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1. INTRODUCCIÓN 
CANARIAS: LOS PRECEDENTES 

 
– En los numerosos estudios sobre el español de Canarias: gran ausencia 

de los estudios sobre entonación hasta épocas muy recientes. 
 

– Primer estudio: “La entonación de Gran Canaria en el marco de la 
entonación española” de Antonio Quilis (1989). 

• Se trata de un estudio muy parcial. 
• Parámetros: frecuencia fundamental, intensidad y cantidad.  
 

– Entre 1992 y 2002:  mayor interés por la entonación canaria 
• En su estudio se aplican metodologías muy diversas  (v. gr. Dorta y Toledo, 1992; 

Dorta, 1999, 2001; Dorta y Toledo, 1997; Dorta y Torres, 2001, 2002; Dorta y 
Hernández, 2001, 2002). 

 
• Los trabajos son también muy parciales y sus conclusiones no afectan a todas 

las islas del Archipiélago canario. 
 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 
CANARIAS: LOS PRECEDENTES 

 
– A partir de 2002: vinculación de Canarias al proyecto 

internacional AMPER bajo la sigla AMPER-Can*.  
 

• Publicación de numerosos estudios parciales: 
 

– Predominio del estudio fonético de la entonación desde la perspectiva acústica y perceptiva.  

 
– Interés fonológico en algunos trabajos en los que se ha aplicado el modelo Métrico-

Autosegmental o modelo AM (v. gr. Dorta y Martín Gómez, 2012; Dorta, 2013).  

 
 
Este modelo ha sido aplicado también en estudios parciales sobre la entonación 
canaria por otros autores no vinculados a AMPER (v. gr. Cabrera y Vizcaíno, 2010).  

 
 

*AMPER-Can ha estado subvencionado desde su nacimiento: en el período 2002-2004 (PI 2002/058) y en el período 2006-2008 (PI 042005/184) 
por la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Ha 
contado, además, con otro tipo de ayudas a la investigación como, por ejemplo, la acción complementaria HUM2006-26495-E/FILO, del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

 



1. INTRODUCCIÓN 
CUBA: LOS PRECEDENTES 

 
– Predominan los estudios parciales en los que se aplican metodologías 

diversas. 
 

– Haden y Matluck (1973): analizan la entonación de La Habana con cierta 
profundidad. 

 
 
– Raquel García Riverón: es la autora que más ha estudiado la entonación 

cubana  
• Sus trabajos culminan en la trilogía Aspectos de la entonación hispánica (1996).  
 

 
– En los últimos años: se ha incrementado el interés por los estudios de 

entonación en el centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba y 
también por parte del equipo de García Riverón. 
 



1. INTRODUCCIÓN 
Venezuela: LOS PRECEDENTES 

 
– Los estudios sobre entonación no son numerosos ni tienen larga 

tradición y su desarrollo ha estado marcado fundamentalmente por 
los estudios dialectológicos. 

 
– Hugo Obregón (1981): estudio sobre la entonación dialectal del español 

de Venezuela 
 

• Propone cinco zonas dialectales dependiendo del patrón preferido usado por 
los hablantes de las diferentes regiones:  

 
– Mérida y Táchira (Suroccidente), Maracaibo (Noroccidente), Nueva Esparta y Sucre 

(Oriente), Apure y Guárico (Sur) y zona restante del país (Centro).  
 

• Sosa (1991, 1999): dedica un especial apartado a Venezuela  
 
• Bertha Chela Flores: sus trabajos tratan específicamente del español de 

Maracaibo (1994, 2002, entre otros).  



1. INTRODUCCIÓN 
Venezuela: LOS PRECEDENTES 

 

– Elsa Mora (1997): propone una división dialectal del 
español hablado en Venezuela en 5 zonas: Andes, 
Centro, Llanos, Zulia y Suroriente. 

 

– 2007:  comienzan a aparecer trabajos enmarcados en el 
proyecto AMPER (Mora et al., 2007; Méndez, Mora y 
Rojas, 2008). 

 
– En 2010 (Astruc, Mora y Rew, 2010) se ofrece la 

interpretación fonológica de las declarativas e 
interrogativas de Mérida. 

