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Abstract: The objective of this work is analysing absolute interrogative sentences
from the Spanish of San Antonio de Texas using three corpus featuring different
levels of spontaneity (formal ad hoc, situational and conversational), and uttered
by native speakers with superior studies. The choice of these corpus and their
acoustic analyses have been performed according to the methodology established
by the international project AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace
Roman). Furthermore, we have undertaken the phonetic-phonological labelling
of the boundary tones and of initial and nuclear pitch accents within the framework of the autosegmental-metrical model. This study has been carried out with
the aim of contributing to the knowledge of Texan intonation, in order to make
comparisons with other varieties of Spanish language as well as to include it in
the international Atlas AMPER. We hypothesize that interrogatives from the
informants considered follow the patterns described for Mexican interrogatives
(Sosa, 1999; Ávila, 2003; Martín Butragueño, 2004, among others), taking into
account the geographical location of San Antonio de Texas in relation to Mexico
and the influence of Mexican immigration, which has a strong presence in San
Antonio. Results provide evidence of such influence, particularly in the final
ascent of the F0.
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1 Introducción
San Antonio de Texas, situada al sur del estado de Texas en el condado de Béxar,
tiene en la actualidad más de un 50% de población mexicana debido a la
situación fronteriza respecto de México (figura 1). De ahí que, cuando escuchamos hablar español en esta ciudad sureña de Estados Unidos, se advierta una
gran influencia del mexicano en los distintos niveles de habla, incluyendo el
prosódico objeto de estudio en el presente trabajo.

Figura 1: Situación geográfica de San Antonio respecto de México.

En efecto, tal como se reconoce en diversos estudios (Marcos Marín 2014; Manzanares Rivera 2015, entre otros) lo mexicano es un referente en San Antonio de
Texas, a la vez que el inglés es la lengua oficial. Estamos, por tanto, ante una
situación de lenguas en contacto (Silva-Corvalán 1996; Lacorte/Leeman 2009;
Escobar/Wölck 2009; Marcos Marín 2006) donde la posición hispana ―en general
en EEUU― trae como consecuencia que lo hispano sea diverso y que los niveles
de habla evidencien la procedencia geográfica y social de los hablantes.
El nivel lingüístico que interesa en el presente trabajo, el prosódico, es uno de
los menos estudiados en la amplia bibliografía existente sobre el español de
Estados Unidos. Interesa ahora, concretamente, el estudio de las interrogativas
absolutas de San Antonio de Texas partiendo de la hipótesis de que, por lo dicho
anteriormente, es previsible que los hablantes de español adopten los esquemas
entonativos descritos para varias zonas del español de México (Sosa 1999; Ávila
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2003; Martín Butragueño 2004, entre otros) teniendo en cuenta la situación
geográfica de San Antonio de Texas respecto de México y la influencia de la
inmigración mexicana, cuya lengua se va transmitiendo de padres a hijos o es
estudiada en escuelas y universidades.
Tal influencia se puso de manifiesto en un estudio muy reciente en el que
estudié la entonación de declarativas e interrogativas en un corpus de habla
semiespontáneo de hablantes nativos de San Antonio, pues concluía lo siguiente:
«hemos encontrado similitudes importantes con la entonación mexicana como,
por ejemplo, la gran subida que experimentan los finales de las interrogativas
desde el valle tonal hasta el final» (Dorta 2017, en evaluación). Esta subida
tonemática es, precisamente, una de las características más importantes de la
interrogación absoluta de México según Sosa (1999, 126, 127, 200, 202, 212) quien
señala que la sílaba nuclear es baja (L*) y se coloca en la línea de base tonal; a
partir de la acentuada, la F0 experimenta un ascenso muy amplio por lo que el
tonema queda representado como L*+H H%. Además, según este mismo autor, la
altura tonal de todo el enunciado es más elevada que la de las declarativas y, al
contrario que en estas, el escalonamiento pretonemático es ascendente a partir
del tono inicial H%. Es importante destacar que en castellano el final de las
interrogativas también es ascendente y, según Quilis (1993, 429), «arranca, generalmente, del final de la última sílaba tónica, si el final del enunciado es paroxítono o proparoxítono; si es oxítono, empieza en la penúltima o en la última
sílaba». Ahora bien, Quilis (1985) y Sosa (1999) coinciden en señalar que el
ascenso de los finales mexicanos es mayor que el del castellano, razón por la cual
las interrogativas de la variedad septentrional de la Península pueden representarse, según Sosa (ib.), con L* H% en lugar de L*+H H%, como sugiere para el
mexicano. En el habla de México, además del final ascendente, Quilis (1993, 471)
encuentra «ocasionalmente» un final circunflejo como el que registra en Puerto
Rico y Gran Canaria. Más recientemente, Ávila (2003) analizó 140 construcciones
interrogativas extraídas de conversaciones libres de informantes de Ciudad de
México y encontró que el contorno típico final es ascendente (L+H* H%) con dos
alotonemas o variantes en distribución complementaria: L+H* H% aparece en
las emisiones con final paroxítono ―en los que el ascenso empieza a definirse
en la sílaba nuclear y se eleva en la posnuclear o la siguiente― y H* H% en los
oxítonos; en cambio, ambas variantes aparecen en finales proparoxítonos o
esdrújulos. Además, encuentra esporádicamente un tonema descendente
(L* L%). En un estudio más reciente realizado en el marco de AMPER, Congosto
Martín analiza la entonación del español en un corpus formal ad hoc (como uno
de los que analizamos en el presente trabajo) de una hablante bilingüe nacida en
El Paso (Texas) emigrada a los Estados Unidos. Según esta autora, las interrogativas comienzan con tono ascendente que culmina en un primer pico que se
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pospone siempre alineándose con la postónica. El tonema es siempre ascendente,
con la particularidad de que los valores de F0 más bajos se dan en los enunciados
con final oxítono y los más altos en los enunciados con final proparoxítono.
Además, «se corrobora que este ascenso parte de un punto cercano a la línea de
base tonal, por debajo de la media del enunciado» (Congosto Martín 2012, 155).
Estas breves pinceladas sobre la entonación mexicana permitirán comparar
la entonación interrogativa de San Antonio de Texas que se analiza en el presente
trabajo con la descrita para dicha variedad del español. Sin embargo, no hay que
olvidar un hecho: a pesar de la extensión de México y de que allí se usan distintas
variedades de español, los estudios se han centrado fundamentalmente en Ciudad de México, razón por la que Martín Butragueño, uno de los autores que más
se ha dedicado al estudio de la entonación mexicana, afirme en la introducción
de uno de sus trabajos lo siguiente: «Es difícil decir si la entonación del español
mexicano es aún poco conocida o si, por el contrario, es bastante ya lo que se ha
escrito, de manera que los problemas estarían apuntados y en trance de resolverse» (Martín Butragueño 2006, 105).

2 Marco metodológico
El proyecto AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman) nació en
Francia con la idea de analizar la entonación y el acento de todas las lenguas
románicas habladas en Europa y representarlas en un Atlas prosódico que se
difundirá por internet (AMPER).1 No obstante, muy pronto se vio la conveniencia
de extender el estudio a las variedades de América latina y posteriormente a
Estados Unidos. En el marco del proyecto Estudio comparativo de la entonación y
del acento en zonas fronterizas del español,2 vinculado a AMPER, nos hemos
interesado por la entonación declarativa e interrogativa de cinco variedades del
español entre las que se cuenta el hablado en San Antonio de Texas. El corpus y
el análisis acústico de dichas variedades se ha elaborado siguiendo las directrices
metodológicas consensuadas en el proyecto internacional AMPER.

