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1 Introducción 

Después de una etapa eminentemente descriptiva en AMPER (Contini 1992; Romano y 

Contini 2001; Romano 2003; Fernández Planas 2005), cabe trabajar los datos 

conseguidos para abordar las diferencias geoprosódicas y ver cómo se distribuyen y se 

agrupan a partir de criterios cuantitativos teniendo en cuenta todos los parámetros 

estudiados: tres valores de F0 por vocal, duración e intensidad. Este tipo de estudio es el 

que se conoce como dialectometría, una disciplina que se inició en los años 70 del siglo 

XX a partir de los estudios de Séguy (1973). Goebl (1981), uno de los autores más 

destacados en esta técnica, define la dialectometría como una alianza metodológica 

entre la geolingüística y la taxonomía numérica como disciplina matemática.  

Lo que los estudios dialectométricos pretenden es utilizar la enorme cantidad de 

datos que se han generado a través de los estudios dialectológicos y los atlas lingüísticos 

para establecer agrupaciones entre la masa de datos empíricos disponibles y obtener 

una distribución del espacio virtual de los datos (Fernández Planas et al. 2011: 145). En 

definitiva, el objetivo fundamental consiste en llevar a cabo un tipo de análisis 

estadístico para el cálculo de las distancias dialectales entre distintas lenguas o 

variedades de una misma lengua, para lo cual la dialectometría funciona operando con 

grandes cantidades de datos de forma cuantitativa y objetiva. 

El método dialectométrico se ha aplicado principalmente en las lenguas 

románicas a las áreas lingüísticas del ladino (Goebl 1993; Bauer 2005), el italiano 

(Bauer 2003), el francés (Séguy 1973; Verlinde 1988; Goebl 1987; Goeble 2003), el 

gallego (Álvarez Blanco et al. 2006; Sousa 2006; Saramago 2002), el asturiano 

(d'Andrés et al. 2007) o el catalán (Clua 2004; Polanco 1992). Fuera de la Romania se 

utiliza también en estudios dialectológicos de lenguas como el holandés (Heeringa y 

Nerbonne 2001), el inglés (Goebl y Schilyz 1997), o el euskara (Aurrekoetxea 1992). 

La metodología de análisis que se agrupa bajo esta denominación consiste, 

realmente, en la aplicación de diferentes técnicas de análisis estadístico a bases de datos 

muy grandes, que suelen ser la herramienta que manejan los estudios dialectológicos.  

Desarrollar estudios dialectométricos a partir de datos prosódicos es algo 

relativamente novedoso por cuanto se utilizan datos numéricos y no alfabéticos, como 

sucede en el caso de estudios de tipo morfológico, léxico o incluso fonético-segmental. 
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Sin embargo, es muy interesante, ya que el estudio de la prosodia es importante porque 

la melodía de las frases, con el concurso de la duración y la intensidad, cumple varios 

papeles en la transmisión de información tanto denotativa como connotativa en los actos 

de comunicación entre los seres humanos. No solamente permite desambiguar una 

información potencialmente confusa u organizar el discurso en diferentes partes, sino 

que conlleva información sobre la modalidad oracional y la intención del hablante y, 

además, aporta al oyente datos acerca de la procedencia geográfica del hablante. Todos 

los matices pragmáticos que asociamos a la prosodia (confirmación, sorpresa, duda, 

ironía, contrariedad, amenaza, violencia…) nacen de la comparación con una prosodia 

neutra que funciona como elemento de comparación explícito o implícito. Al margen de 

cuestiones pragmáticas, las lenguas presentan dos modalidades de habla básicas y 

fundamentales: una enunciativa y otra interrogativa. 

