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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se estudian los correlatos acústicos del énfasis en el anuncio 

publicitario en español. Para ello, se ha procedido a la grabación, y posterior análisis 

acústico, de un eslogan publicitario determinado, creado ad hoc para este experimento, 

en el que se variaba la posición del acento léxico (agudo, llano y esdrújulo) en la 

palabra de la marca comercial. El eslogan ha sido leído por informantes masculinos y 

femeninos. El análisis se ha centrado en los tres aspectos fundamentales que determinan 

el acento enfático en español: variación tonal, incremento de intensidad y alargamiento 

de las sílabas (Gil Fernández, 1990: 130). Se han comparado los valores de frecuencia 

fundamental, intensidad y duración de las sílabas átonas y tónicas del mismo eslogan 

emitido con una pronunciación neutra (o no marcada) y con una pronunciación 

enfatizada para determinar las diferencias entre ambas realizaciones. De esta manera, el 

experimento permite dar respuesta con carácter global a los siguientes aspectos 

relacionados con el énfasis. 

a) La influencia de la tonicidad en los correlatos acústicos del énfasis comparando 

un contexto no marcado con uno enfatizado. 

b) La influencia del patrón acentual (agudo, llano y esdrújulo) en las sílabas 

enfatizadas. 

c) Las diferencias en los correlatos acústicos del énfasis a causa del sexo de los 

hablantes.  

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. El acento enfático 

El énfasis, acento enfático o de insistencia es un mecanismo acentual que subraya 

determinadas partes de una cadena hablada (Gil Fernández, 1990: 132), por ejemplo, 

una palabra o una sílaba. En español, la sílaba destacada puede coincidir con la sílaba 

acentuada, de manera que, en estos casos, aumentan los valores de los parámetros 

acústicos del acento: frecuencia fundamental, intensidad y duración. A continuación, 

presentamos una breve descripción de los mismos: 
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a) Frecuencia fundamental 

Es la onda simple de frecuencia más baja entre las que forman una onda sonora 

compleja periódica, por ejemplo, en una vocal. Es el resultado de una concentración de 

energía que tensa las cuerdas vocales y las activa para que se cierren y se abran a partir 

de la frecuencia inicial o frecuencia fundamental (Gil Fernández, 1990: 39). La 

frecuencia fundamental de las vocales viene modificada por diversos factores, como la 

sonoridad de las consonantes adyacentes, la posición tónica o átona de la vocal y la 

situación que ocupa en la curva melódica
1
.  

La unidad de medida de la frecuencia fundamental es el hercio
 
(Hz). Puesto que los 

órganos articulatorios de hombres y mujeres no son exactamente iguales, la frecuencia 

fundamental cambia según el sexo del hablante, en los hombres presenta valores más 

bajos que los de las mujeres. Debido al énfasis, es posible inhibir el desplazamiento 

acentual
2
 característico del español, por lo que la sílaba enfatizada presenta el valor más 

alto de F0 de la cadena (María J. Machuca y Carmen de la Mota, 2006: 1127).  

b) Intensidad 

La intensidad está relacionada con el volumen de voz y, por ende, con la amplitud de la 

onda. La intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda sonora (Gil 

Fernández, 1990: 23). En física y fonética, la intensidad se mide en decibelios (dB), al 

igual que el volumen de la música o el ruido. Se puede definir como la fuerza 

espiratoria transferida por  una onda sonora producida por una mayor tensión de los 

órganos articulatorios. A mayor presión, mayor amplitud, volumen e intensidad. La 

intensidad puede variar según la circunstancia (Navarro Tomás, 1990: 181-182):  

 Circunstancias psicológicas relacionadas con el sentimiento particular que el 

hablante introduce de manera consciente o inconsciente en la secuencia oral. 

 Circunstancias lógicas que tienen que ver con la importancia o relevancia que se 

le atribuye a una parte concreta del mensaje. 

 Circunstancias físicas o fisiológicas, las cuales dependen de la naturaleza del 

sonido y de la articulación. 

                                                           
1

 Características acústicas de las vocales (s.f.) Recuperado el 19 de Mayo 2015, de 
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/caract_acust.html  
2
 La frecuencia fundamental, junto con la duración e intensidad, componen los correlatos acústicos del 

acento en español. El pico de F0 puede estar situado en la misma sílaba acentuada o en la sílaba 
inmediatamente posterior. Los experimentos al respecto señalan que más de un 70% de los casos, en las 
oraciones declarativas, el pico de F0 se desplaza a la sílaba de la derecha (Llisterri et al., 1995: 2061).  

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/caract_acust.html
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 Circunstancias rítmicas, es decir, tendencia general que se manifiesta en la 

producción sistemática de un mismo fenómeno. 

 Circunstancias históricas, inscritas en la tradición lingüística de cada idioma. 

c) Duración 

La duración se define como el tiempo, medido normalmente en milisegundos (ms), 

durante el cual se mantienen las vibraciones producidas por una onda de sonido. Es 

relativa en los casos en los que el sonido puede mantenerse o no. Por ejemplo, las 

vocales pueden mantenerse durante un tiempo indeterminado, según la capacidad 

espiratoria del hablante; por el contrario, las consonantes oclusivas no pueden prolongar 

la duración porque requieren de una explosión breve
3
. Las vocales tienen una duración 

intrínseca determinada por las características fonéticas de la misma, por ejemplo, las 

vocales abiertas presentan una duración intrínseca mayor que las cerradas. Asimismo, la 

duración de las vocales viene condicionada por diferentes factores como la sonoridad de 

las consonantes adyacentes, si la vocal se encuentra en sílaba acentuada o no, la 

posición que ocupa en el grupo fónico, etc
4
. 

Los diferentes autores que han trabajado sobre el acento defienden posturas desiguales 

sobres cuáles son los parámetros acústicos más relevantes que intervienen en marcarlo 

(véase Gil Fernández, 1990:131). Por ejemplo, Quilis (1971), Bolinger (1961) o 

Contreras (1963) afirman que la frecuencia fundamental es el parámetro que más 

interviene en la realización del acento en español, mientras que otros estudios 

demuestran la importancia de la intensidad (Navarro Tomás, 1971) o de la duración 

(Canellada y Madsen, 1987). Uno de los últimos estudios sobre este rasgo prosódico 

(Llisterri et al., 2005) indica que la percepción del acento en español obedece 

fundamentalmente a la combinación de F0 con duración o intensidad (Llisterri et al. 

2002, 2003). En ese sentido, la presencia de F0 es fundamental para la percepción del 

acento, sin embargo, los análisis perceptivos al respecto constatan que dicho parámetro 

no basta para la percepción del acento, sino que debe ir acompañado de duración o 

intensidad, es decir, ―sólo al modificar los valores de F0 en conjunción con los valores 

de alguno de los otros dos parámetros –intensidad o duración vocálica-, o de los tres a la 

vez, se percibe un cambio en la localización del acento‖ (Llisterri et al., 2005: 295). 