  



 
 
 – Dos hechos fundamentales: 

1º) De índole histórica: 
 
• Islas Canarias             lugar de paso hacia la conquista de América (descubierta en 1492): 
 

– Fenómenos que se estaban dando en el idioma:  
» Sur de la península               Islas Canarias             América Latina 

 
– Permanente emigración de los isleños a inicios del siglo XVIII, particularmente a Cuba y 

posteriormente a Venezuela (“la octava isla”).  
 

 
Semejanzas lingüísticas entre el español canario y el de las variedades americanas 

  
– Ámbito fónico: seseo, aspiración de /-s/ y del fonema /x/, etc. 
 
– Ámbito gramatical: uso de ustedes por vosotros, no utilización de formas verbales de segunda 

persona del plural como llegáis. 
 
– Ámbito léxico: uso de americanismos papa, guagua o guataca, entre otros.  
 
  

 

1. INTRODUCCIÓN:  INTERÉS COMPARATIVO 

El estudio de las relaciones prosódicas entre las tres variedades lingüísticas 
ha sido desatendido hasta fechas relativamente muy recientes. 



 
 
 

2º) Surgimiento de AMPER: 
• Implicó una red internacional de colaboración científica  
 

– Objetivo: poder abordar el estudio de las superficies dialectales del espacio románico 
incluidas, a diferencia del ALiR, las de Latinoamérica.  

 
• GI Profondis (Prosodia, Fonética y Discurso): se responsabilizó del estudio la variedad canaria 

bajo la sigla AMPER-Can.  
 

 
• Posteriormente : Coordinación y estudio de la variedad cubana: AMPER-Cuba.  

 
 
• Desde Canarias:  

– Interés por la relación prosódica entre Canarias y Cuba. 
– Interés por la comparación con Venezuela:  colaboración con AMPER-Venezuela 

(coordinación: Dra. Elsa Mora Gallardo).  
•   

 
  

1. INTRODUCCIÓN:  INTERÉS COMPARATIVO 



ALGUNOS APUNTES METODOLÓGICOS 
 • Interés de la comparación proyectada: se ha 

realizado a partir de una metodología común. 
 

– Consensuada internacionalmente para AMPER. 
 

 
 
– Atlas de macro dominio 
–  En geolingüística: no se pretende una muestra 

estadísticamente  representativa en cada punto de 
encuesta.  



– Nuestra investigación: No hemos avanzado de la 
misma manera en el estudio de las tres variedades. 

ALGUNOS APUNTES METODOLÓGICOS 
 



ALGUNOS APUNTES METODOLÓGICOS 

  
  Grabaciones realizadas in situ: Oraciones SVO, declarativas e 
 interrogativas, habla femenina 
   
Me centraré en algunos aspectos de la entonación en 
las fronteras inicial y final: F0, duración e intensidad.  



ALGUNOS APUNTES METODOLÓGICOS 
ETIQUETAJE PROSÓDICO 

• AMPER: de los resultados obtenidos pueden inferirse aportaciones 
válidas desde el punto de vista fonológico. 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Es una propuesta abierta que ha de irse revisando y completando en 
sucesivos trabajos donde se analicen corpus más amplios y 
espontáneos. 
 
 
 

  

Etiquetaje prosódico  Adaptación del Sp-ToBI  
 

estructura 
superficial= 

fonética  

 
estructura 
profunda= 
fonología 

 



RESULTADOS 
LA F0 



F0 DE LAS DECLARATIVAS: acento inicial  

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

 
   

 
   

 [L+>H*] en a, ll, e 

 [L+H*] en a 

[L+H*] en a  

  

 [L+>H*] en a, ll, e 

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

 [L*+H] en a, ll, e 

 [L+>H*] en a, ll, e 

[L+>H*] en ll, e 

Etiquetaje a partir de las medias 
considerando las diferencias relativas por 
encima del umbral de 1,5 semitonos.  

[L+>H*] en ll y e  

[L+>H*] en ll y e  

  
 [L*+H] en a 

[L+>H*]/[L+H*] 

/L+H*/ 

[L*+H] 

/L*+H/ 



F0 DE LAS DECLARATIVAS: acento inicial  

 
 

CANARIAS, LA HABANA, 
SANTA CLARA, SANTIAGO, 

MÉRIDA, BOLÍVAR 

 
 

CARACAS 

 
 

BOLÍVAR 

 
/L+H*/ 

 
Subida de F0 significativa desde el valle a 
la tónica con independencia de que el 
pico se sincronice o no con esta, hecho 
fonético y posiblemente asociado a la 
mayor o menor focalización de la palabra 
que contiene la tónica. 

