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1- Introducción 

 

 La convivencia de dos lenguas diferentes, como son el catalán y el español, conlleva una 

serie de interacciones, por parte de ambas, que pueden ser más o menos notorias. Dichas 

influencias traen consigo una serie de consecuencias, ya sea en referencia al sistema fónico (como 

puede ser la alteración de un segmento determinado, tema sobre el cual se centra este trabajo), o 

en cualquier otro aspecto de la lengua, como pudiera ser el léxico, por ejemplo.  

La zona de Mallorca es una de las zonas bilingües de España, en la que conviven las lenguas 

ya mencionadas, cuyos sistemas fonológicos pueden influirse mutuamente. Esto es, algunos sonidos 

o segmentos propios de uno de los sistemas puede afectar al otro.  

Se pretende, pues, en el presente estudio, conocer la influencia que tiene el catalán 

(concretamente el dialecto de Mallorca) en el español, en lo referente a un segmento determinado. 

Para ello se ha investigado la producción de la consonante bilabial sonora /b/ en informantes con el 

catalán como L1 y procedentes de hábitat1 rural, por una parte, y urbano, por otra. 

 

La primera pregunta de investigación que surgió a la hora de llevar a cabo este trabajo es si 

el mallorquín es realmente influyente en la producción de la bilabial en español. Además, se plantea 

si la procedencia urbana o rural, previamente mencionada, influirá en dicha producción o no. 

Finalmente, y teniendo en cuenta las características acústicas de la consonante, se cuestiona si la 

realización de la bilabial cambiará dependiendo de su posición en la palabra y/o del contexto 

fonético en el que se encuentre.  

 

 A partir de las preguntas de investigación previamente expuestas se proponen los 

principales objetivos del trabajo. En primer lugar, se pretende establecer las características fonéticas 

del elemento que se escribe ortográficamente como <v> en español. Al tratarse de un estudio piloto, 

de tipo exploratorio, se ha decidido que se trataría únicamente el caso de <v>, aunque se es muy 

consciente de que sería ideal la comparación con los casos de <b>.  

De hecho, autores como Recasens i Vives (1991: 194) explican que “la realització labiodental es 

manté amb plena vigència en mallorquí, menorquí i eivissenc”. Sin embargo, estudios como el de 

Bibiloni (2016: 125) aluden a la idea de que “el so labiodental desapareix de manera cuitada, 

substituït pel bilabial”. Este cambio sería consecuencia, precisamente, del contacto entre español y 

catalán. Por tanto, se pretende con este estudio comprobar si realmente se está perdiendo el sonido 

                                                
1 Se ha decidido seguir la terminología de Blas Arroyo (2012: 468) a la hora de referirnos al origen geográfico 
de los informantes. 
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labiodental o si, por el contrario, se puede seguir encontrando en catalanohablantes del dialecto 

mallorquín.  

El segundo objetivo del trabajo es estudiar la producción de la bilabial en informantes de entre 

dieciocho y treinta años, de dos hábitats diferentes, para comprobar lo expuesto anteriormente, y 

verificar si hay diferencias entre hábitat rural y urbano. 

 

 Las hipótesis que se defienden en este trabajo son dos. La primera es que el mallorquín 

influirá en la producción de la bilabial en informantes catalanohablantes hablando en castellano. 

Debido a esta influencia, se encontrarán casos de fricativa labiodental sonora, característica del 

dialecto mallorquín. La segunda hipótesis es que /b/ está más condicionada por el mallorquín en el 

caso de los hablantes de hábitat rural. Por lo tanto, los informantes de dicho hábitat deberían 

presentar más casos de fricativa labiodental sonora que los informantes de hábitat urbano.  

 

2- Estado de la cuestión  

 

 Los conocimientos teóricos planteados en este apartado son necesarios para poder definir 

con exactitud si los informantes realizan un sonido u otro.  

Se presentan, pues, las características de las posibles realizaciones acústicas de <v>, tanto en 

español (consonante oclusiva bilabial sonora [b] y aproximante bilabial sonora [β̞]) como en catalán 

(consonante fricativa labiodental sonora [v]).  

 

2.1. - Características fonéticas de la consonante oclusiva bilabial sonora  

 

 Las consonantes oclusivas suelen ser definidas como  

sonidos consonánticos caracterizados por tres fases: la primera, llamada implosiva, corresponde 

fisiológicamente al momento en que el órgano activo [...] se pone en movimiento hacia el punto de 

articulación para adoptar el gesto articulatorio de contacto que corresponda; la segunda, llamada [...] 

propiamente oclusiva, corresponde al tiempo en que los órganos permanecen completamente unidos 

impidiendo el paso del aire que circula por la boca y provocando un aumento de la presión de dicho 

aire hasta que en la tercera fase, llamada explosiva, la presión vence la tensión del cierre y sale el aire 

más o menos violentamente en la llamada explosión. (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007: 31) 
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Figura 1. Espectrograma de la consonante oclusiva bilabial sonora en la secuencia [ba].  

(Fuente: Llisterri, 2018) 

 

 En la figura 1 se muestra un espectrograma de la secuencia [ba] para mostrar, en un ejemplo 

concreto, las características acústicas de la consonante oclusiva bilabial sonora. Se puede observar, 

en un primer momento, una fase de silencio que corresponde al momento de cierre de los órganos 

articulatorios. En esa primera fase, también puede apreciarse una barra de sonoridad en las 

frecuencias bajas, que la diferencia de las consonantes oclusivas sordas. En la segunda fase, puede 

verse en el espectrograma una barra de explosión, que corresponde con el momento en que los 

articuladores se abren bruscamente, dejando salir todo el aire contenido previamente.  

 

Tanto en castellano como en catalán, los fonemas oclusivos orales se dividen en tres 

categorías, según su punto de articulación: bilabiales, dentales y velares. En este estudio solo se 

tiene en cuenta la oclusiva bilabial sonora [b]. Generalmente, como indica Quilis (1999: 196), en 

español “[b] se produce siempre que se encuentra precedido de pausa o de consonante nasal”. En 

otros contextos, por tanto, el fonema /b/ no sería oclusivo sino aproximante. Así, beso es oclusivo si 

sigue a una pausa o consonante nasal, [‘beso], mientras que ese beso es aproximante [ese ‘β̞eso].  