                                                           
3
 Es posible prolongar la fase en la que se concentra la fuerza espiratoria pero no produce una onda sonora. 

4
 Características acústicas de las vocales (s.f.) Recuperado el 19 de Mayo 2015, de 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/caract_acust.html 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/caract_acust.html


5 
 

Tanto la F0 como la intensidad y la duración vienen determinadas por otros fenómenos 

suprasegmentales, como la entonación. Esto implica que no son parámetros 

especializados en una única función, sino que juegan un papel importante en otros 

fenómenos lingüísticos o extralingüísticos; por ello, los datos que se obtienen para 

establecer la relevancia o significación de los correlatos acústicos del énfasis no 

presentan un carácter absoluto y unívoco, sino que dependen de múltiples factores y 

variables. 

Navarro Tomás (1974: 164-171) distingue diferentes tipos de énfasis según la función 

que realiza dicho fenómeno. En este trabajo estudiaremos el énfasis denominado por el 

autor como énfasis de entonación, que se define como aquel que ―realza el sentido de 

los vocablos‖ a partir de una mayor intensificación del acento (Navarro Tomás, 1974: 

164-166). 

2.2. El énfasis en la publicidad 

Todos los mecanismos fonéticos relacionados con el énfasis se utilizan en la publicidad 

con el objetivo de realzar el mensaje que se pretende transmitir. La publicidad se puede 

entender como un conjunto de noticias o anuncios para atraer a posibles usuarios o para 

divulgar una idea o acontecimiento relevante (RAE, s.v. publicidad). En palabras de 

Machucha y de la Mota (2006: 1126), ―las cuñas publicitarias pueden definirse como un 

conjunto de frases preparadas previamente para ser emitidas en un medio de 

comunicación oral‖.  

En la creación de sus eslóganes y anuncios comerciales, la publicidad recurre a 

diferentes manifestaciones acústicas, tales como la intensidad o la duración de un 

sonido, pausas, alargamientos, relajaciones intencionadas, variaciones de ritmo y tono, 

etc. Además, también hace uso de efectos sonoros o música para atraer al espectador 

(Ortega, 1991). La publicidad juega con lo que lo que Navarro Tomás (1974: 152) 

denomina la entonación emocional, definida como aquella modalidad de expresión en 

que el elemento afectivo se realza en la realización de una frase, ya sea enunciativa, 

interrogativa o volitiva. La entonación (las variaciones de la F0) está relacionada con el 

énfasis de una palabra. El uso del énfasis en el anuncio resulta altamente productivo 

(Quilis, 1993: 396) para poner de relieve una palabra o parte del eslogan publicitario 

debido a que el receptor percibe dicho énfasis al instante y lo procesa de manera 

consciente o inconsciente. A pesar de que el énfasis puede emplearse en cualquier 

constituyente oral del anuncio, el presente estudio se basa en la realización enfatizada de 
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la marca de venta en cuestión, enmarcada en un breve eslogan publicitario, para 

observar el comportamiento de la pronunciación no marcada por el énfasis con respecto 

a la realización enfatizada. 

A pesar de que el énfasis puede emplearse en cualquier constituyente oral del anuncio, 

el presente estudio se basa en la realización enfatizada de la marca de venta en cuestión 

enmarcada en un breve eslogan publicitario para observar el comportamiento en 

contexto de la pronunciación no marcada por el énfasis respecto a la realización 

enfatizada.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Objetivoo del experimento 

El principal objetivo del presente trabajo es estudiar los correlatos acústicos del énfasis 

—frecuencia fundamental (F0), intensidad y duración— en español en los eslóganes 

publicitarios, comparando los valores de estos parámetros en una pronunciación enfática 

y en otra no marcada. Además, se persiguen dos objetivos secundarios: a) Determinar si 

la posición de la sílaba tónica en la palabra enfatizada influye en los valores de los tres 

parámetros analizados. b) Observar si existen diferencias en la realización del énfasis en 

función del sexo del hablante. 

3.2. Corpus de lectura 

Se ha creado un eslogan ad hoc, que ha sido grabado por 9 informantes, con la intención 

de evitar que la música o el ruido que aparecen en la mayoría de los anuncios 

publicitarios interfiriese en la calidad de la señal. Al mismo tiempo, crear un eslogan ha 

permitido concebir uno ajustado al objetivo del experimento. Por un lado, hemos 

inventado el nombre de un producto comercial, con lo cual logramos suprimir la 

influencia del conocimiento del léxico en las realizaciones de los informantes. Por otro 

lado, la construcción ad hoc ha permitido que tanto el eslogan completo como la marca 

del producto contengan las características fonéticas necesarias para analizar los 

resultados de los objetivos que se persiguen.  

A continuación, detallamos las características  del nombre de la marca y del eslogan: 

En primer lugar, la marca (el nombre del producto) debía contener un mínimo de tres 

sílabas para que permitiesen la pronunciación aguda, llana y esdrújula. Se han 

seleccionado consonantes sonoras con el objetivo de no interrumpir la línea de 
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frecuencia fundamental. En cuanto a los elementos vocálicos, se ha utilizado la misma 

vocal en todas las sílabas para no alterar los valores de duración debido a los distintos 

movimientos articulatorios que requiere cada vocal y se ha escogido la más frecuente 

del español, [a] (Rojo, 1991: 455). Finalmente, se ha seguido el mismo argumento para 

la elección de la estructura silábica, por lo que se ha utilizado el patrón consonante-

vocal, el más frecuente en español (Quilis, 1999: 370)
5

. La marca es 

Ládara/Ladara/Ladará. 

En segundo lugar, se ha considerado que podría facilitar la pronunciación enfatizada si 

se situaba la marca en posición inicial del eslogan, ya que este es la parte del enunciado 

donde se registra más energía. En cuanto al resto del eslogan, cabe señalar que, para 

poder establecer una comparación semejante de la sílaba aguda con los otros patrones 

acentuales, era imprescindible que la sílaba posterior al nombre de la marca recogiese 

las mismas características que éste y fuese átono. Finalmente, todas las consonantes del 

eslogan debían ser sonoras por la razón expuesta antes.  

El eslogan es Ládara/Ladara/Ladará me agrada. En la Tabla 1 esquematizamos la 

estructura silábica y sus características de tonicidad para la realización del experimento. 

 

 

 

Tabla 1: Representación del eslogan creado ad hoc en los tres patrones acentuales 

En lo que respecta al número de casos, se han tenido en cuenta tres realizaciones de 

cada uno de los patrones acentuales (agudo, llano y esdrújulo) de la marca en tres 

contextos: el nombre de la marca en una frase marco (Ha dicho dos veces - 

Ladara/Ládara/Ladará y se ha ido), el eslogan en una pronunciación no marcada 

(Ladara me agrada/Ládara me agrada/Ladará me agrada) y el eslogan con el término 

enfatizado.  

