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CAI^TTILO 1 
INT1îCDÜCCI(5n general

1.1 Introduccidn
Quienes nos hemos dedicado a la ense.ian^a de idio- 
raas hemos observado^ dfa tros dia,un hecho fundamen
tal que es la clave de una enserianza eficiente. Es
te hecho expresado por Lado (1968) es el siguiente: 
"...that individuals tend to transfer the forms and 
meanings, and the distribution of forms and meanings 
of their native language and culture - both produc
tively when attempting to speak the language and to 
act in the culture and respectively when attempting 
to grasp and understand the l in.guage and the culture 
as racticed by natives". Este hecho también esta 
confirmado por las investigaclones de linguist is 
que han estudiado el efecto del contacto entre lon
gue sen situ cioaes de biligUismo, Haugen (1953), 
Weinreich (1953).

U m  comi 'racidn de lenguas en sus diferjiites 
niveles, fonologla, morfologla, slntixis, semdnti- 
ca, contenido cultural, Idxico, ortografla, no so
lo es vitil, sino necesaria, si nuestra enserianza ha 
de ser eficaz. Un alumno,cuando se dedica a estu- 
diar una segunda lengua^encuentra que algunos as- 
pectos de data le son fdciles mientras quo otros 
le son muy difIdles y entre estos dos extremos 
hay un amplio grado de dificult des. Si el proie- 
sor, adornds de hablar la lengua , ha estudiado, 
conoce la lengua que su alumno va estudiar y co- 
noce tambiën la lengua primera de ese alumno, es
te profesor sabrd cuales son los problèmes graves 
y menos gT-'ves que ese alumno va a encontrar en



el aprendizaje de la nueva lengua y podrd, a su vez 
es true turar la enserianza acorde a las dif icultades.

Para llegar al conocimiento de las diferenoias 
entre dos lenguas en los diversos niveles que toda 
lengua posee, es neoesario un estudio comparativo 
de esas dos lenguas. Hemos de decir que esto ha de 
ir unido a un conocimiento del proceso de aprendi- 
zaje, lo que entra dentro del piano psicoldgico, 
pues siendo la lingilfstica la ciencia que estudia 
el lengua je, las unidades de su estructura, no de- 
bemos osumir que las unidades usadas en el andli- 
sis del lenguaje son las mismas y las que se nece- 
sitan para su aprendizaje. El proceso de aprendi- 
zaje de una lengua eŝ  sin duda alguna, psicoldgico.

Hoy el panobama ha cambiado Uh tanto y ban 
apart cido nuevas disciplinas que estsfn llenando el 
vacifo interdisciplinario, que est4n uniendo, a mo
do de puentes,los diversos aspectoe del aprendiza
je de lenguas modernes. La psicolingUistica, socio- 
lingüfstica, neurolingtllstica y en especial la lin- 
gUfstica aplicada nos ofrecen mds amplias y pro
funda e perspectivae y con frocuencia nos dan solu- 
ciones a la problemdtica que se nos présenta,

El marco del estudio que présentâmes abarca 
precfsarnente aspectos lingUisticos y psicoldgicos.

Aunque el estudio de la lengua y de la con.pa
rse idn de lenguas tienen una aplioacidn prdctica 
en la enserianza de idiomas, no es date el dnico 
aspecto de aplicacidn, hay otros muchos tanto o 
mas interesantés, por ejemplo en traduceidn auto- 
mdtica, en aplicaciones tecnoldgicas para mejoras



en las corriunicaciones y sistercng mds econdrnicos 
etc.

1.1.1 Objetivo de la investigacidn.
E1 nivel o piano de la lengua sobre el que hemos 
investi/^{ado y euyos reaultados presentamos en este 
tr^'bajo, es el fondtieo-fonoldgieo y dentro de es
te piano nos hemos limitado al voealismo.

Esta investigacidn comprends dos s eetos fun- 
damentaies, or una parte nos proponemos hacer un 
estudio "unnlio, det&llado y profundo del voealismo 
espahol t nto en sus aspeetos acdstioos como audi- 
tivos. Nos hemos impuesto una limitaeidn a la am- 
plitud antedicha, pues pretender.ios Investigar y pre
senter on este trabajo s6lo los valores formdnti- 
cos de las distintas vocales del espahol,'que serd 
la base para poder realizar el otro as[ eeto de es
ta investigacidn. Pensâmes presenter en un future 
prdximo varies asoectos fundamentales del voc lis- 
mo espanel corao son, por ejemplo, las influencias 
de sonidos contiguos en las realizaciones de la vo
cales, si existe, y de modo sistemdtico, una rea- 
lizadidn car cteristioa siempre que una vocal se 
encuentra precedida o seguida de un determinado 
tipo de sonidos como oclusivas o palatales etc.

El otro asfu cto fundamental de esta investiga— 
cidn es la cornparacidn de los résulta do s obtenidos 
en el vocalisme espaflol, tanto en el piano nciisti- 
co c ;mo auditive, con los valores conocidos del 
voealismo inglés.

Hasta el memento no disponiamos de estudios



acdsticos fiables del voealismo espahol. Scflo se 
conoce un trabajo relativamente extenso de los va
lores forrcànticos del voealismo espahol, el del 
americano Skelton (1950), pero, repitô^ sus resulta- 
dos no son fiables por dos razones. En primer lu
gar los valores :ue él nos da,si los comparamos con 
los valores form^nticos obtenidos para vocales de 
otras lenguas, comprobamos que son muy superiores.
1 or ejemplo,los valores de /i/ espaïïola se corres- 
ponderian con los de /e/ inglesa, hecho que no es- 
taria en consonancia con lo que dicen autores como 
Navarro Tomds que al describirnos la /i/ abierta 
espahola nos menciona que "no llega a ser tan abier
ta como la i en ingles thinkV es decir /i/, que, co
rao los mismoe estudios del inglés nos indican,es 
mds cerrada que /e/.

En el cuadro que Quilis y Perndndez (1966) nos 
presentan las vocales del inglés junto a las del 
esprhol,1a posicién que /i/ espahola ocupa es in
termedia entre /i:/ e /!/ inglesas, de lo que de- 
ducimos que el que /i/ esoahola y /e/ inglesa se 
correepondan si aplicamos los valores formdnticos 
dados por Skelton, parece ©star en desncuerdo con 
las epiniones autorizadas que acabamos de mencionar.

En segundo lugar en un estudio piloto sobre 
los valores formdnticos de las vocales esrariolas 
que iniciamos en el Laboratorio de Fonética del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifioas 
y que continuâmes en los laboratories del Depar
tamento de Foéética del University College, Lon
dres, obtuvimos resultados bastante dispares a los



dados por Skelton.
Al no disponer de un estudio acüsLico fiable 

del voc''lisjno es' ahol, tuvimon que realizar tal es
tudio, que présentâmes aqul y que es el priri.er y 
«inico estudio esoectrogpràfico del voealismo espaflol, 
estudio amplio, profundo y de taliado que se hace 
utilizando los medios que la tconologla moderna nos 
ofrece, tconologla que busca ante todo exnctitud y 
preoisién. Haciendo use de esta tecnologla, hnoien- 
do use de los ùltimos apara tes disehados para una 
mayor eficaoia y precisidn y asi obtener unos re
sultados fiables, podemos estnblecer conclu si une s 
fiables basadag en estudios emj'tricos.

El nümero de vocales analizadas espectrogrdfi- 
camente es superior a mil en cada informante o su- 
jeto, lo que nos da un total de xn̂ a de cinco mil.

Nuestra bdsqueda de ex c titud y precisidn md- 
ximas nos lleva a utilizar diversos métodos de a- 
nélisis. En los sndlisis aspectlogrdficoo haremos 
uso tanto de secciones como de espectrogramas pa
ra la obtencidn de los valores forménticos de las 
diversas vocales.

Si el espectf6grafo marc6 un hito en los and- 
lisis fondticos, cl sintetizador ha supuesto para 
el iïi'/estigîidor del lengua je un instrumente del 
mdxirao interés, pues contrôlâmes todas y cada una 
de las sensles producidas, alterdndolas a voluntad.
Por primera vez en la inveetigacidn fondtica se 

hace uso de esta maravilla de la técnica para dé
lirai tar el campe acüstico-auditivo del voealismo 
de una lengua. Y lo hecemos aciüi al invootigar el



campo en cada una de laa vocales del espahol.
El apara to que vamos a usar es un sintetiBador 
en serie o cascada, el OVE III, superior a los 
sintetizadores en paralelo en que se sigue un 
proceso semejante al que ocurre en la produccidn 
del lenguaje. En los sintetizadores en paralelo 
cada uno de los pardraetros es producido y contro- 
lado independientemente, por lo que cada altera— 
cidn en la seflal aciistica ha de hacerse en cada 
uno de dstos, y el product© finfel es la suma del 
producto de todos los paramétrés. En los sinte
tizadores en serie o cascada, sin embargo, el 
output de un pardmetro es el input del siguiente 
y el products final es el résultado del dltimo 
pardmetro. Nosotros hemos trabajado con ambos 
tipos de sintetizadores, un JAWORD, sintetiza
dor en paralelo y un OVE III, sintetio.ador en 
serie.

Una vez conocidos los resultados, el paso 
siguiente es la comparacidn de dstos eon los co
nocidos para el inglés. Es la primera vez que 

I se hace una comparacidn de los vaoalismos inglés 
\ y espahol teniendo como base estudios espectro- 

grdficos, cornparacidn que se hace en esta in- 
vestigocidn.

También nos proponemos estudiar y analizar 
el voealismo espaflol en base a la percepcidn au- 
ditiva para lo que se utilàzard el sistema de 
vocales cardinales ideado por Daniel Jones. Des- 
de el punto de vista prdctico es el sistema de



clasificacidn m-'̂s eficaz y menos costoso. Lade- 
foged (1967) llegd a la conclusidn de que el en- 
trenamiento riguroso tradicional en la produccidn 
y uso de puntos de referenda conocidos sigue 
siendo esencial para todos los que deseen hacer 
descripciones fonéticas Utiles retpecto a soni
dos vocdlicos. Durante tree ahos hemos sufrido 
tal entrenaniiento preclsamente en la escuela. ma
dré, en el Departamento de Fonética del Universi
ty College, Londres, con los Gimson, O'Connor, 
Apiold, Tooley, etc., discipulos y continuedores 
directes de Daniel Jones.

La comparéeién del voealismo espahol con el 
injés en el piano auditivo, tembieh nos propone- 
moB hvcerla y, ademds, nos proponemos investigar 
la interprctacién que el hispano-hablante hace 
de las diferentes vocales inglesas, a qué vocal 
espahola asimila cada una de las vocales ingle
sas.

PARTE I: AS1ECT0S TEORICOS.

1.2 Sonido del lenguaje y fonema.
Las lenguas constan de sonidos. Cémo analizar 
esos sonidos dentro del lenguaje es un aspecto 
polémico en lingüistica hoy. Por un lado estén 
los que hacen una separacién total entre los so
nidos de un lenguaje y las unidades fonolôgicas 
a nivel de segmentes. La diferenciacién que ho— 
cen estos lingUistas al procéder al anélisis
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es tal que se 1 i ega. a decir que no tienen nada que ver - 
los unos con los otros. La fonética al estudiar los soni
dos del lenguaje en sus caracterlsticas fisicas esté ex- 
cluida de la ciencia lingülstica.

Otros, al contrario, defienden que no se puede des- 
ligar a la fonética, los sonidos del lenguaje, la subs- 
tancia fénica, de la fonologia pues es parte esencial de 
ésta ya que sin la realidad fénica no habrla ni fonolo—  
gia ni lengua.

La poléraica es vieja y ha vuelt© a resurgir con la 
aparicién de la lingüistica transforméeional. En el Se
gundo Encuentro Intemacional de Fonologia celebrario en 
Viena en 1.972 viinos que los lingüistas siguen divididos 
como dernostré el acalorado debate que siguio a la comuni- 
cacién de linbtinet "Formalisme et Réalisme en Phonologie".

Que la nrimera "d" de "dedo" es normalmente diferen- 
te en su pronunciaoién a la segundà "d" de la misma pa
labra es al o que el nrinciniante no puede admitir facil- 
mente en sus primeros pasos de iniciacién fonética y lin- 
güistica. Aùn cuando ni hablar él sigue la norma general 
no es consciente de elle y, es més, Aiscutfra que las pro 
nuncio lo mismo. Al tratar aspectos lingilisticos debemos 
diferenciar claramente las dos caras del lenguaje que con 
harta frecuencia son origen de confusién especialmente - 
en los no iniciados: lenguaje hablado y lenguaje escrito. 
El hecho de que las dos "des" de "dedo" estuvieran escri- 
tas con el mismo simbolo gréfico reafirraaba el sentimien- 
to lingüistico de que existia identidad entre ellas.

Sorpresa parecida. ocurrird cuando se les digs, que cl 
sonido "k" de "caso" es diferente del sonido inicial de - 
la palabra "quiso". La evidenoia experimental se irapondrd 
y, efectivamento,. "vcr^n" que son diferentes y también lle
gar; n aunque con nuCs trabajo a "oir" las diferenoias, Lo 
que si les costard rnffs trabajo serd el admitir que en la 
pronunciacién renetida de una palabra corao "caso", las -
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realizaciones de oualquiera de los cuatro "sonidos" son 
diferentes en cada una de las pronunciaciones. Este he
cho ya no es tan féeil de "ver", El tiempo y el entre- 
namiento fonético hardn que se aquilate més y lleguen - 
a comnrender el problems practicamente en su totalidaci, 

Hoy, al enseaar inglés, al enseuar la pronunciacién 
de esta lengua a hispano*^ablantes y al intentar prime
ra que "oigan" la diferencia para luego pronunciarla, - 
entre palabras como Sheep /Ji:p/ y Ship /^Ip/ coraprende- 
mos las dificultades que se oresentan a nuestron alumnos 
pues para ellos las dos palabras son iguales,

Otra diferencia de pronunciacién es lo que los di- 
f versos hablantes de una lengua producen^ por ejemnlo,la
/ pronunciacién de la palabra "casa" hecha por un hombre y

por un ni. lO es apreciable, Esencial mente diriamos (juc es 
idénticajlo mismo que también dirfamos que las dos "des" 
de dedo, los dos sonidos iniciales de "coso" y "quiso" - 
y las dos "aes" de sendas pronunciaciones de "caso" son 
esencialmertte idénticas,

ResumiendoIvemos que hay très tipos de v riantes.
1) Variantes de pronunciacién de un sonido segén la 

posicién en que se encuentre. Este grupo lo podemos subdô̂  
vidir en dos subgrupos:

a) Variantes que se pueden atribuir a la influencia 
de los sonidos con los que esté en contacto. Este es el 
caso de los sonidos iniciales de "coso" y "quiso", Podrfa- 
mos llamar a estas variantes, variantes naturales,

b) Variantes que necesitan especificarce. Este es - 
el caso de las dos "des" de "dedo", Liriciraos ;ue en no- 
sicién intervocélica la renliz cién de la "d" es inter
dental sonora fricativa, mientras que en posicién ini—  
cial absoluta o precedida de consonante la realizacion - 
es oclusiva dental sonora. Mal podrxamos tisignar Irt ren- 
lizacién fric.tiva o aproxiraanto, que es la realizncién 
més comun en espanol, a los sonidos circundantes.
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2) Variaciones toleradas de la produccién repe- I 
tida del mismo sonido. Es el ejemplo antes indicado
de la "a" de "caso". |

3) Varinciones de realizacién entre hablantes, :
Es el caso antes indicado de las diferenoias entre 1
el habla de un niflo y un hombre o las diferenoias - |
existentes entre dos hablantes aun siendo los dos - |
adultos y del mismo sexo, !

Si, como mas arriba indicainos, al hablante de j
una lengua que no sabe sobre la lengua que liable,- |
pero que sabe la lengua, le sororende y réfuta el - I
que las dos "des" de dedo sean diferentes, o que —  |
cuando un liombre oronundla "cas#" difiere esta rea- j
li'/.acién de la que hace un niiio y los demés casos - ^
mencionadoB idué es lo que esté ocurriendo?. Por un '
lado tenemos un hecho real^el que los sonidos son - 
"diferentes" corao muy bien lo podemos averiguar por 
medio de la observacién o analizando con aparatos - j
e SOS sonidos; y por otro también tenemos otro hecho |
real y es que los hablantes de un lenguaje son cas- '
cientes de que esos sonidos son los "mismos".

La dicotomLa esté bien clara: dos sonidos no - 
pueden ser al mismo tiempo Idénticoe y diferentes co
mo la légica més elemental nos dice. Y, sin embargo, 
esos dos sonidos renlmonte son diferentes e idénti- 
cos al mismo tiempo nero en distinto piano, en dis- 
tinto nivel, Esos sonidos son diferentes desde el - 
olono ffsico, articulatorio, acéstico o auditive, 
nero son idénticos desde el nlano de la lengua, de 
su f une ién dentro de lo lengua. Que la "a" de "caso*' 
tenga una realizacién un poco mas anterior o poste
rior, més cerrada o més abierta, siempre que no re
base los limites establecidos nor la prooia lengua, 
no imnlioa ningrin carnbio de signifioado por lo que 
esos sonidos tienen la misma funcién dentro de la -
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leii/paa, que es lo oue reaiment e iranorta al hablante. Par
te de la confusién radiûa en que estamos dando el mismo 
nombre al producto de los dos niveles. Para hacer la di- 
ferenciacién mencionada usainos la terminologla lingifis- 
tica de sonido del lengua.ie, que aplicamos a las dos di
ferentes realizaciones de "d" en "dedo", son dos sonidos 
del lenguaje diferentes, y fonema que aplicamos para de
cir, üor ejemnlo, que las dos des de "dodo" son igoiales, 
es el mismo fonema.

Incluso el término sonido del lenguaje conlleva un 
significativo grado de abstraccién, ya que ocuna un nlano 
superior al pleno estrictamente fisico del sonido. Si - 
observamos una renresentacién aoustica de una frase, por 
ejemplo un espectrograma, veraôs que no hay delimitacién 
Clara y exacta de los distintos sonidos del len.guaje sino 
que la frase se nos oresenta como algo continue. En esta 
representacién nodemos observar los distintos elementos 
de que consta cada sonido, que forma la base de nuestro 
primer grade de% abstraceién, del sonido de lenguaje. Es
ta primera abstraccién junto con otras son la base de un 
segundo grado de abstraccién que corresponde al nivel del 
fonema.

En fonologia générâtivn se conoce el primer grado de 
abstraccién como renresentacién fonética sistemética, —  
mientras que una representacién fonémion o fonolégica es 
aiin més abstract a ya que se indican en ella adn menos de- 
talles fonéticos, algunoo lin uistas incluso dirlan que - 
no se represents ninguno. Los generrtivistos nrooonen run 
un nivel méc abstracto pues, dicen, la representacién fo
nolégica tradicional, que Hainan taxoriémica o fonologia - 
auténorna, se encuentra deinasiado cercma al nivel fonéti
co, no es lo suficiente abstrncta. Las represcntaciones - 
de este nivel superior de abstraccién que ellos nroponen 
se conoce con el nombre de fonologia sistemdtica.
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Esta breve digresién que acabamos de hacer oodria - 
hacernos comprender mejor qué se entiende for fonema pe
ro csto depende, no obstante, de la escuela lingüistica 
que sigaraos. No vamos a hacer aquf una exposicién deta- 
lladu de las distintas definiciones del fonema, para ello 
ve'ase Trubetzkoy (1973), Pudge ( 1970ay b). Muljacic (1974), 
I/Ialmberg (1966) entre otros,

1,2,1 Concepto de fonema,
Sihtetizando las diversas concepciones de fonema diremos 
que estas se agruoan en cuatro clases principales:

1) La mentalista o psicolégica, originada por el lin- 
•dlista poleco Baudouin de Courtenay, que concibe el fone
ma como un sonido ideal que el hablante intenta producir 
al hal;lar. Si el hablante se desvfa de.eS9 ideal se debe- 
a la dificultad de oroduclr exdctamente el hiisrao sonido - 
dos veces o a la influencia de los sonidos circundantes,

2) La fisica, propuesta por Daniel Jones, que conci
be el fonema como una familia de sonidos con unas car acte! 
rièticas deterrainadas, a saber:

a) los diferentes miembros de la familia deber ser - 
semejantes fonéticamente,

b) ninrçun miembro de la familia puede aparecer en el 
mismo contcxto fonético que oualquiera otro de sus miem—  
bros, fendmcno que conocemos con el nombre de distribuoién 
complementaria.

La definicién de fonema segun la concepoidn fisica 
excluye toda referenda a criterios no fonéticos al agru- 
par los sonidos en fonernas,

3) La funcional que concibe el fonema como la unidad 
de sonido minima oor medio de la cual se diferencian los 
signif icados, Ehtre los c read ore s de esta concepcién fi/pi- 
ra el linguists americano üZLoomfield y Trubetzkoy,

4) La abstracta, que concibe el fonema como algo in-
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dopendiente esencialmente de las nroniedades foneticas 
con las que se asocia, Eaoir, partiendo de una concep- 
cidn mentalista de fonema,la trascendio para llegar a 
una concencidn abstracta, pues no solo tiene en cuenta 
al determinar los foneraas de una lengua driterios foné- 
ticos, sino que usa otros criterios corao alternancias 
inorfolôgicas y semejanzas de distribucién en sflabas y 
palabras,

Una defensa més pronuriciada de la concencién abs
tracta de fonema la encoùtrn.mos en la escuela de Copen
hague , los gloseméticoo, cuyos principales exponentcs son 
Hjelmslev, Uldall y Togeby. En resumen, dicen ellos que 
las prooiedades fonéticas no tienen nada que ver con el 
modo de espeoificar los foneraas ni en el modo como es
tos se agrupan en clases,

Los générâtivistas y la escuela de Firth, también 
defienden la concepcidn abstracta de fonema. La repre- 
sentnoién fonolégica que hacen ' los générâtivistas 
no tiene ningûn entronque con la pronunciacién; su ob
jet ivo es que una rafz o un afijo se représenta siemnre 
que oourra Por la misma secuencia de elementos fonolé- 
gicos,sin tener en cuenta para nada las diferenoias fo- 
néticHS que puedan originarse segdn el contexto, prin- 
cipio que también siguen los ling&istas prosédicos.

La poléraica entre forinelistas y realistas con re- 
ferencia al fonema continua, en pie. Ci los sonidos que 
emite un hablante al pronunciar una frase no tienen na
da que ver con los fonernas de que consta esa frase, el 
andlisis de la realidad fisica, tanto acüstica como ar- 
ticulatoria, no nos indica nnda de la forma de esa len
gua, Pero si al contrario existe relacién, una relacién 
intima entre los unos y los otros, tcm intima que no se 
debo ni se puede disociar los unos do los otros, el ané- 
lisis de la realidad fisica do la substancia nos darà -
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la base del conocimiento de la forma lingülstica.
Cl seguir una u otra concepcién depende en gran - 

manera del enfoque que le demos al analisis lingülsti- 
coiüi nuestro sndlisis esté enfocado a una aplicacidn 
préctica, como puede ser le ensehanza de idiomas, es - 
el caso de Daniel Jones, se llegan a concepciones mas 
realistas que si nuestro andlisio tiene por objetivo - 
la organizacidn de un sistema coherente, simple y eco- 
ndmico; mientras menos unidades mejor,

Goseriu (1962) ha llegado a la conclusidn de que - 
no sdlo la fonologia sino tambleh la fonética son disci
plinas lin’idüticas, pues la forma lingülstica solo la p£ 
demos définir en términos substanciales, Malmberg (I960) 
es de la misma ooinidn cuando nos dice*, "la substancia 
no se puede ni se debe eliminar de la esferà de la lin
gülstica", Pilch (1964) abunda en la misma ôpinidn cuan 
do nos dice qUe "The view that there are on the One hand 
the" nhonetic facts" and on the other the "phonemic so
lutions"., seems to be based on a fallacy, ,,, The pho
netics/ phone mi c s dichotomy should not brooked on as a 
dichotomy at all but that there is one single phonetic 
science -phonetics- which deals with speech as an audi
ble phenomenon in its different aspects. In its frame
work the speech sound, the central unit in classical ■—  
phonetics, belongs, if anywhere, t# the phonemic models". 

En Esmiia tanto Quilis y Pernéndez (1966) como Alar 
cos (1968) comonrten las ideas apuntadas ifltimamente, - 
Los crimeros nos dicen que "El pretender describir sola- 
mente el asoecto fonoldgico de una lengua sin tener para 
nada en cuenta la Fonética, es absurdo y més que ésto, - 
un iraoosible, El valor y desarrollo de la Fonologia esté 
condicionada al de la Fonética", Alarcos después de ex- 
plicar ampliarnerite el cometido esnccifico de la fonética 
y el de la fonologia nos afirma que "es ineludible un - 
puente entre^fonética y la fonologia. Son puntos de vis-
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ta diferentes nero ambas son disciplinas lin/<üi!’ticas".
De las opiniones expresadas nor estos linrüistas, 

opiniones que coiiinartimos, podemos deducir que el estu
dio y la investigacidn de temas fonéticos sei'viran de - 
base para un conocimiento lingüistico mayor.

Muchos son los lingüistas que aiîn proviniondo de - 
I escuelas que concibcn ^1 ' onema como una unidaii istrac- 
( ta reconocen que ha de haber correlacidn entre la forma

lingülstica y la substancia fisica, Asl Fi oc he r-j/r, ;en- 
sen (1959)^que proviens de la escuela glosemdtica nos - 
dice "linguistics is primarily concerned with 1; n,gua;'e 
as a system, but this system can only be found through 
the study of speech. In a still narrower sense the chief 
objective of lirujuistics is the abstract functional sys
tem (the "form" in the glossematic terminology) but tlie 
units of this abstract system can only be identified if 
the "substance" is taken into account",Schane (1973), - 
generativista, a su vez nos dice:".,,any approach which 
ignores the fact that abstract (systematic phonemic) - 
representations contain features with "real" nhonetic - 
content fails to recognize that there is usually a direct 
correlation (excluding allonhonic statements) between under
lying and derived forms, that v/here they differ they differ 
minimally, and, moot important, that the abstract entities 
actually function as natural classes which are phonetically 
definible"

1,3. Fonemas de una lengua y sistema fonologico de esa - 
lengua,
Cuando en una lengua dos sonidos contrastan de modo que 
ese contraste da origen a dos significados distintos, co
mo ocurre con la "o" y la "a" de "cosa" y "casa", decimos 
que esas dos unidades son dos fonemas. Si fuérarnoa averi- 
guando, una por una, todao y cada una de las unidades m e  
producen oposiciones distintivas o relevantes on una len-



5ovv

18

gua llegsriamoa a establecer el sistema fonoldgico de - 
esa lengua, El sistema fonoldgico de una lengua es el - 
niimero de fonemas que esa lengua posee.

Las posibilidades humanas de producir y de percibir ^
sonidos limitadaj y cada lengua aun limita mas las po~ i
oibilidades mencionadas, Cada lengua posee una persona- 
lidad y hace una divisidn de ese campo de produceidn de 
sonidos del lenguaje y de percepcidn auditiva de éstos i
también pronia. Lo mismo que diversas culturas dividen - i j
el esnectro cromâtico en unidades diferentes, por ejemplo, ! |
lo que un gales describe como "llwyd", un espanol lo des- ! \

I i icribe como "gris" o "castaiio", cada lengua divide a su - ;
manera esê gran area universal de produceidn de sonidos |
y de percepcidn audit iva de las mismas, haciendo que esas '■
divisiones establecidas se opongan entre si para dar lugar i
a contrastes relevantes, causa de las Oposiciones fonold- î
gias y, por tanto^de los fonemas. Un espanol désconocedor I
de la lengua francesa que se le pida repetir las palabras |
"les" y "lait", las nronunciaré sin hacer la distincidn - 
qiie los franceses hacen y nerciben y la razdn es que el - 
campo que los dos fonemas franceses /e/ y /t/ abarcan es 
aproximadamente oemejante al campo que ocupa un fonema es- 
paf'iol, /e/,

El hablante de una lengua usa el complejo sistema de 
contrastes do modo incosciento, con total faoilidad y ra- 
pidez, Los arion formativos de aprendizaje del sistema fo
noldgico, normalmente hnsta los très ofios de edad (pi'an- 
cescato 1974), hacen que el niho estructure el campo de - 
posibilidades fdnicas y pcrceptivas del lenguaje en tantas 
unidades como la lengua que esta aprendiendo tenga. Esto 
el niiio lo hace de modo continuo pero estratificado, aumen 
tando progreslvarnente las unidades de oposicidn, al menos 
en el piano de produccidn del lenguaje^ hecho observable 
y analizable, ya que algunos linguistes sostienen que el
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nino aim cuando no es oanaz de hacer las distinciones y 
oposiciones que el adulto realize si las percibe y que 
él hace sus orooias oposiciones que nara el adulto no - 
son relevantes y nor lo tanto no las percibe como tales, 
Practicando con el tierano el sistema se va afionaando y 
solidificando y este nroceso de afianznraiento del siste
ma fonoldgico va unido a otros como es el desarrollo de 
la ncisonalidad.

La fuerza que aglutina a los fonemas de una I. ngua 
on sus comnlejoH de contrastes es enorme. Dependieudo de 
la acrsonilid; (i y de otros fact ores sobre todo cultura- 
les, el hablante adulto de una lenfqia encmitrnrif dificul
tades, a Veces insuoerables, oara pronuncinr otra lengua 
de idéntico modo que los hablantes de esta segunda 1 enroua 
lo hacen. Ci analizamos las causas de ese imnediniento 11e- 
garfaiiios a la conclusidn de que este no es f isiol d.gioo; - 
las coistituciones fisioldgicas son nrécticemente idénticas 
en todos los humanos por lo que las riosibilidades son —  
idénticas en los dos hablantes, pero la fuerza de los sis- 
teraas, est m e  turn cidn psicold gica, es causa de esos imne- 
dimentos que se manifiestan no solo en la produccidn sino 
también en la nerceooidn sud itiva de los sonidos del otro 
lenguaje aun cuando la audicidn del individuo sea nerfec- 
ta, Quienes nos dedicamos a la ensehanza de idiomas nioder- 
nos nos encontrarnos con estos problemas continuamente, - 
Que nuestros aluimios nos digan, cuando les queremos hacer 
ver la diferenci.i, por ejemplo, entre "beat" /bi:t/ y "bit" 
/btt/^ que son iquales, pues no oerciben la diferencia exis
tent e, es un hecho que nos ocurre ojio tras ano.

Ci la diferenci'icidn audit iva nresenta grandes dii’i- 
cultados la diierenciacidn al nronunciarlris présenta ailn 
mayore8 dificultades, Los valores que se usan en estas —  
circijntanci: s non los del sistema de la lengua nrooia del 
hablante que tr.sficre el sistema nativo en su tôt al id ad 
en el nroceso. Ce ticnde a transferir a la len m a  oue se
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intenta aprender los propios fonemas con nus variantes, 
tanto en sus relaciones s ii(ÿ t ag«#(t i c a s como M'ad igmdt icas 
y la estructura do la entonacidn de la propia lengua. El 
aprendiz imnone el sistema de su lengua a la lengua que 
intenta aurender.

En nuestra mente como que se constituyese un sistema 
de filtros,de modo que todo sonido de lenguaje, no impor
ta de qué lengua, ha de oasar necesarlamente por uno de - 
esos fHtros, existiendo tantos filtros como fonemas en 
el sistema de la propia lengua. Que el sonido percibido 
pase por uno u otro filtro daré como resultado la asimi- 
lacidn de ese sonido a uno y otro fonema de la propia len
gua.

En la produccidn, mejor dicho en el intento de pro
duccidn del sonido extronjero percibido, ocurre algo pa- 
reeido pero a la inversa. En el segundo caso la latitud 
del sonido 00 mucho menôr y se acomoda total o casi total- 
raente a la realizacldn que el fonema,al que el sonido ha 
sido asimiladOy tiene en su propia len^a, Por ejemplo, en 
la percepcidn de un sonido como (yj, el hispano-hablante 
lo asimilara a [ij o a {uj espanola aunque tenga unas ca- 
racterjustices que no aparecen en ninguna de las realiza
ciones de los fonemas vocAlicos del espafîol, y a la hora 
de reproducir ese sonido lo hard bien como (ij o corao (uj 
omitiendo las caracterlsticas propias del sonido. Es como 
si,a la hora de percibir los sonidos estos filtros actua- 
8en a modo de ernbudos donde toda la gama de posibilidades 
fdnicas que entrsn nor la parte ancha se canalizan hacia 
la parte angosta, de modo que tanto los sonidos que han en- 
tradp por la parte perifêrica como por la centr 1 llegan 
a pasar por el mismo pequeho orificio.

Las asimilaciones que se hacen de los sonidos de una 
lengua extranjera corresponden a los dos pianos de les re
lac ione s paradigméticas y sintagmdticas. Si un esnauol - 
con un sistema vocdlico de cinco fonemas se enfronta a -
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una len,qua extran.iera cuyo sistema vocalico consta de, nor 
o .1 em.jlô  se is vocales, necesarirmente dos de estas ultimas 
vocales se s s i ifdlarîfn a una deP^lste.m . 1 ero 1' euest ion 
es mhs coiii'lej , aun t rat and ose de las relnciones niradig- 
maticas, pues no s6lo debemos do tener en cuenta el siste
ma sino también la norma, y de aqui la necesidna de que 
los fonemas y sus realizaciones correspondan. Por ejemnlo 
si 1 i lcn;gu'- extr.- njero a que se enfrenta un liisrano-habl 
te t .mbiê i tuviera un sistema vocalico de cinco Fonemas, 
nero la realizacién de estos fonemr.s fuera, al menos algu- 
no 0 al; unos de ellos, diferentes a las renTizaoiones de 
los funemr s es. .a,oies, este hispano-h iblanLa también encon- 
tr- rl;i problemas y de tr.n diffcil solucidn como en el caso 
anterior.

Las relac ione s sinta^piufticas de los fonemas de una - 
lengua con frecuencia no se mencionan al hacer comoaracio- 
nea de slntemas fonolégicos y es un grave error, ücui'i'e a 
menudo que en el nlano paradigmâtico dos fonemas de dos - 
lenguas coinciden o su diferencia es mfnirna e inaarecia- 
ble, sin embargo en sus relaciones sintagmaticas existen 
diferenoias y diferencian imnortantes, ^or ejemnlo, el so
nido Imj aparoce tanto en inglés como en esnanol, y en - 
ambas len, pis s constituye un fonema, Ahora bien^ mientras - 
en posicién inicial de oil;ba las realizaciones del fonema 
inglés /ra/ y del esnanol /lù/ podemos decir que coinciden, 
en nooicién no inicial de silaba éste no es el caso nues^ 
en esnr.iol, se nuede decir que no existe, Asi cuando un - 
hispano-hablante se enfrenta a la lengua inglesa cornete - 
errores debido a la diferente funcién que el fonema que - 
acabamos de mencionar tiene en las dos lenguas, Por ejemnlo 
un esnanol encontr; ré dificultad, diiicultad ma s de per
ce ne ién que de realizacién, al encontrarse con una palabra 
inglesa como /'sam©t]^ que realizara' corao (saaQin) , o una 
secuencia como /sam glarstz/ "some^;laoses" que realis.ara 
como Çàx'rj glatotzj. Si en el primer ejemnlo todo lo que -
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ocurre es que evidenoia su nacionalidad extranjera en el 
segundo se originan confusiones ya que no diferenciarian 
la secuencia anterior de (san glcfsi^ "sun glasses",

1,4 Gornnaracién de sistemas fonolôgicos,
Aun restringiendo nuestro camoo de aplicacidn a la 

enseiianza de idiomas extranjeros creo que es obvia lo ne- 
cesidad de cornparacidn do los sistemas fonoldgicos de la 
lengua notiva y de la lengua o lenguas extronjeras para 
asf noder saber de antema.no los problemas de pronunc iac idn 
que el hablante nativo va*encontrar. En una cornparacidn - 
de sistemas fonoldgicos debemos de poner coino base siempre 
el sistema de la lengüa nativa ya que la transferencia - 
es siempre de la lengua na t iva a la forànea, Asi,en una 
cornparacidn de espanol e inglés, si la cornparacidn va des- 
tinada na.ra hisnano-hablantes, se hard, teniendo como base 
el sistema esnanol. Diremos, por ejemplo, que lOs sonidos - 
[%] y [d] aoarecen en las dos lenguas, pero que, mientras 
en inglés cOnstituyen dos fonemas, en espahol son dos va
riantes del mismo fonema y se describird' con detalle la 
distribucidn que cada uno die estos aldfonos tiene, y las 
dificultades que este hecho nresenta para hispano-hablan- 
tes, Pero si el hablante inglds encuentra dificultades en 
la pronunciacidn de[x]es algo que no interesa en este ca- 
80,* cosa distinto serfn si lo cbmparacidn fuera destinada 
para hablantes de inglés que deseen apfender esnvilol,

Una oomporacidn eî^ustiva de los dos sistemas. enfoca
do desde las dos lenguos^ serfa procedente desde el -unto 
de vista lingüistico pero tendria una aplicacidn limitada 
y, desde el runto de vista "eda.gdgico, improcedente,

El comparer dos sistemas fonoldgicos con vistas a una 
aplicacidn conlleva descripcidn no solo de 1ms unida
des de que consta cada uno de los sistemas sino también - 
de las realizaciones de esos unidades tanto en sus rela
ciones pcradigméticas como sintagméticos y de las influen-
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cias que les causen el ncento, el ritino y la entonrci6n.
Un fonema de un sistema es una unidad de ese sistema y su 
realiaacidn o realizaciones que le caracterir.an.

En la comnr rncicSn de dos sistcnias fonolo'yicos, la - 
descriocidn de la variedad de la lengua que tomemos cono 
base es fundamental. No es lo inismo tomar como base una 
descrincidn del inylés aniericano que del inqlés britani- 
00, y,dentro de este ültimo, debernos de escoger qu^ varie- 
dr. i de inylës britanico tomarernos como b- se, pues las va
riantes son muclias y a veces di.' oares, Lo inismo nos suce- 
de con el esnarlol y la variedad de espaüol que tomemos co
mo base. Tanto en inylës como en esnanol tenemos el pro
blems en "%: rte resu(I\gto pues se suele tomar como brse la 
varied- d jue se conoce coim) "standard", la "Received —  
Pronunciation" nara el in'rlés y la pronunciacidn correc- 
ta, serqln la definicidn de este concouto dado por Navarro 
Tomas ( 1972),nara el espafiol.

La real id ad nos enseria que estas descrinciones con 
frecuencia no se corresponden exactamente con lo que un 
hai,lante de esa len^pia produce en cuyo caso la coiarfirscidn 
de sistemas solo nos servir.^ como fqifa y tendrernos nue - 
hacer nosotros dia a dfa los ajustes que corresnondan a 
la situacidn, Hsto aâlo lo podreinos hacer si poseemos un 
conociinicuto "rande dç fon<?tica, de otro modo serd impo- 
sible hacer osos a justes. Por ejemnlo, la realizacidn de 
/b/ espnilola no see una latitud mucho mayor que la in/ri esa, 
pues esta se/oinda len,qua tiene otra fdcativa localiaada 
muy cerca de ella, la /J/ 1 cu,ya diferencia reside auditi- 
vamente en que /s/ tiene un timbre iivfs agudo, El nroble- 
ma lue nos encontremoo con frecuencia es que o bien el - 
hablrnte hispuio renliza /s/ inuistintamente como [sj o[j|, 
bien lo realiza prr'cticamente siemnre como J[^^t o bien 
como [s j . El urofesor debe distin/ruir estas dos "Osibili- 
dades pues el hablante del orimer caso necesita diferen- 
ciar bien ambos sonidos o:ra eroducir [e] y no[j"j.
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El hablante del se;qintfo caso no tendrd probleinac con el fo
nema 'Ids /J/, aun I ;o los tendrd con /s/, y al hr blante 
del tei'cer caso le ocurrira a la inversa que al se;%undo. - 
Una dcscriacion detail -da del sintoma fonold' ico esn; .iiol 
nos dard a conocer todos estos detalles,pero si el nrofe- 
sor no s le distinanir cuando un aluinno est'f realizando 
una variante u otra la descrircion que le hemos dndo le - 
sii’ve para irruy ;oco. Una arofesora cansada de intenter —  
correyir a un nlunuio la nronuncincidn de /s/ en "sun" lo 
rccalcn nue In ' ronunciocidn do esa "s" es i/pjnl nue en - 
ospahol, a lo nue oi elu;tino le contesta: "zi, zeTlorita, - 
pues iqual lue en ezpaüol, zan," Este caso ocurrid en un 
nucblo cercano a Sevilla, Huelva el comgntario.

1.5. Tinos de diforencias, entre lenguas, que afectnn a la
oronunciacidn.
En la ensej ansa de idiomns extranjeros, o no nativos^ 

nos encontramos dificultades de oronunciacidn y de identi- 
ficacidn que nodemos a/p'upar en los siguientes anartados:

A) Les oriqinadas a causa de la diferencia de los sis- 
temau fonoldylcos.

B) Las que rroûucen l'.s orkoqr iffas y
0) Las que are sen tan las palabras " id^nticas" en ainbac 

lenquas, o "iddnticos" yrupos de letras.
Nuestro interés nrincipal reside en las diferonciao 

de los sistemas fonoldqicos pero los otros dos ,qr\ipos res
tantes auniue no centrnleo al probleina forman parte inté
grante do él.

A) 1,1''' 'L'iMlIAB El! BIS?'- ' 1 PONOL&IÜUS.
Las diferencia s que afoctan a los sistemas f onolcf :icos 

podemos dividirlas en los sifaiientea grupos:
1) Liferenc'.ias fdnicas, cuando un sonido de longuo.je 

o.aarece en una leirgua pero no en la otra.
2) liifercnci s 'a'-ru as c i uns le s, cuando dos sonidos de
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lenguaje "iddnticos" aparecen en arabaa lenguas, la native 
y la fordnea, nero estos sonidos se agnipan de diferente 
modo en cada lengua formando parte de fonentis o forraando 
ese sonido de lenguaje un solo fonema por s£ mismo.

3) Diforencias distribucionales, cuando dos sonidos 
de lenguaje "idlnticos" o fonemas aparecen en las dos lon
gues pero las estructuras en las que aparece son différen
tes.

4) Diferencias de segmentacidn, cuando "identicos" - 
trozos de lenguaje hablado. aparecen en ainbas len/pias pero 
recibcn difcrentes interpretaciones fonolrfgicas on cada len- 
,?ua.

1.5.1 DIFERENCIAS FONIGAS.
Denendiendo de si un sonido de lenguaje aparece en la 

lenpqja nrimera o native pero no en la lengua segunda o fo- 
râne.'i, o viciversa, y dependiendo tjuiiuî n de si ese sonido 
constituye un fonema nor si, o es parte de un fonema et) - 
esa lengua, nodemos distinguir cuatro tinos do diferencias.

Diferencia 1
Sonidos que COnstituyen un fonema nor si inismos en la 

lengua segunda, L2, no existen en la lengua primera LI.
Esta primera diferencia ocasiona eu el aprendiz de la 

L2 problemas tanto de identificacidn como de pronunc1aci6n. 
El hablante de la LI asimila el sonido a uno de los de su 
lengua. Se dard el fendmeno que Haugen ha llamado "impor- 
tacidn fonoldgica". El proceoo de filtracidn del que ha- 
blamos en 1.3 se presentard aqui. Por ejemplo, un liispano- 
hablante al anrender inglds se encontrard con que /bit/ 
y /bi:t/ no oresentan para dl nin,quna diferencia, nor lo 
que la diferenciacidn fonologica a que dan lugar estos - 
dos foneirtas en ingles ni la nercibe ni la realiza.

Con el fonema inglds /h/ le ocurre al hispano-iiablan
te algo parecido. Este sonido no existe en esnanol, excep- 
turmdo algunas variedades dialectàles, por lo que el his-
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pano-hablante nercibe y nor lo tanto produce este sonido |
como [xj, asimilando /h/ a su fonema /x/.

Para corregir este problema expondremos al aprendiz j
ante parea minimes, para asf lograr priraero la diferencia- 
ci<5n auditiva. Para ello también podemos usar descripcio- |
nes articulatorias, por ejemplo con consonantes, Una vez !
percibidas las diferencias el segundo paso es el lograr - j
la pronunciacidn del sonido,

IDiferencia 2
Sonidos que constituyen un solo fonema en la lengua 

nrimera LI, no existen en la L2. Es el caso de /r/ espafio- 
la cuando hacemos una comparacidn con el inglés. Esta di- j
ferencia presents problemas de pronunciacidn para el ha
blante de la L2 pero no los présenta para el hispano-hablan- j
te que aprenda inglés. Si puede nrésêntar problemas al ha- j
blante de la.LI pero a causa de la a) ortografla, por ejem- |
plo en "hard" que en vez de fha:d3 pr onunc iar^ x̂arcQ, b) |
la existencia de palabras "idénticas" como "doctor", que [
la pronunciara como [doK'torj en lugar del cOrrecto /'dukta,/^ | 
que la pronunciarE^ como [,'do0tot̂  en lugar del correcto - [
iSbktP f,

Diferencia 3 i
Sonidos quo constituyen parte de un fonema en la L2 

no existen en la LI. L2 tiene un fonema /x/ con dos varian
tes ^xj y [xg] mientras que la LI tiene el fonema /x/, pero 
con un solo aldfono (xj . [xg^no existé en la LI. Dentro - 
de esta diferencia nodemos distihguir dos subdiferencias:

Diferencia 3.1
Se da esta diferencia cuando los aldfonos del fonema 

de la L2 ocurren libremente. Por ejemplo en inglës el fone
ma /r/ en posicidn intervoctllica tieUe una realizacidn bien 
como 3, vibrante simple, o como [l3, aproximante. En es
pafiol tambidn tenemos el fonema /r/, qUe en posicidn inter-
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vocélica se realiza exclusivamente como fx] .
El problema que puede presentar esta aubdiferenoia

no estdi en la produce 16n, pues con realizar sien.pre el fo
nema con la variante que la L1 posee, pronunciacidn oo- 
rrecta, no existirën dificultades ni de ser comprendido, 
ni de tener acento extranjero, ni de pronunciacidn. Las 
posibles dificultades estarfan en la identifiacidn del 
aldfono que no tiene su lengua, para lo que séria necesa- 
rio exponer al que quiere aprender la L2 a ambas variantes, 
haciéndole proctlcar la identificacidn de estes sonidos.
Un medio iddneo para conseguirlo es el pronunciar pala
bras de la L1 con los dos aldfonos de la L2, por ejemplo
"pero" como [pefo] y (peXo3 .

Diferencia 3.2
Së da esta diferencia cuando los aldfonos del fonema de 
la L2 ocurren en distribucidn coraplementaria. Este caso 
se nos da por ejemplo con el fonema inglés /l/ que tiene 
dos realizaciones dependiendo rfstas de la posicidn que 
tenga en la palabra. Si /l/ se encuentra en posicidn in- 
tervocdlica o inicial de éilaba la realizacion es [̂ l]»
realizacidn clara. mientras que en posicion final es oscu
ra, [l] .En espafiol /l/ siempre se realiza clara, con la 
excepcidn de algunrs variantes dialectales. El ,roblema 
que eabas diferencias presentan a hispano-hablaiiti;s que 
aprehdan inglds es doble. Por un lado tiunen el proble
ma de identificacidn y por otro el de la pronunciacidn. 
Este segundo problema es doble pues es necesario a) que 
aprenda In nucva articulacidn y b) que la use donde coiios-
ponde, en su lugar correcte.

