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Resumen 
En este trabajo se analiza la relación que existe entre la inclinación ascendente o descendente de los tonemas y 
la modalidad oracional (enunciativa o interrogativa) con el propósito de descubrir si, por un lado, hay alguna 
forma de explicar o clasificar los casos aparentemente anómalos (tonemas descendentes en frases interrogativas 
y tonemas ascendentes en frases enunciativas) y, por otro lado, si los resultados acústicos se corresponden con la 
percepción de los oyentes. Para el análisis perceptivo, los oyentes sólo escuchan la curva entonativa (programa 
Matlab) sin poder, por tanto, tener acceso al contenido lingüístico. En este sentido se pretende verificar si, 
efectivamente, las frases enunciativas con final ascendente son percibidas como enunciativas o no y si las frases 
interrogativas con final descendente se perciben como interrogativas o no. De la misma manera intentamos ver 
si hay algún indicio de sistematización en los resultados acústicos y perceptivos en lo que se refiere a los valores 
exclamativos o expresivos. 
 
Palabras clave: entonación, tonema, ascendente, descendente, modalidad oracional, análisis acústico, análisis 
perceptivo. 
 
 
Resum 
En aquest treball analitzem la relació que hi ha entre la inclinació ascendent o descendent dels tonemes i la 
modalitat oracional (enunciativa o interrogativa) amb el propòsit de descobrir si, per un costat, hi ha alguna 
forma d’explicar o classificar els casos aparentment anòmals (tonemes descendents en frases interrogatives i 
tonemes ascendents en frases enunciatives) i, per altre, si els resultats acústics es corresponen amb la percepció 
dels oients. Per a l’anàlisi perceptiva, els oients només escolten la corba entonativa (programa Matlab) sense 
poder, per tant, tenir accés al contingut lingüístic. En aquest sentit es pretén verificar si, efectivament, les frases 
enunciatives amb final ascendent son percebudes com enunciatives o no i si les frases interrogatives amb final 
descendent són percebudes com interrogatives o no. De la mateixa manera intentem veure si hi ha algun indici 
de sistematització en els resultats acústics i perceptius en els valors exclamatius o expressius.  
 
Paraules clau: entonació, tonema, ascendent, descendent, modalitat oracional, anàlisi acústica, anàlisi 
perceptiva. 
 
Abstract 
In this paper we analyse the relation which exists between the rise and fall contour of the tonemes and the 
sentence modality (affirmative or interrogative) with the purpose of finding out if, on one hand, there is any way 
to explain or classify the cases apparently rare (interrogative sentences with fall tonemes and affirmative 
sentences with rise tonemes) and, on the other hand, if the acoustic results coincide with the listeners perception. 
In the perceptive analysis, the listeners only listen to the intonation (Matlab program) without hearing the 
linguistic content. In that sense, our intention is to verify if the affirmative sentences with rise tonemes are heart 
as affirmative sentences or not and if the interrogative sentences with fall tonemes are heart as interrogative 
sentences or not. At the same time we try to confirm if there is any way of systematise acoustic and perceptive 
results in relation to the exclamation or expressive values.  
 
Key words: intonation, toneme, rise, fall, sentence modality, acoustic analysis, perceptive analysis. 
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1.  Introducción 
 
Es de aceptación general que la información lingüística más importante que se puede extraer 
del último fragmento de cualquier curva melódica es la perteneciente a la modalidad 
oracional. La gran mayoría de los trabajos coinciden en señalar la relación que existe por un 
lado, entre los tonemas descendentes y la modalidad enunciativa y, por otro, entre los 
tonemas ascendentes y la modalidad interrogativa. Sin embargo, estos mismos trabajos 
también concuerdan en señalar un número importante de aparentes “excepciones” (es decir, 
tonemas descendentes en oraciones interrogativas y tonemas ascendentes en oraciones 
enunciativas). Cuando se intentan explicar estos casos, casi siempre suele hacerse 
atribuyendo estas anomalías a los factores extralingüísticos o paralingüísticos que, 
precisamente, no pueden establecerse o determinarse de una manera científica o sistemática. 
 
