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RESUMEN
El presente estudio muestra una reVlSlon de los valores
representativos de las características acústicas de dos sonidos
pertenecientes al sistema vocálico del inglés, a saber fi:f fI!. Dicha
revisión se realizó con la colaboración de cuatro informantes hablantes
nativos de la lengua inglesa y seis aprendices de inglés como lengua
extranjera en Venezuela. Estos diez informantes proporcionaron una
muestra de habla que fue analizada en el Lab. de Fonética de la Univ.
de Los Andes. Dicho análisis proporcionó valores relacionados con los
tres primeros formantes de cada vocal, así como los valores de duración
e intensidad de cada sonido. Asimismo permitió determinar aspectos
relacionados con: 1.- Los elementos físicos responsables de la calidad
de cada sonido estudiado. 2.- Las diferencias y semejanzas entre los
valores dados a conocer en la literatura tradicional del área y los
valores aquí obtenidos. 3.- La existencia o ausencia de transferencia de
rasgos acústicos típicos de la lengua española, por parte de los
aprendices hispanohablantes, en la producción de sonidos
pertenecientes al sistema vocálico inglés.
ABSTRACT
This paper represents a revision of representative values for the
acoustic features in two English vowels fi:f fI!. This revision was
performed with the cooperation of four native speakers of English and
six Venezuelan leamers of English as a foreign language. A sound data
base was created with the oral productions of these informants for its
later acoustic analysis at the Phonetics Lab. Univ. of The Andes. This
analysis provided values related to the quality, quantity and intensity of
each vowel and allowed the determination of sorne aspects in relation
to: 1) The physical elements responsible for each vowelquality; 2) The
differences and similaríties between the reported values in traditional
bibliography and the values here obtained; and 3) the presence or
absence of Spanish acoustic feature transfer in the leamers' productions
of English vocalic phonemes.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio plantea un intento de emplear la precisión del
análisis acústico en la descripción de dos sonidos pertenecientes al sistema
vocálico del inglés, a saber, las vocales altas anteriores li:-IJ con el
propósito de utilizar dicha descripción en el contraste entre la producción
de hablantes nativos del inglés y aprendices de inglés como lengua
extranjera. Este diseño se elaboró con el fin de determinar la presencia o
ausencia de características acústicas propias del español en la producción,
por parte de los aprendices, de sonidos pertenecientes al sistema vocálico
del inglés, es decir, comprobar la existencia de transferencia en la
producción oral de dichos aprendices. Para tal efecto, fue necesario cumplir
con los siguientes objetivos:
l. Determinar los componentes físicos responsables de la calidad de cada
vocal particular a través de la observación de los valores numéricos
representativos de cinco elementos: los tres primeros formantes, la duración
y la intensidad.
2. Contrastar los valores numencos de dichos componentes físicos
obtenidos a partir de la producción de hablantes nativos de inglés e
hispanohablantes aprendices de inglés como lengua extranjera.
3. Contrastar los datos arrojados por la producción en inglés de los
aprendices con las cifras establecidas para el español de fonemas
considerados acústica y articulatoriamente próximos· a los sonidos objeto de
estudio de esta investigación.
4. Determinar, sobre las diferencias y semejanzas observadas, el grado de
signifícatividad de las mismas.
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2. METODOLOGÍA.
El estudio que hemos llevado a cabo a sido de naturaleza descriptiva y
contrastiva. Por una parte, a través de la descripción hemos tratado de
determinar los valores de las dimensiones físicas aquí implicadas. Por otra
parte, hemos hecho la comparación de las cifras arrojadas por el análisis de
la producción sonora de hablantes nativos del idioma inglés y la producción
de aprendices de dicha lengua.
La ejecución de este diseño se realizó a través de las siguientes etapas
consecutivas: a)Conformación de la muestra. b) Selección de los
informantes. c) Procesamiento de la muestra sonora. d) Procesamiento y
observación de los datos obtenidos en el CSL (Computarized Speech Lab).
e) Interpretación de los aspectos observados.
2.2. Muestra
El análisis aquí propuesto se enmarca dentro de la fonética sincrónica
que emplea generalmente corpora orales espontáneos. Sin embargo, debido
a que los fenómenos a observar se encuentran estrictamente delineados por
las dimensiones fisicas que hemos denominado intensidad, duración y
estructura formántica, no se utilizó un corpus espontáneo, sino que la
muestra se obtuvo a partir de la lectura, por parte de los informantes, de un
material preparado ad-hoc, el cual fue introducido directamente al
Laboratorio Computarizado de Habla (CSL) en el laboratorio de fonética
de la Maestría en Lingüística - ULA.
Antes de introducir las muestras de habla en el CSL, se sostuvo
conversaciones en inglés (entre 5 a 10 minutos) con los informantes a fin de
"acondicionarlos" un poco para la tarea que realizarían y tratar así de
evitar la influencia del español, el cual es empleado diariamente por todos
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los infonnantes en el desarrollo cotidiano de sus actividades dentro de la
comunidad venezolana.
El material de lectura fue preparado tomando en cuenta los contextos
fónicos en los cuales se deseaba observar los sonidos en cuestión. La
organización de los sonidos según estos contextos fónicos produjo una
muestra que reúne pares mínimos aislados, contentivos de los fonemas ti: 11 con diversas clases de sonidos consonánticos en distensión silábica y que
proporcionan ambientes fónicos diferentes. Tales contextos fónicos
contemplan las siguientes posibilidades:

li:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

oclusiva bilabial sorda #
leap I li:p I
oclusiva alveolar sorda #
= beat I bi:t I
oclusiva alveolar sonora #
bead/bi:dl
oclusiva velar sorda #
seek I si:k I
fricativa labiodental sorda #
reef I ri:f I
fricativa labiodental sonora # = leave I li:v I
fricativa alveolar sorda + ItI
least I li:st I
fricativa alveolar sonora #
= fees I fi:z I
africada palatoalveolar sorda
peach I pi:tSI
nasal bilabial #
reem I ri:m I
nasal alveolar #
teen I ti:n I
lateral alveolar #
feel lfi:l I

fII

lip I lIpl
bit I bIt I
bid I bId I
sick I sIk I
riff/rIfI

live I lIv I
list I lIst I
fizz I fIz I
pitch I pItSI
riml r Iml
tin I tIn I
fill I fIl I

2.3. Informantes
La naturaleza contrastiva de este estudio se despliega abiertamente en
los criterios que rigen la selección de los informantes:
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En primer lugar, se solicitó la colaboración de 4 hablantes nativos de
inglés (2 masculinos - 2 femeninos). Además de ser hablantes nativos, estos
informantes poseen larga experiencia docente con lo que se observa en ellos
una pronunciación bastante neutra, aproximada a la norma o "Received
Pronunciation" (R.P.). Asimismo, la experiencia docente de este grupo de
informantes ha discurrido principalmente en nuestro Departamento de
Idiomas, con lo que se les puede considerar como algunos de los "modelos
de habla" de nuestros aprendices.
En segundo lugar, se solicitó la colaboración de 6 aprendices de inglés.
Dos de ellos (1 masculino - 1 femenino) egresados de nuestro
Departamento de Idiomas, considerados como aprendices de nivel avanzado
y 4 (2 masculinos - 2 femeninos) estudiantes de letras - mención Idiomas
Modernos, considerados como aprendices en nivel intermedio. El hecho de
incluir aprendices avanzados (egresados bilingües) en este segundo grupo
de informantes se justificó por la siguiente inquietud: de aparecer en las
muestras de los aprendices de nivel intermedio rasgos que indicasen
influencia de la lengua materna sobre su producción en inglés, se
consideraba importante entonces observar hasta que punto tales rasgos
persistían en un nivel avanzado.
Se trabajó sólo con 10 informantes ( 4 nativos y 6 aprendices) dada la
cantidad considerable de datos que cada informante proporcionó ( 120
cifras por informante). Sin embargo, debido a que este es un primer estudio
dentro de una serie destinada a explorar todo el sistema vocálico del inglés,
se considera abierta la posibilidad de ampliar el número de informantes en
estudios posteriores dentro de esta misma serie de análisis.
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2.4. Procesamiento de la muestra sonora.
2.4.1. El Laboratorio Computarizado de Habla (CSL).
El análisis de las características fisicas de la muestra antes descrita se
realizó en el laboratorio de fonética de la Maestría en Lingüística - ULA,
empleando el CSL modelo 4300, un microprocesador de audio diseñado
para proporcionar una variedad de operaciones relativas al análisis acústico
del habla. Entre dichas operaciones cabe mencionar el registro de la
muestra de habla ( muestra que puede ser editada y transformada
posteriormente), rutinas de análisis como la representación oscilográfica de
la muestra, espectrogramas, curvas de intensidad, recorrido de formantes.
El paquete en cuestión proporciona datos numéricos estadísticos sobre cada
rutina de análisis y cada segmento de la muestra que sea seleccionado,
según el objeto de análisis.

