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TRANSFER AND EROSION OF MELODIC PATTERNS
IN SPANISH-ENGLISH BILINGUALS IN CALIFORNIA

Abstract

the study of transfer and variation processes at different levels of 

1

El contacto de lenguas provee un marco idóneo para el estudio de 

de la lengua es la que controla la introducción de nuevos elementos en el 

1 Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda institucional concedida por el 
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inglés en las comunidades mexicanoamericanas presentan características 

defecto del pico tonal en acentos tonales prenucleares de frases declarativas 

et al. 

chicano tienen propiedades entonativas diferentes a los anglohablantes y a 

El presente estudio pretende aportar más información sobre cómo el 
dominio prosódico de la frase entonativa puede verse afectado en situaciones 

et al.
resultados del estudio pueden capturar modificaciones melódicas del 
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Veinticuatro participantes bilingües fueron seleccionados para participar 

La razón para 

de la población hispana de la zona y la convierte en la más numerosa y 

los patrones del inglés2

observaciones personales:

a pesar de dicho desplazamiento y de que dos de ellos se consideraban 

2 La sección 4 y el Apéndice muestran ejemplos y descripciones detalladas de estos 
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La recopilación de datos en la presente investigación sigue la metodología 
comúnmente empleada en otros estudios de entonación y prosodia (ver Prieto 
y Roseano 2010 para una selección de ejemplos en diferentes variedades del 

o contextos con el objeto de que los participantes respondan a los mismos 

de recopilación de datos es que el investigador puede controlar el tipo de 
producciones y su carga pragmática para así posibilitar hacer comparaciones 

Los enunciados analizados en el presente estudio para ambos idiomas 
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3

los veinticuatro participantes fue analizado con el programa de análisis 

tonales foco del estudio fueron etiquetados siguiendo el Modelo Métrico 

(Tones and Breaks Indices

Beckman et al.
estudios asumen que las curvas melódicas están compuestas por tonos 
bajos (L - low high

ÁTICOS

4.1. ORACIONES DECLARATIVAS (ACENTOS TONALES PRENUCLEARES)

Los acentos tonales prenucleares son aquellos que se encuentran antes de 

et al.

3
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a subir en la sílaba acentuada y el pico tonal se encuentra fuera de dicha 

subir en la sílaba acentuada y alcanza su máximo valor dentro de la misma 

terminología L+H* también se ha empleado para movimientos de F0 
et al.

4

el objeto de usar un etiquetaje común y facilitar las comparaciones entre 
grupos e idiomas se consideraron los tonos recopilados en la Tabla 15:

Tono Representación Descripción

L+>H* Comienzo de la subida del F0 en la sílaba 
acentuada con un pico tonal fuera de dicha sílaba

L*+H Tono bajo en la sílaba acentuada seguido de una 
subida en la sílaba posterior

H*  F0 alto en la sílaba acentuada

Tabla 1: Tonos en acentos tonales prenucleares en frases declarativas

4

crear un alfabeto prosódico internacional para solucionar inconsistencias de etiquetaje como 

5 En los datos no se encontraron ejemplos de L+H* probablemente porque ninguna de 
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El número total de acentos tonales en posición prenuclear analizados fue 

barras sólidas muestran los tonos esperados en ambos idiomas mientras que 
las barras con patrones cuadriculados corresponden a los tonos típicos del 

Figura 1: Tonos por grupo e idioma en acentos tonales 
pre-nucleares en producciones declarativas

al inglés por parte del grupo de bilingües tempranos ha permitido que estos 
hablantes hayan incorporado dicho tono a su inventario tonal al igual que el 

4.2. ORACIONES DECLARATIVAS
(ACENTOS TONALES NUCLEARES Y TONOS DE FRONTERA)

se caracterizan por ser percibidos como los más prominentes (Hualde 

que comienza y termina dentro de la sílaba acentuada seguida de una 
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et al.

han sido descritos como notablemente más bajos que los pre-nucleares hasta 
el punto de que en algunos casos pueden carecer de una subida o incluso 

recogidas en la Tabla 2 para ambos idiomas6:

Tonema Representación Descripción

  

  

Bajada continua del F0 o falta de movimientos 
seguida de un tono de frontera bajo

L + H *   
Subida del F0 en la sílaba acentuada alcanzando su 
valor máximo dentro de dicha sílaba y seguida de 
una bajada por un tono de frontera bajo (diferencia 

  
Subida del F0 en la sílaba acentuada alcanzando su 
valor máximo dentro de dicha sílaba y seguida de 
una bajada por un tono de frontera bajo (diferencia 

6
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L + H * 
 

Subida del F0 desde la sílaba acentuada seguido de 
un tono de frontera sostenido

Tabla 2: Tonos en acentos tonales nucleares y tonos 
de frontera en frases declarativas