2- Marco teórico  
 
Algunos autores han establecido que esta correlación no tiene porqué ser exacta. Garrido 
(1991, pág. 62) afirma que “para etiquetar una frase como enunciativa [cuando su tonema es 
ascendente] bastaría con que su valor de F0 final esté por debajo del inicial”; de la misma 
forma (pág 64) “bastaría con que el valor final de la F0 presente una cierta elevación sobre 

el valor inicial para que la frase se etiquete como interrogativa, aunque el último segmento 

sea descendente”. En su teoría, distingue tres patrones básicos: patrón descendente (propio de 
las enunciativas), patrón ascendente-interrogativo (propio de las interrogativas) y patrón 
ascendente-enunciativo (propio de las exclamativas y volitivas). Pero afirma que estos 
patrones finales se combinan con ciertas “formas superpuestas” que subrayan la expresividad 
de las frases. Distingue cinco “formas superpuestas”: 1-Esquema ondulado (más picos de lo 
normal…); 2- Aumento del rango frecuencial (hay más diferencia entre el valor más alto y el 
más bajo de la F0); 3-Esquema circunflejo (subida y bajada tonal en la misma sílaba final); 4- 
Elevación de la altura tonal o la pendiente del primer pico (el primer pico está más alto de lo 
normal) y 5- Variación de la pendiente en el segmento final. En esta quinta forma, Garrido 
plantea dos posibilidades: un aumento de la pendiente del segmento final (en este caso 
incluiríamos las oraciones enunciativas con final ascendente y con un F0 final más alto que el 
inicial) o bien, otra posibilidad: “también puede ir acompañado de un descenso de tono al 
final del segmento” (en este caso incluiríamos las oraciones interrogativas con final 
descendente y con F0 final más bajo que el inicial). 
 
Es decir, lo “normal” sería oración enunciativa con patrón descendente. Cuando el patrón es 
ascendente, se podría considerar “enunciativa” si el F0 final es más bajo que el F0 inicial de la 
curva. Si esto no es así, todavía podría considerarse enunciativa si admitimos una “forma 
superpuesta” propia de la expresividad, que provoca un aumento de la pendiente del 
segmento final, y eso sería lo que ha provocado que el valor de F0 final sea más alto que el 
inicial. Asimismo, lo “normal” sería oración interrogativa con patrón ascendente. Cuando el 
patrón es descendente, se podría considerar interrogativa si el F0 final es más alto que el F0 
inicial de la curva. Y si esto no ocurriera, podría buscarse una “forma superpuesta” que 
explicara dicho patrón. Lo más difícil en este aspecto es, por tanto, relacionar estas formas 



superpuestas con un “significado expresivo” determinado. Es decir, poder “etiquetar” cada 
forma a una manifestación de alegría, enfado, ironía, etc.  
 
Sosa, por su parte, afirma que aunque existan frases interrogativas con final descendente, no 
por ello dejan de ser interrogativas. También hay que tener en cuenta que la altura global de 
los enunciados interrogativos es siempre más alta que la de los enunciativos (así que no sólo 
tendríamos que considerar el tonema para determinar la modalidad oracional, sino toda la 
curva melódica): 
 

“Tomando en cuenta lo que nos dice Bolinger 1978, que los contornos 
terminales son casi universalmente bajos o descendentes para indicar 

finalidad o enunciación, y altos o ascendentes para las preguntas absolutas, 

cabría preguntarse si los contornos descendentes interrogativos son una 

rareza fónica, posiblemente efecto de factores externos. Para nosotros, el 

hecho de que la altura general de la pregunta es siempre más alta que su 

correspondiente declarativa, sobre todo a nivel de la sílaba nuclear, es claro 

indicio de contraste de interrogación, a tono con los universales entonativos 

reconocidos.” (1999, pág. 214). 
 
Sin embargo, otras investigaciones que también se han encontrado con casos similares 
(oraciones interrogativas con finales descendentes) concluyen de la siguiente manera: 
 

“Las interrogativas de este grupo presentan una tendencia descendente que 
empieza en el primer pico y continúa hasta el final del contorno. Teniendo en 

cuenta la declinación y la inflexión final, observamos que los enunciados de 

este grupo descienden hasta un 60% […]. Estos enunciados se consideran /-

Interrogativos/ porque no cuentan con las características melódicas propias 

de las interrogativas, es decir, un incremento tonal de cómo mínimo el 100% 

en la inflexión final” (Dolors Font et. al., 2001, pág. 194) 
 
 
3- Objetivos y metodología 
 
El objetivo de nuestro trabajo es analizar un corpus de frases enunciativas e interrogativas 
para determinar si nuestros resultados coinciden con la propuesta de Garrido y si se 
corresponden, del mismo modo, con los resultados de un análisis perceptivo posterior. Así 
hemos trabajado con frases enunciativas e interrogativas absolutas para evitar las partículas 
interrogativas que podrían incitar a otro tipo de entonación diferente. 
 
