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RESUMEN 
 
 
En este trabajo exploratorio se buscó comprobar la presencia de la influencia de la 

lengua materna (variedad caleña del español colombiano) * de un grupo de 3 estudiantes 

del inglés, pertenecientes al primer nivel del curso de Lectura de textos académicos en 

inglés (ESP) de la Universidad del Valle, en la realización del alófono aspirado [ph] del 

inglés. Para ello se tomaron muestras orales de la lectura de una historia y seis oraciones 

que se escribieron para tal fin y que contenían el fonema /p/ en inicio de palabra, excepto 

en dos de ellas que no cumplieron con esta condición, pero que lo contenían en inicio de 

sílaba acentuada en interior de palabra**. Luego, se tomó una muestra de un hablante 

nativo de la variedad ‘estándar’ o ‘Received Pronunciation’ (RP) *** del inglés británico 

en la misma situación de lectura de los estudiantes con el fin de comparar la producción 

de ambos a través de la duración del voice onset time (más conocido por su abreviatura 

VOT), que es el tiempo transcurrido entre el momento de la explosión y el inicio de la 

vibración de las cuerdas vocales. Se generaron y analizaron los espectrogramas con el 

fin de medir la duración del VOT del fonema oclusivo /p/, lo que sirvió como un 

supuesto indicio de la existencia de la influencia de la L1 en la realización fonética de la 

L2.  

     Los resultados mostraron que los aprendices realizaron el fonema /p/ con valores 

promedio de VOT inferiores al del hablante nativo del inglés y a los rangos propuestos 

por diversos autores para el alófono aspirado [ph] del inglés. Si bien el VOT aumentó 

ante la presencia de fonemas vocálicos altos [i] y [u] y posteriores [o] y [u], el rasgo de 
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posterioridad pareció ser el más influyente para este aumento. Además, aunque los 

aprendices produjeron tres fonos vocálicos del inglés ([ə], [ʌ], [ʊ]), los valores promedio 

de VOT de /p/ de su interlengua ante ellos tampoco alcanzaron los valores promedio de 

VOT de /p/ del hablante nativo del inglés, lo que parece indicar que la ausencia de una 

mayor aspiración de /p/ en las realizaciones de los aprendices no está ligada al hecho de 

no producir los fonos vocálicos del inglés.    

 

Palabras claves: alófono oclusivo bilabial sordo aspirado [ph], fonética, fonología, 

interlengua, versión débil del análisis contrastivo, VOT.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
*Por variedad caleña del español colombiano se entiende, para la presente investigación, aquella variedad 
de los hablantes del español nacidos en la ciudad de Cali, de padres caleños y que han vivido toda su vida 
en esa ciudad. 
**La regla de aspiración del fonema /p/ del inglés se da en el contexto de inicio de palabra o de inicio de 
sílaba acentuada en interior de palabra (e.g. ‘pencil’ ["ph

ɛnsl]  y ‘appear’ [´"ph
ɪ´(r)], respectivamente) 

***Received Pronunciation (RP) es, según Ogden (2009), “the traditional prestigious variety of British 
English. This is the variety of British English which has most commonly been described, and is taught to 
learners of English” (p.177).   
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente estudio exploratorio contrastivo es la primera aproximación a la descripción 

contrastiva de la fonética y fonología de interlenguas en la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje de la Universidad del Valle. Tiene su origen en la inexistencia, a nivel local, 

de trabajos contrastivos entre los aspectos fonético y fonológico de la interlengua de los 

aprendices de una L2 y los de su lengua meta. Los hallazgos de este tipo de trabajos nos 

pueden revelar aspectos interesantes y útiles para la enseñanza de la fonética y fonología 

de segundas lenguas o de lenguas extranjeras teniendo en cuenta que las particularidades 

de la variante regional de la lengua materna tienen una influencia en el aprendizaje de la 

pronunciación de una L2. De allí que se anime a realizar este tipo de trabajos con el fin 

de diseñar programas y recursos mejor contextualizados para la enseñanza y el 

aprendizaje de la pronunciación de segundas lenguas o de lenguas extranjeras ya sea, en 

principio, a nivel de los cursos de pronunciación de la Licenciatura en Lenguas 

extranjeras inglés y francés o de los cursos de lengua extranjera extracurriculares que 

brinda la Universidad del Valle a estudiantes de otros programas académicos. 

     En esta aproximación a la descripción contrastiva de la fonética y fonología de 

interlenguas, se abordó la influencia de la lengua materna en las realizaciones fonéticas 

del fonema oclusivo bilabial sordo /p/ del inglés, en inicio de palabra, salvo en dos casos 

en que se encontraba en inicio de sílaba acentuada, de un grupo de tres estudiantes del 

primer nivel del curso de Lectura de textos académicos en inglés (ESP), cuya lengua 
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materna es la variante caleña del español colombiano, en contraste con las realizaciones 

de un hablante nativo de la variedad ‘estándar’ o ‘Received Pronunciation’ (RP) del 

inglés británico, que nos sirvió como modelo de referencia de la lengua meta.   

          A pesar de que el fonema oclusivo bilabial sordo /p/ del inglés y del español se 

corresponden, desde el punto de vista de la hipótesis fuerte del análisis contrastivo de 

Lado (1957)
1
, existen diferencias a nivel articulatorio y acústico que lo hacen ser propio 

de una u otra de estas dos lenguas. Así, una de las diferencias más notables, y en la que 

se hace mayor énfasis en la enseñanza de los fonemas oclusivos sordos del inglés, en 

general, es la relacionada con el fenómeno de aspiración que presenta este fonema en el 

contexto de inicio de palabra (e.g. ‘pencil’, pronunciado ["p
h
ɛnsl]) o de inicio de sílaba 

acentuada en interior de palabra (e.g. ‘appear’ pronunciado [´"p
h
ɪ´(r)]) realizándose, 

entonces, como el alófono aspirado [p
h
]. 

     Si nos apoyamos en la hipótesis fuerte del análisis contrastivo de Lado (1957), los 

hablantes del español no deberían tener dificultades en realizar este fonema del inglés, 

pues se encuentra en su propia L1. Sin embargo, estudios como el de Flege (1991) y 

Yavaş (2007) han demostrado que los hablantes nativos del español no realizan 

                                                 
1
 A lo largo de su obra Linguistics across cultures, Lado (1957) sustenta la utilidad de la aplicación del  

análisis contrastivo a cada nivel de lengua (fonológico, morfológico, sintáctico, etc.) como procedimiento 

que permite hallar, desde la comparación de las estructuras de la L1 y la L2, las áreas de la L2 en las que 

los aprendices tendrán dificultades (debido a la carencia de elementos de la L2 en su L1). 

Específicamente, en el análisis contrastivo de los sistemas fonológicos de dos lenguas, Lado (1957, p. 12) 

afirma que “in learning the sound system of a foreign language one finds sounds that are physically 

similar to those of the native language, that structure similarly to them, and that are similarly distributed. 

“Learning” of such phonemes occurs by simple transfer without difficulty. On the other hand, one also 

finds sounds that are not part of the sound system of the native language, that structure differently, or that 

are differently distributed. Learning of these occurs more slowly, and difficulty with them is more 

persistent. In fact, learning of the latter actually means learning the sounds of the language. We therefore 

seek to find those problems, and we will find them by the structural comparison of the two sound 

systems.” 
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fonéticamente la aspiración del fonema /p/ del inglés, es decir, los valores de duración 

del VOT
2
 del fonema se encuentran dentro de los valores típicos del fonema oclusivo en 

su lengua materna (inferiores a 30 mseg). Esta transferencia negativa o interferencia de 

la L1 se puede explicar por lo que Trubetzkoy (1973)
3
 denominó la “criba fonológica”, 

que actúa como un filtro de la L1 por el que se hacen pasar los sonidos de la L2. 

Además, se puede explicar teniendo en cuenta lo que Flege (1991),  apoyándose en el 

trabajo de Abramson (1977, citado por Flege, 1991), llama una habilidad motora para 

producir las propiedades acústico-fonéticas de los fonemas. 

     Para poder comprobar la presencia de la influencia del español como lengua materna 

en la realización fonética del fonema oclusivo /p/ del inglés de los aprendices, fue 

necesario consultar los estudios que sobre los fonemas oclusivos del español se han 

realizado con hablantes monolingües de esa lengua.  En vista de que no existen estudios 

sobre las características acústicas de los fonemas oclusivos de la variedad caleña del 

español colombiano, tuvimos que remitirnos a las investigaciones que se han realizado 

para otras variedades de español a nivel internacional.  

     En estos estudios se han reportado diferentes valores promedio de VOT para /p/ que 

fluctúan de acuerdo con la variedad de español y al diseño metodológico de la 

recolección de las muestras (listas de palabras, oraciones marco, entrevistas semi-

                                                 
2
 En el estudio acústico de los segmentos oclusivos –tanto sordos como sonoros- el concepto de ‘voice 

onset time’ (VOT) hace referencia al tiempo que transcurre entre el instante en que se libera la oclusión y 

el inicio de la vibración de las cuerdas vocales. En términos más familiares es lo que se conoce como el 

grado de ‘aspiración’ de los segmentos oclusivos. 
3
 Edición traducida por Delia García Giordano con la colaboración de Luis J. Prieto del original 

Grundzüge der phonologie (1939). Trubetzkoy, N.S. (1973). Principios de fonología. Madrid: Editorial 

Cincel, S.A. 
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guiadas, los fonemas oclusivos en inicio de palabra, en sílaba tónica o en posición 

intervocálica, etc.). El menor valor promedio de VOT de /p/ es de 4 mseg, reportado en 

el estudio de Lisker y Abramson (1964) para el español de Puerto Rico. El mayor valor 

es de 18 mseg reportado en el estudio de Poch (1984, citado por Casteñada, 1986)  para 

el español ibérico, presuntamente de Barcelona, lugar donde se llevó a cabo la 

investigación.  

    Para Casteñada (1986), cuyo valor promedio de VOT para /p/ es de 6,5 mseg (como 

resultado de la lectura de palabras aisladas que llevaban el fonema oclusivo en sílaba 

tónica y átona), sugiere que el mayor valor del VOT de /p/ reportado por Poch podría 

deberse a que el fonema oclusivo se encontraba en posición intervocálica. Sin embargo, 

Asensi, L., Portolés, S. y Del Rio, A. (1997) afirman no haber encontrado un aumento 

del valor del VOT de /p/ en posición intervocálica en comparación con /p/ en posición 

inicial en su estudio con secuencias bisilábicas idénticas.   

     Otro aspecto que se ha considerado en el estudio de la duración del VOT de los 

segmentos oclusivos –tanto sordos como sonoros- es su punto de articulación y la 

influencia del fonema vocálico siguiente. Yavaş (2007) sostiene que el VOT de los 

fonemas oclusivos aumenta en la medida en que éstos se mueven de los labios al velo 

(menor para /p/ y mayor, progresivamente, para /t/ y /k/) y ante los vocálicos altos. En 

esto mismo están de acuerdo Casteñada (1986) y Asensi, Portolés y Del Río (1997) pero, 

en lo que respecta a los fonemas vocálicos, añaden que el VOT de los oclusivos es 

mayor ante los fonemas vocálicos posteriores /o/ y /u/. En ese sentido, en español, el 

VOT de los oclusivos es mayor ante el vocálico alto posterior /u/. 



 

 

5 

 

     Con la evidencia que nos proporciona el VOT, que ha sido ampliamente utilizado 

como indicio acústico en la diferenciación de los fonemas oclusivos de las diferentes 

lenguas según los estudios consultados (Lisker y Abramson, 1964; Casteñada, 1986; 

Flege y Eefting, 1988; Watson, 1990;  Flege, 1991; Kessinger y Blumstein, 1997; 

Roldán y Soto-Barba, 1997; Asensi et al., 1997; Rosner, López-Bascuas, Gracía-Albea y 

Fahey, 2000; Li-Mei, Kuan-Yi y Yui-Feng, 2002; Troya, 2005 y Yavaş, 2007) buscamos 

comprobar la presencia de la influencia de la lengua materna (variedad caleña del 

español colombiano) en la producción del alófono [p
h
] del inglés. Para ello, se escribió 

un texto (una historia y seis oraciones) que contuviera el alófono, es decir, /p/ en inicio 

de palabra y, en dos casos , /p/ en inicio de sílaba acentuada en interior de palabra, en 

combinación con los fonemas vocálicos (simples y diptongados) y consonánticos del 

inglés. Se recogieron muestras de tres aprendices de inglés como lengua extranjera del 

primer nivel del curso de Lectura de textos académicos en inglés (ESP) de la 

Universidad del Valle y de un hablante nativo de la variedad ‘estandar’ o RP del inglés 

británico. Se generaron formas de onda y espectrogramas en el programa de análisis 

acústico Praat, y se realizaron las respectivas mediciones del VOT.  Los datos de las 

mediciones fueron analizados en términos de los rasgos alto/bajo y anterior/posterior de 

los fonos vocálicos producidos por los estudiantes, al igual que de las realizaciones de 

los fonemas consonánticos /l/ y /r/, de los cuales no se hace mención en los estudios 

consultados y que se presentan en combinación con /p/ en diversas lenguas.  

    En las páginas siguientes se encuentran los detalles de nuestro proceso investigativo,  

reportados en las ocho partes que lo componen. En la primera sección se describe la 
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problemática que se abordó a lo largo del trabajo. En la segunda, justificación, se 

exponen las razones tanto académicas como personales por las cuales se decidió llevar a 

cabo esta investigación. El objetivo general y los tres objetivos específicos que 

direccionaron el desarrollo del trabajo se encuentran en la tercera sección. En 

antecedentes y marco teórico se encuentra la revisión bibliográfica de las 

investigaciones previas en el tema, que, a su vez, aportaron los elementos teóricos que 

sustentaron este estudio. Se presentan, además, los conceptos de análisis contrastivo, 

transferencia, “criba” fonológica, interlengua y VOT. 

      En la quinta parte, metodología, se describen las dos etapas en las que se procedió 

para la recolección de las muestras orales de los informantes y el análisis de los datos 

recogidos. En resultados y discusión se presenta la sistematización y el análisis de los 

datos obtenidos de los informantes a la luz de los elementos teóricos que sustentaron el 

trabajo. La séptima parte contiene las conclusiones de la investigación y algunas 

sugerencias sobre los aspectos por explorar o comprobar en futuros trabajos con 

fonemas oclusivos. Finalmente, en la sección de bibliografía se presentan las fuentes 

bibliográficas que se consultaron y a las que se hizo referencia a lo largo del trabajo.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Diversos trabajos en fonética acústica experimental han demostrado que el voice onset 

time (más conocido por su abreviatura VOT) es uno de los indicios acústicos más 

importantes en la diferenciación de los segmentos oclusivos -sordos y sonoros- de las 

diferentes lenguas. En este trabajo de carácter exploratorio se busca comprobar la 

influencia de la lengua materna (español variedad caleña) en la realización fonética del 

fonema oclusivo bilabial  /p/ del inglés en inicio de palabra y, en dos casos, en inicio de 

sílaba acentuada en interior de palabra, comparando los valores del VOT de /p/ de un 

grupo de tres aprendices del inglés del primer nivel del curso de Lectura de textos 

académicos (ESP) de la Universidad del Valle con los de la realización de un hablante 

nativo de la variedad ‘estandar’ del inglés británico.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 Al hacer la revisión bibliográfica de las monografías de grado de la Escuela de Ciencias 

del Lenguaje se observa que no existen trabajos contrastivos de fonética y/o fonología de 

alguna lengua extranjera y la lengua materna (español).  Los trabajos contrastivos 

existentes son más bien investigaciones basadas en el análisis de errores de un corpus de 

la lengua escrita. Las investigaciones en fonética/fonología, en general, son inexistentes 

a nivel de pregrado y postgrado, a excepción de la tesis de maestría de Almira y Ramírez 

(2011), en la que se aborda la descripción del fonema fricativo /s/ de la variedad caleña 

del español colombiano en los contextos de juntura de palabra, y que hace una 

comprobación espectral valiéndose de la fonética acústica. En el momento de la revisión 

bibliográfica, dicho trabajo acababa de ser aprobado.   

     Dado el gran interés que he tenido por las disciplinas fonética y fonológica desde que 

tuve contacto con ellas en los cursos de pronunciación de inglés y francés y en el de 

Fonología y Morfología de la Licenciatura, he decidido realizar esta monografía con un 

tema que las integrara a ambas alrededor del aspecto fonético y fonológico del 

aprendizaje
4
 de una segunda lengua, que es lo que nos ocupa como docentes de lenguas 

extranjeras. 

                                                 
4
 Aunque desde el punto de vista terminológico se suele hacer una distinción entre ‘adquisición’ y 

‘aprendizaje’, en este trabajo los términos se utilizarán indistintamente, según las fuentes, ya que el 

aprendizaje, sea consciente o inconsciente, implica la apropiación y dominio de nuevos conocimientos y 

destrezas. 
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     Así, este estudio exploratorio de la realización fonética del fono aspirado [p
h
] del 

inglés de tres aprendices del curso de Lectura de textos académicos (ESP) es el primero 

en su tipo realizado en la Universidad del Valle y hace un aporte, en primera instancia, a 

los cursos de pronunciación del inglés de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en la 

medida en que pone en evidencia algunos aspectos fonéticos y fonológicos particulares 

de la interlengua de los aprendices de inglés como lengua extranjera que tienen por 

lengua materna la variedad caleña del español colombiano. Con base en sus resultados, y 

en los que surjan en futuros estudios de este tipo con otros fonemas, se podrán diseñar y 

desarrollar cursos y materiales mejor contextualizados y acordes con las exigencias 

específicas de la enseñanza y el aprendizaje de la fonética y de la fonología del inglés 

para los hablantes nativos de esta variedad de español.  

