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Resumen: Este trabajo se realiza en el marco del proyecto Estudio comparativo de la
entonación y del acento en zonas fronterizas del español 1 vinculado a AMPER (Atlas
Multimedia de Prosodia del Espacio Románico) 2. El objetivo es comparar la duración
de oraciones declarativas e interrogativas con estructura SVO (Sujeto-Verbo-Objeto)
procedentes de un corpus de habla formal o ad hoc emitido por mujeres y hombres
mexicoamericanos residentes en San Antonio de Texas la mayor parte de su vida o
nacidos en esta ciudad texana pero con clara influencia del español mexicano.
Analizamos la duración en función de la estructura sintagmática (sujeto-verbo-objeto) y
de la tipología acentual (aguda-llana-esdrújula) con el objetivo de determinar la
estructura de la duración mediante una propuesta de etiquetaje generada a partir del
contraste entre la vocal silábica tónica y sus vocales adyacentes (pretónica y postónica).
Los resultados nos permiten generar diferentes estructuras durativas en los sintagmas
contrastados y los distintos acentos sobre la base larga (L) y breve (B).
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