1 AMPER nace a finales del siglo XX en Francia gracias a una idea de Michel Contini, investigador
del Centro de Dialectología de la Universidad Stendhal-Grenoble III.
2 El proyecto se identifica como FFI2014-52716-P I+D; está subvencionado por el Programa
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia de España y dirigido por
la autora del presente trabajo.
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2.1 Informantes
Los informantes son cinco, tres hombres (AOTx6, de 50 años; AOTx8, de 30 años
y AOTx10, de 25 años) y dos mujeres (AOTx5 y AOTx7, de 36 y 25 años, respectivamente),3 con estudios universitarios, nativos ingleses hablantes de español y
residentes en la ciudad de San Antonio de Texas. En ella nació el hombre de 50
años ―AOTx6― cuyo español tiene una gran influencia del mexicano debido a
que sus abuelos y sus padres proceden de México; esta influencia, aunque menor,
es también patente en los otros dos hombres ―AOTx8 y AOTx10―, nacidos
también en San Antonio, aunque en ellos tiene un gran peso el inglés de modo
que en la conversación, fundamentalmente, alternan ambas lenguas. Asimismo,
las mujeres hablan muy bien el español con acento mexicano; en el caso de
AOTx5, nacida en Laredo (EEUU), ello se debe a que sus padres y abuelos,
residentes en Nuevo Laredo (ciudad del lado mexicano), le hablaban en español.
AOTx7, por su parte, aunque nació en San Antonio, es hija de madre mexicana
nacida en Distrito Federal de México y, además, en San Antonio vive en un núcleo
con fuerte presencia hispana, sobre todo mexicanos.

2.2 Corpus de análisis
En lo que respecta al corpus, se ha utilizado en este trabajo tres tipos: el
denominado en AMPER corpus formal ad hoc breve o sin expansión, el situacional y la conversación. Estos dos últimos, más espontáneos que el primero, son
corpus de contraste cuya finalidad es comprobar si las características del corpus
formal se dan en habla más espontánea.4 Todos ellos han sido grabados en la
ciudad de San Antonio de Texas mediante entrevistas directas en una situación
cómoda para los hablantes. Las características de dichos corpus son las siguientes:
(1.) Corpus formal ad hoc. Se ha formado teniendo en cuenta el tipo acentual
de las palabras de los diferentes sintagmas (oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas en los acentos de frontera inicial y final y paroxítonas en el verbo), la
modalidad (en el presente trabajo se ha elegido la interrogativa absoluta), el tipo
de frases (se ha seleccionado el corpus breve o sin expansión con una estructura
3 En la identificación de los informantes: A (español de América), O (Estados Unidos), Tx (Texas),
número impar (mujer) y número par (hombre).
4 En el marco de AMPER se pretende crear un atlas interactivo solo con el corpus formal ad hoc;
por ello, es muy importante validar sus características prosódicas con el análisis de corpus más
espontáneos.
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Sujeto-Verbo-Objeto, SVO), el número de oraciones (el corpus seleccionado consta de 9 frases; estas se repiten tres veces de manera aleatoria con lo cual obtenemos 27 interrogativas por informante).5 Ejemplos de este tipo de corpus son las
frases: El saxofón se toca con emoción, La guitarra se toca con paciencia, La cítara
se toca con pánico. En total, las frases analizadas son 135 (9 x 3 repeticiones x 5
informantes). En el presente trabajo, puesto que el objetivo fundamental es
contrastar tres tipos de corpus, solo se consideran los finales oxítonos y paroxítonos puesto que los proparoxítonos no aparecen en los otros dos corpus analizados.
(2.) Corpus situacional o inducido. Está formado por frases que se obtienen
mediante el planteamiento al informante de cuestiones de uso muy cotidiano. Por
ejemplo: ¿cómo pregunta por la hora habitualmente?, ¿cómo saluda a un vecino?
Al ser frases breves se pidió al informante que las emitiera tres veces haciendo
una pausa entre ellas tal como se hizo con el corpus ad hoc. Las frases analizadas
fueron 54 (31 corresponden a los tres hombres y 23 a las dos mujeres). En este
corpus se registró frases con inicio tónica-átona (TA) y frases que comienzan por
átona-tónica o átona-tónica-átona (AT/ATA); en cuanto a los finales, se han
analizado asimismo dos tipos: final oxítono o átono-tónico (AT) y final paroxítono
o átono-tónico-átono (ATA) puesto que el final proparoxítono no apareció en
ninguna secuencia.
(3.) Conversación. Se establece entre el entrevistador y el informante tratando
de obtener un corpus de habla espontáneo sin restricciones. Se ha propiciado un
conocimiento previo del entrevistado para que de esta manera los temas de
conversación fueran de mucho interés para el informante y, por tanto, su conversación resultara lo más espontánea posible. En ocasiones se da una conversación
a tres, esto es, el entrevistador y dos encuestados. La dificultad mayor ha sido
obtener preguntas por parte del entrevistado por lo cual hay pocas frases interrogativas en cada conversación; en total fueron 25 (14 de los hombres y 11 de las
mujeres). No obstante, los ejemplos obtenidos permiten observar si en corpus de
habla espontánea se dan las mismas o características similares a las del corpus
experimental. En la conversación se registraron los mismos inicios y finales que
en el situacional, esto es, frases con inicio tónica-átona (TA) y frases que comienzan por átona-tónica o átona-tónica-átona (AT o ATA); en los finales no se ha
registrado ningún caso de proparoxítonos, como sucede en el situacional, por lo
que los finales son oxítono (AT) y paroxítono (ATA).

5 En AMPER se estudia también la modalidad declarativa y otros dos tipos de corpus formales: el
que presenta expansión en el sujeto (p. ej. La guitarra española se toca con paciencia) y el que
consta de expansión en el objeto (p. ej. La guitarra se toca con paciencia finita).
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2.3 Grabación y análisis acústico
El corpus fue grabado con una grabadora portátil profesional Zoom H4n y tratado
posteriormente con el programa Goldwave (versión 4.25) para eliminar los ruidos
y optimizar la señal resultante con una frecuencia de muestreo de 16 Khz. El
análisis acústico se realizó en el entorno Matlab (versión 7.0.4.) con rutinas
creadas ad hoc6 a partir de las originales creadas por Antonio Romano (1995). El
punto de partida en el análisis es el oscilograma de la frase en el que se hace una
segmentación de las vocales que se analizan como bloques discretos asignándoles tres valores de F0 (inicio, medio y final), uno de duración y otro de intensidad.

2.4 Etiquetaje fonético-fonológico
La metodología de AMPER no considera el etiquetaje fonético-fonológico del
corpus. No obstante, las frases son etiquetadas con el Sp_ToBI (Spanish ToBI)
partiendo de una propuesta provisional que arranca de Dorta (2013, 67‒77) y que
posteriormente se modificó en parte (Dorta 2017, en evaluación). En ambos casos,
el etiquetaje se basa en principios fundamentales como los siguientes:
1º) Se parte de un análisis fonético acústico amplio para obtener un gran
número de datos numéricos; por ello, se rechaza el etiquetaje prosódico a partir
de la simple audición de un número reducido de secuencias o de la interpretación
de los movimientos tonales sin comprobar la importancia relativa de dichos
movimientos.
2º) Se valora la mayor o menor relevancia de las diferencias tonales considerando el umbral de 1,5 St ofrecido por Rietveld/Gussenhoven (1985) y ratificado
para el español por Pamies Bertrán et al. (2002). Cuando se llega o se supera ese
umbral se considera que la diferencia es significativa ―no en sentido estadístico
sino perceptivo―.
3º) La propuesta permite aislar las variantes e invariantes de los acentos
tonales y los tonos de frontera inicial y final (en Dorta 2017, en evaluación aparece
el inicial que no aparecía en Dorta 2013).
4º) Para delimitar el tono de frontera inicial y final se considera el tono medio
(TM) relativizando los valores del inicio y final de las curvas a partir del umbral
de 1,5 St ya citado.

