónicas, la posición aguda es la más larga. Luego añade que las
vocales inacentuadas son un poco más breves que las vocales acentuadas y que dentro de
la inacentuadas, las vocales de menor duración son las postónicas en palabra esdrújulas.
Por otro lado, las vocales de mayor duración son aquellas que están en una posición
absoluta igualando o superando incluso a la acentuadas.
Martínez y Fernández (2007) mencionan que los segmentos finales de una frase tienden a
ser más largos que los segmentos iniciales, esto ayudaría a marcar el final de la frase y
anuncian, en cierta medida, la pausa siguiente. Este factor provoca la sensación perceptiva
de término. Citando a Lindblom (1968), estos autores puntualizan que el incremento en la
duración es una forma de compensar la pérdida de intensidad por unidad de tiempo. De
esta forma, la incidencia en la rama final del enunciado repercute en el plano
suprasegmental de una cadena fónica.
2.4.3 La intensidad
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La intensidad sonora es un parámetro acústico que se define como la potencia acústica
para afectar una unidad de área. Cuando se tiene una fuente sonora que produce un cierto
movimiento de partículas “the intensity of the sound wave becomes lower the further it is
removed from the center of the sound source” (Reetz y Jongman, 2009, p. 284).
De esta manera, la intensidad tiene dos orígenes que dependen del punto de vista desde el
cual se observe este parámetro: desde un plano acústico, la intensidad está dada por la
amplitud de la onda, así lo establece Ladefoged (1996) al señalar que “the intensity is
derivable from the amplitude or amount of increase in pressure during a sound” (22-23). Es
así como a mayor amplitud (presión sonora), mayor será la potencia acústica que afecte
una unidad de área. Desde un plano articulatorio, la intensidad está dada por la presión
que ejerce el aire espirado sobre los pliegues vocálicos.
Cantero (2002) menciona que la intensidad depende de la presión infraglótica producida
por el aire que proviene desde la cavidad infralaríngea y que es directamente proporcional
al tono: “para hacer vibrar más o menos los pliegues vocales y producir, así, un cambio de
tono, es necesaria mayor o menor presión infraglótica” (p. 16). En relación a esto,
Martínez Celdrán (1994) señala que la presión subglótica exige una mayor tensión
articulatoria de los pliegues vocálicos que tendrá como consecuencia una cierta elevación
del tono y una mayor cantidad (duración). Cuando se ejerce presión sobre los pliegues
vocálicos, estos tienen una determinada tensión que, según Gili Gaya (1975), puede ser de
dos tipos (y que no son excluyentes): por una parte, una tensión activa que está
relacionada con las contracciones y relajaciones de los músculos insertos en los cartílagos
laríngeos y, por otra parte, una tensión pasiva que está relacionada con la presión
subglótica ejercida sobre las cuerdas vocales, que hace que estas se estiren y, de esta
manera, aumente la velocidad de vibración. De esta manera, también aumenta el tono,
aunque según Martínez Celdrán (1994) la tensión pasiva aumenta el tono fundamental
concomitantemente y la tensión activa, es la principal causa del aumento del tono
fundamental. Es así como la sensación sonora se percibe gracias a la correlación entre
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tono e intensidad.
Según Martínez y Fernández (2007) los mayores relieves de intensidad suelen estar
asociados con los segmentos vocálicos, esto se debe en gran medida al débil grado de
obstrucción que crea la articulación de las vocales, por parte del dorso lingual, a la
energía sonora.
En relación a la curva de intensidad, esta puede ser observada en dos tipos de gráficos, por
una parte, la curva de intensidad global que se despliega entorno a la cadena fónica total
y, por otra parte, la curva de intensidad relativa de cada formante que se puede apreciar
en un gráfico de espectro (Martínez y Fernández, 2007; Román, 2011). En este sentido,
independientemente desde donde se extraigan los datos, la intensidad siempre debe ser
entendida como una diferencia de decibeles, es decir, como un elemento comparativo.
2.4.4 La curva de frecuencia fundamental
La frecuencia fundamental, también llamada f0, se define como “un parámetro acústico
producido por las vibraciones de las cuerdas vocales” (Cantero, 2002) y que se obtiene a
partir de la diferencia entre los armónicos. Esta diferencia es sistemática, esto quiere decir
que los armónicos tienen una relación matemática regular que tiene como consecuencia
la generación de una onda periódica compleja. Por ejemplo, si se tiene una onda
(compleja) cuyo primer armónico tiene una frecuencia de 100 Hz, el segundo será de 200
Hz, el tercer de 300 Hz, el décimo tendrá 1000 Hz, y así sucesivamente. Esta diferencia
permite establecer que, en este ejemplo, la onda compleja tiene una f0 de 100 Hz.
Estas frecuencias llamadas armónicos surgen a partir de los pulsos glotales, los que son
producidos por la vibración de las cuerdas vocales. Cuando es posible contabilizar la serie
de contracciones dados en un determinado tiempo, se puede decir que, perceptivamente,
se tiene una serie de pulsos glotálicos. Ahora bien, cuando en esta misma cantidad de
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tiempo, se presentan una serie de pulsos glotales que no son posibles de contabilizar,
perceptivamente se obtiene un tono. En otras palabras, un tono surge a partir de la
periodicidad de los ciclos del cierre y de la abertura de las cuerdas vocales con cierta
frecuencia.
Este tono, en el habla sufre, de hecho, diversas variaciones a lo largo de una cadena
fónica. Estas variaciones de tono, que en definitivas son variaciones de la frecuencia
fundamental, pueden ser vistas a partir de dos niveles. El primer nivel es el de la melodía
del habla y corresponde a todas aquellas variaciones de tono que se presentan en un
enunciado,

por

ejemplo.

Incluso,

se

pueden

considerar

aquellas

variaciones

micromelódicas. Generalmente, este nivel de análisis se asocia a un estudio fonético. El
segundo nivel es el de la entonación, que corresponde a aquellas “variaciones del f0 que
cumplen una función lingüística a lo largo de la emisión de voz” (Cantero, 2002). Esto
último está más asociado a un estudio fonológico.
Martínez Celdrán (2003), citando a Alcina y Blecua (1975), señala que por regla general
existen tres partes en una curva melódica: la primera es la rama inicial, que está
compuesta por el inicio de la cadena fónica hasta el primer relieve tonal “frecuentemente
este primer pico coincide con la primera vocal postónica” (p. 130). La segunda parte es el
cuerpo y corresponde al segmento que va desde el primer relieve tonal hasta la última
vocal tónica de la cadena fónica. Por último, se encuentra la rama final que se
corresponde con la última vocal tónica hasta el final. Según este mismo autor, desde un
punto de vista fonológico, estos tonos finales son los que tienen una mayor relevancia en
la entonación, debido a su importancia lingüística (fonológica y semántica) a la hora de
marcar, por ejemplo, el tipo de enunciado que se está realizando: una afirmación o una
pregunta absoluta. A esta rama final se le conoce con el nombre de tonema. La escuela
tradicional inglesa llamó a estos segmentos: precabeza (rama inicial), cabeza (cuerpo) y
núcleo-cola (última vocal tónica más otras sílabas, si es que la vocal tónica no es la

