
i 

Asimetrías en la percepción del habla: 

Efectos de la notoriedad del estímulo en el 

procesamiento 

 

 

 

Fátima Vera Constán 

 

 

TESI DOCTORAL UPF / 2010 

 

DIRECTORA DE LA TESI: 

Dra. Núria Sebastián Gallés (Departament de Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions, Universitat Pompeu Fabra) 

 

 

 

 



ii 

 



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



iv 



 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia (…) siempre está equivocada 

No soluciona un problema sin suscitar diez nuevos” 

 
Discurso de Shaw dedicado a Einstein. (Mi visión del mundo, 1995) 
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Resumen 
 

En los estudios sobre la percepción de los sonidos del habla es fácil 
encontrar diversos ejemplos que muestran que algunas características de la 
señal resultan más notorias que otras. En general estas diferencias no han 
sido incorporadas en los modelos de reconocimiento de palabras. En este 
trabajo se muestran evidencias de los sesgos en la percepción de vocales en 
adultos utilizando la técnica de los potenciales evocados. 
Independientemente de la lengua materna de los participantes, el fonema /i/ 
resulta mejor discriminado (i.e. respecto a /e/). Además se estudia el papel 
que la notoriedad de los estímulos juega en la representación y el acceso 
léxico. El juicio léxico realizado sobre no-palabras se ve acelerado cuando 
estas contienen como vocal crítica la /i/ (vs. /e/). 

 

Abstract 
 

In speech perception literature, it is easy to find examples of some 
characteristics in the signal which are more salient than others. However, 
such differences have generally not been incorporated in word recognition 
models. In this dissertation, evidence of adult vowel perception biases is 
shown by means of the event-related potentials (ERP) technique. We show 
that, regardless of the participants’ native language, the /i/ phoneme is 
recognised more easily (relative to the /e/ phoneme). In addition the role 
that salience plays in lexica representation and access is studied. We find that 
lexical judgement in non-words is speeded when these contain /i/ as a 
critical vowel (vs. /e/). 
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Prefacio 
 

El ser humano es capaz de hablar desde muy pequeño, incluso sin haber 
recibido mucha instrucción para ello. Hablar es algo que hacemos 
cotidianamente y en general entender a nuestro interlocutor es algo que no 
nos cuesta mucho esfuerzo. Sin embargo, aún hoy existen muchas incógnitas 
sobre cómo es el procesamiento del habla y qué información de la señal 
acústica se utiliza para la comprensión del mensaje. El primer paso en el 
reconocimiento de palabras es transformar las variaciones de la presión del 
aire entendiéndolas como estímulos lingüísticos, para acabar integrándolos 
con el resto de información almacenada en la memoria. El presente trabajo 
se centra en los pasos intermedios entre la percepción acústico-fonética y el 
acceso léxico. 

Como veremos en la Introducción de esta tesis, en los estudios sobre  la 
percepción de los sonidos del habla es fácil encontrar diversos ejemplos que 
muestran que algunas características de la señal resultan más notorias que 
otras a la hora de ser percibidas. En general estas diferencias no han sido 
incorporadas en los modelos de reconocimiento de palabras. En el caso de 
las vocales, parte central de este trabajo, se ha propuesto el papel de la 
notoriedad en la percepción en el desarrollo de las categorías fonéticas. 
Teniendo en cuenta la existencia de estudios con vocales en población adulta 
que han mostrado efectos en la misma dirección, resta por conocer el posible 
papel de la notoriedad en el procesamiento del habla una vez ya están 
establecidas las categorías fonéticas. Los resultados de la parte experimental 
evidencian un sesgo en la percepción de vocales dependiendo de la 
notoriedad de éstas. Esta asimetría en la discriminación no depende 
directamente de factores tales que la frecuencia de uso del fonema. La 
notoriedad parece ser evidente incluso en el acceso léxico temprano además 
de resultar un factor relevante en el reconocimiento de palabras. En la última 
parte del trabajo se ofrece un resumen de los resultados y una discusión 
integrativa. 

En resumen, en este trabajo se muestran sesgos en la percepción de vocales 
en adultos además de estudiar el papel que la notoriedad de los estímulos 
juega en la representación y el acceso léxico, efectos que pensamos deberían 
tenerse en cuenta en los modelos actuales de percepción del habla. 
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1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

El término asimetría en el estudio de la percepción del habla se ha utilizado 
de diversas maneras. En primer lugar en esta introducción mostraremos 
algunos de estos resultados asimétricos para dar forma a este concepto. Se 
comentarán algunas explicaciones en base a otros factores que, a diferencia 
de la notoriedad del estímulo, sí se ha tenido en cuenta en los modelos de 
percepción del habla. Se pasará entonces a explicar la Hipótesis de las Anclas 
Perceptivas que, propuesta mayormente a raíz de la revisión de estudios en 
población infantil, entiende la notoriedad como un factor relevante en la 
discriminación de fonemas. Acabaremos esta sección introductoria con la 
exposición de los objetivos generales de este trabajo. 

1.1 Asimetrías en la percepción 

Comenzaremos con dos ejemplos de asimetrías que no tratan sobre la 
percepción del sonido directamente, pero que sirven para acercarnos al 
sentido que se quiere dar aquí al concepto asimetría. 

En primer lugar, tengamos en cuenta las siguientes frases como una posible 
definición, en términos matemáticos, de una elipse: 

 

Elipse, curva geométrica cuya forma es indicada por su excentricidad 

La elipse cuya excentricidad es cero, es una circunferencia. 

 

Una circunferencia y una elipse son relativamente semejantes. Sin embargo, 
si nos cuestionan por su similitud, la respuesta dependerá de cómo se realice 
la pregunta. En el caso de si una elipse se parece a una circunferencia, la 
respuesta mayoritaria será afirmativa. Sin embargo, cambiando la dirección 
de la pregunta -semejanza de una circunferencia con una elipse-, la 
probabilidad de una respuesta afirmativa será menor. Pese a que las 
diferencias físicas entre ambas curvas cerradas son las mismas en ambas 
comparaciones, la dirección de la comparación resulta importante en el juicio 
que llevamos a cabo (Tversky y Gati, 1978). Además de esta asimetría debida 
a la dirección de la comparación, el efecto se explica por la diferencia en la 
prototipicidad de cada figura. Se tiende a organizar los conceptos en grupos 
para reducir la información y facilitar el procesamiento. Al igual que un 
gorrión nos parece mejor representante de la categoría “pájaro”, en 
comparación por ejemplo a un avestruz o un pingüino; una circunferencia es 
más representativa de las formas curvilíneas cerradas. En el caso de la 
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circunferencia y la elipse, la primera sería el prototipo y la segunda una 
variante. Nuestras respuestas se basan en los rasgos físicos de los estímulos 
que los convierten en más salientes o notorios respecto al resto1..En el 
ejemplo de la circunferencia y la elipse, el valor cero de excentricidad sería la 
característica más notoria responsable de la asimetría en el juicio de 
semejanza. 

La identificación de un único estímulo entre un conjunto también se ve 
influida por los sesgos de la notoriedad. 

 

Identifique en las siguientes figuras el elemento divergente 

 

En la figura 1.1 la identificación del estímulo discordante resulta más fácil en 
el conjunto de la izquierda que en la de la derecha. La presencia de la 
característica que convierte la letra “O” en “Q” resulta altamente notoria en 
la parte izquierda, facilitando su identificación. Sin embargo, esa misma 
característica no resulta útil para resolver la tarea en el conjunto de la 
derecha. El resultado en la tarea no depende exclusivamente de las 
características generales de los estímulos -ya que en ambos casos son 
idénticos- sino del procesamiento que se lleva a cabo sobre las características 
más o menos salientes. 

                                                      

 

 
1 A lo largo de este trabajo se utilizará el término notoriedad como traducción del 
término inglés salience; mientras que saliente o notorio serán utilizados como sinónimos. 
 

 
 

Figura 1.1 Asimetrías en la discriminación visual. Detectar el estímulo 
desviado respecto al conjunto resulta más fácil en el panel de la izquierda como 
consecuencia de los procesos de extracción de características de bajo nivel y el 
tipo de búsqueda realizada. 
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Estos dos ejemplos muestran que hay características de los estímulos que los 
convierten en más notorios, y que pueden tener consecuencias en la 
percepción. 

1.1.1 Asimetrías acústicas generales 
El ejemplo anterior sobre la identificación del elemento discordante 
pertenece al ámbito de la percepción visual. Este mismo efecto basado en la 
extracción de características de bajo nivel se ha mostrado en la percepción 
auditiva de tonos puros. Cusack y Canyon (2003) presentaron tres tonos 
puros y pidieron a los participantes que indicaran cuál de ellos era el 
diferente. En algunos casos los dos primeros tonos tenían la frecuencia 
modulada y el último la frecuencia estable, y en otros casos a la inversa. Los 
participantes discriminaron más fácilmente los tonos modulados entre los 
tonos estables que a la inversa (no 
modulados entre modulados). 
Asimismo, Bishop, O'Reilly y 
McArthur (2005) obtuvieron 
mediante el estudio de los potenciales 
evocados los mismos resultados2. 
Utilizaron un paradigma en el que 
presentaron un estímulo de manera 
infrecuente dentro de una serie 
repetitiva de estímulos frecuentes. En 
una condición usaron el tono 
modulado como estímulo infrecuente 
y el modulado como frecuente, y en 
otra condición a la inversa. Indicado 
por una mayor amplitud del 
componente MMN, los participantes 
detectaron mejor el cambio entre el 
estímulo frecuente y el infrecuente 
cuando éste último fue el tono 
modulado. Este conjunto de efectos 
                                                      

 

 
2 Más adelante se tratará más en detalle la técnica de potenciales evocados y en 
concreto el Mismatch Negativity (MMN). Ahora se comentará brevemente que a 
partir del registro de la actividad electrofisiológica cerebral es posible diferenciar 
componentes de las ondas. El MMN es la onda diferencia calculada en base a la 
activación generada por la presentación de un sonido frecuente y por uno 
infrecuente. Los aumentos de la amplitud y disminución de la latencia indican 
una mejor discriminación -o representación- del estímulo (Naatanen, Jacobsen y 
Winkler, 2005; Winkler, Takegata y Sussman, 2005; Näätänen, Paavilainen, 
Rinne y Alho, 2007). 

 

Figura 1.2 Asimetrías en la 
discriminación auditiva. (Cusack 
y Canyon (2003) y Bishop et ál. 
(2005) mostraron que los 
participantes detectaron más 
fácilmente un tono modulado (~) 
entre no modulados (−) como 
consecuencia de la activación 
automática de detectores de 
características de bajo nivel del 
sistema auditivo. 
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asimétricos se explican por la activación automática de detectores de 
características bajo nivel de nuestro sistema auditivo. Es decir, la presencia de 
una determinada característica incrementa la actividad en los detectores 
facilitando la discriminación más en un caso que en otro (Cusack y Canyon, 
2003; Bishop et ál., 2005). 

1.1.2 Asimetrías debidas a características de la 
lengua 

La revisión de la literatura ofrece  muchos ejemplos de efectos asimétricos en 
la percepción de los sonidos del habla. En este apartado se expondrán 
algunos trabajos en los que la percepción de los fonemas se vio sesgada por 
alguna de sus características provocando resultados asimétricos. 

Además de los efectos consecuencia de la extracción de características 
visuales de bajo nivel recién comentadas (Bishop et ál., 2005; Cusack y 
Canyon, 2003), otra serie de trabajos muestran que este tipo de resultados se 
pueden caracterizar por particularidades lingüísticas. Por ejemplo, en varios 
estudios se ha encontrado que la discriminación del sonido /b/ resulta más 
fácil que /d/, tanto al ser comparados entre ellos (Martin, Kurtzberg y 
Stapells, 1999; Shafer, Schwartz y Kurtzberg, 2004) como respecto a otros 
sonidos (Dehaene-Lambertz, 1997). Este conjunto de trabajos muestran un 
sesgo del sistema perceptivo en la discriminación de algunas características 
subfonémicas. En algunos casos este sesgo se suma o es mejor explicado por 
el conocimiento que se tiene de la lengua. Por ejemplo, Dehaene-Lambertz, 
(1997) presentó diferentes comparaciones de ejemplares pertenecientes al 
continuo /ba/-/Ǧa/-/da/. Las sílabas representan tres categorías fonéticas 
diferentes del hindi, pero únicamente dos en francés ya que la sílaba /Ǧa/ es 
asimilada a la misma categoría que /da/. Por un lado se pidió a los 
participantes franceses que respondieran si la última sílaba de cuatro 
presentadas era igual que las tres anteriores o no. En algunos casos la 
discriminación implicó únicamente un cambio acústico (i.e. /da-Ǧa/) y otras 
veces también fonológico (i.e. /da-ba/). El registro electrofisiológico mostró 
una mejor detección para los cambios entre categorías nativas. Aparte de las 
implicaciones sobre la habilidad para discriminar contrastes nativos y no-
nativos los resultados mostraron que la detección del cambio de /ba/ fue 
más fácil que /Ǧa/, coincidiendo tanto con la explicación de las categorías 
fonéticas como un sesgo general de /b/ sobre /d/ (o /Ǧ/ en este caso). Lo 
interesante de este ejemplo es que el sesgo perceptivo queda enmascarado 
por un efecto de orden superior, tal que la categoría fonética. 

Phillips et ál. (2000) estudiaron la respuesta del MMF (Magnetic Mismatch Field, 
correspondiente magnético del MMN en potenciales evocados) a diferentes 
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grupos de estímulos diferenciados según su sonoridad. Encontraron un 
patrón lateralizado en el hemisferio izquierdo del componente M1003 para la 
discriminación entre consonantes sonoras (/b/, /d/, /g/) y sordas (/p/, /t/, 
/k/) indicando la existencia de representaciones en base a características 
subfonémicas y que son accesibles de manera temprana. Resultó más 
interesante para el objetivo de esta introducción el efecto asimétrico 
dependiente de la sonoridad. Mostraron que las respuestas a los estímulos 
sonoros fueron de mayor amplitud que las respuestas a los sonidos sordos. 
En otro estudio Phillips, Pellathy y Marantz (2000) volvieron a encontrar un 
patrón de resultados dependiente de la sonoridad en la misma línea, 
indicando que la sonoridad aumenta la discriminabilidad de los estímulos. 

Estos trabajos, y otros obtenidos mediante la comparación de diversas 
consonantes [oclusivas y no-oclusivas (Gage, Poeppel, Roberts y Hickok, 
1998); entre tipos de oclusivas (Sharma y Dorman, 1999); oclusivas y 
fricativas (Bonte, Mitterer, Poelmans y Blomert, 2005); labial, alveolar y velar 
(Narayan, Werker y Beddor, 2009)] constatan que las diferencias 
subfonémicas subyacentes generan respuestas neuronales distintas 
mostrando que la percepción de las categorías fonéticas no es siempre 
simétrica. Muchos de estos resultados aquí comentados se podrían explicar 
simplemente en base a diferencias en la cantidad de energía acústica 
(Näätänen et ál., 2007), ya que implican por ejemplo cambios en la sonoridad 
o F1, o en la frecuencia de la explosión y la transición de F2. Este tipo de 
diferencias acústicas se han tenido en cuenta en las teorías de la percepción 
general. Ya en 1904 se propuso una “escala de la perceptibilidad en base a la 
sonoridad que consta de ocho grados que corresponden a la mayor o menor 
capacidad de oírse”. Es decir, existen diferencias a la hora de detectar un tipo 
de sonido u otro en función de la prominencia o notoriedad, siguiendo el 
siguiente orden de mayor a menor: “1. a) oclusivas sordas, b) fricativas 
sordas; 2. oclusivas sonoras; 3. fricativas sonoras; 4. a) nasales sonoras, b) 
laterales sonoras; 5. tipos de r sonora; 6. vocales altas sonoras; 7. vocales 
medias sonoras; 8. vocales bajas sonoras” (véase la reseña en Holt, 2002). Sin 
embargo, lo interesante de estas diferencias en perceptibilidad es su posible 
relación con el procesamiento general del habla, no únicamente con las 
diferencias en la activación de los detectores de características de bajo nivel 
en el sistema auditivo (Cusack y Canyon, 2003; Bishop et ál., 2005). 

También resultan interesantes las consecuencias que pueden tener las 
características acústico-fonéticas en otras áreas de estudio como la 
                                                      

 

 
3 M100 es el equivalente magnético de N100 eléctrico. Es generado en la 
corteza auditiva y su amplitud incrementa con las diferencias físicas de los 
estímulos tales como la intensidad o la frecuencia (Aaltonen, Eerola, Uusipaikka 
y Tuomainen, 1994). 
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producción del habla. Por ejemplo, Pouplier y Goldstein (2005) proponen 
que los errores de producción en algunos casos son consecuencia de un 
sesgo general en la percepción de las consonantes. Al menos en inglés, el 
número de errores contabilizados en la producción de las oclusivas coronales 
(i.e. /t/) es mayor que los errores de las oclusivas dorsales (i.e. /k/). Estos 
autores pidieron a los sujetos que indicaran si un determinado fonema (/t/ o 
/k/) estaba presente en el principio de una serie de palabras (con o sin 
errores de producción). Por una parte, resultó más fácil identificar el fonema 
/t/ en las producciones no erróneas. Además, la identificación en las 
palabras que contenían errores que comenzaban por /t/ se vio más afectada, 
reflejado por menores valores de discriminación (d’) así como mayores 
tiempos de reacción en la tarea. Según los autores este efecto es consecuencia 
de un sesgo general en la percepción que tendría su efecto en las 
trascripciones de los errores de algunos fonemas. Otra manera de interpretar 
estos resultados, en contra a lo propuesto en Pouplier y Goldstein (2005) y al 
argumento de la frecuencia, se basa en la Teoría de la Subespecificación 
(Underspecification en inglés). Según esta propuesta las representaciones están 
estructuradas jerárquicamente y sólo está especificado en ellas las 
características del estímulo acústico que son suficientes y necesarias para 
hacerla distinta y única entre todas las representaciones de una lengua. En el 
caso de la /t/ la característica de lugar de articulación no estaría especificada 
en memoria. La falta de especificación permite la intrusión de otros 
segmentos, siendo más frecuente añadir cierta constricción del tracto 
vocálico en la /t/ que en la /k/ que sí tiene especificado el lugar de 
articulación. Según esta propuesta tanto la percepción de los fonemas 
aislados (Eulitz y Lahiri, 2004) como en contexto léxico será asimétrica 
dependiendo de la especificación de estos (Lahiri y Reetz, 2002; Friedrich, 
Eulitz y Lahiri, 2006). La aceptación o no de un estímulo como una palabra 
real se basa en la compatibilidad de la señal acústica y la representación 
almacenada. Friedrich et ál. (2006) mostraron que en una tarea de decisión 
léxica, los estímulos que se diferencian de palabras reales únicamente por un 
segmento no-coronal (ej. /b/) son aceptadas como palabras válidas durante 
más tiempo (vs. coronal i.e. /d/). 

La importancia de la frecuencia del fonema se ha mostrado también para la 
representación léxica. Connine (2004) por ejemplo demostró que la 
representación léxica incluye la variante “flap” del sonido /t/ cuando ocurre 
en posición intervocálica (ej. preDy en lugar de preTTy). A pesar de existir la 
forma canónica de la palabra (preTTy) la experiencia con el lenguaje nos 
vuelve tolerantes con la variación dialectal (Sebastian-Galles et ál., 2009). 
Nadie duda que la experiencia afecte a la adquisición de la lengua materna. 
La experiencia moldea nuestro repertorio fonético. Desde el nacimiento, el 
ser humano aprende cuales son los fonemas de su lengua materna, y 
gradualmente pierde -o deja de mostrar- sensibilidad a los sonidos no nativos 
(Bosch y Sebastian-Galles, 2003; Dehaene-Lambertz, 1997; Kuhl, 2000 y 
2004; Kuhl et ál., 2006; Kuhl y Iverson, 1995; Kuhl, Williams, Lacerda, 
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Stevens y Lindblom, 1992; Werker y Tees, 1984;; Cheour et ál., 1998). Así el 
oyente desarrolla el repertorio fonético que le permitirá adquirir y usar los 
conceptos para su comunicación con el entorno. La adquisición y 
consolidación de las categorías fonéticas tiene también un efecto en los 
sesgos perceptivos que pueden ser observables aún en la edad adulta. Kuhl et 
ál. (2006) estudiaron dos grupos de bebés expuestos a diferentes lenguas 
(inglés, japonés) resolviendo una tarea de discriminación. Los estímulos 
utilizados fueron consonantes sintetizadas que se diferenciaban en el valor de 
F3 (/ra/, /la/). Independientemente de la lengua materna y la edad (6-8, 10-
12 meses) los bebés discriminaron mejor un estímulo /ra/ que /la/. En este 
caso, los autores explicaron la asimetría como consecuencia del efecto de 
enmascaramiento de la consonante por la vocal. Este ejemplo resulta 
interesante al ser comparado con los resultados obtenidos en población 
adulta en los que el patrón asimétrico se ve modulado por la experiencia y 
depende de la lengua materna. Zhang, Kuhl, Imada, Kotani y Tohkura 
(2005) mostraron por un lado que los participantes de habla inglesa 
percibieron el contraste crítico (nativo) al fijarse en las diferencias de F3 que 
distingue entre /r/ y /l/. Sin embargo los oyentes japoneses atienden a los 
cambios en F2, que resulta irrelevante para esta distinción, por lo que les 
resulta imposible -o muy difícil- su distinción. Contrariamente a los 
resultados de los bebés, los japoneses adultos identifican el sonido /l/ más 
frecuentemente como su fonema nativo (/ȉ/) en comparación con /r/ al ser 
fonéticamente más semejante (Iverson et ál., 2003). Esta semejanza a nivel 
acústico provoca que una de las dos categorías no nativas sea más dominante 
que la otra (/l/>/r/) teniendo repercusiones también en la activación de 
representaciones léxicas de la segunda lengua (Cutler, Weber y Otake, 2006). 
Estos trabajos muestran la relación de los sesgos perceptivos y la experiencia 
lingüística, pero no son explicados ni por la frecuencia de uso del fonema ni 
por la subespecificación de alguno de sus segmentos. 

Tal como se ha comentado, la variable frecuencia se ha tenido en cuenta e 
incorporado en los modelos de reconocimiento de palabras (Marslen-Wilson 
y Welsh, 1978; McClelland y Elman, 1986), así como también en el estudio 
de la adquisición del lenguaje y la reorganización perceptiva que se lleva a 
cabo durante el primer año de vida (Anderson, Morgan y White, 2003; Maye, 
Werker y Gerken, 2002). En el reconocimiento de palabras en adultos la 
frecuencia se ha integrado por ejemplo como diferencias en el umbral de 
activación de las unidades preléxicas (McClelland y Elman, 1986) o la 
sobreactivación de los posibles candidatos léxicos para el reconocimiento 
(Marslen-Wilson y Welsh, 1978). Se admite que para la selección léxica se 
requiere cierto grado de compatibilidad con la información acústico-fonética. 
Las diferencias acústicas entre fonemas han sido ampliamente estudiadas por 
ejemplo en la adquisición o discriminación de contrastes no-nativos (Best, 
1995). Sin embargo, que sepamos, la notoriedad del estímulo no se ha tenido 
en cuenta como rasgo relevante en el procesamiento de la lengua nativa. Este 
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aspecto ha tenido un lugar en el estudio de la percepción infantil gracias a un 
trabajo de revisión presentado por Polka y Bohn (2003). 

El siguiente apartado se centrará en la percepción asimétrica de vocales, parte 
central de este trabajo. En primer lugar se explicará brevemente la 
caracterización de las vocales en base a los valores de las dos primeras 
frecuencias formantes, y cómo es la distribución de las vocales en el espacio 
acústico vocálico así como algunas consecuencias en la percepción. En 
concreto se atenderá a la propuesta de la Hipótesis de las Anclas Perceptivas 
a raíz del trabajo de Polka y Bohn (2003), para continuar mostrando algunas 
evidencias sobre las asimetrías en la percepción de vocales en adultos antes 
de pasar a explicar los objetivos generales de este trabajo. 