 

2.2. - Características fonéticas de la consonante fricativa labiodental sonora  

   

Los sonidos fricativos son definidos por Ladefoged y Maddieson (1996:137) como “those in 

which a turbulent airstream is produced within the vocal tract”; es decir, “aquellos en los que se 

produce una corriente de aire turbulento en el tracto vocal” (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 

2007: 98), precisamente porque, según Quilis (1999: 246), se produce “un estrechamiento o 

constricción de dos órganos articulatorios”.  
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En lo que respecta a la consonante fricativa labiodental, el español solo presenta la variante 

sorda /f/. Por tanto, si encontráramos en las entrevistas analizadas alguna [v] se podría atribuir al 

contacto entre catalán y español en Mallorca. En efecto, [v] solo se encuentra en parte de los 

dialectos catalanes occidentales, como el “balear, valencià septentrional i meridional, i alguerès” 

(Recasens i Vives, 2014: 239).  

 

Recasens i Vives (2014: 240) describe las fricativas labiodentales del catalán como aquellas 

“produïdes amb una constricció entre el llavi inferior i les dents incisives superiors […] són més breus 

i menys intenses que les fricatives alveolars i palatoalveolars”. Además, presenta en el 

espectrograma una barra de sonoridad que la diferencia de su variante sorda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectrograma de la consonante fricativa labiodental sonora en la secuencia [vui]̯.  

(Fuente: Carrera-Sabaté, Pons-Moll, Solà-Cortassa, 2014) 

 

 La figura 2 muestra un espectrograma de un caso concreto de fricativa labiodental sonora, 

en una secuencia del dialecto balear, [vui]̯. En él podemos observar, en primer lugar, la barra de 

sonoridad que debe aparecer si estamos ante una consonante sonora, como es el caso de [v]. En 

segundo lugar, se aprecia la ausencia de estructura formántica y, por otra parte, la presencia de 

energía dispersa, muestra de esa fricción o ruido característico de las fricativas.  

 

Anteriormente se consideraba que, si un sonido no era oclusivo, se debía clasificar 

automáticamente como fricativo. Actualmente, en cambio, se sabe que esto no es así, ya que “si no 

existen turbulencias, el sonido no puede ser clasificado como fricativo”, como explican Martínez 

Celdrán y Fernández Planas (2007: 98). Por tanto, se tratará, como advierten estos autores, de 

consonantes aproximantes (véase § 2.3) 
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2.3- Características fonéticas de la consonante aproximante bilabial sonora  

 

Tradicionalmente, se había clasificado a las consonantes aproximantes dentro del grupo de 

las fricativas, por sus similitudes articulatorias con dicho grupo consonántico. Las consonantes 

aproximantes, aunque puedan asemejarse a las fricativas, no llegan a producir la fricción 

característica de las anteriores porque no hay turbulencia, ya que los articuladores no llegan a 

aproximarse tanto como en el caso de una fricativa. Martinet (1956), para diferenciar ambos grupos, 

propuso el nombre de “espirantes”.  

 

Las aproximantes podrían definirse como “los segmentos que, aun poseyendo un cierto 

grado [...] de constricción, carecen de la tensión articulatoria necesaria para producir rehilamiento o 

la corriente de aire turbulento. Su intensidad es relativamente débil [...] y su duración es bastante 

breve”, según indica Martínez Celdrán (2004: 208), citado en Martínez Celdrán y Fernández Planas 

(2007: 55). Por tanto, las consonantes aproximantes serían un punto intermedio entre oclusivas y 

fricativas ya que “hay dos condiciones esenciales para la existencia de una aproximante: que los 

articuladores estén próximos y que no se produzca una corriente turbulenta de aire. Lo primero se 

opone a las oclusivas […] y lo segundo va contra las fricativas […]” (Martínez Celdrán, 2013: 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espectrograma de la consonante aproximante bilabial sonora en la secuencia [aβ̞a]. 

(Fuente: Llisterri, 2018) 

 

 La figura 3 muestra un espectrograma de la secuencia [aβ̞a] en el que aparece una 

consonante aproximante bilabial sonora. Se observa en dicha figura una estructura formántica, 

propia de los sonidos periódicos, como son las aproximantes. La intensidad de dichos formantes es 

menor que en el caso de las vocales contiguas.  
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Si los formantes de los que hablábamos no se advierten claramente en el espectrograma 

estaremos ante una aproximante cerrada. Se caracteriza, según Martínez Celdrán (2013: 18) “por 

tener unos pulsos glotales […] muy débiles que llegan a desaparecer en muchos casos. Se diferencia 

de la oclusiva porque no posee explosión”. En un espectrograma, por tanto, nos encontraríamos con 

una zona en blanco, similar a la fase de silencio de las oclusivas, pero sin barra de explosión.  

 

3- Diseño experimental 

 

 El estudio consiste en un experimento de análisis acústico, cuyo objetivo es comprobar la 

realización acústica de <v>. Se decide optar por el uso de un corpus oral de habla espontánea para la 

elaboración del trabajo.  

 

Se escogió este tipo de corpus en lugar de uno de habla de laboratorio ya que se consideró 

que el segmento <v>, que era el que se buscaba analizar, era lo suficientemente común como para 

que apareciera en una conversación espontánea. Gracias a las muestras recogidas en las grabaciones 

se obtuvo un estilo natural de los hablantes, mucho más fluido que el que podría conseguirse 

mediante el habla de laboratorio.  

 

El método utilizado fue la entrevista sociolingüística, que consiste en obtener 

conversaciones espontáneas a partir de una serie de preguntas realizadas por el investigador. En 

este caso, se optó por una entrevista semidirigida consistente en diez cuestiones que trataban temas 

cotidianos, como las propias vivencias personales de los informantes u opiniones sobre algunos 

temas de actualidad (véase la lista de preguntas realizadas en el anexo 1). Dependiendo de las 

respuestas de los entrevistados y del rumbo de la conversación, algunas preguntas podían 

extenderse o incluso omitirse. La duración de las entrevistas fue de unos 40 minutos 

aproximadamente.  

