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RESUMEN 
En este trabajo se examina la relación que se establece entre entonación y partículas modales del 
alemán. Para ello, en la primera sección se estudia la bibliografía especializada que trata este tema 
específico, tomando como punto de partida la tesis de Kriwonossow de 1977. Observamos que esta 
relación ha sido escasamente desarrollada desde un punto de vista objetivo e instrumental. En la 
segunda sección, describimos un método para analizar la entonación y su relación con las partículas 
modales del alemán. Por una parte, el método de análisis descrito posibilita analizar enunciados 
orales reales, genuinos y espontáneos emitidos por múltiples informantes; y, por otra parte, permite 
obtener contornos entonativos normalizados y comparables con el objetivo de establecer las diferen-
tes modalidades fonológicas del alemán y definir el significado pragmático de las partículas modales 
del alemán. 
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A Methodological Proposal for the Melodic Analysis of Spontaneous Spoken 
Utterances with German Modal Particles 

ABSTRACT 
In the present paper we analyse the relationship between intonation and German modal particles. In 
section 1., we review the literature on this specific topic, since Kriwonossow wrote his dissertation in 
1977 and we observe that this relationship has been an aspect hardly developed from an objective 
and instrumental point of view. In section 2., we describe a method for analysing intonation and its 
relation to German modal particles. The method enables, on the one hand, to analyse real and spon-
taneous spoken utterances produced by German multiple subjects and, on the other hand, to obtain 
standardised intonation patterns for establishing phonological modalities in German and define the 
pragmatic meaning of German modal particles. 
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. Entonación y partículas modales del alemán. 3. Análisis melódico 
del habla. 3.1. Procedimiento analítico. 3.2. Desarrollo analítico. 4. Conclusión y futuras investiga-
ciones. 
__________ 
 

1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad Análisis Melódico del Habla y Modelos Didácticos, nº de ref. FFI2013-41915-P. 
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1. Introducción 

El presente artículo forma parte de una investigación más amplia que tiene por 
objeto presentar y exponer el método de Análisis Melódico del Habla (AMH) des-
crito en Cantero (2002) e implementado posteriormente en Cantero / Font-Rotchés 
(2009), a través del cual es posible analizar y describir las características melódi-
cas de la lengua alemana, los patrones entonativos de las diferentes modalidades y 
los correspondientes márgenes de dispersión o variantes entonativas relevantes 
para la determinación del significado pragmático. 

El método AMH ha sido aplicado con éxito en numerosas investigaciones que 
estudian la entonación del castellano (cfr. Cantero / Font-Rotchés 2007, Balleste-
ros 2011, Font-Rotchés / Mateo 2013), del catalán (cfr. Font-Rotchés 2007, Font-
Rotchés 2011), del italiano (Devís 2011) y del portugués de Brasil (Fonseca 2013), 
pero también en lenguas pertenecientes a familias lingüísticas diferentes como el 
húngaro (Baditzné 2012), el chino (Liu 2003), el sueco (Martorell 2010) y el ale-
mán (cfr. Torregrosa 2010, Torregrosa 2013, Torregrosa / Font-Rotchés en pren-
sa). 

El objetivo principal consiste en analizar las características melódicas de enun-
ciados que contienen partículas modales del alemán (PM) a partir de producciones 
orales, genuinas y espontáneas realizadas por un número amplio y diverso de in-
formantes cuya lengua materna es el alemán. 

Teniendo en cuenta que la investigación que nos proponemos llevar a cabo se 
encuentra actualmente en curso, en el presente trabajo exponemos, en primer lu-
gar, el estado de la cuestión relativo a la relación existente entre entonación y PM 
y, en segundo lugar, se centra la atención en la descripción detallada del método 
analítico utilizado. 

2. Entonación y partículas modales del alemán 

Las PM es un campo de investigación que experimenta un desarrollo inusitado 
a partir de la década de los sesenta del siglo veinte. El interés por estudiar las PM 
viene promovido por un cambio de orientación en la Lingüística, desde un punto 
de vista teórico y también desde un punto de vista metodológico (cfr. Helbig 
1988). El foco de atención se desplaza desde el análisis lingüístico de la lengua 
como sistema para interesarse por el uso oral, especialmente por las funciones 
comunicativas que desempeña y por los diferentes significados pragmáticos que se 
transmiten ligados a los diferentes contextos y situaciones comunicativas. 

En primer lugar, conviene hacer referencia a los trabajos pioneros de Kriwo-
nossow (1977) y de Weydt (1969) que estudian las PM desde esta nueva perspec-
tiva. Se trata de dos referentes fundamentales que ordenan el panorama científico 
en torno a las partículas en general, pero especialmente en relación a las PM que 
habían sido notoriamente denostadas anteriormente por investigadores adscritos a 
la estilística normativa, cuyas contribuciones promovían prescindir de su uso por-
que se consideraban palabras carentes de sentido y de funcionalidad, utilizando 
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diversas designaciones terminológicas para referirse a las PM que, en general, 
presentan connotaciones negativas (cfr. von der Gabelentz 1901, Reiners 1961, 
Lindqvist 1961, Thiel 1962, Adler 1964, Schröder 1965, Colditz 1966, entre 
otros). Ambas obras representan los cimientos teóricos y metodológicos sobre los 
cuales se fundamenta la investigación que se desarrolla con posterioridad en rela-
ción a las PM. 

