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Jerarquización de los índices de la modalidad entonativa mediante la 

aplicación de test de audición 

 

Resumen 

En los trabajos de descripción de la prosodia del castellano de los territorios en los que 

éste ha estado o está en contacto con el euskara (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa), se han 

encontrado relevantes, en mayor o menor grado, la mayoría de los índices que se señalan 

habitualmente como asociados a la modalidad entonativa (oraciones enunciativas vs. 

interrogativas). Para indagar en la manera en que dichos índices se jerarquizan, parece 

conveniente efectuar pruebas de percecpión. 

A partir de las señales finales sintetizadas –de acuerdo al protocolo de análisis del 

proyecto AMPER– de una informante de Vitoria-Gasteiz, se han efectuado diversas 

modificaciones para conseguir oraciones que se diferencien por sólo uno de los índices 

mencionados. Con estos materiales, y utilizando uno de los soportes informáticos habituales 

en este tipo de tareas, se ha elaborado una prueba de audición, cumplimentada por una serie 

de informantes. Los resultados de esta prueba permiten obtener información acerca del modo 

en que se jerarquizan en la percepción los mencionados índices acústicos.  

Además de esta información sobre los índices de la modalidad de la prosodia alavesa, el 

trabajo propone un modelo de análisis perceptivo que, con los debidos ajustes, pueda 

complementar el protocolo habitual de análisis del proyecto AMPER. 

Palabras clave 
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Abstract 

In works on the description of Spanish prosody in territories where Spanish is or has been 

in contact with the Basque language (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba and Nafarroa), most of the 

                                                   

*  Los tres autores trabajan en fonética experimental en el Laboratorio de Fonética de la Universidad de Deusto 

desde hace más de veinte años. Actualmente, integran el equipo de investigación Fonetiker, que desarrolla, 

entre otros, el proyecto Amper-Eusk. 
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indicators that are usually associated with intonation modality (affirmative sentences vs. 

interrogatives) have been considered relevant, to a greater or lesser extent. It seems 

convenient to carry out some perception tests in order to look into how those indicators are 

classified.  

From the final synthesized signs –in accordance with the protocol used in the analysis of 

the AMPER project– of an informant from Vitoria-Gasteiz, several modifications have been 

made to obtain sentences that differ by just one of the above-mentioned indicators. With these 

materials, and using the IT support common to this type of task, an audition test completed by 

several informants has been carried out. The results of this test enable information to be 

obtained about the way in which those mentioned acoustic indicators are ranked in perception.      

Besides this information on Araba’s prosody modality indicators, the work proposes a 

model of perceptive analysis which, with the necessary adjustments, can complement the 

habitual protocol used in the AMPER project. 
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1. Presentación 

El equipo AMPER-EUSK examina, de acuerdo al protocolo experimental del proyecto 

AMPER, la prosodia del castellano de los territorios en los que éste ha estado o está en 

contacto con el euskara (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa). En anteriores trabajos1, se han 

señalado una serie de índices fonéticos asociados a la modalidad entonativa: altura tonal 

media, rango tonal, pendiente inicio-final, jerarquía de los picos tonales, comportamiento del 

tonema y de determinados segmentos anteriores. Estos índices –todos ellos señalados 

habitualmente en la bibliografía pertinente– resultan difícilmente jerarquizables considerando 

únicamente sus valores acústicos, por lo que parece conveniente intentarlo mediante la 

realización de pruebas de audición, como hace, por ejemplo, Face (2007)2. 

Este trabajo trata de aportar nuevos datos en esta línea. A partir de las señales finales 

sintetizadas de una informante de Vitoria-Gasteiz se han efectuado diversas modificaciones 

para conseguir oraciones que se diferencien por sólo uno de los índices mencionados. Con 

estos materiales, y utilizando uno de los soportes informáticos habituales en la realización de 

pruebas de tipo test, se ha elaborado una prueba de percepción, que ha sido cumplimentada 

por una serie de informantes. Así, los resultados obtenidos pueden aportar información acerca 

del modo en que se jerarquizan en la percepción los mencionados índices acústicos.  