     Además, con este trabajo se abre una nueva línea de investigación en la descripción 

de la fonética y fonología de interlenguas en la Escuela de Ciencias del Lenguaje, que ya 

se ha venido desarrollando desde hace varios años en el ámbito internacional con 

diversos estudios sobre la adquisición del sistema fonológico de una L2, y cuyas 

investigaciones nos pueden ayudar a conocer mejor el funcionamiento de los 

mecanismos fonéticos y fonológicos dentro de los procesos de adquisición de segundas 

lenguas o de lenguas extranjeras a nivel local.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. Objetivo general 
 
 
Describir la influencia del español (variedad caleña) como lengua materna en la 

realización fonética del fonema /p/ del inglés, en el contexto de inicio de palabra y en 

inicio de sílaba acentuada en interior de palabra, de un grupo de tres aprendices de inglés 

como lengua extranjera del primer nivel del curso de Lectura de textos académicos en 

inglés (ESP) en situación de lectura. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 
 
 

� Establecer la duración del VOT de las realizaciones fonéticas del fonema /p/ del 

inglés, en el contexto de inicio de palabra y en inicio de sílaba acentuada en 

interior de palabra, en las combinaciones /p/+V y /p/+C de un grupo de tres 

aprendices de inglés como lengua extranjera del primer nivel del curso de 

Lectura de textos académicos en inglés (ESP) en situación de lectura.  

� Establecer la duración del VOT de las realizaciones fonéticas del fonema /p/ del 

inglés, en el contexto de inicio de palabra y en inicio de sílaba acentuada en 

interior de palabra, en las combinaciones /p/+V y /p/+C de un hablante nativo de 

la variedad ‘estándar’ del inglés británico en situación de lectura. 
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� Describir la observación de la comparación de la duración del VOT de /p/ entre 

los aprendices y el hablante nativo del inglés para mostrar el comportamiento de 

la realización de los informantes en general, basada en  la variabilidad del VOT 

en función de los rasgos alto/bajo y anterior/ posterior de los fonemas vocálicos y 

los fonemas consonánticos /l/ y /ɹ/ siguientes.  
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4. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
 
 
Las partes “antecedentes” y “marco teórico”, que se tratan por separado según el 

Reglamento para la elaboración y presentación de trabajos de grado de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras 2009 (p. 7), se fusionaron en este trabajo de acuerdo con las 

normas de la American Psychological Association (APA). Los 25 estudios que se 

comentan en esta sección sirvieron como antecedentes y se inscriben en el ámbito 

investigativo internacional. Sus contenidos constituyeron la fuente primaria para la 

construcción de nuestro marco teórico. En ese sentido, no era pertinente hacer una 

separación de estas partes como la propone el Reglamento, ya que esto representaría una 

repetición de contenido innecesaria. 

     En el estudio de la adquisición de segundas lenguas o de lenguas extranjeras se ha 

observado una tendencia a la comparación de los sistemas lingüísticos de la lengua 

materna y de la lengua meta con el fin de identificar, de antemano, las áreas de la lengua 

meta en las que los aprendices tendrán mayores o menores dificultades. En ese sentido, 

una de las propuestas metodológicas más influyentes en el estudio de la adquisición de 

segundas lenguas y en la cual aún se basan, hasta cierto punto, las propuestas 

metodológicas actuales es la del análisis contrastivo de Robert Lado (1957), publicada 

en su libro Linguistics across Cultures.  

     Desde una perspectiva conductista y estructuralista del aprendizaje de lenguas, Lado 

expone en su obra las razones por las cuales es necesaria la comparación sistemática no 

sólo de las lenguas, sino también de las culturas. Su principal argumento es la idea de 
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que el contraste de los sistemas lingüísticos de la lengua materna y de la lengua meta nos 

permiten predecir con seguridad las áreas en las cuales los aprendices tendrán dificultad 

para adquirir la L2, atribuyendo exclusivamente los errores que cometen los aprendices a 

la interferencia de la L1. Esta comparación de los sistemas lingüísticos a un nivel 

abstracto es lo que se conoce como la hipótesis fuerte del análisis contrastivo.  

     Siguiendo la misma línea de pensamiento de Lado, Stockwell y Bowen (1965), en su 

libro The Sounds of English and Spanish, hacen un exhaustivo análisis contrastivo de los 

aspectos fonéticos y fonológicos del español y del inglés basándose en la noción de 

transferencia propuesta por la teoría psicológica del aprendizaje. Gracias a esta noción, 

los autores logran desarrollar un método comparativo mucho más elaborado para el nivel 

fonético y fonológico de las lenguas, denominado Hierarchy of Difficulty. Este método 

consiste en comparar el sistema fonético y fonológico de dos lenguas a partir de ocho 

situaciones de “elección” que tienen los hablantes de una L1 con respecto a una L2 con 

el fin de combinar los segmentos fonológicos y sus alófonos. Estas situaciones de 

elección se derivan de las nociones de transferencia positiva, transferencia negativa y 

transferencia cero, así: “elecciones opcionales”, “elecciones obligatorias” y “elecciones 

cero”. 

     La hipótesis de Lado fue posteriormente criticada y, como lo apunta Wardhaugh 

(1970), no funcionaba en su versión fuerte, aplicada a la predicción de las dificultades de 

aprendizaje de una lengua extranjera. Existían estudios que demostraban que en algunos 

casos, en las áreas en las que se pensaba que habría dificultades de aprendizaje, no las 

había y, en cambio, sí había dificultades en aquellas áreas en las que habría transferencia 
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positiva. Así, Wardhaugh cuestiona la validez de la hipótesis fuerte de la aplicación del 

análisis contrastivo manifestando que era su versión débil
5
 aplicada a la explicación de 

las dificultades la más empleada. A pesar de esta crítica, el análisis contrastivo sirvió de 

base para el desarrollo de teorías y metodologías posteriores en la adquisición y 

enseñanza de segundas lenguas. 

     Así, los estudios e hipótesis subsiguientes formulados por diferentes autores como 

Richards (1971), Nemser (1971) y Selinker (1972) tendían no a comparar los sistemas 

lingüísticos de las dos lenguas como lo había propuesto Lado sino a comparar el sistema 

lingüístico de la lengua meta con las producciones lingüísticas reales de los aprendices 

en esa lengua. Esto quiere decir que el análisis contrastivo no se hacía a partir de lo 

abstracto de las lenguas (sus sistemas lingüísticos) sino a partir de los datos empíricos 

recogidos con el mismo fin. De esta manera, la hipótesis del análisis contrastivo en su 

versión débil dio lugar al desarrollo de la noción de interlengua y la metodología 

conocida como análisis de errores. Estas dos nuevas aproximaciones al estudio de la 

adquisición de segundas lenguas permitieron entre otras cosas: a) dar una explicación a 

aquellos errores de los aprendices que no tenían como fundamento exclusivo la 

interferencia de la lengua materna y b) dar a los errores de los aprendices el valor de 

manifestaciones de una lengua en desarrollo que posee sus propias reglas.  

                                                 
5
 Wardaugh (1970), en su artículo The contrastive analysis hypothesis, propone una distinción entre la 

versión fuerte y la versión débil de la hipótesis del análisis contrastivo de Lado (1957). Mientras que la 

versión fuerte de la hipótesis consiste en determinar a priori los errores de los aprendices de una L2, a 

través de la comparación del sistema lingüístico de su L1 con el de la L2 que aprenden, la versión débil 

explica a posteriori los errores de estos aprendices a través de la comparación del sistema lingüístico de la 

L2 con los datos recogidos de las producciones reales de los aprendices en esa L2. 
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     La noción de interlengua extendida y atribuida a Selinker (1972) en su artículo 

titulado Interlanguage, pero cuyos principios se encuentran formulados en el trabajo de 

Uriel Weinreich (1953, citado por Selinker, 1972), aparece para explicar los errores de 

los aprendices que no son debidos estrictamente a la interferencia de la lengua materna. 

Selinker afirma que la lengua de los aprendices, o interlengua, posee una estructura 

lingüística propia fruto de cinco procesos centrales que realiza el aprendiz a lo largo de 

su aprendizaje de la L2, a saber: “language transfer, transfer of training, strategies of 

second language learning, strategies of second language communication and 

overgeneralization of TL linguistic material” (p. 37) Además, introduce el concepto de 

fosilización, que define de la siguiente manera: 

 

Fossilizable linguistic phenomena are linguistic items, rules, and subsystems 

which speakers of a particular NL* will tend to keep in their IL* relative to a 

particular TL*, no matter what the age of the learner or amount of 

explanation and instruction he receives in the TL. (p.36) 

 

 

     Más adelante Selinker explica que diferentes combinaciones de los cinco procesos 

mencionados previamente producen lo que llamaría una competencia en interlengua 

completamente fosilizada (entirely fossilized IL competence).  

     Utilizando el término ‘interlengua’, popularizado por Selinker, Corder (1981) 

reafirma la concepción de la lengua del aprendiz como un sistema con reglas propias, lo 

cual la hace tan describible como cualquier lengua natural que sufre cambios a través de 

su historia: 

____________________________ 

*NL = Native language, TL = Target language, IL = Interlanguage 
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[…] the language learner at all points of his learning career ‘has a language’ 

in the sense that his behaviour is rule governed and therefore, in principle, 

describable in linguistic terms. That his language is changing all the time, 

that his rules are constantly undergoing revision is, of course, true and merely 

complicates the problem of description but does not invalidate the concept of 

‘a learner’s language’. (p.86) 

 

 

     Si bien no todos los errores del aprendiz son atribuibles exclusivamente a la 

interferencia de la lengua materna, hay que reconocer que el fenómeno de transferencia 

es el que más frecuentemente explica los errores del aprendiz de una L2. Zampini 

(1994), por ejemplo, en su estudio de la realización fonética de los oclusivos sonoros del 

español por hablantes nativos del inglés que aprenden español como lengua extranjera, 

concluye que la carencia de reglas obligatorias de alofonía fricativa de los oclusivos 

sonoros del inglés se manifiesta en una pobre producción de estos alófonos en español, 

lo cual es claramente una transferencia de las reglas fonológicas de su lengua materna.  

     Asimismo, en los contextos en que ortográficamente aparece v en las palabras 

españolas, los hablantes nativos del inglés pronuncian [v] debido a una transferencia 

ortográfico-fonética del fonema /v/ de su propia lengua, que no constituye ni fonema ni 

alófono en español; solamente una alternativa ortográfica para el fonema /b/.  

     Por su parte, Hallé, Best y Levitt (1999), en su estudio con hablantes nativos del 

francés que aprenden inglés,  ponen en evidencia que no sólo la ausencia de un fonema 

de la lengua meta en la lengua materna producirá una transferencia negativa. La 

oposición entre dos fonemas de la lengua meta inexistente en la lengua materna y las 

diferencias a nivel fonético de los fonemas que se corresponden en ambas lenguas son 

también situaciones que dificultan su percepción y realización fonética. En el primer 
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caso, los autores afirman que los fonemas /w/ y /j/ del inglés son fonos en el francés, es 

decir, no hacen parte del sistema fonológico del francés al no oponerse, pero existen en 

las realizaciones fonéticas de esa lengua. En el segundo caso, a pesar de que el fonema 

/r/ del inglés se corresponde con el fonema /r/ del francés, los participantes mostraron 

tener dificultades en percibir el fonema /r/ del inglés. Los autores atribuyen este 

fenómeno a las diferencias fonéticas en la realización de estos fonemas. En inglés el 

fonema /r/ se realiza fonéticamente de una manera muy similar al de /w/, lo cual 

dificulta la percepción del contraste entre los fonemas /r/ y /w/ en los hablantes nativos 

del francés. Los autores sugieren que la pobre discriminación de los fonemas /r/ y /w/ 

del inglés por parte de los participantes de habla francesa se puede explicar por el hecho 

de que en lenguas donde los fonemas /r/ y /w/ son fonéticamente similares, esta 

distinción es difícil de hacer para los hablantes de lenguas en las que son fonéticamente 

diferentes. De hecho, en inglés estos dos fonemas tienden a realizarse de una manera 

muy similar. Los autores afirman que hay evidencia de niños que sustituyen el sonido /r/ 

por /w/ cuando están adquiriendo el inglés como lengua materna. Halle et al. concluyen 

que es de esperarse que la diferenciación de los sonidos de los continuos /w/-/r/, /w/-/j/ y 

/r/-/l/, utilizados en el experimento, fuera difícil para los participantes desde el punto de 

vista fonético-articulatorio más que desde el fonológico-abstracto. 

     Esta dificultad en la percepción y producción de los rasgos fonéticos y fonológicos de 

una lengua extranjera se explica por lo que Trubetzkoy (1976) denominó “criba 

fonológica”. El sistema fonológico de cada lengua actúa como filtro de todo lo que se 

dice, dejando pasar sólo los rasgos fonológicos y fonéticos pertinentes para esa lengua. 
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Esto ocurre desde la niñez y las personas se acostumbran a ello y es por eso que cuando 

se exponen a la oralidad de una lengua que no es la materna: 

 
[…] emplean involuntariamente, para el análisis de lo que oyen, la “criba” 

fonológica que les es habitual, es decir, la de su lengua materna. Pero como 

esta “criba” no se adapta a la de la lengua extranjera, surgen numerosos 

errores e incomprensiones. Los sonidos de la lengua extranjera reciben una 

interpretación inexacta debido a que se los ha hecho pasar por la “criba” 

fonológica de la propia lengua. (p. 46).  

 

     En ese sentido, en la adquisición de la fonología de una L2 “lo que los aprendices de 

una L2 transportan no son fonemas, sino reglas fonológicas” (Lleó, 1997:56), siendo 

esas reglas y restricciones que se consideran “de bajo nivel”, en términos de Broselow 

(1987, citado por Lleó, 1997), las que se transfieren con mayor facilidad a la L2. 

     De esta manera, la regla de no aspiración de los oclusivos sordos del español en 

cualquier contexto es una de esas reglas de ‘bajo nivel’ que los hablantes nativos del 

español transferirán al inglés, en este caso. En su estudio con hablantes monolingües y 

bilingües del español y del inglés, Flege (1991) observa que era de esperarse que los 

hablantes monolingües del español (mexicano) realizaran el segmento oclusivo alveolar 

aspirado /t/ del inglés con valores de VOT típicos de su lengua materna. El investigador 

hace esta afirmación basándose en la comparación de los valores promedio de duración 

del VOT de /t/ de los hablantes monolingües del inglés (64 mseg), de los hablantes 

bilingües (40 mseg) y de los hablantes monolingües del español (22 mseg). Flege revela 

que la mayoría de los hablantes bilingües que aprendieron inglés en edad adulta 

tendieron a producir los segmentos aspirados de la L2 con valores de VOT ubicados 

entre los valores típicos del inglés y los de la L1 que se reportaron en el experimento. 
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Por otro lado, los valores del VOT de /t/ aspirado de los hablantes bilingües que 

aprendieron inglés a una temprana edad no difirieron de los valores de VOT de los 

hablantes monolingües del inglés.  

     Sin embargo, Flege (1991) también apunta que hay excepciones a esta regla general. 

Algunos hablantes bilingües adultos producen los segmentos aspirados del inglés con 

valores de VOT característicos de su propia L1, lo cual pone en evidencia una 

transferencia de los fonemas oclusivos de su lengua materna. Algunos otros, por su 

parte, producen estos segmentos aspirados con valores de VOT iguales o incluso 

mayores que los valores promedio de los hablantes monolingües del inglés. Esta 

variabilidad en la producción de los segmentos aspirados del inglés la atribuye, 

apoyándose en el trabajo de Abramson (1977, citado por Flege 1991), a la habilidad 

motora de algunos aprendices para producir las propiedades acústico-fonéticas que han 

percibido de estos fonemas. De allí que (Flege y Eefting, 1988) hayan llegado antes a la 

conclusión de que quienes aprenden una L2 temprano en la niñez tienen la habilidad de 

establecer categorías fonéticas para los sonidos de la L2 que difieren acústicamente de 

sus correspondientes en la L1, mientras que los aprendices más tardíos aplican diferentes 

reglas de realización a una sola categoría fonética en la producción de los segmentos 

aspirados.  

     Por su parte, Yavaş (2007), apoyándose en la descripción de Zampini & Green (2001, 

citado por Yavaş, 2007), sugiere que la insatisfactoria realización fonética de los 

segmentos aspirados del inglés de los hablantes nativos del español (inferior a 30-35 

mseg) se debe a la inexistencia de un punto de solapamiento entre la duración del VOT 
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de los oclusivos aspirados del inglés y los no aspirados del español como sí existe entre 

los no aspirados y los sonoros de ambas lenguas. En su investigación con estudiantes 

adultos del inglés de diferentes nacionalidades latinoamericanas, comprobó parcialmente 

la hipótesis que sugieren otros estudios, como el de Lisker y Abramson (1964), de que el 

punto de articulación de los segmentos oclusivos tiene una influencia significativa en la 

duración del VOT de los mismos. El VOT de los oclusivos se hace mayor conforme el 

punto de articulación se desplaza de los labios al velo (/p-t-k/). 

     A esta misma conclusión llegaron Borzone (1980, citado por Troya, 2005),  Poch 

(1984, citado por Casteñada, 1986), Casteñada (1986), Asensi, Portolés y Del Río 

(1997), Roldán y Soto-Barba (1997) y Troya (2005) con respecto a los oclusivos sordos 

y sonoros en las diferentes variedades de español y en los diferentes procedimientos 

experimentales (lectura de listas de palabras y de palabras en una oración marco, 

entrevistas semi-guiadas, etc.) que abordan estos estudios.  

