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Observaciones
En la introducción, no se desarrolla un planteamiento del problema propiamente tal,
en el sentido de que no se proporcionan antecedentes teóricos y empíricos
orientados a generar un vacío de conocimiento en el cual instalar la pregunta de
investigación y destacar la relevancia de responderla. En otras palabras, falta mayor
contextualización. El objetivo general es adecuado. Este y los objetivos específicos
son coherentes con la pregunta planteada y permiten visualizar el tipo de
investigación que se desarrolla.
El marco teórico es pertinente. Se plantean ideas y definiciones de los temas y
conceptos relevantes para el desarrollo de la tesis. La redacción es clara y precisa.
Conviene revisar el apartado bibliográfico, pues se ponen entre comillas los títulos de
artículos de revista y hay algunos saltos de espacio.
El procedimiento metodológico describe claramente el enfoque y detallan en forma
precisa procedimientos para el desarrollo de la investigación. La configuración del
corpus y las estrategias de análisis son pertinentes.
Los resultados podrían ser expuestos en formas más sintética, orientado a los
aspectos centrales para el logro de los objetivos. De repente da la impresión de que
se tiende a repetir innecesariamente algunas ideas. En esta línea, la estructura de la
exposición resulta un tanto repetitiva, habiéndose podido concentrar más la
información en los gráficos presentados.
En el apartado denominado “discusión de resultados”, se efectúa una síntesis
principal de los resultados, pero no existe una discusión propiamente tal con las
investigaciones revisadas. En las conclusiones, debiera relevarse mucho más la
caracterización a la cual apuntaba el objetivo general de la investigación. Respecto
de los dos últimos párrafos de las conclusiones, creo que habría que revisar su
pertinencia.
Manuel Rubio Manríquez
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Observaciones
Tengo el agrado de informar a Ud. sobre la tesis titulada “Prosodia del habla
masculina del norte, centro y sur de Chile”, desarrollada por el estudiante Philip
Urria Espinoza, bajo la dirección del Prof. Domingo Román.
En esta tesis, el estudiante realiza un exhaustivo análisis acústico y caracterización
de la prosodia de hombres chilenos de tres zonas de chile, tanto en ámbito rural
como urbano. Propone objetivos claros y una metodología robusta.
Aun así, me gustaría destacar algunos aspectos a considerar:
Marco conceptual: Se definen conceptos relevantes para la tesis, aunque encuentro
que están hechos a modo de resumen, con excesivo apoyo en citas y en el texto de
Quilis (1984). Convendría que la voz del estudiante se hiciera más presente en la
redacción de esta sección.
Marco referencial: Se mencionan algunos estudios previos con respecto a la
entonación del español de Chile (p. 15), muy relevante a la tesis, pero no se extiende
en detallar qué resultados se obtuvieron de éstos y qué base pueden aportar a la
tesis.
Metodología: (p.20) se especifica que se realizaron análisis estadísticos, aunque no
se indica cuáles ni se ofrecen estos análisis en los resultados.
Resultados específicos: (pp.46-94) la aportación de estos resultados de esta forma
resulta repetitiva. Quizás sería conveniente sintetizar o aportar algunos ejemplos y
quizás añadir el grueso como anexo. La explicación de los resultados generales
vii

hecha con anterioridad (pp. 31-46) ya aporta una visión clara de lo obtenido.
Discusión: Más que una discusión propiamente dicha, se trata de un resumen de los
resultados aportados. A mi parecer, se pierde la oportunidad de relacionar/comparar
los resultados con estudios anteriores y con el marco teórico. Asimismo, al no
aportar los datos estadísticos, no se puede determinar efectivamente qué variable
influye en los resultados en cada caso. Sería conveniente destacar aquí qué rasgos
son los característicos de la prosodia de los hombres chilenos y qué los hace únicos
con respecto a otras variedades, si fuera el caso.
Conclusiones: Me llama la atención que como investigación futura no se proponga
estudiar la prosodia de las mujeres, sobre todo cuando en el resumen se menciona
que “Conocer los rasgos fonéticos que diferencian sus realizaciones tonales en
distintos contextos situacionales y geográficos, aportará a una caracterización más
completa y actualizada del español de Chile, reconociéndolo en su calidad de
variedad de lengua.”
Aspectos formales del texto: Hace falta revisar las citas en texto (autor, año, página)
y en la sección de referencias, así como el formato de los párrafos y los espacios
entre ellos.
Por todo ello, califico esta tesis con una nota de cinco coma siete (5,7).

María Del Saz Caracuel
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Resumen
La presente investigación, que se sitúa en el ámbito de la fonética acústica, aborda el tema de
la prosodia del español hablado en Chile, considerando, principalmente, el rasgo
suprasegmental de la entonación, pues diversos estudios han demostrado que este es el que
entrega la información prosódica más relevante. En este trabajo se utiliza un corpus derivado
del «Proyecto FONDECYT Mapa prosódico de Chile. Descripción fonética y fonológica de
rasgos suprasegmentales del español hablado por chilenos (Proyecto N° 1130720)», que
recopiló muestras de habla semiestructurada de hombres chilenos del norte, centro y sur del
país, provenientes tanto de condiciones urbanas como de condiciones rurales. El análisis de
dichas muestras se realizó, en primer lugar, siguiendo los procedimientos propios de la fonética
acústica, que estudia las variaciones tonales de la frecuencia fundamental (F0), y, en segundo
término, aplicando el análisis comparativo por configuración y por niveles propuesto por Quilis
(1981). Los resultados obtenidos dan cuenta de una notable homogeneidad en la entonación de
los hablantes chilenos, aunque también se demuestra el peso de la variable condición (urbana /
rural) por sobre la variable zona (norte / centro / sur), además de una multiplicidad de
particularidades que caracterizan la entonación de los chilenos. Conocer los rasgos fonéticos
que diferencian sus realizaciones tonales en distintos contextos situacionales y geográficos,
aportará a una caracterización más completa y actualizada del español de Chile,
reconociéndolo en su calidad de variedad de lengua.
Palabras clave
Fonética acústica, prosodia, entonación, frecuencia fundamental, español de Chile.
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Abstract
The following research, which is situated in the field of acoustic phonetics, addresses the issue
of the prosody of Spanish spoken in Chile, considering, mainly, the suprasegmental trait of
intonation, as several studies have shown that this is what delivers the most relevant prosodic
information. In this work a corpus derived from the «Proyecto FONDECYT Mapa prosódico de
Chile. Descripción fonética y fonológica de rasgos suprasegmentales del español hablado por
chilenos (Proyecto N° 1130720)», which collected samples of semi-structured speech of Chilean
men from the north, center and south of the country, coming from both urban and rural
conditions. The analysis of these samples was carried out, first, following the procedures of
acoustic phonetics, which studies the tonal variations of the fundamental frequency (F0), and,
secondly, applying the comparative analysis by configuration and levels proposed by Quilis
(1981). The results obtained show a remarkable homogeneity in the intonation of Chilean
speakers, although the weight of the condition variable (urban / rural) over the zone variable
(north / center / south) next to a multiplicity of peculiarities that characterize the intonation of
Chileans. Knowing the phonetic features that differentiate their tonal realizations in different
situational and geographical contexts, will contribute to a more complete and updated
characterization of the Spanish of Chile, recognizing it in its quality of language variety.
Keywords
Acoustic phonetics, prosody, intonation, fundamental frequency, Spanish from Chile.
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1. Introducción
1.1. Pregunta de investigación
Cada comunidad se identifica tanto por su lengua como por su particular manera de realizarla.
En el plano de las realizaciones orales, esta manera de hablar una lengua, se compone de
cualidades segmentales (variantes de las vocales y de las consonantes) y suprasegmentales
(acento, entonación, duración e intensidad). Estas últimas son las que constituyen la prosodia,
tema al que se refiere el presente trabajo.
Los chilenos somos reconocidos por nuestra particular prosodia. A su vez, en nuestro país
identificamos por su forma peculiar las hablas rurales como opuestas a las urbanas, además de
otras diferenciaciones establecidas por factores estrictamente geográficos. Pero ¿cómo son
realmente los rasgos caracterizadores de nuestra prosodia?
Diversos estudios han demostrado la relevancia del rasgo de la entonación por sobre los otros
rasgos suprasegmentales. Por ello, la presente investigación intentará dar cuenta de esta
cuestión especificada en la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características
de la entonación del español hablado por los hombres chilenos del norte, centro y sur del país,
tanto en zonas urbanas como en zonas rurales?
1.2. Justificación de la investigación y pertinencia
La prosodia es un aspecto relevante en el estudio de las ciencias del lenguaje, y sobre todo en
el marco de la sociolingüística, pues da cuenta de significados asociados a la identidad cultural
de las comunidades hablantes. En términos generales, se considera la entonación como el
rasgo suprasegmental más relevante para caracterizar la prosodia. Diversos estudios han
caracterizado la entonación del español en general (Navarro, 1948; Quilis, 1981; entre otros), de
algunas variedades en contraste (e.g. Sosa, 1999) y de una variedad específica del español,
como es el caso del español hablado en Chile (Cid et al., 2000; Román y Cofré, 2008; Cepeda,
2001ª; entre otros). Sin embargo, y a pesar del creciente interés de los investigadores por el
estudio de la entonación en muchas lenguas del mundo, en el español, y, especialmente, en el
español de Chile, aún queda mucho por conocer. Por ello, determinar los aspectos fonéticos
que diferencian las realizaciones tonales de los chilenos en distintos contextos situacionales y
geográficos, aportará a una caracterización más completa y actualizada del español de Chile,
reconociéndolo en su calidad de variedad de lengua.
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2. Marco teórico
2.1.

La prosodia

La prosodia es uno de los temas más relevantes para los estudios fonéticos y fonológicos
actuales y, al mismo tiempo, debido a su complejidad, uno de los menos estudiados. La
prosodia estudia los fenómenos fónicos que afectan a las unidades suprasegmentales del
discurso, es decir, a aquellas que se extienden a lo largo de más de un segmento, entendiendo
por segmento cada uno de los sonidos que producimos o percibimos en un enunciado. Los
parámetros o rasgos de los fenómenos suprasegmentales son la entonación, la cantidad y la
intensidad. En general, es aceptado que, en el discurso, “el continuo melódico es susceptible de
ser segmentado en unidades discretas oponibles situadas en partes perfectamente localizables
de la cadena hablada, al igual que las unidades fonemáticas” (Sosa, 1999: 20), por lo que la
cuestión radica en establecer claramente cuál criterio es el más apropiado para determinar
estas unidades prosódicas, lo que puede establecerse según el análisis de alguno de los rasgos
suprasegmentales mencionados.
En primer lugar, el parámetro prosódico de la duración refiere al rasgo acústico de la cantidad y
afecta principalmente a las vocales. Su unidad de medida son los milisegundos (ms). Aunque,
en general, en el español este rasgo suprasegmental ha sido considerado secundario, pues no
produciría contrastes de interés desde el punto de vista gramatical, y dependiente de otros,
como la entonación, autores como Escandell (2011) sostienen que “el incremento en la duración
(sin que haya tono alto) contribuye de manera sistemática y constante a la interpretación en
construcciones que expresan una determinada organización informativa”. En este sentido,
Escandell defiende que la duración en sí misma puede transformarse en portadora de
significado, pues se descubre en ella una cierta motivación y relativa independencia frente a los
otros rasgos suprasegmentales.
Por otro lado, el parámetro de la intensidad se refiere a los valores expresados en decibeles
(dB) que establecen una mayor o menor fuerza en la emisión de los enunciados. La escala de
intensidad es logarítmica, por lo que una variación de +/- 1 decibelio corresponde a una
oscilación de un 20% del valor anterior (Ladefoged 2003: 90, cit. en Candia et al., 2006). Como
punto de referencia, se sabe que la amplitud típica de la voz humana en discurso
conversacional normal suele situarse entre los 60 y los 75 dB, en una escala donde 0 dB es el
mínimo (lo inaudible) y 120 dB el nivel máximo tolerable para el oído humano. A la luz de
algunos estudios recientes que utilizan instrumentos digitales que permiten analizar
simultáneamente la secuencia de la voz en sus tres parámetros esenciales (intensidad, tono y
duración), algunos autores han determinado resultados que reflejarían la existencia de cierta
covariación y del peso estadístico relevante de la intensidad como marcador acústico principal
del acento léxico en español (Urrutia, 2007). Los diversos problemas metodológicos que
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conlleva la medición de la intensidad en las realizaciones de los hablantes, como factores
externos que modifiquen la amplitud, han obligado a los investigadores a relativizar los valores
de intensidad, puesto que no se cuenta con directrices que hayan sido consensuadas por la
mayoría de los investigadores (Trujillo, 2017: 148). Al respecto, en los últimos estudios se han
considerado como significativas las variaciones de 4 dB, puesto que en un nivel de habla
normal es en este punto donde se dobla la intensidad de las emisiones (Trujillo, 2017: 148).
A pesar de la existencia de algunos estudios, como los arriba señalados, que defienden aún hoy
el peso de la intensidad y la duración a la hora de construir e interpretar significados en los
enunciados (además de tantos otros reseñados en Quilis, 1981: 327-332), la mayoría de los
investigadores han demostrado empíricamente que el rasgo prosódico más relevante es, por
lejos, la entonación.
2.2.

La entonación

Cuando hablamos de entonación nos referimos a las variaciones frecuenciales en un enunciado
o en un conjunto de enunciados organizados en unidades melódicas (Navarro, 1948), grupos
melódicos (Sosa, 1999) o grupos fónicos (Cantero y Font, 2009), y no en una palabra fónica
aislada, en cuyo caso hablaremos de acento o tonicidad. Hay que considerar que la extensión
de las unidades melódicas no es regular y puede variar dentro del enunciado desde la inclusión
de una única palabra monosílaba hasta un conjunto de palabras que totalice una gran cantidad
de sílabas.
Desde principios del siglo XX, la entonación ha sido estudiada por diversas escuelas
lingüísticas. Las teorías precursoras, como la proveniente de la escuela británica (análisis por
configuraciones) o la americana (análisis por niveles), consideraron el estudio de la entonación
desde un punto de vista exclusivamente fonológico. Desde la década de 1960, se establece un
“punto de inflexión decisivo en el sentido de afianzar una genuina preocupación por la
realización fonética de los contornos” (Prieto, 2003: 17). De la mano de la escuela holandesa y
el método de estilización de curvas, se reemplazan los modelos de variaciones tonales
preestablecidos sin muestras reales, determinándose contornos melódicos artificiales a partir de
trazados originales de la frecuencia fundamental (F0). Este interés por el aspecto fonético de la
entonación, se acentuaría en el modelo de Aix-en-Provence. Sin embargo, ambos modelos no
dejan de hacer patente su preocupación por el componente fonológico.
En la actualidad, los modelos de entonación se caracterizan por poseer tanto un constituyente
fonológico, que caracteriza las curvas melódicas mediante una serie de unidades contrastivas,
como uno fonético, que describe explícitamente el vínculo entre la forma subyacente de las
curvas y la melodía (Prieto, 2003: 17). De esta forma, en el campo de la fonética acústica, la
entonación es considerada un fenómeno fonológico y perceptivo que cada oyente realiza a
partir de la interpretación de las variaciones de la F0 en las realizaciones de los hablantes. La
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F0 es, por tanto, un parámetro acústico medible por instrumentos de laboratorio, cuyos valores
se determinan en ciclos por segundo o hercios (Hz). De este modo, la F0 es tomada como base
para configurar una sucesión de movimientos de ascenso y descenso frecuencial que
configuran la curva melódica de cada grupo fónico (Cortés Moreno, 22). Dicha curva melódica
se ha transformado en parte esencial para representar la entonación.
Tal como ocurre con los fonemas, los hablantes realizamos una representación abstracta de
distintas curvas melódicas que se asocian con un determinado significado o intención
comunicativa. Así, por medio de un proceso de simplificación percibimos, por ejemplo, cuándo
un determinado enunciado es interrogativo o declarativo. Sin embargo, esta asociación
dependerá de cada comunidad hablante, puesto que la entonación, además de ser significativa,
estructurable, sistemática y convencional, también es arbitraria (García Riverón, 1996:29, cit. en
Cortés Moreno, 2002: 25). Inclusive, Bloomfield y los seguidores de la escuela americana,
consideran que el tono y cualquier otro rasgo suprasegmental son modificaciones que actúan
en el sistema como “fonemas secundarios” (Martínez Celdrán, E. en Prieto, 1999: 63).
2.2.1.

Funciones de la entonación

Por otro lado, la entonación puede cumplir diversas funciones. En el ámbito lingüístico, la más
básica es la función integradora (Quilis, 1981: 384), que consiste en transformar unidades
lingüísticas en unidades discursivas o comunicativas, vale decir, componer enunciados.
Además, en estrecha relación con la función integradora, la entonación realiza una función
delimitadora, colaborando en la delimitación de estas mismas unidades, aglutinando y
separando cada enunciado, contribuyendo de manera global a la apropiada cohesión del
discurso oral. Dicha delimitación puede obedecer a necesidades fisiológicas (espacio para la
respiración, por ejemplo), al aporte a la comprensión del enunciado (como la intromisión de
frases explicativas) o a otras necesidades lingüísticas (Quilis, 1981: 388). Por último, la
entonación cumpliría, también, una función distintiva, atribuida principalmente a los movimientos
ascendentes o descendentes al final del enunciado (tonema), lo que daría a entender, por
ejemplo, si representa una pregunta o una afirmación (Quilis, 1981: 382). En algunas lenguas,
como el inglés, dicha función no sería relevante, puesto que en la entonación no aportaría
ningún significado que no esté incluido en el texto, algo que, por supuesto, no ocurre en
castellano.
En el plano sociolingüístico, la entonación cumple la función principal de entregar dos tipos de
informaciones. Por un lado, informa acerca de las características individuales de un hablante
determinado, como el género, la edad, el propio carácter, etc. Por otro, otorga información
respecto del grupo social al que pertenece el hablante, como la procedencia geográfica, su nivel
cultural, el medio social, etc., es decir, características propiamente sociolingüísticas (Quilis,
1981: 389).
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Finalmente, la entonación cumpliría determinadas funciones en el nivel expresivo. Aunque no
hay plena claridad acerca de la sistematización de modificaciones expresivas que se realizan a
través de la entonación, las investigaciones acerca del tema coinciden en que, en conjunto con
los otros rasgos prosódicos (duración e intensidad), la entonación cumple la función expresiva a
través del registro del patrón melódico (que puede establecerse por el promedio de la F0 en
Hz), la desviación entre los puntos extremos (vale decir, la distancia entre el tono más bajo y el
más alto) y el contorno del patrón melódico. La integración de estas características, sumados a
la duración e intensidad, entregan información acerca de determinadas emociones (Quilis,
1981: 394).
2.2.2.

Universales de la entonación

Quilis (1981: 395) señala cinco características que se encontrarían en muchas lenguas y que,
por tanto, pueden considerarse universales de la entonación. Primero, que tanto las lenguas
tonales como las no tonales, presentan patrones finales ascendentes y descendentes en sus
realizaciones. Segundo, que un enunciado interrogativo se realiza de manera descendente
cuando lleva una partícula interrogativa, y ascendente en el caso contrario. Tercero, que la
totalidad de las lenguas del mundo utilizan como parámetro principal de la entonación, las
variaciones en la frecuencia fundamental. Cuarto, que existe una relación fonológica constante
y universal entre la espiración y la entonación, lo que se demuestra, por ejemplo, en el grado de
tensión de las cuerdas vocales, que pueden reflejar una determinada tensión emocional, dando
paso, a su vez, a una frecuencia más elevada.
Por su parte, Sosa (1999: 29-30) recapitula y enuncia cuatro premisas básicas para el estudio
de la entonación en cualquier lengua. En primer lugar, que la entonación es significativa, lo que
implica, por un lado, que dos oraciones idénticas vean modificado su significado solo por la
variación de su entonación y, por otro, que un mismo contorno entonacional tenga distintos
significados según el tipo y las características de la oración que modifica. En segundo lugar,
que la entonación es sistemática, vale decir que se pueden establecer patrones entonacionales
asociados a determinadas reglas para cada lengua. En tercer lugar, que la entonación es
característica de cada lengua o variedad de lengua, lo que no excluye la posible existencia de
características entonacionales comunes entre estas o, incluso, la determinación de universales
entonativos. En último lugar, que el texto se divide en unidades melódicas o grupos melódicos
determinados por variaciones específicas en el contorno entonativo del discurso.
2.2.3.

El acento

Actualmente, existen diversas consideraciones acerca de lo que es el acento. Como noción
general, se determina popularmente que el “acento” correspondería a la forma habitual en que
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los miembros de una determinada comunidad lingüística ejecutan oralmente su habla y que se
caracteriza por sus “particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas” (RAE). Sin embargo,
desde el punto de vista de los estudios fonéticos y fonológicos, el acento corresponde, en
términos generales, a “un fenómeno fónico que se manifiesta en el habla a través de diversos
rasgos (fundamentalmente tono, cantidad e intensidad), mediante los cuales se realza una
sílaba por encima de otras sílabas de una misma palabra fónica” (Cortés Moreno, 16). Dicha
palabra fónica, también llamada grupo rítmico (Navarro, 1948), es una unidad concreta del
plano fónico que agrupa los sonidos provenientes de una o más palabras léxicas. De este
modo, resulta ser una palabra acentuada acompañada o no de otras inacentuadas, pero que
posee en su estructura solo una sílaba acentuada. Por ejemplo, voy a dejar - de comer - carne
está conformada por 6 palabras léxicas, pero solo tres palabras fónicas (separadas por guiones)
con una sílaba tónica cada una (ennegrecidas).
El acento de una palabra fónica, por tanto, estará dado por la relación de tonicidad y atonicidad
entre las sílabas que la componen, vale decir, unidades acentuadas y unidades inacentuadas
(Quilis, 1981: 310). Esta relación determinará el acentema, que es "la unidad fonológica de la
acentuación, que se aloja en la palabra fónica" (Cortés Moreno, 18). A cada palabra fónica le
corresponde solo un acentema. Vale aquí considerar, por tanto, cuáles son las palabras
acentógenas (que pueden llevar acento) y cuáles no en el español. Se considera que la mayoría
de las palabras que no son factibles de llevar acento no son palabras “léxicas” (o sea, palabras
con significado), sino palabras que determinan una función gramatical (Sosa, 1999: 59). De esta
forma, los sustantivos, adjetivos, artículos indeterminados, pronombres tónicos, indefinidos y
posesivos, los demostrativos, numerales, verbos y adverbios, llevan acento en español;
mientras que los artículos determinados, las preposiciones, la mayoría de las conjunciones, los
pronombres átonos, entre otras, corresponden a palabras inacentuadas en español (Quilis,
1981: 314-318).
2.2.3.1.

Funciones del acento en español

La función principal del acento, como rasgo prosódico, es de naturaleza contrastiva, ya que
radica en poner en relieve una determinada unidad sintagmática con el fin de diferenciarla de
otros segmentos del mismo nivel y otorgar cierto ritmo a los enunciados. Esta prominencia
silábica, a su vez, puede perseguir diversos fines, según cada lengua. En el español, el acento
cumple, además, otras dos funciones. En primer lugar, cumple la función distintiva, pues su
cambio de posición dentro de la palabra permite distinguir dos unidades de diferente significado,
como en el caso de término, termino y terminó. En segundo lugar, el acento cumple una función
culminativa, ya que señala la presencia de una unidad acentual (grupo rítmico), aunque no
indique exactamente sus límites (Quilis, 1981: 311-313).
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2.2.3.2.

Realización del acento en español

Ortiz-Lira (1999) elabora una sistematización de la acentuación que da cuenta de cuatro
criterios utilizado por distintos autores para determinar el diferente modo en que se puede
realizar la prominencia silábica en el grupo rítmico. En este sentido, se puede concebir el acento
como una compleja mezcla de fenómenos de tono, intensidad, cantidad y ritmo (15, 16). Sin
embargo, para el español prácticamente existe consenso general acerca de que el tono es el
factor que ofrece la señal auditiva más confiable en la mayoría de los contextos para determinar
la tonicidad (Ortiz-Lira, 1999: 17). Según Quilis (1981), esta seguridad la aportan los análisis
acústicos del sonido, en los que, por ejemplo, mediante el uso del espectrógrafo, se logró
“observar la combinación de las cuatro dimensiones físicas en la función acentual y obtener
consecuencias sobre la preponderancia relativa de unas sobre otras” (323).
Existen lenguas de acento fijo y lenguas de acento libre. El francés, por ejemplo, es una lengua
de acento fijo, ya que este siempre recae en la última sílaba de cada palabra. El español, a su
vez, es una lengua de acento libre, pues este puede ocupar distintas posiciones dentro de la
palabra. En español existen palabras oxítonas (cuya última sílaba es acentuada), paroxítonas
(acentuadas en la penúltima sílaba), proparoxítonas (antepenúltima sílaba acentuada) y
superparoxítona (con acento en la preantepenúltima sílaba).
Siguiendo a Navarro (1948), quien afirma que “dentro de la frase, la palabra no tiene entonación
propia” (27), es dable afirmar que la tonicidad de un grupo rítmico no es un criterio suficiente ni
apropiado para determinar unidades entonacionales oponibles, por lo que debemos establecer
criterios más amplios en los que, por supuesto, el establecimiento del acento de cada grupo
rítmico juega un papel imprescindible.
2.2.4.