6 Fueron creadas en el año 2006 por el grupo AMPER-Astur de la Universidad de Oviedo (López
Bobo et al. 2007). Licencia de Matlab nº 256105.
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Las tablas 1 y 2 ilustran la primera propuesta (Dorta 2013). En la segunda
(Dorta 2017, en evaluación) se propone provisionalmente unos cambios respecto
de la primera que serán aplicados en el presente trabajo. Estos cambios son los
siguientes:
1º) Las invariantes bitonales /L*+H/ y /L+H*/ no solo aparecen en el primer
acento, como se proponía en 2013, pues podemos encontrarlas también en el
núcleo entonativo.7 Por tanto, en la nueva propuesta de 2017 se considera lo
siguiente:
a) La etiqueta /L*+H/ con sus variantes se usará siempre que la tónica quede
baja o en ascenso pero, en este último caso, sin que le preceda una distancia
significativa respecto del valle anterior y se dé un pico posterior.
b) El acento bitonal /L+H*/ y sus variantes, descrito en la propuesta de 2013,
se usará siempre que se dé un ascenso significativo de la F0 (superior a 1,5 St)
desde un valle precedente hasta la tónica. Con esta modificación las interrogativas con final circunflejo con tónica alta quedarán caracterizadas con este acento
bitonal siempre que aparezcan precedidas de una subida significativa hasta la
tónica; si esto no sucede quedarían etiquetadas con /H*/ y en ambos casos
terminarían con /L%/. De este modo, la nueva propuesta etiqueta los finales
circunflejos de manera diferente a como se proponía en 2013 pues, con subida
anterior por encima del umbral o sin dicha subida, el etiquetaje fonológico de
2013 siempre era /H* L%/.8
c) La nueva propuesta de 2017 sigue considerando, como en 2013, que el
acento monotonal /H*/ puede tener entre sus variantes [L+H*] y [L+¡H*]; ahora
bien, a diferencia de 2013, se considera que la distancia desde el valle anterior
hasta la tónica no alcanza el umbral, como sucede a veces en los finales circunflejos.

7 Con todo, en el núcleo no siempre aparecen las mismas variantes del acento inicial como
sucede, por ejemplo, con [L+>H*].
8 En Dorta (2013) se consideró que en los finales circunflejos lo importante es que en el núcleo se
da un pico tonal que coincide con la tónica y que a partir de ella desciende la F0; por ello, se
etiquetó con /H* L%/ este tipo de finales.
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Tablas 1 y 2: Representación de las variantes e invariantes y esquema acústico de los acentos
tonales (tabla 1, izquierda) y acentos de frontera final (tabla 2, derecha) (adaptación de Dorta
2013, 72 y 76)

2º) En lo que respecta a los tonos de frontera, en la nueva propuesta de 2017 se
considera que la distinción de dos tonos que se hacía en 2013 (/H%/ y /L%/) es
insuficiente, sobre todo si se aplica al tono de frontera inicial y no solo final. Por
ello, en 2017 se propone tres tonos de frontera, tanto para la frontera inicial como
para la final y, asimismo, se modifica la relación y definición de las variantes
respecto de la propuesta anterior.9
a) /%H/ o /H%/. El inicio o final de la F0 se sitúa significativamente por
encima del TM: [%H] o [H%].
b) /%M/ o /M%/. La F0 inicial o final se sitúa en el TM o muy próximo a este
sin que la diferencia alcance el umbral. Sus variantes son:
1ª) [%M] o [M%]: la F0 se inicia o termina en el TM sin movimiento anterior o
posterior ascendente o descendente.

9 Dada la provisionalidad de la propuesta no se descarta que aparezcan nuevas variantes.
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2ª) [%MH%] o [MH%]: se da esta variante cuando la F0 tiene trayectoria
ascendente pero el inicio o final no llega a superar el umbral respecto del TM por
lo que la F0 queda truncada en torno a este.
3ª) [%ML] o [ML%]: la trayectoria de la F0 es descendente pero el inicio o final
no queda significativamente por debajo del TM.
c) /%L/ o /L%/. El inicio o final de la F0 se sitúa significativamente por
debajo del TM. Tiene dos variantes:
1ª) [%L] o [L%]: la F0 se sitúa significativamente por debajo del TM.
2ª) [HL%]: como en la propuesta de Dorta (2013), se propone para los finales
oxítonos de las interrogativas circunflejas donde la F0 queda truncada en una
frecuencia alta pero subyace el patrón descendente de dichas interrogativas.

3 Resultados
3.1 Resultados generales
Las interrogativas neutras del corpus fijo, según las medias de las oraciones
analizadas agrupadas por el tipo de final oxítono o paroxítono (véase figura 2), se
caracterizan en general por un ascenso de la frecuencia fundamental (F0) hasta
la sílaba 4‒5 (final del SN o principio del SV) y un descenso posterior, no siempre
progresivo pero con una característica constante, esto es, siempre culmina en un
valle que coincide con la penúltima sílaba nuclear y esporádicamente con una
anterior. A partir de este valle se da un salto más o menos brusco de la F0 hasta la
última sílaba a partir de la cual, o bien sigue ascendiendo o se mantiene en la
frecuencia alcanzada en la sílaba final (la media del salto tonal desde el valle
hasta el final es de 4,2 y 3,5 St en los finales oxítonos de hombres y mujeres,
respectivamente; en los finales paroxítonos es algo mayor e idéntico en hombres
y mujeres, esto es, 6,2 St). Por tanto, en general, el final de las interrogativas del
corpus fijo de los informantes de San Antonio de Texas es ascendente con la
particularidad de que, según las medias generales, el valle en la penúltima
coincide con la pretónica en los oxítonos, por lo que la tónica queda alta,
mientras que en paroxítonos se alinea comúnmente con la tónica o, más esporádicamente, con la pretónica, muy próximas en su frecuencia, dándose luego el
ascenso final; por tanto, la tónica queda baja y no alta como en los oxítonos.
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Figura 2: Ilustración a partir de medias de los finales oxítono y paroxítono del corpus fijo en voz
masculina y femenina.10