1.2 El caso de las vocales: la Hipótesis de las 

Anclas Perceptivas 

El repertorio vocálico de una lengua se puede localizar en el espacio vocálico 
articulatorio definido en base a las posiciones extremas que el tracto vocal 
humano puede llegar a producir (véase la figura 1.3). Esencialmente el 
espacio vocálico está basado en los valores de las dos primeras frecuencias 
formantes que al localizarlas en un eje de coordenadas darían como resultado 
un triángulo o trapecio. La primera formante (F1) corresponde a cambios en 
la altura de la posición de la lengua cuando se produce el sonido (eje vertical), 
pudiendo ser alta (en castellano: /i/, /u/), baja (/a/) o intermedia (/e/, /o/). 
La segunda formante (F2) corresponde a la dimensión delante-atrás (eje 
horizontal), diferenciando entre vocales frontales (/u/, /e/) y posteriores 
(/i/, /o/), quedando la /a/ en una posición intermedia. 

 
 
Figura 1.3 Representación del espacio vocálico del castellano según la 
posición de la lengua en la cavidad bucal. En la derecha se muestra el esquema 
en forma de trapecio del espacio vocálico (F1/F2). Adaptado de Carbonell y 
Listerri (1999).  
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Según trabajos sobre la adquisición y el desarrollo del habla, no se esperan 
asimetrías en la discriminación entre las vocales una vez se hayan creado las 
categorías fonéticas; a excepción de aquellas dentro de la propia categoría 
(Kuhl, 1991; Miller y Eimas, 1996). En el trabajo de Polka y Bohn  (2003) se 
presenta una revisión de estudios en los que tanto en la infancia como en 
algunos casos la edad adulta, se encontraron asimetrías en la percepción de 
las vocales. A diferencia del patrón encontrado en animales (Hienz, 
Aleszczyk y May, 1996) los resultados en humanos no son tan fácilmente 
explicables. Hienz et ál. (1996) estudiaron la discriminación de 
comparaciones de vocales por parte de gatos. Obtuvieron mejores resultados 
cuando la comparación implicó un aumento (vs. disminución) en el valor de 
la frecuencia formante (F1 ó F2) del segundo elemento en la comparación 
respecto al primero. En el caso de los humanos, la dirección de las asimetrías 
sigue un patrón diferente (Polka y Bohn, 2003), siendo los fonemas 
localizados en la periferia del espacio vocálico (vs. centro) los más fácilmente 
discriminables (véase la figura 1.3). Polka y Bohn (2003) sugieren que los 
fonemas localizados en los vértices del triángulo –o trapecio- que representa 
el espacio vocálico gozan de cierto estatus que les hacen ser más notorios en 
la discriminación (Molnar y Polka, 2004) y probablemente de manera 
universal en todas las lenguas (Polka, Molnar, Ménard, Baum y Steinhauer, 
2009). Estas vocales periféricas actuarían como anclas (Braida, Berliner, 
Durlach y Rabinowitz, 1984; Polka y Bohn, 1996) o referentes naturales en la 
percepción infantil de vocales (Bohn, 2007). Así pues, en una tarea de 
comparación de estímulos, será más fácil detectar el cambio en la 
estimulación cuando el primero de los sonidos sea más central y el segundo 
más periférico. Es decir, ir del centro a la periferia resultará más fácil. En la 
figura 1.4 las flechas señalan esta ventaja en la discriminación en los estudios 
revisados en el tabajo de Polka y Bohn (2003). De acuerdo con estos autores 

 

Figura 1.4 Asimetrías en la percepción de las vocales El esquema 
representa el espacio vocálico en función de los valores de la primera (F1) y 
segunda (F2) formante. Las flechas representan la dirección del cambio que 
resulta más fácilmente discriminable según la revisión de Polka y Bohn 
(2003). 
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las asimetrías encontradas en los estudios con bebés son universales. Además 
no se explican ni por el estatus fonológico de los estímulos utilizados, ni la 
duración ni la frecuencia de uso del fonema. En el trabajo de referencia se 
recogen tres posibles explicaciones de las asimetrías. En primer lugar, se 
propone que los fonemas más notorios, los de la periferia, servirían como un 
punto de anclaje para la creación de las demás categorías más centrales. Este 
sesgo de las categorías en función de su localización podría ser un paso 
previo en el desarrollo, o también podría interactuar con otros factores como 
las distribuciones de los fonemas de la lengua (Maye et ál., 2002). Otra 
posible explicación de estas asimetrías en la discriminación por parte de los 
bebés, sería su utilidad como guía de las producciones. Aunque la relación 
entre la percepción y la producción de los sonidos no está completamente 
clara, resulta plausible que los bebés utilicen las vocales periféricas como 
puntos de anclaje que guíen sus producciones, comenzando éstas desde las 
partes más centrales del espacio vocálico al principio, hasta la periferia 
cuando las producciones se vuelven más variadas y más ricas. En este sentido 
las asimetrías estarían en consonancia con las propuestas sobre que los 
primitivos fonológicos son de carácter gestual (Best, 1995; Fowler, 1996; 
Liberman y Mattingly, 1985). Por último, las vocales cargan con la 
información de la prosodia y en ellas recae el acento, estando pues 
relacionadas con propiedades sintácticas de la lengua (Nespor, Peña y 
Mehler, 2003). Al menos en inglés las palabras función tienen más vocales 
centrales (suelen ser vocales reducidas). Por lo que una tercera posibilidad 
sería la habilidad para distinguir entre palabras función y de contenido, 
sirviendo como un primer paso en el aprendizaje gramatical de la lengua4.  
En cualquier caso, estas tres posibilidades (anclaje perceptivo, guía de 
producción y/o diferencia gramatical) podrían servir como explicación de las 
asimetrías indicadas en los estudios de adquisición del habla. 

Ya en el trabajo de referencia (Polka y Bohn, 2003) se anotaron algunos 
estudios en los que parece que la notoriedad de las vocales periféricas no 
desaparece completamente en la edad adulta (Cowan y Morse, 1986; Iverson 
y Kuhl, 1995; Repp y Crowder, 1990; Repp, Healy y Crowder, 1979; 
Sussman y Lauckner-Morano, 1995). En otros estudios recientes se 
encuentran también patrones de activación diferentes en función de las 
diferencias acústicas entre las vocales (Jacobsen, Schroger y Alter, 2004; 
                                                      

 

 
4 Un cálculo aproximado en castellano del tipo de vocal (central, periférica) en las 
palabras función (artículo, preposición, conjunción) indica una ligera diferencia entre 
central-periférica de acuerdo con el patrón de distribución en inglés: en las palabras 
función existe una predominancia de vocales centrales (53.54% vs. 46.46%). Sin 
embargo cuando se atiende a los promedios individuales los mayores porcentajes se 
reparten de manera diferente (/a/ = 25.74%, /e/ = 26.73%, /i/ = 9.91%, /o/ = 
27.72%, /u/ = 9.91 %). 
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Obleser, Elbert, Lahiri y Eulitz, 2003; Obleser et ál., 2006; Poeppel et ál., 
1997; Shestakova, Brattico, Soloviev, Vasily y Huotilainen, 2004; Winkler et 
ál., 1999). Existen además evidencias en clara concordancia con la dirección 
de las asimetrías propuesta por la HAP en adultos. Por ejemplo Aaltonen, 
Niemi, Nyrke y Tuhkanen (1987) y Sharma y Dorman (1998) presentaron 
diferentes ejemplares de la misma categoría /i/ diferenciándose éstos en los 
valores de F1 y F2. Cuanto menor fueron los valores de F1 y mayores de F2 
mayores fueron las amplitudes del MMN. Consonante con los resultados en 
la amplitud Aaltonen et ál. (1987) también mostraron menores latencias del 
MMN, así como efectos en la latencia del P300 indicando menores tiempos 
para la categorización de estímulos más periféricos. Cabe preguntarse 
entonces si los valores formantes que definen una vocal juegan un papel 
importante en los sesgos en la percepción en términos de la HAP en adultos. 
Aunque para la caracterización de una vocal sean necesario disponer de la 
información de los dos primeros formantes, y algunos autores defienden que 
es la información espectral combinada de F1 y F2 la que se extrae para su 
identificación (Jacobsen, Schroger et ál., 2004; Polka y Bohn, 2003), en 
diversos trabajos se ha planteado cual es la dimensión que más contribuye a 
la identidad de una vocal -o que resulta más notoria para su discriminación. 
Varios autores defienden que tanto en adultos (Diehl, Lindblom y Creeger, 
2003; Sussman y Lauckner-Morano, 1995) como en bebés (Curtin, Fennell y 
Escudero, 2009) son las variaciones de F1 las que más contribuyen a la 
identificación de la vocal. Los trabajos sobre la sonoridad señalados en el 
apartado anterior apoyarían esta propuesta ya que son los fonemas más 
sonoros (con mayor estabilidad en F1) los mejor percibidos. Por otra parte, 
se ha propuesto que no es tanto la aportación de una u otra formante 
individualmente sino la relación entre ellas (Schwartz, Abry, Boë, Ménard y 
Vallée, 2005). Las asimetrías esperadas en adultos según estos trabajos 
difieren de las propuestas por la HAP.  

Recientemente, Polka et ál. (2009) han desarrollando un modelo sobre el 
papel de los referentes naturales en la percepción en función de la distancia 
de las vocales comparadas y la experiencia con el lenguaje. Una vez 
establecidas las categorías fonéticas, la ventaja perceptiva quedaría anulada 
por la relevancia de las categorías lingüísticas en el procesamiento, y 
únicamente se podrán observar efectos de notoriedad cuando las distancias 
en la comparación sean grandes e impliquen contrastes no-nativos (Polka, 
comunicación personal). En este sentido, las vocales periféricas seguirían 
siendo más salientes, pero sería más difícil su observación. 

1.3 Objetivos generales 

Teniendo en cuenta la variedad de trabajos que muestran asimetrías en la 
percepción de vocales nativas, cabe preguntarse si la Hipótesis de las Anclas 
Perceptivas propuesta para la adquisición del habla (Polka y Bohn, 2003)  o 
el procesamiento de estímulos no-nativos (Polka et ál., 2009), es válida en la 



Asimetrías en la percepción del habla: efectos de la notoriedad en el procesamiento 

 

12 

percepción de la propia lengua durante la vida adulta. Aunque la notoriedad 
perceptiva se ha estudiado durante décadas y se entiende como un factor 
influyente en la distribución de los sistemas fonológicos (Liljencrants y 
Lindblom, 1972), en la discusión de muchos de los trabajos los resultados 
asimétricos han sido obviados por falta de relevancia teórica o simplemente 
ignorados. 

La mayoría de los modelos de percepción del habla están de acuerdo en que 
como paso previo al reconocimiento de una palabra, es necesaria la 
extracción de las características críticas de los sonidos y relacionarlas las 
representaciones almacenadas en memoria, sean estas del tipo que sean. Sin 
embargo, no se ha incorporado la notoriedad perceptiva en el 
reconocimiento de palabras. 

El objetivo general de este trabajo es estudiar las asimetrías en la percepción 
en oyentes cuyas categorías fonéticas ya están establecidas (adultos). La parte 
experimental se divide en tres secciones. En la primera de ellas se estudiarán 
los sesgos en la percepción de vocales en adultos utilizando la técnica de los 
potenciales evocados. En el Experimento 1 se examinará el espacio vocálico 
del castellano explorando la dirección de las asimetrías en la discriminación 
de pares de vocales. No nos cuestionamos directamente cuales son los 
parámetros que caracterizan los sonidos vocálicos sino en el caso de verificar 
un sesgo en la percepción, intentar encontrar los factores que definan tal 
asimetría. La universalidad de los efectos de la notoriedad del fonema se 
explorará en el Experimento 2 en el que se compararán dos muestras de 
participantes cuyas lenguas varían en la distribución de las frecuencias de uso 
de los fonemas. Por último, teniendo en cuenta que la discriminación e 
identificación de los sonidos son el primer paso para el reconocimiento del 
habla, resulta interesante plantearse hasta qué punto del procesamiento 
puede afectar tal sesgo. Es decir, una vez demostrados los sesgos en la 
discriminación de los fonemas nativos, se estudiará si es posible hallar estas 
asimetrías en niveles superiores tal que el léxico. Para ello en la segunda parte 
experimental, de nuevo comparando dos grupos lingüísticos (Experimento 
3), se indagará en la posibilidad de que la notoriedad acústica module el 
acceso léxico temprano. Por último, en la tercera sección (Experimentos 4, 
5 y 6) se estudiarán las asimetrías a nivel léxico y su papel en la 
discriminación de palabras y no-palabras. 
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2 PARTE EXPERIMENTAL  

2.1 I. Asimetrías en la percepción de vocales en 

adultos 

En esta primera parte experimental se explora la discriminación de las 
vocales del castellano en población de adultos poniendo a prueba la 
Hipótesis de las Anclas Perceptivas (HAP) propuesta por Polka y Bohn 
(2003). Si las vocales localizadas en las posiciones periféricas del espacio 
vocálico gozan de un estatus privilegiado a la hora de discriminarlas, en una 
tarea en la que se comparen dos vocales (periférica vs. central), se esperan 
efectos de orden de la presentación de los estímulos. En las tareas de 
discriminación revisadas en el trabajo de referencia, la detección de un 
cambio en la estimulación fue más fácil cuando la vocal más periférica 
apareció en segundo lugar. 

En esta primera parte se llevarán a cabo comparaciones de las vocales del 
castellano en ambas direcciones (central-periférica). Se pasará en primer lugar 
a justificar el uso de los potenciales evocados en este trabajo describiendo 
además brevemente los componentes de los potenciales que se utilizarán, 
para exponer posteriormente los objetivos generales antes de introducir el 
primero de los experimentos. 

2.1.1 Uso de una metodología basada en el 
registro electrofisiológico: potenciales 
evocados relacionados con eventos 

En el estudio de la psicolingüística y en concreto sobre la percepción del 
lenguaje, se han utilizado tareas conductuales muy fructíferas basadas en la 
medida del número de errores y/o el tiempo de reacción (ej. tareas de 
decisión léxica, nombrado, categorización, etc.). A pesar de los grandes 
avances que se han hecho en base a estas medidas frecuentemente no 
pueden observarse ciertos efectos debido a sus limitaciones. Una técnica que 
supera algunas de esas limitaciones son los potenciales evocados.  

Desde que en los años veinte se publicó el primer estudio de 
electroencefalografía con humanos (Berger, 1929), se ha aprendido mucho 
sobre cómo el registro de la actividad eléctrica del cerebro puede informar 
sobre su funcionamiento en referencia a la adquisición, representación y 
manejo de información. Sin embargo, ha sido en estas dos últimas décadas 
cuando se ha extendido de manera importante el uso de esta técnica. Se 
comentará brevemente qué son los potenciales evocados relacionados con 
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eventos y sus principales ventajas y limitaciones en el estudio de la 
percepción del lenguaje. 

Para el registro de los potenciales se requiere de al menos un par de 
electrodos que se colocan en la superficie de la cabeza. Estos electrodos 
registran la actividad eléctrica sobre el cuero cabelludo (electroencefalografía: 
EEG), y es enviada a un amplificador. A la vez que se sucede el registro, se 
presentan una serie de estímulos, auditivos en lo que atañe al presente 
trabajo. La señal registrada referente a cada estímulo es seleccionada y 
promediada con el fin de obtener una señal lo más clara posible. Esto sería el 
potencial relacionado con un evento concreto (potencial evocado 
relacionado con eventos: Event Related Potentials -ERP- en inglés. En este 
texto se utilizarán las mismas siglas). La actividad que se registra proviene en 
su mayor parte de grupos de neuronas sincronizadas, y perpendicularmente 
alineadas con los electrodos que se encargan del registro. No significa esto 
que la activación que se obtiene en cierta parte del cuero cabelludo 
corresponda directamente a las neuronas de la corteza cerebral localizada 
bajo dichos electrodos, ya que no es posible a priori saber donde están los 
generadores de esta actividad. Esta es una de las principales limitaciones de 
esta técnica: la pobre localización espacial. 

La amplificación de la señal mejora en gran medida el problema de que la 
electricidad procedente de las neuronas sea de pequeña amplitud (≈ -70 µV), 
y que se vea amortiguada por las diferentes capas entre el tejido nervioso y el 
electrodo (meninges, cráneo, pelo,...). Por otra parte, como consecuencia del 
promediado de la señal que se realiza con tal de aumentar la razón señal-
ruido, se pierde la información de la respuesta a un evento individual, además 
de requerir de un gran número de segmentos con información válida lo que 
aumenta el coste de la recogida de datos. Pero sin embargo, existen diversos 
artefactos que la amplificación y el promediado no corrigen completamente 
(movimientos oculares, movimientos de la musculatura en general, otras 
actividades cognitivas paralelas durante el experimento,…) y que deben ser 
controlados, minimizados y/o corregidos aparte. Lo que añade otro 
inconveniente a la técnica ya que el movimiento de los participantes se ve 
limitado. 

A pesar de las limitaciones de la técnica, los ERPs se han convertido en una 
herramienta muy útil para el estudio del procesamiento de las funciones 
cognitivas. Comparada con otras técnicas no resulta tan costosa (ej. 
resonancia magnética funcional), no es nociva (ej. registro de neurona única, 
tomografía por emisión de positrones), es bastante directa y sensible (no 
requiere de tiempo de realización de un patrón motor para la respuesta), y su 
mayor ventaja, la excelente resolución temporal (del orden de milisegundos). 
Estas características resultan de gran utilidad en el estudio del lenguaje. Por 
ejemplo McLaughlin, Osterhout y Kim (2004) estudiaron las respuestas de 
un grupo de aprendices de una segunda lengua mediante una tarea de 
decisión léxica. Además de la respuesta conductual se llevó a cabo un 
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registro electrofisiológico en tres sesiones diferentes durante el periodo de 
instrucción. Tras cierta experiencia con la lengua (14 hs de instrucción) se 
realizó la primera sesión de registro. Los ERPs mostraron entonces los 
efectos del aprendizaje léxico. Sin embargo las respuestas conductuales no 
indicaron este aprendizaje hasta la última sesión, después de mucha más 
experiencia. En comparación con las medidas conductuales el registro 
electrofisiológico resultó mucho más sensible a la hora de constatar los 
efectos del aprendizaje. Es decir, los ERPs son una técnica sensible a 
pequeños cambios de la activad eléctrica en el tiempo relacionada con los 
procesos cognitivos y no requieren una respuesta consciente por parte del 
sujeto. No existe una técnica perfecta, pero los ERPs han ayudado en gran 
medida al avance en el estudio de la percepción del lenguaje, y actualmente 
existe una vasta literatura al respecto que sirve de base para diseñar 
experimentos dirigidos en concreto al estudio de la discriminación de 
fonemas. Desde que en 1978 fuera definido el Potencial de Disparidad 
auditivo (MMN; Näätänen, Gaillard y Mantysalo, 1978) se ha utilizado 
ampliamente en estudios sobre la percepción de fonemas, ya que es un buen 
índice de discriminación auditiva. El componente P300, también utilizado en 
tareas de discriminación, es algo más complejo en su interpretación funcional 
como veremos más adelante. Sin embargo, al igual que el MMN resulta una 
herramienta muy útil para explorar las diferencias en la detección del cambio 
y la categorización del estímulo. Ahora se pasará a comentar con un poco 
más de detalle ambos componentes. 

2.1.2 MMN 
El Potencial de Disparidad auditivo (en inglés Mismatch Negativity, MMN5), es 
un componente de los ERPs cerebrales auditivos específico en la detección 
de cambios en la estimulación. Para el cálculo de esta onda, en el paradigma 
clásico se presentan dos tipos de estímulos, uno de ellos de forma frecuente 
y otro infrecuente. Este tipo de presentación se ha llamado en inglés oddball6. 
La obtención del MMN se realiza mediante la sustracción de la respuesta 
eléctrica del cerebro ante la estimulación repetitiva de un estímulo, de aquella 
generada por la presentación infrecuente del otro sonido que es discrepante 

                                                      

 

 
5 Siguiendo a Escera (1997) se propone conservar las siglas originales en inglés 
(MMN) a fin de facilitar la identificación en textos en diferentes lenguas. 
6 Denominación que mantendremos a lo largo de este texto. 
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respecto al primero en alguno de sus 
atributos (ej. intensidad, duración, 
frecuencia, etc.)7, véase la figura 2.1.  

Típicamente, el MMN se presenta 
como una negatividad en áreas 
frontal-centrales teniendo su pico de 
máxima amplitud alrededor de los 
100-250 ms a partir del principio de 
la desviación entre los dos tipos de 
estímulos, y muestra una inversión 
de la polaridad en los mastoides 
(Näätänen et ál., 1978; Näätänen, 
Paavilainen y Reinikainen, 1989; 
Näätänen, 1999; Näätänen, 2001; 
Picton, Alain, Otten, Ritter y Achim, 
2000). El Potencial de Disparidad se 
considera habitualmente como una 
respuesta automática del cerebro, no 
dependiente de la atención y 
entendido como un detector del cambio en la estimulación, ya que es capaz 
de revelar diferencias en una secuencia de sonidos usando las trazas de 
memoria creadas a partir de la estimulación previa (i.e. representación del 
estándar). Esta característica lo convierte en una herramienta muy útil en 
estudios sobre discriminación del habla, tanto para explorar características de 
bajo nivel8 (Bishop et ál., 2005; Näätänen, Paavilainen y Reinikainen, 1989; 
Näätänen, Paavilainen, Alho, Reinikainen y Sams, 1989; Näätänen y Alho, 
1995) como los cambios relacionados con estructuras o procesos de orden 
superior (Näätänen et ál., 1997; Näätänen, 1999 y 2001; Pulvermüller et ál., 
2001; Pulvermüller y Shtyrov, 2006; para una reciente revisión del MMN 
véase Näätänen et ál., 2007). En general en los estudios sobre discriminación 
de fonemas, una mayor amplitud y/o menor latencia del componente indican 

                                                      

 

 
7 Aclaración sobre la terminología usada en este texto y de aquí en adelante: En los 
estudios sobre MMN, el estímulo presentado de manera repetitiva es llamado 
“frecuente”, “repetitivo” o “estándar” (standard –st-, en inglés), y el que se presenta 
de manera ocasional (deviant, dv), estímulo “infrecuente”, “discrepante” o “extraño”. 
Como abreviaturas se utilizarán las siguientes en cada caso: estándar, frecuente = st; 
discrepante, infrecuente = ds. 
8 Siguiendo la conceptualización de un sistema de percepción del habla jerárquico los 
niveles inferiores están más relacionados con la representación de las propiedades 
físicas del estímulo tales como la intensidad, diferencias en las frecuencias formantes, 
la duración, etc. Los niveles superiores representarían el sonido de una manera más 
abstracta diferenciando por ejemplo entre fonemas, palabras, etc. 

 
Figura 2.1 Esquema ejemplo del 
MMN. La amplitud de la onda 
diferencia (MMN) depende de la 
diferencia entre la activación generada 
por el estímulo frecuente y el 
infrecuente. Corresponde a la 
detección del cambio en la 
estimulación. A mayor diferencia 
entre los estímulos, mayor amplitud 
del MMN. 
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una mejor huella de memoria (Cheour et ál., 2002; Cheour, Shestakova, Alku, 
Ceponiene y Näätänen, 2002; Dehaene-Lambertz, 1997; Cheour et ál., 1998; 
Näätänen et ál., 2007; Sharma y Dorman, 2000; Peltola et ál., 2003; Winkler 
et ál., 1999). 