El objetivo que se propone Kriwonossow es, por una parte, delimitar el gru-
po de las PM con respecto a las demás categorías que se caracterizan por el 
rasgo �inflexibilidad� y, por otra parte, establecer su distribución sintáctica y 
determinar las funciones que desempeñan en la lengua alemana así como los 
diferentes matices de significado pragmático que aportan a la frase (Kriwonos-
sow 1977: 45-46). 

Para ello se fundamenta en el estado de confianza que le permite el dominio in-
tuitivo e inconsciente de la lengua alemana (Kriwonossow 1977: 47), cuyas unida-
des de análisis �las PM� son objeto de investigación. Esta perspectiva le permite 
realizar el análisis distribucional de las partículas modales y del contexto oracional 
en que se manifiestan, a partir del significado comunicativo y pragmático que se 
vehicula. 

Para Kriwonossow (1977: 307), la entonación es el mecanismo principal que 
posee la lengua oral a través del cual se transmite el �significado modal-
subjetivo�, esto es, la valoración personal e intencionalidad comunicativa que el 
hablante expresa a través del contenido proposicional que es portador del �signifi-
cado modal-objetivo�. Asimismo, las PM, que conjuntamente con la entonación 
forman una entidad fonética independiente, se consideran igualmente formas de 
expresión de la lengua oral, a través de las cuales no solo se comunica el significa-
do modal-subjetivo, sino que además actúan como instrumentos de mediación 
entre la lengua oral y la lengua escrita. Este es el caso, por ejemplo, de la manifes-
tación de PM en textos escritos que simulan el ámbito oral de la lengua, como en 
los pasajes dialogados, monólogos, etc. En ellos las PM representan un papel muy 
importante, ya que en este caso son el único medio a través del cual se hace posi-
ble la manifestación del significado modal-subjetivo, del valor añadido que el 
hablante imprime a través de los enunciados (Kriwonossow 1977: 309). Sin em-
bargo, conviene indicar un pequeño matiz que, aunque no parezca ser relevante 
para un hablante nativo que presenta un dominio intuitivo e inconsciente de la 
lengua, desde el punto de vista del alemán como lengua extranjera resulta de gran 
importancia: el lector no nativo que se enfrenta con este tipo de texto probable-
mente no sería capaz, solo a partir de la lectura, de aplicar convenientemente los 
patrones entonativos que requeriría la lectura en alemán ni de extraer el significa-
do pragmático que se intenta transmitir a partir del texto escrito. 

Así, el corpus de datos en que se basa para realizar el análisis distribucional de 
las PM consiste en ejemplos tomados de obras literarias (Kriwonossow 1977: 
330), así como también de conversaciones orales, en los cuales tendrá especial 
consideración el análisis de la percepción melódica de cada enunciado. Este será 
un importante aspecto metodológico discutido en Lütten (1977: 108-111). En pri-
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mer lugar, la autora cuestiona que la estructura entonativa que se desprende de la 
lectura de textos literarios pueda ser considerada como equiparable a la del habla 
espontánea. En segundo lugar, considera que si para Kriwonossow el principal 
medio de expresión del significado modal-subjetivo en lengua oral se realiza a 
través de la entonación, y que las PM son un medio adicional a través del cual 
también se puede transmitir el significado modal-subjetivo, el ámbito de uso real 
de las partículas modales no corresponde entonces al habla espontánea, sino a la 
lengua escrita, o mejor dicho, a textos literarios que presumiblemente adoptan las 
formas auténticas del habla espontánea o que estilísticamente son equiparables a 
estas. Sin embargo, las reflexiones que a este respecto se plantea Lütten han sido 
escasamente consideradas por las investigaciones que se han sucedido hasta la 
actualidad (cfr. Heggelund 2001) y las pocas que tratan la relación entonación-PM 
�al menos todas aquellas que han sido consultadas para la presente investigación� 
adoptan un enfoque metodológico si no idéntico, muy similar al que propone Kri-
wonossow (cfr. Vural 2000 como ejemplo paradigmático). 

El trabajo de Weydt (1969) no es especialmente relevante para la cuestión que 
tratamos en este artículo, la relación entre entonación y PM, pero es sumamente 
influyente para el desarrollo posterior de estudios y análisis contrastivos entre PM 
de la lengua alemana y sus correspondencias lingüísticas en otras lenguas2. 

