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Nacimiento del proyecto con fines Nacimiento del proyecto con fines 
dialectoldialectolóógicos: evolucigicos: evolucióón dentro n dentro 

del mismo campodel mismo campo

�� Necesidad de base descriptiva para el Necesidad de base descriptiva para el 
estudio de la entonaciestudio de la entonacióón de las lenguas n de las lenguas 
romromáánicas.nicas.

�� Del Del ALiRALiR a AMPERa AMPER

�� De los atlas en papel a los atlas multimediaDe los atlas en papel a los atlas multimedia



Panorama antes de 1998Panorama antes de 1998

�� Datos prosDatos prosóódicos escasos y fragmentariosdicos escasos y fragmentarios

�� Ausencia de resultados experimentales Ausencia de resultados experimentales 
objetivos aptos para el estudio de la objetivos aptos para el estudio de la 
prosodiaprosodia

�� Insuficiente formaciInsuficiente formacióón en fonn en fonéética actica acúústica de stica de 
los dialectlos dialectóólogoslogos

�� Escasez de laboratorios bien equipados para Escasez de laboratorios bien equipados para 
el anel anáálisis experimentallisis experimental



�� Dificultad del anDificultad del anáálisis proslisis prosóódico por tratarse dico por tratarse 
de un fende un fenóómeno en el que intervienen meno en el que intervienen 
numerosas variables en las que deben numerosas variables en las que deben 
estudiarse distintos parestudiarse distintos paráámetrosmetros

�� IntensidadIntensidad

�� FrecuenciaFrecuencia

�� DuraciDuracióónn

�� Falta una metodologFalta una metodologíía general ida general idóónea para nea para 
fines contrastivosfines contrastivos



La descripciLa descripcióón de la entonacin de la entonacióón n 
requiere un anrequiere un anáálisis fonlisis fonééticotico

�� Paso del proyecto a manos de Paso del proyecto a manos de 
fonetistasfonetistas

�� ««Un phonUn phonééticien peut ne pas être ticien peut ne pas être 
dialectologue, bien que ldialectologue, bien que l’’observation des observation des 
faits dialectaux soit dfaits dialectaux soit d’’une extrême utilitune extrême utilitéé
pour tout chercheur en phonpour tout chercheur en phonéétique; en tique; en 
revanche un dialectologue doit revanche un dialectologue doit 
nnéécessairement être phoncessairement être phonééticienticien »» (G. (G. 
StrakaStraka, 1981:165), 1981:165)



�� RenovaciRenovacióón y creacin y creacióón de laboratorios y n de laboratorios y 
equipamiento en los equipamiento en los úúltimos altimos aññosos

�� FFáácil acceso a programas de ancil acceso a programas de anáálisis lisis 
fonfonéético mtico máás econs econóómicos, versmicos, versáátiles e tiles e 
intuitivosintuitivos

�� MaduraciMaduracióón de los estudios de la n de los estudios de la 
entonacientonacióón: surgen distintas teorn: surgen distintas teoríías as 
fonolfonolóógicas y modelos de angicas y modelos de anáálisis fonlisis fonééticotico

�� ConfecciConfeccióón de programas que automatizan n de programas que automatizan 
tareas para realizar antareas para realizar anáálisis homoglisis homogééneos. neos. 
ProgramaciProgramacióón en Matlab para AMPERn en Matlab para AMPER



Resultados de la informaciResultados de la informacióón n 
obtenida con los primeros pasos obtenida con los primeros pasos 
del programa AMPER en del programa AMPER en MatlabMatlab

�� Subrutinas programadasSubrutinas programadas

�� Corte manual de las vocales del enunciadoCorte manual de las vocales del enunciado

�� EstilizaciEstilizacióón automn automáática y manual de la curvatica y manual de la curva

�� ObtenciObtencióón de resultados de F0, intensidad y n de resultados de F0, intensidad y 
duraciduracióón de cada vocal en valores numn de cada vocal en valores numééricos ricos 
expresados en expresados en HzHz, , dBdB y y msms



Ficheros Ficheros ““txttxt””
durationduration [[msms]] energyenergy [[dBdB]] fo1         fo2    fo3 [fo1         fo2    fo3 [HzHz]]

�� 11 8888 102102 218218 203203 205205
�� 22 6161 103103 214214 203203 211211
�� 33 5353 100100 228228 232232 250250
�� 44 5050 101101 252252 271271 232232
�� 5     275     27 100100 235235 230230 222222
�� 66 5050 101101 215215 216216 198198
�� 77 5353 101101 224224 254254 246246
�� 88 4646 9898 200200 193193 180180
�� 99 4646 100100 185185 180180 184184
�� 1010 3838 100100 211211 225225 219219
�� 1111 5050 102102 241241 246246 216216
�� 12    3812    38 9999 195195 188188 180180
�� 13    7213    72 9999 195195 174174 162162



GrGrááfico de F0fico de F0



GrGrááficos de barras de intensidadficos de barras de intensidad



GrGrááficos de barras de duracificos de barras de duracióónn



GeneraciGeneracióón de ficheros n de ficheros 
desprovistos de texto para pruebas desprovistos de texto para pruebas 

de reconocimientode reconocimiento

�� El paquete El paquete piquipiquiñíñínn
llevaba llevaba pegampegamíínn

�� ¿¿El paquete El paquete piquipiquiñíñínn
llevaba llevaba pegampegamíínn??