El grupo melódico

“En español, la entonación, como en la mayor parte de las lenguas modernas, no afecta a la
significación particular de las palabras sino al sentido de la frase” (Navarro: 1948, 8). Navarro,
quien utiliza la nomenclatura de unidades melódicas para referirse a esta medida prosódica,
establece que sus límites no siempre están marcados por pausas, sino que frecuentemente las
unidades melódicas se diferencian entre sí por “por la depresión de la intensidad, por el
retardamiento de la articulación y por el cambio más o menos brusco de la altura musical”
(Navarro, 1948, 41). Por otro lado, en palabras de Sosa (1999), un grupo melódico es “una
unidad prosódica cuyo domino limita a la derecha con un tonema, que es el conjunto de tonos
que marcan el final de un enunciado y que coincide con las sílabas finales a partir de la que
lleva el último acento” (31), por tanto, habrá tantos grupos melódicos como tonemas en un
determinado discurso.
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Considerando a ambos autores, y siguiendo las tendencias actuales en los estudios prosódicos,
dejaremos claro que esta unidad melódica o grupo melódico no está flanqueado
necesariamente por la presencia de pausas o algún elemento sintáctico o segmental, sino
únicamente por su melodía. Coinciden en este sentido Cantero y Font (2009), quienes, para
segmentar el habla espontánea en grupos melódicos, verifican la presencia de una inflexión
tonal que los delimita (22). No obstante, en el caso del castellano, considerado una lengua de
núcleo fijo, vale decir, que carece de libertad para desplazar el núcleo acentual hacia la
izquierda con el fin de destacar palabras particulares, un recurso común utilizado por los
hablantes es el de dividir las oraciones en más grupos melódicos mediante pausas, asignándole
un tonema a la palabra ubicada inmediatamente a la izquierda de la pausa (Sosa, 1999: 44).
Sin embargo, pareciera ser que los grupos melódicos están también delimitados por un
condicionamiento semántico, lo que significa que solo puede conformar un grupo melódico una
unidad que posea significado (Sosa, 1999: 36). En palabras de Navarro (1948), “la forma
melódica de la frase y su estructura semántica nacen unidas bajo los mismos moldes e
inspiradas por los mismos hábitos y modos de expresión” (51). De esta forma, el grupo
melódico mínimo podría estar establecido por una palabra monosilábica, poseedora de
significado, pero no por una única sílaba perteneciente a una palabra polisilábica, con la
excepción de que dicha sílaba presente alguna circunstancia enfática, que la cargaría
semánticamente. De ahí en adelante, la conformación del grupo se puede dar por una mayor o
menor cantidad de sílabas. Navarro (1948) establece para el castellano una zona habitual que
va desde las cinco hasta las diez sílabas, en la que los grupos de siete u ocho sílabas tendrían
predominancia (25% del total), siendo escasos los formados por menos de cinco y más de diez
(46). Resultan estadísticamente interesantes también las predicciones de Sosa (1999: 66),
quien plantea que en el español los grupos melódicos más frecuentes estarían compuestos por
dos o tres grupos rítmicos (acentos tonales en potencia), cada uno de los cuales agruparía dos
o tres sílabas.
Los grupos melódicos, ya conformados como tal, se transforman así en el nivel más relevante
para los estudios prosódicos, puesto que “proporcionan el eslabón que el oyente necesita para
proceder al análisis semántico (y sintáctico) de una oración, partiendo de la percepción de la
secuencia de sonidos que la integra” (Sosa, 1999: 35).
Vale considerar que, en el español, según el tipo de palabra con que finalice el grupo melódico,
determinado por su acento, el núcleo podría caer sobre la última, penúltima, antepenúltima o
preantepenúltima sílaba, lo que refleja que es una lengua de acento libre. Por otro lado, el
hecho de que el núcleo del grupo melódico corresponda siempre a la última sílaba acentuada
del grupo melódico, obedece a que el español es una lengua de núcleo fijo. Dado que el
esquema acentual más frecuente en nuestra lengua es el paroxítono (representando
prácticamente el 80% de las palabras del léxico español), lo más frecuente es que el núcleo del
grupo melódico recaiga, como consecuencia, en su penúltima sílaba (Sosa, 1999: 58).
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2.2.4.1.

Unidades constituyentes del grupo melódico

A lo largo del tiempo, los estudios lingüísticos referidos a la entonación han intentado
determinar cuáles son las unidades fonológicas subyacentes que configuran los distintos grupos
melódicos posibles en una lengua determinada, con el fin de estudiar a cabalidad el fenómeno.
Sosa (1999: 73-81) elabora una síntesis de los principales autores que en las últimas décadas
han abordado la tarea de determinar cuáles son las unidades discretas de la entonación en
general y del español en particular.
De esta forma, cita, en primer lugar, los análisis de Fant, quien distingue cuatro niveles
significativos denominados medio (M), bajo (B), normal (A) y alto (A+), los cuales se agrupan
mediante dos junturas, una descendente y otra descendente. Además, Fant incorpora la
representación física de las variaciones en la frecuencia fundamental de las declarativas en
español.
En segundo lugar, la descripción de la entonación española realizada por Canellada y Madsen
que, si bien mantienen, al igual que Quilis y Fernández, el repertorio de las unidades
tonemáticas determinado por Navarro (anticadencia, cadencia, suspensión, semianticadencia y
semicadencia), entrega una clara descripción de las variaciones tonales en grupos melódicos
correspondientes a varios tipos distintos de oraciones.
En tercer lugar, los estudios de Rossi proponen una nueva distribución deteniéndose en tres
momentos claves dentro de un grupo melódico, el ataque, la pretónica y la tónica, siendo esta
última la única indispensable. Sin embargo, estos puntos claves no poseen un carácter
fonológico, por lo que el análisis de Rossi, según Sosa, no deja claro cuáles son realmente las
unidades discretas que propone.
En cuarto lugar, los trabajos de Di Cristo y Hirst han descrito todos los niveles de representación
de la entonación, desde el físico al más profundamente fonológico, postulando tres estratos de
unidades fonológicas: el de las entonativas (configuración de melodías), las tonales
(sincronización entre tonos y fonemas) y las rítmicas (organización de las sílabas en el tiempo).
En cuanto a las unidades entonativas y las tonales, se presentan solamente dos tipos de
segmentos tonales, el bajo (B) y el alto (A).
En quinto lugar, se presenta el trabajo de Garrido, quien presenta en el análisis de un corpus
leído tres niveles tonales, el bajo, el medio y el alto, que se asocian a patrones iniciales,
mediales o finales.
En último lugar, Sosa reseña el trabajo de Quilis, quien “propone que se reconozcan los
‘fonemas suprasegmentales’ o ‘prosódicos’ que serían las unidades con las que se puede
operar el estudio de la entonación” (Sosa, 1999: 77). Estos fonemas prosódicos
corresponderían a los niveles tonales (bajo, medio y alto), las junturas terminales (descendente,
ascendente y suspensiva) y los tipos de acento (fuerte y débil). Según Sosa, es en la propuesta
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de Quilis donde se encuentran los elementos básicos para el estudio profundo de la entonación
del español.
Por otro lado, autores como Cantero y Font (2009), proponen un modelo de análisis de la
entonación basado en un criterio de jerarquía fónica, “según el cual el habla está formada por
unidades fónicas trabadas, bien jerarquizadas: la sílaba, el grupo rítmico (o palabra fónica) y el
grupo fónico” (21), lo que coincide con los planteamientos ya expuestos más arriba, salvo en la
nomenclatura (entenderemos grupo fónico como equivalente a grupo melódico). En este
sentido, tendremos que la unidad última de análisis de la melodía es “el segmento tonal (es
decir, el valor tonal, relativo, del núcleo silábico: la vocal)” (Cantero y Font: 2009, 21). Como
consecuencia, cada vocal constituiría solo un segmento tonal. La excepción estaría dada por las
vocales tónicas, que, al mismo tiempo de ser núcleo del grupo rítmico (o palabra fónica),
también pueden ser núcleo del grupo melódico (si es que corresponden a la última sílaba
acentuada), resultando, por tanto, que su segmento tonal representa también el núcleo de la
melodía. En algunas ocasiones, las vocales en esta posición contienen una inflexión tonal que
puede entregar más de un segmento tonal, ya sea por un ascenso o un descenso frecuencial en
su realización (Cantero y Font: 2009, 23).
2.2.4.1.1.

El tonema

Como se señaló más arriba, el tonema abarca esencialmente el núcleo del grupo melódico (la
sílaba acentuada y todos los tonos asociados a esta) y las eventuales sílabas inacentuadas que
le siguen. Tradicionalmente, se ha considerado al tonema como el aspecto fonológico esencial
de la entonación, planteando así que “lo fonológico depende únicamente de la dirección que
adopte la línea tonal del tonema” (Sosa, 1999:71). De esta forma se han establecido tres
unidades de nivel fonológico, el tonema ascendente, el descendente y el horizontal (o
suspensivo).
En los primeros estudios acerca de la entonación del español, Navarro (1948: 69, 70) establecía
cinco tonemas distintos: de cadencia, anticadencia, semicadencia, semianticadencia y
suspensión. Según su estudio, el tonema de cadencia refleja un descenso frecuencial de
aproximadamente ocho semitonos desde el núcleo al final del tonema, correspondiendo a la
terminación típica de la frase enunciativa. Inclusive, si el énfasis de la aseveración es mayor, el
descenso podría alcanzar la octava inferior. Por otro lado, el tonema de anticadencia se
manifiesta con una subida frecuencial de cuatro a cinco semitonos desde el núcleo del grupo
melódico. Según Navarro, este tonema se asociaría preferentemente a la enunciación
interrogativa (136). El tonema de semicadencia, por su parte, refleja una terminación
descendente menos grave que la de la cadencia, a tres o cuatro semitonos por debajo del inicio
del núcleo. El tonema de semianticadencia finaliza con una subida menos alta que la
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anticadencia, de dos o tres semitonos. Por último, el tonema de suspensión implica una
terminación al mismo nivel que al inicio del núcleo.
Pese a la importancia indiscutible que ha tenido, y sigue teniendo, la noción de tonema en los
estudios fonéticos y fonológicos de la prosodia, algunos autores afirman que este no puede ser
la unidad mínima de análisis fonológico, puesto que su configuración responde a secuencias
tonales subyacentes compuestas por unidades discretas en el estrato tonal.

2.2.4.1.2.

El pretonema

Recordemos que la noción de pretonema o cabeza incluye todas las sílabas previas al tonema
dentro de un grupo melódico Según Sosa (1999), “la actividad tonal en el pretonema (...) es
generalmente ignorada, por considerársele no significativa” (72), muchas veces atribuyendo
dichas variaciones a peculiaridades de la realización individual o regional, lo que demostraría su
nula vinculación con el sistema y, por tanto, con los estudios fonológicos. Sin embargo, en las
últimas décadas, algunas investigaciones han demostrado que los contornos melódicos del
pretonema “también responden directamente a representaciones tonales subyacentes, por lo
que pueden ser tan significativas en la definición configuracional, tipológica y pragmática del
grupo melódico, como las del tonema” (Sosa, 1999: 72). El mismo autor demuestra la
importancia del primer pico tonal en ciertos tipos de preguntas en el español para la
comprensión de la intención interrogativa del hablante. En este sentido, el mismo Navarro
(1948) señala que “el sentido interrogativo o enunciativo de la frase empieza a hacerse
perceptible desde sus primeras sílabas” (136).
2.2.4.2.

Análisis de la entonación por niveles

Para los fines del presente estudio, se presentan los postulados de Quilis (1981) aplicándolos a
las divisiones de Cantero y Font (2009), es decir, a las realizaciones de los núcleos silábicos:
las vocales simples o compuestas en el caso de los diptongos.
A partir de un análisis de configuraciones, mediante la utilización de curvas melódicas, se pasa
a un análisis por niveles, que establece que los grupos melódicos están compuestos por
unidades discretas (separadas y distintas entre sí) que no son más que secuencias de tres tipos
de tonos asociados a cada núcleo silábico (la vocal): un tono alto o /3/, uno medio o /2/ y un
tono bajo o /1/. Estas secuencias tonales organizan cada grupo melódico en dos constituyentes
principales, denominados tonema y pretonema. Sosa (1999: 47) plantea que el tonema, que
establece la configuración de los grupos melódicos, se compone de dos tipos de unidades
discretas: un acento tonal y un tono de juntura. El acento tonal corresponde a los tonos
asociados a la última sílaba acentuada del grupo (núcleo), mientras que el tono de juntura
corresponde a los tonos que permiten la unión del núcleo con el tonema y con las eventuales
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sílabas inacentuadas que sigan. Por su parte, el pretonema está compuesto por todas las
sílabas previas al núcleo, posean acento o no. Según Quilis (1981: 373), existirán tres tipos de
junturas terminales para el español: /↑/ ascendente, /↓/ descendente y /|/ suspensiva. Además,
se consideran dos tipos de acento: el fuerte /´/, que se marca, y el débil / ⱽ/, que habitualmente
no se marca. En el presente estudio, los acentos fuertes se marcan con /*/, mientras que los
débiles no se marcan.
Como unidades de lenguaje, los niveles tonales, de juntura y acentuales propuestos por Quilis,
obedecen a la capacidad de combinarse entre sí creando grupos más complejos. Para ello, es
indispensable considerar que los niveles tonales solo pueden ubicarse en cuatro posiciones: 1)
después de pausa, o sea, en posición inicial absoluta o después de una juntura terminal; 2) en
posición postónica; 3) en posición tónica; 4) en posición prenuclear.
De esta forma, Quilis establece una propuesta clara para determinar unidades prosódicas
mínimas, a las que llama fonemas prosódicos o fonemas suprasegmentales. Además, establece
la relación que se da en paralelo entre los fonemas segmentales y estos suprasegmentales, que
se pueden resumir de la siguiente forma (Quilis, 1981: 375-376): 1) ambos son elementos
mínimos, identificables y sustituibles; 2) el análisis interno de ambos tipos de fonemas puede
aislar rasgos distintivos, no segmentables, pero aislables e identificables, siendo los
movimientos de la frecuencia fundamental, el índice acústico principal para determinar los
rasgos de los fonemas suprasegmentales; 3) los fonemas segmentales como los
suprasegmentales tienen sus propias realizaciones alófonas, cuya distribución variará en cada
lengua; 4) el significado no está presente en ninguno de los dos tipos de fonema.
2.2.5.

La entonación del español

Considerando, como la mayoría de los investigadores, que la entonación es el parámetro
predominante para definir la prosodia en el español, los principales trabajos que sintetizan los
aspectos particulares del tono son el de Tomás Navarro (1948), Antonio Quilis (1981), Juan
Manuel Sosa (1999) y el de Eugenio Martínez Celdrán y Ana María Fernández Planas (2007).
El primero de ellos, Manual de entonación española, sienta las bases de los estudios de la
entonación en el español. En este libro, el eminente lingüista se refiere a los aspectos fonéticos
y fonológicos de la entonación del español y los compara con los de otras lenguas europeas,
como el inglés, el francés y el italiano. De esta forma, establece cuatro categorías
entonacionales para el castellano (enunciativa, interrogativa, volitiva y emocional) con sus
respectivas modalidades, cada una de las cuales presenta particularidades en cuanto a las
características de sus tonemas (cadencia, anticadencia, semicadencia, semianticadencia y
suspensión). El corpus utilizado pertenece a la literatura y por eso el mismo Navarro planteaba
ya la necesidad de estudiar la entonación en contextos de habla reales. Los resultados de su
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investigación indican que a cada tipo de entonación corresponden ciertas características
generales comunes a cada subtipo y otras que permiten diferenciarlos entre sí.
En el segundo, Fonética acústica de la lengua española, Quilis presenta un estudio fonéticofonológico pionero que da cuenta de los temas más clásicos y actuales de la fonética desde un
punto de vista moderno para la época, representando aún hoy una obra de consulta obligada. Al
respecto de la entonación del español, plantea una propuesta para sistematizar los fonemas
prosódicos, al tiempo que establece las relaciones entre la entonación y la modalidad oracional
para el español, dando cuenta de una serie de ejemplos para su graficación, utilizando, eso sí,
las muestras de un único hablante.
En el tercero, La entonación del español..., Sosa aborda la entonación desde un punto de vista
principalmente fonológico, proponiendo formas subyacentes (tonemas) a las distintas
modalidades oracionales. Además, plantea relaciones entre estos patrones entonativos y las
diferencias dialectales de las variaciones fonéticas en realizaciones de hablantes de diversas
variedades del español.
En el cuarto, Manual de fonética española..., los autores llevan a cabo un exhaustivo compendio
de investigaciones fonéticas en general. El capítulo 5, dedicado a la prosodia del español, trata
casi exclusivamente de entonación, pues, según los autores, es considerada "el parámetro más
decisivo de los tres en muchas lenguas, incluido el español" (Martínez y Fernández, 2007: 193).
En el apartado que aborda la entonación del español, los autores se dedican a la descripción
fonético-fonológica de oraciones enunciativas neutras e interrogativas absolutas, comparando
los resultados obtenidos en investigaciones actuales con las observaciones de Navarro,
hallando coincidencias y contradicciones entre ellas.
Por otra parte, en la actualidad, las principales investigaciones referidas a la prosodia en
español hacen referencia al proyecto internacional AMPER (Atlas Multimedia de la Prosodia del
Espacio Románico), que desde su lanzamiento en 2001 ha conseguido la adscripción de
numerosos investigadores que con sus trabajos han entregado una cantidad considerable de
datos acerca de la prosodia en muchas comunidades internacionales. Para el español, se han
formado grupos de trabajo en España, Chile, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Cuba.
"El proyecto [AMPER] tiene como finalidad investigadora principal la de estudiar los aspectos
temporales, de intensidad y entonativos de las distintas variedades geoprosódicas de frases
enunciativas e interrogativas de todas las lenguas románicas distribuidas por el mundo"
(Fernández Planas, 16). Para lograr este objetivo, se desarrolló un marco teórico y
metodológico que ha servido de referencia a múltiples investigaciones.
2.2.5.1.

La entonación y la modalidad oracional

Ya Tomás Navarro (1948) advertía que las formas de la entonación no solo participan en las
matizaciones emocionales de las palabras, sino que “actúan también en muchos casos con el
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carácter y papel de verdaderos elementos gramaticales” (6). Es ya aceptado a nivel general que
“la impropiedad de la entonación altera el sentido de lo que se dice no menos que la
impropiedad del léxico o de la sintaxis” (Navarro, 1948: 6). El mismo autor señala que no puede
estudiarse la entonación de una lengua, en general, o de una variedad de lengua, en particular,
“sin atender a las relaciones sintácticas con que dichas formas se enlazan” (Navarro, 1948: 11),
puesto que un estudio así anularía su propio interés lingüístico.
Para el modelo de análisis de habla espontánea de Cantero y Font (2009), los investigadores
consideran que “son más bien las unidades gramaticales las que ubican y se adaptan a su
contendor melódico, que es el auténtico estructurador del discurso oral: lo que llamamos
entonación prelingüística” (22), por lo que en ningún caso se depende de las unidades
gramaticales para el análisis de la entonación.
Por su parte, Antonio Quilis plantea que en la entonación “se integran tres clases diferentes de
niveles lingüísticos: las unidades fónicas que conforman la entonación, las unidades léxicas y
sintácticas que constituyen la frase y el significado que resulta de la interacción de los tres
niveles antes mencionados” (Quilis, 1981: 415).
En la descripción de la entonación del español, Navarro (1948: 61-71) plantea que los rasgos
esenciales de la unidad enunciativa serán:
-

Inflexiones tonales que afectan principalmente el inicio y el fin de cada unidad melódica,
por lo que el cuerpo central de la unidad apoya su entonación en las sílabas
acentuadas, pero se desarrolla ordinariamente en el rango de tono normal.

-

La inflexión inicial se desarrolla siguiendo la acentuación de la palabra que abre la
unidad melódica: si su primera sílaba es inacentuada, entonces se pronunciará con un
tono más grave que el del tono normal, dado por la primera sílaba tónica del grupo;
mientras que, si la sílaba inicial es acentuada, el tono empieza desde el principio en un
nivel medio.

-

La inflexión final, dada a partir de la última sílaba acentuada, vale decir, el núcleo,
configura

cinco

tipos

de

tonemas

(cadencia,

anticadencia,

semicadencia,

semianticadencia y suspensión), cada uno de los cuales se correspondería con
funciones específicas de la entonación enunciativa. De este modo, el tonema de
cadencia, que determina el más pronunciado descenso al final de la unidad, expresa la
terminación absoluta de la frase enunciativa; el tonema de anticadencia, con una
inflexión tonal muy pronunciada al alza, cumpliría un papel esencial en el relieve
predicativo y en el contraste entre conceptos; el de semicadencia, con una terminación
descendente menos grave que la de la cadencia, expresa la aseveración insegura, la
idea insuficientemente definida; el de semianticadencia, con una terminación menos alta
que la de la anticadencia, señala unidades interiores de sentido continuativo y
contrastes de carácter secundario; mientras que el tonema de suspensión, que indica
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una terminación en el mismo nivel del grupo, expresa el sentido incompleto, una idea
pendiente de continuación.
Por otra parte, los rasgos generales para la entonación interrogativa del español estarán dados
por las siguientes características (Navarro, 1948: 135-140):
-

La inflexión inicial de las unidades melódicas interrogativas se realiza desde el
comienzo en notas más altas que las enunciativas, por lo que su sentido interrogativo
sería perceptible desde las primeras sílabas.

-

El cuerpo de la unidad interrogativa es generalmente descendente.

-

El final del grupo melódico puede ser ascendente, descendente o circunflejo. Por
ejemplo, en las interrogativas absolutas se presentaría una inflexión final ascendente;
en las relativas, una terminación circunfleja; mientras que la interrogación aseverativa
se desarrolla con un marcado descenso en la terminación.

Finalmente, Navarro (1948: 183-206) entrega las características generales de la enunciación
volitiva:
-

En la entonación volitiva se aprecian dos tipos principales: el mandato y la súplica, entre
los cuales se desarrollan otros grados de expresión de la voluntad.

-

El mandato se sirve de los tonos más agudos y más graves de la entonación volitiva.
Habitualmente, se combina una inflexión inicial ascendente y un marcado descenso al
final de la unidad.

-

En la súplica, la voz pierde firmeza y serenidad, lo que se manifestaría mediante un
descenso tonal en el nivel medio de la voz respecto del tono normal del hablante,
además de la caída gradual de la voz al final de cada grupo. No se producirían
inflexiones agudas por sobre el nivel del tono medio y las anticadencias serían
sustituidas por tonos de suspensión.

Por otro lado, Quilis realiza una descripción de la entonación del español mediante los patrones
entonativos de distintos modos enunciativos que resultan fundamentales, utilizando las
realizaciones de un único informante, las cuales “responden en su configuración a un amplio
número de enunciados de otros informantes analizados” (Quilis, 1981: 415). Una síntesis de su
exposición se presenta a continuación en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1.
Modelos de entonación española (síntesis de Quilis, 1981: 416-443).

Tipo de enunciado

Función de la entonación

Patrón entonativo

Declarativo

Distintiva

/1211↓/

Interrogativo absoluto

Distintiva

/1212↑/

Interrogativo pronominal

Distintiva

/ (1) 2 1 1 ↓ /

Pregunta alternativa

Demarcativa no distintiva

/ 1 2 2 2↑2 2 1 1 ↓ /
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Afirmación enfática

Expresiva

/1231↓/

Pregunta pronominal enfática

Expresiva

/ (1) 2 3 1 ↓ /

Pregunta pronominal con matiz

Expresiva

/ (1) 2 1 2 ↑ /

Pregunta reiterativa

Expresiva

/12321↓/

Pregunta relativa

Expresiva

/1231↓/

Pregunta confirmativa

Expresiva

/ (1) 2 1 1↓1 2 ↑ /

Pregunta imperativa

Expresiva

/223↑/

Exclamación

Expresiva

/3111↓/

de cortesía

Además de la pregunta alternativa o disyuntiva, la función demarcativa no distintiva se realiza
claramente en los casos de enumeración (completa o incompleta final de frase y no final de
frase), en el complemento inicial o interior, en la coordinación y en la subordinación. En estos
casos, el factor común radica en la presencia de un primer término con juntura ascendente y un
último con juntura descendente. Por otra parte, la función demarcativa distintiva, que
normalmente se realiza acompañada de pausa, pero también con la sola acción de una inflexión
tonal, indicaría la delimitación del enunciado. Quilis observa la aplicación de esta función
entonativa en la diferenciación de las oraciones de relativo explicativas frente a las
especificativas o en la adjetivación explicativa frente a la especificativa. También en la oposición
entre el estilo directo y el indirecto o entre estos y el vocativo, además de una serie de otros
tipos de “secuencias donde una palabra o sintagma tengan distinta incidencia o desempeñen su
función en diferentes oraciones” (Quilis, 1981: 426). Dicha distinción entre enunciados, según el
caso, se realizaría mediante inflexiones tonales ascendentes o descendentes.
Por su parte, Sosa (1999: 195-197), quien realiza un estudio comparativo entre diez dialectos
del español, establece para las declarativas una misma configuración tonemática: descendente
desde un tono ya bajo en el núcleo, mientras que el tono más alto del grupo melódico se da en
el primer pico, después de la primera tónica. En cuanto a las interrogativas absolutas, Sosa
(1999: 212-215) establece cinco tipos principales de tonemas, que resultarían característicos
para cada variante del español: tres ascendentes, con ciertas diferencias tonales entre sí, y dos
descendentes, uno de los cuales presenta un leve ascenso al inicio del tonema (tonema
circunflejo). En cuanto a las interrogativas pronominales, Sosa (1999: 216-217) establece tres
tonemas: uno descendente, uno ascendente y otro circunflejo, coincidiendo con Navarro (1948).
2.2.5.2.

La entonación del español de Chile

El estudio de la prosodia del español hablado en Chile se ha desarrollado, principalmente, de
manera acotada al habla de dos ciudades: Santiago y Valdivia. Para el habla de Santiago, en
términos generales, un primer trabajo más relevante es el realizado por un equipo de
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investigadores de la Universidad Católica cuyos resultados fueron puestos a disposición en
variadas publicaciones (Cid et al., 1998; Cid y Ortiz-Lira, 1998; Cid y Poblete, 1999; Ortiz-Lira,
1999; Ortiz-Lira, 2000; Cid et al., 2000). A nivel global, esta investigación da cuenta de un vacío
teórico existente hasta esa fecha acerca de descripciones prosódicas de nuestra variedad de
lengua, por lo que su objetivo radicó en "proponer un modelo teórico que refleje los detalles de
significado, forma y función de todo el sistema prosódico del español culto de Santiago de
Chile" (Cid, 2000: 96). Mediante el análisis de un corpus de habla culta espontánea y
semiespontánea en diferentes situaciones comunicativas, los investigadores dieron cuenta de la
descripción de los sistemas prosódicos estableciendo consideraciones pragmático-discursivas,
lingüísticas y prosódicas propiamente tal. Los resultados más relevantes en cuanto a la
descripción de la entonación, abarcan su observación en la realización de actos de habla
declarativos, expresivos y apelativos, además de su manifestación en preguntas retóricas,
vocativos, y enunciados imperativos y exhortativos. En cuanto a la entonación de las
declarativas, los hablantes cultos del español de Santiago de Chile tienden a utilizar más
frecuentemente patrones descendentes, mientras que “las ocurrencias de contornos
entonacionales ascendentes se manifiestan como indicadores de continuidad, enumeración y
mantención de turno” (Cid et al., 2000: 104). En síntesis, los autores afirman que "podríamos
proponer como rasgos prosódicos caracterizadores del habla culta de Santiago de Chile la
recurrencia de tonos compuestos en los que el movimiento tonal se inicia con un ascenso y
termina con un descenso y la recurrencia de tonos ascendentes en preguntas totales y grupos
que indican continuación" (Cid et al., 2000: 104).
Además de esta investigación, el otro trabajo relevante es el de Román y Cofré (2008), donde
se realiza una descripción de la prosodia de oraciones sin expansión del español de Santiago
de Chile en habla femenina, con una informante, en una primera aproximación anexada al
trabajo del proyecto AMPER, siguiendo los parámetros indicados por este. En términos
generales, los resultados, que muestran aspectos de entonación, duración e intensidad, no
difieren demasiado de los hallados por los investigadores de AMPER para otras variedades del
español, siendo el más relevante en cuanto a la entonación el que determina que los
enunciados estudiados “muestran una tendencia bastante clara a producir dos picos
prenucleares en las enunciativas, que corresponden al primer y segundo acento de la frase; en
tanto que en las interrogativas se produce solo uno en la misma posición y corresponde al
primer acento” (Román y Cofré, 2008: 8).
Por otro lado, el estudio del habla de Valdivia ha sido llevado a cabo por la investigadora de la
Universidad Austral, Gladys Cepeda (1997; 1998; 2001; 2001a). Sus trabajos han aportado a la
comprensión del vínculo forma-función de la prosodia, asociando esquemas tonales a funciones
modales, gramaticales y expresivo-comunicativas. En general, en cuanto a la entonación, los
resultados de estos trabajos coinciden con lo expuesto en la literatura en cuanto a la entonación
del español en su uso global. El movimiento cadencial es el que resulta más frecuente, con
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función modal de conclusividad, mientras que el movimiento de semicadencia es usado,
esencialmente, para la expresión modal de inconclusividad (Cepeda, 2001a).
En síntesis, los resultados obtenidos hasta el día de hoy en las investigaciones que han
buscado describir la entonación del español de Chile, siguen siendo parciales y sumamente
escasos, sin que acaben de dar cuenta de las características que diferencian su prosodia de la
de otras variedades del español.
2.3.