Par;' corseguir que el alumno perciba esta difoiencia- 
cidn^e le debe exponer ante ambas variantes de la L2 ha-
ciendo oj^-rcicios como en 3.1. Por lo que respecta a la 
dificultad de la pronunciacidn, se puede conse^uir que el 
alumno la realice mediante: a) explicaciones articulato
rias, haciendo uso de diagramas y otros medios; b) des-
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cribiendo las circustaiiciag en que se dan cada una de - 
las variantes; c) cremidole nuevos hdbitos de pronuncia- 
cidn por medio de repeticiones de esos aldfonos. Al prin- 
cipio esto lo hard de modo consciente rara conseguir mÉts
tarde que los habitos sean automdticos,

Diferencia 4
Sonidos que constituyen parte de un fonema en la L1 

no existen en le L2. La L1 tiene un foriema /x/ con dos —
variantes (xlj y [x2j mientras que la L2 tiene Un fonema
/x/ pero con un solo alofono [xlj. Es el caso contrario - 
de la diferencia 3» y tambien^como en la anterior diferen
cia, podemos distinquir dos subdiferencias,

Diferencia 4.1
Ge da esta diferencia cuando los aldfonOü del fone

ma de la L1 oôurren cortO variantes libres, El caso comen - 
tado en 3.1 nos nuede servir de ejemplo,pero drfndole la 
vuelta plenamento. El inglds que intenta aprender espaiîol 
se encontrard que en su lengua la realizacidn de /r/ es 
# bien vibrante simple o aoroximante, mientras que en es
pafiol es siemnre vibrtmte simple. La dificultad que esta 
Bubdiferencia iresenta consiste en que el hablante de la 
L1 tendrd que limitarae a realizar el fonema con la üni- 
ca variante acentoble de la L2. El inglds que aorenda es
pafiol tendrd que ceuirsô a realizar /r/ espafiola en posi
cidn intervocalica excluoivamente como vibrante simple, 
nunca como aproximante. Se conseguird haciendo "ver" al 
alumno las dos caras nue présenta la unidad fonolôgica de 
su lengüa y mediante ejercicios hmcerle realizar de modo 
consciente la re lizacidn corresnondiente para que,una vez 
habituado, actue de modo no cmecionte, pronunciando de modo 
iddneo cl sonido.

Diferencia 4,2
Se rresenta esta diferencia cuando los aldfonos del
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fonema de la L1 ocurren como variantes complementarias, 
distribucidn complementaria,

En las realizaciones de las oclusivas sonoras espa- 
aolas aparecen dos variantes claramente diferenciadas: -
a) por una parte tenemos la realizacidn oclusiva, en po
sicidn inicial de nalabra o en nooicidn media nrecedida 
de consonante que no sea /r/ y b) por otra,la realizacidn 
aproximante que se da*. cuando estas consonantes aparecen 
en posicidn intervocalica o precedidas o se guidas de /r/, 

El hispano-hablante que aprenda inglds se encontra- 
rd con que los fonemas ingleses /b,g/ solo tienen una rea
lizacidn oclusiva en todosflos entomos y de este hecho 
le surgirdn problemas. Acostumbrado a realizar su régla 
fonologica con las oclusivas sonoras en su lengua, hard 
lo mismo con la lengua que aprende y ello dard lugar a 
que al menos demuostre su condicidn de extranjero. Lo mis
mo le pasard al inglds que desee aprender espailol, con 
la /l/ (véaae diferencia 3.2). Para corregir las dificul
tades que esta subdiferencia présenta han de hacerse ejer
cicios como los mencionados en 4.1.

1.5.2 DIFERENCIAS AGRUPACIONALES
Llamamos diforencias agrupacionales al distinto mo

do que dos len/juas tienen de agrupar dos o mds sonidos, 
sonidos de lenguaje que ambas lenguas tienen, para formar 
unidades fonoldgicas. La realizacidn entre esos sonidos 
son diferentes en la L1 y on la L2,

DIFERENCIA 5
Cuando dos sonidos oontrastan en la L2 pero no en 

la L1. En la 1,2 esos dos sonidos dan lugar a dos fonemas, 
mientras que en la L1 esos dos sonidos son variantes dej. 
mismo fonema. Las dos len/p.jas, L1 y L2, tienen los soni
dos £x3 e [y], n la L2 £x] es la realizacidn de /x/, e 
Cy3 es la realizacidn de /y/, nero en la L1 [/J e CyJson 
realizaciones alofdnicas de /x/. Dependiendo de la forma
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en que se disbribuyan las realizaciones tendremos dos - 
subdiferencias. |

Diferencia 5.1
Se da esta subdiferencia cuando los sonidos que con- ,

trastan en la 12 aaarecen como realizaciones variantes - 
libres en la 11.

En espafiol la realizacidn de /s/ se hace como £s]y tam ;
bi^n a veces como [j] . En in%^ds los sonidos [sj y[J}- 
oontrastan de modo que constituyen dos fonemas /s/ y /J"/; 
por ejemnlo, "see" y "she",/si:/ y / i:/ respeoI;ivamente.

Para el esoaP.ol que aprende in^ds esto présenta una 
dificultad grande, lues ëi bien con la diferencia 4 lo lini- j
co que lo ocurrfa era hacer patente su condicidn de extran |
jero, la diferencia 5 dard lugar a malententendidos e in- 
comprensiones. Para sdiücionar el problema el aorendiz - 
tendrd que "ver" las dos realizaciones que tiene el fone- j
ma de su lengai; y, un a vez diferenciadas audit ivamente, la- |
bor dificil, se asarff al segundo estadio, el de la pronun 
ciacidn, hasta conseguir que 1ns diferenciaciones se hagan i
de modo automdtico. '

Diferencia 5.2 <

Tenemos un caso de esta subdiferencia cuando los dos 
sonidos que oontrastan en la 12 son aldfonos en la Ll y 
tienen una distribucidn comolomentarit, En espafiol el fo
nema /d/ tiene dos realizaciones [dj yp^îpomo raencionamos 
en la diferencia 4.1, y entes dos sonidos constituyen dos 
fonemas diferentes en inglds oorno veiiios, aor ejemnlo, entre 
"day" /dey/ y "they" /)ei/. Para solucionar las dificulta
des que cl hisr,ano-hablente se encuentra al aprender inglds 
con casos de este tino, y son varies, se procéderai como - 
en 5.1 hasta conseguir las pronuziciacionoo que correspon- 
dari en cada entorno.

Diferencia 6
Sonidos que oontrastan en la Ll no oontrastan en la
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L2, Es el caso a la inversa de la diferencia 5. Los so
nidos [x} e fyj aparecen en las dos lenguas,nero mien
tras en la Ll [x]es una realizacidn de /x/ e £y] es una de 
/y/ en la 12 [x] e £y] son realizaciones de /x/.

Este tipo de diferencia da lugar a superdiferencia
cidn, No es causa de problemas fonoldgicos al aprender la 
12, pero le ayudarrf a pronunciar la 12 con correccidn no - 
sdlü a nivel fonoldgico sino tambiJn fonético. Tarnbidn - 
podemos distinguir en esta diferencia dos subdiferencias 
dependiendo dstas de si los aldfonos en la 12 aparecen - 
como variantes libres o distribuidos complementariamente.

Diferencia 6.1,
Cuando los sonidos aparecen en la 12 como variantes 

libres, mientras que en la 11 oontrastan fonoldgicamente. 
Este es el caso en que se encuentjfa un inglés que aprende 
espaiiol con /s/ esnailola. Que el inglds al pronunciar la 
palabra "eso" la pr onunc ie Cs] o es un tanto indiferen 
te, El aprendiz debe d; rse cuenta que ambas pronunciacio- 
nes son "idénticas" en la lengua que estudia a peser de - 
la diferenciacidn que existe en la propia lengua.

Diferencia 6.2
Si los sonidos que oontrojtan en la 11 estdn distri

buidos corapleme)itariamente en la 12 tenemos un caso de es
ta subdiferencia, Pongamos el caso expuosto en la ̂  pero 
a la inversa, oa el inglds qui en intenta aprender espafiol. 
El estudiante ln;;lds teii'frd que aprender la corrccta dis
tribucidn de end;, uno de los dos sonidos, cudndo debe —  
pronunciar fdj y cuando £^3 . No tendrd problemas de iden- 
tificaoidn, ya que o.̂ rn, dl existe una separ.'icidn bien limi- 
tada entre los dos sonidos nero se le nresentarln nroble- 
mas en la produccidn, nrobleraas que se solucionnrdTi por - 
medio de ejercicios, oronuncisnno cada uno de los sonidos 
donde corresnonde.



1.5.3 DIPEREWCIAG DISTRIBUO:ORALES

Se presentan diferencias distribucionales cuando - 
sonidos foneticnmente semejantes, teniendo una relacidn 
semejrnte en rimbas lenguas, ocurren en entornos diferen
tes en cada lengua. Las diferencias distribucionales las 
podernos agrunar en diferentes tipos dependiendo esto de 
si esos sonidos constituyen fonemas nor si misnios o for
man parte de fonemas, eg decir son aldfonos.

Podemos describir las distribuijibones de fonemas y 
aldfonos nrincinalmente do dos modes :

a) en base a unidades fonoldgicas mayores o unidades 
morfoldgicas. For ejemplo en base a una frase, una pala
bra, una sflaba, como duando decimos que en 6bpafiol /k/ 
nunca aparece en final de palabra,/-k/.

b) en relacidn con otros fonemas y aldfonos, por - 
ejemplo GCVCC, etc, donde expresamos la estructura fono- 
lo'gica con referenda a consonantes, C, y vocales V,

DIFERENCIA 7

Cuando la distribucidn del fonema de la Ll es ma^ 
restringida que la distribucidn del oorrespondiente fo
nema do la L2,

Tanto el esnanol como el inglds tienen en su siste- 
ma fonoldgico las mismas oclusivas Sordas /p,t,k/ aunquo 
las roplizaclones difieren en algunos aspeotos y el sis- 
tema de oposioiones o contrastes so basa en caraoterls- 
tioas distintivns un tanto diferentes» En espafiol es la 
oposicidn de sonoridad la que esencialmente produce el 
contraste mientras que en inglds, dependiendo de la po
sicidn, es la aspiracidn/ausencia de dsta, la duracidn 
o sonoridad la que produce el contraste. Ademds de estas 
y otras diferencias fdnicas tarnbidn nos encontramos con 
que la distribucidn de osas consonantes difieren en nm- 
bas leUiguas. En inglds encontramos normnlmente eoas
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Consonantes oclueivas sordas en posicidn final de -
sllaba y de nalabra, oero no as! en »; qnaiiol, y mucho menos 
formando parte de grupos conson4nticas finales, como es el 
caso del inglds en que anarecen secuencias del tipo /-VGCC/ 
como en "crisps", con bastante frecuencia,y aun del tipo - 
/-VCCCO// aunque raras.

El problema que el hisnano-hablante encuentra para 
pronunciar estas secuencias de fonemas consiste en apren
der a usar un sonido que le es familiar en un entoi’no to-/ estalmento antinatural para el. Este el caso tambien de los 
e jemplos que rnencionamos en 1,3 [sam^igl sam gloaiz}.

Para dar una solucidn al problem^) planteado, es nece
sario que el alumno haga ejercicios de icientificacidn de 
sonidos fen entornos caru dl anormales y que tarabi/n se - 
ejercite en pronunciar esos sonidos en esos entomos, Hay 
que rompor con la impo s ici dn del sistenia de la Ll sobre 
el de la L2 y,para lograrlo,se ha de hacer primero de mo
do consciente hasta que llegue a hacerse de modo habituai,

DIFERENCIA 8
Quand o la distribucidn del fonema de la L2 es mzis - 

restringida que la distribucidn del fonema dorresnondien- 
te^la Ll.

En ASpahol el fonema /r/ aparece en posicidn media 
y final, mientras que en ingles no ocurre en posicidn fi
nal, Esta diferencia distribueional no oresenta oroblemas 
de proiivuîciacidn, pues, como es Idgico, si en la L2 no exis
te un sonido en una posicidn determinada, con no oronunciar- 
lo estel todo resuelto. No obstante, la ortografla pudiera 
inducir a error y de hecho esto ocurre con harta frecuen
cia. El inglds tiene palabras como "hard, worker, occur 
etc" que presentan en la grofla una "r" fineil nero que no 
se pronuncia y un hispano-hablante podria ser inducido a 
error si si -ue la grnfla como lo harla en espafiol. El —
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alumno debe de tener présente las dos oaras del lenguaje,
]a lengua escrita y la hablada.,que en el caso del inglds 
las correspondenciàs no son del mismo orden que en espafiol.

Diferencia 9
Se da esta diferencia cuando variantes fdnicas seme- 

jante8 que corrosponden a fonemas se^ejantes tienen distri- 
buciones diferentes en le Ll y en la L2.

Ambas lengu'Js tienen un fonema /x/ que tiene los alo- 
fonos £xlj y£x2] . La secuenoia fonoldgica /axb/ se realiza 
como Jax2bJ en la L2, pero como [axllj on la Ll.

Esta diferencia que estanos analizando da lugar a pro
blemas lie diverse fndole;

a) de pronunciacidn, cuando las variantes fdnicas apa
recen libremente en la Ll nero en la L2 aparecen distribui- 
das oomplementnriarnente ; las secuencias /axb/ y /cxd/ se - 
realizah ert la Ll como [axibj o £ax2bj y £cx1(^ ô £cx2dj
mientras en la L2 se realizan como (axitj y [cx2dj .

b) de idontificacidn, cuando aparecen como variantes 
libres en la L2 y en distribucidn complementaria en la Ll : 
12 Ï S l â  y ! 1' y tox2d),

o) de identificacidn y de pronunoiacidn, cuando en - 
ambas 11 y L2, los aldfonos aparecen opmplementdndose pero 
difieren en su dl.qtribucidn, Laç secuencia5/axb/ y /03cd/ se 
realizan en la L2 oorno faxibj y £cx2dj respectivamente, mien
tras que en la L2 se realizan como fax2bj y [cxld^ respec-
tivamente.

La solucidn a los nroblemas que esta diferencia iresen- 
ta consiste en ejercicios de identificacidn y do nronuncia
cidn,

1.5,4. Diferencias de segmentacidn
Las diferencias que uresentainos bajo este epîgrafe - 

corresnonden a la diferente intemretacidn fonoldgica que 
dos lengu s dan a iddnticos sonidos, a iddnticos trozos de 
len/^aje. Si una len/qia interoreta ese trozo como que cons- 
ta de un fonema mientras que la otra annliza ose mismo -
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trozo como la secuenoia de dos fonemas tenemos ura dife
rencia de segmentacidn. Dos son las diferencias que po
demos encontramos.

Diferencia 10

Si la segmentaoidn da lugar a varies fonemas en la 
L2 pero sdlo a uno en la Ll•

Diferencia 11
Al contreurio de la anterior, tenemos esta diferen

cia cuando la segmentaoidn da lugar a varies fonemas en 
la Ll pero s6lo a uno en la L2.

Los diptorigos ingleses, si seguimos Icdanalisls fo- 
noldgicos de la escuela britânica, son unifonematicos - 
mientras que los diptongos de espafiol son bifonematicos. 
La misma realizacidn fdnica, por e jemplo £ei} , da lugar 
a que se interprets como dos unidades /ei/ si esa reali
zacidn corresponde a la lengua oastellana, pero a una si 
la realizacidn corresponde a la lengua inglesa.

Tanto la diferencia 10 como la 11 no ooasionan pro
blema a quienes deseen aprender una lengua.

B) OTRAS DIFERENCIAS QUE NO SEAN RELATIVAS A SISTE
MAS FONOLCfGICOS.

Oorno se dijo al principle del 1,5 ademas de las di- 
ferenolas oausadas por los sistemas fonoldgiooa existen 
otras diferencias entre lenguas que son causa de erreres 
de pronunciacldn*

Diferencia 12
Cuando una palabra aparece en las dos lenguas con 

"idénticas" graffaa y significadoa pero cuyas pronuncia- 
ciones difieren, Por ejemplo,en espafiol y on inglds exis
ten la palabra "director"; la pronunciacidn inglesa —  
/âai'rekt^ difiere de la espafiola /dlreO'to^ en la rea
lizacidn de varies de sus segmentes asf como de la alla-
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ba que va acentuada. Esta diferencia con muc’.ia frecuen
cia causa grandes problemas de pronunciacidn, debido en 
gran parte a que el aprendizaje de la L2 se efectua pri
mer iamente a traves de textes escritos. El primer paso - j
para evitar esto es que el alumno no tenga acceao a la - i
palabra escrita antes de que la sepa pronunciar correc—  
tamente. De todos modes la experiencia me dice que la - 
fuerza de la palabra escrita es grande aun cuando se ha
hecho lo que antecede, pues el alumno olvida con gran fa- 
ci lidad lo que ha perclbido a travds del ofdo^ pero no - 
ocurre as! con lo percibido a travées de la vista. Para 
reafirmar la pronunciacidn correcta de la palabra de iden- 
tica graffa, se harân ejercicios que contengan palabras 
de esta indole.

Diferencia 13
Cuando una letra corresponde a pronunci aci one s di

ferentes en la Ll y èn la L2. Por ejemplo, en inglds las 
letras "ea" tienen diferentes pronunci aci ones /ij,at,e/^ 
mientras que en espafiol esas dos letras siempre corres
pond en a /ea/. Esta es una de las diferencias que msTs - 
desooncierta a hispano-hablantes aprendiendo inglds, pues 
ei en su lengua la ocrrelaoidn entre graffa y t^onunoia- 
oidn^%orresponde en un alto poroentajejen inglds las co- 
rreepondenciaa son mlnimae, de aqui el desconcierto. Pa-> 
ra subsanar el problema que esta diferencia présenta se 
debe presenter al alumno la graffa una vez que sepa pro
nunciar la palabra. Creemos que el uso de simbolos fonrf- 
ticos ayudar^ al aprendiz grandement e, pues el reforza- 
mlento que recibe a travds de la vlsidn reafirma el apren
dizaje, De todos modos, el problema adn segulréC vigente - 
cuando el alumno aprende a escribir la L2, En el caso del 
inglds, el problema no es s6lo para los hispano-hablantes 
que aprenden dlcha lengua, sino que los mismos ingleses - 
se encuentran con este problema que también pare, ellos -
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es grave como bien nos podria informer cualquier maes
tro inglés que enaefLe a escribir a nines Ingleses.

PARTE II : ASPBOTOS T&JNICOS

1,6. Introduccién,
Las diferencias flsicas que caracterizan a los dis- 

tintos sonidos del lenguaje se pueden medir en termines 
de cuatro dimensiones: a) frecuencia, b) amplitud, c) du- 
racién y d) distribucidn del aspectro, aun cuando esta 
dimensidn deberfamos considerarla como una consecuencia 
de las dos primeras. Estas dimensiones que diferencian 
fisicamente o acustioamente a los sonidos se correspon- 
den o6n otras dimensiones percéptivas o auditives a sa
ber: A) tone, B) intensidad, C) cantidad y D) timbre.

Los sonidos vocâlicos, centre de interes de esta in- 
vestigacidn, estéfn formados por ondas sonoras complejas, 
ondas que podemos descomponer en las correspondientes 
ondaS simples sinusoïdales, caraoterizadas por diferen
tes frecuencias y amplitudes.

1.7 Vocales: origen y formacién.
Las cuerdas vocales al vibrar como consecuencia del 

impulse dado por el aire provinlente de los pulmones, 
dan origen a una onda oompuesta que consta de varias - 
ondas simples. La primera de estas ondas, la de menor - 
frecuencia, recibe el nombre de fundamental y las démas, 
mdltiplOB de la primera, se las conoce por arménices.
La amplitud de estas ondas, fundamental y armdnicos, de- 
creoe progresivamente siendo la frecuencia fundamental 
la que mayor amplitud présenta.

La onda compuesta origLnada en la glotia ha de paseur 
por el conducto buco-farfngeo para tener salida al exte
rior, y en el paso se originan alteraciones bâsicas que 
dar Al lugar a la formacidn de las vocales. El conducto
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buco-farlngeo, espacio comprendido entre la glctis y los 
labios, se considéra, dependiendo eeto de los diverses 
autores, bien como un conjunto de filtros y resonadores, 
bien como un filtro y resonador multiple que consta de 
varias cavidades como son la laringal, faringal, bucal, 
nasal y labial.

El conducto buco-farfngeo actua sobre el sonido ori- 
ginado en la glotis como un resonador de modo que algu
nos de los armdnicos pasan con toda su amplitud,mientras 
que otros son anulados o pasan con una amplitud practica- 
mente nula. Dependiendo de la configuracidn que tome el 
conducto buco-farfngeo - especlaimente debida a las po- 
siciones da maxilar inferior, lengua y labios, en las vo
cales orales, pues hemos de tener en cuenta que el con
ducto buco-farfngeo no es un resonador eâtatico sino que 
es esencialmente cambiante - unos u otros armdnicos ten
dron paso libre, lo que dardt lugar- a distintos sonidos - 
vocalicos.

El conducto buco-farfngeo al ser un resonador mdlti- 
ple actda sobre mâs de un armdnico,de modo que en el re
sult ado final obtenemos varies armdnioos a diferentes —  
frecuencias que han pasado con sus amplitudes plenas y - 
también otros armdnioos a otras frecuencias no üdneas pa
ra la configuracidn del resonador que^ese momento actifs, 
que no aparecen o aparecen muy débilmente. Por ejemplo,- 
supongaraos que la ondç̂  compuesta tiene una frecuencia en 
su fundamental de 150 Hz. o ciolos por segundo. Los mdl- 
tiplos de esta, es decir los arménicos, tendrfan unas - 
frecuencias de 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 
1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2250, 2400, 2550, 2700, 2850, 
3000 Hz* etc. Si esta onda compuesta, que en origen ten- 
drfa amplitudes decree!entes progresivamente de menor a ma
yor frecuencia, pasase por un resonador multiple que res
pond! era a 600, 1500 y 2400 Hz. y^analizasemos después -
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de pasar, verfamos qpe los arménicos que tenfan 600, 1500 
y 2400 Hz. habrfan pasado coa toda su amplitud,mientras - 
que otros, los mds prdximos a los anteriores,aprxecerfan 
con sus amplitudes reducidas y mientras mas apartado es- 
tuvlera la frecuencia del arménice de una de las très —  
frecuencias indicadas^mas débil serfa su amplitud. Ver fa
mes, por ejemplo, que el arménico de 1050 Hz, que origi- 
nariamente tenfa una amplitud superior al arménico de 1500 
Hz, ahora ha pràcti camente desaparecido mi entras que el - 
de 1500 Hz. aparece a la misma amplitud original.

Los sonidOs del lenguaje que claaificamos usando crite- 
rios articulatorios como vocales,se caracterizan acusti- 
camente por picos o prominencias de energfa alrededor de 
frecuencias que se corresponden con las frecuencias natu- 
ralea de las cavidades supraglôticas segdn las configura- 
ciones articulatôrias del sonido a que se refiera. Estas 
prominencias o bandas de frecuencia se las conoce con el 
nombre de formantes*

Las distintas vooeü.es se caracterizan por diferentes 
freouenoias de los formantes, es decir por prominencias o 
pioos de energfa a diferentes frecuencias• El conducto - 
buoo-farfngeo al adopter diferentes oonfiguraciones da - 
lugar a que diferentes freouenoias se resalten en mayor 
0 manor grado o se anulsn, lo que origine los diferentes 
formantes que^a su vez,oaraoterizan y originan los soni
dos vooélloos.

Eli ndmero de formantes neoesarios para obtener una vo- 
oal es de dos como mfnimo, los dos primeros formantes,- 
que son lo^ue mayor amplitud presentan. La presencia de 
otros formantes, espeoialmente el teroero, complements - 
a los dos primeros en cualldad del sonido y los formantes 
superiores parece ser que estéh relacionados con las ca- 
raoterfsticas propias de cada individus parlante.
1.6.- Anélisis espeotrografico.

La investigacién llevada a cabo en los laboratorios de
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la Bell Telephone en los Estados Unidos en los afios oua- 
renta dio como resultado un descubrimlento de énormes - 
oonsecuencias en la investigaoién acdstioa del lenguaje.
El espectrégrafo acustico desoompone la onda aonora y 
nos muestra las très dimensiones de frecuencia, tiempo y 
amplitud. De este modo obtenemos una visién grafica de - 
los componentes de la onda compuesta»

Para el analisis acdstico de los sonidos del lengua- 
je por medio del espectrégrafo disponemos de dos medios: 
espectrogramas y secciones.

En los espectrogramas nos encontramos la escala de - 
frecuencias en la Ifnea o eje vertical, la escala tempo
ral en el horizontal y la intensidad del espectro se mues
tra en el mayor o menor quemado del papel. En un espectro- 
grama los formantes vocalicos aparecen como ifneaS grue- 
sas mas o menos horizontales y muy marcadas a diferentes 
alturas (freduencias).

En cualquier punto del espectrograma podemos hacer una 
seccidn, es decli^pdemos obtener las freouenoias y ampli
tudes présentes en un tiempo especffico* En este oaso la 
gréfioa que nos ofrece el espectrégrafo présenta en uno 
de sus ejes los ciôlLos por segundo a que Ipareoen las se- 
dales aciisticas y en el otro la amplitud que cada una de 
estas sefiales tiene* La duracidn temporal de la seflal - 
analizada en una seooidn es normal^ente de unos 0*03 se
gundo s.

El andlisis acdstico de una vocal lo podemos hacer uti- 
lizando cualquiera de los dos sistemas y cada sistema tie
ne sus ventajas y sus desventajas.

1.8.1. Dificultades en la determinacidn de las freouen* 
cias formdntlcas.

Como mas arriba especlfioamos, toda la energfa que la - 
onda originada en la glotis posee esté centrada en la —  
freouencia fundamental y en los armdnicoa, mdltiplos de 
data. Como al pasar dicha onda por el conducto buoo-fa-
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rfngeo date actda sobre aquella no para afiadlr naia nue- 
vo sino para suprimlr o para amlnorar parte de la energfa 
original en determinadas frecuencias, es obvie que la on
da résultante no puede presentar energfa en frecuencias - 
que no sean la fundamental o los armdnicos. Ahora bien,- 
si la configuracidn del conducto buco-farfngeo en un mo
mento determinado es iddnea para dejar pasar energfa a - 
una especffica frecuencia pero esa frecuencia no existe 
en la onda originada en la glotis, no existira tampoco - 
energfa a esa frecuencia en el producto final.

Si, en al qjemplo que rnencionamos antes, la configura
cidn del conducto buco-farfngeo fuera el iddneo para de
jar paso a una frecuencia de 525 Hz., en la onda résul
tante hunca podrfamos obtener una concentraoidtl de ener
gfa a esta frecuencia ya que nlngdn armdnico posee tal 
frecuencia. En este caso, y en casos como este,un espec
trograma nos présenta concentraciohes o picos mas pe—  
quehos en los armdnicos oontiguos; en el ejemplo comen- 
tado los de 450 y 600 Hz., dependiendo esto también del 
filtro usado al hacer el an^lisie.

Los analisis se oomplioarfan adn més si, como ea el - 
oaso con mujeres y nidos, la frecuencia fundamental es - 
relativemente alta,lo que ocnlleva que los armdnicos es- 
ton wÀ b separadoB entre sf, lo que implioa una menor oo- 
rrelaoidn entre la posicidn del formante y el punto don
de aparece la respueata de frecuencia de la configuracidn 
buco-farfngea. Pongamos por ejemplo un nifio con una fre
cuencia fundamental de 260 Hz. con los correspondientes 
armdnicos a 520, 760, 1040 Hz. etc. Imaginemos también - 
que la configuracidn del conducto buco-farfngeo es la —  
ideal para una respuesta de freouenoia de 400 Hz. Como - 
no existe en el ejemplo nlngdn armdnico a esta frecuen
cia, los armdnicos que van a ser resaltados, aunque no en 
la totalidad de su amplitud, serfanel de 520 Hz. y tam
bién en menor grado el de 260 Hz. Este fendmeno que aca- 
bamoa de ver es una de las razones méa poderosaa por las 
que en las investlgaciones de este tipo se hace uso de - 
informantes varones con frecuencias fondamentales bajas.
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evitando asf males mayores y,aunque los resultados no - 
sean totaimente exactos,son aproximados.

En el espectrdgrafo acdstico standard se dispone de - 
dos tipos de filtros, uno de banda estrecha, normalmente 
a 45H»*, y otro de banda ancha, normalmente a 300 Hz. Una 
vez gravada en el cilindro magnetico del aparato la se- 
Ral acdstlca que se desea analizai^ dsta se pasa una y - 
otra vez a través del filtro seleccionado, marcandonos - 
sobre el papel elébtricamente sensitive la imagen com—  
puesta de amplitudes, frecuencias y tiempo* El ndmero de 
frecuencias sobre lab que el filtro actda depends de la - 
anchura de banda de éste y dependiendo del filtro usado - 
los resultados obtenidos seran notèriamente diferentes.

Si analizamos la voz de un hombre normal haciendo uso 
de un filtro de banda estrecha obtendremos una represen- 
tacidn grafica de los armdnicos exclusivamente y esto 
oûurrira siempre que la anchura ds banda del filtro sôa - 
menor que la frecuencia fundamental. Sin embargo,si la - 
anchura de banda es superior a la frecuencia fundamental, 
los armdnicos no aparecerdn individualmente en el espec
trograma sino que la estructura formantica se nos présen
ta oon mayor nltidez, moatrdndonos la periodlcidad de la 
freouencia fundamental como una eerie de estriaoiones ver
ticales dentro de las bandas de les diverses formantes y, 
mientras mas separadas aparezoan entre sf estas estriacio- 
nes verticales, mas baja es la frecuencia fundamental.

Tanto con el filtro de banda ancha como eon el de banda 
estrecha podemos obtener espectrogramas y secciones,
1.8.2 Medicidn de los valores formânticos en espectrogra
mas y secciones.

Los espectrogramas obtenidos habiendo usado el filtro 
de banda estrecha no son iddneos para la medida de los - 
valores formanticos, ya que al estar diferenciados los di
verses arménlcos no obtenemos una visién clara del conjun
to. Adamés, la posicidn del formante puede encontraree en
tre armdnicos, por lo que no quedqrfa marcada. Si a esto
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unlmos el que la gradacldn de Intenaidai por medic del 
mayor o menor quemado del papel no es muy especffico, - 
llegarfamos a la conclusldn de que para obtener los va
lores formmiticos de las vocales el espectrograma de - 
banda estrecha no es Iddneo.

Con secciones de banda estrecha podrfamos conseguir - 
unos resultados aceptables, si bien el punto hasta donde 
efectuar la medicidn, localizacidn del formante, a partir 
de la frecuencia cero, t endrfamos que detorminarlo de mo
do imaginario, siempre que este punto no coincldiese con 
un armdnico. Si coincldiese,la determinacidn serfa muy 
facil ya que serfa cuestidn de medir hasta el centre del 
armdnico y, como antes vimos, en las secciones de banda es
trecha la representacidn de los armdnicos individuales se 
muestra con nitidez. Como en la mayorfa de los casos no 
existe coinoldencia entre la frecuencia del armdnico y la 
del formante,tendrfamOs que recurrir una y otra vez a la 
conjetura en la determinacidn de la frecuencia ddl for
mante a partir de los dos armdnicos con mayor amplitud. 
Aunqvus las conjeturas qua harfamos tendrfan una base - 
cientffica, si dispusidramos de otro medio de analisis 
mas iddneo debemos acogernos a él.

31 hacemos lOs Euidllsis por medio de secciones de ban
da ancha, el filtro usado ya nos hace la labor que antes - 
nosotros debfamos hacer imaginariamente. Los diversos ar- 
ndnicos quedan arropados por medio de una envoltura que 
hace que desaparezca la individualidad del armdnico para 
dar lugar a algunas prominencias en el espectro, localiza
cidn de las frecuencias de los formantes.

Es por esto por lo que las secciones de banda ancha - 
son Iddneas para la obtencidn da las frecuencias forman- 
ticas. Aun asf,hay circustancias en que los resultados - 
obtenidos por este medio no son satisfactorios, por ejem
plo cuando los dos primeros formantes que caracterizan - 
a las vocales se encuentran muy oercanos el uno del otro, co
mo es el caso de las vocales posteriores cerradas. En es-
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tog casos he 11 egad o, por experiencia propia, a la t nclu- 
sidn que los mejores resultados se obtienen hacienio los 
dos tipos de secciones, sobreimponiendo ambas. Para con- 
segui r esto, basta el repetir el analisis con sdlo cambiar 
de filtro y obtenemos la imagen de los armdnicos indivi- 
duales destacando sobre la envoltura que es el resultado 
de usar el filtro de banda ancha, pues al haber pasado - 
la aguja dos veces por el mismo lugar el papel se ha que
mado doblemente. De este modo tenemos los dos analisis - 
sobra.'impuestos y el investigador tiene a su alcance una 
imagen mds clara^pues dispone de dos tipos de datos,y —  
podra llegar a determiner la frecuencia de los formantes 
con mayor seguridad y eficiencia.

los analisis espectrografricOS por medio dé secciones, 
si bien nos dan un espectro bastante definido,nos présen
ta dificultades. Por una parte no es tarea fécil determi- 
har el punto en el tiempo donde haoel' la secoidn. En ca
sos de anélisis de lengusje a velocidad normal, t/empo y 
ritmo de oonversacidn normal, los elementos vocalicos - 
aparecen con espectros en continue oambio por lo que de- 
terminar el punto o lugar donde hacer la seocidn no es - 
tarea fébii. A esta dificultad debemos afiadir la impreoi- 
sidn del aparato, pues una desviacidn mfnima del punto se- 
Halado por el investigador puede producir resultados ina- 
xaotos, ya que no se corresponde el espectro del punto que 
el investigador desea analizar con el puhto analizado por 
el aparato.

Esto que acabamos de decir es valide espeoialmente - 
para vocales de muy poca duracidn. Con vocales pronuncia- 
das aisladas, o que han si do pronunci adas de modo soste- 
nido, las variaciones que pueda producir el aparato al - 
hacer el analisis son insignificantes y se obtendrà un 
mismo espectro en cualquier punto de di3ha vooal que se 
haga la seccidn. Pero esto no es el casJ habituai en len— 
guaje producido a velocidad normal en que las influencias
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de los sonidos colindantes afectan al espectro de las vo
cales* En estos casos el punto ideal de medicidn de los - 
formantes vocalicos es aquél en que la influencia del so
nido precedents ha desaparecido y la del sonido siguiente 
adn no esta presents. Pero tal punto, con frecuencia, no 
existe en una vocal producida en lenguaje a velocidad nor
mal ya que las areas de influencias de los sonidos précé
dante y siguiente tienden a fundirse.

Una segunda dificultad que los andlisis hechos eon sec
ciones nos presentan, espeoialmente en una investigacâdn 
en que se han de analizar gran cantidad de vocales para - 
asf obtener unos resultados estadisticamente més fiables» 
es la gran cantidad de tiempo que se emplea en la obtencidn 
de secciones. Si en cada espectrograma hubiera un promedio 
de siete vocales,tendrfamos que el hacer una seccidn de - 
una vocal hos llevarfa un tiempo équivalente a hacer un es
pectrograma, es decir, que si qui si drames hacer un estudio 
basândonos exlusivamente en analisis hechos con secciones 
habrfamos de multiplicah el tiempo a emplear por siete. - 
En los espectrdgrafos modernes, mas ripidos y con mas po- 
sibilidades, es viable el hacer varias seccicnes al mismo 
tiempo pero la precisidn de los resultados no es plenamen- 
te satiafactoria.

La otra posibilidad de anélisis formdntioo que el espec- 
trdgrafo nos brinda es la del espectrograma de banda ancha. 
Este modo de analisis también tiene eus ventajas y sus in
convenient es. En el espectrograma de banda ancha podemos - 
apreciar los formantes vocàlicos como Ifneas gruesas m&s o 
menos horizontales que destacan del resto del espectro por 
su mayor negrura, producto del mayor quemado del papel al 
ser la intensidad de la seflal mâs elevada. El investigador 
debe sefialar el punto medio de la gruesa ifnea, el forman
te, para determineir la frecuencia a que aparece, tomando - 
como base la freouencia cero. La determinacidn de la fre
cuencia a que aparece cualquier punto del espectrograma,
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V o de una seccidn, no es t irea oemplicada pues al hacer 
use de calibraciones periddicaa tenemos unos puntoa de 
frecuencias conocidas que nos sirven de referencia a m o - ;i
do de mojones para el resto de los puntos del espectro- {
giaa.a, o seccidn. A veces la determinacidn del punto I
‘ [ medio del formante présenta dificultades en cuyo caso
se pueden hacer varies intentes, en distintos mementos t
e incluse en distintos dfas, y asf evitar graves erro- i
res en el expérimente. !

Este mdtodo de andlisis formdntico tiene dos grandes | 
ventaje s sobre los otros mdtodos espectrogrdficos antes | 
expucstos de las secciones. En primer lugar, al evaluar ' 
las frecuencias formdnticas en un momento determinado j 
se toma en consideracidn los valores precedentes y si- j 
guientes. Aunque esto mismo se intenta al hacer una |
seccidn, iàs dificultades tdcnicas expuèstas anterior- i 
mente nos pueden ,dar resultados no muy fiables. Ademàs, | 
el hecho de ver las variaciones de los valores formdn- 
ticos nos da una vlsidn màs real del lenguaje. Por otra 
parte,el tiempo que se emplea en la confeccidn de es- 
peotrogramag,comparada oon el êmpleado en la confeccidn j 
de secciones, es mucho mener.

En resumen,el anàlisis de los valores formdnticoe 
de las vocales por medio del espectrdgrafo lo podemos 
hacer con seociones, prinoipalmsnte de banda ancha, o 
oon espectrogramas de banda ancha. Las seociones nos 
dan un anàlisis mds especffico del punto en el tiempo 
que se han hecho,pero,en oontrapartida,nos dan una vi- 
sidn estàtica de los valores formànticos; normalmente 
nos dan los valores de 30 msecs y,ademàs, el tiempo de 
elaboracidn es grande. Con el espectrograma el tiempo 
de elaboracidn es mucho menor y tenemos una visidn di- 
nàmica del lenguaje a expensas de menor nitidez. En la
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mayoi'ia de los casos la nitidez presente en un espectro- 
graiiia es aceptable y suficiente para la obtendon de los 
V'llores formanticoa do las vocales, en cuyo caso con la 
confeccidn de espectrogramas él investigador puede 11e- 
var a cabo el analisis sati sf act ori amont e y en los ca- 
soa, los menos, en que esto no es posible se reourre a 
los anàlisis por eecoiones. Asf se obtiens lo mejor de 
ami os métodos.
1.9 Representacidn grafica de los vaJores formanticos.

En la representacidn grafica de los valores formânti- 
cos de las vocales se ha seguido el eoquema emplead" pa
ra la clasificacidn de las vocales basado en el piano ar- 
ti. ulatorio o auditivo. Se ha hecho que las graficaa nor
males se aproximaran a los triàngulos o trapecios vocali
cos .

Como una vocal se oarac teriza acuaticamente por sus - 
dos primeros formantes, ai se représenta graficamente a 
éetos^se obtendrà una representacidn de la vocal.

Las escalas que se usan en las gràficas para represen- 
tar los valpres formant!cos de las vocales no son linea- 
les sino logaritmioas. La razdn primordial estriba en 
que el ofdo percibe los valores acusticoe no de manera 
absolute, sino relatively las gràficas logarftraicas repre- 
sentan mrfs fielmente el modo de percepcidn auditiva que 
la escala lineal. Ademàs, la representacidn de los forman
tes en una esûala lineal harfa que la distancia entre - 
los valoraa formànticos de las vocales anLeriores, /i/ y 
/e/, fuera muy superior a la de los valoreô de /o/ y /u/ 
mientras que haciendo uuo de la escala logarftmica las - 
distancias son aproximadas,lo que también se correspon
de con las representaciones gràficas articulatorias y - 
audit!vas.

As! pues,la escala logarftmica nos muestra los por- 
centajes de variacidn y no la variacidn en cifras abso- 
lutas. En una escala logarftmica existe la misma distan-
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cia entre 5 y 10 que entre 20 y 40 o entre 100 y 200.
Otra caracteristica de estas escalas es que no tienen - 
un punto cero, pues el doble de 0 séria 0, ni tampoco 
valores negatives.

Podemos representar oualquiera de les dos formantes 
bien en el eje vertical bien en el horizontal. Si repré
sentâmes en el eje horizontal les valores del primer - 
formemte, Fl, y en el vertical les del segundo forman
te, F2, y ambos a escala logarltmiCa,obtendremos para - 
las vocales del espafîol unarepresentacidn grâfica esque- 
matica aproximada a la fig. 1.1. 81,por el contrario,el 
eje horizontal representara les valores del F2 y el éje 
vertical les del FI, la representacidn gTafica que obten- 
drfamos se aproximarfa a la fig. 1.2, tambidk usando la 
escala logaritmiàa y para ôl vocalisme espahol. Como nin- 
guna de estas dos representaoiones graficas se hsemeja - 
al triangulo vOcalico tradicioaal fue necesario manipu- 
lar les ejes del modo que présentâmes en la fig. 1.3 don- 
de apreciamos que hay conoordancia entre la figura obte- 
nida por medio de les valores formdnticos de las vocales 
y la figura clasica dél trl6ngUlo vocàlloo.

la forma grdfica usual de presenter loe resultados
en estudios acdstloos de vocales es como en la fig. 1.3* 
Hay autores que prefiersn utillaar escalas en meles. El 
mal se define como la unidad de tono de modo que cuando 
parejas de sonidoa estan separados por un ndmero igual 
de meles, dstos tEunbi^n est6i separados por intervalos 
iguales de tono. El mel se obtuvo a partir de numerosos 
experimentos psico-ffsicos que condujeron a la elaboracidn 
de una gràfica donde se présenta la relacidn entre la - 
frecuencia de una nota y su valor en la escala de moles.

Algunos autor/es tambieli us an para la representaci 6n 
gr^ica de les valores formanticos de las vocales esca
las lineales hasta 1000 Hz. y logarftmicas de ahf en - 
adelante. Como dice Malmberg (1974) "La escala en sf mis-
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Fig. 1,1 Frecuencias de los formantes de las 
vocales espafiolas dados en Hz.
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ma es desde luego indiferente desde el punto de vlsta - 
de los par&netros acüstlcos en que estcf basado el lengua- 
je, pero una esoala adecuada favoreoe el paraleliamo en
tre el esquema visual y el correspondiente auditive y de 
esta manera facilita el anàlisis cientffico de este ulti
mo".

Peterson (1951) propuso como mas realiat% el diagra
ms o grafica acustica en que figuran la relaci6n entre 
el Pl y el P3 en el eje vertical y la relaoidn entre - 
el F2 y el F3 en el eje horizontal, slendo todos los - 
valores expresadoa eh meles. Con esta representaoidn - 
ghafica se consigne que las "misAas" vocales pronuncia- 
dhs por hôinbres, mUjeres y nlRos aparezcan aproximada—  
mente en las mismas poaiciones y no en posioiones bastan
te diferentes como es el caso cuando se representan en 
los diagramas acusticos usuales del Fl contra âl F2«

Por otro lado,Ladefoged y Broadbent (1957) confirman 
la teorfa de Joos que dice que cuando esouchamos ponemos 
toda huestia atencidn no en los vâlores absolûtes de las 
freouencias de los formantes sino en las relaciones entre 
estas freouencias y la gama de freouencias que son carao- 
terfotioas del hablante# Asf, vocales desoonocidas se - 
Identifioan por el modo en que su isstruotura aoilstioa - 
enoaja en el oonjunto de sonidos que el ôyente ha podi- 
do observer. Una vocal /e/ se identlfioa como t&l no por 
la relaoidn peculiar entre un Fl y un F2, o F1/F3 y F2/F3, 
sino porque sus formantes tienen una posicidn intermedia 
entre los de /i/ y /a/. La oonclusidh a la que llegan - 
es que "the results seem to show quite oonclusively that, 
as does said, the linguistio information conveyed by a 
given vowel is largely dépendent on the relations between 
the frequencies of its formants and the frequencies of 
the formants of othe^^r vowels ooourring in the Same —  
auditory context".
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1,10 Estudios de los valores formanticos de las vocales 
del ingles.

Los très estudios de los valores formanticos de las 
vocales del ingles que se van a utilizar en la compara- 
cl6n de dichos valores con los de las vocales del espa- 
riol son los de Peterson y Barney (1952), J.C. Wells (1962) 
y K. Wiik (1965).

Peterson y Barney escogieron como material para su - 
investigacidn palabras en que s(flo la vocal objeto del - 
analisis fuera el unico factor fonoldgico cambiante. —  
Usaron la estructura fonol6gica /hVd/, donde V représen
ta todas las vocales puras del inglés americano (excep- 
ci6n hecha de /^/.

La estructura fonoldgica escogida es una buena elecci6n, 
en primer lugar porque la consonante inicial no afecta o 
influye en la estructura acustica de la vocal, mdCs bien 
el contrario, y,en segundo lugar, porque con ella bbtuvie- 
ron palabras reales de la lengua inglesa. Las palabras 
son "heed, hid, head, had, hod, hawed, hood, who'd, hud, 
heard"* Con estas palabras^icieron listas con un orden 
diferente de aqu^llas y a oada informante se le piditf - 
que pronunclara dos listas diferentes. Un total de 76 - 
informantes hioleron esta operacidn distribuidos en 33 
hombres, 28 mujeres y 15 nifios. El total de palabras ana- 
liBadaa (ue de 1520, lo que eignifioa que para oada vocal 
se dispuso de 152 anglais.

El modo de analizar las vocales fue por medio del es- 
pectrdgrafo acustico y para cada vocal se determinaron - 
las frecuencias médias de la fundamental y de los très - 
primeros formantes. Loe an^lisis se hicieron por medio 
de secciones. Los resultados que obtuvieron con los hom
bres en los très primeros formantes de cada vocal se - 
presentan en la tabla 1.1 junto a los resultados obteni- 
dos por Wells y Wiik.

Wells a su vez realizo' un estudio de los formantes de
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Fonema Formante Frecuencia
leterson 
Barney

(Hz., 

Wells
ciclos/ 1 

Wiik

/!*/ 1 270 285 295
2 2290 2373 2365
3 3010 3088 3055

/t/ 1 390 356 425
2 1990 2098 2050
3 2550 2696 2655

/e/ 1 530 569 560
2 1840 1965 1975
3 2480 2636 2680

/*/ 1 660 748 760
2 1720 1746 1780
3 2410 2460 2555

/a/ 1 640 722 750
2 1190 1236 1285
3 2390 2537 2545

M i / 1 730 677 755
? 1090 1083 1155
3 2440 2540 2475

/V/ 1
2
3

599
891

2605
645
985

2525
/J*/ 1 570 449 505

2 640 737 800
3 2410 2635 2515

/ V 1 440 376 435
2 1020 950 1015
3 2240 2440 2330

/u:/ 1 300 309 395
2 870 939 950
3 2240 2320 2265

/3:/ 1 490 581 595
2 1350 1381 1415
3 1690 2436 2450

Tabla 1.1 Valores formintloos de las voc'les 
del inglés segiîn los autores refenoiados.
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laa vocales puras del Ingles brltanlco* El material usa- 
do para la Investigacidn coiuprande prdctlcamente las mis- 
mas palabras que Peterson y Barney usaron con le. inclu- 
sl6n de una mda: "hard". En Inglés amerloano, y tambiën 
eh el Inglls del sudoeste de Inglaterra, practlcamente 
no existe diferencia cualitativa entre lo que pera los 
hablantes de Inglés RP son doa vocales claramente dlfe- 
rencladas. La diferencia que en inglés americano existe 
entre la pronunciacién de "hard" y "hod" no reside en la 
distinta cualidad de la vocal, sino mëis bien en la pronun- 
ciacién de /r/. Sin embargo, como en ingles briteuolco , en 
RP, la diferencia entra "hard" /hdid/ y "hod" /hvà/ resi
de esenoiaimante en la diferente cualidad de la vocal, 
era necesaria la inclusidn de una palabra mâs que hiciei^ 
gJi patente dicha diferenciacién vocalica para analizar- 
la aciisticamente.

Wells, en su investigacién,utilizd como informantes a 
25 hombres de edad superior a 18 ahos y todos hablantes 
de RP, que équivale a la pronunciacién correcta del in
glés, si aplicamos al inglés^ las palabras que Navarro To- 
méCs (1970) aplicé a la definicién de pronunciacién correo- 
ta referidas al espahol.