3.3. Informantes 

El corpus ha sido grabado por 9 informantes, hablantes nativos de español, de entre 20 y 

50 años de edad, bilingües de castellano-catalán, de dominancia castellana y residentes 

                                                           
5
 Según la tabla de frecuencia de los tipos de estructura silábica en español, la construcción consonante-

vocal destaca con un 55,81% del total. Junto con la estructura consonante-vocal-consonante, suponen 
un 77,42%. 

CV CV CV Parte no analizable del eslogan 

‘La da Ra me agrada 

La ‘da Ra me agrada 

La da ‘ra me agrada  
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en la zona metropolitana de Barcelona. Puesto que se ha tenido en cuenta la variable de 

sexo, 4 informantes son hombres y 5, mujeres. 

3.4. Grabaciones 

Las grabaciones se han realizado en la sala acondicionada del Servei de Tractament de 

la Parla (STP) de la Universidad Autónoma de Barcelona, empleando un micrófono 

Rode NT1-A, que es un micrófono de condensador con una respuesta en frecuencia de 

20-20,000Hz y un rango dinámico de 132dB. La señal se ha recogido mediante el 

software de Grabación Audacity, y los ficheros digitalizados de voz obtenidos son del 

formato WAV PCM (formato de audio digital) de 24 bits y frecuencia de muestreo de 

44.1KHz. Para las mediciones pertinentes de la señal, se han utilizado los algoritmos 

que permiten la extracción de la intensidad y frecuencia fundamental del programa 

informático Praat (versión 5.4.08).  

3.5. Lectura del corpus 

Se ha dividido el experimento en tres partes: primero, la realización no enfática del 

nombre de la marca inventada situada en una frase marco, Ha dicho dos veces 

Ládara/Ladara/Ladará y se ha ido, para evitar un efecto de repetición en la lectura; a 

continuación, la pronunciación del eslogan de manera no marcada, sin énfasis; en la 

tercera parte se daban las instrucciones para realizar una pronunciación enfatizada del 

término como si de un anuncio publicitario se tratase.  

Cada patrón acentual se repetía un mínimo de tres veces en todas las partes del 

experimento con el objetivo de tener tres casos analizables de cada uno de ellos. Dentro 

de cada parte, los ítems se ordenaron de manera aleatoria para evitar un efecto de 

repetición. Asimismo, se consideró adecuado situar la pronunciación no marcada antes 

de la enfatizada para evitar la influencia del énfasis en las pronunciaciones posteriores. 

El número de casos del corpus de lectura consta en la Tabla 2. 

1ª  parte  

(palabra en frase marco) 

9 casos de cada informante x 3 vocales =  27 casos 

2ª parte  

(palabra en el eslogan, 

pronunciación no marcada) 

9 casos de cada informante x 3 vocales del término = 27 casos 

3ª parte  

(palabra en el eslogan, 

pronunciación enfatizada) 

9 casos de cada informante x 3 vocales del término = 27 casos 

   Tabla 2: Número de casos del corpus de lectura 



9 
 

3.6. Análisis acústico 

De cada realización, se han extraído los valores de los correlatos acústicos del énfasis: 

duración, intensidad y nivel de F0 en las tres vocales del término inventado 

Ladara/Ládara/Ladará en cada uno de los patrones acentuales mencionados. 

En el análisis de la intensidad y F0, se han tomado los datos de la parte más estable de 

la vocal, es decir, en el centro de la misma, de manera que los valores no se vean 

influidos por los sonidos adyacentes.  

Un rasgo destacable relacionado con los fenómenos del estudio ha sido la tendencia de 

algunos informantes, especialmente las mujeres, de realizar una entonación final 

ascendente que supone valores de F0 más altos.  

3.7.  Análisis estadístico 

Los valores de F0, intensidad y duración obtenidos en el análisis acústico se han 

analizado estadísticamente mediante varios test ANOVA de un factor, con el programa 

SPSS Statistics 17.0, para contrastar las vocales enfatizadas y las no enfatizadas. El 

mismo test calcula también los valores medios y la desviación estándar de cada 

parámetro en ambos tipos de vocales. 

El test ANOVA, o análisis de varianza, permite averiguar si los valores de varios grupos 

de datos coinciden, es decir, si los valores obtenidos en el análisis pertenecen o no a la 

misma población. En este trabajo, son los valores de F0, intensidad y duración de las 

vocales enfatizadas y las no enfatizadas.  

El test ANOVA da un valor de significación (p). Si este valor es menor de 0,05, se 

considera que existen diferencias entre los grupos de valores que se comparan, es decir, 

que pertenecen a poblaciones distintas. Si el valor es mayor de 0,05, no hay diferencias 

entre los grupos, es decir, que pertenecen a la misma población. 

En los test ANOVA se tienen en cuenta dos tipos de variables, las variables 

dependientes y las variables independientes. Las variables dependientes son aquellos 

grupos de valores que pueden variar (en este trabajo, los valores de F0, intensidad y 

duración) por la influencia de otras variables, que serían las variables independientes. 

Las variables independientes son los factores que influyen en la variación (en este 

trabajo, los distintos contextos en los que se emite la palabra objeto de estudio y los 
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patrones acentuales, y el hecho de que la vocal esté o no enfatizada). Las pruebas se han 

realizado para hombres y mujeres por separado. 

4. RESULTADOS 

En este apartado se describen los resultados obtenidos para cada parte del experimento. 

Las pruebas estadísticas siempre se han realizado para hombres y mujeres por separado. 

4.1. Correlatos acústicos (F0, intensidad y duración) del acento (tonicidad y 

atonicidad) en los tres contextos estudiados (palabra en frase marco, 

palabra en el eslogan con pronunciación no enfática y palabra en el 

eslogan con pronunciación enfática). 

Las primeras pruebas estadísticas han tenido como objetivo determinar si existen 

diferencias entre las vocales átonas y las tónicas en los valores de los tres parámetros 

analizados, en cada uno de los tres contextos en los que se ha realizado palabra objeto de 

estudio. Para cada contexto, se ha aplicado un test ANOVA de un factor en el que las 

variables dependientes son los valores de F0, intensidad y duración de las vocales y la 

variable independiente, el tipo de vocal, átona o tónica. 

4.1.1. Palabra en frase marco 

Los resultados se muestran en las tablas 3 (los datos de los informantes masculinos) y 4 

(las informantes femeninas). 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

    Sig. 

F0 Átona 72 127,10 43,55 0,359 

Tónica 36 134,58 30,93   

Total 108     

Intensidad Átona 72 73,34 5,22 0,000 

Tónica 36 77,76 3,48   

Total 108     

Duración Átona 72 84,11 18,42 0,000 

Tónica 36 118,36 25,27   

Total 108     

Tabla 3. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas y tónicas de la palabra situada en frase marco. 

Informantes masculinos. 
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N Media 

Desviación 

típica Sig. 