En general, se observa que, por una parte, el corpus de datos que se emplea pa-
ra realizar el análisis de la entonación procede generalmente de fuentes escritas de 
diverso género, pero extraído principalmente de obras literarias. Por este motivo, 
la lectura individual de los enunciados, sea mentalmente o en voz alta, es el proce-
dimiento habitual para determinar las características acústicas de las PM3 y del 

__________ 
 

2 A continuación, presentamos algunos ejemplos de estudios contrastivos entre las PM y sus po-
sibles equivalentes lingüísticos en otras lenguas pertenecientes a familias lingüísticas diferentes. Con 
la lengua inglesa SCHUBIGER (1965), ASBACH-SCHNITKER (1977), O�SULLIVAN / RÖSLER (1989) y 
NEHLS (1989); con la lengua neerlandesa WESTHEIDE (1989) y FOOLEN (2003); con la lengua sueca 
HEINRICHS (1981) y AIJMER (1996); con la lengua noruega HEGGELUND (2001); con la lengua islan-
desa BADE (2013). Con la lengua francesa WEYDT (1969) y DALMAS (1989); con la lengua castellana 
BEERBOM (1991); con la lengua portuguesa HARDEN (1989), FRANCO (1989), SCHMIDT-RADEFELDT 
(1989), KUNOW (1997), NUNES (2012) y AQUINO (2012); con la lengua rumana ULRICH (1989) y 
STĂNESCU (1989). Con la lengua serbocroata LIČEN (1989); con la lengua checa NEKULA (1996); con 
la lengua eslovena KORO�EC (1999); con la lengua polaca KATNY (1989). Con la lengua japonesa 
SEKIGUCHI (1977), KAWASHIMA (1989), KOSAKA (1989) y WERNER (1998); con la lengua coreana 
CHOI (1989). Con la lengua turca VURAL (2000). Con la lengua finesa LIEFLÄNDER-KOISTINEN 
(1989). 

3 Creemos conveniente indicar que un aspecto ampliamente consensuado por el que generalmen-
te se caracterizan las PM hace referencia al rasgo [-tónico]. Cfr. ARNDT (1960: 330); KRIWONOSSOW 
(1977: 240 y 311-312); WEYDT (1969: 25 y 68); BUBLITZ (1978: 37); GORNIK-GERHARDT (1981: 33 
y 72); BASTERT (1985: 38); HELBIG (1988: 32); HENTSCHEL (1986: 155); HENTSCHEL / WEYDT 
(1989:14); WEGENER (1989: 57); STǍNESCU (1989: 268); BEERBOM (1991: 27); MEIBAUER (1994: 
224); NEKULA (1996: 46 y 62); HEGGELUND (2001: 1); GIRÁLDEZ (2002: 56); FOOLEN (2003); y 
KWON (2005: 11-12), entre otros. Sin embargo, mientras que unos investigadores establecen clara-
mente una relación directa entre PM y el rasgo [-tónico], otros investigadores admiten variantes 
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contorno melódico del enunciado en el que se emiten. Si las circunstancias lo per-
miten, los datos resultantes del análisis pueden ser contrastados con las emisiones 
o percepciones individuales realizadas por otros informantes (cfr. Kriwonossow 
1977, Vural 2000, Kwon 2005, Ikoma 2007 y Moroni 2010, entre otros). Es decir, 
solo a través de la competencia lingüística en alemán sería posible efectuar el aná-
lisis de la entonación y la relación que se establece con las PM, lo cual delimita o 
circunscribe su estudio y análisis exclusivamente al ámbito lingüístico germánico 
(Steinmüller 1981: 139). Finalmente, la descripción del contorno melódico se re-
presenta numéricamente o mediante la gradación �alto�, �medio� y �bajo� depen-
diendo del nivel tonal que se intuye (cfr. Kriwonossow 1977, Pusch 1981 y Vural 
2000) o a través de la transcripción verbal o fonética que adoptaría la forma de la 
curva melódica (cfr. Schubiger 1965 y Özen 1989) y de la cual dependerá la de-
terminación del tipo de modalidad oracional, que se indica gráficamente mediante 
los signos �.�, �?�, �!�, ���, etc. 

Sin embargo, el ámbito de uso predominante en el que suelen emitirse las PM 
es la lengua oral y especialmente en un registro coloquial y familiar, como se indi-
ca en Ferrer (2000: 253): 

Die deutschen MPn werden in erster Linie der mündlichen, insbesondere auch der 
Umgangssprache zugeschrieben. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch in 
geschriebenen Texten z.B. bestimmten Texten vorkommen, ihre Domäne ist aber 
v.a. das Gespräch in seinen vielfältigen Formen, wobei die Gesprächpartner durch 
die Verwendung von MPn ihre Einstellungen dem Gesagten gegenüber zum 
Ausdruck bringen. (Ferrer 2000: 253) 

La mayoría de los autores se esfuerzan por justificar la validez de los análisis 
de tipo acústico que realizan sobre un corpus de datos escrito. 

A partir de esta perspectiva se determinan las características suprasegmentales 
de las PM. Por ejemplo, en Gornik-Gerhardt (1981) se establecen hasta seis posi-
bles significados distintos de la PM schon a partir de la interpretación intuitiva de 
la melodía de enunciados escritos: �einschränkende Bestätigung�, �abgeschwäch-
ter Widerspruch�, �negative Beurteilung�, �plausible Begründung�, �Dringlich-
keit� y �a fortiori Argumentation�. Asimismo, siguiendo este procedimiento se 
determina la modalidad oracional de los enunciados (cfr. Ferrer 1999 y 2010) y la 
asociación de determinadas PM a determinadas modalidades oracionales: partícu-
las declarativas, partículas imperativas y partículas interrogativas (cfr. Franck 
1980, Bastert 1985, Nekula 1996, Graefen 2000 y Kwon 2005, entre otros). 

