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1. Introducción 

El tema que ocupa este trabajo es la variación fonética del español y concretamente 

el estudio de la influencia del mallorquín sobre la realización de /b/ en español. Esta 

propuesta pretende mostrar una nueva perspectiva en cuanto a la influencia que recibe 

una lengua de otra en una comunidad bilingüe. Así, el objetivo principal de este estudio 

es observar qué grado de influencia se produce en la aproximante bilabial sonora a 

consecuencia del contacto con la fricativa labiodental sonora del mallorquín y, a partir 

de dicha influencia examinar si es posible la existencia de una tercera variante, una 

realización que mostraría el contacto entre ambas lenguas y por ende la existencia de 

una variante aproximante fricativizada. Otro objetivo después de averiguar si es posible 

la existencia de dicha tercera variante es caracterizarla en oposición o relación con las 

otras dos variantes estudiadas, la aproximante bilabial sonora y la fricativa labiodental 

sonora.   

Además de los objetivos mencionados existe una hipótesis inicial que es la razón 

por la que se ha llevado a cabo este estudio. La hipótesis es que el español de Mallorca 

por el constante contacto con el mallorquín ha sido influenciado fonéticamente. Así, en 

español tanto la <b> como la <v> se identifican fonéticamente con la misma realización. 

En cambio, en mallorquín poseen para la <v> otra realización, la fricativa labiodental 

sonora. En este estudio se plantea la posibilidad de que como consecuencia del 

contacto entre lenguas exista la influencia fonética de una en la otra. Por tanto, la 

hipótesis sostiene que los castellanoparlantes de Mallorca realizan y distinguen tres 

variantes: la aproximante bilabial sonora [β̞], la fricativa labiodental sonora [v] y una 

tercera variante propuesta por la influencia entre las dos anteriores, la aproximante 

fricativizada [β̞v], una categoría intermedia entre la variante prototípica del español y la 

variante prototípica del mallorquín. Dicha tercera variante propuesta será revisada en 

este trabajo y se comprobará si realmente puede existir o no una nueva variante como 

consecuencia de la influencia entre dos lenguas en una comunidad bilingüe. 

En cuanto a la estructuración del trabajo aparece en primer lugar un apartado donde 

se recoge y se analiza la bibliografía consultada en relación a la temática que ocupa 

este trabajo. A través de dicha bibliografía se ha podido conocer cómo ha sido estudiada 

la aproximante bilabial sonora y lo más importante si esta variante ha sido relacionada 

en algún momento con la fricativa labiodental sonora. Así, la relación o influencia entre 

la aproximante bilabial sonora y la fricativa labiodental sonora no es un tema recurrente 

en las bibliografías consultadas.  
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El tercer apartado que compone la estructura es el diseño experimental o la 

metodología empleada para poder llevar a cabo el estudio. En este apartado se exponen 

fielmente los pasos seguidos para realizar el análisis de las variantes y la relación que 

estas mantienen. A continuación en un cuarto apartado se presentan los resultados del 

test de percepción junto a una minuciosa explicación de estos mismos. Así se podrá 

comprobar qué relación mantienen las variantes y por ende se reflejará si se han 

cumplido los objetivos del estudio. A partir de dichos resultados se propone una 

discusión de los datos obtenidos en el test de percepción con los estudios revisados en 

la bibliografía. Así, el propósito es interpretar los resultados en relación a otros estudios 

previos.  

Por último, el trabajo se compone de unas conclusiones que recogen de nuevo el 

objetivo y los resultados del estudio, seguido de las referencias bibliográficas. 