24

última, en otras palabras, esto se entiende como el tonema) (Martínez Celdrán, 2003;
Cantero, 2002).
Para Navarro Tomás (1974), el tonema en español puede ser clasificado en cinco tipos: la
cadencia, esta consiste en una caída abrupta de los tonos finales y generalmente se
presentan hacia el final absoluto de una cadena fónica, como en las afirmaciones; la
anticadencia es una subida pronunciada desde la inflexión final y generalmente se
produce en los enunciados interrogativos; la semicadencia y la semianticadencia es una
caída y una subida menos pronunciada en comparación con la cadencia y la
anticadencia, respectivamente, y generalmente se aprecia en las pausas internas de una
cadena fónica; y por último la suspensión es la terminación de la curva sin ninguna
inflexión en el tonema.
O’Connor y Arnold (1973 en Cantero, 2002) destacaron cuatro características de la
entonación: su carácter significativo, esto es, se le puede dar diferentes matices
semánticos; es sistemática, cada lengua posee un conjunto de patrones y modelos que
pueden inventariarse; es característica, se pueden distinguir diferencias según el nivel
dialectal; es discursivo, el hablante segmenta su discurso en unidades de acuerdo a la
estructuración del mensaje. Por otra parte, Hidalgo y Quilis (2004) siguiendo a Quilis
(1981), exponen una propuesta funcional en dos niveles: por un lado el sintagmático, en
el que se pueden encontrar una función demarcativa y una función estructuradora, la
primera permite establecer unidades ordenadas según su importancia, y la segunda
permite distinguir la parte nueva (rema) de la parte conocida de la oración (tema). Por otro
lado, en el nivel paradigmático también presentan dos funciones: la primera es la distintiva
que consiste en diferenciar modos semánticos según el tonema presente en la oración, y la
segunda es la función expresiva según la cual el hablante manifiesta una determinada
actitud a través del mensaje.
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2.4.5 El acento
Una revisión bibliográfica con respecto a la definición de acento en español mostrará que
son varios los investigadores que han tratado de definir este elemento. Martínez Celdrán
(1994) y Cantero (2002) ponen en evidencia este denominador al señalar que es un error
pensar en el acento como un “rasgo suprasegmental”, dado que la característica de
“rasgo” corresponde a una tradición que entiende el acento como algo comparable a los
"rasgos distintivos" con los que históricamente se ha definido los fonemas. Por esta razón,
prefieren caracterizar este término como un “fenómeno lingüístico” en el que convergen
una serie de parámetros acústicos que tienen un correlato perceptivo. En este sentido,
Martínez Celdrán (1994) señala que el acento es un procedimiento fónico en el que una
parte de la cadena hablada se pone de relieve por sobre el resto.
A partir de esto se distinguen dos sutiles diferencias entre la conceptualización teórica del
acento: por un lado, el relieve acentual puede darse a nivel de palabra léxica, de esta
manera habrá una sílaba que se alce por sobre el resto, es decir, una sílaba será tónica y
las demás serán átonas. A esto se le conoce como acento paradigmático (Cantero, 2002).
Por otro lado, cuando las palabras se encuentran sucesivamente encadenadas en el habla
formando un sintagma hay un acento paradigmático que se eleva por sobre el resto de los
acentos del mismo grupo fónico. A esto se le conoce como acento sintagmático.
“En definitiva, nuestra definición de los dos tipos de acentos consiste en
considerarlos a los dos como fenómenos tonales, uno anclado en el nivel léxico y
rítmico, otro en el nivel sintagmático; uno como elemento propio de las palabras, y
por tanto inventariado, y otro como elemento propio del sintagma, y por tanto
creativo; uno como elemento segmental, otro como fenómeno suprasegmental; uno,
en definitivas, plenamente acentual, otro concebido como puente y unión entre los
fenómenos del acento y la entonación” (Cantero, 2002, p. 77).
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Ahora bien, independientemente de la definición de acento que se adopte, ambas
comparten el carácter de relieve que adquiere el acento por sobre los demás elementos
no-acentuados de la cadena. Este relieve está dado por tres parámetros acústicos: la
cantidad, la intensidad y el tono, que se corresponden con los parámetros perceptivos de
la duración, la energía sonora y la entonación.
Dados estos tres parámetros, hay autores como Urrutia (2007) que proponen que la
intensidad es el elemento que tiene mayor influencia en el acento. Otros autores como
Canellada y Kuhlmann (1987) desplazan este parámetro para darle mayor importancia a la
duración. Y otros autores como Martínez Celdrán (1994), Quilis (1999), Cantero (2002) y
Llisterri, J., Machuca, M. J., Ríos, A., De La Mota, C. y Riera, M. (2003) señalan que el
acento es el resultado de la interacción entre los tres parámetros ya mencionados, pero
destacan la influencia del tono como el principal, mientras que la intensidad junto a la
duración son “elementos secundarios”.
A pesar de estas diferencias, la mayoría de los investigadores se han puesto de acuerdo en
determinar que el acento español es una combinación de los tres parámetros. En el caso
de la duración las vocales léxicamente acentuadas parece ser sistemáticamente más largas
que aquellas vocales átonas en palabras aisladas (Marín, 1994). En cuanto a la intensidad,
las sílabas cuyas vocales están léxicamente acentuadas suelen tener más decibeles (dB)
que las otras (Navarro Tomás, 1985). Finalmente, en relación al tono, los valores máximos
de frecuencia fundamental (f0) no siembre coinciden con la sílaba léxicamente acentuada
debido al fenómeno que se conoce con el nombre de “desplazamiento acentual” y de
“desacentuación”.
2.4.5.1 El desplazamiento acentual y la desacentuación
El desplazamiento acentual es definido como el fenómeno que se produce cuando el valor
máximo de f0 no coincide con la sílaba tónica (Llisterri, Machuca, Ríos y De la Mota,
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2003). De esta forma, lo que se observa en un análisis acústico es que existe un
movimiento del f0 cuyo relieve máximo se alcanza en la sílaba que está contigua a la
sílaba léxicamente acentuada, es decir, hacia la sílaba postónica. Llisterri, Marín, De la
Mota y Ríos (1995) concluyeron, en un estudio experimental, que el desplazamiento
ocurre con mayor frecuencia en palabras paroxítonas (palabras graves o llanas) en
posición de “no prepausal”. Según este estudio, al menos hay dos factores que determinan
el desplazamiento, a saber, el tipo de frontera sintáctica y un efecto de pausa que puede
aparecer en el enunciado: “The strength of the syntactic boundary (NP subject - VP vs VP NP object) and the presence or absense of pauses seem to be important factors affecting
the shifting of f0 peaks phonologically associated with lexically stressed syllables.” (Llisterri
et al., p. 2064). Los factores que fueron descartados por los investigadores son la longitud
de la oración y la modalidad del enunciado, es decir, este fenómeno se da tanto en
enunciados interrogativos como en afirmativos.
La desacentuación, por su parte, ha sido definida como un fenómeno acústico que es
parte del decurso de la cadena fónica (Navarro Tomás, 1925; Ortiz-Lira, 2000) y que suele
darse en palabras aisladas como en enunciados compuestos por varias palabras: es decir,
léxicamente o contexualmente. Ortiz-Lira (2000) menciona lo siguiente: "las palabras
acentuadas en un enunciado son generalmente, prominentes, pero determinadas
condiciones presentes en el contexto pueden hacerlas menos prominentes que otras,
desacentuadas (...). Dicho de otro modo, no todas las sílabas prominentes se considerarán,
necesariamente acentuadas" (p. 21-22). En otras palabras, la desacentuación es una
realización de foco estrecho, es decir, una palabra de contenido que en versión de foco
amplio tomaría un acento tonal, pero que por alguna razón, relacionada con la
información, lo pierde.
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2.4.5.2 Acento dialectal
La entonación puede ser estudiada desde diferentes perspectivas, una de ellas es lo que
Navarro Tomás (1974) llamó “entonación idiomática”, esto es, aquello que hace particular
el habla de cada individuo y que adquiere de forma pasiva e histórica en una determinada
localidad. Para Quilis (1993) esto estaría en el nivel sociolingüístico del habla, en que
cada individuo pone de manifiesto sus características personales, tales como la edad, el
sexo, el carácter, y además, las características del grupo al que pertenece el sujeto, tales
como el origen geográfico, el medio social o el nivel cultural, entre otros.
Para Cantero (2002) esta perspectiva tiene una explicación desde lo que él denomina la
“función prelingüística” de la entonación. Esto es, la combinación de la función
integradora y la función delimitadora de la entonación. La primera se refiere a la
capacidad de la entonación de integrar (en un determinado tempo) un grupo fónico, y la
segunda se refiere al rol de la entonación de establecer los límites de este mismo grupo. En
otras palabras, son dos funciones que se dan al mismo tiempo. Cantero (2002) explica que
la función prelingüística está justamente antes de lo lingüístico:
“pues el fenómeno se refiere a la forma fónica previa del habla, a su propia
naturaleza fónica antes de cualquier otra consideración (…) los sonidos del
lenguaje sólo pueden existir integrados en unidades fónicas merced a la acción
nucleadora de los dos tipos de acento [sintagmático y paradigmático]” (p. 86).
Por lo tanto, cada dialecto e incluso “subdialecto” integra los sonidos del lenguaje en un
determinado bloque fónico, es decir, la unión entre el grupo fónico y el grupo rítmico. Es
así como “el acento y la entonación son los responsables de la integración del habla en
bloques fónicos (…) que es lo que permite la identificación por parte del oyente de las
unidades significativas del discurso” (Cantero, 2002, p. 88).
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En este sentido, Cantero (2002) advierte que el fenómeno del “acento extranjero” no solo
está relacionado con una “deficiencia” melódica del hablante, sino que en realidad
corresponde a las particularidades fónicas de un individuo por integrar los bloques fónicos
de su lengua nativa a la lengua que quiere trasladarse (L2). Por supuesto, a esto habrá que
sumar la capacidad (dificultad) auditiva que significa identificar estos bloques fónicos.

2.5 El Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico
2.5.1 ¿Qué es AMPER?
El proyecto Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico, conocido por su sigla
AMPER, es un proyecto de carácter internacional dado por el trabajo en conjunto de
investigadores de diferentes zonas geográficas donde se habla alguna variedad de las
lenguas romances. Hasta el momento, las lenguas y variedades que se han incluido son:
portugués, francés, italiano, sardo, gallego, catalán y el español de España, Argentina,
Bolivia, Islas Canarias, Chile, entre otros (Fernández, 2005).
Este trabajo fue iniciado por Michel Contini en la década de los noventa desde el Centre
de Dialectologie de la Université Stendhal-Grenoble 3 y el 2001 se dio inicio al proyecto
a través de un encuentro en Grenoble con profesores e investigadores de diferentes lugares
que están dentro del espacio románico. Desde esta universidad se organizan los estudios
de las diferentes lenguas y variedades, cada unas de ellas a cargo de un coordinador. En el
caso de la lengua española y los dialectos que se derivan de ella, el coordinador es el
fonetista Eugenio Martínez Celdrán desde el Laboratorio de Fonética de la Universidad de
Barcelona (Fernández, 2005). Por su parte, AMPER-Chile es coordinado por Domingo
Román quien ya ha publicado, junto a otros investigadores, una descripción del español
de Santiago de Chile entorno a AMPER (Román y Cofré, 2008).
El objetivo general del proyecto AMPER es establecer una instancia de investigación de
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aspectos prosódicos de las distintas variedades de las lenguas romances estudiando
aspectos temporales, de intensidad y entonativos a través de frases enunciativas e
interrogativas. El enfoque de este proyecto es principalmente fonético, con implicaciones
fonológicas, dialectológicas y sociolingüísticas (Fernández, 2005). Uno de los propósitos
más prácticos de este es poner en internet un “mapa audible” de la lenguas que se hayan
estudiado bajo la metodología de este proyecto, y con especial atención a la prosodia de
estas lenguas.
Algunos de los beneficios, ya expuestos por Fernández (2005), están vinculados tanto al
conocimiento teórico como práctico de la prosodia. De esta manera, se pone a
disposición de investigadores y personas interesadas en el tema una gran base datos que
recoge descripciones prosódicas de los diferentes dialectos románicos, ya sea para futuros
estudios o para diversas aplicaciones tales como: la enseñanza de lenguas estudiadas
como lenguas extranjeras, mejorar los sistemas de reconocimiento de habla y la
construcción de una base datos que ayude en las investigaciones periciales en fonética
forense.
Por una parte, el conocimiento de los aspectos prosódicos de una determinada lengua y
las características que desde allí surjan permite a los investigadores, y al público en
general, saber qué elementos son los que identifican a un hablante de una determinada
lengua y lo hacen pertenecer a una determinada comunidad. Por otra parte, esta
identificación permite conocer qué elementos son comunes entre los diferentes dialectos y
a través de estos saber qué cosas tienen en común los hablantes de estos dialectos.
2.5.2 El corpus fijo en AMPER
Dentro del Proyecto AMPER existen diferentes tipos de corpus que se utilizan para obtener
datos posibles de analizar posteriormente. Estos, en términos generales, se caracterizan
por el grado de control que se tiene sobre las emisiones. Uno de los corpus con los que se
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trabaja es el "corpus fijo" el cual consta de una serie de oraciones que tienen en común
una estructura compuesta por un sintagma nominal (SN1), más un verbo (SV), más otro
sintagma nominal (SN2) o también llamado sintagma preposicional (Sprep.). En el marco
de este proyecto el sintagma anterior al verbo (V) es llamado "Sujeto" (S) y el sintagma
posterior al verbo es llamado "Objeto" (O), es decir, una estructura SVO. Así lo refleja la
imagen de la figura 2:

Figura 2. Representación del árbol sintáctico general según el proyecto AMPER:
[La guitarra] [se toca] [con paciencia]

	
  
	
  
