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articulación de la oclusiva sonora es significativa en todos los
informantes, la diferencia entre labial y dental no siempre es significativa,
si bien es verdad que la labial siempre ofrece valores de duración menores
que la dental.

En cuanto al modo de articulación, aún en el caso de que las oclusivas
pierdan su fase de explosión, cada categoría posee sus características
acústicas: hemos considerado como oclusivas sordas aquellas
manifestaciones en las que el segmento consonantico correspondía a un
silencio, como oclusivas sonoras aquellas representaciones en las que,
además de silencio, aparecía energía en una zona de baja frecuencia y
como aproximantes aquellos segmentos consonanticos en los que existía
estructura formántica2. De todos los parámetros analizados para cada
manifestación, la duración del segmento consonantico constituye el único
parámetro común a todas las categorías.

Cepeda et al. (1989), fijándose en los resultados que había obtenido
Dinnsen (1985) para otras lenguas, realizan un experimento para
averiguar cuáles son los parámetros que nos pueden indicar el valor
contrastivo de /p/ y /b/. Según estos autores, la duración del segmento
consonantico y las duraciones de las vocales que preceden y siguen a las
consonantes son los parámetros que diferencian estos dos fonemas: el
sordo siempre presenta una duración mayor que el sonoro.

Martínez Celdrán (1993) llevó a cabo un trabajo similar. Su objetivo era
comprobar si en español la duración del segmento consonantico en las
labiales de secuencias como cava, capa y *cappa constituía un indicio
suficiente para distinguirlas. Por esta razón, extrajo la fase de explosión
de aquellas realizaciones en las que aparecía. Los resultados muestran
que los segmentos cuyas duraciones oscilaban entre 26,4 y 61, 6 ms. se
identificaron como cava; los que estaban entre 70 y 140 ms., como capa
y los que se encontraban entre 149 y- 220 ms., como *cappa, de manera

2 La realización fricativa ha sido otra de las categorías encontradas, pero como ya hemos dicho
anteriormente, sólo representa un tanto por ciento muy bajo de todos los casos analizados.
Considerábamos que una obstruyente se realizaba como fricativa cuando aparecía fricción en el
segmento consonantico.

-231-



Discusión de los resultados

que la consonante en posición intervocálica, la cual se realiza como
aproximante, ofrece una duración menor que la oclusiva sorda.
Los resultados obtenidos en nuestro estudio nos indican que las
obstruyentes realizadas como oclusivas sordas son las que más duración
presentan y las que se manifiestan como aproximantes, las que menos.
Existe una gradación en la duración del segmento consonantico a medida
que la articulación es más relajada: la oclusiva sorda dura más que la
oclusiva sonora, y ésta, más que la aproximante.

Por tanto, los parámetros acústicos que diferencian el punto y el modo de
articulación de las categorías fonéticas correspondientes a las
obstruyentes que son objeto de estudio son los mismos en habla de
laboratorio que en habla espontánea. Sin embargo, ambos tipos de habla
difieren en la relación entre el nivel fonético y el nivel fonológico.

En habla de laboratorio existe una biunivocidad entre las categorías
fonéticas y la representación fonológica de tales categorías, es decir, las
consonantes obstruyentes no continuas sordas /p, t, k/ se realizan como
oclusivas sordas; las obstruyentes no continuas sonoras /b, d, g/, como
oclusivas sonoras y las obstruyentes continuas sonoras /|3, 3, y/, como
aproximantes.

En habla espontánea tenemos las mismas categorías fonéticas, pero
cualquiera de ellas puede corresponderse con las representaciones
fonológicas mencionadas. En la figura 1 se puede observar este
comportamiento, /p, t, k/, por ejemplo, puede manifestarse en habla
espontánea como oclusiva sorda, como oclusiva sonora, o como
aproximante. El primer caso lo hemos considerado como un fenómeno de
mantenimiento, ya que es la realización que le corresponde en habla de
laboratorio, y los otros dos, como diferentes grados de debilitamiento.
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Habla de laboratorio Habla espontánea

nivel fonológico nivel fonético nivel fonológico nivel fonético

/p/ /p/

/tí W
/tí

Peí IkJ

[b]

[P]

[t]

[d]

[k]

[g]

Figura 1. Un ejemplo de la relación entre el nivel fonético y el nivel fonológico en habla de

laboratorio y en habla espontánea.

De manera que nos podemos encontrar una misma representación
fonética para tres categorías fonológicas diferentes, pero, a pesar de que
las manifestaciones acústicas pueden ser las mismas para las tres
obstruyentes, cada manifestación posee unas características acústicas
determinadas en función de su procedencia; así, una oclusiva sonora
procedente de un mantenimiento y una oclusiva sonora procedente de un
debilitamiento, pueden distinguirse porque la primera tendrá una duración
mayor y una frecuencia del primer formante menor que la segunda. Existe
una reducción de duración y un incremento de frecuencia en los procesos
de debilitamiento respecto a las manifestaciones que constituyen un caso
de mantenimiento, aunque la categoría fonética sea la misma. En nuestro
experimento las oclusivas sordas siempre poseen mayor duración que las
sonoras, y éstas, mayor duración que las aproximantes, pero, a su vez,
dentro de cada representación fonética la duración varía dependiendo del
proceso que se dé: una [f3] procedente de /p/ dura más que una [p]
procedente de /b/. De la misma forma, un fonema con representaciones
acústicas diferentes presenta una duración distinta en función del
proceso fonético (v. figura 2).
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/p/ > /b/ >

[p] > [b] >
Figura 2. Reducción en la duración de las manifestaciones fonéticas en función de su procedencia

fonológica y del proceso fonético que se dé.

Fenómenos similares debidos al tipo de habla se han encontrado en'otras
lenguas. Pean (1991, 1995) estudia los fenómenos que se producen en
habla espontánea para el francés e intenta sistematizar las variaciones
acústicas que se encuentran en este tipo de habla mediante reglas que se
puedan implementar en los sistemas texto a habla. Los procesos más
frecuentes están relacionados con fenómenos de debilitamiento: elisiones
para la vocal neutra, sonorizaciones de las consonantes y
palatalizaciones. De forma similar, el trabajo de Simpson (1992) propone
un número de reglas que aparecen en habla espontánea en una variante
del inglés. Los fonemas /p, t, k/ están sujetos, según este autor, a procesos
de refuerzo cuando se realizan como glotales, a procesos de
debilitamiento cuando se realizan como oclusivas sonoras, como fricativas
o cuando se eliden.
De acuerdo con esto, Simpson establece las siguientes reglas:

1. Glottal reinforcement /p, t, k/ > ? C/_#

2.Lenition
a.Voicing /p, t, k/ —>[+voice]/V_V

b.Fricativization /p, t, k/ —> [+cont]/V_V

c.Deletion /p, t, k/ — ->0/_#

Duez (1995) llega a procesos fonéticos similares utilizando métodos
diferentes. En los trabajos mencionados anteriormente se parte de un
análisis acústico de las consonantes y se agrupan en función de sus
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perceptivo de /b, d, g/ en posición intervocálica y agrupa las obstruyentes
basándose en la identificación de los sonidos por parte de los sujetos.
Posteriormente realiza un análisis acústico de estos grupos para observar
cuáles son las características acústicas que tienen en común y que han
permitido a los sujetos identificarlas como un grupo determinado. Las
manifestaciones encontradas muestran procesos de debilitamiento en
habla espontánea para las obstruyentes sonoras. Sin embargo, en sus
resultados no aparecen realizaciones de aproximantes. En la misma línea,
los trabajos de Kohler (1994, 1995 a, b, c) muestran las realizaciones
correspondientes a las oclusivas del alemán. Existe, según este autor, una
organización desde el punto de vista articulatorio que puede explicar los
diferentes grados de reducción debido al principio de economía del
mínimo esfuerzo: los hablantes reducen sólo aquellas características que
no son distintivas para el oyente. Por esta razón, la posición final tiende a
un coeficiente de reducción más alto que la inicial.