¿¿Hasta dHasta dóónde se llega con este nde se llega con este 
ananáálisis?lisis?

�� PublicaciPublicacióón en la Web AMPER de los datosn en la Web AMPER de los datos

�� Comparaciones y estudios contrastivos por Comparaciones y estudios contrastivos por 
zonas, modalidades, variables zonas, modalidades, variables 
sociolingsociolingüíüísticas, etc. sticas, etc. 

�� DivulgaciDivulgacióón en congresos y revistas de las n en congresos y revistas de las 
descripciones resultantes.descripciones resultantes.



La optimizaciLa optimizacióón de los resultados n de los resultados 
conduce a la ampliaciconduce a la ampliacióón de n de 

objetivosobjetivos

�� De la descripciDe la descripcióón de los rasgos prosn de los rasgos prosóódicos dicos 
de un informante y una zona a las de un informante y una zona a las 
relaciones entre prosodia, sintaxis y relaciones entre prosodia, sintaxis y 
pragmpragmááticatica

�� Requerimientos para el estudio de las Requerimientos para el estudio de las 
relaciones entre la entonacirelaciones entre la entonacióón y los ln y los líímites mites 
sintagmsintagmááticosticos
�� ProyecciProyeccióón en tablas de los resultados de F0 n en tablas de los resultados de F0 
obtenidos en ficheros obtenidos en ficheros txttxt



�� BBúúsqueda de picos tonalessqueda de picos tonales

�� Traslado de los resultados a una base de Traslado de los resultados a una base de 
datos con variables comodatos con variables como

�� ‘‘Tipo acentual de cada palabraTipo acentual de cada palabra’’ (aguda, llana, (aguda, llana, 
esdresdrúújula)jula)

�� ‘‘Tipo de sTipo de síílaba donde estlaba donde estáán los picosn los picos’’
(pret(pretóónica, tnica, tóónica, nica, postpostóónicanica……))

�� Tratamiento estadTratamiento estadíístico de los resultadosstico de los resultados



La ampliaciLa ampliacióón de objetivos complica n de objetivos complica 
y dificulta la tarea e incrementa la y dificulta la tarea e incrementa la 

complejidad del trabajocomplejidad del trabajo

�� La colaboraciLa colaboracióón interdisciplinaria aporta n interdisciplinaria aporta 
soluciones a rutinas complejas, pero soluciones a rutinas complejas, pero 
repetitivas, que pasan a convertirse en repetitivas, que pasan a convertirse en 
protocolos automprotocolos automááticosticos



�� DiseDiseñño de las rutinas con la consiguiente o de las rutinas con la consiguiente 
reflexireflexióón ten teóórica sobre ciertos aspectosrica sobre ciertos aspectos

�� (Re)Planteamiento metodol(Re)Planteamiento metodolóógicogico

�� DefiniciDefinicióón ajustada de pico tonaln ajustada de pico tonal

�� DefiniciDefinicióón de vallen de valle

�� ¿¿Son igualmente relevantes los movimientos de la Son igualmente relevantes los movimientos de la 
curva en el pretonema que en el tonema?curva en el pretonema que en el tonema?

�� Choques acentualesChoques acentuales

�� DesacentuaciDesacentuacióónn



�� (Re)Planteamiento de la programaci(Re)Planteamiento de la programacióón en n en 
MatlabMatlab

�� Reajuste y simplificaciReajuste y simplificacióón de los primeros n de los primeros 
pasos del programa gracias al aporte pasos del programa gracias al aporte 
interdisciplinario y a nuevas versiones de las interdisciplinario y a nuevas versiones de las 
herramientas de programaciherramientas de programacióónn

�� Ampliar la automatizaciAmpliar la automatizacióón de rutinas para n de rutinas para 
responder a la ampliaciresponder a la ampliacióón de objetivos n de objetivos 



Los avances tecnolLos avances tecnolóógicos y la gicos y la 
consiguiente simplificaciconsiguiente simplificacióón de los n de los 
pasos derivada de los aportes pasos derivada de los aportes 
interdisciplinarios conducen al interdisciplinarios conducen al 
planteamiento de nuevos retosplanteamiento de nuevos retos

�� La tLa téécnica descriptiva, refinada y realizada con mcnica descriptiva, refinada y realizada con méétodo, todo, 
da lugar a planteamientos cientda lugar a planteamientos cientííficos de la prosodiaficos de la prosodia

�� El enriquecimiento de las reflexiones cientEl enriquecimiento de las reflexiones cientííficas con ficas con 
otros saberes cientotros saberes cientííficos, tficos, téécnicos y tecnolcnicos y tecnolóógicos nos gicos nos 
sitsitúúa en condiciones de ofrecer resultados a en condiciones de ofrecer resultados 
aprovechables en tecnologaprovechables en tecnologíías del habla.as del habla.


