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1. PRESENTACION. 

El objetivo de este trabajo es la medición de 
la duración de las transiciones en la secuencia 
"oclusiva sorda + vocal" del castellano. 

En los estudios realizados hasta ahora (Li
berman, Delattre, Cooper, Lehiste), el principal 
propósito fue buscar índices acústicos para com
probar los posibles correlatos con el punto de 
articulación. 

Muchas investigaciones han llegado a la con
clusión de que la transición de los formantes sir
ve como portador primario de esta información. La 
mayoría de las investigaciones han utilizado el 
habla sintética, llegando a la conclusión de que 
las transiéiones eran suficientes para saber el 
punto de articulación de la consonante. 

En otros estudios se utilizó el lenguaje na
tural y se llegó a l-a conclusión de que las tran
siciones son insuficientes para discernir el punto 
de articulación. 
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Todos estos estudios están realizados desde 
un punto de vista acústico el cual hemos utilizado 
corno medio necesario para llegar a nuestro princi
pal objetivo que se centró en la parte perceptiva. 
Esta parte consistió en aislar el sonido de la 
transición y después comprobar si los encuestados 
escogidos reconocían dichos sonidos. 

Siguiendo la terminología acústica, entende
rnos por transiciones los cambios bruscos de fre
cuencia en el tiempo, que se dan en los forrnantes. 
En nuestra investigación hemos partido de la hipó
tesis siguiente: en los sonidos de las transicio
nes pueden reconocerse las consonantes oclusivas 
sordas que ·forrnan la sílaba, y también se sigue 
reconociendo claramente la vocal. 

2. METODO. 

Hemos utilizado sílabas formadas por "oclusiva 
sorda + vocal" confeccionando una lista de 15 sí
labas siguiendo el orden bilabial-dental-velar: 
(pa pe pi po pu ta te ti to tu ka keki koku), 
pronunciadas por cinco informantes masculinos to
dos ellos de habla castellana y estudiantes de 52 
de la Facultad de Filología de la Universidad de 
Barcelona. 

Las grabaciones se hicieron con el magnetófo
no HUER, modelo Rpyal de Luxe, en el Laboratorio 
de Fonética de laU.B.; a continuación se midió el 
tiempo de la transición, utilizando el sonógrafo 
DIGITAL 7800 de la Kay Elemetrics Corp. 

Dejamos de lado la oclusión, la explosión y 
el V.O.T., y empezarnos a medir en el momento en 
que comienza la energía vocálica (los formantes) 
hasta el instante en que deja de oírse la oclusiva 
·sorda. Es decir, aislamos o seccionamos la parte 
de la vocal en que se sigue oyendo la oclusiva 
sorda, esto es, la'transición. La transición ais
lada, así corno el resto de la vocal seccionada 
fueron grabadas del sonógrafo al magnetófono. Se
guidamente registramos la transición más la vocal. 
Se eligió uno de los informantes (tercero de la 
Tabla 1) y los 60 sonidos obtenidos (15 correspon-
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dientes a la lista de sílabas iniciales, 15 a las 
transiciones, 15 a las vocales seccionadas y 15 a 
la transición más la vocal), todos ellos distri
buidos de forma aleatoria, fueron dados a escuchar 
a un grupo de 35 alumnos de la Facultad de edades 
comprendidas entre 18 y 23 años. 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis 

La primera parte del trabajo consistió en 
medir la vocal: por un lado la transición y por 
otro el sonido puramente vocálico. 

A continuación exponemos los resultados de 
las transiciones de cada informante con sus res
pectivas medias y desviaciones típicas: 

1º 3º 4º 

PA 40 60 70 30 50 

PE 30 60 50 30 50 

PI 60 50 80 20 50 

PO 30 40 60 30 30 

PU 40 40 60 30 30 

TA 40 50 60 50 50 

TE 30 40 30 40 50 

TI 50 60 30 30 50 

TO 50 50 40 40 40 

TU 60 50 50 30 40 
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Tabla 1: Tiempo medido en ms. 

Seguidamente detallamos las medias y las des
viaciones típicas de todos los informantes, aten
diendo al punto de articulación. 

PA PE PI PO PU 

x 50 44 52 38 40 

s 15,8 13,4 21,6 13 12,2 

Tabla 2 Bilabiales. 