F0 Átona 90 235,87 61,38 0,178 

Tónica 45 222,95 25,33   

Total 135     

Intensidad Átona 90 76,19 2,38 0,000 

Tónica 45 79,15 2,69   

Total 135     

Duración Átona 90 89,75 20,89 0,000 

Tónica 45 118,47 24,82   

Total 135     
Tabla 4. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas y tónicas de la palabra situada en frase marco. 

Informantes femeninas. 

En los informantes masculinos, los valores medios de F0 (134,58 Hz), intensidad (77,76 

dB) y duración (118,36 ms) de las vocales tónicas son mayores que los de las vocales 

átonas (F0=127,10 Hz, intensidad= 73,34 dB, duración = 18,11 ms). Los valores de la 

desviación típica muestran una mayor variación de la F0 y de la intensidad de las 

vocales átonas (F0=43,55, intensidad=5,22) que de las tónicas (F0=30,93, 

intensidad=3,48). En los valores de duración sucede lo contrario, hay mayor variación 

en las tónicas (duración=25,27) que en las átonas (duración=18,42).  

En las informantes femeninas, los valores medios de intensidad y de duración también 

son mayores en las vocales tónicas (intensidad=79,15 dB, duración =118,47 ms) que en 

las átonas (intensidad=76,19 dB, duración =89,75 ms). Sin embargo, el valor medio de 

la F0 no presenta la misma tendencia que en los informantes masculinos, pues en las 

vocales átonas (235,87 Hz) es superior al de las vocales tónicas (222,95 Hz). Los 

valores de desviación típica muestran mayor variación en la intensidad y en la duración 

de las vocales tónicas (intensidad= 2,69, duración=24,82) que de las átonas (intensidad= 

2,38, duración=20,89), mientras que en las átonas es mayor la variación de la F0 (61,38) 

que en las tónicas (25,33). 

Tanto en los informantes masculinos como en las informantes femeninas, las diferencias 

de duración y de intensidad entre las vocales átonas y tónicas en el contexto frase marco 

son significativas, ya que los valores de significación son menores de 0,05 (en todos los 

casos, p=0,000). Las diferencias entre los valores de F0 no son significativas (p=0,359 

en los hombres y p=0,178 en las mujeres). 
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4.1.2. Palabra en el eslogan (pronunciación no enfática) 

Los resultados se muestran en las tablas 5 (los datos de los informantes masculinos) y 6 

(las informantes femeninas). 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

    Sig. 

F0 Átona 72 140,24 37,51 0,808 

Tónica 36 141,94 25,72   

Total 108     

Intensidad Átona 72 77,37 3,78 0,001 

Tónica 36 79,92 3,09   

Total 108     

Duración Átona 72 81,47 18,36 0,000 

Tónica 36 113,63 28,06   

Total 108     
Tabla 5. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas y tónicas de la palabra situada en el eslogan 

(pronunciación no enfática). Informantes masculinos. 

    

N Media 

Desviación 

típica Sig. 

F0 Átona 90 233,58 59,86 0,802 

Tónica 45 235,89 21,58   

Total 135     

Intensidad Átona 90 78,56 3,08 0,000 

Tónica 45 81,36 2,90   

Total 135     

Duración Átona 90 86,52 17,74 0,000 

Tónica 45 117,17 25,48   

Total 135     
Tabla 6. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas y tónicas de la palabra situada en el eslogan 

(pronunciación no enfática). Informantes femeninas. 

Dado que la pronunciación de la palabra tanto en el contexto frase marco como en el 

eslogan no enfatizado se caracteriza por una realización no marcada y mantienen 

posiciones similares en la cadena fónica, los valores de los tres parámetros de las 

vocales átonas y tónicas deberían mostrar las mismas tendencias en ambos contextos. 

Así ocurre con los informantes masculinos, pero no con las informantes femeninas, que 

han realizado las vocales tónicas con una duración mayor que la de las vocales átonas 

en la palabra situada en el eslogan. Los valores obtenidos en ese contexto se muestran a 

continuación. 

Los informantes masculinos presentan, en los tres parámetros, mayores valores medios 

en las vocales tónicas (F0=141,94 Hz, intensidad=79,92 dB, duración=113,63 ms) que 



13 
 

en las átonas (F0=140,24 Hz, intensidad=77,37 dB, duración=81,47 ms). Los resultados 

de las informantes femeninas también presentan en los tres parámetros mayores valores 

medios en las vocales tónicas (F0=235,89 Hz, intensidad=81,36 dB, duración=117,17 

ms) que en las átonas (F0=233,58 Hz, intensidad=78,56 dB, duración=86,52 ms). La 

desviación típica en los informantes masculinos y femeninos muestra una mayor 

variación en los valores de intensidad y de F0 de las vocales átonas (F0=37,51 e 

intensidad=3,78 en los hombres y F0=59,86 e intensidad=3,08 en las mujeres) que de 

las vocales tónicas (F0=25,72 e intensidad=3,09 en los hombres y F0=21,58 e 

intensidad=2,90 en las mujeres); en cambio, los valores de duración indican mayor 

variación en las vocales tónicas (28,06 en los hombres y 25,48 en mujeres) que en las 

átonas (18,36 en los hombres y 17,74 en las mujeres). 

Los valores de significación concluyen que los correlatos acústicos de la tonicidad en 

este contexto son la intensidad y la duración (p=0,000 para ambos sexos en ambos 

parámetros). Los valores de F0 no son significativos (p=0,808 en los hombres y 

p=0,802 en las mujeres). Por tanto, sucede lo mismo que en el contexto de la palabra 

situada en frase marco.  

4.1.3. Palabra en el eslogan (pronunciación enfática) 

Los resultados se muestran en las tablas 7 (los datos de los informantes masculinos) y 8 

(las informantes femeninas). 

 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

    Sig. 

F0 Átona 72 164,17 60,38 0,000 

Tónica 36 223,78 38,52   

Total 108     

Intensidad Átona 72 74,64 4,21 0,000 

Tónica 36 80,48 2,80   

Total 108     

Duración Átona 72 79,41 18,72 0,000 

Tónica 36 120,63 29,89   

Total 108     

Tabla 7. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas y tónicas de la palabra situada en el eslogan 

(pronunciación enfática). Informantes masculinos. 
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N Media 

Desviación 

típica Sig. 

F0 Átona 90 254,51 62,97 0,031 

Tónica 45 277,51 45,35   

Total 135     

Intensidad Átona 90 77,41 2,60 0,000 

Tónica 45 81,38 3,06   

Total 135     

Duración Átona 90 84,67 19,46 0,000 

Tónica 45 120,44 28,95   

Total 135     
Tabla 8. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas y tónicas de la palabra situada en el eslogan 

(pronunciación enfática). Informantes femeninas. 

