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1. Introducción
El efecto de la longitud de la frase en la altura tonal de los picos iniciales de
frase es una cuestión controvertida en los estudios de entonación. Una
correlación entre el F0 de los picos inciales y la longitud de la frase
implicaría que los hablantes son capaces de planificar los contornos de F0 a
nivel de frase, empezando más alto cuando la frase es más larga y más bajo
cuando la frase es más corta (lo que se conoce como preplanificación fuerte
o hipótesis global).
Como alternativa, los hablantes pueden proceder a un nivel más local, es
decir, acento por acento (la hipótesis local). Algunos estudios han
demostrado que los hablantes empiezan más o menos alto dependiendo de la
longitud de la frase ([3], [15], [13], [14]); mientras que otros investigadores
no han encontrado ningún efecto de longitud de la frase en los valores de F0
iniciales ([1], [2], [7], [8], [9], [16], [17], [18]).
Con relación al impacto de la longitud de la frase en la altura tonal de los
acentos nucleares, los resultados publicados hasta el momento sugieren que
los hablantes pueden hacer un uso lingüístico de la presencia/ausencia de
escalonamiento descendente. El presente estudio examina si la longitud de la
frase afecta los valores iniciales de F0 en la oración, y si existe también un
efecto similar en relación al tono nuclear.
2. Metodología
Se ha descrito que las interrogativas absolutas y las parciales en el catalán de
Mallorca contienen una diferencia de altura tonal en la sílaba prenuclear.
Así, aunque los dos tipos de interrogativas se caracterizan por un acento
descendente H+L* ([11], [12]), el acento H se realiza sistemáticamente en un
tono más alto en el caso de las interrogativas absolutas ([19]). Cabe recordar,
también, que las interrogativas absolutas se pueden introducir, en el catalán
de Mallorca, por la partícula interrogativa que (‘que’) mientras que las
interrogativas parciales van introducidas por el pronombre interrogativo què
(‘qué’).
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2.1. Material y procedimiento experimental
Los datos usados en este estudio consisten en interrogativas absolutas e
interrogativas parciales de diferente longitud (de 1 a 3 acentos tonales) y
divididas entre bloques según el número de acentos tonales en cada frase.
Cada bloque está formado por interrogativas emparejadas (absolutas y
parciales) que son muy semejantes o idénticas a nivel segmental (tabla I). La
última palabra contiene siempre el acento en la penúltima sílaba, lo que
permite más espacio para la realización de los tonos de frontera.
Interrogativas absolutas
Que en va vendre?
(‘Vendió de esto?’)
Que n’esperava vendre? (‘Esperaba vender
de esto?’)
Que hi volia tornar a vendre? (‘Quería volver
a vender allí?’)

Interrogativas parciales
Què en va vendre?
(‘Cuánto vendió de esto?’)
Què n’esperava vendre? (‘Cuánto
esperaba vender de esto?’)
Què hi volia tornar a vendre? (‘Qué
quería volver a vender allí?’)

Tabla I. Ejemplos de las oraciones usadas en este experimento. Las sílabas acentuadas están
marcadas en negrita.

Cinco hablantes nativos de catalán de Mallorca leyeron tres repeticiones de
estos tres bloques de oraciones. Así, se obtuvieron un total de 450 oraciones
(5 oraciones x 2 tipos x 3 longitudes x 3 repeticiones x 5 hablantes). Las
medidas tonales se extrajeron mediante el programa Praat. No se tomaron
medidas de acentos prenucleares. Se han utilizado tests estadísticos no
paramétricos.
3. Resultados
3.1. Valores de F0 iniciales
La figura 1 muestra los diagramas de caja de F0 para la vocal [↔] de las
partículas que/què en interrogativas absolutas (diagramas de la izquierda de
cada gráfico) e interrogativas absolutas (diagramas de la derecha de cada
gráfico) para cada uno de los cinco informantes. Los diagramas de caja están
agrupados según la longitud de la frase (de 1 a 3 acentos tonales).
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Figura 1: Diagramas de caja de F0 de la vocal [↔] de las partículas interrogativas que,
interrogativas absolutas, y què, interrogativas parciales, en oraciones de diferente longitud y
para cada uno de los sujetos.

Los resultados del test de Friedman (tabla II) demuestran que los hablantes
AB, AC y MC muestran una tendencia significativa a anticipar la longitud de
la frase empezando más alto si la frase es más larga y más bajo si es más
corta. Este efecto de anticipación también ocurre en las interrogativas
absolutas pero sólo en dos hablantes (AB y MC).
Sujetos
Absolutas
Parciales

AB
χ2(2)=12.4
χ2(2)=6.40

AC
χ2(2)=1.00, ns
χ2(2)=8.22

FF
χ2(2)=3.60, ns
χ2(2)=1.85, ns

MC
χ2(2)=12.13
χ2(2)=12.13

MV
χ2(2)=.93, ns
χ2(2)=.40, ns

Tabla II. Resultados del test de Friedman, nivel de significancia 0,05.
3.2. Valores
del pico de F0 en H+L*.
La figura 2 muestra los diagramas de caja de F0 en el inicio del descenso en
el acento nuclear H+L* en oraciones de diferente longitud (1 a 3 acentos
tonales) en interrogativas absolutas (diagramas de la izquierda) e
interrogativas parciales (diagramas de la derecha).
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Figura 2: Diagramas de caja de F0 de H en el tono nuclear H+L* en interrogativas absolutas e
interrogativas parciales de diferente longitud y para cada uno de los sujetos.