  

Se recurrió a seis locutores, todas mujeres, de un mismo grupo de edad, entre dieciocho y 

treinta años. En este caso, la variable decisiva en el estudio fue la variedad geográfica: tres de ellas 

proceden de un hábitat urbano (concretamente Palma de Mallorca), mientras que las otras tres lo 

hacen de uno rural (de tres pueblos distintos de Mallorca: Alaró, Binissalem y Muro).  

 Debido a que el grado de familiaridad entre entrevistador y entrevistado puede tener un 

gran efecto en la conversación, se escogieron informantes pertenecientes al círculo social de la 
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entrevistadora y a su misma comunidad de habla. De esta manera, se garantizaba un alto grado de 

confianza y conocimiento compartido, lo cual facilitaba la producción de la variedad buscada.  

 

 Para la grabación de las entrevistas se utilizó una grabadora Tascam DR-40 (versión 2). Todas 

las conversaciones se transcribieron para seleccionar después los segmentos que correspondían a 

<v>. A continuación, se analizaron los casos con el programa Praat (versión 6.0.14), a partir de 

oscilogramas y espectrogramas, para poder determinar qué tipo de sonido se había producido.  

 

Finalmente, para el análisis pertinente de los datos obtenidos se usó el programa estadístico 

SPSS (versión 24.0), siguiendo análisis cualitativos. Se utilizaron tablas de contingencia para cruzar 

las distintas variables y la prueba de chi-cuadrado para comprobar la relación entre ellas. Además, se 

optó por la prueba V de Cramer para poder entender el grado de robustez de dicha relación.  

  

 Se tuvieron en cuenta cuatro variables, tres de ellas independientes y una dependiente. Las 

variables independientes son el hábitat de las informantes, la posición de <v> en la palabra y el 

contexto fonético. Finalmente, la variable dependiente analizada es la realización fonética de <v>.  

La primera variable independiente tendrá en cuenta si las informantes pertenecen al hábitat 

rural o urbano. La segunda se centra en la posición del fonema estudiado, es decir, si <v> se 

encuentra a inicio de palabra o en posición interna. La tercera se refiere al contexto fonético. En este 

caso se distingue entre contexto postpausal o intervocálico. En cuanto a la realización fonética, se 

establece en función de las características acústicas de la consonante.  

 

En las tablas presentadas a continuación se muestra el total de <v> analizadas, organizadas 

en los dos hábitats ya mencionados. La tabla 1a presenta los casos analizados de las tres informantes 

de hábitat rural, mientras que la 1b, los de las tres informantes de hábitat urbano. Como se puede 

comprobar, se analizaron diez ejemplos en posición inicial postpausal de cada una de las seis 

locutoras, exceptuando el caso de la informante dos que solo realizó siete casos. En cuanto a los 

ejemplos en posición inicial intervocálica, se analizaron cincuenta casos de cada informante. 

Finalmente, fueron analizadas cuarenta <v> en posición interna e intervocálica, exceptuando de 

nuevo a una entrevistada, la sexta, cuyos casos se reducen a treinta y tres. Así, se tuvieron en cuenta 

297 <v> procedentes de hábitat rural y 293 de hábitat urbano, lo que suma un total de 590 casos 

analizados.  
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Tabla 1a. Número de casos analizados por contexto              Tabla 1b. Número de casos analizados por contexto 

fonético y posición en la palabra en cada informante           fonético y posición en la palabra en cada informante 

 

 

4- Análisis de los resultados 

 

4.1. - Resultados descriptivos 

 

Desde un primer momento, se podía partir de la base de que la investigadora se encontraría 

con tres posibilidades durante el análisis: las informantes realizarían una consonante oclusiva bilabial 

sonora [b] (véase figura 4), una aproximante bilabial sonora [β̞] (véase figura 5) o una fricativa 

labiodental sonora [v] (véase figura 6), pues eran las tres realizaciones estimadas desde el estado de 

la cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espectrograma de la consonante oclusiva bilabial sonora en la secuencia [‘bola] 

                                                      (Informante 2, hábitat rural) 
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En el caso de la figura 4, podemos diferenciar en el espectrograma una barra de sonoridad 

en las frecuencias bajas característica de las consonantes oclusivas sonoras. Esta coincide con el 

momento de la fase de silencio, propia de las oclusivas, seguida de una barra de explosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Figura 5. Espectrograma de la consonante aproximante bilabial sonora en la secuencia [es’tuβ̞e] 

                                                                     (Informante 1, hábitat rural) 

  

 En la figura 5 estamos ante una consonante aproximante bilabial sonora ya que puede 

apreciarse en el espectrograma estructura formántica, similar a la de las vocales contiguas, pero con 

menor intensidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Espectrograma de la consonante fricativa labiodental sonora en la secuencia [re’venta] 

                                          (Informante 1, hábitat rural) 
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La consonante fricativa labiodental sonora de la figura 6 se distingue, en primer lugar, por la 

barra de sonoridad de las frecuencias bajas. En segundo lugar, presenta energía dispersa, muestra 

de la fricción característica de las consonantes fricativas.  

 

Sin embargo, además de las tres realizaciones esperadas, a la hora de analizar las distintas 

producciones fonéticas, se encontraron tres soluciones más: la aproximante cerrada, la aproximante 

fricativizada y la elisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 7. Espectrograma de la consonante aproximante cerrada en la secuencia [fa’β̞or] 

(Informante 1, hábitat rural) 

 

 La figura 7 es un ejemplo claro de la aproximante cerrada. Como se puede observar, los 

formantes que esperaríamos encontrar en una consonante aproximante no se aprecian en el 

espectrograma (salvo el primero). A diferencia de la oclusiva, no posee explosión, pero sí se puede 

advertir una zona en blanco, similar a la fase de silencio oclusiva.  