Llegar a la dialectometría en el seno de AMPER ha sido un paso lógico y ha 

habido varios intentos para ello (Roseano 2016). En 2011 el grupo AMPER-CAT 

vinculado al Laboratori de Fonètica de la UB empezó a hacer estudios de este tipo con 

los datos disponibles para el catalán y el friulano, básicamente, a partir de programas ya 

creados para este fin (Fernández Planas et al. 2011; Roseano 2012), mientras el grupo 

amperiano de Galicia trabajaba en su Ferramenta dielectométrica (Martínez Calvo y 

Fernández Rei 2013). En este trabajo se presenta la herramienta ProDis que hemos 

desarrollado en el Laboratorio de Fonética de la UB en el seno de una etapa más 

tecnológica iniciada en 2016 coincidiendo con una nueva dimensión en los proyectos 

financiados para el desarrollo de nuestras investigaciones (FFI2015-64859-P). ProDis 

(Elvira-García et al. 2015; Elvira-García et al. 2018; Fernández Planas 2016a, 2016b; 

Fernández Planas et al. 2017), una de las herramientas más destacadas en esta vertiente 

tecnológica, es un sistema propio para trabajar en dialectometría en el seno del 

macroproyecto AMPER. Este programa o herramienta se inspira en otra llamada Stat-

Distances (Romano et al. 2011; Moutinho et al. 2011; Rilliard et al. 2008), creada 

también en el seno de AMPER, pero va bastante más allá en prestaciones y resultados. 

 

2 Por qué y para qué crear una herramienta nueva 

En el proyecto AMPER, a partir del análisis de los principales parámetros prosódicos 

(duración, intensidad y entonación) se obtienen patrones geoprosódicos (es decir, 
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ligados al territorio) que representan los puntos de encuesta elegidos y que quedan 

reflejados en un atlas multimedia al alcance de cualquier interesado por las cuestiones 

lingüísticas. Este atlas ya se ha convertido así en una herramienta que permite conocer 

visual y auditivamente los patrones prosódicos más característicos de diferentes 

variedades romances tanto europeas como americanas. A partir de la sección del atlas 

del Laboratori de Fonètica de la UB, como centro que ha desarrollado el estudio del 

catalán y del friulano y que ha coordinado el estudio del español (y lleva adelante buena 

parte del trabajo para esta lengua) se pueden encontrar todos los enlaces a los demás 

grupos dedicados al estudio del español y también los enlaces a otros grupos 

internacionales (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2003-2018).    

Como se ha destacado en el apartado anterior, llegar a la dialectometría en el 

seno del desarrollo del macroproyecto internacional AMPER ha sido un paso lógico, 

especialmente para aprovechar las posibilidades del llamado corpus fijo, que asegura la 

posibilidad de amplias comparaciones entre variedades y entre lenguas, puesto que se ha 

ido configurando una enorme base de datos que lo hace posible. Este hecho constituye 

un punto fuerte del proyecto a diferencia de otros semejantes que comparten con él 

algunos de los objetivos fundamentales. En el llamado corpus fijo, AMPER trabaja con 

habla cercana a estilo de laboratorio, contempla frases declarativas neutras e 

interrogativas absolutas, todas las lenguas tienen frases con la misma estructura y con 

un número de sílabas en ellas aproximadamente igual, se prevén como mínimo dos 

informantes (con el mismo perfil en todos los puntos considerados) por punto de 

encuesta y cada uno de ellos realiza, como mínimo, tres repeticiones de cada emisión lo 

que determina que la misma variable (frase) tiene seis vectores numéricos.  

La dialectometría ofrece algunas ventajas innegables respecto a la dialectología 

clásica: 1) permite gestionar de forma relativamente sencilla cantidades ingentes de 

datos que de forma humana no sería posible y a partir de ello extraer conclusiones que 

son estadísticamente más fiables; 2) no hay apriorismos en el tratamiento de los datos 

puesto que se considera grandes cantidades de datos sin ponderar cualitativamente en 

función de un parámetro u otro; y 3) ofrece los resultados en formas gráficas (tablas, 

dendrogramas que resultan de análisis de clúster, y gráficos de distribución en un 

espacio virtual que resultan de procesos de escalamiento multidimensional). 

Fuera del seno de AMPER existen buenos programas para trabajar en 

dialectometría. Destacan, entre ellos, Visual DialectoMetry (Goebl et al. 2004); 
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Gabmap (Nerbonne et al. 2011) o DiaTech (Aurrekoetxea et al. 2013). Sin embargo, 

estos programas están orientados fundamentalmente a trabajar con datos alfabéticos, lo 

cual representa un problema insalvable cuando se pretende utilizar información de 

parámetros fonético-acústicos como los usados habitualmente en prosodia desde el 

punto de vista fonético: diferentes valores de F0 en Hz, datos en ms para la duración y 

en dB para la intensidad.   