Por ejemplo, Näätänen et ál. (1997) presentaron una serie de estímulos que 
variaban acústicamente entre ellos diferenciándose únicamente en los valores 
de la frecuencia de la segunda formante (/ö/, /o/, /õ/ además de [e/ö] -un 
estímulo creado con valores intermedios entre /e/ y /ö/). Uno de estos 
estímulos (/õ/) no pertenece al repertorio de vocales nativas de los 
participantes finlandeses no siendo clasificado como un prototipo de las 
categorías fonéticas nativas (véase la figura 2.2). Todos los estímulos se 
presentaron de manera infrecuente en relación a otro fonema nativo 
presentado como estándar (/e/). En general en este tipo de paradigmas, a 
mayor distancia acústica entre los estímulos frecuente e infrecuente, mayor es 
la amplitud del MMN (Aaltonen et ál., 1994; Sams, Paavilainen, Alho y 
Näätänen, 1985). Sin embargo, Näätänen et ál. (1997) mostraron cómo a 
pesar de una menor distancia acústica entre los estímulos infrecuente y 
frecuente (/ö/-/e/ < /õ/-/e/), se obtuvo un incremento en la amplitud 
cuando la detección del cambio involucró un buen ejemplar de la categoría 
nativa (i.e. /ö/) en comparación con un no-prototipo (i.e. /õ/, véase los 
resultados en la parte derecha de la figura 2.2 parte superior). Es decir, las 
diferencias de la amplitud del MMN encontradas revelaron huellas de 
memoria específicas de la lengua, no determinadas éstas únicamente por la 
distancia acústica entre los estímulos. Dadas las características del MMN, este 

  

Figura 2.2 El MMN para el estudio de las categorías fonéticas (Näätänen, 
1997). Fonemas prototípicos de una lengua generan MMNs de mayor amplitud 
que fonemas no-prototípicos, independientemente de la distancia acústica entre 
ellos. Ejemplo: la distancia acústica entre los estímulos /ö/-/e/ es menor que 
en la comparación /õ/-/e/. En la figura de la izquierda los círculos en línea 
continua representan los sonidos pertenecientes al repertorio nativo del 
finlandés, y en línea discontinua el fonema no nativo. Para los participantes 
finlandeses (parte superior de la figura de la derecha) el estímulo prototípico 
/ö/ generó un MMN de mayor amplitud que el estímulo no-prototípico /õ/ a 
pesar de la menor distancia acústica. 
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componente resulta una buena herramienta para la discriminación de 
sonidos, tanto en función de sus diferencias acústicas (Näätänen y Picton, 
1987) como su estatus fonológico (Näätänen et ál., 1997). 

2.1.3 P300 
El paradigma oddball se ha utilizado también de manera frecuente para el 
estudio del componente denominado P300. Este componente se presenta 
como una positividad alrededor de los 300 ms (200-400) a partir del inicio 
del estímulo que difiere del presentado de manera frecuente, pudiendo 
extenderse hasta los 1000 ms (Kutas y Van Petten, 1994). En este caso el 
estímulo que se presenta como infrecuente genera amplitudes más positivas 
que el frecuente. El pico de máxima amplitud puede observarse a lo largo de 
los electrodos de la línea media (Fz, Cz, Pz) siendo más temprano en las 
áreas frontales y tardío en las posteriores. 

En concreto se sabe que la amplitud y la latencia de este componente se ven 
especialmente afectados por factores relacionados con la atención y la carga 
de memoria, y en general con las características específicas de la tarea. 
Conforme aumenta el esfuerzo necesario para llevar a cabo una tarea, 
aumenta su amplitud, pero hasta un punto en concreto ya que ésta disminuye 
siguiendo un patrón en U invertida (véase Luck, 2005). Por ejemplo, en el 
caso de tener que resolver dos tareas al mismo tiempo, el componente 
generado será de menor amplitud que si se realizase una tarea simple. Por lo 
que la amplitud del P300 podría ser usada como una medida de localización 
de los recursos disponibles o como un índice de la orientación. La 
modulación de la amplitud también depende de la confianza que los 
participantes tengan en sus propias respuestas (Kutas y Van Petten, 1994). 
Es decir, que la amplitud correlaciona positivamente con la certidumbre que 
se tenga en las respuestas dadas. Por otra parte, también correlaciona 
positivamente con el mejor recuerdo de un estímulo. El P300 sería un 
predictor de la facilidad de memorización del estímulo (Donchin, 1981). 
Dependiendo del tipo de codificación que se haya hecho sobre un estímulo, 
el recuerdo de este podrá ser diferente. Karis, Fabiani y Donchin (1984) 
presentaron visualmente listas de palabras en las que algunas de ellas 
resultaban más fácilmente recordables por sus características físicas, y el 
registro de la activación generada por estas palabras mejor recordadas mostró 
un P300 de mayor amplitud. El factor sobre el que mayor acuerdo existe 
como modulador del P300 es la probabilidad de aparición de los estímulos. 
En los trabajos dedicados al estudio de este componente, se suelen presentar 
tres tipos de estímulos: frecuente, infrecuente y objetivo (paradigma oddball 
con respuesta). Los participantes deben responder ante los estímulos 
objetivo. Conforme disminuye la probabilidad de estos estímulos objetivo 
durante la tarea, mayor es la amplitud. Es decir, cuanto más raros o 
relevantes para el participante sean los eventos, mayores P300 se generan 
(Donchin, 1981).  
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Por otra parte, la modulación de la latencia también se ve afectada por la 
carga en memoria así como por la dificultad en la discriminación del estímulo 
(Kramer y Donchin, 1987), siendo sensible al tiempo necesario para 
seleccionar y ejecutar una respuesta una vez el estímulo se ha categorizado. 
De ahí que se tome la latencia de este componente como un índice de la 
velocidad de clasificación, siendo proporcional al tiempo necesario para 
detectar y evaluar el estímulo (Polich, 2007). 

En lo que se ha llamado el complejo P3 (Münte, Urbach, Düzel y Kutas, 
2000), se superponen varios componentes que no resultan siempre fácil de 
distinguir. Es posible diferenciar dos subcomponentes: En primer lugar, el P300 
más frontal y relacionado con la memoria de trabajo generado ante estímulos 
infrecuentes (P3a)9; y por otra parte el generado ante los estímulos 
infrecuentes sobre los que se pide al participante que de una respuesta (P3b), 
relativo a la actividad temporal-parietal. Se hipotetiza que el P3a resulta de la 
evaluación del estímulo y el P3b está relacionada con las operaciones de 
actualización del contexto y el subsiguiente almacenaje en memoria (Polich, 
2007). En los estudios en los que únicamente se presentan los estímulos 
frecuente e infrecuente y no se requiere de ninguna tarea por parte del 
participante (paradigma clásico oddball que ya se comentó previamente), el 
P300 no estaría relacionado con la selección y ejecución de respuestas 
motoras sino únicamente con la resolución de la incertidumbre (Polich, 
2007). En concreto, la activación positiva que aparece alrededor de los 300 
ms en estudios clásicos que utilizan el MMN, correspondería al llamado P3a, 
relacionada más con la parte de análisis y categorización del estímulo. 

Mucho se ha estudiado con -y sobre- el P300 y sin embargo existe poco 
acuerdo acerca de qué significa realmente. Se ha propuesto que el P300 
aparece ante cualquier estímulo que requiera de una decisión binaria (Kutas y 
Van Petten, 1994), y se han planteado diferentes procesos subyacentes tales 
como la resolución de la incertidumbre (Sutton, Braren, Zubin y John, 1965), 
la actualización del contexto o revisión de la representación del medio actual 
(Donchin, 1981; Polich, 2007), el cierre cognitivo o la transferencia de la 
información a la conciencia (véase Kutas y Dale, 1997). Estas propuestas no 
son incompatibles entre sí, pero dada la variabilidad de la respuesta hasta 
ahora no existe una única definición funcional de lo que se ha llamado el 
P300.  

En resumen, las diferencias en el P300 parecen indicar diferencias en la 
atención y clasificación del estímulo, dependientes de la discriminación de 
                                                      

 

 
9 Existen variaciones de este componente (novelty P300, no-go potentials) dependiendo 
de los mecanismos atencionales involucrados en la evaluación del estímulo (Polich, 
2007). Dada la naturaleza de los experimentos que aquí se presentarán y el paradigma 
utilizado (clásico oddball sin respuesta), no se profundizará respecto a esta distinción.  
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éste y los recursos atencionales disponibles; que posiblemente estén 
relacionadas con el recuerdo que se tenga de dicho estímulo. Nuestro interés 
en este componente se basa en que el MMN lo precede mostrando una 
tendencia en la relación entre la facilidad en la discriminación del estímulo 
infrecuente respecto al frecuente -definido en base a la amplitud y latencia 
del MMN - y la evaluación del estímulo -mayor amplitud del P300 y menor 
latencia (por ejemplo Atienza et ál., 2003; Dehaene-Lambertz, 1997; 
Haenschel, 2005; Jaramillo, Paavilainen y Näätänen, 2000; Näätänen, 1990; 
Peltola et ál., 2003; Takegata, Roggia y Winkler, 2005; Winkler, Kujala, Alku 
y Näätänen, 2003). Sin embargo, no se afirma aquí que la modulación de 
estos componentes sea interdependiente, aunque se ha sugerido que el MMN 
refleja un precursor del procesamiento dependiente de la atención estando 
relacionado con el P300 (Näätänen, 1990). 

Aunque a lo largo de este trabajo se nombrará el P300 como tal, dado el 
paradigma utilizado se cree que las positividades encontradas sobre los 300 
ms corresponden más a un P3a. 

2.1.4 Objetivos y planteamiento I 
Como primer objetivo se propone estudiar la notoriedad de los estímulos en 
la percepción de vocales una vez ya se han establecido las categorías 
fonéticas de la propia lengua. Las predicciones de la Hipótesis de las Anclas 
Perceptivas (HAP) son claras: Las direcciones de las asimetrías se basan en 
los valores formantes de las vocales (F1 y F2). Además también se 
considerará el factor de la frecuencia de uso del fonema como otro posible 
factor explicativo.  

2.1.5 Experimento 1 
Para poner a prueba la HAP en una muestra de adultos se presentarán una 
serie de sílabas que contengan fonemas de la lengua nativa. Esta presentación 
consistirá en comparaciones de dos vocales definidas en función de su 
localización en el espacio acústico (véase la figura 2.3), siguiendo siempre el 
siguiente patrón: central (i.e. /e/, /o/) – periférico (i.e. /a/, /i/, /u/). 



I. Asimetrías en la percepción de vocales en adultos 

 21 

En concreto, la HAP propone que en una comparación se discriminarán 
mejor los fonemas periféricos que los centrales, por lo que se espera una 
mayor amplitud y menor latencia del MMN (y tal vez también diferencias en 
el P300). Es decir, las diferencias se esperan en función de los valores 
conjuntos de las dos primeras frecuencias formantes (F1/F2) siguiendo un 
determinado patrón (central-periférico, o “ancla-no-ancla” en términos de la 
HAP). Una alternativa basada también en las características acústicas de los 
fonemas es que las diferencias estén basadas únicamente en aumentos o 
decrementos en alguna de las frecuencias formantes (F1, F2). Esta 
posibilidad se descartó en Polka y Bohn (2003) como explicación de las 
asimetrías en los estudios con bebés revisados en dicho trabajo. El siguiente 
experimento no se dirige específicamente a probar las -posibles- diferencias 
en este sentido, pero dado que nuestro sistema perceptivo comparte muchas 
características con el resto de especies (Hauser, Chomsky y Fitch, 2002) y 
existen algunas propuestas al respecto (Diehl et ál., 2003; Curtin et ál., 2009; 
Sussman y Lauckner-Morano, 1995) se quiere señalar que se tiene en cuenta 
también la alternativa de que las asimetrías sean explicadas en función de uno 
de los valores formantes tenidos en cuenta. 

2.1.5.1 Método 

Participantes 

Dieciséis estudiantes de la Universidad de Barcelona participaron en este 
experimento (14 mujeres; 23.13 años; desviación típica = 3.35 años). Ocho 
personas más participaron en el estudio pero se descartaron del grupo 
experimental por no obtener suficientes segmentos válidos en alguna de las 
condiciones. La mayor parte de los participantes (11) habían nacido y vivido 

 
 
Figura 2.3 Representación de las comparaciones de las vocales (central-
periférica) en el Experimento 1. La figura muestra el posible patrón de 
resultados en función de la localización de los fonemas en el espacio acústico: la 
discriminación entre fonemas estaría sesgada a favor de las vocales “anclas” o más 
periféricas (/i/, /a/, /u/). Las flechas señalan la dirección de la comparación 
hacia la vocal ancla. Según la HAP los cambios en esta dirección serán más fáciles 
de discriminar. 
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en Barcelona toda su vida (10 de esos 11). Aquellos que no habían nacido en 
dicha ciudad (de los cuales 4 habían nacido en alguna otra ciudad de 
Cataluña) llevaban un año o más de estancia en Barcelona. Dado el ambiente 
bilingüe de la ciudad, la mayoría de los participantes tenían conocimientos de 
catalán, sin embargo todos informaron que su primera lengua era el 
castellano. Se procuró evitar que sus padres procedieran de Murcia o de las 
provincias orientales de Andalucía para conseguir una muestra lo más 
homogénea posible10. Para determinar la lengua materna y la dominancia 
manual se utilizó un cuestionario de lenguas (véase el anexo I). Los 
participantes indicaron ser diestros y no tener, o haber tenido, problemas 
auditivos y/o neurológicos. A cambio de su participación se les recompensó 
monetariamente y/o con créditos académicos. A todos se les informó del 
procedimiento general del experimento y dieron su consentimiento en 
colaborar de manera escrita (anexo II). 

Materiales 
Se utilizaron 5 sílabas con estructura consonante-vocal (CV) formada con las 
vocales del castellano y la consonante “d” como consonante contexto (/da/, 
/de/, /di/, /do/, /du/). Para la selección de estos estímulos se llevó a cabo 
en primer lugar una grabación de diferentes ejemplares por parte de seis 
locutoras (tasa de muestreo de 16000 Hz y resolución de 16 bits). Se 
seleccionaron dos locutoras bilingües vasco-castellano, otras dos catalán-
castellano y otras dos castellano-catalán11. De cada locutora se grabaron unos 
16 ejemplares de cada sílaba, repitiendo primero 8 veces cada sílaba en el 
orden alfabético (/da/, /de/…/du), y otras 8 veces en el sentido contrario 
(/du/, /do/,… /da). A partir de estas grabaciones se seleccionaron dos 
ejemplares de cada sílaba por cada locutora. Para ello se prestó atención a 
que no hubiera cambios bruscos en el timbre entre los ejemplares, tampoco 
en la intensidad, que no presentaran ruido de fondo ni se escucharan 
soplidos, y que tuvieran una longitud similar. Con estos 30 estímulos se 
realizó un experimento de categorización y juicio de la representatividad de la 
categoría. Mediante unos auriculares se presentaron auditivamente 3 
repeticiones de cada estímulo de manera aleatoria. Los jueces, cuatro 
estudiantes de la Universidad de Barcelona hablantes nativos del castellano 
con características similares a los participantes de la parte experimental y sin 
                                                      

 

 
10 En algunas zonas del sur de España en algunos casos se tiende a pronunciar las 
vocales más abiertas (Zamora, 1974). Aunque estas diferentes pronunciaciones de la 
vocal no constituyen en sí categorías fonéticas, ya que el experimento se llevó a cabo 
en Barcelona se restringió la muestra dentro de lo posible para evitar posibles 
artefactos debidos a estas diferencias dialectales. 
11 Inicialmente se planificó realizar este experimento con hablantes de las tres 
lenguas mencionadas. 
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conocimientos específicos de fonética, dispusieron de un teclado con 
botones señalados para categorizar la vocal y otros botones con una escala 
Likert (0 - 5, 0: nada representativo; 5: muy representativo). Se les explicó 
que no tenían límite de tiempo, pero que debían responder rápido en función 
de la primera impresión que tuvieran. Se seleccionaron los ejemplares con 
mayor proporción de puntuaciones (suma de respuestas 4 y 5). Éstos 
correspondieron a los grabados por una de las locutoras bilingüe vasco-
castellano. En la figura 2.5 se pueden observar los espectrogramas 
correspondientes a los estímulos utilizados. En las tablas 2.1 y 2.2 pueden 
verse las características de estos estímulos utilizados. La tabla 2.1 muestra 
además la localización de cada vocal (central-periférica) y la frecuencia de 
aparición de cada una de ellas. En la tabla 2.2 se muestran otras 
características acústicas medidas para cada estímulo que potencialmente 
podrían modular el Potencial de Disparidad. No se dejaron periodos de 
silencio al principio ni al final de cada archivo, y la amplitud de los primeros 
y últimos 20 ms de cada archivo fue atenuada (Cool Edit ©). Además, se 
juzgó la intensidad percibida por tres oyentes adicionales que escucharon 
cada estímulo tres veces de manera aleatoria y no informaron de diferencias 
de intensidad entre los estímulos. Por último, se generaron dos tonos puros 
(Cool Edit ©) de 1000 y 1100 Hz (300 ms, 79 dB), también atenuados al 
principio y al final de cada estímulo. 

 

 
 

Figura 2.4 Espectrogramas de los estímulos utilizados en el Experimento 
1. En la figura se señala el periodo (aproximado) sobre el que se llevaron a cabo 
las mediciones que aparecen en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.1 Características de los estímulos utilizados en el Experimento1 (I) 

Frecuencias Formantes1 
Estímulo Localización 

F1 (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) 

Distribución de las Frecuencias 
de Aparición (Castellano)2 

/da/ Periferia 955 1825 2815 29 % 

/de/ Central 569 2287 3064 27 % 

/di/ Periferia 364 2747 3328 18 % 

/do/ Central 620 1217 3091 22 % 

/du/ Periferia 466 1230 2866 4 % 
1 Frecuencias formantes medidas en 50 ms centrales de la vocal (Praat 4.2; Boersma, 2001). 2 Alcina y Blecua (1975) 
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Tabla 2.2 Características de los estímulos utilizados en el Experimento 1 (II) 

Sílaba Periodo previo a la vocal 

 
Durac. 
(ms) 

Intensidad1/ 
Promedio 
potencia 
RMS2 (dB) 

Energía en 
aire3 

(Julios/m2) 

Potencia 
en aire4 
(Watt/m2) 

Tono 
promedio
5 (Hz) 

Máx. 
tono6 
(Hz) 

Min. 
tono7 
(Hz) 

Durac. 
(ms) 

Intensidad1/ 
Promedio 
potencia 
RMS2 (dB) 

/da/ 295 70.51/ - 24.47 3.34e-06 11.2e-06 206.56 223.18 173.87 70 59.87 / -45.01 

/de/ 298 69.39/ - 25.93 2.61e-06 8.71e-06 224.15 239.38 187.34 64 61.87 / -45.24 

/di/ 297 68.26/ - 27.57 2.01e-06 6.71e-06 235.72 254.33 191.11 69 56.64/ -45.87 

/do/ 295 70.79/ - 24.12 3.56e-06 12.1e-06 216.04 229.98 184.27 69 63.34/ -45.33 

/du/ 298 69.58/ - 25.67 2.73e-06 9.01e-06 227.08 243.91 182.31 67 61.24/.-45.84 

Programa y opciones utilizadas en cada caso: 1 Praat: Query intensity. 2 Cool Edit: Waveform Statistics, Total RMS Power. 3 Praat: Query energy in air. 4 Praat: Query power in air. 5 Praat: 
Edit, Get pitch. 6 Praat: Edit, Get maximum pitch. 7 Praat: Edit, Get minimum pitch 
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Procedimiento 
Los experimentos se llevaron a cabo en los laboratorios del Departamento de 
Psicología Básica de la Universidad de Barcelona. Los participantes estuvieron 
sentados cómodamente en una habitación protegida acústica y electro-
magnéticamente, con luz y temperatura regulable. Los estímulos se presentaron 
de manera biaural utilizando unos auriculares Sennheiser HD 435 Manhattan. 
Dada la duración y condiciones del procedimiento, el experimento se realizó en 
dos sesiones en días diferentes. 

 
Tabla 2.3 Condiciones experimentales en el Experimento 1. 

Sesión * Condición ** Vocal *** 

1 de→di i (e) 

1 di→de e (i) 

1 do→da a (o) 

1 da→do o (a) 

2 de→da a (e) 

2 da→de e (a) 

2 do→du u (o) 

2 du→do o (u) 
* Orden 
balanceado 
entre grupos 
(Grupo 1:1+2; 
Grupo 2: 2+1) 

** Rol y dirección del cambio: la 
primera posición en la condición 
indica el estímulo frecuente (85%), y 
la segunda posición el estímulo 
infrecuente (15%). 

*** Vocal estudiada 
(estímulo infrecuente) y la 
vocal contexto en la que 
apareció entre paréntesis 
(estímulo frecuente). 

 

En la mayoría de los casos, no pasaron más de dos semanas entre las sesiones. 
En la primera sesión, a la mitad de los participantes (Grupo 1) se les presentaron 
las condiciones en las que se compararon las sílabas /de/-/di/ y /da/-/do/, 
mientras que las comparaciones /de/-/da/ y /do/-/du/ se presentaron en la 
siguiente sesión. La otra mitad de los participantes (Grupo 2) siguieron el patrón 
inverso de presentación (véase la tabla 2.3.). De esta manera se pretendió evitar la 
habituación a alguno de los estímulos, o balancear posibles efectos de contexto. 
En cada bloque, una de las sílabas actuó como estímulo frecuente o estándar (i.e. 
/de/ = st) y la otra como infrecuente o discrepante (i.e. /di/ = ds). En otro 
bloque se compararon las mismas sílabas pero con los roles intercambiados (/di/ 
= st, /de/ = ds). Cada bloque se presentó dos veces repetido en espejo. Es decir, 
el primer bloque apareció de nuevo en último lugar de la presentación; el 
segundo bloque en el penúltimo lugar, y así sucesivamente (véase la figura 2.5). 
Se evitó que un bloque en el que se comparara un estímulo, fuera seguido de 
otro bloque donde apareciera de nuevo ese mismo estímulo (aunque jugara un 
rol diferente). La Asincronía Inter-estimular (SOA Stimulus Onset Asynchrony, en 
inglés. SOA de aquí en adelante) fue de 800ms. Cada bloque consistió en la 
presentación de 500 estímulos [st = 425 (85%); ds = 75 (15%)]. La duración de 
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cada bloque fue de unos siete minutos. Después de la presentación del primer 
bloque se realizó una pausa. Las siguientes pausas se hicieron cada dos o tres 
bloques. Antes de la repetición en espejo de los bloques (5º bloque) se presentó 
la condición de Tonos que duró unos diez minutos (800 ensayos, 680 st = 1000 
Hz; 120 ds = 1100 Hz). Durante la presentación de los estímulos auditivos, los 
participantes vieron una película silenciada (capítulos de “Mr. Bean” en la primera 
sesión, y “The Pink Panther” en la segunda). A los participantes se les pidió que no 
parpadearan, pero sin realizar grandes esfuerzos para ello. Dado el 
procedimiento seguido (oddball), no se requirió que llevaran a cabo ninguna tarea 
conductual. La duración total de la parte experimental (incluyendo la condición 
de Tonos) fue alrededor de una hora por sesión. 