El corpus situacional corrobora, en general, las características del corpus fijo,
particularmente el final ascendente de la F0. En un trabajo precedente en el que
se analizó esta modalidad en comparación con las declarativas (Dorta 2017, en
evaluación), se ilustraba el final oxítono (¿Has probado este pan?, de AOTx6 y
¿Me pasas el pan por favor?, de AOTx5) y paroxítono (¿Usted necesita ayuda?, de
AOTx8 y ¿Gusta que le ayude a cruzar la calle?, de AOTx5) con la figura 3.11 Dicha
figura representa el comportamiento más frecuente en la modalidad interrogativa
y, como puede verse, se advierte, como en el corpus fijo, que la tónica en el núcleo
entonativo de los finales oxítonos (números 8 y 21 de hombres y mujeres, respectivamente) queda alta respecto del valle anterior que se da normalmente en la
pretónica o, más esporádicamente, en una anterior muy próxima a la tónica; a
partir de esta última, la F0 sube muy poco puesto que no hay sílabas posteriores
que le permitan progresar (el salto medio desde el valle hasta el final es de 5,1 y
4 St en los finales oxítonos de hombres y mujeres, respectivamente en cada caso).
En los finales paroxítonos, en cambio, también como en el corpus fijo, el valle
queda en la penúltima o antepenúltima coincidiendo, por tanto, o con la tónica
(número 9 en hombres) o muy próxima a esta (número 24 en mujeres); por tanto,
la acentuada queda en valle o en ligero ascenso respecto de este (número 25). A
partir del valle, el ascenso de la F0 es algo más amplio y brusco que en los
oxítonos puesto que progresa en la postónica y de esta hasta el final absoluto (el
10 En los gráficos las letras I‒F indican el inicio y final de las curvas, respectivamente. Los
números 1‒11 corresponden a las medias de los centros o núcleos vocálicos de las 11 sílabas que
conforman las oraciones del corpus SVO.
11 Los números 1 y 13 corresponden al inicio absoluto de las frases; los números 9, 11, 22 y 27 a los
finales absolutos.
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salto desde el valle hasta el final es de 5,7 y 6,2 St en hombres y mujeres,
respectivamente).

Figura 3: Ilustración de interrogativas con final oxítono y paroxítono en corpus situacional de
hombres y mujeres (adaptada de Dorta 2017, en evaluación).

Finalmente, las interrogativas extraídas del corpus más espontáneo, esto es, la
conversación, vuelven a corroborar, sin excepciones, el final ascendente que se ha
visto en los corpus anteriores. Asimismo, como puede verse en la figura 4, la
tónica en los oxítonos vuelve a quedar alta (sílabas 8 y 11 en hombres y mujeres,
respectivamente) dándose previamente un valle en la pretónica (el salto de F0
desde el valle hasta el final es de 4,4 y 3,7 St en hombres y mujeres, respectivamente). En los paroxítonos, en cambio, el valle se da en la pretónica en el caso de
los hombres (sílaba 7), lo que determina que la tónica quede en ascenso pero
próxima al valle; en las mujeres, el valle sigue coincidiendo con la tónica (sílaba
2) y el ascenso hasta el final se da a partir de ella (el salto de F0 desde el valle
hasta el final es de 4,7 y 7,6 St en hombres y mujeres, respectivamente).

Figura 4: Ilustración de interrogativas con final oxítono y paroxítono en conversación de
hombres y mujeres.
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Si se compara hombres y mujeres, tal como se refleja en las figuras 2, 3 y 4, las
curvas de los hombres, como es normal, se sitúan siempre en un nivel de
frecuencias inferior; lo mismo sucede con el tono medio (TM) general (tabla 3). En
cambio, el rango tonal medio (RTM) es idéntico en el corpus fijo de ambos sexos
(5,8 St) pero, en cambio, en el corpus situacional es significativamente menor en
los hombres, mientras que en la conversación sucede lo contrario. Por último, la
pendiente inicio-final (PI-F), también según las medias generales, aunque es
ascendente en todos los casos, es significativamente más inclinada en los corpus
situacional y conversación de los hombres respecto de las mujeres. Por el contrario, en el corpus fijo las pendientes de hombres y mujeres son prácticamente
iguales.
Tabla 3: Valores medios de las interrogativas en hombres y mujeres
DATOS GENERALES DE LAS INTERROGATIVAS
Hombres

Mujeres

Tipo de corpus

Fijo Situacional Conversación

Fijo Situacional Conversación

Mínimo F0 Hz

118

Máximo F0 Hz
RTM St
TM Hz
PI-F St

119

119

215

154

158

165

155

196

300

229

235

5,8

4,6

8,6

5,8

6,8

6,9

138

133

133

235

197

186

Final O

2,6

5,1

2,4

4,1

2,8

0,6

Final P

5,6

7,1

4,7

6,3

3,6

2,4

Al comparar los tres tipos de corpus analizados se observa en la tabla 3 que el
RTM es mayor en el corpus más espontáneo, aunque en las mujeres las diferencias entre los tres corpus no alcanzan el umbral de 1,5 St, mientras que en la
conversación de los hombres se supera este umbral respecto de los otros dos
corpus, muy igualados entre sí. Por otra parte, si bien las interrogativas de los
hombres se mueven en un TM similar en los tres tipos de corpus, en el fijo de las
mujeres se supera ampliamente el de los otros dos corpus, semejantes entre sí.
Finalmente, en las frases con final oxítono y paroxítono las pendientes más
abruptas se dan en el corpus situacional de los hombres y en el fijo de las
mujeres.
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3.2 Resultados relacionados con los acentos tonales y tonos
de frontera
En los tres apartados que siguen a continuación se mostrarán los resultados de
los acentos tonales inicial y final de las interrogativas y de los tonos de frontera
inicial y final de los tres corpus analizados: en el primer apartado (3.2.1) se verán
los resultados de los finales oxítonos, en el segundo (3.2.2) los de los finales
paroxítonos y en el tercero (3.2.3) se hará un resumen de las invariantes y
variantes más frecuentes.12

3.2.1 Resultados de las interrogativas con final oxítono en los tres tipos de
corpus
En el corpus fijo, el tono de frontera inicial en hombres y mujeres es /%M/
(tabla 4) y su realización es [%MH] (100% en ambos sexos) puesto que la F0 tiene
trayectoria ascendente pero el inicio se coloca por debajo del TM sin alcanzar el
umbral (entre 1,3‒1,4 St). En lo que respecta al acento inicial, la tónica queda baja
y a partir de ella se da un ascenso tonal que culmina sistemáticamente en la
postónica, por lo que el acento es siempre /L*+H/ con la única variante [L*+H] en
hombres y mujeres.
En la estilización de la figura 513 se puede observar el primer pico y, asimismo,
que en los finales se da un valle que coincide con la pretónica (VPreTN); a partir
de este, la F0 sube significativamente hasta la tónica nuclear (4,1 y 3,4 St, en
hombres y mujeres, respectivamente) por lo que el acento nuclear es /L+H*/ con
la realización fonética [L+H*]. Finalmente, la F0 o se mantiene en la frecuencia
alcanzada en la tónica o sigue subiendo ligeramente (máximo 1 St); ahora bien,
en el caso de los hombres, a pesar del ascenso desde el valle anterior, el final
absoluto queda en torno al TM (solo -0,1 St por debajo) por lo que el tono de
frontera es /M%/ con la realización fonética [MH%]; en las mujeres, en cambio, el
final se sitúa significativamente por encima del TM (una media de 2,5 St), por lo
que el tono de frontera es /H%/ con la variante [H%].