El corpus, diseñado para conseguir una máxima homogeneización en los datos analizados 
(Amorós, 2003; Amorós, 2006), consta de un total de 408 frases (204 frases enunciativas y 
204 frases interrogativas) con tres tipos de tonemas diferentes (agudos, llanos y esdrújulos) y 
dos sílabas clave diferentes (-cen- y -ten-). Todas las frases tienen tres acentos y una duración 
casi idéntica y han sido grabadas en cabina anecoica del Laboratorio de Fonética de la 
Universidad de Barcelona y del Laboratorio de Lingüística de la Universidad de Granada, por 
tres informantes masculinos y tres informantes femeninos de Madrid, Granada y Salamanca 
para comparar tres dialectos españoles sin interferencias dialectales de una segunda lengua 
autonómica. Después de digitalizar las frases, las hemos analizado con el programa Speech 
Analyzer midiendo la duración (ms) la intensidad (db) y el tono (F0) de las vocales que 
formaban cada tonema.  



Un ejemplo de las frases sería: 
 
Olvidé los juguetes en el almacén ¿Es verdad que se incendió el almacén? 
La ciudad está cortada por el centro. ¿Vivías muy lejos del centro? 
Llegaron a las manos por unos céntimos. ¿Te gustaría que contara los céntimos? 
Calentó los macarrones en la sartén. ¿Podrías limpiar aquella sartén? 
Lo dije y ahora lo mantengo. ¿Lo sujetas mientras yo lo mantengo? 
Lo prometió y ahora manténgalo. ¿Es verdad que le dijo "manténgalo"? 
 
En un segundo experimento, hemos analizado las mismas frases con el programa Matlab que 
permite crear un tipo de archivos con extensión .ton cuya característica particular es poder 
anular el contenido lingüístico de las frases permitiendo tan sólo escuchar la entonación de la 
frase. La ventaja de este tipo de archivos es que se puede oír solamente la curva entonativa de 
cada frase sin saber cuál es la información que aparecería en la frase. 
 
Después, hemos realizado un test perceptivo para ver si, por un lado, los resultados acústicos 
se corresponden con la sensación auditiva de los oyentes y, por otro, para ver si se apreciaba 
algún tipo de información exclamativa (sorpresa, enfado, alegría…) perceptible de una 
manera homogénea. Como el oyente sólo escucha la secuencia entonativa de las frases, no 
puede asociar la modalidad oracional al significado, por tanto, no está determinado por el 
contenido semántico para decidirse por una modalidad u otra.  
 
En el análisis perceptivo han participado un hombre y una mujer de Alicante, de entre 20 y 35 
años con un nivel de estudios medios. El propósito al elegir estos oyentes ajenos a los tres 
dialectos estudiados acústicamente era evitar cualquier relación de dependencia entre la 
manera de hablar y lo que se escucha. Es decir, buscábamos dos oyentes cuya forma de 
hablar fuera totalmente diferente a la de los informantes. Además, contábamos con el hecho 
de que esta zona es también valenciano-parlante y, por tanto, teníamos un grado más de 
heterogeneidad en las variables entonativas de los oyentes, lo cual podría aumentar la 
posibilidad de reconocer más entonaciones diferentes. 
 
Cada participante ha escuchado las frases en dos sesiones diferentes:  
 
- A: En la primera sesión, después de escuchar una frase debían responder a la siguiente 

pregunta: “Al final de la frase, ¿escuchas una entonación ascendente o descendente?”.  
 

- B: En una segunda sesión, tenían que elegir entre tres opciones diferentes. “Marca la 
modalidad oracional que más creas: 
 

a. Modalidad enunciativa 
b. Modalidad interrogativa 
c. Modalidad exclamativa 

i. Sin especificar 
ii. Enfado 
iii. Alegría 
iv. Sorpresa 
v. Miedo 
 

Para esta segunda prueba, ya no podían consultar lo que habían puesto en la primera sesión. 
Y tenían unos cinco segundos para marcar la opción elegida.  



 

4- Resultados del análisis acústico 
 
En un primer análisis hemos distinguido a grosso modo entre tonemas ascendentes y 
descendentes (cf. Amorós, 2006). Presentamos aquí dos tablas. En la primera se pueden ver 
los resultados obtenidos independientemente en las dos series de palabras con –CEN– y –
TEN– y en la segunda aparecen los datos globales de las 408 frases. 
 