En Franck (1980: 188) la emisión de la PM doch se asocia con la modalidad 
imperativa con una entonación de tipo �drängender Ton�. En Kwon (2005: 36-37) 
la interpretación melódica de enunciados declarativos con la PM ja exige un de-
terminado tipo de entonación que depende del contexto comunicativo en el cual se 

__________ 
 
semánticas de algunas PM que se caracterizan por el rasgo [+tónico] (cfr. GORNIK-GERHARDT 1981: 
33 y 72, MEIBAUER 1994: 224, HENTSCHEL 1986:155, DOHERTY 1987: 128-138).  
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emite. Así, en el enunciado �Ach, guten Morgen, Gerda! Da bist du ja endlich!�, el 
emisor ha tenido que �entonarlo� como una exclamación: �[...] Man kann sich aber 
leicht vorstellen, dass der Sprecher diesen Satz intonatorisch als Ausruf geäussert 
hat� (Kwon 2005: 36-37). Otro caso es el de atribuir directamente las característi-
cas melódicas de un enunciado a partir de la PM que aparece. En Bastert (1985: 
72) se indica que la partícula modal doch puede ser enunciada en oraciones de tipo 
interrogativo aunque con ciertas restricciones; a saber: �DOCH kann nur in Fragen 
mit Aussage-Wortstellung und Frageintonation stehen, [...]� (Bastert 1985: 72), lo 
que se ejemplifica a través del enunciado �wir kennen uns doch, nicht wahr?�. 

Lo cierto es que, desde un punto de vista no nativo, no sabríamos, en primer 
lugar, a qué tipo de entonación interrogativa se refiere, si con final ascendente o 
con final descendente; si la melodía del enunciado es más o menos enfática, o si 
presenta mayor o menor contraste tonal entre los segmentos tonales que lo inte-
gran. Es decir, no sabríamos cómo �entonar� este enunciado o al que alude Kwon, 
o cómo �entonar� en alemán un enunciado emitido con �drängender Ton�, si no 
hacemos un uso intuitivo y arbitrario de nuestro propio inventario entonativo en 
nuestra lengua nativa; esto es, emitiendo este enunciado alemán con entonación 
castellana o en cualquier otra lengua diferente a la alemana. 

Otra serie de ejemplos, en este caso aludiendo a diferentes patrones melódicos 
paralingüísticos, se pueden encontrar en Graefen (2000), donde se indica que la 
frase �Paß doch auf!� se pronuncia con una �entonación de indignación�; o esta 
otra frase �Hör doch endlich auf!�, que se pronuncia con una �entonación de enfa-
do, contrariedad o disgusto�; o esta otra �Das ist doch klasse!�, que se entona co-
mo una �exclamación de entusiasmo�; y, finalmente, esta otra frase �Das konnte 
ich doch nicht wissen!�, que se pronuncia con una �entonación en defensa ante un 
reproche�. 

Pero..., ¿cómo se emite, en alemán, una entonación de indignación; o de enfa-
do, contrariedad o disgusto; o una exclamación de entusiasmo; o en defensa ante 
un reproche? La interpretación melódica de los enunciados con PM que ofrecen 
los investigadores que tratan la relación entonación-PM desde un plano perceptivo 
de tipo intuitivo genera un panorama extremadamente complejo. 

Creemos que tales interpretaciones solo pueden ser sustentadas y justificadas a 
partir de un método de análisis objetivo e instrumental de la materia fónica. La 
determinación de las características melódicas del enunciado o de cada uno de los 
grupos fónicos se debería establecer en base a un corpus de datos orales genuinos, 
reales y espontáneos; es decir, a partir de la materia fónica de las emisiones de 
enunciados pronunciados en situaciones comunicativas reales y cotidianas; y no de 
forma intuitiva a partir de un corpus de datos escritos. 
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3. Análisis melódico del habla 

En esta sección presentamos el método de Análisis Melódico del Habla (AMH) 
(cfr. Cantero 2002 y Cantero / Font-Rotchés 2009). En primer lugar, mostramos en 
el apartado 3.1. el procedimiento analítico que permite segmentar las unidades del 
habla basándose en un corpus de enunciados reales y espontáneos emitidos por 
informantes diversos en cuanto a edad y género, a partir de los cuales es posible 
obtener contornos entonativos generalizables y comparables. 

En segundo lugar, se desarrolla en el apartado 3.2. el procedimiento analítico 
descrito en el apartado 3.1. Para ejemplificar el desarrollo metodológico, se han 
seleccionado algunos enunciados del corpus que utilizaremos en nuestra investiga-
ción. 

3.1. Procedimiento analítico 
El método de Análisis Melódico del Habla (AMH) desarrollado en Cantero 

(2002) y sistematizado en Cantero / Font-Rotchés (2009) es un procedimiento de 
análisis de la entonación que permite obtener de los enunciados una representación 
melódica generalizable, teniendo en cuenta la información fónica relevante conte-
nida en los mismos enunciados y discriminando aquella que no lo es. Este método 
de análisis está basado en el principio de �jerarquía fónica�, según el cual los soni-
dos del habla no son una mera sucesión de emisiones, sino que se organizan en 
bloques fónicos, el núcleo de los cuales es un segmento vocálico (Cantero 2002: 
147). Desde esta perspectiva, los elementos de la cadena fónica se encuentran 
perfectamente estructurados y jerarquizados alrededor de los sonidos vocálicos, 
que son los elementos que aportan información melódica relevante, cumpliendo 
una función integradora dentro de la estructura discursiva. 