 

En el caso de la aproximante fricativizada (figura 8), nos encontramos con un tipo de 

aproximante que se asemeja a la consonante fricativa labiodental sonora, en tanto que puede 

apreciarse en el espectrograma cierta fricción o ruido que la distingue de las clásicas consonantes 

aproximantes. Sin embargo, continúa habiendo formantes, por lo que siguen manteniéndose en el 

grupo de las aproximantes. Por otra parte, teniendo en cuenta la elisión (figura 9), se debe destacar 

que las informantes, en algunas ocasiones, no pronuncian la <v>. En el espectrograma solo se 

distinguen las vocales contiguas.  
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Figura 8. Espectrograma de la consonante aproximante fricativizada en la secuencia [tu’vimos] 

(Informante 1, zona rural) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Espectrograma de la consonante <v> elidida en la secuencia [fa_o‘ɾita] 

(Informante 3, zona rural)  

 

 

 

 

 



 
12 

En la figura 10 se presentan los porcentajes de aparición de las seis realizaciones fonéticas 

en las seis informantes. Se puede observar que las dos realizaciones fonéticas más producidas son la 

consonante aproximante bilabial sonora, con un 25,42% del total, y la fricativa labiodental sonora, 

con un 23,05%. En general, podemos decir que el resultado de la consonante aproximante es el 

esperado, ya que es la realización característica del castellano. Sin embargo, es importante destacar 

la producción de la consonante fricativa labiodental sonora, ya que no es un sonido considerado 

propio del español. En cuanto a las dos realizaciones menos frecuentes, la consonante oclusiva 

bilabial sonora y la variante cerrada de la consonante aproximante constituyen un 9,66% y un 7,12% 

respectivamente. En la tabla 2, por otro lado, se muestra el número de casos de las diferentes 

realizaciones obtenidas para <v>.  

 

Figura 10. Gráfico de sectores que muestra la frecuencia relativa de las distintas realizaciones fonéticas 

obtenidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Número de casos para cada realización fonética  

9,66%

23,05%

25,42%
13,39%

21,36%

7,12%

Realización fonética

Oclusiva

Fricativa

Aproximante

Elisión

Aproximante Fricativizada

Aproximante Cerrada
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4.2. - Resultados comparativos 

 

Para saber si las diferentes variables independientes (contexto fonético, posición de <v> en 

la palabra y hábitat de las informantes) influyen en la realización fonética se han aplicado tablas de 

contingencia para cada una de ellas. A continuación, se desgranan los resultados de forma detallada. 

 

 4.2.1. - Influencia de contexto 

 

 Se suponía desde un principio que el contexto fonético sería influyente en la variable 

dependiente, ya que algunos contextos facilitan la aparición de una realización fonética u otra. Por 

ejemplo, las consonantes oclusivas tienden a aparecer en contextos postpausales, y sería de 

extrañar que dicha realización se produjera en uno intervocálico, que es un contexto que favorece 

realizaciones más relajadas.  

 

 Por tanto, se ha cruzado la variable dependiente de la realización fonética con los dos 

posibles contextos fonéticos (postpausal e intervocálico). De esta manera se comprueba si hay 

influencia de una variable sobre otra.  

 

X2 X2 = 424, 932; p<0,0001 

V de Cramer V = 0,849; p<0,0001 

Coeficiente de incertidumbre U= 0,133 

Tabla 3. Resultados de chi-cuadrado, V de Cramer y coeficiente 

de incertidumbre en el cruce realización fonética y contexto fonético 

 

La prueba de chi-cuadrado (X2=424,932; p<0,0001) indica que hay relación entre las dos 

variables cruzadas. Esta relación es robusta atendiendo a la prueba V de Cramer (V= 0,849; 

p<0,0001). De hecho, el coeficiente de incertidumbre muestra que hay más de un 13% de los casos 

que se puede atribuir a la influencia del contexto fonético (véase anexo 2 para las pruebas 

completas).  
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Figura 11. Gráfico de barras que muestra la frecuencia relativa de las distintas realizaciones fonéticas 

obtenidas según el contexto fonético 

 

 Como se puede observar en la figura 11, del total de 590 <v> analizadas, 57 se encuentran 

en contexto postpausal, lo cual supone un 9,7% del total; mientras que 533 casos se observan en 

contexto intervocálico, llegando al 90,3%. La diferencia entre un contexto fonético y otro es 

significativa. 

 

En definitiva, la mayoría de <v> analizadas se encuentran en posición intervocálica. De 

hecho, las dos únicas realizaciones que podemos advertir en contexto postpausal son la oclusiva y la 

fricativa. En el caso de la fricativa, al tratarse de ocho casos en contexto postpausal (5,9%) frente a 

128 en intervocálico (94,1%), no podemos decir que sea algo significativo. Sin embargo, en cuanto a 

la realización oclusiva lo esperable es que la mayoría de los casos se encuentren en contexto 

postpausal: de las 57 consonantes oclusivas analizadas, 49 se encuentran en ese contexto, lo cual 

supone un 86% del total de oclusivas. El resultado es más frecuente de lo esperable si tenemos en 

cuenta el valor de los residuos estandarizados corregidos (AR= 20,5).   

Si nos fijamos en el contexto intervocálico, cuatro de las seis realizaciones acústicas cuentan con un 

100% de casos en dicho contexto. Los residuos estandarizados corregidos de todas ellas indican que 

los resultados son más frecuentes de lo esperable: aproximante (AR= 4,6), elisión (AR= 3,1), 

aproximante fricativizada (AR= 4,1) y aproximante cerrada (AR= 2,2).  
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4.2.2. - Influencia de la posición en la palabra 

 

Se pretendía descubrir, en este caso, si la posición de <v> en la palabra influía a la hora de 

producir una realización acústica u otra, de la misma manera que lo hacía el contexto fonético. 

Recordemos que las dos posibles posiciones analizadas eran la posición inicial de la consonante o la 

interna.  

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de chi-cuadrado, V de Cramer y coeficiente 

de incertidumbre en el cruce realización fonética y posición en la palabra 

 

 La prueba de chi-cuadrado (X2 = 46,994; p<0,0001) muestra que, efectivamente, existe una 

relación significativa entre las variables. Sin embargo, a pesar de la existencia de la relación, V de 

Cramer (V= 0,282; p<0,0001) demuestra que esta es bastante débil. Esto último se refuerza 

observando el coeficiente de incertidumbre: solo un 2,7% de los casos se explica teniendo en cuenta 

la posición de <v> en la palabra.  