2.4.2. Obtención de los datos numéricos en el CSL.
En nuestro caso, la rutina de análisis implicó el trabajo sobre seis
ventanas simultáneas en pantalla. En la primera pantalla (A) se observó el
oscilograma de un par mínimo y en la segunda pantalla (B) el
espectrograma del mismo par. A partir de estas dos imágenes, se eliminaron
los contornos fónicos de cada vocal en cada palabra, a fin de obtener una
muestra del sonido vocálico relativamente aislado, puro,. y proceder a
elaborar los recorridos de formantes de cada vocal en la tercera y cuarta
ventanas (C y D) así como las curvas de intensidad correspondientes
(ventanas E y F). Sobre estas últimas cuatro ventanas se extrajeron los
datos estadísticos para el primer, segundo y tercer formante, así como los
datos estadísticos para cada curva de intensidad. Las cifras representativas
de la duración se obtuvieron restando el marcador de tiempo final y tiempo
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inicial de cada vocal aislada. El programa del CSL muestra estos
marcadores en el margen inferior de cada ventana.
Así obtenidos, estos datos se trasladaron en forma manual a las tablas
de promedios, cuadros diseñados previamente para el registro de todas las
cifras. De los datos estadísticos proporcionados por el programa interno del
CSL, se extrajeron las medias aritméticas de cada formante y de cada curva
de intensidad.

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.
3.1. Procesamiento y observación de los datos obtenidos en el CSL.
Las cifras arrojadas por cada informante para cada par mínimo se
trasladaron a una hoja de cálculo correspondiente al paquete EXCEL. Este
paquete permitió establecer los valores promedio para cada informante y
los valores globales. De este modo se elaboraron las tablas individuales
para hablantes nativos y para aprendices, así como las dos tablas de
promedios globales de nativos y aprendices. Estas últimas se muestran a
continuación.
Fl
ti:!

NI
N2
N3
N4

408
269
328
276
320

FI
111
504
363
461
393
430

F2
ti:!

2258
1983
2180
1618
2010

F2
F3
ti:!
111
1991 2695
1699 2669
1652 2820
1587 2605
1732 2697

TABLA 1: Promedios globales Nativos

F3
111
2527
2387
2525
2452
2473

Tiempo
ti:!

0.16
0.13
0.24
0.21
0.19

Tiempo

111
0.09
0.09
0.10
0.16
0.11

Energía Energía
ti:!
111

49
65
67
63
61

45
65
68
63
60
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Al
Al
A3

A4
AS

A6

FI

FI

/i:l

/lJ

364
290
319
323
469
299
344

564
409
442
421
490
291
436

F2
/i:l

F2

F3

F3

III

/i:l

III

Tiempo
ti:/

1973
1897
1843
1707
1496
2186
1850

1583
1694
1825
1689
1542
2092
1738

2809
2505
2944
2492
2569
2791
2685

2387
2283
2668
2301
2374
2668
2447

0.21
0.17
0.22
0.18
0.26
0.29
0.22

Tiempo Energía Energía
ti}
III
IJI

0.12
0.11
0.14
0.13
0.15
0.11

0.13

57
52
62
69
56
66
60

49
52
62
67
49
63
57

TABLA 2: Promedios globales Aprendices

Observamos en las dos tablas de promedios globales que, como totalización
final, nuestras cifras son las siguientes:
Hablantes nativos
FI
/i:/
313
/JI
413

F2
1968
1718

F3
2657
2464

DuracÍón
0.16 seg.
0.10 seg.

Intensidad
61 dB
60dB

F2
1778
1703

F3
2658
2426

Duración
0.20 seg.
0.11 seg.

