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Aproximantes de /b, d , g/
Introducción

Alófonos aproximantes en distribución complementaria [sic]
(p. ej., Barlow, 2003; Parrell, 2011)

Forman parte de un continuo de oclusión hasta elisión

(p. ej., Hualde, Simonet, Shosted y Nadeu, 2010; Carrasco, Hualde y
Simonet, 2012; Simonet, Hualde & Nadeu, 2012; Figueroa y Evans,
2014)

Pueden ser subclasificadas: approximantes espirantes
vocálicas (AV), abiertas (AA) y cerradas (AC)
(p. ej., Pérez, 2007; Martínez-Celdrán y Regueira, 2008; Martínez
Celdrán, 2013)
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En el castellano chileno, las variantes de /d/ son habitualmente postdentales.

Aproximantes de /b, d, g/
Un ejemplo: AA

La palabra “pagar”, grabada en una lectura de listas de palabras. El contorno de
intensidad se muestra como una línea continua (escala 30-65 dB).

Problema metodológico
¿Cómo segmentarlas?

Estas consonantes son difíciles de segmentar
(Turk, Nakai y Sugahara, 2006)

No siempre resulta claro cómo ha procedido la segmentación
(p. ej., Martínez Celdrán, 1984; Cepeda, 1991; Colantoni y Marinescu,
2010; Hualde, Shosted y Scarpace, 2011)

Predominan dos métodos complementarios: (a)
segmentación manual y (b) uso de máximos y mínimos de
intensidad
[a] p. ej., Martínez Celdrán, 1984; Kingston, 2008; Colantoni y Marinescu,
2010; Martínez Celdrán, 2013 (normalizadas)
[b] p. ej., Cole, Hualde e Iskarous, 1999; Ortega-Llebaría, 2003; MartínezCeldrán y Regueira, 2008; Hualde et al., 2010; Colantoni y Marinescu, 2010

Problema metodológico
Dos métodos complementarios

Segmentación manual: uso de claves visuales y auditivas

(p. ej., Kingston, 2008; Colantoni y Marinescu, 2010; Figueroa y Evans,
2014)

Uso de máximos y mínimos de intensidad para mediciones
basadas en la intensidad como correlato de constricción:
Proporción de intensidad (IntRatio1):
intensidad en mínimo de C / intensidad en máximo de V2
Diferencia de intensidad (IntDiff_A2, IntDiff_B3):
intensidad en máximo de V2 – intensidad en mínimo de C
intensidad en máximo de V1 – intensidad en mínimo de C
Velocidad de cambio (MaxVel4, MinVel5):
máxima velocidad de la curva de intensidad a partir de las primeras
diferencias (intervalo 0,001 ms) entre el mínimo de C y el máximo de V2
mínima velocidad de la curva de intensidad a partir de las primeras
diferencias (intervalo 0,001 ms) entre el mínimo de C y el máximo de V2
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p. ej., Parrell, 2010; Carrasco et al., 2012; 2 p. ej., Hualde et al., 2010; Parrell, 2010; 3 p. ej., Martínez-Celdrán y Regueira,
2008; 4 p. ej., Parrell, 2010; Hualde et al., 2010; Kingston, 2008; 5 p. ej., Kingston, 2008.

Problema metodológico

¿Cómo se han evaluado estos métodos?
Búsqueda de la mejor correlación entre mediciones basadas
en intensidad con mediciones de articulometría
electromagnética (EMA) para /b/ a través de regresiones
lineales simples. Mejor resultado: IntRatio y mediciones sin
filtro paso bajo (< 20 Hz).
(Parrell, 2010)

Estudio del efecto del segmento precedente en el grado de
constricción de /d/ a través de IntDiff1, inclinación espectral2
y MaxVel. Mejor predictor en modelos de efectos mixtos:
probablemente MaxVel.
(Hualde et al., 2010)

¿Alternativas?
1

Filtro de paso Hann entre 500 y 10,000 Hz. 2 Diferencia de energía en la consonante entre
una banda de frecuencias bajas (50-500 Hz) y una de frecuencias altas (500-5000 Hz).