 

2. Metodología 

 

El test de percepción preparado se basa en la manipulación de los índices melódicos de la 

modalidad. Para ello, se escogió la informante B.M., código 3g1, mujer monolingüe de 

ámbito urbano (Vitoria-Gasteiz)3. La prueba se preparó sobre las frases “la guitarra se toca 

con obsesión/paciencia/pánico”, con acentuación paroxítona en el SN y con las tres 

                                                   

1  Elejabeitia-Iribar-Pagola (2005); Elejabeitia-Iribar-Pagola (2007); Elejabeitia-Iribar-Pagola-Feijóo (2007); 

Elejabeitia-Iribar-Pagola (2008). 
2  Dentro del ámbito AMPER-Español, se han realizado varias pruebas de audición, como, por ejemplo, Dorta-

Hernández (2005) y Zamora-Carrera de la Red-Meléndez (2007). 
3  La prosodia de B.M. fue descrita en Elejabeitia-Iribar-Pagola-Feijóo (2007). Los índices de modalidad 

manejados fueron: altura tonal media, pendiente inicio-final, comportamiento del tramo S7-S9, tonema y 

jerarquía de los picos acentuales. 
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acentuaciones posibles en el SV, tanto en la modalidad enunciativa como en la  interrogativa.  

Se partió de las seis oraciones sintetizadas finales. Para que las variables de duración e 

intensidad quedaran neutralizadas, de modo que las oraciones se diferenciaran únicamente por 

el F0, se adjudicaron a las interrogativas los valores de las enunciativas correspondientes. 

Además, se eliminó la microvariación tonal, manteniendo sólo los valores centrales de cada 

sílaba4. Estos tres pares de oraciones, en adelante denominadas pseudoriginales, idénticas 

salvo por el F0, fueron sometidos a diez modificaciones, con objeto de discrim inar la 

importancia de los índices de la modalidad: M01.- un único tono para los dos pretonemas 

(resultado de la media tonal de las dos modalidades), a partir del cual se coloca el tonema 

correspondiente5; M02.- los tonemas colocados a partir de pretonemas planos, cuyo valor  

corresponde al tono medio de cada modalidad; M03.- los tonemas colocados a partir de 

pretonemas planos, cuyo valor  corresponde al tono medio de la modalidad contraria6; M04.- 

los tonemas colocados a partir del pretonema contrario; M05.- manteniendo para cada 

modalidad los valores reales del tramo S5-S9, las sílabas anteriores mantienen el valor de S5 

y las posteriores, el de S9; M06.- el pretonema sin el tonema; M07.- partiendo de la 

modificación 05, se colocan en el tramo inicial (S1-S5) los valores reales de la modalidad 

contraria; M08.- partiendo de la modificación 05, se colocan en el tramo final (S9-S11) los 

valores reales de la modalidad contraria; M09.- partiendo de la modificación 05, se colocan 

los valores reales de la modalidad contraria tanto en el tramo inicial como en el final; M10.- 

partiendo de la modificación 05, se sube el tono medio de la enunciativa y se baja el de la 

interrogativa. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados gráficos de los procesos  anteriores. La 

frase es TWTA (“la guitarra se toca con paciencia”, modalidad afirmativa): 

                                                   

4  La eliminación de la variación microtonal no se realizó, excepcionalmente, en la última sílaba de la frase de 

acentuación oxítona, puesto que se produce en ella un descenso significativo que era necesario mantener. 
5  Para evitar que la porción fónica modificada en cada frase difiriese en función del acento, no se consideró el 

tonema en su acepción  propia (“secuencia a partir del último acento”), sino que se manejó siempre la palabra 

final (“obsesión / paciencia/ pánico”), de modo que las modificaciones afectaran en todos los casos a tres 

sílabas. 
6  En este caso, y en los posteriores, se denomina a la oración resultante como enunciativa o interrogativa según 

el tonema real que contenga. 
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M 00 (pseudoriginal) M 01 M 02 

M 03 M 04 M 05 M 06 

M 07 M 08 M 09 M 10 

 

Con este proceso se obtuvieron 60 oraciones (10 modificaciones x 2 modalidades x 3 

acentos), más las 6 pseudoriginales. Con estos 66 estímulos, se preparó un test de percepción.  

