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El proyecto AMPER 

� Atlas Multimedia Prosódico del Espacio Románico
– Objetivos
– AMPER tiene un enfoque fonético 
– De los resultados se derivan implicaciones 

fonológicas, dialectológicas y sociolingüísticas 
– Países europeos: Francia, Italia, Rumanía, 

España y Portugal
– América Latina: Chile, Cuba, Venezuela, 

Argentina y Brasil



El proyecto AMPER en Espa ña



AMPER-Astur



Metodolog ía: Informantes y grabación

� Informantes 
– Mujeres sin estudios superiores, entre 25 y 50 

años 

� Grabación
– EN: Laboratorio de fonética /entorno conocido
– CON: Grabadora Marantz PMD 671 y micrófono 

AKG C520 



Metodolog ía: corpus

� Experimental fijo (habla de laboratorio)
– Frases asertivas /interrogativas

� variación acentual: aguda, llana, esdrújula

� S+V+O
� S+EXP+V+O 

� S+V+O+EXP 

� Nº de frases: 63 x 3 repeticiones = 189 x 2 modalidades = 378

– Codificación

� Inducido 
� Conversación espontánea (Map Task) 



Metodolog ía: análisis fon ético

� Limpieza de la seña con Goldwave

� Protocolos de AMPER 2006
– Cortar las vocales en el sonograma 
– Se obtienen ficheros de datos 

� F0 
� Intensidad 
� Duración 
� Archivos wav con la melodía 
� Se realizan medias y comparaciones entre archivos



Resultados de F0: Navia -Eo



Resultados de F0: Occidente



Resultados de F0 Oviedo



Resultados de F0: Mieres



Resultados de F0: Oriente rural



Resultados de F0: Oriente urbano



Estudio perceptivo

� Validación de los resultados
– Aserción / pregunta 
– ¿Entonación de tu  zona?
– Frases cortadas, ¿comienzo de una afirmación o 

una pregunta?

� Estudio sociolingüístico
– Sexo, edad, nivel de instrucción, lengua familiar, 

lugar de procedencia del padre, de la madre, de 
residencia



Tareas pendientes

� Estudios de los resultados de los test 
perceptivos

� Publicación monográfica sobre la prosodia 
asturiana

� Descripción entonativa del castellano de 
Asturias



Muchas gracias