 

 
/L*+ H/ 
 (a, ll, e) 

 

 
/L*+ H/  

 (a) 

Acento ascendente con tónica baja y pico posterior. 

 
 

Acento tonal mayoritario Excepciones 



F0 DE LAS DECLARATIVAS: acento nuclear y tono de frontera final 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

 
   

 [L*]  [L*] en a 

 [!H+L*] en ll y e 

 [L+ !H*] en a, ll diferencia por 
encima de umbral entre entre pico y 

valle anterior. Escalonamiento 
significativo. 

   

[L* ] en e 

   

SV    SPrep 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

 [L*]/ [!H+L*] 

/L*/ lo relevante es que la tónica permanece baja  

[L+ !H*] 

/! H*/ 

 [L%]  

 [L*]  

 [L%]  

 [L*]  

 [L%]  

 [L*]  

 [L%]  

 [L*]  

 [L%]  

 [L%]  

[ML%] en a  

Trayectoria descendente pero el 
final no llega a descender 
significativamente respecto del 
TM. 

 [L%] en ll y e  

[L%]  [ML%]  

/L%/ 



F0 DE LAS DECLARATIVAS: acento nuclear y tono de frontera final  
 

CANARIAS, LA HABANA, SANTA CLARA, 
SANTIAGO, CARACAS, BOLÍVAR, MÉRIDA 

MÉRIDA 

 
/L* L%/ 

 
/!H* L% /  

(a, ll) 

Interpretación fonológica del acento tonal final y tono de frontera de las oraciones SVO declarativas 

Acento tonal mayoritario Excepciones 



F0 DE LAS INTERROGATIVAS: acento inicial  

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

SN    SV 

 [ L+>H*] en a, ll, e 

[ L+>H*] en ll 

[ L+H*] en a y e 

[ L+>H*] en ll 

  
[ L+H*] en a y e  

[ L+H*] en ll y e 

   [ H*] en a  

[ L+>H*] en a 

[L*+H] en ll,e 

[ L+>H*] en a,ll,e 

[L*+H] en a, ll,e 

  

[L+>H*]/[L+H*] 

/L+H*/ 

[L*+H] 

/L*+H/ 

 [ H*] 

 / H*/ 



F0 DE LAS INTERROGATIVAS: acento inicial  

CANARIAS, LA 
HABANA, SANTA 
CLARA, MÉRIDA, 

SANTIAGO, CARACAS 

SANTIAGO CARACAS BOLÍVAR 

 
/L+H*/ 

 
/H*/  
(a)  

 
/L*+H/  

(ll,e) 

 
/L*+H/  
(a, ll, e) 

Interpretación fonológica del acento tonal inicial  de las oraciones SVO interrogativas 

Acento tonal 
mayoritario 

Excepciones 



SV    SPrep 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

F0 DE LAS INTERROGATIVAS: acento nuclear y tono de frontera final 
[L+¡H* ]  a, ll, e 

 [L%] ll, e 

[L+¡H*]  a 

  

  

  

[L+H*] ll, e 

  

  

  

[L%]  ll, e 

  

  

  

[HL%] a  

  

  

 [HL%] a 

[L+¡H*] a, ll, e 

  

[L%] ll, e 

  

[HL%] a  

[¡H*] a, ll 

  
[H*] e 

  

[L%] ll, e  

  

[HL%] a 

  

[L+H*] a, ll  

SV    SPrep 

SV    SPrep 

SV    SPrep 

[!H*] e 

  

 [L%] ll, e 

  

[ML%] a  

[L+H*] a, ll. e  

  

[L%] en ll, e 

  

[HL%] en a  

[L+H*] a  

[H*] ll 

  

[ML%] a 

  

[L+¡H*] e 

  

[L%] ll, e 

  [L+¡H* ]  [L+H*]  

/H*/  

[¡H*]  [H*]  [!H*]  [HL%]  

/L%/  

[ML% ]  [L%] 