La fonética acústica

En palabra de Quilis (1981), la fonética acústica se ocupa “de estudiar los componentes que
conforman la onda sonora compleja de los sonidos articulados, y de buscar cuál o cuáles de
ellos son imprescindibles para su reconocimiento” (18), en oposición a la fonética articulatoria,
que “estudia los sonidos desde el punto de vista de su producción por parte del emisor del
mensaje” (Martínez y Fernández, 2007: 13) y de la fonética perceptiva, enfocada en el receptor
del mensaje (ídem). Vale decir, desde este punto de vista, la acústica es la disciplina fonética
más cercana al análisis mismo del mensaje, considerado como una constitución de ondas
sonoras complejas. Estas tres ramas de la fonética, actúan en directa consonancia con las
fases de producción del sonido articulado (fuente, radiación, propagación, recepción y
percepción), cuya transmisión, desde el punto de vista físico, no difiere en nada de la de
cualquier otro (Quilis, 1981: 38-39).
Quilis (1981) establece el origen de la fonética acústica, como tal, solo unos pocos años antes
de la Segunda Guerra Mundial, debido a que esta disciplina se ha encontrado siempre
fuertemente ligada al desarrollo de la electroacústica, que por esos años había inventado el
primer grabador de sonidos en cinta magnética: el magnetófono. La fonética previa había sido
solo de índole articulatoria, ligada a los avances de los estudios relacionados con la anatomía
humana, y de índole perceptiva, ligada incluso a los estudios gramaticales desde los antiguos
griegos (Quilis, 1981: 18). Pero es desde las Tesis del Círculo de Praga de 1929, que se
apreciaba la “importancia del lado acústico” y del “registro, con la ayuda de instrumentos, de los
factores acústico-motores objetivos de las imágenes acústico-motrices subjetivas”, dado su
valor como “indicador de las correspondencias objetivas de los valores lingüísticos”
(Mukarovsky et al., 1971: 18).

Desde ese punto en adelante, han sido cada vez más

numerosos los trabajos que se han dedicado a la descripción de los fonemas basados en sus
rasgos acústicos, más que articulatorios o perceptivos, aunque no cabe duda de la
complementariedad existente entre las tres ramas fonéticas. Quilis establece como causa de
ello, la ventaja de los datos proporcionados por los análisis acústicos, ya que “son más
objetivos, más fáciles de manejar y menos numerosos que los articulatorios” resultando, por
tanto, “más objetivos, adecuados y más constantes (...) para la descripción fónica” (Quilis, 1981:
22). Dada esta objetividad y la vinculación con los medios instrumentales que sustentan el
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análisis acústico, se hace imprescindible en este tipo de estudios el uso de gráficos y tablas
para apoyar las explicaciones que se vierten en la investigación fonética.
2.3.1.

Análisis acústico de la entonación

La entonación es el correlato acústico del fenómeno articulatorio que genera sonidos sonoros
mediante la vibración de las cuerdas vocales en la glotis. La entonación se realiza, por tanto, en
la fase de propagación del sonido, no en su fase de producción.
Para llevar a cabo el análisis acústico de la entonación, los investigadores pueden recurrir a una
abultada serie de instrumentos y herramientas metodológicas según la naturaleza del estudio
que realicen, pero siempre enfocados al análisis de las variaciones en la frecuencia
fundamental (F0).
2.3.1.1.

La frecuencia fundamental (F0)

Según Quilis (1981), “el sonido se puede definir como la descodificación que efectúa nuestro
cerebro de las vibraciones percibidas a través de los órganos de la audición. Estas vibraciones
se transmiten en forma de ondas sonoras” (39). Mediante los movimientos de compresión y
rarefacción del aire (presión y ausencia de presión, respectivamente), la vibración proveniente
de una fuente dada se transmite haciendo rebotar las partículas de aire. “De este modo, el oído
del oyente experimenta momentos sucesivos de alta y baja presión, que afectan al tímpano,
resultando de ello la sensación de sonido” (Quilis, 1981: 40). Las partículas de aire vibran en
una determinada frecuencia mediante la acción de las ondas sonoras en un movimiento
pendular de ida y vuelta hacia adelante y hacia atrás, desde una posición de reposo hasta un
punto de máximo alejamiento hacia un lado y hacia el otro. Un recorrido completo de la onda en
esta ida y vuelta, recibe el nombre de ciclo. La cantidad de ciclos que realiza una onda en una
determinada unidad de tiempo, se denomina frecuencia. La unidad de tiempo habitual para
enunciar la frecuencia de los ciclos es el segundo, por tanto, la frecuencia se mide en ciclos por
segundo (cps) o Hertz (Hz). En una onda, la distancia entre el punto de reposo y el de máximo
alejamiento, se denomina amplitud, que es la fuerza de la onda. “La intensidad está en función
de la amplitud y de la frecuencia, pudiendo decir que la intensidad acústica es a la vez
proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia” (Quilis, 1981: 46).
Cuando una onda posee una sola frecuencia, esta se repetirá en ciclos regulares, dando paso a
lo que se conoce como onda sinusoidal o periódica simple. Sin embargo, estas ondas
corresponden a conceptualizaciones teóricas “de difícil realización práctica, ya que en su
estudio se considera la oscilación de un solo punto y se hace abstracción del medio que lo
rodea” (Quilis, 1981: 47). En la realidad ambiental de la comunicación lingüística, las ondas
sonoras vibran a distintas frecuencias debido a la acción de puntos heterogéneos, incluso
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dentro del mismo sistema articulatorio, mediante la acción de los filtros. Por ello, “el sonido
lingüístico que llega hasta nuestros oídos es siempre una onda compuesta, es decir, una onda
que es el resultado de la adición de un número determinado de ondas simples” (ídem). Cuando
una onda compleja está compuesta por dos o más ondas simples, cuyas frecuencias son
múltiplos de la onda de frecuencia más baja, los ciclos de dicha onda se repetirán en el tiempo
de manera regular, por lo que se tratará de una onda compuesta periódica. Las ondas simples
que componen estas ondas compuestas, se denominan armónicos. El primer armónico, que
corresponde a la onda simple de frecuencia más baja y, por tanto, la más grave dentro de la
onda, se denomina frecuencia fundamental. Los siguientes armónicos serán, como ya lo
señalamos, múltiplos de esta frecuencia fundamental y se denominarán segundo armónico,
tercer armónico, etc. Por otro lado, las ondas aperiódicas presentan componentes de todas las
frecuencias posibles, provocando que no se repita el mismo patrón cíclico a lo largo del tiempo.
En la comunicación humana, los segmentos sonoros (vocales y consonantes sonoras) producen
ondas periódicas, mientras que los sordos (consonantes sordas y aspiraciones), ondas
aperiódicas.
“Desde el punto de vista lingüístico, la función contrastiva de la frecuencia fundamental a nivel
de palabra (...) se denomina tono, y las lenguas que poseen esta función, lenguas tonales; la
función de la frecuencia fundamental a nivel de oración es la entonación” (Quilis, 1981: 49). Por
ello es que en las investigaciones fonéticas del español, y de todas las lenguas tonales, se
considera a la entonación el rasgo suprasegmental más importante, y a las variaciones de la
frecuencia fundamental, el único parámetro relevante para su estudio.
2.3.1.2.

Las curvas melódicas

En la década de 1940, Navarro daba ya abierta cuenta de que la fonética experimental,
mediante sus complejos procedimientos, era capaz de entregar detalles muy específicos acerca
del movimiento entonacional de la voz. Mas, dicha exactitud resulta, para él, prescindible, ya
que la consideración de algunos “detalles superfluos” podría “desfigurar y oscurecer (...) la
imagen propiamente expresiva y vital de las líneas de la entonación” (Navarro, 1948: 16), vale
decir, los valores de la frecuencia fundamental. Sin embargo, con el paso de los años, el
desarrollo técnico y metodológico vinculado a las ciencias fonológicas se ha vuelto
imprescindible en los estudios fonéticos. En el campo específico de los estudios acerca de la
entonación, se han desarrollado instrumentos para captar y graficar de manera directa la
vibración de las cuerdas vocales, tales como los electroglotogramas, un gráfico que “informa del
movimiento de las cuerdas vocales, de las sucesivas aberturas y cierres y, por lo tanto, coincide
con los sonidos sonoros” (Martínez y Fernández, 2007: 21). Este tipo de gráficos entrega, por
tanto, información acerca de la entonación desde un punto de vista articulatorio. En el ámbito de
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la fonética acústica, el recurso gráfico más extendido para analizar este rasgo suprasegmental,
corresponde a las curvas melódicas de F0.
Las curvas melódicas corresponden a la representación gráfica de las variaciones de la F0
dentro de un determinado grupo melódico. Son, por tanto, la manifestación última de las
unidades discretas de la entonación. Se ha establecido ya de manera bastante convincente la
independencia general de estas líneas tonales frente a otros niveles fonológicos, como el
acentual y el segmental, además de demostrarse que “los hablantes tienen automatizados unos
esquemas con las soluciones entonativas y saben de qué manera han de expresar una
enunciación, o una pregunta, o un ruego” (Sosa, 1999: 73), por lo que las curvas melódicas
estarían fuertemente ligadas a otros niveles lingüísticos, como el sintáctico o el pragmático.
En el análisis acústico, es habitual acompañar la representación de las curvas melódicas con un
oscilograma y un sistema de segmentación mediante etiquetas, de manera tal de graficar con
mayor claridad la duración de las sílabas y las vocales, en correspondencia a las variaciones de
la F0. Como ya señalaba más arriba, las curvas melódicas permiten establecer un posterior
análisis por niveles, ya sea mediante el sistema utilizado en este trabajo (Quilis, 1981) o algún
otro, como el métrico-autosegmental, por ejemplo.
Observado lo anterior, se aprecia la carencia de estudios contrastivos de la prosodia en el habla
de distintas zonas geográficas de nuestro país, lo que impide la sola posibilidad de contrastar
fehacientemente la entonación del español hablado en Chile con el de otras variedades del
español. Del mismo modo, se observa la utilidad de distintos métodos descriptivos de la
entonación, aplicables a una gran variedad de lenguas. A suplir esta falta, utilizando los
métodos propios del análisis acústico y la descripción por niveles, propuesta por Quilis (1981),
contribuirá, en un nivel general, el Mapa prosódico de Chile y, en particular, la presente
investigación.

3.

Objetivos de la investigación

3.1.

Objetivo general

Caracterizar la entonación del español hablado por los hombres chilenos del norte, centro y sur
del país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, mediante el análisis acústico de
muestras obtenidas con instrumentos de habla semiestructurada.
3.2.

Objetivos específicos
●

Analizar los parámetros acústicos de la entonación en el español urbano y rural de los
hombres chilenos que habitan en el norte, centro y sur del país.
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●

Diferenciar el comportamiento de los parámetros acústicos de la entonación del español
de Chile entre la condición urbana y la rural dentro de las zonas elegidas.

●

Contrastar el comportamiento de los parámetros acústicos de entonación del español
hablado por chilenos entre las zonas elegidas del norte, centro y sur del país.

4.
4.1.

Metodología
Tipo de estudio

La perspectiva de análisis será de índole exploratoria-descriptiva y apoyada en los parámetros
propios de los estudios de la entonación desde la fonética acústica, que sitúa el foco de su
observación en las variaciones frecuenciales de la F0 a lo largo del discurso. El análisis
presentado, por la naturaleza de la disciplina fonética, se realizará mediante un enfoque
cuantitativo, dando cuenta de los resultados obtenidos a través de herramientas de análisis
estadístico. En consecuencia, el criterio primordial de análisis será de tipo estadísticocontrastivo: mediante pruebas estadísticas se establecerán las diferencias entre las
realizaciones de los hablantes según los puntos y zonas geográficas de procedencia y la
modalidad oracional, de manera de dar cuenta de las más significativas a partir del análisis
individual y la síntesis de las muestras derivadas del promedio de los valores de F0.
4.2.

Sujetos (universo y muestra)

La presente investigación obtuvo las muestras de un trabajo ya desarrollado: el Proyecto
FONDECYT Mapa prosódico de Chile. Descripción fonética y fonológica de rasgos
suprasegmentales del español hablado por chilenos (Proyecto N° 1130720). Dicho proyecto
recopiló por medio de diversos instrumentos una serie de muestras de habla estructurada,
semiestructurada y espontánea de mujeres y hombres chilenos en ocho zonas geográficas a lo
largo del país. No obstante, analizó en su investigación final únicamente un corpus
correspondiente a habla estructurada. La presente investigación utilizó, por tanto, muestras no
analizadas con anterioridad y que corresponden a habla semiestructurada.
Con el fin de optimizar el tiempo de análisis, sin dejar de lado la representatividad de la
muestra, se seleccionaron solo las realizaciones lingüísticas de los habitantes chilenos de
género masculino de tres de las ocho zonas geográficas de Chile (zona 1, Arica, en el norte;
zona 4, Santiago, en el centro; zona 8, Punta Arenas, en el sur) y de dos condiciones (urbana,
rural). Se obtienen así seis locaciones, las cuales son codificadas según se da cuenta en la
Tabla 3.1.
Tabla 3.1.
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Codificación de zonas

Localidad

Condición

Codificación de zonas

Arica

Urbana

1u

Arica

Rural

1r

Santiago

Urbana

4u

Santiago

Rural

4r

Punta Arenas

Urbana

8u

Punta Arenas

Rural

8r

Los informantes se distribuyeron en grupos de 5 para cada variable diatópica. Es decir, 5
hablantes por punto geográfico y por zona (urbana/rural). Se trabajó, por tanto, con una muestra
total de 30 informantes, todos pertenecientes al género masculino. En el marco metodológico
del proyecto arriba citado, se afirma que “el tamaño muestral se determinó atendiendo al criterio
de la homogeneidad de los informantes. Los fenómenos lingüísticos en general, y la prosodia en
particular, muestran un comportamiento diferente a otras unidades típicamente analizadas en
las ciencias sociales”. Al igual que en el proyecto de base, en esta investigación se asumirá que
“si la muestra es homogénea y representa de manera adecuada el estrato social de interés, los
análisis que se efectúen estarán muy cerca de los parámetros poblacionales”. Finalmente, vale
considerar que la diversidad de segmentos obtenidos en las grabaciones permitirá contrastar el
aparentemente bajo número de informantes.
Para obtener la muestra, se seleccionaron adultos de nivel socioeconómico bajo, sin educación
superior, que desempeñaran una profesión de poco prestigio social, que nacieran y hubiesen
vivido toda su vida en el punto de análisis elegido y que al momento de la toma de muestras no
hubiesen tenido estadías prolongadas (de más de dos años) en países extranjeros ni en
localidades lejanas. Los informantes tenían a la fecha de realización del proyecto entre 25 y 50
años, todos de nacionalidad chilena y hablantes de español como lengua materna. Se requirió
que no tuviesen alteraciones de lenguaje, de audición o de vista que pudieran interferir con las
tareas que se les pidió realizar.
La Tabla 3.2. enuncia la codificación utilizada para cada hablante según la zona geográfica de
procedencia.
Tabla 3.2.
Codificación de informantes por zona

Informantes
Zona
geográfica
1u

1

2

3

4

5

1u-1h

1u-2h

1u-3h

1u-4h

1u-5h
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1r

1r-1h

1r-2h

1r-3h

1r-4h

1r-5h

4u

4u-1h

4u-2h

4u-3h

4u-4h

4u-5h

4r

4r-1h

4r-2h

4r-3h

4r-4h

4r-5h

8u

8u-1h

8u-2h

8u-3h

8u-4h

8u-5h

8r

8r-1h

8r-2h

8r-3h

8r-4h

8r-5h

Instrumento

El instrumento utilizado para la generación de datos es un un cuestionario de hábitos sociales
(Discourse Completion Test –DCT) realizado por el proyecto ya citado. El DCT es usado de
forma creciente en investigaciones lingüísticas, pues genera datos relevantes en situaciones de
habla semiestructurada. En dicho proyecto se utilizó este instrumento emplazando a los
participantes en determinadas situaciones que incluyen algunos actos comunicativos, tales
como

indicaciones,

increpaciones,

peticiones,

entre

otros.

Los

enunciados

estaban

determinados de antemano, sin embargo, los participantes tuvieron la libertad suficiente para
emitirlos a su manera según la interpretación que hicieran de cada situación. Su relevancia
radica en que “estos cuestionarios pueden ser muy útiles ya que dan muestra del
comportamiento social compartido por un grupo o población determinada con relación a sus
creencias o actitudes, y son una herramienta válida como instrumento metodológico para
acercarse a un fenómeno lingüístico en particular” (Lopera, 2015: 329).
El DCT utilizado, incluye enunciados pertenecientes a distintas modalidades oracionales. De
esta forma, el instrumento entrega información del corpus que puede ser contrastada con datos
ya existentes, confirmándolos o refutándolos. Se presenta a continuación una tabla que
categoriza las frases y oraciones contenidas en el DCT según los distintos tipos de
entonaciones establecidas por Navarro (1948) y sus específicas modalidades. Vale aclarar que
esta categorización está hecha en base a un supuesto teórico de carácter más bien sintáctico,
por lo que la realización de cada enunciado en particular entregará información fonética al
respecto de una categorización más apropiada.
Tabla 3.3.
Categorización de los enunciados utilizadas en el DCT

N°

Enunciado

Entonación

Modalidad

Vínculo

1

No, le dije las 8.

Enunciativa

Enunciativa ordinaria

Ø

2

No, quiero té.

Enunciativa

Enunciativa ordinaria

+
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3a

Hola, Juanita.

Enunciativa

Vocativo en la pregunta

3b

¿Cómo te sientes?

Interrogativa

Saludo y cortesía

4

Sí, Pedro trabaja a tres
cuadras de aquí. En la iglesia.

Enunciativa

Enunciativa ordinaria

Mire, siga caminando
derechito y va a llegar al
negocio.

Volitiva

6a

Disculpe,

Enunciativa

Vocativo en la pregunta

6b

¿me podría decir dónde
puedo tomar el bus 5?

Interrogativa

Pregunta aseverativa

7

Mira, ya te lo he dicho de
varias maneras. Por favor,
deja de hablar por teléfono
porque molestas a los demás.

Volitiva

Petición

¿Podrían hablar más
despacio, por favor?

Interrogativa

8b

Estoy con dolor de cabeza.

Enunciativa

Enunciativa ordinaria

9a

Oiga, Panchito,

Enunciativa

Vocativo en la pregunta

9b

¿cuánto vale el kilo de
papas?

Interrogativa

Pregunta relativa

10a

Sobrino,

Enunciativa

Vocativo en la pregunta

10b

por favor,

Volitiva

Saludo y cortesía

10c

¿podrías traerme pan de la
cocina?

Interrogativa

Pregunta aseverativa

11a

¡Podrían hablar más
despacio, por favor! ¡Estoy
con dolor de cabeza!

Volitiva

Mandato regular

12a

María

Enunciativa

Vocativo en la pregunta

12b

¿trajiste la torta?

Interrogativa

Pregunta absoluta

13a

Buenos días,

Volitiva

Saludo y cortesía

13b

vecino.

Enunciativa

Vocativo en la pregunta

13c

¿Cómo está su familia?

Interrogativa

Pregunta relativa

5

8a

+

Ø
Recomendación
Ø

Ø

-

Pregunta aseverativa
-

-

+

-

-

-
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La Tabla 3.3. presenta en su primera columna el número asignado a la frase dentro del
cuestionario. En el caso de aquellas realizaciones compuestas por frases de distinta categoría,
se establece una división en subgrupos. La segunda columna contiene la frase escrita tal como
se les indica en el DCT a los informantes que la enuncien. La tercera columna expone la
categorización de la entonación correspondiente a cada frase. La cuarta columna, especifica la
modalidad de cada entonación. La última columna entrega información acerca de la posible
presencia de una entonación afectiva que modifique la entonación central de cada enunciado en
virtud de la cercanía personal que se le solicita a cada informante que imagine respecto de su
interlocutor. Para estos efectos, en la tabla el signo [+] establece presencia de un fuerte vínculo
afectivo; el signo [-] indica un vínculo parcial; mientras que el signo [Ø] señala su completa
ausencia. El instrumento completo puede ser revisado en los anexos, al final de este trabajo.
4.4.

Condiciones de emisión

Los datos fueron obtenidos mediante grabaciones que se realizaron en el medio que resultaba
natural para el informante, procurando mantener las mejores condiciones de aislación acústica
posibles. La recopilación se llevó a cabo de acuerdo con estándares de investigación fonética:
frecuencia de muestreo mínima de 22050 Hz, relación señal ruido lo más cercana a 50 dB,
archivos en formato wav (Román, 2011). Las señales fueron captadas por un micrófono de
condensador polarizado permanente de placa trasera con carga fija, marca Audio-Technica,
modelo AT2020 USB, cuya respuesta de frecuencia se mueve entre los 20 y los 16.000 Hz. El
software utilizado en la grabación de las muestras, corresponde al editor de audio libre
Audacity, desarrollado por Audacity Team.
4.5.

Corpus

El corpus obtenido proviene de la grabación total de la aplicación del DCT en los 30
informantes, que resultaron en un total aproximado de 200 minutos. Cada una de estas
grabaciones fue segmentada según la enunciación específica de los 13 enunciados realizados
por cada uno de los participantes del estudio, dando origen a la misma cantidad de archivos de
audio por informante. Como consecuencia, en total, el corpus completo se compone de las
grabaciones de 390 enunciados, sumando una duración aproximada de 30 minutos entre todos
los archivos de audio.
Durante la aplicación misma del instrumento, los entrevistadores determinaban si la emisión de
cada enunciado era idónea para el estudio o no, de tal manera de que si se presentaba algún
tipo de interferencia, como un ruido ambiente invasivo o alguna situación similar, se detenía la
grabación momentáneamente y se retomaba una vez superado el inconveniente. Del mismo
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modo, si el informante realizaba la emisión con algún tipo de vacilación o tropiezo que pudiese
alterar la muestra, esta era repetida las veces que resultara necesario. Por ello, no fue
necesario descartar ninguna de estas 390 señales por razones técnicas derivadas de su
obtención.
Así como los distintos informantes fueron codificados, también las emisiones realizadas por
estos siguieron el mismo procedimiento. De este modo, cada una de las señales grabadas del
primer informante (1h) proveniente del área urbana del norte del país (1u), iniciará la
codificación con 1u-1h y se le agregará el número correspondiente al enunciado del DCT de la
siguiente manera: 1u-1h-dct-1, 1u-1h-dct-2, 1u-1h-dct-3, et., hasta llegar a 13 y hasta completar
los 30 informantes.
4.6.

Procedimientos para obtener los datos

Los 390 archivos de audio de las muestras de habla obtenidas luego de la segmentación,
fueron codificados y etiquetados en el software Praat, programa libre para el análisis científico
del habla, desarrollado por Paul Boersma y David Weenink de la Universidad de Ámsterdam. La
codificación de cada archivo se llevó a cabo según el número del enunciado expresado en el
DCT y considerando los datos de cada hablante y de su zona de procedencia. Un ejemplo de
este proceso se expone en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4.
Codificación para cada archivo de la muestra (ejemplo)

Informante

Enunciado

Codificación de la muestra

1u-1h

dct-1

1u-1h-dct-1

1u-1h

dct-2

1u-1h-dct-2

1u-1h

dct-3

1u-1h-dct-3

El proceso de etiquetado consistió en la creación de un objeto TextGrid (archivo de texto) para
cada objeto Sound (archivo de audio) en el software de análisis Praat. En este TextGrid, se
señalaron mediante marcas (etiquetas de punto o point tier, en el programa) la ubicación en la
línea temporal de cada vocal realizada en cada enunciado, buscando su tono más
representativo dentro del espacio temporal utilizado por estas en el espectrograma. Las sílabas
átonas fueron marcadas solo con su vocal correspondiente, mientras que a las tónicas les fue
agregado un asterisco (*). Además, cada final de grupo melódico fue marcado por la etiqueta
“fn”. En el caso particular de los grupos melódicos monosilábicos, con el fin de establecer con
mayor claridad su realización, se les agregó una marca al inicio de la emisión vocálica,
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añadiendo el símbolo “1” a la vocal de dicha sílaba. A modo de ejemplo, la Figura 3.1. indica el
resultado de este primer procedimiento.

Figura 3.1. Representación en Praat de la muestra 1r-1h-dct-1 (“No, le dije las ocho”).

