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El presente trabajo se relaciona con el proyecto internacional AMPER (Atlas 
Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) y con uno de sus principales objetivos, 
esto es, comparar prosódicamente las variedades y lenguas románicas. En este macro-
proyecto, la comparación se realiza, en principio, a partir de un corpus formal creado ad 
hoc puesto que es el que mejor permite contrastar estructuras gramaticales y prosódicas 
similares. No obstante, para corroborar si los resultados obtenidos son representativos 
de la variedad o lengua analizada, se establece analizar otros corpus que de menor a 
mayor espontaneidad son: inducido, Map Task y conversación.   

Uno de los proyectos de investigación vinculados a AMPER es Estudio 
comparativo de la entonación y del acento en zonas fronterizas del español (FFI2014-
52716-P). El trabajo que se presenta es un resultado más de este proyecto y en el mismo 
se realiza una comparación de la entonación interrogativa de dos variedades del español 
americano: la texana de San Antonio de Texas y la colombiana de Bogotá. Para realizar 
la comparación tenemos en cuenta los corpus ad hoc y Map Task. Este último, a 
diferencia del primero, no permite debido a su mayor espontaneidad prever las 
estructuras acentuales ni otro tipo de características como, por ejemplo, la extensión de 
las frases. Ambos corpus han sido emitidos por informantes urbanos sin estudios 
superiores con edades comprendidas entre los 25 y 65 años; ninguno tiene estudios 
superiores. Se realiza un etiquetaje fonético-fonológico con el propósito de determinar 
las invariantes y variantes tonales (Dorta ed., 2018) a partir del umbral psicoacústico de 
1,5 St (Rietveld y Gussenhoven, 1985).  

Los resultados evidencian una gran semejanza entre las dos variedades 
consideradas, entre los dos corpus y entre mujeres y hombres. La mayor semejanza se 
da en la parte final donde tanto el acento nuclear como el tono de frontera final del 
corpus Map Task permiten ratificar la existencia mayoritaria del patrón ascendente que 
arroja el análisis del corpus ad hoc en las dos variedades y sexos.  
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