TABLA 1:  
 
RELACIÓN DE TONEMAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES  
SEGÚN MODALIDAD ORACIONAL (204 FRASES con -CEN- y 204 con -TEN-) 

 
 ♂ (MADRID) 

 CEN TEN 

 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS  100% (17)   100% (17) 

 ♂ (GRANADA) 

 CEN TEN 

 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 76% (13) 24% (4) 88% (15) 12% (2) 
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 53% (9) 47% (8) 94% (16) 6% (1) 

 ♂ (SALAMANCA) 

 CEN TEN 

 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS  100% (17)  100% (17) 
 

 ♀ (MADRID) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 12% (2) 88% (15) 24% (4) 76% (13) 

 ♀ (GRANADA) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 82% (14) 18% (3) 88% (15) 12% (2) 
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 12% (2) 88% (15) 12% (2) 88% (15) 

 ♀ (SALAMANCA) 
 CEN TEN 
 DESCEN. ASCEND. DESCEN. ASCEND. 

DE LAS 17 FR. ENUNCIATIVAS 100% (17)  100% (17)  
DE LAS 17 FR. INTERROGATIVAS 6% (1) 94% (16) 12% (2) 88% (15) 
 



TABLA 2:  
 
RELACIÓN DE TONEMAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES  
SEGÚN MODALIDAD ORACIONAL (408 FRASES): SIN DISTINCIÓN 

 
 

 ♂ (MADRID) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS   100% (34) 
 

 ♂ (GRANADA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 82% (28) 18% (6) 

DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 74% (25) 26% (9) 
 

 ♂ (SALAMANCA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  

DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS  100% (34) 
 
 

 ♀ (MADRID) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  
DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 18% (6) 82% (28) 
 

 ♀ (GRANADA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 85% (29) 15% (5) 

DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 12% (4) 88% (30) 
 

 ♀ (SALAMANCA) 
 -CEN- Y -TEN- 
 DESCENDENTES ASCENDENTES 

DE LAS 34 FR. ENUNCIATIVAS 100% (34)  

DE LAS 34 FR. INTERROGATIVAS 9% (3) 91% (31) 
 



De estos datos se desprende que:  

DE LAS 204 ORACIONES ENUNCIATIVAS:  
 
EL 94% TIENEN TONEMA DESCENDENTE (193 ORACIONES) 
EL  6% TIENEN TONEMA ASCENDENTE  (11 ORACIONES) 
 
DE LAS 204 ORACIONES INTERROGATIVAS:  
EL 81% TIENEN TONEMA ASCENDENTE (166 ORACIONES) 
EL 19% TIENEN TONEMA DESCENDENTE (38 ORACIONES) 

 
Tras obtener estos datos, hemos aplicado el criterio de Garrido con los siguientes resultados:  
 
DE LAS 11 ORACIONES ENUNCIATIVAS CON TONEMA ASCENDENTE: 
 
CON F0 final MÁS BAJO QUE F0 inicial: 8 frases: 73%  
CON F0 final MÁS ALTO QUE F0 inicial: 3 frases: 27% 
 
Es decir, aplicando el criterio de Garrido, el 99% de las 204 frases enunciativas serían 
“normalmente” enunciativas, ya que sólo ha habido 3 frases enunciativas con tonema 
ascendente con un valor de F0 final que no fuera más bajo que el valor de F0 inicial. A 
continuación ejemplificamos estas 3 frases con sus correspondientes valores de F0 al inicio de 
la frase (F0in) y F0 final (F0fi). Como se observa, el varón granadino es el que más veces 
repite esta tendencia: 
 

Frases enunciativas con tonema ascendente y F0 final más alto que el F0 inicial:   
Fr. 10 (♂; GR): No puso suavizante y la centrifugó. F0in 140 hz - F0fi 149 hz 
Fr. 4 (♂; GR): Me prometió que mañana lo tendrá. F0in 126 hz - F0fi 130 hz 
Fr.15 (♂; GR): Si pudiéramos hacerlo lo intensificaríamos. F0in 113 hz - F0fi 123 hz 
 
Esta misma relectura la hemos realizado para las oraciones interrogativas. 
 