Podríamos afirmar que los fenómenos de debilitamiento en habla
espontánea son generales en todas las lenguas. Sin embargo, las
manifestaciones acústicas obtenidas para dichos procesos son específicas
de cada lengua. En francés no se da la realización aproximante porque
en su sistema fonético no existe tal realización, y, por tanto, no constituiría
una articulación más fácil para el hablante. De igual forma, tampoco es
posible una glotalización en las oclusivas de nuestra lengua, ya que
desconocemos ese sonido en nuestro sistema fonético; por el contrario,
una realización aproximante, como proceso de debilitamiento, presupone
para el hablante de español una articulación más fácil que la realización
de una oclusiva.

Hemos visto de qué forma se pueden realizar en habla espontánea las
obstruyentes en distintas lenguas y de qué manera se manifiestan los
fenómenos de debilitamiento. El hablante descuida su articulación porque
no la considera un factor importante para que el oyente interprete
correctamente el mensaje. Existen otros factores lingüísticos -el contexto,
la entonación- que, sumados a los extralingüísticos hacen que el oyente
recupere y restituya la información acústica que, quizá, el hablante no ha
realizado en la transmisión de su mensaje. Si la información no le llega
correctamente al oyente, el hablante echa mano de otros recursos como
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pueden ser la hiperarticulación y la focalización de parte del mensaje
emitido. Tales recursos pueden explicar las realizaciones correspondientes
a los procesos de refuerzo, que, de otra forma, serían inexplicables en un
tipo de habla que tiende a la hipoarticulación.

Lindblom (1986 b, 1987) considera los estilos en función de dos ejes:
hiperarticulación e hipoarticulación. El hecho de que el hablante
modifique su articulación a lo largo de estos dos ejes depende
directamente de la señal. Existe una relación complementaria entre la
cantidad de información que aporta la señal y la que aporta el contexto.
Así, si las señales que se generan poseen una información acústica pobre,
el oyente precisará en gran medida del contexto para su interpretación;
en cambio, si la información de la señal es rica, el oyente no necesitará
tanto de la información que le aporta el contexto.

La relación que se establece entre las categorías fonéticas y las
fonológicas para los diferentes tipos de lengua oral estudiados
(conversación vs. lectura, por ejemplo) se explicarían a partir de las
propiedades que señala este autor para cualquier acto de habla: finalidad,
plasticidad y economía.

Los hablantes pueden ajustar su pronunciación a cualquier situación que
se les presente en la lengua (plasticidad), las simplificaciones articulatorias
que se manifiestan en forma de reducción, coarticulación u omisión varían
las características acústicas que presenta un determinado sonido
(economía). Pero, lo importante es que la persona a la que va dirigido el
mensaje lo entienda (finalidad).

Por otro lado, Eskénazi (1993) manifiesta que las características acústicas
de la señal varían partiendo de la combinación de tres factores:
inteligibilidad, estrato social y familiaridad. Un estrato social alto y una
situación donde se requiera una mayor inteligibilidad unido al hecho de
que no exista familiaridad entre los interlocutores comporta unas
características acústicas propias de una realización hiperarticulada,
mientras que un estrato social bajo, una menor inteligibilidad y una
familiaridad entre los interlocutores va a dar lugar a realizaciones
hipo articuladas.
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Sin embargo, creemos que la familiaridad no es un factor que afecta al tipo
de articulación elegida por el hablante, entendiendo por familiaridad una
relación estrecha de amistad entre dos o más interlocutores. Los
resultados obtenidos en nuestro estudio considerando este factor como
una variable no son significativos. Todos los informantes muestran un
grado elevado de debilitamiento en cada una de las realizaciones
correspondientes a las obstruyentes analizadas, incluso A.R. que es uno
de los informantes que guarda una estrecha relación de amistad con el
investigador, es el que más tiende al mantenimiento. Aguilar y Machuca
(1995) ya habían puesto de manifiesto que la familiaridad no era un factor
que afectaba a las características acústicas de la señal. El hecho de que
A.R. presente más casos de mantenimiento que el resto se debe a la
velocidad de elocución de este informante respecto a los otros.

Todos los fenómenos comentados hasta ahora están relacionados con las
obstruyentes en posición de ataque; veamos cuáles son las
manifestaciones de las obstruyentes que forman parte de la rima de la
sílaba. Algunos fonólogos (Alarcos, 1950; Quilis, 1981, 1993) han
considerado que tanto sordas como sonoras en posición postnuclear se
realizan de la misma forma, es decir, sufren una neutralización. La elección
de una u otra realización no viene condicionada por el contexto, sino que
depende de los hábitos del hablante, del énfasis o de la norma regional.

Por el contrario, otros autores (Harris, 1969) suponen que tales
realizaciones no vienen determinadas por el hablante, sino por el
contexto. Tendremos una realización sorda en aquellos casos en los que
la consonante siguiente sea sorda y, sonora en los ejemplos en los que la
consonante siguiente sea sonora.

La indeterminación en las realizaciones de las obstruyentes en posición
implosiva se debe, según Mora (1989), a la escasa frecuencia de uso:
cuanto menos se utilice en la lengua un determinado contexto, más
realizaciones ofrecerá en su articulación.
Los datos obtenidos en nuestro análisis están a favor de la primera
hipótesis. La articulación de las obstruyentes en posición postnuclear
constituye una variación libre; los informantes optan por una realización
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sorda o sonora independientemente del contexto. Además, existen
algunos contextos en los que sistemáticamente la obstruyente se realiza
como fricativa; es el caso de la obstruyente velar cuya grafía se
corresponde con una "g" cuando se encuentra seguida de una nasal3.

Por otra parte, sería interesante realizar un estudio perceptivo para validar
los resultados obtenidos a partir del análisis acústico de cada una de las
manifestaciones encontradas en habla espontánea. Por un lado, según la
teoría de la invariación acústica, parece que existe algún indicio dentro de
la señal que permite a los hablantes reconocer estos segmentos, incluso
cuando se elide toda información contextual; por otro lado, la teoría de la
variabilidad adaptativa considera que el oyente se adapta al habla que
está percibiendo, por tanto, espera las características relacionadas con este
tipo de habla.

Los seguidores de la teoría de la invariación acústica (Blumstein y
Stevens, 1979; 1981) intentan delimitar la unidad mínima de la invariación
acústica, su nivel de representación y el papel que desempeña la
invariación dentro del proceso del habla. Afirman que las propiedades
acústicas invariables corresponden a rasgos fonéticos, ya que, si un rasgo
fonético es fundamental para señalar un contraste fonológico, entonces
este rasgo estará representado por una propiedad acústica invariable. Las
propiedades acústicas que se corresponden con un rasgo fonético
permanecen estables aunque existan algunas clases de variación como el
contexto vocálico, la posición de la sílaba, la diversidad de hablantes y las
diferentes lenguas. La invariabilidad de una categoría fonética particular
reside en la señal acústica. El sistema auditivo no analiza, los componentes
individuales en la señal sino que procesa el conjunto de propiedades
acústicas integradas que aparecen en algunos de estos componentes.