Estas oraciones a su vez pueden tener un adjetivo tanto en el SN1 como en el Sprep. A
este adjetivo, dentro del proyecto se le ha llamado "Expansión". De esta forma, se puede
obtener frases como:
[La guitarra (clásica)] [se toca] [con obsesión]
[La guitarra] [se toca] [con paciencia (práctica)]
Además de la composición estructural de las frases, estas se organizan según las
características prosódicas, específicamente, de dónde se sitúa el acento. En este sentido,
las palabras se ordenan en diferentes posiciones dependiendo si son oxítonas (agudas),
paroxítonas (graves) o proparoxítonas (esdrújulas). De esta manera, se obtienen frases
como la siguiente:
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[El saxofón (italiano)] [se toca] [con obsesión]
[La guitarra (magrebí)] [se toca] [con paciencia]
[La cítara (clásica)] [se toca] [con pánico]
2.5.3 Entornos de trabajo: GoldWave y MatLab
AMPER trabaja con dos entornos de trabajo que son los recomendados dentro de la
metodología. El primero es el programa GoldWave®, este es un editor de audio digital
desarrollado por GoldWave Inc. Dentro del proyecto se trabaja básicamente con tres
procedimientos: la amplificación de la señal que fue grabada, el ajuste de la onda acústica
al punto cero (0) del eje horizontal y la reducción de ruido de fondo de la señal. El
segundo es MatLab® (v.7.0.4.356), un programa desarrollado con una rutina específica
para este proyecto. Este permite establecer las marcas correspondientes en la señal para
luego obtener los datos duros de la duración, la intensidad y la curva melódica.
La curva de frecuencia fundamental se obtiene a través del método de la autocorrelación
que permite obtener una curva de pitch estilizada. Este método es un algoritmo que
utilizan los programas de análisis acústico para poder buscar valores en una ventana de
análisis que tengan algún patrón, aunque pueden cometer errores, estos pueden ser
corregidos manualmente (Román, 2010). La estilización de la curva que se logra mediante
este método, permite la eliminación de variabilidades individuales y de todo aquello que
pudiera ser irrelevante (Martínez Celdrán, 2007).
	
  

2.6 Estado del arte
Dentro de la literatura sobre el comportamiento prosódico de las interrogativas absolutas
en español, se han mencionado varios aspectos que describen cuáles son las
características intrínsecas y qué es lo que las diferencia de otras modalidades. Uno de los
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aspectos que se ha descrito hace bastante tiempo y que se ha categorizado como el
elemento más diferenciador entre una interrogativa y una declarativa es la rama final de la
entonación, llamada “tonema”. Las interrogativas absolutas se caracterizan por un ascenso
de la curva a partir del último acento y las declarativas por un descenso (Navarro Tomás,
1974, Martínez y Fernández, 2007).
Sin embargo, se ha descrito que el movimiento ascendente del tonema no es característico
en todas las variedades del español. Por ejemplo, Quilis (1985) señaló que hacia el final
de la interrogativa se generaba un movimiento circunflejo, esto es, un ascenso y descenso
brusco del f0 que puede darse tanto en la rama interna como hacia el final de la curva
prosódica. Según este investigador, este movimiento se situaría sobre una vocal tónica, o
incluso podría abarcar toda la cadena fónica. Algo similar es lo que establece García
(1996 en Dorta y Hernández, 2005a), quien describe que el cuerpo de este tipo de
enunciados interrogativos se mantiene en un ascenso constante y relativamente estable
desde la primera vocal tónica hasta antes de la última sílaba tónica, y en esta se presenta
un descenso brusco, es decir, se describe un movimiento circunflejo (ascenso y descenso).
Estas

características,

según

Sosa

(1999)

están

geográficamente

delimitadas

en

Hispanoamérica: mientras el español de Buenos Aires, Ciudad de México y de Bogotá
tienen un comportamiento similar al castellano peninsular, es decir, de ascenso en el
tonema, las zonas caribeñas como La Habana, San Juan y Caracas presentan un
predominio de interrogativas con movimiento circunflejo.
Dentro del proyecto AMPER varios son los estudios que se han realizado entorno a las
interrogativas absolutas del español y sus dialectos. En España, algunos de ellos realizan
contrastes entre dialectos del español (Fernández et al., 2004; Van Oosterzee et al., 2004)
en lo que observan diferencias claras del comportamiento prosódico entre las
interrogativas realizadas por estos (sub)dialectos, a tal nivel que son consideradas como un
marcador de isoglosa (Fernández et al., 2004). En otros trabajos se ha estudiado la
diferencia que existe entre las interrogativas y las declarativas en algunos dialectos del
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español peninsular (Dorta y Hernández, 2004; Dorta y Hernández 2005a; 2005b) en los
que se observan diferencias prosódicas entre ambas modalidades, por ejemplo, los
movimientos ascendentes, descendentes y circunflejos de la rama final de la curva de
entonación de las interrogativas y las declarativas.
En Latinoamérica algunos trabajos relacionados con el proyecto AMPER han estudiado el
comportamiento prosódico de los enunciados declarativos e interrogativos (Congosto,
2009; Toledo y Gurlekian, 2009) y han observado algunas diferencias entre estas dos
modalidades que no solo están a nivel de la rama final (tonema), sino que también en el
comportamiento interno de los relieves acentuales de acuerdo a la combinación de las
palabras que conforman cada enunciado. Es así como en Chile, el trabajo llevado a cabo
por Román y Cofré (2008), en el marco AMPER, estudiaron las declarativas e interrogativas
sin expansión y determinaron que las primeras se caracterizan por tener dos picos
frecuenciales correspondientes al primer y segundo acento, mientras que las segundas se
caracterizan por tener solo un pico frecuencial que se corresponde con el primer acento.
Además, todas las investigaciones anteriormente citadas observan que el comportamiento
prosódico parece variar de acuerdo a la estructura prosódica y cómo esta se distribuye en
una cadena fónica.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos generales
• Proporcionar datos que contribuyan a un mejor conocimiento y descripción de la
prosodia del español en Santiago de Chile.

• Describir el comportamiento prosódico de enunciados interrogativos absolutos de
estructura SVO con expansión en el objeto.

3.2 Objetivos específicos
• Describir el comportamiento de la curva de frecuencia fundamental en la rama final
del enunciado interrogativo con expansión en el objeto.

• Describir el comportamiento temporal de las oraciones interrogativas con expansión
en el objeto.
• Describir el comportamiento de la intensidad en las oraciones interrogativas con
expansión en el objeto.

• Establecer diferencias y similitudes con otras variedades del español que se han
realizado entorno a las interrogativas absolutas con expansión en el objeto del
español dentro del proyecto AMPER, específicamente, de informantes mujeres.
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4. METODOLOGÍA
4.1 Corpus
El corpus con el que se trabajó consiste en 27 frases que tienen una estructura SVO con
expansión en el objeto en modalidad interrogativa. Específicamente, oraciones en el que
el SN tiene una estructura acentual oxítona, paroxítona o proparoxítona; un SV que tiene
una estructura paroxítona y un Sprep. que tiene dos estructuras acentuales: en el objeto y
en la expansión del objeto en donde se combinan los tres tipos de acentos mencionados
anteriormente. Por ejemplo, una frase que cumple con estas características es "La cítara
[SN] se toca [SV] con pánico [Sprep. objeto] finito [Sprep. expansión del objeto]".

4.2 Informantes
Los informantes fueron cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres, quienes debieron
enunciar las 27 frases en modalidad interrogativa. Cada frase fue repetida al menos tres
veces por los informantes, ya que el mínimo de repeticiones que se trabaja por frase es de
tres. Esto da un total de 81 oraciones por informante, es decir, se trabajó con 324
enunciados (27*3*4 = 324). La lista de enunciados interrogativos se encuentra en el anexo
9.1.
Los informantes son de nacionalidad chilena y debían cumplir con los siguientes
requisitos: pertenecer a dicha nacionalidad, debían tener residencia durante 10 años
continuos en la ciudad de Santiago de Chile. En cuanto a su edad, estos debían tener entre
30 y 50 años y no poseer estudios de educación superior. Además, no debían presentar
patología alguna que les impidiera realizar la grabación ni problemas en sus cuerdas
vocales (disfonía, afonía u otros).
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4.3 Procedimiento de grabación
La grabación de las frases se llevó a cabo en diferentes locaciones de acuerdo a la
disponibilidad de los informantes. No obstante, estas debían cumplir con los siguientes
requisitos: una habitación que aislara la mayor cantidad de ruido, cerrado y que produjera
el menor efecto de reverberación posible. Las grabaciones se llevaron a cabo con un
micrófono Shure PG48, cuya respuesta frecuencial se refleja en la figura 3.

Figura 3. Respuesta frecuencial del micrófono Shure PG48

El micrófono se conectó a un computador Macbook Unibody (SO Snow Leopard) a través
de una unidad de audio iMic. La grabación fue realizada con la ayuda del programa
Audacity v. 2.0.2.
Se grabó al informante enunciando las 63 frases, las cuales estuvieron dispuestas en una
hoja tamaño carta, con tipografía Times New Roman tamaño 16, de tal forma que el
informante las pudiera leer. Dada la extensión de la grabación, el informante contó con
una pausa que le permitió descansar y con un vaso de agua cuyo uso fue controlado para
evitar complicaciones como contracciones espasmódicas e involuntarias del diafragma.
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Antes de iniciar la grabación, se le explicó al informante lo que debía hacer. Al finalizar la
grabación se le solicitó que firmara una ficha de consentimiento informado, la cual se
adjunta en el anexo 9.2.