Por tanto, la unidad de análisis es el segmento tonal, el sonido vocálico, ya que es 
el elemento de la cadena fónica que tiene tono y del cual se puede obtener la fre-
cuencia fundamental (F0). En torno al segmento vocálico se estructuran los demás 
elementos de la cadena fónica. Así, el procedimiento que se sigue consiste en obte-
ner y anotar los valores frecuenciales absolutos (Hz) de cada uno de los sonidos 
vocálicos de que se compone el enunciado. El gráfico que resulta después de proce-
sar los datos se genera a partir de las variaciones frecuenciales de los segmentos 
vocálicos y muestra la abstracción de la melodía del enunciado analizado. 

Sin embargo, el contorno que se representa conserva todavía los rasgos fónicos 
individuales de cada informante, de cuyo análisis no es posible aún extraer genera-
lizaciones comparables. Es necesario, por tanto, obtener configuraciones que des-
criban únicamente la estructura melódica de los enunciados, prescindiendo de las 
características fónicas individuales, para que los contornos resultantes puedan ser 
comparables con otras copias melódicas producidas por cualquier otro informante 
y poder extraer y estudiar los rasgos melódicos comunes en una determinada va-
riedad lingüística. Por este motivo, no resulta suficiente la obtención del valor 
frecuencial de los segmentos vocálicos, sino que es necesario llevar a cabo un 
proceso de relativización de estos datos, que consiste en transformar los valores 
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frecuenciales en datos porcentuales que reflejan la relación tonal existente entre un 
valor frecuencial absoluto y el valor inmediatamente anterior. Finalmente, se reali-
za un proceso de normalización, a través del cual se estandarizan estos valores 
tomando como dato de referencia inicial el número 100, al cual se aplican los por-
centajes obtenidos en el proceso de relativización.  

A continuación, presentamos en primer lugar la fórmula para realizar la relati-
vización de los valores frecuenciales y, en segundo lugar, la fórmula para estanda-
rizar o normalizar los valores relativos: 

Fórmula de relativización:  VRELn+1 = [(VABSn+1-VABSn)/VABSn] * 100 

Fórmula de estandarización:  VSn+1 = VSn+[(VRELn+1 * VSn) / 100] 

La variable VABS n corresponde al valor absoluto del segmento vocálico de refe-
rencia. VABS n+1 es el valor frecuencial del segmento vocálico que sucede al valor 
de referencia y del cual se determina la diferencia relativa en % con respecto al 
segmento vocálico precedente. VREL n+1 o valor relativo expresa la diferencia me-
lódica porcentual entre el valor absoluto VABS n+1 y el valor inmediatamente ante-
rior que actúa como valor de referencia. Finalmente, VS n+1 corresponde al valor 
estandarizado de VREL n+1 con respecto a VS n. Este último es el valor estándar que 
actúa como valor de referencia. A partir del algoritmo resultante se representa 
gráficamente el contorno entonativo normalizado. 

La lógica del cálculo de las fórmulas expresa la progresión ordenada de las su-
cesivas variaciones tonales que se dan entre los segmentos vocálicos contiguos de 
la cadena fónica y define la estructura melódica de los enunciados analizados. 

Aplicando el procedimiento descrito se genera la curva melódica estándar, ob-
jetiva, comparable y generalizable desde un punto de vista lingüístico. El gráfico 
resultante no se corresponde exactamente con la curva melódica pronunciada por 
el emisor, pero sí que es semejante, ya que de esta forma se centra la atención en 
los aspectos estrictamente tonales y posibilita que pueda ser comparado tonalmen-
te con otras copias estandarizadas con independencia de las características fónicas 
de los informantes que los han emitido. 

3.2. Desarrollo analítico 
En esta sección mostraremos con ejemplos el desarrollo del proceso analítico 

presentado en la sección 3.1. El primer paso consiste en obtener un corpus de 
enunciados que permita analizar la relación entre entonación y PM en contextos 
comunicativos reales y que sean producciones orales que contengan PM realizadas 
por un número de informantes muy amplio y heterogéneo. 

Una vez que se establezca el corpus de datos, el siguiente paso es realizar el 
análisis melódico a través de una metodología que permita analizar los datos de 
una forma objetiva mediante instrumentos adecuados para el tratamiento de la 
señal acústica y que los resultados obtenidos puedan ser comparables y generali-
zables. 
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Actualmente, el corpus de datos que utilizaremos para llevar a cabo la investi-
gación consta de 802 emisiones producidas por 140 informantes diferentes obteni-
das a partir de la grabación en vídeo de diversos canales y programas de la televi-
sión alemana, así como también de sondeos de opinión grabados en la calle y en 
diversas localidades alemanas. Algunos de estos enunciados han sido utilizados en 
este trabajo para ejemplificar el proceso analítico del método que utilizaremos. 