     Sin embargo, los valores promedio del VOT de los oclusivos difieren de un 

experimento a otro, lo cual no permite establecer un rango de valores de VOT específico 

para los oclusivos del español. De allí que sea pertinente establecer valores de VOT 

propios para las diferentes variantes regionales y no generalizar a partir de los valores de 

una sola variedad. En la tabla l se muestra esta variación en cuanto al fonema /p/, que es 

nuestro foco de estudio y el que presenta una menor duración del VOT del conjunto de 

los tres oclusivos sordos. Además, se proporciona los nombres de los autores de las 

investigaciones y el lugar de origen de los informantes. En los casos en que en el estudio 
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no se mencionó la procedencia de los informantes, se asume que es la del país de origen 

de la investigación. 

 
Autor Lisker y 

Abramson 

(1964) 

Borzone 

(1980) 

Poch 

(1984) 

 

Casteñada 

(1986) 

 

 

Asensi 

et al. 

(1997) 

 

Roldan y 

Soto-Barba 

(1997) 

Troya 

(2005) 

Lugar de 
origen de 
los 
informantes 

 

Puerto Rico 
 

Argentina 
 

España 
 

España 

 

 

España 
 

Valdivia 

(Chile) 

Palmas 

de Gran 

Canaria 

(España) 
Duración 
del VOT de 
/p/ (en 
mseg) 

 

4 

 

10 

 

18 

 

6,5 

 

14,7 

 

13,2 

 

9,7 

 
Tabla 1.  Variación del VOT del fonema oclusivo bilabial /p/ a través de los diversos 
experimentos sobre los oclusivos sordos y sonoros de diferentes variantes del 
español. 
 

 

     Además de las características individuales de los informantes que pudieron influir en 

los resultados de estos estudios, las diferencias entre los valores del VOT de los fonemas 

oclusivos sordos varían de acuerdo a la manera como se presentaron en la recolección de 

las muestras orales de los informantes. Por ejemplo, en el estudio de Poch los oclusivos 

se encontraban en posición intervocálica en una lista de palabras mientras que los de 

Casteñada se encontraban en principio de palabra. Casteñada sugiere que el mayor VOT 

de los oclusivos del experimento de Poch se debe a que se encontraban en posición 

intervocálica. Sin embargo, Asensi et al., en su estudio con secuencias bisilábicas 

idénticas (en donde los oclusivos se encontraban tanto en inicio de palabra como en 

posición intervocálica), manifiestan no haber encontrado diferencias entre el VOT de los 

oclusivos en inicio de palabra y los intervocálicos.  
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     Adicionalmente, en el estudio de Casteñada se emplearon palabras en donde los 

oclusivos se encontraban tanto en sílaba tónica como en sílaba átona, siendo en esta 

última que los oclusivos alcanzaron los mayores valores de VOT. En su estudio, Troya 

también incluyó los oclusivos tanto en sílaba tónica como átona y encontró lo mismo 

que Casteñada aunque sus valores fueron más altos, sobretodo en comparación con los 

de /p/ y /t/. 

     Por otro lado, Yavaş (2007) y Li-Mei, Kuan-Yi y Yui-Feng (2002) comprobaron la 

hipótesis de que la duración del VOT de los oclusivos varía en función de la altura del 

fonema vocálico siguiente: es mayor ante los vocálicos altos y menor ante los bajos. 

Esto es importante dado que los hablantes nativos del español pueden no producir los 

mismos fonemas vocálicos del inglés en las realizaciones de los fonemas aspirados. Sin 

embargo, en el estudio de Flege (1991), que ya hemos mencionado, se utilizaron 

palabras del español y del inglés que compartían las características vocálicas de /i/ y /ɛ/ 

(en español, palabras como: ‘timbre’ y ‘termo’ y en inglés como ‘teabag y ‘temple’) (p. 

397) y aun así los valores de VOT del oclusivo /t/ de los hablantes monolingües y de 

algunos bilingües no alcanzaron los valores de los hablantes monolingües del inglés.     

     La altura del fonema vocálico no es el único rasgo que hace disminuir o aumentar la 

duración del VOT de los oclusivos. Casteñada (1986) y Troya (2005) sugieren que no 

solamente este rasgo de los vocálicos tiene una influencia en la duración del VOT de los 

oclusivos sino también la mayor posterioridad de los mismos. Así, dentro del inventario 

de los fonemas vocálicos españoles, se observa que ante los altos /i/ y /u/ los oclusivos 

alcanzan los valores más altos de VOT, siendo ante el posterior /u/ que alcanzan el 
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mayor valor. Rosner, López-Bascuas, García-Albea y Fahey (2000) encontraron lo 

mismo que Casteñada y Troya, aunque en su estudio sólo incluyeron los oclusivos en 

posición inicial seguidos de los vocálicos /a/ y /o/.  

     En cuanto a los oclusivos aspirados del inglés, otros aspectos que influyen en la 

menor o mayor duración de sus VOT es la velocidad con que se produce el habla, la 

formalidad de la tarea que deben realizar los informantes para la producción de las 

muestras y el énfasis de las palabras.  

     En su estudio sobre la variación del VOT de los oclusivos bilabiales y alveolares 

aspirados y no aspirados del inglés, del francés y del tailandés en función de la velocidad 

del habla, Kessinger y Blumstein (1997) pidieron a sus informantes leer palabras 

aisladas y luego insertas en una oración marco a velocidad baja y alta. Las autoras 

encontraron que para los oclusivos aspirados los promedios de VOT aumentaban cuando 

la velocidad era baja, mientras que para los no aspirados observaron que sus promedios 

de VOT eran estables a través de los cambios de velocidad.  

     En cuanto a la formalidad de la tarea de los informantes, en el estudio de Major 

(1992) se pidió a los hablantes monolingües del inglés leer listas de palabras aisladas 

con las cuales debieron construir oraciones propias para leer, además de participar en 

una entrevista informal. Los resultados revelaron que el valor promedio de duración del 

VOT de los oclusivos fue mayor en la tarea formal (lectura de palabras y oraciones) que 

en la informal (entrevista casual). Los valores promedio de /p/ fueron de 78 mseg en el 

estilo formal y 64 mseg en el estilo informal.   
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     Ogden (2009), por su parte, manifiesta que el rango promedio de VOT de los 

oclusivos aspirados del inglés es de 20-50 mseg, pero que varía de acuerdo con el acento 

silábico de la palabra y el de la palabra en la oración: “the degree and duration of 

aspiration depend on word and sentence stress. The more prominent a word is, the more 

aspiration with any voiceless plosive in it it is likely to have” (p. 103). 

     Diversos autores proponen diferentes rangos típicos de duración del VOT de los 

oclusivos aspirados del inglés. Ya vimos arriba que para Ogden (2009) este rango es de 

20-50 mseg (para los no aspirados es de 5-20 mseg) y para Yavaş (2007) es de más de 

30-35 mseg. Otros como Cho y Ladefoged (1999, citado por Li-Mei et al., 2002) 

proponen cuatro categorías de fonemas oclusivos en vez de los típicos ‘no aspirados’ y 

‘aspirados’: “unaspirated, slightly aspirated, aspirated, and highly aspirated. The 

approximate mean VOT values for each category are 30 ms, 50 ms, 90 ms, and over 90 

ms, respectively” (¶ 5).  

     En este estudio se tomará el rango típico de duración propuesto por Ogden (2009), 

que es de 20-50 mseg, ya que en los estudios sobre el VOT de los oclusivos del español 

se observa que ninguno de los promedios reportados alcanza los 20 mseg (siendo el 

máximo  de 18 mseg reportado en el experimento de Poch, 1984). 

     Desde el punto de vista de la fonética acústica, el voice onset time o VOT (que desde 

el punto de vista de la fonética articulatoria es el fenómeno de aspiración) es una 

característica de los segmentos oclusivos y se define de varias maneras dependiendo de 

las diferentes evidencias de la presencia de vibración de las cuerdas vocales en el 

espectrograma o la forma de onda.  
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     Para Lisker y Abramson (1964:389), quienes sostienen que el VOT es el indicio 

acústico más importante para la diferenciación entre los oclusivos sordos y sonoros de 

las diferentes lenguas, el VOT es “the interval between the release of the stop and the 

onset of glottal vibration, that is, voicing”. Para Watson (1990:46) es la medida "from 

the beginning of the transient marking plosive release to the onset of periodic excitation 

in the first formant region". Para Asensi et al. (1997:227) es “el tiempo transcurrido 

entre el principio de la barra de explosión y el comienzo de los pulsos glotales en mseg”. 

Finalmente, para Kessinger y Blumstein (1997:118) es “the time interval between the 

burst release and the onset of quasi-periodic energy”.  

     Para la medición del VOT de /p/, este experimento se apoyará, en principio, en la 

definición de Kessinger y Blumstein por ser la más general. De todas formas, se tendrán 

en cuenta los detalles de las demás definiciones para lograr una identificación más 

acertada del momento en que ocurre la relajación de la oclusión y el momento en que 

inicia la vibración de las cuerdas vocales.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico de este trabajo exploratorio se compone de dos etapas 

principales: una etapa de recolección de datos y una segunda, de análisis de los datos 

recogidos. Se tomaron muestras orales de 3 aprendices del inglés en situación de lectura 

con el fin de examinar la influencia de la lengua materna en la pronunciación del fonema 

oclusivo bilabial sordo /p/ del inglés en inicio de palabra y, en dos casos, en inicio de 

sílaba acentuada en interior de palabra. Adicionalmente, se recogió la muestra de un 

hablante nativo del inglés británico bajo las mismas circunstancias con el fin de obtener 

un canon de pronunciación más adecuado y no basarnos en los promedios de la duración 

del VOT y otros rasgos reportados en la literatura como resultado de otro tipo de 

ejercicio de recolección de muestras.      

 
5.1.  Etapa 1: Recolección de muestras orales de los aprendices 

de inglés. 

 

Dada la dificultad para obtener el habla espontánea la realización del fonema /p/ en 

combinación con los diferentes vocálicos y los consonánticos /l/ y /ɹ/ del inglés 

(principalmente por cuestiones logísticas y de proficiencia de los estudiantes), la 

recolección de las muestras orales se llevó a cabo desde un enfoque experimental. Para 

ello, se creó una historia y un grupo de 6 oraciones que contuvieran el fonema bajo 

estudio como se explicará en detalle más adelante.   
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5.1.1.  Informantes: 

 
• Informantes aprendices:  

 

Las muestras se recogieron de tres informantes de sexo masculino pertenecientes a la 

comunidad de hablantes nativos de la variante caleña del español, cuyas edades eran 18, 

20 y 23 años, respectivamente. Además, eran estudiantes del primer nivel del curso de 

Lectura de textos académicos en inglés de la Universidad del Valle, que se ofrece a 

estudiantes de diferentes carreras y cuyo énfasis en el aprendizaje de esta lengua no 

radica en la oralidad, sino en la comprensión de textos escritos. Dos de ellos pertenecían 

al programa de Recreación y eran egresados de colegios públicos con una intensidad 

horaria para el área de inglés de 2-3 horas semanales. El otro informante, que pertenecía 

al programa de Ingeniería topográfica, había terminado sus tres últimos años de 

educación secundaria en una institución privada no bilingüe con una intensidad horaria 

para el área de inglés de 3-4 horas semanales. Todos los participantes manifestaron no 

haber asistido o estar asistiendo a clases de inglés en ningún instituto de idiomas ni 

haber recibido o estar recibiendo clases específicas de pronunciación, lo que pudiera 

menguar la evidencia de la presencia de la lengua materna en la pronunciación de la L2.   

     En los estudios contrastivos consultados (Flege, 1991; Flege y Eefting, 1988; Hallé, 

Best y Levitt, 1999; Lisker y Abramson, 1964; Li-Mei, Kuan-Yi y Yui-Feng, 2002; 

Yavaş, 2007 y Zampini, 1994) el nivel de L2 de los participantes no parece ser tan 

relevante, ya que ninguno lo mencionó. En 4 de los estudios (Hallé, Best y Levitt, 1999; 

Li-Mei, Kuan-Yi y Yui-Feng, 2002; Yavaş, 2007 y Zampini, 1994) se dio información 
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sobre si los participantes provenían de una universidad o instituto de lenguas, en 

Zampini (1994) se reportó el semestre en que se encontraban sus participantes y en 

Flege (1991) se mencionó que unos pocos de sus participantes monolingües del español 

tuvieron clases de inglés en su educación básica. En este último caso, se dio esta 

información como adicional mas no como una característica particular que el 

investigador buscaba en sus participantes.  Para nuestra investigación, esta información 

la encontramos importante porque nos da una idea del tiempo de exposición de los 

aprendices a la L2.  

     

• Informante hablante nativo del inglés:  

 
 

El hablante nativo del inglés es originario de Inglaterra y ha vivido en Cali desde el año 

2000. Es actor y dramaturgo y ha trabajado para reconocidas compañías de teatro como 

la Royal Shakespeare Company en Inglaterra y el Steppenwolf Theater de Chicago. 

También ha escrito y ha participado en obras de radio para la emisora BBC Radio 4 en 

Inglaterra, recientemente en septiembre de 2010 cuando volvió para grabar su 

adaptación de la novela Terre des Hommes del escritor francés Antoine de Saint-

Exupéry. Trabajó en la Universidad de Essex (University of Essex) durante 4 años en el 

Departamento de Estudios Teatrales. Es profesor de inglés calificado para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera (TEFL) y trabajó durante 5 años en el instituto British 

English en Cali enseñando, principalmente, los cursos avanzados y de preparación de 

estudiantes para el examen IELTS. Ha vivido en diferentes lugares de Inglaterra, 
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principalmente en el condado de Norfolk y la ciudad de Newcastle. Dada su experiencia 

en el teatro, la radio y la enseñanza posee un inglés con acento ‘neutral’, con muy pocos 

rastros de acento regional. Por estas cualidades, se considera a este informante como el 

modelo de referencia en esta investigación. 

     Cualquier variedad del inglés posee la regla de aspiración para la realización de los 

fonemas oclusivos en inicio de palabra o en inicio de sílaba acentuada. Sin embargo, se 

escogió la variedad ‘estandar’ del inglés británico por ser la variedad con la que la autora 

del presente estudio ha tenido mayor contacto y porque esta presenta una mayor riqueza 

combinatoria de /p/+V en sílaba acentuada que no posee, por ejemplo, el inglés 

americano (/p/+/´/ y /p/+/ɒ/), como se puede observar al comparar los trapecios 

vocálicos de las variedades estándar americana y británica.     

 

5.1.2.  Instrumentos: 

 

• Texto para la recolección de muestras: 
 

Con la ayuda del hablante nativo del inglés se compuso una historia de 5 párrafos y un 

texto de 6 oraciones (Ver anexo 1) en los que se incluyeron las diferentes combinaciones 

del fonema /p/ y los vocálicos (simples y diptongados) y consonánticos /l/ y /ɹ/ en sílaba 

acentuada con una frecuencia de aparición mínima de 2 veces por combinación. No se 

hizo una lista de palabras como suele suceder en estos casos ya que se pretendía capturar 

la realización del fonema en una cadena hablada, acercándose así un poco más al aspecto 

continuo del habla natural. Se escogieron palabras adecuadas al nivel básico de los 
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estudiantes y que en su mayoría apareciera el fonema /p/ en inicio de palabra, como se 

muestra a continuación: 

 

 

Combinaciones del fonema /p/ y los vocálicos simples del inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 

/p/ 

/i:/ people (x2), Peter (x4), piece 

/ɪ/ picture, picked (up), pigs  

/ɛ/ pen, pencil 

/æ/ passenger, panic  

/ə/ No existe en sílaba acentuada; sólo en el diptongo /əʊ/ de la 

variedad ‘estándar’ del inglés británico.   

/ᴈ:/ person, perfect 

/ᴧ/ punk, puppy 

/ɑ:/ past, park, party 

/ɒ/ pocket, positive  

/ɔ:/ Paul (x9), Portsmouth, paw 

/ʊ/ pushed, put, pulled  

/u:/ pool, poodle (x2) 

 

 

 

Combinaciones del fonema /p/ y los vocálicos diptongados del inglés 
 

 

 

 

/p/ 

/ɪə/  appear, disappear (*) 

/ɛɪ/ pain, paint, paper, pavement 

/ɛə/  pears, pair 

/ӕɪ/ pilot, pineapples, pine (tree) 

/ӕʊ/ pounds, powder 

/əʊ/ pony, post 

/ɔɪ/ point, poison 

 

*Estas son las dos únicas palabras que no contienen el fonema /p/ en inicio de palabra 

por cuestiones lexicales de la historia. 

 

Nota: No se incluyen las combinaciones /uə/ y /ʊə/ por su bajo rendimiento funcional.  
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Combinaciones del fonema /p/ y los consonánticos /l/ y /ɹ/ del inglés 
 
 

 

/p/ 

/l/ planes , please, placed, plastic  

/ɹ/ pretty, promise, present, programme 

 

 

• Grabadora de voz:  

 
Para la grabación de las muestras se utilizó una grabadora de voz digital marca Sony 

referencia ICD-UX200 programada a una frecuencia de muestreo de 44,100 Hz en 

sonido monofónico y cuyas grabaciones se almacenaron en formato MP3. 

 

 

5.1.3.  Procedimiento 
 

 

• Para los informantes aprendices: 
 

Dentro de un aula de clase vacía
6
 con un informante por vez, se pidió a los tres 

aprendices que hicieran una lectura silenciosa rápida con el fin de identificar palabras 

desconocidas y así evitar tropiezos durante la lectura en voz alta. A medida que iban 

encontrando estas palabras, se les explicaba su significado más no su pronunciación. 