4.4 Procesamiento de las frases
Una vez grabadas las frases, con la ayuda del programa Praat v. 5.3.49 (Boersma y
Weenink, 2013), se realizó un submuestreo: de 44000 Hz a 16000 Hz. Luego, se generó
un textgrid de intervalos de un solo estrato que permitiera segmentar y etiquetar las frases
según una sigla que identifica el continente, el país, la región del país, la frase y el modo.
Por ejemplo, la sigla "AC06twpi" significa que el informante es de América (A), de Chile
(C), de Santiago (0), el número del informante (6), la identificación de la frase de acuerdo a
su comportamiento prosódico (twp) y el modo enunciativo interrogativo (i).
Una vez realizada la segmentación y puesto las etiquetas correspondientes a los nombres
de los archivos estos fueron guardados en formato ".wav" para luego ser llevados al
programa GoldWave® v.5.50 (GoldWave Inc.). A partir de este programa, se amplificó la
señal (Maximize Volume), luego se ajustó la onda acústica al punto cero (0) del eje
horizontal (Offset) para finalmente reducir el posible ruido de fondo de la señal (Noise
Reduction).
Anteriormente, en la sección 2.5.3, se mencionó que luego de realizar los procedimientos
en GoldWave, la metodología de AMPER indicaba (sugería) trabajar con una rutina
específica en MatLab, no obstante, en esta investigación se prefirió trabajar con un script
en el programa Praat cuyos resultados son similares a los entregados por MatLab. Es así
como una vez realizados los procedimientos en GoldWave, se trabajó nuevamente en
Praat para generar un textgrid por cada frase. En estos se estableció el inicio y el final de la
vocal y se etiquetó el segmento con una letra "V" para posteriormente trabajar con el
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script, desarrollado por Albert Rilliard (anexo 9.3) y posteriormente modificado por
Mauricio Figueroa (anexo 9.4), que permitió extraer lo valores de duración, intensidad y
curva melódica. Este script establece tres puntos al interior de la vocal etiquetada y luego
permite corregir manualmente, a través de una ventana "manipulate", la curva de pitch.
Desde estos tres puntos se extrae la intensidad y desde los intervalos que marcan el inicio
y final de la vocal se extrae la duración de las mismas. Finalmente, el script arroja una
tabla que puede ser trabajada en cualquier planilla electrónica para obtener promedios,
desviación estándar, máximos y mínimos, entre otros.
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5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ACÚSTICO
5.1 Comportamiento de la curva melódica
5.1.1 Descripción general
A partir de los datos obtenidos y los promedios del comportamiento de la frecuencia
fundamental en cada una de las sílabas que componen el corpus analizado se evidencia
que el tono promedio general de mujeres se diferencia en 6,8 st (76 Hz) de la frecuencia
promedio de los hombres, tal como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 1. Valores generales de la f0 (Hz)
Mujeres

Promedios

Hombres

f0

s

f0

s

Dif. st

236

45

160

25

6,8

También es posible establecer similitudes entre el promedio de f0 de la sílaba inicial y final
en los que se observa un ascenso de 4,6 st y 4,9 st en mujeres y en hombres,
respectivamente, tal como se observa en la tabla 2:

Tabla 2. Promedios generales de f0 de la sílaba inicial y final
Mujeres

Promedio

Hombres

Inicial

s

Final

s

194

37

253

52

Dif. st Inicial
4,6

134

s

Final

s

Dif. st

16

178

38

4,9
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A partir del promedio de la sílaba inicial y el promedio de la f0 que se da en toda la curva
se puede establecer que la primera sílaba comienza 3 st por debajo de la f0 promedio tanto
en hombres como en mujeres, tal como se aprecia en la tabla 3:

Tabla 3. Valores generales de la frecuencia de la sílaba inicial y promedio de la curva
Mujeres

Promedio

Hombres

Inicial

s

Media

s

194

37

236

45

Dif. st Inicial
3,3

134

s

Media

s

Dif. st

16

159

25

3,0

También es posible observar la similitud que existe entre la distancia de la sílaba inicial y
el primer pico máximo o relieve de f0 tanto en mujeres (5,8 st) y en hombres (6,0 st), tal
como se aprecia en la tabla 4:

Tabla 4. Valores generales de la frecuencia de la sílaba inicial y el PMx1
Mujeres

Promedio

Hombres

Inicial

s

PMx1

s

194

37

271

41,5

Dif. st Inicial
5,8

134

s

PMx1

s

Dif. st

16

189

12

6,0

Otra observación general es la frecuencia promedio de las sílabas cuya f0 es la más baja en
todas las curvas y las sílabas con una f0 más alta. La diferencia entre estos valores en
mujeres es de 98 Hz, 7,3 st, y en los hombres la diferencia es de 86 Hz, 9,8 st, tal como se
aprecia en la tabla 5 presentada a continuación:
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Tabla 5. Valores generales de la frecuencia mínima y máxima promedio
Mujeres

Promedio

Hombres

Mínimo

s

Máximo

s

183

32,5

278

44,2

Dif. st Mínimo
7,3

114

s

Máximo

s

Dif. st

5,3

200

15,6

9,8

Lo anterior implica que los hombres varían más la entonación entre una frecuencia
mínima y una máxima en comparación con las mujeres. Ahora bien, si se considera cuál
es el valor máximo y el valor mínimo de todo el corpus obtenido, las diferencias
aumentan, pero esta vez las mujeres presentan una diferencia mayor que los hombres, tal
como se observa en la tabla 6:

Tabla 6. Valores generales de la frecuencia mínima y máxima del corpus
Mujeres

Promedio

Hombres

Mínimo

Máximo

Dif. st

Mínimo

Máximo

Dif. st

140

362

16,5

103

239

14,6

Finalmente, otro dato general relevante en el ámbito de la curva melódica es la distancia
que existe entre el inicio del tonema y el final del mismo. Estos valores se obtuvieron
tomando el valor del primer punto (de los tres obtenidos) de la última vocal tónica que da
inicio al tonema y el tercer (último) valor de la última vocal del enunciado. Esta diferencia
arrojó que existen diferencias de 6,1 st en el caso de las mujeres y de 9,7 st en el caso de
los hombres, tal como se aprecia en la tabla 7:
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Tabla 7. Valores generales de la frecuencia inicial y final del tonema
Mujeres

Promedio
Tonemas

Hombres

Inicio

s

Final

s

Dif. st Inicio

206

38

293

53

6,1

116

s

Final

s

Dif. st

10

203

14

9,7

5.1.2 Descripción específica de los datos generales
A continuación se presentan los valores de f0 promedios específicos de las tablas anteriores
según el comportamiento final de la curva melódica, es decir, el tonema en cuanto al
esquema acentual que lo compone.
El promedio de la curva de frecuencia fundamental tiene una frecuencia más alta en las
mujeres que en los hombres, tal como lo evidenciaban los datos generales. En las mujeres
el valor más alto (240 Hz) tiene una diferencia de 0,5 st con el valor más bajo (233 Hz),
mientras que los hombres presentan una diferencia de 1,2 st entre el valor más alto (164
Hz) y el más bajo (155 Hz). Esto se extrae de la tabla 8:

Tabla 8. Promedios y diferencias de la curva de f0
Mujeres

s

Hombres

s

Dif. st

Oxítono

235

45,4

155

22,2

7,2

Paroxítono

240

45,4

161

24,4

6,9

Proparoxítono

233

42,8

164

26,3

6,1

Curva con final

De la anterior tabla también se pueden extraer las diferencias que existen entre las
diferentes curvas según el esquema final (tonema) tanto en mujeres como en hombres, así
lo muestra la tabla 9:

44

Tabla 9. Diferencias entre tonemas en semitonos (st)
Curvas con final

Mujeres

Hombres

Oxítono - Paroxítono

0,4

0,8

Paroxítono - Proparoxítono

0,5

0,4

Oxítono - Proparoxítono

0,1

1,2

El promedio de las f0 en la sílaba inicial y la sílaba final, según el esquema acentual que se
da en el tonema, se observa en la tabla 10. Allí se aprecia que la menor diferencia en
semitonos está dada en el final agudo (oxítono) tanto en las mujeres como en los hombres,
en este último la f0 de la sílaba final termina 1,1 st por debajo de la sílaba inicial.

Tabla 10. Promedios y diferencias de f0 entre sílaba inicial y final
Mujeres

Hombres

Curva
con final

Inicial

s

Final

s

Oxítono

196

38,3

235

47,8

3,2

Paroxítono

194

37,3

260

57,7

Proparoxítono

194

38,7

265

55,3

s

Final

s

Dif. st

132

15,8

124

9,8

-1,1

5,1

134

15,3

195

10,0

6,5

5,4

135

17,8

214

12,9

8,0

Dif. st Inicial

En la tabla 11 se observa que este promedio se mantiene con ciertas diferencias decimales
en todas la interrogativas, excepto en aquella que tiene un tonema con un esquema
acentual final grave (paroxítono) en mujeres, cuya diferencia en semitonos es de 3,7 st (4
st).
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Tabla 11. Promedios y diferencias de f0 entre sílaba inicial y la media
Mujeres

Hombres

Curva
con final

Inicial

s

Media

s

Oxítono

196

38,3

235

45,4

3,1

Paroxítono

194

37,3

240

45,4

Proparoxítono

194

38,7

233

42,8

s

Media

s

Dif. st

132

15,8

155

22,2

2,8

3,7

134

15,3

161

24,4

3,2

3,2

135

17,8

164

26,3

3,4

Dif. st Inicial

En relación al comportamiento de la curva melódica desde la sílaba inicial hasta el primer
pico máximo (PMx1) se observa en la tabla 12 que, tal como lo mostraban los promedios
generales, todas las interrogativas estudiadas tienen una diferencia aproximada de 6 st. Las
menores diferencias están dadas en los esquemas acentuales finales esdrújulos tanto en
mujeres como en hombres (5,6 st).

Tabla 12. Promedios y diferencias de f0 entre sílaba inicial y primer pico máximo
Mujeres

Hombres

Curva
con final

Inicial

s

PMx1

s

Oxítono

196

38,3

273

44,8

5,7

Paroxítono

194

37,3

271

43,7

Proparoxítono

194

38,7

267

37,9

s

PMx1

s

Dif. st

132

15,8

188

12,3

6,1

5,8

134

15,3

190

10,4

6,0

5,5

135

17,8

190

13,7

5,9

Dif. st Inicial

Las interrogativas en mujeres presentan menor variación de semitonos en cuanto un
mínimo y un máximo de f0 manteniendo un promedio aproximado de 6 st. En cambio, las
interrogativas realizadas por hombres muestran que existe diferencias de semitonos según
el orden dado por el esquema acentual final. La interrogativa que presenta mayor
diferencia es la curva de f0 con final esdrújulo tanto en mujeres como en hombres, tal
como se observa en la tabla 13:
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Tabla 13. Promedios y diferencias de f0 entre los mínimos y máximos
Mujeres

Hombres

Curva
con final

Mín

s

Máx

s

Dif. st

Mín

s

Máx

s

Dif. st

Oxítono

186

31,8

279

45,7

7,0

115

5,0

188

12,3

8,5

Paroxítono

183

34,8

277

46,7

7,2

111

5,7

198

8,7

10,0

Proparoxítono

179

32,3

279

42,8

7,7

122

4,7

214

12,8

9,7

Finalmente el tonema tiene diferentes comportamientos según el tipo de esquema final. En
la tabla 14 se observa que el final que presenta la menor distancia es el esquema agudo
(oxítono) tanto en mujeres como en hombres y que entre ellos presentan una diferencia de
1 st. Las mayores distancias en semitonos están dadas por las interrogativas con final
paroxítono y proparoxítono tanto en mujeres como en hombres, sin embargo, estos
últimos presentan las diferencias en semitonos más altas entre los dos tipos de voces. El
tonema con la mayor diferencia entre el inicio de la inflexión y el final está dado por las
interrogativas con un esquema final grave (paroxítono) en los hombres.

