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resuMen

las variaciones de las métricas rítmicas se observan en niveles
diatópicos, diastráticos y diafásicos. las producciones tienden a la duración
controlada o compensada. el control se refleja en menores reducciones
segmentales, coarticulaciones moderadas y ausencia de elisiones. la compensación
presenta una mayor reducción segmental, coarticulaciones relevantes y
elisiones. los sociolectos altos serían más controladas que los bajos. la formalidad
sería más controlada que la espontaneidad. los segmentos en el plano fonético son
intervalos vocálicos y consonánticos. se calculan tres métricas: la proporcionalidad
de intervalos vocálicos y dos desviaciones estándares normalizadas: la de
intervalos vocálicos y consonánticos. se analizan discursos académicos
peninsulares y se comparan con el amper. se encuentra más duración controlada
en los discursos académicos y duración compensada en el amper. 

PalaBras claVe: métricas rítmicas, variación, duración controlada y compensada

aBstract

the rhythmic metric variants are observed in diatopic, diastratic and
diaphasic levels. the productions tend to show controlled or compensated duration.
control is reflected in smaller segmental reductions, moderate coarticulations
and without elisions. compensation presents a greater segmental reduction,
relevant coarticulations and elisions. the higher sociolects would be more
controlled than the lower ones. Formality would be more controlled than
spontaneity. the segments are vocalic and consonantal intervals. three rhythmic
metrics are calculated to observe these tendencies: the proportionality of vocalic
intervals and two normalized standard deviations: that of vocalic and consonantal
intervals. Peninsular academic discourses are analyzed and compared with the
amper corpus. the results shows more controlled duration in the academic
discourses and compensated duration in the amper materials.

key words: rhythmic metrics, variants, control and compensation in durations. 



1. introducción* 

desde una perspectiva tradicional, las lenguas se caracterizan por un
ritmo de tendencia stress-timed de compás acentual, por un ritmo de tendencia
syllable-timed de compás silábico, o por un ritmo de tendencia mora-timed de
compás moraico (abercrombie 1967). en el primer caso, los acentos se producen
regularmente a distancias similares, las lenguas son de isocronía acentual. Para
que este patrón temporal se realice es necesario que se produzcan compensaciones
temporales entre los constituyentes prosódicos, compresiones o expansiones
para que las distancias acentuales permanezcan con una duración similar. estas
lenguas, entonces, son de anisocronía silábica. en el segundo caso, las sílabas
se producen a distancias regulares, las lenguas son de isocronía silábica y de
anisocronía acentual. en el tercer caso, son las moras las que se producen con
una regularidad temporal, son de similar duración. 

la estructura silábica del japonés, por ejemplo, presenta vocales
cortas que se dan en tipos silábicos V, cV y ccV y las vocales largas, dobles,
que aparecen en tipos silábicos VV, cVV y ccVV. la coda silábica es /n/, en
Vn, cVn y ccVn. las sílabas con vocales cortas constituyen una mora. las
sílabas con vocales largas o con coda nasal son bimoraicas. no hay sílabas
trimoraicas. la mayoría de las sílabas son cV. la palabra japonesa ni-p-po-n
tiene cuatro moras: cV + el primer segmento de la consonante geminada + cV
+ coda nasal. las lenguas que responden al primer patrón prosódico son las
lenguas germánicas, principalmente el inglés. las lenguas del segundo grupo,
de isocronía silábica, son las lenguas romances (entre otras), y el español es
una lengua prototípica de esta tendencia. Por último, el japonés, entre otras
lenguas, es la que ejemplifica el tercer patrón rítmico (Beckman 1982,  warner
y arai 2001). Para probar estas correlaciones, se realizan estudios experimentales
basados en la ecualización de las sílabas, de los pies acentuales y de las moras
(véanse estudios sobre las tendencias rítmicas en Pointon 1978, 1980; Faure et al.
1980; Major 1981, 1983; roach 1982; wenk y wioland 1982; Beckman 1982;
Hoequist 1983 a, 1983 b; dauer 1983, 1987; Borzone de Manrique y signorini
1983; toledo 1987, 1988 a, 1988 b, 1989, 1994, 1996, 1997, 1998; Bertinetto
1981, 1991-1993; almeida 1993, 1994; almeida y toledo 1997; Pamies Bertrán
1999; ramus 1999; ramus et al. 1999; warner y arai 2001; Frota y Vigário
2001; Grabe y low 2002; dellwo 2006; white y Mattys 2007; Bertinetto y
Bertini 2007-2008, 2008, 2009; o´rourke 2008 a, 2008 b y arvaniti 2009).

*   agradezco muchísimo al dr. Volker dellwo (university college london) las sugerencias sobre
normalización.
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1.1 La isocronía acentual