 

2. Estado de la cuestión 

El objetivo de este apartado es plantear una revisión bibliográfica de ciertos autores 

que han realizado estudios previos en relación al tema tratado en este trabajo. Así, en 

primer lugar he consultado Radatz (2008). En este artículo, el autor hace referencia a 

las influencias que se dan entre ambas lenguas en una comunidad bilingüe, sin 

embargo, no hace referencia a la posible influencia fonética entre la aproximante bilabial 

sonora y la fricativa labiodental sonora. Otro de los autores en los que he centrado mi 

atención es Martínez Celdrán (2013). El fonetista en su obra propone una definición y 

caracterización de las aproximantes. Por tanto, Martínez Celdrán expone qué factores 

son primordiales para la existencia de una aproximante o cómo se caracterizan estas 

en oposición a las oclusivas. Aun así, el autor sí hace referencia a las diferencias que 

existen entre las fricativas y las aproximantes. Así, nos dice “la diferencia entre una 

fricativa y una aproximante no consiste verdaderamente en la mayor o menor estrechez 

de los articuladores respectivamente. La verdadera diferencia está en la tensión” 

(Martínez Celdrán 2013: 15). Además, en la obra de Martínez Celdrán se propone una 

definición de las aproximantes bastante acertada, diferenciándolas entre las oclusivas y 

las fricativas. Así, la definición es la siguiente: 

“las aproximantes son los segmentos que, poseyendo cierto grado de 

constricción, carecen de la precisión articulatoria requerida para producir una 

corriente turbulenta de aire, bien sea por la falta de suficiente tensión en los 

órganos articuladores, bien sea porque el tracto vocal no está suficientemente 

constreñido o ambas cosas conjuntamente”. (Martínez Celdrán 2013: 15) 
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 Por último, el fonetista para crear una mayor diferenciación entre las aproximantes 

y las fricativas, señala que en la actualidad hablamos de fricativas si estas poseen 

rehilamiento y hablamos de aproximantes si estas no poseen rehilamiento.  

Otra de las autoras destacadas en el estudio de las variedades o las influencias del 

castellano en contacto con las lenguas de Baleares, es Romera (2003). En su artículo  

hace mención de otros aspectos que muestran la profunda relación e influencia entre 

ambas lenguas pero no hace mención de las aproximantes.  

Nuevamente, una autora destacada aunque no tanto en el estudio del español de 

España sino en el español de Chile, es Vergara (2013). En este artículo la autora explica 

cómo en Chile la realización labiodental sonora [v] además de ser una realización natural 

de /b/ es la más frecuente por los hablantes. Según explica, el fonema /b/ en español 

presenta dos alófonos en distribución complementaria. Uno de ellos es el bilabial 

oclusivo sonora [b] en posición inicial, después de nasal y en coda silábica y el otro 

alófono es el “bilabial fricativo sonoro [β]”1 que aparecen en los demás contextos. Lo 

más relevante de este artículo en relación al tema que pretendo tratar a continuación es 

que la autora sostiene que algunos autores como Navarro Tomás (1999: 92) o Stevens 

(2000: 140) sugieren que “el fono labiodental sonoro [v] surge en hablantes de castellano 

como segunda lengua por interferencia con su lengua materna, cuando esta posee [v], 

por distinguir fonéticamente los grafemas b y v”. (Vergara 2013: 160)  

Otro de los manuales consultados para realizar el estudio fonético es el manual de 

Quilis (1981). En él, el autor califica como alófonos fricativos a la aproximante [β] y como 

oclusivo [b]. Tras hacer esta clasificación, explica cómo se diferencian cada uno de estos 

alófonos en un espectrograma, aludiendo a las zonas de frecuencia y a la intensidad de 

cada una de ellos.   

Por último, el manual de Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007), presenta en 

primer lugar una explicación sobre la oclusiva [b] y las fases que la componen y en 

segundo lugar alude brevemente a las características que definen a la aproximante [β] 

frente a la oclusiva.  