Cada informante hizo dos emisiones de la lista de pa
labras. El informante tenfa que pronunciar la frase —
"La palabra es ..." para a oontinuaclén p/ronunciar ca
da una de las palabras de la lista. El total de palabras 
analizadsis fue de 550, y los emalisis se hioieron por - 
medio de espectrogramas y secciones de banda estrecha. Los 
resultados que obtuvo se presentan en la tabla 1.1«

Wiik utilizé como informantes en eus investigaciones 
a cinco ingleses, todos hombres y de una edad media que 
ronda los 30. El material que utilizé consta de unas 
350-500 palabras pronunciadas por cada une de los infor
mantes. Las palabras las pronunciaron primero alsladas y 
después de una pausa de aproximadamente un segundo dentro
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de una frase. La frase era "What does.. «. mean*' " y la 
r'aa]lzaci6n del oonjunto habjfa de hp.corla el Informan
te del siguiente modo (por ejemplo con la palabra "one") 
"one; what does one mean?." Para los anAlsis se utili- 
zaron espectrdgrafos y en la mayorfa de los oasos se em- 
pled el espectrdgrafo de banda ancha,aunque tamblen se 
hlzo uso de secciones de banda estrecha, en particular - 
cuando el Fl tenfa una frecuencia muy baja. Los resul
tados obtenidos con las vocales puras del inglds y acen- 
tuadas se presentan también èn la tabla 1.1.
1.11 Estudios de los valores formanticos de las vocales 

del espahol.
Robert B. Skelton (1950) realizd un analisis espec- 

trograficO de las Vocales del espahol. En esta investi- 
gacidn Skeltdh nos da làs frecuencias médias de las vo- 
vales de 20 informantes, 17 de los cuales eran hispano- 
hmerioanos de cinco pafses o zonas distlntas y los otros 
3 espaholes, todos de habla culta. Los resultados que - 
obtuvo se presentan en la tabla 1.2. Los valores expuea- 
tos para cada formante en dicha tabla se indican oon dos 
cifras que sehalan la variacidn maxima de los valores - 
forméntioos de la vocal dependiendo esta variacidn de - 
loe sonidos que influyen en la realizacidn de dicha vocal.

Cérdenas (i960) realized tambidn un trabajo sobre la 
estructura acustica de los formantes de las vocales del 
espahol. Este autor utilizd dos informantes, una mujer 
Colombians y el autor. El material fue tomado de 61 fra
des pronunciadas en las condiciones mds normales posi- 
bles con el objeto de analizar las vocales en su apari- 
cidn normal dentro de la cadena hablada. El total de vo
cales analizadas en el Informante I fue de 272 y en el 
informante II de 178. Los analisis se llevaron a cabo me
diant e espectrogramas de banda anoha y seoclones*

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1.2 
junto a los de Skelton y tambidh se dan dos cifras para
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Fonema Formante Frecuencia (Hz.)
Skelton Cardenas

/i/ 1 472-531 25O-400
2 2358-2553 1800-2800

/e/ 1 601-732 400-675
2 2027-2228 1500-2600

/a/ 1 8o 7-976 600-900
2 1437-1767 1150-1800

/o/ 1 596-721 400-650
2 1057-1241 600-1325

/ W 1 445-547 300-400
2 840-1150 500-1175

Tabla 1,2 Valores formanticos de las 
Voohies del espahol segihl los autores referencia- 
dos
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cada formante en cada vocal, cifras que representan los 
valores maximos y minimes obtenidos, Cardenas llego a - 
la conclusidn a la que también habla llegado Skelton 
que los valores formanticos de las vocales acentuadas 
presentan una variacién mener que las vocales no acen
tuadas.

Otra de las conclusiones a que CeJrdenas llegé, fue que 
todas las vocales, tante en sllaba abierta como cerrada, 
no presentan ninguna influencia consistente en su entor- 
no por lo que las reglas establecidas por Navarro Tomés 
no soA aplicables.

Cardenas cita al principle de su trabajo una frase te- 
mada del " Manual de pronünciacidn espahola " de T. Na
varre Tomas que dice; " Del analisis acustico del timbre j
de las vocales espaHolas no ten emo s adn dates défini tivoe".| 
Creemos que la afirmacion hecha por Navarre Tomas aun - ^
cuando se hizo antes de haberse efectuado los estudios es-| 
pectrograficos que acabamos de mencionar aun tiens vi- j 
gencia hoy y es este hecho, pues hay diverses aspectos 
en estos trabajos que a nuestro juicio son perfectibles, i
lo que nos hq&mpulsado a hacer un analisis espectrogra- j
fi ce de los formantes de las vocales espafiolas, anali
sis que intenta ser més exfaustivo, mas complete y defi
nitive, para, una vez obtenidos los resultados, comparer 
estes con los pi 
calisme inglés.
estes con los presentados por los investigadores del vo-
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CApfïüLO 2 
ANALISIS ACUSTICO DEL VOCALISMO ESPANOL

2.1 Objetivo.
En este capitulo nos proponemos estudiar varios aanec- 
tos del vocalismo espahol y su coiiiparacidn con el in
glés. El estudio se basarâ en andlisis espectrogrdfi- 
cos de un gran nümero de vocales, l-stos andlisis es- 
pectrogrdficos incluir^n tanto andlisis de secciones 
como dates tornados del espectrograma directaraente. Al 
final compararemes los resultados obtenidos en esta 
investigacién con los de Wells (1962), Wiit (1965) 
y le ter s on y Bamey (1952).

Para poder hacer una compar'^cién de doa siste- 
mas vocdlicos, como es el caso aqui, necesitnmos té
nor hechos los estudios de ambos sistemas. Por lo que 
se refiere al inglés tenemos estos estudios hechos 
y existe gran conoordancia entre las investigaciones 
mencionadas en 1.10.

Como también vimos en 1.11, los estudios hechos 
sobre el andlisis espectrogrdfico del vocalismo espa- 
fiol presents resultados que en el caso de Skelton dis- 
orepan en gran manera de los resultados que nosotros 
hemos obtenido en estudios a pequeha escala, Quizd 
los resultados obtenidos por Skelton se deban a la 
diversidad de informantes al no ser el grupo de éstos 
consistante en euanto a dialecto se refiere. A causa 
de estos hechos y estas discrepancias decidimos hacer 
una investigaciôn nu(s amplia del andlisis espectro
grdf ico del vocalismo esnahol para, una vez hecna, 
corn ararla con los resultados obtenidos por los in-
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vestigndores ingleses.

2.2 Material.
El material em;leado en la investigacién lo vamos a 
dividir en dos grupos. El primer grupo lo forman las 
palabras cuyas vocales fueron analizadas por medio 
de espectrogramas;, en ntimero de 348. El nümero de vo
cales analizadas por este método es superior a mil.

El segundo grupo lo forraan las palabras cuyas 
vocales fueron analizadas por medio de secciones.
Este grupo consta de treinta palabras y también trein- 
ta vocales. Mas detalles se dardn mas abajo en 2.4.
Las palabras del primer grupo se presentan en la ta
bla 2.1. Estas palabras fueron tomadas de los ejemplos 
del Capitulo "Pronunciaciôn de las Vocales" del "Ma
nual de Pronunciaoidn Espaflola" de T. Navarro To
mas. (1972).

Las palabras del segundo grupo son* 
piso peso paso poso puso
ira era ara ora ura
rita reta rata rota ruta
isa eea asa osa usa
lina lena lana lona luna
pipa pepa papa popa pupa

2.3 Informantes.
Para dar homogeneidad a la investigaclén que ^bamos 
a emprender buscomoe informantes cuyo habla fuera 
del mismo dialecto. Cinco jévenes, varones, de "pro- 
nunciacién correcta" espaftola sirvieron para tal



59

abertura baul cauce chico
aceite belga caudal decoro
aceituna bicho causa dejar
aciago Bilbao cautivo deleitar

desdénacierto boda cerner
acreedores bodega cerro desgracia
achacoso boj césped despacio
admirable borrar cinturôn despacho

desprecieisadobe bou ciudad
adopter brizna cocido dibujo
adorar brùjula coche dicciôn
afecto buey cohete dice
agitar buey colegio dictar
agua bulla corne rcio discurre
agudo caballero compadezco disgusto
aguja cabeza compàs dogma
ahogo cacheté compr^ dos
ahora caen concéder dey
ahuecar caimân concepto edicto
ahuesado Cairo conciencia edificado
aire cajôn concise ejemplar
albahaca calvario conde empujar
alcohol calle conduota encanto
altura calleja contacte època
allf cambiéiis cônyuge escaso
anochezca cana cordobès escoger
ane jo canôn correr escudo
aquél(o) caca cortar esposa
arruga capitulo Costa espuma
aaignar Carmen costura estoico
atento caro cruel estoy
a\în catblico cuadro exhalar
avisar catorce cuerda eximio
baile castigo cuida explicar
bajo castillo cunado extenso
bandurria càato cura fabuloso

tabla 2.1
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favor indudable muge ÿidenos
feudal instructor nalga piedra
feudo insulto nao pisada
fuerza Israel nefasto polio
gallina jueves nihilista portero
gasto junta ninguno posada
general labio. noche prâctico
gentil laifd nueve privilogio
gitano laurel obispo puerta
golpe le jos ocho (u) pùlpito
gorra ley oeste puno
gtierra libertad ola (la) pureza
guerrero Lépez olla que 80
hago. lu jo ordenanza rabia
hay lunes oreja râpido
hermanoa 11am (f otra (u) raudo
hermoaa Have oveja rayo
heroico llena pachdn raz6n
hiena macho paisaje rebano
hierba . mad re paisano recado
hierro mago papel recibid
bijo Mahoma parten redomado
hip6tesis mai z partido refajo
hoja maja pauta regia
hoy malva paz reina
hoyo manojo pecadora remo
hueco mayo pecho reparto
huella mecedor pedazo repetir
huérfano millfen peinado repicar
huerta (la) mira peine rescate
hueso rairra pena retdrica
hu^iiped moda perro rico
humilld (lo) mo jar pesar ridfculo
ignorancia moral pesca robusto
igual muchacho pez roc a
indocto mudanza pezuna romero

tabla 2.1 — ►
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rosa siete teja Veldzquez
rugir silba temeroso vengo
rumor silbar temporal verde
sÀbana silla tierno viaje
saber simbolo timido vida
sabio sol tdmela vie jo
Salvador sonar traerdn vina
saqud sordo tubo violencia
sarao soy tuerto virgen
aayôn suave turco virtud
seccixOn subterràneo turrdn voy
seis suerte vacuo yegua
sello sujeto vaina yema
sentir sultàn valle yeso
Serrano suspiro veinte zurdo

Tabla 2.1 Palabras pronunciadas por lo:
cinco informantes y cuyas vocales fueron anali-
zadas por medio de espectrogramas.
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propésito. Con referenda a qué entendemos por pronun- 
oiacidn correcta espahola diremos que hacemos nuestra 
la definicidn dada por Navarro Tomds (1970).

Los informantes fueron los siguientes:
Informante A y de dieciooho ahos. Estudiante.

Nacido en Briviesca (Bufgos).
Informante B, J. A, , de veintiocho anos. Licenciado 

en Filosofia y Letras. Nacido en Ledn donde reside 
hasta los dieciooho aflos. Fasa a Madrid por razones 
de estudio.

Informante C.̂  J.L«,de treinta afios. Actor. Nacido 
On San Sebastien. Su vida profesional tiene lugar en 
Madrid.

Informante D, de diecinueve ahos. Estudiante.
Natural de Briviesca (Burgos).

Informante E^ P.R., de veintiseis anos. Ingeniero 
de Caminos. Natural de Castellén. Se traslada a Madrid 
donde estudia el Bachillerato y los demëfs estudios 
superiores.

2.4 Procedimiento.
Las grtvaciones del material se hicieron en dos par
tes pero on la misma sesidn. Los informantes hicieron 
sus respectivéas grataeiones en dias distintos. A és- 
tos se les entregnron dos listas de palabras, una con 
las palabras del primer grupo y otra con las del se
gundo segiin informamos en 2.2 y se les dijo lo que 
tenian que hacer. En las listas que se les entregd 
el orden de la^alabras fue arbitrario.

Al prlncipio existid cierto nerviosisrao por par-
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te de los informantes pero éste fue superado con fa- 
cilidad. Srflo el informante y yo estébamos en la sa
la de gr tacidn. La lista que se les entregd consta- 
ba de vsri'S columnas y para evitar toda posible anor
mal id id debida al nerviosismo se les dijo que 1a pri
mera columna tenlan que ropetirl# dos voces. Nosotros 
empezarlamos a grata r en la segundn vuelta auntiue ai 
informante no se le hizo saber este hecho.

Cads palabra de la lista del primer grupo tenian 
que pronunciarla a continuacidn de la frase "La pala
bra siguiente e s . . El ri.tmo y tempo de pronuncia- 
cidn séria el que elles consider^aran normal. La en- 
tonacidn a usar séria l^^^los usa ran norma Imente en 
frases enunciativas. Se les demostrd con algunos ejera 
plos lo que se les pedla y a continuacidn ensayaron 
con algunos ejemplos.

Las grataeione8 se hicieron en una sala antiecos 
en el Departamcnto de Fonética del University College 
de Londres. Contigua a la sala antiecos se encontra- 
ba la sala de grataeidn.

En medio de la sala antiecos se colocd al infor
mante. A unos treinta centimetros de distsncia de la 
boca del informante se colocd un micrdfono Beyer M 100 
en posicidn diagonal respecto al informante.

El micrdfono estqba conectado a un amplifIcador 
cuya salida conectaba a su vez oon un magnetofdn 
Revox 11k. La velocidad usada en las grataeiones fue 
de 9,75 centimetros por segundo.

Una vez que se acabd con las palabras del pri
mer grupo, y tras un periodo de descanso, se pasd a
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a la gratacidn de las del segundo grupo. En este se
gundo grupo tambidli se us6 In frase "la palabra siguien 
te es ..." precediendo a la paljbra correspondiente. La 
diferencia de este segundo grupo estriba en que ade- 
mâs de hacer una grataeidn con entonacidn enunciativa 
se hacia una segunda gratacidn con las mismas palabras 
pero con entonacidn interrogativa. De nuevo se les de
mostrd con ejemplos lo que se les pedla y de nuevo el 
informante practidd con algunos ejemplos hasta que 
quedamos plenamente satisfechos del resuitado.

Despüés de finalizar con laq^ataciones el paso 
siguiente fue el de aislar las palabras requeridas 
desechando la frase antecedente. Con este proôedimien- 
to conseguiraos una cinta exclusivamente don las pala
bras que Ibamos a analizar. El fin que perseguimos con 
elle fue el ahorro de tiempo y material a la hora de 
hacer los espectrogramas.

2.5 Andlisis.
Los andlisis a los que procedimos a continuacidn, aun 
sienjfdo todos ellos andlisis aoüsticos usando el es- 
peotrdgrafo, verlan en la forma. Parte de los andli
sis fueron hechos a partir de espeotrogramas y en par
te los valores de los formantes se obtuvieron a par
tir de secciones.

Se hicieron espectrogramas de banda ancha de to
das las palabras. En cada espeotrograma por lo gene
ral tenian cabida unas cuatro o cinco palabras. El 
aparato usado fue ûn espectrdgrafo de sonido Kay Sona 
graph del Departamento de Fonética Sel University
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College, Unlversidad de Londres. A menudo haclamos 
calibraciones de frecuencia uaando una senal acüsti- 
da de 500 Hz. para controlar los andlisis y comprobar 
el buen funcionamiento del aparato.

Las palabras del segundo grupo fueron analiza
das de dos modos. Las secciones de las vocales se hi
cieron en dos espectrdgrafos diferentes y en ambos. 
casos se usd el filtre de banda ancha. En algunos ca
ses, especialmente en los casos de /o/ y sobre todo 
de /u/, también se hicieron secciones con el filtre 
de band# estrecha en que los armdnicos aparecen indi- 
vidualmente. Un método que usâmes con frecuencia y 
que nos dio muy buenos resultados fue el de sobreim- 
poner a la seccién de banda ancha la de banda estre
cha. De este modo liegames a determiner muchos de los 
P2 de estas dos vocales que de otro modo se veian en- 
vueltos en la représentéeion gfdfica bajo un solo for
mante.

a) Secciones "normales".
Un estudio de las secciones lo hicimos usando el mis
mo aparato que para la obtenciôn de los espectrogra
mas. Este espectrégrafo producla unas secciones de 
3 centésimas de segundo. El punto que tomamos como 
lugar de medida de 1? vocal corresponde a lo (|ue noso
tros crefmos punto caracterfstico de la vocal, que 
norraalmente se encuentro en el centre temporal de la 
vocal. Detalles mas espeélficos con referenda al pun
to de mediciôn se darén mâs abajo donde expondremos 
ampliamente casos caracterfstièos.
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Con este espectfografo podlaraos hacer varias seccio
nes al mismo tiempo

b) Secciones integradas.
Por medio de secciones tambien hacemos un segundo es
tudio exactamente de las mismas vocales y las mismas 
pol' br's nue en a). La diferencia de este estudio con 
el anterior radica en que aquf las secciones abaroan 
a toda la vocal no sélo a 30 milësimas de segundo.

Este estudio lo hicimos usando un espectfégrafo 
adaptado para estos menesteres, tambiéh del Departa
mento de Fonética del University College, Londres.
La adaptacién fue hecha por Dr. A, Fourcin (1964) y 
consiste en que el selector temporal para el andlisis 
de la seccién es variable, no como el anterior cuyas 
secciones tienen que ser necesariamente de 3 centési
mas de segundo. Con esta adaptaci(^n el tiempo de in- 
tegricién que se puede obtener va de menos de 0,1 
segundo hasta unos 2,3 segundos.

Las limitaciones que nos présenta el sistema de 
obtencibn de secciones de a) al tener que cenirnos 
solamente al andlisis de 30 milésimàs de segundo de 
la vocal desaparecen con la adfiptacién hecha aqul.
Al poder intégrer en la seccidn un periodo mayor de 
tiempo,y periodo al mismo tiempo variable segun las 
necesidades del investigador, podemos hacer secciones 
de toda la vocal y este nos dard un andlisis mds 
complets de la serial acdstica que corresponde a la 
vocal, 0 'flt cualquier parte del espectrograms.
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For su parte las liniitacivjnes q e*^ontraao3 al 
usar este sofprndo especardgrafo co isistieron in que 
sélo podlar.ios hacer una seccirfn cada ve-7;, y al sor 
este espectrdgrafo un modelo antiguo con una /eloei- 
dad muy lenta comparada con el nuevo modelo, el tiem
po einpleado se multiplied varias vecea,

2,6 Segmentacidn,
El problema de la segmentacidn aunque pudiera narecer 
a primeI'a vista un problema que sdlo tiene que ver 
con andlisis de la cantidad de los sonidos nos afec
ta tambien en los andlisis del timbre de las vocales 
de modo indirecte.

Une de los problèmes que el investigador debe 
resolver al hacer un estudio como el que aqul ofre- 
cemoB présenta dos aspectos. Por un lado tiene que 
delimiter qué porcidn de la representscidn grdfica 
del habla que ha side grnbada por el espectrdgrnfo 
corresponde al segmente que va a analizar, en nuestro 
caso las vocales, y por otro lado tiene que decidir 
en qué punto de dicha porcidn va a tomar loô datos 
que le eervirân de base para su estudio.

Referente a la segmentacidn de las consouantes 
ya hemos tratado ampliamente lel problema (Xlvarez 
Gonzalez 1974). En muchos casos el haber delimitado 
la consonante implica, por exclusidn, el haber deli
mitado la vocal, especialmente cuando la vocal va 
precedida y seguida de consonante o pausa. En los 
casos en que dos o mds vocales aparecen se^qiidus la 
dificultad de delimitacidn es mayor y en muchos casos 
dsta es prdcticamente imposible. Las deoisiones que
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h#cémo8, a veces muy a pesar nuestro, son arbitrarias, 
pero lo importante en estos casos es dar una descrip— 
çi6n detallada de las bases que se han seguido en la 
delimitacidn y localizacidn de los puntos donde toma— 
mos los datos y seguir con consistencia esas bases.
De este modo cualquier otro investigador sabré a qud 
atenerse y aun discrepando de las bases tomadas por 
el primero podré interpreter los resultados presenta
dos.

Las bases que nosotros hemos seguido son las 
siguientes*

i) Espeotrogramas.
Como los datos que se tomaron de los espectrogramas 
fueron a partir de un punto el mayor problema consis- 
tid en determiner ese punto. En la mayorla de los 
casos las vocales van precedidas y seguidas de oonso- 
nante o pausa por lo que la delimitacidn del segmen
te que'corresponde a la vocal no fue tarea diffoil.

En casos en que la consonante contigua era una 
aproximante, la raayorlfa de las realizaciones de /b, 
d,g/ en posicidn intervoeélica, donde las dificulta- 
des de delimitacidn fueron mayores, seguimos las mis
mas normes que para los casos en que habfa vocales 
contiguas.

En los casos en que dos o més vocales estsfn con
tiguas tomamos varios factores en consideracidn, como 
Son presencin de formantes superiores, intensidad de 
los formantes, direccidn que éstos tienen, Cuando 
existe contiguedad entre una vocal anterior y una 
posterior, como por ejemplo en "oeste", "huerta".
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"igual" etd., los formantes suiei’ioros de "o" y "u" 
no suelen apareoer en el espeotrograma y si lo hacen, 
como es el caso especialmente en "o", son muy débiles 
comparados con los de "e" o "a".

La determinacidn del punto en que harlamos las 
raediciones fue tarea iMs ardua. Podriamos sintetizai' 
toda la casulstica con que nos encontramos haciondo 
tres divisiones y tomando como base la direccidn del 
segundo formante (F2),

1,- Direccién de los formantes.
Las descripciones de las direcciones o movimientos 
de los formantes siempre estdn hechas con reforencia 
a la base del espectro,grama, a la frecuencia 0.

Para una mejor comprensiôn de cémo llegamos a la 
determinacién del punto donde tomamos la informrciéii 
expondremos antes las diversas confi^giraciones que los 
formantes présentant
a) Direcciones puras,

1) Horizontal* El F2 tiene mas o menos la miama 
frecuencia en toda su extensién.

2) Diagonal hacia arriba: Cuando el F2 comienza 
con una frecuencia inferior a lo quo termina, siondo 
èl incremento de frecuencias continue y uniforme.

3) Diagonal hacia abajo; Cuando el formante comien
za con una frecuencia superior a la quo termina, sien- 
do el descenso de frecuencia continue y uniforme.

En la figura 2.1 prc; sen tamo® estos tres tipos 
pures de l" s variantes més caructerlslicas y bésicas. 
Las combinaciones de estas tres direcciones bésicas 
de los formantes son varias y las variantes eue pre-
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horizontal y 
hacia arriba

horizontal y 
hacia abajo

horizontal

y hacia arriba 
y hacia abajohacia arriba hacia arriba 

horizontal

hacia abajo y 
hacia arribahacia abajo 

horizontalhacia abajo

hacia aba^S, horizontal 
y hacia arriba WToia azriba,^V 

l^g^gontal y hacia

Fig 2*1, Esquema de las configuraciones de 
los formantes.
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aent^n también son varias

b) Combinaciones de doa.
En la figura 2.1 presentanios esquema s de las diversas 
combinaciones y a continuacidn exponemos éstas.

4) Horizontal y hacia arriba: Cuando el for/nante 
en un princiiio signe una trayectoria m^s o menos ho
rizontal continuando su trayectoria en diagonal hacia 
arriba.

5) Horizontal y hacia abajo: Cuando el formante
en un principio signe una trayectoria mas o menos ho
rizontal continuando su trayectoria en diagonal hacia 
abajo.

6) Hacia arriba y horizontal: El forniante pre sen tg. 
en su primera parte una direccién en diagonal hacia 
arribft hasta llegar a un punto en que continua de ma
nera estable en la misma frecuencia durante el resto 
de éste.

7) Hacia arriba y hacia abajo; En este caso el for
mante présenta en su primera parte una trayectoria en 
diagonal hacia arriba, llega a un punto y desde este 
ooraienza el descenso en diagonal hncla abajo.

8) Hacia abajo y horizontal; El formante présenta 
en su primera parte una direccién en diagonal hacia 
abajo hasta llegar a un punto en que continüa de ma
nera màs o menos estable en la misma frecuencia duran
te el reste de éste. Este caso es una ré plica a la in
versa del caso 6.

9) Hacia abajo y hacia arriba: El formante en este 
caæ présenta en su primera parte una trayectoria en
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diagonal hacia abajo, llega a un punto y desde éste 
comienza el ascenso en diagonal hacia arriba. Es es
te caso una ré lica a la inversa del caso 7 y la ima- 
gen del formante es como la reflexién en el espejo 
del caso 7.

c) Combinaciones de tres.
El total de combinaciones de las tres direcciones bé- 
sicas son seis. De todas ellas sdlo dos nos intereôan 
pues podrlan ocurrir en una realiza'cién de un fonema 
con un tempo lento. Otras dos de las formas que la 
combinacién de estas direcciones Wsicas <fcr±glnarlan 
podrlan apareoer tambidh en realizaciones con tempos 
excôsivamente lentes. El resto de las formas sélo 
pueden ocurrir como realizaciones de mds de un fonema 
por lo que serlan descomponibles en otras formas mds 
simples, bien en formas puras o combinaoion de dos 
formas bésicas.

Las cuatro formas acüsticas posibles de combina
ciones de tres tienen la forma bdsica horizontal en 
el medio y las dos formas compuestas que aparecen son 
las siguientes:

10) Hacia arriba, horizontal y hacia abajo: El for
mante asciende en su comienzo,llega a un punto desde 
el que continua a la misma frecuencia,y durante algu- 
nas milésimàs de segundo, y después su trayectoria 
toma un rumbo descendente.

11) Hacia abajo, horizontal y hacia arriba: La 
trayectoria del formante présenta una forma que es
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la imagen refiejada en un espejo del caso interior.
En este caso el formante présenta una direccidn dea- 
cendente en au inicio hasta llegar a un punto de.;de 
el que continüa con la raiama frecuencia durante algu- 
nas milésimas de segundo para ascender a continuacidn.

Las dos ültimas formas, 10 y 11, podrfamos con- 
siderarlas como formas m^s desarrolladas de las for
mas 7 y 9 respectivamente. El hecho de que exista una 
parte horizontal en estas forii.as se debe exclusi/amen- 
te a un tempo mas lento. ïor otro lado las foriaas 7 
y 9 no se preoentan en realidad de modo puro, es de- 
cir^no aparcoe una forma en dngulo sino que su forma 
se pare ce m.4s a un semiclrculo.

Cuando hablamos de las formas antes citadas pu- 
do obtenerse la irapresidn de que existe uniformidad 
y siraetrla tanto en la direccidn que los formantes 
present ,n como en la distribuei<5n temporal. A si, cuan
do declamos que una forma es hacia arriba y horizon
tal^ podri'^mos nsurair que la dirccci/m ascendénto es 
siempre igual para todos los casoo y no cr- (' i,'* la 
realidad pues algunas veces la ascension de las fre- 
cuoncias puede ser por ejemplo de 1000 Hz, y otraa 
de 200 Hz. en el mismo espacio de tiempo

Lo misîiio ocurre con la distribucidn temporal, 
pues si asumimos que en el caso que acabamos de men- 
cionar necesarlamente la raitad del formante tiene una 
direccidn hacia arriba y la otra mitad direccicfn ho
rizontal estarfamos en un error. Puede que esc son 
el caso poro tambl&i es posible que durante très
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cuartas partes del tiempo el former te ^resent la di- 
recoidn ascendente y solo una parte presente . direo- 
cidn horizontal.

Aunque el formante segundo, F2, constituyd la 
base de la determinacidn del punto en que medimos las 
frecuencias a las que aparecieron los distintos for
mantes de las vocales espaholas, tambi^n tuvimos en 
cuenta el resto de la estructura aciistica del sonido. 
En muehos casos el F3 y tambien el FI fueron de gran 
utilidad en la determinacion de esas frecuencias,

2,- Determlnacidn del punto.
Si analizfiramos una vocal pronunciada aisladainente 
variâmes que sus formantes presentan una configuracidn 
horizontal. Y este es el caso con todas Las vocales.
La explicaciôn acüstica es muy sencilla ya que los 
drganos articulatorios se mantienen prdcticaraente es- 
tdticos y la configuracidn del resonador es prdctica- 
mente la raisma durante toda la produceidn del sonido. 
Este hecho nos indica que la direooidn horizontal, es 
decir que el formante tenga la misma frecuencia, los 
mismos Hz., en toda su duracidn, es la fundamental.
La direccidn horizontal es la que se asocia con esta- 
bilidnd y con la realizacidn originaria del fonema y 
a la que continuamente tiende esa realizaciôn. El he
cho de que existan desviaciones de esa realizaciôn, 
como hemos visto en los casos en que la horizontal 
pura est4 ausente, se debe a la influencia de los so- 
nidos contiguos que causan esas desviaciones tanto en 
la direccidn ascendente como descendente, pues los
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6rgano3 articulatorios estf^n en continuo raovindento 
y,como consecuoncia,los configurociones do los reso-t 
nadores cambian continuamente al adaptarse esos drga- 
nos a la producciôn continua de los diferentes soni- 
dos.

Asf pues^cuando en los formantes aparece la di- 
reccidn horizontal pura o cualquiera de las combina- 
ciones en que la horizontal apaiece, casos 1, 4, 5,
6, 8, 10, y 11 se tomaron las medicj.ones de las fre
cuencias de esos formantes en un punto de'la horizon
tal.

En los casos 2 y 3 déterminâmes el punto tenq)o- 
ral medio del principio y final del formante y las 
modiciones se hicieron en ese punto. En estos casos 
especialmente se tuvieron en gran consideracidn los 
otro3 formantes,

Los dos casos que nos que dan, 7 y 9, co;no di ji- 
mos mds arriba podria considerareeles como variantes 
de los casos 10 y 11 respectivamente y el punto que 
determinamoB como representativo de la frecuencia del 
formantÿTue el de la oonfluencia de las dos direccio- 
nes, punto oue corresponde a 2a fase horizontal de 
los casos 10 y 11.

3.- Mediciones de las frecuencias.
Una vez determinado el punto donde efectuar las medi
ciones, el hacer éstas es tarea relativamente facil. 
En primer lugar déterminâmes la correspondencia exis
tante entre frecuencias y espacio lineal en el eje 
vertical, e je de abscisas, en el esi^ectrograma.
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La funcicfn de los colibrociones hachas a menudo en la 
obtenciôn de los espectrogramas es doble; por un la
do el poder averiguar la relaciôn entre espacio y fre
cuencia y por el otro cl poder controlar en todo mo- 
mento el bucn funcionamiento de los aparotos compro- 
bondo que la correspondencia entre frecuencias y es
pacio lineal es costante.

En segundo lugar, una vez averiguada la corres
pondencia ontedicha, qué milimetros corresponden a 
qué frecuencias, obtuvimos los valores en frecuencias 
de los distintos formantes.

Para focilitar y agilizar la pesada y tediosa 
labor de las mediciones de las frecuencias usamos 
una plantilla de papel railimetrado sobre cuyas lineas 
marcamos los va lores en Hz. a las que correspondian. 
La base de esa plantilla se alineaba con 1$ base del 
espectrograma, frecuencia 0, y de este modo los valo- 
res de los diverses formantes se leian con facilidad 
y directamente.

il) Secciones.
El método seguido para analizar los formantes valiën- 
donos de las secciones varia ya que los dos mdtodos 
usados verlan.

1.- Secôiones normales.
Para là obtencirfn de los valores a partir de las sec
ciones normales el método usaâo es prdcticomente el 
mismo que para los espectrogramas. Una vez que deli
mit-̂  mes el punto c-iraotcrlstico de la vocal hicimos 
<iue la soccion tuviera lugur en dicho punto. Las me-
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diciones se efoctunron del modo de crito P'-rf los es- 
poc trogramris.

2 Secciones integrodas.
El problema nue podeinos encontrar en la re il izocidn 
de las secciones inte,gr dos radica en la do li/j.i t cidn 
de la voc' l a analizar. En las pal^'bras us d- s on on
to e-i tudio el iJroblenia es ; rdcticMfiente nuio poos las 
corisonantes coutiguas a las voc les objeto do niies- 
tr invos I,ig: cidn son fdciles de delimitar. Las con- 
nonantes procédantes son "p,s,r” y "1" (reooidoMuos 
que t d ’s la I'slabras fueron pronunciadas precedidas 
de la fra se “La palabra si^/ulente es" ) y las que 
sogufan "s,t,p,r" y "n“.

Una vez delimitados el punto inici- 1 y el fin-1 
de la vocal ajustâmes los contrôles a esos punlos re- 
sultando una seccicfn de todo el segmente incli ido en
tre ambos ountos.

Las mediciones de las frecuencias de los formo.n- 
tes en las secciones se hicieron de modo igual al inen- 
cionado para los espectrogramas.

2.7 Resultados.
Creemos neces rio el prosentar por se parade loo l esul- 
tados obtenidos de los andlisis de los especti ograinas 
y los de las secciones. En tbdos los casos, ain cuan
do no se espécifique cada caso particular, las dos 
columnas de nümeros que aparecen » continuacidn de la 
palabra se refieren la primera de ĉ stas a las frecuen- 
cias^que aparecen los dos o très primeros formantes
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de la voc il onalizada y la segunda a la desviaciôn 
standard. En caso de que hubiera algona divergencia 
de esta norma se especificarfa.

2.7.1 Resultados obtenidos de los espectrogramas.
Se obtuvieron los valores de los formantes de las vo
cales pronunciadas por cada una de las cinco personas. 
A continuacidn hallaraos los valores medios de cada 
foimante en cada palabra y la desviacidn standard.
Al obtener los valores medios en los casos en que a- 
parecieron décimales asignames a la unidad bien pre
cedents o siguiente tal valor dppenàiendo este de si 
el valor decimal era inferior a la mitad o superior 
a esta resnectivamente. Si era exactamente la mitad 
la asignacidh la hicimos de modo arbitrario. Los re
sultados no se ver6n afectados de manera significati- 
va pues el valor de 1 H2. es insignificunte cuando 
se coi’sidera que la procisidn m^xica c|ue se pue de ob
tener on mediciones de este tipo es de 20 Hz.

En las tablas 2.2 a 2.6 presentamos los v ilores 
medioa de los dos o très formantes de oada vocal. La 
clasifioacidn en estas tablas es por orden alfabéti- 
00 de las ralabras y las tablas corrosp .nden a las 
vocales /i,e,a,o,u/ respectivamente. Cuando una mis
ma psi:bra contiens dos voc les clasificables dentro 
de la misma t' bla, dos voc les idénticas, eubrayainos 
la vocal a la que corresponden los valores que apare- 
oen a continuacidn.

El paso si.guiente dado fuo la clasificacidn de
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acoito 348
2066
2572

46
146
180

acoi tana 312
20532560

58
120
123

aciago 332
2009
2495

13
156
185

acierto 308
21142568

36
7396

adiiiirablo 336
2096
2561

66
170
146

agitar 206
21712592

37
8966

aire 340
20092446

46
159156

Qll{ 301
2203

34
159

aaj gn:jr 340
2065
2565

46 
146
47

aviaar 301
2106
2551

3458
80

bail G 340
2041
2511

54156
0

bandurrla■340 
1920 
2446

36
11368

bicho 3092138
2608

33
105
145

Bilbao 308
1952
2430

22
211
148

briana 3432106
2572

102
95
70

buoy

285 45
2096 106

293 43
2057 168 
2511 81

c;-imc(n 358 85
1936 242 
2349 198

Cairo 372 70
1984 210 2521 04

colvario 324 57
2017 153 
2594 247

cambials 332 45
2041 202 
2592 175

cmibi fis 348 54
~ 1960 223 

2552 181
capitulo 354 61

2136 77
oo.tdlico 334 39

2060 5 3 
2450 121

caobigo 300 22
2098 83 
2541 77

caatillo 316 44
2187 81 2672 47

c .utivo 326 66
2126 113
2511 115

ointurdn 293 31
2076 121 
2420 134

ciudod

cocido

316 18 
1331 147 2308 47
314 51055 90

2531 150

c o l o r p - o  3 4 8  36
2 0 4 1  3 6
23 4 9  1 4 0

c o r i : ; r c i o  280  4 1  
1802 180 
2430  0

c o n o i o ) i c i a 3 2 4  2 8  
2 0 9 8  9 2
2572 10 ; ;

c o t i c i o n o ^ a 3 1 9  3 1
20 0 9  09
2480 101

c o n c i s e  309  59
2 1 1 4  101 
2561 121

c u i d a  3 4 4  2 3
2086  78 
2 4 3 0 .121

Chico 3 4 2  6 5
2 1 4 6  7 0
2 5 6 1  9 0

doloitar 316 18
2057  113
2 4 8 7  210

d o s g a ’ a c i a  3 1 1  44
1993  1 4 7  
2 4 7 0  7 0

c t o s p a c i o  324  0
1959 8 5  
2 3 8 9  1 7 2

d e a j u ' o o i e ’ i s  3 1 7  4 1
~ 2114 101

2592 66
d o s p r o c i ( f i s 3 2 5  4 7  

“ 2094  7 8  
2521  84

dibujo 3 0 1  3 4  
1968 161 
2 4 5 0  1 5 3

d i e c i  m i  2 0 6  37
2 1 3 0  1 5 1  
3 5 8 2  107

die0^0n 324 29
a a n v  109

Tabla 2.2
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dice 3242106
2612

0
156
102

dictnr 324
2075
2551

0
138
155

diseurre! 301 
2OO9 
2531

34
15940

dlssgusto' 316 
1953 2478

18
161
136

doy 309
2065
2349

44101
107

edic bo 3252122
2653

62
120
190

ediflcio 316
2001
2491

18
180
104

edif^cio' 293 2106
32
125

odificio 303 
“ 2065

2511
24
4701

entoico 3242076
2308

29196
105

eetcy 3091936
2322

3 3
163
124

o x i v n l o 332
2146
2560

1081
39

exiiido 309
2154
2579

4 4161
62

explicar 301 34 i^gnorancia' 305 492065
2551

4142 2187 162
ignerancia 504 102gallina 324 0 2065 472155 92
igual 302 51gontil 325 55 2179 1162146 91 2538 472560 109
indocto 324 33gitano 319 49 POO 5 10?

2179 60 2413 1372572 102
indudable 285 55hay 301 34 2160 472049 156
instructor 324 41horoioo 302 51 1998 94

2049 127
2369 40 insulte 324 41

2106 162hi one. 294 49
2179 93 Israel 297 572622 1904 243

hierba 301 34 labio 286 37
2130 79 1847 187

2389 234
hierro 295 512116 107 ley 324 33

2035 176
hi jo 309 44 2349 0

276 116
2571 102 libertad 256 53

2025 99
hltotesls 287 43 25^1 84

2052 94 mafz 340 22
hinotesis 295 36 2147 1'8

2004 29 2642 175
2369 86 mill on 325 55

hoy 293 43 2155 105
2057 195 572 102
2405 47 mira 333 57

hurailld 317 41 2?52 123
2187 169 2652 78
2855 648

tabla 2.2
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mirra 564 4 1
2171 POP 
2491 40

nihilj.sta 509 44
2259 125 
2675 215

hihilista 294 49
2146 105

ninguno 512 58
2219 240 2558 94

Obispo 525 55090 150
2495 102 

paisaje 550 76
1822 1932462 168

paisano 548 54
POO9 106 2505 119

partido 51? 58
2171 1022612 40

peinado 552 45
2090 156  
2551 115

peine 333 76 ^150 98
pidenos 516 18

W l  109 
:'479 147

piedra 516 54
2082 127
'592 199

pisada 520 56
2106 57 2501 69

pracfico 305 37
2090 1562410 40

piilpito 5O8

rabia

rapido

recibid

reciblo

peina

repetir

repicar

retdrica

rico

504

301
2090
2511

548
2090
2551
316

324
2146

282
2041

552

ridfcôlo 336

2’ ridiculo 532 18
105 2122 68
158 2592 152
59 rugir 324 29

299 2122 133
81 2458 86
23 sabio 317 41
66
22

19282481 210
275

118 seccion 356 4<̂
121 19852484 146

94
0

136 seis 0 9 3 45
184 2014

2/(60
182
61

5594 sentir 334 55
111 2106

2551
118
57

54
124 siete 304 29
99 2155 72 2616 98
37116 silba 350 65
95 '090

2572
74

158
55145 silbar 332 18

140 2033^511 17394
54

.133 silla 309 592171 106
0 '646 47
81

150 simbolo 5^2M22 5368
55 2511 66

120
133 soy 324

1928 57176
18 2430 152
141
109 suspiro 500 

2106 5781
63
235

2519 109
191 tecnica 555 

2122 57204

tabla 2,2
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tierno 324 0 via,je 324 02106 66 2057 1232552 105 2521 107
t^inido 324 29 vida 301 5221 2 106 2179 1012653 102 2754 175
tlm^do 324 29 vie jo 332 182Ô90 156 2106 952612 276

vina 293 43vaina 350 65 2227 991984 18Ü
9399 207 violencia 293 43

2059 88veinte 397 60
2106 ''64 violencia 316 182430 209 1928 1732398 186

virgen 364 41
2001 68
2470 70

virtud 348 54
1822 47
2333 109

voy 309 332025 162

Tabla 2,2 Valores medios de frecuencia, en Hz,, de 
los dos o très primeros formantes de /i/ en oada una de 
las palabras presentadas en esta tabla. Las palabras 
siguen un orden al|abdtico, Cuando una ^àlabra contiene 
nuis de una "i“, los valores formantIcos expresados se 
refieren a la "i“ subrayada# A contlnuacidn de los valores 
form^ntioos se expresan las desvisoiones standard de esos 
valores.