En AMPER necesitamos una herramienta que sea flexible y relativamente 

sencilla de uso que cumpla una serie de requisitos importantes: 1) que sea capaz de 

trabajar con datos numéricos representativos de los parámetros que se estudian, estando 

los datos de F0 normalizados en semitonos; 2) que sea capaz de considerar tres 

repeticiones de cada frase por informante; 3) que pueda ponderar por duración, por 

intensidad o por ambos parámetros, si así se desea; 4) que sea capaz de trabajar con 

frases que para la misma estructura sintáctica posean diferente número de sílabas entre 

lenguas diferentes; 5) que permita mantener la comparación entre todas las lenguas que 

se desee aun cuando no todas compartan las mismas estructuras sintácticas; 6) que 

ofrezca, además de los gráficos con los resultados (dendrogramas y MDS, 

fundamentalmente), las matrices de correlaciones resultantes de todos los cálculos; y 7) 

que incorpore la significación estadística de todos los gráficos resultantes. 

En AMPER se empezó a desarrollar un primer conjunto de rutinas, Stat-

Distances (Romano y Miotti 2008; Rilliard y Lai 2008; Romano et al. 2011) a partir de 

una idea inicial apuntada en la tesis de Antonio Romano (1999), con el objetivo de 

trabajar en dialectometría en el seno de AMPER, pero resultó una herramienta 

inacabada puesto que no satisfacía los últimos tres puntos del párrafo anterior. Siendo 

conscientes de estas limitaciones, en el Laboratori de Fonètica de la UB empezamos a 

diseñar un sistema de trabajo alternativo que las pudiera superar utilizando una serie de 

rutinas para calcular distancias de una parte del corpus con la distancia euclidiana en 

Praat, Excel y SPSS y lo llamamos Calcu-Dista (Roseano et al, 2017). Este sistema fue 

el que utilizamos en trabajos como Fernández Planas et al. (2015) para probarlo. Y fue 

el germen de la herramienta autónoma y propia de verdad, ProDis (Elvira-García et al. 

2018), que ahora se presenta.  

Es decir, desde finales de la primera década del siglo XXI  se empiezan a publicar 

algunos trabajos en el marco AMPER con este objetivo dialectométrico y se empieza a 
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sugerir que los resultados a partir de datos entonativos no coinciden siempre con los 

resultados de análisis realizados con otros tipos de datos. En esta fase se aplican por 

primera vez técnicas de análisis dialectométrico a datos numéricos de lenguas 

diferentes, con resultados que a veces contradicen las expectativas y requieren 

explicaciones diacrónicas complejas (por ejemplo, Roseano et al. 2015). Se intuye que 

este tipo de trabajos es importante y conviene tener una herramienta seria y potente que 

satisfaga las necesidades de los investigadores.   

 

3 ProDis 

ProDis es, por lo tanto, la versión mejorada de Calcu-Dista y como ella, se inspira en 

Stat-Distances. Funciona en el entorno Matlab, el elegido para todo el desarrollo del 

macroproyecto internacional AMPER.  

ProDis realiza la media y la mediana de correlación (Pearson) por informantes y 

por punto de encuesta. A partir de estos datos realiza un análisis de clúster y un análisis 

MDS que permite clasificarlos en diferentes grupos según su semejanza. Como hemos 

dicho, puede ponderar la correlación por la intensidad (como hizo Hermes 1998), por la 

duración o por ambos parámetros a la vez. 