Evaluación de métodos

Uso de Regresión Logística Multinomial (RLM)
La RLM permite evaluar la membresía de dos o más
niveles de una variable dependiente a partir de un conjunto
de variables independientes, dado un nivel base de la
variable dependiente.
(Field, Miles y Field, 2013)

Dicho más sencillamente: permite determinar cuán posible
es predecir el valor de una variable dependiente a patir de
otras independientes.
Asunciones: (a) Cada caso (dato) es único; (b) la variable dependiente
no debe poder ser predecida de manera perfecta por alguna de las
variables independientes; y (c) es preferible que las variables no estén
altamente correlacionadas entre sí.

Estudio de producción
Características del estudio

Diez adultos, hablantes nativos del castellano chileno,
formaron parte de la muestra.
Tres estilos de habla fueron elicitados mediante: listas de
palabras, lectura de textos breves y conversación
semidirigida.
(Labov, 1972)

Las grabaciones fueron realizadas en la cabina
insonorizada del Laboratorio de Fonética de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (micrófono de condensador
cardioide AT3035; interfaz portable Mbox 2; Protools LE
7.4.2 parar Mac).

Estudio de producción
Sobre los datos

VA 44%

/b/ 36%

/d/ 31%

CA 10%

Subset (n = 4948):
solo aproximantes

/g/ 33%

OA 46%

/b/ 32%

Elisión 28%
VA 26%

/d/ 45%
Otros 13%
/g/ 24%

Todos los datos (n = 9339): incluye
elisiones, fricativas y oclusivas

OA 27%

CA 6%

Método I

Segmentación manual

Uso de claves visuales en forma de onda, espectrograma, curva de intensidad y
formantes. Localización de fronteras dentro de transiciones. Mediciones de (a)
duración y (b) intensidad y formantes (F1 y F2) en el 50% interior de cada segmento.

Método II

Detección de máximos y mínimo

Identificación automatizada en Praat (Boersma y Weenink, 2014) de máximos y mínimo
de intensidad. Mediciones acústicas de intensidad y formantes (F1 y F2) realizadas
aquí. Los cálculos de medidas de intensidad adicionales se basan en estos datos.

Regresión Logística Multinomial
¿Qué tan buenos predictores?

Cuatro análisis de regresión logística multinomial fueron
realizados en R (mlogit) para evaluar la capacidad
predictiva de conjuntos de variables:
Método I.A – Segmentación manual: duración, intensidad, F1 y
F2 para los tres segmentos de la secuencia.
Método I.B – Segmentación manual: intensidad, F1 y F2 para los
tres segmentos de la secuencia (¿y la duración?).
Método II – Identificación automatizada: mediciones de
intensidad, F1 y F2 para los tres segmentos de la secuencia en los
puntos máximos y mínimo de intensidad.
------------------------------------------------Mediciones de Intensidad: IntRatio, IntDiff_A, IntDiff_B, MaxVel y
MinVel.

Regresión Logística Multinomial
Método I: evaluación de multicolinearidad

Regresión Logística Multinomial
¿Listas de palabras afectando valores
formánticos?
Listas 46%

Texto 25%
Conv. 29%

Regresión Logística Multinomial
Método I.A: Resultados

Frecuencias (n = 4948): /g/ = 0.33347, /b/ = 0.35509, y /d/ = 0.31144. Estimados
con intervalos de confianza de un 95% y odds ratios. *p <.05, ** p < .01, *** p <.001.
Log-Likelihood: -4674.1
McFadden R2: 0.13902
Likelihood ratio test: chi-square = 1509.5, p < 2.22e-16

: variabilidad no explicada
: tamaño de efecto
: si p < .05, el modelo explica cantidad significativa de variabilidad

Regresión Logística Multinomial
Método I.B (-duración): Resultados

Frecuencias (n = 4948): /g/ = 0.33347, /b/ = 0.35509, y /d/ = 0.31144. Estimados
con intervalos de confianza de un 95% y odds ratios. *p <.05, ** p < .01, *** p <.001.