Registro electrofisiológico y análisis  
Para el registro se utilizó un gorro con 31 electrodos de estaño siguiendo el 
sistema internacional 10-20 para su localización (Fpz, Fp1/2, Fz, F3/4, F7/8, 
Fc1/2, Fc5/6, Cz, C3/4, Cp1/2, Cp5/6, T3/4, T5/6, Pz, P3/4, Oz, O1/2, 
Po1/2; véase la figura 2.6 con la representación de la localización de los 
electrodos)12. Además se situaron dos electrodos en los mastoides (A1, A2), otros 
dos electrodos para monitorizar los movimientos oculares (uno en el canto del 
ojo - EOGH - y otro debajo del párpado inferior - EOGV), y un último 
electrodo en la punta de la nariz que se utilizó como referencia (Ref). Durante el 
registro (Brain Amplifier and Brain Vision Recorder software 1.02) se utilizó un filtro 
(online) de banda de 0.1-1000 Hz. Las impedancias se mantuvieron por debajo de 
5 k Ohm. La tasa de muestreo fue de 250 Hz. Se utilizó un filtro offline en la fase 
de análisis (Brain Vision Analyzer Version 1.05.0005) de 0.5 - 30 Hz y un filtro para 
eliminar las interferencias eléctricas (notch filter, 50 Hz). Se descartaron aquellos 
ensayos que excedieron ± 100 µV (Bad Min-Max Criterion). Los potenciales 
evocados se calcularon en intervalos temporales de 800 ms después del principio 

                                                      

 

 
12 La localización de los electrodos según el sistema 10-20 propone la distribución de los 
electrodos en función de dos ejes (1. nasión-inión, 2. oreja izquierda y derecha - en 
concreto la parte llamada “trago”). A partir de aquí se subdivide en partes al 10% y 20 %. 
Además de estas subdivisiones, en nuestro caso hay más electrodos intermedios 
localizados al 10% (Fc3/4/5/6, Cp3/4/5/6) y también al 5 % (Fpz, Po1/2), siguiendo la 
nomenclatura de American Electroencephalographic Society. 

 

Figura 2.5 Procedimiento del Experimento 1. En este ejemplo se muestra la 
presentación de las condiciones experimentales presentadas en espejo, además de la 
condición de los Tonos. Este ejemplo pertenecería a la primera sesión del Grupo 1, 
véase la tabla 2.3 para más detalles sobre las condiciones experimentales. 
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de cada estímulo, relativo a una línea base de 
100 ms. Se realizó una corrección ocular en 
base a los dos electrodos que monitorizaron 
los movimientos oculares y una trasformación 
de la tendencia (DC detrend). Las amplitudes 
medias (Grand Average) de la onda diferencia 
para cada condición experimental se 
calcularon en el electrodo Cz en una ventana 
de 40 ms (20 ms antes y después del máximo 
pico del promedio grupal). La elección de este 
electrodo se basó en que fue en el que se 
registraron mayores activaciones (véase la 
figura 2.7 más adelante en este texto y 
también el anexo IV). 

El cálculo de la latencia se realizó mediante la 
detección automática del pico de máxima 
amplitud (local) en cada condición para cada 
participante, dentro del rango establecido, con 
búsqueda separada para cada canal. Para el 
cómputo de los estímulos estándar sólo se 
utilizaron aquellos que directamente precedían 
a los estímulos infrecuentes. Al menos hubo 
90 segmentos válidos en cada condición por 
cada sujeto.  

2.1.5.2 Resultados 
Se explican en primer lugar los resultados de la condición de Tonos utilizada 
como una prueba control de la capacidad de detectar cambios en la estimulación 
auditiva de los participantes, y en segundo lugar los resultados correspondientes 
a la parte experimental. 

Control auditivo: Tonos 
Tal como se esperaba, se apreció una negatividad con distribución frontal e 
inversión de la amplitud en los mastoides (la distribución de la activación se 
muestra en el anexo III). Ningún participarte mostró un patrón anormal en esta 
condición. El pico de la amplitud en la condición de tonos se midió en el 
electrodo Fz. Para el cálculo de la onda generada por los estímulos frecuentes 
sólo se utilizaron aquellos que precedieron a los infrecuentes. Se llevó a cabo un 
ANOVA con Rol (frecuente, infrecuente) y Sesión (1º, 2º) como factores 
intrasujetos, y Grupo (1, 2) como factor intersujeto. El experimento se llevó a 
cabo en dos sesiones, presentado las comparaciones experimentales divididas por 
sesión tal como se ha comentado. Sin embargo, en cada sesión se presentó la 
condición de Tonos, por ello se introdujo como factor intrasujeto la Sesión, ya 
que todos los participantes pasaron por esta condición dos veces. La falta de 
efecto o la interacción con este factor indica que no hubo diferencias en la 
capacidad auditiva general de los participantes entre sesiones, atendiendo a las 

 
Figura 2.6 Esquema de la 
distribución de los electrodos 
utilizados para el registro de la 
actividad, siguiendo el sistema 10 
– 20, con electrodos intermedios 
al 10% y al 5%. Los EOGH y 
EOGV no aparecen en la figura 
(adaptado a partir de Malmivuo, 
1995). 
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características o limitaciones de esta medida. El único factor que resultó 
relevante en este análisis tal como se esperaba fue Rol [F1,15 = 35.777; p < .001). 
Además se llevó a cabo una comparación de las medias de la amplitud obtenida 
en cada ronda contra el valor cero. En ambas rondas, la amplitud difirió 
significativamente de cero (t15 = -5.200; p < .001 y t15 = -5.107; p < .001, para la 
primera y segunda sesión respectivamente). Estos resultados indican un patrón 
de activación normal. 

Experimental: MMN y P300 
Respecto a la parte experimental, se tuvieron en cuenta dos rangos temporales a 
partir de una primera inspección visual de las ondas: 150 - 300 ms (MMN) y 250 
- 400 ms (P300). El cálculo de la onda diferencia se hizo mediante la sustracción 
de la actividad generada por los estímulos que se presentaron de manera 
frecuente de aquella generada por los infrecuentes (dsx–stx)13. De esta manera, la 
onda diferencia que se obtiene corresponde al hecho de detectar el cambio en sí 
mismo, ya que el estímulo es el mismo. Para el cálculo de la activación generada 
por los estímulos frecuentes solo se tuvieron en cuenta aquellos que precedieron 
a los estímulos infrecuentes. 

En principio, para cada ANOVA se tuvo en cuenta el factor Grupo (2) como 
factor intersujeto y el tipo de localización de la vocal en el espacio acústico como 
factor intrasujeto. Se eliminó el factor Grupo de todos los análisis en este 
experimento, ya que este factor (o cualquier interacción con él) no alcanzó el 
nivel de significación en ninguno de los análisis. Es decir, que los resultados 
obtenidos fueron independientes de en qué sesión fuera presentada cada 
condición. Por otra parte, en relación con el tipo de localización, en primer lugar 
tal como propone la HAP hay dos tipos de localizaciones: central y periferia 
(Localización). Los niveles de este factor se calcularon promediando los valores 
correspondientes según las distribución en el espacio acústico teniendo en cuenta 
el contexto en el que se presentó cada vocal factor [ej. la sílaba /de/ se presentó 
tanto en las condiciones de→da y da→de como en de→di y di→de; por lo tanto 
para la /e/ se tendría e (a) y e (i)], así que el factor Localización = Periferia: i (e), 
a (e), a (o), u (o); Central: e (i), e (a), o (a), o (u)]. En segundo lugar, existe la 
localización independiente para cada vocal en el espacio acústico. Cada vocal está 
definida por sus valores F1/F2, que teniendo en cuenta el contexto generan 8 
niveles [Vocal = i (e), e (i), e (a), a (e), a(o), o(a), o (u), u (o)]. En todos los 
ANOVAs que se presentan se aplicó la corrección Greenhouse-Geisser (ε<1) 
mostrando aquí los niveles de significación correspondientes (ps), sin embargo 
por sencillez en el texto los valores de los grados de libertad que se ofrecen son 
                                                      

 

 
13 En el anexo V se muestran también los resultados de los análisis para calcular el MMN 
en los que se realizó la sustracción de la activación generada por el estímulo frecuente de 
la generada por el estímulo infrecuente presentado en la misma condición (dsx – sty), lo 
que aquí se ha llamado análisis clásico. Los resultados en este caso resultó en concordancia 
con los que aquí se muestran. 
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los originales. Tanto para el MMN como el P300, se explican en primer lugar los 
análisis teniendo en cuenta el factor Localización (2), y en segundo lugar el factor 
Vocal (8), tanto para la medida de la amplitud, como para la latencia. 

MMN (150 – 300 ms) 

En todas las condiciones se obtuvo una negatividad frontal-central, con 
inversión en los mastoides típica del MMN (véase la distribución de la activación 
en el anexo IV). La comparación del promedio de la activación en el mastoide 
(A1) fue significativa en todas condiciones (ps < .05) excepto para las vocales 
o(u) y u(o), que resultó marginal (p = .089 y p = .054, respectivamente). La 
elección de A1 para mostrar en estos análisis se debe a que muestra mejor la 
inversión de la activación. 

Respecto a la amplitud de la onda diferencia, en primer lugar se llevaron a cabo t-
test de la amplitud de la onda contra cero según condición, siendo diferente en 
todos los casos (ps < .05); excepto en el caso de la vocal /o/ en o(a) que la 
diferencia fue marginal (t15 = - 1.761; p = .099). En la tabla 2.5 se muestran los 
promedios de la amplitud y la latencia en el electrodo Cz y las comparaciones de 
estos promedios y los del mastoide izquierdo (A1) contra el valor cero, según 
condición. Más adelante en la figura 2.7 se muestran las ondas generadas en cada 
comparación además de las ondas correspondientes a los estímulos frecuentes e 
infrecuentes superpuestos. En el análisis de la amplitud el factor Localización no 
alcanzó el nivel de significación (p > .8). En la tabla 2.4 pueden verse todos los 
resultados de los ANOVAs de este experimento. El análisis de la latencia 
tampoco ofreció ningún resultado significativo (p > .4) 

Teniendo en cuenta el factor Vocal, de nuevo no hubo diferencias en la amplitud 
(p > .8), sin embargo sí se encontraron diferencias en la latencia del pico de 
máxima amplitud dependiendo de la vocal considerada [F7,105 = 2.871; p = .028]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.4 Resultados de los ANOVAs en el Experimento 1 (MMN) 

ANOVA Amplitud Latencia 

Localización (2) F1,15 = 0.030; p = .865 F1,15 = 0.653; p = .432 

Vocal (8) F7, 105 = 0.299; p = .882 F7, 105  = 2.871; p = .028** 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Tabla 2.5 Promedios de la amplitud (µV) y la latencia (ms) del MMN en 
el Experimento 1, y comparaciones t–tests. 

Vocal 

(contexto) 
Comparación de 

medias contra cero(t15) 
Amplitud 1 

Cz 

Latencia1 

Cz 

a (e) 
Cz: -3.537; p = .006** 

A1: 4.398; p = .001*** 
-1.484 (1.678) 213 (41) 

e (a) 
Cz: -2.227; p = .042** 

A1: 2.451; p = .027** 
-1.277 (2.293) 206 (33) 

a (o) 
Cz: -3.237; p = .006** 

A1: 3.476; p = .003** 
-1.129 (1.395) 216 (40) 

o (a) 
Cz: -1.761; p =.099* 

A1: 6.317; p < .001*** 
-1.001 (2.273) 216 (40) 

i (e) 
Cz: -4.824; p < .001*** 

A1: 2.932; p = .010** 
-1.417 (1.175) 182 (35) 

e (i) 
Cz: -3.418; p =.004** 

A1: 5.623; p < .001*** 
-1.715 (2.007) 209 (30) 

u (o) 
Cz: -3.290; p = .005** 

A1: 2.095; p = .054* 
-1.586 (1.929) 231 (45) 

o (u) 
Cz: -2.865; p = .012** 

A1: 1.817; p = .089* 
-1.411 (1.971) 225 (29) 

Periféricas [i (e), a (e), a (o), u (o)] - 1.404 (0.196) 210 (19) 

Centrales [e (i), e (a), o (a), o (u)] -1.351 (0.296) 217 (12) 
1 Desviación típica entre paréntesis 

* p ≤ .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Figura 2.7 Resultados del Experimento 1. Ondas diferencia (línea gruesa en 
negro); estímulo frecuente (línea discontinua en azul) y estímulo infrecuente (línea 
continua en rojo), en los electrodos de la línea media (Fz, Cz, Pz) según 
comparación. Las 4 gráficas de arriba corresponden a las vocales periféricas (/a/, 
/i/, /u/), y las inferiores a las centrales (/e/, /o/). Debajo de cada figura se indica 
el tipo de vocal. Entre paréntesis el contexto en el que apareció cada vocal. [Para 
visualización de las figuras se utilizó un filtro de 8Hz] 
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Las comparaciones posteriores 
(véase la tabla 2.6) mostraron como 
significativa únicamente la 
comparación i(e)-e(i) [t15 = -2.259; p 
= .039], indicando, tal como se 
aprecia en la figura 2.8 una 
respuesta más temprana para la 
onda diferencia generada por el 
estímulo que contuvo la /i/ (resto 
de comparaciones ps >.5). 

 
Figura 2.8 Experimento 1: Ondas diferencia obtenidas en cada 
comparación en el electrodo Cz. La gráfica muestra la ventana temporal 
hasta 600 ms., con una línea base de 100 ms previa al onset marcado por la línea 
vertical punteada. Los rectángulos verticales sombreados marcan los 40 ms 
seleccionados para el promediado  en cada caso (Grand Average): gris claro = 
vocal periférica; gris oscuro = vocal central. (A) e(i) en verde, línea discontinua; 
i(e) en rojo, línea continua. (B) e(a) en verde, línea discontinua; a(e) en rosa, 
línea continua. (C) o(a) en azul, línea discontinua; u(o) en naranja, línea 
continua. (D) o(a) en azul, línea discontinua; a(o) en rosa, línea continua. MMN 
correspondiente a i(e)  significativamente más temprana que e(i). [Filtro = 8 Hz] 

 
Tabla 2.6 Comparaciones de las 
medias (t–test) de la latencia del MMN 
en el Experimento 1. 

Localización: periférica – central 

a(e)-e(a) t15 = 0.579; p = .571 
a(o)-o(a) t15 = - 0.601; p = .558 
i(e)-e(i) t15 = - 2.259; p = .039** 

u(o)-o(u) t15 = 0.474; p = .643 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

La vocal contexto aparece entre paréntesis 
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Teniendo en cuenta el patrón de resultados, se quiso explorar si los 
aumentos o decrementos en alguna de las frecuencias formantes 
individualmente (F1, F2) estaban relacionados con los resultados obtenidos. 
En el anexo VII se muestran los análisis adicionales que se llevaron a cabo en 
relación a esta propuesta y el efecto encontrado. Los efectos significativos se 
volvieron a centrar en la vocal /i/. 

Por otra parte, tal como se mostró en la tabla con las características de los 
estímulos (apartado de Materiales) la frecuencia de las vocales en castellano 
no es equilibrada, habiendo fonemas mucho más frecuentes que otros. Una 
hipótesis alternativa a la HAP podría basarse en la frecuencia de uso de los 
fonemas. Los factores tomados en cuenta durante el análisis del MMN 
permiten asimismo explorar esta hipótesis. Tal como se ha dicho los efectos 
de latencia se centraron en la comparación e(i)-i(e). En concreto el fonema 
/i/ es menos frecuente que el fonema /e/, en contra a la propuesta de que la 
frecuencia pueda dar cuenta de estas asimetrías. Sin embargo, se consideró 
interesante llevar a cabo un análisis de correlación entre la frecuencia del 
fonema y los resultados de la latencia como primera aproximación. Esta 
correlación (bivariada, Pearson) se llevó a cabo en primer lugar tomando los 
datos para cada vocal por separado teniendo en cuenta la condición o 
contexto en el que se presentó (ej. la vocal /a/ ante /o/ y ante /e/), y el 
valor promedio de cada vocal en el caso que se hubiera presentado en dos 
condiciones [a(o) y a(e); e(i) y e(a); o(a) y o(u)]. Tal como se aprecia en la 
figura 2.9 ninguna de las correlaciones mostró tendencia alguna a la 
significación (Promediados: r =-0.188; p = .762. No promediados: r =-0.151; 
p = .720). 

 
Figura 2.9 Correlaciones de la frecuencia de uso del fonema y la latencia 
(MMN). La figura muestra la dispersión de las vocales en función de estas dos 
variables. 
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P300 (250 – 400) 

El análisis de la amplitud en este rango temporal mostró una significación 
marginal para el factor Localización [F1,15 = 4.139; p = .060]14 que indicaría 
una mayor amplitud de este componente para las vocales centrales respecto a 
las periféricas. En la tabla 2.7 se muestran los promedios calculados en esta 
ventana temporal y en la tabla 2.8 los resultados de los ANOVAs. 

 
Tabla 2.7 Promedios de la amplitud y la latencia del P300 en el 
Experimento 1 (desviación típica entre paréntesis). 

Promedios Amplitud (µV) Latencia (ms) 

a(e) 0.484 (1.701) 329 (41) 

e(a) 1.418 (1.369) 327 (27) 

a(o) 0.308 (1.443) 326 (39) 

o(a) 1.053 (1.449) 332 (36) 

i(e) 0.912 (2.086) 320 (41) 

e(i) 1.648 (1.666) 325 (34) 

u(o) 1.125 (2.078) 340 (32) 

o(u) 0.956 (1.843) 333 (30) 

Periféricas 

[i(e), a(e), a(o), (o)] 
0.708 (1.271) 327 (23) 

Centrales 

[e(i), e(a), o(a), o(u)] 
1.269 (0.943) 332 (20) 

 

Se compararon las medias (t-test) de la amplitud generada por cada vocal 
según condición (tabla 2.9). Estas comparaciones mostraron que fue la onda 
generada por la vocal /e/ la única que difirió significativamente en la 
comparación e(a)-a(e) [t15 = 2.562; p = .022, resto de ps > .1]. Por otra parte, 
no hubo diferencias en la latencia (p > .5). Seguidamente, se llevó a cabo el 

                                                      

 

 
14 También se llevó a cabo éste análisis habiendo calculado la amplitud no sobre el 
rango de los 40 ms que se ha explicado sino mediante la detección de picos según la 
cual se utiliza directamente el pico de máxima amplitud en cierto rango temporal. 
Este procedimiento ha dado lugar a algunos errores en la interpretación de los datos 
(Luck, 2005) por lo que para la exploración del P300 nos decantamos también por el 
análisis de la amplitud en una determinada ventana temporal, aunque la significación 
obtenida mediante la detección del pico (P300) en este caso continuó siendo 
marginal [F1,15 = 3.159; p = .096]. 
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análisis de la amplitud teniendo en cuenta Vocal como factor intrasujeto. De 
nuevo el nivel de probabilidad no resultó significativo15. También en este 
análisis se correlacionó la frecuencia del fonema y la amplitud del P300. Se 
tuvieron en cuenta los datos de manera promediada o sin promediar. 

El análisis de la latencia no ofreció ningún resultado significativo en ningún 
caso (véase la tabla 2.8 más arriba). 

El efecto encontrado para la amplitud el P300 tampoco parece estar 
relacionado directamente con los cambios en la frecuencia de aparición de la 
vocal (Promediados: r = - 0.3; p = .624; No-promediados: r = - 0.324; p = 
.429). 

                                                      

 

 
15 Análisis basado en la detección del pico: n.s. 
 

 
Tabla 2.9 Comparaciones de medias 
(t–test) de la amplitud del P300 en el 
Experimento 1. 

a (e) - e (a) t15 = -2.562;p = .022** 

a (o) - o (a) t15 = - 1.464; p = .164 

i (e) - e (i) t15 = - 1.254; p = .229 

u (o) - o (u) t15 = 0.254; p = .803 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 
Tabla 2.8  Resultados de los ANOVAs en el Experimento 1 (P300). 

ANOVA Amplitud Latencia 

Localización (2) F1,15 = 4.139; p = .060* F1,15 = 0.467; p = .505 

Vocal (8) F7,105 = 1.349; p = .235 F7,105 = 0.514; p = .764 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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2.1.5.3 Discusión 
En el presente experimento se puso a prueba en una muestra de adultos la 
hipótesis de si los fonemas localizados en zonas periféricas del espacio 
acústico son discriminados mejor que los fonemas más centrales (HAP, 
Polka y Bohn, 2003). También se exploró los valores formantes tomados de 
manera independiente así como la frecuencia del fonema como factores 
potenciales en la modulación de las asimetrías. Se llevaron a cabo dos tipos 
de análisis teniendo en cuenta la distribución de las vocales (1. Periférica vs. 
central: Localización. 2. Distribución independiente en función de F1/F2 
para cada Vocal), en dos rangos temporales diferentes (150 – 300 ms: MMN; 
250 – 400 ms: P300) para cada tipo de medida (amplitud, latencia). 

En la ventana temporal correspondiente al MMN únicamente se encontraron 
diferencias significativas en la comparación e(i) – i(e) en la medida de la 
latencia cuando se llevó a cabo el análisis de la distribución independiente 
(Vocal). En este caso, la activación generada por la sílaba que contuvo el 
fonema /i/ fue más temprana que la que contuvo la vocal /e/. El análisis de 
la amplitud del P300 para Localización mostró una diferencia marginal en la 
amplitud del componente, siendo mayor para el nivel “central” respecto a 
“periférico”. Análisis posteriores mostraron que el responsable de dicho 
efecto fue el fonema /e/. Los resultados de la latencia del MMN apoyan en 
parte la HAP, pero únicamente en esta comparación [e(i) – i(e)], véase 
también los anexos V y VI16. Por lo que la asimetría no se explica por el 
factor localización ya que sólo resultó significativa la comparación en uno 
los vértices de la representación del espacio acústico. Aunque los resultados 
son acordes con la dirección propuesta por la HAP, esta hipótesis no se ve 
confirmada en la muestra de adultos.  

Pese a que este no era el objetivo principal de este experimento, también se 
tuvo en cuenta la modulación de la latencia en función de las frecuencias 
formantes de las vocales. Las asimetrías encontradas corresponden a valores 
bajos de F1 y altos de F2. Se ha propuesto que sería la dimensión de la 
sonoridad (correspondiente a la variación de F1) la que más contribuye a la 
identificación de una vocal (Diehl et ál., 2003, Sussman y Lauckner-Morano, 
1995; en adultos. Curtin et ál., 2009; en bebés). Por ello se exploró si los 
aumentos o decrementos en alguna de las frecuencias formantes 
individualmente (F1, F2) estaban linealmente relacionados con los resultados 
obtenidos. Sin embargo la localización en el espacio acústico definido en 
                                                      

 

 
16 Véase anexo VI para una reflexión alternativa tomando en cuenta el patrón 
“aberrante” que se aprecia en la activación generada por la vocal u(o); y el anexo V 
para un cálculo del MMN diferente al mostrado tal como se señaló previamente. 
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base a las frecuencias formantes no fue capaz de dar cuenta por sí sólo de los 
resultados, siendo la vocal /i/ la única causante del efecto encontrado. 

Por último, otro factor que podría ser relevante en la dirección de las 
asimetrías es la frecuencia de uso del fonema. Dadas las características del 
castellano el patrón esperado es el inverso al realmente encontrado 
(frecuencia: /e/>/i/). Aunque no hubo ningún efecto significativo 
relacionado con la amplitud, tal como se aprecia en la figura 2.8 el voltaje 
generado por el fonema /e/ (más frecuente en castellano) parece ser mayor 
que el del fonema /i/ en contra de la HAP. Sin embargo, la dirección de este 
patrón no se observa por ejemplo en la comparación que implica los 
fonemas /o/ y /u/. Si la frecuencia fuera el único factor determinante de la 
amplitud del MMN se debería haber encontrado por ejemplo una mayor 
activación generada por el fonema /o/ respecto a /u/, no siendo este el 
caso. Por lo tanto, no parece que la frecuencia del fonema por sí sólo sea 
responsable de las diferencias en el MMN. 