 

 

                                                           
1 Vergara (2013: 160) utiliza el término mencionado entre comillas para referirse a la que conocemos 

como la aproximante bilabial sonora en su artículo Relación entre alfabetización y producción de los 

alófonos de /b/: estudio del habla cuidada de hablantes prealfabetizados y alfabetizados. (Chile).  
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3. Diseño experimental 

 

 

Figura 1. Aproximante bilabial sonora [β̞] 

 La figura que se muestra en la parte superior se corresponde con una muestra 

de las grabaciones que se han llevado a cabo para realizar el trabajo. Con esta muestra 

se refleja cómo se caracteriza una aproximante bilabial sonora tanto en un oscilograma 

como en un espectrograma. Así, si observamos el espectrograma podemos ver que la 

aproximante bilabial sonora se encuentra en posición intervocálica. Por tanto, es más 

fácil identificar la aproximante ya que las vocales muestran unos formantes más 

definidos e intensos. Si prestamos atención al espectrograma podemos observar cómo 

entre ambas vocales (u/e) los formantes están menos definidos y muestran menor 

intensidad. Ese espacio se corresponde con la aproximante bilabial sonora [β̞]. Una vez 

localizada la variante en el espectrograma, vamos a caracterizarla.  

 En primer lugar, como su nombre indica se trata de una aproximante bilabial, es 

decir, los articuladores (labios) están próximos pero sin llegar a tocarse y sin generar 

una turbulencia pues entonces estaríamos ante una fricativa.  
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En cuanto al contexto habitual de las aproximante, estas suelen encontrarse en 

posición intervocálica o entre consonante y vocal. Además, es importante tener presente 

para la comprensión del propósito de este estudio que en español la aproximante bilabial 

sonora se corresponde fonéticamente tanto con la grafía <b> como con la grafía <v>. 

Así, una aproximante puede ser la <b> de nube como la <v> de vivo. Este dato es crucial 

ya que en este trabajo se pretende mostrar si la realización de la <v> fricativa del 

mallorquín es influente en el español por su contacto en una situación de bilingüismo y 

por tanto si dicha influencia da paso a la existencia de una tercera variante intermedia: 

la aproximante fricativizada (intermedia entre el español y el mallorquín). 

Por otro lado, si analizamos el espectrograma podemos comprobar como las 

aproximantes carecen de ruido a diferencia de las fricativas por ejemplo. Por tanto, dos 

rasgos importantes de las aproximantes son que no muestran ruido en la realización y 

que presenta formantes al igual que las vocales pero estos son mucho menos intensos 

y definidos.  
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Figura 2. Fricativa labiodental sonora [v]  

La figura que se muestra en la parte superior recoge una de las palabras 

seleccionadas para realizar el test de percepción.  En esta figura podemos ver cómo la 

fricativa labiodental sonora [v] representada con la grafía <v> se encuentra en posición 

intervocálica. Para identificar la fricativa labiodental sonora podemos fijarnos en las dos 

vocales que la acompañan. Así, ambas vocales presentan una serie de formantes 

intensos y bien definidos que por otra parte la fricativa no tiene. Por tanto, en la posición 

intervocálica no hallamos formantes definidos, más bien encontramos una serie de 

formas no muy definidas que se corresponden con el ruido que genera la turbulencia de 

aire por la proximidad entre los articuladores (labios y dientes).  

 Como ya se ha dicho en la figura anterior, en español, la realización fonética de 

<v> y <b> se corresponden con la aproximante bilabial sonora pues no se distinguen 

una de la otra. En cambio, en mallorquín sí existe dicha diferenciación y los hablantes 

reconocen y producen la fricativa labiodental sonora, es decir, asocian y producen la 

grafía <v> con la realización de la fricativa [v].  
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Figura 3. Aproximante fricativizada [β̞v] 

En la figura que tenemos en la parte superior se nos muestra la realización de la 

tercera variante estudiada en este trabajo, la aproximante fricativizada. Esta tercera 

variante surge como consecuencia de la relación entre dos lenguas en una comunidad 

bilingüe. Así, en español encontramos la aproximante bilabial sonora que representa 

como ya hemos dicho la <b> y la <v> y, en mallorquín encontramos ambas grafías 

también aunque la <v> presenta una realización diferentes, se realiza como una fricativa 

labiodental sonora [v]. El objetivo, por tanto, es mostrar cómo pueden fusionarse ambas 

realizaciones por la influencia que se generan. Si observamos la Figura 3, la palabra 

abolir es un ejemplo de esta variante intermedia. Así, la aproximante fricativizada no es 