dauer (1983) encuentra que las lenguas tienen pies acentuales de una
duración entre 400 a 500 milisegundos (ms). Borzone de Manrique y signorini
(1983) observan que los pies acentuales en oraciones de español de Buenos aires
fluctúan entre promedios de 447 y 467 ms. esto significa que el español no se
comporta como una lengua de isocronía silábica; en cambio, es una lengua de
isocronía acentual, en todo caso, se comporta como una lengua universal, con pies
entre 400 y 500 ms. toledo (1988 a: 145-148) encuentra fenómenos de isocronía
acentual entre pies acentuales crecientes en tamaño y una tendencia a la isocronía
silábica entre pies crecientes de otros tamaños. en discursos de habla espontánea,
en un informante argentino, obtiene la primera tendencia entre pies de una sílaba
y dos sílabas, y entre pies de tres sílabas y cuatro sílabas, mientras que observa
la segunda tendencia entre pies de dos sílabas y tres sílabas, y entre pies de cuatro
y cinco sílabas. en textos de narrativa leídos por un informante colombiano, obtiene
un patrón de isocronía silábica en todos los tamaños de pies acentuales
comparados. en textos formales leídos por un informante argentino, encuentra
una tendencia a la isocronía acentual en pies acentuales de menor tamaño de
sílabas y un patrón de isocronía silábica en pies acentuales de mayor tamaño de
sílabas. en textos de poesía leída por un informante cubano, observa las dos
tendencias que alternan según el número de sílabas crecientes en los pies
acentuales. toledo (1988 a: 77) mide un texto fonético (El viento norte y el sol)
y encuentra que la diferencia entre pies de una sílaba y de dos sílabas es de 1,58,
esto es, de 58%, con tendencia a la isocronía silábica, mientras que la diferencia
entre pies de cuatro sílabas y de cinco sílabas es de 1,19, es decir, 19%, con
tendencia a la isocronía acentual. se basa en un umbral perceptivo de 30%,
similar al propuesto por Pamies y Fernández Planas (2006), esto es, 35,9%.
dauer (1983) presenta resultados para el español similares a los observados por
toledo (1988a: 77). en inglés, Faure et al. (1980: 73) obtienen diferencias entre
pies de una sílaba y de dos sílabas de 62%, es decir, una tendencia al isosilabismo,
mientras que la diferencia entre pies de cuatro sílabas y cinco sílabas es de 17%,
o sea, una tendencia a la isocronía acentual. en inglés, por medio de la lectura
de un texto fonético: The north wind and the sun ‘el viento norte y el sol’,
uldall (1971) presenta resultados opuestos a Faure et al. (1980: 73): una tendencia
a la isocronía acentual en los pies de tamaño breve, y un patrón isosilábico
dentro de los pies de tamaño mayor (tres a cuatro sílabas). los hallazgos no
son confiables ni en las lenguas romances (tampoco en las demás lenguas con
tendencia a la isocronía silábica) ni en las lenguas germánicas (o las restantes
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lenguas con tendencia a la isocronía acentual). no hay ninguna posibilidad de
separar las lenguas en clases rítmicas perfectamente diferenciadas.

1.2 La isocronía silábica

en toledo (2002a) se analizan las reglas de acento primario (a1, la
sílaba acentuada), el acento secundario (a2, la sílaba inacentuada en posición
inicial de la palabra) y el acento terciario (a3, la sílaba inacentuada en las dos
posiciones contiguas a la sílaba acentuada). se estudia este problema en palabras
paroxítonas trisílabas y tetrasílabas, en el corpus dies-rtVP-españa (difusión
internacional del español por radio, televisión y Prensa, universidad de
alcalá de Henares). los materiales son discursos radiofónicos: debates, noticieros
y programas culturales. la regla en palabras paroxítonas trisílabas es a2+a1+a3
(v. g., gobierno) y la regla en palabras paroxítonas tetrasílabas es a2+a3+a1+a3
(p. ej., española). la prominencia temporal es a1 ˃a2 ˃a3, esto es, a1 es más
prominente que a2 y, a su vez,  a2 es más prominente que a3. el análisis acústico
y el estudio estadístico posterior sugieren que el a1 predomina; a veces, el a2
es algo más prominente que el a3. en algunos casos, el a3 en posición final de
la palabra se alarga. en suma, la condición acentuada de la sílaba provoca una
prominencia temporal destacada; en las demás posiciones, las sílabas son cuasi
isosilábicas. estos resultados son similares a los obtenidos en discursos de
narrativa espontánea, en el español de Buenos aires (toledo 2000). del mismo
modo, se obtienen hallazgos similares en un corpus de conversación entre
informantes de Buenos aires (toledo 2001). asimismo, se observa un patrón
parecido en discursos semiespontáneos y en corpus por lectura de argentina y
en textos leídos por hablantes cubanos (toledo  2002b). toledo y Gurlekian
(enviado) encuentran también que los acentos primarios (a1) y no primarios
(a2 y a3) sufren la influencia del fraseo fonológico y del fraseo entonativo en
las duraciones. se analiza el corpus amper-argentina (atlas Multimedia de la
Prosodia del espacio románico, en argentina). la frase fonológica (f) y el tono
de frase fonológica (t-, ya sea H- o l-) y la frase entonativa mayor (iP) y el tono
de frontera mayor (t%, tanto H% como l%) ejercen una influencia temporal
relevante: los dos tonos (t- y t%) alargan la sílaba acentuada (Prieto 2006) y
la sílaba final de f y de iP (rao 2006, 2007 y 2008; toledo 2008). 

1.3 La duración de las vocales

Guirao y Borzone de Manrique (1972) observan que las vocales
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españolas, en el dialecto de Buenos aires, tienen un umbral de percepción de
25 ms. para ser identificadas. la diferencia intrínseca entre la vocal más larga
[a] y la vocal más corta [u] es de 14% (Marín Gálvez 1994-1995). no existe
contraste perceptivo entre las vocales según su duración intrínseca porque el
umbral perceptivo mínimo para establecer un contraste es de 35,9 % (Pamies
y Fernández Planas 2006). Para Marín Gálvez (1994-1995) sólo la posición
prepausal de la vocal influye en su duración, es 47% más larga que en posición
interna (94,51 ms. opuesto a 64,29 ms., respectivamente). como se indica
arriba, el fraseo fonológico y el fraseo entonativo influyen en la duración de las
vocales en sílabas antes del tono de frase (t-) y antes del tono de frontera de
frase entonativa mayor (t%). la condición acentuada opuesta a la condición
inacentuada puede influir o no, según los valores sobre el umbral perceptivo o
bajo este umbral. de todas maneras, cualesquiera sea ese alargamiento
(perceptivo o no) es parte de la constitución del intervalo vocálico (ver abajo)
y es parte de la lectura acústica. 

otra diferencia importante entre las lenguas de compás acentual (el
inglés) y las lenguas de compás silábico (el español) es que las primeras
presentan diferencias temporales, esto es reducción, entre vocales largas y
breves y estas diferencias de reducción en la duración son de naturaleza
fonémica. en cambio, en español, las reducciones son debido a diferencias ya
indicadas: intrínsecas (muy pocas), a diferencias contextuales (condición
acentuada y no acentuada, posición prepausal o no prepausal) y la influencia del
fraseo).