Figura 12. Gráfico de barras que muestra la frecuencia relativa de las distintas realizaciones fonéticas 

obtenidas según la posición de <v> en la palabra 
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En la figura 12 podemos observar que no hay tanta diferencia entre los datos analizados, 

como sí era el caso del contexto fonético. Sin embargo, se evidencian más consonantes en posición 

inicial (357) que en posición interna (233).  

 

En primer lugar, la realización fonética oclusiva es mucho más común en posición inicial de 

palabra (94,7%) que en posición interna (5,3%). Si tenemos en cuenta los residuos estandarizados 

corregidos (AR= 5,6) se percibe que dicho resultado es más frecuente de lo esperable.  

En segundo lugar, las dos realizaciones más producidas, la fricativa y la aproximante, no 

presentan grandes diferencias entre sí. Como se puede advertir en el gráfico, la mayoría de los casos 

se encuentran en posición inicial (62,5% y 55,3%, respectivamente). Por otra parte, un 37,5% de 

fricativas y un 44,7% de aproximantes aparecen en posición interna. Ambos resultados son 

esperables (AR= 0,5; AR= 1,5) y, por tanto, no se alejan de lo habitual.   

En tercer lugar, la única realización fonética que cuenta con más casos en posición interna es 

la elisión (62% en posición interna frente a un 38% en posición inicial). Los residuos estandarizados 

corregidos (AR= 4,4) indican que el resultado es bastante más frecuente de lo que se esperaba.  

Finalmente, en cuanto a las dos variantes de la aproximante (la fricativizada y la cerrada), se 

sigue la tendencia de la aparición de más casos en posición inicial que interna. Se aprecia un 61,9% 

de <v> iniciales, en el caso de la aproximante fricativizada, frente a un 38,1% de internas. Por otra 

parte, nos encontramos con un 64,3% de consonantes aproximantes cerradas en posición inicial, 

mientras que los casos en posición interna se reducen al 35,7%. Si reparamos en los residuos 

estandarizados corregidos de ambas realizaciones, observamos que el resultado está dentro de lo 

esperable. No es, por tanto, un comportamiento significativo (AR= 0,4; AR= 0,5, respectivamente).  

 

Como se mencionaba anteriormente, la diferencia entre casos en posición inicial y posición 

interna no es tanta como en el caso del contexto fonético; sin embargo, se debe mencionar que las 

<v> iniciales suponen un 60,5% del total, mientras que los casos en posición interna, un 39,5%.  

 

4.2.3. - Influencia del hábitat 

 

 Una de las hipótesis del trabajo es la influencia del hábitat de las informantes respecto a la 

producción de una realización fonética u otra. Se suponía que las locutoras de hábitat rural estarían 

más condicionadas por el dialecto mallorquín que las del urbano y que, por tanto, realizarían con 

mayor frecuencia los sonidos típicos de dicho dialecto, como es el caso de la consonante fricativa 

labiodental sonora. Por tanto, se ha cruzado la variable dependiente de la realización fonética con 
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los dos hábitats tenidos en cuenta (urbano y rural). De esta manera se comprueba si hay influencia 

de una variable sobre otra.  

 

X2 X2 = 21,656; p<0,001 

V de Cramer V = 0,192; p<0,001 

Coeficiente de incertidumbre U= 0,011 

Tabla 5. Resultados de chi-cuadrado, V de Cramer y coeficiente 

de incertidumbre en el cruce realización fonética y hábitat de las informantes 

    

Chi-cuadrado (X2 = 21,656; p<0,001) demuestra que la relación entre las dos variables 

cruzadas es, como en los demás casos, significativa. Sin embargo, según la prueba V de Cramer (V= 

0,192; p<0,001) dicha relación es muy débil, prácticamente nula. De nuevo, el coeficiente de 

incertidumbre ayuda a aclarar la relación débil: prácticamente solo un 1% de los casos es explicado 

por el hábitat al que pertenecen las informantes. 

 

 

Figura 13. Gráfico de barras que muestra la frecuencia relativa de las distintas realizaciones fonéticas 

obtenidas según el origen geográfico de las informantes 
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En la figura 13 no podemos observar tendencias marcadas en un único sentido, como era el 

caso de los apartados anteriores. Por eso, las pruebas estadísticas muestran que pocos casos se 

explican gracias al hábitat de procedencia de las informantes. No obstante, si analizamos cada una 

de las realizaciones acústicas, veremos que algunos resultados son bastante significativos, 

especialmente en el caso de la realización fricativa. A continuación, se detalla el comportamiento de 

cada una de las realizaciones.  

  

En primer lugar, la realización fonética oclusiva se produce más en hábitat urbano (63,2%) 

que en rural (36,8%). Teniendo en cuenta los residuos estandarizados corregidos (AR= 2,1) se 

percibe que dicho resultado es más frecuente de lo esperable.  

En segundo lugar, es importante destacar que, de los 136 casos de fricativa obtenidos, un 

65,4% se da en hablantes de hábitat rural, mientras que, en locutores de hábitat urbano, solo se 

encuentra un 34,6%. Según los residuos estandarizados corregidos, este es un comportamiento muy 

relevante (AR= 4,0).  

En tercer lugar, las diferencias entre la producción de la aproximante y la elisión en hábitat 

urbano y rural no son significativas: en el primer caso, observamos un 55,3% en hábitat urbano 

frente a un 44,7% en rural. De hecho, los residuos estandarizados corregidos confirman que los 

datos no son significativos, están dentro de lo esperable (AR= 1,6). En el segundo, las informantes de 

hábitat urbano eliden menos que las de hábitat rural (44,3% frente a un 55,7% de los casos de 

elisión). De nuevo, los datos se encuentran dentro de lo habitual (AR= 1,0) y no son significativos.  

En cuarto lugar, y siguiendo dentro de lo esperable (AR= 1,7), la producción de la 

aproximante fricativizada aumenta en el caso de las locutoras de hábitat urbano (56,3% de los casos 

de aproximante fricativizada), mientras que se reduce en hábitat rural (43,7%), aunque no de 

manera significativa.  