La Figura 3.1. indica, en primer lugar, la representación gráfica de las ondas sonoras en el
oscilograma; más abajo, mediante esa suerte de sombras, la representación del mismo
espectro sonoro en el espectrograma y, en el mismo espacio, a través de la línea azul, se
muestra la conexión entre los puntos que determinan presencia de periodicidad en frecuencia
baja, asociada a la frecuencia emanada directamente desde las cuerdas vocales, vale decir, la
fundamental (F0). Esta representación se realiza en el software mediante el método automático
de autocorrelación, utilizando un algoritmo que “funciona con una ventana de análisis que se
desplaza por el archivo de audio buscando correlaciones altas entre los valores de la señal para
identificar los ciclos” (Román, 2008a: 348). Dicho análisis produce una línea que se presenta
interrumpida en aquellos segmentos correspondientes a silencios o a consonantes sordas,
como la africada en “ocho”, y continua en las vocales y consonantes sonoras, como la nasal en
“no”. Más abajo de la imagen, se presentan las etiquetas que marcan un punto tonal
representativo para cada vocal del enunciado.
Una vez realizado este proceso en las 390 muestras, se creó un objeto Pitch (tono) en Praat,
con rango de muestreo entre 75 Hz y 600 Hz (valores por defecto), a través del cual se
extrajeron los valores en Hz de la F0 en cada uno de los segmentos tonales relevantes
etiquetados (es decir, en el centro de cada vocal, sin considerar los tonos de las consonantes).
En los casos de desajustes entre la secuencia de análisis y la duración del ciclo, vale decir,
cuando el software no reconoció periodicidad en una vocal o realizó saltos de octava, se corrigió
el tono, si esto era posible, o bien, se desplazó la marca de la vocal hacia el punto más cercano
donde se presentara una onda periódica. En muchos casos, al final de los enunciados cuya
última sílaba estuviera compuesta por una consonante africada (enunciado 1) o sibilante
(enunciados 4, 5, 8 y 11), la vocal final, ubicada en posición átona, tendió a realizarse de
manera aspirada o, abiertamente, a elidirse por parte de los hablantes, obligando a que la
etiqueta se desplazara hacia el final de la vocal anterior, en posición tónica. Del mismo modo,
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se eliminaron los tonos periódicos representados en el objeto Pitch que no correspondían al
tono de la F0, sino a frecuencias provenientes del ambiente o de armónicos propios de la
emisión sonora y que podrían distorsionar la señal. A modo de ejemplo, las figuras 3.2. y 3.3.
presentan el objeto Pitch asociado a la muestra 1r-1h-dct-1 antes y después de la corrección del
tono, respectivamente.

Figura 3.2. Objeto Pitch de la muestra 1r-1h-dct-1 antes de la corrección del tono.

Figura 3.3. Objeto Pitch de la muestra 1r-1h-dct-1 después de la corrección del tono.

4.7.

Procedimientos para obtener los resultados generales

A partir de la aplicación de un Script, que es una suerte de secuencia de indicaciones para que
Praat realice diversas acciones, se obtuvieron resultados generales para cada muestra. De esta
forma, se consignaron los valores máximos (pitch ceiling) y mínimos (pitch floor) de la F0 en Hz,
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al igual que la cantidad de semitonos entre estos, el promedio frecuencial en Hz y la distancia
en semitonos entre el valor mínimo y máximo, por un lado, y el promedio frecuencial, por el otro.
Además, se establecieron los valores de la pendiente establecida entre el punto inicial y el final
de la F0. A modo de ejemplo, la Tabla 3.5. sintetiza los resultados generales para la muestra 1rh1-dct-1.
Tabla 3.5.
Resultados generales para la muestra 1r-h1-dct-1

Muestra

Pendiente

 Hz

Hz mín

Hz máx

Dist st mín
y máx

Dist st
mín al 

Dist st
máx al 

1r-h1-dct-1

-26.12

129.2

82.1

177.35

13.33

7.85

5.48

4.8.

Procedimientos para obtener los resultados específicos

Para cada muestra, mediante la aplicación de otro script de acciones, Praat entrega los datos
específicos asociados a cada punto indicado en el TextGrid. De esta forma, para cada vocal se
obtuvo el tiempo en segundos en que fue situada la etiqueta, el valor en Hz de la F0 en ese
punto específico, el promedio de la emisión y la distancia en semitonos de la vocal con este. A
modo de ejemplo, la Tabla 3.6. sintetiza los resultados específicos para la muestra 1r-h1-dct-1.
Tabla 3.6.
Resultados específicos para la muestra 1r-h1-dct-1

Vocal

Tiempo

F0 Hz

 Hz

St al 

o1

0.14

118.90

129.18

-1.43

o*

0.31

177.08

129.18

5.46

fn

0.45

105.24

129.18

-3.54

e

0.77

120.44

129.18

-1.21

i*

0.90

168.82

129.18

4.63

e

1.05

139.97

129.18

1.38

a

1.16

108.09

129.18

-3.08

o*

1.31

177.35

129.18

5.48

o

1.48

93.79

129.18

-5.54

fn

1.54

82.10

129.18

-7.84

Con los resultados específicos, se generan dos tipos de gráficos para ser utilizados en el
análisis de las muestras. El primero, expone la representación en líneas azules discontinuas de
los valores mínimos y máximos en Hz, el promedio de en línea roja continua y la pendiente en
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línea verde discontinua. Del mismo modo, entrega la representación de la F0 en curvas
melódicas provenientes directamente de la grabación y de su estilización mediante la unión
recta de los puntos de intersección entre las etiquetas y la F0. La figura 3.4. presenta, a modo
de ejemplo, este tipo de graficación a partir de la muestra 1r-h1-dct-1.

Figura 3.4. Representación de la F0 en la muestra 1r-h1-dct-1 en Hz.

Por otra parte, el segundo tipo de gráfico, entrega información acerca de los valores
frecuenciales de la F0 en cada punto etiquetado, mediante la representación de su distancia en
semitonos respecto del promedio frecuencial. En línea roja continua se presenta el promedio,
mientras que la línea discontinua, une los valores frecuenciales entre sí. Estos datos son muy
útiles, pues permiten comparar muestras provenientes de distintos hablantes a partir de un
criterio unificador, independientemente de las diferencias connaturales derivadas del propio
timbre personal. La figura 3.5. representa estos datos aplicado a la muestra 1r-h1-dct-1.

Figura 3.5. Representación de la F0 en la muestra 1r-h1-dct-1 en st.
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4.9.

Procesamiento de los datos

Se compararon los valores por emisión dentro cada una de las seis zonas en virtud de los datos
específicos y generales obtenidos en cada muestra. De este modo, a partir de las cinco
realizaciones de cada enunciado por zona (una señal por cada hablante) se obtuvieron los
promedios en Hz para generar solo un valor representativo para cada enunciado del DCT y por
cada zona. Se generaron así 6 modelos de enunciación para cada enunciado expuesto en el
DCT, lo que dio paso a un total de 65 prototipos sintéticos. Paralelamente, se repitió el mismo
proceso, pero generando modelos provenientes de los promedios entre los valores en Hz
traspasados a semitonos según su distancia al promedio general de cada emisión, lo que dio
paso a otros 65 prototipos de análisis.
Como consecuencia, las curvas de entonación, así estilizadas, se pueden comparar entre sí de
manera fiel y de forma independiente a cualquier característica del informante, ya que se
habrán extraído todas las variaciones micromelódicas y normalizado los valores. Finalmente, se
sintetizarán las muestras de cada punto geográfico (manipulation) en una sola muestra con la
que se generarán archivos de tono (sound) que darán cuenta de la entonación manifiesta en los
enunciados ya carentes de contenido léxico, que podrán ser utilizados en otro tipo de trabajos
de índole perceptiva.
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5.
5.1.
5.1.1.

Resultados
Resultados generales
División de enunciados en grupos melódicos

En esta investigación, se estudiaron 13 grupos de enunciados (dct) realizados por cada uno de
los 30 informantes. De estos, 7 están en modalidad declarativa y 6 en interrogativa. A su vez,
los declarativos se distribuyen en enunciativos (4) y volitivos (3); mientras que los interrogativos
presentan 1 pregunta absoluta y 5 relativas.
Un 99% de los informantes realizó estos enunciados como compuestos por dos o más grupos
melódicos, mientras que solo 4 de las 390 emisiones (todas pertenecientes al dct-1, fueron
realizadas como un único grupo. La delimitación de cada grupo melódico por parte de los
informantes fue realizada en la mayoría de los casos por pausa, pero se observó en muchas
oportunidades también una inflexión tonal que marcaba la división. Este fenómeno, que se
corresponde con la función demarcativa o delimitadora de la entonación, en ocasiones cumplía
además una función distintiva, al separar enunciados pertenecientes a distintas modalidades
enunciativas. Así, por ejemplo, la totalidad de las realizaciones interrogativas, patentes en los
dct-3, 6, 9, 10, 12 y 13, se presentaron encabezadas por un vocativo, el cual formó un grupo
melódico distinto por la acción de la entonación y las pausas, separándolo de la pregunta y
generando la distinción de modalidad enunciativa.
Por otro lado, los dct-1, 2 y 4 fueron normalmente escindidos en un grupo melódico
monosilábico inicial y otro que contenía el resto del material fonético, configurándose la función
demarcativa para delimitar los enunciados y no alterar el significado en el plano sintagmático.
Por ejemplo, en el contexto presentado a los informantes en el dct-1, se les pone en situación
de responder a la pregunta “¿Me dijo las siete?” con “No, le dije las ocho”, lo que normalmente
se realizó en dos grupos melódicos, coincidentes con la puntuación, aunque, como ya se
señaló, en 4 ocasiones el enunciado fue realizado como un único grupo.
Cabe destacar que en el caso de aquellos enunciados que han sido interpretados como
compuestos por grupos melódicos de diferente modalidad de enunciación, se ha determinado,
para el análisis de los resultados generales del presente estudio, utilizar la clasificación del
grupo que finaliza la secuencia, por representar este el tonema más fiel para observar la función
distintiva de la oración. Por ello, se ha considerado, por ejemplo, como declarativo el dct-8:
“¿Podrían hablar más despacio, por favor? Estoy con dolor de cabeza”, iniciado por un
enunciado interrogativo.
Se presenta a continuación la totalidad de los enunciados propuestos en el cuestionario DCT,
con las divisiones en grupos melódicos más habituales realizadas por los informantes (marcada
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con “|”). Nótese que, aunque en muchos casos esta delimitación entonacional se corresponde
con la puntuación, en otros este factor no tiene incidencia alguna.
Tabla 4.1.
División de enunciados en grupos melódicos

dct

Grupos melódicos

1

No, | le dije las 8

2

No, | quiero té.

3

Hola, Juanita. | ¿Cómo te sientes?

4

Sí, | Pedro trabaja a tres cuadras de aquí. | En la iglesia.

5

Mire, | siga caminando derechito | y va a llegar al negocio.

6

Disculpe, | ¿me podría decir dónde puedo tomar el bus 5?

7

Mira, | ya te lo he dicho de varias maneras. | Por favor, | deja de hablar por
teléfono porque molestas a los demás.

8

¿Podrían hablar más despacio, por favor? | Estoy con dolor de cabeza.

9

Oiga, Panchito, | ¿cuánto vale el kilo de papas?

10

Sobrino, | por favor, | ¿podrías traerme pan de la cocina?

11

¡Podrían hablar más despacio, | por favor! | ¡Estoy con dolor de cabeza!

12

María | ¿trajiste la torta?

13

Buenos días, vecino. | ¿Cómo está su familia?

5.1.2.

Pendiente

La pendiente establece la diferencia en Hz desde el punto inicial donde se capte señal de la F0,
es decir, desde el primer segmento sonoro del dct, hasta el último rastro de sonoridad y
considera el tiempo de esa variación. En este estudio, se situó como inicial el punto sonoro de
la primera vocal, sin considerar la eventual sonoridad de alguna consonante previa. Si la
pendiente es ascendente, los valores resultarán positivos, mientras que, si es descendente, se
presentará con valores negativos. Generalmente, se considera que el punto inicial de la emisión
de un enunciado, entregará información muy cercana al promedio general de la F0, por lo que el
ascenso o descenso entregará información relevante a la hora de comparar diversas emisiones.
Se presentan a continuación los promedios de los valores individuales de la pendiente en Hz
por modalidad de enunciación, zona geográfica, condición e ítem del DCT.
5.1.2.1.

Modalidad declarativa
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Los patrones entonativos declarativos del español, tienden a ser descendentes. Por ello, es
esperable que, en términos generales, todos los enunciados declarativos, independientemente
de la zona geográfica y condición de desarrollo, que han sido analizados en este estudio,
presenten una pendiente con valores negativos.
5.1.2.1.1.

Enunciativas

Los dct-1, 2, 4 y 8, corresponden a oraciones de carácter enunciativo. Se presentan a
continuación los promedios que resumen el valor de la pendiente:
Tabla 4.2.
Modalidad enunciativa: promedios de pendiente por dct, zona y condición

Zona

Cond.

dct-1

dct-2

dct-4

dct-8

 Total

1r

r

-18,02

-26,22

-20,25

-4,35

-17,21

1u

u

-36,93

-23,44

-16,58

-12,79

-22,44

 zona 1

-27,48

-24,83

-18,41

-8,57

-19,82

4r

r

-30,53

-34,37

-22,28

2,41

-21,19

4u

u

-20,36

-19,63

-20,32

-6,42

-16,68

 zona 4

-25,45

-27,00

-21,30

-2,004

-18,94

8r

r

-24,33

-50,69

-27,52

-4,75

-26,82

8u

u

-7,97

0,002

-26,92

-5,94

-10,20

 zona 8

-16,15

-25,34

-27,22

-5,35

-18,51

 Total

-23,02

-25,72

-22,31

-5,31

-19,09

En términos generales, una primera observación a la Tabla 4.2., confirma el patrón descendente
de la pendiente en la modalidad enunciativa, con un promedio que ronda los -19 Hz. Ahora bien,
al considerar el efecto de las tres variables (zona, condición y dct) sobre la modalidad
enunciativa, observamos que el 91,7% de los promedios generales (22 de 24), presentan un
patrón de pendiente descendente, a la vez que el 8,3% restante, expone una pendiente
levemente ascendente. Sin embargo, los promedios totales de la pendiente en las enunciativas
por zona, están representados en los cuatro dct con valores negativos, vale decir, todos siguen
un patrón descendente. Los dct-1, 2 y 4, presentan promedios totales muy similares entre sí,
con una diferencia que apenas supera los 3 Hz. Menos notorio es el descenso de la pendiente
en el dct-8, cuyo promedio sobrepasa por poco los 5 Hz, diferenciándose de los otros. De
hecho, salvo el promedio de la pendiente en la realización del dct-2 en la zona 8u, que
sobrepasa el valor 0 apenas por milésimas, el dct-8 es el único que muestra un valor promedio
positivo en una zona. Muy probablemente, esta primera diferenciación se debe a la naturaleza
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del primer grupo melódico de la serie: mientras que en los dct-1, 2 y 4 este consiste en un grupo
monosilábico de naturaleza también enunciativa, el dct-8 inicia con un grupo melódico
interrogativo ("¿Podrían hablar más despacio, por favor?").
Por otro lado, al observar los promedios totales por zona, incluyendo las condiciones urbana y
rural, se advierte que estos son bastante homogéneos, pues se acercan mucho al de la
modalidad enunciativa general, cuyo promedio aproximado de pendiente, como ya se señaló, es
de -19,09 Hz. Sin embargo, las diferencias se vuelven más notorias cuando se revisan
enunciado por enunciado. En el dct-1, la zona 8 empuja los promedios hacia arriba, con una
pendiente de 16 Hz por debajo del 0, sobre todo debido a la condición urbana. El dct-2 presenta
una mayor homogeneidad en los promedios totales, manifestando las diferencias mayores en el
eje rural/urbano. El dct-4 presenta una mayor diferencia entre la zona 1 y la 8, que aun así no
es mayormente significativa. Lo mismo ocurre en el dct-8, cuyos promedios zonales se
encuadran muy cerca de la media, entre los -2 y los -8 Hz.
Sin duda, las mayores diferencias dentro de las zonas geográficas consultadas, se dan en la
condición. Considerando los promedios totales, dentro de las zonas 1 y 4, no se genera una
diferencia notable entre las variables urbana y rural, pues en ambos casos los extremos no
distan más que de 5 Hz. Mucho más amplia es la distancia entre los promedios totales dentro
de la zona 8, los cuales se separan por más de 16 Hz. Los valores internos en los dct-1 y 2
impulsan más fuertemente esta diferencia.
La variable condición (urbana/rural) por dct es menos homogénea. Dentro del dct-1, la
diferencia mínima entre los promedios es de 10 Hz en la zona 4, y la máxima de 18 Hz en la 1.
No obstante, es en el dct-2 donde se manifiesta una mayor distancia entre las medias, sobre
todo en el caso de la zona 8, donde la variable rural empuja la pendiente más de 50 Hz por
debajo que la urbana. Menos notorias son las diferencias por condición en la ejecución de los
dct-4 y 8, donde los promedios de las pendientes se acercan bastante a las medias de cada
zona. A pesar de las notorias diferencias apreciadas dentro del eje urbano/rural, no se observa
un claro patrón que la vincule a la realización de una pendiente más o menos pronunciada hacia
el descenso, ya que a veces los valores son más bajos en un eje y en ocasiones en otro. Aun
así, los dct-2 y 4 demuestran regularidad, presentando un descenso de la pendiente más
pronunciado en la condición rural dentro de las tres zonas. Caso contrario ocurre en el dct-8, en
el cual los informantes pertenecientes a la condición urbana, realizan los enunciados con una
pendiente más descendente. En síntesis, la variante dct no muestra regularidad en el eje
condición.
No obstante, en términos generales, tras la observación de los promedios generales, podemos
observar que los hablantes pertenecientes a la condición rural, realizan la modalidad
enunciativa con una pendiente más pronunciada al descenso que aquellos provenientes de
contextos urbanos, siendo esta la conclusión más relevante de un primer análisis.
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5.1.2.1.2.

Volitivas

Los dct-5, 7 y 11 corresponden a realizaciones volitivas. La Tabla 4.3. entrega los valores del
promedio de pendiente en sus realizaciones por zona y condición.
Tabla 4.3.
Modalidad volitiva: promedios de pendiente (Hz) por dct, zona y condición

Zona

Cond.

1

r

-17,51

-8,85

1,98

-8,12

1

u

-16,16

-7,03

-11,28

-11,49

-16,84

-7,94

-4,64

-9,81

 zona 1

dct-5

dct-7

dct-11

 Total

4

r

-24,44

-6,73

-0,08

-10,42

4

u

-22,99

-11,11

-6,39

-13,50

-23,71

-8,92

-3,24

-11,96

 zona 4
8

r

-19,91

-7,81

-2,07

-9,93

8

u

-20,32

-7,29

0,58

-9,01

 zona 8

-20,11

-7,55

-0,74

-9,47

 Total

-20,22

-8,14

-2,87

-10,41

La modalidad volitiva, como un subgrupo de la declarativa que le permite al emisor del mensaje
ejercer su voluntad, también presenta canónicamente un modelo de pendiente descendente.
Este patrón es confirmado en el promedio total, con un valor de descenso de -10,41 Hz, y en los
resultados generales, los cuales, considerando las tres variables (zona, condición y dct)
entregan valores de pendiente negativos en el 88,9% de los promedios generales (16 de 18),
mientras que el 11,1% restante, representa valores levemente mayores a 0 Hz. Llama la
atención, de inmediato que, dentro de las declarativas, la modalidad volitiva muestre un
descenso menor en la pendiente que la enunciativa. Por otro lado, al observar los promedios
totales por dct, obtenemos valores negativos en la totalidad de estos, pero con diferencias
bastante notorias entre sí, lo que se puede explicar por la naturaleza misma de los enunciados.
El dct-5, que presenta los valores de descenso más marcado en su pendiente, doblando hacia
abajo el promedio al sobrepasar los -20 Hz, corresponde a una recomendación; por otro lado, el
dct-7, con valores cercanos a los -8 Hz, que representan un descenso menor que el promedio,
corresponde a una petición; por último, el dct-11, con valores que no llegan a los 3 Hz bajo el 0,
representa un mandato. Posiblemente, estas diferencias pragmáticas expliquen, al menos de
forma preliminar, las diferencias frecuenciales, de manera que los informantes interpreten como
menos cortés una pendiente menos pronunciada.
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En cuanto a los totales por zona, estos presentan diferencias despreciables entre sí,
ubicándose todas muy cercanas al promedio total de la modalidad. En cuanto a los promedios
generales de cada dct por zona, podemos apreciar bastante regularidad y correspondencia con
los promedios totales por dct. En el dct-7, las diferencias son las menos marcadas, alcanzando
apenas 1 Hz entre los valores más distanciados. Similar es el caso del dct-11, en el cual la zona
1 representa la pendiente más pronunciada con -4,6 Hz, mientras que la menos marcada llega a
los -0,7 Hz, con menos de 4 Hz de diferencia entre sí. Por último, el dct-5 es realizado con una
mayor diferencia entre los valores de pendiente, con casi 7 Hz de distancia entre el máximo y el
mínimo de los promedios por zona, valores que no destacan demasiado, considerando que la
pendiente en este dct presenta un descenso frecuencial bastante mayor que en los otros dos.
Los promedios totales de la modalidad volitiva en la variable condición, dan cuenta de bastante
regularidad y cercanía en los promedios, todos ellos bastante similares al promedio total de la
modalidad, con una diferencia de apenas 5,4 Hz entre la pendiente menor (1r) y la mayor (4u),
por lo que no pareciera ser esta una variable demasiado relevante a nivel global.
Por otra parte, cuando se aprecia la influencia de la variable condición dct por dct, se hallan
diferencias algo más notables únicamente en el dct-11 que, como ya se indicó, corresponde a
un "mandato". Además, al presentar este dct los valores de pendiente negativos más cercano al
0, las diferencias en Hz toman una mayor preponderancia. Así, llama la atención la separación
de casi 10 Hz en la zona 1 y poco más de 6 Hz en la zona 4, dejando a la zona urbana con
valores de pendiente más bajos, vale decir, con un descenso más pronunciado en el dct, lo que
empuja levemente los promedios generales, lo que contrasta con la observación general, dando
cuenta de que en la modalidad volitiva, los hablantes provenientes de contextos urbanos
realizan pendientes con un descenso levemente más pronunciado que los informantes que
habitan en zonas rurales.
No obstante, la conclusión general más plausible de concretar para la modalidad volitiva,
aunque sea de forma preliminar, es la diferencia pragmática que se da en los valores de
pendiente por dct, más allá de las incidencias que puedan ejercer las demás variables.
5.1.2.2.

Modalidad interrogativa

Paradigmáticamente, el enunciado interrogativo presenta un patrón de ascenso en la realización
de la pendiente. Normalmente, este ascenso es más marcado en las preguntas absolutas que
en las relativas, pudiendo estas, incluso, presentar patrones descendentes. Vale recordar que,
como se señaló más arriba, todas las realizaciones pertenecientes a la modalidad interrogativa,
presentaron un enunciado inicial en modalidad declarativa, en forma de vocativo, por lo que es
este un factor común que no debiese, por tanto, entorpecer la comparación entre los valores
promedio de las pendientes.
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5.1.2.2.1.

Absolutas
Tabla 4.4.
Modalidad interrogativa absoluta: promedios de
pendiente (Hz) por dct, zona y condición.

Zona

Cond.

dct-12

1

r

74,36

1

u

71,70

 zona 1

73,03

4

r

44,003

4

u

70,28

 zona 4

57,14

8

r

46,54

8

u

68,62

 zona 8

57,58

 Total

62,58

La modalidad interrogativa absoluta está realizada por un único grupo de enunciados en el
cuestionario DCT: el dct-12. Como se puede apreciar a simple vista, la totalidad de los
promedios generales de las realizaciones presentan una pendiente ascendente, manifestada
por los valores positivos de la diferencia entre el punto inicial y el final de la F0. Al mismo
tiempo, destacan los altos valores de la pendiente, que en el promedio total supera los 62,5 Hz.
En cuanto a la realización por zona, llama la atención los coincidentes valores entre los
promedios de las emisiones efectuadas por informantes de las zonas 4 y 8, distantes por
apenas 0,44 Hz y el alto valor del promedio de la pendiente en la zona 1 (73 Hz).
En cuanto al análisis de la variable condición por zona, se aprecia que en el norte del país se
presenta una homogeneidad patente en los altos valores de la pendiente de la pregunta
absoluta, con una diferencia marginal entre sí, mientras que en el centro y el sur, mantienen una
diferencia regular: los informantes provenientes de zonas urbanas realizaron la modalidad
interrogativa absoluta con un ascenso mayor que aquellos que provenían de zonas rurales, con
valores que se acercaron mucho a los presentados por los informantes de la zona 1. Son estas
observaciones, eso sí, muy preliminares y de dificultosa confirmación, dado el nulo contraste
con otra interrogativa absoluta proveniente del cuestionario.
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5.1.2.2.2.

Relativas

Tabla 4.5.
Modalidad interrogativa relativa: promedios de pendiente (Hz) por DCT, zona y condición

Zona

Cond.

1

r

12,14

26,79

2,95

26,95

15,45

16,86

1

u

6,20

14,85

-16,56

32,48

20,07

11,41

 zona 1

9,17

20,82

-6,80

29,72

17,76

14,13

4

r

7,80

12,95

-1,78

18,97

2,38

8,06

4

u

-9,82

24,77

-10,99

13,76

11,73

5,89

-1,006

18,86

-6,38

16,37

7,06

6,98

 zona 4

dct-3

dct-6

dct-9

dct-10

dct-13

 Total

8

r

9,05

24,02

3,13

16,94

-11,58

8,31

8

u

1,72

17,09

3,10

22,22

16,77

12,18

 zona 8

5,39

20,55

3,11

19,58

2,59

10,24

 Total

4,51

20,08

-3,35

21,89

9,14

10,45

A observar el valor total del promedio de las preguntas relativas, se comprueban dos
predicciones: por un lado, que la pendiente es ascendente; por otro, que es menos ascendente
que en la pregunta absoluta, y por una diferencia considerable de más de 50 Hz. Aun al verificar
los promedios generales por dct, se observa que ninguno se acerca considerablemente a los
valores de la pendiente del dct-12.
Ahora bien, al considerar la totalidad de los promedios generales por zona, condición y dct, se
presentan patrones descendentes y ascendentes en razón de 1:6, respectivamente. En cuanto
a los promedios totales por dct, solo el dct-9 presenta una pendiente con descenso, a un valor
bastante cercano a 0 Hz, mientras que los otros dct muestran pendientes ascendentes, pero
con diferencias bastante notables entre sí.
En este punto, se deben hacer algunas consideraciones al respecto de la modalidad oracional.
En primer lugar, dentro de las relativas, la pregunta incluida en el dct-9 es la más paradigmática,
pues las demás incorporan algunos matices que las caracterizan de otra manera. Ya habíamos
señalado que no es poco habitual que las relativas presenten un descenso tonal en su
pendiente, lo que se demuestra claramente en el promedio total del dct-9 y en dos de sus
promedios por zona. En segundo lugar, las preguntas 3 y 13 representan saludos de cortesía
hacia personas de relativa cercanía (vecinos). El dct-13 presenta un promedio total bastante
cercano al de la modalidad, mientras que el dct-3 le sigue en cercanía. En tercer lugar, se
encuentran las preguntas aseverativas contenidas en los dct-6 y 10, los cuales presentan
promedios muy homogéneos entre sí, con las pendientes más elevadas del grupo, duplicando el
promedio total de las relativas.
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Al menos de forma preliminar, la subcategorización de la modalidad, sería un factor de peso en
la diferencia de pendiente de las relativas. Esta tendencia se confirma al apreciar los promedios
totales de los dct por cada zona. En el caso del dct-3, la zona 1 y 4 mantiene los valores
negativos, mientras que en la zona 8 la pendiente es de carácter ascendente. Las preguntas
aseverativas de los dct-6 y 10 mantienen la mayor regularidad del grupo, con promedios
generales bastante cercanos entre sí y que superan en todos los casos el total de la modalidad.
En cambio, los dct-3 y 13, con preguntas que apuntan al saludo, muestran mayor
heterogeneidad en sus promedios zonales. En este caso, el único factor regular es el valor más
elevado de la pendiente en la zona 1 respecto de las otras zonas. Sin embargo, en el dct-13 le
sigue en elevación la pendiente de la zona 4, mientras que en el dct-3 esta zona presenta el
valor más bajo de las preguntas de saludo, con una pendiente levemente descendente.
Por otra parte, los promedios totales por zona corresponden a una pendiente ascendente en
todos los casos, con valores relativamente cercanos al promedio general, sobre todo en el caso
de la zona 8. El promedio de la zona 1 es el más alejado del total, presentando un valor más
alto en la pendiente, lo que se corresponde con los promedios por dct, en los cuales representa,
ya sea hacia arriba o hacia abajo, el valor más alejado del 0 en todos los casos.
En cuanto a la variable condición, se aprecia que, en los promedios totales, los informantes
provenientes de áreas rurales de las zonas 1 y 4 realizan las pendientes con un mayor ascenso
que los que habitan en zonas urbanas, mas, esta situación se invierte en la zona 8. Al verificar
lo que ocurre con la condición dentro de cada dct, las diferencias son bastante marcadas,
presentando una escasa homogeneidad y una prácticamente nula regularidad en los patrones
de cambio, con valores que fluctúan hacia arriba y hacia abajo, sin posibilidad de correlacionar
variables entre sí.
A modo de conclusión, dentro de las relativas observamos el peso de la tipología modal y de la
variable zona, destacando, en particular, la regularidad en los altos valores de las pendientes en
la zona 1.
5.1.3.