1.4. La duración de las consonantes

la duración de las consonantes también presenta diferencias según
los gestos articulatorios que actúan durante su producción, la cantidad y el tipo
de gesto. las consonantes africadas deberían ser las más largas debido a la suma
de gestos articulatorios y el tipo de gestos. Primero, un gesto de cierre de los
articuladores que provoca un silencio de larga duración; luego una abertura de
los articuladores que produce una banda de ruido, también de larga duración.
las consonantes fricativas se producen por un gesto constrictivo que permite
la salida del aire, el cual produce un ruido turbulento, esto es, una banda de
ruido de larga duración. las consonantes oclusivas, sordas y sonoras, se producen
por un cierre de los articuladores que provoca un silencio de larga duración.
son de menor duración las nasales y líquidas, se registran formantes de baja
frecuencia que se desarrollan en lapsos considerables. la vibrante múltiple es
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más corta que las nasales y las líquidas: se producen silencios de corta duración
y formantes también breves, varios gestos. las consonantes más breves son las
aproximantes [β δ γ]; son simplemente un gesto articulatorio que provoca una
caída de intensidad muy breve y la vibrante simple, en donde se produce un
gesto articulatorio de cierre, muy breve, que produce un silencio también muy
breve y luego un gesto de abertura que produce un formante de corta duración
(véanse: Borzone de Manrique 1980: 121-154, Martínez celdrán 1996: 76-86,
Martínez celdrán 1998: 51-94, Martínez celdrán y Fernández Planas 2007: 31-
161). las consonantes oclusivas sordas en posición inicial absoluta son brevísimas
debido a la pérdida de la duración del silencio inicial. la consonante queda
reducida al ruido de explosión, uno o dos, muy breves, y hasta el inicio de la
sonoridad vocálica, es decir, las transiciones a la vocal. las consonantes oclusivas
sonoras quedan reducidas a un lapso de sonoridad, también muy breve, una
barra de sonoridad. todo lo expuesto sugiere que el patrón de isosilabismo (la
ecualización silábica) debe enfrentarse a variaciones temporales muy agudas
debidas a las diferencias de producción. 

1.5. La sílaba en español

el español es una lengua con una fonotáctica sumamente simple
frente al inglés, que es una lengua con una fonotáctica muy compleja. los tipos
silábicos en inglés permiten tres consonantes en el ataque y cuatro consonantes
en la coda: spray, texts (chela-Flores 2006 y recaj navarro 2008: 90-91). el
español, en cambio, sólo permite dos consonantes en el ataque y dos
consonantes en la coda. los tipos silábicos del español (cV, cVc, V, Vc y
ccV) constituyen el 98,66%  (Guerra 1983, Quilis 1993 y alfano 2008-2009).
el tipo silábico cV tiene una frecuencia de aparición relativa del 55,81% (al-
fano 2008-2009), mientras que en inglés ocupa un 25,33% (Gut y Milde 2002).   

1.6. El aspecto fonológico

dauer (1983 y 1987) considera que las diferencias rítmicas de las
lenguas no se encuentran en el tempo o la duración, sino en factores fonológicos
de diferenciación entre ellas. las lenguas que tienen reducción vocálica
fonémica, una fonotáctica compleja y una prominencia acentual muy relevante
con respecto a los segmentos inacentuados (por ejemplo, el inglés), se oponen
a las lenguas que no muestran una reducción vocálica fonémica (sólo intrínseca
y contextual), una fonotáctica simple (tipos silábicos cV con una frecuencia
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2.   Véanse Martínez celdrán y Fernández Planas (2007: 161-162).
3.   la desviación estándar es la distancia a la media aritmética de todos los intervalos vocálicos.

de aparición muy alta) y una prominencia acentual con un contraste menos
relevante con respecto a los segmentos inacentuados, v. g., el español. dauer
(1983) propone un continuo entre las lenguas, con el inglés y el español
convenientemente alejados.  

1.7. Las métricas rítmicas

Basado en el criterio fonológico anteriormente expuesto, ramus
(1999) y ramus et al. (1999) proponen la clasificación de las diferentes lenguas
según la señal acústica. en la fonética acústica de cada lengua deberían quedar
reflejados la diferenciación fonológica y el fundamento de su clase rítmica.
Para ello, ramus (1999) y ramus et al. (1999) someten  las emisiones lingüísticas
a una segmentación rigurosa: elige intervalos vocálicos e intervalos consonánticos
conectados en la cadena sintagmática. un intervalo vocálico (iV) es una vocal
o grupo de vocales unidas en diptongo, en hiato o por resilabación, sin consideración
de pausas. la única restricción es que en los diptongos crecientes (/mi/e/l/), la
semiconsonante prenuclear del diptongo se une al intervalo consonántico
anterior y la vocal nuclear constituye un intervalo vocálico propio. en los
diptongos decrecientes el criterio es el opuesto: el diptongo, la vocal nuclear y
la semivocal posnuclear es un intervalo vocálico (p/ei/n/e).2 un intervalo
consonántico (ic) es toda consonante o grupo de consonantes unidas en la
cadena sintagmática, sin consideración de pausas (las figuras con espectrogramas
están segmentadas en iV e ic). ramus (1999) y ramus et al. (1999) calculan
tres métricas rítmicas: i) el cociente de la duración de todos los intervalos
vocálicos de una emisión por la duración total de esa emisión (%V); ii) la
desviación estándar de los intervalos vocálicos en la emisión (delta V, también
Δ V); la desviación estándar de los intervalos consonánticos en la emisión
(delta c, también Δ c). 