83

abe tnra 478 73 abe jo 511 371466 105 1831 147
2268 162 2333 156

aceite 462 36 aouel 478 60
1774 116 1878 224
2400 90 8405 124

aceit£ 397 18 atento 462 46
1782 154 1782 162
2389 178 2446 158

aceituna 391 62 baile 415 20
1728 94 1772 392450 162 2268 115

acierto 502 62 belga 500 24
1596 133 1589 130
2333 511 0329 167

aoreedores 437 34 bod ega 470 22
1790 139 1822 81
:'308 152 2410 40

acreedores 397 18 buey 466 40
1668 165 1488 320
2399 90 buey 478 73admirable 435 39 1490 147
1701 175 2236 306
2241 204

cnballero462 36
adobe 429 79 1766 148

1636 68 2350 09
2187 0 cabezn 478 53afecto 453 34 1758 1201741 134 2406 972390 81 cacheté 429 46

ahuecar 41^ 34 1806 106
1458 198 ?454 139
M 6 7 213 cachete^ 364 41

ahueaado 429 68 1798 102
1569 168 2390 1552268 162 caen 445 57aire 405 29 1758 1331790 60 2406 2210^9 143 calle 405 29anochozca 454 53 1895 1391701 57 2524 1022414 105

calleja

Carmen

catorce

corner

cerne^r

cerro

craped

cenn^d

coche

cohe^te

cohet^

coleaio

coiMPrclo

470 36 
1863 572410 102
486 57
1751 772369 ^42
405 0

1660 122 
2236 195
413 18 1782 57
2349 140
518 54

1466 922284 193
559 60 1701 99 

2373 213
510 62 

1499 128 2300 138
454 44
1660 134
2406 210
421 22

1677 106 2308 128
594 391782 88
470 22 
1660 190 
2450 73
385 401?86 102 

2 "'27 57
502 46

1632 112
2317 168
494 73

1563 133 2171 264

tabla 2.3
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comnadezcc. 46? 
174? 
2381

54
76
203

de^leitar 478
1604
2317

75148
186

e^jemplar 4271774
2406

44
142
•’21

comnrë 429
1847
2389

46
68

107
dele^itar 4291750

2430
36
67
275

ejemplar 4371709
2268

44
150
214

concéder 421
1531
2 '68

36
602r»9

desden 421
1620
2389

36
99114

empujar 4351614
2430

39
47115

concéder 486
16912440

57
51101

desd£n 494 45
1725 1562430 128

encanto 4591904
2376

47
47
47

concento 478
1668
2357

60
105
153

desgracia 421
1596
2349

22
105198

époco 470
1827
2373

62
42
54

conciencia 4-94 
1766 ^541

4568
171

desuacio 415
1709
2379

34
67121

escaso 4251782
’450

5266
78

coride 4'9 1742 
2484

36
991 ’4

despacho 405 0 1610 83 
23I8 145

£scoger 445
16912410

58
146
153

c<^nyun8 45515792214
241
204

despreci^is42516702470
40
90
70

escoge^r 478 53 
1669 123
2227 252

cordobds 4531750
2349

34168
137

deapreci^ie421 36 
1563 120 2276 207

escudo 4?5
1701
2396

40
88

135
correr 502

1693
'379

46
16090

desurocieis/445
1895
2497

41
9224

espoea 4051709
2319

0
147
233

cruel 502
1563
2203

46
166
290

dice 377 40 1774 105 
2420 154

espuma 4251691
2399

23182
153

cuerda 494
14r>6
^009

18
9268

discurre 437 44 1644 113 
2349 140

estèico 421
1677''389

46145
87

decoro 413
1693
2317

18
72180

edlcto 454
17210445

44
145147

estoy 4251691
2349

40
146
0

dejar 453
1560
2357

88
91168

edificio 4051762
0

117 exhalar 4291806o/Lxn
36

133ni

2.3
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mecedor 445
15592376

3340
94

pecadora 457
17092248

44
173242

portero 453
17332381

34120
109

muge 421
1685
""257

3668
126

pecho 4621814 
24 "'2

3644
92

priviLegio 496
1777
2359

20
110
182

nefnato 4621580
2300

36
154
136

pedazo 445
17332381

6/1-
97

123
puerta /(86

1393
"025

50
120
115

noche 364
1633

70
153 peinado 4371782

34
57 pureza 478

1693
18

109
nu£ve 469 55 2317 72 2349 185

nuev£

1599
252
397

1?8
133
18

p^ine 478
1742
2357

18
108
132

nueso 4371838
2381

34
127
155

17502248 78138 peine 3851822
40
81 rebano 4371482

34
161

ojeste 470 46 pella 445 41 2130 274
1701
2460 149

167 I83I2398
/I-4

136 rocado 429
1660

62
162

oeste^ 4051766
2403

50
89187

perro 5271604
2369

41
136
40

recibid 421
1547
2227

68
158
140

ordenanza 461 
1596 2328

62120
135

pesar 437
17172398

53
9392

redomado 446
1458
2220

57152
155

ore ja 462
17172310

46
93182

peaca 454
1742
2389

53115105
refajo 470

1498'14
3690124

ove ja 486
17572292

2962
156

pez 4451830
2397

41
147166

regia 4781661
2187

18
122198

paisaje 4131750
2349

73168
0

pezuna 4531652
2369

34105
126

reina 502
1555''203

36145
232

papèl 445
1717
2317

2968
92

Pidenos 415
1660
2300

1841
97

remo 478
1660
2268

4510?
152

parten 478
16932381

A5
135158

piedra 445
1742
2390

41
115
155

re nnrto 466
1519:'106

40
102
175

table 2.3
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eximio 397
177'’2450

60142
138

hermanos 494
15552300

45144
203

indudable 413 
1660 
2236

18
107211

explicar 454
1750
2359

44
136
83

ho 1 ïïiosa 445
1579
2295

29114
169

Israël 502
1758
2197

36
185
225

£xtonso 412
17332362

19219
164

heroico 453
16852268

60
176
219

jujeves 435
15692298

20
130111

exte^nso 45/1
1717

/|4
74 hiena 454

1814
4/f-
72 jueve^s 395 20

2373 161 2462 123 1701
2295

11547
feudal 

f eudo

437
1579
476

44
176
20

hierba 510
16852414

36
117
175

laurel 478
16932381

45
135158

fuerza

1640
2329
494

102 
1 ’1
18

hierro 510
1636
2414

36
36
89

lejos 478
16932381

45
135158

general

1545
1968
486

92
255
57

hipdtesiô 389 
1636 
2277

22
106
172

leÿ 4531709
2/106

34
134
176

1717 93 hueco 429 36 libertad 510 462268 140 1474 176 1499 86
general 462 36 2179 200 2183 188

1677 68 huella 486 57 L(/pez 421 222319 138 1474 225 1693 136
gentil 454 72 2430 0 2?58 170

16932''88 72
202 huérfano 510

1591
54

159
lunes 491

17 ’5
2268

golpe 413 45 2541 135 2575 221
1750 73 huerta 502 62 Have 437 34'281 102 1458 183 1782 105
502 36 2074 72 2329 78guerra

1604 145 hue 80 413 18 llena 478 45bb 1409 175 1887 68
gn_errero 551 46 2367 105 2495 145

1563 133 hudsped 486 0 madré 491 36''O'i 5 194 1482 106 1693 92
502 37 2569 180 2329 202guerre^ro

1646 103 hueaned 413 60 m£cedor 457 62’308 47 1656 156 1721 1172/̂ 84 62
tabla 2,3
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r̂ 'aoti r q7D 46 serrnno 518 53 toMT-iernl /|60 68
1478 143 1450 72 758 68
216? 108 2227 136 '349 66

n 4‘=Vi- 44 si^te 429 36 tierno 527 3314 90 162 1782 57 1539 94
9?41 182 2479 186 2659 83

rr' i nar 465 94 Riot£ 415 20 to'rieln 166 40
1600 167 1792 116 17099iy 185 0333 133Rucve 421 36rosepto 499 55 1750 126 treerKn 178 73
152^ 155 2298 150 1742 196
2187 175

"un  te r re n e o 534 66 tuertc 510 36■on oc’ te ?97 18 1450 72 1 385 921754 109 2288 78 7227 2779329 121 Rubterré neo437 44 vrille 381 36retnric;? 425 23 1863 250 1871 123
1467 164 ■'/I-30 175
2177 210 RU£rte 527 41

1337 76 veinte 445 70rninoro 512 38 2106 74 1750 123
1?66 124 2349 81237? 180 Ruerte 385 35

1782 57 veinte_ /IO5 0S'hër 5?1 46 2389 155 1766 36
1661 134'414 133 Rujeto 478 18 V£l a 7,nuez /(-7B 531685 196 1 596 127SOCU(f 415 77 2414 187 0733 6.82005 150
9359 190 te je 486 58 Velrf znu£7. 413 451774 93 1733 4/)-ROCci/n 421 22 2389 162 7098 901741 91
2317 219 tecnicn 470 46 vongo 470 461746 81 1831 4/1RO j R 44 8 29 2450 40 7^79 601677 792414 102 teocroRO 478 76 V£TYle 518 531709 74 1630 51sell o 437 34 2381 119 2295 1431758 10624/'6 120 tein£rORo 486 50 verde 435 39

1697 108 1741 81sentir 435 39 2290 158 7349 01690 942288 180 ■'H.n je 475 401721 78

tabla 2.3
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vi. o j o /i70 36 vir^^cn 437 44 yema 486 29
173^ 77 1693 88 1782 1282420 149 2147 41

yeso 421 36vi, nnci.n 510 79 yerua 486 0 1758 98
1693 72 1782 148 2381 11/1-
2317 136 2457 41

Tabl% 2,3 Valores medics de frecuencia, en Hz,, 
de los dos o tres primeros formantes de /e/ en 
cada una de las palabras presentadas en la tabla. 
Las palabras sigüen un orden algabético, Cua^jdo 
una palabra contiaae mâs de una "e", los valores 
foncenticos expresados se refieren a la "e" 
subrayada, A continuacidn de los valores formdn- 

tiaos se expresan las desviaciones standard.
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abertura 668
1320
2225

73124
169

abertura 5911361
2146

7368
234

aceite 628
13572420

40
78

156
aceituna 6 '8 

13772241
138
66
204

aceituna 608
13932187

81
68
81

aciago 5551336
2410

94
115102

acin.go 607
13772138

81
99168

acierto 602
1357

78
40

acreedores616
14662241

105
72
247

achacnso 608
1434
2268

145
73214

Qchiiooao 563
1515
2133

5168
187

admirable) 618 
13772389

90
57176

admirable! 698
1357
2237

90
102160

adobe 55913362225
18
91

189

adoptar 57713472328
106
101
180

adoptar 6481401
2333

81
133
133

adorar 632
1264
2379

46
92160

adorar 676
1385
2227

39
78

169
afecto 6551345

2376
67
1231^4

agitar 608 
1474 
2318

91106
138

agitar 672
1466
2248

54
88

167
agua 7131337

’119
8911513Ô

agua 6161165
44
105

agudo 616
1320
2369

92106
78

aguja 5751345
101
156

aguja 585
1199

62
185

ahogo 608
1207
2171

91
93210

ahora 6381245
2237

6990
185

ah ora

£huecar

ahuecar

nliuesado

ah lies ado

aire

a]bahaca

albahaca

albahaca

alcohol

altura

nltura

all£

n n o c h e z c a

600 53 1337 1 '2 
'’95 374
616 92
127? 113 
126 242
668 78 
1397 78 
'106 175
583 68 1 '88 173 

2147 146
664 89
1345 9?
2349 137

632 89 1450 83
2369 138
638 691247 109 
2 01 309
749 52

1264 92
2106 132
600 471401 54

2187 0

640 72
13,29 120 
216V 238
632 68 
1361 84
2248 191
583 21 1410 126
591 117

1523 892359 200
591 1"'7 

1393 36'248 102

Tabla 2.4
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nnochozcp' 557 
"1387

51
163

aTle jo 591
1539
2357

1 '7 
152 
191

aqu^l(o) 638
1164
2074

95
113260

arruga 618
12722106

66
68

281
a r ruga 600 

1 "'89 
2023

6760
162

asign-ar 5751438
2430

113
9928

asirna^r 7431426
2430

8988
0

atento 618
13872410

83
51188

aün 587
1312
2369

53
89153

avisar 628
1 328
2349

40
97292

aviser 6681423
2349

52112
81

baile 656
1328
2227

60
92

243
bajo 698

12352187
77117

119
b^ndu rrir, 640 

1223 
^187

60
132292

bandurria 577 20 cacheté 297 34. 1539 207 1539 81
2227 204

badl 583 68 689 571069 183 caen
2079 187 1482 54

2187 199
belga 638 69 caiman 535 721301 1322248 268 1539

1809
152
367

Bilbao 664 61 caiman1o?5 101 737 88
2285 189 1353 46

2260 195
boda 640 44

1268 105 Cairo 632 5/1
2200 309 1490 1050268 206

bodega 618 39 cajdn 6561346 134 72
2136 173 1352 110

2187 140
borrar 671 47

1377 86 C£lvario 648 103
2106 190 1312 148

2183 248
brizna 383 74 calvario 6881377 103 951336 128
brdjula 616 33 217

1336 128 calle1984 57 672 68145/1 61
bulla 599 105 2122 156

1458 137 calleja2336 23 612 611515 101
Caballero 600 72 2048 213

1280 93^187 207 calleja 5971068 39
73cabollo;•0 399 66

1343 67 cambiai .<3 64 8 09
2244 232 1 328 782076 185caboza 648 64 cnmbidis1337 128 608 572106 115 1571 158

2284 321cabeza 575 44
1369 116 cana 719 69
2351 92 1468 202027 234

tabla 2,4
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cana 668
15592405

69 121 
169

canon 5851531
2197

68
92

199
caos 648

12472158
64
115
186

canftulo 608
1595
2195

91110301
Carmen 664

1410
2171

61
54

207
caro 672

1585
2177

79101
210

catfflico 628 
1428 
''207

2590
76

catorce 5851569
2179

46
75217

castigo 5871498
2569

40
169102

castillo 559
15252268

60
68
219

cnsto 648
1418
2116

5741
182

cauce 624 
1 "’1 S 
2049

56
99
215

caudal 599
11912114

53
79240

caudal 672
1328
''2/1/1

61
153
295

causa

causa

cautivo

ciudad

624
1288
2187

46
7581

599 92 
1577 105
577 21 1286 170 

2187 256
624 79

1409 92
2589 152

corrpadezco 640 78
1255 146 2276 242

compas 696 78
1557 91 2284 202

conciencia 545 I55
1450 226 
2258 128

conducta

contacte

cortar

Costa

costura

cuadro

cuerda

551 681418 99
2565 195
656 55

1585 85
2529 515
664 56

1577 95 2500 125
575 60

1557 91
^522 187 
518 75

1595 15?
648 81

1280 62 
2292 "'46

cuida

cuTIado

cura 

d e  jar

deleitar

desgracia

desgracia

despacio

denuacho

dictar

dogma 

ejemplar

empujar

encanto
624

1545 56
92

597 691478 78
664 68
1482 52
24/16 156
608 55
156/t 156
680 55

1590 109
2298 145
640 72

1406 40
2195 199
624 4(.

1577 76 2500 92
518 72

1515 1762549 245
6/18 57 

1272 142
2170 252
591 56

1555 105 
2255 215
672 46

1409 73
2" 40 I  '1

551 68 1225 101
664 56
1585 60 2284 166
616 44

15%  812156 1 '1
672 5̂1

1402 61
0"'P8 215

tabla 2.4
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época 575 60 gitane 672 791Z72 120 1466 551998 94 2292 161
encaso 624 46 go rua 595 1011454 79 1255 1222227 245 2025 204
esnosa 608 57 guerra 616 441506 107 1577 86
esnuma 655 97 h ago 688 76

1255 105 1259 189
2074 219exhalar 652 56

1539 158 hay 697 722292 255 1504 97
2217 265exhalar 688 76

1561 89 hermanos 721 112
2219 186 1569 109

2522 260expTxcar G'IO 92
1418 91 herrnosa 559 752268 81 1565 101

fabuloso 600 72 hiena 567 811184 61 1490 782214 247 • 2576 247
favor 599 78 hierba 599 /141124 106 1251 150

2122 176feudal 676 88
1320 109 ho,1a 616 552278 182 1 207 1 5 8

2187 240fuerZa 567 81
1550 47 huella 585 62

1426 119gallina 591 68 2522 5651454 752576 94 huérfano 608 41
1272 68gallina 624 68 2122 2101474 68

2160 204 huerta 608 551401 89gaoto 6/|0 55 2569 2851426 78
2211 161 ignorancxa656 44

general 672 68 1561 46
1577 64 2549 162
2252 185

ignorancia580
ÏÏ564

102
62

igual 656
1288
2228

60
88

122
indudable 652 

1296
2525

84
145
249

Israel 664
1459
2096

75101
15 4

junta 577
1547

5961
labio 652

1288
2205

54
133
185

la huerta 648 
1280 
2241

76
89

527

laiîd 652
1225
2275

84
156
110

laurel 591
1215
2555

54
19 0
142

libertad 672
1418
2555

8976
185

llamô 648
15952187

49120
162

H a v e 688
1474
2500

4761
92

llena 577
1519
25O8

20
40
57

macbo 698
1585
2278

77
85

199

tabla 2,4
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madré!

mago

Ma_horm

Mohom£

ma£z

maja

maj&

ma_lva

malvû 

monoja

mayo

mira

mirra

moda

715 106 mojar 672 46
1272 54 1547 782569 255 2157 252

680 44 moral 688 291280 176 1504 126
2074 211 2165 277

648 0 muchacho 591 56
1156 89 1440 65

2565 161
6O7 74

1 1 95 205 muda_nea 672 101
1296 866/14 68 2517 1471401 892268 140 mudanza 559 751561 155

715 951296 86 nalga 755 74
2549 198 1585 92

2:'88 215640 60
1 2 72 120 nalga 591 68

1559 70759 90 2197 1171276 126
2410 167 nao 701 851569 75609 41 2268 190
1107 62

nefasto 620 49648 55 1528 1091296 76 2228 1622244 246
nihiliste 567 81

707 109 1474 1301541 65 2518 155
2557 185

ola 632 56648 0 1280 106
1595 95 2146 402126 215

624 79
la ola 672

1259
56
89

1593 8/1 2298 202'025 81
olla 618 67585 62 1/109 125

1199 68
2522 537 ordenanza 705 1151401 792416 200

crdenanza 36
1417 81

oreja 638 20
1288 135

otra 59/1 47
1283 142

oveja 616 44
1272 120

pach(5n 583 61
1328 109 
2"»58 2/19

paisaje 585 46
1355 68 
2167 259

paisaje 644 46
1418 105 
2114 215

Paisano 585 56
1454 97
2187 256

paisano 690 97
1402 61 
2 '05 68

papel 608 40
1158 130 
2160 '04

parten 656 35
1280 117
2: >19 240

partido 6 5 ’ 61
1296 128
21 50 2 5 :̂

pauta 656 83
1158 139
2059 94

pauta 602 58
1547 112

tabla 2.4
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poz 7 1 2 54 prxfctico 656 60 reins1280 106 1454 562508 140 2267 172

pecadora599 78 puerta 527 58 repurto1296 76 1547 592556 252
pureza 591 54pecadora 575 55 1410 120 repicar

1 5 5 5 1 1 5 2569 251

pedazo 656 4/1 rabia 672 68
1520 102 1582 85 rescate
2597 11 9 2025 198

peinado 745 '16 rabia 640 55 retorica
1595 68 1466 1552565 145

rfînido 640 55pena 599 92 1526 61 roc a1604 117
25O8 47 raudo 624 56

1280 68pesar 672 68 2045 121 rosa1409 72
2219 166 rayo 640 66

15 95 75 sabanapesca 585 75 2179 1541418 91
razon 624 61pezuna 587 40 1 2 p) 155 sdbana

1529 116 2098 225

piedra 585 56 rebaflo 616 54
1577 152 • 1504 125 s&bana2146 169 2057 219

pisada 656 60 recado 65 2 22 saber
1595 106 1 5 2 0 161
2551 155 2179 182

pis ad a 6 ) 6 60 redomado 71 2 55 sabio
1528 78 1504 78

2565 202posada 624 46
1266 80 refajo 664 61 salbador
2557 168 11 74 1572187 157posada 591 551504 88 regia 658 70 Salvador

15 7 7 99

607 r :  
î 6̂2 1"? 
2576 1 2

616 54
1 2 ‘6 128
2150 224
648 57

1418 55
r :27 252

■56 4/1
1 50 52

891 54
1401 97
2052 204
618 59 

1296 88
2126 25

591 79
1512 156
689 81 
1520 89 
2268 6 6

640 55
1512 89
2252 155
570 60

1577 110
652 61 

1556 118
2565 195

6/18 0 
1596 101 
2187 96
608 55 

1555 106 
22(,0 '0 9

624 1 20 
1142 120 
2516 :)52

tabla 2.4
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saqué

sarao

sar£o

say<^n

serrano

silba

silbar

silln

soRar

suave

Tablé 2.4# VMores medios de frecuencias, en Hz,, 
de los dos o tres primeros formantes de /a/ en cada una de 
las palabras presentadas en esta tabla, las palabras siguen 
un orden alfabétioo. Cuando una palabra contiane nuis de una 
“a** los valores formànticos expresados se refieren a la “a" 
subrayada, A continuacién de los valores formdiiticos se 
expresan las desviaciones standard de esos valores.

599 92 subterranec» 697 88 vaina 575 721506 108 1410 54 1 4 5 2 155

95
2529 215 2146 122

valle 672624 68 sultan 656 66 1512 951569 101 1585 92 2130 5052588 106 2500 205
Vein zouoz664 56

697 78 teja 652 46 1521 1591555 1^0 1510 145 2274 892106 115
tecnica 585 120 via je 624 56

585 62 1442 110 1551 1011482 97 2241 47 2256 972500 158

669
temporal 664 67 vida 559 6081 1272 120 1454 1551401 54 2096 106 0^59 1252096 205
t&iela 628 81 vina 5/1-5 56

599 72 1555 176 1596 79
1251 14^ 2227 140 2214 1692106 16'

traeran 591 68 violencia568 69680 55 1499 57 1498 155
1520 98 2292 1552 '68 245 yegua 6/(8 49

616
traeran 688 81 1185 105

72 1450 105 2106 162
1559 140 2 "’28 167
672 97

yema 507 76vacuo 688 87 1 '96 118
1547 101 1259

664
1022581 205

vaina 68656 7 a 1288 78
1207 156 2256 186
2171 210
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acingo 45 4 /(-4 0 aquel 446 50 caro /J57 54778 72 907 124 948 68
acierto 459 47 atento 4 4 5 41 cat6 1ico, 486 0

1053 115 1102 147 1002 77
acreedores486 50 bajo 45 2 47

2268 176

2359
68

194
796 62 catolico' 45 5  ■ 881 59

149
achacoso 56

156
bicho 415 60

429
988

Bilbao
1404 124 catorce 478

1045
18

1 5 2
achacoso 38/1 09 421

826
68
56 2205 259

1134 229
boda castigo 415 20

adobe 470 46 4 7 0
850

46
57

952 126
9'/b 112
2363 156

bodega

boj

2405 94 castillo» 421
1409

56
125

adopter 45 5962
2405

59
156
124

421
859
462

56
97
54

casto
2214
415

1055

47

51
96

adorar 486
10292268

0
89245 borrar

842
/146
891

67
cautivo 44 5

918
70
47

afecto 4 4 5
1118

41
145

bou 42 9
842

56
44

cerro 462
972

56
125

agudo 43 5
999

59124 caballero 466 
1184 53

185
cinturon 510 

1101 
2156

56
67

3I6
ahogo 462

814
54
76 Cairo 462

1118
54

P è
cocido 4 4 5

924 47110
ahogo /IO5 0 2155 187 2268 580

826 106 cajt^n 502 68 codido 445 41
ahora 462 56 907 22 1080 94

907 106 calvario 405 0 coche 470 46
ahuesado 4 4 5 91

1 5 72 222 972 76
1061 1/17 cnn<£n 527 57 cohete 445 41

alcohol 429875
56
62

1142
2248

92
2 5 2

colegio
915 54

anochezca1 486
1207

81
125

caos 4 4 5
889

41
87

476
891
2187

69
99214

anejo 4 1 5
857

20
124

canftulo 4 4 5
1 050

41
140 colegio 425

1269
40

260

tabla 2.5
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C£mercio 595 20 cordobas 461 22
850 58 924 34

conercio 4 4 5 0 cord£bes 437 34
1 2 1 5 0 1029 120

2268 264comnade zco429 79826 106 correr 494 18
956 68

co' inadezco455 59918 169 cortar 45 4 55
891 64corapd's 4 5 7 54

869 61 Costa 4 7 0 46
952 81compré 429 56

859 72 costura 425 231043 85concéder 470 62 1998 260972 11 5
cuadro 4 4 5 47concento 510 79 1002 1501069 101
cuTlado 4 5 5 77concept© 415 18 1164 155

1 1 9 5 102
chico 413 75conciencia445 29 9 1 5 79972 86
decoro 429 56C£nciso 457 5/1 899 95964 109 2187 5552268 555
decoro 4 7 4 80conciso 456 61 1004 881080 230
despacio 4 5 2 47oonde 486 57 1296 214964 88

conducts 44 5 50 despacho 421 56
1004 125 1 272 145

C£ntacto 47 0 56 dibujo 452 47
996 106 797 117

contacto 418 25 diccion 486 29
1188 47 1 150 156

C(fnyuge 470 56 disgusto 425 40
988 1 5 3 1114 15 8

dogma

dos

doy

edicto

49 4 60 
1029 68
461 "’2
940 78
478 45
980 60 
2539 194

462 56 
1110 156

edificio 445 41
1485 47
2052 124

encanto 421 22
1142 142

época 429 54
818 60

escaso 466 86
1055 2 -'9

escoger 4?0 46
940 69

escudo 4 1 5 20
1073 138

esposa 462 36
899 75

estoico 4 9 4 45
1191 56
2284 195

estoico 421 46
1004 150

estoy

evimio

470 22 
1029 46
2214 260

45 4 44
11 95 555

extenso 445 50
1134 201

tabla 2,5
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f abulioso 486
1023

0
106

fnbuloso 415
1225

30
134

favor 470
899 3618

f eudo 455
1026 39124

^asto 4P1
999

36
62

Fitano 466
1063

78
199

golpe 494
932

2268
4576288

gorra 494
940

60
67

guerrero 470
1069

46
174

hago 445818
70
73

hermanoB 478
10372025

60
68324

hermosQ 4379152430
72
900

her£ico 486
1126
2203

41
144
257

heroico 425881 23116
hierro 470

972
36
76

hijo 397818 53
93

hipotesis ^37 4̂ 4
996 153

hoja 4-78 18
907 106

hoy 494 45
923 53

hoyo 486 50
923 67 2106 389

hoyo 397 18 
1215 198

hueco 405 29 
842 88

huerfano 429 361021 203
lo humilld 405 0

948 161
lo humilié 470 62

1061 147
2248 138

i-^nornncia 51I 22
1158 102

indocto

indocto

486 33
1195 76 2228 283
425 4-0 1021 216

instructor 470 22
1077 145 
2295 94

insulto

I'lbio

lejos

429 361144 116
454 44
1239 156
456 61 
907 145

L6pez /170 36
123

lu.lo 415
769

6981
llamo 429

826
36
46

macho 421
1114

46
121

mago 397826
44
68

Mahoma 486
860 58

90
manojo 527

1037
86
73

manojo 413
826

18
68

mayo 425
1268

40
187

mecedor 516
9872322

6180
94

mlllcfn 510
1110

68
120

mod a 437842 4̂1-
78

mo jar 445854 7046
moral 494

932 4564
muchacho 414 

1286
22

126
nao 453891

44
152

nefasto 395
1033

20
40

tabla 2*!5
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ninguno 405 57 pocho 415 51 razén 486 571110 68 992 167 1012 81
noche 502 36 pedazo 465 29 rebano 461 36

1D95 122 1032 60 1523 1562522 187
poinado 4/4.5 75 rocado 476 69obispo 462 46 1055 132 921 90980 161
perro 462 56 recibid 462 46obispo 413 18 980 101 1037 120840 61
pfdenos 470 68 redomado 470 22u ncho 462 36 1191 150 1012 99809 73
polio 478 53 redomado 466 40u ooho 415 18 858 53 1083 901247 233 polio 462 46 refajo 413 18oeste 478 34 1191 139 843 77956 166
portero 462 46 remo 434 62ola (la) 482 46 883 34 8Ô0 102

885 82 2052 1692389 107 renarto 472 24
portero 435 39 1134 115olla 486 50 1055 175964 116 retdrica 502 46posada 405 0 1110 89ordennnza 4yO 22 924 67 2248 215996 127
practico 418 23 rico 421 74ore ja 470 68 1066 244 891 761077 127
privilegio 486 81 ridfculo 445 33otra (u) 500 24 1215 177 1022 61891 0
pûlpito 405 0 robuato 437 53oveja 454 53 1000 47 980 78980 142
puro 435 39 robur.to 405 0pachén 486 50 1506 84 1124 871102 1092116 199 oueso 437 34 roca 476 691045 142 982 51paisano 486 81

1094 162 rapido 466 78 iWiioro 470 361174 155 956 84partido 454 531061 129 raudo 437 44 ro;'tero 462 68
1037 36 1094 107POcadora 486 761081 99 rayo 462 682420 106 1166 92

tabla 2.5
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rosa 470 46 sonar 445 41 tdinela 510 68
1005 53 1347 239 1068 142
1802 154 2219 219 ?369 138

Jjumor 486 41 sordo 486 0 tubo 405 50
915 79 1029 106 802 1092049 343sabio 454 44 tuerto 435 391118 277 sord£ 435 39 1043 134

952 102Salvador 535 55 ' turco 421 36
1053 196 soy 453 34 830 126

1045 60sarao 445 47 2252 252 turrén 494 45
875 36 988 62

subterraneo 445 41 2015 215say on 518 44 1134 172
1118 68 vacuo 385 40

sujeto 437 34 769 81seccion 543 54 1004 531185 /44 vengo 462 54
2173 106 suspiro 454 44 877 64

1102 203sello 437 54 vieQo 429 54
1235 78 temeroso 519 34 826 891118 62sorrnno 454 44 violencia 462 68
1053 128 temer080 421 36 1134 261

1205 210slmbolo 478 67 voy 429 36
931 81 temporal 494 45 818 60

972 76sfmbolo 466 40 yeso 405 66921 61 tierno 476 69 1105 1841094 253sol 494 18 zurdo 445 29964 73 tîrnido 429 46 1100 1942160 337 1118 220
Tabla 2,5 Valores medios de frecuenclaa, en Hz., de I o b  

dOB o très primeros formantes de /o/ en cada una de las 
palabras de la tabla, las palabras slguen un orden alfa- 
bdtlco. Quand o una palabra contiaie més de una "o” les va
lores formant lo os expresados se refierén a la "o'* subrayada, 
A continuacién de los valores fornuîntioos se expresan las 

denvlaclrnes standard de esos valores#
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abertura 340
859

36
88 capitulo 3I6

877
1f

154
diüpusto 319

729
11
0

aceituno. 340
891

36
118 cnuce 373859

7;
105

onipujar 334
675

51
47

ariia 372
698 67

39 caudal 397914 785/+
escudo 340

80'
56
97

agudo 548
769

36
67 causa 397

875
/|-4
79

esuuma 316
656

18
60

aguja
664

23
46 cavitivo 364

891
47
145

fabuloao 332
729

18
66

ahuecar 309
769

33140 cinturéfa 340
1037

22145
feudal 340

9^3
36

186
ahuesado 3P4

656
0

44 Ciudad 324
1387

0
146

f eudo 354
870 39194

altura 540
842

46
34 cnnducta 340

899
22

147
fuerza 364

769
41
85

ari-uga 364
858

41
"119 conyuge . 324

783
41
94

hueco '71 33

aun 317
737

58"01 costura 316
867

18
68

huella 290
658 3720

bandurria 354 
914 20

54 cruel 356
850 5350

huérfano '83666
41140

badl 324
688 2901 cuad ro 314

709
01
78

huerta la 088
689 3970

bou 314
675

20
47 cuerda 540

729
46
57

hueso 293607 39
47

brd.iula 364
867

41
89 cuida 334

901 ^3107
huenned 324

797
0

182
bréjula 296

729
360 cunado 344

769 23/j-1
taumilDé Ic> 324 

729
29
99

buey 344
719

40
69 cura 308

696
36
67

igual 324
753

oq
36

buey 340
745

3674 dibujo 323761 3C88
indud ble 3 "'9'>54 42138

bulla 340
721 36'.01 diacur '6 564

828 29
38

instructmi 324
1107 0

124

tatla 2,6
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insulto 340
826

22
89

u otra 286
621 37

47
subterrdneo324

891
41

140
jueves 364

791
47104

pauta 381
923

54
72

suerte 373
915

44
98

junta 324
769 2981 pezuTla 364

899
57

113
sujeto 332

899
18

163
laéd 548

761 79170
puerta 324

737
0

1Ü1
sultén 286

810 37136
laurel 405826 2984

pûlplto 324
768 29

83
suspiro 286

1323
37

169
lujo 356854

34
68

puTlo 311721 19
78

tubo 335802
28
44

lunes ^3?
907

18
93

pureza 316
753

18
54

tuerto 356
996

44
166

muchacho 514
756

20
124 raüdo 389850

22
64 turco 340

875
22

145
mudan^a 309

769
44
84 rldlculo 291864 34

232
turrc^n 356

859
44
72

muge 309
689 33

57
rohusto 324

737
29
45

vacuo 303769
40
81

ninguno 356818 72
116 rugir 356794 II yirtud 348

907
22

138
nueve 325901 47107

rumôB 360
802

62
72 yegua 348

749
54121

u ooho 287688 43172 suave 356
850 53134 zurdo 564

834
41
98

Tabla 2.6 Valores medios de frecuenoia, en Hz., de
loB dos o très primeros formantes de /u/ en cada una de 
las palabras pi'esentadas en esta tabla. Las palabras slguen 
un orden alfabétlco. Cuando una palabra contlsae mds de 
una "u" los valores formantloos expresados se refleren a 
la "u" subrayada, A contlnuaclon de los valores formdlntlcoa 
se èxpresan las deavlaclones standard de esos valores.
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los valoro8 acüsticos del FI y del F2 de las voc:les, 
tabulnndo estes valores de men. r a mayor y ngi'ura.ndo 
loB que eran idénticos.

Del FI de /i/ obtuvimos 43 grupos, del de /e/ 47, 
del de /a/ 63, del de /o/ 45 y del de /u/ 39. Dos va
lores t bulados del F2 de /1/ nos dio un tot'1 de 69 
grupos, del de /e/ 76 grupos, del de /a/ 105, del de 
/o/ 120 y del de /u/ 55 grupba,

Al acabar la tabulaciôn dos cosas se hicioron 
patentes, lor un lado, muchos do los grupos constabai 
de Tina sola palabra y, por el otro^ la diferoncia que 
existia entre muchos de los grupos era de 1 Hz., que 
como dijimos mas arriba es insignificante esta dife- 
rencia. Era obvio que lo que se debia hocer era agru- 
par varios de estos grupos, consê p.iir Tin nii.i.ei’o ;.,onor 
de datos. El que difor neiae entre grupos fucran de 
aolo 1 Hz. fue originado al obtener los v loros me- 
dioa.

Hlolmos la reagrupacidn baedndo.ioa en los cri- 
terios signientes: lor lo que respecta al FI so rea- 
grunaron aquellos grupos ouya difoi'cncia era del or
den de 10 Hz., mâa o me nos 2 Hz. I'or e jemplo, e I valor 
del primer ,grupo de /!/ es de 256 Hz. y const a de una 
sola p i  bra. Los cinco grupos siguientes son los de 
280 Hz. con une palabra, 282 Hz. con una pal;-bra, 285 
Hz. con dos p-sLabras, 286 Hz. con cuatro palabr as 
y 237 Hz. cou una palabra. La diferoncia entre 256 Hz, 
y 280 Hz. supcra los 12 Hz., por lo >iue la pri gis no 
pue de /;ru,'iroe con l'i se,'gund . Por otr - i>aote la, di-
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feioncia entre el segundo grupo y el sexto es de 7 
Hz. por lo que la agru aclén de estos cinco grupos 
es posible.

El résultado de esta agru acidn fue que el nd- 
inero de grupos del PI de /i/ se redujo a 11, el de 
/e/ a 17, el de /a/ a 16, el de /o/ a 12 y el de /u/ 
a 12.

Con el F2 subîmes a 20 Hz. , més o .ienos 4 Hz., 
le dif( rencia entre grupos originarios pari reagru- 
parlos. El nü ero de .'prupos del F2 de /i/ (lue se ob- 
tuvo fue de 17, el de /e/ de 21, el de /a/ de 22, el 
de /o/ de 25 y el de /u/ de 19.

En las t bias 2.7 a 2.16 presentamos los grupos 
obtenidos tras la ree s truc turacién con las palibras 
cuyas pala bras vocales se encuadraron en cada une de 
éstos. El ndmero que presentamos a cûntinuacién de 
la palabra corresponde a la dcsviacién standard. Cuan
do una pal bra présenta dos o mds vocales del mismo 
timbre la vocal subrayada es a la que pertenecen los 
valores expresados,

para una interpretacidn mds rdpida, do conjunto, 
y mds fâcil de los resultados obtenidos y prcsentados 
en las tablas, disponemos de un medio de representa- 
cidn grdfica y este es lo que haoemos en las fi(̂ :;ura8 
2.2 a 2.11. En estas grdficas representamos varios 
factoros. En trazo gru' so est^n representadas las 
vocales en su ntitrero total. En el o je de la ordenada 
30 présenta el ndmero de vocrles y en el do la abjbi- 
sa los valores obtenidos por el formante estudiado.
El andlisls de los otros factoros aue forman ese to-
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51? - . 5.5P
cerro 6? perro 41
hierba 56 ru£rte 41
hierro 56 tierno 55
huérfano 54 saber 46
libertad 46 subterraneo 56
tuerto 56
violencia 79
ane jo 57
romero 58
cerner 54
serrano 55
v£rde 55

554̂

guerre ro 
cerner

46
60

Tabla 2,8 Gnipos que se han obtenido al reentructurar 
los valores de frecuenoia, en Hz,, de los FI de /e/, Cuando 
una palabra consta de msCs de una "e", la "e" subrayada as 
a la que se refiere dicho valor forméntico. A continuacién 
de la palabra se express la desvlaoién standard.
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599 612 628
otr 47 aciago o1 nofasto 49
go ri-a 101 MaJioma 74 couce 3C
cachotu 34 reina 57 eausa 46
oalleja 39 acoituua 81 Ciudad 79
ouicla 69 achacoao 143 cuerda 36
bulla 105 agitar 91 des^gracia 46
cabcillex-0 66 ahogo 91 escaao 46
caudal 53 albaliaca 47 galling 68
causa 92 combidis 57 miri-a 79
favor 70 capitulé) 91 posada 46
hi oroa 44 cura 33 . rauuo 36
pocadora 78 esposa 57 paz6n 61
peîia 92 huérfano 41 salvo-dor 120
saqué 92 huerta 33 sarao 68
silba 72 papol 40 viaje 36
alio r a 53 Salvador 33 aceito 4o
arruga 67 malva 41 accituna 128
c^alloro72 calloja o1 avisar 40
Iabuloso 72 aor0odoros1O5 ca uollco 23
aciorto 78 a,gua 105 témoin 81
pauta 58 aguuo 92 adorar 40

ahuocur 92 0.1 re 89
bnijula 53 altura 68
orapujai- 44 Cai ro 54
guerra 44 ox}i filar 36
hoja 53 Indudable 84
oveja 44 lablo 54
pisada 60 laüd 84
robaho 34 ola 36
roaarto 34 par tu. do u1
Jilla 72 
admirable 90

recado
saber

22
61 . a .

u,r :uga Ob toja 46 fÉîSlîatento
bodega

83
39

olla 67
ricu 39

tabla 2,9
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6 4 4 6 6 0 6 7 2

a h o r a 6 9 •r.i : o x o b 7 a b .p i ; ’ b'.’ i ' a 7 3

a l b ;  c il a u  a 6 9 b a i j . e . 6 0 pJ v u e  c a r 7 0

o  0 . 0  u é l 9 5 c a j é n 7 2 a v i . o a r 5 2

b o l g a 6 9 v ,o .u X  .0 b o 3 3 G O IT O P O 0 1

u r i  j a 2 0 l - ' i i o r a n c l a 4 4 b o r r  3 .r 4 7

r c g l a 7 0 1  ,a 1 6 0 a g i t . a r 5 4

a l c o h u x 7 2 p.; .L- b : i l 3 3 c a l l  G 6 0

b a i i d u r r i o . 6 0 ■ 'X jiv b a 8 3 c a r o 7 9

b o d a 4 4 p o ü a z o 4 4 c a u d a l 6 1

u o  . ' a d o a c o 7 8 ' l i r ç ^ O a 6 0 d i c t a r 4 6

d : ] .  o i t  a i ' 7 2 j . c o 6 0 e n c a n t o 5 4

e x ' p l i e a r 9 2
r o  PC." 1 4 <14 g ' m o r a l 6 8

g a a b o 3 3 a o  v o 7 2 g i t a n e 7 9

n i'.’ ;i a 6 0 c u l b 6 6 l i b e r t a d 0 9

r a b i a 3 3 C r S \ o 6 9 m o  J . a r 4 6

r . ' p i d o 3 3 •ü  lu. o c  a d o 8 9 m u d a n z a 4 0 1
r .  , 7 0 6 6 i  b l 'LLO 6 1 l a  o l a 3 6

o a b o ^ n a 1 3 C a . r m e n 6 1 p o s e r 6 8

ruM f o 8 o o r t ' - a i ^ 3 6 r a b i a 6 8

p a l s ü j o 4 6 o m î a d o G o D O f la r 9 7

a u o p t a r <31 o  j  a i i p l . i r 3 6 V a l l o 9 3

u a b o z a 6 4 I c r u c l 7 3 a d o r a r 7 8

c a l b  , r d o 1 0 3 r o i  J o 5 1 f o n d a i 8 8

c n j i i b l  . ' i . '9 b . IP  V n. 6 7 d o j a r 7 8

O p . o c 6 ' i v ^ i n o , 6 0 m a g o 4 4

c a : : t o 5 7 7  d p  p < iu o z 3 6 o i l b a r 5 3

o u a a r ù 0 1

a  ... c i o 5 7

l a  j ' i u n r  b a 7 ’ ■

1 1  J.iO 4 9

î.ioJ  lO '. ia 0

m  u o j o 3 3

m i r r - i L'

1 -X - ‘ 1 ' 5 7

s - b i o u

y c  o .'j. 4 9

tabla 2,9
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694 712
calvarie 95 ordonanza 113

76 mayo 109
h ago 76 pas 54
Have 47 redomado 55
moral 29 a,gua 89
tracr^ 81 madré ! 106
vacuo 87 maja 93
cabana 81
coranéa 78
paisano 97

hay 72
sai-ao 78
cubterrénooOB
afba i rouble 90

b@jo 77
macho 77

 J720______
C£Ücl 69
hormanoo 112 
no.o 83

738

mal va
88
90

749

arâgvur 89
poinado 46
al-l'Otiaca 52
nalga 74

Tabla 2,9 Gruppa que se han obtenido al Feestructurar 
los valores de frecuenoia, en Hz., de los F1 de /a/, 
Cuando una palabra consta de mas de una "a", la "a" 
subrayada es a la que se refiere dicho valor fonréntico, 
A continuacién de la palabra se expresa la desviacién 
standard.
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585 400
pauta 5^ caudal 78
raudo 22 cauêa 44

laurel 29

Tabla 2,11 Grupos que se han obtenido al reestructurar 
los valores de frecuenoia, en Hz,, de los PI de /u/, Cuando 
una palabra consta de mas de una "u", la "u" subrayada es a 
la que se refiere dicho valor formdntico, A continuacién 
de la palabra se expresa la desviaclén standard.
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1806 1850
cachet^ 106 énoca 42
cacheté 155 pez 147
erhnlar 15) ahejo 147
hiena 12 pelïa 44
poche 44 venge 44
bode^a 81 queso 127
peine 81 CO"prS 68

1871 1895

calleja 57 llena 68
subtorrAneo 250 calle 159
voile 125 despreci^is 92
aqu^l 224 encante

saqué
47
150

Tabla 2.13 Grupos que se han obtenido al reeatruc- 
turar loe valorea de frecuencla, en Hz», de les P2 
de /e/. Cuando una palabra consta de mAs de una ”e”, 
la **e" aubrnyada es a la que se refiore dicho valor 
formantloo. A oontlnuacidn de la palabra se expresa 
la desviaoidn standard.
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1304 1328 ■1155-
indmd-cble 145 abertura 124 mayo 65
ma,ja 86 agudo 106 afecto i:’5
mano.io 76 feudal 109 agu,1a 156
mud^n%a 86 pedazo 102 ahuesado 92
partido 128 recado 161 cabal 1ère> 67
pecadora 76 s^bana 89 cuerda 92
reparte 128 silbar 98 bodega 154
roca 00 Veldzquez 159 adoptar 101
yema 118 rapide 61 junta 61
belga 150 avisar 97 mo jar 78
hay 97 baile 92 pauta 112
moral 126 cambidis 78 puerta 59
posada 88 caudal 155 fuerza 47
rebaTlo 125 nefasto 109 cajdn 110
redo in ado 78 pachdn 109 caimdn 46
esposa 107 pisada 78 despncho 105
teja 145 alcohol 120 paisaje 68
adn 89 gciago 115 pecadora 115
calvarie 148 adobe 91 Salvador 106
rosa 156 brdjula 128 sarao 120
adbann 39 calvarie 128 tdniela 176
Valle 95 empu.-jar 01 aceite 68

saber 115 acierto 40
agua 115 admirable102
ahora 122 abertura 68
cabeza 128 altura 84
coinnas 91 exhalar 89
costa 91 ignor£ncia45
nalga 70 mudanza 155

tabla 2.14
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1377 1393 1418

cura 130 adorar 78 deleitar 40
ignorancia■ 62 caro 101 ciudad 92
hermosa 101 contacte 83 dictar 78
cabeza 116 e jempiar 60 olla 123
catorce 73 macho 83 pesar 72
hermanos 109 nalga 92 altura 126
nao 75 sultdn 92 Carmen 54
sarao 101 anochezcs1 163 pureza 120
aceituna 66 atento 51 subterraneo 34
aciago 99 dejar 109 ordenanza 81
admirable 57 aceituna 68 caste 41
borrar 86 anochezca 36 conducts 99
brizna 105 capitule 110 explidar 91
causa 103 costura 133 libertad 76
cottar 95 llamô 120 paisaje 103
deagracia 76 mira 93 pesca 91
general 64 mirra 84 repicar 33
guerra 86 peinado 68 avisar 112
piedra 152 pisada 106 asignar 88
régla 99 rayo 73 gnsto 78
sabana 110 saber 101 huella 119
Tflbia 83 ahuecar 78 catdlico 90

adoptar 133
albahnca 54
hue'ta 89
maiz 89
ordenanza 79
retorica 97
serrano 54
encanto 61
paisano 61

tabla 2.14
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1434 1458 1482
vnina 133 aire 83 ngi.tnr K ;
^chncoso 73 concienciu 226 galling 68
escaso 79 rescate 52 Have 61
gai 1ina 73 calle 61 nihilista 130
palanno 97 asignar 99 cuida 78
prdctico 56 bulln 137 caen
viua 133 acrcedores 72 cuüado 52
muchacho 65 agitar 88 reina 106
técnica 110 gitano 33 saydn 97

rabia 135 Cairo 105
cambidiî 20 hiena 78
Israël 101

1509 1539 1565
caatigo 169 alli 89 cafla 121
violencia 155 castillo 68 carabidis 158
traerdn 57 pezuna 116
sanuê 108 cahdn 92
ach^coao 68 via je 101
calleja 101 anejo 153 1600
der.crracia 176 bandurofia 207 vina 79llena 20 cacheté 81 pefln 11?

caiman 152
exhalar 138
silla 14-0
soüar 101

Tabla 2.14 Grupos que se han obtenido al reestruc- 
turar los valores de frecuencia, en Hz., de los P2 de 
/o/. Cuando una palabra consta de mds de una "a", la 
"a” oubrayada es a la que ne refiere dicho valor for- 
mdntico, A continuacidn de la palabra ne expresa la 
desviavidn standard.



128

enITNCO
c;

'p
o

CO r-o C - ' 1 0 T—
LCD ÜD 01 t'- O'. VO

0•cH
0 ci ' ( ! ) c i en
U 0 k?. P i i M iiiH Cil 0
Ü . 1-4 'C i i : - 0 N
o l o j 0 0 C: c
0 P, ,Q 0 : i 0

VO •<!- I' ■M- CO CO c-
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099________
Aceituna 11U 
uuUbivo 145 
subtorrr'nco 140 
conducta 147 
pezufia
sujetc 
cuida 
nutjve 
virtud 
lune a

1037

1«3
163
107
107
130
93

cinturdn 145

 918___
bandui-ria 
caudal 
auerte 
Ioudal 
peiuta

1107

54
54
98

186
72

996
tuerto 166

1154

inctmctor 124 indudable 138

_____
suspii'o 169

1387

;iud..'d 146

Tâbla 2*16, OrupOa qu@ ee han obtenido al reestruc— 
turar los valores de frecuenoia, en Hz,, de los P2 de 
/u/, Cuando una palabra consta de mas de una /u/, la 
”u” subrayada es a la que se refiere dicho valor fot- 
mdntioo, A continuaoidn de la palabra se expresa la 
desviacidn standard';
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0-— o total df! vocales 
— û vocales acentuadas

p---a vocales no acentuai
X---X vocales finales.

Valores enHz. de lom '"86 W  316)24 ))) )67 397
grupos Fig. 2,2 Numéro de vocales que cada grupode valores fonnrfnticos obtuvo. Esta grâfica se 

rr'ficre a los valores del F1 de /i/.

100

X..
Valores 

en Hz. de los grupos
Fig. 2.2.1. Porcenta.ies que 3ns vocales

acentuadas ̂ , vocales no acentuadasa o
y vocales en posicion fistnàl absoluta x- - — x 
obtuvieron en cada uno de los valores form^n- ticos. del pi de /i/.
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o-—— ©total de vocales
^--^vocales acentuadas
□ --ovocales no acentuadas
X--X vocales finales

Valores en 
11 . de los
L 'upos Fig'2*'3 N&merô^ de vocâleâ'que'^'ca'âa valor

formantico del FI de /e/ obtuvo.

ïnjiv 392 411 437 434 470 486 512
385 405 425 445 462 478 498 530 Numt ‘ ’ "

Valores en Hyi. 96 *̂̂ 592 413 437 454 470 486 512 554 
de los grupos 385 405 425 445 462 478 498 53O

Fig, 2,3,1 Porcentajes que las vocales
acentuadas  a  , no acentuadas D  D
y en posicirfn final abaolutax x obtuvie
ron en cada de los valorea formdnticos del 
FI de /e/.
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O ■ ototal de vocales
^ vocales acentuadas

D-- n vocales no acentuada;
X__X vocales finales

20
16
12

'f— I , I I i r-y—i.1 !̂7 587 612'14Ĵ  672 712 7?8
5)9 570 599 628 660 694 720 749

Valorof' en H 
de los formantes

Flà. 2*4. Bdmero de vocales que cada valor 
foriïidntico del PI de /a/ obtuvo.

100

75 •

Valores en Ilr 
de los grupos

,— y I I V f i1 S97 987 612 6/|̂ k672 712 7)8 
5)9 570 599 628 660 694 720 749

Plg. 2.4.1. Porcentajes que las voacleo
acentuadasA^ a , no acentaudas d  d , y vocales
en posici6'i fianl absolutax x obtuvieron en cada
uno de los valores formdnticos del F1 de /a/.
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O---Qtot? (le vocal
6-- AvOOP 1 'F? acentuiv xs
□--avocalej no aoen’ uad
X--Xvocales finales

40

mQ>
o
ot>

Valores en 
Hz. de los 
formantes 584 596 491 455 450 469 470 486 494 510 550 545

Fig. 2,5 Ndmero de vocales %ue cada valor 
formantico del Pl de /o/ obtuvo.

100

A

^ i-Jf--- ,  ... , n ...—y, — L>r.ir-;.-^J-.--V; ~T3»~
>4 596 491 4- 5 450 469 470 486 404 510 550 545

Valores en Hz 
de los 
formantes

Fig. 2,5,1. Porcentajes que las vocales acen—
tuadas /s ^  , no acentuadas u  a , y finalesx--- x
obtuvieron en cada uno de los valores formdntioos 
del FI de /o^.
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Valôres éli 
Hz. de los 
Formantes

total de vocales
V no acent.D n
V. finales x.

y i 92 309 632 340 356 6.% l̂OO
Plg, 2,6. Numéro de vocales que cada valc.r 

formdntico del Fl de /u/ obtuvo.

y o

50.

Valor en Hz 
de los 
grupos 271 280 092 509 316 324 33'’ 340 356 364 2'3 400

Fig 2,6,1. Toreentajen que las vocales acen
tuadas/» A , no acentuadas û  □ y finales x- X
obtuvieron en cada uno de los valores formilnticos 
del PI de /u/.
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formantes
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—o total de voe. 
—^v. acentuadas

o bv. no acentu.
x-.-xv, finales.

1802 
1832 
190: 
19 "'8
1 o %

a 
h 
c
rl
e 
f
r 2009 h 2041 

065 
,1 '̂ogok 211/1

2146 
m 2168 
n 2191 
o 2225 
D 2255 22/6

m 20

a b c d e f g h i j k l m n o p q  
Fig, 2.7, Niimero de vocales que cada 

valor formantico del P2 de /i/ obtuvo.

Valores

Fig, 2,7*1. Porcentajes que las vocales
acentuadas a  A  , no acenuadas O □
y fiaalesx xobtuvieron en cada uno de los
valores formrfnticos del F2 de /i/.
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10

Valores en Ilzy. y 
de /e/ n b c d e f

a 15/H 1 1660h 1^77 m 1691c IV 3 n 1709d 1418 0 1733e 1458 P 1758f 1488 q 1782
g 1528 r 1806
h 1563 s 1830
1 158O t I871
.1 1804 u 1895k 1640

k l m n o p q r s
Plg# 2,8. N\Smero de vocales que oada 

valor formàntico del F2 de /e/ obtuvo#
(ÿ-, 0 total de vocales 
A— A  vocales acentaadas 
□— O vocales no acentuadas 
X— X vocales finales.

100

0-1

Valores 
en Hz. de 
los F2 de

/e/. Fig. 2#6#1# Porcentajes que las vocales
acentuadas A £5» , no acentuadas D--- O yfinales x x obtuvieron en cada uno de los
valores formdnticos del F2 de /e/.
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tal de V,

28
24

20

'g

a 1069 1 A-- r acentuadah 1116 m 13)77 Q □-- D . no àcent.
c 11^9 n 1593 ç h ;) A  ^ ^ . finalesrl. 1164 o 1418 p, /
e 1190 P 1 4 %  'À /
f 1^17 o 1458 l\/
p: 1 r 1482 / y
h 1262 s 1509 /i 1280 t 1539 Ij 1^04 u 1565 /
k 1:̂ 28 V 1600 1

% /

Valores 
en Hz, dd' 
los F2 d* 
/a/

T-q-c/ÿ
ù c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v  
Fig. 2,9, NtSmero de vocales que cada valor 

formantleo del P2 de /a/ obtuvo.