Intensidad
60dB
53 dB

Aprendices
li:1
/JI

Fl
352
447

3.2. Interpretación de los aspectos observados
En esta interpretación debemos necesariamente aclarar que no
reflejamos detalles de la comparación individual entre infonnantes nativos,
ya que las diferencias observadas en los resultados extraídos de dichos
infonnantes fueron mínimas, de origen idiosincrátíco y, por lo tanto, no se
consideraron significativas ante el propósito de este estudio. En cambio, sí
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se consideraron las diferencias entre los aprendices de nivel avanzado y los
de nivel intennedio, dado el propósito de evidenciar la existencia o no de
cambios en las etapas del aprendizaje ..
En primer lugar contrastamos los valores del primer (FI), segundo
(F2) y tercer forrnantes (F3) preseiltados por Peterson & Bamey (1952),
lC. Wells (1962) para hablantes nativos del inglés y los nuestros (1995).
Estos valores agrupados de acuerdo a cada uno de los dos sonidos
vocálicos estudiados, nos arrojan la siguientes tablas:

Peterson & Bamey, 1952
J.C. Wells 1962
Contreras, 1995 (Nativos)
Contreras, 1995 (Aprendices)

FI/í:/
290
280
313
352

F2/í:/
2590
2620
1968
1778

F3/i:/
3160
3380
2657
2658

Tabla 3

En la tabla 3 se puede apreciar que los valores encontrados por
Peterson & Barney para los tres forrnantes, se asemejan a los valores
reflejados por J.C. Wells. Sin embargo, nuestros valores para nativos sí
muestran un comportamiento diferente al ser comparados con las cifras de
estos dos autores.
En primer lugar, vemos que entre el máximo valor tradicional para el'
Fl de /i:/, es decir, 290 Hz. Y nuestro valor para el mismo formante en
nativos existe una diferencia de 23 Hz. En este mismo formante
observamos que entre nuestros valores para los nativos y los aprendices
existe una diferencia de 39 Hz.
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Estas cifras no resultan significativas ya que en el presente trabajo
establecemos un patrón de significación el cual nos permite considerar sólo
las cifras cercanas o superiores a 400 Hz. El basamento para este patrón
radica en que, en la literatura relacionada con patrones formánticos,
diversos autores exponen haber determinado una amplitud de
aproximadamente 200Hz para cada formante. Si, a través de una
abstracción, observamos -por una parte- esta amplitud como el espacio de
existencia de un formante para que corresponda a un sonido y no a otro y,
por otra parte, tomamos en consideración los rangos de variación
idiosincráticos posibles, podemos asumir como significativas las diferencias
cercanas o mayores a los 400 Hz.
Por otra parte, observamos que para el F2 de fi:!, la diferencia entre los
valores tradicionales y los nuestros es más notable, ya que muestran estos
últimos una disminución de 622 Hz. en el caso de los nativos y 812 Hz. en
el caso de los aprendices, cifras que se encuentran considerablemente
elevadas sobre el patrón de significación antes mencionado.
Asimismo se observa, en esta comparación, una disminución de
nuestros valores para el F3 de ti:!, la cual es de 503 Hz para los nativos y
504 Hz para los aprendices. Al igual que en el caso del F2, estas cifras se
muestran significativas.
Las notables diferencias encontradas en la comparación de los valores
de F2 y F3 para el fonema aquí observado nos inducen a confirmar la
importancia de estos dos formantes en la definición de la calidad de cada
sonido. Esta importancia se encuentra suficientemente documentada en la
literatura sobre fonética acústica.
El gráfico 1 muestra las diferencia antes expuestas. Llama la atención
el hecho de que nuestros valores para !i:!, al comparar nativos con
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aprendices, no se muestran tan disimiles entre si como en relación con los
valores tradicionales.