Rango tonal: intervalos entre valores extremos

Considerar la distancia existente entre el valor mínimo y el máximo de la F0 en las realizaciones
de los hablantes, puede entregar información relevante para caracterizar el habla de una
comunidad ante construcciones lingüísticas y situaciones de habla particulares, ya que da
cuenta del “espacio tonal” en el que tienden a desarrollar sus actos de habla. Con el fin de
estandarizar este aspecto del estudio entonativo, y así luego contrastarlo con la pendiente,
expuesta en Hz, se ha medido el valor mínimo y el máximo de la F0 en cada emisión y se ha
calculado la distancia entre ambos puntos utilizando el intervalo de semitonos (st). Se presentan
a continuación los promedios de los intervalos individuales que median entre el valor mínimo y
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el máximo de la F0 en semitonos, por modalidad de enunciación, zona geográfica, condición e
ítem del DCT.
5.1.3.1.

Modalidad declarativa

5.1.3.1.1.

Enunciativas

Tabla 4.6.
Modalidad enunciativa: promedios de distancia entre el mínimo y el máximo (st) por dct, zona y
condición

Zona

Cond.

dct-1

dct-2

dct-4

dct-8

 Total

1r

r

9,85

6,40

10,82

11,38

9,61

1u

u

5,90

4,88

10,91

12,77

8,61

 zona 1

7,88

5,64

10,87

12,08

9,11

4r

r

6,80

4,61

9,94

9,02

7,59

4u

u

7,33

4,82

11,15

12,13

8,86

 zona 4

7,07

4,72

10,55

10,57

8,23

8r

r

8,88

8,44

14,08

12,68

11,02

8u

u

7,55

5,10

12,48

11,13

9,07

 zona 8

8,22

6,77

13,28

11,90

10,04

 Total

7,72

5,71

11,56

11,52

9,13

La modalidad enunciativa presenta amplia diferencia en el rango de semitonos entre el valor
mínimo y máximo de la fundamental, principalmente, al contrastar los distintos enunciados del
DCT. Mientras los dct-4 y 8 tienen un promedio muy similar entre sí, cercano a los 12 st, vale
decir, el recorrido de una octava completa, los dct-1 y 2 presentan valores cercanos a la mitad
de este intervalo. Podemos concluir, rápidamente, que esta diferencia se debe, principalmente,
a la extensión de cada dct, pues esta es proporcional a los valores de intervalo recopilados:
mientras el dct-1 contiene 7 sílabas y el dct-2, solo 4; el dct-4 presenta 17 sílabas y el dct-8, 21.
Esto quiere decir que las posibilidades de expresión entonativa fueron más restringidas en los
dct-1 y 2, en la medida de que los informantes tuvieron menos oportunidad (o necesidad) de
utilizar un espectro entonativo mayor, mientras que en el dct-4 y 8, pudieron (o requirieron)
hacer uso de extremos tonales más distantes entre sí. Por esta razón, parece más relevante
explorar los resultados mediante la observación de otras variables.
En cuanto a las realizaciones por zona, hay un patrón que se repite con una regularidad casi
exacta. Al observar los promedios totales por zona, notaremos que los informantes de la zona 8
son quienes realizan los enunciados con una mayor cantidad de semitonos entre los puntos
extremos (10,04). En segundo lugar, se encuentra la zona 1 (9,11 st) y, finalmente, la zona 4
(8,23 st). Dicho orden se repite también en los promedios zonales por dct en los dct-1, 2 y 4. En
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el dct-8, el mayor intervalo se da en la zona 1; el medio, en la 8; en tanto que el menor, se
mantiene en la 4. Por tanto, la frecuencia de datos recopilados indica que, de manera regular,
los informantes de la zona central del país realizan la modalidad enunciativa utilizando un
espectro tonal más estrecho que los informantes de zonas más extremas.
La variable condición posee variación irregular: mientras que en la zona 8, la condición rural
presenta valores más elevados que la urbana en todos los dct, en la zona 4 es a la inversa.
Además, la zona 1 presenta ambos casos, ya que en los dct-1 y 2, los valores más altos se dan
en la condición rural, en tanto que en los dct-4 y 8 se dan en la urbana. Es esta, por tanto, una
variable que no puede ser claramente correlacionada con la amplitud del espectro tonal utilizado
dentro de una comunidad.
A modo de conclusión preliminar, se advierte, por tanto, que el rango entonativo está
correlacionado en las enunciativas, en primer lugar, por la extensión de cada enunciado y, en
segundo término, por la zona, ya que la zona central presenta los valores de intervalos más
bajos en cada dct.

5.1.3.1.2.

Volitivas

Tabla 4.7.
Modalidad volitiva: promedios de distancia entre el mínimo y el máximo (st) por dct, zona y condición

Zona

Cond.

1

r

14,25

12,51

12,85

13,20

1

u

14,93

11,25

14,03

13,40

14,59

11,88

13,44

13,30

 zona 1

dct-5

dct-7

dct-11

 Total

4

r

14,11

10,95

9,05

11,37

4

u

15,32

13,73

11,97

13,67

14,71

12,34

10,51

12,52

 zona 4
8

r

17,56

13,51

11,52

14,20

8

u

12,82

9,29

10,28

10,80

 zona 8

15,19

11,40

10,90

12,50

 Total

14,83

11,87

11,62

12,77
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Las realizaciones por dct de la modalidad volitiva, presentan rangos de entonación bastante
cercanos a la octava en el dct-7 y 11, mientras que este intervalo es superado por casi 3 st en el
dct-5. En primera instancia, se podría pensar que la extensión de los dct permitiría esta mayor
amplitud, sin embargo, el 5 y el 11 contienen 21 sílabas, mientras que el dct-7 incluye 36. Que
el dct más extenso (por vasta diferencia) no sea el que presenta un rango tonal más amplio, es
clara muestra de que este factor no es determinante para el fenómeno observado. Parece ser
que hubiese enunciados que, por diversas razones, exigen un mayor recorrido tonal por parte
de los hablantes. Tal como se observó en el apartado anterior, al revisar los valores de
pendiente en las volitivas, parece dable pensar que un enunciado volitivo con mayor rango
tonal, puede ser percibido como más cortés.
Por otra parte, los valores de promedios totales por zona presentan bastante cercanía entre sí
y, por ende, con el promedio total de la modalidad (12,77 st). En cuanto a los promedios
generales por zona en cada dct, al contrario de lo que ocurre con las enunciativas, observamos
que estos no presentan regularidad alguna. Por último, la condición de cada zona tampoco
entrega patrones claros que puedan relacionarse con los intervalos de la F0 en cada enunciado.
A modo de conclusión, tenemos la desvinculación del factor “extensión del enunciado” con la
amplitud del rango entonativo (al menos cuando el enunciado está compuesto por una cierta
cantidad mínima de sílabas) y la existencia, por ende, de otras características en cada
enunciado (como el grado de cortesía) que motivan el recorrido de un rango entonativo más
amplio de parte de los hablantes.

5.1.3.2.
5.1.3.2.1.

Modalidad interrogativa
Absolutas

Tabla 4.8.
Modalidad interrogativa absoluta: promedios de
distancia entre el mínimo y el máximo (st) por dct,
zona y condición.

Zona

Cond.

1

r

13,62

1

u

12,64

 zona 1

dct-12

13,13

4

r

11,37

4

u

10,45

 zona 4

10,91

44

8

r

12,08

8

u

10,67

 zona 8

11,38

 Total

11,81

En el dct-12, único ejemplo para las interrogativas absolutas, la zona central del país es
nuevamente la que presenta un espectro tonal más estrecho, mientras que en el norte se
manifiesta uno considerablemente más amplio. Aun así, los promedios generales por zona no
están demasiado alejados del promedio total, moviéndose todos cerca del intervalo de octava.
En cuanto a la condición, en cada zona la realización de la interrogativa absoluta presenta un
rango mayor en los hablantes provenientes de comunidades rurales, lo que puede reflejar la
presencia de un rasgo entonativo constante, que puede ser confirmado o refutado en el análisis
de las relativas.
5.1.3.2.2.

Relativas

Tabla 4.9.
Modalidad interrogativa relativa: promedios de distancia entre el mínimo y el máximo (st) por dct, zona y
condición

Zona

Cond

1

r

8,35

12,97

12,04

12,76

14,17

12,06

1

u

10,98

14,49

12,71

13,02

13,73

12,98

9,66

13,73

12,37

12,89

13,95

12,52

 zona 1

dct-3

dct-6

dct-9

dct-10

dct-13

 Total

4

r

6,19

8,05

8,32

8,32

11,39

8,45

4

u

8,83

12,61

12,42

9,65

11,14

10,93

7,51

10,33

10,37

8,99

11,27

9,69

 zona 4
8

r

10,75

12,77

12,26

12,21

12,29

12,06

8

u

8,45

9,18

8,97

9,55

10,36

9,30

 zona 8

9,60

10,98

10,61

10,88

11,32

10,68

 Total

8,92

11,68

11,12

10,92

12,18

10,96

Al igual que en la absoluta, en el análisis de las interrogativas relativas los promedios totales del
intervalo en semitonos siguen un mismo patrón: la zona 4 presenta el rango más estrecho; la
zona 8, el valor medio; y la zona 1, el más amplio. Esto llama aún más la atención cuando
observamos que la misma secuencia se repite sin excepción a lo largo de cada uno de los dct.
Por otro lado, la variable condición no da cuenta de la misma regularidad que en la modalidad
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interrogativa anterior, por lo que no puede correlacionarse con el rango frecuencial de la
modalidad. Llaman la atención, eso sí, los promedios de realización del dct-3 y su diferencia al
respecto de los siguientes. Esto nuevamente lo podríamos relacionar con el factor de extensión
del enunciado, pues el dct-3 está compuesto por 10 sílabas. Sin embargo, el dct-13, que
presenta el mayor valor de la serie, contiene solo 4 sílabas más, por lo que nuevamente no
podemos considerar la extensión del enunciado como factor determinante para la amplitud del
rango frecuencial.

5.1.3.3.

Promedios totales por zona y condición

Con todo, la cantidad de semitonos mediante entre los valores mínimos y máximos de la F0, no
difieren demasiado entre modalidades. Por ello, se presenta a continuación una tabla que
resume los promedios por zona y condición, sin considerar las realizaciones por dct ni
modalidad.

Tabla 4.10.
Promedios de realización de la F0 (Hz) y promedios totales de
distancia entre el mínimo y el máximo (st) por zona y condición

Rango
frecuencial (st)

Promedio de la
F0 (Hz)

Zona

Cond.

1

r

11,69

138,64

1

u

11,71

158,19

11,70

148,42

 zona 1
4

r

9,09

157,48

4

u

10,89

162,51

9,99

159,99

 zona 4
8

r

12,23

128,30

8

u

9,68

137,12

 zona 8

10,96

132,71

 rural

11,008

141,47

 urbano

10,76

152,61

X Total

10,88

147,04
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El panorama completo que promedia los rangos frecuenciales de las 390 muestras, da a
entender que, como ya se había observado de manera parcial, no se observa una influencia
determinante de la condición rural o urbana, pero sí de la zona geográfica de procedencia de
los informantes. De manera recurrente, los informantes de la zona central presentan rangos
tonales más estrechos que aquellos que provienen de los extremos del país. Además, como
ocurrió en varias revisiones parciales, en el panorama general, la zona norte presenta un rango
frecuencial más amplio y, casi justo entre ambos intervalos, se sitúa el promedio de
realizaciones de la zona sur.
Por otro lado, a modo de referencia, se ha incorporado el promedio de la F0 del total de las
realizaciones de los informantes en Hz. Es interesante en este punto realizar dos
observaciones: primero, que los hablantes de la zona central que, como se planteó, presentan
el rango tonal más estrecho, poseen un promedio de entonación de la F0 bastante más alto que
los provenientes de las zonas más extremas; segundo, que los informantes provenientes de la
condición rural de la zona sur, presentan el rango tonal más amplio de todas las muestras, al
mismo tiempo que el valor promedio de la F0 es el más bajo de todas. Al ampliar la observación
a lo que ocurre en las otras zonas, parece dable afirmar, entonces, que mientras más grave sea
la entonación del discurso, este requerirá un rango tonal más amplio.
Por último, vale la pena destacar que los informantes provenientes de la condición urbana, en
todas las zonas, realizan sus enunciados con valores frecuenciales más altos que aquellos
provenientes de la condición rural, lo que determina un promedio de F0 más agudo.
5.2.

Resultados específicos

Con el fin de poder describir y comparar de manera eficiente la entonación del español de Chile
en las tres zonas del país abordadas en este estudio, se han graficado las realizaciones de los
hablantes agrupándolos por zona y condición, a partir de los promedios obtenidos entre los
valores en Hz de la F0 para cada realización vocálica en cada una de las pruebas del DCT.
Esta síntesis genera un modelo entonacional para cada zona, condición y dct, permitiendo que
el estudio comparativo sea mucho más manejable. Esto es factible de realizar puesto que los
promedios frecuenciales, como ya se vio, aunque diferentes, no distan demasiado entre sí. Aun
así, debido al posible sesgo muestral, siempre que sea necesario, se recurrirá a la revisión de
las muestras individuales.
Se presenta a continuación la revisión de los resultados dct por dct, comparando los promedios
obtenidos entre las emisiones de los hablantes dentro de cada zona según su condición
(urbana/rural) y, posteriormente, se expondrá una síntesis global para comparar los resultados
obtenidos entre zonas.
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Cabe señalar que cada vez que se establece la división de los enunciados en grupos
melódicos, con el fin de no saturar el texto, se ha utilizado la abreviatura gm más el número
correspondiente para señalar a qué grupo melódico de un determinado dct se refiere. De este
modo, por ejemplo, el primer grupo melódico de cualquier dct se denominará gm1; el segundo,
gm2; etc.
5.2.1.

DCT-1

El dct-1 corresponde al enunciado en modalidad enunciativa ordinaria “No, le dije las ocho”.
Este fue dividido en dos grupos melódicos por la gran mayoría de los informantes, coincidiendo
con la marca de puntuación, es decir: “No” (gm1), “le dije las ocho” (gm2). El gm1 es de carácter
monosilábico. La etiqueta "o1" representa el inicio de la emisión vocálica; "o*", el tono más alto
de la sílaba; y "fn", el término de la sonoridad y, con ello, del grupo. El resto de las etiquetas,
marcan las vocales que componen las sílabas del gm2 y “fn”, nuevamente, marca el final del
segundo grupo melódico.
5.2.1.1.

Zona 1

Figura 4.1. dct-1: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 da cuenta de un patrón descendente en el tonema a partir de su núcleo, marcado por
"o*". Es decir, parte en un punto medio, llega al pico y finaliza en un punto algo más bajo que el
inicial. Tanto en la condición rural como en la urbana de la zona 1 se presenta la misma
secuencia, que puede graficarse / 1 2 ↓ /.
El gm2, al ser más extenso, presenta una mayor variedad tonal, presentando dos picos
frecuenciales. El primero de ellos, que resulta ser el más alto del grupo en la condición urbana,
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recae sobre la vocal "e" y marca la continuidad del alza frecuencial derivada de la tonicidad de
"i*". Posteriormente, le sigue un tono bajo y luego el segundo pico, que marca el núcleo del gm
y que representa el tono más alto del gm2 para la condición rural. A partir del núcleo, el tonema
tiene un marcado descenso en ambas condiciones. A pesar de las diferencias, dentro de la
zona 1, el gm2 puede graficarse con un único patrón: / 1 2 2 1 2 1 ↓ /.

5.2.1.2.

Zona 4

Figura 4.2. dct-1: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En el área urbana de la zona central, el gm1 sigue el mismo patrón que en la zona norte, es
decir / 1 2 ↓ /. Sin embargo, en la condición rural, no se aprecia la presencia de un tono bajo
inicial, resultando / 2 2 ↓ /. Eso sí, se mantiene, como se aprecia, el patrón descendente del
tonema en ambos modelos. Por otra parte, en la zona 4, el gm2 es realizado con dos picos
frecuenciales en la misma posición que en la zona 1. Se presenta una ligera diferencia entre
ambos modelos de la zona 4 en la realización del primer pico: mientras que en la condición
urbana, el alza frecuencial inicia en "i*" y sigue subiendo hasta la siguiente sílaba, en la
condición rural, el pico se ubica justo sobre la tónica y sufre un ligero descenso en la vocal
siguiente. Con todo, ambos modelos siguen un mismo patrón, de manera coincidente con el de
la zona 1: / 1 2 2 1 2 1 ↓ /.
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5.2.1.3.

Zona 8

Figura 4.3. dct-1: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

El gm1 en la zona 8 es realizado con un patrón descendente en ambas condiciones, / 1 2 ↓ /,
aunque el descenso es mucho más marcado en el modelo de la zona rural. En la condición
urbana, el descenso menos pronunciado al final del núcleo del gm1, provoca que el gm2 inicie
en un punto frecuencial bastante alto comparado con la condición rural. Esta, por su parte,
muestra una secuencia bastante similar a las ya observadas en las zonas anteriores para el
gm2, con dos picos frecuenciales: el primero en la tónica "i*" que finaliza en "e" y el segundo en
el núcleo del grupo, marcando el patrón descendente, resultando / 1 2 2 1 2 1 ↓ /. Sin embargo,
la condición urbana presenta una curva de F0 bastante diferente. Inicia en un punto alto, baja
en la tónica "i*", vuelve a subir en la postónica "e", a continuación, baja nuevamente para
presentar un patrón ascendente después del núcleo. Su entonación puede graficarse / 2 1 2 1 1
2 ↑ /. Al presentarse esta irregularidad, las muestras individuales fueron revisadas nuevamente,
dando cuenta de que 3 de los 5 informantes de la zona 8u, presentaban para el dct-1 una
entonación bastante neutra, prácticamente sin oscilaciones, mientras que las otras dos
muestras fueron realizadas con patrones marcadamente ascendentes, lo que alteró
bruscamente la curva de F0 sintetizada por el modelo.

5.2.1.4.

Síntesis

Se presenta a continuación la Figura 4.4., que agrupa los modelos del dct-1 por condición, y la
Tabla 4.11., que sintetiza los patrones entonativos resultantes. Nótese la regularidad entre las
realizaciones de la condición rural y el contraste del modelo de 8u con los restantes.
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Figura 4.4. dct-1: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.11
Patrones entonativos del dct-1

5.2.2.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-1

/12↓/

/122121↓/

1u-dct-1

/12↓/

/122121↓/

4r-dct-1

/22↓/

/122121↓/

4u-dct-1

/12↓/

/122121↓/

8r-dct-1

/12↓/

/122121↓/

8u-dct-1

/12↓/

/212112↑/

DCT-2

Tal como ocurrió con el dct-1, el dct-2, también de modalidad enunciativa ordinaria, fue dividido
en 2 grupos melódicos, esta vez, por la totalidad de los informantes. El gm1 es de naturaleza
monosilábica (“No”) etiquetado de forma idéntica que en el dct anterior, mientras que el
segundo, incluye todo el material sonoro restante (“quiero té”). La fragmentación de este
enunciado obedece a la función demarcativa distintiva de la entonación.
5.2.2.1.

Zona 1
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Figura 4.5. dct-2: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

En la zona 1, el gm1 del dct-2 es realizado de forma similar que en el dct-1, pero con saltos
frecuenciales menos pronunciados dentro de la tónica. De esta forma, en la condición urbana se
mantiene el patrón / 1 2 ↓ /, mientras que en la rural, parece más conveniente /2 2 ↓ /.
Por otra parte, el gm2 es realizado de manera bastante similar en ambas condiciones: comienza
con un primer pico en el diptongo "ie*" en posición tónica, para luego descender y volver a subir
en el núcleo, presentando luego un patrón descendente en el tonema. Ambos modelos
obedecen al patrón entonativo / 2 1 2 ↓ /.
5.2.2.2.

Zona 4

Figura 4.6. dct-2: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4
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Las realizaciones del dct-2 en la zona 4, no presentan mayores diferencias entre sí relacionadas
a la variable condición. Tanto en la condición urbana como en la rural, el gm1 es emitido con un
patrón / 1 2 ↓ /, con curvas bastante regulares, tal como se puede apreciar en la graficación del
modelo.
Por otro lado, lo ocurrido en el gm2 es bastante similar: empieza en un punto medio, que
representa el primer pico frecuencial, desciende y vuelve a subir en el núcleo (segundo pico)
para dar paso luego a un tonema descendente. La diferencia entre ambos modelos, radica
únicamente en que el derivado de la condición rural es realizado en frecuencias más altas, lo
que provoca variaciones frecuenciales más marcadas que en el de la condición urbana, cuando
los valores se miden en Hz. Por ello, para ambos corresponde el mismo patrón entonativo, / 2 1
2 ↓ /, coincidente con el de la zona 1.

5.2.2.3.

Zona 8

Figura 4.7. dct-2: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

El gm1 del dct-2 es realizado de forma coincidente entre ambas condiciones y cercano a lo
observado en 1r, con un patrón / 2 2 ↓ /.
Por su parte, el gm2 no presenta la misma regularidad. Si bien, tanto en la variable urbana
como en la rural, se comienza con un tono medio en la posición tónica, seguida por un tono
bajo, solo en 8u se marca la segunda tónica con un pico frecuencial, dando como resultado / 2 1
2 ↓ /. Sin embargo, el tercer tono en 8r es aún más bajo, llegando a frecuencias bastante más
graves que en la condición urbana. El patrón resultante para 8r es / 2 1 1 ↓ /.
5.2.2.4.

Síntesis
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Según lo revisado, se presenta a continuación una figura que agrupa los modelos del dct-2 para
cada condición y una tabla que sintetiza los patrones entonativos resultantes. Adviértase la
regularidad de las curvas y los patrones, eso sí, sin dejar de considerar que el modelo
sintetizado de 8r presenta cierta discordancia, al realizar el núcleo en un tono más bajo que el
de la sílaba precedente.

Figura 4.8. dct-2: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras
Tabla 4.12.
Patrones entonativos del dct-2

5.2.3.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-2

/22↓/

/212↓/

1u-dct-2

/12↓/

/212↓/

4r-dct-2

/12↓/

/212↓/

4u-dct-2

/12↓/

/212↓/

8r-dct-2

/22↓/

/211↓/

8u-dct-2

/22↓/

/212↓/

DCT-3

El dct-3 corresponde a las realizaciones sonoras del enunciado “Hola, Juanita. ¿Cómo te
sientes?”. Este dct está compuesto por dos grupos melódicos. El primero (“Hola, Juanita”)
corresponde a un vocativo que antecede al gm2, que consiste en una pregunta relativa
(“¿Cómo te sientes?”). Este es el primer dct que incluye la modalidad declarativa e interrogativa
en una misma muestra.
5.2.3.1.

Zona 1
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Figura 4.9. dct-3: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 del dct-3, es realizado de manera bastante similar en ambas condiciones de la zona 1.
El vocativo presenta dos tonos en posición media que van descendiendo hasta llegar a un tono
bajo, previo a la tónica "i*", donde vuelve a ascender, presentando luego del núcleo un tonema
descendente. El patrón, tanto en 1r como en 1u, es / 2 2 1 2 1 ↓ /.
El gm2, no se expresa con la misma regularidad, puesto que, en la condición urbana, se llega a
tonos bastante altos al inicio de la pregunta, superando por varios st los valores medios. Esto
provoca que el descenso frecuencial en 1u, necesario para finalizar con un tonema ascendente,
propio de la enunciación interrogativa, se produzca justo sobre la tónica "ie*", mientras que en
1r, el descenso se produce en la vocal átona precedente, "e". Esta diferencia genera dos
patrones un tanto dispares para el gm2. A la condición rural le corresponde / 1 2 1 2 2 ↑ /,
mientras que la urbana queda / 2 3 2 1 2 ↑ /.
5.2.3.2.

Zona 4
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Figura 4.10. dct-3: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

La zona 4 presenta disparidad en la realización del dct-3 según la condición de los informantes.
El gm1 en la condición urbana se realiza de manera bastante similar que en la zona 1, vale
decir, siguiendo el patrón / 2 2 1 2 1 ↓ /. Sin embargo, en 4r el vocativo inicia en un punto inicial
más bajo y no presenta un tono alto en la tónica "i*", lo que demuestra un patrón entonativo / 1 2
1 1 1 ↓ /.
La mayor oscilación frecuencial de 4u, se expresa también en el gm2, que comienza en un tono
más alto y finaliza en uno más bajo que en 4r. Aún así, ambos modelos presentan una
secuencia bastante similar desde el inicio de la pregunta hasta llegar al núcleo ("ie*"), a partir
del cual las curvas entonacionales siguen caminos diferentes, ya que el modelo de la condición
urbana presenta un tonema descendente, mientras que el rural es ascendente. En
consecuencia, el patrón del gm2 en 4r queda / 2 2 1 2 2 ↑ /, mientras que en 4u se expresa / 3 3
1 2 1 ↓ /.
5.2.3.3.