Tabla 14. Comportamiento frecuencial de los tonemas
Mujeres

Hombres

Curva
con final

Inicio

s

Final

s

Dif. st

Inicio

s

Final

s

Dif. st

Oxítono

209

39,9

269

56,1

4,3

109

9,3

148

8,4

5,3

Paroxítono

209

39,1

308

50,0

6,8

115

6,2

228

14,5

11,8

Proparoxítono

201

35,6

301

53,3

7,0

124

10,0

233

19,7

11,0

5.1.3 Comparación con el español canario en relación a la curva melódica
En relación al comportamiento del pitch, se observa que las interrogativas absolutas con
expansión en el objeto dadas por mujeres, en general, se caracterizan por un inicio que
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comienza 3 st por debajo de la media, tal como se mencionó anteriormente. Luego se
observa que el cuerpo de la curva melódica está compuesto por dos cimas prominentes
(sílaba 5 y 11) antes del inicio del tonema tal como se observa en el gráfico 1, en el que se
advierte una línea entrecortada que indica la media de la curva (236 Hz). Esto solo
considera el comportamiento de la entonación hasta la sílaba 11, con el objetivo de
apreciar de mejor forma el movimiento de la rama inicial y el cuerpo de la curva:
Gráfico 1. Comportamiento de la curva de entonación general de mujeres
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Específicamente, en el gráfico anterior se observa que luego de la frecuencia inicial, el
pitch comienza a subir progresivamente hasta alcanzar un primer pico (PMx1) al
comienzo del SV (sílaba 5). Esta primera cima (PMx1 de 270 Hz) está situada 2,4 st por
sobre la media (236 Hz). Posteriormente la curva de frecuencia fundamental tiene un valle
que termina con la segunda cima (PMx2) que está situada en el Sprep. objeto (237 Hz), es
decir, antes del tonema dado en la expansión del Sprep. objeto.
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Luego del último pico (PMx2) el tono desciende para volver a elevarse en la mayoría de
los casos y marcar así el tonema. Los datos presentados a continuación han sido
ordenados según el comportamiento prosódico de la expansión del Sprep. objeto: aguda
(oxítona), grave (paroxítona) y esdrújula (proparoxítona), en sus diferentes combinaciones
con el Sprep. objeto. Esto ha dado como resultado las siguientes curvas melódicas:
Gráfico 2. Curvas de entonación con final agudo
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Gráfico 3. Curvas de entonación con final grave
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Gráfico 4. Curvas de entonación con final esdrújulo
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Tal como se observa en los gráficos anteriores, todas las curvas entonacionales presentan
un movimiento circunflejo (ascenso y descenso) al comienzo de los enunciados, cuyo
punto frecuencial más alto está dado por un primer pico máximo (PMx1) que está situado
en el comienzo del SN (quinta sílaba), como se mencionó anteriormente.
Luego de este punto máximo comienza un descenso que, como se observa en los gráficos
anteriores, presenta leves variaciones frecuenciales hasta la novena sílaba (salvo el gráfico
3 que muestra la f0 de E-G hasta la octava sílaba). A partir de esta comienza un leve
ascenso hasta una siguiente cima que se corresponde con el segundo pico máximo (PMx2)
y cuya sílaba específica dependerá de la estructura silábica de cada interrogativa. En el
caso de la curva con final paroxítono y proparoxítono (gráfico 3 y 4), se observa que
corresponde a la sílaba 12 y 11, respectivamente. En el caso de la curva con final oxítono
(gráfico 2), no es posible determinar una segunda cima con total claridad, como sí sucede
en las otras estructura prosódicas.
Observación aparte merece el gráfico 2 en el que se visualizan las curvas de f0 con un
sintagma preposicional objeto (Sprep. objeto) agudo en combinación con los distintos
sintagmas preposicionales (Sprep). En el mencionado gráfico, se puede observar que la
última sílaba está fragmentada en tres puntos. Estos representan los promedios de los tres
puntos tomados en las curvas de f0 de las dos informantes mujeres. La fragmentación del
promedio general de la última sílaba en estos puntos permite observar el ascenso del
tonema que se encuentra justamente en la última sílaba. En el gráfico 5 se observa el
ascenso del tonema según los finales estudiados. Este corresponde a un acercamiento a las
últimas cuatro sílabas que se presentan en el gráfico 2 y que considera los promedios de
los tres puntos tomados en cada sílaba de ambas informantes mujeres.
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Gráfico 5. Acercamiento a la curva de f0 de las últimas cuatro sílabas del gráfico 2

Ahora bien, si los datos se ordenan de acuerdo al comportamiento prosódico del Sprep.
objeto y no de su expansión, como se ha hecho hasta ahora, se aprecia de mejor forma las
diferencias entre el movimiento entonacional de este segundo pico máximo (PMx2).
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Gráfico 6. Curvas de entonación con Sprep. objeto agudo
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En los tres movimientos entonacionales se advierte un segundo máximo pico (PMx2) que
se da en diferentes sílabas: en la sílaba 11 y 12 de la configuración A-E y A-G,
respectivamente, pero en ambas se da justo antes de la inflexión que marcará el inicio del
tonema ascendente. Mientras que en la curva de f0 con final A-A el segundo máximo pico
se da en la sílaba 13, dos sílabas antes de la inflexión que marca el ascenso del tonema.
Esto último, se puede apreciar de mejor forma en el gráfico 7. Este es un acercamiento a
las últimas cuatro sílabas de cada curva presentada en el gráfico 6. Cada sílaba considera
los tres puntos que se marcaron en cada sílaba de cada informante y que posteriormente
fueron promediados.
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Gráfico 7. Acercamiento a la curva de f0 de las últimas cuatro sílabas del gráfico 6

Una de las características que más resalta es la diferencia que existe entre el movimiento
final (tonema) de la curva melódica que termina en palabras oxítona y aquellas curvas
melódicas que terminan en palabras paroxítonas y proparoxítona. Se observa que las
curvas con terminación aguda tienden a caer en su rango frecuencial, en su mayoría,
luego del último movimiento circunflejo (o último pico). Sin embargo, el tonema se
presenta ascendente.
Por su parte, las curvas melódicas que finalizan en palabras paroxítonas o proparoxítonas
tienen un claro descenso en la última sílaba tónica. En el caso de las curvas con finales
graves, la última sílaba acentuada está situada en la sílaba 13, es decir, en la penúltima
sílaba del enunciado. En el caso de las curvas con finales esdrújulos, la última sílaba
acentuada está situada en la sílaba 12, es decir, en la antepenúltima sílaba del enunciado.
Después de esta inflexión, que coincide con la sílaba tónica, comienza un progresivo
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ascenso hasta el final de la curva melódica, lo que marca la rama final o tonema. En el
gráfico 8 se muestra el comportamiento del tonema según las estructura acentual final:
Gráfico 8. Movimiento de los tonemas en mujeres
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En comparación con el trabajo de Dorta y Hernández (2005a) se observa que existen
algunas similitudes: el corpus de las mujeres analizadas por las investigadoras muestra que
existe un movimiento circunflejo dado en el SN, tal como sucede en las mujeres
analizadas en el presente trabajo. Además, se observa que las curvas entonacionales con
final paroxítono y proparoxítono tienen un comportamiento similar entre ellas (con
diferencias internas), a diferencia de lo que ocurre con aquellas curvas con final oxítono,
fenómeno que en esta investigación también se repite.
En cuanto a diferencias, estas se reflejan en el comportamiento de la curva hacia el final
de las interrogativas con expansión en el Sprep. objeto: los análisis de mujeres de Islas
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Canarias muestran que todas las curvas tienen en la rama final un movimiento circunflejo
que culmina en un descenso, es decir, las emisiones interrogativas absolutas analizadas en
este trabajo presentan un movimiento ascendente a partir de la última sílaba tónica
presente en la expansión del objeto y no un movimiento circunflejo como se observa en el
trabajo de Dorta y Hernández (2005a).

5.2 Comportamiento de la duración
5.2.1 Descripción general
En relación a la duración de las vocales nucleares que están al interior de las sílabas
analizadas, se obtuvo que las vocales de las mujeres tienden a durar más que las vocales
de los hombres y que entre estos dos tipos de voces existe una diferencia de 3 ms, así se
observa en la tabla 15:

Tabla 15. Valores generales de la duración (ms)
Mujeres

Promedios

Hombres

ms

s

ms

s

Dif.

61

24

57

21

3

En cuanto a la duración mínima y máxima se observa que la mujeres presentan la mayor
diferencia, tal como se aprecia en la tabla 16:

Tabla 16. Valores generales de la duración mínima y máxima del corpus
Mujeres

ms

Hombres

Mínimo

Máximo

Dif.

Mínimo

Máximo

Dif.

18

204

186

21

151

131
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5.2.2 Descripción específica
En relación a la duración específica dada según el orden establecido a partir de la
estructura final se observa que el promedio de duración de la vocal de la sílaba inicial de
los enunciados interrogativos estudiados es mayor a la vocal de la segunda sílaba (desde
ahora llamada "post-inicial") tanto en hombres como en mujeres, tal como se observa en
la tabla 17:

Tabla 17. Promedios de duración de vocal inicial (ms) y posterior
Inicial

s

Post-inicial

s

Dif.