más que una fusión entre ambas realizaciones. Esta fusión podemos verla en el 

espectrograma. Por un lado, la variante intermedia se relaciona con la aproximante 

bilabial sonora porque se compone de ciertos formantes, más débiles que los de las 

vocales, pero aun así están presentes. Por otro lado, la variante intermedia toma de la 
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fricativa labiodental sonora el ruido y la turbulencia de aire producida por la proximidad 

de sus articuladores. Así, en la palabra escogida para ejemplificar dicha tercera variante, 

abolir, podemos ver como la grafía <b>, situada entre dos vocales, representa dicha 

aproximante fricativizada. En el espectrograma se puede apreciar como la realización 

de este fonema es un híbrido entre las dos variantes referidas anteriormente. Así, en la 

parte inferior del espectrograma se puede ver un formante algo difuminado, 

característico de las aproximantes y a medida que va subiendo la frecuencia se puede 

observar mejor el ruido propio de la fricativa.  

 

Como ya he dicho anteriormente en la introducción, la mayor parte del trabajo se 

sustenta sobre el test de percepción que se ha realizado para el estudio fonético de la 

aproximante bilabial sonora y la fricativa labiodental sonora. Para llevar a cabo dicho 

test lo primero y más importante fue escoger un grupo de voces en las que la 

consonantes estudiadas <b> y <v> estuvieran en posición intervocálica. Además estas 

voces debían ser similares en español y en mallorquín (P. ej.: avión / avió). Otro de los 

aspectos cruciales para realizar este estudio ha sido la selección de los informantes, en 

este caso dos. Dicha selección es muy relevante porque ha determinado los resultados 

del test de percepción. Así, uno de los informantes tiene el castellano como lengua 

materna y el otro informante tiene el mallorquín como lengua materna. Esta selección 

como he dicho es relevante porque mostrará en los resultados si los jueces creen que 

existe una tercera variante intermedia entre la aproximante y la fricativa a causa de la 

influencia de una lengua sobre otra. 

Una vez seleccionados los informantes se han efectuado las grabaciones de las 

voces más adecuadas para la confección del test de percepción. Para ello, dichas voces 

debían insertarse en oraciones para que los informantes las produjeran con la mayor 

normalidad posible. Una vez hechas las grabaciones, a partir del programa Praat he 

analizado cada una de las grabaciones de los dos informantes para examinar qué 

realización fonética realiza cada uno de ellos. Así, ha sido muy común ver como el 

informante cuya lengua materna es el castellano realizaba la mayoría de las voces como 

aproximantes bilabiales sonoras y en cambio, el informante cuya lengua materna es el 

mallorquín realizaba la mayoría de las voces como fricativas labiodentales sonoras.  

Para analizar todas las grabaciones debía tener en cuenta si la realización del 

informante era una aproximante bilabial sonora, una fricativa labiodental sonora o una 

tercera posible variante, una aproximante fricativizada. Tras distribuir las grabaciones 

en esos tres grupos, a partir también del programa Praat, se han segmentado las voces 
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seleccionadas para poder insertarlas en el test de percepción sin que los jueces fueran 

conscientes de las palabras que se les presentaban. Una vez segmentadas las voces 

ya he contado con todos los materiales necesarios para elaborar el test de percepción. 

Para ello he contado con el programa Folerpa. En él, se han adjuntado todos los datos 

obtenidos de las grabaciones. Así, se han incluido los 25 casos que he obtenido de la 

segmentación de las grabaciones. Estos 25 casos comprenden aproximantes bilabiales 

sonoras, fricativas labiodentales sonoras y aproximantes fricativizadas. Para cada caso, 

he proporcionado dos posibles respuestas para los jueces, es decir, en cada una de los 

casos los jueces podían escoger si la realización fonética que habían oído previamente 

se correspondía con la grafía <b> o la grafía <v>. Para que los resultados no sean fruto 

del azar cada uno de los casos se repite en dos ocasiones, por tanto, a lo largo del test 

los jueces deben responder 50 casos, todos estos ordenados aleatoriamente.  