Finalmente, la aproximante cerrada es el único caso de todos los mencionados 

anteriormente en que los casos en un hábitat y otro son exactamente los mismos. No cabe 

mencionar, por tanto, la existencia de diferencias en función del hábitat.  

 

Tras analizar cada una de las realizaciones acústicas en los dos hábitats de manera conjunta, 

se ha considerado oportuno tratarlos de manera individual para poder observar de manera más 

clara las diferencias entre ambos.  
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4.2.3.1. - Hábitat urbano 

 

 Como era de esperar, la realización fonética más producida en hábitat urbano es la 

consonante aproximante, con un 28,33% (83 <v> del total de 293), como se puede observar en la 

figura 14. El hecho de que se produzca esta realización no es de extrañar, pues la aproximante es 

uno de los sonidos característicos del español. Sin embargo, empieza a apreciarse el contacto entre 

lenguas en la segunda realización más observada: la aproximante fricativizada. Aparece un 24,23%, 

en un total de 71 <v>. La fricativización de un sonido como la <v> aproximante supone un ejemplo 

de la influencia del dialecto mallorquín en el español. Dicho contacto se hace evidente en la tercera 

realización más producida: la consonante fricativa. Al tratarse de un sonido propio de algunos 

dialectos catalanes, el 16,04% de aparición (47 casos) resulta interesante.  

 En cuanto a las tres realizaciones menos habituales, se aprecia un 12,29% (36) para las 

consonantes oclusivas, un 11,95% (35) para la elisión y un 7,17% (21) para la aproximante cerrada.  

 

 

Figura 14. Gráfico de sectores que muestra la frecuencia relativa de las distintas realizaciones fonéticas 

obtenidas en hábitat urbano  
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4.2.3.2. Hábitat rural 

 

 Los datos del hábitat rural presentados en la figura 15 son los que más información nos dan 

acerca del contacto entre lenguas. La realización acústica más producida entre las informantes de 

hábitat rural es la consonante fricativa, un sonido que no es propio del español, sino característico 

de algunos dialectos catalanes, como el mallorquín. Al encontrarnos con un 29,97% de casos (89 <v> 

de 297) podemos afirmar que, efectivamente, se ha producido un contacto entre lenguas. No 

obstante, la realización aproximante sigue siendo de las más comunes, con un 22,56% de 

ocurrencias, con lo que el sonido característico del español, en este caso, tampoco deja de utilizarse. 

En cuanto a la aproximante fricativizada, ocurre lo mismo que en hábitat urbano: sigue probando la 

influencia del catalán en el español, ya que se está fricativizando un sonido aproximante. En este 

caso, aparece dicha realización en un 18,52%.  

Respecto a las tres últimas realizaciones, debemos destacar que la elisión se produce más en el 

hábitat rural que en el urbano (14,81%), y que las dos realizaciones menos encontradas (la oclusiva y 

la aproximante cerrada) se observan con el mismo porcentaje de casos, 7,07% (21 <v>). 

 

 

 

Figura 15. Gráfico de sectores que muestra la frecuencia relativa de las distintas realizaciones fonéticas 

obtenidas en hábitat rural 
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5- Discusión 

 

 Tal como afirma Romera (2003: 359) 

el largo contacto que mantienen las variedades de castellano y catalán y las relaciones entre ambas 

hacen que podamos hablar del surgimiento de una variedad específica de castellano […]. Por otra 

parte, la influencia del contacto con el catalán permite constatar la presencia de estructuras 

compartidas entre ambas variedades. […] Las condiciones sociales […] hacen que podamos hablar […] 

de un cambio progresivo en el proceso de toma de prestigio del catalán que favorecido su influencia 

sobre el castellano. 

 

 Se comenzaba este estudio con la idea de que el contacto entre lenguas sería determinante 

en la producción de la bilabial en español. Al tratarse Mallorca de una comunidad de habla bilingüe 

no era de extrañar que determinadas construcciones (en nuestro caso sonidos) se influenciaran 

mutuamente. Por eso se escogieron informantes catalanohablantes para realizar una entrevista en 

castellano y poder comprobar cómo de notorio era dicho contacto entre lenguas. Tras analizar los 

resultados obtenidos se puede afirmar que dicha influencia existe, ya que las locutoras mallorquinas 

emplean sonidos característicos del catalán cuando hablan en español. Se puede comprobar a través 

de los distintos gráficos presentados y las pruebas estadísticas entregadas (véase §4).  

 

 La primera hipótesis de la que se partió era que el dialecto mallorquín tiene una influencia 

en la producción de la bilabial en informantes catalanohablantes hablando en castellano. Se propuso 

esta hipótesis porque se supuso que, al estar en contacto ambas variedades, realmente se influirían 

mutuamente, no solo el catalán en el español, sino también viceversa. No obstante, al tratarse del 

dialecto autóctono de Mallorca, se esperó que el mallorquín tuviera más influencia sobre el español. 

Siguiendo ese influjo, se supuso que se encontrarían casos de fricativa labiodental sonora, 

característica del dialecto mallorquín, en los casos analizados. Por tanto, la primera hipótesis se 

cumple, ya que la realización fricativa es la segunda más producida entre las seis informantes. Un 

23,05% de las <v> analizadas pertenece al grupo de las consonantes fricativas. Estos datos revelan 

que, efectivamente, el contacto entre lenguas se ha podido percibir en las entrevistadas.  

 

 La segunda hipótesis era que el dialecto mallorquín influye más en /b/ en el caso de los 

hablantes de hábitat rural. El contacto entre lenguas, por tanto, debería ser menos evidente en 

hábitat urbano. Así, los informantes de hábitat rural presentarían más casos de fricativa labiodental 

sonora que los de hábitat urbano. Si nos fijamos en los resultados relativos al hábitat de las 

locutoras, se puede advertir que la segunda hipótesis también se cumple. Las informantes de hábitat 
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rural realizan muchas más fricativas que los de hábitat rural. Tanto es así, que un 65,4% de los casos 

de fricativas pertenecen al hábitat rural, mientras que un 34,6%, al urbano. Para concretar más, de 

las 136 consonantes fricativas analizadas en las entrevistas, 89 fueron producidas por locutoras de 

hábitat rural y 47, de hábitat urbano. Estas diferencias pueden deberse al tipo de población que 

reside en una ciudad frente a la que reside en un pueblo. Los hábitats urbanos, como Palma de 

Mallorca, reciben una oleada mayor de forasteros y, por tanto, existe un menor uso del dialecto 

mallorquín. Por tanto, la influencia será menor que en el caso de los hábitats rurales, como 

Binissalem, Muro y Alaró, en los que la gran mayoría de la población habla el dialecto propio. De esta 

manera, cuando hablan en español se percibe en mayor medida el contacto entre lenguas.  