Zona 8
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Figura 4.11. dct-3: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

El dct-3 dentro de la zona 8, también presenta irregularidad en su realización según condición.
En cuanto a la realización del gm1, en el modelo derivado de la ruralidad, se aprecian las
oscilaciones tonales ya observadas en las zonas anteriores y que pueden reflejarse en el patrón
/ 1 2 1 2 1 ↓ /. Por su parte, 8u expresa el gm1 en una línea continua descendente bastante
regular, sin mucha variación tonal entre sílabas, lo que puede graficarse como / 2 2 2 2 1 ↓ /.
Por otro lado, el gm2 inicia de manera bastante similar en ambos modelos y esta regularidad se
mantiene a lo largo del pretonema, pero al llegar al núcleo se manifiestan inflexiones tonales
que generan un tonema ascendente en 8u y descendente en 8r. Como consecuencia, los
patrones entonacionales son diferentes, configurándose / 2 2 1 2 1 ↓ / para el modelo rural y / 2
2 1 1 2 ↑ / para el urbano.
5.2.3.4.

Síntesis

A partir de la revisión anterior, se presenta a continuación la Figura 4.12., que agrupa los
modelos del dct-3 para cada condición, y la Tabla 4.13., que sintetiza los patrones entonativos
resultantes. Nótese el tonema descendente del gm2 en 8r y 4u, cuando más habitual resulta en
la modalidad interrogativa, un tonema ascendente, tal como ocurre en los otros modelos.
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Figura 4.12. dct-3: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.13.
Patrones entonativos del dct-3

5.2.4.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-3

/22121↓/

/12122↑/

1u-dct-3

/22121↓/

/23212↑/

4r-dct-3

/12111↓/

/22122↑/

4u-dct-3

/22121↓/

/33121↓/

8r-dct-3

/12121↓/

/22121↓/

8u-dct-3

/22221↓/

/22112↑/

DCT-4

El dct-4 corresponde a los enunciados en modalidad enunciativa ordinaria “Sí, Pedro trabaja a
tres cuadras de aquí. En la iglesia”. La gran mayoría de los informantes interpretó este dct como
compuesto por tres grupos melódicos. La división resultó coincidente con la puntuación del texto
escrito, es decir, el gm1 es el monosilábico “Sí”, el gm2 corresponde a “Pedro trabaja a tres
cuadras de aquí” y el gm3 incluye la emisión de “En la iglesia”.
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5.2.4.1.

Zona 1

Figura 4.13. dct-4: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 del dct-4 es realizado en todas las zonas con un tono inicial bastante alto, en
comparación con los otros grupos melódicos monosilábicos observados en los dct-1 y 2,
motivado, probablemente, por la naturaleza sibilante de la consonante que encabeza la serie,
rasgo que habitualmente se realiza con valores frecuenciales considerablemente más altos que
el nasal. En particular, el gm1 es realizado en la zona 1 con un tono alto inicial que baja
ligeramente en la condición rural y que se mantiene para bajar al final del grupo en la condición
urbana. Aun así, la diferencia en Hz es muy leve y el tonema descendente es bastante
equivalente, por lo que ambos grupos se identifican con el patrón / 2 2 ↓ /.
Por su parte, el gm2 presenta una curva melódica bastante similar entre 1r y 1u. Sin embargo,
al inicio, después de la tónica inicial ("e*"), 1u asciende y 1r desciende, para continuar la marcha
de forma pareja hasta el final del grupo, donde 1u presenta un tonema descendente y 1r,
ligeramente ascendente. Esta diferencia tonemática puede obedecer a la función demarcativa
distintiva: el modelo derivado de la condición urbana desciende para terminar el gm2 de manera
de separarlo notoriamente del gm3, mientras que en la condición rural la inflexión tonal
ascendente transmite, más que interrupción, suspensión del gm2, por lo que el gm3 se
interpreta con continuidad. En consecuencia, el patrón resultante en 1r es / 2 1 2 1 2 2 2 1 2 ↑ /
y en 1u queda / 2 2 2 1 2 2 2 1 2 ↓ /.
La diferente realización del gm3 en ambos segmentos sociales, está condicionada por el
tonema del gm2. Al descender en la condición urbana, el gm3 es interpretado con completa
independencia, por lo que el núcleo ("e*") es realizado en un tono bastante alto. El tonema
ascendente del gm2 en la condición rural, transmite suspensión y sentido no finito, por lo que el
gm3 se interpreta como su continuación, perdiendo independencia entonativa y realizándose en
descenso constante, sin marcar con un ascenso tonal el núcleo del grupo. Como consecuencia,
el patrón en 1r para el gm3 queda / 2 2 2 1 ↓ / y en 1u es / 1 1 2 1 ↓ /.
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5.2.4.2.

Zona 4

Figura 4.14. dct-4: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

Al igual que en la zona 1, el gm1 del dct-4 es interpretado en ambas condiciones de la zona 4
mediante el patrón / 2 2 ↓ /.
Por su parte, el gm2 no presenta diferencias importantes entre los modelos derivados de 4r y
4u, por lo que ambos se identifican con el mismo patrón entonativo: / 2 2 2 1 2 2 2 1 1 ↓ /,
bastante similar al apreciado en 1u.
Sin embargo, en el gm3, las diferencias en el graficado de las curvas se vuelven más notables.
Al igual que en la zona 1, en la zona 4 se presenta un segmento urbano que marca
notoriamente el núcleo del grupo con un tono alto, mientras que el segmento rural realiza un
descenso constante sin elevación tonal en la tónica. Así, se repiten los mismos patrones para el
gm3 entre las zonas 1 y 4: / 2 2 2 1 ↓ / para 4r y / 1 1 2 1 ↓ / para graficar 4u.
5.2.4.3.

Zona 8

Figura 4.15. dct-4: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

60

Repitiendo lo ocurrido en las zonas anteriores, el gm1 del dct-4, es realizado en la zona 8 con el
patrón / 2 2 ↓ / en ambas condiciones.
El gm2, por su parte, presenta algunas diferencias. En la condición rural, se presenta un leve
descenso tonal al inicio del grupo, después de la primera vocal tónica, inflexión que contrasta
con el ascenso presentado en el modelo de habla urbana. Además, 8r realiza una segunda
diferenciación con 8u al ascender en la curva melódica en el diptongo "ua*", en posición tónica,
cuando la variante urbana desciende. Finalmente, una tercera diferenciación se presenta con el
fuerte descenso tonal en la curva de 8r posterior al tono alto mencionado en "ua*", que
contrasta con la continuidad frecuencial de 8u, que apenas desciende después del núcleo que
cierra el grupo. Con estas diferencias, el patrón de la variante rural queda / 2 1 2 1 3 3 3 1 1 ↓ /
y el de la condición urbana, / 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ↓ /.
En cuanto al gm3, coincidentemente la condición vuelve a determinar la diferencia entre ambos
grupos sociales en cuanto a la marcación del núcleo con un tono alto. De esta forma, la variable
rural sigue el patrón / 2 2 2 1 ↓ /, mientras que la urbana se grafica / 1 1 2 1 ↓ /.

5.2.4.4.

Síntesis

Para sistematizar las observaciones anteriores, se grafican a continuación los modelos del dct-4
para cada condición y se presenta una tabla que sintetiza los patrones entonativos resultantes.
Se observa una amplia variedad de patrones entonativos, además de la irregularidad más
notoria: un tonema ascendente en el gm2 (1r). Además, nótese en el gráfico la regularidad con
que los modelos derivados de la condición urbana son los únicos que presentan una inflexión
tonal ascendente para resaltar el núcleo del gm3 (última “e*”).

Figura 4.16. dct-4: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras
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Tabla 4.14.
Patrones entonativos del dct-4

5.2.5.

Modelo

gm1

gm2

gm3

1r-dct-4

/22↓/

/212122212↑/

/2221↓/

1u-dct-4

/22↓/

/222122212↓/

/1121↓/

4r-dct-4

/22↓/

/222122211↓/

/2221↓/

4u-dct-4

/22↓/

/222122211↓/

/1121↓/

8r-dct-4

/22↓/

/212133311↓/

/2221↓/

8u-dct-4

/22↓/

/222122222↓/

/1121↓/

DCT-5

El dct-5 representa una construcción declarativa en modalidad volitiva (recomendación).
Contiene los enunciados “Mire, siga caminando derechito y va a llegar al negocio”, que fueron
divididos por los informantes en tres grupos melódicos. El gm1 incluye “Mire”; a su vez, el gm2
está compuesto por “siga caminando derechito”; mientras que el gm3 finaliza la serie con “y va
a llegar al negocio”.
5.2.5.1.

Zona 1

Figura 4.17. dct-5: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 es realizado de forma similar en todas las zonas: la sílaba tónica inicial, "i*", que es a la
vez núcleo del grupo, se presenta en un tono medio, mientras el tonema sigue un patrón
descendente. Esto se grafica / 2 1 ↓ /. Al repetirse este mismo patrón en todas las zonas y
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condiciones de manera prácticamente idéntica, no habrá más referencias a la entonación del
gm1 en los siguientes comentarios respecto del dct-5.
Por otro lado, el gm2 presenta bastantes similitudes en su realización entre la condición urbana
y rural de la zona 1: presenta tonos medios, coincidentes con el acento de las vocales "i*" y "a*"
y sus postónicas, tonos bajos, en posición pretónica, y tonos altos en la segunda tónica "i*", que
corresponde al núcleo del grupo, y en la juntura terminal ascendente del tonema. Es dable
pensar que la presencia de un tono alto, obedece a la función demarcativa distintiva de la
entonación, que, a menudo, se presenta acompañada de pausa, y que busca delimitar el
enunciado y, en este caso, mantenerlo suspendido, otorgándole un sentido no finito, para no
perder del todo la continuidad. La única diferencia apreciable entre el modelo derivado de la
condición rural y el de la urbana, corresponde al punto preciso donde se sitúa el tono más alto:
mientras que en 1r el tono más alto recae en el núcleo, en 1u, este se sitúa al final del tonema,
donde finaliza la señal de sonoridad del grupo. A pesar de ello, se considera un único patrón
para las realizaciones del gm2: / 2 2 2 2 1 3 3 ↑ /.
El gm3, por su parte, muestra la misma regularidad respecto de la variable condición dentro de
la zona 1. Los tonos medios marcan la acentuación de las tónicas y los bajos señalan las
átonas. A partir de la segunda vocal tónica, "a*", comienza un descenso progresivo que resulta
más pronunciado cuando se llega al núcleo del grupo, la última sílaba acentuada, representada
por "o*". En consecuencia, el patrón del gm3, tanto para la condición urbana como para la rural,
será / 1 2 1 2 2 2 1 1 ↓ /.
5.2.5.2.

Zona 4

Figura 4.18. dct-5: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En la zona 4, el dct-5 presenta una curva melódica bastante similar a la revisada en la zona 1.
Además del gm1, el gm2 presenta el mismo patrón para las realizaciones de 4r y 4u, / 2 2 2 2 1
3 3 ↑ /, con diferencias también equivalentes a las observadas en la zona norte del país. Estas
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radican, principalmente, en el punto sobre el cual recae el tono alto, ya que en 4u el tono alto
corresponde a la vocal "o", en posición postónica, después del núcleo, mientras que en 4r, este
recae al final del gm.
Respecto del gm3, en las realizaciones de la condición rural se aprecian cambios tonales más
marcados que en la condición urbana, donde el pretonema se mueve, básicamente, por los
tonos medios. Sin embargo, en ambos modelos, se mantiene el fuerte descenso tonal a partir
del núcleo, tal como ocurrió en la zona 1. El patrón entonativo para 4r resulta / 1 2 1 2 2 2 1 1
↓ /; y para 4u, / 2 2 2 2 2 2 1 1 ↓ /.
5.2.5.3.

Zona 8

Figura 4.19. dct-5: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

Las realizaciones del dct-5 en la zona 8, no presentan diferencias considerables en cuanto a la
variable condición. En ambas, incluso, el tono alto al final del gm2 recae en el mismo punto: la
juntura terminal del tonema. De esta forma, el patrón del gm2 será / 2 2 2 2 1 3 3 ↑ / y el gm3
será graficado / 1 2 1 2 2 2 1 1 ↓ / tanto para 8r como para 8u.
5.2.5.4.

Síntesis

La regularidad presentada en las realizaciones del dct-5 entre las distintas zonas, se manifiesta
patente en la Figura 4.20., que unifica los valores de las curvas melódicas. No cabe duda de
que la similitud entre sí es evidente, sobre todo en la realización de los tonemas, lo que se
puede verificar en la síntesis de los patrones entonativos expuestos en la Tabla 4.15.
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Figura 4.20. dct-5: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.15.
Patrones entonativos del dct-5

Modelo

gm1

gm2

gm3

1r-dct-5

/21↓/

/2222133↑/

/12122211↓/

1u-dct-5

/21↓/

/2222133↑/

/12122211↓/

4r-dct-5

/21↓/

/2222133↑/

/12122211↓/

4u-dct-5

/21↓/

/2222133↑/

/22222211↓/

8r-dct-5

/21↓/

/2222133↑/

/12122211↓/

8u-dct-5

/21↓/

/2222133↑/

/12122211↓/

5.2.6.

DCT-6

El dct-6 está compuesto por dos enunciados, que se corresponden, a su vez, con los dos
grupos melódicos delimitados por los informantes en la mayoría de las emisiones. El primero de
estos, "Disculpe", corresponde a la modalidad enunciativa, en particular, a un vocativo en la
pregunta. Por otra parte, el gm2, "¿me podría decir dónde puedo tomar el bus 5?", es un
enunciado interrogativo de tipo aseverativo. Ante la similitud sintáctica, es esperable que las
curvas entonacionales representadas a partir de los promedios resultantes de las emisiones de
cada informante, sea bastante similar al dct-3, es decir, con un tonema descendente en el gm1
y ascendente en el gm2.

5.2.6.1.

Zona 1
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Figura 4.21. dct-6: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

En la zona 1, el gm1 del dct-6 es realizado con un tono bajo inicial seguido de un tono bastante
alto en el núcleo, para, finalmente, volver a descender. Este tonema descendente, propio de la
enunciación declarativa, se manifiesta sin diferencias relevantes entre la condición rural y
urbana, dando como resultado el patrón / 1 3 1 ↓ /.
El gm2, por otro lado, se realiza con diferencias notables entre 1r y 1u solo al inicio.
Obedeciendo al acento propio de las sílabas, el modelo de habla rural parte en un tono bajo y
realiza una elevación frecuencial, coincidiendo con la tónica "i*", que culmina en la postónica
"a". En cambio, el modelo urbano inicia el gm2 con un tono bastante alto, para comenzar a
bajar, precisamente, en la tónica señalada. A partir de la mencionada postónica "a", las curvas
de entonación de ambas condiciones van a la par en tonos medio-bajos, hasta llegar a las
últimas vocales acentuadas del grupo: suben ligeramente en "u*" y llegan a un tono bastante
alto después del núcleo, configurando, así, tonemas ascendentes, propios de las interrogativas
en español. En consecuencia, difiriendo principalmente en el inicio, los patrones entonacionales
quedan / 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ↑ / para 1r y / 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ↑ / para 1u.
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5.2.6.2.

Zona 4

Figura 4.22. dct-6: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En la zona 4, el gm1 del dct-6 es ejecutado de manera similar en ambas condiciones, aunque
difieren en el tono inicial: mientras que, en la condición urbana, el primer tono se da en un nivel
bajo, en la rural, el grupo inicia con un tono medio. Sin embargo, ambos modelos realizan el
núcleo con un tono alto que determina luego un marcado tonema descendente, finalizando en
un tono bajo en el caso de 4r y medio para 4u. En consecuencia, el patrón del gm1 para la
condición rural es / 2 3 1 ↓ /; y para la urbana, / 1 3 2 ↓ /.
En cuanto a la configuración tonal del gm2, se aprecia bastante regularidad entre el graficado
de ambas curvas: los dos modelos inician con un tono medio o bajo, subiendo en la primera
tónica, para luego mantenerse, prácticamente, sin variación hasta llegar al núcleo del grupo,
cuando ascienden. De esta forma, el patrón apropiado para 4r es / 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ↑ /;
mientras que para 4u, / 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ↑ /.
5.2.6.3.

Zona 8

Figura 4.23. dct-6: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

67

El gm1 en la zona 8 es realizado, en ambas condiciones, de forma similar a las zonas ya
revisadas: un tono bajo inicial, un tono medio central y otro tono bajo al final. Por ello, tanto 8u
como 8r, siguen el patrón / 1 2 1 ↓ /.
El gm2, por su parte, presenta un esquema, también, bastante regular. Inicia en tonos mediobajos para subir desde la primera tónica hasta la postónica a un tono medio-alto, para
mantenerse en un tono medio hasta el núcleo del grupo, a partir del cual se configura un
tonema ascendente. Por consiguiente, los patrones difieren levemente entre sí: / 1 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 ↑ / para la variante rural y / 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 ↑ / para la urbana.
5.2.6.4.

Síntesis

Se presenta el resumen del análisis por configuraciones (Figura 4.24.) y por niveles (Tabla
4.16.) para el dct-6. Llama fuertemente la atención la regularidad que se da en los patrones de
ambos grupos entre zonas y condición, con diferencias no demasiado relevantes.

Figura 4.24. dct-6: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.16.
Patrones entonativos del dct-6

5.2.7.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-6

/131↓/

/1222222222233↑/

1u-dct-6

/131↓/

/2322222222223↑/

4r-dct-6

/231↓/

/1332222222233↑/

4u-dct-6

/132↓/

/2332222222233↑/

8r-dct-6

/121↓/

/1222222222233↑/

8u-dct-6

/121↓/

/1233222222233↑/

DCT-7
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El dct-7 representa el más extenso de los enunciados incluidos en el instrumento de
recopilación de datos. La emisión implicó su división en cuatro grupos melódicos por la gran
mayoría de los informantes. El gm1 incluye la expresión vocativa "mira"; el gm2 corresponde a
"ya te lo he dicho de varias maneras"; el gm3, "por favor"; el gm4, "deja de hablar por teléfono
porque molestas a los demás". Esta delimitación es coincidente con la puntuación. El dct-7,
tipificado como declarativo, forma parte de la modalidad volitiva y expresa, más
específicamente, una petición. Todos los grupos melódicos del dct-7, de manera individual, son
también declarativos, por lo que es esperable que presenten tonemas descendentes. Por
razones de espacio, las curvas melódicas han sido representadas en figuras separadas: la
codificación dct-7a incluye los gm1 y 2; mientras que dct-7b, los gm3 y 4.
5.2.7.1.

Zona 1

Figura 4.25. dct-7a: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 se desarrolla de manera muy similar entre las dos condiciones dentro de la zona 1:
desde un tono medio descendiendo a un tono bajo. El patrón resultante para ambos casos sería
/ 2 1 ↓ /.
Por otro lado, el gm2 se mantiene en su realización principalmente en tonos medios, con leves
alzas frecuenciales en las tónicas y postónicas, a excepción del núcleo, donde comienza a
descender hasta llegar a un tono bajo al final de la secuencia. También se presenta un
descenso en la vocal átona "e", previa a la segunda tónica del grupo ("a*"). Este esquema se
repite en ambos modelos de la zona. Por lo tanto, para 1r y 1u, el patrón entonativo resulta / 2 2
2 2 2 2 2 1 ↓ /.
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Figura 4.26. dct-7b: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm3 inicia en un tono bajo, asciende a un tono medio y vuelve a bajar. En ambas condiciones
se realiza de la misma manera, por lo que el patrón entonativo resultante es / 1 2 1 ↓ /.
Por otra parte, el gm4 presenta ciertas diferencias en las realizaciones de cada condición dentro
de la zona 1, puesto que en 1u se llega a tonos más bien altos, cuando en 1r no se suele
sobrepasar el nivel medio. Sin embargo, las secuencias de ascenso y descenso son bastante
equivalentes. El grupo inicia en un tono alto coincidente con la primera postónica, luego
desciende a un tono bajo en la condición rural y a uno medio en la urbana sobre la pretónica
"a". Posteriormente, se presentan las variaciones tonales esperables: descendentes en
pretónica y ascendente en tónica y postónica, hasta llegar al núcleo, a partir del cual se finaliza
un descenso paulatino gestado desde la última vocal postónica "a". De esta forma, se
configuran los patrones entonativos / 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 ↓ / para 1r y / 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 ↓ / para
1u.
5.2.7.2.

Zona 4

Figura 4.27. dct-7a: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4
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Al igual que en la zona 1, en la zona 4 el gm1 es realizado en ambas condiciones desde un tono
medio a un tono bajo: / 2 1 ↓ /. El gm2, por su parte, presenta diferencias entre las realizaciones
según condición únicamente en el inicio del pretonema, puesto que en 4u se mantiene en tonos
más bien bajos, mientras que en 4r predominan los medios. Aun así, ambos modelos coinciden
bastante a partir de la primera tónica, con tonos medios, bajando en la pretónica "e", volviendo a
ascender en la tónica y postónica siguientes, para finalmente presentar un tonema descendente
desde el núcleo. En consecuencia, el patrón para 4r queda / 2 2 1 2 2 2 2 1 ↓ /, mientras que en
4u resulta / 1 2 1 2 2 2 2 1 ↓ /.

Figura 4.28. dct-7b: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

El gm3 es absolutamente coincidente entre ambos modelos de la zona 4, como puede
apreciarse en la Figura 4.28., resultando, al igual que en la zona 1, / 1 2 1 ↓ /, tanto para 4r
como para 4u.
Por otro lado, el gm4 presenta diferencias similares a las revisadas en la zona anterior: la
variante urbana es realizada con mayor oscilación, llegando a tonos altos donde la variante rural
no sobrepasa los medios. Aun así, los ascensos y descensos son bastante regulares entre sí y
similares a las realizaciones de la zona 1. De esta forma, el patrón para 4r es / 2 2 1 2 2 2 2 2 2
1 ↓ /; y para 4u, / 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 ↓ /.
5.2.7.3.

Zona 8
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Figura 4.29. dct-7a: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

En la zona 8, el gm1 sigue el mismo patrón que en las zonas revisadas para ambas
condiciones: / 2 1 ↓ /.
Por su parte, el gm2 tampoco presenta diferencias notables: en ambas condiciones inicia en
tonos medios, desciende luego de la primera tónica para volver a ascender en la segunda hasta
finalmente descender a partir del núcleo. El patrón resultante para 8r y 8u es / 2 2 1 2 2 2 2 1
↓ /.

Figura 4.30. dct-7b: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

El gm3 es realizado con una ligera diferencia en ambas condiciones dentro de la zona 8. Si
bien, tanto en 8u como en 8r, inicia en un tono bajo y asciende a uno medio, el tonema
descendente en la variante urbana es mucho menos marcado que en la rural, sin volver a un
tono bajo. En consecuencia, el patrón entonativo para 8r queda / 1 2 1 ↓ /; y para 8u, / 1 2 2 ↓ /.
El gm4, por otro lado, se realiza sin diferencias notables entre ambas condiciones: los modelos
se mueven entre los tonos medios y bajos, descendiendo en las vocales en posición pretónica y
ascendiendo en tónicas y postónicas, a excepción del núcleo, a partir del cual se configura un
tonema descendente. En consecuencia, el patrón entonativo resultante para ambas variantes
queda / 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 ↓ /.
5.2.7.4.

Síntesis

En la revisión de la Figura 4.31., en la que se pueden apreciar las realizaciones completas del
dct-7 agrupadas por condición, salta a la vista la mayor altura frecuencial de los modelos
provenientes de la zona 4, tanto en la variante urbana como en la rural. A pesar de esta
diferencia, se aprecian, sin duda, las similitudes patentes entre los modelos.
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Figura 4.31. dct-7: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.17
Patrones entonativos del dct-7

Modelo

gm1

gm2

gm3

gm4

1r-dct-7

/21↓/

/22222221↓/

/121↓/

/2321212211↓/

1u-dct-7

/21↓/

/22222221↓/

/121↓/

/3332332211↓/

4r-dct-7

/21↓/

/22122221↓/

/121↓/

/2212222221↓/

4u-dct-7

/21↓/

/12122221↓/

/121↓/

/2221332221↓/

8r-dct-7

/21↓/

/22122221↓/

/121↓/

/1221222221↓/

8u-dct-7

/21↓/

/22122221↓/

/122↓/

/1221222221↓/

5.2.8.

DCT-8

El dct-8 está constituido por dos enunciados de distinta modalidad. El primero corresponde a un
enunciado en modalidad interrogativa (pregunta aseverativa), mientras que el segundo incluye
un enunciado declarativo (enunciativa ordinaria). En conjunto, ambos enunciados pueden
considerarse como una volitiva, específicamente, de petición. La realización de estos
enunciados en grupos melódicos, coincide con la tipología. Vale decir, el gm1 corresponde a
“¿Podrían hablar más despacio, por favor?”, y el gm2 es “Estoy con dolor de cabeza”.
5.2.8.1.

Zona 1
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Figura 4.32. dct-8: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

En la zona 1, el gm1 del dct-8 es realizado con ciertas diferencias por condición solo al inicio de
la emisión, ya que la variante urbana llega a un tono alto cuando la rural no sobrepasa los tonos
medios. Por otro lado, se identifican, en ambos modelos, tres picos frecuenciales para el gm1:
las postónicas en "podrían" y "despacio" y la tónica correspondiente al núcleo en "favor", a partir
del cual se configura un tonema ascendente. Se observan también tres tonos bajos,
relacionados a las pretónicas en las mismas palabras señaladas anteriormente. De esta forma,
el patrón entonativo para 1r queda / 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 ↑ /, mientras que para 1u es / 1 2 3 2 1 1
1 2 1 2 ↑ /.
El gm2, por su parte, se desarrolla en un rango tonal bastante más bajo que el gm1, tal como se
puede apreciar en la Figura 4.32. En ambas condiciones, sigue una misma secuencia: inicia en
un tono bajo para subir inmediatamente hasta un tono medio en la primera tónica "oi*", vuelve a
bajar en la siguiente pretónica "o" para mantenerse luego en tonos medios desde la segunda
tónica "o*" hasta el núcleo, realizado en un tono bajo. Respecto del tonema, este se muestra
con un ligero descenso en la variante urbana y un leve ascenso en la rural. Sin embargo, en
este caso particular, la señal captada para la vocal de fin de grupo, "a", fue prácticamente nula
en cada muestra, por hallarse esta posicionada luego de una sibilante, provocando su
aspiración. Debido a ello, los tonos asociados a esta vocal pueden mostrar ciertos valores que
no se condicen con la realidad acústica del segmento etiquetado, por lo que consideraremos el
movimiento del tonema asociado únicamente al núcleo. De esta forma, si el núcleo viene en
descenso, como ocurre tanto en 1r como en 1u, el tonema será descendente. El patrón
entonativo resultante para ambas variantes es / 1 2 1 2 2 2 1 1 ↓ /.
5.2.8.2.