Se analizaron un total de 175 combinaciones de acentos nucleares y tonos 

sólidas corresponden a tonos compartidos por ambos idiomas mientras que 

Figura 2: Tonemas por grupo e idioma en producciones declarativas



292 ÚMERO

L + H * 
 

Subida del F0 desde la sílaba acentuada seguido de 
un tono de frontera sostenido

Tabla 2: Tonos en acentos tonales nucleares y tonos 
de frontera en frases declarativas

Se analizaron un total de 175 combinaciones de acentos nucleares y tonos 

sólidas corresponden a tonos compartidos por ambos idiomas mientras que 

Figura 2: Tonemas por grupo e idioma en producciones declarativas

293

4.3. ORACIONES IMPERATIVAS

comparte una información o puede ser una petición para que alguien haga 

de frases por el uso de sujetos explícitos o por las terminaciones verbales 
(

equiparado los patrones tonales de las frases declarativas y las imperativas 

también se han encontrado diferencias entre las frases producidas en los dos 
contextos pragmáticos (de la Mota et al. et al.

las frases imperativas así como acentos nucleares con picos notablemente 
más altos (denominados en muchos casos ‘
medida también se han encontrado imperativos con picos tempranos en 

hay descripciones detalladas de producciones imperativas siguiendo el 

reportes de imperativos que acaban tanto con tonos bajos como con tonos 

et al.

las etiquetas empleadas para la descripción de los tonemas imperativos 

propios de los imperativos del inglés como consecuencia de una fuerza 

los tonos que son parte de los inventarios tonales tanto del inglés como del 
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Observando la Figura 3 podemos notar que todos los tonemas son usados 

mexicano parecen estar presentes únicamente en los hablantes que tienen 

Figura 3: Tonemas por grupo e idioma en producciones imperativas

4.4. VOCATIVOS

vocative
chant

3 resume los tonemas posibles en las producciones vocativas y la Figura 4 
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Tonema Representación Descripción

Subida del F0 en la sílaba acentuada alcanzando 
su valor máximo dentro de dicha sílaba y seguida 
de una bajada por un tono de frontera bajo

L + H * Subida del F0 en la sílaba acentuada alcanzando 
su valor máximo fuera de dicha sílaba y seguida 
de una bajada por un tono de frontera bajo 

L + H * Subida del F0 desde la sílaba acentuada seguido 
de un tono de frontera sostenido

L + H * Subida continua del F0 desde la sílaba acentuada

Tabla 3: Tonos en acentos tonales nucleares y tonos de frontera en frases vocativas

Figura 4: Tonemas por grupo e idioma en producciones vocativas

Basándonos en los porcentajes de la Figura 4 podemos concluir que el tono 
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En las secciones anteriores se han analizado 488 patrones entonativos 

Contexto Tonos compartidos Tonos exclusivos
Declarativa L*+H

L+>H*
Declarativa

Imperativo

Vocativo

Tabla 4: Tonos por contexto pragmático

La Tabla 4 nos muestra la diferenciación entre los tonos que son exclusivos 
de uno de los dos idiomas o aquellos que son compartidos entre ambos 
mientras que la Figura 5 y la Figura 6 presentan la distribución de los 

frases analizadas contenían al mismo tiempo tonos únicamente propios del 
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Figura 5: Porcentaje de tonos del inglés por grupo e idioma

de producciones con este tipo de melodía no ha sido muy elevado por la 

de chi-cuadrado encontró diferencias entre grupos en el uso general de 
este tono X2
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Estas observaciones fueron corroboradas por una prueba de chi-cuadrado 
que encontró diferencias entre grupos en el uso general de los tonos del 

2
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El principal objetivo de este trabajo es aportar información sobre cómo los 

prosódico internacional que permita una mayor consistencia a la hora de 

permite ver que los tonos exclusivos de cada idioma (H* para el inglés y 

Puede argumentarse que los grupos control deberían haber sido formados 

simultáneamente nos aporta datos relevantes sobre los inventarios tonales de 

de la segunda lengua en los grupos control ha debido ser mínima ya que 

sin ningún tipo de contacto con el inglés mostrara diferencias todavía más 

Los usos de H* en acentos tonales prenucleares en frases declarativas 
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las propiedades entonativas de la lengua materna tienden a transferirse a 

prosódico de la frase entonativa puede verse afectado cuando existen dos 

et al.
En el futuro sería óptimo llevar a cabo estudios paralelos con más 

sujetos en otras comunidades y variedades en contacto con el inglés para 

de dichas variedades con grupos similares a los del presente estudio nos 
permitiría comprender mejor cómo y por qué las características entonativas 
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APÉNDICE

Ejemplos de configuraciones tonales (las partes sombreadas indican 
las sílabas acentuadas 

H* en posición pre-

L*+H en posición pre-

L+>H* en posición 
pre-nuclear y tonema 
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Tonema L+H* 
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Tonema L+H* 
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