La forma espectral en la fase de explosión de las consonantes oclusivas
con distinto punto de articulación les sirve de ejemplo para determinar
que las propiedades acústicas invariantes no dependen del contexto
vocálico en el que se presentan dichas consonantes. Distinguen entre
propiedades primarias y secundarias. Las primeras se utilizan para
organizar los sonidos del lenguaje en clases naturales; las segundas

Digno, signo, sigma, ignorante, significativo constituyen algunos ejemplos de esta posición.
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dependen del contexto y, por tanto, se relacionan con los segmentos
adyacentes.

Sin embargo, el hecho de que en nuestro análisis la mayoría de las
realizaciones que se han categorizado como oclusivas sordas no muestren
la fase de explosión contradice en cierto modo las afirmaciones de estos
autores, ya que si el oyente precisara de este rasgo para clasificar los
sonidos fonológicamente probablemente el hablante se esforzaría en
articularlo. En cambio, parámetros como la duración de la consonante
sirven para distinguir desde un punto de vista acústico las categorías
acústicas mencionadas. Recordemos, por otro lado, que la presencia o
ausencia de la fase de explosión no comportaba diferencias significativas
para la duración de la consonante. Desde nuestro punto de vista, creemos
que el oyente parte de unas categorías fonológicas, las cuales van
asociadas a unas categorías fonéticas con unas posibilidades de variación
limitadas. El hablante, oyente al mismo tiempo, conoce estas limitaciones,
de ahí que en nuestros resultados aparezcan muy pocas obstruyentes
sordas que se hayan debilitado hasta el punto de perderse; en cambio,
muchas obstruyentes continuas sonoras se eliden. Para que las
obstruyentes sordas se pierdan deben haber pasado por tres estadios de
debilitamiento, cada estadio representa una categoría fonética diferente;
por el contrario, la elisión constituye el primer estadio de debilitamiento
en las obstruyentes sonoras. Así pues, las limitaciones de variación vienen
determinadas por la asociación entre categorías fonológicas y sus
correspondientes categorías fonéticas.

En este sentido, la teoría de la variabilidad adaptativa propuesta por
Lindblom (1987) sirve para dar cuenta de estas limitaciones. La variación
que se manifiesta acústicamente debe ser definida como una invariación a
nivel perceptivo, es decir a nivel de comprensión del oyente, ya que
aunque se produzcan alteraciones en la señal, el oyente sigue
percibiéndola correctamente. Los hablantes somos capaces de adaptarnos
a la situación en que nos encontramos y producimos y modificamos la
señal en función del contexto. El oyente que decodifica un tipo de habla
más informal sabe que se encontrará con unas variaciones que puede
reconstituir a partir del tipo de sonido que se está realizando y del
contexto en el que se encuentra dicho sonido.
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Los factores que, según Lindblom (1991), causan tal variación se
muestran en la figura 3. Bajo los límites de producción y de percepción se
encuentran factores fisiológicos, cognitivos, sociales y comunicativos que
explican la variación a lo largo de los dos ejes mencionados anteriormente
-hiperarticulación/hipoarticulación-.

DYNAMICALLY INTERACTING DETERMINANTS
QF

INTRASPEAKER PHONETIC VARIATION

PRODUCTION
CONSTRAINTS

RECEPTION
CONSTRAINTS

PHYSIOLOGICAL COGNITIVE SOCIAL COMMUNICATIVE

Figura 3. Factores que causan la variación de las formas habladas (Lindblom, 1991, pág. 418).

Por otro lado, las variaciones que se producen en el habla espontánea
respecto al habla de laboratorio se pueden sistematizar mediante reglas
relacionadas con el tipo de habla que se está describiendo. Sin embargo,
existen dentro del mismo tipo de habla y dentro del mismo contexto
diferentes fenómenos de reducción cuyas causas son difíciles de explicar.
En español, hemos visto que para una /p/ podemos tener cuatro categorías
diferentes: oclusiva sorda, oclusiva sonora, aproximante y elisión. Kohler
(1991) propone para el alemán diez formas diferentes de articular mit dem,
desde un proceso de mantenimiento [mithde:m] hasta la forma más
reducida [mim]. En principio podríamos partir, según Kohler, de una
representación fonológica subyacente para llegar a una derivación de
todas las formas; pero, concluye asegurando que tales procesos fonéticos
están relacionados con fenómenos que aparecen en el proceso de
comunicación del habla y que no se ajustan a una explicación fonológica.
La fonología no puede explicar por qué los hablantes cambian la forma
fonética en diferentes situaciones y por qué los oyentes son capaces de
decodificar este tipo de habla (Kohler, 1995 b); una adecuada
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representación fonológica del habla debe dar cuenta de aspectos lineales
y no lineales: la parte lineal o segmental establece la relación entre
manifestaciones fonéticas en habla formal y representaciones fonémicas
canónicas, la parte no lineal considera los procesos fonéticos que
caracterizan la concatenación de segmento, especialmente en habla
espontánea.

En este sentido, creemos que las representaciones fonéticas obtenidas en
habla espontánea para cada una de las categorías fonológicas muestran
este carácter no segmental al que alude Kohler, pero, por otro lado, nos
sugieren la necesidad de complementar este comportamiento con el que
se da en habla formal. El hecho de que las obstruyentes sordas /p, t, k/ no
se elidan con tanta facilidad como las sonoras podría deberse a que la
categoría fonética que le corresponde en habla de laboratorio presupone
la articulación más fuerte de todas las realizaciones. Por tanto, la
explicación fonológica que le demos a los procesos fonéticos que
aparecen en habla espontánea están estrechamente relacionados con el
comportamiento que tiene esa misma categoría en habla de laboratorio. A
propósito de esto, Lass (1984) había considerado que el habla informal no
se podría interpretar si no se partía del habla formal. Creemos que para
entender la relación, o mejor dicho, la no correspondencia que existe
entre el nivel fonético y fonológico en habla espontánea, necesitamos
hacer referencia a la relación que se da en el habla de laboratorio, es decir,
debemos partir del carácter lineal que existe entre manifestaciones
fonéticas y representaciones fonémicas en habla espontánea y, de esta
forma, seremos capaces de interpretar la ausencia de dicha linealidad en
habla espontánea.

Para acabar con el estudio de las obstruyentes no continuas del español
en habla espontánea, nos parece interesante realizar un experimento de
percepción para comprobar si los sujetos son capaces de identificar cada
una de las categorías obtenidas en nuestro análisis.
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A partir de los resultados obtenidos, hemos considerado que, atendiendo
a criterios fonéticos, la duración sirve para diferenciar las categorías
acústicas obtenidas: las oclusivas sordas son las que presentan mayor
duración, mientras que las aproximantes son las que poseen menor
duración. Si, por otro lado, atendemos a criterios fonológicos, la duración
también nos permite determinar un proceso de mantenimiento, de
debilitamiento o de refuerzo; de manera que, como ya hemos mencionado,
una [p] procedente de una /p/ tiene mayor duración que una [b]
procedente del mismo fonema.
Hemos comentado también que algunos experimentos realizados para el
español muestran que la duración es uno de los parámetros que ayuda a
identificar los fonemas /p/ y /b/ en habla de laboratorio (Mtez Celdrán,
1993).

Por tanto, si la duración es un parámetro tan importante desde el punto de
vista acústico para diferenciar las manifestaciones de las obstruyentes no
continuas en habla espontánea, y si, además, se ha comprobado su
importancia para identificar estos fonemas en habla de laboratorio,
creemos que es necesario observar cómo actúa este parámetro para la
identificación de estos fonemas en habla espontánea.