Tras incluir los casos, se han añadido una serie de preguntas al inicio del test para 

que los jueces antes de empezarlo puedan contestarlas. Estas son cuestiones como la 

edad (entre 18-25 / 26-40 / 41-60), el lugar de nacimiento (nacidos o no en Mallorca) y 

la lengua materna de los jueces (castellano o mallorquín). Todas estas preguntas 

previas sobre los jueces serán relevantes al analizar los resultados.  

Una vez terminado el test, mediante el programa Folerpa he procedido a difundirlo. 

Al recoger los resultados he contado con la respuesta de 16 jueces. Cada uno de ellos 

ha contestado a todos los casos. En un principio los casos que los jueces han contestado 

se corresponden con las grafías <b> y <v>, pero la realización fonética de estas dos 

grafías realmente se corresponden con la aproximante bilabial sonora, la fricativa 

labiodental sonora y la aproximante fricativizada. Así, al analizar posteriormente los 

resultados podremos ver cómo identifican los jueces estas dos grafías y conocer si 

existe o no la aproximante fricativizada propuesta en este estudio.  

 

 

4. Resultados 

Tras realizar el test de percepción y organizar los resultados obtenidos a través del 

programa SPSS, he considerado oportuno por un lado relacionar las respuestas de los 

jueces con la realización fonética, y por otro, relacionar las respuestas de los jueces con 

la L1 de los informantes. Estas dos relaciones son suficientes para exponer los 

resultados y comprobar si la hipótesis que sostiene este estudio se cumple o no. 
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4.1 Relación entre las respuestas de los jueces y la realización fonética:  

 
Figura 1. Respuesta de los jueves en relación con la realización fonética. 

 

 El gráfico que se muestra en la figura 1 expone los datos recogidos en el test de 

percepción relacionando las respuestas de los jueces con la realización fonética. Los 

jueces, para realizar el test debían escoger entre a través de los estímulos que se les 

ofrecían si estos se representaban con la grafía <b> o con la grafía <v>. Así, mientras 

los jueces escogían entre ambas grafías, estas se correspondían realmente a tres 

posibles realizaciones. Estas son: la aproximante bilabial sonora [β]̞, la fricativa 

labiodental sonora [v] y por último, la aproximante fricativizada [β̞v]. Como se puede ver 

en el gráfico respecto a la aproximante bilabial sonora (141), la mayoría de los jueces la 

reconocen como fricativa labiodental sonora (179). En segundo lugar, la fricativa 

labiodental sonora (154) los jueces la identifican como tal aunque existe cierta confusión 

en las respuestas de los jueces pues las diferencias con la aproximante bilabial sonora 

(102) no son muy relevantes. Por último, como realización fonética contamos con la 

tercera variante propuesta en este estudio. Dicha variante intermedia los jueces la 

asocian igualmente a las grafías <b> y <v>. En el gráfico podemos observar como los 

jueces identifican la variante intermedia o aproximante fricativizada [β̞v]. Así, en esta 

variante vemos cómo los jueces reconocen o identifican una tercera posibilidad pero 

aun así confunden la realización. Por tanto, la última de las variantes la identifican como 

aproximante bilabial sonora (101) y como fricativa labiodental sonora (123).  

Si analizamos los resultados como conjunto, se puede decir que la confusión de 

los jueces para identificar las realizaciones es muy relevante. Es cierto, que en la 

mayoría de los casos los jueces identifican la fricativa labiodental sonora [v] y también 

141

102 101

179

154

123

[Β]̞ [V] [ΒV̞]

/b/ /v/
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es cierto que un gran número de jueces identifican la tercera variante propuesta como 

una fusión entre la aproximante y la fricativa. Muestra de ello son los resultados de la 

aproximante fricativizada, en ella vemos como los jueces no identifican esta variante 

claramente como realización más próxima a la aproximante o a la fricativa, sino que los 

jueces la identifican como una variante intermedia. 

 

  Estímulos   

 

 

 

  

[β]̞ 

 

[v] 

 

[β̞v] 

Respuesta  

/b/ 

 

44,1% 

 

39,8% 

 

45,1% 

  

/v/ 

 

55,9% 

 

60,2% 

 

54,9% 

Tabla 1. Matiz de confusión.  