En conclusión, las características del fonema /i/ habrían hecho que resultara 
más saliente pudiendo observarse dicho efecto en la latencia del MMN. No 
obstante, este estudio no permite descartar la hipótesis de que la frecuencia 
del fonema haya modulado la magnitud del efecto. Pudiera ser que el 
resultado obtenido reflejara un efecto acústico (que favorecería la percepción 
de la /i/) y un efecto de frecuencia (que favorecería la percepción de la /e/), 
siendo la onda observada la suma de las dos tendencias. El siguiente 
experimento aborda esta cuestión de forma directa realizando una 
comparación entre lenguas en las que las frecuencias relativas de las vocales 
/e/ e /i/ difieren 
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2.1.6  Experimento 2 
El castellano y el catalán son dos lenguas románicas diferenciándose para los 
intereses de este estudio en su repertorio vocálico. El castellano tiene cinco 
vocales (/a, /e/, /i, /o/, /u/) y el catalán ocho (/a/, /e/, /ε/, /i/, /o/ /Ǥ/, 
/u/, y la vocal neutra /ə/), véase la figura 2.11. Una característica crucial aquí 
es la distribución de las frecuencias de sus fonemas. Los fonemas /e/ e /i/ 
tienen frecuencias de aparición claramente diferentes en ambas lenguas 
(Alcina y Blecua, 1975; Rafel i Fontanals, 1998) siendo el fonema /e/ muy 
frecuente en castellano (27%), y muy poco frecuente en catalán (incluso 
sumando las frecuencias de los dos fonemas mediales y anteriores del 
catalán: /e/: 5%; /ε/: 3%). El fonema /i/ es relativamente frecuente en 
ambas lenguas, pero en relación con la vocal /e/, la dirección de las 
diferencias es inversa, siendo más frecuente que la /e/ en catalán (14 % > 5 
%), y menos frecuente en castellano (18% < 27 %). 

Los resultados del experimento anterior indicaron la importancia de la 
notoriedad en la generación del MMN. Es posible que tanto el factor 
notoriedad y frecuencia coexistan y tengan influencia en el procesamiento. El 
objetivo del siguiente experimento es explorar el efecto acústico encontrado 
previamente en la comparación /e/-/i/, testeando directamente la hipótesis 
de la frecuencia mediante una comparación translingüística. Para ello se 
utilizará el mismo paradigma que en experimento anterior, pero teniendo en 
cuenta únicamente los fonemas /i/ y /e/, y con dos grupos, uno cuya lengua 
materna es el castellano y otro el catalán. Si tanto la notoriedad como la 
frecuencia modulan el MMN, se espera una interacción indicando un mayor 
efecto en el grupo de L1 catalán, ya que el peso de ambos factores va en la 
misma dirección. 

 

 

Figura 2.10 Esquema representativo de la localización de los fonemas 
vocálicos del catalán (izquierda) y el castellano (derecha) en el espacio acústico 
(F1/F2). Adaptado de Carbonell (1999). 
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2.1.6.1 Método 

Participantes 
Veinticuatro estudiantes de la Universidad de Barcelona participaron en este 
experimento. Para la mitad de ellos el castellano era su lengua materna y se 
procuró que tuvieran las mismas características que la muestra del 
Experimento 1. La otra mitad de participantes tenían el catalán como lengua 
materna, y dado el ambiente bilingüe de Barcelona también tenían 
conocimientos de castellano, pero al contrario que la primera muestra, el 
catalán era la lengua que habían hablado desde pequeños en su entorno 
familiar, y en general en su entorno social [21 mujeres; media de edad = 
19.79 años; desviación típica (d.t.) = 1.28 años. L1 castellano: 19.83 (d.t. = 
1.59) años; L1 catalán: 19.75 (d.t. = 0.87) años]. Los datos de 9 participantes 
(5 castellano, 4 catalán) adicionales no fueron incluidos en el análisis por falta 
de segmentos válidos en la condición experimental (8) o por mostrar un 
patrón anormal en la condición de Tonos (1). Ninguno de los participantes 
tomó parte en el experimento previo. Tanto la dominancia lingüística como 
la manual se determinaron de nuevo en base a los resultados del cuestionario 
de uso de las lenguas utilizado previamente (anexo I). Todos los participantes 
informaron ser diestros y no tener, ni haber tenido, problemas auditivos y/o 
neurológicos. Asimismo la participación fue voluntaria y consentida (anexo 
II), y por ella todos recibieron una compensación monetaria o en créditos 
académicos pactada previamente. 

Materiales 
Se grabaron varios ejemplares de las sílabas /de/ y /di/ pronunciados por 
una locutora bilingüe castellano-catalán17 (unos 9 ejemplares por categoría). 
Se crearon archivos individuales con una tasa de muestreo de 16000 Hz y 
una resolución de 16 bits. Para la selección de los estímulos, en primer lugar 
la propia locutora descartó aquellos ejemplares que consideró muy poco 
representativos de cada categoría. A continuación, un total de tres jueces 
bilingües catalán-castellano del área metropolitana de Barcelona con 
conocimientos en fonética escogieron al menos tres ejemplares como los 
más representativos y naturales de cada categoría. Para tal fin, cada juez 
podía escuchar cada ejemplar cuantas veces quisiera. Se seleccionó 
definitivamente un ejemplar de cada categoría cuando éste había sido elegido 
por dos o más jueces. Se editaron los archivos con Cool Edit © y se fijó la 

                                                      

 

 
17 Se escogió la locutora en base a resultados previos en el que se exploró la 
discriminación de fonemas en una tarea conductual multilocutor, para más detalles 
de la tarea véase (Sebastian-Galles, Vera-Constan, Larsson, Costa y Deco, 2009). 
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duración en 386 ms. La amplitud de los primeros y últimos 30 ms de cada 
archivo se atenuó. La intensidad se igualó  con el programa Praat (79 dB). 
No se dejaron periodos de silencio ni al principio ni al final de cada archivo 
(véanse los espectrogramas y descriptivos más adelante en la figura 2.12 y las 
tablas 2.10 y 2.11). Además, se generaron dos nuevos tonos puros (Cool Edit 
©) de 1000 y 1100 Hz para la condición de control auditivo (79 dB, 386 ms), 
que se editaron de la misma manera que las sílabas. 

 

 
Figura 2.11 Espectrogramas de los estímulos (/de/, /di/) utilizados en el 
Experimento 2. En la figura se señala el periodo (aproximado) sobre el que se 
llevaron a cabo las mediciones que aparecen en la tabla 2.12.  

Procedimiento 
El experimento se llevó a cabo en las mismas instalaciones y con los mismos 
aparatos que el experimento anterior. Cada bloque consistió en la 
presentación de 500 estímulos de los cuales 425 fueron frecuentes (85%) y 
75 fueron infrecuentes (15%), SOA de 600 ms (paradigma oddball sin 
respuesta). Al igual que en el Experimento 1, cada bloque se presentó dos 
veces repetido en espejo18. La duración de cada bloque fue de seis minutos. 
Después de la presentación del primer bloque siempre se realizó una pausa. 
Durante la presentación de los estímulos auditivos, los participantes vieron 
una película silenciada (capítulos de “Mr. Bean”). A los participantes se les 
pidió que no parpadearan, pero sin realizar grandes esfuerzos para ello. Dado 

                                                      

 

 
18 Las condiciones de este experimento formaban parte de otro experimento 
diseñado para otro proyecto (Larsson, Constan, Sebastian-Galles y Deco, 2008; 
Sebastian-Galles et ál., 2009), pero siempre se siguió el patrón de presentación 
explicado. 
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el procedimiento seguido, no se requirió que realizaran ninguna tarea 
conductual durante la presentación. 

Registro electrofisiológico y análisis 
El registro de la actividad electroencefalográfica se llevó a cabo de la misma 
manera que en el experimento anterior, a excepción de que la tasa de 
muestreo fue de 5000 Hz debido a un error en el registro, pero cambiada a 
250 Hz en la fase de análisis, y que se utilizaron 27 electrodos (Fp1/2, Fz, 
F3/4, F7/8, Fc1/2, Fc5/6, Cz, C3/4, Cp1/2, Cp5/6, T3/4, Pz, P3/4, O1/2, 
Po1/2)19 además de los electrodos EOGH, EOGV, A1, A2, Ref, distribuidos 
de igual manera que en el Experimento 1. Se utilizó un filtro offline de 0.016 - 
30 Hz. Los ensayos que excedieron ± 100 µV se descartaron (Bad Min-Max 
Criterion). Los potenciales evocados se calcularon en intervalos temporales de 
600 ms después del principio de cada estímulo, relativos a una línea base de 
100 ms. La amplitud promedio se calculó tomando 20 ms antes y después del 
pico de máxima amplitud del promedio global (Grand Average). Los 
promedios de latencia se calcularon a partir del pico de máxima amplitud 
sobre el promedio grupal (diferenciando según lengua y condición). Al 
menos hubo 70 segmentos válidos en cada condición por cada sujeto. 
 

 

                                                      

 

 
19 La distribución original fue con 29 electrodos, pero se detectó que durante el 
registro debieron haber algunos problemas con los electrodos T5 y T6 en algunos 
participantes. 
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Tabla 2.10 Características de los estímulos utilizados en el Experimento 2 (I). 

Frecuencias Formantes1 
Distribución de las Frecuencias 
de Aparición (Castellano)2 Estímulo Localización 

F1 (Hz ) F2 (Hz ) F3 (Hz ) Castellano Catalán 

/de/ Central 511 2378 3074 27 % 5 % 

/di/ Periferia 311 2787 3305 18 % 14 % 
1 Frecuencias formantes medidas en 50 ms centrales de la vocal (Praat). 2  Alcina y Blecua (1975), Rafel i Fontanals (1998) 

Tabla 2.11 Características acústicas de los estímulos utilizados en el Experimento 2 (II). 

Sílaba Periodo previo a la vocal 

 
Duración 
(ms) 

Intensidad1/ 
Promedio 
potencia 
RMS2 (dB) 

Energía 
en aire3 
(Julios/m2) 

Potencia 
en aire4 
(Watt/m2) 

Tono 
promedio5 

(Hz) 

Máx. 
tono6 
(Hz) 

Min. 
tono7 
(Hz) 

Duración 
(ms) 

Intensidad1/ 
Promedio 
potencia 
RMS2 (dB) 

/de/ 386 79.15 3.18e-05 8.221e-05 218.08 241.71 187.74 103 66.05/ -30.65 

/di/ 386 79.14 3.18e-05 8.217e-05 220.67 258.05 181.94 100 72.01/-24.01 

Programa y opciones utilizadas en cada caso: 1 Praat: Query intensity. 2 Cool Edit: Waveform Statistics, Total RMS Power. 3 Praat: Query energy in air. 4 Praat: Query power in air. 5 Praat: 
Edit, Get pitch. 6 Praat: Edit, Get maximum pitch. 7 Praat: Edit, Get minimum pitch 
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2.1.6.2 Resultados 
Se explican en primer lugar los resultados de la condición de Tonos, y en 
segundo lugar los resultados correspondientes a la parte experimental. 

Control auditivo: Tonos 
La inspección visual de las ondas generadas a partir de los Tonos puros 
mostró un MMN normal en todos los participantes. La distribución de la 
activación en esta condición se muestra en el anexo VIII. La amplitud se 
midió a partir del pico máximo en el electrodo Fz. Se llevó a cabo un 
ANOVA con Rol (frecuente, infrecuente) como factor intrasujeto y Lengua 
(castellano, catalán) como intersujeto, ofreciendo una única diferencia 
significativa dependiendo del papel jugado por los estímulos (F1,22 = 23.586; 
p < .001). Además se llevaron a cabo dos comparaciones de las medias de la 
amplitud contra cero dependiendo de la lengua (catalán: t11 = -3.768; p = 
.003; castellano t11 = -3.114; p = .010), indicando también un patrón de 
activación normal.  

Experimental: MMN y P300 
Se tuvieron en cuenta dos rangos temporales a partir de una primera 
inspección visual de las ondas: 200 - 350 ms (MMN) y 250 - 400 ms (P300). 
El cálculo de la onda diferencia se hizo mediante la sustracción de la 
actividad generada por el estímulo que se presentó de manera frecuente de 
aquella generada por ese mismo estímulo cuando se presentó de manera 
infrecuente (dsx – stx)20 tal como se había hecho en el Experimento 1. Para 
cada ANOVA (amplitud, latencia) se tuvo en cuenta el factor Lengua 
(castellano, catalán) como factor intersujeto y el contraste de Vocal [e (i), i 
(e)] como factor intrasujeto. En los análisis que se presentan se aplicó la 
corrección Greenhouse-Geisser (ε < 1), por sencillez en el texto los valores de 
los grados de libertad que se muestran son los originales y únicamente se 
muestran los valores de significación corregidos (ps). 

MMN (200-350 ms) 

En primer lugar se llevaron a cabo comparaciones de medias (t-test) de la 
amplitud de la onda diferencia (MMN) contra el valor cero en el electrodo Fz 

                                                      

 

 
20 En el anexo V se muestran también los resultados de los análisis para calcular el 
MMN (dsx–sty) en los que se realizó la sustracción de la activación generada por el 
estímulo frecuente de la generada por el estímulo infrecuente presentado en la 
misma condición. 
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según condición y lengua, siendo diferente en todos los casos (todas las ps ≤ 
.035), véase la tabla 2.12; así como de la inversión de la activación en el 
electrodo A1 [todas las ps ≤ .02, excepto para el grupo de catalanes en la 
condición e(i): t11 = 0.514; p = 0.618]. En el anexo IX se pueden observar las 
distribuciones de la activación en cada condición según la lengua. También se 
compararon las medias medidas en Fz de la activación generada por los 
estímulos en función del rol jugado (ds – st), siendo significativa la diferencia 
en todos los casos (todas las ps ≤ .035). En la figura 2.12 se muestran las 
ondas promedio (Grand Average) en cada condición según la lengua en los 
electrodos de la línea media (Fz, Cz, Pz), así como las ondas 
correspondientes a los estímulos estándar y discrepante también en cada 
caso. 

En segundo lugar, se llevaron a cabo los análisis de la varianza de la amplitud 
de la onda diferencia, y de la latencia (tabla 2.13). Las amplitudes medias del 
MMN se calcularon en el electrodo donde se registran mayores activaciones 
(Fz). Los promedios (y desviaciones típicas entre paréntesis) se muestran más 
adelante al pie de la figura 2.13. El análisis de la amplitud reveló una onda de 
mayor voltaje en el caso de i (e), independiente de la lengua materna de los 
participantes (Vocal = F1,22 = 5.190; p = .033). Respecto al análisis de la 
latencia, se encontró una diferencia significativa de nuevo en función del 
factor Vocal (F1,22 = 5.909; p = .024). Estos resultados indican una detección 
del cambio más temprana y significativa cuando el estímulo fue /di/, 
respecto a /de/. Ni el factor Lengua ni la interacción con éste resultaron 
significativos. 

 

 

 

Tabla 2.12 Comparación de la amplitud promedio de la onda diferencia 
del MMN en el Experimento 2 según la lengua. 

 Catalán (N = 12) Castellano (N = 12) 

t11 e (i) i (e) e (i) i (e) 

Fz vs. cero     
- 2.725; 

p = .020** 

- 6.124; 

p < .001*** 

- 2.402; 

p = .035** 

- 4.289; 

p = .001*** 

ds vs. st      
2.725; 

p = .020** 

6.124; 

p < .001*** 

2.402, 

p = .035** 

6.124; 

p < .001*** 

A1 vs. cero  
0.514; 

p = 0 .618 

2.724; 

p = .020** 

2.731; 

p = .020** 

2.983; 

p = .012** 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Tabla 2.13 Resultados de los ANOVAs del MMN en el Experimento 2. 

ANOVA, N = 24 Amplitud Latencia 

Vocal (2) F1,22 = 5.190; p = .033** F1,22 = 5.090; p = .024** 

Lengua (2) F1,22 = 1.130; p = .299 F1,22 = 0.074; p = .788 

Vocal * Lengua F1,22 = 1.029; p = .321 F1,22 = 1.085; p = .309 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 
Figura 2.12 Resultados del Experimento 2. Ondas diferencia (línea gruesa en 
negro); estímulo frecuente/estándar (línea discontinua en azul), estímulo 
infrecuente/discrepante (línea continua en rojo), en los electrodos de la línea 
media (Fz, Cz, Pz) según comparación [e(i), i(e)] y grupo. [Filtro de 8 Hz] 
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Figura 2.13 Ondas diferencia en el Experimento 2 (dsx – stx), obtenidas en 
las comparaciones i(e) – e(i) en el electrodo Fz para el grupo de (A) L1 catalán 
(N = 12) y (B) L1 castellano (N = 12); y (C) en conjunto, N = 24. Se muestran 
los promedios para la amplitud y la latencia diferenciados por Lengua (desviación 
típica entre paréntesis). En rojo y línea continua la onda correspondiente a la 
discriminación de la vocal /i/, en verde y línea discontinua a la vocal /e/. El 
análisis en el rango del MMN indicó una diferencia significativa tanto en la 
amplitud como en la latencia, ambas indicando una mejor discriminación de la 
vocal /i/. En el rango del P300 los análisis indicaron una diferencia dependiente 
de la lengua para el estímulo con /e/. [Filtro 8 Hz] 
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P300 (300-450 ms) 

El cálculo del P300 se realizó sobre la onda diferencia sobre el electrodo Cz. 
Los promedios también se muestran al pie de la figura 2.13. En este rango, el 
análisis de la varianza no ofreció ningún efecto principal que resultara 
significativo (todas las ps> .2), véase la tabla 2.14. Sin embargo sí fue así para 
la interacción entre los factores Vocal y Lengua [F1,22 = 4.461; p = .046], 
indicando diferencias en la amplitud del P300 dependiente la lengua 
materna21  

 
Tabla 2.14 Resultados de los ANOVAs del P300 en el Experimento 2. 

ANOVA, N = 24 Amplitud Latencia 

Vocal (2) F1, 22 = 0.141; p = .711 F1, 22= 3.653; p = .059* 

Lengua (2) F1, 22 = 1.414; p = .247 F1, 22 = 0.030; p = .864 

Vocal * Lengua F1, 22 = 4.460; p = .046** F1, 22 = 0.771; p = .389 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

A partir de esta interacción se realizaron las pruebas t-test (tabla 2.15) entre 
las condiciones según la lengua [Cat.: i(e) – e(i); Cast.: i(e) – e(i)], y en ningún 
caso las diferencias fueron significativas (ps >.1). Comparando los promedios 
según la vocal [i(e): Cat.-Cast.; e(i): Cat.-Cast.] las diferencias tampoco fueron 
significativas, aunque en el caso de la e(i) rozó la significación [t11= - 2.099; p 
= .060], lo que indicaría una 
diferencia en la detección del 
cambio de este fonema dependiente 
de la lengua materna. 

En el análisis de la latencia del 
P300, el factor Vocal mostró una 
significación marginal en el mismo 
sentido que se había visto 
anteriormente en el Experimento 1: 
[F1,22 = 3.953; p =.059]. Es decir, 
independientemente de la lengua, la 
onda generada por el estímulo que 

                                                      

 

 
21 También se llevó a cabo éste análisis mediante la detección de picos tal como se 
hizo en el Experimento 1. El resultado del ANOVA no varía significativamente, 
siendo de nuevo la interacción entre los factores la única significación encontrada 
[Vocal * Lengua F1, 22 = 4.420; p = .047]. 

 
Tabla 2.15 Comparaciones de las 
medias (t-test) del P300, en función de 
la Lengua y la Vocal (Experimento 2). 

 t11 

e(i): Cat.- Cast. - 2.099; p = .060 * 

i(e): Cat.- Cast. 0.655; p = .526 

Cat.: e(i)- i(e) - 1.655; p = .126 

Cast.: e(i)- i(e) 1.316; p = .215 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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contuvo la vocal /i/ mostró el pico de máxima amplitud más 
tempranamente que la onda generada por la vocal /e/.  

2.1.6.3 Discusión 
Este experimento se centró en una parte del espacio vocálico (/e/, /i/) y 
además se tuvieron en cuenta dos lenguas que difieren en la frecuencia de 
aparición de los fonemas estudiados (castellano, catalán). De nuevo se 
encontró el efecto de la latencia del MMN observado en el Experimento 1. 
Es decir, el pico de la máxima amplitud generado por el fonema /i/ resultó 
más temprano que por /e/. Esta diferencia fue acompañada de aumentos en 
la amplitud del MMN indicando también una mejor discriminación del 
sonido presentado. Este resultado fue independiente de la lengua, por lo que 
la frecuencia de uso del fonema en cada caso no tuvo ningún efecto 
significativo en la modulación del efecto. En segundo lugar, se encontró un 
efecto marginal en la latencia del P300 de acuerdo con el mostrado por el 
MMN. Detectar y evaluar el cambio de estimulación resultó más fácil cuando 
éste involucró el fonema /i/ en relación al fonema /e/.  

Las principales diferencias en este experimento se esperaban, en el supuesto 
de que la frecuencia modulara la respuesta, en la interacción Vocal* Lengua 
indicando el papel conjunto de la notoriedad y la frecuencia en la 
modulación del componente. Tal como se acaba de señalar esta interacción 
no resultó significativa para el MMN, aunque sí fue así en el análisis de la 
amplitud del P300. Tal como se aprecia en la figura 2.13(B) las ondas 
correspondientes a i(e) y e(i) en el grupo de los castellanos comenzaron a 
divergir muy tempranamente, por lo que hay que ser precavidos con la 
interpretación de estos resultados. Las comparaciones de medias mostraron 
una diferencia significativa marginal dependiente de la lengua en el caso de la 
amplitud generada por el fonema /e/.  

En conclusión, en este segundo experimento queda replicado el efecto 
encontrado en el Experimento 1. Por lo que se refiere a los datos del MMN, 
resulta más fácil y rápida la detección del cambio en la estimulación cuando  
implica el fonema periférico /i/, respecto a la vocal /e/, y de manera 
independiente a cual sea la lengua nativa de los participantes, y por lo tanto, 
de la frecuencia relativa de los fonemas. Sin embargo, el P300 parece haberse 
visto modulado por las diferencias entre las lenguas. Aunque no creemos que 
aspectos como diferencias en la prototipicidad de los estímulos (Kuhl et ál., 
1992; Näätänen et ál., 1997) hayan jugado un papel fundamental en el patrón 
de resultados obtenidos (se utilizaron los mismos estímulos para ambas 
poblaciones aunque los valores prototipitos de /i/ y especialmente /e/ no 
son idénticos en catalán y español) no es posible descartarlos por completo. 
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2.1.7 Discusión I 
En los dos experimentos llevados a cabo se estudió la propuesta de las anclas 
perceptivas (HAP) definidas en base a F1/F2 como responsables de las 
asimetrías en la percepción de vocales (Polka y Bohn, 2003). También se 
contempló el posible papel que juega la frecuencia de aparición del fonema 
en las asimetrías. Para todo ello, utilizando el MMN como medida de 
discriminación, se presentaron dos sílabas en cada condición, una de manera 
frecuente y otra infrecuente. En otra condición adicional se presentaron las 
mismas sílabas pero con los roles intercambiados. De esta manera se estudió 
la activación producida por el mismo estímulo jugando dos papeles 
diferentes (frecuente, infrecuente), pudiéndose calcular la onda diferencia 
relacionada únicamente con la detección del cambio. Además del MMN, se 
analizaron sobre esa onda diferencia las positividades alrededor de los 300 
ms (P300) para explorar posibles diferencias en la detección en el cambio de 
estimulación y la categorización del estímulo. En el primer experimento de 
esta parte experimental (Exp.1)  se exploró el espacio acústico del castellano 
y en un segundo experimento (Exp.2) se centraron las comparaciones en 
una zona del espacio acústico teniendo en cuenta dos lenguas (castellano, 
catalán). En ambos experimentos se halló una mejor detección del cambio en 
la estimulación (discriminación) para el fonema más periférico (/i/) que para 
el central (/e/). En el Experimento 1 no se encontró ningún efecto en la 
amplitud del MMN que indicara esta mejor discriminación, sin embargo sí 
hubo un efecto significativo en la latencia del componente. En el segundo 
experimento (Exp.2), además de replicar el efecto en la latencia indicando 
que fue más rápido detectar el cambio de estimulación cuando implicó el 
fonema /i/, se vio apoyado por una mayor amplitud del MMN y menor 
latencia del P300 reforzando la propuesta de una mejor discriminación del 
fonema. 