 

 Decíamos al inicio del trabajo que autores como Bibiloni (2016: 125) aludían a la plausible 

desaparición de la consonante fricativa labiodental sonora. Quizá se decanta por la influencia del 

español sobre el catalán y, por tanto, intuye su desaparición. Sin embargo, tras realizar las pruebas 

presentadas en este estudio, se ha comprobado que el sonido fricativo labiodental sonoro sigue 

produciéndose en hablantes jóvenes, como las que se han entrevistado aquí. Se ha demostrado, por 

tanto, que no se está perdiendo dicho sonido y que el catalán sí influye de manera evidente en el 

español. Como afirma Recasens i Vives (1991: 194), “la realització labiodental es manté amb plena 

vigència […]”.  

 

 Al tratarse este trabajo de un estudio piloto y de tipo introductorio, se plantea la posibilidad 

de realizar una ampliación para poder comparar <b> y <v>, con la finalidad de constatar el contacto 

entre lenguas. De esta manera, se obtendrían más datos y los resultados serían más concretos.  

Por otra parte, se podrían aumentar las variables tenidas en cuenta para determinar si hay otros 

factores que resuelvan el uso de una realización acústica u otra. Este estudio se ha centrado en el 

contexto fonético, la posición de <v> en la palabra y, sobre todo, el hábitat. Otra de las variables que 

podrían tenerse en cuenta es el sexo, para poder especificar si los hombres y las mujeres se adaptan 

a las influencias de otras lenguas por igual. De la misma manera, lo ideal sería contar con varios 

grupos de edad que confirmaran si el contacto entre lenguas es influyente tanto en jóvenes como en 

mayores. Según Bibiloni (2016: 125), “entre la gent més jove […], el so labiodental desapareix de 

manera cuitada […]”, así que comparando varios grupos de edad se podría corroborar esa afirmación 

o, por lo contrario, refutarla. Finalmente, otra posible variable social a tener en cuenta podría ser el 

grupo social de los informantes o el nivel de estudios. En definitiva, al aumentar las distintas 

variables y características de los locutores, aumentaría el número de entrevistados y podrían 

precisarse más los resultados obtenidos.  
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Finalmente, como se explica en el apartado 3, el presente trabajo se trata de un experimento de 

análisis acústico. Otra de las posibilidades de ampliación sería la de realizar un estudio perceptivo. 

De esta manera, podría estudiarse la influencia del catalán sobre el español en cuanto a la 

percepción acústica. Si el contacto entre lenguas fuera absoluto, un catalanohablante podría no ser 

capaz de señalar diferencias acústicas entre un sonido aproximante y uno fricativo en una secuencia 

en castellano. Si eso ocurriera, se podría corroborar que la influencia del catalán sobre el español es 

completa.   

 

 

6- Conclusiones 

 

 Ya desde el inicio del trabajo se indicaba que el contacto entre catalán y castellano resultaba 

evidente en muchos ámbitos. Este hecho ha podido comprobarse a lo largo del estudio.  

Por tanto, y recapitulando lo expuesto anteriormente, pueden obtenerse dos conclusiones a raíz de 

los resultados presentados: 

 

1. El catalán, concretamente el dialecto mallorquín, tiene una influencia notoria en el castellano 

hablado en Mallorca. Tanto es así que catalanohablantes hablando español utilizan sonidos que son 

propios de algunos dialectos catalanes. Como se ha comprobado en el análisis de resultados, esto se 

evidencia con el uso de consonantes fricativas labiodentales sonoras por parte de las entrevistadas.  

 

2. Los informantes de hábitat rural están más condicionados por el catalán que los de hábitat 

urbano. Se encuentran más [v] en las entrevistas de hábitat rural.  
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8- Anexos 

 

Anexo 1 – Preguntas realizadas a las informantes 

 

1 Nombre, edad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, etc. 

2 Familia: pareja, padres, hermanos, etc. 

3 Trabajo, estudios 

4 Viajes: realizados, favoritos, anécdotas de viajes, próximos destinos, etc. 

5 Describe con todo detalle la casa de tus sueños 

6 Películas y series favoritas, actores/actrices, género favorito, etc. 

7 Si tuvieras un superpoder/poder mágico, ¿cuál sería y por qué? 

8 Música: canción/grupo/cantante favorito, conciertos, festivales, etc. 

9 Opinión sobre las redes sociales 

10 Opinión sobre la desigualdad de género, el machismo, vivencias personales 

relacionadas con el tema, etc. 
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Anexo 2 – Pruebas estadísticas 

 

Influencia del contexto en la realización 
 
 
 

Tabla cruzada Realización fonética*Contexto fonético 

 

Contexto fonético 

Total Postpausal V_V 

Realización 

fonética 

Oclusiva Recuento 49 8 57 

Recuento esperado 5,5 51,5 57,0 

% dentro de Realización fonética 86,0% 14,0% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 86,0% 1,5% 9,7% 

Residuo corregido 20,5 -20,5  

Fricativa Recuento 8 128 136 

Recuento esperado 13,1 122,9 136,0 

% dentro de Realización fonética 5,9% 94,1% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 14,0% 24,0% 23,1% 

Residuo corregido -1,7 1,7  

Aproximante Recuento 0 150 150 

Recuento esperado 14,5 135,5 150,0 

% dentro de Realización fonética 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 0,0% 28,1% 25,4% 

Residuo corregido -4,6 4,6  

Elisión Recuento 0 79 79 

Recuento esperado 7,6 71,4 79,0 

% dentro de Realización fonética 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 0,0% 14,8% 13,4% 