Una vez terminada esta primera lectura, se les pidió que leyeran el texto en voz alta y 

que enfocaran su atención en el sentido global del mismo ya que al final se comprobaría 

su comprensión del contenido a través de un resumen oral. Lo anterior con el fin de 

                                                 
6
 Esta aula no era isonorizada, como tampoco lo era el aula en donde se grabó la lectura del hablante 

nativo. Por lo tanto, al haber ruido de fondo, 15 del total de las 260 muestras recogidas fueron descartadas 

por la interferencia de este ruido en la forma de onda. Esto no permitió identificar el momento de la 

explosión en el oscilograma en los casos en que la barra de explosión no era visible en el espectrograma. 
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evitar que se concentraran demasiado en su pronunciación y produjeran algo más 

cercano a una pronunciación de habla espontánea, en la que el hablante se concentra en 

el contenido y no en la manera como pronuncia. 

 

• Para el hablante nativo del inglés: 
 

 

Como el hablante nativo ya conocía el texto y sabía un poco del propósito del ejercicio 

de lectura para la pronunciación de los aprendices, se le pidió leer la historia y las 

oraciones en voz alta a una velocidad normal como si fuera un procedimiento más de 

revisión de la coherencia y cohesión del texto. Lo anterior con el fin de desviar su 

atención hacia el contenido del mismo (al igual que sucedió con los estudiantes) y evitar 

que leyera con una pronunciación demasiado cuidada.  

 

5.2.  Etapa 2: Análisis de datos 

 

Para  el análisis acústico de las muestras orales se generaron oscilogramas y 

espectrogramas en el programa Praat, desarrollado por  Paul Boersma y David Weenink 

del Departamento de Ciencias Fonéticas de la Universidad de Amsterdam. Este 

programa se puede descargar gratuitamente desde su página oficial en internet: 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. En la actualidad, Praat es utilizado en los laboratorios 

de fonética de prestigiosas universidades a nivel mundial.  
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     El análisis de las muestras obtenidas se llevó a cabo desde la hipótesis débil del 

análisis contrastivo (contraste entre las muestras de los aprendices y la del ‘ideal’ del 

hablante nativo de la L2), considerando los dos siguientes aspectos básicos: 

1. Fonos vocálicos y consonánticos producidos por los aprendices ante las 

combinaciones /p/+V y /p/+C del inglés. 

2. Relación entre la duración del VOT de /p/ y el tipo de fonema vocálico o 

consonántico siguiente. 

 

5.2.1.  Clasificación y transcripción fonética de los fonemas 

vocálicos y consonánticos españoles e ingleses 

 

Para poder establecer la relación entre la duración del VOT de la oclusiva y los fonemas  

vocálicos, fue necesario clasificarlos de acuerdo con su altura y con su rasgo 

anterior/posterior, pues son estos rasgos que los estudios consultados (Casteñada, 1986; 

Troya, 2005; Li-Mei, Kuan-Yi y Yui-Feng, 2002; Yavaş, 2007 ; Rosner et al., 2000) han 

reportado como influyentes en la menor o mayor duración del VOT de los fonemas 

oclusivos tanto del español como del inglés. Para ello, entonces, se recurrió a las 

clasificaciones de Hualde, Olarrea, Escobar y Travis (2010) para los fonemas vocálicos 

del español y a la de Ogden (2009) para los del inglés británico, variedad estándar o RP 

(Received Pronunciation), como se presentan a continuación: 
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• Fonemas vocálicos españoles  
 

 

 
Tomado de: Hualde, J.I., Olarrea, A., Escobar, A. M. y Travis, C.E. (2010). Introducción a la lingüística 

hispánica  (p. 88).  USA:  Cambridge University Press, New York. 

 

 

 

 

• Fonemas vocálicos ingleses  
 

 

 
Tomado de: Ogden, R. (2009). An Introduction to English Phonetics (p.69) Great Britain: Edinburgh 

University Press.   

Figure 5.3 RP monothongs. 
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      La clasificación de los fonemas vocálicos ingleses de la variedad británica de Ogden 

se interpretó como se muestra en la tabla 2, en términos de su altura y  rasgo 

anterior/posterior:  

 

 

  anterior casi anterior central casi posterior posterior 

alta i: u: 

casi alta ɪ ʊ O: 

media ə, ɜ:   

casi baja ɛ ʌ   

baja ӕ       ɑ:, ɒ 

 
Tabla 2. Fonemas vocálicos ingleses de la variedad británica ‘estándar’ o RP 
clasificados por su altura y rasgo anterior/posterior.  
 

 

      Es de anotar que esta clasificación de la tabla 2 es aproximativa. Si la comparamos 

con el trapecio vocálico propuesto por Ogden, el fonema vocálico /ӕ/, por ejemplo, no 

es tan bajo como lo muestra la tabla (no es igual de bajo que el fonema /a/ español pero 

es el más bajo de los fonemas vocálicos anteriores en términos del inglés). El fonema 

vocálico /e/ de la clasificación de Ogden fue cambiado por /ɛ/ debido a que en inglés 

este fonema es más bajo que en español.  

     Desde el punto de vista de la transcripción fonética, se utilizaron los siguientes 

símbolos para cada una de las dos lenguas: 

 

• Español 

 

Vocales : [i], [e], [a], [o] y [u] 

Consonantes : [l], [ɾ]  
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• Inglés 
 

 

Vocales simples: [i:], [ɪ], [ɛ], [ӕ], [ə], [ɜ:], [ʌ], [ɑ:], [ɒ], [ɔ:], [ʊ], [u:] 

Vocales diptongadas: [ɪə], [ɛɪ]*, [ɛə]*, [ӕɪ]*, [ӕʊ]* [əʊ], [ɔɪ] 

Consonantes: [ɫ]**, [ɹ] 

 

     Dado que el fonema vocálico final de los diptongos no afecta la duración del VOT 

del oclusivo (al no encontrarse en yuxtaposición con éste), el vocálico inicial fue 

asociado al vocálico simple correspondiente. Así, por ejemplo, el vocálico inicial del 

diptongo /ɛɪ/ fue asociado al correspondiente simple /ɛ/. Se decidió incluir los fonemas 

vocálicos diptongados con el fin de examinar qué fono vocálico o combinación vocálica 

producirían los aprendices y, además, porque para el inglés no existe la combinación 

C+/ə/ en sílaba acentuada sino en combinación con /ʊ/ para crear la forma diptongada 

/əʊ/ de la variedad británica estándar. 

 

________________________ 
*Estos diptongos se representan usualmente como [eɪ], [eə], [aɪ] y [aʊ], respectivamente, como lo explica 

Ogden (2009:68): “the RP transcription uses symbols which reflect the preferences of teachers of English 

as a Foreign Language; simple symbols are used (such as [e] rather than [ε]) but the symbol [æ] is used 

(rather than simpler [a]) because it reminds students that the front open vowel in RP is closer than [a] in 

e.g. many European languages”. Como se puede apreciar, es válido transcribir [e] como [ɛ] en nuestro 

caso para poder diferenciarlo del fono vocálico medio anterior [e] del español. El fono vocálico inicial [a] 

de la representación más común de los diptongos ingleses es, en efecto, un poco más central que [ӕ] pero 

se encuentra a la misma altura que éste. Sin embargo, con el ánimo de simplificar y facilitar la 

comprensión de los fonos vocálicos en nuestro trabajo, se prefirió asociar [a] del diptongo inglés al 

vocálico anterior [ӕ] para diferenciarlo del vocálico central [a] español. 

**Este alófono aproximante velarizado del fonema /l/ del inglés fue realizado efectivamente por el 

hablante nativo. Ogden (p. 85) explica que este alófono se da usualmente en el contexto de final de palabra 

pero que existen dialectos en los que se produce en otros contextos. Aun así, comenta el autor, se puede 

observar que el lateral final de estos dialectos es mucho más velarizado que los velarizados en otras 

posiciones. Por su parte, Hualde et al. (p. 79) afirman que este fenómeno de velarización del lateral del 

inglés no existe para el lateral del español.   
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5.2.2. Procedimiento para la medición del VOT de /p/ 
 

 
Aunque existen varias maneras de definir el VOT para los fonemas oclusivos, en este 

trabajo se adoptó, en principio, la definición de Kessinger y Blumstein (1998: 118) que 

define el VOT de los mismos como “the time interval between the burst release and the 

onset of quasi-periodic energy”. Sin embargo, decidir desde el oscilograma cuándo una 

onda es cuasi-periódica
7
 puede resultar una tarea un poco subjetiva. Para lograr una 

mejor precisión, se tuvieron en cuenta dos definiciones más: “el tiempo transcurrido 

entre el principio de la barra de explosión y el comienzo de los pulsos glotales”, de 

Asensi et al. (1999), y “from the beginning of the transient marking plosive release to 

the onset of periodic excitation in the first formant region”, de Watson (1990). La 

duración del VOT se proporcionó en milésimas de segundo (mseg) multiplicando por 

mil la duración en segundos dada por el programa de análisis acústico utilizado Praat 

con el fin de obtener cifras en milésimas de segundo como se expresan en los estudios 

consultados, lo cual, además, facilita la comprensión de las diferencias en duración del 

VOT del fonema oclusivo /p/ (por ejemplo: es más fácil visualizar y comprender 10 

mseg que 0,010 seg). En la figura 1 se ilustra la manera como se midió el VOT de /p/ 

teniendo en cuenta estas definiciones. 

   

                                                 
7
 A diferencia de las ondas periódicas, que son siempre cíclicas a través del tiempo, las ondas cuasi-

periódicas son breves en duración y contienen algunas secciones que son similares sin llegar a ser 

idénticas. Ver tutorial de fonética en línea de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) 

http://ceidis.ula.ve/cursos/humanidades/fonetica/tutorial_de_linguistica/onda_cp.html [2011-07-11] 
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Figura 1. Medición del VOT de /p/ en la palabra ‘pears’ del informante 3. Nótese que 
aunque la marca de pulso glotal en el oscilograma determina el comienzo de la 
vibración de las cuerdas vocales, en el espectrograma el comienzo de la vibración se 
evidencia en el primer formante un poco después. La opción del pulso glotal en el 
programa Praat se activó para servir como guía mas no como único criterio para la 
determinación del comienzo de la cuasi-periodicidad de la onda o vibración de las 
cuerdas vocales.   
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

6.1. Fonos vocálicos y consonánticos producidos por los 

informantes aprendices ante las combinaciones /p/+V y 

/p/+C 

  
Antes de realizar la exploración de la duración del VOT de /p/ como característica 

que nos permitiría comprobar que existe una influencia del español en la no 

producción de la aspiración del alófono [p
h
] del inglés en la realizaciones fonéticas 

de los aprendices, se hizo un inventario de los fonos vocálicos y consonánticos reales 

producidos por ellos en su intento por pronunciar las combinaciones /p/+V y /p/+C 

del inglés en inicio de palabra y en inicio de sílaba acentuada en dos casos (Ver 

anexo 2). Se hizo así porque, como ya se ha visto, diversos estudios han demostrado 

que hay ciertas cualidades de los fonemas vocálicos que influyen en la mayor o 

menor duración del VOT de los oclusivos en general, siendo la altura el rasgo más 

documentado hasta el momento y, en menor medida, el de 

anterioridad/posterioridad.  

     En el caso de los fonemas consonánticos (/l/ y /r/), no se encontró algún estudio 

que los abordara en combinación con los fonemas oclusivos de modo que no existe 

referencia alguna sobre qué rasgos de estos dos fonemas consonánticos (/l/ y /r/)  

influyen en la menor o mayor duración del VOT de los fonemas oclusivos. Esto es 

algo que deberá interpretarse a partir de los resultados de esta investigación. 
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     Del total de las 260 muestras registradas, 65 pertenecen al informante hablante 

nativo del inglés y 195 al grupo de los tres informantes aprendices. Del total de 

muestras de los aprendices se descartaron 15 por falta de visibilidad de la barra de 

explosión y la dificultad para determinar el momento de la explosión en la forma de 

onda debido a su fusión con el ruido de fondo. Así pues, las 180 muestras restantes 

quedaron distribuidas por aprendiz, así: informante 1 (I1): 62; informante 2 (I2): 61; 

informante 3 (I3): 57. 

     En la realización fonética de los fonemas vocálicos del inglés se observó que los 

aprendices recurrieron a los fonemas vocálicos de su lengua materna motivados, 

aparentemente, por la realización fonética de los grafemas de su L1 en varios casos. 

En unas escasísimas ocasiones realizaron los fonemas vocálicos del inglés pero sin 

ninguna consistencia, ya que para una misma combinación produjeron tanto 

vocálicos de la L1 como de la L2. A continuación se presentan las distintas 

pronunciaciones de los aprendices como alternativas de realización de cada uno de 

los fonemas vocálicos ingleses.  

 

6.1.1. Realización fonética de los fonemas vocálicos simples del 

inglés por los aprendices 

 

Para el fonema vocálico /i:/, los aprendices realizaron los fonos vocálicos [i], [i:] y 

[e]. Se cree que la mora del fono vocálico [i:] no fue motivada por una consciencia 
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fonológica del aprendiz con respecto a la cualidad distintiva de este fonema en inglés 

- ya que para otras palabras de la combinación /p/+/i:/ produjo [i]-. La alternativa [e] 

sólo la realizó un aprendiz consistentemente para todas las ocasiones en que se 

presentó la palabra ‘Peter’. Como se puede observar, la realización de esta última 

alternativa vocálica sugiere que hubo una interpretación ortográfica de esa palabra a 

la luz de la fonética española. 

     En cuanto al fonema vocálico /ɪ/, hubo las alternativas [i] e [i:]. La producción de 

[i] pudo estar motivada por dos situaciones: a) la presencia de una ‘i’ ortográfica en 

las palabras que se pronunció a la luz de la fonética española o b) un conocimiento 

previo de la pronunciación de la vocal en esas palabras específicas del inglés (ya que 

pudo haberse pronunciado algo como [ai], el sonido del nombre de la letra ‘i’ en 

inglés) que, naturalmente, se filtró a través del sistema fonológico de la L1. Un sólo 

aprendiz produjo la alternativa [i:] en la pronunciación de la palabra ‘pigs’. A 

diferencia de lo que ocurrió cuando fue alternativa para /i:/, se considera que la mora 

de [i:] en este caso se debió más a la dificultad de “decodificar” fonéticamente el 

complejo ‘gs’ del final de la palabra y no a un posible alargamiento exagerado de un 

sonido vocálico que precede a un consonántico sonoro.  

    Como realizaciones de los fonemas vocálicos /ɛ/ y /ɜ:/, [e] se presentó como única 

alternativa, que pensamos fue motivada por la transferencia de la pronunciación de 

los grafemas del español al plano de la pronunciación inglesa. Para el caso de /ɜ:/ las 

‘e’, que ortográficamente van seguidas de ‘r’ en palabras como ‘person’ y ‘perfect’, 

fueron producidas con retroflexión ([e±]) por sólo uno de los informantes (I1), 
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siguiendo en cierta manera el patrón de la pronunciación del inglés americano del 

fono [ɝ]. Como lo afirma Ogden (2009), en principio, cualquier vocal es susceptible 

de ser realizada con retroflexión y, ciertamente, este es un ejemplo de ello para una 

vocal del español.     

     Para el fonema vocálico /ʌ/ se produjeron las alternativas [o], [u] y [ʌ]. 

Consideramos que la alternativa [o] fue el resultado de cómo percibieron  –y aún 

parecen percibir- /ʌ/ cuando se expusieron a la L2 por primera vez. Este fonema es 

curioso porque, en nuestra experiencia, la mayoría de los aprendices tienden a 

pronunciarlo como [a] en palabras como ‘duck’ ([dak]). Este fono [a] aunque 

comparte el mismo rasgo central con /ʌ/ es más bajo que éste. La opción [u] se 

presentó aparentemente por influencia de la ‘u’ ortográfica de las palabras ‘punk’ y 

‘puppy’. Sólo uno de los aprendices produjo [ʌ] en una de las dos ocasiones en que 

apareció /p/ en combinación con / ʌ/, en la pronunciación de la palabra ‘puppy’. Es 

posible que este informante haya asociado el fonema vocálico /ʌ/ con una o varias 

palabras específicas (entre ellas ‘puppy’) que se utilizaron como ejemplos en un 

momento del aprendizaje de la pronunciación en el colegio y no conoce de otras que 

también lo poseen (e.g. ‘punk’, en este estudio).   

     Para el fonema vocálico /ӕ/, hubo las alternativas [a], [ə] e [i:]. La alternativa [a] 

fue producida con retroflexión por sólo uno de los informantes (I1) en la 

pronunciación de las palabras ‘park’ y ‘party’. En cuanto a [ə] sólo la produjo uno de 

los aprendices en la pronunciación de la palabra ‘passenger’. El aprendiz no puso el 

acento en la sílaba correcta (lo puso en la segunda) y parecería que sigue la regla del 
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inglés sobre la producción del central relajado [ə] en sílaba no acentuada. Sin 

embargo, cuando no pone el acento en la sílaba correcta en la pronunciación de la 

palabra ‘programme’, más adelante, no produce este mismo fono sino [o]. La 

realización de [ə] en este caso parece estar motivada por un proceso de sustitución 

del sonido vocálico en el contexto /p/+/a/+/s/ en inicio de palabra, que también se 

observó en la pronunciación de la palabra ‘past’ por el mismo aprendiz, como se 

verá más adelante. En cuanto a [i:], que un informante realizó en la pronunciación de 

la palabra ‘panic’ (pronunciada como [pi:n]), consideramos que el aprendiz ‘saltó’ 

del oclusivo bilabial al foco de dificultad articulatoria del velar final. Esto hizo que 

elidiera el fono vocálico [a] y se concentrara en cómo ‘acomodar’ los sonidos 

restantes en una posición articulatoria más cómoda. Es posible que el alargamiento 

del fono vocálico [i:] lo haya realizado como compensación por uno o varios sonidos 

no producidos pero visualizados ortográficamente. Esto puede dar a los estudiantes 

la sensación de haberlos pronunciado. 