~~--------------------------------------------~+------;><r---------i/t-------------------------

1IF11i~

.F2Ii~

DF3M

1SlO
1000

o
Petierson & Bamey,
1952

J.Co WelIs, 1952

Contreras, 1995

(tetlvosj

Contreras, 1995
{Aprendicesl

Gráfico 1

Para el segundo valor estudiado, es decir II/, tenemos los siguientes valores:

Peterson & Barney, 1952
lC. Wells, 1962
Contreras, 1995 (Nativos)
Contreras, 1995 (Aprendices)

Tabla 4

Fl/I!
410
360
413
447

F2 fII
2235
2220
1718
1703

F3 fII
2810
2960
2464
2426
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Observamos en este caso que, por una parte, los valores de F 1 se
muestran bastante estables en los cuatro grupos y por la otra, la diferencia
de F3 entre los valores tradicionales y los nuestros no es tan elevada como
la presentada en la Tabla 3 para el F3 de li:/. Caso contrario, los valores
para F2 aparecen considerablemente diferentes al comparar las cifras
tradicionales con nuestros valores. En cambio, si comparamos nuestras
cifras para nativos y aprendices, vemos que la diferencia es insignificante.
Estas diferencias y semejanzas pueden apreciarse claramente en el siguiente
gráfico:

~~-----------------,~~------------------------2500

+-----1:': ]--"'--------t

>t----------...,...;o!'!I""---------==-

2000
1500
1000
500

o
Pete ....... a 8a rney,
1162

J.c. Well .. 1M2

Contrera.. 1195
(Nallvos)

Contrera .. 1195
(Aprendices)

Gráfico 2

Cabe resaltar el hecho de la similitud forrnántica entre la prodúcción
del fonema II/ en nativos y aprendices, ya que siendo este un sonido muy
próximo, tanto articulatoria corno acústicamente, al fonema litl,
esperábamos una producción de los aprendices más divergente de la
producción de nuestros hablantes nativos.

r
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A partir de las anteriores tablas y gráficos, pudimos establecer las
siguientes observaciones en relación con las estructuras fonnánticas de los
sonidos estudiados, a saber:
a) Los valores para el primer fonnante en las cuatro muestras
presentan una relativa estabilidad. Las distancias entre los valores más
bajos y los más elevados para cada sonido no exceden a los 100Hz:

ti!
/11

V. Mínimo
280
360

V. Máximo.
352

447

b) Los valores para el segundo fonnante que encontramos en la
literatura mencionada no difieren excesivamente entre sí. Sin embargo,
existe una marcada diferencia entre ellos y nuestros valores, con distancias
numéricas superiores a los 500Hz. No obstante, la diferencia entre los
valores de nuestros hablantes nativos y aprendices es menos significativa
(menos de 100Hz en todos los sonidos).
c) En relación con el tercer fonnante, los valores de Peterson & Barney
y los de Wells se encuentran bastante próximos. Nuestras cifras difieren de
las de estos autores, aunque la distancia numérica en este caso no es tan
significativa como en el caso de los valores para el segundo fonnante.
Dadas estas diferencias entre nuestros valores y las cifras de los
autores en cuestión, decidimos adoptar un procedimiento de análisis
propuesto por Patterson y Pepperberg 1994. En este procedimiento se
busca establecer la estructura fonnántica de los sonidos vocálicos ya no a
través de los valores de cada fonnante, sino por medio del establecimiento
de un patrón de espacio entre los primeros y segundos fonnantes. La
aplicación de este procedimiento dio como resultado la siguiente tabla. En
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ella hemos reflejado las cifras obtenidas de la sustracción de los valores de
F2 de los de F 1, así como la resta de los valores de F3 menos los valores de
F2. Por medio de esta simple operación establecimos el patrón de distancia
entre formantes.

Peterson & Bamey, 1952
J.C. Wells, 1962
Contreras, !995 (Nativos)
Contreras, 1995 (Aprendices)
Peterson & Bamey, 1952
J.C. Wells, 1962
Contreras, !995 (Nativos)
Contreras, 1995 (Aprendices)

D (F2:Fl) de litl
2300
2340
1655
1455
D (F2:Fl) de 111
1825
1860
1305
1256

D (F3:F2) de Ii!!
570
760
689
880
D (F3:F2) de 111
575
740
746
723

Tabla 5:

En la tabla anterior observamos que, si bien los valores antes
presentados para cada formante difieren considerablemente, las cifras
representativas de las distancias entre formantes muestran una diferencia
menos dramática si se observa cada sonido en forma individual, tanto al
comparar las cifras de 1952 y 1962 con las de nuestros hablantes nativos,
como al comparar entre sí nuestras cifras para los nativos y aprendices.
A modo de comprobar la validez de este patrón de espacio como reflejo
de la estructura acústica real de un sonido, tomamos cada uno de los
valores obtenidos, con uno de nuestros informantes nativos, para el fonema
lit/. Las distancia en este caso se reflejan en la siguiente tabla:
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F2/ i:/ Fl/ i:/ O
F3/ i:/
(F2:Fl)
2250 391
1859
2660
leap lip
2280 410
1870
2674
beat bit
1684
2670
seek sick 2083 399
riff
2254
372
1882
2654
reef
1949
2752
leave live 2284 335
1944
2752
least list 2317 373
1697
2624
fees fizz 2079 382
1908
I peach pitch 2273
365
2715
1777
2778
reem rim 2316 539
tín
2418
563
1855
2835
leen
2130 423
feel
fill
1708
2602
2065
bead bid 2414 348
2722
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F2/ i:/ O
(F3:F2)
2250 410
2280 394
2083 587
2254 340
2284 468
2317 435
2079 545
2273 442
2316 463
2418 417
2130 472
2414 308

Tabla 6

A partir de los valores de las distancias que arroja la informante NI,
en doce producciones con contextos diferentes del fonema litl, elaboramos
los siguientes gráficos que representan, según nuestro patrón, la estructura
forrnántica de ese sonido.
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Gráfico 3: Distancia F2 - Fl
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Gráfico 4:Distancia F3 - F2

La armonía en los valores de las distancias entre F2/F l Y F3/F2 se
hace evidente en estos dos gráficos.
Como último contraste, en lo que a estructura formántica respecta, nos
pareció necesario observar nuestros datos en relación con los valores
reportados por Quilis (1988: 171-174) para aquellas vocales del español
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próximas a las vocales estudiadas aquí. El contraste entre estos valores se
refleja en la siguiente tabla
FlIi:/
313
352

F2/i:/
1968
1778

Fl/I1

F2/I1

Nativos
Aprendices

413
447

Español

FlIiI

F2/iI

FIIe/

364

863

405

1718
1703
F2/e/
1701

Inelés

Tabla 7

Observamos que el comportamiento de los valores de F 1 Y F2 para li:1
al ser producido por aprendices, se acerca más que los valores de los
hablantes nativos a las cifras establecidas para el fonema Ii/ del español. A
su vez, nuestras cifras para /I/ se asemejan, tanto en nativos como en
aprendices, a los valores propuestos .para el fonema lel del español.
Manteniendo el parámetro anterior de considerar sólo las diferencias
mayores a los 400 Hz, estas observaciones no se muestran significativas en
cuanto a los promedios globales de los aprendices. Es posible que la
comparación entre las cifras del español y la producción de aprendices en
nivel básico arroje mayor similitud.
Luego de haber agrupado y contrastado las diversas propuestas
determinantes de las estructuras formánticas, pasamos a agrupar y
contrastar los valores obtenidos, a partir de nuestras muestras, en relación
con la duración de los sonidos vocálicos estudiados. Estos valores que se
reflejan a continuación representan los promedios de la duración de las
vocales producidas en pares mínimos aislados y frases contexto:
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Par mínimo

Frase Contexto

0.19 seg.
0.22 seg.

0.13 seg
0.18 seg.

0.11 seg.
0.13 seg.

0.09 seg.
0.10 seg.

ti:!

Nativos
Aprendices
IIJ
Nativos
Aprendices

Los valores promedio de duración se mostraron bastante equilibrados,
arrojando una variación mínima de 0.06 seg. en la producción de
aprendices, lo cual no resulta significativo si atendemos a lo expuesto en la
literatura relacionada. En la misma se establece que el mínimo tiempo
necesario para la discriminación de un sonido es de 0.04 seg. Por ello
decidimos reflejar también la relación entre la duración y la sonoridad de la
consonante en distensión silábica, para lo cual extrajimos el tiempo de cada
vocal producida por nuestros nativos, en diferentes contornos fónicos
teniendo, en la primera columna, los valores de las vocales seguidas de
consonante sorda y los de las vocales seguidas de consonante sonora en la
segunda columna:

__ e [-sonora]
ti:t
IIJ

0.17 seg.
0.11 seg.

__ e

[+sonora ]

0.22 seg.
0.12 seg.