Residuo corregido -3,1 3,1  

Aproximante 

fricativizada 

Recuento 0 126 126 

Recuento esperado 12,2 113,8 126,0 

% dentro de Realización fonética 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 0,0% 23,6% 21,4% 

Residuo corregido -4,1 4,1  

Aproximante 

cerrada 

Recuento 0 42 42 

Recuento esperado 4,1 37,9 42,0 

% dentro de Realización fonética 0,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 0,0% 7,9% 7,1% 

Residuo corregido -2,2 2,2  
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Total Recuento 57 533 590 

Recuento esperado 57,0 533,0 590,0 

% dentro de Realización fonética 9,7% 90,3% 100,0% 

% dentro de Contexto fonético 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 424,932a 5 ,000 

Razón de verosimilitud 267,643 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 144,997 1 ,000 

N de casos válidos 590   

a. 1 casillas (8,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,06. 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Nominal  

por Nominal 

Coeficiente de 

incertidumbre 

Simétrico ,225 ,023 8,678 ,000c 

Realización 

fonética 

dependiente 

,133 ,015 8,678 ,000c 

Contexto 

fonético 

dependiente 

,714 ,048 8,678 ,000c 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Probabilidad de chi-cuadrado de razón de verosimilitud. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,849 ,000 

V de Cramer ,849 ,000 

N de casos válidos 590  
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Influencia de la posición en la palabra en la realización 

 

Tabla cruzada Realización fonética*Posición en la palabra 

 

Posición en la palabra 

Total Inicial Interna 

Realización 

fonética 

Oclusiva Recuento 54 3 57 

Recuento esperado 34,5 22,5 57,0 

% dentro de Realización fonética 94,7% 5,3% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 15,1% 1,3% 9,7% 

Residuo corregido 5,6 -5,6  

Fricativa Recuento 85 51 136 

Recuento esperado 82,3 53,7 136,0 

% dentro de Realización fonética 62,5% 37,5% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 23,8% 21,9% 23,1% 

Residuo corregido ,5 -,5  

Aproximante Recuento 83 67 150 

Recuento esperado 90,8 59,2 150,0 

% dentro de Realización fonética 55,3% 44,7% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 23,2% 28,8% 25,4% 

Residuo corregido -1,5 1,5  

Elisión Recuento 30 49 79 

Recuento esperado 47,8 31,2 79,0 

% dentro de Realización fonética 38,0% 62,0% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 8,4% 21,0% 13,4% 

Residuo corregido -4,4 4,4  

Aproximante 

fricativizada 

Recuento 78 48 126 

Recuento esperado 76,2 49,8 126,0 

% dentro de Realización fonética 61,9% 38,1% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 21,8% 20,6% 21,4% 

Residuo corregido ,4 -,4  

Aproximante 

cerrada 

Recuento 27 15 42 

Recuento esperado 25,4 16,6 42,0 

% dentro de Realización fonética 64,3% 35,7% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 7,6% 6,4% 7,1% 

Residuo corregido ,5 -,5  

Total Recuento 357 233 590 

Recuento esperado 357,0 233,0 590,0 

% dentro de Realización fonética 60,5% 39,5% 100,0% 

% dentro de Posición en la palabra 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 46,994a 5 ,000 

Razón de verosimilitud 54,861 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 8,763 1 ,003 

N de casos válidos 590   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 16,59. 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

incertidumbre 

Simétrico ,039 ,009 4,309 ,000c 

Realización 

fonética 

dependiente 

,027 ,006 4,309 ,000c 

Posición en la 

palabra 

dependiente 

,069 ,016 4,309 ,000c 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Probabilidad de chi-cuadrado de razón de verosimilitud. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,282 ,000 

V de Cramer ,282 ,000 

N de casos válidos 590  
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Influencia del hábitat en la realización 

 

Tabla cruzada Realización fonética*Origen geográfico 

 

Origen geográfico 

Total Urbano Rural 

Realización 

fonética 

Oclusiva Recuento 36 21 57 

Recuento esperado 28,3 28,7 57,0 

% dentro de Realización fonética 63,2% 36,8% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 12,3% 7,1% 9,7% 

Residuo corregido 2,1 -2,1  

Fricativa Recuento 47 89 136 

Recuento esperado 67,5 68,5 136,0 

% dentro de Realización fonética 34,6% 65,4% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 16,0% 30,0% 23,1% 

Residuo corregido -4,0 4,0  

Aproximante Recuento 83 67 150 

Recuento esperado 74,5 75,5 150,0 

% dentro de Realización fonética 55,3% 44,7% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 28,3% 22,6% 25,4% 

Residuo corregido 1,6 -1,6  

Elisión Recuento 35 44 79 

Recuento esperado 39,2 39,8 79,0 

% dentro de Realización fonética 44,3% 55,7% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 11,9% 14,8% 13,4% 

Residuo corregido -1,0 1,0  

Aproximante 

fricativizada 

Recuento 71 55 126 

Recuento esperado 62,6 63,4 126,0 

% dentro de Realización fonética 56,3% 43,7% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 24,2% 18,5% 21,4% 

Residuo corregido 1,7 -1,7  

Aproximante 

cerrada 

Recuento 21 21 42 

Recuento esperado 20,9 21,1 42,0 

% dentro de Realización fonética 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 7,2% 7,1% 7,1% 

Residuo corregido ,0 ,0  

Total Recuento 293 297 590 

Recuento esperado 293,0 297,0 590,0 

% dentro de Realización fonética 49,7% 50,3% 100,0% 

% dentro de Origen geográfico 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,656a 5 ,001 

Razón de verosimilitud 21,927 5 ,001 

Asociación lineal por lineal 1,056 1 ,304 

N de casos válidos 590   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 20,86. 

 

 

Medidas direccionales 

 Valor 

Error estandarizado 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

incertidumbre 

Simétrico ,016 ,007 2,375 ,001c 

Realización 

fonética 

dependiente 

,011 ,005 2,375 ,001c 

Origen 

geográfico 

dependiente 

,027 ,011 2,375 ,001c 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Probabilidad de chi-cuadrado de razón de verosimilitud. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,192 ,001 

V de Cramer ,192 ,001 

N de casos válidos 590  

 