Para poder validar perceptivamente los resultados extraídos en el análisis
acústico es necesario elaborar un test de percepción en el que aparezcan
estímulos pertenecientes al habla espontánea. La preparación de dichos
estímulos trae consigo una serie de problemas derivados directamente del
tipo de habla que estamos analizando. Los estímulos deberán ser
extraídos del corpus analizado; por tanto, la duración de los segmentos
consonanticos y vocálicos que aparecen en las conversaciones utilizadas
es tan reducida que intentar validar mediante una prueba de percepción
los resultados acústicos de una determinada consonante es prácticamente
imposible1. Además, dicha duración se va reduciendo a medida que se va
debilitando la realización de la consonante.

Por otro lado, podríamos utilizar como estímulo una palabra entera
asegurando, de esta forma, un segmento con una duración superior al

'La duración es reducida debido a las características del tipo de habla que estamos analizando.
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sonido aislado, pero, posiblemente, el oyente decodificará correctamente
la señal acústica debido a la información contextual que aparece en el
discurso, restituyendo la consonante, cuando sea necesario, gracias al
contexto. Para resolver en la medida de lo posible dichos problemas
tomamos la estructura VCV como segmento para elaborar los estímulos de
percepción. Seleccionamos los casos en que las obstruyentes se
articulaban con la realización fonética que les debería corresponder
según su categoría fonológica, es decir, todos los estímulos corresponden
a casos de mantenimiento. Los resultados de este test constituirán un
punto de partida para saber cómo perciben los sujetos el habla
espontánea cuando no pueden acceder al nivel léxico, pero fonética y
fonológicamente tienen las condiciones más favorables: una realización
que es la propia y una duración que se considera suficiente.

5.1. EXPERIMENTO DE PERCEPCIÓN

5.1.1. Método

Con el fin de poner a prueba la capacidad de los informantes para percibir
consonantes en un segmento VCV extraído de un tipo de habla que
hemos considerado espontánea, se han preparado 27 estímulos
procedentes de la segmentación de algunas de las palabras que poseían
las consonantes que nos interesaban y cuya realización correspondía a
un proceso de mantenimiento. Posteriormente, se grabaron las mismas
palabras en habla de laboratorio^ y se segmentaron de forma que los
estímulos fueran los mismos en ambos tipos de habla. En el test de
percepción aparecen las tres realizaciones de las obstruyentes no
continuas en tres diferentes contextos vocálicos, tal y como se muestra en
la tabla 1. Las consonantes de los estímulos pertenecientes a las oclusivas
sonoras venían precedidas de nasales, ya que en castellano es imposible

2E1 informante era el mismo en los dos casos.

-246-



Las obstruyentes no continuas del español

encontrar dicha realización en posición intervocálica, por tanto, sólo en
este caso tenemos una estructura del tipo VCCV^.

Obstruyentes
/p/

l\l

/k/

Pol

lál

/§/

Realizaciones
[ape]
[apo]
[apa]
[iti]
[ato]
[ata]
[eke]
[oko]
[aka]

[ambi]
[umbo]
[omba]
[ape]
[apo]
[apa]
[ande]
[ando]
[anda]
[eàe]
[aSo]
[aSa]
[enge]
[angu]
[anga]
[aye]
[ayo]
[aya]

Tabla I. Estímulos utilizados en el test de percepción.

Los estímulos se han ordenado aleatoriamente de forma que aparecieran
entremezclados los segmentos que correspondían al habla de laboratorio
y los que correspondían al habla espontánea y se han grabado en una
cinta magnética de alta calidad. Hemos considerado que siete segundos

3La primera consonante es una nasal y la segunda una oclusiva sonora. Podríamos haber escogido un
segmento CV precedido de pausa, ya que en esta posición también se realiza como oclusiva, pero es
muy difícil encontrar dicha posición en habla espontánea.
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entre estímulo y estímulo era suficiente para que el oyente pudiera
interpretar el segmento que percibía. En la hoja de respuestas utilizada se
les pedía a los oyentes que escribieran el segmento que habían oído. En
ningún caso se les dio información sobre la clase de consonantes que
aparecía en el test. Los informantes, provistos de auriculares, escucharon
los estímulos en la cámara anecoica. El test se pasó a 30 sujetos, los cuales
eran estudiantes y profesores de filología de la U. A. B. y solamente
escuchaban una vez cada segmento.

5.1.2. Resultados

La figura 1 muestra el porcentaje de identificación considerando el tipo
de habla. La respuesta del oyente viene condicionada por el tipo de
habla, según indica el valor de probabilidad obtenido (p=0.0001)
tomando como variable independiente el tipo de habla -laboratorio o
espontánea- y como dependiente la respuesta del oyente -correcta,
errónea y sin contestar-.

3,2%

24,4%

H errónea
ü correcta
E s.c.

96,7%

Habla de laboratorio

72,8%

Habla espontánea

Figura 1. Porcentaje de respuestas en función del tipo de habla.

A continuación consideraremos cada una de las tres realizaciones que
aparecen en el test: las que se realizan como oclusivas sordas, como
oclusivas sonoras y como aproximantes.
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En la figura 2 podemos observar que en el habla de laboratorio la
oclusiva sorda que se identifica correctamente en todos los casos es la
velar. La labial se interpreta correctamente en la mayoría de los casos (96
%), aunque algunas veces se confunde con la oclusiva sonora (4 %). Por
último, la dental es la que posee un porcentaje de identificación más bajo
(83 %), confundiéndose, en algunos casos con [d] y en otros, con [p].

En cuanto a los estímulos de habla espontánea, en general, el porcentaje
de identificación es más bajo: 80 % para la [k], 68 % para la [p] y 64 %
para la [t]. Las confusiones que se han observado en estos casos son
similares a las que hemos considerado en el habla de laboratorio, aunque
en un porcentaje más elevado: la velar es la que ofrece el porcentaje más
alto de identificaciones correctas y la dental, el porcentaje más bajo. Las
oclusivas sordas o se interpretan correctamente o se confunden con sus
correspondientes sonoras.

100

80 -

60 -

& •
40 -

20 -

O

A/ *

k b

M

otros
g otros

— Habla de lab.

--• Habla esp.

g otros

Figura 2. Identificación de las obstruyentes realizadas como oclusivas sordas en habla de

laboratorio (Habla de lab.) y en habla espontánea (Habla esp.). En el eje horizontal de cada

gráfico se indica el tipo de sonido con el que se ha confundido.
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En cuanto a las oclusivas sonoras son las que mejor se identifican en los
dos tipos de habla. En habla de laboratorio todos los estímulos se han
interpretado correctamente, excepto un 1,3% de los casos que
corresponden a la dental en los que se ha percibido una elisión de la
consonante. En habla espontánea la labial se ha identificado como tal en
un 97, 3 % y la velar, en un 92%. En los otros casos la consonante no se
ha percibido; los informantes, o bien han reconocido la nasal^, o bien han
identificado sólo las vocales (v. figura 3).

Por otro lado, la oclusiva dental en habla espontánea es la que peor se
reconoce. La mayoría de las confusiones se debe al hecho de que los
informantes identifican la nasal, pero no la oclusiva.

Al contrario de lo que ocurría en la categoría anterior las oclusivas
sonoras o bien se perciben correctamente, o bien se interpretan como una
elisión donde la mayoría de las veces sólo se reconoce la nasal que
precede a la oclusiva. Recordemos que en la oclusiva sonora el segmento
utilizado tiene un mayor número de alófonos y, quizá, ésta sea una de las
razones para que el porcentaje de identificación sea más alto.

^Recordemos que en estos estímulos la obstruyente viene precedida de una nasal.
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p t k b d g elisión s.c.p t k b d g elisión s.c.

[b]

120

u Habla de lab.