se predice que una lengua sin reducción vocálica fonémica y una
reducción temporal vocálica contextual relativamente débil, por ejemplo, el
español, debería tener una proporcionalidad de intervalos vocálicos (%V)
mayor que una lengua con una fuerte reducción vocálica fonémica como el inglés
(ver también los cálculos de %V, en white y Mattys 2007). asimismo, y por
razones similares, la desviación estándar de las duraciones de los intervalos
vocálicos (delta V) sería menor, por ejemplo, en español que en inglés.3 se
predice también que la desviación estándar de las duraciones de los intervalos
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consonánticos (delta c) sería menor en una lengua con una fonotáctica simple
(cV, 55,81%, ver arriba), como el español, con respecto a una lengua con una
fonotáctica muy compleja, como el inglés (hasta siete consonantes entre el
ataque y la coda).4

Figura 1. Proporción de intervalos vocálicos (%V) y desviación estándar de in-
tervalos consonánticos (delta c) en ocho lenguas (ramus 1999; ramus et al,
1999). 

en la figura 1 se observan los resultados obtenidos en ocho lenguas:
tres lenguas de compás acentual (inglés, polaco y holandés, respectivamente, de
izquierda a derecha), tres lenguas de compás silábico (francés, español e
italiano,  respectivamente, de izquierda a derecha), una lengua sin clasificación,
el catalán (dauer 1983 y nespor 1990) y una lengua de compás moraico (el
japonés). los valores de %V y de delta c de las tres lenguas de compás silábico
están contenidos en una elipse de trazo débil. los valores de %V y de delta c
del español están contenidos en una elipse dentro de la elipse de las lenguas de
compás silábico, con trazo más intenso. las lenguas de compás acentual
presentan los valores más bajos de proporcionalidad de intervalos vocálicos; el
inglés es el más bajo, con un nivel de reducción temporal vocálica y fonémica
muy relevante (ver figura 1). de manera similar, las lenguas de compás acentual
presentan los valores más altos de desviación estándar de duración de los
intervalos consonánticos; el inglés presenta el mayor valor. la explicación es
que esta lengua tiene una fonotáctica sumamente compleja: a mayor complejidad
y variedad de los tipos silábicos, mayor desviación del promedio de la duración

4.   Véanse las diferencias en la figura 1.
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de los intervalos consonánticos (ver figura 1). el catalán muestra valores centrales
en el mapa de clasificación rítmica. Por último, la lengua de compás moraico,
el japonés, presenta valores que responden a la estructura de la mora. a pesar
de las variaciones temporales observadas en japonés por Beckman (1982) y por
warner y arai (2001), la lengua presenta el nivel más alto de proporcionalidad
de duraciones en los intervalos vocálicos (tipos silábicos cV) y el nivel más
bajo de desviación estándar de las duraciones en los intervalos consonánticos
(moras isocrónicas) (ver figura 1). en suma, la señal acústica refleja las diferencias
fonológicas entre las lenguas, esto permite separar claramente estas lenguas en
clases rítmicas. asimismo, este cálculo permite establecer variaciones entre
dialectos y entre producciones con diferencias sociolectales y estilísticas.   

1.8. Duración controlada y duración compensada 

según Bertinetto y Bertini (2009), las lenguas de isocronía silábica
son lenguas de “control”, esto es, de duración controlada. la articulación es la
suma de gestos articulatorios sucesivos. no hay coarticulaciones importantes
dentro de la sílaba. las duraciones tienen similares valores dentro de las
variaciones intrínsecas y contextuales. la lengua cuasi perfecta en cuanto a la
duración controlada es el japonés: las moras se ecualizan entre sí, esto es, tienen
duraciones muy similares, el fenómeno de ritmo moraico. en cambio, las
lenguas de isocronía acentual son lenguas de “compensación” o de duración
compensada. los gestos articulatorios se coarticulan dentro de la sílaba de
manera considerable y hay procesos de compresión intrasilábica. un ejemplo
es el inglés, entre otras lenguas. en las lenguas de compensación, los segmentos
vocálicos inacentuados pierden el timbre, incluso pueden desaparecer del
espectrograma; son segmentos “fantasmas”. en las lenguas de control, las
duraciones reflejan el número de segmentos que componen la sílaba debido a
que el nivel de coarticulación es bajo. Hay más reducción y elisión intrasilábica
en las lenguas de compensación que en las lenguas de control.

la paradoja es que a mayor cuidado de la producción, mayor
desviación estándar (vibrantes muy breves contra africadas muy largas, por
ejemplo, véase arriba: 1.4. lo contrario serían las produciones menos cuidadas
(dialectales, sociolectales, y diferencias de estilo o tipo de corpus). las primeras
tienen más control y mayor desviación (deberían tener menos desviación), las
segundas presentan duraciones más compensadas y menor desviación (deberían
tener más desviación). en suma: la duración compensada presenta reducciones,
elisiones, segmentos “fantasmas”, coarticulaciones; la duración controlada
presentan  segmentos producidos con un tiempo considerable, privativo de cada
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vocal o consonante, y los diptongos (también las resilabaciones vocálicas) se
acercan a valores dobles. las producciones controladas deberían presentar más
desviaciones estándares de la duración media (se suman espacios según los
gestos articulatorios de cada segmento, por ejemplo, una vibrante simple
brevísima opuesta a una africada o una fricativa muy larga, véase arriba: 1.4,
que las producciones compensadas (los segmentos se coarticulan y pierden
espacio). las producciones controladas serían menos isosilábicas y ocurriría lo
contrario en las producciones compensadas. sin embargo, las lenguas se
encuentran en un continuo. estos dos fenómenos, control y compensación,
pueden aparecer en dialectos opuestos, en emisiones con variación sociolectal
(dialectos altos opuestos a dialectos bajos) y en producciones con variación
diafásica (discursos formales en oposición a lectura de oraciones; habla
académica en oposición a emisiones más espontáneas).  

