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Planteamiento del problema

● Tradición de investigación segmental en Chile.
● Sobre las consonantes aproximantes:

● Representantes de un debilitamiento consonántico.
● Elisión de /d̪/ en participios.

● No existen trabajos monográficos ni de 
conjunto para este modo articulatorio.

● La metodología de análisis no está establecida 
ni es declarada en los trabajos.



  

Planteamiento del problema

● Vacío de investigación:
● ¿Cuáles son las características articulatorias, 

acústicas, perceptuales y auditivas de las 
consonantes aproximantes?

● ¿Existen subclases de este tipo de sonidos?
● ¿Son una clase natural en crecimiento en el sistema 

fonético y fonológico del castellano chileno?
● Es necesario, primero, proponer y probar una 

metodología de investigación.



  

Precedentes de investigación

● Fonema bilabial oclusivo sonoro /b/:
● Normalmente, se representa al fonema como /b/, sin 

embargo Cepeda (1991) propone /β̞/: criterios detrás 
de esta decisión y rol del AFI.

● El alófono oclusivo [b] se realiza luego de pausa y 
nasales; en otros contextos aparece [β̞] (Oroz, 1966; 
Borland Delorme, 2004) o elisión (Cepeda, 1991).

● Existen alófonos labiodentales aproximantes 
(Sadowsky, 2010), de forma [ʋ̞].



  

Precedentes de investigación

● Fonema postdental oclusivo sonoro /d/̪:
● El fonema suele representarse como /d̪/.
● Después de pausa, consonante nasal o /l/ se articula 

oclusivo, como [d̪] (Oroz, 1966). En los demás 
contextos, [ð̞], o se elide (Borland Delorme, 2004).

● La elisión es frecuente en contexto intervocálico 
(Rabanales, 2000), sobre todo en sufijos funcionales 
(Cepeda y Poblete, 1993) y al final de palabra (Cid y 
Céspedes, 2008).



  

Marco teórico

● Modo de articulación aproximante:
● El nombre “aproximante” es relativamente nuevo 

(Ladefoged, 1964); en su lugar, suele utilizarse el 
nombre de “fricativo”.

● Oposición del modo de articulación aproximante 
con el fricativo (ruido de fricción), oclusivo (tensión 
y precisión), vocales y semiconsonantes (fonotaxis y 
formantes), y otros modos articulatorios.

● En conclusión: obstruyentes, pero espirantes.



  

Marco teórico

● Caracterización acústica del modo articulatorio:
● Son vocoides: presentan frecuencia fundamental, 

formantes vocálicos (debilitados a partir del F2 o 
F3) y transiciones vocálicas.

● Son comparativamente breves (± 60 ms) y presentan 
menor intensidad que su entorno vocálico 
(Martínez Celdrán, 1984 y 1999).

● Hay variantes similares a las consonantes oclusivas, 
pero sin barra de oclusión (Almeida y Pérez, 1991).



  

Marco teórico

Eugenio Martínez Celdrán (2001)

● Subtipos de consonantes aproximantes:



  

Objetivos de trabajo

● La presente tesis se plantea los siguientes 
objetivos de trabajo:
1. Proponer una metodología de análisis explícita y 

rigurosa para segmentos aproximantes que pueda 
ser replicada en otras investigaciones.

2. Llevar a cabo una evaluación, mediante una prueba 
piloto, del funcionamiento de la metodología de 
investigación.



  

Propuesta metodológica

● Procedimientos de elicitación de datos:
● Restricciones de la situación de comunicación en la 

obtención de datos lingüísticos (Llisterri Boix, 1991).
● En la presente investigación, se utilizarán distintos 

instrumentos, todos de encuesta indirecta (Moreno 
Fernández, 1990).

● Orden de los instrumentos de elicitación: mientras 
algunos facilitan la aparición de registros 
informales, otros la dificultan (id.).



  

Propuesta metodológica

● Instrumentos sugeridos y su orden:
● Conversación semidirigida: no controla la variable 

“contexto fonético”, pero propicia registros 
informales (Moreno Fernández, 1990).

● Lectura de texto (V_V): permite controlar la 
variable “contexto fonético”; sin embargo, facilita 
registros más formales (id.).

● Lectura de listas de palabras (V_V): se controla con 
mucha precisión el contexto fonético, pero provoca 
registros muy formales (Silva-Corvalán, 1989).



  

Propuesta metodológica

● Normalización de señales:
● Aplicación de filtro antialias (Román, 2011).
● Consideración del sexo del locutor para la 

obtención de datos sobre formantes vocálicos.
● Normalización de la duración para distintos 

colaboradores (Del Barrio y Tornel, 1999).
● Homologación de la intensidad (scale peak) o uso de 

intensidad relativa en mediciones.



  

Propuesta metodológica

● Criterios de segmentación y etiquetado:
● No existe una reflexión explícita sobre cómo se 

deben segmentar las consonantes aproximantes 
(¿dónde comienzan y dónde terminan?).

● No es posible proponer un procedimiento de 
segmentación definitivo sin datos de calidad.