100

Valores 
de los 

F2
Fig, 2,9*1. Porcentajes que las vocales 

acentuadas -c* A  . no acentuadas □ O  y fi
nales x— »— X obtuvieron en oada uno de los valo
res forminticos del P2 de /a/#
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toual de vocales 
^ — A  vocales acentuadas
O-- O V. no acentuadas
X--- K V. finales

141

Valor' s Si 
Hz, de] P2

a 772 k 1002
b 799 ]. 1029
c 818 m 108‘1
d 8 % n 10/5e 859 o 1107f 885 P 11̂ .4
n 908 q 1104
h 929 r 11''8
i 95A s 1 ' '0
.1 080 t 1286

u 1-̂ 00
V I860
X 1406
Y 1485
z 15^5

O' \ 
r -l T I I

a bc d e f r ; h i , i ] ; l i n n o p q r G t u v x y  
Plg, 2.10 Nxîmero de vocales que cada valor

form^ntico del P2 de /o/.

100

CK
V

Valores e 
Hz. del F2

Fig, 2,10,1, Porcentajes que las vocales
acentuadas A , no acentuadas o Q y finales y x
obtuvieron en cada uno de los valores fornulnticos del 
P2 de /o/.
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o(hI
Valores èn 

Hz, de los 
formantes

11

10
e 729 f 750 
G 769 h 796 
i 826 
j 842 
k 870 
1 899 m 918 
n 996 
o 10?7 
p 11Ô7q 11̂ .4 
r 1525 
s 1587

9
8
7

5
4
3
2
1

Fig, 2,11, NTÎbnero de vôcalëd cada 
valor formantIco del P2 de /u/ obtuvo.

100, O - D - D - D - O ' O

Valores 
en Hz. de 
formantes .3 b c d e f g h i .1 k l m n o p q r s

Fig. 2,11,1, Porcentajes que las vocales
acentuadas 6--- 6. , no acentuadas □--- 0 y
finalesx x obtuvieron en cada uno de losvalores formrfntlcos del P2 de /u/.
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bal lo anali/.aremos m's abajo.
Si obsorvanios las llneas do tr %o fprueso de las 

/;rdriĉ <s not rcr.ios que en mayor o menor gi’ado e^tas 
Itneas sa asar.ejan a una curva de distribucidri nor
mal , de distrilmcidn standard. La dis bribuc j.6n nor
mal es un'i distribuci(5n todi ica y debido a que ési.a 
se refioro a uaa v ri-ble continua se puode rerresen- 
tar por una curva. La ecuacidn de c.;ta curva para la 
dis bribuoi(5n norm 1, s b nd rd, bs

y 1 e -(1/2)

dondo y= a la altura do la curva en cual uier punto 
dodo a lo largo de la llnea base; Tf = 31416, la rola- 
ci 6n de 1 ' circuirCerencia de un circulo a su didrnetro ; 
e= a 1- base del sistema natur-l de lo^ritmüs ; z= 
(X-^)/tf. El irea ba.1o la curva definida por esta ecua- 
ci(5n os ir^al a 1,00,

Que 1)3 curva8 pro entes en las grdi'icas discre- 
pen de alguna manora de la curva perfeota que résul
ter (a de una distrubucidn normal no nos sorprende puea 
en tr bajos de este bipo lo normal es oncontr rnos con 
apro”iianciones, Asi puecreemos que la relative ré
gula ridad estadistica de los valores obtenidoa nos 
doiiuostrf n que los resultados son satisf ictorioo y 
que cl cauiino se pari do ha sido el correcto.

Las dos curva 8 que inès irregularid des pro sen tan 
son las reforen<rftos a los for-nantes de /u/, ' special, 
mente la del F2, hecho que no nos sorprende demasla- 
do nues el nd),ero de "ues" anali”? las fue el mener 
de todos, ado;.'ds de scr el F2 de r/ cl que mâs di-
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ficult des presentd en su localizaoidn y andlisis.
Pnr:i una reprosent^cidn gràfica de los v lores 

formdnticos de las vooilee, represent cidn mas acor- 
de con las formas bradici nales de los tridngulos vo- 
édlicon disponemos de grdficas loger!tmicas especia- 
les dondo representimos en uno de los ejes los v do
res del Pl y en otro los del F2, En la Introduociôn 
General, 1,9, ya tratomos àœpliamente este aspecto.

La grdficà 2.12 es el résultado obtenido. En 
élla rep! Gsentamos dos valores para oada üba dê las 
vocaloa. Todos los , rupos de lâè tablas 2.7 a 2.16 
est^n rej/resentados.

Las formas geométricas grandes, redondeadas, 11a- 
mémoslas, aunque iinpropiamente, o!rcülos en esta re- 
presentacidn. Dentro de esto0 ôfrculos grandes apare- 
oen otros de tamaRo mas reducidô. Estos olrculos m^s 
pelueRos ro rosentrn lo que podrlamoa llamar el nü- 
oleo acüstico de las vocales. Estos valores los obtu- 
vimos tomando la mitad o los dos teroios auperiores 
de las grdfic s 2.2 a 2.11. Por ejemplo, de /i/ toma- 
mos para el Pl los valores de 293 Hz; a 345H% y para 
el P2 de 2009 Hz. a 2168 Hz. Usamos el misino proce- 
dimlento que los c rtd^rrafos el representar las con- 
figuracicnes del torreno. De este modo tendreraoe una 
visiôn m(̂ s es eclfica de la e s truc turac i 6n acdstica 
de las voc les.

Los V lores forradnticos nucleares reprooentados 
y obtenidoa por el medio que aoibamos de senalar son 
los siguientesj
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m

300

400

500

600
700

800
900

Plg, 2,12, Valores fornuSnticoa obteniâos 
en base a lom PI y F2 de las cinco vooales 
del espafiol, Los olrculos pequeRoe repre- 
sentan los niicleos acdstlcos de las vocales.
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Fl P2
/!/ 293-345 2009-2168
/e/ 405-512 1604-1782
/a/ 570-694 1280-1418
/o/ 421-486 885-1134
/u/ 316-364 729-918

Ex i g ten dos 'iDneotos dignes de resàltorse en la 
grî -fica. Vemos ;ue los o ironies gr hdes, con la ex- 
cenciôn dül de /1/ se interfleren, siendo los mds 
afectsdos los de /e^/^Sln embargo, los circules pe jue- 
Hos eststn bist mte distonciados entre si. Las reali- 
z-'cinnes que corresponden a les nüoleos est^n diie- 
renciadas entre si Claramonte, lo que es de esperar 
pue ; de lo ÿ contorio dificilmPhte podria existir eo- 
munio^cidnÿ fundamonto del lenguaje.

Las interferenoias présentes se dobcn sin duda 
alguna a re'ili%aciones alofdnioaa oausadas por soïii- 
dos contiguos. Tcnemos previsto el estudio de dslos 
y otros ns(ectOB relacionados oon los valores de las 
voo-lcs, pero al no afeotar al estudio que aqui pre
sent mes oreomos oonveniente no ofrecerlo ahora.

El otro as GO to ;ue notâmes es el hecho de que 
los olrculos pe lueiïos, los nüoleos, aparecen con una 
qireccidn marcad# hacia el lugar^a que corresponden 
las vocales que represent n. Aslj les circules nuolB- 
aree de /!/ y /e/ ocupan la parte anterior del rospeo- 
tivo circulo grande, mlontras que los de /u/ y /o/ o- 
cupan la parte posterior de los suyos. A su vez, el de 
/a/ aparece en el centre con uno pequefla indlccldn
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de aiîtoriorizaciôn. Las vocales snteriores tienen 
au nücleo anterior!T,ado respecte al total de su 
ârea mientras que las posteriores lo tienen p'ate- 
r- ;rizado también res^ecto a sus respectivas àre- 
as, mientras que la vocal central présenta su nü- 
cleo en el centre de su àrea.

Este fendmenô estd causaâo por la accidn de 
loü formantes segundos, F2. Los Fl, segiin se pue- 
de deducir de la grdfica, no afectan de manera im
portante a la posicidn de los nüoleos, ya que los 
valores mâximos y minimes de los circules peque- 
üos distan râ s 6 flienos por igual de los valores 
müïimos y mlnimos de los circules grandes. En el 
caso de /o/ se puede apreciar cierta desvi&cidn 
hacia arriba del nücleo, lo que indica uns reali- 
zacion m^s cerrnda de la vocal.

2.7.1.1 Valores formüntioos y factores supraseg- 
mentales.

Desde el primer memento de la reoopilacidn de los 
anülisis individualss de l^s vocales en sus tablas 
rospectivas notâmes que existlan agrupaciones de 
vocales con una base comt(n. Por e jemplo, notamos 
que en muchos grupos apenas existisn vocales acen
tuadas o bien ^stas estaban totalmente ausentes, 
mientras que en otros grupos la gran mayoria de 
las vocales de que constaban éstos llevaban acen
te.

Esta observacidn nos llevd a indagai* nuis de-
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talladamente la relaol6n que p^drla existir wntre 
log vilorea forni^ntioos obtenldos y alguixos facto- 
ren guprasegnentales. La influencia que tlone el 
ftoento, lo mlsmo que la influencia de encontrarse 
la vocal en posicidn final absoluta fueron estudia- 
das. Treu aspectos présenta nuestro estudio:

a) Relaciones entre les valores formdnticos 
y las vocalGs acentuadaa,

b) Relaciones entre lo0 valores fonndnticos 
y las vocales no acentuadad,

c) Relaciones entre 16s valores formdnticos 
y las vocales en posicién final absoluta (final 
dé silaba, palabra y frase).

En primer lugar obtuvimoS y agrupamos el nü- 
mero de vocales de cada grUÿo en base a las cate- 
gorlas que acabamos de eatableoer. En las grdficas
2.2 a 2.11 présentâmes los reaultadoe obtenidos»
Las llneas de traao fino que unen los pequeflos 
trldngulos representan las vooalee aoentuadas} 
las Ifneae partidas que unen los pequeflos ouadrados 
representan las vocales no aoentuadas y las llneas 
de trazos oortados y puntos que unen las pequeflas 
cruces en aspa representan las vocales en posicidn 
final absoluta.

Aunque ya on estas figuras podemos apreciar 
las distintas influenoias causadas por los facto
rs s suprasegmentaie8 antes oitados, estas influen- 
cias las poaemos apreciar de modo mds claro si
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tomam'G y representamos los porcentnjes obtenidos 
por Ins vocales do cada uno de los grupos en base 
a los tres factores supraseginentales antedichos.
En las grdficas 2.2.1 a 2.11.1 presentamos los re- 
sultados obtenidos donde observâmes diverses as
pectos.

a) Valores forminticos-vocalee aoentuadas.
En p Imer lugar notamos que la llnea de las voca
les aoentuadas aumenta progresivamente a medida 
que los grupos prdeentan valores formdnticos mds 
altos, de lo que se deduce que el acerlto afecta a 
la vocal hadiendo que dstà obtenga frecuencias'ol- 
tas. Este fendmeno afecta, Pegdn apreciamos en las 
grdficas, especialmenie a los FI, y a los F2 en 
mener grado. As£ lo apreciamos en los formantes de 
/i/, en los de /e/, en el PI de /a/ y en el FI de 
/o/.

la grdfica referonte al P2 de /e/ aunque pré
senta oierta Irregularidad^ya que en los grupos 
con valores mas ba jos a pare o en al cieii por oien 
vocales do este timbre con acento, esta Irregula- 
ridad se dobe a otro factor no analizado en este 
trnbajo que es la influencia de la vocal preceden
ts /u/, que afecta a su renlizacidn de este modo.

La llnea de "aes” aoentuadas roferonte al F2 
no no^t’resenta de modo claro la tendonoia que aca- 
b tiiios de ver. Lo que esta llnea nos indica es que 
el acento no influye en el F2 de /a/ pues dicha
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llnea es aproxiraadainente horizontal. Este hecho |
quiore decir que los diferentei valores del F2 de j
esta vocal obtuvieron el mismo porcentaje de voca- |
les acentuad J8 en los distintos grupos, Ahora bien, |
t rnbi^n obseivamos que t' nto en los valores mds j
ba jos como en los r ifls altos la irregularidad de la |
llnea es mayor, en lo nue sin duda ha influido el 
menor mlmoro de vocales que los valores extreinoa 
presentan. I

Caso parecido es el que nos présenta la llnea |
d n  V? dê /o/. Es dé hotar aqul cdmo en los siete |
Vhlores superiores la inflUêhcia del acento es nu- |
la. ;

En cuanto al F2 de /u/ la ^rtfica nos ofrece |
Un caso seme jante al anterior, pefô con mayores |
altibajôB. El FI de /u/, ilnldo caso de PI, pues en [
los deivfs como hemos dioho la ascenâidn del por- :
cents je es progresivo y pronunoiado, nos présenta 
un porcentaje prdoticaments équivalente para todos 
los valoree. Los tres primeros y los dos ültimos 
presentan un porcentaje negative.

b) Valôres formdntioos-vooales no aoentuadas.
En general podrlamos decir que el factor de la au-
sencia del acento no influye en los valores for-
mdnticos de las vocales no aoentuadas.

En todos los valores formdnticos aparecen vo
cales no aoentuadas en percentsjes aproxiroados, y 
decimos aproximados con grandes réservas pues los 
altibajos presentados por las llneas representan-
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tes de este factor son grandes. Lo que si obser- 
vamoü es que tienden estas vocales no aoentuadas 
a aparecer en menor porcentaje en los valores m^a 
altos.

Este fendmeno lo vemos en todas las grdficas 
excepto, especlalraente, en la del F2 de /u/, en 
que los valores superiores est-'ln tou>>j d dos por 
vocales no aoentuadas. Ahora Lien, debemos tener 
en cuenta un factor importante en la interpréta— 
ciôn de esta grdfica pues si la cotejamos con la 
que a pare ce en la misma pagina, observamos que los 
eeis valores mds altos oônstan eolamente de una 
vocal. Si a esto le unimos lo que ya hemos mencio- 
nado anteriormehte, la gran dificultad que tuvimoe 
en localizar el F2 dé /u/, tendremos una visidn 
mds Clara del problema con que nos encontramos y 
no daremos demasiada importanoia al hecho comen- 
tadOi

o) Valoree formânticos-vooeles finales.
Las dos vocales que mayor nximero de ocurrenoias 
présenta en posicidn final son /a/ y /o/. Este 
hecho es normal y esta en consonancia con las po- 
sibilidades fonotdcticas de la lengua espaflola, 
Siguen a datas /e/, /i/ y /u/. En el caso de /u/, 
como en el corpus analizado aqui solo aparecid una 
palabra, /bou/, no se incluye en las grdficas.

En las grdficas podemos observer dos tenden
cies cBwi opuestas en lo que respecta a la influen-
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cia de la posicidn final de las vocales .n los va
lores acüsticos de los PI y de los P2, Por un la- 
do notamoa que en los FI la llnea indicadora de 
las vocales en posicidn final absoluta desciende 
progresivamente, y tambidn pronunciadamente, hasta 
rebasar un poco la mitad de los valores form’̂nti- 
cos, teniendo a partir de este punto un porcentaje 
negative.

Por lo que^refiere a los F2 no aparece ningu- 
na influencia olara pues estas vocales en posicidn 
final tienen unos vâlores es este formante que a- 
parecen disperses de manera désignai por los dife- 
rentes grupos. Cada vocal parsce tener una conduc- 
ta diferente.

En resumen, los FI son los m^s afectados en su 
realizacidn por los factores suprasegmentales del 
acento y de la posicidn fiaal absoluta. Pot el con
trario, tes F2 no presentan ninguna rSgularidad de 
la que podamos deduoir oaraotsrlstioas générales 
y lo mismo courre con las vocales en posioidn no 
acentuada y este para los dos formantes.

Observ'imce un ascenso de los pcrcentaJes de 
les vocales aoentuadas a medida que los valores 
del Fl son m^s elevados y por el contrario, notâmes 
un doscenso de los percentsJes de vocales en posi- 
cidn final absoluta a medida que los valores de 
este formante se elevan,

2.7.2 Resultados obtenidos de las Secciones.
En primer lugar obtuvimos las frecuencias a las
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que sparecieron los formantes de las distintas vo
cales, tanto en las secciones normales como en las 
integradas. Los valores indivxduales asi obtenidos 
era necesario agruparlos y para hacor esto tenla- 
mos dos posibilidades, bien agruparlos en base a 
las palabras, es decir hallar los valores medics 
de las voc lies de las mismas palabras, bien agx-u- 
parlos en base a los informantes, es decir hallar 
los valores medios de cada una de las cinco voca
les en cada informante.

Como desconoclamos qu^ résultados Ibamos a 
obtenêr siguiéndo cada una de las posibilidades, 
y si estos discreparian grandemente o no, decidi- 
mos estudiar ambas. Aderads, es tudiando esta segun- 
da posibilidad llegarlamos a averiguar las dife- 
rencias individuals s de los informantes en sus res- 
pectivos sistemas.

Por otro lado, t mbien dese^bamos estudiar la 
relacidn que existiera entre los valores formdnti- 
008 de las vocales ouando ^stas estdn pronunciadas 
con ntonaoidn ascendents y descendents. Aslmismo, 
era nuestro interés el comparer los resultados ob
tenidos de Inp aecciones normales y los de las in- 
tegradas.

2.7.2.1 Diferencias entre los valores medios de 
palabras y do informantes; Resultados de las 
secciones normales.

Este estudio est.̂  hecho en base a los resultados
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de lar necciones normales.
En la tabla 2.17 présentâmes los valores me

dios de los tres formantes de la vocal de cada pa
labra tanto con entonaciôn ascendante como descen
dante. A estos valores formânticos les sigue la 
desviacidn standard.

Los valores formdnticos medios se obtuvieron 
del siguiente modo: Tomamos los valores individua- 
les de la Vocal de las oinOO palabras idénticas, 
por ejemplo los valores de /i/ en "*piso", pues co
mo esta palabra fue pronuiiciada por los ciflOo in
formantes tenemos cinco valores indivitfuales de 
/i/. l)é estos valores individuals s obtuvimos unos 
valores medios para la /i/ de "plso". Lo mismo se 
hizo Con el reste de las palabras.

De este modo obtuvimos unos valores medios 
para la vocal de cada palabra, valores que présen
tâmes en la tabla 2.17 y en la gtdfioa 2,13, donde 
de modo mds claro observamos la poeioidn que toman 
cada una de estas vocales y la gran oonoentraoldn 
0 agrupamiento que les ejemplos individualss de 
cada vocal ofreoen.

Si ahora hallamos el valor medio de, por 
ejemplo /i/, a partir de los valores formânticos 
de las "les" de las se is palabras *'piso, isa, ira, 
lina, rita, pipa", valores dados en la tabla 2.17, 
obtendremos un nuevo valor que serd mds represencka- 
tivo de dicha vocal.

Estos nuevos valoree formânticos se haliaron
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enl;nn.- 
c i rfn -\ (T / r \ (T
pi so 291

2260
2827

54
95
72

2832260
2689

41
125
185

isa 291
2549
2865

54
198
155

2852284
2715

ira 282
2^5927:̂ 2

551 24
527

283
2598
2758

41
125
225

lina ?85 2516 
2754

29112
76

2912581
2713

Ri ta 291
'260
2652

54
155
57

295
2179^510

54
158
184

pipa 285
2244
2768

29
79
105

285
2260
2619

peso 461
18872452

46
68145

413
1863
2512

5376
108

esa 429I9I6
2582

54104
154

5951968
2555

era 4552'065
:̂ 568

54
1601^7

4571954
8545

92
101
92

lena 457
19272502

54
109
171

45718672521
rota 457

18592454
54

109109
4291749
2482

79144
223

Pepa 445
18792454

49150
139

421
1806
2457

paso 6951280
2597

106
216
258

704
1528
2355

81
125208

asa 7611434
2389

152
161
91

721
1488
2376

ara 75514502414
127
125169

761
1482
2562

112
93164

lana 697
14750414

92
95168

6801488^404
rata 68014072517

112
152147

70514420195
89
93247

papa 688
1251
2359

41
145156

6961071
2227

poso 494
955oP9^

83
151124

469980
:)508

47
85

185
osa 474

988
2282

78
155
% 7

470
10122410

ora 52610092450
41
150
256

500
10292589

55
105252

lona 5551118
2569

44
150
202

5I8
1110
2470

rota 567
10852504

49
125428

518 
1069
2555

5484
287

popa 478
9072440

60
74154

478
923
2589

4168
105
54
72
252

41
109
417

5 9
159
156

92
20',
176

106
106

47

60
121
204

7 2
80

10978
155
259

46
99

214

7089
155

54
45

401

tabla 2 .1 7
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entom-
ciân.
puso 544 35 548 54 usa 316 18 540 46

826 68 891 128 850 154 884 120
2538 187 2460 46 2551 172 2645 246

ura 524 0 531 59 luna 552 18 540 46
850 146 842 147 931 138 949 952592 229 - - 2714 222 2524 25

ruta 552 18 540 46 pupa 324 0 324 29972 57 1004 88 802 18 850 81
2700 94 2605 182 2551 57 - -

Tabla 2.17 Valores medios de los tres formantes de
la vocal primera de cada palabra tanto con entonacidn 
asCèndente como descendante y las desviaciodes standard 
de esos valores.

nacif̂ n S V / (T \ (T /' <r
i P1 287 5 286 5 287 30 286 58F2 2298 50 2294 82 2299 101 2293 64

F5 2761 82 2664 86

e FI 444 12 422 17 444 36 422 73F2 1919 78 1865 80 1919 105 1865 114
P5 2502 60 2498 48

a FI 712 35 711 28 712 97 711 72F2 1379 99 1417 94 1379 132 141? 96
E5 2377 43 2315 85

0 FI 512 37 492 23 512 50 492 32F2 1007 82 1020 66 1007 71 1018 56
P3 2353 70 2583 57

u FI 529 10 337 8 328 9 337 45F2 872 66 903 62 872 70 904 71P5 2608 79 2558 83
Tabla 2.18. Valores medios de los tres form:

de cada vocal y sis desvieciones standard respectivas, 
En A se presentan los valores medios en base a las 
palabras y en B dn base a los informantes*
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200

/u/ 300

500

600

700
800
900

Pig* 2,13, Valores aciisticos de las cinco 
vocales del ©spafiol obtenidos por medio de 
secciones normales tanto con entonacidh ascen- 
dente (interrogativa) "x” como con entonacidn 
descendents (enunciativa) ”0",
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para todas las vocales y se presentan en la tabla 
2,18, en A. T-^mblen se presentan los valores con 
ambas entonaciones y a continuaclôn de ^stas las 
desviacioiies standard.

En la tabla 2.18, en B, los valores formànti- 
cos que se present n se obtuvieron en base a los 
informantes, y se hizo del siguiente modo. En pri
mer lugar, hallamos el valor medio do cada vocal 
para cada informante, por ejemplo el valor medio 
de /i/ en el informante D, vâlor medio obtenido 
dë loë valoï*ês Individuales de las "les" de "piso, 
isa, ira, lina, rita, pipa", pronunciadas por el 
informante D.

Del modo desôrito obtuviiSos los valores medios 
de cada una de las cindo vocales a partir de los 
valores medios dé cada una de las cinco voôâles 
en cada informante, es decir, se obtüvo el valor 
medic de , por ejemplo,/!/, a partir de los valo
res de /!/ en los Cinco informante#, Dos resulta
dos asf Obtenidos son lo# que se presentan en la 
tabla 2,18, en B, Fresentamos asimiemo los valo
ree en ambas entonaciones y las desviaoiones > = ■ 
standard para cada uno de elles.

Como podemOs observer claramente al oomparar 
los valores presentados en A y en B ëstos son 
prëcticamente idénticos pues las diferencias de 
1 Hz. que existen en cuatro valores y de 2 Hz. 
en uno son insignificantes.

Como los valores obtenidos por ambos método»
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coinciden, la gr^ficu 2,13 nos airve para observar 
de modo m4s clar® las posiciones que ocupan ëstos 
valores aoüstiood en base al Fl y F2 en ella.

2,7,2,2 Valores formënticos y entonaoiën.
^n 2,4 dimos detalles del procediroiento seguido en 
las grataeiones con referenda a la entonaoiën 
Usada.

Al estructurar la investigaciën, cuyos resul
tados présentâmes aqul, planeamos estudiar los 
efeotos que causa la entonaciôn en los valores 
acüsticos de los formantes. Teëricamente estos 
efeotos han de sér minimos pUes,aunque la frecuen- 
cia fundamental varie, si el resonador buco-farln- 
geo adopta la "misma” configuraciôn para cada vo
cal las resonancias a que da lugar dicho resonador 
han de ser las mismas. Ahora bien, si no hay ningün 
armônico eue coïncida con la müxima respuesta del 
resonador, el armÔnico müs prôximo serü el que pré
sente el mayor resalte y este hecho es el que pue- 
de dnr lugar a pequeflas dieorepanoias.

Supongamos que un determinado resonador tie
ns su respuesta müxima a 500 Hz, Supongamos que 
la onda compuesta que hacemos pasar por el reso
nador tiens una frecuenôia fundamental de 100 Hz. 
In este caso serü el quinto armônico, el que tie
ns 500 Hz, , el que es resaltado al müximo. Si la 
frecuencia fundamental fuera de 125 Hz. séria el 
cuarto armônico, pero si la frecuencia fundamental



leo

fuera de 150 Hz., al no haber ningün armônico a 
500 Hz., el müa prôximo, el tercero con 450 Hz. 
séria el que tendrla mayor intenaidad por lo que 
al anall::ar los resultados podrla haber una dife- 
rencia do 50 Hz., y si la frecuencia fundamental 
fuera de 330 Hz. la diferencia en les resultados 
séria do 160 Hz,, diferencia mds considerable.
En andlisis espOctrogrdf tcos en evitociôn de es»? 
tas posibles difor ncias y de otros problèmes, se 
suele escoger informantes con unâ frecuencia fun
damental baja, es decir hombres, que es lo que 
honios hecho también en esta investigaciôn. Dicho 
esto, podemos predecir que las diferencias que va?* 
mes a encontrar serdn mlnimas e insignificantes.

Bfectivamente, nuestras predicciones los po
demos ver hechas reelidad comparando los valores 
formdnticos obtenidos con entonaciôn ascendante 
(interrogativa) y con entonaciôn desoendente 

(enunciativa). En la grdfioa 2,13 pbeervamoa que 
estos valores son prdcticamente idônticos ya que 
las diferencias présentes son muy pequeflas.

Si tomamos oomo base lo# valores medios ob
tenidos en base a las palabras, notamos las si- 
guientes diferencias entre entonaciôn ascendante 
y desoendente1

i e a 0 u Media
Fl 1+ 22+ 1+ 20+ 8- 7+
F2 4+ 54+ 3&- 13- 31- 5-

E1 signe + o - a continuéeiôn del valor sig-
nifica que los valores formônticos obtenidos con
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entonaciôn descendente son x Hz. mas altoa o mas 
bajos que los obtenidos con la ascendents

Debemos tener en cuenta ai consideiar las di
ferencias que un error de 20 Hz. en las mediclo- 
nes de los espectrogramas y secciones es 1 mini
me al que aspirr-mos, pues c do millmetro en la es- 
cala que nosotroo empleamos, que es la noimal, 
équivale a 81 Hz.

En general las diferencias son mayores en los 
F2 que en los Fl y mientras en las Fl observamos 
que,de los ci&oo, cuatro presentan diferencias po
sitivas , en los F2 las diferencias negatives son 
mayorfa.

Basândonos en las observacionos hechas no po
drlamos predecir en qué aentido tenderla un valor 
formôntico con diferente entonaciôn,ademas de que 
estas difererenciae ao son significativas.

A oonolusiones parecidas llegaremos al ana- 
lir.ar les resultados obtenidos con las aeociones 
integradas. En le. tabla 2.20 presentamos los va
lores formônticos de las cinco vocales. En ella 
obsoî'vamoB las siguientee diferencias en lo que 
respecta a los valores acüsticos de los formantes 
1 y 2 con entonaciôn ascendents y desOendente:

i e a o u Media 
Fl 15+ 6+ 51+ 40+ 24+ 27+
F2 24+ 42+ 22+ 13+ 0 20+

Estas diferencias son del orden de las obte- 
nidas môs arrlba con las secci nés normales con
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la pequefla particular idad de que aqul las entona
ciones descendentes sienipre presentan resu] tados 
positives, con la excepciôn del F2 de /u/. Este 
hecho estrf claremente refiejado en la grüfica 2.14 
donde podemos observar que los valores formdnti
cos con entonaciôn ascendents, valores un poco mds 
bajos, aparecen por encima de aquôllos con ento- 
naciôii descendents. Ibdfte las diferencias pré
sentes, reietimos lo dicho anteriormente, son tan 
exiguas que no son Bignificativas. El valor medio 
de la diferencia es en Fl de 27 Hz. y en @1 F2 de 
20 Hz.

2.7.2.3 Resultados de las secciones iritegrades. 
Como en 2*7.2.1 quedô demostrado, el obtener los 
valores medios de loS formdntës vocdlicos bien 
en base a las palabras bien en base a los infor
mantes no produoe diferenoia# slgnifloatlvme, el 
resultado es prdotioamente el mlefflo*

El estudio que presentamos en eete apartado 
est^ hecho en base a los informantes y de este 
modo tendremos la oportunidad de estudiar a con- 
tinuaciôn las diferencias que pudieran existir 
entre las reali%aoiones de cada informante, la 
distribuciôn de los valores formdnticos de cada 
vocal en cada individuo y si esta distribuciôn 
présenta regularidades sistemdticas; por ejemplo, 
si un informante tiende a tener unas realizacio- 
nes mds cerradas que otro y esto en todas sue vo
cales con lo que concluiriamos que esta diferen-
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ciacién es sistemàtica.
En 2.5 b) explicamos en qué consiste la sec- 

cién iritegrada.
En la tal la 2.19 presentamos los valores for- 

raénticos de las vocales espadolas, valores obteni
dos por medio de secciones integradas. La présen
tée ién esta hecha en base a. los valores indivi
duales 'le cada informante en cada \ocal y se in- 
cluyen tanto los valores obtenidos con entonaciôn 
descendents (entonaciôn enunciativa) como con en
tonaciôn ascendents (entonaciôn interrogativa).
A continuaciôn de cada vslor forméntico le sigue 
la désviaoiôn standard.

Los valores formônticos que se presentan son 
éôlo los de los formantes primero y segundo.

Eri la tabla 2.20 es presentan lor valores 
medios de cada vocal, valores medios obtenidos 
de los valores formdnticos individuales de los in- 
foi'mantes.

En la figura 2.14 se presentan de modo grôfi- 
00 los valores formânticos present «dos en las ta
blas 2.19 y 2.20.

Como era lôgico esperar, ya que cada indivi
duo tiens una8 caracterlsticas propias y estas 
manifestéeionea individuales jambién se presentan 
en el lenguaje, hay una dispersiôn de los distin
tos valores individuales mayor que en 2.7.2.1 don
de vimos los resultados globales, no individuales. 
De todos modos, los valores de las distintas voca
les estôn claramente delimitados y se puede apre-
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n§8Ï8H \ or / cr
A 331 1A 256 332207 80 2192 70
B 249 74 222 132221 110 2231 84
C '02 0 20? 0•03 67 21 50 218
D : 94 9 279 192244 83 2119 173
E 04 13 266 152131 86 2293 110

A 796 53 661 61
1517 95 1498 51

B 763 40 729 36
1319 73 1 181 123

0 759 40 748 461390 129 1356 60
D 715 71 670 571336 143 1293 90
E 604 52 570 631360 109 1282 113

783 1P4
B 350 70 P43 0

01? 34 904 91
0 '26 16 ^29 11

838 67 834 36

N <r Z' CT
46 5 1836

56
83

398
1838 1736

388
1940

16
96 398181 5

84
119

361
1913

45
87

381
1913

24
74

438
1848 4794

448
1781 63

69
3471680 58

56 3471660
28
45

501
982 52

83
405
1095

36
57

405
918 36

97
448
976 2336

499I052 89
57 395881 17

119
546
865

67101 506
886 71

67
418
972 33105

418
891 49120

310
779

21
179 295764 20112

256
921 7090 286

826 32
145

Tabla 2,19. Valores medios de los tres formantes de 
cada vocal en cada uno de los informantes y sus des- 
viaciones standard.
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entonaciôn ' <T ' a

260 52 245 32
2221 62 2197 68

e

a

o

u

400 50 394 36
1643 101 1801 93

727 75 676 70
1384 79 1362 87

474 60 434 45
958 70 945 91

289 46 265 28
832 58 832 57

Tabla 2.20 Valoree medios de los tres 
formantes de cada vocal obtenidos en base a 
les informantes. Los valores formânticos es- 
tan expresadoB en Hz. y a continuaciôn de 
dichos valores se presentan sus desviaoiones 
standard.
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o ITt
200

/ i /

300

400
/e/

/ o/
500

600
•f ▼ 700

/a/ 800
900

Flg, 2*H« Valores aotSstloos de las 
Vocales esfafiolas obtenidos en base a los 
informantes tanto son entonaoidn ascendente 
como desoendente# Ica valorem obtenidos y 
expuestos aquf se oonslguieron haoiendo uso de 
secciones integradas#

Informante
A 
B 
0 
D 
E

Media

Intonaoidh \ / o #

□ ■
V  T
O
X

♦
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clar una agrupaciôn de los valores correspondien- 
tes a cada una de las vocales. La d:ferenciacidn 
de las diverses vocales esta expresada con muchl- 
sima claridad si fijamos nuestra atenciôn en los 
valores medios totales de 4stasè

2,7.2,4 Comparacidn de los resultados de las sec
ciones normales y de las integradas.

Ya hemos presentado anteriormente los resultados 
obtenidos de las secciones normales y de las sec
ciones integradas por separado. Ahora vamos a ha- 
cer una coraparacidn de ambos resultados, Compara- 
ci6n exclusivamottte de los valores medios totales.

En las tablas 2.18 y 2.20 hemos presentado 
ya los valores medios formânticos de cada una de 
las cinco vocales del e spafiol, en la primera de 
ëstas los de las secciones normales y en la segun- 
da los de las secciones integradas.

En la figura 2.15 presentamos en forma grâ- 
fioa esos mismos valores en grëfica conjunta.

Si comparartos con detalle los valores for- 
mi'nticos obtenidos por ambos mëtodos nos encontra
mos con Ims diferencias que vamos a especificar.
En la comparaciën tomamos como referencia los va
lores de médias de informantes en las secciones 
normales ya que como los valores de las secciones 
integradas se obtuvieron también en base a las 
médias de informantes la comparaciën es mës cohé
rente, aunque, como vimos antes^ las diferencias
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présentes en los v 'lores medios obtenidos sn ba
se a las palabras y los obtenidos en base a los 
informantes son pr^cticamente idénticos.

lîn este caso tomamos los valores de las sec
ciones normales como base y comparamos le,s de 1 is 
secciones integradas con ellos. Asf, cuando presen
ted o a un signe + <5 - a continuacién de un ndmero 
se express que los valores formdnticos obtenidos 
con secciones normales son mayores o menores res- 
pectivamente que los obtenidi,,, cori secciones in- 
tG/{radas. Tambien présentâmes tanto los valores 
formdnticos obtenidos con entonacién desoendente 
como ascendente y en las cantid des expresadas en 
Hz. La entonacidn ascendente estd indicada con el 
signo ' y la descendante con el signe ' .Asi pues, 
tenemos las siguientes diferencias:

PI

F2

diferencias son, excepte en los formantes de /a/ 
con entonacidn descendante, positivas. Como se in
dica estas diferencias tienen unos valores medios 
de 35 y 40 Hz en el PI y de 55 y 66 Hz. en el P2 
en ambas entonaciones respectivamente. Estos valo-

1 e a 0 u Media
« % % « «

27 + 44 + 15 - 38 + 39 + 35 +
0 0 0

41 + 28 + 35 + 58 + 72 + 40 +
» %

?8 + 76 + 6- 49 + 40 + 55 +, 0 0 0

96 + 64 + 55 + 73 + 72 + 66 +

observacién que hacemos es que las
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res medios se han obtenido exolnyendo los valores 
diferenciales mdximos y minimes de cada fila, 
Tambien observamos, fendmeno curioso, que los va
lores diferenciales de /a/ con entonacidn dc icsn— • 
dento presentan signo negativo. Quizf^ sea la excep- 
cidn que confirma la régla pues no encontramos 
nin'iir.a explicacidn satisf ctoria a este hecho, 
mde ai'n cuando en aquellos con entonacidn âecen— 
derta sigue la ilorma del rôsto do los valores di
ferenciales do las doiüds vochles Con ambas ento
naciones y on c'ntidades semSjantes.

La ëxplioacidn d/ In s diferencias que hemos 
encontrado entre loo v' lores formânticos de las 
vocales analizadas por medio de secciones norma
les y de secciones integradas creC que es sehoilla.

Ya expueimos mâs arrlba si modo cdmo se hi- 
oieron las mediclones para obtener las frecuenoias 
a las que apareoldn los formantes de las difersn- 
tes vocales. Supongamos quelia direccidn del for
mante es la comblnaoidn "haola arrlba-hacia abajo" 
forma 7 de la fig 2.1. En el oaso de las secciones 
normales, como ya se dijo tambiân, tomamos la fre- 
ouencia en el punto de interseccirfn de ambas di- 
recciones, lo que considérâmes el punto caracte- 
rlstico o fflâs aproximado de la frecuencia de di
cha vocal, mientras que en las secciones integra
das incluimos todo el formante, con lo que el re
su Itado es un valor medio de todo el formante no 
el valor caraoter!stico, propio, o el que mâs se
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aproxima a este valor, por lo que en el caso de 
las secciones integradas, en nuestro supuesto, 
necesariaiJiente tendremos que obtener valores for
mdnticos menores que en las secciones normales, 
Quienquiera que tenga una minima exoeriencia em 
el andlisis de expec tiro gramas ha observado que 
los PI de les vocales presentan una forma de ti- 
po "hacia arrlba-hacia abajo" o la forma mds cam
ple ja "hacia arriba-horizontal-hacia abajo". Es
te hecho es el que hace que en las secciones in- 
te,<^adas se obtengan valores formânticos de fre- 
cuencia^ mds bajas que en las secciones norma
les.

De todos modoSy las diferencias son pequeflas 
y como estas diferencias aparecen de modo siste- 
mético, estân slempre presentee y en una cantl- 
dad semejante, podemos ooneiderar que el resul- 
tado obtenido por medio de ambos tlpos de seccio
nes es el mismo.

2.7,2.5 Diferencias individuales de los infor
mantes.

Las lUferencias que los distintos individuos de 
una comunidid lingülstioa presentan en su lengua- 
je es algo que todos los dlas observamos. Estas 
diferencias son de rauchos tipos,entre otrys las 
referentea al tono, al timbre, a la cantidad y 
a la Intensidad, que actdan de modo conjunto.
En este caso las diferencias ciue vamos a estudiar
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se refieren a las diferencias de timbre, rds es- 
peclficamente a las diferencias que los formantes 
de las mismas vocales presentan en los diversos 
individuos. En este caso el estudio se limitarâ 
a los cinco informantes en los que se basa esta 
investigiciôn.

En la tabla 2.19 present mos los valores for- 
mântlcos medios de cada vodAl en cada uno de los 
informantes tanto con entonacidn desoendente como 
ascendente. A cdntinuacidn, en cada vâlor, se pre
sent n las desviadiones standard de ëstos. En la 
figura 2.14 ofrScemos de fôfina grâfica la repre- 
sentacidn de estos valores.

En una primera observaclën notamos que la 
dispersiën de los diferentes valores individuales 
es grande aparentemente. Sin embargo, timbidn se 
notan unas concentréeiones de varies de esos va
lores, ooneentraoiones que representan cada una 
de ellas las cinco vocales del espaflol.

En una observacién mâs minuciosa notariamos 
que existe cierta estruoturaciën entre los valores 
formânticos de las vocales en cada informante. Por 
ejemplo,notamos Que los valores de las vocales con 
entonacidn descendents del Informante Aî sienprs 
aparecen en el lugar mâs bajo de cada una de las 
concentraciones antedichas. Esto por una parte nos 
demuestra que los valores en este informante apa
recen sistemâticamente a frecuencia» mâs altas 
que los valores medios, pero por otra nos demubs-



173

tra que la reiacidn entre les valores de las sca
les puede ser idéntica o al menos aemejante a la 
relac l6n entre les mismos valores en les ri If e ren
tes informantes. IIos extradarla que fuc. an idén- 
ticos, pues cada individuo posee una caracterls- 
ticas personeles propias que le hacen diferenciar- 
se de los demas miembros de su comunidad lingüls- 
tica y esta estructuraciôn existirâ, creemos, tam- 
ble'n en la ebtructuracidn que cada individuo hace 
del lenguaje y,en este caso, de los valores formdn- 
ticos. Ahora bien^ toda estructurabidn implies una 
seine janaa, üna reiàcidn entre los distintos pun- 
tos de esa estructura, estructura que hace que en 
nuestro caso los distintos miembros de una deter- 
minada comunidad lingulstica se comprendan, que 
hace que exista comunicacidn.

Veamos si la relacidn entre los valores for- 
mdnticos de las distintas vocales es conerente y 
seme jante entre los distintos informantes. Como se 
ve en 2.7.2.2 les valorea formdnticos de las voca
les con entonaoidn descendente y ascendante s n 
pricticamente los mismos por lo que para simpli- 
ficar usaremos sdlo los valores forminticos con 
entonacidn descendente. Las conclusiones a que 
lleguemos pueden apliearse tambi^n a los vulores 
con entonacidn ascendante.

Para comprobar si esa estructur ci6n y posi- 
ble identidad o similitud de que hablamos existe 
v^mos a partir de una i^aldad de base. Los valo-
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res forni4nticos que présentâmes en la tabla 2.19 
van a reestructurarse de modo que los valores del 
FI de /1/ en cada une de los informantes se le va 
a asignar el valor de 260 Hz. y los valores de los 
PI de las dem^s vocales se obtendrdn restando el 
valor originario de ese formante del valor origi- 
nario del PI de /!/ afladiendoles 260 Hz, que es 
el valor medio del PI de /!/ en la tabla 2.20.

Para la obteneién de los nuevos valofes de 
los P2 se siguiô el misino procedimiento que para 
los PI con la particularidad de qüe a los P2 de 
/u/ Së le asignd el valor de 832 Hz. y à los re- 
sultados de las restas tambien se les anadid di- 
cha cantidad. El valor de 832 Hz. tambien se to- 
m<5 del valor medio del F2 de /u/, tornado de la ta
bla 2.20.

En la tabla 2.21 present moe los nuevos da
tes y en la figura 2.16 hemos presentado gfdfica- 
mente esos nuevos valores. Si comparâmes las fi
guras 2.14 y 2.16 observâmes que la agrupacidn de 
los valores de cada vocal de los diverses infor
mantes aparece un tante difusa en la primera. La 
causa radios en que los valores mds bajos de una 
vocal easi tocan a los mëfs altos de la vocal con- 
tigua produoiendo asf un efecto de continuidad, 
aunque en una observacidn minuciosa se aprecia * 
esa agrupaci 6n.

En la segunda de las gràficas la agrupacidn
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mantes A B C D E Media

1 FI 260 260 260 260 260 260
P2 2256 2236 2277 2l ^7 2042 2222

e FI 394 399 419 404 383 400
F2 1887 1955 1887 1901 1591 1844

a FI 725 774 817 681 640 727
F2 1566 1334 1364 1389 1271 1385

0 FI 430 416 557 512 454 474
P2 1031 934 1026 918 883 958

u FI 253 341 284 276 292 289
F2 832 832 832 832 832 832

Tabla 2.21 Valores medios de los dos 
prlûieros formantes de las vocales espailolas 
obtenidos en base a los informantes y des- 
pu^B do la homogeneiaacidn.
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es Clara, cada vocal forma un grupj m4s o menos 
horaogéneo, siendo los valores de /o/ y en ü.enor 
grado los de /a/ los lue nos ofrecen mayoi dispa- 
ridad, disparidid dentro de la homogeneidad.

El roceso uue hemos seguido no afecta para 
nada los valores n.edios como se puede coi:, pro bar 
rauy fâciimente. Si hallamos los valores medios de 
los nuevos valores, valorea medios que présentâ
mes en la tabla 2.21, obt< ndremos unos valores 
medios pràoticamente idénticos a los valor s me
dios obtenidos de los valores formdnticos de la 
tabla 2.20. Ldgicamente los valores del FI de /i/ 
y del F2 de /„/ son idénticos /a que son los que 
hemos usado oomd base para ahadir u los dem^s va
lores.

Los demas valores medios de los FI tambien 
son idénticos en ambas tablas. En los F2 los va
lores medios son idénticos en /o/ y /u/. En /i/, 
/e/ y /a/ hay una diferencia de 1 Hz.

La principal conolusién a que llegamos dus- 
pués de seguir este procedimiento coirector es 
que la gran disparidad que pcrece existir entre 
los distintos informantes, disparidad presents en 
los V lores formànticos de la tabla 2,19 y figura 
2.14, es una disparidad més a arenta que real ya 
que los oinoo informantes, al ser hablantes de la 
misma lengua, hacen uso de unos parémetros dasi 
idénticos. Lo importante es la relacién entre los 
valores de las vocales y hemos observado que esa



178

relacién es précticamente la misma en los cinco 
informantes. Las distancias existantes entre las 
diferentes vocales son proporcionalés y semejan
tes en los cinco hablantes eu que se basa esta in- 
vec'tigacién.

Si la conolusién principal a que lleg-amos es 
la de homogeneidad no debèmos tampoco despreciar la 
diverëidad êxistente, pues si desde ël piano del 
sistema lo mds importahte es esà homogeneidad tam- 
bién existeri, c6mô era de esoerar, caracterlsticas 
ihdividuales. Estas caracterlsticas individuals s 
las podemos observar claramente en los valorea de 
la tabla 2.19 y figura 2,14, Por ejemplo, obaerva- 
mos que de los cinco informantes el informante C 
présenta los valores formdnticoa de menor frecuen- 
oia en /i,e,u/ mientras que en /a/ y /o/ los valo
res son de los m^S altos,

Otro caso rtôa lo ofreoe el Informante A que 
en su entonaeién descendente présenta en todas 
las vooeles los valores mda altos de todos los in
formantes,

Tambien notâmes otro oaso de interes en el
tieinformante E, en su entonaeién descendente, nos pre

sents los valores formdnticos centraitzados.
Estas caracterlsticas individuals s menciona- 

das, y otras m6s, son factores que arladen rasgos 
personalss sin menoscabo del sistema ya que^como 
vemos en la figura 2,16, la relacién entre los va
lores formdnticos de las ,cinco vocales es semejan-
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te en todos los informantes. Aoi. as£ podemos apre- 
ciar cierdas caraoteristieas personales en la ül- 
Jima figura, por ejemplo la centralizaoién antes 
mencionada de los v -lores fornidnticos de E, a cau
sa de presentir los v.lores forménticos del P2 mas 
bajos de todos los infoi-ii^ntea, coir-o podemos notar 
en la tabla 2.21. También podemos cbservar que los 
valores forménticos mris altos en los FI los présen
ta el informante C, fenéraeno observable asi uiismo 
en la tabla 2.21.