     En cuanto a /ɔ:/, se realizaron las alternativas [o], [au], [aʊ] y [ou]. La primera fue 

común a los tres aprendices en la pronunciación de la palabra ‘Portsmouth’, 

posiblemente influenciada por el grafema ‘o’. El informante I1 aplicó nuevamente 

retroflexión en la pronunciación de esta palabra, asemejando su pronunciación al 

estándar del inglés americano. Las alternativas [au] y [aʊ] se produjeron, 

aparentemente, por influencia de la realización fonética de los grafemas españoles en 

las palabras ‘Paul’ y ‘paw’; el fono [ʊ] un poco más abierto por efecto del 

consonántico lateral [l], aunque se presentó en un sólo caso. La alternativa [ou] de un 
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aprendiz que también produjo [o] como alternativa vocálica en la pronunciación de 

la palabra ‘Paul’ parece corresponder más a una mezcla de la realización 

españolizada de [ɔ:] del inglés para el diptongo ‘au’ y la influencia de la presencia de 

‘u’ ortográfica. 

     Para el fonema vocálico /ɑ:/ las alternativas fueron [a], [a:] y [ə]. La primera de 

ellas fue la alternativa más común que realizaron los aprendices. La segunda, [a:], 

presenta una mora aparentemente por la baja velocidad con que el aprendiz leyó las 

palabras ‘past’ y ‘park’ al vacilar en la “decodificación” fonética de las 

combinaciones consonánticas finales de las mismas. Un sólo aprendiz realizó el fono 

vocálico relajado [ə] en una sola ocasión, en la pronunciación de la palabra ‘past’. Al 

comparar esta palabra con ‘passenger’, que fue también pronunciada por el mismo 

aprendiz con [ə], podemos observar una sistematicidad en la pronunciación de estas 

dos palabras que consiste en realizar el grafema ‘a’, que se encuentra precedido por 

‘p’ y sucedido por ‘s’, como [ə]. En cuanto al correspondiente redondeado /ɒ/, sólo 

hubo la alternativa [o], posiblemente influenciada por la pronunciación española del 

grafema que lo representa en las palabras ‘pocket’ y ‘positive’. 

    Como realización fonética de /ʊ/ se presentaron las alternativas [o], [u] y [ʊ]. En 

el caso de [o] es posible que los aprendices hayan considerado que el grafema ‘u’ de 

las palabras ‘pushed’, ‘put’ y ‘pulled’ se realizaba como [ʌ] en palabras del inglés 

como ‘puppy’ (['pʌpi]) y, como ya vimos, una de las tendencias de los aprendices a 

producir [ʌ] es como [o] (e.g. ‘punk’, pronunciada como [ponk]). Por otro lado, las 

alternativas [u] y [ʊ] muestran una posible influencia de la grafía de las palabras. Sin 
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embargo, [ʊ] se dio en la pronunciación de las palabras ‘pushed’ y ‘pulled’ pero no 

en ‘put’. Esto sugiere que existe una mayor apertura de [u] ante los sonidos 

consonánticos [l] y [ʃ]. 

    En cuanto al fono vocálico /u:/, los aprendices produjeron [o:] y [u]. El vocálico 

[o:] fue producido por un sólo aprendiz en todas las ocasiones. Esto se debió, 

aparentemente, a cuestiones ortográficas de las palabras, ya que todas tenían doble 

‘o’ (‘poodle’ (x2) y ‘pool’). En cuanto a [u], es posible suponer que los otros dos 

informantes conocían que la doble ‘o’ en inglés se pronuncia como [u], aunque 

existen excepciones como ‘book’ [bʊk]. 

 

6.1.2. Realización fonética de los fonemas vocálicos diptongados 

del inglés por los aprendices 

 

Para el fonema vocálico diptongado /ӕɪ/, los aprendices produjeron [ai] e [i]. El I1 

produjo [ai] para todas las palabras que lo contenían (‘pilot’, ‘pine (tree)’ y 

‘pineapples’). Por el contrario, el I2 produjo [i] en todas las ocasiones posiblemente 

por influencia de la realización fonética del grafema ‘i’ del español. En cuanto al I3 

produjo tanto [ai] como [i], lo cual muestra que las reglas fonéticas de su interlengua 

para este fonema se encuentran en transformación. 

     Como realización del diptongo /aʊ/ se presentaron las alternativas [ou], [oʊ], [au] 

y [o]. El diptongo [ou] fue producido por el I3 en todas las ocasiones y [oʊ], por los 

otros dos ante la misma palabra ‘powder’. Es posible que el abrupto cierre velar para 

la emisión de la oclusiva sonora /d/ haya provocado un acortamiento de [u] 
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convirtiéndola en [ʊ]. En cuanto al diptongo [au], que fue producido por un sólo 

aprendiz una sola vez, muestra la posibilidad de que haya un cierto conocimiento 

con respecto a la pronunciación del grafema ou del inglés. Sin embargo, este 

conocimiento no es aplicado consistentemente para la otra ocasión en que apareció 

bajo la forma ow. 

    Para el diptongo /ɛɪ/ hubo las alternativas [ei], [ai], [a] y [o]. El diptongo [ei] se 

produjo en todas las realizaciones de los informantes I1 e I2, a excepción de la 

palabra ‘pavement’ para este último. Quizás esto se debió a la familiaridad que 

tenían con las palabras ‘paint’, ‘pain’ y ‘paper’, lo cual no sucedió con ‘pavement’ 

en el caso del I2, quien realizó el diptongo [ɛɪ] como [a], posiblemente guiado por la 

grafía. Lo mismo sucedió con el informante I3, que produjo el diptongo /ɛɪ/ de 

‘pavement’ como [a]. En cuanto a la alternativa [ai], producida solamente por el 

informante I3, se observa que también realizó el fonema diptongado /ɛɪ/ 

posiblemente en términos de la grafía del mismo en las palabras ‘paint’ y ‘pain’. 

Finalmente, la alternativa [o] fue realizada sólo por el informante I3 en la 

pronunciación de la palabra ‘paper’. No encontramos una explicación para su 

elección de esta alternativa vocálica, a no ser que se pudiera pensar en una cierta 

influencia del fono vocálico [o] de la palabra anterior ‘of’ en el sintagma ‘of paper’, 

en términos de la manera como el aprendiz percibió visualmente las dos palabras (‘of 

poper’).   

    En cuanto al diptongo /əʊ/, sólo uno de los aprendices (I1) produjo el diptongo del 

inglés americano [oʊ], en la lectura de la palabra ‘post’, pero produjo [o] en la 
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lectura de la palabra ‘pony’, probablemente guiado por la grafía y por el hecho de 

que esta palabra existe en español. Los demás aprendices también parecieron haberse 

guiado por la grafía de las dos palabras ofrecidas (‘post’ y ‘pony’) y produjeron [o].  

     En la realización del diptongo /ɛə/, los aprendices produjeron [e˞], [iɚ], [e] y [ai]. 

El informante I1 fue el único en producir retroflexión para el fono vocálico [e˞] en la 

palabra ‘pair’ y el diptongado [iɚ] en ‘pear’. En este segundo caso se observa que el 

aprendiz pronunció ‘pear’ de esa manera quizás por su similitud con la 

pronunciación de palabras como ‘appear’ (/´"pɪ´(r)/). Por su parte, los otros dos 

aprendices produjeron [ai] para ‘pair’ y [e] para ‘pears’, ambas seguidas del vibrante 

múltiple español [r].  

     Como realización del diptongo /ɪə/, hubo las opciones [iɚ], [e] y [a], de las cuales 

[iɚ] fue realizada por el informante I1 en todos los casos. Los demás aprendices 

produjeron [e] seguido del vibrante múltiple español [r], siendo el informante I2 

quien produjera [a] más el vibrante simple como consecuencia de una elisión 

vocálica ortográfica en la pronunciación de la palabra ‘appeared’ (pronunciada como 

[a'paɾed]).  

     Finalmente, para el diptongo [ɔɪ] se presentaron las alternativas [oi] y [o]. Todos 

los aprendices produjeron el diptongo [oi] a excepción del informante I2, quien en 

una ocasión, en la pronunciación de la palabra ‘poison’, elidió el fono vocálico [i]. 

Es posible que el acierto de los aprendices en producir [oi] como la alternativa 

españolizada más cercana a la inglesa [ɔɪ] se deba principalmente a la influencia de 

la realización fonética de los grafemas ‘o’ e ‘i’ en español.    
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6.1.3. Realización fonética de los fonemas consonánticos /l/ y /ɹ/ 

del inglés por los aprendices 

  

Como realización fonética del fonema /l/, los aprendices produjeron, naturalmente, el 

fono lateral alveolar español [l] y en ningún caso se percibió el tipo de lateral 

velarizado del nativo [ɫ]; ni siquiera en el contexto de final de palabra (e.g. ‘Paul’ y 

‘people’) donde el fenómeno de velarización del lateral ocurre en inglés típicamente. 

     En el caso de la realización del aproximante alveolar /ɹ/, los tres aprendices 

produjeron tres alternativas fonéticas: [ɾ], [r] y [ɹ]. Sólo el informante I1 produjo el 

aproximante alveolar [ɹ] en todas las ocasiones (en la pronunciación de las palabras 

‘pretty, ‘promise’, ‘present’ y ‘programme’), mientras que los otros dos produjeron 

el vibrante simple [ɾ]. El I3 produjo el vibrante múltiple [r] una sola vez, en la 

pronunciación de la palabra ‘programme’. 

 

6.2. Duración del VOT de /p/ en las realizaciones fonéticas de 

los informantes aprendices y del hablante nativo del inglés 

británico 

 
Los valores promedio de duración del VOT de /p/ por cada fono vocálico de las 

realizaciones fonéticas de los aprendices del inglés como lengua extranjera fueron 

significativamente menores a los valores promedio del hablante nativo del inglés 

(Compárese los valores ubicados en la parte inferior de las tablas de los anexos 3 y 4).  
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Mientras que el promedio general de este último fue de 43 mseg, los de los aprendices 

tanto individualmente (I1: 6,0 mseg; I2: 9,4 mseg; I3: 7,9 mseg) como grupalmente (7,8 

mseg) no se acercaron al valor mínimo de duración del VOT de 20 mseg para los 

oclusivos aspirados, según el rango de 20-50 mseg propuesto por Ogden (2009). El 

promedio de duración del VOT de /p/ en el conjunto de los tres aprendices (7,8 mseg) 

fue inferior a los valores reportados para el oclusivo bilabial del español en los estudios 

de Poch (18 mseg), Herrera (16,1 mseg),  Asensi et al. (14,7 mseg), Roldan y Soto-

Barba (13,2 mseg) y Borzone (10 mseg). Sin embargo, este valor promedio de VOT de 

/p/ de los aprendices se encuentra entre el valor promedio reportado por Casteñada (6,5 

mseg) y el reportado por Troya (9,7 mseg). De ninguna manera alcanza a ser tan bajo 

como el promedio reportado por Lisker y Abramson (4 mseg), aunque debemos decir 

que sí registramos algunos valores de VOT de /p/ por debajo de 4 mesg en las 

realizaciones de nuestros informantes (1,5 mseg; 3,1 mseg (x2); 3,4 mseg; 3,6 mseg; 3,7 

mseg; 3,8 mseg).  

     El valor máximo alcanzado en el conjunto de los tres aprendices fue de 16,3 mseg 

(ante el vocálico [o]) y el mínimo, de 1,5 mseg (ante el vocálico [a]). Sin embargo, es de 

anotar que este valor máximo fue alcanzado por sólo uno de los aprendices (I2), quien 

tiene la tendencia a realizar /p/ con un VOT mayor en comparación con sus pares, como 

se verá más adelante. Los segundos valores máximos de 15,6 mseg y 15,2 mseg fueron 

alcanzados por los otros dos aprendices en la realización de /p/ ante el mismo fono 

vocálico [o].  
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     El valor mínimo de 1,5 mseg ante el vocálico [a] fue alcanzado por el aprendiz (I1) 

que tiende a realizar /p/ con un VOT menor que los otros dos informantes. Los segundos 

valores mínimos alcanzados de 3,1 mseg, uno de ellos realizados por el mismo I1, se dio 

ante los vocálicos [i] y [o]. Al hacer las grabaciones se tuvo especial cuidado de colocar 

el dispositivo de grabación a la misma distancia del informante y programado a la 

misma frecuencia de muestreo. De esta manera, se puede garantizar que los valores 

bajos de VOT de /p/ no se debieron a problemas en la calidad de las grabaciones y que, 

más bien, sustentan la idea de considerar el VOT de los oclusivos sordos del español 

como cero cuando se les compara con el de los pre-aspirados y aspirados sordos de otras 

lenguas. En la tabla 3 se pueden apreciar los valores de VOT promedio de /p/ junto con 

sus máximos y mínimos para cada uno de los fonos vocálicos realizados por los 

aprendices en su intento por producir las combinaciones /p/+V del inglés en sílaba 

acentuada. 

 

 

Fono realizado [i] [e] [a] [o] [u] [ə] [ʌ] [ʊ] 
Promedio 

total 

VOT promedio 7,74 7,54 7,01 8,30 7,56 8,45 3,60 7,80 7,25 

Mínimo 3,1 3,7 1,5 3,1 4,1 6,6 3,6 6,1 3,98 

Máximo 15,6 14,2 12,5 16,3 10,3 10,3 - 9,5 12,67 

 
Tabla 3. Valores promedio del VOT de /p/ junto con sus mínimos y máximos ante 
 cada uno de los fonos vocálicos realizados por el conjunto total de los aprendices. 
La última casilla de la columna del fono [ʌ] se encuentra vacía porque no se pudo 
establecer un valor de duración máximo del VOT de /p/ por solo existir uno.  
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6.2.1. Relación entre la duración del VOT de /p/ y los rasgos alto/ 

bajo y anterior/posterior del fonema vocálico siguiente. 

 
• En las realizaciones fonéticas de los aprendices del inglés 

 
Al tomar los cinco fonemas vocálicos típicos del español (/i/, /e/, /a/, /o/, /u/), se 

encontró que al no tener en cuenta el elevado promedio de 8,30 mseg para el fono [o], el 

VOT de /p/ aumenta de acuerdo al rasgo alto/bajo del fonema vocálico siguiente. Ante 

los vocálicos altos [i] y [u] los valores promedio del VOT de /p/ son de 7,74 mseg y 7,56 

mseg, respectivamente, los cuales son superiores al del vocálico bajo [a] (7,01 mseg). El 

VOT ante el intermedio [e] es ligeramente inferior que ante el alto [u] (7,54 mseg) y 

superior al del vocálico bajo [a], es decir, posee un valor ubicado entre los dos valores 

extremos del rasgo alto/bajo. De los dos vocálicos altos, el anterior [i] es el que produce 

un mayor aumento del VOT de /p/. En cuanto a [o], se podría considerar que el VOT de 

/p/ aumenta tanto por su rasgo más alto (en comparación con el bajo [a]) como por su 

rasgo de posterioridad. Sin embargo, al compararlo con [u], que es más alto que aquel 

[o], igualmente posterior, y ante el cual /p/ toma un valor inferior, se presenta una 

inconsistencia que no nos permite afirmar que son estos dos rasgos en conjunción los 

que influyen en la duración del VOT del oclusivo sordo en cuanto a los vocálicos 

posteriores [o] y [u]. Para poder afirmar que el VOT de /p/ aumenta conforme el 

vocálico es más alto y es posterior, la duración del VOT de [p] ante [u] debería ser 

mayor que ante [o] y ante [i]. Sin embargo, esta inconsistencia en los valores promedio 



 

 

52 

 

del VOT de /p/ del conjunto de los tres informantes, en cuanto a la altura de los fonos 

vocálicos posteriores [o] y [u], se debió a las realizaciones de /p/ del informante 2 (I2), 

como se verá más adelante. Para los otros dos informantes (I1 e I3) el VOT de /p/ 

aumentó consistentemente conforme el fono vocálico posterior se hacía más alto. 

     Para los otros tres fonos vocálicos no españoles realizados por los aprendices ([ə], 

[ʌ], [ʊ]), se observa que ante el central relajado [ə], el VOT promedio de /p/ es de 8,45 

mseg, mayor que ante el central bajo [ʌ] (3,60 mseg). En este caso para los centrales 

aplica el rasgo alto/bajo de los fonemas vocálicos pues no se puede hablar de 

anterioridad o posterioridad de los mismos dado que son centrales. En el caso del casi 

posterior [ʊ], el valor promedio del VOT de /p/ ante él (7,80 mseg) es mayor que ante el 

propiamente posterior [u] (7,56 mseg) y que ante los demás vocálicos españoles, 

exceptuando el caso de [o].  

     El gráfico 1 resume la variación de los promedios del VOT de /p/ ante cada uno de 

los fonemas vocálicos realizados por el conjunto de los aprendices. Desde [i] hasta [a] se 

puede observar claramente el descenso sistemático de la duración del VOT de /p/ 

conforme el fono vocálico se va haciendo más bajo. Luego, asciende para el intermedio 

posterior [o] y desciende nuevamente para el alto posterior [u]; asciende nuevamente 

para el central relajado [ə] y desciende dramáticamente ante el central más bajo [ʌ], 

siendo el rasgo alto/bajo el que influencia esta variación ante los vocálicos centrales. 