La diferencia principal de nuestro corpus de datos orales con respecto a otros 
corpus a través de los cuales se analiza la relación entonación-PM consiste en que 
no procede de fuentes escritas. Por tanto, no se ha obtenido a partir de frases escri-
tas en obras literarias u otro tipo de fuente escrita, sea en forma de papel o en for-
ma digitalizada de transcripciones verbales. El corpus tampoco procede de frases 
preparadas por el investigador para ser leídas y grabadas posteriormente en un 
laboratorio, sino que, como ya hemos indicado, procede de manifestaciones orales 
reales del habla alemana producidas por diversos informantes en contextos comu-
nicativos de tipo informal o coloquial. 

Así, los enunciados proceden de grabaciones de 11 programas de la televisión 
alemana y de una serie de 16 entrevistas en las calles de diversas localidades ale-
manas. Los programas de televisión corresponden a los géneros �Talk show�, �Li-
ve talk�, magacines y debates, el 50% de los cuales ha sido obtenido de programas 
del género �Talk show�. Este tipo de programas, así como también los sondeos de 
opinión en la calle, son especialmente aptos para un tipo de investigación en el que 
se analice la entonación a partir de un registro lingüístico natural y cotidiano, co-
mo el que se propone en este trabajo, porque ofrecen la ventaja de poder obtener 
emisiones orales de un número de informantes muy amplio y heterogéneo, tanto en 
las variables de edad como de sexo, de formación, de profesión, etc., garantizando 
de esta forma la ausencia de emisiones producidas por personal especializado co-
mo por ejemplo lingüistas, actores, escritores o locutores de radio. Otra ventaja 
que ofrece este tipo de programas es que en su desarrollo se puede apreciar una 
amplia gama de contextos comunicativos de tipo informal, aspecto que resulta 
especialmente interesante para el análisis de las PM. 

Los informantes cubren un amplio espectro social. El 56% de los informantes 
son mujeres y el 44% restante son hombres. La franja de edad de los informantes 
se establece entre los 16 y los 77 años. Por lo que se refiere al origen o proceden-
cia, el 78% de los informantes es originario de la República Federal de Alemania y 
tiene residencia habitual en este país en el momento de las grabaciones. De este 
grupo, el 49% es originario o reside habitualmente en el tercio septentrional de 
Alemania; el 28% es originario o reside habitualmente en la zona central de Ale-
mania; y, finalmente, el 23% es originario o reside de forma habitual en el tercio 
meridional de Alemania. El 7% de los informantes procede de otras zonas dentro 
del ámbito lingüístico de la lengua alemana, situadas en la zona sur y este de Aus-
tria (Kärnten, Steiermark y Wien) y al norte de Suiza. Finalmente, se desconoce 
objetivamente la procedencia y lugar de residencia del 15% de los informantes, 
aunque el dominio de la lengua objeto de análisis corresponde a un nivel nativo. 
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En relación al grado de formación, el 35% de los informantes ha cursado estudios 
superiores, el 38% estudios secundarios y el 27% ha finalizado estudios primarios. 

Cada uno de los enunciados seleccionados se etiqueta convenientemente para 
su posterior localización y digitalización y se realiza el análisis melódico mediante 
el programa Praat4 aplicando el método de Análisis Melódico del Habla descrito 
en el apartado 3.1. 

Anteriormente, hemos indicado que la unidad mínima de análisis es el segmen-
to tonal que se compone de, al menos, un sonido vocálico. Por tanto, el primer 
paso a seguir consiste en obtener los valores frecuenciales de los segmentos vocá-
licos de cada uno de los enunciados. Para llevar a cabo esta operación, se crea una 
tabla en Excel como la que se muestra en la figura 1 para anotar cada uno de los 
segmentos tonales que componen cada enunciado y su correspondiente valor fre-
cuencial o absoluto obtenido a través del aplicativo Praat. 

 

Figura 1. Tabla de anotación 

A continuación, se extraen los valores frecuenciales (F0) de cada segmento to-
nal de las muestras seleccionadas y digitalizadas con la extensión WAV o NSP. 
Por defecto, el programa presenta en la parte superior de la ventana de análisis el 
oscilograma del enunciado y la localización de los pulsos glotales procesados en la 
muestra y, en la parte inferior de la ventana, el espectrograma, que nos permite 
localizar fácilmente los segmentos vocálicos, y también una representación de las 
variaciones tonales en forma de contorno no estilizado. 

Para obtener los valores frecuenciales (F0) de cada segmento tonal, debemos 
atender principalmente a los datos acústicos mostrados en la mitad inferior de la 
ventana de Praat, donde aparece el espectrograma de la muestra que se analiza y, 
por tanto, los formantes de los sonidos vocálicos �las zonas más oscuras�, que son 
las unidades que informan de la frecuencia fundamental (F0). 