Como soporte material de la prueba de test, se escogió el software DmDX7, que permite 

un control preciso del los tiempos de respuesta de cada estímulo, que pueden considerarse 

como un síntoma del grado de dificultad en el reconocimiento de la modalidad del estímulo. 

Además, el DmDX genera en cada reproducción los 66 estímulos en orden aleatorio. 

La prueba fue aplicada a 12 informantes, estudiantes bilingües de segundo curso de 

Filología Vasca, con euskara como L1 en 8 casos y castellano en 4. En cuanto al sexo, 9 son 

mujeres y 3 son hombres. Para examinar la posible existencia de un proceso de aprendizaje, 

cada informante realizó la prueba 3 veces, las dos primeras en una misma sesión (con un 

pequeño descanso intermedio) y la tercera en un día diferente. Para evitar que una posible 

sorpresa inicial ante los estímulos influyera negativamente en los resultados de la primera 

sesión, cada informante realizó previamente una prueba de entrenamiento preparada con 

Power Point. Los datos resultantes de la prueba de test se procesaron mediante el paquete 

informático SPSS. El fichero manejado constaba de 13 variables y 2.376 casos. 

 

                                                   

7  DmDX es un conocido programa de elaboración de pruebas de percepción, aplicado especialmente en el 

campo de la psicología. Agradecemos a Edurne Goikoetxea y Marta Ferrero su valiosa ayuda en el manejo del 

programa.  



6  Alexander Iribar / Rosa Miren Pagola / Itziar Túrrez 

 

3. Resultados y discusión 

 

Los resultados de los informantes son bastante homogéneos: oscilan entre el 71’2% y el 

49’5% de aciertos. Los nueve informantes con mejores resultados no bajan del 62’6% de 

aciertos. De igual manera, la variación de la velocidad de respuesta en los informantes es 

pequeña; los restantes tres son claramente más lentos en sus respuestas. Las tres repeticiones 

de la prueba no suponen aprendizaje: el número de aciertos disminuye ligerísimamente en 

cada una de ellas, acaso porque contestan cada vez con mayor rapidez. 

Las informantes femeninas contestan con mayor seguridad (responden lo mismo en las 

tres repeticiones en el 52’9% de los casos, frente al 40’9 % de los hombres) y con algo más de 

acierto (64’4% frente al 56’9%). En cuanto a la velocidad de la respuesta, las mujeres son más 

rápidas en cinco casos, pero también son mujeres las tres más lentas8.  

La velocidad de reacción guarda relación directa con el acierto en la discriminación: las 

respuestas correctas se obtienen en un tiempo medio de 954,3 msg., mientras que las 

incorrectas se demoran hasta las 1107,6 msg. Por otra parte, la diferencia de velocidad de 

reacción entre aciertos y errores es muy pequeña en las oraciones de acentuación esdrújula, 

algo mayor en las llanas y acusada en las agudas. 

La L1 no parece afectar a los resultados. Los informantes de lengua materna euskara 

contestan ligeramente mejor (63,8% de aciertos, frente al 60,2%). Conviene recordar que los 

estímulos originales fueron producidos por una informante monolingüe castellana9. 

¿Influye el acento de frase en las respuestas? Muy ligeramente. La frase que menos 

aciertos presenta es la llana (60,6%), esto es, el acento no marcado en español. La que más es 

la aguda (64,3%). Los índices estadísticos no parecen, en todo caso, significativos.  Además, 

la velocidad de respuesta en las oraciones llanas es menor (1106,6 msg. frente a 981,1 msg. de 

agudas y 947,1 msg. de esdrújulas). Los valores son distintos, sin embargo, si se consideran 

únicamente las respuestas a los estímulos sin modificar. Comparando los valores generales 

con los de las frases pseudoriginales se observa que las respuestas mantienen la misma 

gradación agudas-esdrújulas-llanas, pero cambian sus proporciones: en las oraciones sin 

modificar, la modalidad de las frases llanas se discrimina peor que la de los otros acentos. Por 

otra parte, las modificaciones suponen una clara merma en la percepción de la modalidad en 

                                                   

8 Los datos, así como los que se tratan a continuación,  aparecen en el Anexo. 
9 En el test de percepción realizado en Elejabeitia-Iribar-Pagola-Feijóo (2007:264-5), los resultados de los 

bilingües ya fueron mejores que los de los monolingües. 
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el caso de las agudas y –algo menos– en las esdrújulas, pero apenas en las llanas.  