Finalmente, asciende ante el casi posterior alto [ʊ].     
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Gráfico 1. Duración promedio del VOT de /p/ ante cada uno de los fonos vocálicos 
realizados por los informantes aprendices del inglés. 
 

  

     Al calcular los promedios del VOT de /p/ por cada uno de los informantes aprendices 

nos encontramos con que la inconsistencia en la relación de los promedios del VOT de 

/p/ en función de los rasgos alto/bajo y anterior/posterior de los fonos vocálicos 

posteriores españoles [o] y [u] se presenta sólo en uno de los tres aprendices (Informante 

2). Para los otros dos tanto el rasgo alto/bajo como el anterior/posterior son claramente 

consistentes para los fonos vocálicos típicos del español. En los gráficos 2, 3 y 4 se 

presentan los valores promedios del VOT de /p/ por cada uno de los  informantes y por 

cada uno de los fonos vocálicos realizados. 

 

 

    

 

[ə] 
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Gráfico 2. VOT promedio de /p/ ante los fonos vocálicos realizados por el informante 
1(I1) 

 

 

 

  
   

Gráfico 3. VOT promedio de /p/ ante los fonos vocálicos realizados por el informante 
2 (I2) 
 
 
 

 

[ə] 
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Gráfico 4. VOT promedio de /p/ ante los fonos vocálicos realizados por el informante 
3 (I3) 
 

 

      Como se puede apreciar en los gráficos 2, 3 y 4,  es evidente que el VOT de /p/ de 

los informantes 1 y 3 varía consistentemente de acuerdo con los rasgos alto/bajo y 

anterior/posterior del fono vocálico siguiente en cuanto a los cinco fonemas vocálicos 

típicos del español (/a/, /e/, /i/, /o/ y /u/), lo que no ocurre con el VOT de /p/ de las 

realizaciones del informante 2. 

     En el conjunto de los cinco fonos vocálicos de los gráficos 2 y 4 se observa que el 

VOT de /p/ es mayor ante los posteriores [o] y [u], especialmente ante el alto [u], (I1: 

6,66 mseg ante [o] y 6,85 mseg ante [u]; I3: 8,73 mseg ante [o]  y 9,23 mseg ante [u]). 

En cuanto a los fonos vocálicos anteriores, es ante el alto [i] que registra el mayor valor 

(I1: 5,72 mseg; I3: 7,89 mseg) y el menor valor ante el más bajo de los dos [e] (I1: 5,66 

mseg; I3: 7,18 mseg). Ante el central bajo [a], su valor disminuye considerablemente 

con respecto a los fonos altos anteriores y posteriores (I1: 5,09 mseg; I3: 7,24 mseg), 
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pero en el caso del informante 3, la duración del VOT de /p/ ante [a] (7,24 mseg) es 

mayor que ante [e] (7,18 mseg), el más bajo de los fonos anteriores.  

     Siguiendo con el subgrupo de los informantes 1 y 3, se observa que el informante I1 

fue el único que produjo fonos vocálicos del inglés ([ʌ] y [ʊ]). Ante el central bajo [ʌ], 

el VOT de /p/ (3,60 mseg) es más bajo que ante el casi posterior alto [ʊ] (6,10 mseg). 

Aquí evidentemente el rasgo alto/bajo del fono vocálico tiene una incidencia en la mayor 

o menor duración del VOT del oclusivo. Sin embargo, al incluirlos en el inventario total 

de los fonos vocálicos producidos por estos dos informantes observamos que ante el 

central bajo [ʌ] el VOT de /p/ es menor que ante el central más bajo de los dos [a] en 

ambos informantes. Por su parte, el vocálico casi posterior [ʊ], analizado desde la 

realización del informante 1, provoca un aumento del VOT de /p/ por su rasgo más 

posterior. En este caso el VOT es mayor que ante los vocálicos anteriores [i] y [e], pero 

menor que ante los posteriores [o] y [u].   

     En el caso del informante 2, la situación es similar a la descrita para los resultados 

promedio del conjunto de los tres informantes. Aunque el rasgo alto/bajo aplique para 

los vocálicos anteriores [i] y [e] (10,04 mseg y 9,84 mseg), no aplica para los posteriores 

[o] y [u] (9,45 mseg y 7,03 mseg) ya que ante [u], el más alto de los posteriores, el valor 

del VOT de /p/ es incluso inferior al de ante todos los demás vocálicos, incluidos los 

vocálicos del inglés [ə] (8,45 mseg) y [ʊ] (9,51 mseg) realizados por este informante. 

Desde el punto de vista del rasgo anterior/posterior podemos advertir que el VOT de /p/ 

es mayor ante los anteriores, contrario a lo que sucede para los informantes 1 y 3.  
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     Además, al observar los distintos promedios del VOT de /p/ por informante, es 

evidente que la tendencia a realizar /p/ de cada uno de ellos responde a sus 

características individuales de realización del fonema, como se muestra en la tabla 4. El 

I1 realiza /p/ con una duración promedio de 5,67 mseg, que es inferior a la de los otros 

dos informantes (I2: 9,12 mseg e I3: 8,05 mseg). El I2 es quien realiza /p/ con la 

duración más larga de VOT del grupo. Esta tendencia se repite ante cada uno de los 

fonos vocálicos, excepto ante [u], pues el I2 produjo el menor valor de VOT de /p/ ante 

éste en el conjunto de los tres participantes.  

 

Informante 

VOT promedio de /p/ por fono vocálico (en mseg) VOT 
Promedio 

total [i] [e] [a] [o] [u] [´́́́] [ʌ] [ʊ] 

I1 5,72 5,66 5,09 6,66 6,85 - 3,6 6,1 5,67 

I2 10,04 9,84 9,28 9,45 7,03 8,45 9,51 - 9,09 

I3 7,89 7,18 7,24 8,73 9,23 - - - 8,05 
 
Tabla 4. Tabla contrastiva de promedios de duración del VOT de /p/ por fono    
vocálico y por  informante. Las casillas vacías corresponden, ya sea a mediciones 
que no se pudieron establecer por falta de evidencia oscilográfica o espectrográfica 
del momento de la explosión de /p/ o por el hecho de que el informante no produjo 
el fono vocálico. 
 

    
     Si bien ante cada uno de los fonos vocálicos la duración del VOT de /p/ abarca un 

amplio espectro de intervalos en su realización, como se muestra en la tabla 5, se puede 

identificar una mayor concentración del número de muestras por fono vocálico alrededor 

de algunos de ellos. Al tomar los dos mayores números de muestras por cada fono, se 

aprecia la tendencia a un ligero aumento del VOT de /p/ ante los fonos vocálicos altos y 

los posteriores. Ante [i] los dos números más altos se encuentran ubicados entre los 

intervalos de 4 a 9 mseg (22 muestras en total), siendo el de 5-6 mseg el que contiene el 
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mayor número de muestras (6 muestras). Ante [e] y [a], entre 5 y 7 mseg para cada uno 

de ellos (9 y 15 muestras en total, respectivamente); ante [o], entre 6-9 mseg (24 

muestras), y ante [u], entre 8 y 9 mseg (5 muestras). Aunque para este último fono 

también se aprecian tres muestras en el intervalo de 5-6 mseg, este número no es mayor 

que el de la suma de las muestras ubicadas en los intervalos superiores. Finalmente, en el 

conjunto de la combinación /p/+V de los aprendices se observa que la mayor cantidad de 

muestras se ubica entre los intervalos de 4,0 a 11 mseg, siendo los de 5-6 y 6-7 los que 

registran el mayor número (26 y 29 muestras respectivamente).  

 

Intervalo de 
VOT (en 

mseg) 
[i] [e] [a] [o] [u] [ə] [ʌ] [ʊ] Total muestras 

por intervalo 

1,0-1,9     1           1 

3,0-3,9 1 1 1 2     1   6 

4,0-4,9 4 3 2 4 1       14 

5,0-5,9 6 4 7 6 3       26 

6,0-6,9 4 5 8 10   1   1 29 

7,0-7,9 4 2 3 7 1       17 

8,0-8,9 4 2 2 7 2       17 

9,0-9,9 3 3 3 2 3     1 15 

10-10,9 2 3 3 6 1 1     16 

11-11,9 1 1 1 2         5 

12-12,9 1   1 2         4 

13-13,9       1         1 

14-14,9 1 1   1         3 

15-15,9 1     2         3 

16-16,9       1         1 

Total muestras 
por fono 32 25 32 53 11 2 1 2 158 

           
Tabla 5.  Distribución de muestras por intervalo de VOT de /p/ en combinación con 
cada uno de los fonos vocálicos producidos por los aprendices. Las casillas 
sombreadas muestran los dos números de muestras más altos, que pone en 
evidencia una tendencia a realizar /p/ con ciertos valores de duración de VOT que 
son más frecuentes ante cada uno de los fonos vocálicos.    
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• En las realizaciones fonéticas del hablante nativo del inglés 

      

     La variabilidad en la duración del VOT de /p/ del hablante nativo del inglés se 

presentó consistentemente en función del rasgo anterior/posterior de los fonos vocálicos 

del inglés, es decir, el VOT de /p/ fue menor ante los fonos vocálicos anteriores ([i:], 

31,17 mseg; [ɛ], 36,11 mseg y [ӕ], 39,56 mseg) y mayor ante los posteriores ([ɑ:], 57,5 

mseg; [ɒ], 67,85 mseg; [ɔ:], 40,99 mseg y [u:], 50,17 mseg). Sin embargo, al analizar 

esta variabilidad desde la perspectiva del rasgo alto/bajo de los fonos vocálicos del 

inglés, encontramos que la duración del VOT de /p/ es menor ante los fonos vocálicos 

altos ([i:], 31,17 mseg y [u:], 50,17 mseg) y mayor ante los bajos ([ӕ], 39,56 mseg, ([ɑ:], 

57,5 mseg; [ɒ], 67,85 mseg) – contrario a lo que reportan los estudios consultados 

(Casteñada, 1986; Li-Mei et al., 2002; Yavaş, 2007)  

    Si bien es cierto que la duración del VOT de /p/ ante el fono vocálico bajo [ӕ] (39,56 

mseg) es menor que ante el alto [u:] (50,17 mseg) – lo cual no nos permitiría afirmar del 

todo que el VOT de /p/ fue menor ante los fonos vocálicos altos y mayor ante los bajos – 

encontramos que esta afirmación tiene sentido cuando se incluye el rasgo 

anterior/posterior de los fonos. Así, pues, el VOT de /p/ ante el fono vocálico anterior 

bajo [ӕ] (39,56 mseg) es mayor que ante el anterior alto [i:] (31,17 mseg).  

     En cuanto a los fonos vocálicos casi anterior [ɪ] y casi posterior [ʊ], que se 

encuentran a la misma altura, pudimos observar que el VOT de /p/ fue mayor ante el casi 

posterior [ʊ] (38,37 mseg), que ante el casi anterior [ɪ] (30,90 mseg), siendo, entonces, el 
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rasgo anterior/posterior el que influyó en la variabilidad de la duración del VOT de /p/ 

ante estos fonos.   

     En la tabla 6 se presentan los valores promedio, máximos y mínimos de la duración 

del VOT de /p/ ante cada uno de los fonos realizados por el hablante nativo del inglés 

británico. 

 

 
Fono 

realizado 
[i:] [I] [ɛ] [æ] [ə]    [ɜ:] [ʌ] [ɑ:] [ɒ] [ɔ:] [ʊ] [u:] 

Promedio 
total 

VOT 
promedio 31,17 30,90 36,11 39,56 22,40 51,14 45,20 57,5 67,85 40,99 38,37 50,17 42,61 

Mínimo 20,1 18,9 19,5 19,2 13,6 34,2 34,4 35,5 56,5 12,1 27,7 26,9 26,55 

Máximo 53,4 47,4 62,1 76,4 31,2 68,1 56,0 79,5 79,2 70,0 49,1 62,7 61,26 

 
Tabla 6. Valores promedio de duración del VOT de /p/ con sus mínimos y máximos 
ante cada uno de los fonos vocálicos realizados por el hablante nativo del inglés. 
 

 

 

     En lo que respecta a los fonos vocálicos centrales [ə] (22,40 mseg), [ɜ:] (51,14 mseg) 

y [ʌ] (45,20 mseg), al igual que sucedió con las pocas realizaciones de estos fonos de los 

informantes aprendices, no se pudo establecer la clase de relación existente entre la 

duración del VOT de /p/ y el tipo de fono vocálico siguiente. Si los analizamos a la luz 

del rasgo alto/bajo, que es el más apropiado – ya que no podemos hablar del 

anterior/posterior por ser fonos vocálicos centrales-, observamos que no hay una 

disminución sistemática del VOT de /p/ desde el más alto [ə] al más bajo [ʌ] o, en su 

defecto, del más bajo al más alto.  

     En los gráficos 5, 6 y 7 se ilustra el comportamiento del VOT de /p/ ante cada uno de 

los fonos vocálicos realizados por el hablante nativo del inglés. En el primero de ellos se 
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muestra la duración del VOT de /p/ ante los vocálicos anteriores y posteriores; en el 

segundo, ante los casi anterior y casi posterior y en el tercero, ante los centrales. Nótese 

que en los gráficos 5 y 6 el VOT de /p/ aumenta ante los vocálicos posteriores, siendo el 

rasgo anterior/posterior el que parece tener mayor influencia en la variabilidad de la 

duración del VOT de /p/. En el gráfico 5, también se puede apreciar que, contrario a lo 

que sucedió con las muestras de los aprendices y los resultados presentados en trabajos 

como los de Casteñada (1986) y Li-Mei et al. (2002), el valor del VOT de /p/ ante los 

vocálicos anteriores va aumentando conforme el fono se hace más bajo. Sin embargo, 

esto también parece aplicar en cierta manera para los fonos vocálicos posteriores, ya que 

los valores de VOT más altos se dan ante los más bajos de los posteriores ([ɑ:] y [ɒ]).  

En el gráfico 7, se observa que el VOT de /p/ aumenta ante los dos fonos vocálicos 

centrales más bajos [ɜ:] y [ʌ] y disminuye ante el más alto [ə].   

 

 

 
      Gráfico 5. Variación del VOT de /p/ ante los fonos vocálicos anteriores [i:], [ɛ], 

         [ӕ] y posteriores [ɑ:], [ɒ], [ɔ:], [u:] del inglés. 

[ɔ:] 
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    Gráfico 6. Variación del VOT de /p/ ante los fonos vocálicos casi anterior [ɪ]   
    y casi posterior [ʊ] del inglés. 

 

 

 

 

 
 

    Gráfico 7. Variación del VOT de /p/ ante los fonos vocálicos centrales 
      [ə], [ɜ:] y [ʌ] del inglés. 
 

    

[ə] 
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  Aunque el escaso número de muestras y su esparcida distribución por intervalo de VOT 

de /p/ ante cada fono vocálico, como se puede apreciar en la tabla 7, no nos permitió 

hallar la concentración de muestras por intervalo de VOT con la misma facilidad que 

para los informantes aprendices, sí nos permitió determinar los intervalos de duración 

del VOT de /p/ más comúnmente producidos por el hablante nativo del inglés. Los 

intervalos que contienen el mayor número de muestras son los ubicados entre 20 mseg y 

40 mseg, siendo el primero de ellos (20-30 mseg: 16 muestras) el que contiene el mayor 

número de muestras con respecto al segundo (30-40 mseg: 14 muestras). Estos valores 

de duración del VOT de /p/ del hablante nativo del inglés se encuentran efectivamente 

dentro del rango de 20-50 mseg reportado por Ogden (2009) para los oclusivos sordos 

aspirados. 

 

Intervalo 
(mseg) 

[i:] [I] [ɛ] [æ] [ə]    [ɜ:] [ʌ] [ɑ:] [ɒ] [ɔ:] [ʊ] [u:] 
Total de 

muestras por 
intervalo 

12,0-12,9                   1     1 

13,0-13,9         1               1 

17,0-17,9                         0 

18,0-18,9   1                     1 

19,0-19,9     1 1                 2 

20,0-29,9 4 2 3 2       1   2 1 1 16 

30,0-39,9 2 1 1 1 1 1 1 1   4 1   14 

40,0-49,9   1 1 1           3 1   7 

50,0-59,9 1   1       1   1 1     5 

60,0-69,9     1 1   1       2   2 7 

70,0-79,9       1       1 1       3 

80,0-89,9                         0 

Total de 
muestras 7 5 8 8 2 2 2 2 2 13 3 3 57 

 
       Tabla 7. Número de muestras por intervalo de VOT de /p/ en combinación con 
       cada uno de los fonos vocálicos producidos por el hablante nativo del inglés. 
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6.2.2. Relación entre la duración del VOT de /p/ y los fonemas 

consonánticos alveolares /l/ y /ɹ/  

 
• En las realizaciones fonéticas de los aprendices del inglés 

 

Como se expuso en la sección 6.1.3, ante la combinación /p/+/l/ del inglés los aprendices 

produjeron [p]+[l].  El fonema /p/ fue realizado con diversas duraciones de VOT, como 

se puede apreciar en la tabla 8. El promedio de estas duraciones fue de 8,7 mseg y la 

distribución de las muestras por intervalo de VOT de /p/ nos muestra que los más 

frecuentes son los de 7 a 8 mseg, de 9 a 10 mseg y de 10 a 11 mseg, siendo la suma del 

número de muestras de estos dos últimos intervalos mayor que la del primero. 