La figura 2. expone el aspecto que hemos descrito, tomando como ejemplo el 
enunciado etiquetado como I-ZH2-19 �Wie kommt es ei(ge)ntlich dazu?� 

__________ 
 

4 http://www.praat.org. 
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Figura 2. Enunciado I-ZH2-19 

La figura 3 muestra la selección de cada uno de los segmentos tonales que 
componen el enunciado I-SJ1-53 �Warum könnte er denn hier sein?�. El valor 
frecuencial de cada segmento tonal, esto es, de cada selección que se ha realizado, 
se indica en el margen derecho y será el valor que trasladaremos a la tabla de ano-
tación de la figura 1. La selección del segmento tonal requiere que sea precisa, 
para lo cual el investigador no solo deberá tener en cuenta las zonas sombreadas 
del espectrograma, sino también otros aspectos acústicos importantes (cfr. Font-
Rotchés 2007 y Cantero / Mateo 2011). 

 

Figura 3. Selección de segmentos tonales en el enunciado I-SJ1-53 
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Después de haber obtenido todos los valores frecuenciales de los segmentos to-
nales de cada enunciado, se trasladan a la tabla de anotación para poder calcular 
posteriormente los valores relativos y los valores estándar. En la figura 4 mostra-
mos la tabla de anotación después de haber trasladado los valores frecuenciales de 
cada segmento tonal obtenidos a través del aplicativo Praat. 

 

Figura 4. Segmentos tonales y valores absolutos (F0) del enunciado I-SJ1-53 

Los elementos marcados con un asterisco indican que en la emisión del seg-
mento tonal se ha producido una inflexión tonal superior al 10% que consideramos 
relevante desde un punto de vista melódico, no tratándose en ningún caso de una 
repetición. Por este motivo, se han obtenido dos valores frecuenciales diferentes 
para el mismo segmento tonal, el valor inicial y el valor final. Del algoritmo resul-
tante podemos representar gráficamente el contorno del enunciado I-SJ1-53. Sin 
embargo, esta curva melódica todavía conserva las variables de tipo micromelódi-
co propias del informante que ha emitido el enunciado. Estas variables de tipo 
fisiológico son únicas para cada informante y, por tanto, no son comparables a 
otras copias del mismo enunciado pronunciadas por otros informantes. 

En el caso del enunciado I-SJ1-53, las variables micromelódicas corresponden 
a un informante femenino dentro de una franja de edad de entre 25 y 35 años. Por 
una parte, sabemos a través de una simple prueba perceptiva o a través de un aná-
lisis acústico instrumental que la voz femenina se caracteriza generalmente por 
una frecuencia superior a la voz masculina y, por otra parte, que la configuración 
anatómica de los resonadores supraglóticos encargados de amplificar las frecuen-
cias producidas en los pliegues vocales es única para cada persona. Por tanto, solo 
a través de los valores frecuenciales obtenidos de cada segmento tonal no es posi-
ble obtener un contorno melódico que pueda ser comparable con otras copias me-
lódicas de características similares y emitidas por otros informantes. En la figura 5 
mostramos la curva resultante que representa la sucesión ordenada de las variacio-
nes frecuenciales para el enunciado I-SJ1-53. 
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Figura 5. Contorno frecuencial del enunciado I-SJ1-53 

Para poder obtener contornos melódicos de los enunciados que puedan compa-
rarse con otras copias melódicas es necesario transformar los valores absolutos 
mediante un proceso de relativización, donde la información relevante no reside en 
el valor mismo de cada uno de los segmentos tonales, sino que reside en la distan-
cia tonal existente entre ellos. Para obtener los valores relativos de los valores 
frecuenciales es preciso aplicar la fórmula de relativización. El resultado que se 
obtiene indica la distancia tonal entre segmentos representada en forma de porcen-
tajes y que se incluyen en la columna correspondiente de la tabla de anotación. La 
figura 6 muestra los segmentos tonales del enunciado I-SJ1-53 y los correspon-
dientes valores frecuenciales y normalizados. 

 

Figura 6. Valores absolutos (F0) y estándar (ES) de los segmentos tonales del enunciado 
I-SJ1-53 

Como hemos indicado anteriormente, los valores relativos reflejan la distancia 
tonal entre los segmentos tonales y se presentan en forma de porcentaje positivo, si 
la distancia tonal de un segmento es superior al valor frecuencial del segmento 
inmediatamente anterior, y en forma de porcentaje negativo, si la distancia tonal es 
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inferior al valor frecuencial del segmento tonal precedente. A partir de los valores 
relativos que se obtienen, se puede generar la curva estándar mediante el procedi-
miento de normalización. Para obtener los valores estandarizados, se aplica la 
fórmula de estandarización descrita partiendo de un valor de referencia que hemos 
establecido en 100. El algoritmo resultante permite generar la curva melódica es-
tándar que, ahora sí, es comparable con otras copias melódicas y, por tanto, ge-
neralizable. 

 

Figura 7. Tabla de anotación completa 

La figura 7 muestra la tabla de anotación completa con todos los datos para ge-
nerar la representación abstracta de la entonación del enunciado, es decir, la curva 
melódica estándar. 

En la figura 8, la curva estándar describe un contorno similar al descrito a partir 
de los valores frecuenciales, pero solo es similar en la forma. El dato principal y 
representativo en la curva frecuencial es precisamente el valor frecuencial y las 
variaciones que describe el contorno son diferencias frecuenciales entre segmen-
tos. Sin embargo, en la curva estándar la información relevante es la distancia 
tonal entre segmentos y no únicamente el valor tonal.  