Log-Likelihood: -4743.6
McFadden R2: 0.12622
Likelihood ratio test: chi-square = 1370.4, p < 2.22e-16

Regresión Logística Multinomial
Método II: evaluación de multicolinearidad

Regresión Logística Multinomial
Método II: Resultados

Frecuencias (n = 4948): /g/ = 0.33347, /b/ = 0.35509, y /d/ = 0.31144. Estimados
con intervalos de confianza de un 95% y odds ratios. *p <.05, ** p < .01, *** p <.001.

Log-Likelihood: -4891.7
McFadden R2: 0.098942
Likelihood ratio test: chi-square = 1074.3, p < 2.22e-16

Regresión Logística Multinomial
Mediciónes de intensidad: multicolinearidad

Regresión Logística Multinomial
Mediciónes de intensidad: Resultados

Frecuencias (n = 4948): /g/ = 0.33347, /b/ = 0.35509, y /d/ = 0.31144. Estimados
con intervalos de confianza de un 95% y odds ratios. *p <.05, ** p < .01, *** p <.001.

Log-Likelihood: -5273.9
McFadden R2: 0.028541
Likelihood ratio test: chi-square = 309.89, p < 2.22e-16

Conclusiones A

Mediciones acústicas de distintos métodos
Los valores acústicos obtenidos mediante la segmentación
manual y en los puntos máximos y mínimo de intensidad
(detectados automatizadamente) son igualmente capaces de
predecir los valores de la categoría fonema.
La elección de uno u otro método debe obedecer, entonces, a
otro tipo de consideraciones:
Método I – Segmentación manual. Ventajas: ecológicamente válido (se
mide una unidad lingüística), incluye valores de duración. Desventajas: se
ingresa variabilidad a través de errores de segmentación; consume mucho
tiempo.
Método II – Identificación automatizada: Ventajas: puede programarse
y en consecuencia puede realizarse muy rápidamente; altamente objetivo.
Desventajas: no se mide una unidad lingüística; no permite medir
duración propiamente tal.

Conclusiones B

Mediciones basadas en intensidad
La proporción de intensidad (IntRatio) no es capaz de predecir la
categoría fonema (cf. Parrell, 2010). Los mejores predictores
son diferencia de intensidad B (IntDiff_B) y velocidad máxima de
cambio (MaxVel), que muestran mejores valores de significancia
para /b/.
De todas maneras, las mediciones de diferencia de intensidad A
(IntDiff_A) y velocidad mínima de cambio (MinVel) también son
capaces de predecir con significatividad estadística tanto /b/
como /d/.
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Anexos
Otros materiales de relativo interés y
de cuestionable relevancia.

Aproximantes de /b, d, g/
Ejemplo de elisión

Palabra “fatídico”, grabada en una tarea de lectura de listas de palabras. El
contorno de intensidad se muestra como una línea continua (escala 30-65 dB).

Regresión Logística Multinomial
Todos los modelos

mlogit(formula = phoneme_code ~ 1 | duration_v1 + duration_app +
duration_v2 + intensity_50_v1 + intensity_50_app + intensity_50_v2
+ formant_f1_50_v1 + formant_f1_50_app + formant_f1_50_v2 +
formant_f2_50_v1 + formant_f2_50_app + formant_f2_50_v2, data =
data_a_wide, reflevel = "g", method = "nr", print.level = 0)
mlogit(formula = phoneme_code ~ 1 | intensity_50_v1 +
intensity_50_app + intensity_50_v2 + formant_f1_50_v1 +
formant_f1_50_app + formant_f1_50_v2 + formant_f2_50_v1 +
formant_f2_50_app + formant_f2_50_v2, data = data_b_wide, reflevel
= "g", method = "nr",
print.level = 0)
mlogit(formula = phoneme_code ~ 1 | intensity_at_max_v1 +
intensity_at_min_app + intensity_at_max_v2 +
formant_f1_at_max_int_v1 + formant_f1_at_min_int_app +
formant_f1_at_max_int_v2 + formant_f2_at_max_int_v1 +
formant_f2_at_min_int_app + formant_f2_at_max_int_v2, data =
data_c_wide, reflevel = "g", method = "nr", print.level = 0)
mlogit(formula = phoneme_code ~ 1 | IntRatio + IntDiff_A +
IntDiff_B + MaxVel + MinVel, data = data_d_wide, reflevel = "g",
method = "nr", print.level = 0)