 

 
Fono 

consonántico 
/Intervalo 

(mseg) 

[l] [ɾ] [r] [ɹ] Total de 
muestras por 

intervalo 

4,0-4,9 1     2 3 

5,0-5,9 1 1   1 3 

6,0-6,9 1       1 

7,0-7,9 2 1 1   4 

8,0-8,9 1 2     3 

9,0-9,9 2 2     4 

10-10,9 2     1 3 

15-15,9 1       1 

Total de 
muestras 11 6 1 4 22 
VOT promedio 8,7 7,9 7,8 6,1 

                             
Tabla 8.  Número de muestras por intervalo de VOT de /p/ en combinación con cada 
uno de los fonos consonánticos producidos por los aprendices. 
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  En cuanto a la combinación /p/+/ɹ/, en la tabla 8 también se pueden apreciar las tres 

alternativas de realización fonética de /ɹ/ descritas en la sección 6.1.3: [ɾ], [r] y [ɹ]. Los 

valores promedio de VOT de /p/ ante los dos fonos vibrantes [ɾ] y [r] son bastante 

cercanos, con una diferencia de 0,1 mseg. Los intervalos de 8,0-9,0 mseg y de 9,0-10,0 

mseg del vibrante simple son los que concentran el mayor número de muestras. El 

aproximante alveolar [ɹ] del inglés fue realizado por sólo uno de los tres aprendices (I1) 

en todas las ocasiones en que hubo esta combinación, incluso en otros casos en que se 

presentó /ɹ/ en otros contextos. Ante este fono aproximante el valor del VOT de /p/ 

disminuye con respecto al de los demás alveolares de la tabla. El número total de 

muestras que resulta de la suma de las ubicados en los dos únicos intervalos adyacentes 

es mayor que el del intervalo de 10,0-10,9 mseg, que tan sólo presenta una muestra. El 

VOT promedio de /p/ ante [ɹ] es de 6,1 mseg, inferior al de sus contrapartes alveolares 

vibrante simple [ɾ], vibrante múltiple [r] y lateral [l]. 

 

• En la realizaciones fonéticas del hablante nativo del inglés 

 

     Esta tendencia a realizar /p/ con un VOT menor ante el fono aproximante alveolar [ɹ] 

también se puede apreciar en la realización fonética del hablante nativo del inglés, como 

lo muestra la tabla 9. Aquí no se toma la sumatoria de los números de muestras 

contenidos en los intervalos de VOT más bajos por no ser consecutivos numéricamente, 

pero desde el punto de vista de los promedios de VOT se puede apreciar que /p/ ante [ɹ] 

tiende a realizarse con un VOT inferior (35,9 mseg) en comparación con el que se 

realiza ante el lateral [ɫ] (54,9 mseg).  
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Fono 

consonántico 
/Intervalo 

(mseg) 
[ɫ] [ɹ] 

Total de muestras 
por intervalo 

17,0-17,9   1 1 

20,0-29,9   2 2 

30,0-39,9 1   1 

40,0-49,9 1   1 

60,0-69,9 1 1 2 

80,0-89,9 1   1 

Total de 
muestras 4 4 8 
VOT promedio 54,9 35,9 

                                   
Tabla 9. Número de muestras por intervalo de VOT de /p/ en combinación con cada 
uno de los fonos consonánticos producidos por el hablante nativo del inglés. 
 

 
     Finalmente, al calcular los promedios del VOT de /p/ ante los fonos vocálicos y ante 

los consonánticos, tenemos que la duración promedio general de /p/ para el conjunto de 

los tres aprendices fue de 7,8 mseg y para el hablante nativo del inglés, de 43 mseg. En 

los anexos 3 y 4 se pueden apreciar las distribuciones totales del número de muestras por 

intervalo de VOT de /p/ ante cada uno de los fonos realizados tanto por los informantes 

aprendices como por el hablante nativo del inglés. 
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6.3. Otras consideraciones exploratorias 
 
 

6.3.1.  Duración del VOT de /p/ en posición intervocálica 
 
 

Casteñada (1986), al comparar los altos valores del VOT de los oclusivos sordos del 

español reportados en el trabajo de Poch (1984) con los suyos, sugiere que los primeros 

se debieron a que los fonemas oclusivos del experimento de Poch se encontraban en 

posición intervocálica. Aunque en este trabajo no se consideró incluir el fonema /p/ en 

posición intervocálica para intentar evitar que los aprendices pusieran el acento en una 

sílaba diferente a la que contuviera el fonema /p/ por un posible desconocimiento de la 

acentuación inglesa (pues el fenómeno de aspiración en inglés no se presenta en el 

contexto de sílaba átona, pero siempre en inicio de palabra), examinamos la sugerencia 

de Casteñada en la producción de los aprendices desde dos opciones de aparición de /p/ 

en posición intervocálica en juntura de palabra, a saber: a) /p/ precedido de sílaba abierta 

(e.g. ‘a tiny puppy’, donde el fonema /p/ inicial de ‘puppy’ se encuentra entre el sonido 

vocálico final /i/ de ‘tiny’ y el vocálico /u/ que lo sigue) y b) /p/ precedido de sílaba 

abierta por elisión del o de los sonidos consonánticos finales (e.g. ‘five hundred pounds’, 

donde /d/ del final de la palabra ‘hundred’ no es pronunciada por el informante, lo que 

resulta en una sílaba abierta por elisión del sonido consonántico final). Lo anterior con el 

fin de determinar si los altos valores en la duración del VOT de /p/ que se ubican por 

encima de los 11 mseg (duración máxima del gran intervalo donde se concentra el 
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mayor número de muestras de los aprendices) se deben a la posición intervocálica en 

que se encuentra el fonema. 

     De las dieciséis muestras ubicadas en los intervalos de VOT por encima de 11 mseg, 

68,8% de ellas se dieron con /p/ en contexto intervocálico en juntura de palabra, como se 

explicó arriba, y 31,2% con /p/ en contexto no intervocálico (i.e. después de pausa o 

precedido de otro sonido consonántico, por ejemplo, ‘and pineapples’). Dentro del 

porcentaje de las muestras en contexto intervocálico, 72,7% se ubican dentro de la 

categoría de /p/ precedido de sílaba abierta y el 27,3%  restante dentro del grupo de /p/ 

precedido de sílaba abierta por elisión del o de los sonidos consonánticos finales. Dentro 

del 68,8% de muestras con /p/ en contexto intervocálico, 27,3% corresponde a /p/ ante 

[i], 9,1% ante [e], 9,1% ante [a] y 54,5% ante [o].  

     La tabla 10 resume los porcentajes y las duraciones de VOT de /p/ mínimas y 

máximas ante cada fono vocálico. En los casos donde sólo se registró una muestra, el 

valor del VOT de /p/ se reporta como mínimo.   

 

Fono 
vocálico Porcentaje 

Mínimo 
(mseg) 

Máximo 
(mseg) 

[i] 27,3% 11,5 15,6 

[e] 9,1% 11,7 - 

[a] 9,1% 12,5 - 

[o] 54,5% 11,7 16,3 

 
Tabla 10. Porcentaje de muestras de VOT de /p/ en posición intervocálica con sus  
mínimos y máximos. Las casillas vacías indican que no se registraron valores por 
encima del mínimo. 
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     Cuando nos adentramos un poco más en lo que ocurre con el caso de [o], fono 

vocálico ante el cual /p/ logra el promedio de VOT más alto en las realizaciones de los 

aprendices, nos encontramos con que todas las muestras correspondientes a /p/ ante este 

fono ubicadas en los intervalos de VOT por encima de los 11 mseg son realizaciones de 

los informantes 2 y 3 (tabla 11) quienes, comparativamente, tienen la tendencia a 

producir /p/ con un valor de VOT más elevado. Sin embargo, se puede observar de 

nuevo que el informante 2 fue quien produjo /p/ con los valores más altos de VOT de /p/ 

dentro del grupo de los tres aprendices. Esto pone en evidencia la existencia de unas 

características idiolectales del informante 2 en la realización del fonema /p/ que 

influyeron en la variabilidad de los valores promedio de VOT de /p/ por fono vocálico 

del conjunto de los tres aprendices, ya que se presentó una semejanza entre el 

comportamiento de la variabilidad del VOT de /p/ grupal y el de su variabilidad 

individual. Como se pudo apreciar en la sección 6.2.1, el VOT de /p/ del grupo de los 

aprendices no varió consistentemente de acuerdo a los rasgos vocálicos 

anterior/posterior y alto/bajo como tampoco ocurrió con el de este informante al 

analizarlo individualmente.  

 

I2  
(VOT en mseg)  

I3 
 (VOT en mseg) 

11,7 12,2 

13,3 14,9 

15,6 16,3 

 
Tabla 11.  Valores de VOT de /p/ ante el fono vocálico [o] por encima de los 11 
mseg de los informantes 1 y 2. 
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     Aun si un gran porcentaje de las muestras ubicadas por encima de los 11 mseg 

corresponden a /p/ en contexto intervocálico, éstas sólo representan el 17% del total de 

muestras que cumplen con esa condición y que se encuentran distribuidas en los 

intervalos de VOT de /p/ menores a 11 mseg. En ese sentido, los resultados sugieren que 

si bien el fonema oclusivo bilabial de la interlengua de los aprendices en contexto 

intervocálico puede presentar un VOT mayor (como ocurre con /p/ del español en 

posición intervocálica en medio de palabra, según Casteñada (1986), con base en los 

resultados de Poch (1984) que en cualquier otro contexto, habría que examinar el tipo de 

“intervocalidad” en que se encuentra (en medio de palabra o en juntura de palabra) ya 

que la gran mayoría de las muestras que se presentaron en juntura de palabra no poseen 

elevados valores de VOT para el oclusivo.  

     Por otro lado, dentro de las realizaciones fonéticas de los aprendices, se observaron 

dos casos sistemáticos de elisión de /p/ en inicio de palabra. El primer caso consistió en 

continuar el sonido consonántico final de la preposición ‘of’ en el inicio de la palabra 

siguiente en los sintagmas ‘pair of pigs’ (pronunciado [pairof'fiks]) y ‘piece of paper’ 

(pronunciado [pisof'feper]). El segundo caso consistió en reemplazar la preposición ‘of’ 

por el monosílabo ‘di’ en los mismos sintagmas expuestos en el primer caso (i.e. 

pronunciados [pairdi'piks] y [pisdi'poper], respectivamente, lo que causó que /p/ se 

encontrara en posición intervocálica). 

     En cuanto al acento de la sílaba que contenía a /p/, uno de los informantes pronunció 

las palabras ‘passenger’ y ‘programme’ con el acento en la sílaba incorrecta (la segunda 

sílaba). En esta situación la duración del VOT de /p/ fue de 10,3 mseg para la primera y 



 

 

71 

 

7,8 mseg para la segunda. En comparación con las otras palabras de las mismas 

combinaciones ‘panic’ (10,9 mseg) y ‘promise’ (8,3 mseg) el VOT de /p/ en sílaba átona 

no fue mayor al de /p/ en sílaba tónica, contrario a lo que afirma Casteñada (1986). Sin 

embargo, esto es algo en lo que se deberá profundizar en futuras investigaciones ya que 

en este trabajo sólo incluimos la sílaba tónica debido al fenómeno de aspiración de /p/ 

del inglés. 

 
6.3.2.  Apariencia de la barra de explosión  
 

 

Al generar los espectrogramas para la medición del VOT de /p/ se observó que las barras 

de explosión de las muestras de los informantes aprendices no se presentaron como una 

barra vertical uniforme que atraviesa todo el rango de frecuencias desde las más bajas 

hasta las más altas, como sí ocurrió en los fonos aspirados y no aspirados del hablante 

nativo del inglés (Compárese Figuras 2 y 3). Esto podría deberse a una menor tensión 

articulatoria de los hablantes nativos de la variedad caleña del español en la realización 

de este fonema, que se evidencia como una marca vertical bastante difusa en el 

espectrograma.  
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Figura 2. Barras de explosión de los fonos oclusivos bilabiales (no aspirados) 
realizados por uno de los aprendices en la pronunciación de las palabras ‘Paul’ (5,8 
mseg) y ‘pushed’ (6,1 mseg). 
 

 

p p 



 

 

73 

 

 
 
Figura 3. Barras de explosión de los fonos oclusivos labiales aspirado y no aspirado 
realizados por el hablante nativo del inglés. El no aspirado (12,1 mseg) se produjo 
en la pronunciación de la palabra ‘Paul’  y el aspirado (38,3 mseg) en ‘pushed’.  
 
 
     Además, la tensión articulatoria de los labios del hablante al momento de la explosión 

parece tener más influencia en la visibilidad de la barra que el menor o mayor volumen 

del aire en la cavidad bucal, al que se le atribuye el menor o mayor grado de aspiración 

en la realización de los fonemas oclusivos. En los casos en que la barra fue mucho más 

visible, la duración del VOT de /p/ fue tanto mayor como menor (compárese los valores 

de VOT de /p/ y los espectrogramas de las figuras 4 y 5) en comparación con otros casos 

en los que la barra no fue tan visible (e.g. figura. 6).  

 

p 



 

 

74 

 

 
 
Figura 4. Barra de explosión visible en la pronunciación de la palabra ‘pair’ del 
informante 3; (VOT de /p/: 5,6 mseg). 
 

 

p 
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Figura 5. Barra de explosión visible en la pronunciación de la palabra ‘pulled’ del 
informante 2; (VOT de /p/: 9,5 mseg) 
 
 

 

p 
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Figura 6.  Barra de explosión no muy visible en la pronunciación de la palabra ‘pony’ 
del informante 2. El valor del VOT de /p/ en esta muestra fue el máximo en el 
conjunto de los tres aprendices (16,3 mseg). 
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Figura 7.  Barra de explosión visible que atraviesa verticalmente todos los rangos de 
frecuencia en la pronunciación de la palabra ‘pears’ del informante 3; (VOT de /p/: 
10,8 mseg). 
 

 

     En la figura 7 se puede apreciar un único ejemplo en que la barra de explosión del 

aprendiz es muy similar a la del hablante nativo del inglés. No por ello la duración del 

VOT de /p/ fue igual a la mínima del fono no aspirado del hablante nativo del inglés 

(12,1mseg) o la máxima en el conjunto de los tres aprendices (16,3mseg) (Compárese 

las figuras 3 y 6).  

     Finalmente, aunque no fueron parte del foco de nuestro estudio, se observó que, en 

algunos casos, el fonema oclusivo alveolar /t/ y velar /k/ mostraron tener más de una 

barra de explosión, como lo reportaron Asensi et al. (1997) para los oclusivos sordos del 

español. En el caso de /t/ se observaron dos barras de explosión y para /k/ dos o tres, 
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tanto en las realizaciones fonéticas de los aprendices como en las del hablante nativo del 

inglés (Ver figs. 8-11 ). 

 

 

Figura 8. Doble barra de explosión del fonema oclusivo alveolar sordo /t/ en la 
pronunciación de la preposición ‘to’ del informante 1.  
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Figura 9. Doble barra de explosión del fonema oclusivo alveolar sordo /t/ en la 
pronunciación del verbo ‘looked’ del hablante nativo del inglés.  
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Figura 10. Triple barra de explosión del fonema oclusivo velar sordo /k/ en la 
pronunciación del verbo ‘walking’ del informante 2.  
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Figura 11. Triple barra de explosión del fonema oclusivo velar sordo /k/ en la 
pronunciación de la palabra ‘punk’ del hablante nativo del inglés. 
 
 
     Asensi et al. (1999) explican que “si se trata de verdaderas barras de explosión, es 

posible que el fenómeno se deba a que, a causa de la gran superficie de contacto mutuo, 

la lengua se separa del paladar no simultáneamente en todos los puntos afectados, sino 

en dos o tres etapas sucesivas” (p. 227). De todas maneras, sería pertinente realizar otros 

estudios con el fin de determinar los factores que influyen en la aparición de uno u otro 

número de barras en la realización de estos dos fonemas oclusivos. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

Después de haber analizado y comparado los valores de duración del VOT de /p/ en 

sílaba acentuada entre los informantes aprendices y el hablante nativo del inglés, 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

1. En la realización fonética de /p/ de los aprendices se observó la influencia de la 

lengua materna evidenciado en la transferencia de la regla de no aspiración de /p/ 

del español. Los valores de duración del VOT de /p/ de los aprendices en ningún 

momento alcanzaron el valor mínimo de 20 mseg para los fonemas oclusivos 

aspirados. El máximo valor registrado fue de 16,3 mseg. 

2. No solamente la influencia de la lengua materna se vio reflejada en la realización 

de /p/ no aspirado sino también en la realización de los fonemas vocálicos 

ingleses al transferir los rasgos de los fonemas vocálicos españoles. Aunque dos 

de los aprendices intentaron realizar algunos de los fonemas vocálicos del inglés  

(/ə/, /ʌ/ y ʊ/), estos ocurrieron muy esporádicamente y sólo uno de ellos aplicó 

retroflexión a los fonemas vocálicos españoles seguidos por el aproximante 

alveolar /ɹ/ del inglés.  

3. El fono vocálico [o] del español apareció como alternativa de realización 

fonética de varios vocálicos simples (/ʌ/, /ɔ:/, /ɒ/, /ʊ/, /u:/) y diptongados (/ӕʊ/, 

/əʊ/, /ɔɪ/ del inglés, lo cual aumentó el número de muestras para este fono. Esto 
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se debió posiblemente a la transferencia de la realización fonética de los 

grafemas españoles a la realización fonética de los grafemas ingleses. En el caso 

de /ʌ/, se cree que la tendencia a producir [o] como alternativa se debió a la 

manera como los aprendices han percibido el fonema /ʌ/, pues gráficamente no 

hubo o.     