Su funcionamiento parte de una idea simple: a partir de una base de datos 

numéricos en archivos .txt necesitamos calcular la matriz de correlaciones que le 

corresponde y reflejar el resultado, además de en forma de tabla, principalmente en 

gráficos cuya aprehensión visual facilite la comprensión de las agrupaciones. Su uso es 

relativamente sencillo a partir de una interfaz como la de la Figura 1 que permite 

seleccionar los puntos de encuesta, los informantes, las frases, las modalidades, si se 

desea ponderar o no y qué tipo de mapa geográfico interesa tener (porque, además de 

los gráficos clásicos en dialectometría, ProDis ofrece un mapa geográfico donde se 

marcan en diferentes colores, según las agrupaciones resultantes, los puntos de encuesta 

considerados).  
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Figura 1. Interfaz de entrada de la herramienta

 

Las matrices de correlaciones por informantes y por puntos de encuesta las 

ofrece en forma de tabla convencional con todos los datos numéricos correspondientes y 

también de forma gráfica con escala térmica de colores (aunque en esta publicación 

aparece en escala de grises, como ocurre en todas las ilustraciones de esta publicación), 

como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Matriz de correlaciones en forma gráfica 

 

  En la Figura 2 se observa un ejemplo a partir de la comparación entre diferentes 

puntos de encuesta de catalán, italiano, friulano y sardo. Lógicamente, el gráfico es 

simétrico a partir del eje que parte el gráfico en diagonal y se observa como cada punto 

de encuesta consigo mismo tiene una correlación de 1. Obsérvese como, por ejemplo, 

los cinco puntos de catalán peninsular mantienen entre sí diferencias que se plasman en 

colores muy claros, es decir, mantienen una alta correlación a diferencia de lo que 

ocurre, como ejemplo, entre el catalán de Andorra y el italiano de Porto Torres cuyo 

color se acerca hacia el otro extremo de la gradación.    

Un gráfico similar se obtiene para el cálculo de la desviación estándar que 

también puede ofrecerse en forma de tabla convencional. Este análisis es importante 

para la comprobación de la coherencia intrasujetos o intrapuntos de encuesta y también 

entre sujetos y entre puntos de encuesta. Es el equivalente a los gráficos de caja de 

dispersión que efectivamente ofrecía también Stat-Distances. 

Una vez computadas las correlaciones, se pasa a crear grupos de informantes y 

de puntos de encuesta que tienen correlaciones altas y se realiza un análisis de clúster a 

partir de una técnica de clasificación no supervisada para que el investigador no defina 
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previamente cuántos grupos desea obtener. Se trata de un análisis de clúster 

aglomerativo jerárquico con lincaje completo que agrupa los elementos a partir de 

elemento más lejano como referencia.  

La Figura 3 contiene abajo un análisis de clúster en forma gráfica de 

dendrograma y arriba el gráfico de silueta obtenido que nos informa sobre la bondad 

estadística de los grupos formados y, por lo tanto, indica dónde establecer el corte en el 

dendrograma para el recuento de grupos resultantes. 

 

 

Figura 3. Gráfico de silueta (imagen superior) que señala el número de grupos óptimo 
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para los datos; en este dendrograma (imagen inferior) el número es 5 

 

 Los resultados pueden establecerse también en forma de distribución de los 

puntos o de los informantes en un espacio virtual a partir de la técnica del escalamiento 

multidimensional (EMD). ProDis puede realizar un EMD (en inglés, MDS) 

bidimensional o tridimensional. Véase un ejemplo de cada uno de ellos en la Figura 4 a 

partir de la consideración de datos por informantes de diferentes lenguas: español, 

catalán, italiano, rumano, sardo y friulano. 
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Figura 4. Dendrograma bidimensional (arriba) y tridimensional (abajo) con el valor 

de Stress en ambos casos, que otorga la fiabilidad de la representación gráfica, muy 

buena en ambos casos, pero algo mejor en el gráfico tridimensional 

 

Además, la herramienta ofrece un gráfico de Shepard para comprobar también la 

fiabilidad de la representación gráfica. 

La Figura 5 muestra un ejemplo de mapa geográfico en el que aparecen los 

puntos de encuesta y su lengua en diferentes colores (en escala de grises en este trabajo) 

en función de su agrupación dialectométrica. 
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Figura 5. Mapa geográfico con la indicación de los puntos de encuesta y su adscripción 

 

ProDis puede utilizarse también para procesar datos obtenidos en test 

perceptivos (Fernández Planas 

respecto a otras herramientas para el estudio dialectométrico. En la Figura 6 se 

presentan dos dendrogramas. El superior corresponde a los resultados obtenidos en un 

test perceptivo con datos de catalán, español, friulano, sardo e italiano de Cerdeña; 

mientras que el inferior agrupa los elementos en función de sus características acústicas. 