Zona 4
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Figura 4.33. dct-8: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En la realización del gm1 por parte de los hablantes de la zona 4, se aprecia bastante
regularidad según condición. Al igual que en la zona 1, se presentan tres picos frecuenciales en
la misma posición, vale decir, postónica en "podrían" y "despacio" y tónica en "favor" (núcleo), y
tres tonos bajos en las pretónicas de las mismas palabras. El tonema resultante es ascendente,
propio de la modalidad interrogativa. En consecuencia, el patrón entonacional es coincidente
para ambas variantes: / 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 ↑ /.
El gm2 presenta una diferencia notable e inesperada en la variante rural, puesto que su tonema
es claramente ascendente, lo que contrasta con las otras variantes de todas las zonas. Esto
puede obedecer a la necesidad de los hablantes de enfatizar la zona del dolor ("cabeza") con
una entonación más alta de los segmentos portadores de significado. Algo similar ocurre en 4u,
donde el tonema, aunque presenta un muy leve ascenso, resulta más bien suspensivo. Aparte
de ello, el resto de la ejecución del gm2 es sumamente similar entre los modelos de la zona 4.
El patrón resultante para 4u será muy coincidente, entonces, con el apreciado en la zona 1, solo
que sin el tonema descendente: / 1 2 1 2 2 1 1 1 | /; mientras que el de 4r queda / 1 2 1 2 2 1 2 2
↑ /.

5.2.8.3.

Zona 8

75

Figura 4.34. dct-8: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

En la zona 8, el gm1 es realizado con muchas similitudes entre los hablantes provenientes de
ambas condiciones. Al igual que en las zonas anteriores, inicia en un tono bajo en posición
pretónica, luego sube en la tónica hasta llegar a su máxima altura en la postónica.
Posteriormente, se presentan los mismos dos picos frecuenciales y tonos bajos de las zonas 1 y
4, vale decir postónica en "despacio" y tónica en "favor" y pretónicas en esas mismas palabras,
respectivamente. Además, tanto en la variante rural como en la urbana se presenta un tonema
ascendente desde el núcleo. En consecuencia, ambas siguen un mismo patrón entonativo: / 1 2
2 2 2 1 1 2 1 2 ↑ /.
Por otro lado, el gm2 también es bastante similar en las variantes urbana y rural de la zona 8.
Inicia en un tono bajo en posición pretónica y sube a uno medio en la tónica. Vuelve a bajar
luego en la pretónica "o" y sube nuevamente en la tónica siguiente ("o*"), hasta llegar al
descenso definitivo en el núcleo, configurando un tonema descendente. Por ende, el patrón
entonativo es bastante similar para ambas variantes, resultando / 1 2 1 2 2 2 1 1 ↓ / para 8r, y /
1 2 2 2 2 2 2 1 ↓ / para 8u.
5.2.8.4.

Síntesis

Comparando las realizaciones de ambos grupos melódicos del dct-8 por condición en todas las
zonas, el modelo sintético de las muestras provenientes de 4r es el que presenta una mayor
heterogeneidad respecto de los otros, tal como puede apreciarse en la Figura 4.35. Por otro
lado, entre 1r y 8r se presenta una notable similitud. Del mismo modo, los modelos derivados de
la variante urbana, son bastante homogéneos entre sí, con las únicas diferencias más notables
en los tonos altos iniciales en 1u y 4u, cuando 8u los realiza bastante más abajo, y en el tonema
suspensivo del gm2 para el modelo de realización de 4u.
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Figura 4.35. dct-8: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.18
Patrones entonativos del dct-8

5.2.9.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-8

/1222112212↑/

/12122211↓/

1u-dct-8

/1232111212↑/

/12122211↓/

4r-dct-8

/1332212212↑/

/12122122↑/

4u-dct-8

/1332212212↑/

/12122111|/

8r-dct-8

/1222211212↑/

/12122211↓/

8u-dct-8

/1222211212↑/

/12222221↓/

DCT-9

El dct-9 está compuesto por dos enunciados. El primero de ellos, en modalidad enunciativa,
representa un vocativo en la pregunta (“Oiga, Panchito”), mientras que el segundo, en
modalidad interrogativa, corresponde a una pregunta relativa (“¿cuánto vale el kilo de papas?”).
Cada uno de estos enunciados fue realizado como un grupo melódico independiente.
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5.2.9.1.

Zona 1

Figura 4.36. dct-9: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 del dct-9 es realizado sin diferencias en la zona 1. Como puede observarse en la figura
4.36., las curvas entonacionales de los modelos difieren únicamente en la altura tonal general,
pero sus movimientos son equivalentes entre ambas variantes de la condición. Así, el gm1 inicia
en un tono medio asociado a la sílaba tónica "oi*", luego presenta un tono bajo en las siguientes
sílabas átonas para volver a ascender en el núcleo, a partir del cual se configura un tonema
descendente. En consecuencia, el patrón entonativo en 1r y 1u queda / 2 1 1 2 1 ↓ /.
Por su parte, el gm2 se realiza con un tono alto en la variante urbana y medio en la rural, al
inicio del pretonema interrogativo. A continuación, se presenta un descenso progresivo para
volver a subir ligeramente en la tónica "i*" (de "kilo"), descendiendo nuevamente y volviendo a
subir en el núcleo, configurando un tonema ascendente. En resumen, el patrón entonativo para
1u resulta / 3 3 2 1 1 1 1 1 2 ↑ /; y para 1r, / 2 2 2 1 2 2 1 2 2 ↑ /.
5.2.9.2.

Zona 4

78

Figura 4.37. dct-9: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En la zona 4, el gm1 del dct-9 se diferencia en su realización por condición, básicamente, en la
mayor pronunciación de las variaciones tonales en la condición urbana respecto de la rural. Las
variaciones tonales por segmentos silábicos en 4r son sumamente leves, sin embargo, se
corresponden con los de 4u, por lo que a ambos modelos les corresponderá un mismo patrón
entonativo: / 2 2 1 2 1 ↓ /.
El gm2, al igual que en la zona 1, difiere en la altura del tono inicial: alto para la condición
urbana y medio para la rural. Tal como en la zona norte, en el centro, este pico frecuencial
inicial en el pretonema, se alza como el de mayor prominencia dentro del grupo.
Posteriormente, se realiza un descenso progresivo hasta la pretónica "e" para volver a ascender
levemente en la tónica "i*", otro ligero descenso en la siguiente pretónica "e" y un ascenso final
a partir del núcleo, dando paso, por tanto, a un tonema ascendente. En consecuencia, se
determinan los patrones entonativos / 3 2 2 1 2 2 1 2 2 ↑ / para 4u y / 2 2 2 1 2 2 1 2 2 ↑ / para
4r.
5.2.9.3.

Zona 8

Figura 4.38. dct-9: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

Al igual que en las zonas ya revisadas, dentro de la zona 8, el gm1 del dct-9 es realizado con un
tono medio inicial en posición tónica, un descenso en la pretónica, otro ascenso en la tónica
nuclear para descender en la postónica, dando pie a la realización de un tonema descendente.
Por ello, el patrón entonativo para ambas variantes de la condición resulta / 2 2 1 2 1 ↓ /.
Por su parte, el gm2 inicia en tonos medios tanto en 8u como en 8r, y luego sigue la misma
secuencia ya observada en las zonas anteriores, vale decir, descenso progresivo hasta la
pretónica "e", ligero ascenso en "i*", descenso luego hasta la segunda pretónica "e" y ascenso
final en el núcleo "a*", dando paso a un tonema ascendente, propio de la modalidad
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interrogativa. Para ambas variantes corresponderá, por ende, un mismo patrón entonativo: / 2 2
2 1 2 1 1 1 2 ↑ /.
5.2.9.4.

Síntesis

Al revisar el conjunto de las realizaciones por condición, se aprecia la gran similitud entre los
modelos, cuya diferencia más notable es el mayor rango de variación tonal en las realizaciones
del gm2 por la condición urbana de las zonas 1 y 4, llegando a tonos iniciales bastante altos.
Además, todos los modelos de la condición urbana realizan los tonos iniciales de la pregunta
del gm2 en niveles más altos que los de la condición rural en todas las zonas. Por otra parte, en
la mayoría de los modelos, dichos tonos iniciales del gm2 fueron aún más altos que los finales,
lo que podría confirmar la importancia que algunos estudios han otorgado al pretonema sobre el
tonema en la interpretación de un enunciado como interrogativo. Finalmente, es interesante
apreciar que solo los modelos de la zona 1, en ambas condiciones, realizaron el vocativo “oiga”
del gm1 con un descenso inmediato, / 2 1 /, cuando en las demás muestras se realizó al mismo
nivel tonal, / 2 2 /.

Figura 4.39. dct-9: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.19.
Patrones entonativos del dct-9

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-9

/21121↓/

/222122122↑/

1u-dct-9

/21121↓/

/332111112↑/

4r-dct-9

/22121↓/

/222122122↑/

4u-dct-9

/22121↓/

/322122122↑/

8r-dct-9

/22121↓/

/222121112↑/

8u-dct-9

/22121↓/

/222121112↑/
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5.2.10.

DCT-10

El dct-10 se compone de 3 enunciados, cada uno de los cuales está delimitado por signos de
puntuación y se corresponden con los tres grupos melódicos realizados por los hablantes de
todas las zonas. De esta forma, el gm1 incluye el vocativo "sobrino"; el gm2, el enunciado de
saludo y cortesía "por favor"; mientras que el gm3 corresponde a la pregunta aseverativa
"¿podrías traerme pan de la cocina?". En consecuencia, el gm1 y el gm2 se corresponden con
enunciados declarativos, mientras que el gm3 pertenece a la modalidad interrogativa.
5.2.10.1.

Zona 1

Figura 4.40. dct-10: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

En la zona 1, el gm1 del dct-10 es realizado sin diferencias notables entre los dos modelos
derivados de la variable condición. Así, ambos inician en un tono bajo en posición pretónica,
suben hasta un tono medio en la tónica y, finalmente, regresan a un tono bajo en posición
postónica, configurando un tonema descendente, propio de la modalidad declarativa. En
consecuencia, el patrón entonativo para ambos modelos resulta / 1 2 1 ↓ /.
El gm2, también declarativo, presenta en la zona 1, de igual manera, un tonema descendente,
aun cuando se inicia desde un núcleo que había presentado un ligero ascenso respecto de las
sílabas predecesoras. Sin embargo, esta alza tonal no parece significativa, por lo que el patrón
entonativo que se deriva para ambas condiciones será / 2 2 2 ↓ /.
Por otro lado, el gm3, interrogativo, inicia en ambas condiciones en un tono bajo en posición
pretónica que asciende de inmediato a un tono medio en la tónica. Posteriormente, en 1r
desciende levemente en la pretónica "a" para volver a subir en la tónica siguiente ("e*"),
manteniéndose en tonos medios hasta otro ligero descenso en la pretónica "o", configurando un
pronunciado ascenso desde el núcleo del grupo hasta el final de la señal de F0, llegando a un
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tono alto, configurando así un tonema ascendente. Por su parte, 1u realiza el gm3 con solo un
descenso notable que no coincide con el modelo rural, ya que el tono bajo se sitúa en la sílaba
postónica de la preposición "de", volviendo a subir en el núcleo, con tonema ascendente. En
consecuencia, el patrón para 1r queda / 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 ↑ /; mientras que para 1u, / 1 2 2 2 2
2 1 2 2 3 ↑ /.
5.2.10.2.

Zona 4

Figura 4.41. dct-10: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

El gm1 es realizado en la zona 4 con leves diferencias. Si bien, en ambas variantes inicia en un
tono bajo para subir en la tónica hasta un tono medio, solo en la variante rural vuelve a
descender a un tono bajo, mientras que, en la rural, si bien se configura cierto descenso a partir
del núcleo, los tonos resultantes no dejan de mantenerse en niveles medios. En consecuencia,
el patrón entonativo para 4r es / 1 2 1 ↓ / y para 4u, / 1 2 2 ↓ /.
Por su parte, el gm2 se realiza de manera bastante similar entre ambos modelos, pero difiriendo
del patrón revisado en la zona 1. En la zona 4, tanto 4r como 4u, inician en un tono bajo en la
pretónica y ascienden a un tono medio en el núcleo, dando pie a un tonema descendente luego,
configurando un mismo patrón entonativo: / 1 1 2 ↓ /.
Por último, el gm3 es realizado, de igual forma, de manera bastante similar en ambas
condiciones. La pretónica inicial es realizada en un tono bajo que asciende a niveles medios
inmediatamente en la primera tónica. Después, hay un descenso que coincide con la pretónica
"a". De ahí en adelante, las variaciones tonales son despreciables, hasta llegar al núcleo,
posición en la cual las curvas resultantes vuelven a ascender a tonos medios, dando pie a un
tonema ascendente para ambas variantes. Por ende, el patrón entonativo resultante para el
gm3, tanto en 4u como en 4r, es / 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 ↑ /.
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5.2.10.3.

Zona 8

Figura 4.42. dct-10: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

En la zona 8, el gm1 sigue un esquema ya revisado: inicia con pretónica en tono bajo, le sigue
la tónica nuclear en tono medio y finaliza con la postónica en tono bajo, dando pie a un tonema
descendente y al patrón entonativo / 1 2 1 ↓ / en ambas condiciones.
El gm2, por otro lado, inicia en tonos medios y se mantiene allí hasta el núcleo, tras el cual
desciende notoriamente en la variante rural, mientras que, en la urbana, el descenso es muy
leve. Pese a esta diferencia, 8r y 8u realizan el gm2 mediante el patrón / 2 2 2 ↓ /.
Finalmente, es posible observar en la Figura 4.42. la notable semejanza entre las curvas
derivadas de ambos modelos para el gm3. De esta forma, se aprecia un tono bajo inicial en
posición pretónica que asciende de inmediato a un tono medio en la tónica "i*". Posteriormente,
todas las sílabas se mantienen en tonos medios, con variaciones entre sí de apenas unos
pocos hercios, hasta llegar al núcleo, a partir del cual se configuran tonemas ascendentes en
ambas condiciones. Es decir, ambos modelos siguen un mismo patrón entonativo: / 1 2 2 2 2 2
2 2 3 3 ↑ /.
5.2.10.4.

Síntesis

A pesar de las diferencias manifiestas, es indiscutible que los grupos melódicos 1 y 2 son
realizados de forma bastante similar en las tres zonas, ambos con tonemas descendentes en
todas sus realizaciones, como suele corresponder a los enunciados declarativos. Por otro lado,
llama la atención la poca movilidad tonal en los segmentos centrales del gm3, fenómeno
transversal, pero más pronunciado en las variantes rurales, como bien puede apreciarse en la
Figura 4.43. Además, la recurrencia y prominencia del tonema ascendente, propio de las
interrogativas, es fácilmente observable en todas las curvas melódicas sintetizadas. Sin
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embargo, llama la atención que, por un lado, 1r y 1u presenten los tonos más altos en el tonema
interrogativo del gm3 y que, por otro, solo 4r y 4u presenten tonos iniciales más altos que los
finales en la pregunta.

Figura 4.43. dct-10: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.20.
Patrones entonativos del dct-10

Modelo

gm1

gm2

gm3

1r-dct-10

/121↓/

/222↓/

/1222222123↑/

1u-dct-10

/121↓/

/222↓/

/1222221223↑/

4r-dct-10

/121↓/

/112↓/

/1221111122↑/

4u-dct-10

/122↓/

/112↓/

/1221111122↑/

8r-dct-10

/121↓/

/222↓/

/1222222233↑/

8u-dct-10

/121↓/

/222↓/

/1222222233↑/

5.2.11.

DCT-11

El dct-11 incluye el mismo contenido léxico que el dct-8, con una variación modal, formal y
pragmática. El primer enunciado deja de ser interrogativo para pasar a la modalidad volitiva,
modificando sus signos de interrogación a exclamación. Al segundo enunciado, por su parte, se
le agregan signos de exclamación, sin que ello altere su modalidad (enunciativa ordinaria).
Estas variaciones responden a un factor pragmático, puesto que a los informantes se les solicita
contextualizar el acto de habla como menos cortés (con enojo) que en el dct-8. A diferencia de
lo ocurrido en el dct-8, para este, los grupos melódicos resultantes de las muestras de la
mayoría de los informantes, no se corresponden con los mencionados enunciados, de tal forma
que el gm1 es “¡Podrían hablar más despacio!”; el gm2 “¡por favor!”; y el gm3, “¡Estoy con dolor
de cabeza!”.
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5.2.11.1.

Zona 1

Figura 4.44. dct-11: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 del dct-11, inicia en la zona 1 con un tono bajo en posición pretónica en ambos modelos.
Posteriormente, la tónica y la postónica son realizadas en tonos medios en el modelo
proveniente de la condición rural, mientras que en el urbano asciende a tonos bastante altos.
Después, las curvas se vuelven a encontrar en los tonos medios para mantener variaciones
bastante homogéneas hasta el final del grupo: descenso en la pretónica "e", correspondiente a
"despacio", y ascenso en la tónica (núcleo) y postónica final, dando pie a un tonema ascendente
para ambas condiciones desde el núcleo a la siguiente vocal, sin considerar el descenso
posterior hacia el final de la señal del gm1, etiquetada con “fn”. En resumen, el patrón
entonativo para 1r queda / 1 2 2 2 2 1 2 2 ↑ /, mientras que para 1u es / 1 3 3 2 2 1 2 2 ↑ /.
Por otro lado, el gm2 es realizado de manera equivalente en ambas condiciones: dos tonos
iniciales bajos con ascenso en el núcleo. No obstante, después del núcleo, la señal de la F0
muestra un leve descenso en la variante urbana, mientras que, en la rural, da pie a un tonema
ascendente. Por ende, el patrón resultante para 1r es / 1 1 2 ↑ / y para 1u, / 1 1 2 ↓ /.
Por último, el gm3 también muestra cierta correspondencia entre las realizaciones de ambas
condiciones: un tono bajo inicial en posición pretónica es seguido por uno medio, coincidente
con la tónica; luego, la curva vuelve a descender en la pretónica "o", para ascender nuevamente
en la tónica siguiente, "o*", manteniéndose en tonos medios hasta llegar al núcleo, a partir del
cual se observa un tonema descendente. De esta forma, el patrón entonativo será el mismo
para la condición rural y la urbana: / 1 2 1 2 2 1 2 1 ↓ /.
5.2.11.2.

Zona 4
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Figura 4.45. dct-11: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En la zona 4, el dct-11 es realizado de forma muy similar en ambas condiciones. El gm1, por
una parte, inicia con una pretónica en un tono bajo para ascender de inmediato a un tono alto
en la tónica y postónica. Posteriormente, se mantiene en tonos medios hasta la pretónica de la
última palabra del grupo ("despacio"), ascendiendo al llegar al núcleo. El tonema, a
continuación, desciende y asciende en la variante urbana, y asciende y desciende en la rural,
que es la diferencia más notable entre las realizaciones de cada condición. Aun así, estos
movimientos finales son sumamente leves, sobre todo desde la tónica a la postónica, no
obstante, para mantener la coherencia metodológica de la investigación, se considerarán solo
estos y no los movimientos finales, después de la postónica, para establecer la dirección que
siga la juntura terminal. En consecuencia, el patrón entonativo para 4u será / 1 3 3 2 2 1 2 2 ↓ /,
mientras que a 4r corresponde / 1 3 3 2 2 1 2 2 ↑ /.
La similitud en las realizaciones del gm2 entre ambas condiciones de la zona 4 es aún más
clara, tal como se puede observar en la figura 4.45. Al igual que en la zona 1, se presentan,
primero, dos tonos iniciales bajos, ascendiendo a un tono medio al llegar al núcleo del grupo,
con tonema ascendente. De esta forma, el patrón entonativo para ambas condiciones resulta / 1
1 2 ↑ /.
El gm3, igualmente, se realiza de manera sumamente regular entre los modelos de 4r y 4u.
Ambos inician en un tono bajo en la pretónica, ascienden levemente en la tónica del diptongo
"oi*", descienden paulatinamente hasta la pretónica en la palabra "dolor", volviendo a ascender
en su tónica, para realizar otro descenso en la pretónica "a", previa al núcleo, en el cual vuelve
a ascender para determinar, finalmente, un tonema descendente. En síntesis, a ambos modelos
corresponde el patrón / 1 2 2 2 2 1 2 1 ↓ /.
5.2.11.3.

Zona 8
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Figura 4.46. dct-11: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

El gm1 del dct-11 es realizado de forma sumamente regular en ambas condiciones de la zona
8, a excepción de lo que ocurre en el tonema, puesto que mientras en la variante rural es
descendente, en la urbana se realiza de forma ascendente. Los tonos en el pretonema siguen
una secuencia similar a la revisada en zonas anteriores, con la salvedad de que no se aprecian
tonos altos. Inicia en un tono bajo en posición pretónica, sube a tonos medios a partir de la
primera tónica y se mantiene allí hasta experimentar un ligero descenso en la pretónica que
antecede al núcleo. En consecuencia, el patrón entonativo resulta / 1 2 2 2 2 1 2 1 ↓ / para 8r y /
1 2 2 2 2 1 2 2 ↑ / para 8u.
Por otra parte, el gm2 presenta la misma secuencia tonal que en las zonas anteriores, dos
tonos bajos y uno medio, pero difieren entre sí en la dirección del tonema, correspondiéndose a
lo ya observado en el gm1, vale decir, ascendente en 8u y descendente en 8r. Por ello, el
patrón para la variante rural se configura / 1 1 2 ↓ /, mientras que la variante urbana queda / 1 1
2 ↑ /.
Finalmente, se observan leves diferencias entre las curvas entonacionales del gm3. En ambas
condiciones se inicia en un tono bajo en la pretónica para ascender levemente en la tónica, le
sigue, luego, otro descenso en la pretónica de "dolor" y un nuevo ascenso sobre su tónica.
Posteriormente, la variante urbana se mantiene en tonos medios hasta el núcleo, a partir del
cual realiza un tonema descendente. Sin embargo, la variante rural presenta un tono bajo en
posición pretónica antes del núcleo, en el cual asciende para después presentar un tonema
descendente. En resumen, 8r sigue el patrón / 1 2 2 2 1 1 2 1 ↓ /, mientras que 8u, / 1 2 2 2 2 2
2 2 ↓ /.
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5.2.11.4.

Síntesis

El dct-11 presenta tonemas ascendentes y descendentes distribuidos en los grupos melódicos 1
y 2 sin una regularidad lo suficientemente clara y, al parecer, de manera independiente a la
zona y condición. Es probable que esta irregularidad, que no se presentó en el dct-8, se deba al
factor más subjetivo que fue introducido en este ejercicio: el “enojo”. Es dable pensar que la
interpretación prosódica que cada informante otorgue a esta variable, pueda dotar de mayor
variedad a las muestras. Por otra parte, se observa que la mayor regularidad se da en los
niveles tonales presentes en los modelos y en el tonema del gm3, que resulta descendente en
todos los casos.

Figura 4.47. dct-11: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.21.
Patrones entonativos del dct-11

Modelo

gm1

gm2

gm3

1r-dct-11

/12222122↑/

/112↑/

/12122121↓/

1u-dct-11

/13322122↑/

/112↓/

/12122121↓/

4r-dct-11

/13322122↑/

/112↑/

/12222121↓/

4u-dct-11

/13322122↓/

/112↑/

/12222121↓/

8r-dct-11

/12222121↓/

/112↓/

/12221121↓/

8u-dct-11

/12222122↑/

/112↑/

/12222222↓/

5.2.12.

DCT-12
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El dct-12 se compone de un enunciado declarativo en modalidad enunciativa, como vocativo
(“María”) y de uno interrogativo, específicamente, una pregunta absoluta (“¿trajiste la torta?”).
La división en grupos melódicos realizada por los informantes, se corresponde con esta división
en enunciados.
5.2.12.1.

Zona 1

Figura 4.48. dct-12: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

En la zona 1, el dct-12 es realizado de dos maneras diferentes, que se relacionan con el tonema
del gm1, el cual condiciona el inicio del gm2. Por un lado, la variante rural realiza el gm1 desde
un tono bajo a uno medio en la tónica, para volver a descender, dando paso a un tonema
descendente, otorgándole un sentido finito al grupo. Esta secuencia sigue el patrón / 1 2 1 ↓ /.
Por otro lado, el modelo de la condición urbana inicia, de igual manera, en un tono bajo para
subir a uno medio en el núcleo, sin embargo, no desciende, sino que presenta un tonema
ascendente, graficando su movimiento con el patrón / 1 2 2 ↑ /, otorgándole sentido no finito al
grupo.
De esta forma, el gm2 en 1r inicia en un tono bajo, mientras que en 1u, en un tono alto. En la
primera tónica ("i*"), ambas señales se cruzan en los niveles medios, aunque el modelo urbano
llega a los tonos más bajos. Se mantienen allí hasta el núcleo, tras el cual presentan sendos
tonemas ascendentes, algo propio de la modalidad interrogativa. En consecuencia, el patrón
entonativo del gm2 para la variante rural es / 1 2 2 2 2 3 ↑ /; y para la urbana, / 3 2 1 1 1 3 ↑ /.

5.2.12.2.

Zona 4
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Figura 4.49. dct-12: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

En la zona 4, el gm1 del dct-12 es realizado de manera muy similar en los dos modelos. Ambos
inician con un tono bajo en la pretónica para subir en el núcleo, aunque la variante urbana llega
a un tono alto, mientras que la rural no sobrepasa los medios. No obstante, ambas presentan un
descenso final, lo que configura tonemas descendentes. De esta forma, el patrón entonativo
para 4r será / 1 2 1 ↓ /, mientras que 4u se representa con / 1 3 2 ↓ /.
Posteriormente, el gm2 se realiza con diferencias que dan cuenta de una correspondencia en
las variaciones de las muestras, pero no así en su gradación, puesto que el rango tonal de la
variante rural es bastante más amplio que el de la urbana. Así, 4r inicia en un tono medio y
asciende de inmediato a un tono alto, mientras que 4u inicia en un tono bajo y asciende al nivel
medio en la tónica "i*". A continuación, las señales se encuentran en los tonos medios, en los
que 4u se mantiene hasta el núcleo, donde presenta ascenso, mientras que 4r sigue
descendiendo hasta los tonos bajos para ascender, de igual manera, en el núcleo. De esta
forma, ambos modelos presentan tonemas ascendentes. En resumen, el patrón entonativo para
4r queda / 2 3 2 1 2 3 ↑ /; y para 4u, / 1 2 2 2 3 3 ↑ /.

5.2.12.3.