12 En el corpus fijo el acento tonal inicial y final y los tonos de frontera se han etiquetado a partir
de las medias de todas las oraciones que comparten un mismo inicio o final. En cambio, en los
corpus más espontáneos, los porcentajes se hallaron a partir del etiquetaje de cada frase dada la
diferente extensión y estructura de las frases.
13 El objetivo de la estilización es mostrar los puntos más relevantes de las curvas que en los
finales oxítonos son: el inicio o valle (I/V), el pico inicial (P1), el valle anterior a la tónica nuclear
(VPreTN), la tónica nuclear (TN) y el final (F).
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Figura 5: Estilización de las interrogativas del corpus fijo con final oxítono.
Tabla 4: Acentos tonales y variantes en el corpus fijo
INTERROGATIVAS CON FINAL OXÍTONO EN CORPUS FIJO
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Informantes

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Mujeres

%M

%MH
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

L+H*

L+H*
(100%)

H%

H%
(100%)

Hombres

%M

%MH
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

L+H*

L+H*
(100%)

M%

MH%
(100%)

En el corpus situacional todas las interrogativas con final oxítono de las mujeres
comienzan por ATA mientras que en los hombres se inician por TA y por ATA/AT.
En cualquier caso, como puede verse en la tabla 5, las mujeres inician mayoritariamente sus curvas con un tono de frontera medio /%M/, como sucede en el
corpus fijo (tabla 4), con una única variante [%MH%] (72,7%), mientras que los
hombres usan el tono bajo /%L/ con un porcentaje próximo al del tono /%M/
(58,3 y 41,7%, respectivamente). Además, esporádicamente la mujeres emplean el
tono /%H/ (27,3%).
En el acento inicial se advierte una clara diferencia entre hombres y mujeres.
En efecto, aunque en el primer acento el comportamiento más frecuente sigue
siendo el ascenso de la F0 hasta un pico tonal (figura 6), en las mujeres predomina, aunque con un porcentaje relativamente bajo, el mismo acento que se ha visto
en el corpus formal, esto es, /L*+H/ con la variante [L*+H] (45,4%) ―tónica baja y
pico posterior―; en los hombres este acento es muy poco usado (12,5%) y, en
cambio, tiene una altísima frecuencia /L+H*/ (70,8%), con las variantes [L+H*]
(37,5%) ―el pico se alinea con la tónica― y [L+>H*] (33,3%) ―el pico se pospone―
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en porcentajes muy próximos. Hay que subrayar que el acento más frecuente en
los hombres (/L+H*/) es utilizado también por las mujeres (36,4%) con la realización [L+>H*] en un mayor número de casos (27,3%). Más raramente ambos sexos
utilizan el tono bajo /L*/ en el acento inicial de las frases (18,2% y 16,7%, en
mujeres y hombres, respectivamente).
A partir del primer pico o, menos frecuentemente, desde la tónica del primer
acento, la F0, salvo excepciones, se comporta como en el corpus fijo, esto es,
desciende sin picos significativos hasta un valle situado en la pretónica nuclear14
para experimentar luego un ascenso relevante, aunque ligeramente inferior al
que se mencionó en el corpus fijo (3,2 y 2,7 St en hombres y mujeres, respectivamente), hasta la tónica nuclear que, por tanto, vuelve a quedar alta como en el
corpus fijo. Así, pues, como se muestra en la tabla 5, en este corpus situacional se
sigue usando mayoritariamente el tono nuclear /L+H*/ en los finales oxítonos de
las mujeres con la variante [L+H*] (81,8%)15 ―la diferencia entre el valle y la
tónica es significativa―; en los hombres, en cambio, se da en porcentajes muy
próximos este acento bitonal (45,8%) y el monotonal /H*/ con las realizaciones
[H*] (37,5%) y [¡H*] (16,7%) (sin y con escalonamiento ascendente).
Finalmente, desde la tónica nuclear, la F0 sigue ascendiendo (1,9 y 1,3 St en
hombres y mujeres, respectivamente) por lo que el tono de frontera sigue siendo
/H%/ con la variante [H%] debido a que el final queda significativamente por
encima del TM (4,4 y 2,8 St en mujeres y hombres, respectivamente); solo hay que
exceptuar que en el 4,2% de los casos, el final oxítono de los hombres, como
sucedía siempre en el corpus fijo, no llega a superar significativamente el TM, por lo
que la invariante en estos casos no es /H%/ sino /M%/ con la realización [MH%].

Figura 6: Estilización de las interrogativas del corpus situacional con final oxítono.

14 Excepcionalmente el valle se da en la tónica del segundo acento.
15 Como se puede ver en la tabla 5, esporádicamente las mujeres usan un tono /L*/ (18,2%).
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Tabla 5: Acentos tonales y variantes en el corpus situacional
INTERROGATIVAS CON FINAL OXÍTONO EN CORPUS SITUACIONAL
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Informantes

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Inv.

Mujeres

%M

%MH
(72,7%)

L*+H

L*+H
L+H*
(45,4%)

L+H*
H%
(81,8%)

%H

%H
(27,3%)

L+H*

L*
L+>H*
(27,3%)
L+H*
(9,1%)

L*
(18,2%)

L*

L*
(18,2%)

L+H*

H*
L+H*
(37,5)
L+>H*
(33,3%)

H%
H*
(37,5%)
¡H*
(16,7%)

H%
(95,8%)

L*

L*
L+H*
(16,7%)

L+H*
%M
(45,8%)

MH%
(4,2%)

L*+H

L*+H
(12,5%)

Hombres

%L

%M

%L
(58,3%)

%M
(41,7%)

Var.

Var.
H%
(100%)

Por último, en la conversación las mujeres vuelven a usar preferentemente, como
en los dos corpus anteriores, el tono de frontera inicial /%M/ (60%) aunque, si se
comparan los tres corpus analizados, el porcentaje de uso disminuye a medida
que aumenta la espontaneidad (100%, 72,7% y 60% en los corpus fijo, situacional
y conversación, respectivamente); además, este tono de frontera se realiza como
[%M] y no [%MH] como en los casos anteriores (los inicios se sitúan en una media
de 0,2 St por encima del TM). Además del tono /%M/, como puede verse en la
tabla 6, las mujeres inician sus interrogativas por /%H/ en un porcentaje menor
que el tono medio, pero aun así alto (40%; 2,5 y 5,3 St por encima del TM). Los
hombres, por su parte, emplean los tonos medio (50%), bajo (33,3%) y, en menor
porcentaje, alto (16,7%) asemejándose así más al comportamiento del corpus
situacional que al del corpus formal (tablas 5 y 4, respectivamente; los inicios se
colocan 1,2 y 2,3 St por debajo del TM, respectivamente). En el acento inicial se da
una gran variabilidad: las mujeres utilizan mayoritariamente /L*/, pero con un
porcentaje de solo 40%; el resto se reparte entre los tonos /L*+H/, /L+H*/ y /H*/
en igual proporción. Los hombres, en cambio, emplean como acento mayoritario
/L*+H/ con la variante [L*+H] (66,6%). Hay que recordar que en el corpus
situacional de estos últimos, el acento más frecuente era /L+H*/; por tanto, en la
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conversación los hombres usan con mayor frecuencia el mismo acento inicial que
se vio en el corpus formal; en /L*+H/ la tónica queda baja seguida de un ascenso
tonal posterior que culmina en la postónica e incluso después, frente al semiespontáneo o situacional donde la tónica queda alta alineándose mayoritariamente
con un pico tonal.
En cuanto al núcleo, tal como se puede comprobar en la tabla 6 y en la
figura 7, el comportamiento tonal en la conversación de mujeres y hombres revela
que el acento sigue siendo /L+H*/, con la única excepción de que en el 20% de
los casos las mujeres usan /H*/ debido a que, si bien a la tónica le precede un
valle tonal, el salto desde este a la tónica no alcanza el umbral; la variante
mayoritaria del acento bitonal también sigue siendo [L+H*] (80% y 50% en
mujeres y hombres, respectivamente); además, en ellos la variante [L+¡H*], con
escalonamiento ascendente, se da también en un 50%. En las variantes bitonales
del acento /L+H*/, con o sin escalonamiento, hay un valle anterior en la pretónica
con un ascenso posterior significativo hasta la tónica con valores similares a los
de los corpus anteriores y, como en ellos, menor en voz femenina (una media de
4,2 y 3,5 St en voz masculina y femenina, respectivamente).
La frecuencia de la tónica se mantiene o sube ligeramente sin alcanzar el
umbral perceptivo de 1,5 St, de manera que el final en los hombres se realiza
mayoritariamente como /H%/, con la variante [H%] (83,3%) debido a que el final
queda una media de 2,9 St por encima del TM; en las mujeres, en cambio, el tono
de frontera más frecuente es /M%/ con la variante [MH%] (80%) puesto que el
final, siendo ascendente, queda solo 1 St por encima del TM.