Mujeres

56

9,4

49

9,2

-7

Hombres

55

9,8

47

5,2

-8

En cuanto al comportamiento de la duración según la estructura acentual de la última
palabra, se observa un comportamiento sistemático en la relación de la vocal pretónica y
la vocal tónica: la primera siempre es menor en duración a la segunda. Sin embargo, la
vocal tónica no siempre es la que tiene la mayor duración en la parte final de la cadena. El
segmento que siempre tiene la mayor duración recae siempre en la última sílaba. Esto es
sistemático tanto en mujeres como en hombres, tal como se observa en la tabla 18:

Tabla 18. Promedios de duración (ms) según la estructura prosódica
Hombres

Mujeres
Estructura
con final

Pretónica Tónica Postónica

PosPosPretónica Tónica Postónica
postónica
postónica

Oxítono

80

112

---

---

74

116

---

---

Paroxítono

42

80

142

---

47

74

111

---

Proparoxítono

53

75

44

131

50

69

37

109
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5.2.3 Comparación con el español canario en relación a la duración
La media general muestra que la duración de la vocal que da inicio a la frase, y por ende
al primer sintagma, es mayor a la vocal post-inicial tal como se apreciaba en el cuadro
anterior (Tabla 18). Esta diferencia, sin embargo, es una excepción a lo que sucede en las
otras vocales cuyas sílabas dan inicio a SV y Sprep. objeto. En el gráfico 9, se observa que
la vocales que están en la posición 5 y 8 son las que tienen en promedio la menor
duración y que se corresponde con los inicios de sintagmas dados anteriormente, mientras
que la vocal de la primera sílaba, en promedio, tiene una duración mayor tal como se
observó en la tabla 17:
Gráfico 9. Comportamiento general de la duración en mujeres
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En el trabajo de Dorta y Hernández (2005a) se menciona que las frases interrogativas con
expansión en el objeto tienen un comportamiento muy similar al que aquí se ha descrito.
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La diferencia radica en la duración de la vocal de la primera sílaba: en el trabajo de las
investigadoras se describe que esta tiene una duración promedio menor a la vocal postinicial. En cambio, como ya se ha mencionado en este trabajo, en el corpus de mujeres se
ha observado que ocurre lo contrario.
En relación a la duración de las vocales que se encuentran en la estructura prosódica final,
se observa que aquellas que están en los finales oxítonos y paroxítonos tiene un ascenso
progresivo en su duración hasta la última vocal. En cambio, en los finales proparoxítonos,
la penúltima vocal tienen en promedio una duración mucho menor a las que están
inmediatamente contiguas. Esto se puede observar en los gráficos 10, 11 y 12 dados a
continuación:
Gráfico 10. Comportamiento de la duración según final agudo
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Gráfico 11. Comportamiento de la duración según final grave
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Gráfico 12. Comportamiento de la duración según final esdrújulo
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Estas características son similares a las descritas por Dorta y Hernández (2005a) sobre las
interrogativas con expansión de mujeres de las Islas Canarias: el comportamiento
ascendente de la duración a partir de la sílaba 12 excepto en los finales esdrújulos en que
la penúltima sílaba tiene una menor duración. En relación a la última sílaba en esta
investigación los valores más alto se registran en las vocales que están en la estructura
final paroxítona, mientras que en el trabajo de las investigadoras se menciona que las
mayor duración están los finales oxítonos.

5.3 Comportamiento de la intensidad
5.3.1 Descripción general
En relación a las intensidades mínimas y máximas se observa que las diferencias entre
estos valores tanto en hombres como en mujeres son muy similares, tal como lo muestra la
tabla 19:

Tabla 19. Valores generales del máximo y mínimo de intensidad (dB)
Mujeres

dB

Hombres

Mínimo

Máximo

Dif.

Mínimo

Máximo

Dif.

68

87

19

71

87

17

5.3.2 Comparación con el español canario en relación a la intensidad
La intensidad de las interrogativas estudiadas tiene un comportamiento similar a la
duración en el SN, SV y Sprep. en cuanto a la distribución de la energía sonora que se da
en cada uno de los sintagmas. Sin embargo, se observan dos grandes diferencias con el
comportamiento temporal descrito en los apartados anteriores: el primero está relacionado
con la vocal inicial. La media de la vocal que están en la sílaba inicial indica que la

61

energía sonora es menor que la sílaba post-inicial. Lo segundo es que, tal como se
mostrará en el gráfico 13, se observa que hay un descenso en la intensidad a partir de la
tercera sílaba, aunque no es progresivo:
Gráfico 13. Comportamiento general de la intensidad en mujeres
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En comparación con lo descrito por Dorta y Hernández (2005a) se observa que el
comportamiento general de la intensidad de los enunciados interrogativos dados por
mujeres de las Islas canarias es muy similar a lo que se observa en el gráfico 13. Tanto en
este trabajo como en el de las investigadoras se advierte que existe una tendencia a la
disminución no progresiva de la intensidad. Además, en ambas investigaciones se
distingue que la sílaba inicial tiene una intensidad menor que la sílaba post-inicial.
También, los valores más altos se encuentran en el sintagma nominal y los más bajos en la
expansión del objeto.
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En relación a la intensidad en la expansión del objeto, se observa que los finales oxítonos
y paroxítonos tienen un comportamiento bastante similar en las tres últimas sílabas: a
partir de la antepenúltima sílaba el valor temporal de estas comienza a descender. En
cambio, en los finales proparoxítonos se distingue que, al igual que en la duración, la
penúltima sílaba es la que tiene el valor más bajo, esta vez en cuanto a su intensidad. Esto
se puede advertir en los siguientes gráficos.
Gráfico 14. Comportamiento de la intensidad según final agudo
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Gráfico 15. Comportamiento de la intensidad según final grave
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Gráfico 16. Comportamiento de la intensidad según final esdrújulo
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En comparación con el trabajo de Dorta y Hernández (2005a) se distingue que el
comportamiento de la intensidad es bastante similar al presentando en esta investigación.
Sin embargo, hay una especial similitud con la intensidades de Tenerife: en esta hay un
comportamiento similar al interior de los sintagmas y la sílaba inicial del SN es inferior a
la sílaba post-inicial tal como se observa en los gráficos presentados anteriormente.
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6. CONCLUSIONES
A partir de esta investigación se puede concluir que todas las curvas entonacionales de las
interrogativas absolutas analizadas tienden a hacer un ascenso claro en la rama final, es
decir, en el tonema. Esto se corresponde con lo que señala la literatura con respecto a las
características de la entonación de una interrogativa absoluta. Además, se observa que
dependiendo de la estructura prosódica final, la curva de f0 tiene diferentes
comportamientos.
En relación a la duración es necesario mencionar que existe una congruencia entre este
parámetro acústico y la curva de f0 de la expansión del objeto. En esta investigación se
puede observar que la relación se presenta en cuanto la duración de los segmentos
vocálicos aumenta consistentemente a medida que se va acercando al final de la cadena
fónica, en este sentido, pareciera ser que la duración en esta rama final permite que la
elevación del pitch se produzca con mayor facilidad. Sin embargo, este aumento temporal
no comienza desde la última sílaba tónica: en los finales paroxítonos y proparoxítonos se
observa que la duración es mayor en la sílaba léxicamente acentuada justamente donde el
pitch es el menor, es decir, en la penúltima y antepenúltima sílaba. En los finales oxítonos
existe una coincidencia entre la máxima elevación del pitch y la duración, excepto en el
final agudo-agudo (A-A). Pareciera ser que la duración toma un rol importante cuando se
trata de una sílaba tónica en que el pitch se observa disminuido, claramente, en los finales
graves y esdrújulos.
Al contrario de lo que sucede con la duración, la curva de intensidad presenta un claro
descenso de energía hacia el final de las interrogativas en los tres tipos de finales
estudiados en esta investigación. Lindblom (1968) señaló que los segmentos finales
tienden a alargarse para compensar la disminución de la intensidad, pero tal aseveración
solo hacía referencia a los enunciados afirmativos. Esta investigación apoya tal afirmación,
pero en relación a las interrogativas absolutas: la intensidad disminuye al final de los
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enunciados interrogativos absolutos y además, pareciera ser que no es un aspecto
relevante para poder determinar acústicamente si el enunciado corresponde a una
interrogativa o no, ya que no existe una elevación de los dB que se corresponda con la
elevación del pitch o de la duración.
Finalmente, en relación a la metodología que se utilizó en esta investigación, cabe señalar
lo siguiente: si bien el proyecto AMPER utiliza el programa MatLab para establecer los
puntos en las vocales a medir y luego corregir esos puntos, en esta investigación no se
utilizó dicho programa, sino que se trabajó con un script en Praat que permite hacer los
mismos procedimientos que en MatLab, pero, a juicio del autor de este texto, con una
mayor facilidad para establecer los puntos y corregir la curva. No obstante, cabe
mencionar que el script original tuvo que ser modificado debido a que las nuevas
actualizaciones de Praat dejaron algunas funciones de la rutina obsoletas, por esta razón
se pidió la colaboración a expertos en Praat.
También

es

necesario

mencionar

algunas

dificultades

metodológicas.

Estas

se

concentraron principalmente en la obtención del corpus: los informantes debían cumplir
con una serie de requisitos que son establecidos por el proyecto AMPER. Uno de esos
requisitos solicita que los informantes no tengan estudios universitarios. Esta solicitud fue
la más conflictiva, ya que muchas de las personas a las que se les preguntó si podían
colaborar con la investigación tenían estudios universitarios, excedían el límite de edad o
sus condiciones labores no le daban tiempo suficiente para hacer las grabaciones, incluso
en días diferidos. Dado esta dificultad, se decidió aumentar el límite de edad exigido por
AMPER.
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7. DISCUSIÓN
Con respecto a la curva melódica, la literatura ha señalado hace bastante tiempo que el
movimiento del tonema en los enunciados interrogativos del español tiene un movimiento
ascendente (Navarro, 1974; 1985). Sin embargo, estudios posteriores han mostrado que
este ascenso no ocurre de la misma forma en todas las variedades del español. De esta
manera, el español caribeño (Sosa, 1999) y español de las Islas Canarias (Dorta y
Hernández, 2005a; 2005b) tienen un comportamiento diferente al español peninsular
(Navarro, 1974) y al que se da en algunas zonas de Hispanoamérica (Román y Cofré,
2008; Congosto, 2009; Toledo y Gurlekian, 2009).
En relación al trabajo de Dorta y Hernández (2005a) se advierte que las interrogativas
analizadas, tanto en ese trabajo como en la presente investigación, tienen un
comportamiento similar de la curva de frecuencia fundamental en la rama inicial y el
cuerpo: en ambos análisis se observa un ascenso que tiene un pico máximo (PMx1) para
luego comenzar un descenso hasta un valle en donde comenzará un nuevo ascenso. Sin
embargo, el análisis acústico también evidencia que el movimiento del tonema es
diferente al que se presenta en Islas Canarias y que, en realidad, tiene un comportamiento
más similar al descrito por Navarro (1974), es decir, con un movimiento ascendente a
partir de la última sílaba tónica, sin descenso como ocurre en las zonas caribeñas.
Cabe señalar que si bien las interrogativas con final agudo tenían un movimiento
descendente en alguna de las frases analizadas, el tonema a partir del comienzo de la
última sílaba, de igual forma tenía un movimiento ascendente tal como se observó en el
gráfico que muestra el comportamiento del tonema según las tres estructuras prosódicas
finales (véase sección 5.1.3). Las cadenas fónicas con un final agudo ya han sido
observadas por Martínez y Fernández (2007), Román y Cofré (2008) e incluso por Dorta y
Hernández (2005a) quienes también mencionan el comportamiento "irregular" o "distinto"
que sigue esta estructura.
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9. ANEXOS
9.1 Frases del corpus fijo
1. ¿El saxofón se toca con pánico y con amor?