1.9. Las normalizaciones

dellwo (2009) explica que las métricas rítmicas pueden ser influidas
por los cambios de la velocidad de habla (tempo) a lo largo del discurso y entre
informantes. Para resolver este problema en el análisis, propone normalizaciones
como procedimientos previos al cálculo propiamente dicho. después de un
estudio estadístico exhaustivo, observa que el cociente entre la duración de los
intervalos vocálicos y la duración total de la emisión, la proporcionalidad de los
iV, esto es, la %V no sufre influencias debidas a los cambios de velocidad de
habla. el cálculo es per se. en cambio, la desviación estándar de intervalos
consonánticos sí se ve influida por los cambios en la velocidad de habla.
Propone la siguiente normalización: la delta c debe calcularse sobre la
transformación logarítmica con base e, es decir: logaritmos naturales. este
método permite que las duraciones más breves causadas por velocidades más
rápidas se aproximen a las duraciones más largas causadas por velocidades más
lentas. así, se obtiene una variación proporcional y no los valores absolutos
influidos por los cambios de velocidad en cada discurso y entre discursos. Véase
la extensión de esta normalización a los valores de delta V, esto es, en cálculos
sobre intervalos vocálicos, y no contemplados en el estudio de dellwo (2009),
más abajo. Véanse también otras métricas rítmicas normalizadas en dellwo
(2009) y en toledo (en prensa), toledo (enviado a) y en toledo (enviado b).  

en este estudio sobre discursos peninsulares se estudia el ritmo por
medio de tres métricas rítmicas, %V, delta V y delta c, normalizadas, con el
fin de clasificar el español en una clase rítmica separada de las lenguas de
compás acentual y de compás moraico. se analizan discursos académicos



peninsulares y se comparan las variaciones rítmicas con muestras del amper-
españa e -Hispanoamérica (atlas Multimedia del espacio románico) para
indicar las causas socioeducativas y diafásicas de ambos materiales lingüísticos:
alto nivel educativo en los discursos en oposición a escolaridad primaria en las
muestras amper; discursos académicos de profesores universitarios en este
trabajo en oposición a oraciones inducidas, en amper. el motivo para analizar
intervalos vocálicos e intervalos consonánticos es, como ya se indicó arriba,
fonológico. la señal acústica debería mostrar los contrastes fonológicos
subyacentes tanto diatópicos y sociolectales como de estilo, esto es, diafásicos.
los discursos formales deberían mostrar mayor proporcionalidad de intervalos
vocálicos que las muestras amper-españa e -Hispanoamérica porque la
producción es mucho más cuidada. sin embargo, el cuidado de la producción
puede provocar mayor desviación, tanto vocálica como consonántica, en
discursos formales que en las muestras amper. la razón es que una producción
cuidada respeta los gestos articulatorios y sus duraciones; en cambio, una
producción más descuidada ecualizaría las duraciones debido a reducciones
vocálicas y consonánticas y a elisiones posibles en algunos dialectos y en otros
no; también en niveles sociolectales más bajos, como es el caso de las muestras
de amper. Véase más arriba: 1.8 y en Bertinetto y Bertini (2007-2008, 2008, 2009).

2. MetodoloGía

2.1. El corpus

se estudian cuatro discursos formales emitidos por cuatro profesores
universitarios. los informantes son conscientes de la grabación que realizan y
de que esta grabación será publicada por medio de un cd-rom, adjunto a una
publicación especializada (ver VVaa  2008). la informante del español de
tenerife registra una muestra de 123 intervalos vocálicos y 125 intervalos
consonánticos. es de origen canario y vive en tenerife. el informante de
origen murciano registra una muestra de 143 intervalos vocálicos y 144 intervalos
consonánticos. este informante vive regularmente en cataluña. el informante
de ciudad real emite una muestra de 60 intervalos vocálicos y 61 intervalos
consonánticos. este informante ha vivido parte de su vida en Madrid y ahora
habita en el extranjero, en contacto habitual con el inglés. la informante
asturiana vive regularmente en oviedo, emite una muestra de 160 intervalos
vocálicos y 159 intervalos consonánticos. en suma, los cuatro discursos tienen
486 intervalos vocálicos y 489 intervalos consonánticos. se designan como
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informante de tenerife ♀, informante de Murcia ♂, informante de ciudad real
♂, informante de oviedo ♀. se seleccionan discursos académicos, formales,
con el fin de observar la variación en corpus con diferencias socioeducativas y
diafásicas. se comparan con materiales emitidos por informantes de nivel
educativo inferior, escolaridad primaria, y oraciones inducidas (ver muestras
de amper: en toledo (en prensa y enviado b).        