 

Figura 8. Características de los elementos funcionales del contorno 
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Para poder realizar la comparación entre contornos y la caracterización fonética 
y fonológica es necesario atender a las diferentes partes que componen el contor-
no: el anacrusis, el cuerpo del contorno o declinación y la inflexión final. El ana-
crusis está constituido por todos los segmentos tonales que preceden al primer 
segmento tónico. Por su parte, la inflexión final (IF) la conforman todos los seg-
mentos tonales emitidos a partir de la última vocal tónica. Finalmente, la declina-
ción o cuerpo del contorno está formado por los segmentos tonales comprendidos 
entre el primer segmento tónico o primer pico (PP) y el último segmento tónico, a 
partir del cual se desarrolla la IF. 

Además de estos tres rasgos melódicos principales presentados anteriormente, 
Cantero (2002: 160-161) menciona otros dos rasgos melódicos más, el campo 
tonal y el registro tonal, que pueden ser determinantes para la caracterización 
fonológica de un contorno, es decir, la determinación de los patrones entonativos 
de una lengua y los diferentes márgenes de dispersión. 

El método AMH permite establecer la estructura melódica de una lengua e in-
terpretarla formalmente a diferentes niveles de descripción lingüística: a nivel 
prelingüístico, a nivel lingüístico y a nivel paralingüístico. 

Según Cantero / Font-Rotchés, la entonación prelingüística �[�] constituye el 
elemento integrador del habla, el principio unificador del discurso, que permite su 
inteligibilidad, cuya organización caracteriza los distintos dialectos (�), y cuya 
desorganización afecta al habla de los extranjeros [�]� (Cantero / Font-Rotchés 
2007: 69). El análisis de la entonación prelingüística permite determinar la estruc-
tura acentual de una lengua, en este caso las características melódicas de la lengua 
alemana, y culmina con el desarrollo de la fase acústica del método de AMH des-
crita anteriormente, que consiste en la obtención de contornos melódicos estanda-
rizados a partir de producciones orales espontáneas; esto es, contornos estilizados 
que contienen toda la información melódica relevante y desprovistos de las varia-
ciones micromelódicas, para que puedan ser comparados con otras copias estiliza-
das. 

El análisis de la entonación lingüística se desarrolla a partir de la fase acústica 
y consiste en establecer y caracterizar fonológicamente los diferentes patrones 
entonativos de una lengua mediante pruebas perceptivas con informantes nativos. 
La IF es el elemento funcional del contorno que aporta la información melódica 
relevante y que permite describir y diferenciar formalmente los contornos según 
las características fonológicas /±interrogación/, /±enfático/ y /±suspendido/. Así, a 
partir de la caracterización fonológica de los contornos entonativos será posible 
determinar las diferentes realizaciones entonativas de las modalidades oracionales. 

Finalmente, siguiendo la terminología que se propone en Cantero / Font-
Rotchés (2007), el análisis de la entonación paralingüística permite establecer y 
caracterizar los diferentes márgenes de dispersión o alocontornos de cada uno de 
los patrones entonativos, a través de las cuales se transmiten significados de carác-
ter expresivo. Así, en este nivel de análisis será posible determinar cómo se entona 
en alemán la indignación, el enfado, la contrariedad, el disgusto, el entusiasmo e 
incluso cómo se entona la defensa ante un reproche. 
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4. Conclusión y futuras investigaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estudios preliminares que ana-
lizan la relación que se establece entre entonación y PM (cfr. Torregrosa 2010, 
Torregrosa 2013), la metodología que hemos presentado y desarrollado en el pre-
sente trabajo es un procedimiento instrumental fiable y adecuado para el análisis 
de las características melódicas de las PM a partir de un corpus de datos obtenido 
de emisiones espontáneas realizadas por múltiples informantes, ya que permite 
obtener conclusiones objetivas, generalizables y comparables. 

El análisis de la relación entre entonación y PM debería fundamentarse en un 
corpus de datos procedentes de producciones orales reales y espontáneas y atender 
a los diversos medios de expresión de la oralidad, entre los cuales forman parte no 
solo las características específicas de la lengua oral sin mediación escrita, sino 
también las características melódicas, entonativas y pragmáticas de los enunciados 
en los que se emiten PM. 

Como futuras investigaciones propondríamos incrementar sustancialmente el 
corpus de datos y describir, en primer lugar, cómo se organizan melódicamente las 
unidades lingüísticas del discurso para determinar el perfil acentual, rítmico y 
melódico del alemán en habla espontánea y las características melódicas de las 
PM. En segundo lugar, caracterizaríamos los tonemas o unidades fonológicas con 
el objetivo de definir los rasgos distintivos de las diferentes modalidades oraciona-
les y su asociación con determinadas PM. Finalmente, a partir de la caracteriza-
ción melódica y fonológica sería posible determinar y establecer los diferentes 
márgenes de dispersión o variantes expresivas de las unidades fonológicas y esta-
blecer el tipo de significado pragmático que se vehicula a través de la emisión de 
las PM. 
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