La conolusién general a que lleg^mos ofreoe 
dos caras. Por un lado, tenemos la manera individu
al 0 personal que cada mieiiibro de la comunidad lin- 
gülstica présenta en la re-alizacién de las unida- 
des fonolégicas de su lengua en el proceso comuni- 
cativo y,por otro, la gran homogeneidad que estas 
realiz'icionea de los distintos miembros presentan 
al ser la relacién entre las realizaciones de los 
fonemas do esa lengua muy seme jantes en todos sus 
miembros, lo que ein duda hace que la comunicnoién 
sea posible,

2.7.3 Resultados de las oecciones y de los eapec- 
trogramas.

Una vez que hemos sonseguido los valores formàn- 
ticos de las vocales del espanol tanto por medio 
de secciones como por medio de espectrogramas, creo 
que debemos hacer una comparacién entre los resul- 
tados obtenidos por imbos medios.
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Antes de hacer esta compara cién tene/.os que 
ospecificar varies factores que pudieron influir 
en los resultados. En primer lugar) las palabras 
que se ussron en los estidlos de las secciones son 
bisilabas, lianas y, f ctor rauy importante, la vo
cal analizada se encontaba acentuada. En el estu- 
dio basado en los espectrogramas, el grupo de pa
labras es variado, hay palabras agudas, lianas y 
esdx'iijulas, aunque predominan las lianas, y tara- 
bién esta variedad se aplioa al nümero de sfla- 
bas.

si §n el ^E*upo de palabras de las secciones 
mencionamos de modo especial la posicién del acen
te en relacién con la vocal estudiada, en el se- 
gundo cado las vocales estudiadas unas estiin acen- 
tuadas y otras no, unas van en posicién inicial 
y otras aparecen en posicién final absolute y el 
reste en posiolônes médias. Todos estes factores 
pueden influir en los resultados haciendo que los 
valores obtenidos sean mds altos o mds bajos, que 
indicarlan unas vocales mds cerradas o màs abier- 
tas, o i^âs anteriores, centrales o posteriores.

Como ya hemos visto mds arriba en 2.7.1, fig» 
2.12, los valores obtenidos de los espeotrogramas 
los présentâmes en dos circules o àreas para ca
da vocal, une grande en el que inolulamos todos 
los valores obtenidos y otro pequefio, inclustado 
dentro del grande, que correspondra a los valores 
de lo que llamamos ndcleo, los valores mds ca-
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racterlsticos de oada vocal. La comparacidn que 
vamos a hacer aerd exclusivamente entre los volo
res de los nücleos y los valores medios de las sec
ciones normales, que también hemos metido dentro 
de un pequefio circule.

En la figura 2.17 picsentamos de forma grâ- 
fica los valorea formdnticos obtenidos por ambos 
medios. En la ^âfica se observa de forma didfana 
el resuitado logrado. Los valores formdnticos ob
tenidos por medio de las seccionds tienen antre 
si una distancia mayor que la êxistente entre los 
obtenidos por medio de los espectrogramas, Asl, los 
valores de /i/ de las secciones presentan una fre- 
cuencias mâs bajas en su PI y m6s altas en su F2 
que las de los espectrogramas, mientras que las 
de /a/, al contrario, son mis al tas en su FI en 
las seooiones.

Si las diferencias presentadas fueran eiste- 
mdticas los valores formdntioos do las secciones 
tendrian que aparecer siempre mds bajos , o mis 
altos, que los de los espectrogramas, en cuyo ca
so se podrian equiparar ambos valorea al aplicar- 
les un factor de coreccidn. Este no es el caso 
equl, ya que los valores mdximos y mlnimos pertene- 
cen al misino grupo, a las secciones.

Donde si podrlamos aplioar el factor de co- 
rreccidn es a los valores de los P2, bien despla- 
zando los valores de los espectrogramas hacia la 
izquierda de la figura, afladiendo el factor correc-
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tor, o a la inversa restar el factor corrector de 
los valores de las secciones, que équivale a des- 
plazar los valores formant i oos de lasvseccionos 
hacia la dereclia. Este proceso haria que los valo
res f irtnânticos de ambos quedaran màs o menos al 
mismo nivol en el sentido vortical, en lo que al 
F2 se refiere.

Slgamos el proceso que sigamos, los valores 
de /o/ pareoen no ajuster demasiado bien en el mo- 
ëaico de la grdfica pues si aplicamos el factor de 
correccidn mientras los demàs valores se centra- 
lizan mutuamehte ^ste se deéplaza.

En el sentido horizontal, el del PI, si en 
los valores obtenidos a partir de los espectrogra
mas se observa una si me tria, aparede un tridn^^ulo 
acüstioo ait amen te siir.ëtrieo, no es este el caso 
con los de las secciones pues miontras las voca
les anteriores son relativamente mis cerrudas, 
las postei lores son relativamente nuis ablortas, en 
especial /o/.

En (nuchas ocasiones o entrai izamo s dew'Siado 
nue8tra atenoidn en los detallea haciendo caso 
omiso, ouando no despreciando, la visidn de conjun
to, la vista panordmica. No queremos caer aqul en 
este mal y si bien tampoco debemos omitir y mucho 
menos despreciar el detalle, podemos llegar a la 
conclusidn general de que los valores obtenidos 
por ambos medios presentan una gran coincidenoia. 
Con harta frecuencia buse mos result dos perfectos
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pero estos resultados perfectos r ra vez S3 con- 
siguen, por ejemplo,en este caso desearlamos una 
coincidenoia total entre ambos valores. Existen 
mucho8 factores que hacen la consecucidn de resul
tados nerfcctos prieticamente imposible, nuestra 
ciencia no es una ciencia exacts por lo que tene
mos que ponor no tan altas nuestras miras y ser 
realistas.

Teniendo en cuenta los factores enunciados 
al principle de esta seccidn y otros muehos no 
mencionados, si decimos que los valores obteni
dos por medio de las secoionéë y los obtenidos 
pdf medio de los espectrogramas coinciden, cree- 
/uos que es tamos in terpre tando la realidad. La 
distribucidn de ambos valores dentro de la figu
ra ooinciden y no existen interferenoias o con- ; 
tactos de valores formdntioos de vocales diferen
tes. Cuando existen cOntactos* eontaotos que 
existen en todas las vocales menos en /i/ y si 
aplicdramos el factor de oorrecoidn a los F2 se 
extenderlan tambidn a dste, son siempre oontac- 
toe entre los valores formdntioos de la misma 
vocal, entre los valores de /e/, de /o/ etc. 
Contactes entre valores formdnticos de vocales 
de timbre diferente no sdlo no existen sino que 
los distanciamientos entre esos valores son re- 
almente pronunoiados.
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2.7.4 Comparacidn de los resultados obtenidos en
esta investigaoidn con los de Skelton.

Como ya dijimos mds ai*riba, los resultados que 
obtuvimos al anali/.ar los v lores fornuinticos de 
las vocales espaflolas en estudios es orddicos y 
al com:ararlos con los valores dados por Skelton, 
observâmes que existla gran disparidad entre ellos. 
Este heoho fue uno de los factores que nos insti- 
g6 a hacer un estudio sistemdtico y a mayor esca- 
la de los valores formdnticos del vocalisme espa- 
flol. El estudio que hicimos es el que presentamos 
aqul.

Hemos llegado al punto donde se impone una 
comparscidn de los resultados que he obtenido con 
los de Skelton. En la introduccidn, 1.11, dimes 
en una tabla los valores obtenidos por Skelton. 
Ahora vamos a representar en forma grdfica dichos 
valores haoiendo uso de las esoalas logarltmlcas 
que hemos venido usando en nuestro estudio. En la 
figura 2.18 presentamos una grdfica en la que 
Qfrecemos los valores de Skelton junto con los va
lores obtenidos en esta investigacidn.

Que existe gran disparidad en los resultados 
que aqul comparâmes es obvie deade el primer me
mento. No sdlo existe disparidad sino tambidn 
interferenoias entre vocales de distinto timbre.
El drea que Skelton identifica como correspondien- 
te a /u/ ocupa la misma posicidn que la que en 
esto estudio se asigna a /o/. También los valores
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que Skelton hnllé correspondientes a /o/ apare- 
oen a la misma altuiu. que los valores de /a/ en 
nuestro estudio y easi lo mismo podemos decir de 
los valores de su /i/ y nuestra /e/, pues los de 
su /e/ aparecen con freouencias mâs bajas.

El'fcctivamente, una comparacidn objetiva de 
los valores obtenidos por Skelton y de los obte
nidos por nosotros demuestra que los del norte- 
americano presentan freouencias mâs altas en los 
doS parëmetros, aunque resaltan mucho mds las del 
FI que son del orden de 200 a 250 Hz. por encima 
de los V lores obtenido» aqul. Los FI de /i/ y 
/u/ son pràdtic vmente el doble de los hallados 
por nosotros.

Ahora bien, tambien observâmes un hecho muy 
importante y es que el tridngulo aoüstico apare- 
oe nltidamente y las distancias entre los puntos 
que representan los valores de las distintas vo
cales son del orden de los obtenidos por nosotros. 
S6lo con sobreimponer los valores de Skelton so
bre los nuestros al desplazar las plantillas, ha- 
ciendo asf coincidir los valores de las mismas 
vocales, podemos observar que la realidad es que 
existe gran identidad entre los valores de am
bos, como vemos en la figura 2.19

Seamos mîs explicites y analicemos con més 
detalle los hechos. Si el tri^ngulo de Skelton 
présenta unos lados m^s oortos se debe sin duda
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Pig* 2*19* Reaultado obtenido al deeplaaar 
linealmente los valores aodstloos de las vocales 
del espaflol obtenidos por Skelton ••••*• • sobre 
los obtenidos en este trebajo^------ . —-----
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a que al h caruso de grdficas logarltmicas cuan- 
to mds altos sean les valores mener es la d atan- 
cia entre ellos. Es en ciroustanolas co o la ac
tual donde la aplicaciôn de factores de coaeccidn 
nos puede dar una visiôn màs pj.vlunàu del hecho 
que estâmes investigando.

Si aplicamos el valor reduc tor de 200 Hz 
como factor de correccidn a los valores formànti- 
003 de Skelton obtenemos los nuevos valores si- 
guientes:

PI P2
i 272-331 2158-2353
e 401-532 1827-2028
a 6o7-776 1237-1567
0 396-521 857-1041
u 245-347 640-950

En la figura 2.20 presentamos de forma grd- 
fioa estos nuevos valores formdnticos junto con 
los valores obtenidos por nosotros, El efecto 
que apuntàbamoB anteriormente del acortamiento 
del tridngulo acüsticp ha desaparecido aqul. La 
observacidn màs importante que uno hace al con
templer esta figura es la gran ooinoidencia de 
los valores de Skelton y los nuestros. Notamos 
la ausenoia total de interferenoias entre voca
les, la relaciôn existante enti'e distancias de 
los diferentes puntos o zonas vocdlicas, y la in- 
tegracidn existante entre los valores de ambos 
trabajos.
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Pigi 2.20 C4incldencia de los valores 
acdsticoe de las vocales del èspaRol despu^s 
de ser aplleado el factor de eorrecclon a los 
valores formdntioos obtenidos por Skelton. La 
oolnoldenola aei obtenlda entre los valores de
Skelton y los obtenidos en este trabajo---
es prdcticamente total*
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La coincidenoia de valores formantleos de 
Skelton es mayor en relacidn con los valores ob
tenidos por medio de las secciones que la obteni- 
da por medio de los espectrogramas, pues, como ob- 
servamos, la coincidenoia entre aquellos es prdc- 
ticamente total, espedalmento en /i/, /e/ y /a/, 
mientras que son contactas los présentes en / 1/ 
entre los valores de Skelton y los valores de Igj 
espectrogramas e inclusidn parcial entre los de 
/e/ y los de /a/.

Como también observamos, los valores de Skelton, 
al igual que dijimos antes al coaiparar los valores 
de las secciones pon los de los eaoectrogramas, 
presentan un valor diferenciador mayor en lo que 
respecta a los P2, pues son més periféilcos mien
tras que los valores de los espectrogramas apare
cen un tanto m^s centralizados,

Como hemos dioho varias veoes no vamos a re- 
saltar las pequeflas peculiaridade s para olvldar 
lo esencial y la conolusién final que hacemos dos- 
pués de comparar y analizar los resultados obte
nidos por Skelton y los obtenidos por nosotros es 
que a pesar de que en una oomparacién absoluta 
existen grandes discrepancias entre ellos, en una 
comparacién relative, coraparacién més idénea en 
un trabajo de esta clase, existe coincidenoia to
tal, La relr cién entre los distintos puntos iden- 
tificados como las cinco vocales dul castellano
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es idéntica en ambos estudios.

2.7.5 Comparacién de los resultados obtenidos en 
esta iuvestigacién con los de Cérdenas,

Por lo que respecta al trabajo de Cérdenas, ya 
en la Introduccién, tabla 1.2, dimos los valores 
formdnticos obtenidos por él para los dos infor
mantes en los que se basa la investigacién. Las 
discrepancias entre lôs resultados de aiubOb es 
notoria y la gréfica dél informante II es muy 
irregular, irregularidad que se patentiza al com
parar bien los resultados obtenidos por Skelton, 
los resultados obtenidos por nosotros o los re
sultados obtenidos por el informante I con los 
del informante II. Para no perdemos en detalles 
compararemos nuestros resultados con los del in
formante I exolüsivamente.

En la gréfica 2.21 presentamos junto con 
los resultados obtenidos por Cérdenas y nosotros 
los de Skelton.

Antes de comparer nuestros resultados con 
los de Cérdenas quisiera hacer un breve comenta
rie de los resultados de Cérdenas y Skelton. Co
mo olaremenke apreciamos en la gréfica, préctica- 
mente lo que dijimos en 2,7.4 al comparar nuestros 
resultados con los de Skelton es anlicable aqul. 
Para muestra sirvémonos sélo de dos puntos, Los 
resultados de /i/ de Skelton estén plenamente en-
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Flg« 2*21 Valôres aoûeticoo de las olneo vocales 
del espaftol segdn los trabajos de Skelton
Cérdenas  ---    y los obtenidos en el trabajo que
presentamos aquf y estos tfltimos valores basados en 
espectrogramas y secciones, _  y
respectivamente.
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globados dentro de los resultados de /e/ de Câr- 
denas, lo misino que los resultados de /u/ de Skel
ton lo estan dentro de los de /o/ de Cdrdenas.

Por lo que respecta a nuestros resultados y 
a los de Cdrdenas, el primer hecho que re sal ta a 
la vista es la mayor latitud de los resultados de 
Cdrdenas, y esto se aprecia en ambos formantes. 
Mientras en nuestros resultados los valores esteui 
mds juntos, m^s agrupados, en los de él hay mayor 
dispersion, dispersiOn dentro de Un orden,

El Oroa total que ocupan los resultados de 
Cdrdenas es mucho mayor. Como consecuencia de elle 
là parte de la zona o drea acupada por una vocal 
en Cdrdenas abarca o engloba a parte de dos dreas 
o zonas de nuestros resultados. Por ejemplo^el 
area de /o/ de Gdrdenas ademds de abarcar la mayor 
p3ite, y parte ésenolal^ de nuestra /o/ abarca 
también parte de la zona de nuoetra /a/. Cas! lo 
mismo podrlamos decir respecte a su /e/ y nuestras 
/ e /  ,7 / a / .

Dioho lo que antecede respeoto a diferenoiae, 
diferencias que son mds aparentes que realos como 
vamos a ver, observâmes un hecho muy importante 
en la comparacién establecida. Este hecho es la 
total semejanza existante entre la figura forma- 
da por las cinco dreas vocdlicas en àmbos traba
jos, Las distancias entre los diverses puntos de 
oada uno de los trabajos es proporcional. La dis
tancia entre los puntos medios de la zona de /i/
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y de /e/ de Gdrdenas es proporcional a las dis
tancias entre los puntos medios de las zonas de 
nuestra /i/ y /e/. Si en el caso de Gdrdenas le 
diératnos un valor 4 & esta distancia en nuestro 
trabajo este valor séria de 3» Y este va or se 
repite entre cada uno de los puntos- Entre /e/ y 
/a/ de Gdrdenas el valor sigue siendo de 4 y eji 
nuestros resultados de 3- Y lo misino entre /a/ 
y /o/, y /o/ y /u/ de Gdrdenas donde sigue siendo 
el mismo valor de 4 y en el nuestro de 3 •

Esta proporcionalidad da lugar a valores 
simdtricos en ambos trabajos, y lo importante en 
un sistema es la coherencia, con frecuencia re- 
presentada por la simetrfa. La aplicaciôn de fac
tores de correccién es indicada para normalizar 
divergenciaô del tipo que estâmes analizando. En 
la apliosoién de un factor de correccidn se ha 
de procéder de modo sistemdtico aun cuando su 
^llcaoldn implique oierta oomplejidad.

Apliquemos un factor de correccidn a los va
lores obtenidos en nuestra investigaoidn. En es
te oaso podrlamos estableoer para los PI un factor 
de 50 Hz. que a su vez se multiplie=rfa por 0 en 
las vocales cerradas /i/ y /u/, se multiplicaria 
por 1 en las vocales médias /e/ y /o/ y por 2 en 
la vocal abierta.

En cuanto a los valores de los P2 multipli- 
caremos el mismo factor de 50 Hz. por -2 para /u/ 
por -3 para /o/, por 4 para /a/, por 5 para /e/ 
y por 6 para /i/, siendo este incremento progre-
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slvo y siatemdtico, de vocal mds posterior a vo
cal mds anterior. El signo negativo se aplica a 
las posteriores /u/ y /o/ y el signo positivo a 
las anteriores, /i,e/ y /a/.

Los resultados obtenidos los presentamos en 
la grdfica 2.22. Como podemos observer en esta 
grdfica la coinCidencia de los valores en ambos 
trabajos una vez aplicado el factor de correccidn 
es prdcticamente totâl.

La conclusidn a la que llegamos es que si en 
sus valores absolûtes existe discrepancia entre 
los valores forindnticos obtenidos para las voca
les espaflolas por Gdrdenas y por nosotros, al ser 
la distribucidn de las cinco dreas proporûidnal- 
mente equidistantes entre los resultados de ambos 
trabajos, ambos resultados son seme jantes.

La pregunta que inmediatamente nos haoemos 
el oompararar los diferentes resultados obtenidos 
por Skelton, Gdrdenas y nosotros y observar sus 
discrepancias es el porqud de esas discrepancias, 
sus causas, ya que todos estâmes analizando la 
misma lengua.

Como vimos, las discrepancies son mds bien 
de forma que de fondo ya que llegamos a la con
clusidn de que fundamentalmente los resultados 
son semejantes por no decir idénticos. En el ca
so de Skelton creemos que esencialmente las di
ferencias apreciadas se deben a la oalibracidn
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Pig* 2*22, Resultado obtenido al aplicar un 
factor de correccidn a los valores formrfnticos obte
nidos en este trabajo, consiguiendo asf la coinoi- 
dencia prdcticamente total entre los valores aciisticos
obtenidos por Gdrdenas ----   y los nuestros —  — — ,
(espectrogramas),
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del espectrdgrafo urnado ya qùe se obtuvieron va- 
lores formànticos muy superlores a los normales*
De todos modes, como esa oalibracidn fue se guida 
sistemdticamente y aplicada del mismo modo a to- 
dos los puntos, se obtuvieron resultados cohéren
tes, Podemos coneter errores, una6 veces errores 
aohaoables al investigjdor otras son los apara- 
tos quo no responden como fuera de desear, pero 
si el sisterna dé §nàlisis âô describe profusaraen- 
te y las bases establecidas se siguen bonsisten- 
temente, el trabajo tiene valor. Como el investl- 
gador conoce el terrene en que se mueve sabrâ 
apreciar jubtamente el mérite o deméritô de un 
trabajo, s ibré debechar la paja y xocoger el grh- 
no.

Aunque Skelton hizo uso de informantes de 
diverses naoionalidades hispàno-hablantes, al no 
haber homogeneidad en el tipo de lenguaje utlll- 
aado en la investigaoion, tambié^n podrlq. haber 
side causa de disorepanelas este heoho* fiin em
bargo, no oreemos que éste sea el oaso aqul pues 
esas dlscrepanoias se notarlan al no haber corres- 
pondenoia entre las distanoias de las cinco zonas 
vocdlicas al comparar ambos trabajos y el hecho 
es que la correspondencia existe.

El oaso del Informante I de Cérdenas es pa- 
recldo al anterior aunque de mayor oomplejidad 
pUêsto que las dlferenoias son slstemdticas pero 
en més de una dlmenslén,oomo vlmos en el anéllsls
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detallado anteriormente. Podrlamos pensar que el 
aparato usado por Cdrdenas, o las calibraciones 
hechas, fueran progresiva y desproporcionalmente 
aumentando a medlda que ]a s frecuenclas mis se 
distanciaban del punto 0. Sin embargo esto se con- 
tradioe con el hecho de que los valores de los P2 
de /o/ y /u/ son mda bajos de los que deberlamos 
esperar, y si la tenJencia fuera la que apuntamos 
mis arriba estos valores serlan mis altos.

El que el anilisi8 hecho por Cirdenas se re- 
fiera a un silo informante puede haber dado ori- 
gen a las dlscrepanoias menoionadas, pues sabemos 
que cada individus tiene su propio sistema, que 
si en esenoia coincide con los de los demis hablan- 
tes de la misma lengua, tambi^n presents dlferen
oias caraoteristicas. De todos modos, las dlferen
oias que vimos al comparar los valores de Cirde
nas y los nuestros son sitemiticas por lo que los 
resultados son équivalentes.

2L7.6 Areas acistioas de las vocales espaholas y de 
las inglesas.

Los resultados obtenldos en esta investlgaciôn va- 
mos a compararlos con los obtenidos para el inglis. 
Tomamos los datoe y valores forminticos de las vo
cales inglesas de los trabajos de Wells (1962), 
Peterson y Barney (1952) y Wiik (1965), ya raen- 
cionados en 1.10.
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En la figura 2,23 represertamos en forma 
grifica los valores forminticos de las vocales 
espanolas junto con los valores forminticos de 
las vocales inglesas.

La dificultad con que nos enfrentamos en 
Una comparacién de realizaciones de dos sistemas 
vocilicos de lenguas diferentes es pequeria si nos 
atenemos exclusivamente a una oomparacién objeti- 
va de los resultados de los anilisis de ambos sis- 
temas. En las piginas anteriores, hemos visto que 
al comparar los resultados obtenidos por diverses 
medics y diferentes investigadores haclamos uso de 
factores de correccida. Este medio usado para co- 
rregir posibles anomalfas de los resultados debl- 
das a muy diversas causas se pod^a effiplear ya que 
estibamos oomparando resultados que se referlan 
a las mismas unidades lingttlsticas. Estas eran 
unidades de la misma lengua y aqul radios el fac
tor connin que los anteriores resultados poselan.

Ahora, sin embargo, las unidades llngtllsti- 
oas son de distinta lengua y edlo nos queda la 
poslbilidad de una compargoldn objetiva, de una 
comparaoidn basada silo en los valores obtenidos 
en las Investigoolones de ambas lenguas. Esto, 
claro esti, ateniéndonos exclusivamente a las 
Comparaclones de los valores forminticos ya que 
siempre se deben tener en cuenta en un ostudio 
global los resultados obtenidos en otras partes 
del trabajo.
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Pig. 2.23. Comparacion de los valores 
actlsticoB de las vocales del espaftol y de las 
vocales del ingl4s. Los valorés aciSstlcos del 
vocalisme espaRol son los obtenidos en este 
trabajo y los del vocalisme ingles los obte
nidos por 
y Wiik A ^

Wells P Peterson and Barney o
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Segun lo anteriormente expuesto, y deepuee do ana- 
lizar la figura 2.23,notâmes lue a grandes rasgos:

a) /i%/ inglesa coincide plenamente con los va
lores de las secciones de /i/ espaflola.

b) /t/ inglesa ocupa un drea intermedia entre 
/i/ y /e/ espaflolas aunque el valor dado por Wiik 
aparece a la altura de /e/ espaHola.

c) /e/ inglesa tiene unos valores mâs altos 
que /e/ espaflola (aparece én la grdfica por deba- 
jC de /e/ espdLflola). La zona que bcüpa /e/ espaflola 
es intermedia entre /t/ y /e/ inglesas.

d) La zona abierta del tridngulo o cuadrilà- 
tero nodsoico que en espafiol sdlo la ocupa el fo- 
nema /a/, en inglés estd ocupadà por cuatro, y 
tambi^n îlgunos aldfônos de otro. Aunque 1% zona 
ocupada por /a/ espaflola en la fig. 2.23 s<5lo coin
cide con les del fonema del inglds /a/, oomo los 
valores del fonema espafiol /a/ son los mds oeroa- 
nos a los valores de los fonemas ingloaes /»,a/
y /o. i /  tciidremos que llegar a la conolusldn de 
que es el fonema espafiol /a/ al que se asimilan 
los del inglés.

o) Los valores de / v /  inglesa ocupan un àrea 
intermedia entre los de /a/ y /o/ espailola por 
lo que podrla asimilarse tanto a uno Como a otro.

f) Los voloros més cercanos a los de / o t / in
glesa son los de /o/ espaflola aunque los de este 
Ultimo son més centrales.

g) Los valores de / m/  Inglesa coinoiden con los
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de /o/ eapaiiola aunque los dados por Wells no es- 
tdn dentro de este àroa, estando to-ntoo mds cer
canos a los de /u/ espafiola,

h) fill ilmente^ los valores de /\xx/ inglesa spa
re c en un pooo por encima de (son mâs bajos que) 
los de /u/ espaflola.

En este soinero rocorrido que hemos hecho coin- 
parando los valores formant icos de 16s fonemas es- 
pafloles e ingleses hemos enoontrado algunas coahs 
4üe no côncuerdan con observaciones y conclusion 
nés a que hemos llegado en otras partes de este 
estudio. Por ejemplo, nos sorprende mucho que los 
valores de /u/ inglesa estdn dentro de lôs de /o/ 
espaflola, o que /a:/ inglesa coïncida de lleno 
con /a/ espaflola,(Capltulos 4 y 5)

Es oiorto que los distintos valores que aquf 
prasentemos para los fonemas ingleses presentan 
ciertaa dlferenoias entre si, pero, aun teniendo 
en cuenta estas dlferenoias, observâmes que, por 
lo general, lo que acabamos de decir de las coin- 
cidencias entre las vocales espaflolas e inglesas 
se aplican a los très valores expuestos de estas 
Ultimas.

Como las aparentes disorepandas entre los 
resultados aqul obtenidos y los obtenidos en otras 
partes de este trabajo son apreciables, vamos a 
analizar mUs profundamente estos resultados para 
llegar a ver si estas disorepandas son reales o 
aparentes.

Al compar ir los resultados obtenidos por
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Skelton con los obtenidos por nosotros despues 
de aplicar un factor de correccidn, liegames a la 
conclusidn de que en esenoia los resultados coin- 
cidlan. Apliquemos tambien ahora un factor de 
correccidn a estos resultados y observemos.

En la figura 2.24 présentâmes el resultado 
obtenido deSpu^s de aplicar un factor de correooidn 
de 50 Hi#, a los valores de lôs FI de las vocales 
inglesfis, factor de rêfluccldn.

Después de là operacidn efectuada observâmes 
los siguientes heohos*

A) /i/ espafldia ocupa un lûgar entre /i:/ e /t/ 
inglesas.

B) /e/ espaflola aparece én ün drea que es 
aproximadamente ocupada por /e/ inglesa, aunque la
segunda présenta valores ligeramente altos.

0) /a/ espaflola ooupa un drea prdoticamente
Iddntioa a la ocupadà por /a/ inglesa. A su vez, 
las realizaciones aodstioas de los fonemas ingle- 
ses /»/, /<2:/ y / e /  ooupan dreas, espeoialmente 
los dos primeros , cuya mener distancia del drea 
de un fonema espaflol es la de /a/.

D) /o/espgflola ocupa una zona de freouencias
un pooo mas bajas (es mds oerrada) que / v /  inglesa 
y aproximadamente igual o un pooo mâs alta en su 
frecuencia (mas abierta) que /:>:/ inglesa.

E) /u/ espaflola ocupa un drea entre y /u:/ 
inglesas. En la grdfica vemos que coincide con 
uno de los puntos dados para el fonema inglds /x f/
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Pig* 2.24# Resultado de la oomparacidn 
de los valores aci5sticos de/las vocales del 
esparlol y del Inglds despuds de aplicar un 
factor de correocidn a los valores obtenidos 
por nosotros y presentados en este trabajo.
Los valores acdsticos del vocalismo Inglds estan 
sacados de los trabajos de Wells D , Peterson 
and Barney O y '^iik d V
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y tambidn con otro de los puntos dados para /u:/.
Es curioso que precisamente el punto dado para# /u/ 
tenga una frecuencia mds baja que el dado para /u:/ 
aunque sean de distinto investigador. Las discre
pancies que existen entre los resultados de los 
distintos investigadores ingleses se resaltan so
bre mener a en las freouencias obtenidas para estos 
dos fonemas. Como los resultados debemos de tomar- 
los con criterio amplio^ y los circulos correspon- 
dientes à la posicidn del fonema espadol ocupan 
un lugar intermedio entre los puntos dados por 
dos investigadores para /u/ Inglesa y los dados 
por otro8 dos investigadores para /u:/; eâ por 
lo que deciraos que /u/ espaflola ocupa un drea en
tre /y t /u  /u:/ inglesas.

Este anàlisis que acabamos de hacer oomparan
do los puntos que ooupan los fonemas espafloles 
oon relacidn a los fonemas ingleses^nos présenta 
unos resultados que son coneistentes oon los re
sultados obtenidos en otras partes de esta inves- 
tlgacldn. Oreemos que el factor de oorreooidn 
;plloado, al darnos resultados oOnsistentes, es 
mds que un mero medio "ad hoc" para llegar a unos 
resultados 6ptimes. Lo importante es que hayu co- 
herencia dentro de coda sistema y la coherencia 
entre sis.ercas surgird, aunque no necesariamente 
de modo espontâneo, coherencia que^%alido a la 
superficie al aplicar el factor de correccidn, 
coherencia que ya estaba latente en los résulta-
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dos antes de la aplicacidn del faotor. Esta co
herencia sdlo hemos podido obtenerla gracias a que 
hemos hecho uso de un mëtodo global, gracias a que 
se han tenido en cuenta los resultados conseguidos 
en otras partes de este trabajo.
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Gapitulo 3

OEUr.iITAGldN DEL a'rEA VOC/fl.IOA EN EL ESPA~OL.

3.1 Introduccion,
En Ion enbudioB bien aodsticos bien auditives del voca- 
linmo de unn lengua narttmoe de laa realizaciones de V£ 
cales de esa lengua. Analizanios por cualquiera de estos 
mëtodos esng realizaciones, realizaciones que se procu
ra aparezcan en los contextes sintagmaticos mds diver—  
SOS, y 1] egainos a uy.os resultados y a unas conclusiones. 
Lo que Lacemos en estos cases es partir de unos hechos 
reales, pero limita''os, para llegar a conclusiones géné
rales; dificilmente en Is b realizaciones dft las vocales 
de une longue, aparecerd toda la gama de posibles frecuen 
cias en el piano universal. En estos cases averiguamos 
quë freouencias corresponden a quë vocales pero no quë 
vocales corresponden a las diferentes posibles frecuen- 
cias. Si nupidroinos esto lîltimo podrfsmos predecir cdmo 
interpretarian los hablantes de una lengua las vocales 
de una segunda lengua, siempre y ouando conoclërarnos los 
valores acilgtioos del vocnllsmo de esta segunda lengua,

3.2 Objetivo.
En la. inventigacidn llevada a cabo en este capltulo nos 
proponemos nveriguar ]a division que le lengua espaflola 
hace del drea vocdlica universal. Quë freouencias de que 
formantes corresponden auditivamente a cada una de las
oi.noo vocales espaflolas.

3.3 T.’aterial,
7.1 material que debemos usar para nuestra investigacidn 
han de ser nnlabras que têagan una estructura fonoldgi- 
ca iddntica excepto en une posicidn y esa posicidn ha —
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dr> Bor cubi ortn por oada una de lea vocales del sistetua. 
Kn el naan del esp bol tenemos vnrios grupos de palobi'as 
que cumplen esta comliciiio, Kn el canftulo 2 al trntar - 
de lo3 anf̂ lia.ir. ''’Ciîc.ticos be in os usado varion dc estos gru 
pos. I'lu este naso escoginos In estructura /Vra/ pues es
] u e structura que men os prohlemas nos nrn sente rla. en ra-
zdn las transi clones, /v/ es cada una de las vocales 
del si: tema. Es or; esta posicidn inicial on la que se - 
r rc ’fai t;nron 1ns diferentes variantes l'ondticas.

En los Asi:udios acdsti.con del vocrlisino esp.MoJ , que 
prnseati rios en el capftuJ.o anterior, vemos nue los valo
res '"on lunti ços de los PI van de 2ô0 a 761 Hz, y los de - 
los E2 de 002 a 286'i Hz. Basë.ndonoa en estos valores de- 
cidimos que el material tcndrfa que comprender:

a) PI de 250 a OOO Hz.
b) d2 de 700 n 2.700
c) P3 de 2.300 a 2 .9 0 0.

],a cnnt i d": d de e stimulas que se oued en forma r combi
na ndo los très formantes, aun resbringiendo los aumentos 
a pasos do 20 Hz.,séria en orme y mû r dificilmente opera- 
tiva. 3e nos imponia una rentriccidn que hioiora los ns- 
timulos marie j able G. Al misino tieinpo los estirnulos de bien 
de toner valores forirvînticos aproximadamente equidistan- 
tes dentro de cada grupo, dentro de los FI, de los F2 y 
de los P3« Iin equidistancia debo de ser no lineal sino 
logeritmica n tenor de la interpretacidn psicoauditiva.

las difnrencias fisi cas no se corresponden lineal- 
riieute con las percepcionen auditivas, por e jeniplo, las - 
diferen '.iaG entre un tone de 500 Hz y otro de 1000 Hz - 
son sud itivamente idénticas a las existentos entre un - 
tono de 1000 Hz. y otro de 2000 Hz.

Los valores b"re de los diversos estirnulos sorian 
los siguientes :
FI: 250,300,350,400,450,500,550,600,700 y 800 Hz.
F2: 750,850,1000,1250,1500,1750,2000,2300 y 2700 Hz.
F3: 2300,2600 y 2900 Hz.
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Ooiribi nf ndo todos estos valores, se did orlgen a los 
divrrsos estirnulos. Ivl total de estirnulos es de 231. - 
Aquelloo estirnulos en que el valor del FI fuera igual o 
superior al del F2, o cunndo los valores del F2 fueran 
ignales o sunei’ioros 8 los del F3 no se incluyeron en el 
material. Una diferencia de 50 Hz. entre los valores - 
del FI y del F2 se consideran valores iguales y una dif£ 
rencia de 100 Hz. entre los valores del P2 y los del P3 
tambiën se consideran valores igualea.

Rn las tablas 3.1 a 3.10 se presentan todas y cada 
una de las 231 cornbinaciones.

3.4 Rquipo,
Sëlo e,l lenguajo sintëtico nos podia dar la maniobrabi- 
lidad y precision requerida para este trabajo. Tara la 
produccidn del len.guaje sintëtico Usamos un ointetizador 
OVE III, ointetizador formantico en serie o cascada, El 
sintetizador estaba controlado por un computador de la- 
borstorio PDP-12.

3.5 Pi'ocedirn■ cnto.
La sintetizaojdn base de /Vra/ fue la siguiente. A la - 
/r/ se le did una duracidn de 20 tnseeà, realizacidn —  
que ne consiguid con adlu anular todos Ion parrimetros - 
de freouencias entre la estructura ftcdstioa de /V/ y /a/. 
A la /V/ se le did un-’ duracidn de 150 mon os siendo la 
eotructurn ■̂ niV-.tica v ri'ble conforme se oxnlicd mris —  
arriba, e/cepto para la frecuencia fundamental que fud 
iddntina nnro todos los estirnulos.

A /' / se le 1i/ uns duracidn de 160 msocn.
Los valores formdnti.oon de /a/ fueron los siguien

tes: FI 825 Hz., F2 1450 Hz. y F3 2450 Hz, aunque duran
te los 60 puiiripros nisecs se les did valores variables - 
para ajirstrrse a las transiciones.

Una ve? dada la jnformacidn necesarin al computador
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FI P2 F3 a e i 0 u
250 750 2300 2 2 4 92
250 750 2600 2 4 94
250 750 2900 2 98
250 850 2300 4 4 92
250 850 2600 10 90
250 850 2900 2 4 94
250 1000 2300 4 12 2 82
250 1000 2600 2 8 2 88
250 ,000 2900 12 2 86
250 1250 2300 2 14 14 70
250 1250 2600 6 2 6 86
250 1250 2900 2 24 2 72
250 1500 2300 4 4 22 70
250 1500 2600 2 24 2 72
2p0 1500 2900 8 2 44 46
250 1750 2300 2 4 48 46
250 1750 2600 4 34 62
250 1750 2900 2 4 56 38
250 2000 2300 2 70 28
250 2000 2600 4 74 22
250 2000 2900 4 66 30
250 2300 2600 4 90 6
250 2300 2900 100
250 2700 2900 2 96 2

Tabla 3.1 lorcentajes de interpretaciondes de
cada una de las vocales espaflolas en buse a los
valores de los très formantes especificados en Hz,
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PI F2 ?3 a e i o u
300 750 2300 2 98
300 750 2600 2 98
300 750 2900 2 98
300 850 2300 2 98
300 850 2600 2 4 94
300 850 2900 2 2 96
300 1000 2300 2 4 2 6 86
300 1000 2600 16 2 82
300 1000 2900 4 14 2 80
300 1250 2300 8 12 8 72
300 1250 2600 2 2 16 80
300 1250 2900 4 4 6 2 88
300 1500 2300 16 24 2 58
300 1500 2600 28 10 4 58
300 1500 2900 2 48 50
300 1790 2300 6 52 42
300 1750 2600 2 52 46
300 1750 2900 8 2 68 2 20
300 2000 2300 6 70 24
300 2000 2600 2 68 30
300 2000 2900 2 4 92 .8
300 2300 2600 4 96
300 2300 2900 98 2
300 2700 2900 100

Tabla 3.2 Porcentajee de interpretaciones de cada
una de las vocales espaflolas en base a los valores,
en Hz., de lo# très formantes especificados.
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FI F2 F3 a e 1 0 u
350 750 2300 100
350 750 2600 2 98
350 750 2900 100
350 850 2300 100
350 850 2600 2 2 96
350 850 2900 2 98
350 1000 2300 100
350 1000 2600 2 4 4 90
350 1000 2900 2 2 96
350 1250 2300 12 14 2 72
350 1250 2600 2 10 10 6 72
350 1250 2900 10 16 74
350 1500 2300 22 34 6 38
350 1500 2600 2 8 30 60
350 1500 2900 2 6 38 8 46
350 1750 2300 12 50 38
350 1750 2600 2 30 34 2 32
350 1750 2900 12 40 48
350 2000 2300 38 42 2 18
350 2000 2600 2 24 56 4 14
350 2000 2900 24 68 8
350 2300 2600 20 80
350 2300 2900 12 80 2 6
350 2700 2900 22 78

Tabla 3.3 }orcentajes de interpre tacione
una de las vocales esporiolas en base a los V'lores, 
en Hz., de los tres formantes esp>cificados.
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F1 P2 F3 a e 1 0 u
400 750 2300 18 82
400 750 2600 10 90
400 750 2900 2 2 14 82
400 850 2300 12 88
400 850 2600 22 78
400 850 2900 2 22 76
400 1000 2300 2 2 2 8 86
40,1 1000 2600 6 6 88
40) 1000 2900 2 2 20 76
400 1250 2300 2 48 8 10 32
400 1250 2600 12 10 78
400 1250 2900 16 26 58
400 1500 2300 4 28 10 10 48
400 1500 2600 60 14 2 24
400 1500 2900 2 26 14 8 50
400 1750 2300 58 24 18
400 1750 2600 64 16 4 16
400 1750 2900 6 52 26 16
400 2000 2300 68 10 2
400 2000 2600 92 6 2
400 2000 2900 82 18
400 2300 2600 78 24
400 2300 2900 2 90 8
400 2700 2900 18 82
Tabla 3.5 Forcentajes de interprétaciones

una de Ins vocales del espanol en b se a los valores, 
en Hz. fle los tres formantes especificados.
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PI P2 P3 a e i 0 u
450 750 2300 46 54
450 750 2600 66 34
450 750 2900 2 54 44
450 850 3300 2 36 62
450 850 2600 88 12
450 850 2900 2 60 38
450 1000 2300 2 2 26 70
450 1000 2600 6 4 26 64
450 1000 2900 2 2 40 56
450 1250 2300 48 4 18 30
450 1250 2600 2 26 28 44
450 1250 2900 2 34 8 22 34
450 1500 2300 56 2 20 22
450 1500 2600 68 8 12 12
450 1500 2900 86 2 8 4
450 1750 2300 100
450 1750 2600 82 2 2 12
450 1750 2900 2 94 2 2
450 2000 2300 2 98
450 2000 2600 96 4
450 2000 2900 98 2
450 2300 2600 100
450 2300 2900 96 4
450 2700 2900 96 4

Tabla 3*5 Porcent 'jes de interpretaci res de cada
una de la s voc les del ecpailol en base a los valores,
en H'., de los tres formantes especificados.
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PI F2 P3 a e 1 0 u
500 750 2300 2 2 86 10
500 750 2600 88 12
500 750 2900 92 8
500 850 2300 100
500 850 2600 90 10
500 850 2900 ' 98 2
500 1000 2300 94 6
500 1000 2600 2 4 84 10
500 1000 2900 4 72 24
500 1250 2300 54 38 8
500 1250 2600 40 54 6
500 1250 2900 20 8 36 36
500 1500 2300 88 2 4 6
500 1500 2600 2 84 2 10 2
500 1500 2900 4 72 2 16 4
500 1750 2300 96 4
500 1750 2600 2 90 8
500 1750 2900 2 94 4
500 2000 2300 100
500 2000 2600 98 2
500 2000 2900 100
500 2300 2600 100
500 2300 2900 100
500 2700 2900 92 8

Tabla 3*6 Percent')jes de interpretaciones de
cnda una de 1ns vocdles del espaîiob en base a los va
lores, en Hz., de los tres formantes especificados.
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P1 F2 P3 a e 1 0 u
550 750 2300 6 94
550 750 2600 2 98
550 750 2900 4 90 6
550 850 2300 98 2
550 850 2600 100
550 850 2900 100
550 1000 2300 2 98
550 1000 2600 4 88 8
550 1000 2900 98 2
550 1250 2300 36 60 4
550 1250 2600 2 22 70 6
550 1250 2900 2 28 4 54 12
550 1500 2300 2 80 2 8 8
550 1500 2600 78 2 16 4
550 1500 2900 2 86 4 8
550 1750 2300 100
550 1750 2600 82 2 10 6
550 1750 2900 2 90 4 2 2
550 2000 2300 100
550 2000 2600 100
550 2000 2900 100
550 2300 2600 100
550 2300 2900 100
550 2700 2900 88 10 2

Tabla 3*7 Forcent' jea de interpret', clone s de 
cadi u n ) de lis vocales del espanol en base a los 
valores, en Hz., de los tres formantes especific dos.
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PI P2 P3 a e i 0 u
600 750 2300 96 4
600 750 2600 4 ô 86 2
600 75v 2900 2 4 2 92
600 860 2300 2 2 96
600 850 2600 4 2 90 4
600 850 2900 2 2 2 94
600 1000 2300 2 98
600 1000 2600 6 2 90 2
600 1000 2900 8 90 2
600 1250 2300 6 28 66
600 1250 2600 10 2 80 8
600 1250 2900 2 14 76 6
600 1500 2300 2 84 14
600 1500 2600 2 78 16 4
600 1500 2900 4 74 10 12
600 1750 2300 100
600 1750 2600 98 2
600 1750 2900 2 96 2
600 2000 2300 100
600 2000 2600 100
600 2000 2900 4 92 4
600 2300 2600 100
600 2300 2900 98 2
600 2700 2900 72 28

Tabla 3.8 Porcentajes de Interpretaciones'de
cada una de las vocales del espafiol en base a los
Valores, en Hz., de los tres formantes especificados.
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PI P2 P3 a e i 0 u
700 850 2300 4 2 94
700 850 2600 2 4 92 2
700 850 2900 4 2 94
700 1000 2300 8 2 88 2
700 1000 2600 6 94
700 1000 2900 4 96
700 1250 2300 10 16 74
700 1250 2600 4 2 94 2
700 1250 2900 50 50
700 1500 2300 14 72 1 6 6
700 1500 6̂00 28 36 4 30 2
700 150u 2900 16 44 2 16 2
700 1750 2300 100
700 1750 2600 2 98
700 1750 2900 2 98
700 2000 2300 98 2
700 2000 2600 2 98
700 20 vO 2900 100
700 2300 2bOO 98 2
700 2300 2900 96 4
700 2700 2900 76 24

Tabla 3 . 9  Porcentnjea de interprêtacion, s do cada 
una de la a vocales del espafiol en base a los valores, 
en Ht., de los tres ;ormantes especificados.
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Porcontqje de 
Freouencias de los Formantes Interpretaciones

PI P2 P3 a e 1 0 u
800 1000 2300 22 70 8
800 1000 2600 20 2 76 2
800 1000 2900 10 82 8
800 1250 2300 84 16
800 1250 2600 78 22
800 1250 2900 66 34
800 1500 2300 94 4 2
800 1500 2600 84 8 8
800 1500 2900 82 2 2 U
800 1750 2300 20 80
800 1750 2600 10 90
800 1750 2900 28 68 2 2
800 2000 2300 100
800 2000 2600 100
800 2000 2900 98 2
800 2300 2600 98 2
800 2300 2900 94 6
800 ü700 2900 44 56

t’̂'bla 3.10 Porcentnjes de interpretaciones 
de cada una de las vocales del espafiol en base a los 
valores, en Hz., de los tres formantes especificidos.
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parp I'l pruduooi'Sn de un eatimulo se oaha. la orden de 
realizaoi (5n a or,bo que oasaba ora informacidn al sin- 
t.otizador.

La sal id a de onto ultimo estaba cone clad a a un incv 
netofdn RV’,VOX 77A n.ara as! poder grafrar los estirnulos. 
Cada estimnlo se ;rodujo dos veces con el objeto de que 
al repetirse pudiera identifioarse con mayor precisidn 
en la prueba auditiva,

3.6 Prueba auditiva,
Una vez graWdos los 231 ejemplos se orocedi d a reestrun 
turar dstoa de modo que al prenentarloa a la rtrueba au
ditiva tuviera un orden no prévisible, Queriainos evitar 
un orden Idgico o ciclico que pudiera re%)eroutir en los 
resultados. Para evitar esto déterminâmes el orden en - 
que debi'Sn presentarse los ejemplos en la prueba auditi
va por medio de un sorteo.

Una vez reestructurados los ejeinplos se gratd de- 
Idnte de cada uno de dstos (recordaraos que cada ejemplo 
conota de dos estirnulos idénticos) un nrimero.

En un folio se eocribieron 231 nrimeros y detrds de 
cada uno de ellos *'ra", Estos nrimeros se correspond fan 
con los numéros grabados en la cinta.

La prueba auditiva. se hizo usnndo como informontes- 
oyentes 50 oétudiantes del primer curso de Bachillorato 
de un Institute de Lodn. La edad de ëstos, oocilaba en
tre 14 y 16 ajios, siendo ninas la mayoria. La prueba —  
auditiva se bizo en dos sesiones, 25 informantes-oyen—  
tes en caria una de ellas.

A cada informante-oyente se le did uno de eakos fo
lios Y se les c.xnlicrî lo ruie tenian que bacer. A conti
nua ci dn escucho.ron los diversos ndmerosyestfmulos a tra- 
vds de dos altavocen. El magnetofdn uoado para esta nrun 
ba fue un Philips N4416.
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3,7 Hesuitados.
Las interpretaoionos daclas por Ion informantes-oyentes 
sobre los ontfrmilon y ejemplo9 fueron tabuladon. Se ha- 
llaron los porcentajcs correspondlentes a cada una de - 
las vocales y lou resultados obtenidos los presentainos 
en las tablas 3.1 a 3.10. Cada tabla tiene la base co- 
rnun de que ]a frecuencia del PI es idéntica para todos 
los valores presentados en dicha tabla,

Como es habitual en trabajos de este tipo tendremos 
una visidn mds fdci] y amplia y por lo tanto una inter- 
pretacidn m;is iddnea si representamos de forma grdfica 
estos resuited os. Èn las grdficas 3,1 a 3.19. hacemos - 
esto. En las grdficas 3.1 a 3.10 los porcentajes obteni
dos se presentan en base a los valores del PI como valor 
fijo y los del F2 en el eje horizontal. En el vertical 
présentâmes Ion porcentajes y el huarto factor presente 
en la grdfica, los valores del P3 estdn indicados por - 
cada una de las raarc5.s que sparecen por encima de cada 
valor presentado en el eje horizontal. La marca mds a 
la izquierdn corresponde al valor de 2300 Hz la del me
dio al de 2600 Hz y là de la derecha al de 2900 Hz. En 
los oasos que s6lo hay dos valores para el P3# el de la 
izquierdft corresponde a 2600 Hz y el de la derecha a —  
2900 Hz, Rn las grdficas 3,11 a 3.19 el valor fijo es - 
el del F2 mientrcs que en el eje horizontal se presentan 
los valores del Pl. Los valores del P3 y los porcentajes 
pq^arecen en la misma posicidn que en las anteriores grd- 
ficas.