La F0 queda truncada en 
una frecuencia alta 

Descenso significativo pero 
el final no llega a descender 
significativamente respecto 
del TM 



 
 

ACENTO NUCLEAR 

 
 

TONO DE FRONTERA FINAL 

 
/H*/ 

 
/L%/ 

Acento circunflejo 

TODAS LAS VARIEDADES 

F0 DE LAS INTERROGATIVAS: acento nuclear y tono de frontera final 



Comparación declarativas/interrogativas   
 

  Acento inicial Acento nuclear % 

Declarativas  
L+H* 

 
L* 

 
L% 

Interrogativas  
L+H* 

 
H* 

 
L% 

 
RESULTADOS MÁS GENERALES 

EN OTRAS ZONAS 

  L%/H% 

EXCEPCIONES L*+H 

Declarativas: Caracas: a, ll, e y Bolívar: a 

Interrogativas: Caracas: ll,e y Bolívar: a, ll, e 

!H* 

Declarativas: Mérida: a, ll 



CONFRONTACIÓN DE RESULTADOS 

DECLARATIVAS 



ACENTO TONAL INICIAL 

– Cabrera y Vizcaíno (2010): las oraciones neutras de foco 
ancho se caracterizan en Canarias por una subida tonal 
con pico desplazado en el prenúcleo       L+>H* 

 

Nuestra propuesta de etiquetaje para Canarias y 
para el resto de las zonas  
L+>H*]  y [L+H*]                 variantes de     /L+H*/.  

 



ACENTO TONAL INICIAL 
 

– Sosa (1999: 192): etiqueta las declarativas de La Habana con un pretonema L*+H definiendo así 
los acentos prenucleares en los que la sílaba acentuada coincide con un tono bajo y el pico de F0 
se desplaza.  

Nuestra propuesta: 
En todas las zonas cubanas el acento tonal inicial es 
/L+H*/ con las variantes [L+>H*] y [L+H*]. 

Describe una subida de F0 significativa desde el valle (que coincide muchas veces con la pretónica) a 
la tónica (H*) con independencia de que el pico se sincronice o no con esta (hecho meramente 
fonético y posiblemente asociado a la mayor o menor focalización de la palabra que contiene la 
tónica). 

En este caso representamos [L+>H*] (Estebas-Vilaplana y Prieto, 2008: 269-270 y Prieto 
y Roseano Coords., 2010) 
 



• Sosa (1999): en la entonación declarativa de Caracas, como en La 
Habana L*+H .  

 
• Astruc et al. (2010) estudian la entonación a partir del habla inducida 

de informantes de Mérida sin tener en cuenta las diferencias 
acentuales puesto que se priorizó la modalidad entonativa.  

 
– En el prenúcleo de las declarativas la configuración tiende a tener el pico 

tonal desplazado a la postacentuada: L+>H*  
 

 

ACENTO TONAL INICIAL 

Nuestra investigación: 
 

Todas las zonas venezolanas: [L+>H*] variante de /L+H*/.  
 
Excepción: Caracas y los agudos de Bolívar [L*+H] variante del acento bitonal 
/L*+H/ que se define por el tono ascendente con tónica baja y pico posterior.  



• Cabrera y Vizcaíno (2007): acento nuclear L+!H* en las 
declarativas canarias  

• se podría asumir  L+H* como la representación fonológica.  

– Cabrera y Vizcaíno 2010: 92: 
• “El uso de   L+!H*   en el español de Canarias frente a   L*   en 

el español peninsular podría explicar por qué los hablantes 
canarios afirman que los peninsulares suenan demasiado 
categóricos en sus declarativas”. 

 

• Hasta que su presuposición sea confirmada 
mediante datos objetivos, asumen L* L% como 
representación fonológica del acento nuclear y 
tono de frontera final. 
 

• Nuestros resultados: 
–  Hasta el momento no podemos considerar en la 

entonación canaria la posibilidad de un acento 
nuclear /L+H*/. 

– En cambio, coincidimos en /L* L%/.  

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 



• Sosa (1999: 192): núcleo de las declarativas de La 
Habana en el tonema L* L%.  
 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 

Nuestros resultados: 
Idéntico resultado en todas las zonas cubanas 
analizadas. 



• Sosa (1999): en Caracas /L* L%/ . 