El mayor número de errores en la percepción de la modalidad de las oraciones con 

acentuación llana contrasta con lo señalado por otros trabajos similares del proyecto Amper-

español  (Dorta 2005, 112 y Zamora-Carrera de la Red-Meléndez 2007, 643). 

Por último, la modalidad de la oración influye en su percepción. Así, las oraciones 

afirmativas se perciben mejor que las interrogativas (68’9% de aciertos, frente a 56,2%), con 

algo más de seguridad y con una velocidad de respuesta ligeramente mayor10.  

 

3.1. Acerca de los índices de la modalidad 

 

La modalidad de las oraciones pseudoriginales (M00) se percibe correctamente en un 

75% de los casos. En anteriores pruebas de percepción realizadas con estímulos sin ninguna 

modificación, los aciertos oscilaron entre el 90’9 %  y el 87’3 %11. Por tanto, parece que las 

modificaciones realizadas para obtener los estímulos pseudoriginales reducen el 

reconocimiento de la modalidad en más de un 10 %. Tal parece ser, en definitiva, el “peso” de 

la combinación de los valores de duración e intensidad, así como de la variación microtonal. 

 

La tabla siguiente muestra los porcentajes de acierto y error de todas las modificaciones: 

 M00 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 

Acierto 75 56,9 62 51,4 33,8 69 70,8 74,1 69 67,1 59,3 

Error 25 43,1 38 48,6 66,2 31 29,2 25,9 31 32,9 40,7 

 

Las oraciones modificadas presentan los índices de la modalidad de maneras diversas. 

Según el proceso de modificación, ciertos índices, que denominaremos primarios, han sido 

deliberadamente manejados (por ejemplo, el tonema en M01). Además, en las modificaciones 

están presenten otros índices secundarios que resultan imposibles de eliminar en la oración (la 

pendiente inicio-final en M06, por ejemplo). Según su naturaleza, los índices serán propios 

(pertenecientes a la modalidad correspondiente) o contrarios (pertenecientes a la modalidad 

contraria). Por ejemplo, el tono medio es un índice propio en M02 y contrario en M03. 

Se examina a continuación la importancia de cada uno de los índices manejados en la 

                                                   

10 Obsérvese que, para la modalidad, se discrimina mejor lo no marcada (afirmativa), mientras que, para el 

acento de frase, la opción no marcada (llana) se discrimina peor. 
11  Pruebas realizadas respectivamente con 18 estímulos de 2 hablantes de Bizkaia (Elejabeitia-Iribar-Pagola 

2005) y con 18 estímulos de la informante utilizada en este trabajo (Elejabeitia-Iribar-Pagola-Feijoo 2007). 
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identificación de la modalidad oracional. Así, para tratar el tono medio conviene comparar 

los resultados de las siguientes modificaciones12: 

Modif. Índices Acierto  Modif. Índices Acierto 

M01 Tonema 56,9  M05 S5-S9 69,0 

M02 Tonema + Tono medio  62,0  M10 S5-S9 – Tono medio 59,3 

M03 Tonema – Tono medio 51,4     

 

Según los valores de acierto de las modificaciones M01, M02 y M03, incluir información 

correcta sobre el tono medio mejora la percepción en un 5,1 %, mientras que incluir 

información incorrecta sobre el tono medio la empeora en un 5,5 %. En definitiva, el peso de 

este índice parece ser ligeramente superior al 5 %. Sin embargo, cuando a M05 se le modifica 

el tono medio como índice contrario (M10), la identificación empeora un 9,7 %. Esto podría 

ser debido a que la modificación tonal es, en este caso, mayor que la efectuada en las 

modificaciones anteriores: la media de las diferencias entre los tonos medios de las seis frases 

de M01 y M02 es de 0,7 semitonos, y la de M01 y M03, de 1,2 st.; en cambio, la 

correspondiente a M05 y M10 es de 1,9 st. 