DE LAS 38 ORACIONES INTERROGATIVAS CON TONEMA DESCENDENTE: 
 
CON F0 final MÁS ALTO QUE F0 inicial: 11 frases: 29% 
CON F0 final MÁS BAJO QUE F0 inicial: 27 frases: 71% 
 
Es decir, aplicando el criterio de Garrido, el 87% de las 204 frases interrogativas podrían 
considerarse como interrogativas “normales” o “conforme a lo previsible”. A continuación 
ejemplificamos las 27 “excepciones” con los correspondientes valores de F0 al inicio de la 
frase (F0in) y F0 final (F0fi). De nuevo podemos observar que el informante granadino es el 
que más veces parece salirse de los esquemas “normales”: 
 
Frases interrogativas con tonema descendente y F0 final más bajo que el F0 inicial:  
Fr. 5 (♂; GR): ¿Todavía crees en los centauros? F0in 107 hz - F0fi 99 hz      
Fr. 9 (♂; GR): ¿Es verdad que te dijo “centrifúgala”? F0in 124 hz - F0fi 107 hz    
Fr. 12 (♂; GR): ¿Os enterasteis que dije centrifugádmela? F0in 126 hz - F0fi 95 hz    
Fr. 16 (♂; GR): ¿Crees que tienen lo que se merecen? F0in 126 hz - F0fi 99 hz 
Fr. 17 (♂; GR): ¿Es verdad que os dijo “alcáncenmelo”? F0in 134 hz - F0fi 96 hz 
Fr. 5 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo mantendrían?  F0in 133 hz - F0fi 96 hz 



Fr. 6 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo tendríamos? F0in 119 hz - F0fi 89 hz    
Fr. 8 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo entenderían? F0in 126 hz - F0fi 102 hz     
Fr. 9 (♂; GR): ¿Crees que nunca lo entenderíamos? F0in 124 hz - F0fi 99 hz 
Fr. 11 (♂; GR): ¿Crees que las luchas se intensificaban? F0in 126 hz - F0fi 103 hz 
Fr. 12 (♂; GR): ¿Crees que nosotros lo intensificábamos? F0in 132 hz - F0fi  99 hz 
Fr. 13 (♂; GR): ¿Crees que las luchas se intensificarán? F0in 138 hz - F0fi 117 hz 
Fr. 14 (♂; GR): ¿Crees que las luchas se intensificarían? F0in 137 hz - F0fi 103 hz 
Fr. 15 (♂; GR): ¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? F0in 135 hz - F0fi 107 hz 
Fr. 16 (♂; GR): ¿Castigarán a todos los que protesten? F0in 112 hz - F0fi 98 hz 
Fr. 17 (♂; GR): ¿Es verdad que dijo "sujétenlo"? F0in 122 hz - F0fi 100 hz 
Fr. 3 (♀; MA): ¿Te gustaría que contara los céntimos? F0in 213 hz - F0fi 184 hz 
Fr. 7 (♀; MA): ¿Crees que nunca lo entenderá? F0in 231 hz - F0fi 214 hz    
Fr.12 (♀; MA): ¿Crees que nosotros lo intensificábamos? F0in 218 hz-F0fi 181 hz    
Fr.13 (♀; MA): ¿Crees que las luchas se intensificarán? F0in 226 hz - F0fi 201 hz     
Fr.15 (♀; MA):¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? F0in 220 hz-F0fi 181 hz 
Fr. 1 (♀; GR): ¿Es verdad que se incendió el almacén? F0in 216 hz - F0fi 197 hz 
Fr. 4 (♀; GR): ¿Crees que nunca lo tendré? F0in 234 hz - F0fi 231 hz     
Fr. 5 (♀; GR): ¿Crees que nunca lo mantendrían? F0in 248 hz - F0fi 220 hz  
Fr. 16 (♀; SA): ¿Crees que tienen lo que se merecen? F0in 232 hz - F0fi 155 hz 
Fr.13 (♀; SA): ¿Crees que las luchas se intensificarán? F0in 215 hz - F0fi 144 hz    
Fr.15 (♀; SA): ¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? F0in 239 hz-F0fi 159 hz 
 
Estos resultados  indican que el criterio de Garrido parece eficaz en lo que se refiere a los 
valores finales e iniciales de la F0 en las frases enunciativas, pues tan sólo 3 frases 
enunciativas con final ascendente (el 1% de todas las frases enunciativas) han tenido el valor 
de F0 final más alto que el F0 inicial. El resto de las frases enunciativas con tonema 
ascendente ha tenido el F0 final más bajo que el F0 inicial, tal y como postula Garrido. 
 