Los informantes de ambos sexos presentan mayores valores de F0, intensidad y 

duración en las vocales tónicas (F0=223,78 Hz, intensidad= 80,48 dB, duración=120,63 

ms en los hombres y F0=277,51 Hz, intensidad=81,38 dB y duración=120,44 ms en las 

mujeres) que en las vocales átonas (F0=164,17 Hz, intensidad= 74,64 dB, 

duración=79,41 ms en los hombres y F0=254,51 Hz, intensidad=77,41 dB y 

duración=84,67 ms en las mujeres). 

Asimismo, los resultados de la desviación típica muestran el mismo comportamiento en 

los hombres y en las mujeres en la variación de los valores de F0 y de duración. La 

desviación típica de la F0 es mayor en las vocales átonas (60,38 en los hombres y 62,97 

en las mujeres) que en las vocales tónicas (38,52 en hombres y 45,35 en mujeres), 

mientras que la desviación típica de la duración es mayor en los valores de las vocales 

tónicas (29,89 en hombres y 28,95) que los de las átonas (18,72 en hombres y 19,46). 

La variación de los valores de intensidad muestra diferencias entre ambos sexos: 

mientras que los informantes masculinos presentan mayor variación en las vocales 

átonas (4,21) que en las vocales tónicas (2,80), las informantes femeninas muestran 

mayor variación en las tónicas (3,06) que en las átonas (2,60).  

En cuanto a los niveles de significación, los informantes masculinos y las informantes 

femeninas denotan diferencias significativas en los tres correlatos acústicos, es decir, 

marcan el énfasis mediante los tres correlatos. Todos los valores de significación son 

menores de 0,05, como se puede observar en las tablas. 
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4.2. Comparación de los valores de los parámetros acústicos (F0, intensidad 

y duración) de las vocales, átonas y tónicas, entre los contextos 

estudiados (palabra en frase marco, palabra en el eslogan con 

pronunciación no enfática y palabra en el eslogan con pronunciación 

enfática) 

La segunda serie de pruebas estadísticas tienen como objetivo determinar si existen 

diferencias en los valores de los tres parámetros analizados (F0, intensidad y duración) 

debidas al contexto. Los datos de las vocales tónicas y de las vocales átonas se han 

analizado por separado. Se ha realizado, por un lado, la comparación entre los dos 

contextos con pronunciación no enfática: la palabra en frase marco y la palabra en el 

eslogan con pronunciación neutra (apartado 4.2.1.); y, por otro lado, se comparan los 

valores de la palabra en el eslogan con pronunciación neutra con los de la enfatizada 

(apartado 4.2.2.). En cada prueba se ha aplicado un test ANOVA de un factor en el que 

las variables dependientes son los valores de F0, intensidad y duración de las vocales y 

las variable independientes, los contextos que se contrastan en cada caso. 

4.2.1. Comparación de los valores de la palabra en frase marco y de la palabra en el 

eslogan con pronunciación no enfática  

En las tablas 9 (informantes masculinos) y 10 (informantes femeninas) se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas que comparan los valores de los tres parámetros 

acústicos (F0, intensidad y duración) de las vocales tónicas de la palabra en frase marco 

y de la palabra en el eslogan publicitario realizado con una pronunciación no enfática. 

 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 Frase marco 36 134,58 30,93 0,276 

 No enfática 36 141,94 25,72   

 Total 72     

 Intensidad Frase marco 36 77,76 3,48 0,007 

 No enfática 36 79,92 3,09   

 Total 72     

 Duración Frase marco 36 118,36 25,27 0,456 

 No enfática 36 113,63 28,06   

 Total 72     

 Tabla 9. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales tónicas de la palabra situada en frase marco y de la palabra 

en el eslogan (pronunciación no enfática). Informantes masculinos. 
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N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 Frase marco 45 222,95 25,33 0,011 

 No enfática 45 235,89 21,58   

 Total 90     

 Intensidad Frase marco 45 79,15 2,69 0,000 

 No enfática 45 81,36 2,90   

 Total 90     

 Duración Frase marco 45 118,40 24,82 0,818 

 No enfática 45 117,17 25,48   

 Total 90     

 Tabla 10. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales tónicas de la palabra situada en frase marco y de la palabra 

en el eslogan (pronunciación no enfática). Informantes femeninas. 

Los resultados muestran la misma tendencia en los informantes masculinos y en las 

informantes femeninas. Ambos grupos de hablantes presentan, en las vocales tónicas, 

valores medios de F0 y de intensidad superiores en el contexto del eslogan no marcado 

por el énfasis (F0=141,94 Hz e intensidad=79,92 dB en los hombres y F0=235,89 Hz e 

intensidad= 81,36 dB en las mujeres) que en el contexto frase marco (F0=134,58 Hz e 

intensidad=77,76 dB en los hombres y F0=222,95 Hz e intensidad= 79,15 dB en las 

mujeres). Los valores medios de duración indican lo contrario: la duración media es 

mayor en la frase marco (118,36 ms en los hombres y 118,40 ms en las mujeres) que en 

el eslogan no enfatizado (113,63 ms en informantes masculinos y 117,17 ms en 

informantes femeninas). 

De igual modo, tanto los hombres como las mujeres presentan la misma tendencia en 

los valores de desviación típica de la F0 y de la duración de las vocales tónicas. Existe, 

por un lado, una mayor variación de los valores F0 en la palabra situada en frase marco 

(F0=30,93 en los informantes masculinos y F0=25,33 en las informantes femeninas) que 

en el contexto del eslogan no marcado por el énfasis (F0=25,72 en los informantes 

masculinos y F0=21,58 en las informantes femeninas); y, por otro, una mayor variación 

de la duración en el contexto del eslogan pronunciado sin énfasis (informantes 

masculinos=28,06 e informantes femeninas=25,48) que en la frase marco (informantes 

masculinos=25,27 e informantes femeninas=24,82). Sin embargo, la variación típica de 

los valores de intensidad no coincide en los dos grupos de informantes: mientras que los 

hombres presentan una mayor variación en la palabra situada en frase marco (3,48) que 

en la palabra situada en el eslogan no enfatizado (3,09), en las mujeres existe mayor 
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variación en la palabra situada en el eslogan (2,90) que en la situada en la frase marco 

(2,69). 

Tanto en los informantes masculinos como en las informantes femeninas los resultados 

del test ANOVA muestran que son significativas las diferencias de intensidad (en los 

hombres, p=0,007; en las mujeres, p=0,011), pero no las de duración (en los hombres, 

p=0,456; en las mujeres, p=0,818). En cuanto a la intensidad, es significativa para las 

mujeres (p=0,000), pero no para los hombres (p=0,276). 