— -é__. Habla esp.

g elisión s.c.

Figura 3. Identificación de las obstruyentes realizadas como oclusivas sonoras en habla de

laboratorio (Habla de lab.) y en habla espontánea (Habla esp.). En el eje horizontal de cada

gráfico se indica el tipo de sonido con el que se ha confundido (elisión= sólo se ha percibido la

nasal, s.c.=sin contestar).

Por último, las aproximantes no sólo ofrecen un porcentaje de
identificaciones mas bajo en habla espontánea, sino que además
presentan una mayor variación en los sonidos resultantes de las
confusiones, tal y como podemos observar en la figura 4. No obstante, a
pesar de dicha variación, el porcentaje más alto en las confusiones se
corresponde con aquellos casos en los que los informantes han percibido
sólo las vocales, es decir, se interpreta como una elisión de la consonante.
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Figura 4. Identificación de las obstruyentes realizadas como aproximantes en habla de laboratorio

(Habla de lab.) y en habla espontánea (Habla esp.). En el eje horizontal de cada gráfico se indica

el tipo de sonido con el que se ha confundido (elisión= la consonante no se ha percibido, s.c.=sin

contestar).

5.1.3. Discusión y conclusiones de los resultados del
experimento perceptivo

A partir de los resultados que hemos obtenido podemos afirmar que la
capacidad de los sujetos para discriminar cada una de las obstruyentes
varía en función del estilo de habla, ya que, como hemos visto, la mayoría
de los estímulos se interpretan correctamente en habla de laboratorio
independientemente de la realización fonética de dichas obstruyentes.
Sin embargo, en habla espontánea las consonantes que se realizan como
oclusivas sonoras son las que mejor se perciben, mientras que las que se
realizan como aproximantes muestran un porcentaje de identificación más
bajo. Este hecho está relacionado con la duración de los segmentos
utilizados. Los segmentos en los que aparece una oclusiva sonora duran
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más debido a que aparecen en una estructura silábica VCCV donde la
primera consonante es una nasal y la segunda, una oclusiva sonora. Por el
contrario, los estímulos en los que aparece una aproximante duran menos
puesto que la duración de la consonante es menor como hemos visto en
el análisis acústico.

El experimento realizado era el punto de apoyo para preparar un
experimento posterior que pudiera contestar a la pregunta de si los
indicios acústicos que habían servido para distinguir las diferentes
categorías fonéticas que correspondían a una misma categoría fonológica
se utilizaban también desde el punto de vista perceptivo. Uno de los
parámetros que permitía esta distinción era la duración de la consonante.
En el apartado anterior hemos visto que una obstruyente sorda cuya
realización correspondiente es de oclusiva sorda reducía su duración a
medida que se debilitaba acústicamente. Los resultados de este
experimento han mostrado que para las aproximantes, que son las que
presentan menor duración, incluso tomando como segmento VCV, el
porcentaje de identificaciones era de un 60%. No olvidemos que todos
los estímulos correspondían a realizaciones de obstruyentes que se
mantenían con su propia realización acústica. Por lo tanto, los procesos
de debilitamiento tendrán una duración menor.

Otro problema más que se plantea en la realización de un experimento
posterior procede de las dificultades de etiquetar dos posibles
realizaciones, pues gráficamente [b] y [ 6] poseen la misma grafía. Sería
difícil, incluso para los oídos de un fonetista, decidir si una realización que
dura tan poco es aproximante o es oclusiva.

Ante estos resultados de discriminación tan bajos, consideramos que la
elaboración de experimentos de percepción en habla espontánea requiere
la búsqueda de diferentes estrategias y los resultados obtenidos en la
aplicación de dichas estrategias nos mostrarán cuál es el método más
eficaz. Este no es el objetivo de nuestro trabajo; por esta razón dejamos
para estudios posteriores la búsqueda de métodos para el análisis
perceptivo del habla espontánea.
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Aquí, sólo pretendíamos comprobar si la duración permitía mejorar la
identificación de la obstruyente en habla espontánea.

Hemos visto que a mayor duración el porcentaje de identificación es más
alto. En habla de laboratorio las oclusivas, tanto sordas como sonoras, se
identifican perfectamente, mientras que para las aproximantes se reduce
este porcentaje. En habla espontánea, la duración de la consonante es

menor, pero, a su vez, existen categorías que duran menos que otras. Por
esta razón, el porcentaje de identificación está siempre por debajo de los
resultados obtenidos para el habla de laboratorio.

Los resultados de este experimento también nos muestran que el hablante

es incapaz de percibir los sonidos en habla espontánea si se presentaran
de forma aislada; el hablante interpreta correctamente la señal gracias al
contexto en el que aparecen estos sonidos.
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A continuación presentamos las conclusiones teniendo en cuenta la
posición que ocupan las obstruyentes no continuas dentro de la sílaba.

6.1. LAS OBSTRUYENTES EN POSICIÓN DE ATAQUE

El hecho de que los cuatro informantes analizados presenten el mismo
comportamiento nos indica que estas conclusiones son específicas del
tipo de habla que estamos analizando.

Las procesos fonéticos vienen determinados por la relación existente
entre un elemento fonológico y las realizaciones acústicas que puede
presentar dicho elemento. El tipo de obstruyentes condiciona las
posibilidades de variación desde una articulación fuerte -oclusiva sorda-
hasta la pérdida de la consonante en cuestión.

La figura 1 constituye una representación de las categorías fonológicas y
fonéticas dentro de un continuo en el que la realización más fuerte
aparece en un extremo y la elisión o ausencia de cualquier tipo de
manifestación, en el otro extremo. Las flechas muestran los diferentes
procesos a partir del tipo de obstruyente y de las realizaciones acústicas
de éstas. El comienzo de cada flecha representa un proceso de
mantenimiento, es decir la categoría fonológica se manifiesta con la
categoría fonética correspondiente. El movimiento de la flecha hacia la
derecha muestra los fenómenos de debilitamiento, y hacia la izquierda, los
de refuerzo.

Procesos de debilitamiento

• Procesos de refuerzo

Obstruyente

sorda

CATEGORÍAS FONOLÓGICAS

Obstruyente

no continua
sonora

Obstruyente
continua
sonora

Oclusiva
sorda

Oclusiva
ñora

Aproximante Elisión
sonor

CATEGORÍAS FONÉTICAS

Figura 1. Representación de los procesos en función del tipo de obstruyente.
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De acuerdo con esto, si partimos de un tipo de obstruyente que debería
realizarse como oclusiva sorda, constituyen casos de debilitamiento tanto
las manifestaciones de oclusiva sonora como las de aproximante. En
cambio, si se trata de una obstruyente cuya categoría fonética
correspondiente es de oclusiva sonora, la realización como oclusiva sorda
muestra un proceso de refuerzo, mientras que la de aproximante o elisión
constituirían procesos de debilitamiento.

Pese a que consideramos elementos fonológicos que poseen rasgos
diferentes, todos pertenecen a la misma clase, por esta razón podemos
generalizar cuando afirmamos que el proceso de debilitamiento se
caracteriza por una reducción de la duración consonantica y por un
aumento en la frecuencia del primer formante respecto a la manifestación
fonética que le debería corresponder si hubiera mantenido su realización.
Cuanto más débil sea la realización, mayor será la frecuencia del primer
formante y menor, la duración de la consonante. Por el contrario, los
procesos de refuerzo se caracterizan por un comportamiento inverso: la
frecuencia del primer formante decrece y la duración de la consonante se
alarga.