 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 

 Nuestros resultados: 
 Fonológicamente: /L* L%/ 
 Fonéticamente: Finales agudos: [ML%]; Finales 
 llanos y esdrújulos [L%].  



• Astruc et al. (2010): en Mérida el acento nuclear es 
(!)H* o H* y tono de frontera bajo /L%/. 

 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 

Nuestros resultados: 
 

1º) Finales esdrújulos: acento nuclear y un tono de frontera final /L* L%/.  
 
2º) Escalonamiento descendente: siempre en agudos y llanos. 
  
3º) El escalonamiento (ascendente o descendente): hecho fonético, excepto en los 
casos en que es evidente su relevancia fonológica: 
 
 

En Mérida: /H*/ vs. /!H*/ en interrogativas y declarativas, respectivamente.  
 

4º) El acento tonal /!H*/ se realiza en Mérida como [L+!H*] en agudos y llanos: la 
diferencia entre el valle anterior y el pico  alineado con la tónica supera el umbral 
perceptivo.  
 



CONFRONTACIÓN DE RESULTADOS 

INTERROGATIVAS 



• Astruc et al. (2010): en Mérida acento 
desplazado a la derecha en el prenúcleo L+>H*. 

ACENTO TONAL INICIAL 

Nuestros resultados 
 
[L+>H*] en todos los inicios pero como variante del acento 
tonal /L+H*/.  



• Cabrera y Vizcaíno (2010). Oraciones 
interrogativas yes-no questions de Canarias: 
contorno circunflejo con un tono monotonal 
extra alto (¡H*) en el núcleo y un tono bajo (L%) 
en la frontera final.  

 
• “como la curva de F0 antes del acento nuclear muestra 

mayoritariamente un pitch alto y no hay valle antes del 
ascenso extra alto, no hay justificación para postular L+¡H*” 
(2010: 99).  

 

 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 



• Dorta et al. (2012): análisis de un gran número de oraciones 
interrogativas de corpus experimentales y espontáneos. 

 

– El contorno circunflejo se representa fonológicamente como 
/H*/ 

 
 

       [L+H*]           [L+¡H*]          [¡H*] 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 

A diferencia de Cabrera y Vizcaíno (2010):  se da un salto por encima del umbral 
perceptivo entre el valle y el pico. 

VARIANTES 

En un elevado porcentaje del gran número de ejemplos analizados 



• Estudio comparativo del corpus experimental de las 
tres variedades  
– El pico nuclear es precedido por un valle y entre ambos 

la distancia supera el umbral perceptivo de 1,5 St.  
 
                                   [L+¡H*]  
 

                                                        

                                                 Variante de /H*/  
 
No de ¡H (Cabrera y Vizcaíno 2010) puesto que el escalonamiento es considerado un 
hecho fonético.  

 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 



• Sosa (1999): en La Habana H+H* L% en final 
claramente circunflejo. 

 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 

Nuestros resultados: 
 En las tres zonas analizadas se da el final circunflejo: 
/H* L%/  
 
 
 [L+¡H*]agudos de La Habana y todos los finales de 
Santa Clara 
 [L+H*] sin escalonamiento en llanos y esdrújulos de 
La Habana.  
 Santiago [¡H*] y [H*]. 

VARIANTES 



• Astruc et al. (2010): en Mérida preferentemente un 
tono nuclear bitonal L+H*. 
– Puede tener escalonamiento ascendente 

 

   L+(¡)H*     vs.    (!)H* o H*  

 

            Interrogativas      declarativas 
 

           Tono de frontera L%  

 

ACENTO TONAL NUCLEAR Y TONO DE FRONTERA FINAL 

Nuestros resultados: 
     En Mérida: [L+H*] sin escalonamiento, pero como variante de /H*/.  
     Oposición interrogativas/declarativas: /H*/ vs. /!H*/. 
     Tono de frontera: /L%/ con variante [HL%] en agudos y [L%] en llanos     
y esdrújulos. 



ALGUNOS RESULTADOS 
LA DURACIÓN 



INTRODUCCIÓN 
– Las diferencias temporales pueden tener cierta importancia 

aunque en español no tengan funcionalidad como en otras 
lenguas (alemán, inglés…)  

 
• Parece relevante aplicar un umbral perceptivo en la duración que 

permita dilucidar la importancia de las diferencias temporales. 
 