En las tablas 11 (informantes masculinos) y 12 (informantes femeninas) se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas que comparan los valores de los tres parámetros 

acústicos (F0, intensidad y duración) de las vocales átonas de la palabra en frase marco 

y de la palabra en el eslogan publicitario realizado con una pronunciación no enfática. 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 Frase marco 72 127,10 43,55 0,054 

 No enfática 72 140,24 37,51   

 Total 144     

 Intensidad Frase marco 72 73,34 5,22 0,000 

 No enfática 72 77,37 3,78   

 Total 144     

 Duración Frase marco 72 84,11 18,42 0,391 

 No enfática 72 81,47 18,36   

 Total 144     

 Tabla 11. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas de la palabra situada en frase marco y de la palabra en 

el eslogan (pronunciación no enfática). Informantes masculinos. 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 Frase marco 90 235,87 61,38 0,801 

 No enfática 90 233,58 59,86   

 Total 180     

 Intensidad Frase marco 90 76,19 2,38 0,000 

 No enfática 90 78,56 3,08   

 Total 180     

 Duración Frase marco 90 89,75 20,89 0,265 

 No enfática 90 86,52 17,74   

 Total 180     

 Tabla 12. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas de la palabra situada en frase marco y de la palabra en 

el eslogan (pronunciación no enfática). Informantes femeninas. 



18 
 

Los resultados muestran un valor medio de F0 de las vocales átonas de los informantes 

masculinos mayor en la palabra situada en el eslogan, realizado con una pronunciación 

no marcada por el énfasis (F0=140,24 Hz), que en la frase marco (F0=127,10 Hz). Los 

datos de las informantes femeninas muestran lo contrario: mayor valor medio en la frase 

marco (F0= 235,87 Hz) que en el contexto no marcado (F0=233,58 Hz). Por otro lado, 

los informantes de ambos sexos presentan mayores valores medios de intensidad en el 

eslogan no enfatizado (hombres=77,37 dB y mujeres=78,56 dB) que en la frase marco 

(hombres=73,34 dB y mujeres=76,19 dB), y valores medios de duración mayores en la 

frase marco (hombres= 84,11 ms y mujeres=89,75 ms) que en el eslogan no enfatizado 

(hombres= 81,47 ms y mujeres=86,52 ms). 

Los datos de desviación típica indican una mayor variación en los valores de F0 y de 

duración en la frase marco (F0=43,55 y duración=18,42 en los hombres y F0=61,38 y 

duración=20,89 en las mujeres) que en los valores obtenidos en el eslogan no marcado 

por el énfasis (F0= 37,51 y duración= 18,36 en los hombres y F0=59,86 y duración= 

17,74 en las mujeres). Sin embargo, la variación en los valores de intensidad no son 

iguales en ambos grupos de hablantes: mientras que los informantes masculinos indican 

mayor variación en la frase marco (5,22) que en el eslogan no marcado (3,78), las 

informantes femeninas presentan mayor variación en contexto no marcado (3,08) que en 

la frase marco (2,38).  

A pesar de todo, los niveles de significación de los parámetros acústicos coinciden en 

ambos grupos de hablantes: tanto los informantes masculinos como las informantes 

femeninas presentan diferencias significativas en los valores de intensidad de las 

vocales átonas al comparar los resultados obtenidos en los análisis de la palabra situada 

en la frase marco y de la palabra situada en el eslogan no marcado por una 

pronunciación enfática (p=0,000 en ambos). En cambio, no existen diferencias 

significativas ni en los valores de F0 ni en los de duración (F0 hombres, p=0,054; 

duración hombres, p=0,391; F0 mujeres, p=0,801; y duración mujeres, p=0,265). 

4.2.2. Comparación de los valores de la palabra en el eslogan con pronunciación no 

enfática y de la palabra en el eslogan con pronunciación enfática. 

En las tablas 13 (informantes masculinos) y 14 (informantes femeninas) se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas que comparan los valores de los tres parámetros 

acústicos (F0, intensidad y duración) de las vocales tónicas de la palabra situada en el 
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eslogan publicitario realizado con una pronunciación no enfática y con una 

pronunciación enfática. 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

    Sig. 

 F0 No enfática 36 141,94 25,72 0,000 

 Enfática 36 223,78 38,52   

 Total 72     

 Intensidad No enfática 36 79,92 3,09 0,428 

 Enfática 36 80,48 2,80   

 Total 72     

 Duración No enfática 36 113,63 28,06 0,309 

 Enfática 36 120,63 29,89   

 Total 72     

 Tabla 13. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales tónicas de la palabra situada en el eslogan con pronunciación 

no enfática y pronunciación enfática. Informantes masculinos. 

 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 No enfática 45 235,89 21,58 0,000 

 Enfática 45 277,51 45,35   

 Total 90     

 Intensidad No enfática 45 81,36 2,90 0,979 

 Enfática 45 81,38 3,06   

 Total 90     

 Duración No enfática 45 117,17 25,48 0,571 

 Enfática 45 120,44 28,95   

 Total 90     

 Tabla 14. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales tónicas de la palabra situada en el eslogan con pronunciación 

no enfática y pronunciación enfática. Informantes femeninas. 

Tanto en los informantes masculinos como en las informantes femeninas los valores 

medios de los tres parámetros en las vocales tónicas son mayores en la realización 

enfática del eslogan (F0=223,78 Hz, intensidad=80,48 dB y duración=120,63 ms en los 

hombres; F0=277,51 Hz, intensidad=81,38 dB, duración= 120,44 dB en las mujeres) 

que en la realización no enfática (F0=141,94 Hz, intensidad=79,92 dB, duración=113,63 

ms en los informantes masculinos; F0= 235,89 Hz, intensidad= 81,36 dB y duración= 

117,17 ms en las informantes femeninas). 

En cuanto a la desviación típica, las informantes femeninas presentan mayor variación 

en los valores de los tres parámetros en el contexto enfático (F0, 45,35; intensidad, 3,06 
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y duración 28,95; contexto no enfático: F0, 21.58; intensidad, 2.90 y duración 225.48). 

Los informantes masculinos también presentan mayor variación en los valores de F0 

(38,52) y de duración (29,89) en la realización enfática que en la no enfática (F0, 25,7; 

duración, 28,06); pero en la intensidad es mayor la variación en realización no enfática 

(3,09) que en la enfática (2,80).  

Los niveles de significación indican que existen diferencias significativas en los valores 

F0 respecto del contexto no marcado al enfático, tanto en informantes masculinos como 

femeninos (p= 0,000 en ambos). No se dan diferencias significativas en ninguno de los 

dos sexos ni en intensidad ni en duración entre ambos contextos (intensidad, p=0,428 y 

duración, p= 0,309 en los hombres; intensidad, p=0,979 y duración, p=0,571 en las 

mujeres). 

En las tablas 15 (informantes masculinos) y 16 (informantes femeninas) se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas que comparan los valores de los tres parámetros 

acústicos (F0, intensidad y duración) de las vocales átonas de la palabra situada en el 

eslogan publicitario realizado con una pronunciación no enfática y con una 

pronunciación enfática. 