Figura 7: Estilización de las interrogativas de la conversación con final oxítono.
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Tabla 6: Acentos tonales y variantes en conversación
INTERROGATIVAS CON FINAL OXÍTONO EN CONVERSACIÓN
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Informantes

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Mujeres

%M

%M
(60%)

L*

L*
(40%)

L+H*

L+H*
(80%)

M%

MH%
(80%)

H*

H*
(20%)

L*+H

L*+H
(20%)

H*

L+H*
(20%)

H%

H%
(20%)

L+H*

L+H*
(20%)

%M
(33,3%)
%MH
(16,7%)

L*+H

L*+H
(66,6%)

L+H*

H%

H%
(83,3%)

L+H*

L+>H*
(16,7)

L+¡H*
(50%)
L+H*
(50%)

%L

%L
(33,3%)

H*

H*
(16,7%)

M%

M%
(16,7%)

%H

%H
(16,7%)

%H

Hombres

%M

%H
(40%)

3.2.2 Resultados de las interrogativas con final paroxítono en los tres tipos de
corpus
En el corpus fijo el tono medio de frontera inicial en hombres y mujeres es /%L/ (y
no /%M/ como en las oraciones con inicio oxítono; véase tabla 7) puesto que el
inicio de las curvas se sitúa significativamente por debajo del TM (2,3 y 1,8 St, en
hombres y mujeres respectivamente). En cuanto al acento inicial, tal como sucedía en los inicios oxítonos, el acento es /L*+H/ (realizado como [L*+H]): la tónica
queda baja, a 1,3 y 1,2 St del valle precedente en hombres y mujeres, respectivamente; posteriormente se da una subida de la F0 hasta la postónica donde se
registra el pico tonal. Desde este (véase la figura 8) la F0 desciende hasta un valle,
que en los hombres coincide con la tónica y en las mujeres con la pretónica,
aunque de esta a la tónica solo hay un ascenso de 0,4 St por lo que en los dos
sexos la tónica queda baja y no alta como sucede en las oraciones con final
oxítono. Desde la tónica se da un brusco ascenso hasta la postónica (6,1 y 4,6 St,
en hombres y mujeres, respectivamente) de modo que el acento es siempre
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/L*+H/, realizado como [L*+H]. Finalmente, el ascenso de la F0 continúa desde la
postónica hasta el final, aunque de manera poco significativa (0,1 y 1,2 St, en
hombres y mujeres respectivamente) por lo que el final de las curvas queda por
encima del TM, más significativamente en las mujeres que en los hombres (5 y
2,9 St, respectivamente); no obstante, en estos últimos la subida respecto al TM es
suficientemente significativa como para etiquetar el tono de frontera como /H%/
y no /M%/ como sucedía en los finales oxítonos.

Figura 8: Estilización de las interrogativas del corpus fijo con final paroxítono.16

Tabla 7: Acentos tonales y variantes en el corpus fijo
INTERROGATIVAS CON FINAL PAROXÍTONO EN CORPUS FIJO
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Informantes

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Mujeres

%L

%L
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

H%

H%
(100%)

Hombres

%L

%L
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

H%

H%
(100%)

En el corpus situacional las mujeres inician sus oraciones mayoritariamente en un
tono alto /%H/ (66,7%), mientras que los hombres lo hacen más frecuentemente
con /%M/, realizado como [%M] (58,8%; véase la tabla 8). Hay que destacar que

16 Las abreviaturas del gráfico han sido usadas en los anteriores excepto PosTN (postónica
nuclear).
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en las mujeres [%H] es la variante más frecuente, tanto en los inicios TA, como en
los inicios ATA; en cambio, en los hombres la variante [%M] solo es mayoritaria
en los inicios TA pues en los inicios ATA predomina [%L]. El tono bajo /%L/ es
muy esporádico en las mujeres (8,3%); en cambio, en los hombres tiene una
frecuencia de aparición relativamente alta (41,2%). En lo que respecta al acento
inicial, los hombres vuelven a utilizar más frecuentemente, como en las interrogativas con final oxítono, el acento bitonal /L+H*/ ―la F0 experimenta una
subida por encima del umbral desde el inicio o desde un valle anterior hasta la
tónica donde se da el pico tonal―, si bien en un porcentaje menor (58,8% vs.
70,8% en los oxítonos). Utilizan, además, los tonos /L*+H/, /H*/ y /L*/ en los
porcentajes que se muestran en la tabla 8. Las mujeres, en cambio, emplean el
tono /H*/ en el 50% de los casos y, en menor medida, /L*/ (25%) y /L*+H/ (25%).
A partir del primer acento tonal, el comportamiento tonal más frecuente de las
interrogativas con final paroxítono sigue siendo el descenso de la F0 desde la
tónica inicial o desde el primer pico hasta la pretónica nuclear o, más esporádicamente, hasta la tónica ―valle tonal― (véase la figura 9);17 en cualquier caso, entre
tónica y pretónica nuclear no se dan diferencias significativas por encima del
umbral y, por tanto, ambas quedan bajas18 (la tónica nuclear queda 1,6 y 1,7 St
por debajo del TM en hombres y mujeres, respectivamente y 0,3 y 2,5 St por
encima del mínimo de F0 en ambos sexos, respectivamente). Finalmente, desde
el valle tonal, la F0 sube bruscamente hasta la postónica (una media de 3,8 y
4,4 St en hombres y mujeres, respectivamente) y desde ahí hasta el final (una
media de 1,9 y 1,8 St en ambos sexos, respectivamente). Por tanto, como puede
verse en la tabla 8, las oraciones con final paroxítono se caracterizan, salvo
excepciones, por un tono nuclear bitonal /L*+H/ con la realización [L*+H] puesto
que la tónica queda baja (91,7% y 76,5% en mujeres y hombres, respectivamente).
Desde la postónica se da una significativa subida de F0 por lo que el acento de
frontera final es siempre /H%/ con la única variante [H%]. En definitiva, pues,
aunque las oraciones con final paroxítono terminan con ascenso final igual que
las que tienen final oxítono, la diferencia fundamental entre ambas es que en los

17 En las mujeres se registró esporádicamente un segundo pico cuya subida desde el valle
anterior supera el umbral (1,6 St); es a partir de este pico desde donde se produce el descenso
hasta la pretónica nuclear. En otros casos, tanto en mujeres como en hombres, se da un segundo
pico pero sin que la subida desde el valle anterior supere 1 St.
18 En la figura 9, aunque la TN de las frases TA/ATA4a parece muy alta respecto del valle
precedente, realmente sube solo 1,2 St por lo que no llega al umbral diferencial. Como puede verse
en la tabla 8, solo en un 8,3% y en un 23,5% de las interrogativas con final paroxítono de las
mujeres y hombres, respectivamente, la tónica queda alta.
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oxítonos la tónica, salvo excepciones, queda alta y en los paroxítonos, salvo
excepciones, queda baja.