● Proceso iterativo de mejoramiento de metodologías 
mediante su prueba y luego de la obtención de 
grandes cantidades de datos.



  

Propuesta metodológica

● Ventajas de etiquetar en un TextGrid y de 
automatizar el análisis mediante un script:
● Replicabilidad.
● Velocidad.
● Masividad.

● Para el caso de esta propuesta: se automatizan 
62 tipos de análisis distintos, basados en pocos 
procedimientos hechos manualmente.



  

Palabras y contexto: criterios



  

Palabras y contexto: mediciones.

● Registro, en un objeto Table, de los rótulos de 
cada intervalo del estrato etiquetado con los 
nombres de las palabras.

● Registro de los rótulos de la vocal anterior, de 
la consonante y de la vocal posterior, 
consignados en el estrato siguiente al de 
palabras.



  

Segmentación visual: criterios.



  

Segmentación visual: mediciones.

● De los 24 análisis de esta etapa, se destacan:
● Duración de la consonante aproximante.
● Intensidad de los bordes y mínimo en la 

consonante.
● Comparación de intensidad promedio de la 

consonante con la de las vocales del contexto.
● Medición de los formantes vocálicos (F1 y F2) y de 

sus anchos de banda: en la consonante (promedios) 
y al comienzo, medio y final (puntos).



  

Segmentación por intensidad: criterios:



  

Segmentación por intensidad: mediciones.

● De los 14 análisis de esta etapa, se destacan:
● Identificación del punto de máxima intensidad en 

vocales y de mínima intensidad en la consonante.
● Duración entre los puntos de máximos de 

intensidad y el punto del mínimo.
● Intensidad en los máximos de intensidad de las 

vocales y en el mínimo de la consonante.
● Mediciones del F1 y F2 en los puntos de máxima y 

mínima intensidad.



  

Identificación de transiciones: criterios.



  

Identificación de transiciones: mediciones.

● De los 20 análisis de esta etapa, se destacan:
● Duración de la primera transición (T1), de la 

segunda (T2) y del espacio intermedio.
● Promedios de intensidad antes, en, entre y después 

de las transiciones T1 y T2.
● Promedios de F1 y F2 antes, en, entre y después de 

las transiciones T1 y T2.



  

Estudio piloto

Demostración de funcionamiento
de TextGrid y script.



  

Estudio piloto

● Grabación de 38 segundos: locutor masculino, 
24 palabras en situación de lectura, formal.

● La señal fue etiquetada y segmentada 
siguiendo los criterios expuestos anteriormente.

● Nota: los resultados que se expondrán solo 
deben ser considerados como una 
comprobación del funcionamiento de la 
metodología, aunque se observen algunas 
tendencias en los datos (ej. duración de [ʝ ̞]).



  

Estudio piloto

● Algunos datos de duración:
● Las consonantes aproximantes medidas presentan 

una duración promedio de 91 ms.
● Para el caso de las transiciones, T1 promedió 41 ms 

y T2 promedió 65 ms. El espacio entre las 
transiciones promedió 43 ms.



  

Estudio piloto

● Algunos datos de intensidad:
● La diferencia de intensidad promedio entre el 

comienzo y el mínimo de intensidad en la 
consonante aproximante es de 12 dB. Entre el 
mínimo y el final, de 7 dB.

● La diferencia promedio entre los máximos de 
intensidad de las vocales y el mínimo es de 19 dB, 
para la primera medición, y de 9 dB para la 
segunda.



  

Estudio piloto

● Algunos datos de formantes vocálicos:
● El promedio de F1 para la consonante alcanzó los 

339 Hz; el promedio de F2, los 1.468 Hz.
● Al comienzo de la consonante se promedió un F1 

de 329 Hz y un F2 de 1.463 Hz. Al medio, un F1 de 
323 Hz y un F2 de 1.529 Hz. Al final, se promedió 
un F1 de 368 Hz y un F2 de 1.329 Hz.



  

Estudio piloto

● Algunos datos de las transiciones:
● La duración de T1 corresponde a 41 ms y la de T2 a 

65 ms.
● En los datos, T1 tiene una intensidad promedio de 

7 dB mayor que T2.
● El formante F1 alcanza los 364 Hz promedio en T1 

y 401 Hz en T2. En el caso de F2, alcanza los 1.435 
Hz promedio en T1 y baja a 1.326 Hz en T2.



  

Conclusiones

● La propuesta metodológica fundamentada, 
descrita y probada en la tesis constituye un 
aporte al estado de la cuestión para este tipo de 
segmentos (por su explicitación de criterios y 
automatización de procedimientos).

● Funda un precedente respecto de la relevancia 
de reflexionar sobre las metodologías en uso y 
respecto de la necesidad de hacer visibles los 
criterios y procedimientos analíticos.



  

Proyecciones

● Es necesario probar de manera exhaustiva la 
efectividad y eficiencia de la metodología 
propuesta mediante un estudio de las 
consonantes aproximantes chilenas.

● Puede resultar interesante adaptar los criterios 
y procedimientos de análisis a otros tipos de 
segmentos similares que presentan desafíos 
metodológicos parecidos, como ocurre con las 
glides del castellano chileno.
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