– Aplicamos el umbral del 36% (35,9% ) de  Pamies Bertrán y Fernández 
Planas (2006). 

– Ha sido obtenido en un estudio experimental del español partiendo de 
aspectos coherentes. 

 
• Consideramos irrelevante desde el punto de vista perceptivo toda 

diferencia que no sobrepase dicho umbral.  
• Las vocales tónicas que lo superen (respecto de las pretónicas y 

postónicas) = L (largas) 
• Las vocales que no superen el umbral= B (breves). 

 

 
 



• Matlab extrae los valores de duración solo en los núcleos vocálicos, por lo que las 
diferencias no se refieren en ningún caso a las sílabas completas. 

 

RESULTADOS GENERALES 

Ejemplo: Medias de duración en SN y Sprep llano 

  La diferente modalidad en los dos sintagmas de frontera, salvo alguna excepción, no 
provoca diferencias temporales por encima del umbral del 36%. 

 Duración SN 
  Santiago y La Habana más destacadas. 
 Vocales canarias: mayor duración, salvo alguna excepción, que las de las tres zonas 
 venezolanas y Santa Clara, muy próximas entre sí.  
  Duración Sprep: 
  En general, aumento temporal en la tónica y en la última átona frente al resto. 



POSICIÓN Y ACENTO 

INTERROGATIVAS 

  Canarias La Habana Santa Clara Santiago  
Caracas Mérida Bolívar 

a 43,5 35,1 44,7 49,1 66,3 56,3 70,5 
ll 40,2 35,4 29,3 54,4 54,8 53,9 55,1 
e 30,7 34 15,6* 52,2 40,8 24,6 49,4 

DECLARATIVAS 

  Canarias La Habana Santa Clara Santiago  
Caracas Mérida Bolívar 

a 42,9 18,2 40,9 26,9 64,2 48 74 
ll 35,1 29,2 31,1 36,9 57,1 53,2 52,3 
e 26,6 29 1,9* 15 46,9 14,1 50 

     La duración de la acentuada se ve particularmente afectada por su posición respecto de la 
oración. 

Las diferencias no superan siempre el umbral perceptivo. 
 Destacan de manera particular las zonas venezolanas 
  
  

PORCENTAJES A FAVOR DE LA TÓNICA NUCLEAR 

En los casos con * los porcentajes favorecen a la tónica del SN 



Caracterización de la tónica respecto de las adyacentes 
 La tónica respecto de la pretónica y postónica no está siempre por encima del umbral: 

cuando esto sucede = L (larga); cuando no = B (breve).  

   TÓNICA SN de las dos modalidades  

 >Cuba: el porcentaje de tónicas largas es mayor que el de breves (66,7% y 55,5% 
 declarativas e interrogativas, respectivamente).   

>Entre las zonas cubanas, la que tiene mayor tendencia al alargamiento es Santiago de 
Cuba. 
  

>Tónica de Canarias y de las tres zonas de Venezuela: B (salvo en dos ocasiones).  

TÓNICA NUCLEAR de las dos modalidades 
 Salvo excepciones, L en todas las zonas  



RESULTADOS 
LA INTENSIDAD 



• Para solventar la gran variabilidad de la intensidad inter e intra 
informante hemos aplicado una fórmula (Martín Gómez, 2010) que 
permite obtener un resultado final de la intensidad que subirá o bajará 
de 20 dB  dependiendo de  si la vocal ha resultado más o menos 
intensa que la media*.  

 
Solo si las diferencias entre los valores relativos resultantes están en 3 o más 
decibelios consideraremos perceptivamente relevantes las diferencias.  
 
En la actualidad trabajamos en un estudio perceptivo de la intensidad con el 
propósito de determinar si el umbral de percepción de 3 dB es suficiente. 
 
Etiquetamos la vocal tónica como F (fuerte) o D (débil) si se supera o no 
dicho umbral, respectivamente.  

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

*El valor estándar se fija en 20 dB porque se ha comprobado que en una misma frase las 
diferencias entre la vocal más intensa y la menos intensa oscilan alrededor de los 20 dB, 
por ej:  118 máx. vs. 102 mín.  