Zona 8
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Figura 4.50. dct-12: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8

Al igual que en las zonas anteriores, el gm1 se inicia con un tono bajo en posición prenuclear,
luego asciende en ambos modelos a un tono medio para volver a descender. En consecuencia,
el patrón para ambas variantes resulta / 1 2 1 ↓ /.
Por su parte, el gm2 también se realiza de manera muy similar dentro de la zona 8. Inicia en
tonos bajos para ascender rápidamente en los tonos medios en la tónica y postónica, nivel en
los que el modelo rural se mantiene hasta el final del grupo, mientras que el urbano asciende a
un tono alto a partir del núcleo. No obstante, las dos variantes presentan un tonema
ascendente. En resumen, el patrón entonativo para 8r queda / 1 1 2 2 2 2 ↑ /, mientras que para
8u resulta / 1 1 2 2 2 3 ↑ /.
5.2.12.4.

Síntesis

Dentro de la regularidad con que se desarrollan las realizaciones en los modelos sintéticos del
dct-12, llama la atención la de la variante urbana de la zona 1, que otorga un tonema
ascendente al vocativo, como anticipando la pregunta. Algo que tiene sentido, pero ¿por qué no
volvió a repetirse el fenómeno en otras zonas? Además, se observa con absoluta claridad la
relación tonal entre los grupos melódicos, pues, 1u, al realizar el gm1 con tonema ascendente,
condiciona que el gm2 inicie también en tonos altos. Todos los demás modelos iniciaron en
tonos bajos, a excepción de 4r, que lo hace en un tono medio. Esto se puede deber a que solo
4r realiza la primera tónica del gm2 en una frecuencia más alta que su núcleo, por lo que este
tono condiciona al precedente. Por otro lado, se confirma la regularidad del tonema ascendente
para las preguntas, mientras que llama la atención la semejanza que se presenta entre todas
las curvas en las realizaciones del gm2, tal como se puede apreciar en la figura 4.51.
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Figura 4.51. dct-12: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras

Tabla 4.22.
Patrones entonativos del dct-12

5.2.13.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-12

/121↓/

/122223↑/

1u-dct-12

/122↑/

/321113↑/

4r-dct-12

/121↓/

/232123↑/

4u-dct-12

/132↓/

/122233↑/

8r-dct-12

/121↓/

/112222↑/

8u-dct-12

/121↓/

/112223↑/

DCT-13

El dct-13 está compuesto de tres enunciados en distintas modalidades. Los dos primeros son
declarativos: “Buenos días” es un enunciado volitivo que pertenece a la categoría de saludo y
cortesía, mientras que “vecino”, es un vocativo de modalidad enunciativa. Por otra parte, el
tercer enunciado, “¿Cómo está su familia?”, es interrogativo y corresponde a una pregunta
relativa. A nivel prosódico, los hablantes interpretaron los dos primeros enunciados como
pertenecientes a un mismo grupo melódico, mientras que la pregunta representa un grupo
separado.

5.2.13.1.

Zona 1
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Figura 4.52. dct-13: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 1

El gm1 es realizado con ligeras diferencias entre los modelos derivados de cada condición
dentro de la zona 1. Por un lado, la variante rural inicia el grupo con un tono medio para
ascender en la tónica "i*" a un tono alto. Luego, desciende progresivamente a los niveles
medios hasta que llega al núcleo, a partir del cual desciende a un tono bajo, presentando, por
ende, un tonema descendente. Por otro lado, la variante urbana, aunque inicia en tonos bajos,
realiza el mismo movimiento ascendente en la tónica y descendente en la postónica. Sin
embargo, vuelve a subir en el núcleo, otorgándole prominencia tonal, aunque presenta de igual
manera un tonema descendente. En consecuencia, 1r sigue el patrón / 2 3 3 2 2 1 ↓ /, mientras
que a 1u le corresponde / 1 2 2 1 2 1 ↓ /.
Por su parte, el gm2 inicia en tonos altos en ambas condiciones, desciende a tonos medios en
1r y a tonos bajos en 1u en la postónica "u", para volver a ascender a partir del núcleo. Los
movimientos tonales se corresponden claramente entre los modelos. Así, la variante rural queda
/ 3 3 3 2 2 3 ↑ /; y la urbana, / 2 3 2 1 1 2 ↑ /, ambas con tonemas ascendentes.
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5.2.13.2.

Zona 4

Figura 4.53. dct-13: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 4

Como se puede apreciar en la Figura 4.53., tanto el gm1 como el gm2 se realizan de forma muy
similar en ambas condiciones dentro de la zona 4. El gm1 inicia en tonos medios para llegar a
un nivel alto en la tónica "i*", descendiendo de inmediato a un tono medio en la postónica y
volviendo a descender a partir del núcleo, configurándose, por tanto, un tonema descendente.
De esta forma, el patrón entonativo de este grupo queda, para ambas variantes, / 2 3 2 2 2 1 ↓ /.
Por otro lado, el gm2 inicia la pregunta con tonos altos y marca un descenso progresivo hasta la
vocal prenuclear "a". En el núcleo presenta un ascenso en 4u y un leve descenso en 4r. No
obstante, a continuación, ambas curvas ascienden, dando pie a sendos tonemas ascendentes.
De esta forma, para ambos modelos se define un único patrón: / 3 3 2 2 2 3 ↑ /.
5.2.13.3.

Zona 8

Figura 4.54. dct-13: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras de la zona 8
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En la zona 8, el gm1 inicia en tonos bajos y asciende a tonos que podrían considerarse altos, al
observar, eso sí, la estrechez del rango tonal de la zona completa. Luego, ambas curvas
descienden a tonos medios en la sílaba prenuclear. La variante urbana se mantiene en este
punto hasta el núcleo, descendiendo a continuación, mientras que la rural asciende en el
núcleo, realizando, de igual forma, el descenso final. De esta forma, el patrón para 8r queda / 2
3 3 2 3 1 ↓ /, mientras que para 8u es / 2 3 3 2 2 1 ↓ /.
El gm2, por su parte, inicia en tonos medios en la condición rural y altos en la urbana. Luego, en
8u desciende a tonos medios hasta la tónica "a*", para descender posteriormente a un nivel
bajo hasta el núcleo, a partir del cual la señal de F0 vuelve a ascender a tonos altos,
presentando un tonema, por tanto, ascendente. El patrón entonativo resultante es / 3 3 2 1 1 3 ↑
/. Por otro lado, 8r, que había iniciado en tonos medios, se mantiene a esa altura frecuencial
hasta que presenta cierto descenso en la prenuclear. Luego, vuelve a ascender en el núcleo
para, finalmente, cerrar el grupo con un tonema descendente, que contrasta con lo observado
en todos los modelos anteriores. En consecuencia, su patrón entonativo queda / 2 2 2 1 2 1 ↓ /.
5.2.13.4.

Síntesis

La observación de la Figura 4.55., da cuenta de la patente similitud entre las realizaciones del
dct-13 por condición, sobre todo en las muestras derivadas del centro y norte del país. De igual
manera, destaca la más notable diferencia entre las realizaciones, que corresponde al descenso
final de 8r en la modalidad interrogativa. Esto puede deberse a un efecto de redundancia, que
obedece al principio de economía lingüística. Es decir, si ya se señaló un alza tonal inicial,
podría prescindirse de una final. Aun así, se podría interpretar como más cortés reiterar esta
inflexión tonal, tal como se realiza en los demás modelos. Por otro lado, destaca algo ya
observado en otros grupos melódicos interrogativos: el gm2 presenta tonos iniciales más altos
que los del tonema en todos los modelos del dct-13.

Figura 4.55. dct-13: promedios de la F0 (Hz) obtenidos de las muestras
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Tabla 4.23
Patrones entonativos del dct-13

6.
6.1.

Modelo

gm1

gm2

1r-dct-13

/233221↓/

/333223↑/

1u-dct-13

/122121↓/

/232112↑/

4r-dct-13

/232221↓/

/332223↑/

4u-dct-13

/232221↓/

/332223↑/

8r-dct-13

/233231↓/

/ 2 2 2 1 2 1 ↓ /.

8u-dct-13

/233221↓/

/332113↑/

Discusión de resultados
Acerca de las declarativas

1° Se observa que las declarativas (enunciativas y volitivas) son realizadas con pendiente
descendente, en consonancia con lo ocurrido en el tonema, coincidiendo con lo observado en la
literatura sobre el español en general (Navarro, 1948; Quilis, 1981; Sosa, 1999) y en el español
de Chile (Cepeda, 2001a).
2° Se aprecia, a nivel general, que los hablantes pertenecientes a la condición rural, realizan la
modalidad enunciativa con una pendiente más pronunciada al descenso que aquellos
provenientes de contextos urbanos. Del mismo modo, la modalidad volitiva, en general, muestra
un descenso menor en la pendiente que la enunciativa.
3° Se dio que, para la realización de las enunciativas, en todos los casos, los informantes de la
zona central presentaron un rango tonal más estrecho, mientras que, en la mayoría de estos, el
rango tonal de los informantes del sur resultó ser el más amplio, situando en el medio a los del
norte.
4° Resulta interesante observar que en los dct-1, 4 y 8, se presentaron tonemas ascendentes
en enunciados declarativos. En el caso del dct-4, la variante 1r realizó la juntura ascendente
antes del grupo melódico final, muy probablemente para señalar continuidad y sentido no finito.
Sin embargo, tanto en el dct-1 como en el dct-8, el ascenso se dio en el grupo melódico que
cerraba la serie, por lo que es probable que la intención de los informantes haya sido la de
otorgar mayor énfasis a la palabra final. De esta forma, 8u quisiera enfatizar en el dct-1 la hora
que había indicado con anterioridad ("las ocho"), mientras que 4r buscaría resaltar la zona de su
dolor en el dct-8 ("cabeza").
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5° Vale notar que, dentro de los enunciados declarativos, los volitivos de los dct-5 y 7, fueron los
que presentaron una mayor regularidad entre las realizaciones de todas las zonas y
condiciones.
6° Además, en cuanto a la cortesía, tras los resultados obtenidos, es muy probable que, en las
volitivas, los informantes interpreten como “menos cortés” una pendiente descendente menos
pronunciada (o sea, mientras más cortesía, más descenso en la pendiente). Además, en
consonancia a lo anterior, un enunciado volitivo con un rango tonal más amplio, puede ser
percibido como “más cortés”. Esto se opone a lo indicado por Navarro (1948) acerca de las
volitivas, quien señala que el mandato presenta tonos más agudos y más graves que los de la
súplica (186, 205).
7° Finalmente, se observa una gran variedad de patrones tonales en los tonemas de los grupos
melódicos correspondientes a las declarativas, tal como se aprecia en la Tabla 6.1., aunque en
todas las zonas predomina ampliamente el tonema descendente / 2 1 ↓ /, mientras la segunda
preferencia transversal está dada por el patrón / 1 1 ↓ /, salvo en la zona 8u, donde el tonema /
2 2 ↓ / es el segundo favorito. Aunque hay manifestación de otros tonemas, su presencia resulta
más bien marginal en cada zona. Llama la atención, eso sí, la diferencia de variedad tonemática
entre zonas, puesto que mientras en 4u y 8u se documenta, respectivamente, la presencia de
siete y seis tonemas declarativos diferentes, en la zona 8r se presentan solo tres. La Tabla 6.1.
indica, además, mediante ennegrecido, los tonemas ascendentes, por resultar estos los más
inesperados en la modalidad declarativa.
Tabla 6.1.
Frecuencia de aparición de tonemas en enunciados declarativos por zona y condición
Zona

Patrón

%

Patrón

%

Patrón

%

Patrón

%

Patrón

%

1r

/21↓/

65

/11↓/

17

/12↓/

6

/31↓/

6

/12↑/

6

1u

/21↓/

59

/11↓/

17

/12↓/

12

/31↓/

6

/22↓/

6

4r

/21↓/

65

/11↓/

17

/12↓/

6

/31↓/

6

/22↑/

6

4u

/21↓/

58

/11↓/

12

/12↓/

6

/31↓/

6

/11|/

8r

/21↓/

71

/11↓/

23

/31↓/

6

8u

/21↓/

64

/22↓/

12

/12↓/

6

/11↓/

6

/31↓/

6.2.

Patrón

%

Patrón

%

6

/22↓/

6

/32↓/

6

6

/12↑/

6

Acerca de las interrogativas

1° Se observa que las interrogativas (absolutas y relativas), son realizadas con pendiente
ascendente, en consonancia con lo ocurrido en el tonema. Esto coincide con lo observado en la
literatura sobre el español en general (Navarro, 1948; Quilis, 1981; Sosa, 1999) y en el español
de Chile (Cid et al., 2000).
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2° Se aprecia que la interrogativa absoluta es realizada con una pendiente mayor por los
hablantes del norte y por los hablantes rurales del centro y del sur del país. Además, la relativa
es realizada con una pendiente ascendente menor que la absoluta.
3° Parece ser de suma importancia la subcategorización de la modalidad en la diferencia entre
las pendientes de las relativas y en el análisis general de las interrogativas, tal como lo han
sistematizado Navarro (1948) y Quilis (1981), principalmente.
4° Se advierte que los informantes del norte del país realizan los enunciados interrogativos
relativos con una pendiente más elevada que los de otras zonas. En la mayoría de los casos, la
zona 1 presenta los tonos más altos en los tonemas interrogativos y la zona 8, los más bajos.
5° Se destaca que los informantes provenientes de condiciones urbanas inician la pregunta con
tonos bastante más agudos que la rural. Además, en la mayoría de las interrogativas, los tonos
iniciales de la pregunta son realizados en frecuencias más altas que los finales por los
informantes de todas las zonas y condiciones, lo que coincide con las observaciones de Román
y Cofré (2008) para el español de Santiago.
6° Se observa que la parte final del pretonema interrogativo, vale decir, el centro del enunciado
interrogativo, se realiza con muy poca variación tonal, sobre todo en la condición rural,
coincidiendo con lo que estableciera Navarro (1948) para el español en general.
7° Se aprecia que, tanto en la interrogación absoluta como en la relativa, los hablantes del
centro del país presentan el rango tonal más estrecho (al igual que en las enunciativas),
mientras que los del norte poseen el más amplio. De mediana amplitud resulta el rango tonal de
los informantes provenientes de la zona sur para las interrogativas. Por otro lado, resulta
interesante advertir que los informantes de la condición rural, realizan la pregunta absoluta con
un rango tonal más amplio que los de la urbana.
8° Se destaca que, dentro de los enunciados interrogativos, el relativo incluido en el dct-6, fue el
que presentó mayor regularidad y menos diferencias entre las realizaciones de los informantes
de todas las zonas y condiciones.
9° Es importante destacar que solamente dos enunciados interrogativos fueron realizados con
un tonema descendente. Estos corresponden a los que están incluidos en los dct-3 y dct-13,
ambos tipificados como preguntas relativas. Coincidentemente, ambos, también tienen una
estructura muy similar: inician con un vocativo a modo de saludo ("hola, Juanita", "buenos días,
vecino") y luego introducen la pregunta que, coincidentemente, hace referencia al estado de
salud o emocional del interlocutor ("¿cómo te sientes?", "¿cómo está su familia?"). Estas
preguntas pueden ser especificadas en su tipología y considerarse preguntas pronominales, por
estar encabezadas por pronombres u otras partículas interrogativas. En palabras de Quilis, este
tipo de enunciados interrogativos suelen presentar tonemas descendentes, ya que "como la
economía de la lengua tiende a evitar redundancias, basta un solo signo para indicar la
interrogación" (1981: 420), lo que explicaría la ausencia de una juntura ascendente. Ahora bien,
según Quilis, cuando un enunciado de este tipo, vale decir, encabezado por un elemento
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interrogativo, presenta un tonema ascendente, estaríamos frente a lo que él denomina pregunta
pronominal con matiz de cortesía, que respondería a la función expresiva de la entonación. De
esta forma, se concluye que aquellos informantes que realizaron un tonema ascendente en
estos enunciados, estarían motivados por un afán pragmático. Llama la atención que el modelo
derivado de la condición rural de la zona sur (8r), realizara ambos dct sin la incorporación de
este matiz de cortesía, lo que puede ser una interesante característica de este grupo social.
Además, la variante 4u, es decir, los informantes de la condición urbana de la zona central,
también realizó el dct-3 sin incorporar el matiz de cortesía, es decir, con tonema descendente,
mientras que el modelo de 4r, lo hizo con tonema suspensivo.
10° Finalmente, en cuanto a la revisión de los tonemas de los grupos melódicos
correspondientes a enunciados interrogativos, es posible observar en las absolutas la
predominancia del tonema / 2 3 ↑ / en la zona norte y de / 3 3 ↑ / en el sur y en la condición
urbana de la zona central, mientras que en 4r no se aprecia un predominio de un único patrón
melódico por sobre los otros. Lo que resulta absolutamente constante, es que no existe
presencia de tonemas descendentes en las interrogativas absolutas, tal como se comprueba al
revisar la Tabla 6.2. Por otra parte, en cuanto a las interrogativas pronominales, es posible
observar en la Tabla 6.3. una distribución bastante irregular de los patrones tonemáticos: en las
zonas 1r y 4r, / 2 2 ↑ / tiene mayor presencia, mientras que en 8u y 1u, el patrón que predomina
es / 1 2 ↑ /, presentando un 100% de apariciones en la condición urbana de la zona norte.
Además, llama mucho la atención que los modelos derivados de las muestras de los
informantes de la zona 8r, manifiestan, preferentemente, la utilización de un tonema
descendente para este tipo de interrogativas: / 2 1 ↓ /. Por su parte, 4u no presenta inclinación
por la utilización de un tonema por sobre otros, sino que utiliza tres, incluyendo uno
descendente, en igual frecuencia.
Tabla 6.2.
Frecuencia de aparición de tonemas en enunciados interrogativos absolutos por zona y condición

Zona

Patrón 1

%

Patrón 2

%

Patrón 3

%

1r

/23↑/

50

/33↑/

25

/12↑/

25

1u

/23↑/

50

/13↑/

25

/12↑/

25

4r

/23↑/

25

/33↑/

25

/12↑/

25

4u

/33↑/

50

/12↑/

25

/22↑/

25

8r

/33↑/

50

/12↑/

25

/22↑/

25

8u

/33↑/

50

/23↑/

25

/12↑/

25

Patrón 4

%

/22↑/

25

Tabla 6.3.
Frecuencia de aparición de tonemas en enunciados interrogativos pronominales por zona y condición

Zona

Patrón 1

%

Patrón 2

%

Patrón 3

%
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7.

1r

/22↑/

67

/23↑/

33

1u

/12↑/

100

4r

/22↑/

67

/23↑/

33

4u

/22↑/

33

/23↑/

33

8r

/21↓/

67

/12↑/

33

8u

/12↑/

67

/13↑/

33

/21↓/

33

Conclusiones

En términos de los resultados de este estudio, que busca caracterizar el aspecto entonacional
de la comunicación de los hablantes chilenos, además de lo ya expuesto a lo largo de esta
investigación, se añaden algunos aspectos más.
En primer lugar, queda sentado que no hay una relación entre modalidad oracional y rango
tonal de la entonación. Este parámetro parece ser una característica social más global. En
general, se observó que los hablantes del centro presentan el rango tonal más estrecho de
todos, mientras los del norte, el más amplio. El rango tonal de la zona sur, se ubica en el medio.
Por otra parte, en general, hay muchas similitudes entre las realizaciones de 1u y 4u, por un
lado, y de 1r y 8r, por el otro. Además, las figuras y tablas de síntesis en cada dct y las tablas
que resumen la frecuencia de uso de los tonemas, muestran en muchos casos la gran similitud
de las curvas y patrones entonativos de los modelos cuando se agrupan por condición, lo que
instala la idea de una mayor relevancia y peso de esta variable por sobre la zona geográfica.
Es interesante también destacar que, en términos generales, la zona 1 fue la más regular en las
realizaciones, vale decir, la que siempre estuvo más cerca de los parámetros establecidos por
la mayoría de las muestras.
Eso sí, a pesar de las diferencias entre variantes, se aprecia una notable homogeneidad en la
entonación de los hablantes chilenos, bastante coincidente entre sí y sin diferencias que
puedan, por ejemplo, entorpecer la comunicación entre miembros de distintas comunidades, por
muy distantes geográficamente que estén entre sí.
Por otro lado, a nivel metodológico, dada la coincidencia entre los valores de pendiente y los de
los tonemas, ya sean ascendentes o descendentes, una conclusión general es que calcular las
pendientes entrega de manera preliminar datos muy interesantes a la hora de realizar estudios
sobre la entonación, sobre todo a nivel global.
Además, existe una dificultad metodológica a la hora de incorporar como variable algunos
factores subjetivos, como cierto tipo de emocionalidad, cuando no se trabaja con habla
espontánea. En el análisis del dct-11 se comentó dicho problema.
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Queda pendiente la posibilidad de realizar una comparación sintética de modelos de entonación
que deriven de los valores obtenidos en semitonos, aunque, dada la relativa cercanía
frecuencial de las realizaciones de los hombres chilenos, difícilmente los resultados obtenidos
puedan variar demasiado. También, queda abierta la posibilidad de, a partir de los modelos
sintetizados, crear archivos de sonido y utilizarlos en investigaciones de tipo perceptivo, lo que
podría confirmar o refutar los resultados expuestos aquí.
Como proyecciones de la investigación, se sitúa en primer lugar la posibilidad de realizar un
análisis contrastivo con las muestras de habla femenina provenientes del proyecto Mapa
prosódico de Chile, para de tal manera observar el peso de la variable género y contribuir a una
más completa caracterización del español hablado en Chile. En segundo lugar, tras haber
obtenido el conocimiento metodológico y teórico en este trabajo, se espera poder analizar
muestras de habla espontánea, en primera instancia también provenientes del proyecto citado,
con el fin de comparar resultados en base a un corpus más cercano al habla vernácula y, por
tanto, más apropiado para el estudio sociolingüístico.
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9.

Anexos

Instrumento de obtención de datos – DCT (extraído del Proyecto FONDECYT N°1130720, Mapa
prosódico de Chile. Descripción fonética y fonológica de rasgos suprasegmentales del español hablado
por chilenos):
Ejemplo
Ud. Tiene que decir: ¡Por ningún motivo!
La situación es la siguiente:
Un amigo llamado Claudio le debe dinero. Hace un año le pidió $500.000.- prestados y nunca se lo
devolvió.
Se encuentra con él y le pide la misma cantidad de dinero.
Ud. sabe que no devuelve la plata entonces le dice:
¡Por ningún motivo!
===== =======
1 (12). No, le dije las 8.
Le preguntan la hora en la calle. Ud. responde: son las 8. La persona que le preguntó no le escuchó bien
y le pregunta
— ¿Me dijo las 7?
Usted le responde: No, le dije las 8.
2 (11). No, quiero té.
Usted llega a su casa y es hora de tomar once. Su hijo le ofrece té o café y usted le contesta que quiere
té. Cuando se sienta a tomar once su hijo olvidó lo que le dijo y él le pregunta a usted:
— ¿Usted quiere café?
Usted le responde: No, quiero té.
3 (4).Hola, Juanita. ¿Cómo te sientes?
Su vecina, una gran amiga suya, estuvo en el hospital porque fue operada. Usted no la había visto desde
que salió del hospital. Usted la ve, la saluda y le pregunta:
Hola, Juanita. ¿Cómo te sientes?
4 (5). Sí. Pedro trabaja a tres cuadras de aquí. En la iglesia.
Usted tiene un amigo que se llama Pedro. Pedro trabaja y vive en una iglesia que está a tres cuadras de
su casa. Una mañana llega alguien y le pregunta a usted si sabe dónde trabaja Pedro. Usted le responde:
Sí. Pedro trabaja a tres cuadras de aquí. En la iglesia.
5 (6).Mire, siga caminando derechito y va a llegar al negocio.
Alguien en la calle le pregunta cómo llegar hasta el negocio más cercano. Ud. sabe que lo único que tiene
que hacer esa persona es caminar derecho tal como lo venía haciendo y unos metros más adelante se
encontrará con el negocio. Ud. le dice:
Mire, siga caminando derechito y va a llegar al negocio.
6 (3).Disculpe, ¿me podría decir dónde puedo tomar el bus 5?
Usted fue a visitar a un amigo a un pueblo al cual no ha ido antes. Para ir a la casa de su amigo tiene que
tomar el bus Nº5 a la salida del terminal; pero no sabe dónde hay que tomarlo. Usted se acerca a la
primera persona que ve y le pregunta:
Disculpe, ¿me podría decir dónde puedo tomar el bus 5?
7 (10).Mira, ya te lo he dicho de varias maneras, Por favor, deja de hablar por teléfono porque
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molestas a los demás.
Usted está en una reunión muy importante con sus vecinos. En esa reunión, uno de los vecinos habla y
habla por celular, molestando al resto de la gente. Usted le pide cortésmente que deje de hablar por
teléfono, pero el vecino sigue. Después le pide que salga a hablar afuera pero el vecino no hace caso. Ud.
se enoja por la actitud de su vecino, se acerca a él y para pedirle que apague su celular usted le dice:
Mira, ya te lo he dicho de varias maneras, Por favor, deja de hablar por teléfono porque molestas a
los demás.
8 (8).¿Podrían hablar más despacio, por favor? Estoy con dolor de cabeza.
A usted le duele la cabeza y todos sus amigos están haciendo mucho ruido. Usted les pide muy
cordialmente que por favor hablen más despacio. Les dice:
¿Podrían hablar más despacio, por favor? Estoy con dolor de cabeza.
9 (1).Oiga, Panchito, ¿cuánto vale el kilo de papas?
Usted va a comprar verduras a un almacén. Elige varias cosas y cuando ya va a pagar se acuerda que
necesita papas. Se da cuenta también de que llevó menos plata de lo que pensaba. Antes de sacarlas
decide asegurarse de que la plata le va a alcanzar y le pregunta al dueño del almacén, al que le dicen
Panchito.
Oiga, Panchito, ¿cuánto vale el kilo de papas?
10 (7).Sobrino, por favor, ¿podrías traerme pan de la cocina?
Usted está almorzando con su familia. En la mesa se acabó el pan. Su sobrino se para para ir a la cocina
a buscar agua. Usted aprovecha de pedirle a su sobrino que traiga pan y le dice:
Sobrino, por favor, ¿podrías traerme pan de la cocina?
11 (9).¿Podrían hablar más despacio, por favor? Estoy con dolor de cabeza.
A usted le duele la cabeza y todos sus amigos están haciendo mucho ruido. Usted les dice con enojo que
hablen más despacio.
¡Podrían hablar más despacio, por favor! ¡Estoy con dolor de cabeza!
12 (2).María ¿trajiste la torta?
Una persona que se llama María, a quien se le suelen olvidar las cosas, llega a su casa. Esa persona se
había comprometido a traer una torta. Como usted no sabe si la trajo o no, le pregunta directamente si la
trajo. Ud. le dice...
María ¿trajiste la torta?
13 (13). Buenos días, vecino. ¿Cómo está su familia?
En la mañana sale de su casa y se encuentra con su vecino y lo saluda amablemente y le pregunta por la
familia.
Buenos días, vecino. ¿Cómo está su familia?
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