Desde el punto de vista fonológico el habla de laboratorio y el habla
espontánea no presentan el mismo comportamiento. En habla de
laboratorio podemos considerar tres categorías fonológicas -obstruyentes
no continuas sordas, obstruyentes no continuas sonoras y obstruyentes
continuas sonoras- y sus categorías acústicas correspondientes -oclusiva
sorda, oclusiva sonora y aproximantes- respectivamente. En habla
espontánea a cada categoría fonológica puede corresponderé cualquiera
de las manifestaciones acústicas mencionadas, sin embargo, existen
parámetros de duración y de frecuencia que nos indican qué proceso se
está dando.

Por otro lado, podemos establecer una sistematización mediante reglas de
los contextos que favorecen dichos procesos en función de la
obstruyente. Un contexto intervocálico favorece los casos de
debilitamiento, mientras que un contexto en el que la obstruyente aparece
precedida de otra obstruyente propicia los casos de refuerzo.
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+obstruyente
-continua
-sonora

+obstruyente
+continua
+sonora

—

—

+sonora /
-continua /

+ silábico
-consonantico

+ obstruyente

+ silábico 1
-consonantico

En cada una de las categorías fonéticas consideradas se puede distinguir
el punto de articulación. La frecuencia del segundo formante en todos los
puntos analizados permite la identificación del punto de articulación. Sin
embargo, dicha frecuencia depende del contexto vocálico siguiente
observándose valores de frecuencia más bajos en los casos en los que el

timbre de la vocal que sigue a la consonante es grave y valores más altos
ante vocales de timbre agudo. De hecho, para la frecuencia del F2 se da

una relación de dependencia entre punto de articulación y vocal
siguiente, la cual se aprecia sobre todo en el límite entre CV. La frecuencia

del F2 en el inicio entre consonante y vocal cuando dicha consonante es
una labial presenta resultados más altos ante vocales anteriores que ante
vocales posteriores, pero si comparamos todos los puntos de articulación
ante vocales anteriores podemos observar que la labial es la que presenta

el valor más bajo. La frecuencia del F2 en el inicio de la transición varía en
función del punto de articulación. La labial reduce esa frecuencia

independientemente del contexto vocálico. Por el contrario, la velar
aumenta la frecuencia en ese punto si se encuentra ante una vocal

anterior o central, mientras que si aparece ante una vocal posterior es la
dental la que presenta una frecuencia más elevada.

En cuanto a las trayectorias de la transición, la labial siempre presenta una
trayectoria ascendente desde el final de la consonante hasta el centro de
la vocal; la dental muestra una ligeramente ascendente ante vocal

anterior, más bien plana ante vocal central, y un poco descendente ante
vocal posterior; por último, la transición de la velar tiende a ser
descendente ante vocal anterior o central y ligeramente ascendente ante
vocal posterior.

Por otro lado, la duración de la consonante y la frecuencia del primer
formante son los parámetros que diferencian las categorías acústicas
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obtenidas. La oclusiva sorda se define por una duración consonantica
mayor y por una ausencia de energía en zonas de baja frecuencia; la
aproximante, por una duración menor y una frecuencia del primer
formante mayor; la oclusiva sonora, en cambio, presenta unos resultados
de duración y de frecuencia intermedios respecto a las realizaciones
anteriores.
Debemos considerar que dicha duración muestra un alargamiento o una
reducción en todas las realizaciones en función del contexto precedente:
la consonante que aparece precedida de una obstruyente tiende a alargar
su duración, mientras que la que se encuentra precedida de nasal presenta
una duración menor.
En cuanto a la realización fricativa, se da sobre todo en los casos de
obstruyentes que aparecen precedidos de un sonido fricativo. De todos
modos, representa un tanto por ciento muy bajo (2,3%) de todos los casos
analizados.

6.2. LAS OBSTRUYENTES EN POSICIÓN DE RIMA

En cuanto a las obstruyentes que forman parte de la rima, recordemos que
la rima de una sílaba en español puede presentar un máximo de tres
elementos; la obstruyente se integra en una rima de dos elementos o en
una de tres, pero sea cual sea el número de elementos que constituye la
rima, dicha obstruyente aparece como segundo elemento. En el primer
caso, la consonante siguiente pertenece a otra sílaba; en el segundo caso,
la consonante que sigue a la obstruyente pertenece a la misma sílaba que
ésta y siempre es una /s/. Sin embargo, a pesar de. que la estructura es
diferente, el comportamiento acústico es el mismo. La posibilidad de
segmentar la obstruyente y la consonante posterior nos permite distinguir
dos manifestaciones fonéticas diferentes: asimilación vs. no asimilación.
La obstruyente en los casos de asimilación no se puede separar de la
consonante siguiente, sus características acústicas son idénticas, hasta el
punto de que no hemos obtenido ningún indicio acústico que nos ayude
a determinar si realmente es una asimilación o una pérdida de la
obstruyente. En cambio, en los ejemplos en los que la obstruyente se
puede segmentar la presencia de energía en zonas de baja frecuencia nos
permite decidir si ésta se realiza como sorda o como sonora. La sonoridad
de dichas obstruyentes no viene condicionada por el contexto, sino que
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constituye una variación libre cuya realización, sorda o sonora, depende
del hablante.

Las conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo nos permiten
afirmar que la conversación es una modalidad propia de la lengua oral
que no podemos caracterizar partiendo de las peculiaridades de otras
modalidades de la lengua oral como pueden ser la lectura de textos
escritos o de palabras aisladas, sino que posee unas características
específicas propias que nos ayudan a definirla como tal, incluso aunque
estas conversaciones hayan sido grabadas en condiciones de laboratorio.
Unas estrategias adecuadas a la hora de llevar a cabo estas grabaciones
facilitan un tipo de habla con unas características similares a cualquier
conversación realizada en un entorno natural. Si las estructuras
gramaticales correspondientes a un alto nivel (léxico, morfológico o
sintáctico) sufren una reducción en el sentido de que no se comportan de
la misma forma que en la lengua escrita, la estructura fonológica
determinada por la relación existente entre categorías fonológicas y
fonéticas sirve para establecer una separación entre la lengua oral
utilizada como instrumento de comunicación la cual permite a los
humanos establecer una interacción verbal y la lengua oral usada como
instrumento para enunciar lo escrito. No estamos proponiendo estructuras
fonológicas diferentes para cada tipo de lengua oral, sino que partimos de
la base de que los hablantes tienen el mismo sistema fonológico utilizado
de forma diferente en función de la finalidad de esta lengua oral.

Procesos de debilitamiento similares a los que hemos comentado en este
trabajo se han dado en estadios diacrónicos del español. En la
reestructuración fonológica del latín al romance se produjeron fenómenos
de debilitamiento en las obstruyentes que dieron lugar a un proceso en
cadena: las consonantes geminadas se simplificaron (/pp/ > /p/), las sordas
se sonorizaron(/p/>/b/) y las sonoras se articularon débilmente o, en
algunos casos, llegaron a perderse. Factores relacionados con la
inseguridad de la norma escrita en ese momento, favorecieron el hecho de
que estas variantes que, en principio eran fonéticas, llegaran a
fonologizarse. A pesar de que los procesos desde un punto de vista
sincrónico son similares a los que se habían dado en la diacronía del
español, actualmente, no se puede prever que tales procesos lleguen a
provocar un cambio fonológico debido a la importancia de la norma
escrita.
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Debemos considerar que en la conversación, no sólo entran en juego
condicionamientos lingüísticos, sino que también actúan factores
pragmáticos. Si no se tuvieran en cuenta la actitud del hablante debido a
condicionamientos pragmáticos, sería muy difícil de explicar los casos de
refuerzo en un tipo de habla que tiende a relajarse.