Se observa que estadísticamente la transición 
más larga corresponde a la vocal palatal cerrada 
[i): 52 ms, seguida de la central [aJ: 50 ms y la 
más breve a la velar semicerrada [oJ: 38 ms, si
tuándose en zona intermedia la vocal anterior [e] 
y la velar cerrada [u). 
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TA TE TI TO TU 

x 50 38 44 44 46 

s 7,1 8,4 13,4 5,5 11,4 

Tabla 3: Dentales. 

En el ámbito de las dentales la transición 
más larga pertenece a la vocal central [a]: 50 ms 
y la más breve a la palatal semicerrada [e]: 38 
ms, y en situación intermedia con el mismo tiempo 
[i] y [o] con 44 ms, quedando la velar cerrada [U] 
entre estas dos últimas y la central. 

KA KE KI KO KU 

x 52 44 48 46 38 

s 16,4 15,8 4,5 5,9 8,4 

Tabla 4: Velares. 

En el orden de las velares, la transición más 
larga pertenece a la vo~al central [a]: 52 ms y la 
más breve a la velar cerrada [u]: 38 ms. El resto 
de vocales se encuentran en situación intermedia, 
con una diferencia de 2 ms entre sí. 

A continuación presentamos el cuadro obtenido 
de la media de las medias anteriores y la desvia
ción típica correspondiente: 
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Bilabiales Dentales Velares 

x 46,8 44,4 45,6 

s 5,7 3,8 5,1 

Tabla 5. 

Observamos que las diferencias de tiempo en 
la duración de la transición son mínimas, corres
pondiendo la mayor cantidad a las bilabiales y la 
menor a las dentales. 

Una vez realizado el análisis de la varianza 
dio como resultado para las bilabiales F= 0.76; 
para las dentales F= 1.02 Y para las velares F= 
1.08. Contrastados estos datos con la ley de Sne
decor, ésta proporciona un índice de 2.87, idénti
co para las tres oclusivas, por tanto la diferen
cia no es significativa y el punto de articulación 
no afecta a la duración de la transición. 

3.2. Percepción 

La segunda parte del trabajo consistió en la 
percepción de los sonidos obtenidos. A continua
ción exponemos los resultados correspondientes a 
las sílabas completas y a las vocales sin la tran
sición, en tantos por ciento (estímulos en la or
denada y respuestas en la abcisa): 

pa pe pi po pu te a e i o otros 

pa 65,8 34,2 
pe 11,4 42,8 20 17,1 8,7 
pi 65,8 34,2 
po 85,8 11,4 2,9 
pu 2,9 97,1 
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ta te ti to tu ka otros 

ta 62,9 31,4 5,8 
te 85,7 14,3 
ti 5,7 91,4 2,9 
to 100 
tu 100 

ka ke ki ka ku te ti k otros 

ka 85,7 14,3 
ke 82,9 17,1 
ki 48,6 48,6 2,9 
ka 100 
ku 88,6 11,4 

Tabla 6: Sílabas. 

a e i o u otros 

a 97,1 2,7 

e 93,3 6,6 

i 54,3 43,8 1,8 

o 64,8 15,2 19,8 

u 11,4 79 9,2 

Tabla 7 : Vocales. 

Tanto en las sílabas completas como en las 
vocales sin la transición, en general se obtiene 
un alto porcentaje de aciertos como era de espe
rar. 

En las sílabas se producen confusiones nor
malmente con la vocal sola. Esto ocurre con re
gularidad en las bilabiales y es muy significativo 
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con la vocal abierta: epa], es identificada como 
[a] en un 34,2% de los casos, y en el mismo por
centaje, la palatal cerrada [i] se confunde con 
la sílaba [pi].Esto puede ser debido a la mínima 
intensidad de la oclusiva (prácticamente nula) 
frente a ¡a máxima de la vocal. Con la vocal velar 
cerrada [u] no existe confusión. 

otro punto de confusión se da entre sílabas 
con la misma vocal y distinto punto de articula
clan, como [pe] que se escucha [te] en un 20% y 
[tal que se percibe como [ka] en un 31,4%.El ca
so más significativo es [ki] que se escucha [ti] 
en la misma proporción que [ki]:48,6%. 

Existe cierta correlación en la confusión 
perceptiva: 

p --> t 

t <--> k 

La flecha indica el sentido de las confusio
nes. Estas se producen con la vocal abierta [a] y 
con [i, e] . 

En las vocales la regularidad general de 
escucharse como tales no se cumple en el caso de 
la [i], percibida como [e] en un 54,3 % fren-te a 
un 43,8% que se identifica correctamente como [i]. 
Esto creemos pueda ser debido a un problema 
surgido en el equipo de grabación al realizar la 
mezcla aleatoria de sonidos para darlos a escu
char. La vocal posterior cerrada [u] se escuchó 
como la semicerrada [oJ en un 11,4%. 

