
Propuesta de una análisis acústico para 

la entonación de los enunciados 

resignativos del español de la Ciudad 

de México 

 
 

 

Ernesto Emmanuel Jiménez Herrera 

FFyL / UNAM 

 

 
VII Coloquio de Lingüística Computacional en la UNAM, agosto 2015 

Hipótesis 
 
En los análisis acústicos la carga pragmática 

es un elemento altamente representativo para 

la caracterización acústica de un enunciado 

desde el análisis prosódico. 

Corpus 
 

- Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de 

México (CSCM) 

 

- 124 muestras acústicas  

 

- 6 tipos (bueno, ni modo, no hay de otra, 

pues ya qué, bueno ni modo y otros) 

Metodología 

 
- 2 valoraciones: positiva y negativa 

 

- 3 emociones: positiva, negativa y neutra 

 

- Análisis con Sp-ToBI 

 

- Acentos tonales, tonos de frontera, F0, 

intensidad, pausas, constituyentes, 

duración. 



Aquella secuencia de habla que se utiliza para 

mostrar aceptación forzada frente a una acción 

o contexto que afecta directa o indirectamente 

al hablante durante una conversación en curso 

(definición en proceso). 

 

No se debe confundir con molestia, desagrado 

o asentimiento por compasión. 

Enunciado resignativo Actos de 
habla 

Evento de 
habla 

Fragmento 
de un evento 

de habla 

Resignación 

• a) Situación no 
favorable, información 
nueva, información 
vieja 

• b) Enunciado, 
información nueva 

Imagen 1. Diagrama de la resignación 

Plano 

conversacional 

bueno 

 

ni modo 

 

no hay de otra 

 

pues ya qué 

 

bueno ni modo 

  
otras formas 

manera de 

percibir el 

mundo 

la emoción del 

hablante durante 

la ejecución oral  

Valoración Emotividad 

514 I: El esposo de esta señora pide muchísimas cosas y 

nunca las paga, deja que su esposa se endeude. En una 

ocasión le dijo que compraran una televisión. En un 

principio la señora se negó porque ya sabe que siempre 

termina por pagar las cosas, sin embargo, después aceptó. 

 

 

y dice este/ porque ya conozco su "vamos a comprar" es/ la 

pedimos y tú la pagas// digo/ "no/ está muy bien ahorita 

esa"/ entonces dije/ "bueno / pues  <~pus> ya/ ya qué// 

(CSCM, ME-225-21M-03_JM_1) 



532 I:. Paráfrasis del diálogo. La informante le dice a su 

hija que haga su esfuerzo por terminar sus cosas de la 

escuela y que no se aflija si no lo logra. 

 

 

entonces/ este/ mes/ me acuerdo que A estaba haciendo 

un montón de cosas/ y llega y me dice/ "ay/ fíjate que 

tengo así como que otro curso de algo"/ y le dije "pues 

métete"/ "no/ pero es que ya voy a esto en la mañana/ y 

luego en la tarde/ y nada más me queda una hora"/ "mira 

métete// si lo puedes sacar/ lo sacas/ y si no pues/ ya/ lo 

dejas y ya ni modo"/ pues terminó// lo terminó/ creo que 

un curso para dar clases de inglés en el Anglo (CSCM, 

ME-227-33M-03_MA_1). 

Valoración Expresividad 

  negativa (67) 

negativa (84) positiva (10) 

  neutra (7) 

  negativa (22) 

positiva (40) positiva (15) 

  neutra (3) 

Imagen 2. Correspondencia entre la valoración y la expresividad de los enunciados resignativos. 

Representación de la forma resignativa bueno 
Emotividad Movimiento 

inicial (st) 

Movimiento 

al pico (st) 
Diferencia 

(st) 

Pitch 

inicial del 

enunciado 

Pitch final 

del 

enunciado 

Positiva 95.89 98.01 2.13 96.67 97.23 

Negativa 92.48 95.89 3.41 90.49 93.64 

  92.48 95.73 3.24 90.55 93.23 

Imagen 3. La valoración y la expresividad de los enunciados resignativos con bueno. 

22 enunciados: 17 

negativos, 4 positivos, 

1 neutro 

Comportamiento acústico de los enunciados resignativos 

en el español de la Ciudad de México 

Comportamiento 

durante la tónica 
Emotividad Total 

Positivo Negativo Neutro 

L+¡H* 3 23 2 28 

H* 10 27 1 38 

L*+H 1 6 0 7 

L+H* 0 3 0 2 

H*+L 1 1 0 3 

Imagen 17. Comportamiento acústico de los enunciados resignativos en el español de la Ciudad 

de México 



Comportamiento tonemático de los enunciados 

resignativos 

Comportamiento 

final de la curva 

Comportamiento durante la tónica 

H* L+¡H* 

H- 7 5 

L- 10 18 

H% 9 0 

L% 11 4 

Imagen 18. Comportamiento tonemático de los enunciados resignativos 

Imagen 4. Representación de la emotividad negativa en bueno en la muestra: pero pues <~pus> 

tenía que// que acceder al tratamiento/ porque solamente así me iba a recuperar/ y dije 

"bueno"/ pues <~pus> que sea// como sea lo/ lo vamos a hacer"/ (CSCM, ME-250-31M-

05_JA_3) 

Imagen 5. Representación de la emotividad positiva en bueno en la muestra: supuestamente 

nos habían vendido dos lugares y todo bien padre // pero eran de segunda clase // nosotros 

"pues <~pus> bueno/ o sea igual / va a ir gente parada / pero nosotros con nuestros lugares" 

(CSCM, ME-190-31H-05_JA_1) 

Suma de elementos 
 

- pero 

 

- pues 

 

- ya 

 

- y 

 

- #¿No? 

bueno 

 

ni modo 

 

no hay de otra 

 

pues ya qué 

 

bueno ni modo 



Resignación Número de elementos 

1 2 3 4 5 6 7+ 

Bueno 355 

ms (13) 

503 

ms (4) 

721 

ms (5) 

- - - - 

Ni modo - 540 

ms (15) 

661 

ms (18) 

845 

ms (20) 

852 

ms (1) 

786 

ms (1) 

- 

No hay 

de otra 

- - - 710 

ms (4) 

769 

ms (1) 

- - 

Pues ya 

qué 

- 376 

ms (2) 

550 

ms (6) 

1000 

ms (4) 

1551 

ms (3) 

- - 

Bueno ni 

modo 

- - 1034 

ms (3) 

1200 

ms (5) 

1413 

ms (2) 

1232 

ms (1) 

- 

Otros - 828 

ms (3) 

- 1491 

ms (3) 

1137 

ms (5) 

1514 

ms (2) 

+2997m

s (3) 

Imagen 25. Relación del número de elementos de las estructuras resignativas y el tiempo de 

realización. 

Imagen 24. Las pausas de las resignaciones 

Intensidad 

Intensidad inicial cercana a los 74 W/m2.  

 

Desciende cerca de 25 W/m2 para alcanzar 

una intensidad final cercana a los 49 W/m2 

 

Datos mínimos: 55.74 W/m2 a 28.89 W/m2 

con diferencia de 27 W/m2  
 

Datos máximos: 91.43 W/m2 a 72.11 W/m2 

con diferencia de 20 W/m2 



Conclusiones 

 
- Valoración y emotividad 

- Mayor ascenso negativo que positivo 

- H*, L+¡H* à L-, L% 

- Número de elementos 

- Intensidad 

- Pausas 