Estos resultados se sumarían a aquellos que muestran algún tipo de asimetría 
en la discriminación apoyando en parte la HAP. Sin embargo, los resultados 
a partir de las comparaciones con otras vocales no apoyan esta hipótesis 
(véase la figura 2.14). La asimetría encontrada parece centralizarse en vocales 
con valores bajos en la primera formante y altos en la segunda tal como la 
vocal /i/. Sin embargo, no se encontró ningún efecto significativo que 
indicara que es esta configuración combinada de los valores de F1/F2 la 
responsable de la asimetría (ya que por ejemplo no se encontraron 
diferencias significativas en la comparación /a/-/e/). Por último, tampoco se 
explica el efecto en base a los cambios individuales en los valores de una de 
las frecuencias formantes tomadas en consideración (ej. mejor discriminación 
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para ↓F1: /i/ y /u/ ó ↑F2: /i/ y /e/). Este patrón de resultados además es 
independiente de la lengua nativa y al parecer no está relacionado con la 
cantidad de veces que hayamos escuchado, o utilicemos un fonema en 
concreto22. Tal como se aprecia en la figura 2.14, la /i/ es la única vocal que 
resulta extrema tanto en F1 como en F2 posiblemente caracterizándola como 
un sonido especial, cuya discriminación parece independiente de la 
frecuencia. 

 

El efecto robusto encontrado en la latencia del MMN se ve apoyado en el 
segundo experimento por diferencias de la amplitud en la misma dirección. 
¿Por qué no se encontró este efecto en el primer experimento? Una primera 
posible explicación se basa en diferencias metodológicas entre los 
experimentos. Por ejemplo, en el segundo experimento los estímulos son 

                                                      

 

 
22 Hay que tener en cuenta que los valores de la frecuencia que utilizamos son 
aproximativos ya que están basados en textos escritos (Alcina & Blecua, 1975; Rafel i 
Fontanals, 1998). 

 
Figura 2.14 Resultados significativos de las comparaciones de las vocales en 
ambos experimentos (1 y 2) y valores formantes (F1/F2) de los estímulos 
utilizados en el Experimento 1 (aros) y en el Experimento 2 (círculos). Las 
flechas muestran la dirección de las asimetrías encontradas. 



Asimetrías en la percepción del habla: efectos de la notoriedad en el procesamiento 

52 

más largos y más intensos. Estas diferencias acústicas pueden haber 
acentuado el efecto de la notoriedad acústica del fonema /i/. En segundo 
lugar, es posible que el contexto general de la tarea en el que se presentan los 
estímulos tenga también un efecto en la notoriedad no valorado aquí 
(comparaciones de múltiples fonemas). 

En los experimentos presentados se utilizaron estímulos naturales intentado 
controlar un amplio rango de variables que potencialmente se pensó podían 
influir en los resultados del MMN. Dado el tipo de análisis realizado no es 
probable que las diferencias de las características físicas entre los estímulos 
comparados sean las responsables de los resultados obtenidos, ya que se 
comparó la activación producida por un mismo estímulo jugando diferente 
papel (frecuente, infrecuente). En la literatura es posible encontrar un amplio 
número de trabajos que utilizando estímulos generalmente sintéticos, con 
valores altos en F2 y bajos en F1 cercanos a lo que se categoriza como /i/, 
muestran asimetrías en la percepción de las vocales (Aaltonen, Eerola, 
Hellstöm, Uusipaikka y Heikki, 1997; Cheour-Luhtanen et ál., 1995; Cowan y 
Morse, 1986; Grieser y Kuhl, 1989; Iverson y Kuhl, 1995; Jacobsen, Schroger 
et ál., 2004; Polka y Werker, 1994; Polka y Bohn, 1996; Repp et ál., 1979; 
Repp y Crowder, 1990; Sharma y Dorman, 1998; Sussman y Lauckner-
Morano, 1995; Winkler, Lehtokoski et ál., 1999). Es decir, resulta más fácil 
encontrar efectos asimétricos en la percepción cuando se utiliza el fonema 
/i/ en las tareas de discriminación. ¿Qué tiene de especial este fonema? 
Schwartz et ál. (2005) reinterpretan el trabajo de Polka y Bohn, (2003) en 
base a la teoría de Dispersión-Focalización, concluyendo igualmente una 
distribución asimétrica donde existen vocales que actuarían como anclas 
perceptivas. Según esta teoría las vocales más “focales” serían más fácilmente 
procesadas y memorizadas (anclas). Una 
vocal es más focal cuanto menor sea la 
distancia entre las frecuencias 
formantes vecinas. Schwartz y Escudier 
(1989) mostraron efectos asimétricos en 
la identificación de vocales cuyos 
valores de F3 eran más cercanos a los 
de F2 ó F4, en comparación con 
valores equidistantes de F3 a cualquiera 
de los otros dos formantes. Atendiendo 
a esta diferencia, la asimetría encontrada 
para la /i/ en estos dos primeros 
experimentos estaría acorde con esta 
teoría (además de la HAP). Tal como se 
aprecia en la tabla 2.16, el fonema /i/ 
tiene el menor valor en la comparación 
F3-F2, tal como sucedió en Schwartz y 
Escudier (1989). Sin embargo, tal como 
se ha comentado no se encontraron 

 

Tabla 2.16 Diferencias de los 
valores en Hz de las formantes de 
las vocales usadas en cada 
experimento. 

Vocal F2-F1 F3-F2 

a 870 990 

e 1718 777 

i 2383 581 

o 597 1871 

Exp 1 

u 764 1636 

Vocal F2-F1 F3-F2 

e 1867 696 Exp 2 

i 2476 518 
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diferencias significativas en ninguna otra comparación. 

La mayoría de los estudios sobre discriminación de fonemas explorada con el 
MMN han basado sus conclusiones en las diferencias de amplitud que 
correlacionan positivamente con una mejor discriminación o representación 
del estímulo (Dehaene-Lambertz, 1997; Näätänen y Alho, 1995; Näätänen et 
ál., 1997; Näätänen, 2001; Näätänen et ál., 2007, Peltola et ál., 2003; Sharma y 
Dorman, 2000; Winkler et ál., 1999). Por otra parte, la latencia disminuye 
(conforme aumenta la amplitud) cuanto mayor es la magnitud del cambio de 
la estimulación (Näätänen, Paavilainen y Reinikainen, 1989; Sams et ál. 1985), 
definiendo también una mayor precisión de la discriminación (Lang et ál., 
1990). Se ha propuesto que la amplitud del MMN está relacionada con la 
categorización o el estatus del estímulo y que la latencia podría estar 
relacionada más directamente con la magnitud de cambio. Es decir, a mayor 
diferencia ente el estímulo repetitivo y el discrepante menor latencia 
(Näätänen et ál., 2005; Winkler et ál., 2005)23. A pesar de que la activación 
que se comparó en el análisis fue generada por el mismo estímulo (dsx–stx) 
parece que el cerebro amplifica ciertas diferencias entre el estímulo frecuente 
e infrecuente como consecuencia de las características acústicas (Raizada y 
Poldrack, 2007), quedando reflejado en el efecto de latencia. En cualquier 
caso, a pesar no poder definir claramente qué significan los efectos de la 
latencia creemos que se puede concluir que la ventaja perceptiva de algunos 
estímulos sigue teniendo consecuencias en la percepción en la edad adulta, y 
que estos se ven reflejados en el momento en que la onda alcanza su máxima 
amplitud. Tal como se ha comentado en la introducción general, habría al 
menos tres razones (anclaje perceptivo, guía de producción y/o diferencia 
gramatical) que podrían explicar el sentido de la ventaja acústica durante la 
adquisición del habla (Polka y Bohn, 2003), pero cabría preguntarse qué 
implicaciones tienen en la organización y estructura de nuestras categorías en 
la edad adulta. Así como si resultan igualmente útiles en el aprendizaje de por 
ejemplo una segunda lengua. Se ha sugerido que la vocal /i/ es la más 
inteligible del repertorio vocálico (Stevens, 1989) y que se utiliza para la 
normalización del tracto vocálico (Lieberman, Klatt y Wilson, 1969), se 
retomará este tema en la discusión general. 

                                                      

 

 
23 Análisis adicionales que no se han mostrado pero que aparecen en el anexo V,  
apoyarían esta propuesta. Cuando la onda diferencia se calculó como la diferencia de 
la activación generada por el estímulo infrecuente presentado en una condición (ej. 
/di/) menos la del frecuente de esa misma condición (ej. /de/, en la condción /de/ 
→/di/), aumentando por lo tanto la diferencia entre los dos tipos de estímulos, el 
tamaño del efecto de latencia se vio incrementado. 
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Además, sería interesante estudiar si este “efecto i” únicamente se puede 
mostrar a nivel acústico o si por el contrario asciende a niveles superiores 
afectando al sistema perceptivo en otro orden. El siguiente capítulo se dirige 
a explorar esta última cuestión. 
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2.2  II. Asimetrías a nivel acústico-fonético y léxico 

Como se ha visto en la parte experimental I en la que se estudió la 
percepción a nivel de los fonemas es posible observar un patrón asimétrico 
en la discriminación dependiendo de la notoriedad del estímulo utilizado. En 
nuestro trabajo la notoriedad del fonema /i/ generó una onda diferencia de 
mayor amplitud y de menor latencia que aquella generada por el fonema /e/. 
En esta nueva sección se explora ese tipo de asimetría a nivel léxico. Antes 
de explicar en más detalle los objetivos e hipótesis se justificará el uso del 
Potencial de Disparidad (MMN) en el estudio del acceso léxico. 

2.2.1 Uso del MMN en el estudio de las 
representaciones léxicas 

Existe una vasta literatura en la que el Potencial de Disparidad (MMN) se ha 
utilizado para explorar cambios relacionados con procesos de orden superior 
(para una revisión del MMN véase Näätänen et ál., 2007). Recientemente, 
Pulvermüller y colaboradores han llevado a cabo una serie de trabajos en los 
que se propone que se puede utilizar MMN para estudiar la existencia de 
huellas mnémicas de palabras (Pulvermüller et ál., 2001; Pulvermüller y 
Shtyrov, 2006). El componente MMN estaría entonces también relacionado 
con procesos perceptivos de orden superior subyacentes en la discriminación 
de los estímulos, no debida únicamente a la diferencia física entre los 
estímulos infrecuente y frecuente. 

Aunque clásicamente se ha utilizado el componente N400 (Kutas y Hillyard, 
1980; Kutas, Van Petten y Kluender, 2006) para el estudio del procesamiento 
léxico (una negatividad generada alrededor de los 400 ms después del inicio 
de la palabra), existen evidencias a favor de un procesamiento más temprano 
e incluso automático que se podría examinar mediante el MMN (para una 
revisión del MMN en estos términos véase Pulvermüller y Shtyrov, 2006). 
Pulvermüller et ál. (2001) aprovecharon la existencia de consonantes 
geminadas en finlandés para explorar el uso del MMN como herramienta de 
análisis del procesamiento léxico. En finlandés existe un tipo de fonema 
geminado -llamado “consonante oclusiva doble”- que se caracteriza porque 
anteriormente a la pronunciación de la oclusiva, se produce una pausa de 
unos 200-250 ms que crea el percepto de doble consonante. Esta larga pausa 
permite registrar por separado la activación de dos sílabas de un mismo 
estímulo. Es decir, al presentar dos sílabas separadas por una pausa tal como 
la descrita, un nativo del finlandés puede entenderlas como pertenecientes a 
una misma palabra; y sin embargo obtener registros diferenciados para cada 
una de las sílabas sin grandes solapamientos de la activación generada por 
cada una individualmente. El interés por este tipo de registro se centró en la 
posibilidad de obtener la activación generada por la combinación de dos 
sílabas, en un caso formando una palabra real del finlandés y en otro una no-
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palabra. En una primera parte del trabajo combinaron en una misma 
presentación tres tipos de sílabas, dos como contexto estándar (/pa/ y /ta/) 
y una como estímulo extraño (/ko/); logrando crear conjuntos de sílabas con 
sentido (i.e. pakko “obligación” en finlandés) o sin él (i.e. *takko). En una 
segunda parte se combinaron las mismas dos sílabas estándar (/pa/ y /ta/) 
con una nueva sílaba (/ku/) completando el diseño que permitió comparar la 
activación producida por una sílaba individual (/ko/ o /ku/) cuando 
formaba una palabra (i.e. pakko o takku) respecto cuando formaba una no-
palabra (i.e. *pakku o *takko). Las activaciones obtenidas a partir de las 
sílabas que constituían una palabra dieron lugar a MMNs con amplitudes 
mayores, comparadas con las producidas por no-palabras. Los autores 
concluyeron que el MMN puede reflejar procesos relativos al procesamiento 
de las palabras, y de manera más temprana a los vistos en estudios léxicos 
previos (i.e. N400) 

2.2.2 Objetivos y planteamiento II 
Dadas las asimetrías encontradas en la percepción de fonemas resulta 
interesante explorar las asimetrías a nivel léxico aprovechando las 
características de automaticidad y rapidez del MMN.  

En el presente estudio se llevará a cabo un experimento siguiendo el 
procedimiento para obtener el MMN utilizando estímulos que sean 
considerados palabras o no-palabras dependiendo de la lengua de los 
participantes. Para ello, se aprovecharán las diferencias existentes entre el 
catalán y el castellano. Dado que en ninguna de las lenguas se producen 
consonantes oclusivas geminadas análogas al fenómeno de la “doble 
consonante oclusiva” del finlandés, el presente diseño es diferente al 
utilizado en Pulvermüller et ál. (2001) pero pretende explorar las diferencias 
léxicas de una manera similar. 

Tal como se vio previamente el catalán y el castellano son dos lenguas que  
comparten distintas características fonológicas. En ambas lenguas la 

 

Tabla 2.17 Estatus y frecuencia léxica de los 
estímulos utilizados en el Experimento 3 

Léxico 
Sílaba 

Castellano Catalán 

Frecuencia 
Léxica1 

/pa/ X √ 133 

/pi/ X √ 49 

/po/ X √ 19 

/pu/ X X - 
1 Rafel i Fontanals (1998), frecuencia por millón. 
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estructura “consonante – vocal” (CV) es común, pero sólo en catalán es 
frecuente la existencia de palabras de contenido con esta estructura (ej. be: 
/bέ/ = cordero, bé: /bé/ = bien, dur: /dú/ = llevar, traer; duro). En 
castellano se encuentran algunas palabras con contenido con esta estructura 
CV, pero en general corresponden a formas de tiempos verbales (ej. da, de, ve, 
etc.) o a palabras importadas (como té o las notas musicales). Claramente el 
monosílabo CV es una estructura como palabra con contenido no 
prototípica en castellano (casi anómala), mientras que en catalán es muy 
frecuente. Aprovechando esta particularidad de la fonología de las dos 
lenguas se seleccionó una serie de sílabas (/pa/, /pi/, /po/ y /pu/) que 
dependiendo de la lengua eran o no palabras (véase la tabla 2.17). Para los 
participantes de lengua materna castellana, ninguna de las sílabas son 
palabras24. Sin embargo en catalán tres de ellas son palabras [pa = pan, pi = 
pino, por (/po/) = miedo]25. Estas cuatro sílabas se presentaron como 
estímulos infrecuentes o discrepantes (ds). Como estímulo frecuente (st) se 
seleccionó la sílaba /ne/, que carece de contenido semántico y es común a 
las dos lenguas. 

Si el MMN es sensible a las huellas de memoria léxicas, entonces se espera 
una interacción entre el factor Lengua y tipo de estímulo (factor Vocal), ya 
que, como se acaba de decir, dependiendo de la lengua materna, los 
estímulos presentados varían en su estatus léxico. 

Tal como se expuso en la parte experimental I, el P300 se entiende como un 
índice de detección del cambio, así como de análisis y categorización de los 
estímulos. Aunque el principal interés en este experimento se centra en los 
resultados del MMN, dadas las características del P300 se consideró 
interesante estudiar este componente para explorar las posibles diferencias 
entre los dos grupos en función del estatus léxico. Si el grupo de lengua 
materna catalán categoriza de manera diferente los estímulos respecto al 
grupo de castellano, se espera igualmente una interacción entre los factores 
Lengua y Vocal. 

                                                      

 

 
24 Existe la posibilidad de que estas sílabas formen parte de onomatopeyas tal que: 
pa! (golpe!) o “piii-piii” (pitido). Así como ser una abreviación en lenguaje oral: pa 
abreviación de para. Además la sílaba /pi/ también puede contener significado en 
algunos contextos tal que nombre del símbolo matemático o de la letra griega (π). 
25Según (Institut d’Estudis Catalans, 2007) pu es un adverbio que sirve de refuerzo a 
una afirmación en algunas variaciones dialectales del catalán cuyo sentido exacto es 
difícil de definir. Una segunda acepción considera a pu como una onomatopeya en 
algunos casos para referirse al mal olor. Incluso considerando estas dos acepciones, 
/pu/ puede seguir siendo considerada una no-palabra en el presente trabajo. 
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2.2.3 Experimento 3 

2.2.3.1 Método 

Participantes 
En este estudio participaron 12 estudiantes de la Universidad de Barcelona 
(UB) cuya lengua nativa era el catalán (11 mujeres; 19.86 años, desviación 
típica = 2.41) y 12 estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) cuya 
lengua nativa era el castellano [8 mujeres; 22.77 años (d.t. = 2.16)]. Un 
participante adicional de lengua materna catalán fue excluido de la muestra 
por mostrar un patrón aberrante en la mayoría de las condiciones. Dadas las 
características de la población en Barcelona, los estudiantes de la UB tenían 
conocimientos de castellano, ya que Barcelona es una ciudad con un alto 
porcentaje en bilingüismo. Sin embargo, todos los participantes 
seleccionados informaron que el catalán era la lengua hablada desde 
pequeños con su familia y su entorno, y que continuaba siendo la lengua más 
utilizada en todos los ámbitos actualmente (grupo L1 catalán). Los 
estudiantes de la UMU información que el castellano era su única lengua de 
comunicación con su familia y demás entorno social desde pequeños y 
actualmente (grupo L1 castellano). En este caso, ninguno de los participantes 
tenía conocimientos de catalán. La dominancia manual fue evaluada como en 
los anteriores experimentos (anexo I). Todos los participantes eran diestros y 
sin problemas auditivos y/o neurológicos, ni en la infancia ni actualmente. 
Todos los estudiantes fueron informados del procedimiento y participaron 
voluntariamente recibiendo una compensación económica o en créditos de 
cursos por su tiempo pactada previamente (anexo II). 

Materiales 
Una locutora bilingüe nativa de catalán grabó tres repeticiones de cada sílaba 
(/pa/, /pi/, /po/, /pu/ y /ne/). Se seleccionó un ejemplar de cada tipo en 
función a la semejanza entre ellos en duración e intensidad, y la 
representatividad de la vocal. Los estímulos se editaron con Cool Edit © y 
Praat igualándolos en intensidad promedio y duración (véase la tabla 2.18). 
Asimismo se tomaron estas medidas del periodo previo a la vocal. En el caso 
del estímulo estándar /ne/ este periodo corresponde a la parte previa a la 
vibración de la /n/. En la figura 2.15 se muestran los espectrogramas 
correspondientes. No se dejaron periodos de silencio al principio ni al final 
de cada archivo, y la amplitud de los primeros y últimos 30 ms de cada 
archivo se atenuó (Cool Edit ©). Por otra parte, se crearon dos tonos puros 
mediante Cool Edit ©. Uno de 1000 Hz utilizado como estímulo frecuente, y 
otro de 1100 Hz como infrecuente. Cada uno de ellos de 240 ms de duración 
y 70 dB de intensidad, y se editaron de la misma manera que las sílabas. 
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Figura 2.15: Espectrogramas de los estímulos utilizados en el Experimento 3. 
En la figura se señala el periodo (aproximado) sobre el que se llevaron a cabo las 
mediciones que aparecen en la tabla 2.18, y sobre cada figura se señala la sílaba a la 
que corresponde cada espectrograma. 
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Tabla 2.18 Características acústicas de las sílabas utilizadas en el Experimento 3. 

Sílaba Periodo previo a la vocal 

Estímulo 
Duración 
(ms)1 

Intensidad2/ 
Promedio 

potencia RMS 
(dB)3 

Energía en 
aire 

(Julios/m2)4 

Potencia en aire 
(Watt/m2)5 

Tono 
promedio 
(Hz)6 

Máx. 
tono 
(Hz)7 

Min. 
tono 
(Hz)8 

Duración 
(ms)1 

Promedio 
potencia RMS 

(dB) 3 

/ne/ 225 70.13/ -22.96 2256.25 e-06 100000.11 e-06 179 199 148 29 -3  

/pa/ 225 70.00/ -22.39 22568.54 e-06 9999.91 e-06 173 206 147 20 -3 

/pi/ 225 69.99/ -23.2 22587.43 e-06 9999.96 e-066 208 229 168 20 -3 

/po/ 225 70.00/ -23.15 2254.35 e-06 100000.4 e-06 189 216 148 19 -3 

/pu/ 225 70.00/ -23.26 2256.23 e-06 9999.93 e-06 199 222 165 18 -3 

Programa y opciones utilizadas en cada caso: 1 Cool Edit ©. 2Praat: Query intensity. 3 Cool Edit©: Waveform Statistics, Total RMS Power (el análisis no ofreció 
decimales). 4 Praat: Query energy in air 5 Praat: Query energy in air.  6 Praat: Edit, Get pitch. 7 Praat: Edit, Get maximum pitch. 8 Praat: Edit, Get minimum pitch. 
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Procedimiento 
Para el registro de los potenciales evocados los participantes estuvieron 
sentados cómodamente en un sillón dentro de una sala eléctricamente 
aislada, con temperatura y luz regulable. Los estímulos se presentaron de 
manera biaural mediante unos auriculares mientras los participantes vieron 
capítulos silenciados de la serie “The Pink Panther” en la pantalla del 
ordenador. Se presentaron cuatro bloques experimentales y un quinto de 
Tonos puros. Este bloque de Tonos se presentó en tercer lugar, en medio de 
los experimentales, tal como se hizo en los experimentos de la primera parte 
experimental. Los tonos se presentaron siguiendo el paradigma oddball sin 
respuesta para conseguir el MMN (85% estímulos frecuentes y 15% 
estímulos infrecuentes, 1000 estímulos en total). Los estímulos 
experimentales se presentaron siguiendo el mismo paradigma pero el número 
en cada bloque fue diferente: 680 estándar /ne/ (85%) y 120 discrepantes 
(15%), de los cuales 30 (3.5%) eran /pa/, 30 (3.5%) /pi/, 30 (3.5%) /po/ y 
30 (3.5%) /pu/. El número total de frecuentes fue 2720 y 480 infrecuentes 
(120 por cada condición). Precediendo cada estímulo infrecuente, se 
presentaron como mínimo dos estímulos frecuentes. El SOA fue de 600 ms. 
La duración de cada bloque experimental fue de unos 8 minutos y se 
realizaron pequeñas pausas para que los participantes pudieran descansar 
entre los bloques. A los participantes se les explicó cómo podían afectar sus 
movimientos al registro, sin embargo no se les pidió que evitaran el 
parpadeo, sino que fuera natural pero solo cuando fuera necesario. Se les 
explicó también que no debían hacer ninguna tarea ya que la respuesta 
estudiada se produce de manera automática por el cerebro.  