Cabe notar que, aunque existe evidencia de que la longitud de la frase afecta
la altura tonal del tono H, este efecto es mayor en las interrogativas parciales
(derecha) que en las absolutas (izquierda), ya que es estadísticamente
significativo para todos los hablantes en las interrogativas parciales pero sólo
para un hablante (FF) en las interrogativas absolutas (tabla III).
Sujetos
Absolutas
Parciales

AB
χ2(2)=5.20, ns
χ2(2)=28.13

AC
χ2(2)=2.71, ns
χ2(2)=10.66

FF
χ2(2)=16.93
χ2(2)=23.28

MC
χ2(2)=4.80, ns
χ2(2)=6.53

MV
χ2(2)=5.73, ns
χ2(2)=19.60

Tabla III. Resultados del test de Friedman, nivel de significancia 0,05.

3.3. Valores del mínimo de F0 en H+L*
La figura 3 muestra los diagramas de caja de F0 del final del descenso en el
acento nuclear H+L* en oraciones de diferente longitud (1 a 3 acentos
tonales) en interrogativas absolutas (diagramas de la izquierda) y
interrogativas parciales (diagramas de la derecha).

Figura 3: Diagramas de caja de F0 de L en el tono nuclear H+L* en interrogativas absolutas e
interrogativas parciales de diferente longitud y para cada uno de los sujetos.
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No se encuentra un efecto constante de longitud de la frase en el valor de F0
del tono L. No obstante, parece que la longitud de la frase afecta más el valor
de F0 de L de las interrogativas parciales que el de las absolutas: cuanto más
larga es la frase, más bajo es el valor del tono L —con la excepción del
hablante MC, que no sigue este patrón. Los análisis estadísticos (tabla IV)
demuestran que el efecto de la longitud de la frase en el tono L es
significativo sólo para el hablante AC en las interrogativas absolutas y para
los hablantes AB, MC y MV en las interrogativas parciales.
Sujetos
Absolutas
Parciales

AB
χ2(2)=4.13, ns
χ2(2)=23.33

AC
χ2(2)=8.14
χ2(2)=1.55, ns

FF
χ2(2)=3.60, ns
χ2(2)=2.71, ns

MC
χ2(2)=1.73, ns
χ2(2)=6.93

MV
χ2(2)=1.20, ns
χ2(2)=10.80

Tabla IV. Resultados del test de Friedman, nivel de significancia 0,05.

4. Discusión.
Con relación a los valores iniciales de F0, se ha encontrado evidencia de
elevación anticipada en tres de los cinco hablantes en las interrogativas
parciales y en dos de los cinco hablantes en las interrogativas absolutas.
Nuestros resultados son consistentes con resultados anteriores que afirman
que los hablantes empiezan más o menos alto dependiendo de la longitud de
la frase ([3], [15], [13], [14]). En cambio, otros investigadores no han
encontrado ningún efecto de longitud de la frase en los valores iniciales de
F0 ([1], [2], [7], [8], [9], [16], [17], [18]). No obstante, el hecho de que la
interacción entre longitud de la frase y valores de F0 inicial no sea
estadísticamente significativa para todos los hablantes sugiere que la
preplanificación debe interpretarse como preplanificación ligera, es decir,
una estrategia que los hablantes pueden usar pero que no es esencial como
mecanismo de producción ([7], [10]).
También confirmamos la interacción entre longitud de la frase y altura
del tono H del acento nuclear. Este efecto es fuerte en las interrogativas
parciales, pero casi inexistente en las interrogativas absolutas. Considerando
la diferencia en la altura tonal de la sílaba prenuclear que caracteriza las
interrogativas absolutas en el catalán de Mallorca, este tipo de bloqueo de la
tendencia descendente en las interrogativas absolutas podría interpretarse
como un incremento del contraste entre los dos tipos de interrogativas. Esta
estrategia facilitaría la percepción del tono L en las interrogativas absolutas,
ya que, de no ser así, el tono L podría interpretarse erróneamente desde un
tono H descendido o plano. También podemos pensar que este efecto existe
sobre todo en las interrogativas parciales porque el foco está en el
pronombre interrogativo inicial ([6]). De este modo, podemos interpretar que
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el escalonamiento descendente es el equivalente a la “desacentuación” que
encontramos en las lenguas germánicas: un mecanismo para poder expresar
la relación entre material focalizado y material presupuesto. En las
interrogativas absolutas, en cambio, el escalonamiento se reduce o queda
bloqueado porque en este tipo de interrogativas el foco aparece en el
predicado. En cambio, el tono L está menos afectado por la longitud de la
frase.
5. Conclusiones.
Los resultados confirman que los hablantes mallorquines pueden planificar
la altura tonal inicial en las interrogativas parciales y en las absolutas, es
decir, pueden anticipar la longitud de la oración empezando más alto cuando
la frase es más larga, y más bajo cuando la frase es más corta. La variación
entre los hablantes y en la magnitud de esta interacción entre longitud de la
oración y altura de los valores F0 iniciales, se interpreta como
preplanificación ligera (soft preplanning).
La longitud de la oración también tiene un efecto importante en la altura
tonal del tono H siempre que este efecto no neutralice la diferencia entre
interrogativas absolutas y parciales. La ausencia de escalonamiento
descendente en las interrogativas absolutas es, por lo tanto, una manera de
acentuar el contraste entre las interrogativas absolutas y las parciales del
catalán de Mallorca.
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