 

 En la tabla expuesta se han recogido los mismos datos analizados anteriormente 

a partir del gráfico. Para que los resultados sean más explícitos todavía, en esta tabla 

se presentan los porcentajes que se corresponden con las cifras mencionadas en el 

gráfico anterior. Así, la aproximante bilabial sonora solo la identifican como tal el 44,1% 

de los jueces y el porcentaje restante, 55,9% la identifican como la fricativa labiodental 

sonora. En segundo lugar, la fricativa labiodental sonora la identifican como tal el 60,2% 

de los jueces, es decir, la mayoría la identifican aunque el porcentaje tampoco es 

definitorio teniendo en cuenta que el 39,8% de los jueces la confunden con la 

aproximante bilabial sonora. Por último, el 54,9% de los jueces identifican la variante 

intermedia (aproximante fricativizada) como fricativa labiodental sonora y el 45,1% la 

identifican como aproximante bilabial sonora. A partir de los porcentajes se puede 

extraer una conclusión y es  que las respuestas de los jueces muestran como existe una 

gran confusión para poder identificar cada una de las variantes. Así, podemos decir que 

los jueces no consiguen distinguir entre las dos variantes relacionadas aproximante y 

fricativa y a consecuencia de la confusión entre ambas los jueces muestran con sus 
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resultados como es posible la existencia de una tercera variante intermedia creada por 

la influencia de una lengua a otra en una comunidad bilingüe. 

 Por último, después del análisis de los resultados, es necesario comprobar a 

partir del Chi-cuadrado2 y la V de Cramer si existe relación entre las variables 

estudiadas. Así, los valores de Chi-cuadrado confirman la relación entre las variables y 

por tanto son significativos si su valor es menor a 0,05. En este estudio el resultado de 

Chi-cuadrado es (X2= 1,587, P< 0,452). Este resultado descarta cualquier posible 

relación entre las variables, por tanto, los resultados obtenidos son los esperados para 

poder afirmar la hipótesis inicial y es que sí existe una relación relevante entre lenguas 

que genera una constante influencia en las realizaciones fonéticas y por ende la 

existencia de la tercera variante propuesta en el estudio, la aproximante fricativizada. 

Como ya hemos visto, el resultado de Chi-cuadrado no es relevante pues no muestra 

una relación significativa por lo que no es necesario recurrir a la V de Cramer porque los 

valores serán los mismos y se volverá a mostrar la insignificante relación entre las 

variables. 

 

 

   

4.2 Relación entre las respuestas de los jueces y la L1 de los informantes:  

 
En este segundo apartado de los resultados obtenidos, se muestra la relación 

entre las respuestas de los jueces y la L1 de los informantes. Estos resultados también 

son relevantes si se tiene en cuenta que en la selección de los informantes se tuvo 

presente que uno de ellos tuviera como lengua materna el castellano y el otro como 

lengua materna el mallorquín. Así, con estos resultados podremos ver si la L1 de los 

informantes influye en la percepción de los jueces y por ende si el contacto entre ambas 

lenguas da lugar a la tercera variante propuesta como consecuencia del bilingüismo y 

la constante influencia entre lenguas.  

 

 

                                                           
2 El resultado de Chi-cuadrado y V de Cramer se encuentra en las tablas adjuntadas en el último 
apartado: 8. Anexos.  
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Figura 2. Relación entre la respuesta de los jueces y la L1 de los informantes. 