Sin embargo, y siguiendo la misma regla de tres, los datos obtenidos en la modalidad 
interrogativa nos indicarían que el 71% de las 38 oraciones interrogativas con tonema 
descendente (27 frases) no corresponden al esquema interrogativo esperado, pues presentan 
un F0 final más bajo que el F0 inicial, lo cual no coincidiría con nuestros datos. Tan sólo el 
29% de las 38 frases interrogativas con tonema descendente (11 frases) ha presentado un 
valor de F0 final más alto que el valor de F0 al inicio de la frase. Por tanto, aunque sean frases 
interrogativas, según Garrido tendrían un patrón descendente.  
 
En este caso, los resultados finales serían: 
 
SOBRE LAS 408 FRASES ANALIZADAS (204 ENUNC Y 204 INTERR): 
 
PATRONES DESCENDENTES: 231 frases (56%) 
PATRONES ASCENDENTES-INTERROGATIVOS: 166 frases (41%) 
PATRONES ASCENDENTES-ENUNCIATIVOS: 11 frases (3%) 
 
Con lo cual, tendríamos una manera de “clasificar” los patrones según unos criterios formales 
y acústicos independientemente de la modalidad oracional “real” (en términos semánticos), 
pues vemos que dentro de estos “patrones descendentes” hemos incluido frases interrogativas. 
Lo más interesante ahora, es descubrir si, efectivamente, los oyentes perciben estas frases 
como interrogativas o no, sin estar determinados por el contenido léxico de la frase.  
 



Veamos, a continuación, algunos ejemplos de estas frases:  
 
Figura 1: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Javi10AFI (♂GR). Frase: No puso suavizante y la centrifugó 
 

 
 
Figura 2: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Javi4AFI (♂GR). Frase: Me prometió que mañana lo tendrá 
 

 
 
Figura 3: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Javi6INT (♂GR). Frase: ¿Crees que nunca lo tendría? 

 



Figura 4: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Jav15INT (♂GR). Frase: ¿Crees que nosotros lo intensificaríamos? 
 

 
 
 
Figura 5: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Sand3INT (♀MAD).. Frase: ¿Te gustaría que contara los céntimos? 
 

 
 
Figura 6: Gráfico con el oscilograma, la curva de energía y la curva de F0 en Hz del archivo: 
Pat16INT (♀SAL). Frase: ¿Crees que tienen lo que se merecen? 
 

 



5- Resultados del análisis perceptivo 
 
A- En la primera sesión, se han obtenido los siguientes resultados generales:  
 
Oyente masculino:  
 
De las 204 frases enunciativas: 188 (92%) se han percibido como DESCENDENTES 
De las 204 frases interrogativas: 172 (84%) se han percibido como ASCENDENTES 
 
Oyente femenino: 
 
De las 204 frases enunciativas: 168 (82%) se han percibido como DESCENDENTES 
De las 204 frases interrogativas: 154 (75%) se han percibido como ASCENDENTES 
 
Media entre oyente masculino y femenino:  
 
De todas las frases enunciativas: el 87% se han percibido como DESCENDENTES 
De todas las frases interrogativas: el 80% se han percibido como ASCENDENTES 
 
B- En la segunda sesión, los resultados generales obtenidos han sido los siguientes: 
 
Frases enunciativas: 
 
Oyente masculino:  
 
De las 204 frases enunciativas: 
 

- 177 frases (87%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 18 frases (9%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 9 frases (4%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar (6 frases) 
• Enfado 
• Alegría (2 frases) 
• Sorpresa (1 frase) 
• Miedo 

 
Oyente femenino:  
 
De las 204 frases enunciativas: 
 

- 154 frases (76%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 7 frases (3%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 43 frases (21%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar (9 frases) 
• Enfado (8 frases) 
• Alegría (12 frases) 
• Sorpresa (14 frases) 
• Miedo 

 



Frases interrogativas:  
 
Oyente masculino:  
 
De las 204 frases interrogativas: 
 

- 14 frases (7%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 176 frases (86%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 14 frases (7%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar (9 frases) 
• Enfado 
• Alegría (2 frases) 
• Sorpresa (3 frases) 
• Miedo 

 
Oyente femenino:  
 
De las 204 frases interrogativas: 
 

- 9 frases (4%) se han percibido como: modalidad enunciativa 
- 160 frases (79%) se han percibido como: modalidad interrogativa 
- 35 frases (17%) se han percibido como: modalidad exclamativa 

 

• Sin especificar ( 12 frases) 
• Enfado ( 6 frases) 
• Alegría (5 frases) 
• Sorpresa (12 frases) 
• Miedo 