RESULTADOS GENERALES 
• Matlab extrae los valores de intensidad solo en los núcleos vocálicos, por lo que las 

diferencias no se refieren en ningún caso a las sílabas completas. 

 
Ejemplo: Medias de intensidad en SN y Sprep llano  

   La intensidad, como la duración, no permite discriminar las dos modalidades 
 
 -salvo en algún caso aislado que no afecta a las posiciones fundamentales, no se dan 
 diferencias por encima del umbral.  



• La intensidad de la acentuada se ve afectada por su posición 

POSICIÓN Y ACENTO 

DIFERENCIAS A FAVOR DE LA TÓNICA INICIAL 

  DECLARATIVAS 

Canarias La Habana Santa Clara Santiago  Caracas Mérida Bolívar 

a 4 4 11 2 3 8 10 
ll 5 7 10 0 1 0 3 
e 1 0 5* 3* 1 7 7 

  INTERROGATIVAS 

Canarias La Habana Santa Clara Santiago  
Caracas Mérida Bolívar 

a 2 3 4 0 5 2 3 
ll 4 4 8 1* 0 7* 1 
e 1* 2* 10* 3* 1* 1 2 

Las diferencias a favor de la tónica inicial o, más esporádicamente, de la nuclear, no 
siempre superan los 3 dB:  

En los casos con * los porcentajes favorecen a la tónica nuclear 

Agudos Llanos     Esdrújulos 



Caracterización de la tónica respecto de las adyacentes 
 Incremento de intensidad de la tónica respecto de las adyacentes: 3 o más dB = F 

(fuerte); menos de 3 dB= D (débil). 

 Canarias más cercana a Cuba que a Venezuela en las dos modalidades:  
  La acentuada de agudos y llanos es F con una sola excepción. 

   TÓNICA SN de las dos modalidades  

     TÓNICA NUCLEAR de las dos modalidades 

Los esdrújulos siempre D. 

En Venezuela: siempre D excepto en agudos y esdrújulos de Mérida 

Mayoritariamente F en todas las zonas. 

Más excepciones en interrogativas; en declarativas solo en agudos.  



CONCLUSIONES GENERALES 
• Confrontación de los tres parámetros: diferencias en la estructura superficial y gran 

unanimidad en la estructura profunda, particularmente notable en el núcleo 
entonativo.  

 
• Punto de vista fonológico: 
 

– ACENTO INICIAL  
• F0 

– En las dos modalidades: acento inicial bitonal    /L+H*/  
 

» Excepción:  /L*+H/ declarativas e interrogativas de Caracas e interrogativas de Bolívar 
 
 

• Duración de la tónica:  
 

» Canarias y las tres zonas venezolanas: tónica breve (B) en las dos modalidades; 
» Santiago de Cuba: larga (L).   
» En La Habana y Santa Clara alternan largas y breves (L y B): en algunos casos este 

contraste permite diferenciar la tónica del acento inicial de las dos modalidades. 
   

• Intensidad de la tónica: 
–  Canarias, Mérida, La Habana y Santa Clara: generalmente fuerte (F)  
– Caracas y Bolívar: lo más general es tónica débil (D).  
– Santiago: alternan fuertes y débiles de modo que en algunos casos funciona este contraste 

para diferenciar las dos modalidades. 



CONCLUSIONES GENERALES 
• ACENTO NUCLEAR 

– Las dos modalidades solo quedan diferenciadas 
en las distinas zonas por el tono bajo /L*/ en las 
declarativas y tono alto /H*/ en las interrogativas  

 
• El tono de frontera es siempre /L%/, la 

duración es L y la intensidad es F. 
 

• EXCEPCIÓN: Mérida discrepa del resto de las zonas: 
– F0: El acento más común es /!H*/ en declarativas y /H*/ en 

interrogativas 
–  Duración: la tónica es breve (B) y no larga (L) como en el 

resto de las zonas.  
– Intensidad: coincide con el resto de las variedades: tónica 

nuclear fuerte (F). 

Cabe predecir que los resultados que obtengamos en el futuro no alterarán demasiado los 
resultados expuestos. 

Consideraciones finales:  
Es preciso realizar más estudios comparativos para confirmar si los resultados expuestos 
son confirmados teniendo en cuenta:  

Más variables (v. gr. voz masculina) 
Otros tipos de corpus más espontáneos.  
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