 

En el gráfico anterior se muestra cómo ha influenciado en la respuesta de los 

jueces y en la realización del test la L1 de los informantes. En primer lugar, teniendo en 

cuenta los resultados del informante cuya lengua materna es el castellano, los jueces 

prácticamente no han sido capaces de identificar claramente ninguna de las variantes 

(aproximante bilabial sonora y fricativa labiodental sonora). Por tanto, los jueces cuando 

recibían los estímulos del informante castellano no diferencian las variantes. En segundo 

lugar, teniendo en cuenta los resultados del informante cuya lengua materna es el 

mallorquín, los jueces distinguen algo más las variantes e identifican la mayoría de los 

estímulos del informante mallorquín con la fricativa labiodental sonora. Esta asociación 

entre informante mallorquín y fricativa labiodental sonora que muestran los resultados 

de los jueces no es fortuita. Si analizamos el conjunto del gráfico podemos comprobar 

como la L1 de los informantes influye notablemente. Así, con el informante castellano 

los jueces no consiguen distinguir las variantes pues en la realización fonética de este 

no existe distinción entre <b> y <v>. En cambio, con el informante mallorquín los jueces 

identifican con mayor claridad la fricativa labiodental sonora porque en la realización 

fonética de este sí existe distinción entre <b> y <v>.  
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L1 Informantes 

 

 

 

 

  

Castellano 

 

Mallorquín 

Respuesta Jueces  

[β]̞ 

 

45,8% 

 

41,4% 

  

[v] 

 

54,2% 

 

58,6% 

 

Tabla 2. Matiz de confusión. 

 

Respecto a la relación entre la respuesta de los jueces y la L1 de los informantes, 

esta tabla muestra los resultados obtenido a partir de porcentajes. Por un lado, a partir 

de los porcentajes del informante castellano se muestra la confusión de los jueces en la 

identificación de las variantes. Así, los jueces identifican como aproximante bilabial 

sonora el 45,8% de los estímulos que realiza el informante castellano, asociando el 

54,2% de los casos con la fricativa labiodental sonora. Por tanto, estos porcentajes tan 

igualados son el reflejo de la confusión en los jueces como consecuencia de la 

realización fonética del informante castellano ya que este no hace distinción en las 

realizaciones fonéticas de estas dos variantes. Por otro lado, a partir de los porcentajes 

del informante mallorquín se muestra cómo los jueces identificar mejor estas variables, 

especialmente la fricativa labiodental sonora con un 58,6% frente al 41,4% de la 

aproximante bilabial sonora. Estos porcentajes son un poco más aclaratorios porque 

demuestran cómo la L1 del informante influye en la percepción y en los resultados de 

los jueces. Por tanto, la lengua materna de este segundo informante (mallorquín) influye 

en los resultados de los jueces porque sí hace distinción entre las variantes ya que el 

mallorquín realiza la <v> como fricativa labiodental sonora y no como una aproximante 

bilabial sonora como en castellano.  

Para finalizar, la conclusión de los resultados obtenidos en el gráfico y en la tabla es 

que la L1 de los informantes influye notablemente en los resultados de los jueces. 

Además, a partir de estos resultados se constata que existe la influencia entre lenguas 

y que el continuo contacto entre ellas termina por crear una variante intermedia entre 

ambas. Como muestra de esta conclusión, es necesario comprobar los resultados de 

Chi-cuadrado y la V de Cramer. Así, los resultados de Chi-cuadrado (X2= 1,474, 
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P<0,225) al igual que en los resultados anteriores tampoco muestran ninguna relación 

significativa por lo que de nuevo se confirma la hipótesis del estudio y por lo que de 

nuevo no es necesario recurrir a los valores de la V de Cramer.  

 

5. Discusión 

En este apartado se pretende realizar una comparación entre la bibliografía 

consultada y los resultados obtenido en el estudio. El punto de apoyo y unión con la 

información extraída de la bibliografía consultada es la caracterización de las variantes 

y la explicación de estas a través de la relación que las une. Sin embargo, la única autora 

que aborda el tema de la influencia o la relación entre la aproximante bilabial sonora y 

la fricativa labiodental sonora es Vergara (2013). Como se ha expuesto en el apartado 

del estado de la cuestión, la autora explica la relación entre ambas variantes aunque lo 

hace a partir del español de Chile. Lo más relevante de su artículo en relación con este 

estudio es la influencia que puede tener una lengua en otra cuando estas están en 

continuo contacto.  