2.2. La segmentación, las mediciones temporales y los cálculos por métricas
rítmicas

se segmentan los discursos en intervalos vocálicos y consonánticos.
todo intervalo vocálico abarca una o varias vocales adyacentes. desde el
inicio hasta el final de la sonoridad, es decir, la trayectoria de los formantes
constituye un intervalo vocálico. los diptongos crecientes y decrecientes
constituyen un intervalo vocálico. según Massone y Borzone de Manrique
(1985: 102-103) el elemento cerrado del diptongo es una vocal, tanto en
posición prenuclear como en posición posnuclear (ver también Borzone de
Manrique 1976 y la posición opuesta, arriba: 1.7). de manera similar, todo
intervalo consonántico ocupa el tiempo de una o varias consonantes también
adyacentes. en las oclusivas sordas, el momento de implosión, esto es, el
momento en que los articuladores se mueven para lograr el punto de articulación,
puede incluirse en la duración de la consonante cuando el percepto es sordo
(ver el momento implosivo en obstruyentes, en Martínez celdrán y Fernández
Planas 2007: 31). en caso de que el percepto indique sonoridad del intervalo
vocálico anterior, este tiempo le pertenece al intervalo vocálico precedente. en
esta situación, el juicio de segmentación es acústico y perceptivo. las decisiones
se toman sobre la forma de onda y sobre el espectrograma. en algunos casos
dudosos, se utiliza el contorno de entonación, el contorno de intensidad, el corte
y la decisión perceptiva. el análisis acústico se realiza por medio del programa
de computación Speech Analyzer 3.0.1 (Summer Institute of Linguistics).
Véanse las figuras con los espectrogramas y las formas de onda. con los datos
absolutos (en milisegundos), se calculan tres métricas rítmicas ya explicadas
(ver más arriba, 1.7 y 1.9): i) la %V, ii) la n log (base e) delta V y iii) la n log
(base e) delta c. la primera métrica rítmica (%V) no sufre ninguna
normalización, de acuerdo con el criterio de dellwo (2009). la segunda métrica
sufre la siguiente normalización: los datos en milisegundos se transforman en
logaritmos de base e y luego se calcula la desviación estándar. la tercera
métrica se normaliza según el criterio de dellwo (2009). Véase: arriba: 1.9.        
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3. anÁlisis de los discursos

Figura 2. Valores de %V en ramus (1999) y en ramus et al (1999) en
discursos de tenerife, Murcia, ciudad real, oviedo y en white y Mattys 2007.

en la figura 2 se muestran los resultados obtenidos en los cuatro
discursos emitidos por la informante de tenerife, el informante de Murcia, el
informante de ciudad real y la informante de oviedo. se comparan con los
resultados de ramus (1999), ramus et al. (1999) y white y Mattys (2007). el
cálculo de la métrica rítmica es similar: la proporcionalidad de los intervalos
vocálicos en la emisión (%V). los datos de ramus (1999) y ramus et al. (1999)
se indican por el símbolo sol, el valor más bajo es el obtenido en el inglés y el
valor más alto le corresponde al español. los resultados de white y Mattys
(2007) se indican por el símbolo casa, el valor inferior es del inglés y el valor
más alto es del español. claramente, tres de los discursos (tenerife, Murcia y
oviedo) se aproximan a los valores comparados en otros estudios. el cuarto
discurso, del informante de ciudad real, presenta una proporcionalidad de
intervalos vocálicos muy alta. su discurso es abiertamente de compás silábico
o de duración controlada y se aleja de los valores del inglés. en la figura 3 se
observa un fragmento de su discurso (a/l d/i/r/e/ct/o/r m/ie/mbr/o/s/). los
intervalos vocálicos y consonánticos se producen de manera esmerada. en el
primer ítem oxítono, el a2, la vocal de la sílaba inicial tiene una duración de
70,6 ms., la vocal del a3 tiene una duración de 62 ms., y el acento primario
presenta una vocal de 148,9 ms. el diptongo acentuado en el segundo ítem,
paroxítono, tiene una duración 190,3 ms., mientras que el a3, en el final de la
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palabra, tiene una vocal de 124,9 ms. las duraciones vocálicas se ven influidas
por la condición acentuada o inacentuada. 

Figura 3. informante de ciudad real ♂

en la figura 4 se comparan los valores obtenidos en estos discursos
peninsulares con los resultados de toledo (en prensa y enviado a) en muestras
del amper-españa (atlas Multimedia de la Prosodia del espacio románico,
ver http://www.ub.edu/labfon/ amper /cast /index_am percat.html). los símbolos
negros son los datos sobre discursos peninsulares; los símbolos no rellenos son
los datos sobre el amper-aragón, amper-canarias, en tenerife, y en amper-
Granada (toledo enviado a). todos los resultados son el cálculo de la métrica
rítmica %V, la proporcionalidad de los intervalos vocálicos por medio del
cociente entre estos intervalos y la duración total de las emisiones.

Figura 4. Valores de %V en discursos de tenerife, Murcia, ciudad real y oviedo
comparados con valores en amper-aragón, amper-canarias y amper-Granada.
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el nivel sociolectal de las informantes del amper-españa no es equivalente
al nivel sociolectal de los informantes de estos discursos formales. las producciones
del amper-españa son emitidas por informantes sin estudios superiores. la
grabación se realiza por medio de la técnica de elicitation task ‘entrevista dirigida’;
en ella, las informantes responden a preguntas de manera natural, sin lectura de
un texto, con oraciones inducidas. el caso de la informante del amper-Granada es
particular: vive actualmente en un medio urbano, pero nació y ha vivido largamente
en un medio rural. 

la comparación entre los discursos formales y los resultados en tres
dialectos de amper-españa indican que los discursos formales se encuentran
insertados en la clase rítmica de lenguas de compás silábico. no muestran un grado
considerable de reducción vocálica contextual, lo cual produce una mayor propor-
cionalidad de intervalos vocálicos en las emisiones. en los corpus de amper- españa,
en cambio, se observa una mayor informalidad fonética. los valores obtenidos
están en la frontera de la clase rítmica de lenguas de compás acentual, el inglés,
en este caso (ver figura 3). la informante de amper-canarias, en tenerife, es la
más próxima. opuestamente, el discurso formal del informante de ciudad real es
el más formal de los discursos: la proporcionalidad de la duración de los
intervalos vocálicos es la más relevante. el discurso presenta una tendencia a la
duración controlada de sus intervalos vocálicos. las tres muestras de amper-
españa tienen intervalos vocálicos compensados por reducciones o elisiones de los
segmentos, reflejo de una producción menos cuidada.  