Por medio de las grdficas podemos apreciar con gran 
facilidad los factores conducentes a una interpretacidn 
significative de cada una de l^s vocales. Podemos anali
zar la importancie de cada uno de los formantes en la - 
peroepcidn auditiva de cada una de las vbcales, los di
versos formantes que hacen significative la percepcidn 
de una vocal, y las ë.reas auditives, su extensidn y am- 
plitud, de cada une, de las vocales.
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P1= 250 Hz

P2= 750 1500 2000 27001000850 1250 1750 2300
Pig. 3*1 Porcentajes de interpretacionea de cida una de las vocales espanolas en base a los valores de los tres 

formantes especificados, Los valores del P3, de 2.300 ,2.500 y 2,900 Hz., estrfn indicados por cada una de las pequefias tayas por encima de cada valor de los P2.
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Pig* 3*2 Percents jes de interpretacieriee de cadauna de las vocales espaKolas en base a los valores de
los tres formantes especificados.
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uuumer,
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P1= 350 Hz
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1CÜÔP2= 750 1500 2000 2700
850 1250 1750 2300

Fig. 3.3 Porcentajes de InterpretacioneB de cada 
una de las vocales espafiolas en base a los valores de 
lor. tres formantes especificados.
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1000 1500 2000 2700F 2= 850 1250 1750 2300
Fig. 3*4 Porcentajes de interpretaciones de cada

una de las vocales espafiolas en bare a los valores de
los treS formantes especificados.
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Plg. 3*5 Porcentajes de Interprotaciinés de 
0 'da una de las vocales espanolas en base a los valor* s 
de los très formantes especificados.
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P1= 500 Hz
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Plg, 3*6 Porcentajes de interpretaciones de

cada una de las vocales espanolas en base a los valo
res de los tres formantes especificados.
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P2= 750 1000 1500
1250 1750 2300

2000 2700850
Fig, 3.7 Porcentajeë de Interpretaciones de cada 

una de las vocales espanolas en base a los valores 
de los tres formantes especificados.
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P1« 600 Hz^  50

20

1000 1500 2000 2700 1750 2300P2= 650 1250

Fig. 3*8 Porcenta jes de interpretacl'^nes decada una de las vocales espafiolas en base a los valo
res de los $res formantes espeoifioados.
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100 1

m 70- 
60 -to+> crt P1= 700 Hz
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20 -
10 - /

P2= 850 23001250 1750
1000 1500 2000 2700

Fig. 3^9 Porcentajes de interpretaciones de cada 
una de las Vocales eopanolan en bane a los valores 
de los tres formantes especificados.
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Fig. 3,10 Porcentajes de interpretaciones de

cada una de las vocales espafiolas en base a los va
lores de los tres formantes especificados.
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80. uu
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S 60*
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8 40.o
^ 30* 

20.

P2= 750 Hz

10

10 600P1= 250 300 350 400 4'
Fig, 3.11 Porcentajes de interpretaciones de 

cada nna de las vocales espafiolas en base a los va
lores de los tres formantes especificados.
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Fig, 3.12 Porcentajes de interpretacionesde cada una de las vocales espafiolas en base,a losvalores de los tres formantes especificados.
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F2= 1000 Hz,

40 •

20 .

PI* 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800
Fig. 3.13 Porcentajes de Interpretaciones de cada 

una de Ian vocales espafiolas en base a los valores 
de los tres formantes especificados.
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Pig. 3,14 Porcentajes «lé interpretaciones de cada

una de las vocales espafiolas en base a los valores
de los tres formantes especificados.
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100 1
P2= 1500 Hz90 ■ e- --I

0) 70 • 0>
lo 60 - 
§ 50 -

g 40'
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F1= 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800
Fig. 3*15 Porcentajes de Interpretaciones de cada 

una de Inn vocales espafiolas en base a los valores 
de los tres formantes especificados;
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P2= 1750 Hz

0)a>

20
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Fig, 3*16 Porcentajes de lnt<rpretaciones de

cada una de las vocales espafiolas en base a los
valores de los tres formantes especificados.
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P2= 2000 Hz.

P1« 250 300 350. 400 450 500 550 600 700 800
Fig, 3,17 Porcentajes de interpre Picionea 

de cada tma de las vocales espafiolas en base a los 
valores de los tres formantes especificados.
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Fig, 3,18 Porcentajes de interpretaciones 

de cada una de las vocales espafiolas en base a los 
valores de los tres formantes especificados, Los va
lores del F3 son de 2,600 y 2900 Hz,
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Fig, 3.19 Porcentajes de interpretaciones 

de cada una de las vocales espafiolas en base a loe 
valores de los tres formantes especificados, El 
valor del F3 es de 2,900 Hz,
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Est^'blecemoo el minimo de percepcidn significa en 
el 6 0/, er. 'leoii todos aquell.oa valores que liayun oh—  
teniflo n] hOf o un porcenta je superior en la internre- 
taoi.dn de un-a. vocal, la percepcidn anditiva de esa. vocal 
es sipqiificativ.L; ai es inferior a ese porcentaje no es 
siynifi.c;;tava. En t.r;.i’oajos de esta naturaleza cuando las 
opciones son dos sr ti.ene por noi'ina estahlocer el por- 
c en u I j e ;ninimo del 79/. dsto lo han hecho entre otros - 
ÏÏirsJj (1 9 9 9 ) y Fa y (1966). ICn los casos que estamos tra- 
tando I Is opciones todricamente son cinco aunque en la 
pr̂ .ctica. a veoes se 1 i m i ta casi exclusivnrnente a dos, 
por lo que creemos qud el stahlecer el porcentaje sig
nifient ivo en el 60/’ es un buen compromise,

3 . 3  Punciones de los Formantes,
Los resultad os obtenidos se prestan a un andlisis de los 
dii’orentes fact ores que han hecho que ima deterrainada - 
e structura acüstica se interprété de una detcrrninada - 
forma, o que esa estruotura ac dot ica constituera la zona 
0 inWrvalo de incertidumbre, A continuaci6n vamos a pi'o- 
ceder a ese andlisis buscando las funciones de los dis— 
tintos eleinentos variantes de la estn.ictura acdstica, 
de cada une de los tres formantes vocdlicos. Los 
elementos constantes de esa estruotura, como son frecuen- 
cia fundamental y duraciones, no reoibirrfn nin̂ pin comen- 
tario lo mismo que las amplitudes de los formantes por 
estfir estos de te rminados aut om3 tic amen t e.

3 ,8 . 1 Puncidn del FI
Las gr4fic.es 3,1, 3.2 y 3.^ nos d-'ui una visidn esencial- 
meutn idéntica, r.unqu.e en la dl t ima de elTus los ]’ercpn- 
cionos de /o/ Lan ou mon ta do grandeiie utc en detrimeuto de 
lap; de ,/i/. A ne sur do nllo n injunn de dotas li,-’ consegui- 
do el uifni.mo del 60/ pero ]ia hecuo quo cùnndo el F2 tie- 
Tie proo Us, / i/ no tiene el minimo ootoblecido de inter-
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pretaciones, 'xoepto con un F3 de 29^0 Hz,
Vécios on OR ta trop, grdf i cas que la distribucidn de - 
las iritorrn-otaexo)io3 se liace exclusivamotite entre las 
dos vocales cerradss, /i/ y /u/, lo. primera cuando los 
va] ore.s de! F? son altos, 2300 y 2700 Hz, y cuando —  
son de 2000 ip: ostos porcentajes son menores, aunque 
coT) V ’lores formanticos del F1 . de 250 y 300 ÎJz, su- 
pe e n e l 'itfnimo significativo.
Ou; , ;do ] ô' va] ires del ,.-'2 son bajos, 750 a 1250 Hz. , 
las interpretacjones que se ■f̂ roducen son de /u/. Los 
valoriP; df] F2 de 1500 y 1750 Hz, comorenden le zona 
de incor' Idumbro repartxcndose los porcentajes de las 
in ;.erfu'c Laciones entre las dos vocales aproximadffnte 
de modo j. ûal.

.En la gr/fica 3,4 vemos (̂ ue lo dicho anteriormen- 
te non refeienoia a /u/ es apiicable aqu£ tàmbi4n, pe
ro cuando el F2 tiene valores de 2000 y 2300 Hz, estas 
e; tTXicturas ucdsticas se interpretan signifientivamen- 
te como /e/ y con un F2 de 2700 Hz se interpréta sig
nifient i. varie n t e como /i/, Mencionemos también la pre- 
sencia Oo.nstnnte de "oes" en los valores bajos del P2,

La gr'fica 3,5 solo nos présenta interpretaciones 
o].arn,s en los valores altos del P2, Los valores bajos 
caen dentro del inter/alo de incertidumbre entre /o/ 
y /u/, con taies aitibajos que a pesor de que algunae 
est rue turns in: esentan interpretaciones positivas, la 
visidn general es bastante borrosa, Mencionemos que va
lores de 1750 Hz. en o] P2 se interpretan positivn.rnen- 
te como /e/.

Las gr4 Ticas 3,6, 3.7, 3.0 y 3.9 nos ofrecen un be- 
sultado fundninentalmonte id^ntico. Uh P2 con valores - 
bajos 750 u 1000 (fg 3,6), o a 1250 Hz,, resto de las 
gr4fioa.s, se interpretan nositivamente como /o/, Cuan
do las frocuencias del P2 son 1500, exccpto en la fi
gura 3,9, a. 2700 Hz, la percepcidn auditiva que se ha-
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ce do enarj estruotm'as acdsticas en de /e/. Mencionemos 
la. ' resencia de interorc i,aciones de /a/ de modo m4s cons
tante y con porcentajes suneriores al 10/ en la figura 
3.9, interpretaciones que van unidas a valores del P2 de 
1250 y 1500 Hz.

En la fig. 3.10 apareoen por primera vez interpre
taciones significntivas de la vocal /a/. Se ha necesita
do un valor del FI alto, 800 Hz,, junto con valores del 
P2 di; 1250 y 15f'0 Hz. para que esto fuera posible,

Una e;..i.ructur<a acüstica de OOÜ Hz, para el PI y —  
1000 Hz. pal'n el F2 ha da lo lugar a una interpretacidn 
de /o/ y cuando el valor del P2 es de 1750 a 2300 Hz. - 
la i nterpretncidii es signifie itiva, como /e/.

En rer;ii;iicn, }iO.:ior, vlnto que las frecuencins del PI 
que han dado l u ^ a a  rnt er: «re t a o ione s signifient ivar: - 
d e

n) .'̂i/ vnn de 250 a 350 Hz.
h) 'o/ V'n de 250 a 400 TIz,
o)/e/ van de 450 a 8 00 Hz.
d) /o/ van de 500 a 800 Hz,
e) /.■’/ Bon de 800 Hz,

3,8,2, ih.in c i one s de 1 P2.
Lar.. grnfj.CMr; 3.11, 3,12 y 3.13 nos present an wios resul- 
tados esc cialmente id4nticos, Ouando cl P2 tiene una fr_e 
euene in laja, 750 a 1000 Hz,, las interpretaciones voc4- 
lior.n a que da lugar son /u/ y /o/. La primera de estas 
interpretncinnes^ courre cuando los valores form^nilicos - 
del PI son bajos,250 a 400 Hz., y la segunda cuando 4stos 
son .altos, de 500 n 800 Hz, Parece ser la frecuenCia de 
450 Hz. p. ra el PI la que const itû '̂ e la front era entre - 
las perce neiones auditivas de /u/ y /o/.

La fig. 3.11 nos présenta una visidn müs borrooa de 
las perce pc ion es a que dan lugar las diferentos eoti-uctu- 
ras acüsticas represcntadas en'-ella, aunque son tres vo-
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cales la,!', nie consiguen ici ent if ica clone s signif icat ivas.
No Ci ,  fie e::!,radar que /u/ y /o/ sean las dos vocales ner- 
cibidas mayoritariamente cuando el P2 tiene una frecuencia 
de 1250 Hz.

La toT cera vocal que cons iguid una interpretacidn sig
nifient iva foe /a/, cuando junto a los valores del P2 se 
une el del PI a 800 Hz. Notâmes tambi4n los crecientes —  
porcentajes que consigne /e/, llegando a igualar en los - 
valores modlos del PI a las interpretaciones de /o/ y /u/. 
De todos modos^nunca consixne interpretaciones significati- 
vas, lo mismo que ,/i/ que, eun haciendo notar su nresencia
con asiduicLad en los valores bajos del PI, nd pasa del _
25/.

Las interpretaciones significativas de /u/ se ciüen 
a los vaioreu d. T PI de 250 a 350 Hz* y las de /o/ a los
550 a 7 00 Hz. Valores del PI entre 400 y 5 0 0 Hz. consti_
tû fen la zona do inOortidumbre cuando la frecuencia del P2 
es de 1250 Hz.

Cuando la frecuencia del P2 es de I5OO Hz., fig. 3,15, 
s(5lo produce interpretaciones plOnamente signifientivas - 
con valores del PI de 40 0 a 6OO Hz,, dando lugar a /e/, y 
de 8 0 0 Hz en cuyo cano se nercibe /a/. En dos de Ion tres 
casos en que el PI tiene una frecuencia de 250 Hz se per- 
cibe /u/ signific-tivamente lo mismo que cuando este for
mante t-ifîne frecuencins de 450 y 700 Hz.’ tombjoü tie non lu 
gar if j ter prêta cio II es significativas de /e/ en nlgunos de 
sus crises.

L̂ ;: int(?rpro haclones de /x/ adcjuieren rnayores porc en— 
tn jes pue cri la gr 'fica anterior, cuando los valores del - 
i' 1 jOu b jos, lo contra rio de lo que ocuT're con /o/ nue — 
pro:uni trn porcu.tr jos en gcnoiMl in.ferioros al 20 /. Cuan
do PI tiene V. lore a entre 300 y 4OO Hz, aunque quizes nron 
ced.i.er-' mejor decir que una cstructura acüstica con un —
PI con frocuencias inforioreo a 500 Hz. y un P2 con una - 
frecuencia de 150'"' Hz. no da lugar a perce oc ione o nuditi—
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v.’iB de v o c pIob signiric tivnme/ite rlifercaciaflaa.
Fn 1 I fig 3.16 3P ve con clriridnd y iri4o a.centuada 

la tendencia aquntncla. antes. Solo consigunn in te rare t a- 
cionea signiCiontivan las estructuras acüsticas con va
lores foriii/iit i cos del FI suneriores a 4'VO TIz. ]jO vocal 
a 'iuc dan Ingar es /e/. C o n  valores del FI in.feriores a 
450 Hz, Viodomos decir que se re part en los porcenta jes - 
a portes i{pr l es entre /i/ y /u/, por lo que prücti ca —  
mente ninguna de elles consigue una intorpretficidn sig- 
nif ic.. tiva.

Lan très grdficas restantes, figuras 3.17, 3.18 y 
3.13, nos dan prücticamente la misma informaci6n. Tas - 
interpretaclonef! significativas se restringen exclusiva- 
mente n ,/i/ y /e/. J»a primera de estas vocales se porci- 
be eu. ido lo" V "1 ores del PI son bajos, de 250 n 350 Hr,, 
mientr r; qUe un FI de 400 Hz o sunerioi" da lug. r a per
ce pcione s audit ivas de .-'e/.

Observâmes que la fig. 3.19 nos présenta una c o n f i- 
gurnoidn curiosn, Vemos crfmo las in t e r pr e t ac i o n e s de /i/ 
van disminuyondo desde los 300 Hz. del PI liante llegnx’ a 
los 450 Hz, donde el porc enta je es 0/ , pero a par I, ii" de 
C! ta frecuencia van uumentnndo 1ns pcrcepcionos progresiva 
mente on de trimento de 1 as de /e/, ' "ombi4n obser/nmos en 
esta figura <iue une frecuencia del PI de 400 Hz ne inter
préta como /i,/, al contrario do lo que ocurre en 1ns _-u 
ras 3 . 1 7  y 3.18.

Fn J’osuiiiea, Heinos vjsto que las frocuencias d cl F2 - 
que lien dodo lugar a perce r,c i ones significativas de

a) /i/ van de 2000 a 2700 Hz.
b) /e/ van de 1500 a 2700 Hz.
c) /a/ van de 1250 a 1500 Hz,
d) /o/ va n de 750 a 1250 Hz.
e ) /u/ van de 750 a. 1250 Hz.

3.8,3 Fixncidn del F3,
Tie spec to al apel deserrineHado por el P3 en les in ter prêt a- 
c 1 eu"s de 1 'fj vocales no podenios llegai’ a n in gun a conclu-
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si(5n Clara, El hecho de tener solaiiiento tres variantes - 
en los valores del P3 no da un amplio margen para hacer 
un estudio sistoindtico de la funoidn de este formante en 
la oercepcidn auditiva de las vocales, Ademàs, observan- 
do dentro de ese no omolio margen los resultados obteni
dos no podemos llegar a ninguna conclusion afirmativa, - 
La conclusion negativa a que podemos llegar baéàndonos - 
en los resultados obtenidos en esta investigaciOn es que 
le frecuencia del P3 no afeota de manera esencial en la 
percepciOn auditiva de las vocales,

3,8,4 InteracciOn de los PI y P2.
Esto claro, pues se dddüce de los resultados obtenidos,- 
que la percepciOn auditiva de una vocal se debe a una in 
teraociOn de los dos prinioros formantes; Esto que acaba- 
mos de decir no es nada nüevo. Se ha venido diciendo de^ 
de el siglo pasado, aunqu# no con esta terminologla, y - 
espocialraénte desde mediadôs de la décéda de los 1,940 - 
en que aparcce el especbOgrafo,

En 3.8,1 y 3,8,2 hemos visto qué frecuencias se ha- 
blan internretado cortO qué vocales, Ahora bien, velamos — 
que algunas frecuencins daban cablda a dos vocales por lo 
que la diferenciaciOn de esau vooales debe de rcsidir en 
tnOs de una dimensiOn, Si observâmes oon détails los resdn- 
menes que hioimoe mOs arriba vemos que no son las mismas 
vocales las que coinciden en las frecuencias del PI y en 
las frecuencias del P2, Si agrupamos ambos resultados —  
parciales obtenrlremos una visiOn mds compléta.

Tabla 3,11

Vocal Fi F2
i 250-350 2000-2700
e 450-800 1500-2700
a 800 1250-1500
o 500-800 750-1250
u 250-400 750-1250



239

Los resultados que obtenemos se presentan en la ta
bla 3.11 y son los siguientes;

a) Existe pei'cepcién auditiva sign if ica tiva de /i/ 
cuando las frecuencias del FI van de 250 a 350 Hz. y las 
del F2 de 2.300 e 2.700 Hz.

b) Existe percepcidn auditiva significativa de /e/ - 
cuando las frecuencias del PI van de 450 a 800 Hz. y las 
de F2 de 1.500 a 2.700 Hz.

c) Existe percepcidn auditiva significntiva de /a/ 
cuando la frecuencia del PI es de 800 Hz. y las frecuen
cias del F2 son de 1.250 y 1,500 Hz,

d) Existe percepcidn Euditiva sifiiificativa de /o/ - 
cuando las frecuencias del PI son de 50 a 800 Hz, y las - 
del P2 de 750 a 1,250 Hz,

e) Existe percepcidn auditiva significative de /u/ - 
cuando las fi'i cuonOiEis del FI son de 250 a 400 Hz. y las 
del F2 de 750 a 1,250 Hz,

Las afirmaoiones que acabarnos de haceij aun cuando - 
son verdad y exactes, son verdades relatives y su exacti- 
tud es tambien relative, Hay tres vocales /e,o,a/ en las 
que coinciden algunas de las frecuencias del P2, Asl pues, 
tendriainos me una frecuencia del FI de 800 Hz, y una del 
P2 de 1,500 Hz, podria ser interpretada como /e/ o como - 
/a/ y en caso de que la frecuencia del F2 fuera de 1,250 
Hz. oorresponderla una interpretacidn vocâlica de /a/ o - 
de /o/, Esto no es cierto como podemos comprobar fdcilmcn 
te en las tablas y grdficas. Se percibe /o/ con una fre—  
cuencia del FI de 800 Hz, cuando cl P2 es de 1,750 o supe
rior y por otro lado se percibe /o/ con una frecuencia - 
del F2 de 1.500 cuando le frecuencia del PI es de 500 a - 
600 Hz, Asimismo se percibe /o/ con una frecuencia del FI 
de 800 Hz, cuando la frecuencia del F2 es de 1,000 Hz, y 
cuando la frecuencia del P2 es de 1,250 Hz,,para que baya 
lugar n un* identificacidn como /o/ la frecuencia del FI
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ha de ser de 600 a 700 Hz. Es decir, hay oiertas llmita- 
ciones que hacen que nunca la misma estructura acüstica 
sea identificada significativamente como dos vocales di- 
ferentes, Esto que decimos, claro estd, es referido al - 
contexte de esta investigacidn.

En la figura 3.20 présentâmes de manera grüfica los 
resultados obtenidos pero esta vez se agrupan en la mis
ma grdfica los formantes primero y segundo. Los porcen
tajes presentados son los valores médios de los tres va
lores del P3.

3.9 Resumen y conclusiones.
En este capitule hemos investigado las dreâS perceptivas 
auditivas del espafiol, Usando lenguaje sintdtico hemos - 
producido 231 estructuras acüsticas vocdlioas en el con
texte fonoldgico /Vra/ para en un posterior test auditi
ve hecho a alumnos deV Bachillerato de Ledn, fueran inter 
pretados como /ira,era,ai‘â,ora,ura/.

Las conclusiones a que hemos llegado son las siguien
tes:

1 ) Se percibe auditivamente /i/, en el contexte es- 
tudiado y tomnndo el 60/ como minime significativo, cuan
do los valores de frecuencia del FI son relutivamente ba
jos 250 a 350 Hz y los de F2 relativamente altos, de —
2,000 a 2.700 Hz.

2) Cuando los valores de frecuencia del PI son rela- 
tivamente bajos 250 a 400 Hz. y los del F2 también lo son, 
750 a 1,250 Hz,, auditivamente los hispano-hablantes per- 
cibon /u/,

3) Valores formdnticos del Pi de 400 Hz y superiores, 
junte con valores del P2 de 1,750 M 2,300 Hz forman el 
campe auditive de /e/, Cuando los valores del P2 son de
1,500 o de 2.700 Hz, en el primero de los casos junte con 
valores del FI de 450 a 600 Hz y en el segundo junte con 
valores del FI de 450 a 700 Hz,, también caen significa
tivamente dentro del ürea de /e/.



241

I %CM
o  o  o
o  m ot— U\8

@  é  •  #  #
•  •  •  •  c>  
e  e e etitt
#  • • •  #

• •  d  #

»

O  O O

250

300

350
400
450
500
550
600
700

800

Fig. 3.20 Identificacionee, y porcentajes de éstas, de cada una de las vocales espafiolas en 
base a diferentes valores, en Hz., de los PI y 
P2, Los valores del P3 se han agrupado y se ha obtenido ou valor medio.

identifloaoionee de /i/ (100/) 
identificaciones de /e/ (100/)

identidicaciones de /#/ (100/)

identificacioaes de /e/ (IOC/)

identifIcaciones de /u/ (100/)
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4) El cami'o auditivo de /o/ comprende los valores - 
del PI de 500 a 800 Hz, junto con valores del Pr de 750 
a 1.000 Hz, y también cuando los valores del P2 son de 
1.250 Hz. y los del PI de 550 a 700 Hz,

5) Es el campo auditive de /a/ ei rods pequeflo, ha- 
biéndo sido los resultados significatives s6lo cuando - 
el valor del FI es de 800 Hz. junte con valores del P2 
de 1.250 y 1.500 Hz.

3.10 Areas vocdlioas de la percepcidn auditiva y de rea- 
lizacidn o produceidn.
Una vez que tenemos las dreas acüsticas que ocupan cadâ 
una de las vocales éspkUolas en la percepcidn auditiva, 
con todas las limitaciones que la investigacidn que pre- 
sentamos en este capitule tiene debido a que es une sdlo 
el contexto, la posicidn de la variante, la estructura 
suprasegmental ns tarabidn ünicA etc, y que tambidn tene- 
raos las dreas acüsticas de la realizacidn de esas voca
les, debemos comparar estas dos dreas. Para elle vamos 
a unir los puntod que obtuvieron como minimo el 60/ de 
interpretaciones en la grdfica de la percepcidn auditi
va y sobreimpondremos a le. grdfioa résultante de la ope- 
racidn anterior la grdfica en la que présentâmes los va
lores acüsticos de las realizaciones vocdlioes. Esto es 
lo que haoomoo en la grdfica. 3.21.

Observâmes en dsta que, las zonas de realizacidn - 
vocdlioas son mds limitadas que las de percepcidn, Tam
bidn observamos que las zonas de realizacidn no estdn - 
todas dentro de las de percepcidn, aunque existe sime—  
tria en ambas posiciones. Las zonas de realizacidn de - 
/u/ y /e/ estdn totalmente dentro de las zonas de per—  
cepoidn de esas dos vocales. En el caso de /i/ y /o/ — 
las zones de realizacidn tocan las de percepcidn y en -
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Fig. 3.21 Comparacién de las zonas de produccl6n 
del vocallsmo espaiïol, formas elfptloas y circulares, 
oon las zonas o areas de percepclon auditiva del mis— 
mo vocaliamo, formas georoétricas lineales.
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el C' ;,o de /a/ eunque ainbas zonas cercanas no exia- |
te contacte. |

Lo que ej^arece claro en la grdfica es la correla—  
cidn existeni;e entre las zonas de produce idn o realiza
cidn y Ian zonas de oercepcidn, de las vocales. La coin
cide acia total de Isa zonas de realizacidn con las de - 1
percencidn auditiva la conseguirfarnos aplicàndo sistemd- !
tico'iiente un f ictor de correccidn. Si a los valores de |
realizacidn del PI de las vocales cerradas /i/ y /u/ le |
aivndimos 0 Hz,, a los vooales médias /e/ y /o/ les afia- |
dirhos 100 Hz, y a los de /a/ la vocal abiertà, 200 Hz, 
obteiidrlamos que todas las zonas de realizacidn estarian j
incluidas dentro de Ids zoiîas de audicidn, |

Aun sin la aplicacidn del factor de correoddn ob
servâmes un hecho digno de ser resaltado y és que no -- |
èxiston ihtcrfcronclàd entre las zonas de realizacidn - 
de ninçunâ vocal con las zonas de percepcidn de ninguna
otra. Si como en el caso de /a/ y en menor grado /o/, no
hay contacto entre las dreas de realizacidn y de porcep- !
oidn, o ese contacto es pequeuo, sin embargo ni el érea |
do realizacidn de /a/ ni el de ninguna otra, ôstd en —  ;
contacto con ninguna de las dreas auditivas de las otras |
vocales.

Aunque los resultados obtenidos aqu£ son bastante *
significativos e indicadores, no obstante el habernos - 
cefïido a una sola estructura, /Vra/, necesariamente ha 
limitado I f . investigacidn. Lo que hemos heoho aqul es - '
dar un primer paso, y quedan rauchos por dar, y espera—  
mos que algiin dfa se den. Es nocesario estudiar las zo
nas de percepcidn con otras estructuras fonoldgicas, con 
vocales acentuudas y no acontuadas, con otras entona—  
ciones, etc,, para tener un estudio total de las dreas 
de oercepcidn auditiva de les vocales y su correlacidn 
con las f̂ fcas de realizacidn de esas mismas vocales.
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CAPITULO 4
G0MP-A1ÎAGI(5n Aim 1 TIVA DT LAS NOGALES DEL ESPAÏÏOL Y DEL 
INGLÉS.

4.1 Introduce i<5n. '
En este capitule vamos a comparar con referenda a las - 
vocales cardinales las realizaciones de los fonemas vocd 
licos espaiioles e ingleses.

La gran ventaja que tenemos al h.cer uao de la serie 
de vocales cardinales reside en que estas vocales poseen 
una cualidad fija y establecida. Cualquier sonido vocdli- 
00, no importa de qud lengua, se puede describir con re- 
férencia a estas vocales cardinales. Es asx como mejor 
podemos comparar vocales de diferentes lenguas.

4.2 Vocales Cardinales.
La dificultad que présenta una clasii'icncidn de sonidos 
vocdlicoo basdndonos en el piano articulatorio es grande, 
Por un lado, la determinacidn de la posicidn de un drgano 
articulatorio con referenda a otro sdlo podemos hallar- 
la por medios bastante oomplejos y tediosos y,por otro,- 
la obtencidn de esa informas idn no nos sirvo para rauciio 
si queremos aplicar esé conocimionto. Que un hablante de 
una determinada lengua al pronunoiar una vocal lo haga - 
de modo que la distancia entre, por ejemplo, la parte an 
terior de la lengua y el paladar sea de 4 mm nos dice - 
muy poco ya que otro hablante con la misma distancia —  
puede producir otro sonido distinto y una aplicacidn - 
prdctica de esa descripcidn eü imposible, pues el juz- 
gar, por ejemplo en la ensenanza de ese idioma a extran- 
jeros, si la lengua dista 4 d 5 d 4,5 mm del paladar no 
es viable.

/nte la dificultad de una clasificaoiôn obje tiva de 
las vocales basdridonos en una descrii.cidn articulatoria, 
Daniel Jones ided un sistema mas exacto y objetivo que -
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se conoce por vocales "cardinales". Es objètivo, pues - 
cunl'iuier sonido vocdlico podemos describirlo con refe- 
reiicia a ese sistema y que el sistema f une iona h.» sido 
demostrado. Ladefoged (1967) llega a la siguiente conclu- 
sidn en su estudio* Any phonetician who wishes to
convey the precise difference between two vowel sounds - 
can do so only in so far as there are equally precise - 
reference points knovm to him and his reader. At the mo
ment the best means of prividing these reference points
is by oral instruction in the cardinal vowels.......This
will remain the state of affairs until it is possible - 
to make acoustic measurements which can be used for spje 
cifying vowels. Ve have shown that this can be done to 
some extent; but it seems that we are a long way away - 
from a simple acoustic specification which is applicable 
to vowels of all typed, and which allows for the personal 
features of a speaker's, which a skilled phonetician au
tomatically recognizes and discounts. Consequently, the 
traditional rigorous training in the performance and use 
of known reference points remains essential for all who 
wish to moke useful phonetic statements about vowel sounds" 
(pp. 141-142).

No queremos entrer en una descripcidn detallada del 
sistema ya que esto lo han heoho varios autores y el mi^ 
mo Jones (Jones 1962, Gimson 1972, Abercrombie 1967) —  
Abercombrie aumenta el ndmero de las diecisdis vocales 
originales a veintidos al estableoer en la zona central 
del traoecio vocEÛico tres puntos y Cada punto da lugar 
a dos vocales, redondeada y no redondeada. De todos modes, 
quisieramos hacer incapi^ en un hecho que a veces se ig
nora y a veces se describe errdneomente, A pesar de que 
la base del sistema see fisioldgico, para el estableci- 
miento de las dos vocales base, las distancias entre el 
resto de las vocales se establece de modo que exista —
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igualdad especial, refiriendo este especial al hecho aud^ 
tivo no al articulatorio, Abercrombie lo especifice. clara 
mente : ...."It is often assumed, because the cardinal vow
els are auditorily equidistant, that they must therefore 

be articulatorily equidistant too.,.However (this) appears 
to be an illusion and the assumption to be wrong". Tambien 
Gimson: ...."three points at v/hich the vowel qualities - 
seemed, from an auditory standpoint, to be equidistant ... 
Again, three auditory equi-distant points were establië4- 
fed from the lowest to the highest position", y tanto —  
Gimson como O'Connor como Arnold, todos alumnos directes 
de D. Joncs rcc'ilcan en sus clases la base auditiva del 
sistema de Vocales Cardinales.

4.3 Glasificacidn do las vocales con referenda a las vo
cales Cardinales.
Fn este estudio vamos a seguir la clasificacidn de las v£ 
cales inglosas hechas por Gimson (1972).

Clasificar una vocal pronunciada en un moraento deter 
minado o que hay a sido gravada, con referenda a 1ns voca 
les cardinales es, por lo general, tarea fdcil para un - 
experto fonetista. Ahora bien, una realizacidn determinada 
de una vocal no quiere decir que esa vocal, ese fonema - 
vocâlico, tenga siempre iddntica realizacidn. La realiza
cidn puede ser un poco mds abierta o mds cerrada, mds an
terior o m/iu posterior etc.

Existen diverses factoros que nueden afectar, y de 
hecho as£ lo hacên, la realizacidn de un fonema. Si que
remos clasificar las vocales de una lengua tenemos que - 
tener en cuenta todos estos hechos y lleg;r a un comoro- 
miso. Tenemos que clasificar una vocal ateniondonoiJ a - 
las realizaciones tnd,s usuales, mas caracteristicao. Es
tas realizaciones son nece dar lamente las que con fre
cuencia apareoen y a partir de ellas estableceraos la norv 
me.
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Guando derimos que ui a vocal en una determ:nada len 
glia tiene unoa valores auc itivos deteminados nos eeta- 
mos moviendo en un piano ce alta abstraccidn, pues debe- 
mos de tener r cuenta que no solo estamoa haciendo una 
abstr ccidn a partir de un solo hablante sino de todos - 
los hablantes de la comunidad lingüistica. En este hecho 
radica la gran dificultad que encierra el hacer una clas^ 
fioacidn de las vocales do una lengua, Ahora biennal ha
cer tal claaificacl6n estamos describiendo la norma pues 
por 1o general toda realizacl6n oaerâ dentro de una zona 
cuyo centro lo consLituye el punto senalado, Lao varia—  
ciones individusles no pueden estâr detalladamente des- 
critas en la norma general.

4.3.1. Vocales inglesas.
El rnalisis fonoldgico del vocalismo inglés propuesto por 
la rnayorla de los auto res ingle ses incluye tanto las vo
cales llamadas puras corao los diptongos. Este es el caso 
de A.O. Gimson (1972), cuya clasificncidn es la que va- 
mos a seguir en este trabajo con la salvedad que s6lo - 
incluiremos las vocales puras o relativamente puras —  
(cortas y largas respeotivamente). En la grdfica 4.1 pre 
sentamos el trapecio auditive con los puntos respectives 
de cada vocal ingle sa. A los puntos les hemos afiadido - 
una8 fléchas que nos indican la zona o direocidn a las - 
que tienden las variantes fonétioas del fonema descrito.

Quisierefmos hacer unas puntualizaciones o 7 a locall- 
zacidn dada a /ae/ y /v/ por Gimson. En HP los puntos da
dos en el diagrams corresponden a una pronunciacidn mds 
bien conservadora. La tendencia actual es a hact r / æ /  - 
un poco mis abierta, mientras que /#/, al contrario, —  
tiende a hacerco mis cerrada, Sin duda,la realizacidn mis 
cerrada de /i?/ se debe al desplazamiento ocurrido a /b :/, 
que de una posicidn un poco mis abierta que O^/esti ocupai 
do un lugar intermedio entre C[>Jy como Gimson repre
sents, y este hecho ha arrastrado a /p/ a una posicidn —  
mis cerrada distanciandose de este modo de /<u/y dejando
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o V

a;

Fig, 4.1 Diagrama dol^re^pecio auditive 
con los puntos respectives a cada vocal pura
del ingles

a o

o c

Pig. 4,2 Diagrama del trapecio auditive 
con los puntos respectives a cada vocal del 
espafiol '

\\\ o
X

o

c

\ ^\ o \ ^ 0 '
Pig. 4,3 Diagrams del tàpecio auditive 

en el que se insertan las vocales puras del 
ingles "o*' y las del espafiol *'x”.
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m4s espacio entre las reallzaciones de eatos dos fene
mas.

4.3.2 vocales espanolas.
Las clasificaciones de las vocales espaRolas se han he
cho tradi oionalmcntc con referenda al piano articulato- 
rio (Toimîs N.T., Quills y Perndndez).

Si en la clasificacidn de las vocales inglesas nos 
encontramos con dificultades al determinar en qu^ punto 
del trapecio acustico localiz^bamos las realizaciones - 
comunes y générales de un fonoma, en la claôificacidn de 
las vocales espanolaë la clasificacidn ofrece mayores - 
problëmasi Al sdlo haber en él sistema fonoldgico del - 
espahol cinco vocales, en contraposicidn de las doce del 
inglds, las ÀreaS de lad vocales espaflolas han de tener 
necesariamente mayor amplitud, por Ionque la looaliza—  
ci(5n de una vocal ha de ser mds impreoisa, La influencia 
de los segmentes contiguos, la accidn de factores supra- 
segmentales, tempo, ritmo, las caraoteristicas persona- 
les del hablante y dexm^s factores que influyen en la - 
realizacidn particular de un fonema puede ser mucho ma
yor en espaüol y un an^lisis fondtico dé muchas realiza
ciones nos demuestra que efectivamente lo que aoabamos 
de exponer os lo que ocurre. De todos modos^ podemos ge- 
neralizar y eso es lo que haoemos al determinar un pun
to dentro del trapecio. Asfmismo tambidn indicamos con 
una flécha la tendencia zn̂ s comdn de realizacidn desvi^ 
dose de la norma.

El tipo o variante de espaflol que clasificamos es el 
que Tonufis Navarro llama "pronunciaoidn oorrecta espaHola”, 
y el estilo de pronunolacidn es una mezcla del "Largo” y 
"andante" de Harris (1969).

En la fig. 4.2 r^resentanios el trapecio âuditivOvs 
don los puntos'rbspeotivos a céda vocal espaHoLa:
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a) La calidad de /i/ es intermedia entre ü [i]y G [ej.
En posicidn no acentuada ,rende a ser mâs abierta, y - 
centralizaua. En algunas estructuras puede ser tambidn 
m4s cerrada,

B) La calidad auditiva de /e/ es la de una G [e] abier 
ta o de G^K^cerrada [g] que viene a ser lo misrao.

c) La calLdad de /a/ es la de G [a] c entrai izada, ra
rement e pasando la centralizacidn del punto medio entre 
G (a] y C fa). Las realizaciones de /a/ tienden a ser - 
m?(s bien onteriores. El g ado de centralizacidn (hacia 
Ç[f) tnrnbi^n es variable y, en posicidn no acentuada y - 
final ante pausa présenta su mayor grade de cerrazdn sin 
llegar a El treobo entre Ĉ J y Cĵ Jes bastante vaste - 
por lo que en el University College, Departamente de Po- 
nética, se ha establecido, para una raàs fdcil clasifica- 
ci6n, la notaoidn det/)] para el punto intermedio entre - 
las vocales cardinales 4 y 5.

à) La calidad auditiva de /o/ es de cQ^un poco mâs 
abierta C?) • El grado de centralizacidn depends en gran 
medida de si la vocal va o no acentuada; en este dltimo 
caso la tendencia es a mayor centrallzacidn.

e) La calidad de la / \x/ espafiola es intermedia en
tre G [o] y G [ujy un poco centralizada [ • En posioidn no
acentuada tiende a ser m^s abierta.

4/4 Coraparacidn de la olasifioacidn auditiva de las voca
les puras inglesas y de las espanolas.

En la grdfica 4,3. présentâmes el resultado de la 
comparseidn de las vocales inglesas y espanolas con re
ferenda a las vocales cardinales.

Antes de entrar en una detallada comparsei6n de los 
sistemas vocâlicos del inglés y del espanol quisiéramos - 
recalcar una vez râ s que las clasificaciones heciias aqul 
corresponden a la clasificacién auditiva de las vocales de 
arabos sistemas, de las realizaciones de esas vocales, -
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Otra cosa distintà séria la dlvlslén auditiva que cada - 
sistema hace del drea vocdlica universal, es decir, la per 
cepcién auditiva que un hablante de una lengua hace de un 
sonido vocéiico, bien de otra lengua o de un sonido vood- 
lico cualquiera;

Debemos diferenciar claramente dos pianos que aunque 
se relacionan presentan dos ceras distintas, datas son las 
zonas de produccién, o realizacidn vocdlica del sistema,- 
y las zonas de oercepcidn auditiva vocdlia del mismo.

Un hablante de una lengua tiende a percibir cualquier 
sonido de lengua je con referenda a su propio sistema fo- 
noldgico, mientras que la produooidn de su propio sistema 
tendrd unas caracter1stioas mucho m&s limitadas. Por ejem- 
plo un hispano-hablante que desconozoa francés, interpre- 
tard la realizacidn <el fonema francés tyj bien como [i] o 
como[u]mientras que ese mismo hablante en la realizacidn 
fondtica de /i/ o de /d/ podrfamos decir que nunca la ha- 
ria como [y]. Pues bien, la clasificacidn auditiva que —  
présentâmes aquf es la clasificacidn de las cualidades - 
auditivas de las realizaciones de los fonemas del siste
ma. Las efreas percept ivas auditives del sistema fonoldgi- 
co, el agrupamiento de la tedriommente enorme cantided de 
los posiblee sonidos voodlicos, no es el objetivo de la 
investigacidn aqul tratada,

Los puntos dados en las grdficas tanto para el in—  
glds como para ol espanol son puntos idéales, no es que - 
necesariamente las realizaciones tengan que ser asl. Hay 
unos mdrgenes aceptables de realizacidn y en castellano 
esos mdrgenes son mucho mayores ya que al haber un ndmero 
m#por de fonemas la posibilidad de confusidu es tambidn - 
mener,

Haremos la comparseidn en base a las vocales espaho-
las,

a) la /i/ espafiola aparece muy cerca de/i?/ inglesa, 
El punto dado para /it/ inglesa puede coincidir con muchas
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realizaciones de /i/ espanola y viciversa, Por î .. parte,
/l/ inglesa queda précticamente fuera de la zona de rea
lizacidn de /i/ espaiiola, sobre todo cuando esta liltiraa 
va acentuada.

b) La zona de /e/ espaiiola practic mente coincide 
con la de /e/ inglesa,

c) /a/ espaiiola y /a/ inglesa tienen unos puntos - 
muy cercanos en ol diagrama auditive, bin embargo, las - 
distintas direcciones que pueden présentai- pueden hacer 
las cualidades auditivas de las realizaciones de estos - 
fonemas bastante diferentes de modo que alguna realizacidn 
de /a/ espaiiola pudiera ser interpretado por 'oïdos' in- 
gleses como /a/ , y nlgunas de /a/ inglesa como /o/ por 
•oïdos' espanoles, eoi ecialmente en voiipiiitcs dialoct 'les.

d) La cualidad de /o/ espaiiola tiene, ateniéndonos a 
la clasificacidn dada nor Gimson para Ion fonemas ingleses, 
una posicidn intermedia entre /%?/ y / ^j/, Como mds arri- 
ba apuntamos la tendencia actual del inglds es a realizar 
/ V  /  con una cualidad mas cerrada, y esta cualidad es muy 
prdxima a la realizacidn de /o/ espaiiola aunque en las - 
variedades m^s abiertas dista un tanto de ésta,

e) La cualidad auditiva de /u/ espaiiola se aproxima 
mucho a la de /u:/ inglesa aunque tiende a ser algo màe 
abierta. De todos modes,hay aldfonos de ambos fonemas que 
coinciden.
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Gapftulo 5
VOCALES INULESAS ASIMILADAS POR HISPANO-HABLANTES

5.1 Objetivo*
En este câpftulo.vamos a estudiar la interpretacidn 
que los habl.intes de espaRol hacen de la realizacidn 
de los fonemas ingleses. Si ponemos a un grupo de 
hispano-hablantes ante una serie de palabras ingle
sas pionunciadas por un nativo y les pedimos que 
nos escriban lo qUe ellos "oyen”, la interpretacidn 
que estos hablantes de espaflol hagan de los estfmu- 
los recibidos oralmente, nOs dara una visidn clara 
de la equiparacidn entre los dos sistemas fonold- 
gicos. De este modo podremos investigaf odmo divi
des el areu vocalica del lAglés los hispano hablan
tes* cdmo dstos asirnilan las realizaciones de los 
fonemas ingleses a sus propios fonemas, y,como con- 
secuencia Idgica, podemos predeoir las dificultades 
y problemas que hispano hablantes ôncuentran al 
^render el idioma inglés. Las oonclusiones a las 
que lleguemos serdn aplicables de ciodo general eü. 
ensefiar dicho idioma*

5.2 Informante.
El Informante usado en esta Investigacién fus Mr.
J. C. W. profesor del Departamente de Pilologfa 
Inglesa de la Pacultad de Pilosoffa y Letraa de 
la Universidad de Madrid, Universidad Complutense. 
Nacido en Lincolnshire, Inglaterra, y de una edad 
de unos 50 ados.

5.3 Material.
El material usado para este experimento consta de 
162 palabras, con un promedio de unas 15 palibras
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por fonema* Las palabras usadas las présentâmes en 
la tabla 5*1 en donde aparecen agrupadas per fene
mas aunque, como mas abajo explloamos, no fue e'ue 
el orden en que fuerori pronunciadas. La agrupaciéti 
por fonemas la hacemos debldo a la mayor claridad 
que elle représenta para el lector.

5.4 Procedimiento.
Al informante se le entregé una hoja en la que 
apareofan escritas las palabras de la tabla 5.1 
sin un orden determinado. Las dis tintas palabras 
se alternaban de modo arbitrarlo evitando asx un 
orden légico tanto desde el punto de vista de vo
cales co.'uo cfclico. Lo que intentâmes con elle fue 
evitar toda prediocién por parte del future ayante 
que pudiera invalider los resultados.

Al informante se le pidié que pronunciara 
âquellas palabras al ritmo y tempo que él conside- 
rara normales.

En un magnetéfono se registrd la pronuncia- 
cién hecha por el informante .de- esaé palabras. La 
grabaoién tuvo lugar en el laboratorio de idiornas 
de la Pacultad de Pilosofia y Letras de la Univer
sidad Complut ense de Madrid* Aunque las oondlcioneet 
aodsticas de este laboratorio no son las mas Idé- 
neas para grakaoiones destinadas a investigaciones 
de este tipo* consegulmos un registio aceptable.
La velocidad usada en el magnetdfonS'^Se 7& %.p.s. 
(19 centimetres por segundo^.