 

Los datos referidos a la incidencia del tonema en la identificación de la modalidad son: 

Modif. Índices Acierto  Modif. Índices Acierto 

M01 Tonema 56,9  M07 S5-S9 – S1-S5 74,1 
M05 S5-S9 69,0  M09 S5-S9 – S1-S5 – Tonema 67,1 

M08 S5-S9 – Tonema 69,0     

 

La información proporcionada por el tonema como índice único (M01) permite distinguir 

la modalidad en un 56’9 % (8’1 % menos que la oración completa). Como índice contrario, la 

franja de resultados se sitúa entre 7 (M07 vs. M09) y 0 (M05 vs. M08). Los índices 

secundarios no aclaran la diferencia entre estos resultados: el comportamiento de la pendiente 

inicio-final no ayuda a mejorar la percepción de M08 y M09 frente a M05 y M07, 

respectivamente, de modo que la influencia negativa del tonema quedase parcialmente 

contrarrestada; el tono medio sí contribuye a mejorar la percepción de M07 frente a M09, 

pero no de M05 frente a M08. En definitiva, estos datos no permiten determinar con precisión 

cuál es la influencia del tonema como índice de percepción de la modalidad entonativa. 

Examinemos ahora los datos correspondientes al valor del pretonema: 

                                                   

12 En estas tablas, los índices propios se marcan con signo positivo y los contrarios, con signo negativo.  
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Modif. Índices Acierto  Modif. Índices Acierto 

M06 Pretonema 70,8  M04 Tonema – Pretonema 33,8 

 

El relativamente alto valor de acierto en M06 (sólo 4’2 % menos que la pseudoriginal) 

contrasta con su notable caída en M04. Por consiguiente, el pretonema aparece como un 

índice de gran relevancia para la percepción de la modalidad, más incluso que el propio 

tonema. No obstante, esta afirmación debe ser matizada, puesto que hay al menos tres razones 

que ayudarían a explicar esta diferencia: (a) la porción fónica del pretonema es mayor que la 

del tonema ―8 sílabas frente a 3–, con la relevancia que conlleva para la percepción; (b) con 

respecto a los valores originales, M04 modifica el tono medio entre las dos modalidades 

mucho más que M06: 2,5 st. de media frente a 0,9 st.; (c) la media de las diferencias entre las 

pendientes inicio-final de las modalidades enunciativa e interrogativa es, en las oraciones 

pseudoriginales, de 14 Hz. Este valor es de 87 Hz. en M06 y de 162 Hz. en M04. 

 

Hay ciertas modificaciones que permiten examinar la influencia de las partes anterior (S1-

S5) y posterior (S5-S9) del pretonema, que coincide en este caso con la frontera sintáctica: 

Modif. Índices Acierto  Modif. Índices Acierto 

M05 S5-S9 69,0  M08 S5-S9 – Tonema 69,0 

M07 S5-S9 – S1-S5 74,1  M09 S5-S9 – Tonema – S1-S5 67,1 

 

Destaca el resultado obtenido por el tramo S5-S9 (M05), similar al del pretonema (M06), 

lo que haría suponer que la importancia informativa del pretonema está localizada en su parte 

posterior13. La influencia del tramo inicial, observado sólo como índice contrario (M07 frente 

a M05 y M09 frente a M08), ofrece unos resultados contradictorios, puesto que en un caso 

empeora ligeramente los resultados (1,9), pero en el otro los mejora sensiblemente (5,1).  

El tono medio ayuda, como índice secundario, a explicar este comportamiento dispar: su 

influencia es negativa en la comparación M08-M09 y positiva en M05-M07. La influencia de 

la pendiente inicio-final es muy dudosa: parece apoyar ligeramente la mejor percepción de 

M08 frente a M09, pero sólo apoya a M07 en las oraciones interrogativas, mientras que en las 

oraciones enunciativas contribuye a mejorar la percepción de M0514. 