kwb

2. ¿El saxofón se toca con paciencia y con amor?

kwd

3. ¿El saxofón se toca con pánico finito?

kwf

4. ¿El saxofón se toca con obsesión y con amor?

kwg

5. ¿El saxofón se toca con obsesión práctica?

kwj

6. ¿El saxofón se toca con paciencia finita?

kws

7. ¿El saxofón se toca con pánico práctico?

kwv

8. ¿El saxofón se toca con obsesión finita?

kwx

9. ¿El saxofón se toca con paciencia práctica?

kwz

10. ¿La cítara se toca con pánico y con amor?

pwb

11. ¿La cítara se toca con paciencia y con amor?

pwd

12. ¿La cítara se toca con pánico finito?

pwf

13. ¿La cítara se toca con obsesión y con amor?

pwg

14. ¿La cítara se toca con obsesión práctica?

pwj

15. ¿La cítara se toca con paciencia finita?

pws

16. ¿La cítara se toca con pánico práctico?

pwv

17. ¿La cítara se toca con obsesión finita?

pwx

18. ¿La cítara se toca con paciencia práctica?

pwz

19. ¿La guitarra se toca con pánico y con amor?

twb

20. ¿La guitarra se toca con paciencia y con amor?

twd

21. ¿La guitarra se toca con pánico finito?

twf

22. ¿La guitarra se toca con obsesión y con amor?

twg

23. ¿La guitarra se toca con obsesión práctica?

twj

24. ¿La guitarra se toca con paciencia finita?

tws

25. ¿La guitarra se toca con pánico práctico?

twv

26. ¿La guitarra se toca con obsesión finita?

twx

27. ¿La guitarra se toca con paciencia práctica?

twz
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9.2 Consentimiento informado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE LETRAS

Santiago, …….. de …………………. del 2012

Yo, …………….………..………………….…., de profesión………………..…....., con
domicilio en …….…...........................………………………………...……….….., cédula
nacional de identidad Nº…………….…-….., autorizo al Laboratorio de Fonética de la
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile para hacer registros,
análisis, manipulación y difusión de muestras de mi voz sin dar a conocer mi identidad y
con fines exclusivamente académicos.

______________________
Firma

San Joaquín, avenida Vicuña Mackenna 4860. Teléfono (56-2) 3547904 y 3541260, FAX 3547907, Santiago de Chile; correo electrónico: labfon@uc.cl
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9.3 Script original
# ExtF0forVowels.psc
# Script implemented by Plinio A. Barbosa (IEL/Unicamp) for obtaining
# a trace of f0 excursion during vowels in a previously segmented (TextGrid)
utterance.
# Please, do not distribute without the author's previous authorisation.
# Additional scripts in: http://www.unicamp.br/iel/docentes/plinio
# Modifie le 25/01/08 par A. Rilliard (LIMSI-CNRS) pour tenir compte des
formats AMPER stricts
# ATTENTION : L'ETIQUETTAGE DES VOYELLES REPONDS A DES REGLES STRICTES
# CE SCRIPT PRENDS EN COMPTE LA CHUTE DES VOYELLES :
# REGLE D'ETIQUETTAGE:
#
consonne: RIEN ou 'c' ou 'C';
#
voyelle realisee: V ou v;
#
voyelle non realisee: F ou f
# Le script cree un fichier TXT ou les voyelles tombees recoivent la valeure
par defaut de 50 Hz
#
# Modification le 27/20/2011 pour permettre des modifications de la courbe
stylisee
# sur trois points avant la creation du fichier TXT
#
# ATTENTION : change les preferences de PRAAT pour ecrire les fichiers texte
en UTF8
# preference par defaut :
# Text writing preferences... try ASCII, then UTF-16
Text writing preferences... UTF-8
select all
if numberOfSelected() > 0
Remove
endif
#c:\AMPER\ScriptAMPER\
form File acquisition
text Folder c:\AMPER\ScriptAMPER\
word File_(with_extension) *.wav
integer Extraction_tier 1
integer Lowerf0_(Hz) 120
integer Upperf0_(Hz) 500
choice Smoothing 1
button No
button Yes
choice Image 1
button No
button Yes
choice Modification 2
button No
button Yes
endform
#Al: on nettoie la fenetre d'image si on a choisi d'enregistrer l'image en
sortie
if image = 2
Erase all
Select outer viewport... 0 9 0 6
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endif
fil$ = folder$ + file$
Read from file... 'fil$'
filename$ = selected$ ("Sound")
filegrid$ = filename$ + ".TextGrid"
filegrid$ = folder$ + filegrid$
Read from file... 'filegrid$'
select Sound 'filename$'
freqEch = Get sampling frequency
To Intensity... 100 0.0 no
# on extrait aussi la f0
select Sound 'filename$'
To Manipulation... 0.01 'lowerf0' 'upperf0'
Extract pitch tier
Rename... 'filename$'
if smoothing = 2
Interpolate quadratically... 4 Hz
endif
select Manipulation 'filename$'
Remove
select Sound 'filename$'
plus TextGrid 'filename$'
#Al : on gere l'etiquettage des consonnes C et des voyelles V ou F :
utilisation des expressions regulieres
# pour ne traiter QUE les intervalles etiquettes ave un V ou un F : tout le
reste passe a la trappe
Extract intervals where... 'extraction_tier' yes "matches (regex)" [vVfF]
#Extract non-empty intervals... 'extraction_tier' yes
nselected = numberOfSelected ("Sound")
select Sound 'filename$'
finaltime = Get finishing time
#plus TextGrid 'filename$'
Remove
lefttime1 = 0
i = 1
while i <= nselected
select all
soundID = selected ("Sound", 'i')
select 'soundID'
# on va chercher le nom dans le TextGrid
#
name'i'$ = selected$ ("Sound")
tsa = Get start time
tsb = Get end time
tsa = (tsa + tsb)/2
select TextGrid 'filename$'
interva = Get interval at time... 'extraction_tier' 'tsa'
name'i'$ = Get label of interval... 'extraction_tier' 'interva'
# ok, on a le nom
select 'soundID'
righttime'i' = Get starting time
tp1 = righttime'i'
dur'i' = Get total duration
dur = dur'i'
#
tfo1'i' = tp1 + 0.2*dur
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tfo1'i' = tp1
echfo1'i' = tfo1'i'*freqEch
i = i + 1
lefttime'i' = Get finishing time
tp2 = lefttime'i'
i = i-1
#
tfo3'i' = tp2 - 0.2*dur
tfo3'i' = tp2
echfo3'i' = tfo3'i'*freqEch
select Intensity 'filename$'
tp = (tp1+tp2)/2
tfo2'i' = tp
echfo2'i' = tfo2'i'*freqEch
int'i' = Get value at time... 'tp' Cubic
# on extrait les 3 valeurs de f0 par defaut
select PitchTier 'filename$'
tttt = tfo1'i'
vf01'i' = Get value at time... 'tttt'
tttt = tfo2'i'
vf02'i' = Get value at time... 'tttt'
tttt = tfo3'i'
vf03'i' = Get value at time... 'tttt'
i = i+1
endwhile
righttime'i' = finaltime
select all
Remove
Read from file... 'filegrid$'
Read from file... 'fil$'
To Manipulation... 0.01 'lowerf0' 'upperf0'
if smoothing = 2
Extract pitch tier
Interpolate quadratically... 4 Hz
plus Manipulation 'filename$'
Replace pitch tier
select PitchTier untitled
Remove
select Manipulation 'filename$'
endif
# on affiche le son et le textgrid pour simplifier les modifications
select TextGrid 'filename$'
plus Sound 'filename$'
View & Edit
# on entre dans la modification
select Manipulation 'filename$'
Edit
editor Manipulation 'filename$'
for j from 1 to nselected + 1
Select... lefttime'j' righttime'j'
Remove pitch point(s)
# on fait une stylisation en TROIS points seulement
Select... lefttime'j' righttime'j'
Remove pitch point(s)
endfor
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#Al: on met les valeurs F0 des voyelles tombees a 50 sur le graphique
for j from 1 to nselected
k=j+1
if ((name'j'$ = "f") or (name'j'$ = "F"))
Select... righttime'j' lefttime'k'
Remove pitch point(s)
Add pitch point at... righttime'j' 50
Add pitch point at... lefttime'k' 50
else # on fait une stylisationen 3 points par voyelle
Select... righttime'j' lefttime'k'
Remove pitch point(s)
Add pitch point at... righttime'j' vf01'j'
tttt = ((righttime'j' + lefttime'k')/2)
Add pitch point at... tttt vf02'j'
Add pitch point at... lefttime'k' vf03'j'
endif
endfor
if modification = 2
## on rajoute une pause pour pouvoir faire des corrections a la main
pause "FAIRE DES CORRECTIONS SI NECESSAIRE"
### fin de la pause
endif
endeditor
select Manipulation 'filename$'
Extract pitch tier
Rename... 'filename$'
arqout$ = folder$ + filename$ + ".txt"
filedelete 'arqout$'
#Al: on cree le fichier image si demande
if image = 2
imageout$ = folder$ + filename$ + ".eps"
filedelete 'imageout$'
endif
############Modifs albert
#fileappend 'arqout$' ## fo1 (Hz) fo2 (Hz) fo3 (Hz) dur (ms) Intensity (dB)
'newline$'
txt$ = arqout$ + "
size: " + fixed$((finaltime*freqEch),0)
fileappend 'arqout$' 'txt$' 'newline$'
date$ = date$ ()
txt$ = mid$(date$,9,2) + "-" + mid$(date$,5,3) + "-" + mid$(date$,21,4)
fileappend 'arqout$' 'txt$' 'newline$'
fileappend 'arqout$' 'newline$'
fileappend 'arqout$'
duration [ms]
energy [dB]
fo1
fo2
fo3 [Hz] 'newline$'
###########
i = 1
######## Al
txt$=""
while i <= nselected
t1 = tfo1'i'
t2 = tfo2'i'
t3 = tfo3'i'
######## Al
txt$ = txt$ + fixed$(echfo1'i',0) +" "+ fixed$(echfo2'i',0) +" "+
fixed$(echfo3'i',0) +" "
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#on teste si la voyelle est tombee ou non
if ((name'i'$ <> "f") and (name'i'$ <> "F"))
fo1 = Get value at time... 't1'
fo2 = Get value at time... 't2'
fo3 = Get value at time... 't3'
dur = 1000*dur'i'
int = int'i'
else
fo1 = 50
fo2 = 50
fo3 = 50
dur = 0
int = 0
endif
######## Al
#
fileappend
'arqout$'
'fo1:0'
'fo2:0'
'fo3:0'
'dur:0'
'int:0'
'newline$'
val$ = fixed$(i,0) +"
"+ fixed$(dur,0) +"
"+ fixed$(int,0)
val$ = val$ +"
"+ fixed$(fo1,0) +"
"+
fixed$(fo2,0)
+"
"+ fixed$(fo3,0)
fileappend 'arqout$' 'val$' 'newline$'
#########
i = i +1
endwhile
##############Al
fileappend 'arqout$' 'newline$'
fileappend 'arqout$' values at: 'newline$'
fileappend 'arqout$' 'txt$'
fileappend 'arqout$' 'newline$'
Font size... 12
Times
#Draw... 0.0 0.0 'lowerf0' 'upperf0' yes
Draw... 0.0 0.0 0 'upperf0' yes
Read from file... 'filegrid$'
Draw... 0.0 0.0 yes yes no
#Al: on enregistre l'image - si demande
if image = 2
Write to EPS file... 'imageout$'
endif
select all
Remove