Ha quedado pendiente el estudio perceptivo de todos los fenómenos que
se han presentado en habla espontánea. En este trabajo hemos tratado
solamente aquellas obstruyentes que constituían un proceso de
mantenimiento. Los resultados obtenidos nos han mostrado que cuando
estos sonidos están fuera de contexto, en habla de laboratorio se siguen
interpretando correctamente, mientras que en habla espontánea el
porcentaje de identificación es mucho más bajo, sobre todo en aquellas
categorías que muestran menor duración. Sin embargo, no se han tenido
en cuenta cuestiones relacionadas con los resultados acústicos obtenidos
que probablemente pueden ser importantes a nivel perceptivo. La
duración y la frecuencia del primer formante son parámetros significativos
para saber acústicamente si una misma categoría fonética constituye un
caso de debilitamiento o de mantenimiento. Un estudio perceptivo
basado en una serie de estímulos en los que se varíen dichos parámetros
podrían indicarnos si, gracias a estos indicios, el oyente asocia la misma
categoría fonética a diferentes categorías fonológicas.
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1. INFORMANTE M.A.

1.1. Categorías acústicas

1.1.1. Oclusivas sordas

l.l.l.l.Parámetros temporales

Duración de la sílaba Duración de la consonante Duración de V.O.T.

pto de articulación p=0.6 p=0.3 p=0.0001

Tabla I. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor. Las variables
independientes aparecen en el eje vertical y las dependientes, en el eje horizontal.

S. precedente

nasal

líquida

fricativa

obstruyente

vocal

S. siguiente

vocal anterior

vocal central

vocal posterior

Tipo de rima

simple

compleja

LABIAL DENTAL VELAR

D.Síl. D.Cons. D.Síl. D.Cons. D.Síl. D.Cons.

n x sd. x sd.

30 130 50 60 23

6 125 37 68 17

12 144 56 71 17

2 116 33 63 22

36 138 31 68 16

n x sd. x sd.

25 124 48 60 18

34 140 45 66 18

28 139 31 69 21

n x sd. x sd.

66 125 33 65 20

21 162 54 67 15

n x sd. x sd.

29 125 49 56 24

26 138 30 70 20

31 141 41 70 17

10 153 60 82 38

18 118 21 61 14

n x sd. x sd.

56 131 45 64 22

37 138 37 62 19

21 138 38 78 28

n x sd. x sd.

84 121 33 64 24

30 171 41 71 16

n x sd. x sd.

13 147 43 70 19

9 167 44 80 15

11 146 36 68 12

2 145 57 77 4

40 133 31 65 19

n x sd. x sd.

8 139 38 74 14

32 143 37 63 15

35 142 39 72 19

n x sd. x sd.

53 130 30 67 19

22 166 40 72 15
Tabla II. Valores medios de duración de la consonante (D. Cons.) y de la silaba (D. Sil.) en la que se
encuentra la consonante (x), número de casos (n) y desviación estándar (s.d.) teniendo en cuenta el sonido
precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima.
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sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la silaba

p=0.2

p=0.3

p=0.004
***

Duración de la consonante

p=0.2

p=0.07

p=0.8

Tabla III. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de duración analizados para el punto de articulación labial constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la sílaba

p=0.05

p=0.3

p=0.1

Duración de la consonante

p=0.004

p=0.05

p=0.1
Tabla IV. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de duración analizados para el punto de articulación dental constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la silaba

p=0.1

p=0.8

p=0.0001

Duración de la consonante

p=0.2

p=0.08

p=0.3

Tabla V. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros de
duración analizados para el punto de articulación velar constituyen las variables dependientes, y el sonido
precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.
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1.1.1.2.Parámetros frecuenciales

pto de articulación

F2 TR.

p=0.0001
***

F2 punto medio

p=0.0001

F2NU.

p=0.0001
***

Tabla VI. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor. Las variables
independientes aparecen en el eje vertical y las dependientes, en el eje horizontal.
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Tabla VIL Valores medios de frecuencia del segundo formante (x) en el límite entre la oclusiva sorda y la
vocal (F2 TR), en el centro de la vocal (F2 NU) y en un punto intermedio (F2 P.M.), número de casos (n)
y desviación estándar (s.d.) teniendo en cuenta el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima.
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sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

F2 TR.

p=0.4

p=0.0001

p=0.1

F2 pto medio

p=0.2

p=0.0001
***

p=0.2

F2NU.

p=0.1

p=0.0001
**#

p=0.3
Tabla VIII. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de frecuencia analizados entre el límite consonante y vocal para el punto de articulación labial constituyen
las variables dependientes, y el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables
independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

F2TR.

p=0.07

p=0.0001
***

p=0.9

F2 pto medio

p=0.1

p=0.0001
*%*

p=0.8

F2NU.

p=0.1

p=0.0001
•i» •& yf

p=0.7
Tabla IX. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de frecuencia analizados entre el límite consonante y vocal para el punto de articulación dental constituyen
las variables dependientes, y el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables
independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

F2 TR.

p=0.2

p=0.0001

p=0.1

F2 pto medio

p=0.3

p=0.0001
***

p=0.1

F2NU.

p=0.4

p=0.0001
***

p=0.1
Tabla X. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros de
frecuencia analizados entre el límite consonante y vocal para el punto de articulación velar constituyen las
variables dependientes, y el sonido precedente, el. sonido siguiente y el tipo de rima, las variables
independientes.
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1.1.2. Oclusivas sonoras

1.1.2.1.Parámetros temporales

pto de articulación

Duración de la silaba

p=0.2

Duración de la consonante

p=0.0001
***

Duración de V.O.T.

p=0.0001

#**

Tabla XI. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor. Las variables
independientes aparecen en el eje vertical y las dependientes, en el eje horizontal.

S. precedente

nasal

líquida

fricativa

obstruyente

vocal

S. siguiente

vocal anterior

vocal central

vocal posterior

Tipo de rima

simple

compleia

LABIAL DENTAL VELAR

D.Síl. D.Cons. D.Síl. D.Cons. D.Síl. D.Cons.

n x sd. x sd.

22 98 21 44 12

3 149 35 63 18

14 137 36 67 17

30 134 39 61 15

n x sd. x sd.

29 118 28 58 13

15 119 34 55 11

25 132 46 57 22

n x sd. x sd.

42 109 29 58 14

27 144 39 64 14

n x sd. x sd.

46 95 26 38 14

13 112 24 45 14

1 122 57

3 144 38 68 20

44 107 24 48 14

n x sd. x sd.

48 99 25 44 15

28 109 26 39 13

31 107 29 48 16

n x sd. x sd.

85 100 24 45 15

22 121 29 42 13

n x sd. x sd.

13 131 44 54 29

4 166 80 59 24

1 176 86

16 161 47 59 13

n x sd. x sd.

3 155 19 57 4

12 146 48 56 25

19 153 58 59 22

n x sd. x sd.