Registro electrofisiológico y análisis 
El registro de los potenciales de los participantes cuya lengua materna fue el 
castellano se realizó en la UMU, y el registro de los catalano-parlantes en la 
UB. En ambas universidades se disponía del mismo programa de registro y 
equipo (BrainAmplifier and Brain Vision Recorder 1.02 software). Como se 
comentará a continuación, sólo hubo pequeñas diferencias relacionadas con 
los electrodos utilizados y su distribución. El gorro utilizado en la UMU 
disponía de electrodos de anilla de plata/plata clorurada sinterizados 
(Ag/AgCl) y de estaño en la UB. El registro se hizo con un total de  35 
electrodos localizados de igual manera que en los anteriores experimentos. 
La distribución de dos parejas de electrodos fue diferente entre el grupo de 
L1 catalán y L1 castellano, por lo que posteriormente se editaron y 
eliminaron para igualar los dos grupos (comunes: Fpz, Fp1/2, Fz, F3/4, 
F7/8, Fc1/2, Fc5/6, C3/4, Cp1/2, Cp5/6, T3/4, T5/6, Pz, P3/4, Oz, 
O1/2, A1, A2, EOGH, EOGV, Ref; L1 catalán: Po1/2; L1 castellano: 
Po3/4). Durante el registro se utilizó un filtro de banda ancha digital de 0.1 - 
1000 Hz, y un filtro de 50 Hz que afectó únicamente al visionado de los 
datos, no al registro (display filter). Las impedancias se mantuvieron por 
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debajo de 5k Ohm. La tasa de muestreo fue de 250 Hz. Durante el análisis de 
los datos (Brain Vison Analyzer 1.05.0005) se editaron los canales eliminando 
aquellos que no coincidieron entre los dos grupos (Po1/2 y Po3/4), así 
como Fp1/2 y Fpz por ser en ellos en los que se encontraron mayor número 
de artefactos. Los datos se filtraron para eliminar las interferencias eléctricas 
con un filtro de 50 Hz (nocht filter). Asimismo, se utilizó un filtro de banda 
ancha de 0.5305 - 30 Hz. Se realizó también una corrección ocular utilizando 
los electrodos que monitorizaron los movimientos de los ojos. Los 
potenciales evocados se calcularon en el intervalo de 600 ms a partir del 
principio del estímulo con una línea base de 100 ms antes de dicho principio. 
Dentro de este intervalo se rechazaron aquellos segmentos cuya amplitud 
superó los ±100 µV y cuya diferencia absoluta fue de 100 µV (Bad Min-Max, 
Bad Amplitude). Para el análisis de la amplitud se seleccionó una ventana de 40 
ms (±20 ms) a partir del pico de máxima amplitud de la onda promedio 
global (Grand Average) en cada condición según grupo dentro de cada rango 
temporal. Las amplitudes y latencias medias se calcularon en los electrodos 
de la línea media (Fz, Cz, Pz) medidos a partir de la mayor amplitud 
localizada en Cz. En todos los ANOVAs que se presentan se aplicó la 
corrección Greenhouse-Geisser (ε < 1) ajustando los niveles de significación (ps) 
siendo estos los que se muestran aquí, sin embargo por sencillez en el texto 
los valores de los grados de libertad que se ofrecen son los originales. En el 
cómputo de los estímulos frecuentes sólo se utilizaron aquellos que 
directamente precedieron a los estímulos infrecuentes. Todos los 
participantes obtuvieron al menos 90 segmentos válidos en todas las 
condiciones. 

2.2.3.2 Resultados 
Se explicará en primer lugar los resultados de la condición de Tonos utilizada 
como una prueba control de la capacidad de discriminación auditiva de los 
participantes, y en segundo lugar los resultados correspondientes a la parte 
experimental. 

Control auditivo: Tonos 
Se obtuvo una negatividad frontal con inversión en los mastoides (anexo X). 
La inspección visual de las ondas individuales no reveló ningún patrón 
aberrante. Además, se comparó la amplitud de la onda en el electrodo Fz 
contra el valor cero (comparación de medias de una muestra, t-test) que 
resultó significativa de nuevo (t23 = -9.830; p < .001). Se llevó a cabo un 
ANOVA de la amplitud con Rol (frecuente, infrecuente) como factor 
intrasujeto y Lengua (castellano, catalán) como factor intersujeto. El único 
factor que resultó relevante tal como se esperaba fue Rol (F1,22 = 92.751; p < 
.001), lo que indicó que ambos grupos mostraron un rendimiento equivalente 
y normal en la condición de Tonos. 
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El electrodo en que se obtuvieron mayores amplitudes y que típicamente se 
utiliza en este tipo de condiciones fue Fz. Sin embargo, y por necesidad de 
explicar futuros resultados experimentales, se creyó conveniente realizar un 
análisis incluyendo el electrodo Cz. Se llevó a cabo otro ANOVA con los 
factores Electrodo (Fz, Cz) y Lengua (castellano, catalán), resultando 
significativos el factor Electrodo (F1,22 = 6.691; p = .017) y la interacción con 
el factor Lengua (F1,22 = 5.312; p = .031). Este último resultado, no esperado 
a priori, confirmó que el grupo de L1 castellano mostró una menor amplitud 
en las áreas centrales (t11 = 5.037; p < .001), localizando la activación más 
frontalmente en comparación con el grupo de L1 catalán. En el anexo X se 
muestran los detalles de este análisis y un comentario al respecto. En 
resumen, en ambas universidades se dispuso del mismo programa de registro 
y equipo, aunque hubo pequeñas diferencias relacionadas con el material y la 
distribución de los electrodos utilizado que podrían estar en la base de estas 
diferencias en la distribución de las activaciones. 

Experimental: MMN y P300 
Respecto a la parte experimental, se tuvieron en cuenta dos rangos 
temporales a partir de una primera inspección visual de las ondas: 100 - 200 
ms (MMN) y 200 - 350 ms (P300). El cálculo de las ondas diferencia se hizo 
mediante la sustracción de la actividad generada por los estímulos que se 
presentaron de manera infrecuente (/pa/, /pi/, /po/, /pu/) de aquella 
generada por el frecuente (/ne/). Para el cálculo de la activación generada 
por los estímulos frecuentes solo se tuvieron en cuenta aquellos que 
precedieron a los estímulos infrecuentes. 

MMN (100–200 ms) 

En primer lugar, se explica el análisis de la activación generada por la sílaba 
utilizada como estímulo frecuente (/ne/) así como la sílaba /pu/, para pasar 
a explicar el análisis de la onda diferencia (MMN). 

Estímulo estándar /ne/ 

A pesar de haber utilizado únicamente un estímulo estándar (st), la ventana 
temporal (VT) en la que se calculó la onda diferencia para cada estímulo 
discrepante (ds1= /pa/, ds2= /pi/, ds3= /po/, ds3= /pu/) varió ligeramente 
tal como se aprecia en la tabla 2.23 más adelante en la que se muestran los 
promedios de la latencia del MMN. Para este análisis se decidió utilizar los 
datos del estímulo estándar correspondientes a cada ventana temporal 
definida en base a cada estímulo discrepante. Además se analizó la activación 
generada por el estímulo frecuente /ne/ dependiendo de la lengua de cada 
grupo (castellano, catalán) y el electrodo (Fz, Cz, Pz). Los promedios y los 
resultados de los ANOVAs se muestran en el anexo XI. Tal como se ha 
señalado, la importancia de este análisis es comprobar que la activación fue 
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similar entre los dos grupos. Se compararon las medias (post–hoc) de cada 
grupo en cada electrodo (ANOVA de un factor: Lengua). Los análisis 
confirmaron el efecto encontrado en la condición de Tonos previamente 
comentado. Es decir, el grupo de L1 castellano mostró una activación 
focalizada más frontalmente y los de L1 catalán más frontal-central 
[Castellano: Fz = 2.689 (desviación típica = 1.362) µV; Cz = 1.901 (1.345) 
µV. Catalán: Fz = 3.096 (1.464) µV; Cz = 3.198 (1.621) µV]. El factor 
Lengua no resultó significativo (ANOVA, ANOVA 1 factor), por lo que a 
parte de los resultados sobre las diferencias en la distribución de la activación 
más generales, ambos grupos respondieron de manera similar ante la 
presentación del estímulo estándar. 

Estímulo infrecuente /pu/ 

De acuerdo con el planteamiento de este experimento, para la sílaba /pu/ se 
esperaba una activación similar en ambos grupos, ya que para ninguno de 
ellos representa una palabra. Para comparar las medias del MMN entre 
lenguas se llevaron a cabo dos ANOVAs de un factor (Lengua) con los 
valores registrados en cada 
electrodo como medida 
dependiente, uno para la 
media de amplitud y otro 
para la latencia. Ninguna de 
las comparaciones resultó 
significativa indicando que 
ambos grupos respondieron 
de manera similar a este 
estímulo y las diferencias no 
fueron relevantes (véase la 
tabla 2.19). 

Onda diferencia, condiciones experimentales (MMN) 

En todas las condiciones (/pa/, /pi/, /po/, /pu/) se obtuvo una negatividad 
frontal-central, con inversión en los mastoides típica del MMN (anexo XII). 
En la tabla 2.21 más adelante se muestran los promedios de la amplitud. En 
dicha tabla, se pueden observar también las comparaciones de las medias (t-
test) de la activación registrada en cada electrodo de la línea media (Fz, Cz, 
Pz), así como en el mastoide izquierdo (A1), dependiendo de cual fue el 
estímulo infrecuente o discrepante (ds) para cada grupo (castellano y catalán).  

En la figura 2.16 se muestra la activación registrada para cada grupo en la 
línea media (Fz, Cz, Pz) generada por cada estímulo infrecuente (/pa/, /pi/, 
/po/, /pu/), y por el estímulo frecuente /ne/, así como la onda diferencia 
en cada caso. Los dos grupos mostraron una respuesta estándar en todas las 
condiciones. 

 

Tabla 2.19 Comparación de las medias de la 
activación generada por /pu/ según la lengua 
(ANOVA 1 factor, F1,22) 

 Amplitud Latencia 

Fz 0.171; p =.899 0.844; p = .368 

Cz 0.353; p = 558 0.322; p = .576 

Pz 2.297; p =.144 0.891; p = .356 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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A continuación, después de mostrar este patrón general de activación normal 
en las condiciones experimentales se explican los resultados de los análisis de 
la varianza realizados sobre la onda diferencia. En primer lugar, se llevaron a 
cabo dos ANOVAs separados, uno para la medida de amplitud y otro para 
latencia, con Electrodo (Fz, Cz, Pz) y Vocal (/pa/, /pi/, /po/, /pu/) como 
factores intrasujetos, y Lengua (castellano, catalán) como intersujeto. Los 
resultados de estos análisis se muestran en la siguiente tabla 2.20. 

Para la medida de amplitud se obtuvieron diferencias significativas en el 
factor Electrodo [Fz = 2.487 (1.303) µV; Cz = 2.682 (1.337) µV; Pz = 1.681 
(1.517) µV; F2,44 = 14.402; p < .001] y marginalmente significativa en Vocal 
[/pa/ = 2.281 (1.481) µV; /pi/ = 2.776 (1.218) µV; /po/ = 2.202 (1.472) 
µV; /pu/ = 1.956 (1.362) µV; F3,66 = 2.376; p = .078], así como la interacción 
entre ambos factores (F6,132 = 2.808; p = .039). También resultó significativa 
la triple interacción entre los tres factores (F6,132 = 2.724; p = .043). A partir 
de la significación encontrada en esta interacción se llevaron a cabo 
comparaciones de las medias (t-test) según la lengua. En la tabla 2.21 aparecen 
los promedios de la amplitud cuyas comparaciones aparecen en la tabla 2.22 
más adelante). 

 

 
Tabla 2.20 Resultados de los ANOVAs de la amplitud y la latencia del MMN en el 
Experimento 3. 

ANOVA Amplitud Latencia 

Electrodo (3) F2,44 = 14.402; p<.001*** F2,44 = 6.439; p =.006** 

Vocal (4) F3,66 = 2.376; p = 078* F3,66 = 5.318; p =.004** 

Lengua (2) F1,22 = 0.012; p =.913 F1,22 = 2.014; p =.170 

Electrodo * Vocal F6,132 = 2.808; p =.039** F6,132 = 0.144; p =.950 

Electrodo * Lengua F2,44 = 0.204; p =.716 F2,44 = 0.405; p =.639 

Vocal * Lengua F3,66 = 1.681; p =.179 F3,66 = 0.150; p =.929 

Electrodo*Vocal*Lengua F6,132 = 2.724; p =.043** F6,132 = 0.645; p =.610 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Tabla 2.21 Promedios de la amplitud del MMN en el Experimento 3 y 
comparación de la amplitud media de una muestra contra cero. 

Cast. Fz Cz Pz X Fz,Cz,Pz A1 

/pa/ 
-1.911 
(1.235) 

-2.118 
(1.516) 

-1.514 
(1.671) 

-1.845 
(1.474) 

0.602 
(0.948) 

t 11 
-5.333; 

p<.001*** 
-4.839; 

p=.001*** 
-3.138; 

p=.009**  2.199; 
p=.05** 

/pi/ 
-3.051 
(0.786) 

-3.527 
(0.933) 

-2.195 
(1.147) 

-2.925 
(0.956) 

1.106 
(0.725) 

t 11 
-13.448; 

p<.001*** 
-13.083; 

p<.001*** 
-6.627; 

p<.001***  5.283; 
p<.001*** 

/po/ 
-2.601 
(1.756) 

-2.534 
(1.541) 

-1.512 
(1.526) 

-2.216 
(1.608) 

0.816 
(1.034) 

t 11 
-5.131; 

p<.001*** 
-5.695; 

p<.001*** 
-3.433; 

p=.006**  2.732; 
p=.02** 

/pu/ 
-2.023 
(1.591) 

-2.428 
(1.509) 

-2.014 
(1.811) 

-2.155 
(1.634) 

0.424 
(1.341) 

t 11 
-4.405; 

p=.001*** 
-5.605; 

p<.001*** 
-3.85; 

p=.003**  1.096; 
p=.296 

Cat. Fz Cz Pz X Fz,Cz,Pz A1 

/pa/ 
-2.342 
(1.668) 

-3.039 
(1.422) 

-2.775 
(1.375) 

-2.718 
(1.488) 

0.451 
(1.424) 

t 11 
-4.863; 

p =.001*** 

-7.404; 

p<.001*** 

-6.989; 

p<.001*** 
 

1.099; 

p = .295 

/pi/ 
-2.587 
(0.971) 

-3.162 
(1.571) 

-2.135 
(1.911) 

-2.628 
(1.481) 

1.036 
(1.214) 

t 11 
-9.227; 

p <.001*** 

-6.973; 

p<.001*** 

-3.892; 

p = .003** 
 

2.955; 

p =.013** 

/po/ 
-2.287 
(1.352) 

-2.532 
(1.201) 

-1.751 
(1.458) 

-2.188 
(1.337) 

1.042 
(1.206) 

t 11 
-5.845; 

p <.001*** 

-7.310; 

p<.001*** 

-4.158; 

p =.002** 
 

2.994; 

p =.012** 

/pu/ 
-2.095 
(1.068) 

-2.118 
(1.003) 

-1.063 
(1.201) 

-1.758 
(1.091) 

0.801 
(0.494) 

t 11 
-6.806; 

p <.001*** 

-7.312; 

p<.001*** 

-3.068; 

p = .011** 
 

5.617; 

p 
<.001*** 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001. ds: estímulo discrepante o infrecuente. X = promedio. 
Desviaciones típicas entre paréntesis. Cast. = L1 castellano, Cat. = L1 catalán. 
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Figura 2.16 Resultados del Experimento 3. Ondas diferencia (línea gruesa en negro); 
estímulo frecuente (línea discontinua en azul), estímulo infrecuente (línea continua en rojo), 
en los electrodos de la línea media (Fz, Cz, Pz) según el estímulo infrecuente y la lengua. En 
todas las condiciones se obtuvo un MMN significativo. [Filtro de 8 Hz] 
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Teniendo en cuenta los valores de los promedios de las amplitudes (tabla 
2.21) y las comparaciones de medias (véase la tabla 2.22 más adelante) en el 
caso del grupo L1 catalán, en general el estímulo /pu/ siempre generó 
activaciones de menor amplitud que el resto de estímulos infrecuentes; sin 
embargo en el grupo de L1 castellano este patrón es inexistente. En resumen, 
el análisis de la amplitud indicó un patrón de resultados diferente para cada 
grupo, siendo la activación generada en el grupo de L1 castellano más 

 
 

Figura 2.17 Resultados Experimento 3. Ondas diferencia promedio en los 
electrodos de la línea media (Fz, Cz, Pz) según cada estímulo discrepante (ds): 
/pa/: en morado y línea discontinua segmentos largos y puntos; /pi/: en rojo, 
línea continua; /po/ en azul, línea discontinua segmentos cortos; /pu/: en 
negro, línea continua. En la parte superior se muestran los resultado del grupo 
de L1 castellano (N=12), y en la parte inferior L1 = catalán (N=12). El grupo 
de L1 castellano mostró una activación más frontal con una mayor dependencia 
de la notoriedad de los estímulos (“efecto i”). Sin embargo, en el grupo de L1 
catalán la activación fue más posterior, con disminución de dicho efecto pero 
aumento de la amplitud a favor del estatus léxico. 
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frontal26  y con diferencias más dependientes de la notoriedad acústica del 
fonema /i/; mientras que en el grupo L1 catalán la amplitud se vio modulada 
por el estatus léxico. 

 
Tabla 2.22 T-test (t11) de la amplitud del MMN en el Experimento 3. 

Castellano 
MMN 

Fz Cz Pz 

/pa/-/pi/ 2.685; p = .021** 2.886; p = .015** 1.363; p = .2 

/pa/-/po/ 1.268; p = .231 0.724; p = .484 -0.002; p = .998 

/pa/-/pu/ 0.478; p = .642 1.078; p = .304 1.122; p = .286 

/pi/-/po/ -1.049; p = .317 -2.881; p = .015** -2.132; p = .056* 

/pi/-/pu/ -2.046; p = .065* -2.145; p = .055* -0.342; p = .739 

/po/-/pu/ -1.075; p = .305 -0.188; p = 855 0.970; p = 353 

Catalán 
MMN 

Fz Cz Pz 

/pa/- pi/ 0.474; p = .645 0.313; p = .760 -1.824; p = .095* 

/pa/- po/ -0.152; p = .882 -1.244; p = .239 -2.185; p = .051* 

/pa/- pu/ -0.378; p = .713 -1.716; p = .114 -3.486; p = .005** 

/pi/-/po/ -0.665; p = .520 -1.295; p = .222 -0.586; p = .570 

/pi/-/pu/ -1.459; p = .173 -1.987; p = .072* -1.807; p = .098* 

/po/-/pu/ -0.326; p = .750 -0.741; p = .474 -1.138; p = .279 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 

                                                      

 

 
26 Ténganse en cuenta las diferencias encontradas en la condición de Tonos. 
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Tabla 2.23 Promedios de la latencia del MMN en el  Experimento 3, para cada estímulo diferenciados por grupo y 
electrodo. 

Latencia (ms) 
 

Castellano Catalán 

ds Fz Cz Pz 
Promedio 

Fz,Cz,Pz 
Fz Cz Pz 

Promedio 
Fz,Cz,Pz 

VT 100 - 140  136 - 176  

/pa/ 147 (22) 145 (19) 151 (24) 147 (22) 148 (20) 155 (27) 163 (19) 155 (22) 

VT 90 - 136  112 - 152  

/pi/ 133 (26) 133 (23) 132 (27) 132 (22) 144 (23) 138 (20) 153 (27) 145 (23) 

VT  104 - 144  128 - 168  

/po/ 135 (27) 136 (28) 146 (31) 138 (27) 146 (16) 145 (19) 148 (26) 146 (21) 

VT  100 - 140  116 - 156  

/pu/ 147 (33) 147 (34) 153 (29) 149 (32) 158 (25) 154 (23) 163 (22) 158 (23) 
Desviación típica entre paréntesis. ds: estímulo discrepante o infrecuente. VT: Ventana temporal en la que se calcularon los promedios de la amplitud del 
MMN a partir del pico de máxima amplitud en Cz calculado sobre cada onda (Grand Average). 
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El análisis de la latencia se llevó a 
cabo con los mismos factores 
utilizados previamente (Electrodo, 
Vocal y Lengua). Los promedios se 
muestran en la página anterior en la 
tabla 2.25 En este caso se 
obtuvieron efectos significativos 
para Electrodo [Promedios (y 
desviaciones típicas): Fz = 145 (24) 
ms; Cz = 144 (24); ms Pz = 151 (26) 
ms. F2,44 = 6.439; p = .006] y Vocal 
[/pa/ = 151 (22); /pi/ = 139 (24) 
ms; /po/ = 143 (24) ms; /pu/ 154 
(28) ms. F3,66 = 5.318; p = .004.], 
agrupando en general como más 
rápidas las activaciones generadas 

por las sílabas /pi/ y /po/ y más lentas aquellas generadas por /pa/ y /pu/ 
(véase la tabla 2.24 en la que se muestran las comparaciones de las medias). 

P300 (200 - 350 ms) 

Para el cálculo de la amplitud del P300, se seleccionaron los 20 ms anteriores 
y posteriores al pico de máxima amplitud obtenido en el electrodo Cz del 
promedio grupal (Grand Average) calculado para cada estímulo infrecuente. 
Los valores promedios de la amplitud (y la latencia también) de muestran en 
la siguiente tabla (2.25). 

Los resultados del ANOVA y las comparaciones de medias se muestran en el 
anexo XI. De nuevo la interacción interesante del estudio fue Vocal*Lengua, 
que no resultó significativa. Por otra parte resultó significativa la triple 
interacción (Vocal*Lengua*Electrodo: F3,66 = 2.809; p = .046). 

Ya que el primer interés en analizar la activación generada en esta ventana 
temporal fue explorar si el estatus léxico podía modular el componente P300, 
a partir de la triple interacción se llevaron a cabo las comparaciones de las 
medias, en las que se realizaron comparaciones del estímulo /pu/ (no-léxico) 
con el resto de estímulos (léxicos o no, según la lengua). Únicamente en el 
grupo cuya lengua materna era el castellano resultó marginalmente 
significativa la diferencia en la amplitud entre las ondas generadas por los 
estímulos /pi/ y /pu/ en el electrodo Pz (t11 = 882; p = .086), lo que 
indicaría una mayor amplitud de la onda generada por la sílaba que contenía 
la vocal /i/. En resumen, la amplitud del P300 fue independiente del estatus 
léxico de los estímulos, ya que ambos grupos se comportaron igual en este 
sentido. 

 

Tabla 2.24 Comparación de las 
medias de la latencia de cada 
estímulo en el rango 100-200 ms 
(MMN), sin distinción de la lengua 
de los participantes (t71) ni de 
electrodo. 

/pa/-/pi/ 4.006; p < .001*** 

/pa/-/po/ 2.709; p = .008** 

/pa/-/pu/ - 0.674; p = .502 

/pi/-/po/ - 1.121; p = .266 

/pi/-/pu/ - 3.735; p < .001*** 

/po/-/pu/ - 3.245 p = .002** 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Dado los resultados encontrados en los experimentos previos (1 y 2) en los 
que se demostró cierto beneficio en la discriminación de aquellos estímulos 
que contienen el fonema /i/, se creyó conveniente también comparar las 
activaciones generadas por el estímulo /pi/. Sólo se encontraron diferencias 
entre las medias en la comparación /po/-/pi/ (t11 = 2.374; p = .037 en Pz, y 
marginal en Cz: t11= 1.809; p =. 098) en el grupo de L1 castellano ya que de 
nuevo la sílaba /pi/ mostró mayores positividades (véase la figura 2.18).  

En el análisis llevado a cabo sobre la medida de la latencia tampoco resultó 
significativa la interacción Vocal*Lengua, pero de nuevo resultó significativa 
la triple interacción (F3,66 = 2.974; p = .050). En base a esta interacción se 
llevaron a cabo las mismas comparaciones que en el análisis de la amplitud 
para explorar los efectos en relación a /pu/ y /pi/. En el grupo de L1 
catalán las diferencias significativas dependieron más del estatus léxico. El 
resto de comparaciones de medias señalaron una ventaja temporal en el 
análisis y/o categorización de los estímulos que contienen el fonema /i/, 
aunque este efecto visiblemente claro en grupo de L1 castellano (/pi-pu/, 
/pi-pa/, /pi-po/), no fue tan robusto en el grupo de L1 catalán (únicamente 
en las comparaciones con /pi- pu/ y /pi-pa/ en el electrodo Cz). 

 

 
Tabla 2.25 Promedios (y desviaciones típicas) de la amplitud y la latencia del 
P300 según la lengua materna en dos electrodos de la línea media en el 
Experimento 3. 