Estos valores promedio concuerdan con el hecho ampliamente expuesto
por diversos autores acerca de la mayor duración de los sonidos vocálicos
cuando se encuentran en sílaba cerrada por consonante sonora.
Por último comparamos los valores de nuestros informantes para la
intensidad de cada sonido. Las cifras se presentaron de la siguiente manera:
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/i:/

/IJ

Nativos
61 dB
60dB
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Aprendices
60dB
53 dB

Observamos en estas cifras que el sonido considerado relajado es
producido con un leve descenso de intensidad el cual es más evidente en la
producción de los aprendices. Este descenso podría ser un indicador de una
estrategia empleada para lograr el rasgo relajado - dado el carácter
discriminativo del mismo en inglés. A partir de este indicador, suponemos
que los aprendices perciben este rasgo y tratan, de algún modo, de
producirlo.

4. CONCLUSIONES.
Los hechos observados, a partir de los contrastes que se muestran en el
capítulo anterior, nos remiten necesariamente a exponer algunos aspectos
que, de modo concluyente mas no definitivo, presentan la posición a la que
hemos llegado luego de finalizado este estudio.
En primer lugar, hemos satisfecho -en parte- nuestra inquietud hacia la
necesidad de actualizar los valores representativos de las estructuras
fonnánticas de los sonidos aquí estudiados. Consideramos como parcial
esta satisfacción por dos razones:
Primero, por razones obvias de limitación, en esta reVlS10n no se
alcanzó a abarcar la totalidad del sistema vocálico de la lengua inglesa,
sino una cuarta parte del mismo. Sin embargo, dadas las diferencias
encontradas en nuestras cifras y los valores tradicionales, consideramos
interesante y valioso continuar, en subsecuentes proyectos de investigación,
con dicha actualización.
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Segundo, aunque la cantidad de cifras manejadas en este estudio fue
bastante abultada, consideramos igualmente interesante repetir el análisis,
con un número mayor de informantes, procurando obtener muestras de
hablantes del inglés no contaminados por ninguna otra lengua y
restringiendo el análisis al estudio exclusivo de las estructuras formánticas.
No estamos aún en capacidad de detectar con precisión el origen de las
diferencias encontradas entre los valores de Petterson & Bamey, Wells y
los nuestros para hablantes nativos. Podríamos, no obstante, suponer que
tales diferencias se deben bien al hecho de haber contado, aquí y ahora, con
dispositivos computarizados que permitieron un análisis más sofisticado,
en comparación con las posibilidades de hace cuatro décadas; bien al factor
de contaminación lingüística que pudieran reflejar nuestros informantes
nativos; o bien a la combinación de ambas situaciones. Sin duda alguna,
surge aquí la necesidad no sólo de seguir experimentando con análisis más
exhaustivos, sino también de compartir resultados con investigadores de
líneas similares.
En segundo lugar, continuando con los aspectos relativos a la
estructura formántica, las observaciones tanto de las diferencias entre todos
los datos numéricos estudiados como de la relativa estabilidad en los
valores que surgen de las distancias numéricas entre formantes, nos hacen
confirmar la idea propuesta por Patterson y Pepperberg (1994), según el
cual, la calidad acústica de una vocal podría estar determinada, tal como lo
expusiera Delattre (1948, 1951), principalmente por el valor del segundo
formante y, en cierta medida, por el valor del primer formante.
Sin embargo, dado que el rango de variación para los valores de F 1 Y
F2 de una misma vocal es bastante significativo al comparar emisiones de
hablantes diferentes, consideramos más estable y precisa, como elemento
definidor de la calidad acústica de una vocal, la relación que se establece
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entre el valor de la distancia entre F 1 Y F2 Y el valor de la dist3.ncÍa entre
F2 y F3.
Podríamos, en este punto, establecer una especie de ecuación como
expresión de la calidad acústica de una vocal, ecuación por medio de la
cual representamos un concepto que hemos denominado Diferencial
formántico, a efectos de un manejo cómoooen posteriores investigaciones:

Vx = R I D (F2-Fl) D (F3-F2) )