 

3.2. Acerca de la influencia del acento de frase 

                                                   

13 La importancia del tramo S5-S9 ya se advertía en las descripciones reseñadas de la prosodia alavesa.  
14 Hay que recordar que las enunciativas eran, en general, las frases que mejor se percibían.  
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Como se ha indicado en el apartado 3.1, la influencia del acento de frase en la percepción 

de la modalidad oracional no parece ser, en términos generales, muy alta. No obstante, parece 

observarse cierta gradación, de mayor a menor acierto en la percepción, entre el conjunto de 

las frases de acentuación aguda, esdrújula y llana. En este apartado, se examina la influencia 

del acento de frase en cada una de las oraciones modificadas. 

Las oraciones de acento final agudo no presentan grandes diferencias de percepción en las 

modificaciones (salvo M04). Las que mejores resultados ofrecen con este acento de frase son 

M02, M07 y M08. De estos dos últimos casos parecería desprenderse que el tramo S5-S9 es 

un índice notable de discriminación en estas frases. La relevancia del tono medio (involucrado 

en M02) para estas frases ya había sido detectada con anterioridad (Elejabeitia-Iribar-Pagola-

Feijóo 2007, 267). Con todo, el dato más llamativo es el gran número de errores en la 

percepción de M04, que parece indicar que, en las frases con acento de frase agudo, el 

pretonema posee una gran importancia para la discriminación de la modalidad. 

Las frases de acento llano son las que menos varían por las modificaciones. Además, en la 

mitad de las ocasiones (M02, M05, M06, M07 y M08), la frase modificada se percibe –

aunque con pequeñas diferencias– igual o incluso mejor que la pseudoriginal. En definitiva, 

parece que este tipo acentual es el menos sensible a las modificaciones realizadas. El hecho de 

que M06 sea la modificación mejor percibida y M04 la peor indica la influencia del 

pretonema en la percepción. De igual manera, que los resultados mejoren de M03 a M02 y 

empeoren de M05 a M10 indica la importancia del tono medio en la percepción. 

Las oraciones de acento final esdrújulo se perciben mejor en M05, M07 y M09, esto es, 

las modificaciones que presentan el tramo S5-S9 como índice principal de la modalidad. Por 

el contrario, se perciben peor en M02 y M03, cuyo índice básico es el tonema. Por tanto, el 

índice primordial de estas oraciones parece ser el tramo S5-S9. La peor percepción de M04, 

una vez más, indica la importancia del pretonema en la percepción de la modalidad. 

 

4. Conclusiones 

 

Los resultados generales muestran una percepción alta y homogénea de la modalidad en la 

mayoría de las modificaciones. Las variables de sexo y lengua materna no parecen influir 

sensiblemente en los resultados. Las mismas observaciones pueden realizarse con respecto a 
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la velocidad de la respuesta. 

Los valores de intensidad y duración, así como los de la microvariación tonal, poseen una 

influencia en la percepción de la modalidad en torno a un 10%. 

El examen de los resultados de las distintas modificaciones permite apuntar hacia una 

jerarquización de los índices en la percepción de la modalidad: 

 El pretonema se muestra como un índice de gran relevancia para la percepción de la 

modalidad. Dentro de él, el tramo más relevante es S5-S9. 

 La influencia del tono medio en la percepción no parece ser muy alta: se sitúa en torno 

al 5%. 

 Los resultados obtenidos no permiten concluir con claridad acerca del valor del 

tonema en la percepción de la modalidad, aunque no parece ser muy alto. 

 En definitiva, puede proponerse la siguiente gradación en los índices de modalidad: 

pretonema – tramo S5-S9 – tono medio. 

En relación a la influencia del acento de frase en la percepción de la modalidad, cabe 

señalar lo siguiente: 

 En términos generales, el acento influye muy ligeramente en la percepción. La 

gradación, de mejor a peor percepción, es aguda-esdrújula-llana. 

 Las modificaciones suponen una clara merma en la percepción de la modalidad en el 

caso de las agudas y –algo menos– en las esdrújulas, pero apenas en las llanas. 

 Las oraciones de acentuación aguda son las únicas en las que todas las modificaciones 

se discriminan peor que las pseudoriginales. Se mantienen los índices de la modalidad 

en el orden general ya señalado. 