 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 No enfática 72 140,24 37,51 0,005 

 Enfática 72 164,17 60,38   

 Total 144     

 Intensidad No enfática 72 77,37 3,78 0,000 

 Enfática 72 74,64 4,21   

 Total 144     

 Duración No enfática 72 81,47 18,36 0,507 

 Enfática 72 79,41 18,72   

 Total 144     

 Tabla 15. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas de la palabra situada en el eslogan con pronunciación 

no enfática y pronunciación enfática. Informantes masculinos. 
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N Media 

Desviación 

típica 

  

     Sig. 

 F0 No enfática 90 233,58 59,86 0,024 

 Enfática 90 254,51 62,97   

 Total 180     

 Intensidad No enfática 90 78,56 3,08 0,008 

 Enfática 90 77,41 2,60   

 Total 180     

 Duración No enfática 90 86,52 17,74 0,507 

 Enfática 90 84,67 19,46   

 Total 180     

 Tabla 16. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales átonas de la palabra situada en el eslogan con pronunciación 

no enfática y pronunciación enfática. Informantes femeninas. 

Tanto en los informantes masculinos como en las informantes femeninas son mayores 

los valores medios de intensidad y de duración de las vocales átonas en el eslogan no 

marcado por el énfasis (intensidad=77,37 dB y duración=81,47 ms en los hombres; 

intensidad=78,56 dB y duración=86,52 ms en las mujeres) que en el enfatizado 

(intensidad=74,64 dB y duración=79,41 ms en los hombres; intensidad=77,41 dB y 

duración=84,67 ms en las mujeres). Por el contrario, los valores medios de F0 son más 

altos en el contexto enfatizado (164,17 Hz en los hombres y 254,51 Hz en las mujeres) 

que en el no enfatizado (140,24 Hz en los hombres y 233,58 Hz en las mujeres). 

Ambos grupos de hablantes presentan mayor variación de F0 y de duración en el 

contexto enfatizado (F0, 60,38 y duración, 18,72 en los hombres; F0, 62,97 y duración, 

19,46 en las mujeres). que en el no enfatizado (F0, 37,51 y duración, 18,72 en los 

hombres; F0, 62,97 y duración, 19,46 en las mujeres). Sin embargo, los informantes 

masculinos muestran mayor variación de los valores de intensidad en el eslogan 

marcado por el énfasis (4,21) que en el no marcado (3,78), mientras que las informantes 

femeninas varían más la intensidad en el contexto no marcado (3,08) que en el marcado 

(2,60). 

Hombres y mujeres vuelven a coincidir en los resultados del valor de significación: los 

parámetros que presentan diferencias significativas son F0 e intensidad (F0=0,005 e 

intensidad= F0, p=0,000 en los hombres; F0, p=0,024 e intensidad, F0, p=0,008 en las 

mujeres). Los valores de duración no son significativos. 
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4.3.  Influencia del patrón acentual (esdrújulo, llano y agudo) en las vocales 

tónicas enfatizadas. 

En las últimas pruebas estadísticas de este trabajo, se estudian si existen diferencias 

entre las vocales tónicas enfatizadas del patrón agudo, del patrón llano y del patrón 

esdrújulo; es decir, si la realización del énfasis se ve influida por el patrón acentual de la 

palabra. La prueba que se ha aplicado es un test ANOVA de un factor en el que las 

variables dependientes son los valores de F0, intensidad y duración de las vocales y las 

variable independientes, patrones acentuales. Los resultados se muestran en las tablas 

17 (informantes masculinos) y 18 (informantes femeninas). 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

    Sig. 

F0 Esdrújulo 12 232,79 39,00 0,577 

Llano 12 222,43 37,05   

Agudo 12 216,11 40,90   

Total 36     

Intensidad Esdrújulo 12 79,84 2,62 0,645 

Llano 12 80,78 2,52   

Agudo 12 80,81 3,32   

Total 36     

Duración Esdrújulo 12 110,58 24,68 0,145 

Llano 12 117,41 30,29   

Agudo 12 133,91 31,64   

Total 36     
Tabla 17. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales tónicas clasificadas por el patrón acentual (esdrújulo, llano y 

agudo) de la palabra situada en el eslogan con pronunciación enfática. Informantes masculinos. 

    

N Media 

Desviación 

típica 

  

    Sig. 

F0 Esdrújulo 15 273,98 40,66 ,895 

Llano 15 276,70 44,44   

Agudo 15 281,85 52,93   

Total 45     

Intensidad Esdrújulo 15 82,40 2,10 ,003 

Llano 15 82,48 2,95   

Agudo 15 79,25 3,02   

Total 45     

Duración Esdrújulo 15 103,73 19,34 ,002 

Llano 15 118,66 24,07   

Agudo 15 138,93 31,81   

Total 45     
Tabla 18. Número de casos (N), media, desviación típica y valor de significación (Sig.) de la F0, de la 

intensidad y de la duración de las vocales tónicas clasificadas por el patrón acentual (esdrújulo, llano y 

agudo) de la palabra situada en el eslogan con pronunciación enfática. Informantes femeninas. 
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En los informantes masculinos, el valor medio mayor de F0 se registra en el patrón 

esdrújulo (232,79 Hz), mientras que en las informantes femeninas se da en el patrón 

agudo (281,85 Hz). Los valores medios de intensidad tampoco coinciden: los hombres 

presentan mayor valor medio en el patrón agudo (80,81 dB), pero justamente en ese 

patrón es en el que las mujeres presentan el valor menor (79,25 dB). En las informantes 

femeninas, el patrón llano es el que presenta mayor valor medio de intensidad, casi igual 

al valor del patrón esdrújulo (patrón llano=82,48 dB, patrón esdrújulo=82,40 dB). En la 

duración, ambos grupo de hablantes coinciden: presentan mayor duración en el patrón 

agudo y menor en el esdrújulo (en informantes masculinos: duración del patrón 

agudo=133,91 ms y duración del patrón esdrújulo=110,58 ms; en las informantes 

femeninas: duración del patrón agudo=138,93 ms y duración del patrón esdrújulo= 

103,73 ms). La desviación típica, en ambos sexos, presenta valor similares: registran 

mayor variación, en los tres correlatos, en el patrón agudo, tal y como se puede observar 

en la tabla.  

Los niveles de significación presentan diferencias en cuanto al sexo. Las mujeres 

registran diferencias significativas en intensidad (p=0,003) y duración (p=002) para 

marcar la sílaba enfatizada en los tres patrones. Por el contrario, los hombres no 

presentan diferencias significativas en los correlatos acústicos en ningún patrón.  

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio ha tomado como referencia los tres parámetros que se han 

demostrado, en experimentos anteriores, como correlatos acústicos del énfasis: F0, 

intensidad y duración. Como se ha indicado en el estado de la cuestión, algunos autores 

han defendido la prominencia de alguno de los parámetros por encima de los otros. En 

consonancia con lo que indica la bibliografía, los resultados de este trabajo presentan 

diferencias significativas, en líneas generales, en F0 e intensidad, más que en duración. 