Seguidamente presentamos los datos obtenidos 
de la percepción de las transiciones, en tantos 
por ciento: 
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p t k te g otros 

Tp 2,3 2,3 0,6 2,3 91,4 

Tt 1,7 9,7 10,9 2,9 0,6 74,3 

Tk 1,7 4,6 10,3 83,4 

Tabla 8: Transiciones. 

Como se observa las transiciones son escu
chadas en la mayor ía de los casos como sonidos 
irreconocibles, que hemos situado en el apartado 
de "otros". Pero hay un pequeño porcentaje que 
creemos necesario comentar, aunque estadística
mente no sea significativo. 

La Tp se escucha como [p] en un 2,3% y como 
[t] y como. [g] también un 2,3% en cada caso. La 
Tt se identif ica con la dental sorda [t] en un 
9,7% y se confunde con la velar [k] en un 10,9%, 
mientras que la Tk se percibe velar en un 10,3% y 
dental en un 4,6%. 

Estos dato~ confirman la confusión entre sí
labas con diferente punto de articulación (apunta
da más arriba), en el caso de la bilabial percibi
da como dental sorda. Y también la confusión en 
ambos sentidos dental-velar. 

Por último exponemos los resultados obteni~ 
dos de la perce~ción de las transiciones más la 
vocal (a las que llamaremos silabas primas), en 
tantos por ciento: 
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pa ta otros 

pa' 57,6 36,3 6 

pe pep te t p 

pe' 33,3 6 39,3 12,1 6 3 

pi pik p t i pit pip 

pi' 36,3 12,1 6 6 9,1 6 6 18,1 

po 

po' 100 

pu tu u 

pu' 63,7 21,2 9,1 6 

Tabla 9: Bilabiales. 

Aunque sigue existiendo confusión en el sen
tido bilabial-dental --como ocurría en las sílabas 
completas--, se reconoce en un alto grado la oclu
siva bilabial. Con la vocal anterior semicerrada 
[e] la oclusiva bilabial se escucha como [t] en un 
51,4% frente a un 45,3% en que se reconoce como 
tal. Pero con la anterior cerrada [i], si sumamos 
los porcentajes en que se reconoce la bilabial, 
tenemos un 66,4%, es decir un alto grado de per
cepción. 
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ta ka otros 

tal 66,7 33,3 

te t tep 

te l 54,5 30.3 6 9 

ti 

ti l 97 3 

to tot do 

to l 87,9 6 6 

tu 

tul 91 9 

Tabla 10: Dentales. 

Comprobamos que la percepción de la transi
C10n más la vocal para las dentales se reconoce 
en un alto porcentaje el punto de articulación. 
Obsérvese cómo con [te], sumando porcentajes, se 
escucha la oclusiva dental en un 90,8%. Sólo exis
te confusión para la vocal central donde la oclu
siva dental se escucha como velar en un 33,3%, da
to similar al que ya ocurría con las sílabas. 
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ka ta da otros 

ka' 18,1 75,8 6 

ke te t pe 

ke' 6 81,8 6 6 

ki pi i bi 

ki' 3 75,8 9,1 6 6 

ko kok o 

ko' 78,8 6 9,1 6 

ku pu tu u k 

ku' 18,1 30,3 18,1 21,2 6 6 

Tabla 11.Velares. 

Como denota el cuadro, la transición más vo
cal de la oclusiva velar muestra confusión en to
dos los puntos de articulación. 

La identificación de las velares como denta
les para la vocal anterior [e] y central [a] se 
da en un elevado porcentaje, siendo menor el índi
ce de confusión para la cerrada [u]. 

Es muy significativo el hecho de que la velar 
se confunda con la bilabial (sobre todo con la vo
cal [i] en un 75,8%). Dato que contrasta con la 
percepción de las sílabas, las cuales se confun
dían con [ti] en un 48%. 

4.DISCUSION. 

Al comparar nuestros resultados con los de 
otros estudios nos hemos encontrado 1 imi tados, 
puesto que algunos trabajos que tratan la dura
ción de las transiciones, lo enfocan en general 
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desde un punto de vista acústico y lo que preten
den es encontrar correlatos del punto de articula
ción. 

Por otra parte, la mayoría de estas investi
gaciones están realizadas en otras lenguas, sobre 
todo en inglés, por lo que los resultados pueden 
variar considerablemente debido a las diferentes 
articulaciones de los sonidos. 