 
Afinando un poco más, y cruzando estos datos con los resultados del análisis acústico según 
la inclinación (ascendente o descendente) de los tonemas, los resultados son:  
 
Frases enunciativas (media entre los dos oyentes): 
 
De las 193 oraciones enunciativas con tonema descendente:  
 

El 87% se han percibido como enunciativas 
El 6% se han percibido como interrogativas 
El 7% se han percibido como exclamativas 
 

De las 11 oraciones enunciativas con tonema ascendente:  
 

El 64% se han percibido como enunciativas 
El 18% se han percibido como interrogativas 
El 18% se han percibido como exclamativas 

 
De estas 11 oraciones enunciativas con tonema ascendente y percibidas como “enunciativas”:  
 
3 frases tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial 
3 frases tenían el F0 final más alto que el F0 inicial 



Frases interrogativas:  
 
De las 166 oraciones interrogativas con tonema ascendente: 
 

El 4% se han percibido como enunciativas 
El 92% se han percibido como interrogativas 
El 4% se han percibido como exclamativas 

 
De las 38 oraciones interrogativas con tonema descendente: 
 

El 71%  se han percibido como enunciativas 
El 18%  se han percibido como interrogativas 
El 11%  se han percibido como exclamativas 

 
De estas 7 frases interrogativas con tonema descendente y percibidas como “interrogativas”: 
 

4 frases tenían el F0 final más alto que el F0 inicial 
3 frases tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial 

 
6- Conclusiones 
 
Los resultados del análisis acústico muestran una clara diferencia entre los dialectos de estas 
tres zonas y, de la misma manera, entre los informantes masculinos y los femeninos. Mientras 
que los informantes masculinos de Madrid y Salamanca alcanzan casi una coincidencia 
homogénea entre tonema descendente en frase enunciativa y tonema ascendente en frase 
interrogativa, las informantes femeninas difieren de este esquema. Esta diferencia es todavía 
más notable en los informantes granadinos, que incluso llegan a invertir los resultados (por 
ejemplo, un 74% de frases interrogativas con tonemas descendentes para el informante 
masculino de Granada).  
 
Por lo tanto sí parece obvio que hay diferencias dialectales bastante relevantes (como se está 
comprobando en todos los trabajos realizados en el marco del proyecto AMPER, por 
ejemplo: Amorós, 2007; Congosto, 2007; Dorta y Hernández, 2007; Pamies et al, 2007) y que 
cada zona tiene una entonación “típica” y representativa que se refleja, no sólo en la 
información extralinguïstica sino también en el contenido lingüístico, en este caso, la  
modalidad oracional. De nuestros tres dialectos estudiados, el “granaíno” es el que más se ha 
diferenciado de los cánones establecidos. 
 
Los resultados tan heterogéneos que hemos obtenido al cruzar los datos del análisis acústico y 
del análisis perceptivo hacen que no sea posible determinar unas conclusiones precisas y 
categóricas. Sin embargo, podemos reflexionar un tanto positivamente sobre las relaciones 
que implican estas cifras. Según los resultados del test perceptivo, parece que la teoría de 
Garrido se confirma. Es decir, sí se pueden distinguir (tanto acústica como perceptivamente) 
tres tipos de patrones diferentes: descendentes-enunciativos, ascendentes-enunciativos y 
ascendentes interrogativos. Pero nuestros resultados muestran una posibilidad de añadir un 
cuarto patrón: descendente-interrogativo. 
 
Independientemente de la aceptación o no de estos cuatro tipos de patrones, el problema que 
tenemos, es que los datos perceptivos no suelen coincidir con los acústicos (tampoco es 
mucho de extrañar, porque ya nos lleva ocurriendo lo mismo o algo muy similar con el 



acento). Es decir, tonemas acústicamente ascendentes son percibidos como frases enunciativas 
y patrones acústicamente descendentes como frases interrogativas. Y no parece haber ningún 
tipo de sistematización que nos haga posible alcanzar datos concluyentes. Precisamente 
porque donde un oyente ha oído una pregunta, el otro ha oído una afirmación. Y al revés. 
Incluso en patrones “normales” que acústicamente no presentaban ninguna “anomalía”. 
 