A continuación, presentamos los detalles y conclusiones de los resultados obtenidos en 

los experimentos realizados en este trabajo. 

5.1. Correlatos acústicos del acento léxico 

La primera parte de este experimento ha tenido como objetivo determinar si existen 

diferencias en la realización del acento léxico cuando una palabra se pronuncia aislada 

en una frase marco y cuando forma parte de un eslogan publicitario pronunciado sin 

énfasis y con énfasis en dicha palabra. 
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Los resultados muestran un comportamiento similar en los contextos frase marco y 

eslogan no enfatizado, tanto en los informantes masculinos como en las informantes 

femeninas. En ambos contextos, el acento se marca mediante una mayor intensidad y 

una mayor duración de la vocal tónica. Son los dos únicos parámetros significativos (a 

partir de la prueba ANOVA) al comparar los valores medios de las vocales átonas y de 

las vocales tónicas. La F0 no marca el acento léxico, puesto que la diferencia entre los 

valores medios de ambos tipos de vocales no es significativa. Los valores medios de los 

tres parámetros son siempre mayores en las vocales tónicas, excepto en la F0 de las 

realizaciones de las informantes femeninas en la lectura de la palabra situada en frase 

marco. Esto puede deberse al hecho de que, en algunos casos, las informantes han 

subido la línea tonal al final de la palabra, como ya se ha mencionado en el apartado de 

la metodología, y, tanto en el patrón llano como en el esdrújulo, la sílaba final de la 

palabra es átona y presenta, en esos casos, valores más altos de F0. 

En las realizaciones enfatizadas del eslogan, el acento (y, por lo tanto, el énfasis) se 

realiza mediante la F0, la intensidad y la duración, ya que la diferencia entre los valores 

medios de las vocales átonas y de las vocales tónicas es significativa para los tres 

parámetros; los valores más altos son siempre los de las vocales tónicas, tanto en los 

hombres como en las mujeres,  

5.2. Los tres correlatos acústicos en los tres contextos analizados 

La segunda parte de este experimento tenía como objetivo determinar si existen 

diferencias en los correlatos acústicos del acento debidas al contexto en el que se 

pronuncia la palabra objeto de estudio. Las vocales átonas y tónicas se han analizado 

separadamente. Se han contrastado, en primer lugar, los valores de F0, intensidad y 

duración de las vocales de la palabra estudiada pronunciada en los dos contextos no 

marcados, es decir, aislada en una frase marco y cuando forma parte de un eslogan 

publicitario pronunciado sin énfasis. Puesto que ambos contextos no están marcados por 

el énfasis, se espera no haya diferencias significativas al contrastar los valores de los 

tres parámetros obtenidos en ambos contextos. En segundo lugar, se han comparado los 

valores de F0, intensidad y duración de las vocales de la palabra estudiada cuando 

forma parte de un eslogan publicitario realizado sin énfasis y con una pronunciación 

enfatizada; en este caso, sí se espera que haya diferencias. 

En la comparación de la palabra situada en una frase marco y en un eslogan publicitario 

realizado con una pronunciación no marcada, las vocales átonas muestran el mismo 
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comportamiento, en hombres y en mujeres: solo la intensidad es significativa; no son 

significativas las diferencias de los valores de F0 y de duración. Sin embargo, el 

comportamiento de las vocales tónicas difiere entre hombres y mujeres. En los hombres, 

solo es significativa la intensidad, como en el caso de las vocales átonas. Los resultados 

de duración no son significativos ni en hombres ni en mujeres. Sin embargo, en las 

mujeres, sí son significativas las diferencias de intensidad y de F0. En este grupo de 

hablantes, el valor medio de F0 de las vocales tónicas de la palabra en el eslogan 

publicitario es mayor que en la palabra situada en una frase marco. Este fenómeno 

debería ser analizado en un estudio más detallado, pero se podría atribuir, en una 

primera aproximación, a la influencia de la entonación. Como se puede observar, la 

frase que forma el eslogan tiene una mayor longitud que la palabra aislada y la F0 

empieza con valores más altos al inicio de la frase que en la palabra aislada para 

acomodarse a la declinación de una frase enunciativa; las mujeres, por tener un mayor 

rango de F0, pueden adaptar mejor los valores de este parámetro que los hombres.  

En la segunda parte de este apartado, se han comparado los resultados de la palabra 

objeto de estudio pronunciada sin énfasis y enfatizada en el mismo contexto, en el 

eslogan publicitario. En este caso, el comportamiento de los tres parámetros es idéntico 

en hombres y mujeres: en las vocales átonas, los valores de F0 e intensidad muestran 

diferencias significativas, mientras que las diferencias en duración no son significativas. 

Por otro lado, los valores de los tres parámetros son más altos en el eslogan enfatizado. 

En las vocales tónicas solo es significativa la diferencia de los valores de F0, con 

valores más altos en la realización enfatizada que en la no enfatizada (los valores de 

intensidad y de duración no son significativos). Este resultado indica que el énfasis se 

manifiesta con un aumento de la F0 de sílaba acentuada tanto en hombres como en  

mujeres. 

5.3. La influencia del patrón acentual en la realización del énfasis 

La tercera parte de este experimento tenía como objetivo observar si el patrón acentual 

incide en la realización del énfasis. Para ello, se han contrastado los valores de F0, 

intensidad y duración de las vocales tónicas del eslogan realizado con una 

pronunciación enfática en los tres patrones acentuales.  

En este experimento, el comportamiento de hombres y mujeres vuelve a diferir. Para los 

hombres, ninguno de los tres parámetros es significativo, es decir, no hay diferencias en 

las manifestaciones acústicas del énfasis debidas al patrón acentual de la palabra 
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estudiada. Por tanto, los parámetros que marcan el énfasis en las vocales tónicas no se 

ve influido por el patrón acentual. En las mujeres, son significativas las diferencias de 

intensidad y de duración, pero no las de F0. Este comportamiento se ha de analizar con 

detalle en futuros estudios: quizá se deba a que el rango en los valores de F0 (y de 

intensidad) de las mujeres es mayor que el de los hombres, y la mayor variación en esos 

dos parámetros inciden en su significación. 

En cuanto al desplazamiento de F0 en relación al énfasis, el presente estudio ha asumido 

lo indicado por la bibliografía. Los experimentos realizados hasta el momento indican 

que el desplazamiento general del pico de F0 puede verse afectado por el énfasis. Como 

el énfasis implica un aumento de los valores de intensidad, duración y F0 en la sílaba 

enfatizada, es posible que se inhiba el desplazamiento acentual de F0 a la derecha. En 

posteriores trabajos, se podría abordar el estudio del desplazamiento de F0 junto al 

estudio pormenorizado de la influencia del énfasis en los tres patrones acentuales por 

separado. 
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