Figura 5. Valores de % V en  discursos de tenerife, Murcia, ciudad real y
oviedo comparados con valores en amper-Venezuela (andes), amper-
Venezuela (llanos), amper-cuba y amper-argentina.
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en la figura 5 se muestran los valores de %V en discursos formales en
comparación con los datos obtenidos en amper-Hispanoamérica, en dos dialectos
de Venezuela (andes y llanos), en el caribe Hispánico (cuba, la  Habana, dos
informantes femeninos) y en el dialecto de argentina (Buenos aires, una informante
con estudios superiores y una informante sin estudios superiores, respectiva-
mente). Véanse para el dialecto de amper-Venezuela y para el dialecto de amper-
cuba (toledo enviado b) y para el amper-argentina (toledo et al. 2009). 

los resultados muestran una proporcionalidad de las duraciones de
intervalos vocálicos coherente con la clase rítmica del español como lengua de
compás silábico. la informante de Venezuela (llanos) es fronteriza de las
lenguas de compás acentual, el inglés. en contraste, una informante de amper-
cuba muestra valores sumamente altos de proporcionalidad de intervalos vocáli-
cos. esta tendencia se observa también en las informantes de amper-
argentina. las diferencias socioeducativas no son significativas. el informante
de ciudad real, entre los discursos, y una informante de cuba, en el amper-
Hispanoamérica, presentan tendencias a la duración controlada: menores
reducciones vocálicas y ausencia de casos de elisión, también vocálica.

Figura 6. Valores de n log (base e) delta V en  discursos de tenerife, Murcia,
ciudad real y oviedo comparados con valores de white y Mattys (2007), no
normalizados.

en la figura 6 se observan los valores de n log (base e) delta V obtenidos
en los discurso formales. asimismo, se indican, a manera de comparación, los
datos de white y Mattys (2007) para el inglés (32) y para el español (49). estos
últimos datos de white y Mattys deben compararse con cierta reticiencia porque
no están normalizados, esto es, no hay control debido a las perturbaciones
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producidas por la velocidad de habla. en cambio, como se explica arriba, los
valores sobre discursos formales peninsulares se normalizan por transformación
logarítmica. la desviación estándar de los intervalos vocálicos indica la
distancia a la media arítmetica de estos intervalos, ya sea de valores inferiores
a la media, ya sea de valores superiores a la media.

en líneas generales, los datos corresponden a una lengua de compás
silábico como es el español. con el intento de mostrar una tendencia, se acercan
al valor de white y Mattys (2007) para el español (32), y se alejan del valor para
el inglés (49). en una lengua de compás silábico, la desviación de las duraciones
de los intervalos vocálicos es menor porque no hay reducción vocálica fonémica.

Figura 7. informante de oviedo ♀

en la figura 7 se muestra el espectrograma y la forma de onda de un
fragmento del discurso de la informante de oviedo, la menor delta V normalizada.
se observa que las vocales en palabras funcionales son de considerable duración.
los paroxítonos acentuados (otros, laboratorios) tienen vocales acentuadas sin
alargamientos relevantes. Hay alargamientos contextuales en los finales de
palabra. los diptongos tienen duraciones equivalentes a suma de vocales,
aunque en posición final de palabra. la tendencia de esta informante es a la
duración compensada. la menor desviación estándar indica que hay intervalos
vocálicos reducidos, vocales acentuadas con pérdida de duración según su
condición acentuada. 

en síntesis: la producción más descuidada ecualiza las duraciones de
los intervalos vocálicos. opuestamente, la producción más cuidada provoca
desviaciones estándares de intervalos vocálicos más importantes. cada segmento
presenta su duración intrínseca y su duración influida por razones discursivas
y suprasegmentales. Por ejemplo, en la figura 8 se puede observar el espectrograma
y la forma de onda del fragmento del discurso del informante de Murcia. este
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informante presenta el valor más alto de desviación estándar de la duración de
intervalos vocálicos normalizados. la pausa está cortada para adaptarla a la
figura. la oclusiva velar sorda está en posición inicial absoluta. se puede
visualizar que los diptongos son muy breves (ue, 64,1 ms.) o sumamente largos,
en posición prepausal: io, 192,5 ms. el paroxítono creo también está en posición
prepausal, y las vocales que lo integran están alargadas: 283,2 ms. las vocales
en el determinante y en la preposición tienen duraciones medias: 66,4 ms y 67,5 ms,
respectivamente. Hay vocales en sílabas preacentuales (a3) muy breves (i, 32,1 ms).

Figura 8. informante de Murcia ♂

en la figura 9 se pueden observar los valores obtenidos por medio del
cálculo de la n log (base e) delta c, esto es, la desviación estándar de las duraciones
de los intervalos consonánticos, normalizados logarítmicamente (ver la explicación,
arriba). los resultados indican que los discursos formales tienen desviaciones
estándares mayores que los hallazgos obtenidos en corpus de amper-aragón,
-canarias y -Granada. Hay, de nuevo, diferencias socioeducativas entre los informantes
que producen discursos formales y las informantes que graban oraciones para
el proyecto amper, son todas informantes sin estudios superiores. la pronunciación
muy cuidada de los discursos formales produce emisiones consonánticas con
duraciones con un tempo lento. la duración de las consonantes respeta el
tiempo de los gestos articulatorios requeridos para su producción: son breves las
aproximantes y las vibrantes simples, y son muy largas las fricativas y las oclu-
sivas sordas y sonoras; son de duración media las nasales y las laterales. los
datos de desviación estándar indican las distancias a la media aritmética de una
muestra muy diversa: duraciones breves, medias y largas. 
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Figura 9. Valores de n log (base e) delta V en  discursos de tenerife, Murcia,
ciudad real y oviedo comparados con valores de white y Mattys (2007), no
normalizados.

los discursos peninsulares formales tienen desviaciones estándares
de los intervalos consonánticos que reflejan una producción de duración
controlada: cada segmento respeta los gestos articulatorios necesarios para la
producción y las influencias suprasegmentales. Por ello, la desviación es mucho
mayor en las emisiones menos cuidadas, en las que se actualizan reducciones
considerables de consonantes y elisiones de intervalos consonánticos. de manera
similar, la informante de tenerife también muestra una tendencia a la duración
controlada y, por ello, mayor desviación estándar de la duración de los intervalos
consonánticos. 