9.4 Script modificado
# ExtF0forVowels.psc
# Script implemented by Plinio A. Barbosa (IEL/Unicamp) for obtaining
# a trace of f0 excursion during vowels in a previously segmented (TextGrid)
utterance.
# Please, do not distribute without the author's previous authorisation.
# Additional scripts in: http://www.unicamp.br/iel/docentes/plinio
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# Modifie le 25/01/08 par A. Rilliard (LIMSI-CNRS) pour tenir compte des
formats AMPER stricts
# ATTENTION : L'ETIQUETTAGE DES VOYELLES REPONDS A DES REGLES STRICTES
# CE SCRIPT PRENDS EN COMPTE LA CHUTE DES VOYELLES :
# REGLE D'ETIQUETTAGE:
#
consonne: RIEN ou 'c' ou 'C';
#
voyelle realisee: V ou v;
#
voyelle non realisee: F ou f
# Le script cree un fichier TXT ou les voyelles tombees recoivent la valeure
par defaut de 50 Hz
#
# Modification le 27/20/2011 pour permettre des modifications de la courbe
stylisee
# sur trois points avant la creation du fichier TXT
#
# ATTENTION : change les preferences de PRAAT pour ecrire les fichiers texte
en UTF8
# preference par defaut :
# Text writing preferences... try ASCII, then UTF-16
Text writing preferences... UTF-8
select all
if numberOfSelected() > 0
Remove
endif
#c:\AMPER\ScriptAMPER\
form File acquisition
text Folder C:\mauricio\miscellanea\other people's stuff\jousÈ_pino\
word File_(with_extension) AC06kwgi1.wav
integer Extraction_tier 1
integer Lowerf0_(Hz) 120
integer Upperf0_(Hz) 500
choice Smoothing 1
button No
button Yes
choice Image 1
button No
button Yes
choice Modification 2
button No
button Yes
endform
#Al: on nettoie la fenetre d'image si on a choisi d'enregistrer l'image en
sortie
if image = 2
Erase all
Select outer viewport... 0 9 0 6
endif
fil$ = folder$ + file$
Read from file... 'fil$'
filename$ = selected$ ("Sound")
filegrid$ = filename$ + ".TextGrid"
filegrid$ = folder$ + filegrid$
Read from file... 'filegrid$'
select Sound 'filename$'
freqEch = Get sampling frequency
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To Intensity... 100 0.0 no
# on extrait aussi la f0
select Sound 'filename$'
To Manipulation... 0.01 'lowerf0' 'upperf0'
Extract pitch tier
Rename... 'filename$'
if smoothing = 2
Interpolate quadratically... 4 Hz
endif
select Manipulation 'filename$'
Remove
select Sound 'filename$'
plus TextGrid 'filename$'
#Al : on gere l'etiquettage des consonnes C et des voyelles V ou F :
utilisation des expressions regulieres
# pour ne traiter QUE les intervalles etiquettes ave un V ou un F : tout le
reste passe a la trappe
Extract intervals where... 'extraction_tier' yes "matches (regex)" [vVfF]
#Extract non-empty intervals... 'extraction_tier' yes
nselected = numberOfSelected ("Sound")
select Sound 'filename$'
finaltime = Get finishing time
#plus TextGrid 'filename$'
Remove
lefttime1 = 0
i = 1
while i <= nselected
select all
soundID = selected ("Sound", 'i')
select 'soundID'
# on va chercher le nom dans le TextGrid
#
name'i'$ = selected$ ("Sound")
tsa = Get start time
tsb = Get end time
tsa = (tsa + tsb)/2
select TextGrid 'filename$'
interva = Get interval at time... 'extraction_tier' 'tsa'
name'i'$ = Get label of interval... 'extraction_tier' 'interva'
# ok, on a le nom
select 'soundID'
righttime'i' = Get starting time
tp1 = righttime'i'
dur'i' = Get total duration
dur = dur'i'
#
tfo1'i' = tp1 + 0.2*dur
tfo1'i' = tp1
echfo1'i' = tfo1'i'*freqEch
i = i + 1
lefttime'i' = Get finishing time
tp2 = lefttime'i'
i = i-1
#
tfo3'i' = tp2 - 0.2*dur
tfo3'i' = tp2
echfo3'i' = tfo3'i'*freqEch
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select Intensity 'filename$'
tp = (tp1+tp2)/2
tfo2'i' = tp
echfo2'i' = tfo2'i'*freqEch
int'i' = Get value at time... 'tp' Cubic
# on extrait les 3 valeurs de f0 par defaut
select PitchTier 'filename$'
tttt = tfo1'i'
vf01'i' = Get value at time... 'tttt'
tttt = tfo2'i'
vf02'i' = Get value at time... 'tttt'
tttt = tfo3'i'
vf03'i' = Get value at time... 'tttt'
i = i+1
endwhile
righttime'i' = finaltime
select all
Remove
Read from file... 'filegrid$'
Read from file... 'fil$'
To Manipulation... 0.01 'lowerf0' 'upperf0'
if smoothing = 2
Extract pitch tier
Interpolate quadratically... 4 Hz
plus Manipulation 'filename$'
Replace pitch tier
select PitchTier untitled
Remove
select Manipulation 'filename$'
endif
# on affiche le son et le textgrid pour simplifier les modifications
select TextGrid 'filename$'
plus Sound 'filename$'
View & Edit
# on entre dans la modification
select Manipulation 'filename$'
Edit
editor Manipulation 'filename$'
for j from 1 to nselected + 1
Select... lefttime'j' righttime'j'
Remove pitch point(s)
# on fait une stylisation en TROIS points seulement
Select... lefttime'j' righttime'j'
Remove pitch point(s)
endfor
#Al: on met les valeurs F0 des voyelles tombees a 50 sur le graphique
for j from 1 to nselected
k=j+1
if ((name'j'$ = "f") or (name'j'$ = "F"))
Select... righttime'j' lefttime'k'
Remove pitch point(s)
Add pitch point at... righttime'j' 50
Add pitch point at... lefttime'k' 50
else # on fait une stylisationen 3 points par voyelle
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Select... righttime'j' lefttime'k'
Remove pitch point(s)
Add pitch point at... righttime'j' vf01'j'
tttt = ((righttime'j' + lefttime'k')/2)
Add pitch point at... tttt vf02'j'
Add pitch point at... lefttime'k' vf03'j'
endif
endfor
if modification = 2
## on rajoute une pause pour pouvoir faire des corrections a la main
pause "FAIRE DES CORRECTIONS SI NECESSAIRE"
### fin de la pause
endif
endeditor
select Manipulation 'filename$'
Extract pitch tier
Rename... 'filename$'
arqout$ = folder$ + filename$ + ".txt"
filedelete 'arqout$'
#Al: on cree le fichier image si demande
if image = 2
imageout$ = folder$ + filename$ + ".eps"
filedelete 'imageout$'
endif
############Modifs albert
#fileappend 'arqout$' ## fo1 (Hz) fo2 (Hz) fo3 (Hz) dur (ms) Intensity (dB)
'newline$'
txt$ = arqout$ + "
size: " + fixed$((finaltime*freqEch),0)
writeFileLine ("'arqout$'", "'txt$'", "'newline$'")
date$ = date$ ()
txt$ = mid$(date$,9,2) + "-" + mid$(date$,5,3) + "-" + mid$(date$,21,4)
appendFileLine ("'arqout$'", "'txt$'", "'newline$'")
appendFileLine ("'arqout$'", "'newline$'")
appendFileLine ("'arqout$'", "
duration [ms]
energy
[dB]
fo1
fo2
fo3 [Hz]", "'newline$'")
###########
i = 1
######## Al
txt$=""
while i <= nselected
t1 = tfo1'i'
t2 = tfo2'i'
t3 = tfo3'i'
######## Al
txt$ = txt$ + fixed$(echfo1'i',0) +" "+ fixed$(echfo2'i',0) +" "+
fixed$(echfo3'i',0) +" "
#on teste si la voyelle est tombee ou non
if ((name'i'$ <> "f") and (name'i'$ <> "F"))
fo1 = Get value at time... 't1'
fo2 = Get value at time... 't2'
fo3 = Get value at time... 't3'
dur = 1000*dur'i'
int = int'i'
else
fo1 = 50
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fo2 = 50
fo3 = 50
dur = 0
int = 0
endif
######## Al
#
fileappend
'arqout$'
'fo1:0'
'fo2:0'
'fo3:0'
'dur:0'
'int:0'
'newline$'
val$ = fixed$(i,0) +"
"+ fixed$(dur,0) +"
"+ fixed$(int,0)
val$ = val$ +"
"+ fixed$(fo1,0) +"
"+
fixed$(fo2,0)
+"
"+ fixed$(fo3,0)
appendFileLine ("'arqout$'", "'val$'", "'newline$'")
#########
i = i +1
endwhile
##############Al
appendFileLine ("'arqout$'", "'newline$'")
appendFileLine ("'arqout$'", "values at:", "'newline$'")
appendFileLine ("'arqout$'", "'txt$' ")
appendFileLine ("'arqout$'", "'newline$'")
Font size... 12
Times
#Draw... 0.0 0.0 'lowerf0' 'upperf0' yes
Draw... 0.0 0.0 0 'upperf0' yes
Read from file... 'filegrid$'
Draw... 0.0 0.0 yes yes no
#Al: on enregistre l'image - si demande
if image = 2
Write to EPS file... 'imageout$'
endif
select all
Remove
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