Para evitar toda posibla y segura diferencia 
alofdnica en la pronunciacidn de las palabras, el 
informante sdlo pronuncié cada palabra una vez.
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/i:/
bend /bi:d/ leaf /li:f/ reach /ri ; t]/ i ;
bent(2)/bi:t/ leak /li:k/ seed /si : f  /
fend /.fi:d/ leave /li:v/ seen /si :n/
fP’t /fi;t/ peat /pi :t/ neat /si :t/
field /fi:Id/ police /pd'li:s/ there /5i:z/ I ■

/i/
!
1

bid /bid/ lift /lift/ did /did/
bit (3) /bit/ live /liv/ sit /sit/
filled /nid/ pit /pit/ this /âis/
fit /fit/ rich /ritj/ wicked /wikid/
lick /lik/ a in /sin/ I ;

/e/
bed /bed/ fed (P) /fed/ pet /pet/ ;
beg /beg/ head /hed/ said /sed/
bet (P) /bet/ kettle /ketl/ send /send/ !
better /bet / left /left/ set /set/ 1
dead /ded/ leg /leg/ ten /ten/ ;

many /meni/

/æ/
bad /bæd/ cat /kæt/ lamp /Ifsmp/
bar; /bmg/ fallov/ / ’fœlou/ pat /ppet/
bat /bæt/ hand /hænd/ rash /rœj/
batter /t>aeta/ hat /hæt/ sad /sæd/
cnnal /ka'næl/ lack (P) /læk/ sand /s rend/
cassocl / ’kæsak/logger Aeego/

/a/
bud /bad/ dull /dal/ nothing /nnOin/
butter /lia te/ hut /hat/ onion /’anian/
colour /'ko19/ love /lav/ sun /s an/
cut /cat/ luck /lak/ snun /snr n/
done /dan/ monkey /manki/ stuck /stak/
dug /dar/ mother / ' ma& 9/ Button / ' satn/

Tabla 5 #1 "
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/?' : /

bnrn /ha,:v/ darlino- /•da:lii]/ lark /I ark/
card /kCL:d/ fa r /fa:/ laugh /I a:f/
cart /ka: t/ father /fa;c)o/ march /ma: tj/
d o r k /kla:k/ h al f /ha:f/ ■part /na: t/

heart /ha:t/

/o/
cod /kbd/ a-od /gbd/ rotten /'rOtn/
dog /dog/ lock (.') /lok/ stock (2) /stok/
doll /dOl/ log /Ibg/ wander /'wOnda/
don /dbn/ of /bv/ was /wbz/
fond /fOnd/ pot /v^t/

/  O:/

ball /bo:l/ falcon /*f o: Ika n/ stalk /st o:k/
bou'ht /b o:t/ four /f 0:/ stork /rt o:k/
court /k o: t/ port /P o: t/ t-ill: /t 0:k/
dawn /do:n/ salt /s o:lt/ ward /word/

/u/
bosom / ' btl". ®m/ cushion / ' kvj an/ put /pvt/
bull /bwl/ full /ftfl/ wood /wvd/
butclior / 'butjô / good /RWd/ wool /vrul/
could /lord/ look /Itfk/

/u: /
boot /bu:t/ group /gru :p/ slioe /jur/
booter / ' bu : 10/ 1 like /lu:Jc/ shoot /Ju rt/
chow /t1u :/ movh /mu:v/ spoon / s nu:n/
food /fu:d/ root /ru: t/ WOO' i /vni rd/
fool /fu:!/ rude /ru:d/

Tabla 5.1 -»
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/e:/
bird 
church 
curl 
er rth 
err

/bo:d/ 
/t j 9 : tj/ 
/ke:l/ 
/@:Q/ /a:/

fur
girl
her
herd
hurt
lurk

/fa:/
/ga:l/
/he:/
/ h a r d /
/hert/
/lark/

purr /par/
search /sertj/
turn /tern/
word (2) /ward/
work /wa:k/

/9/
batter /'bæta/ cassock
booter /'bur ta/ colour

/'kæsok/ logger /'læga/
/'kale/ mother /'ma’Sa/

bosom /'bvzam/ cushion /'ku^an/ onion /'anien/
butcher /'bvtja/ falcon /'forlken/ police /pa'lira/
butte /'bata/ famoue /'feimas/ Sutton /'satan/
canal /fc a'n.'ol/father / ' fa o/ wander /'wbnda/

Tabla 5*1• Palabras,y su estruotura fonolé- 
gica^de que consta ol material usada en la inveetiga— 
cl6n llovada a cabo en este capitule* Las palabras 
han side agrupadaS en base a la vocal objet© de in
vestigacidn*
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5.5 Informantes-oyentea.
Para comprobar la interpretacidn que loa hispano- 
hablantes hacen de las palabras pronunciadas por 
nuestro ir.formante inglés necesitébamos informantes— 
oyentes. Estos los consegulmos en la Pacultad de 
Pilosofia y Letras. En su mayor:a oran del primer 
curso de Comunes y el resto de segundo. Hicimos 
una seleccidn previa noadmitiendo a qui- nos tuvieran 
conocimiento de inglés aunque fuera uixnimo.

Los Informahtes-oyentes se prestaron al test 
voluntarla y gratultamente.

De los 40 informantes-oyentes se 1éccionados,
21 eran originarios de Madrid, inoiuyendo en éstos 
quienes viven en Alcala de Hehares, Aranjuez etc. 
Hubo 4 de Ciudad Real* 2 de Guadalajaiu, 2 de Tar- 
lavera de la Reina y otros de Leén* Oviedo, Caceres 
Alicante* Lérida* Castellôn* Cuenca* San Sebastian 
etc. aunque afincados todos temporalwenie en Madrid 
y su pronUnciacién caO dentro de lo "oorrecto" en 
términos de Navarre Tomas. La edad oscila entre los 
17 y los 20 Eûlos.

5.6 Test auditive.
El test auditive tuvo lugar en el laboratrio de 
ldiornas de la F cultad de Pilosofia y Letras de la 
Universidad Complutense de Madrid. Dividlmos a los 
informantes-oyentes en dos tandas de veinte perso
nas cada una.

A cada infomaate-oyente se le asigné una cabi- 
na. Comprobamos que todos los instruif r.tos taies 
como auriculares* conexiones etc. se encontraban en 
perfects funcionamlento y que existla comunicacién 
entre la mesa consola y cada una de las cabinas.
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Antes de empezar el test proplamente dicho se 
comunicé a los informant es-oyent es las instruoclcnes 
neoesarias» Se les pldlé que esoribieran* y en el 
orden establecido* las palabras: que iban a ofr* Se 
les hizo una demostracién como prueba y*una vez que 
comprobamos que todos habfan entendido lo que se les 
pedfa, comenzamos el test*

Entre palabras se dejé un tiempo de unos oin— 
co segundoa para que el informante-oyente pudiera 
escribirlas. Al final se les presentaron de nuevo 
todas las palabras* esta segunda vez sin espacios 
granded entre palabras, tàl como. el informante las 
hablà pronunciado originariamente* Esta segunda re— 
peticién se hizo para que coirigieran aquellas pa
labras que en la Segunda presentaoién difirieran 
de la interpretacién que hioieren en la primera*
Se les pidié que cuando existiera tal disorepancia 
no tacharan la anterior int er prêt aol <$n sino que es— 
cribieran al làdo la nueva interpretaoién*

Aunque el tiempo asignado> a oada una de las 
palabras era mas bien escaso esto lo hicimos con 
vistas a que cuando tuviera lugar el test auditlw 
el informante-oyente se limitera exolusivamente a 
escuohar y escribir.

5.7 Resultados
El primer paso que dimos en la obtencién de los re
sult ados fue tabular las diversas interpretaciones 
referidas a cada palabra. For ejemplo en el caso 
de "bid” obtuvimos 39 interpretaciones como bid y 
8 como bed, pero en el caso de "sin” obtuvimos 33 
interpretaciones como sin y 23 como sen.

Una vez tabuladaS las palabras individualmate
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agrupamos todas las palabras cuya vocal pertenecfa 
al mismo fonema, como en el caso de /bid/ y /sin/ 
y tabulâmes el resultado del grupo. Como los fene
mas vocalicos Ingleses sin incluir los diptongos 
son trace, hicimos trees grupos* Aquellas palabras 
con mâs de una vocal y mds de un fonema vocallco 
léglcamente fueron incluidas en mds de un grupo.

El total de interpretaciones por fonema es al 
siguientei

/!%/ 689 / y  708
/i/ 842 /oz/ 525
/e/ 801 /u/ 493
/ » / 840 /u:/ 638
/a/ 818 /8:/ 762
A i / 573 /•/ 802

En la tabla 5.2 presentamos los porcentajes 
conseguidos por cada una de las vocales espaflolas, 
y por lo tanto de los fonemas del espahol, en la 
interpretacién de los fonemas ingleses.

Los porcentajes mèneras del 1^ no son inclui- 
dos por considerarlos totalmente insignificantes 
desde el punto de vista estadfstioo.

5.8 Puntualizaciones a los resultados.
Creemos necesario hacer algunas puntualizaciones a 
los resultados pues las diferentes interpretaciones 
tienen una explioacién légica. îrataremos cada une 
de los fonemas ingleses individual/mante.

5.8.1 /i:/.
Con referenda a /i:/ hemos de hacer saber que ese 
6,38jÉ que aparece como ”ii” es la int erpretaci on 
que algunos de los informantes-oyentes hacen de la
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Vocales espanolas
i e a o u i otros

8d>
1

i: 93,62 i ii 6,38

t 78,15 21,85
1
1

e 91,51 ' ei 7,24

æ 52,50 45,11 1

a 20,29 45,11 34,10
1 .

h: ëo,97 15,53 1 âa 2,79 
1

r 9,03 86,01
oo 1,27 
au 3,58

o: 83,25
' oo 8,76 1 ou 4,38 

. . u 1,90
U 12,77

L_ftU 1,71 
1 ou 6,08

u: 88.55 ! Z t'M
e: 87,27 1,57 3,80 ! eu 1 ,5 1  

• ee 3,67
0 53,56 57,03 5,36 1,62 1 

1
Tabls 5.2, Porcentajes obtenldos por oada 

una de las vocales del espaüAl eh la Interprets- 
clén de cada une de los fonemas tttn&dlloos puros 
del inglés.
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realizacidn de gran duracidn que es Le fonema tiene 
cuando va seguido de consonant e sonoi'a y pausa. i’un- 
dajQsnt aiment e es esta gran duracidn la que hace dis- 
tinguir una consonants final sonora homorganica.
Asf vemos que todas las interpretaciones coii*o "ii” 
caen dentro de esta categorfa "seed, leave, bead, 
these".

Aunque en espaflol no existe difeienciacidri fo- 
noldgica causada por la duracidn, no obstante,algu
nos oyentes interpretaron es La gran duracidn bien 
como correspond!ente a una "i" larga o a dos "ies".

5.8.2 /! /.
En cuanto a /t/ inglesa lod porcentajes hablan por 
sf mismos, y estos mismos porcentajes se correspon
den grandemente con los resultados individuales de 
cada palabra. Debemos destacar el caso de /sin/, el 
de mayor disorepancia hacia "e", pues de las 56 in- 
terpretaoiones 33 fueron "sin" y 23 "sen", 59?̂  en 
el primero de los casos y 41)6 en el aegundo.

En el otro extreme ae destaca /wlktd/ con 47 
interpretaciones de las que solo 1 fue "wekid", es 
decir, 99% fueron interpretadaa como "wlk-d".

5.8,3 /e/
/e/ aparece en la tabla con un 7.24% de interpreta
ciones como "ei". Este porcentaje est(( constituido 
casi exolusivamente por las dos palabras en que /e/ 
va seguida de la velar sonora /g/ y pausa. En el 
caso de /heir/ de las 45 interpretaciones 15 fueron 
con "ei",e:i decir^ 33% y en el caso de /leg/ hubo 
51 interpretaciones de las que 37 fueron con "ei", 
72,5%.
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La expllcaclén que damos a este hecho 3s la si- 
guiente: en primer lugar, la /e/ en estos cauos tiene 
una realiz icién oon mayor duracién. En segundo lu— 
gar, existe cierta palatalizaolén de la consonants 
velar y también oierta palatalizacién de la vocal 
habiendo gran transi ci én con todas las remo/iancias 
()ulatales que hace que /e/ inglesa en estos casos 
pueda ser interpretada como él diptongo "ei" por 
hispano-hablantes. '

5.8.4 /œ/
He buscado en lod resultados paroiales posibles cau
sas que hubieran Influldo en la interpretaoién de 
/eâ/ como "a" o "e", taies como consonahtes précédan
tes y siguientesf y tipos de éstas. No he encontra- 
do ninguna baz6n que me convenciera pues,aunque en 
el caso de /h®t/de las 45 interpretaciones 40 fue
ron con "e",este fenémeno no puede ser imputado a 
la "t" ya que en palabras como /beet, kaet, pset/no 
se da, ni tampooo a la /h/ pues en /kmd/ loa reaul" 
tados guardan gran proporcién con el resto de las 
palabras.

Debemos oonoluir, pues, que estos resultados 
se deben a las variantes libres en las realizaoi#* 
nés del fonema inglés /ee/ que précticamente la ml— 
tad de dstas, (en el piano auditivo) oaen dentro 
del érea del fonema espahol /e/ y la otra mitad den
tro de /a/.

5.8.5 /e/
En cuanto a /a/ nos sorprende un tanto las relati
vamente altas interpretaciones de "e" y "0 " en dé
triments de "a". Baséndonos en el estudio auditivo 
podrfeunos haber pronosticado una mayor proporcién
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de interpretaciones como "a" y desde luego ninguna 
como "e".

En los casos en que /a/ va seguida de consonan- 
tes velares como en /lak,dag,stak/, los très casos 
que aparecen en nuestro corpus, la interpreiacién 
es practicamente "o". Asf tenemos que de las 41 in
terpretaciones de /lak/ 9 fueron con "a" y 32 con 
"o". En los casos de /dag/ y /stak/ fueron 5 y 1 
con "a" respeotivamente y 33 y 41 con "o" tambidn 
respeotivamente. /dag/ tambien obtuvo 7 interpretu- 
ciones con "ô”.

El promedio de interpretaciones con "o" del 
resto dé las palabras es de 11 y como el promedio 
de interpretaciones por palabra es de 48, esto re- 
bajarfa el porcentaje de interpretaciones con "o"
« un 23%» excluyendô, clare.Osta, aquellas pala
bras en que /a/ va sèguida de consonante velar y 
pausa.

En el caso de las interpretaciones con "e" 
la palabra que consi^uié la mdxima puntuacién fue 
/dal/ oon 28, signe /hat/ con 24 y /span/ y /san/ 
oon 18 oada una. En el caso de /dal/ oreemos que 
puede ser debido a la influencia de /l/ pues esta 
consonante tiene unas resonanoias que se aproximan 
en inglee a [e] y (p] dependiendo si es clara u 
osoura. Aunque en /dal/ /l/ se realize como oscura 
el hispano hablante tenderé a asimilarlaa la /l/ 
espafiola, con resonanoias asimilables a /e/ espa
fiola.

En este grupo hay très palabras en que la di
ferencia entre "a" y "e" es pequeHa y éstas son 
/span, san, satp/ que obtuvieaon 17, 21 y 26 res
pect! vamente con "a" y 18, 18 y 17 con "e". /span/ 
y /san/ obtuvieron tambien 14 y 10 interpretacion-
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nés con "c" respectivmento*

5.8 . 6 /C L './
De las interpretaciones de /clx/ empezaremot di ci en- 
do que al igual que en /i:/ la reduplicacién en "aa" 
que obtuvo un 2,79% del total, aparecié en palabras 
en que /d'./ no va seguida de consonante sorda, pa

labras como /fa;, ba:n, fa:&6̂  doiliq/, Lo que diji- 
mos con referenda a /i:/ es apli cable aqul tambiéh 
aun cUando el fenémenO no es tan pronunciado.

GimaOn (1972) dice al respecte: "Although there 
is a difference Of length according to whether it 
occurs in a syllable closed by a fortis or a lenis 
consonant, the shortening effect of a closing fortis 
consonant is not as marked as for other long vowels"
(pp. 110).

El 15*53% de interpretaciones como "o" son de- 
bidas sobremanera a /la.:k> latf/ y en mener grado 
a /bd:n/. De las 42 interpretaciones de /la:k/ 12 
fueron con "a", 26 con *o" y 4 eon "oo" que no fi
gura en la tabla por no haber obtenido el mfnimo 
exigible del 1%. Ahorà bien,ai sumammoa ambas can- 
tidades, como oreo que debemos, el porcentaje de 
interpretaciones oon "o" ea euperior al 71%. En el 
corpus sélo tenemos dos palabras con la estruotura 
fonolégica/a:k/,/kÎLatk/ y /lci:k/ y as^ como la 
segunda obtuvo los resultados mencionados, la pri
mera obtuvo 34 interpretaciones con "a" y 8 con 
"o", resultado que podria indicar que las palabras 
con esta estruotura tienen una cierta tendencia a 
ser interpretadas por hispano-hablantes como conte
nt end o "o". De todos modos con srflo dos palabras 
no podremos pronunciarnos de modo categérico pues
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necesitarfamos mâa palabras para poder hacer un 
aiâlisis riguroso y poder llegar a unas oonclusiones 
claras. Lo que s£ es cierto es que,exceptuando las 
très palabras antes mencionadas, el porcentaje de 
interpretaciones con "o" es del 4%. /la:f/ obtuvo 
27 interpretaciones con "a" y 21 con "o" y /baja/
29 con "a" y 17 con "o".

5.8.7 /t)/
De los resultados obtenidos con /v/ solo debemos 
cornentar ese 9,03% de interpretaciones con "a" ya 
que el 3,38% con ae debe a las 24 interpreta
ciones que /nf/ tuvo. Sc/lo en esta palabra aparecid 
"au". Seis palabras tuvieron interpretaciones con 
"a" de las que destaca sobremanera /wunde/ pues ob
tuvo 31 ihterpretaciones con este sonido mientras 
3<51o 15 fueron interpretadas como contendendo "o".

En las otras cinco palabras con "a" el méximo 
fueron 10 interpretaciones y el minime 3» con un 
promedio de 6,6 que equivaldrian ,a un porcentaje 
de 4,66%.

5.6.8 A : /
Segiin nos muestra la tabla, es /ot/ el que m^a va
riantes presents. Con referencia a "oo" no debemos 
extraharnos que^ siendo /o:/ fonema largo, el hispa
no-hablante aprecie una duracién mayor que en su 
fonema />/ y la maner» de expresar esta apreciacién 
sea reduplicando el sonido percibido.

Al contrario de los casos de /i:/ y /d.:/ aqui 
nos encontramos que de las 8 palabras en que apare
ce este fenémeno la mitad poseen una estruotura fo- 
noléglca en que el fonema va seguido de consonante
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sorda y pausa. Por otro lado, no hay ninguna pala
bra que destaque sobre las otras en ntSmero de in+ 
terpretaclones siendo el valor medio de unas6 in— 
terpretaciones por palabra y y la desviacién . . 
standard de 2.

De las 23 interpretaciones que hay con "ou"
17 las obtuVo /so:lt/; /wo:d/ obtuvo 4 y /ko:t/ 2. 
Los Valores presentados hablan por ai solos. De 
no haber nido por /aoxlt/ el porcentaje obtenido 
con "ou" apenas hubiera llegado al minime exigido.

Solo una palabra obtuvo la interpretacién con 
"au" y ésta fUe tambien /so:lt/. Lo mismo que en 
el caso anterior creemos que la apreciaciéu de un 
diptongo oon un segundo elemento "u" en esta pala
bra se deba a las resonanoias de la /l/ qui es ve- 
larizada.

También s6lo una palabra es la responsable de 
las interpretaciones con "u", "port", én numéro de 
10, del total de 44 que tuvo. El resto fueron con

5.8.9 / V
El fonema ingles /%(/ guards cierta simetria con /i/ 
y asf como /i/ esté local!zado en un érea que en : 
parte pertenece a /i/ espafiola y en parte a /e/, 
como vimos, no es de extraflar que /v/ inglesa tam
bien ue encuentre a caballo entre /u/ y /o/ espaflo
las, como nos la muestra la tabla.

De las palabras con interpretaciones con "o" 
destacan en especial /vnû./ y /fül/ con 25 y 21 res
pect! vamente. El resto, 6 palabras, u excepcién de 
/bud/ con 9 interpretaciones, no llegan a una media 
de 2. No creemos que sea por casueulidad el hecho
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de que laa très palabras /wul, fui/ y /bvl/, las 
très palabras que presentan en au estruotura fono— 
légioa una /l/ en posicién final antes de pausa y 
precedida de / w , tengan el mayor numéro de inter
pretaciones con "o".

En cuanto a las interpretaciones con "ou" fue
ron 11 las palabras que las obtuvieron. La que mas 
reciblé fue /kud/ con 10, seguida de /gud/ con 6 
y el resto 1 é 2. El hecho de que /v/ inglesa ten- 
ga un timbre intermedio entre /u/ y /o/ espafiola, 
aunque se aproxima mas al timbre de /u/ que al de 
/o/ como nos lo muestx’a la tabla, pudo hacer of r 
"ou", en que aparecen precisamente los dos fonemas 
antediohos.

5.8.10 /u:/
Una vez més nos encontramos con el fenémeno repetf- 
damente descrito con anterioridad,al analizar /u:/. 
Las interpretaciones con "uu" las obtuvieron 4 pa
labras y las 4 acaban en consonante sonora precedi
da de /ui/, Asf pues, de nuevo sa repite el fenéme- 
no comentado en 5.8.1 y 5.8.6 con lo que las inter
pretaciones asociadas a /u/ espafiola equivalen al 
93,40%.

Son 9 las palabras que obtuvieron interpreta
ciones con "ou" con un promedio de 4 interpretacio
nes por palabra y una desvicacién standard de 2.

5.8.11 /a:/
Los resultados conseguidos por /a:/ son bien claros, 
Referente a las interpretaciones con "ee" lo que 
dijimos en 5.8.10 es aplicable aquf también. La in
terpretaciones con "o" que alcanzaron un 3,80% se
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deben principalmente a /laxlc/, en ni5mero de 9, se
guida de /a:/ con 7 y /fa;/ con 4. El resto de las 
PEÜ.abras en niSmero de 6 obtuvieron 1 é 2 interpre- 
taciones oada una de ellas*

La palabra que mds interpretaciones oon "a" 
tuvo fue /sa;tj/, en numéro de 5, El resto, 4 pala
bras, obtuvieron 2 y 1 interpretaciones.

5.8.12 /e/
Dos sonidos ospaFIoles se repart en esencialmente el 
érea correspondiente al fonema inglés A / , "e" y 
"a". Existen en inglés dos tipos, dos aléfonos bien 
delimitados de /a/. Cuando / d/ se encuentra en po- 
sicién no final la realizacién suele ser un sonido 
totalmente central mientras que en posicién final 
suele tener una realizacién més abierta con una lo- 
calizacién entre abierta y medio abierta aunque 
también central con referenda a anterioridad y pos
ter! pridad.

En el corpus emplendo en nuestra investIgacién 
la mitad de las palabras tienen /a/ en posicién fi
nal y la otra mitad no. Segdn lo que acabamos de 
comentar serlà. predeclble que loa resultados ibsn 
a tener dos grupos definidos como asf ha sido el 
caso. De todos modos, apreciamos en los resultados 
que ese 50% para cada une de los grupos no se ha 
dado tan matemâtlcamente como la prediccién harfa 
suponer. En estudios de tipo psioolingüfstico exis
ter rauchos factores que pueden fafluir en los resul— 
tados.

Al analj zar los resultados parcialos vemos 
que efectivamente esos dos grupos antedichos se 
muestran delimitados aun cuando todas las palabras 
recibieron interpretaciones tanto con "a" co;no "e".
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Normalmente /a/ cuando ea final recibe un numéro 
airededor de las 30 interpretaciones con ' a" y eüL- 
redeuar de 10 con "e". Lo contrario ocurre cuan
do /a/ Bi,' oncuentia en posicit'n final. Ahora bien, 
ha habido por ambos bandos lo que podrfamoa 11amar 
deserciones y neutrulidades. Asf nos encontramos 
con que /b®ts//tione 29 interpretaciones con "e" 
y 16 oon "a" lo mismo que /Vtnde/ que presents 40 
con "e** y 9 con "a"; /!fa;dd/ 32 con "e" y 11 con 
"a". Por otro lado, vemos que /feimas/ tiene 11 Con 
"e" y 20 con "a" y que /busem/ tiene 14 con "e" y 
25 con "a".

De las interpretaciones habidas con "o" las 
dos palabras que mayor niiraero presentan son "police" 
y "onion" con 10 cada una. No encontramos ninguna 
peculiaridad on la estructura du estas palabras 
que nos induzca a una hipétesis que explique la 
causa de esta interpretacién.

Las interpretaciones con /u" se deben tambien 
a "police". A su vez,"onion" participa de las très 
interpretaciones; 25 con "e", 10 con "a" y 10 con 
"0".

5.9 Discusién.
Los resultados obtenidos, en general, no nos han 
sorprendido en lo mas minime. La emperiencia do
cents de varies ahos nos ha dado conocimiento am- 
plio de loa problemas que los hispano-hablantes 
encuentran al aprender inglés. Los reaultçidos de 
este experimento nos han venido a ooiroborar de 
manera palpable esos conocimientos quo la expo— 
riencia nos habia aportado.

Cuando antes di jimos que de manera general 
estos resultados no nos habfan sorprendido, de
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manert; particular si nos sorprendié el hecho de 
que /a/ fuera interpretada como "e", sobre todo 
por el porcentaje obtenido que sé nos antoja ex— 
cesivamente alto pues nunca en nuestra experiencia 
docents se nos dio este hecho. En la Received Pro
nunciation el area de /a/, sigufendo los estudios 
de Gimson (1972), O'Connor (1967) y otros, cae den
tro del area de /a/ espafiola. Esta éltima tiene un 
érea mayor que la inglesa, como bien nos lo demues
tra este estudio que aquf présentâmes pues auditi- 
vamente /a/ espafiola abarca espacio de /as, a, tZtt 
V, 9 /  inglesas.

Que /a/ sea interpretada como "o" es més co*- 
mdn, muchas veods a causa de la graffa^ como es el 
caso de "love", 'bnion" "colour" etc.

Los demés resultados caen dentro de los pre— 
vlsto. Con frecuencia ponemCà nuestra atencién en 
detalles que dentro del cuadro general son de muy 
poca impcrtancia y esto lo dlgo cOn referencia m  
todos esos pequehos porcentajes que no superan el 
10%. En 5.8 hicimos hincapié en ellos pues no que- 
rfamos pasar por alto ningén détails ya que estos 
nos pdrfan dar una mayor comprensién del problenia 
y un mejor entendimiento de la lengua. Ahora qu*- 
remos resaltar lo que es méà resaltable dejando 
todos los valores y porcentajes obtenidos en sus 
justas proporciones.

El caso es que /il, î, e, ai, Z7,ot, v, ui/ 
y /a/ obtuvieron resultados de identificacién con 
vocales espaflolas superior al 78% y sdlo /ae, e / , 
y /ô»/ divided su drea casi al 50% entre dos vo
cales espaflolas y estos son los resultados que re- 
saltan sobremanera.

Hasta ahora hemos enfocado el problema en ba-
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36 a l03 fonemaa ingleaes. Haata ahora no. h(;iii03 
cenido exc 1 usIvamente a oonaiderar las identil'i- 
caciones como vocales uliolas, y porcenta.ies de 
éstas, que cada fonema •/ooalico ,'uro ingléu hau 
obtenido,

bxinte otro aapecto complernentario a I. ante
rior que nos ayudara a uomprender el probiema en 
su totalidad. El hecho de que /i:/ inglesa haya 
aido Identificado prnoticawonte en su totalidad 
como /i/ espanola es un resultado importante en 
cuanto nos demuestra quo el area ie pro-
ducoidn vlel I onema inglés enta abarcado practica- 
mente eri su totalidad por el area auditiva del 
fonema espanol, Ahora bien, si solo este fonema 
ingles hubiera side identificado como /i/ ospano- 
la podriamos llegar a la conclusion que existe 
coincidencia en mayor o mener grado entre el fo
nema ingles y el espanol por lo que las dificul- 
tades quo iba a presentar el fonema ingles a his- 
pano-hablantes serfa mfnima o nula.

El espaRol funciona con un sisLema vocalico 
de cinoo unidadea mlentras que en inglOa las vo
cales relativamente puras son dooe. El mlsmo 
oampo vocalico que la lengua ingles^ divide en 
doce areas la lengua espanola lo divide en cinoo. 
Necesariamente las ^ e a s  auditivas de la lengua 
espanola, el menos en algunos casos, deberan. in- 
cluir mas de una de las areas del ingles, y pre- 
cisainente en elle estribarân las dificultades y 
loo problèmes que los hispano-hablanten veui a en- 
contrar en el aprendizaje del idioma 1 '.glOs.

En la inv-.estigaciOn i ealizada aqua vemos 
que hay dos foneirias ingleses /i:/ e /t/ que fue- 
ron asimilados a /i/ espanola, por lo que sua
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areas caen dentre del drea del fonema eapaiiol, el 
segundo en menor grado que el primero.

Obaervamos también en loa resultadoa que hay 
sets fonemas ingleses que total o parcialmente in- 
cJuyen sus areas en el area del fonema espanol/e/C 
Esta inclusion parcial supers ligeramente el 20^ 
de su 4rea, en dos casos, /î/ y /a/, y también su
pers ligeramente el 30j^ de su area en otros dos 
casos /es/y /^/. Los dos casos restantes compren- 
den los casos de inclusiOn total en que superan 
el 9096 de au arèa, /e/ y /ôs/«

En el caso de /a/ espahola vemos qüe su érea 
auditiva participa de las de cuatro fonemas ingle
ses, excluyendo aquellos fonemas que consiguieron 
un porcentaje Inferior al 10#. Segiin loa resulta- 
dos de este estudio vemos que el éreà productivà 
de /a:/ inglesa participa del area auditiva de /a/ 
espanola en un porcentaje superior al 80# y en los 
otros très casos /œ, a/ y /Vf osa participaeién 
ronda el 40#.

El érea auditiva de /o/ espahola abaroa to
tal o parcialmente areas productives de cinoo fo
nemas ingleses. Las areas de /r/ y /oi/t con por- 
centajes superiores al 85## las oonsideramos in- 
olusiones totales. La inolusién del 34# del érea 
de /a/ inglesa dentro de la de /o/ espahola, ya 
lo dij'imos anteriormente, nos causé sorpresa y los 
otrot; tes casos /a:/ y /\j/ tuvieroh unos porcen- 
tajes bajos, de un 15# més o menos.

Al igual que en el primero de los casos co- 
mentados, en el area auditiva de /u/ espaiiola se 
incluyen las areas de dos fonemas ingleses /yj/ y 
/u:/, inclusién practicamente total ya que en.am-
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bos casos se supera el porcentaje del 80#.
Estes reaultados que acabamos de comentar to- 

mando como base los fonemas espsuioles y la parti
el pacién que do sus dreas auditivas lograron los 
fonemas ingleses son de suma importancia ya que 
darà lugar a confusiones graves como son las con- 
fusiones fonolégicas que a su vez conilevan confu- 
siones de significado. De modo explicite expondre- 
mos algunos ejemplos. En el caso de /it/ e /l/ los 
casos son multiples como /bi:t/-/btt/, /fi:t/-/flt/ 
etc. En el caso de confusién asimilada a /e/ tene- 
mos /bit, bet, beet, bat, be:t/ y /bat/ todas alias 
palabras muy oomunes en inglés.

Dentro del area auditiva de /a/ espanola se 
incluirdn palabras como /pœt, pat, part/ y de la 
de /o/ espaHola /pat, pa;t, ppt, p^;t, prtft/ todas 
ellas palabras de uso dlarlo*

Pinalmente, podrfamos oitar las palabras In- 
glesaa /fui/ y /fuil/ como ejemplos de ccnfusién 
en el érea del fonema espaFiol /u/.

Hemoe dado ejemplos en que la estructura fo- 
nolégica de las palabras es la misma a excepcién 
del fonema vocélioo, por esto en cierto modo es- 
tamos preaentando ejemplos extremes pero reales y 
las cc nfusiones, si no se dan en este grado extre
me, se pueden dar en menor grado, por ejemplo /sap, 
snp/ pues /*'sa:p, *so%p/ no exist en.

En el lenguaje existen varies pianos que nos 
ayudan u evitar posibles confusioneS en la comuni- 
oacién y a hacer que ésta sea posible. El problè
me de Confusién que hemos planteado ifneas arriba 
se refiere al piano fonolégiôo de la lengua, pero 
las mas de las veces el piano sintactico y seman—
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t.ico y el coutexto nos dar an la interpretaoion 
corrects. De todos m o d o a veces el piano fonolé- 
gico es el unico que nos puede daf la clave de la 
interpietacién y comprensién del mensaje. 31 exis- 
ten confusiones en ese piano y acabamos de ver que 
para los hispano-hablantes existen muchas confusio
nes ai interpretar los fonemas vocalicos relativa
mente puros del inglés, existiran problèmes para 
co.npronder el mènsaje y existiran proKlemas para 
el aprendizaje del inglés, por lo que se refiere 
al piano tratado aqu{, al fonolégico.

La dificultad Oun la que el hispano-hablalite 
se enfrenta es grande ya que tendra que hacer sub- 
diviuiones de sus at^eaS auditivas, tantas como sean 
necesarias. El hispano-hablante que deseè aprender 
inglés tendra que hacer doce subdivisiones de su 
zona vocalics, sus cinco areas tendra que subdi- 
vidirlas de modo que sean doce. Dicho de otro mo
do, tendra que adquirir un nuevo sistema y cuantas 
més unidades, fonemas, tenga la lengua objeto mas 
dificultad habré en su adquislclén.

5,10 Conclusiones
Ateniéndonos a los resultados obtenidos en este 
estudio y baséndonos en ellos podemos llegar a las 
conclusiones siguientes%

a) La interpretacién de /i:/ inglesa es identifi- 
cada por hispano-hablantes como "i" practicamente 
en su totalidad, de lo que se deduce que /i;/ in- 
gleaa ca® plenamente dentro del érea o zona audi
tiva de /i/ espaHola.

b) El fonema inglés /î/ se distribuye entre las 
éreas de los fonemas espaholes /i/ y /e/ aunque de
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modo aslmétrlco. Casl el 80# del area del fonema 
inglés /î/ cas dentro de la de /i/ espanola y el 
resto de la de /e/.

c) El area del fonema inglé/®^ae practicamente 
en su totalidad dentro del érea auditiva de /e/ 
espaHola.

d) El fonema i n ^ s  / » /  es interpretado por hi s» 
pano-hablantes como /e/ y como /a/ espaiiolau préc- 
ticamônte al 50#..

0) Segvln los resultados obtenidos eh esta inves- 
tigacién es /a/ inglesa la que mayores problemas 
présenta para hispano-hablantes pues puede ser in- 
terpretada bien cOmû /a/, como /o/ o como /e/ es- 
pariolas y todas estas interpretaciones han conse- 
guido porcentajes altamente significatives aun 
cuando la diferencia entre /a/ y /e/ es superior 
al doble en favôr de la primera. Con referenda a 
estos resultados ya hiclmos nuestro comentario en 
5.8.5.

f) El érea productivà del fonema /a-:/ inglés cas 
en su mayor parte dentro del érea auditiva del fo
nema espahol /a/.

g) El area productivà del fonema inglés /n/ cae 
préctioamente en eu totalidad dentro del érea au
ditiva del fonema espaHol /o/.

h) El fonema inglés / d:/ fue identificado audi- 
tivamente como /o/ espaHola préctioamente en su 
totalidad.

1) / m/  inglesa fue identificada auditivamente 
como / v/ espaHola con un porcentaje muy alto, su
perior al 80#.

j) El érea del fonema inglés /u:/ cae praotical
ment e en su totalidad dentro del érea del fonema 
espahol /u/.



278

k) La identificacién del fonema Inglés /a:/ como 
/e/ espaiiola ha sido préctioamente total,
1) El fonema /a/ inglés distribuyo préctioamente 

se érea de prcduocién entre éreas de los fonemas 
espanoles /e/ y /a/ y esta distribucién se hace 
casl a partes iguales entre las dos.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES

Ha llegado el momento (h. h ,cer balance de los 
logros coiiseguidos en el trabo jo que presen cemos 
aqul. Las co cluslones particul u-es y la diucusidn 
rel"Liva a] jToblema o problemas anulizados en ca
da uno de los capitules se han espeoificado al fi
nal de c: da uno de di>. los capitules pox’ lo lue no 
considérâmes neceb -rio repetir Uu': por un i las con- 
clusiones a las que llegamos en < ilos.

Nuestro objetivo ahora es o r  una vision de 
con,junto de todo el trabajo. visién de conj into 
que so ha tenido en cuenta a lo largo do to ia la 
invesiigacidn pero ,ue aquf y ahora queremoa resal- 
tar.

Hemos hecuo en este trcbajo un an il isi i del 
vocalismo espahol « tan to aciistico como auditivo, 
para a c ntlnuaoidn oo'tipar r los i esultados obte
nidos con andllsis hechos dul vonlismo in/r'ds.

1.- Estudio acdatioo.
Por primers vez se ha hecho un estudio ncüstico 
amplio y lot llado del vocalismo espanol haciendo 
uso exclusivaniente de informantes espaiioles. Es 
amplio pues el niimero de vocales onalizadas ec su
perior a cinco mil y es detail ado ,va que hr os so- 
;■ ido V  expuesto paeo u paso cad - uno de lo . nnd- 
lisis hechos a tr vés di; todo el pi’oceso.

Los .n'ilieis ee hicieron usindo doe n.d i.udos:
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a) nnélisis a iwrtir de espectrogramas,
y b) anhlisis a partir de seed nés.
Den IIo de los ültimos tarabi/n hemos usado dos va
riantes:

bl) secciones normales en las que se analiza 
el espectro adostico de la vocal, pero sôlo 3 
centésiijas le ésta. y

b2) socciones iiitegradas por medio de las 
quo se analiza la totalidad de la vocal.

Las diferertcias obtenidas en los resultadob
cômo consecuoncia de utilizar cualquieia de ambos 
mëtodos es préctioamente nula como qUedë deinos- 
trado en el Capitule 2, capitulo, con mucho, el 
mës amplio de toda la investigaciën,

Tambiën demostrimos en dicho capitule que 
la entonociën no afectë, en el contexte aqu£ es- 
tudiado, a los valores formënticos de las voca
les, Asimismo vîmes cëmO a pesar de las peculia- 
ridades Individualee de coda informante, de cada 
hblante, en las rêaliz, oicnes de los fonemas vo- 
céLices, la relaciën entre los distintos valores 
formdnticos correspondientes a laâ diversas vo
cales eran semejantes, y esto lo demostramos ex- 
perimentalmente.

fin los iosulto.dos distinguimos entre valores 
globales, el total de valores foriridnticos obteni
dos, y valores nucleares, valores cori'o spend len
to s a lo 'lUo ..cinoE denominado nücleo, que son los 
valores forraënticoô mds tipicos est distioamente^
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es decir, aquellos valores que se prosentan cjn 
m's frccucncia.

Los conclusiones générales a que lletjamoo 
son que; los siguientes valores formdnticos carac- 
terizan a las vocales del espanol:

Espectrogramas
voca valores globales valores nuci' ■ res
les PI F2 FI P2

i 256-397 1802-2276 293-345 2009-2168
e 364-554 1341-1895 405-512 1604-1782
a 521-749 1069-1600 570-694 1280-1418
0 384-543 772-1523 421-486 885-1134
u 271-400 615-1387 316-364 729-872

Secciones 
Valores medios
PI P2

i 287 2296
e 444 1919
a 712 1379
o 512 1007
u 329 872

Las discrepancias présentes entre los valo
res obtenidos en base a los espectrogramas y los 

Iobtenidos en base a las secciones ya se analiza- 
ron en su momento y lugar.

Los valores formënticos del vocalisme espa
hol obtenidos y prosentados en esta investigaciën
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difieren en gran mn era de los obtenidos lor 
Skelton en 1950 parc la misma lengua. Yat mali- 
nios en su momento y lugar estas discrepancias y 
la conclusiën a que allf se llegë fue que estas 
discrepancias eran més aparentes que realms. Una 
conirv: raciën similar se hizO también con les valo
res de uno de los informantes del estudio de Cdr— 
denas (i960).

Aalmismo se hizo una comparaciën ent"o los 
val oreü forménticos obtenidos en esta inv stiga- 
clën para el espahol y los Obtenidos para el in
glés por Peterson y Bamey (19! 2), Wells (1962) 
y Wiik (1965).

Por prinera vez se hace un estudio aciistico 
del vocalismo esnafiol, amplio, detallado y fiable.

2,- Estudio acdstico-auditivo.
Llani jmos estudio aoüstico«auditivo a la iuvesti- 
gacién presentada en el capitule 3» En este capi
tule, haciendo uso de longueje sintético para la 
forméei/on de los estimulos a utilizer y tras 
analizar cémo un grupo de oyentes interpréta di-*. 
chos estimulos, liegames a delimiter el érea 
aciistico-auditiva del vocalismo espahol. El len
guaje sintético nos ofreée 1;- recisién en el ma
ne je de todas y cada una de la a sertales distinti- 
vas do cualquier sonido del lenguaje, y,por lo 
tanto, de cual uier vocal.

Por primera Vez, no sélo en el u pahol sino 
también en cual'uiei otrà leng-.ia, se hace un es-
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tudio de este tlpo, estudio si..; temé. 1.1 ■ j de la di- 
vlsiën auditiva del oampo aciistico del vocalismo.

1,18 conclusiones a que llogamos er, este ca
pitule son, como era de esperar, que oJ campo de 
percepoiën auditiva uel vocalismo espahol es més 
vaste que el campo de produceiën de ese misrao vo
calismo, ademéü de determinar, en el contexte es- 
tudiado, el campo especlfioo que cada vocal del 
sistema ocupa,

3.- Estudio auditive.
La base de estudio de los capitules 4 y 5 es au
ditiva. En el pï'irüero de los capitules haoemos 
una comparacidn del vocalismo espanol y del in
glés en base al sistema de vocales cardinales. 
Para el inglés hemos seguido a Gimson (1972), con 
matlzaolones, ‘y para el espahol se tomaroa las 
observaciones y anélisis del autor sobre las vo
cales del espahol tal como ee presentan en la 
actualided.

En el capitula 5 el estudio que haoemos es 
ante todo de Indole préctica. k un grupo de oyen
tes espaholes se los pide que oscriban las pala
bras que von a escuchur y que anteriormente ha- 
binn sido pronuncl'idsa por un hablante na tivo 
inglés.

Se anali aron las interpreticiones ;ue los 
hispeno-hablantes hioieron de las vocoles del 
inglés y se obtuvieron unos conclusiones. En la
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gran inayorfa de los cnsos existe coincide cia en
tre las conclusiones del capitule 4 y las del 5, 
pero también se obtuvieron algunas diacre ancias, 
aunque mlniroas, debidas principalmente a las va
riantes alofënicas.

4.- Conclusion global,
Al hacer una comparncidn entre el vocalisno inglés 
y el esL'Mhol de manera global, es decir^ teniendo 
en cuentH todos los asuectos y niveles de anâli- 
sis que proseri’tnmos en esta investigaciôry lie ga
me s a las conclusiones générales siguientes:

1) /i/ espanola présenta una s l'oalizaclo- 
nes entre /i:/ y /î/ inglesas.

2) /e/ espaHola présenta unas realizacio- 
nes aproximadaa y semejbntes a las de 
/e/ inglesa.

3) /a/ eanaflüla coincide en muchas de sus , 
reolizeciones con /a/ inglesa, aunque 
las variantes alofénions de cada uno de 
ambos fonemas se orienten en diroooiones 
casi opuestas.

4) /o/ espaHola présenta unas realizacio** 
nos entre /v/ y /a:/ inglosna.

5) /u/ espaHola présenta unas realisacio- 
nés entre /u/ y /u:/ inglesas,

A au vez si, toraamos como base los fonemas 
ingleses y comparamos con estos a los espaholes 
llegomos a las siguientes oonclusionest
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6) /i:/ inglesa présenta unas realizacio- 
nes mas cerradas que las de /i/ espaHola.

7) /!/ inglesa presentii una realizaciones 
més abiertaa que las de /i/ espaHola y
l mbien mas ocatralizadas.

8) /e/ ingles; y /e/ espaHola tionen reali- 
z iciones seme jantes

9) /*/ inglesa présenta unas realiz clones 
entre /e/ y /a/ espaiiola.

10) /a/ inglesa podemos decir que en linous 
générales coincide en sus re ilizaciones 
con las de /a/ espaHola.

11) /o.'./ inglesa présenta unas reali . clones 
mucho més posterlores que /a/ espaHola.

12) /p/ inglesa se asimila a /o/ es^aflola 
aunque el timbre de ia primera es *lgo 
més abierto.

13) /a*/ inglesa también se aeimlla a /o/ 
espaHola tanto en sus percepoiones como 
en sua realiz iciones aunque el timbre del 
fonema inglés es mas cerrado.

14) /yj/ inglesa se jercibe como, y por tan
te se isimila a, /u/ espaHola. Las rt-ali- 
ziclones del fonema iot^lés sou ..f i abier
taa y centralizadas que las d« 1 espauol.

15) El fonema inp;lés /u:/ tiene unas reali- 
aciones por lo general més cerradas que
las del fonema espanol /u/.
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16) El fonema inglés /©/ tiene dos v> riantes 
nlofénicas bien diferenciadas y estas dos 
variantes se asimilan a dos fonemas espa- 
Holes /e/ y /a/, al primero de estos en
posicion no final y al segundo en posioién 
final.

17) Las percepoiones auditivas que los hispa
no-hablantes hacen del fonema inglés /pî/ 
son en su gran mayoria como /e/; /a:/ ih- 
glesa cae dentro del campo vocélioo de 
/e/ espaHola.
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A P E N L I C E

NOT'CION FONETICA
En esta investigaciën hemos hecho uso de u- 

na notaciën bas-d / en el Alfabeto Fonético Inter- 
nacional. La necesidad de una mayor couiprensiën 
entre linguistes abocë precisaraente a la creaciën 
de una norme comun y universal de notaciën fonéti
ca. Hoy la niayoria de los trabajos e investigacio- 
nes en el campo fonético y lingUlstico hacen uso 
de esta notaciën y la razën esencial es su uni- 
ver sa lidad.

Como el tem® de estudio es el vocalismo, es 
obvie que el uso de la notaciën fonética se li
mita ce si exclusivameûte a la notaciën de las vo
cales.

Hesixecto a las vocales es[aiolas la notaciën 
que usâmes no ofrece ninguna diferencia de la u- 
sada en general, /i,0,a,o,u/ pues el punto de 
partida de la investigaciën es la unid^d fonolë- 
gica.

También con refer;noia al inglés el unto 
de portida ha sido la unidad for.olëgica, el fo- 
neun vocélico, pero hemos introducido algunaft va
riantes respecte al sistema de notaciën mas cono- 
cido en Espana que es el de Daniel Jones t nto 
en su "Outline of English Phonetics" como, y so
bre todo, en su "English Pronouncing Dictionary".

Mientras a.ue J nes pone mas énfasis en la 
cantidad vocëlica como elemento diferenciador en
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el sistema, Ida V/ard (1968) no irzsentn en su no
taciën diferenciaciones di acrlt cos de c m  lid ;d, 
su sisterne de simbolos se basa en oposxci nos de 
calided, mientras que Gimson (1972) en su notaciën 
refieja tanto la cantidad como la calidnd.

Estas son læ notaciones:
Jones /i; ,i,e,æ, A ,a; ,o , o: ,u,u:, 0: ,e/
Ward /i , I , € , ae , a  , 0. , P, o , vf, u , 3 , e/ 
Gimson /i: ,e.ae, A ,«%: ,b,o: , V , u :  , 3 : ,a/
Alvarez/i;,r,e,æ, a.A:,r,o:,v,u:,e:,e/

Al c njugar la notaciën de Gimson los dos asj.ec- 
tos de cantidad ÿ calidad creenios que desde el ^un
to de vista prëctico es la notaciën mas idënea , 
por lo que es ésta la que usâmes en este tr'bajo 
con dos excepciones. El slmbolo " a " lo hemos ti'sns- 
crito por "a". La rav.ën de este corabio es varia. 
Cuando D niel Jones descrioië el sistema fonoië- 
gico del inglés la vocal cardinal mis prëxirna al 
punto dado para el fonema inglés era preci )-mente 
C [a]. De aquf el origen del élAbolo " a " p a i n  la 
re;resent'ciën grëfica del fonema. Cuando Gimson 
describe el mismo fonema la posicië. ha ca,biado 
"The quality is that of centralized and slightly 
raised C [a] = [h]", p. 107, pero continüa usando 
el mismo simbolo que su riiacstro Jones. Nosotros 
no hemos seguido a nuestro ii.' uatro Gimson on este 
punto pues croiemos mis coherente ubar In notaciën 
"a" ya, .;ue es C [al la vocal cardinal mis core x- 
na a la ro?aliz.a.ciën del fonemn, con o el ii imno
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Gimson nos dice. Per otrO lado, para hispar.o-ha- 
bl mtes présenta esta notacidn una ventaja pues 
se interrreta como /a/ espanola y las reaiizacio- 
nee de ambos fenemas coinciden graiidemento.

La otra excepoidn es el hacer use de /a:/ 
en vez d- /3:/. Como el timbre o cualidad de /@/ 
y /9i/t la primera de ^stas en su variante no fi
nal, son idénticos, creenios que una notacidn 
diferente puede dar lug3r a confusiones o al me
nés a compliesclones innecessrias. El mismo tim
bre se represents per la misma notacidn.
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