Figura 10. informante de tenerife ♀
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en la figura 10, se observan las diferencias temporales entre los
intervalos consonánticos producidos en los discursos formales por la informante
de tenerife. las duraciones son más largas en las fricativas y en las oclusivas y
son breves en [δ], la aproximante; las nasales tienen duraciones medias. esta
informante también presenta una desviación estándar alta en las duraciones de los
intervalos consonánticos (59,96). 

3. conclusión

se calculan tres métricas rítmicas: i) la proporcionalidad de los
intervalos vocálicos en un cociente con la duración total de las emisiones de los
discursos analizados, ii) se analiza la desviación estándar de los intervalos
vocálicos, transformados logarítmicamente (base e), y iii) se calcula también la
desviación estándar de los intervalos consonáticos normalizados por medio de
la transformación logarítimica (base e) de los valores naturales (en milisegundos)
propuesta por dellwo (2009). 

se predice que una lengua de isocronía silábica como el español debería
separarse claramente de las lenguas de isocronía acentual, v. g., el inglés, entre
otras. la predicción está basada en las diferencias fonológicas de dos tipos de
lenguas (romances y germánicas). en el español y en otras lenguas romances
se observa la ausencia de reducción temporal vocálica y fonémica, la fonotáctica
sumamente simple (tipo silábico cV) y el acento con una prominencia temporal
de relativa presencia con respecto a los segmentos inacentuados; en el inglés y
en otras lenguas germánicas, se observa lo opuesto: diferencias entre vocales
largas y breves; una fonotáctica sumamente compleja (cccV- y -Vcccc); la
expansión temporal en las palabras acentuadas y la compresión relevante en las
palabras inacentuadas. los dos tipos de ritmo en los dos tipos de lengua se
separan de manera coherente. el español tendría una proporcionalidad en las
duraciones de intervalos vocálicos muy alta si se lo compara con el inglés.
asimismo, el español presentaría una menor desviación estándar en los intervalos
vocálicos y, eventualmente, en los intervalos consonánticos (ver figura 1 y
ramus 1999,  ramus et al. 1999).  

los resultados confirman que los informantes de los discursos formales
peninsulares estudiados presentan una proporcionalidad alta en las duraciones
de los intervalos vocálicos que es similar a la obtenida en otros trabajos sobre
el español (ver ramus 1999, ramus et al. 1999, white y Mattys 2007). estos
resultados se separan de los que se observan en el inglés (ver figura 2). dentro
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de la clase rítmica del español, los valores de proporcionalidad en la duración
de intervalos vocálicos es más alta en los discursos formales que en las
muestras del atlas Multimedia de la Prosodia del espacio románico (las
muestras de amper-aragón, amper-canarias y amper-Granada) debidos a las
diferencias socioeducativas (discursos de informantes con estudios superiores
y material de laboratorio de informantes con estudios primarios) y a las
diferencias estilísticas, discursos formales opuestos a oraciones leídas (ver figura
4 y los resultados de amper-españa, en toledo (en prensa)). 

la comparación con muestras de amper-Hispanoamérica da resultados
similares: la proporcionalidad en las duraciones de los intervalos vocálicos es
más alta en los discursos formales peninsulares (ver figura 5 y los resultados de
amper-Hispanoamérica, en toledo (enviado b)). los resultados sobre la
desviación estándar en las duraciones de intervalos vocálicos, normalizados
logarítmicamente, también se insertan en los valores predichos para el español,
están dentro de la banda de la clase rítmica. se comparan, aunque con la
advertencia de que otros valores no están normalizados, con los datos de white
y Mattys (2007) para el español y para el inglés. el resultado indica que los
valores del español en discursos peninsulares son más altos que los obtenidos
en el español por white y Mattys, pero son más bajos que los que se observan
para el inglés, también en el trabajo citado de white y Mattys. 

la formalidad de los discursos mantiene las diferencias entre las
duraciones temporales influidas por contextos diferentes: la condición acentuada
opuesta a la condición inacentuada, la posición prepausal opuesta a la posición
no prepausal, también a las expansiones producidas por el fraseo fonológico y
entonativo (el tono de frase fonológica (t-) y el tono de frase entonativa final
(t*) (Véase la figura 6). a mayor formalidad del discurso, mayor desviación
estándar de intervalos vocálicos. esto significa una mayor duración controlada
(Bertinetto y Bertini 2009, entre otros trabajos citados). cada segmento vocálico
mantiene su duración relativa y muestra la influencia supragemental. lo opuesto
se registra en emisiones descuidadas, en sociolectos más bajos o en corpus con
registros más informales, es decir, una tendencia a la duración compensada (ver
también Bertinetto y Bertini 2009). la desviación estándar en las duraciones de
los intervalos consonánticos también es alta (duraciones más controladas) si se
la compara con los resultados obtenidos en amper-españa (duraciones más
compensadas). de nuevo, se explica por diferencias entre los informantes de discursos
formales (académicos y profesores universitarios), opuesto a los informantes
con estudios primarios de material de laboratorio. se suman las diferencias
estilísticas: la formalidad de los discursos opuestos a las oraciones por lectura,
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aunque inducidas (ver figura 9, para amper-españa, (enviado a y en prensa)).
en suma, los cálculos por medio de métricas rítmicas, normalizados

debidamente para superar los cambios de tempo, resultan sumamente
productivos para separar la clase rítmica del español. de manera similar,
permiten describir diferencias dialectales y sociolectales. además, pueden
marcar contrastes entre corpus con diferencias estilísticas. 
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