Se observa cómo los resultados en ambos casos no son idénticos, como era de esperar, 

pero sí van en la misma dirección.
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Figura 6. Dendrograma realizado a partir de datos perceptivos (arriba) y dendrograma 

realizado a partir de datos acústicos (abajo)

 

4 Bondades de ProDis 

Como ha quedado expuesto, nuestra herramienta ProDis es útil para el análisis 

dialectométrico de datos prosódicos numéricos, ya sea en hercios o en semitonos. Es 

relativamente fácil de usar a partir de un menú inicial, lo cual es un punto a su favor 
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muy importante; además, es flexible puesto que el usuario puede elegir en dicho menú 

inicial entre varias opciones y sus matrices se pueden exportar a R, SPSS o Excel. Por 

ello es una herramienta que puede ser puesta al mismo nivel que otras más conocidas 

que operan con datos alfabéticos. Los resultados obtenidos con ProDis son fiables tanto 

para datos acústicos como para datos perceptivos. 

 Además, coincide con todas las demás herramientas aptas para trabajar en esta 

técnica, es decir, de acuerdo con lo que propone la dialectometría, los resultados son 

independientes de apriorismos del investigador; aunque, obviamente, la interpretación 

de todo resultado, tanto en dialectometría como en cualquier otra metodología 

experimental, no se puede desligar absolutamente de la opinión particular del 

investigador.  

 En el seno de AMPER, ProDis presenta algunas ventajas sobre Stat-Distances: 

1) puede trabajar con semitonos y no solo con valores brutos de Hz para el parámetro de 

F0; 2) puede considerar repertorios de datos no coincidentes en el número de sílabas; 3) 

es capaz de comparar repertorios con diferente número de frases y diferente 

composición estructural, lo cual es interesante en muchas ocasiones, por ejemplo para 

que incluya en catalán las interrogativas absolutas encabezadas por la partícula átona 

“que” que no tienen equivalente en todas las lenguas románicas; 4) puede ponderar por 

duración, por intensidad o por ambos parámetros simultáneamente; 5) permite obtener 

matrices de distancias y de desviación estándar; 6) ofrece los resultados en forma de 

gráficos de correlaciones, dendrogramas, EMD y mapas geográficos; 7) proporciona la 

significación estadística de los resultados; 8) permite exportar sus resultados a Excel, 

SPSS o R; y 9) permite trabajar con más datos a la vez y también con más lenguas, que 

Stat-Distances. 

 La utilidad y la capacidad de ProDis han quedado demostradas en los trabajos 

que hemos llevado a cabo con la herramienta, desde el primer trabajo cuando el 

software estaba en su primera versión, no totalmente acabado en sus prestaciones 

(Fernández Planas, Roseano et al. 2015). Otras publicaciones posteriores que utilizan 

nuestra herramienta: Fernández Planas, Dorta, et al. (2017); Fernández Planas, Elvira-

García y Roseano (2017), Dorta et al. (2018), Roseano y Fernández Planas (aceptado), 

Roseano et al. (enviado); Fernández Planas et al. (enviado). 
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5 Conclusión 

Llegar a la dialectometría en el seno del Atlas Multimedia de Prosodia del Espacio 

Románico (AMPER) era una necesidad en un momento en que la base de datos está ya 

avanzada o incluso acabada en algunas zonas. A pesar de que existen herramientas 

conocidas para este tipo de estudios a disposición de los investigadores, no son óptimas 

para los datos de nuestras investigaciones porque no ofrecen la posibilidad de trabajar 

con datos numéricos (o lo hacen de forma demasiado limitada para los datos que 

nosotros manejamos). En el desarrollo del proyecto AMPER hubo un primer intento 

llamado Stat-Distances que, a pesar de trabajar bastante bien, tenía limitaciones 

importantes y nunca se completó. ProDis, la versión autónoma, mejorada y completada 

de Calcu-Dista, viene a llenar este vacío y supera al programa en el que se inspiró en 

varios aspectos.  
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