Figura 9: Estilización de las interrogativas del corpus situacional con final paroxítono.

Tabla 8: Acentos tonales y variantes en el corpus situacional
INTERROGATIVAS CON FINAL PAROXÍTONO EN CORPUS SITUACIONAL
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Informantes

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Mujeres

%H

%H
(66,7)

H*

H*
(50%)

L*+H

L*+H
H%
(91,7%)

%M

%M
(25%)

L*

L*
(25%)

L+H*

L+H*
(8,3%)

%L

%L
(8,3%)

L*+H

L*+H
(25%)

%M

%M
(58,8%)

L+H*

L+H*
L*+H
(58,8%)

L*+H
H%
(76,5%)

%L

%L
(41,2%)

L*+H

L*+H
(11,7%)

H*

H*
(17,6)

H*
(17,6%)
L+H*
(5,9%)

L*

L*
(11,7%)

Hombres

H*

Inv.

Var.
H%
(100%)

H%
(100%)

Por último, en la conversación, como sucedía en los finales oxítonos de este
mismo corpus, el acento inicial de las mujeres sigue siendo predominantemente
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/%M/, aunque con un porcentaje menor (50%), con la variante mayoritaria [%M]
(tabla 9; en estos casos, la F0 se inicia 1,2 St por debajo del TM); más esporádicamente utilizan [%H] (33,3%; la F0 se coloca 2,5 St por encima del TM) y /%L/
(16,7%; la F0 se coloca 8 St por debajo del TM). En los hombres, en cambio,
aparecen en igual porcentaje los tonos /%L/ y /%M/: el primero con la única
variante [%L] (50%; el inicio medio se sitúa 2,5 St por debajo del TM) y el segundo
con la variante mayoritaria [%M] (37,5%; el inicio se sitúa 0,8 St por debajo del
TM) y más esporádicamente [%MH] (12,5%; el inicio se coloca 1,1 por debajo del
TM). En lo que respecta al acento inicial, las mujeres utilizan más frecuentemente
el acento bitonal /L*+H] con la realización [L*+H] (66,6%); los hombres, en
cambio, usan /H*/, aunque solo en un 42,8%; en el resto de los casos aparecen
los acentos que pueden verse en la tabla 9 (véase también la figura 10). En el
acento nuclear, hombres y mujeres tienen un comportamiento muy similar y
acorde con el que se vio en los otros dos corpus, esto es, emplean en porcentajes
altísimos el acento /L*+H/ con la variante [L*+H] (83,3 y 71,4% en mujeres y
hombres, respectivamente). En este caso, a diferencia de los finales oxítonos, la
tónica queda en un valle tonal dándose un salto muy significativo desde ella a la
postónica (5,7 y 3,8 St, en mujeres y hombres, respectivamente); desde esta
última la F0 sigue subiendo hasta el final (una media de 1,9 y 0,9 St en mujeres y
hombres, respectivamente) o se mantiene en el nivel alcanzado. En porcentajes
poco significativos, sobre todo en las mujeres (16,7% y 28,6%, en mujeres y
hombres, respectivamente), la tónica queda significativamente alta respecto de
un valle que se da en la pretónica (12 y 2,5 St, en mujeres y hombres, respectivamente). La F0 sigue ascendiendo desde la tónica a la postónica (2,7 y 4,2 St en
mujeres y hombres, respectivamente) y desde esta hasta el final (1,4 y 1,5 en
mujeres y hombres, respectivamente). Por último, el final de la F0 queda en la
gran mayoría de los casos por encima del TM por lo que, salvo excepciones, el
tono de frontera es /H%/ (83% y 75%, con una distancia respecto del TM de 5,3 y
3,3 St, en mujeres y hombres, respectivamente). En pocos casos se da el tono
/L%/ y /%M/ (la F0 se coloca 2,2 y 1,1 St por debajo y por encima del TM, en
mujeres y hombres, respectivamente).
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Figura 10: Estilización de las interrogativas de la conversación con final paroxítono.

Tabla 9: Acentos tonales y variantes en conversación
INTERROGATIVAS CON FINAL PAROXÍTONO EN CONVERSACIÓN
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Informantes

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Mujeres

%M

%M
(33,3%)
%MH
(16,7%)

L*+H

L*+H
L*+H
(66,6%)

H*

H*
(16,7%)

L+H*

Hombres

%H

%H
(33,3%)

%L

%L
(16,7%)

%L

%L
(50%)

%M

%M
(37,5%)
%MH
(12,5%)

Inv.

Var.

Tono final %
Inv.

Var.

L*+H
H%
(83,3%)

H%
(83%)

L+>H*
L+H*
(16,7%)

L+¡H*
L%
(16,7%)

L%
(17%)

H*

H*
L*+H
(42,8%)

L*+H
H%
(71,4%)

H%
(75%)

L+H*

L+>H*
(28,6)

L+¡H*
M%
(28,6%)

MH%
(25%)

L*+H

L*+H
(14,3)

L*

L*
(14,3%)

L+H*
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3.2.3 Resumen de las invariantes y variantes más frecuentes
en los tres tipos de corpus
En las tablas 10 y 11 incluimos las invariantes y variantes más frecuentes de las
frases con final oxítono y paroxítono.
Tabla 10: Acentos tonales y variantes más frecuentes en los tres corpus analizados en los finales
oxítonos
INTERROGATIVAS CON FINAL OXÍTONO
% Tono inicial
Inf.

Corpus

Mujeres Fijo
Situacional

Hombres

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

%M
(100%)

%MH

L*+H
(100%)

L*+H

L+H*
(100%)

L+H*

H%
(100%)

H%

L*+H
L*+H
(45,4%)

L+H*
L+H*
(81,8%)

H%
(100%)

H%

%M
%MH
(72,7%)

Conver- %M
sación (60%)

%M

L*
(40%)

L*

L+H*
(80%)

L+H*

M%
(80%)

MH%

Fijo

%M
(100%)

%MH

L*+H
(100%)

L*+H

L+H*
(100%)

L+H*

M%
(100%)

MH%

Situacional

%L
%L
(58,3%)

L+H*
L+H*
(70,8%)

H*
H*
(54,2%)

H%
H%
(95,8%)

L+H*
L+H*
(45,8%)
Conver- %M
sación (50%)

%M

L*+H
L*+H
(66,6%)

L+H*
(100%)

L+H*
L+¡H*

H%
H%
(83,3%)

Tabla 11: Acentos tonales y variantes más frecuentes en los tres corpus analizados en los finales
paroxítonos
INTERROGATIVAS CON FINAL PAROXÍTONO
% Tono inicial
Inf.

Corpus

Mujeres Fijo
Situacional

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

%L
100%

%L

L*+H
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

L*+H

H%
(100%)

H%

H*
(50%)

H*

L*+H
L*+H
(91,7%)

H%
(100%)

H%

L*+H
L*+H
(83,3%)

H%
(83%)

H%

%H
%H
(66,7%)

Conver- %M
sación (50%)

%M

L*+H
L*+H
(66,6%)
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Tabla 11: (continuo)
INTERROGATIVAS CON FINAL PAROXÍTONO
% Tono inicial

Acento inicial

Acento nuclear

Tono final %

Inf.

Corpus

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Inv.

Var.