16 122 37 58 27

18 176 49 57 17
Tabla XII. Valores medios de duración de la consonante (D. Cons.) y de la sílaba (D. Sil.) en la que se
encuentra la consonante (x), número de casos (n) y desviación estándar (s.d.) teniendo en cuenta el sonido
precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima.
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sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la sílaba

p=0.0006
***

p=0.3

p=0.0001
**#

Duración de la consonante

p=0.0001
***

p=0.8

p=0.1

Tabla XIII Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de duración analizados para el punto de articulación labial constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la silaba

p=0.004

p=0.2

p=0.001

Duración de la consonante

p=0.001

***

p=0.08

p=0.4

Tabla XIV. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de duración analizados para el punto de articulación dental constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la sílaba

p=0.3

p=0.9

p=0.0001

Duración de la consonante

p=0.5

p=0.9

p=0.8

Tabla XV. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de duración analizados para el punto de articulación velar constituyen las variables dependientes, y el sonido
precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.
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1.1.2.2.Parámetros frecuenciales

pto de articulación

F2 TR.

p=0.0001

F2 punto medio

p=0.0001
***

F2NU.

p=0.0001
*>H*

Fl

p=0.0004
***

Tabla XVI. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANO VA de un factor. Las variables
independientes aparecen en el eje vertical y las dependientes, en el eje horizontal.
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Tabla XVII. Valores medios de frecuencia del segundo formante (x) en el límite entre la oclusiva sonora y
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S. precedente

nasal

líquida

fricativa

obstruyente

vocal

S. siguiente

vocal anterior

vocal central

vocal posterior

Tipo de rima

simple

compleja

LABIAL

FI

n x sd.

22 305 32

3 309 51

14 287 71

30 289 48

n x sd.

29 297 55

15 288 55

25 295 40

n x sd.

42 305 44

27 285 56

DENTAL

FI

n x sd.

46 319 58

13 390 76

1 392

3 269 46

44 331 55

n x sd.

48 330 67

28 344 71

31 326 51

n x sd.

85 333 66

22 330 66

VELAR

FI

n x sd.

13 365 75

4 331 47

1 358

16 319 74

n x sd.

3 364 100

12 350 55

19 329 79

n x sd.

16 322 63

18 354 78
Tabla XVIII. Valores medios de frecuencia del primer formante de la consonante (FI), número de casos (n)
y desviación estándar (s.d.) teniendo en cuenta el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

F2 TR.

p=0.9

p=0.0001

p=0.6

F2 pto medio

p=0.6

p=0.0001
***

p=0.9

F2NU.

,P=0.3

p=0.0001
***

p=0.7

Fl

p=0.5

p=0.8

p=0.1
Tabla XIX. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de frecuencia analizados para el punto de articulación labial constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.
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sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

F2 TR.

p=0.07

p=0.0001
***

p=0.5

F2 pto medio

p=0.07

p=0.0001
***

p=0.5

F2NU.

p=0.07

p=0.0001
***

p=0.5

Fl

p=0.006
%%%

p=0.5

p=0.8
Tabla XX. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de frecuencia analizados para el punto de articulación dental constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

F2 TR. .

p=0.7

p=0.0001
***

p=0.2

F2 pto medio

p=0.7

p=0.0001
**#

p=0.3

F2NU.

p=0.7

p=0.0001
***

p=0.5

Fl

p=0.4

p=0.6

p=0.1
Tabla XXI. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los parámetros
de frecuencia analizados para el punto de articulación velar constituyen las variables dependientes, y el
sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.
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1.1.3. Aproximantes.

l.l.S.l.Parámetros temporales

| pto de articulación

Duración de la silaba

p=0.9

Duración de la consonante

p=0.1
Tabla XXII. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor. Las variables
independientes aparecen en el eje vertical y las dependientes, en el eje horizontal.

S. precedente

nasal

líquida

fricativa

vocal

S. siguiente

vocal anterior

vocal central

vocal posterior

Tipo de rima

simple

compleja

LABIAL DENTAL VELAR

D.Síl. D.Cons. D.Síl. D.Cons. D.Síl. D.Cons.

n x sd. x sd.

6 103 46 30 13

3 106 52 35 8

3 98 16 41 5

19 123 30 40 11

n x sd. x sd.

2 130 36 41 7

18 114 33 37 10

11 114 39 38 14

n x sd. x sd.

20 98 26 35 9

11 146 26 43 12

n x sd. x sd.

6 120 37 41 10

18 112 30 39 9

n x sd. x sd.

11 109 23 40 9

7 116 35 36 11

6 122 43 42 7

n x sd. x sd.

21 99 17 40 9

3 116 15 39 14

n x sd. x sd.

3 92 16 37 7

15 124 27 45 9

2 100 24 34 6

38 115 26 42 10

n x sd. x sd.

2 108 44 45 12

24 116 25 37 8

32 116 27 46 9

n x sd. x sd.

41 110 24 43 10

17 130 26 41 11
Tabla XXIII. Valores medios de duración de la consonante (D. Cons.) y de
encuentra la consonante (x), número de casos (n) y desviación estándar (s.d,
precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima.

la sílaba (D. Sil.) en la que se
) teniendo en cuenta el sonido
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sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la silaba

p=0.4

p=0.8

p=0.0001

Duración de la consonante

p=0.3

p=0.9

p=0.06

Tabla XXIV. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los
parámetros de duración analizados para el punto de articulación labial constituyen las variables
dependientes, y el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la silaba

p=0.5

p=0.7

p=0.004

Duración de la consonante

p=0.6

p=0.5

p=0.9

Tabla XXV. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los
parámetros de duración analizados para el punto de articulación dental constituyen las variables
dependientes, y el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.

sonido precedente

sonido siguiente

tipo de rima

Duración de la silaba

p=0.2

p=0.9

p=0.008
*##

Duración de la consonante

p=0.3

p=0.004

***

p=0.6

Tabla XXVI. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor en el que los
parámetros de duración analizados para el punto de articulación velar constituyen las variables dependientes,
y el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima, las variables independientes.
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1.1.3.2.Parámetros frecuenciales

ptode

articulación

F2 TR.

p=0.0001

F2 punto

medio

p=0.0001
**#

F2NU.

p=0.0001
***

Fl

p=0.05

F2

p=0.0001
*H=^

F3

p=0.002
***

Tabla XXVII. Valores de significación (p) obtenidos en un test ANOVA de un factor. Las variables
independientes aparecen en el eje vertical y las dependientes, en el eje horizontal.

-14-



tt

d
>

J
H

I

-Jàca
<!

D
Z
e

s
cu
2

a!
H
CS
UH

2
e

S

£2

í
e

D
Z
Eu

Scu
2

OH
t-H

•D
CA

X

•o
CA

x

•o
CA

x

C

CA

x

CA

X

T3
w

X

C

•o
CA

X

•o
CA

X

-o
CA

x

C

C

Q.

CO

p-
co
eo

NO
0

—
co
ON
CO

co

2
ON

5

CN

r—
"~

co

-3-
CN

CN

"•

CN
0

_

o
0

o
ON

00
NO
ON

NO

1M

NO
0
CS

m

-H

O
CN
CS

ON
oo
O

NO
•«t
CS

en
O

in

O

CN

en

oo
ON

—en
ON
NO

OO

Ç
NO

NO

ON

— '

•̂et

""

O
CN

f»

^
~"

in
CN

f̂ .
O

""

en

'3

•«t
t~~
O

~

CS

m

2

2
O

co

CS

ON

P-
P-

— *

00__<

1C
—"

r-

—\oes
*"-

CO

a

1

m
CN

CS

CN
"̂

en
CS

00
0
CN

ON
in
CN
,-J.
o
CS

00
CO

Ti-
en

S
1C

-3-
oo
CS

r-

¡C

CS

r-
in

00

êo
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Tabla XXVIII. Valores medios de frecuencia del segundo formante (x) en el límite entre consonante y vocal
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desviación estándar (s.d.) teniendo en cuenta el sonido precedente, el sonido siguiente y el tipo de rima.
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Tabla XXIX, Valores medios (X) de frecuencia del primer, segundo y tercer formante (FI, F2, F3
respectivamente), número de casos (n) y desviación estándar (s.d.) teniendo en cuenta el sonido precedente,
el sonido siguiente y el tipo de rima.
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