4. La duración del VOT de /p/ de dos de los tres aprendices varió consistentemente 

en función de los rasgos alto/bajo y anterior/posterior de los fonemas vocálicos 

españoles. La duración del VOT de /p/ fue mayor ante los vocálicos altos /i/ y 

/u/, siendo mayor ante el alto posterior /u/. En el conjunto de los cinco fonemas 

vocálicos, el VOT de /p/ fue mayor ante los posteriores /o/ y /u/, por lo cual 

podríamos considerar que el rasgo anterior/posterior tiene más influencia en la 

mayor duración del VOT de /p/ en este estudio. 

5. La duración del VOT de /p/ del hablante nativo del inglés se mostró inconsistente 

ante la altura del fonema vocálico siguiente. Aunque se pudo apreciar un ascenso 

sistemático de la duración del VOT de /p/ ante los fonemas vocálicos anteriores 

(/i:/, /ɛ/, /æ/) conforme el fonema se hacía más bajo, ante los centrales (/ə/, /ɜ:/, 

/ʌ/) y posteriores (/ɑ:/, /ɒ/, /ɔ:/, /u:/) no se pudo determinar un patrón de aumento 

o descenso según aumentaba o disminuía la altura del fonema vocálico. Los 

valores de VOT de /p/ ante estos últimos fonemas no fueron comparativamente 

sistemáticos en función del rasgo de altura de los fonemas vocálicos.  

6. En el conjunto de los fonemas vocálicos ingleses, los valores más altos del VOT 

de /p/ se registraron ante los posteriores (/ɑ:/, /ɒ/, /ɔ:/, /u:/) y el casi posterior /ʊ/, 
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este último en comparación con su contraparte casi anterior /ɪ/. Todo lo anterior 

sugiere que el rasgo de posterioridad de los segmentos vocálicos tiene más 

influencia en la mayor duración del VOT de /p/ que la altura.  

7. Aun cuando el tipo de fonema vocálico influye en la mayor o menor duración del 

VOT de /p/, el hecho de que los fonos que produjeron los aprendices fueron en 

su gran mayoría vocálicos españoles no significa que sea la razón por la que no 

produjeron el alófono aspirado. En las escasas ocasiones que produjeron los 

fonos vocálicos ingleses [ə], [ʌ] y [ʊ], el valor del VOT de /p/ no estuvo dentro 

del rango típico de los aspirados del inglés. 

8.  En lo que respecta a los fonemas alveorales /l y /r/, se observa que, tanto en la 

interlengua de los aprendices como en la lengua del hablante nativo del inglés, la 

duración del VOT de /p/ es mayor ante el lateral /l/ que ante los vibrantes del 

español [ɾ] y [r] y el aproximante del inglés [ɹ]. Esto es algo que deberá 

comprobarse con hablantes monolingües de ambas lenguas. 

9. Dado que este experimento abordó la duración del VOT de /p/ en la interlengua 

de un pequeño grupo de aprendices, no podemos afirmar con seguridad que el 

valor promedio del VOT del fonema en este experimento (7,8 mseg) corresponda 

al de la variedad caleña del español. Habría que comprobarlo con hablantes 

monolingües. 

10. Si bien la mayoría de las muestras que presentaron una duración del VOT de /p/ 

superior a 11 mseg (máximo más frecuente entre los aprendices) se encontraba 

en posición intervocálica en juntura de palabra, no podemos afirmar con certeza 
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que se deba a esta posición. Al tomar el total de muestras con el fonema /p/ en 

posición intervocálica en juntura de palabra de este estudio se encontró que la 

mayoría de estos muestras se encontraba por debajo de los 11 mseg. Así que se 

podría pensar en comprobar en futuros estudios si existe algún tipo de alofonía 

de /p/ en posición intervocálica en simetría con lo que sucede para /b/ en 

posición intervocálica (que se realiza como el fono aproximante bilabial [β] .  

11. Las marcas espectrográficas de la barra de explosión de los aprendices fueron 

mucho más débiles que las del hablante nativo del inglés. Esto podría deberse a 

la mayor tensión articulatoria del inglés en la producción tanto del alófono 

aspirado [p
h
] como del no aspirado [p]. Es posible, además, que en esta variedad 

de español la realización de /p/ sea más relajada pero no podemos asegurarlo.  

No hay reportes sobre la apariencia de la barra de explosión en el espectrograma, 

ni de mediciones en la tensión de los labios ni de la presión del aire en la cavidad 

bucal en los estudios sobre los fonemas oclusivos españoles. 

12. Finalmente, el uso del programa de análisis acústico nos permitió observar su 

potencial utilidad como recurso en la enseñanza de la pronunciación de lenguas 

extranjeras. En el caso particular de los oclusivos aspirados del inglés, los 

estudiantes podrían fácilmente comprobar visualmente su realización del fonema 

en la adquisición de la aspiración. 

 
Sería interesante y pertinente realizar futuras investigaciones de este tipo con el fin de 

vislumbrar aspectos relacionados con la influencia de las reglas fonéticas y fonológicas 

de las variantes regionales del español en la producción de los fonemas del inglés o de 
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otras lenguas extranjeras. A través de la comprobación acústica de estos fenómenos, 

podríamos llegar a una caracterización fonética más acertada de las interlenguas de los 

aprendices de acuerdo a la variedad de una misma L1.    
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 
 

 

 Texto para la recolección de las muestras orales de los informantes. Nivel de dificultad: 

básico. 

 

 
SAVING PETER 
 
My friend Paul is a pilot. He flies passenger planes and lives in Portsmouth. One 
night he was walking past the park when he heard some people shouting. A 
house was on fire, and lots of people were standing on the pavement, pointing 
up at the flames. Paul pushed through the crowd and went into the garden. A 
pretty girl was standing there crying. "Peter's still inside the house!" she shouted. 
"Please do something!" 
     "Is Peter her husband?" asked Paul. 
     "Perhaps he is, I don't really know," said a boy who looked like a punk. 
     "I'll save him, I promise," said Paul to the girl. 
     Then he put his hand in his pocket and pulled out his handkerchief. He 
placed it over his mouth and then went up to the front door of the house and 
disappeared inside. 
 
     The house was full of smoke and there was a horrible smell of burning paint 
and plastic. Paul looked everywhere but he couldn't see anyone. He felt a pain 
in his chest because of the smoke, and started to panic. "I must be positive," he 
said to himself. But then a picture fell off the wall and hit him on the head. He 
fell, and everything went black. 
 
     When Paul opened his eyes he was lying in the garden, under a pine tree. 
Some firemen had picked him up and carried him out of the house. 
     Suddenly the girl appeared. "I think you're a very brave person," she said. 
     Paul looked up at her. "But what about Peter?" he said. "Is he still in the 
house?" 
     "No, he came out," said the girl. "Look, here he is. I think he's hurt his paw." 
     Then Paul saw that she was holding a tiny puppy, a white French poodle. 
Peter was a French poodle! 
     "Can I get you anything?" asked the girl. "A glass of water, perhaps?" 
     "No thanks," said Paul. "What I'd really like is your telephone number. Do you 
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have a piece of paper, and a pen or a pencil?" 
     "No, I don't " said the girl. "But I'm going to a party later. Perhaps you'd like to 
come?" 
“Perfect” said Paul. 
 
 
 
SENTENCES 
 
1. The farmer has got a pair of pigs. 
 
2. Pears and pineapples are my favourite fruits. 
 
3. My friend's father bought her a pony as a present. It cost five hundred 
pounds! 
 
4. I've got to watch this TV programme. Can you post this letter for me? 
 
5. There's a pool of water on the kitchen floor! 
 
6. Be careful with this powder. It's a poison for killing rats. 
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Anexo 2 
 

 

Tablas contrastivas de duración del VOT de /p/ y de los fonos vocálicos y consonánticos 

producidos por los informantes en las combinaciones /p/+V y /p/+C del inglés. 

 

 

• VOT de /p/ antes los fonemas vocálicos simples del inglés 

 

Combinación /p/ + /i:/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

people 4,0 [i]  9,6 [i] 3,1 [i] 20,1 

people 5,5 [i]  7,5 [i] - [i] 22,2 

Peter (1) 6,7 [i]  7,9 [i] 9,5 [e] 37,5 

Peter (2) 5,7 [i:]  - [i] - [e] 25,1 

Peter (3) 5,9 [i]  9,6 [i] 8,1 [e] 32,2 

Peter (4) 6,8 [i]  10,2 [i] 8,5 [e] 53,4 

piece 5,3 [i]  12,4 [i] 8,3 [i] 27,7 
 

 

 

 

Combinación /p/ + /ɪ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

picture 7,7 [i] 5,7 [i] 10,8 [i] 18,9 

pick (up) 4,5 [i] 9,7 [i] 8,2 [i] 28,5 

pigs 4,7 [i] - [i] 11,5 [i:] 21,1 
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Combinación /p/ + /ɛ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pen 5,9 [e] 6,8 [e] 5,9 [e] 33,8 

pencil 6,1 [e] 7,1 [e] 6,7 [e] 25,8 
 

 

 

 

 

 

Combinación /p/ + /ӕ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

passenger 1,5 [a] 10,3 [ə] 6,3 [a] 20,7 

panic 6,9 [a] 10,9 [a] 7,5 [i:] 63,4 
 

 

 

 

 

 

 

Combinación /p/ + /ɜ:/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

person 9,8 [e±] 10,8 [e] 5,0 [e] 34,2 

perfect 3,7 [e±] 7,8 [e] 6,1 [e] 68,1 
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Combinación /p/ + /ʌ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

punk 10,4 [o] 12,2 [o] 7,8 [u] 34,4 

puppy 3,6 [ʌ] 7,4 [o] 9,6 [u] 56,0 
 

 

 

 

Combinación /p/ + /A:/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

past  [a] 4,0 [a] 6,6 [ə ] 8,7 [a:] 28,3 

park 6,6 [a±] 11,0 [pɾ´r]     5,7 [a:] 79,5 

party 4,3 [a±] 12,5 [a] 7,6 [a] 35,5 
 

Nota: El informante nativo del inglés no produjo [ɑ:] sino [a] (asociado a [ӕ] en nuestro trabajo) en la 

pronunciación de la palabra ‘past’. Este fono pertenece al inventario fonético del dialecto de Newcastle 

para la realización de los fonemas /ӕ/ y /A:/ (Ogden, 2009:67), uno de los lugares en que el hablante vivió 

por varios años. Por otro lado, el informante 2 elidió el fono vocálico [a] en la pronunciación de la palabra 

'park'. Al resultar una muestra con combinación /p/ + /ɾ/, se tuvo en cuenta como una muestra más para ese 

punto. 

 

 

 

Combinación /p/ + /ɒ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pocket - [o]  11,8 [o]  - [o]  56,5 

positive 3,1 [o]  8,3 [o]  9,9 [o]  79,2 
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Combinación /p/ + /O:/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

Paul (1) - [o] 9,8 [aʊ] 5,1 [au] 47,4 

Portsmouth 3,4 [o±] 8,6 [o] 10,8 [o] 28,5 

Paul (2) 5,8 [o] 8,5 [o] 6,2 [ou] 12,1 

Paul (3) 7,3 [o] - [o] 10,3 [au] 43,7 

Paul (4) 7,5 [o] 6,8 [o] 10,5 [au] 60,9 

Paul (5) 5,3 [o] 7,7 [o] 8,7 [au] 33,1 

Paul (6) 4,0 [o] 7,5 [o] - [au] 34,2 

Paul (7) 8,3 [o] 9,6 [o] 6,6 [au] 32,6 

paw 4,7 [o] 6,4 [aʊ] 5,6 [au] 55,3 

Paul (8) 10,2 [o] 10,8 [o] 5,5 [au] 62,4 

Paul (9) 6,0 [o] 10,8 [o] 5,4 [o] 47,6 
 

 

 

 

Combinación /p/ + /ʊ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pushed 6,1 [ʊ] 5,0 [u] 8,5 [o] 38,3 

put 8,9 [u] 8,0 [o] 10,3 [u] 27,7 

pulled 15,2 [o] 9,5 [ʊ] - [o] 49,1 
 

 

 

 

Combinación /p/ + /u:/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

poodle 5,1 [u] 8,1 [u] 6,4 [o:] 60,9 

poodle 4,1 [u] 5,5 [u] 10,5 [o:] 62,7 

pool 9,3 [u] 9,5 [u] 6,7 [o:] 26,9 
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• VOT de /p/ antes los fonemas vocálicos diptongados del inglés 

 

Combinación /p/ + /ɪ´/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

disappeared 6,2 [iɚ] 9,7 [e] - [e] 47,4 

appeared 6,9 [iɚ] 9,9 [a] 4,0 [e] 38,6 

 

 

 

Combinación /p/ + /ɛɪ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pavement - [ei] 6,1 [a] 6,9 [a] 62,2 

Paint 4,0 [ei] 14,2 [ei] 7,4 [ai] 53,1 

Pain 5,4 [ei] 11,7 [ei] 9,7 [ai] 27,8 

Paper 6,0 [ei] - [e] 13,4 [o] 26,7 

 

 

 

Combinación /p/ + /ɛ´/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pair 4,4 [e±] 6,5 [ai] 5,6 [ai] 40,1 

pear 4,4 [iɚ] 10,6 [e] 10,8 [e] 19,5 
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Combinación /p/ + /ӕɪ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pilot 7,1 [ai] 15,6 [i] 8,0 [i] 76,4 

pine (tree) 5,2 [ai] 8,1 [i] 5,7 [i] 38,2 

pineapples 6,4 [ai] 14,1 [i] 5,6 [ai] 23,0 

 

 

 

Combinación /p/ + /ӕʊ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pounds 3,8 [au] 14,9 [o] 8,9 [ou] 19,2 

powder 6,2 [oʊ] 12,1 [oʊ] 5,7 [ou] 47,4 

 

 

 

Combinación /p/ + /´ʊ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pony 7,8 [o] 16,3 [o]  5,3 [o] 31,2 

post 4,6 [oʊ] 7,7 [o]  15,6 [o] 19,3 

 

 

 

Combinación /p/ + /Oɪ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pointing 5,7 [oi] 6,8 [oi] 6,0 [oi] 26,6 

poison 4,3 [oi] 6,7 [o] 11,7 [oi] 39,3 
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• VOT de /p/ ante los fonemas consonánticos /l/ y /ɹ/ del inglés 
 

 

Combinación /p/ + /l/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

planes 4,6 [l] 7,5 [l] 8,2 [l] 42,3 

please 7,6 [l] 6,8 [l] 9,9 [l] 33,8 

placed 5,5 [l] 15,3 [l] 9,1 [l] 81,0 

plastic 10,1 [l] 10,9 [l] - [l] 62,2 
 

Nota: El hablante nativo del inglés realizó el fonema /l/ como el alófono velarizado [ɫ]. 

 

 

 

Combinación /p/ + /ɹ/ 

Informante / 

Palabra 

Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Nativo del 

inglés 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración 

(mseg) 

Fono 

pronunciado 

Duración   

(mseg) 

pretty 4,3 [ɹ] 9,1 [ɾ] - [ɾ] 17,4 

promise 10,2 [ɹ ] 8,3 [ɾ] 8,7 [ɾ] 69,8 

present 4,4 [ɹ ] 9,0 [ɾ] 5,8 [ɾ] 29,7 

programme 5,6 [ɹ ] 7,8 [ɾ] 7,8 [r] 26,9 
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Anexo 3 
 

 

Tabla de distribución total de muestras y duración del VOT de /p/ por cada fono 

producido por los aprendices del inglés.    

 

 

Intervalo de 
VOT (mseg) [i] [e] [a] [o] [u] [´́́́] [ʌ] [ʊ] [l] [ɾ] [r] [ɹ] Total 

1,0-1,9     1                   1 

3,0-3,9 1 1 1 2     1           6 

4,0-4,9 4 3 2 4 1       1     2 17 

5,0-5,9 6 4 7 6 3       1 1   1 29 

6,0-6,9 4 5 8 10   1   1 1       30 

7,0-7,9 4 2 3 7 1       2 1 1   21 

8,0-8,9 4 2 2 7 2       1 2     20 

9,0-9,9 3 3 3 2 3     1 2 2     19 

10-10,9 2 3 3 6 1 1     2     1 19 

11-11,9 1 1   2           1     5 

12-12,9 1   1 2                 4 

13-13,9       1                 1 

14-14,9 1 1   1                 3 

15-15,9 1     2         1       4 

16-16,9       1                 1 

Total muestras  32 25 31 53 11 2 1 2 11 7 1 4 180 

VOT promedio 7,74 7,54 7,01 8,30 7,56 8,45 3,60 7,80 8,68 7,91 7,80 6,13 7,8 
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Anexo 4 
 
 

Tabla de distribución total de muestras y duración del VOT de /p/ por cada fono 

producido por el hablante nativo del inglés. 

 

 

Intervalo 
de VOT 
(mseg) 

[i:] [I] [ɛ] [æ] [´][´][´][´]    [ɜ:] [ʌ] [ɑ:] [ɒ] [O[O[O[O:] [ʊ] [u:] [ɫ] [ɹ] 

Total 

12,0-12,9                   1         1 

13,0-13,9         1                   1 

17,0-17,9                           1 1 

18,0-18,9   1                         1 

19,0-19,9     1 1                     2 

20,0-29,9 4 2 3 2       1   2 1 1   2 18 

30,0-39,9 2 1 1 1 1 1 1 1   4 1   1   15 

40,0-49,9   1 1 1           3 1   1   8 

50,0-59,9 1   1       1   1 1         5 

60,0-69,9     1 1   1       2   2 1 1 9 

70,0-79,9       1       1 1           3 

80,0-89,9                         1   1 

Total 
muestras 7 5 8 8 2 2 2 2 2 13 3 3 4 4 65 

VOT 
promedio 31,17 30,90 36,11 39,56 22,40 51,14 45,20 57,50 67,85 40,99 38,37 50,17 54,85 35,95 43,01 

 

 

 
 
 
 