Sin embargo, algo podemos sacar en claro. Por ejemplo, tenemos un 71% de oraciones 
interrogativas con tonema descendente percibidas como enunciativas (con lo cual este tipo de 
patrones tienen dos puntos a su favor para no ser “patrones interrogativos”: 1- Acústicamente 
el tonema ha sido descendente, y 2- Perceptivamente se han oído como enunciativas. Lo cual 
confirmaría los resultados del trabajo de Dolors Font et al. (2001) en el cual se reconocen 
unos patrones /-Interrogativos/ en frases interrogativas. 
 
Por otro lado, el 64% de las oraciones enunciativas con tonema ascendente se han percibido 
como enunciativas (y no como interrogativas, como habríamos podido esperar), lo cual 
vuelve a confirmar la “existencia” de los “patrones ascendentes enunciativos” que propone 
Garrido. También confirmaría la teoría de Sosa, el cual afirma que independientemente del 
tonema, la altura general de la pregunta es siempre más alta que su correspondiente 
declarativa. Por lo tanto, no “sobra” un tonema ascendente para que acústicamente se perciba 
como una pregunta. 
 
En relación al dato que propone Garrido sobre las diferencias entre la F0 inicial y la F0 final 
en ambas modalidades cuando hay un tonema “contrario” a su modalidad, sí parecen ser 
significativas acústicamente, pero en el análisis perceptivo no hemos encontrado ninguna 
diferencia. De las frases enunciativas con tonema ascendente y percibidas como 
“enunciativas”, el 50% tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial y el 50% tenían el F0 final 
más alto que el F0 inicial. De la misma forma, de las frases interrogativas con tonema 
descendente y percibidas como “interrogativas”, el 57% tenían el F0 final más alto que el F0 
inicial y el 43% tenían el F0 final más bajo que el F0 inicial. Con lo cual este factor no parece 
poder ser percibido por el oído.  
 
De la misma manera, nos ha sido muy difícil sistematizar unos resultados en relación a las 
“formas superpuestas” que propone Garrido. Precisamente porque la quinta forma “variación 
de la pendiente en el segmento final” incluiría todas las anomalías encontradas, pero no 
explicaría el por qué de este cambio. Con lo cual se vuelve a confirmar que  los valores 
exclamativos o expresivos (incluso cuando se ha pretendido incluirlos en la información de 
tipo lingüístico) son los más difíciles de delimitar y explicar. Primero porque cada persona 
“expresa” acústicamente estos estados de manera diferente (ya que, por cierto, también los 
“siente” de manera diferente. No todos se “enfadan” igual, ni “reprochan” igual, ni se 
“alegran” igual… Entonces, ante un test perceptivo, tampoco los “escucharían” igual si tienen 
en cuenta su forma de producción. 
 
Por esta razón, pensamos que un posible error en nuestro trabajo ha sido el incluir una 
modalidad “exclamativa” en la elección del análisis perceptivo, pues esta opción puede haber 
desviado la concentración en la antítesis enunciativa-interrogativa que, en principio, era 
nuestro objetivo más importante. Cuando empezamos el experimento, además de estas tres 
opciones tenían otra respuesta “no estoy seguro/a”, pero comprobamos que la mayoría de las 
veces los oyentes se “salvaban” optando por esta posibilidad (y no se arriesgaban en decidirse 
si habían escuchado una pregunta o una afirmación). Por lo tanto decidimos eliminar esta 
cuarta respuesta y “forzarles” a que tuvieran que elegir obligatoriamente entre pregunta, 
afirmación o exclamación.  



Considerando todos estos factores tan diversos, pensamos que quizás nuestros resultados 
habrían sido más homogéneos (o al menos, más representativos) si hubiésemos utilizado 
menos frases y más oyentes. En futuros trabajos pensamos que sería interesante intentar otras 
opciones, como por ejemplo reducir los datos acústicos sólo a una zona dialectal (y no 
mezclar dialectos) y dividir a los oyentes en dos grupos bien diferenciados: 1- Aquellos que 
no “hablan” ese mismo dialecto y 2- Aquellos que sí lo hablan. En este caso podríamos ver si 
los oyentes de cada región específica distinguen mejor sus propias muestras que cuando estas 
muestras las realizan hablantes de otras regiones. Es decir, si oyentes “granadinos” tienen 
menos “errores” cuando escuchan entonaciones “granadinas”, si oyentes “salmantinos” 
aciertan más cuando son entonaciones “salmantinas” las que oyen, etc. Pensamos que este 
tipo de investigación sería interesante para ver hasta qué punto el “oído” está influenciado por 
“cómo diríamos nosotros” estas mismas cosas.  
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