 Las oraciones llanas son las menos sensibles a las modificaciones. El índice más 

influyente es el pretonema, seguido del tono medio. 

 En las oraciones esdrújulas, el índice principal es el tramo S5-S9, seguido del 

pretonema. 

Por último, la innegable complejidad no sólo del tema de estudio, sino también del propio 

diseño experimental aplicado, hace necesario que los resultados obtenidos sean refrendados 

con nuevos trabajos. 

 

Anexo 
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Colocamos a continuación algunos de los datos más relevantes manejados en este trabajo: 

 Informantes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aciertos 141 136 133 131 129 129 126 125 124 108 107 98 

Errores 57 62 65 67 69 69 72 73 74 90 91 100 

Velocidad 659 694 715 757 789 794 861 875 1008 1209 1388 1974 

Tabla 3.- Acierto, error y velocidad por informante 

 

 Total frases Pseudoriginales Modificaciones 

 TWK TWT TWP TWK TWT TWP TWK TWT TWP 

Aciertos 64,3 60,6 62,9 83,3 63,9 77,8 62,4 60,3 61,4 

Errores 35,7 39,4 37,1 16,7 36,1 22,2 37,6 39,7 38,6 

Velocidad 981 1106 947       

Tabla 4.- Acierto, error y velocidad por estímulo (%) 

 

 TWK TWT TWP 

 Enunc. Inter. Enunc. Inter. Enunc. Inter. 

M 00 244 284 252 269 237 281 

M 01 265 267 258 254 230 240 

M 02 247 284 249 261 230 260 

M 03 282 249 266 245 273 219 

M 04 282 245 275 248 296 227 

M 05 238 290 243 273 235 308 

M 06 273 278 276 273 259 289 

M 07 233 297 248 283 234 316 

M 08 237 288 238 271 220 298 

M 09 254 294 268 280 268 280 

M 10 266 321 272 241 264 274 
 

 TWK TWT TWP 

M 00 40 17 44 

M 01 2 - 4 10 

M 02 37 12 30 

M 03 - 33 - 21 - 54  

M 04 - 37 - 27 - 69 

M 05 52 30 49 

M 06 5 - 3 30 

M 07 64 35 82 

M 08 51 33 78 

M 09 40 12 12 

M 10 45 -31 10 
 

Tabla 5.- Tonos medios de las oraciones Tabla 6.- Diferencia en Hz. entre el tono medio de la 

interrogativa y el de la enunciativa correspondiente 

 

 TWK TWT TWP 

 Enunc. Inter. Enunc. Inter. Enunc. Inter. 

M 00 - 54 - 66 - 56 - 34 - 49 - 40 

M 01 - 21 - 22 - 27 - 106 - 39 - 127 

M 02 - 20 - 23 - 26 - 109 - 39 - 138 

M 03 - 22 - 20 - 28 - 103 - 46 - 116 

M 04 + 67 - 54 + 54 - 115 + 75 - 121 

M 05 - 59 + 20 - 59 + 37 - 41 + 78 

M 06 + 27 + 100 + 26 + 102 - 7 + 105 

M 07 + 4 + 50 - 12 + 60 + 7 + 107 

M 08 - 74 - 3 - 138 + 7 - 139 + 20 

M 09 + 14 + 27 - 91 + 30 - 91 + 30 

M 10 - 66 + 22 - 66 +33 - 46 + 69 
 

 TWK TWT TWP 

M 00 - 12 + 22 + 9 

M 01 - 1 - 79 - 88 

M 02 -3 - 83 - 99 

M 03 + 2 - 75 - 70 

M 04 CS15 CS CS 

M 05 CS CS CS 

M 06 + 73 + 76 CS 

M 07 + 46 CS 100 

M 08 + 71 CS CS 

M 09 + 13 CS CS 

M 10 CS CS CS 
 

Tabla 7.- Pendientes inicio-final de las oraciones Tabla 8.- Diferencia en Hz. entre la pendiente de la 

interrogativa y la de la enunciativa correspondiente 

                                                   

15 CS significa que la pendiente ha cambiado de signo: de negativa a positiva, o viceversa.  
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