Respecto al resto de los autores consultados, no se hace mención de la influencia 

entre lenguas ni de la posible fusión entre las realizaciones de los fonemas como 

consecuencia de dicha influencia. El principal objetivo de los fonetistas consultados es 

caracterizar las variantes y explicar cómo se produce la realización y cómo se identifican 

estas en los espectrogramas y los oscilogramas.  

 

6. Conclusiones 

A modo de conclusión, el estudio que se ha realizado pretendía mostrar la existencia 

de una tercera variante, intermedia entre la aproximante bilabial sonora y la fricativa 

labiodental sonora como consecuencia del contacto entre lenguas en una comunidad 

bilingüe. A través de los resultados se ha comprobado por un lado a partir de los 

informantes como sí existe influencia de una lengua a otra por el contacto entre ambas 

y, por otro lado, se ha comprobado como la consecuencia del contacto entre ambas 

lenguas es la existencia de una variante intermedia (aproximante fricativizada [β̞v]) que 

reúne las características de la aproximante bilabial sonora [β̞] del castellano 

representada con las grafías <b> y <v> y, las características de la fricativa labiodental 

sonora [v].  
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8. Anexos  

8.1 Relación entre las respuestas de los jueces y la realización fonética. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

respuesta * realización 

fonética 800 100,0% 0 0,0% 800 100,0% 

 

 

 

 

Respuesta*realización fonética tabulación cruzada 

 

 

realización fonética 

Total 

aproximante bila-

bial 

fricativa labioden-

tal 

aproximante 

fricativizada 

re
sp

u
es

ta
 

aproximante bilabial 

sonora 

Recuento 141 102 101 344 

% dentro de respuesta 41,0% 29,7% 29,4% 100,0% 

% dentro de realización fonética 
44,1% 39,8% 45,1% 43,0% 

Residuo corregido ,5 -1,2 ,7  

fricativa labiodental Recuento 179 154 123 456 

% dentro de respuesta 39,3% 33,8% 27,0% 100,0% 

% dentro de realización fonética 
55,9% 60,2% 54,9% 57,0% 

Residuo corregido -,5 1,2 -,7  

T
o

ta
l 

Recuento 320 256 224 800 

% dentro de respuesta 40,0% 32,0% 28,0% 100,0% 

% dentro de realización fonética 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



 

20 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintó-

tica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pear-

son 
1,587a 2 ,452 

Razón de verosimilitud 1,592 2 ,451 

Asociación lineal por 

lineal 
,013 1 ,911 

N de casos válidos 800   

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

recuento mínimo esperado es 96,32. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,045 ,452 

V de Cramer 
,045 ,452 

N de casos válidos 800  

 
 

 

8.2 Relación entre la respuesta de los jueces y la L1 de los informantes: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

respuesta * L1 de los 

informantes 
800 100,0% 0 0,0% 800 100,0% 
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Respuesta*L1 de los informantes tabulación cruzada 

 

 

L1 de los informantes 

Total castellano mallorquín 

respuesta aproximante bilabial so-

nora 

Recuento 132 212 344 

% dentro de respuesta 38,4% 61,6% 100,0% 

% dentro de L1 de los 

informantes 
45,8% 41,4% 43,0% 

Residuo corregido 1,2 -1,2  

fricativa labiodental Recuento 156 300 456 

% dentro de respuesta 34,2% 65,8% 100,0% 

% dentro de L1 de los 

informantes 
54,2% 58,6% 57,0% 

Residuo corregido -1,2 1,2  

Total Recuento 288 512 800 

% dentro de respuesta 36,0% 64,0% 100,0% 

% dentro de L1 de los 

informantes 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintó-

tica (2 caras) 

Significación 

exacta (2 ca-

ras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pear-

son 
1,474a 1 ,225   

Corrección de continui-

dadb 
1,299 1 ,254   

Razón de verosimilitud 1,471 1 ,225   

Prueba exacta de Fisher    ,234 ,127 

Asociación lineal por 

lineal 
1,472 1 ,225   

N de casos válidos 800     

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

123,84. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por Nomi-

nal 

Phi ,043 ,225 

V de 

Cramer 
,043 ,225 

N de casos válidos 800  

 
 


