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Resumen 

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto AMPER, específicamente, 

AMPER-Col y AMPER-Ven. El objetivo fue comparar la duración entre oraciones 

declarativas e interrogativas de voces femeninas de dos países fronterizos: Colombia y 

Venezuela. Para ello analizamos, en primer lugar, la media de las oraciones en función 

de la tipología acentual, luego observamos las diferencias mínimas perceptibles (DMP) 

y, finalmente, generamos la estructura de la duración. Los principales resultados 

muestran que las tónicas tienden a ser significativamente más largas que las vocales 

precedentes y siguientes. Sin embargo, Colombia a diferencia de Venezuela, presenta 

una mayor duración en las vocales y su estructura difiere entre las modalidades.   
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Abstract 

This research has been conducted as part of the framework of the international Project, 

AMPER, specifically the AMPER-Col and AMPER-Ven. The main objective was to 

compare the duration between declarative and interrogative sentences of female voices 

from two border areas: Colombia and Venezuela. In order to do so, the following was 

analyzed: the average of the sentences taking into account the stress of the words; then 

the just noticeable differences, and finally, the duration structure. The results reveal a 

tendency of a general alignment between the larger duration with tonic vowels. 

                                                           
1 El trabajo se vincula a dos proyectos de investigación: Relaciones entre el límite prosódico y el límite 
sintagmático en oraciones declarativas e interrogativas de voces femeninas y masculinas de Colombia e 
Islas Canarias (España), Universidad de Antioquia, Comité para el Desarrollo de la Investigación 
(CODI), IP Mercedes Muñetón Ayala y Estudio comparativo de la entonación y del acento en zonas 
fronterizas del español (FFI2014-52716-P), proyecto de I+D del Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento 
del Ministerio de Economía y Competitividad de España, IP Josefa Dorta. Las autoras del trabajo son 
investigadoras de ambos proyectos. 
 



However, Colombia differs from Venezuela because it presents larger duration in 

vowels and the duration structure differs between modalities.   
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