Esta ecuación debería leerse: Una vocal X es acústicamente igual a la
relación que se establece entre los valores de las distancias entre sus
primeros tres formantes.
Cabe mencionar que esta propuesta también requiere de validación,
por medio de muestras más abultadas y experimentos más exhaustivos, en
los que pueda elevarse el número de cifras a comparar optimizando, con
ello, los valores a obtener.
En tercer lugar, como último aspecto relacionado con valores de
formantes, nos referimos a la comparación entre los dos sonidos aquí
estudiados y los sonidos vocálicos del español que consideramos, por su
relación grafia-pronunciación, por su estructura acústica o por sus aspectos
articulatorios, como próximos a las vocales I i - 1 I del inglés.
Como ya se expuso anteriormente, el comportamiento de los valores
obtenidos en el presente estudio se mostró significativo principalmente con
los fonemas I i - 1 I del inglés en relación con los fonemas li - el del
español. Cabe mencionar que este contraste, al igual que los demás, se
realizó a partir de los promedios globalizados de nativos y aprendices. Una
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observación menos promediada de las tablas individuales nos demostró la
existencia de esta relación en diversidad de grados. Es decir, ciertos valores
arrojados por las muestras de algunos aprendices se aproximaron más a los
valores de las vocales inglesas, mientras que los valores de otros aprendices
se aproximaron más a las cifras de los sonidos del español.
No pretendemos con esta observación emitir juicios de valor acerca de
la producción de nuestros aprendices. La naturaleza contrastiva del
presente estudio no busca establecer errores de pronunciación ni su
explicación. Lo que sí nos proponemos plantear es la existencia de
evidencia, en esta comparación específica, de las etapas sucesivas que el
aprendiz experimenta en su proceso de aproximación al sistema fonológico
de la lengua objeto de aprendizaje. Mientras que los aprendices con menor
tiempo y oportunidad de exposición al inglés muestran valores cercanos a
los sonidos del español, los aprendices con mayor exposición se aproximan
a los valores propios del inglés. Una vez más, suponemos que tal evidencia
requiere de validación, no tanto con una muestra más abultada en cuanto al
número de aprendices, sino con una muestra transversal en la que puedan
definirse con mayor precisión los· indicadores de contacto con la lengua
objeto de aprendizaje.
Los resultados obtenidos para los parámetros de duración e intensidad
concuerdan, en su mayoría, con los valores y planteamientos de la literatura
consultada. Sin embrago, sobre la base del contraste nativos/ aprendices
pudimos observar claramente dos tendencias:
En cuanto a la duración de los sonidos, los aprendices tienden a alargar
las vocales más que los nativos. este incremento en la duración varía entre
los 3 cseg. y los 6 cseg., variación que no se considera significativa. En
principio suponíamos que esta diferencia de duración podía ser un recurso o
estrategia discriminatoria por parte de los aprendices, influidos por la
terminología comúnmente empleada de "largo" Y "corto" en la descripción
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de ciertos fonemas. No obstante esta terminología se aplica sólo a la
descripción de I i - 1 I Y no a la de otros sonidos observados por separado,
con lo que descartamos la posibilidad de tal influencia. Por ende,
suponemos que la mayor duración demostrada por los aprendices puede
deberse, por una parte, al menor grado de fluidez en su pronunciación, en
comparación con la fluidez natural de los nativos, y a una mayor atención
hacia la producción correcta, lo que lleva a los aprendices a producir
emisiones más lentas.
La segunda tendencia observada, en relación con la intensidad, fue la
de disminuir, en un rango de 2 a 7 dB, la producción de los sonidos
percibidos como relajados. En español, los rasgos tenso/relajado y
largo/corto no poseen carácter distintivo, sino alofónico. Los aprendices
demuestran enfatizar el empleo de tales rasgos, además de procurar un
acercamiento a la estructura formántica de cada sonido, en su intento por
acercar su producción a la de los modelos de segunda lengua de que
disponen.
En principio, el presente estudio se encontraba idealmente conformado
por un vasto universo de aspiraciones. Progresivamente, y en virtud de las
posibilidades reales, ese vasto universo se vio reducido a nivel casi atómico,
mas no por ello menos significativo. Hemos observado una serie de
particularidades con el propósito de aportar, por lo menos, un átomo de luz
hacia la comprensión del complejo mundo del aprendizaje de lenguas
extranjeras, mundo en el que mucho se ha investigado y mucho queda por
descubrir. Nuevas teorías tendrán que surgir y, con ellas, aparecerán
modelos más evolucionados que, como herramientas cada vez más
eficientes, harán su contribución al área de la fonética experimental y la
lingüística aplicada.
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