Así ocurre con el estudio de las transiciones 
llevado a cabo por Kewley-Port. En este, además de 
los inconvenientes señalados, nos encontramos con 
la dificultad de que utiliza oclusivas sonoras. Los 
datos que obtiene son los siguientes: 

b: 18 ms 
d: 27 ms 
g: 31 ms 

Llega a la conclusión (al igual que en otros 
estudios anteriores como los de stevens y Blums
tein, véase Kewley-Port), de que la duración del 
F1 va aumentando en el orden /b/-/d/-/g/, mien
tras que F2 y F3 se descartan por no tener unas 
duraciones distintivas(pp. 379-389). 

En nuestro trabajo no nos hemos basado en 
ningún formante para medir las transiciones sino 
que los hemos tratado en bloque, seccionando con 
la función "GATE" del sonógrafo la parte de tiempo 
que ocupaba la transición. Los siguientes sonogra
mas son ampliación de los 4000 primeros Hz., con 
líneas de calibración de 500 Hz. 
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Fig.3.- [al: vocal sin 
transiciones. 
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Fig.4.- Transiciones de 
[al hacia [kl. 
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Las medias que hemos obtenido de los cinco 
informantes (señaladas en la Tabla 5) son las si
guientes: 

p:46,8 ms 
t: 44,4 ms 
k:45,6 ms 

Observamos que el orden según el punto de ar
ticulación ha variado. Sin embargo, las diferen
cias de tiempo son mínimas, ya que entre la tran
sición más larga y la más corta tan solo hay 2,4 
ms lo cual no es significativo, puesto que proba
blemente, con más informantes (o con otros distin
tos) podría invertirse el orden. 

En nuestro estudio los resultados obtenidos 
a partir de los datos del informante que hemos 
utilizado para dar a escuchar a los encuestados 
son: 

p: 64 ms 
t:42 ms 
k:40 ms 

El orden de duración vemos que es inverso al 
dado por Kewley-Port para las oclusivas sonoras. 

En otro estudio realizado por A.Quilis, éste 
afirma que cuanto más lenta es la transición del 
primer formante (T1), más vocalizada está la con
sonante. Así, las oclusivas sordas serán más rápi
das que las sonoras, las sonoras más rapidas que 
las fricativas y éstas más que las semivocales y 
las líquidas. 

Partiendo de estos datos señala que: " si la 
duración de la T1 de una consonante explosiva es 
de 20 ms o menos, se percibirá como sorda, mien
tras que si la duración es de"50 o más, se percibe 
como sonora" (pp. 195-200). 

Cotejando los datos apuntados del informante 
utilizado con los resultados de la encuesta, vemos 
que las transiciones de Itl y Ikl se escuchan como 
sordas, tal como señalaba Quilis. Sin embargo,la 
transición de la dental sorda Itl se identifica 
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como sonora en un 0,6%, confundiéndose el punto 
de articulación con la velar /g/. 

La transición de la bilabial sorda /p/ que 
según Quilis debería escucharse como sonora por 
ser muy larga, tan solo se percibe como tal en un 
2,3% y también se confunde el punto de articula
ción con la velar /g/. 

La no distinción entre oclusivas sordas y so
noras por la duración de las transiciones para el 
castellano ya fue observada por Ana Mª Borzone de 
Manrique quien señala que dicho fenómeno sí se ha 
registrado en otras lenguas (p. 182). 

S.CONCLUSIONES. 

Después de describir los resultados obteni
dos, nuestra hipótesis ha sido validada en parte; 
a continuación detallamos las conclusiones que he
mos deducido. 

1ª: La duración de las transiciones desde el 
punto de vista perceptivo por sí sola no es perti
nente para identificar el punto de articulación de 
las oclusivas sordas. 

Sin embargo, la transición más la vocal sí 
permite el reconocimiento --en un porcentaje sig
nificativo-- de bilabiales y dentales. Unicamente 
en el caso de la oclusiva velar [k] persiste un 
alto grado de confusión. 

2ª: La variación de tiempo de las transicio
nes entre sí, según el punto de articulación, no 
es significativa. 

3ª: La articulación de la vocal, así como el 
punto de articulación de las consonantes oclusivas 
sordas, no afectan a la duración de las transicio
nes. 

4ª: La articulación de la vocal incide en el 
grado de confusión deY punto de articulación de 
las oclusivas sordas, esto ocurre en un porcentaje 
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significativo con las vocales anteriores [i,e) y 
con la central [a). 
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