Hombres

Fijo

%L
(100%)

%L

L*+H
(100%)

L*+H

L*+H
(100%)

L*+H

H%
(100%)

H%

Situacional

%M
%MH
(58,8%)

L+H*
L+H*
(58,8%)

L*+H
L*+H
(76,5%)

H%
(100%)

H%

H*
H*
(42,8%)

L*+H
L*+H
(71,4%)

H%
(75%)

H%

Conver- %L
sación (50%)
%M
(50%)

%L
%M

4 Discusión de los resultados
Según varios autores (Quilis 1985; Sosa 1999; Ávila 2003; Congosto 2012) una de
las características más destacadas de las interrogativas absolutas del mexicano es
el final ascendente. Teniendo en cuenta la regularidad de este contorno en los
tres corpus y en los dos tipos de final analizados (oxítono y paroxítono) de los
informantes de San Antonio de Texas, hay que concluir que es evidente la
influencia del mexicano en estos hablantes, influencia lógica si tenemos en
cuenta que, a pesar de ser hablantes ingleses nacidos en dicha ciudad texana, se
les ha transmitido el español mexicano por varias vías, la familiar, el entorno en
que viven o el estudio de la lengua en escuelas y universidades. Por otra parte,
teniendo en cuenta la sistematicidad aludida de los finales ascendentes y la
mayor variabilidad en el tono de frontera inicial y en el primer acento, hay que
hacer extensiva a los informantes analizados la consideración que hacía Sosa
(1999) para el mexicano, esto es, que la subida final de las interrogativas absolutas es una de las características más importantes y estables del español de los
informantes de San Antonio de Texas que hemos analizado.
Ahora bien, Según Sosa (1999) la sílaba nuclear del mexicano es baja (L*) y a
partir de ella la F0 sube ampliamente por lo que el tonema es L*+H. Al respecto,
se ha podido comprobar en los tres corpus analizados que, separando los finales
según la terminación sea oxítona o paroxítona, el acento nuclear es mayoritariamente el señalado por Sosa solo cuando las frases terminan por palabra paroxítona; en cambio, cuando acaban en oxítona, el acento nuclear predominante es
/L+H*/, con tónica alta y no baja como en los paroxítonos. Por el mismo motivo,
los resultados no coinciden con Ávila (2003) pues el contorno final ascendente lo
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etiqueta esta autora como L+H* con dos alotonemas en distribución complementaria, esto es, L+H* en emisiones con final paroxítono o proparoxítono y H* en los
oxítonos; es decir, en ambos casos la tónica queda alta, hecho este que no
coincide con los resultados de este trabajo en ninguno de los tres corpus. Además,
Ávila considera que L+H* y H* son variantes del acento bitonal L+H* lo que
tampoco coincide con nuestra propuesta (véase el apartado 2.4 de este trabajo).
Según Ávila (2003), en mexicano se encuentra más esporádicamente un
tonema descendente con tono de frontera bajo, esto es, L* L%. En el presente
estudio, el tonema descendente solo se ha registrado en el corpus situacional con
final oxítono de las mujeres con un porcentaje muy bajo (18,2%), pero el tono de
frontera sigue siendo alto y no bajo como dice la autora, es decir, /L* H%/ lo que
implica que la tónica queda baja y no alta como sucede en el resto de los finales
oxítonos; a partir de ella se da el ascenso final. Por otra parte, Quilis (1985) señala
que en las interrogativas de México se da ocasionalmente un final circunflejo.
Este mismo final, también de manera muy esporádica (17%), se da en los finales
paroxítonos de la conversación de las mujeres con la realización [L+¡H* L%]; la
variante nuclear es realización de /L+H*/ y, por tanto, la subida desde el valle
pretonemático a la tónica es significativa. Después del pico en la tónica, la F0
desciende significativamente por debajo del TM.

5 Conclusiones
1ª) Por lo que respecta a los finales, se concluye lo siguiente:
a) El contraste de los tres corpus analizados ha permitido ver que la característica más constante de las interrogativas neutras de los informantes de San
Antonio de Texas con estudios universitarios es el ascenso final, pues este se da
con independencia de que el corpus sea más o menos espontáneo. Ahora bien, los
tres corpus han permitido comprobar que el tonema y el tono de frontera final
varían dependiendo de si las oraciones terminan con final oxítono o paroxítono
(los dos únicos acentos considerados en este trabajo). En efecto, si terminan en
oxítono el acento nuclear y el tono de frontera final más frecuentes son /L+H* H%/
pero, en relación con el tono de frontera final, se ha visto que en la conversación
de las mujeres y en el corpus fijo de los hombres, la F0 se queda truncada en torno
al TM (/L+H* M%/). Cuando las frases terminan en palabra paroxítona el acento
nuclear y el tono de frontera final son /L*+H H%/ en porcentajes altísimos (entre
el 75% y el 100%).
b) El salto de F0 desde el valle nuclear hasta el final es más amplio en los
finales paroxítonos de los tres corpus (entre 4,7 y 7,6 St) que en los oxítonos
(entre 3,5 y 5,1 St). En los primeros no se dan diferencias por encima del umbral si
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contrastamos hombres y mujeres en los corpus fijo y situacional; en cambio, en la
conversación las mujeres presentan el valor más alto en el mencionado salto
tonal (7,6 St), de manera que la diferencia se sitúa por encima del umbral si la
comparamos con el valor de los hombres (4,7 St). En los finales oxítonos, el salto
del valle hasta el final es similar, tanto si comparamos los tres corpus entre sí,
como si contrastamos hombres y mujeres, de manera que en ningún caso se dan
diferencias por encima del umbral.
2ª) Exceptuando los finales, pues como ya se ha visto en la conclusión anterior, presentan una gran regularidad, tanto el tono de frontera inicial como el
acento inicial son, como cabía esperar, más variables en los corpus semiespontáneo (situacional) y espontáneo (conversación) que en el formal. De manera
concreta hay que destacar lo siguiente:
a) En lo que respecta al tono de frontera inicial, las oraciones con final
oxítono se inician más frecuentemente con un tono /%M/, excepto en el corpus
situacional de los hombres donde es más habitual el tono [%L]. En las que
terminan con final paroxítono, este mismo tono medio aparece también con
mayor frecuencia en la conversación de las mujeres y en el corpus situacional de
los hombres; además, en la conversación de estos últimos se usa por igual el tono
medio y el bajo /%L/. En cambio, en el corpus fijo de los dos sexos predomina
/%L/, mientras que en el situacional de las mujeres se usa preferentemente /%H/.
b) El acento tonal inicial más utilizado en las oraciones con final oxítono es
/L*+H/ con la variante [L*+H] ―tónica baja y ascenso posterior― con dos excepciones: en la conversación de las mujeres hay una gran variabilidad, pero predomina el acento bajo /L*/; en el corpus situacional de los hombres es más
frecuente un tono /L+H*/ donde la tónica queda alta. Hay que destacar, además,
que la poca variabilidad que experimenta el corpus fijo se evidencia en el hecho
de que el porcentaje de /L*+H/ es 100% en los dos sexos. Esto último sucede
también en las oraciones con final paroxítono del corpus fijo de hombres y
mujeres, mientras que en los otros dos corpus se da mayor variabilidad: en la
conversación de las mujeres es más frecuente el mismo acento bitonal inicial
/L*+H/ que usan en el corpus fijo pero, en cambio, en el situacional se usa en
mayor porcentaje el tono /H*/ donde la tónica queda alta y no baja como en el
anterior. Este mismo acento monotonal lo usan más los hombres en la conversación, mientras que en el corpus situacional emplean más frecuentemente /L+H*/;
en cualquier caso, tanto en el acento monotonal como en el bitonal la tónica
queda alta.
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