 Amplitud (µV) 

Castellano  Catalán 
P300 

Cz Pz Cz Pz 

/pa/ 1.665 (1.759) 0.619 (2.376) 3.191(2.027) 1.528 (1.582) 
/pi/ 1.861 (1.657) 1.325 (1.638) 2.884 (2.368) 1.361 (1.746) 
/po/ 1.146 (1.697) 0.448 (1.441) 2.437 (1.698) 1.521 (1.587) 
/pu/ 0.765 (2.142) 0.171 (1.556) 2.237 (2.867) 1.947 (1.851) 

 Latencia (ms) 

Castellano  Catalán  
P300 

Cz Pz Cz Pz 

/pa/ 261 (45) 267 (42) 242 (20) 251 (30) 
/pi/ 233 (22) 237 (27) 224 (19) 256 (48) 
/po/ 276 (53) 296 (63) 243 (37) 266 (54) 
/pu/ 255 (47) 280 (50) 263 (38) 256 (31) 
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Tabla 2.26 T-test (t11) de la latencia del P300 según la lengua en dos electrodos de la 
línea media en el Experimento 3. 

Castellano  Catalán ds 

 /pu/ Cz Pz Cz Pz 

/pa-pu/ 0.306; p =.765 -0.680; p =.511 -1.907; p =.083* -0.434; p =.673 

/pi-pu/ -1.486; p =.165 -3.095; p =.010 -2.684; p =.021** 0.029; p =.978 

/po-pu/ 0.878; p =.399 -0.546; p =.596 -1.566; p =.146 0.908; p =.383 

Castellano  Catalán ds 

 /pi/ Cz Pz Cz Pz 

/pa-pi/ 2.288; p =.043* 2.334; p =.040** 2.388; p =.036** -0.392; p =.703 

/po-pi/ 2.804; p =.017** 3.581; p =.004* 1.651; p =.127 0.620; p =.548 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 
Figura 2.18: Estímulos infrecuentes. Ondas generadas por cada estímulo 
discrepante (ds): /pa/: en morado y línea discontinua de segmentos largos y 
puntos; /pi/: en rojo, línea continua; /po/ en azul, línea discontinua segmentos 
cortos; /pu/: en negro, línea continua; en dos de los electrodos de la línea media 
(Cz, Pz). Tanto las diferencias de amplitud (L1 castellano) y latencia (L1 castellano y 
L1 catalán) se asociaron a la notoriedad del estímulo /pi/, siendo más importante en 
el grupo de L1 castellano. [Debido al promediado (Grand Average) y al uso del 
filtrado (8Hz) para el visionado de las gráficas, los efectos de la latencia no se 
aprecian tan claramente] 
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2.2.4 Discusión II 
El objetivo de este experimento fue estudiar las asimetrías encontradas 
previamente a nivel de los fonemas (experimentos 1 y 2) en niveles 
superiores (i.e. palabras), utilizando el MMN como un indicador léxico tal 
como se había utilizado en la propuesta de Pulvermüller et ál. (2001). En 
dicho trabajo se propone que este componente es capaz de detectar la 
existencia de huellas de memoria léxica. Por esta razón una palabra genera 
una onda (MMN) de mayor amplitud que una no-palabra. En el trabajo de 
Pulvermüller se describen unas condiciones ideales de la lengua utilizada para 
llevar a cabo el estudio. En el diseño propuesto no llega a ser tan limpio 
como el que ofrece las características de la lengua utilizada en el trabajo de 
referencia, por lo que se utiliza en la comparación entre lenguas (castellano y 
catalán). Para el grupo de L1 castellano, en el que ninguno de los estímulos 
se consideran palabras, se esperó que la tarea se resolviera de igual modo 
para todos los estímulos (i.e. acústica-fonéticamente). Por otra parte, para el 
grupo de L1 catalán se esperó encontrar diferencias en el patrón de 
activación ya que los estímulos tenían diferente estatus (léxico o no-léxico).  

Las expectativas para el grupo de L1 castellano se cumplen y además queda 
replicado el efecto acústico visto en la parte experimental anterior. Es decir, 
en general el MMN para todos los estímulos fue similar, exceptuando la 
sílaba /pi/ que tal como se había visto previamente mostró un aumento de la 
amplitud y reducción de la latencia dada la notoriedad acústica (“efecto i”). En 
el grupo de L1 catalán la amplitud del MMN se vio modulada por el estatus 
léxico de los estímulos. Tal como se esperaba, el patrón de activación difirió 
en este grupo indicando procesamiento diferente de los estímulos (léxico). El 
efecto acústico encontrado previamente para la sílaba /pi/ se ve modulado 
en el grupo de lengua materna catalán, presumiblemente como consecuencia 
del hecho de ser una palabra. En general la amplitud generada por esta sílaba 
no difirió significativamente de la generada por el estímulo /pa/ (también 
palabra). Ambas ondas difieren de la generada por la /pu/ (no léxico), tal 
como se esperaba. Asimismo, no se predijeron diferencias de /pa/ y /pi/ al 
ser comparados con /po/, otro ítem léxico para el grupo L1 catalán. En este 
caso /po/, aunque en promedio provocó mayor amplitud que /pu/, no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas en su comparación. Según 
el trabajo de Pulvermüller y colaboradores (Pulvermüller et ál., 2001; 
Pulvermüller y Shtyrov, 2006) la amplitud del MMN generado por las 
palabras debe ser de mayor que la generada por un estímulo sin estatus 
léxico. La disminución (o no aumento) de la amplitud del potencial generado 
por la sílaba /po/ podría quedar explicada por la semántica del ítem. En 
primer lugar, Pulvermüller (1996) explica un efecto asimétrico en la 
activación y localización neuronal dependiendo de grado de concreción de 
los ítem presentados. Las palabras concretas generan un patrón de actividad 
más distribuido, mientras que conforme aumenta el nivel de abstracción, la 
activación sería más localizada pudiéndose ver diferencias de amplitud del 
potencial. También se han encontrado estas asimetrías según la concreción 
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del estímulo estudiando otros componentes tal que el N400 (Kounios y 
Holcomb, 1994). Aunque a nivel especulativo, es posible que las diferencias 
en la amplitud del MMN reflejen estas diferencias en la semántica de las 
palabras. Sin embargo el presente estudio no se dirigió a estudiar estas 
diferencias. En segundo lugar, otra explicación del patrón de resultados de la 
amplitud según el estatus léxico concierne a cierta evidencia de dos fases en 
el procesamiento auditivo estudiado mediante el MMN. En Winkler, 
Lehtokoski et ál. (1999) y Winkler et ál. (2005) se propone que el MMN 
generado por los sonidos del habla presenta dos subcomponentes o fases. 
Una primera fase dirigida por las características del estímulo, y una posterior 
de arriba-a-abajo dirigida por el conocimiento previo que se tenga de dicho 
estímulo. En nuestro caso, /po/ significa miedo en catalán, siendo una 
palabra tabú, además de ser más abstracta que las otras dos utilizadas (/pa/ 
= pan, /pi/ = pino), pudiendo ser ésta una segunda razón de la disminución 
de la amplitud27. Quizás este “doble procesamiento” es responsable también 
de la disminución de la amplitud de /pi/ cuando es considerado una palabra. 
Es posible que en el grupo de L1 catalán, la activación dirigida por la 
notoriedad del estímulo en una primera fase, se vea modulada por el estatus 
léxico en una fase posterior. 

También el componente P300 podría ser sensible a la frecuencia (amplitud) y 
la notoriedad (latencia) de los fonemas. Por esta razón se creyó interesante 
tener en cuenta también las positividades en este rango de tiempo. No se 
encontró ningún efecto significativo en las comparaciones de la sílaba /pu/ 
en ninguno de los dos grupos, lo que indicaría que la amplitud del P300 no 
se vio modulada directamente por las diferencias del estatus léxico estudiadas 
aquí. Por otra parte, se encontraron diferencias significativas en el grupo de 
L1 castellano relacionadas con la sílaba /pi/, de acuerdo con los resultados 
del MMN, indicando que los estímulos que contienen el fonema /i/ resultan 
más salientes a la hora de ser categorizados. Este “efecto i” no fue tan claro en 
el grupo de L1 catalán. Esta reducción del efecto acústico podría estar 
indicando que de algún modo el estatus léxico del estímulo sí modificó el 
P300. En el caso de admitir esta premisa se apoyaría la idea de que ciertas 
características del estímulo (en este caso la lexicalidad) dirigen el 
procesamiento muy tempranamente (análisis y categorización: P300). En el 
caso de los participantes cuya lengua materna fue el catalán, el hecho de 
procesar los estímulos a un nivel diferente al acústico-fonológico tendría 
consecuencias en el tiempo de análisis y categorización del estímulo. En 

                                                      

 

 
27 No se dispone de un diccionario de abstracción de las palabras catalanas, pero esto 
es cierto en base a los datos que encontramos en el LEXESP (Sebastian-Galles, 
Martí, Carreiras y Cuetos, 2000) según el cual el valor de concreción en cada caso, 
según una escala de 1-7: pan = 6.66; miedo = 3.41; pino = 6.18. 



Asimetrías en la percepción del habla: efectos de la notoriedad en el procesamiento 

76 

cualquier caso, se debe ser cauto con estas afirmaciones ya que están basadas 
no ya en efectos significativos (léxico), sino en la falta de efecto (acústico 
/i/). 

En el análisis de la amplitud del MMN se encontraron también diferencias en 
la distribución de la activación, siendo más frontales en el grupo de L1 
castellano y más posteriores en el de catalán. Cabe la posibilidad que en 
general, el primer grupo resolviera la tarea a nivel acústico generando MMNs 
más frontales y el segundo grupo estuviera activando representaciones más 
complejas mostrando MMNs más posteriores (Alho, 1995). Sin embargo, el 
análisis de la condición de Tonos puros mostró que éste fue el patrón 
generalizado en los grupos (castellano: frontal; catalán: central-parietal), por 
lo que o bien es un artefacto del registro, o bien la resolución de la parte 
experimental afectó a la resolución de la condición de Tonos. Una opción no 
tomada en cuenta a lo largo de esta discusión es el factor bilingüismo. Cabe 
la posibilidad que el patrón de activación más distribuido mostrado por el 
grupo de L1 catalán se deba al hecho de ser una muestra bilingüe y muestre 
más heterogeneidad en las respuestas en general ya que no se controló el 
grado de conocimiento de su L2 (Indefrey, 2006). Sin embargo sería  
necesario un estudio más riguroso para aceptar esta interpretación ya que la 
explicación más simple es las posibles diferencias en el registro. 

En conclusión, las diferencias de amplitud entre grupos definiría al MMN 
como sensible al estatus léxico del estímulo, visible en la modulación de la 
amplitud de la onda para los ítem léxicos únicamente en el grupo de L1 
catalán. Pulvermüller (Pulvermüller y Shtyrov, 2006) defiende que es 
importante el estatus léxico del estímulo discrepante o infrecuente para 
generar MMNs de mayor amplitud, ya que estas diferencias estarían 
generadas por la comparación del nuevo estímulo (infrecuente) con las 
representaciones previas almacenadas (frecuente). Siendo el estímulo nuevo 
una palabra, ésta activa representaciones ya almacenadas en la memoria a 
largo plazo, produciendo entonces un desajuste mayor en la comparación 
con la memoria creada por el estándar. Si el estímulo discrepante es una no-
palabra, al no existir una representación de este nuevo estímulo en la 
memoria, la comparación entre ambos estímulos se resolvería a nivel acústico 
únicamente, produciendo MMNs de menor amplitud. En cualquier caso, el 
estatus del estándar no sería importante ya que es la activación de la 
representación generada por el nuevo estímulo la responsable de la amplitud 
del MMN. Sin embargo, también existen otros estudios a raíz de los que se 
propone el estatus del estándar como el factor relevante para la amplitud del 
MMN (Jacobsen et ál., 2004). En el presente trabajo no se manipuló el 
estatus del estándar en ningún caso, y se utilizó una no-palabra, por ello no 
se pueden debatir los resultados presentes acerca de la importancia del 
estatus del estímulo estándar, y se centra  en las diferencias en base al estatus 
léxico -o no- únicamente del estímulo discrepante. 
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Una última característica de los estímulos utilizados en este experimento que 
potencialmente podrían haber modulado el componente estudiado es la 
frecuencia léxica. Si la frecuencia está jugando un papel en la amplitud del 
MMN, se esperaría encontrar que la onda generada por la sílaba /po/ fuera 
mayor que la correspondiente a /pa/, y ambas mayores que /pi/, 
únicamente para el grupo de L1 catalán (véase la tabla 2.18 con los detalles 
de los estímulos). En cualquier caso la amplitud de las ondas generadas por 
los estímulos palabras (/pa/, /pi/, /po/) deberían ser mayores que la 
generada por la no-palabra (/pu/). Esta última afirmación no está en 
desacuerdo con los resultados obtenidos, aunque sin embargo difiere del 
patrón encontrado para /po/. Otra cuestión  es saber si la frecuencia de /pi/ 
jugó un papel más relevante al previsto. ¿Sería la menor frecuencia de esta 
palabra la responsable de la disminución de la amplitud en el grupo de L1 
catalán? Una respuesta afirmativa apoya aún más la idea de la sensibilidad del 
MMN a las huellas mnémicas, ya que indicaría que este componente detecta 
no sólo el estatus léxico (palabra/no-palabra) sino también las características 
de las representaciones (i.e. frecuencia). Sin embargo, quedarían por 
comentar dos aspectos relativos a la frecuencia léxica de las palabras 
utilizadas. El primero es el hecho que todos los estímulos léxicos son 
bastante frecuentes, lo que pudiera dejar un rango insuficiente para ver 
efectos relativos a este factor. El segundo aspecto es el diccionario de 
frecuencia en sí (Rafel i Fontanals, 1998). La base de datos utilizada para la 
creación de este diccionario proviene en su mayor parte de textos escritos y 
los valores de las frecuencias que se presentan en este trabajo colapsan textos 
escritos literarios y no literarios, además del hecho de que este experimento 
se centra en estímulos auditivos. Ya que no se dispone de un diccionario de 
frecuencias auditivo estandarizado, este es el único recurso del que se 
dispone. No obstante se considera que hay que ser precavidos a la hora de 
hacer conclusiones al respecto. A pesar de que el estímulo /po/ aparezca 
como más frecuente en el diccionario, es posible que sea un efecto “literario” 
ya que el sentido común nos dice que la población que representan nuestros 
participantes catalano-parlantes a diario escuchan y/o usan la palabra pan 
(/pa/) de manera más frecuente que la palabra miedo (/po/). En cualquier 
caso, sería interesante estudiar si el MMN es realmente sensible a las 
diferencias en base a la frecuencia léxica, pero en este caso ni los materiales -
tipo y cantidad- ni el diseño estuvieron dirigidos a este fin. 

Como conclusión final, en base a los resultados obtenidos, queda replicado el 
efecto acústico visto en los experimentos anteriores. Además, es posible 
modular  el potencial de disparidad en función del estatus léxico de los ítem. 
Por lo que se confirma que el MMN es también una herramienta útil en la 
investigación de los procesos lingüísticos de más alto nivel, 
independientemente del nivel de atención de los participantes. En este 
sentido, el procesamiento léxico temprano de los estímulos se vio afectado 
por el “efecto i”, evidente por las diferencias de latencia. 
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2.3  III. Asimetrías en la percepción de vocales en 

contexto léxico 

Los resultados de los Experimentos 1 y 2 mostraron un sesgo en la 
percepción del fonema /i/ reflejado por una menor latencia y mayor 
amplitud del MMN (“efecto i”). Este resultado fue independientemente de la 
lengua materna. En el Experimento 3 se replicó el efecto de la latencia pero 
para la amplitud se vio mediado por el estatus léxico de los estímulos. Estos 
resultados sugieren cierta ventaja temporal en el procesamiento de este 
fonema (/i/), incluso durante la activación temprana de huellas de memoria 
léxica. Por lo tanto, parece que en cierto grado las características acústico-
fonéticas de los estímulos, tal que la notoriedad, están influyendo en el 
procesamiento léxico. Esta última parte experimental se dirigirá directamente 
a estudiar si las asimetrías mostradas previamente pueden ser probadas a 
nivel léxico, estudiado mediante una tarea de decisión léxica. 

2.3.1 La información acústica y el 
procesamiento léxico 

En el estudio del reconocimiento auditivo de palabras existe una amplia 
evidencia de la estrecha relación entre los niveles acústico/fonético y el 
léxico. Además de la importancia del conocimiento léxico en la percepción y 
categorización de fonemas (Ganong, 1980; Norris, McQueen y Cutler, 2000; 
Samuel, 1986) resulta más interesante para este trabajo las evidencias sobre 
cómo la información acústica y sus características constriñen el acceso léxico 
(véase McQueen y Cutler, 2001 y Cutler, 1997 para una interesante revisión). 
La activación léxica parece sensible a la información disponible viéndose 
también afectado el acceso léxico por la información acústica fina. 

Algunas de las características de la señal del habla que influyen en el acceso 
léxico pueden ser comunes a todas las lenguas, mientras que otras son más 
específicas (Cutler, 1997). Por ejemplo la distinción entre las consonantes 
sonoras y sordas depende del tiempo en que comienza la pronunciación de la 
consonante y es expulsado el aire (TIV = Tiempo de inicio de la 
vocalización). El TIV diferencia dos consonantes como la /p/ y la /b/, 
siendo mayor en el segundo caso. Sin embargo la percepción de uno u otro 
fonema depende de la lengua nativa teniendo implicaciones en la activación 
de representaciones fonológicas preléxicas que influyen en el procesamiento 
(Ju y Luce, 2004). Dependiendo de las normas o usos de cada lengua o sus 
variantes, existen combinaciones de fonemas que resultan “imposibles” en 
una lengua. Es decir, grupos de sonidos que no aparecen en una lengua. Por 
ejemplo, en el castellano de la mayor parte de la península ibérica el 
conjunto/tl/ como el que aparece en la palabra atleta no se pronuncia en una 
misma sílaba (atle.ta) sino que se separa rompiendo la combinación de 
consonantes (at.le.ta), ya que no resulta una combinación válida. Sin embargo 
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en la variante del español en Méjico esta combinación es pronunciada dentro 
de la misma sílaba (como en Ma.zatlán o chi.po.tle, más ejemplos en Hualde y 
Carrasco, 2009). En japonés el conjunto /kd/ requiere que siempre aparezca 
una vocal entre las consonantes. El conocimiento que los oyentes tienen de 
las normas fonotácticas de la propia lengua sesgan la percepción de la señal 
acústica (Coenen, Zwitserlood y Bölte, 2001). En este caso del japonés, 
sucede que los oyentes añaden una vocal (/u/) entre medio de la cadena de 
sonidos (/kd/) en los que en realidad no está presente ninguna vocal. 
Dupoux, Pallier, Kakehi y Mehler (2001) demostraron que pese a que existan 
palabras en japonés con la estructura /kad/ -ej. mikado- cuando se presenta 
una no-palabra como *mikdo, *mikudo o *sokdo (siendo sokudo una palabra 
real), los participantes japoneses las aceptan como palabras reales en un 
número considerado de veces. La aceptación de mikdo podría ser explicada 
como consecuencia de efectos de arriba-a-abajo, pero en los otros casos el 
resultado es consecuencia de la inserción de la vocal /u/. 

La información suprasegmental también resulta de importancia en el 
procesamiento del habla. El acento resulta útil para distinguir entre dos 
palabras gramaticalmente diferentes como cazo y cazó en castellano (Soto-
Faraco, Sebastian-Galles y Cutler, 2001); así como la prosodia para 
segmentar el continuo del habla en frases (Gout, Christophe y Morgan, 
2004); o en palabras (Toro, Sebastian-Galles y Mattys, 2009). Soto-Faraco et 
ál. (2001) mostraron el uso del acento léxico con un grupo de castellano-
parlantes mediante una tarea de decisión léxica entre modalidades. 
Seleccionaron una serie de palabras que comenzaban con los mismos 
segmentos, pero que dependiendo de donde recayera el acento resultaban en 
una palabra u otra (ej. príncipe, primera sílaba; principio, segunda sílaba). Los 
participantes escucharon el principio de una frase cuya última parte se 
presentó de manera visual. Ésta última parte consistía en palabras con el 
mismo principio pero con diferente posición del acento (principio, príncipe), 
además de no-palabras u otros estímulos de relleno De esta manera la 
información segmental sobre el estímulo presentada era la misma. Los 
participantes debían realizar un juicio léxico sobre este último estímulo. Las 
palabras compatibles con el contexto de la frase y el acento se vieron más 
facilitadas. Ya que la información de que disponían los participantes fue 
únicamente visual los autores explicaron estos resultados como un efecto del 
uso del conocimiento que los oyentes tienen del acento léxico en castellano. 

Este tipo de resultados muestran la conexión entre los diferentes niveles de 
procesamiento, algunos dependientes de las características de la lengua 
(Cutler, 1997). 

 

2.3.2 Objetivos y planteamiento III 
Dada la variedad de estudios que muestran las relaciones del procesamiento 
léxico y subléxico así como los resultados de los capítulos anteriores, cabe 
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preguntarse si los efectos asimétricos encontrados previamente se filtran en 
el nivel léxico; o en qué momento del procesamiento de la señal del habla 
deja de tener efecto la notoriedad acústica. Por lo tanto, esta nueva sección 
se centra en el estudio de las asimetrías en la percepción en el nivel léxico. 
Para ello se utilizará una tarea de decisión léxica (TDL) en la que los 
estímulos presentados contendrán el fonema /i/ responsable de las 
asimetrías observadas previamente28. Tal como se expone a continuación, se 
utilizarán dos conjuntos de palabras definidos en función de la vocal crítica 
que contengan. Teniendo en cuenta las vocales que se han comparado en los 
capítulos anteriores (/e/, /i/) en esta nueva parte se utilizará un conjunto de 
palabras “tipo-i” y otro “tipo-e”, creando no-palabras a partir de ellos. Si es 
cierto que la notoriedad del estímulo alcanza el nivel léxico entonces las 
respuestas a estímulos que contenga el fonema /i/ deberán verse facilitadas. 
Sin embargo, activar o seleccionar una palabra familiar resulta un proceso 
bastante automático que se evidencia en la robustez de los efectos léxicos y 
de frecuencia (Scarborough, Cortese, y Scarborough, 1977). Por esta razón, 
esas diferencias se esperan más en la comparación de de los estímulos menos 
frecuentes o en este caso no-léxicos (no-palabras). 

2.3.3 Experimento 4 

2.3.3.1 Método 

Participantes 
En este experimento participaron 46 estudiantes [media = 21.69 años 
(desviación típica = 3.21), 40 mujeres] de la Universidad de Barcelona cuya 
lengua materna (L1) era el castellano (anexo I). Todos ellos declararon no 
tener, ni haber tenido, problemas auditivos y recibieron una compensación, 
pactada previamente, en créditos académicos por su participación. Una 

                                                      

 

 
28 En las TDL auditivas se presentan de forma aleatoria palabras y no-palabras (o 
pseudopalabras) sobre las que el participante debe realizar el juicio léxico. 
Clásicamente una “pseudopalabra” es un estímulo muy parecido a una palabra (ej. 
carroza), creado mediante la sustitución (ej. *carrosa), eliminación (ej. *carroa), 
transposición (ej. *cazorra), etc., de alguna de sus letras o fonemas. Sin embargo una 
“no-palabra” correspondería a una cadena de letras o fonemas cuya pronunciación 
fuera prácticamente imposible de realizar por un humano (ej. *cxrrjza). De hecho 
esta última distinción resulta casi imposible en términos auditivos. También es 
común encontrar en la literatura la diferencia como “pseudopalabras legales” o 
“ilegales”, respectivamente. A lo largo de este texto utilizará únicamente el término 
“no-palabra” al referirse a cualquier estímulo diferente a una palabra real. 
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persona adicional participó en este experimento pero sus datos fueron 
descartados por no obtener al menos un 75% de respuestas correctas. 

Materiales 
Se seleccionaron 32 palabras del castellano que contenían la vocal /e/ y otras 
32 con la vocal /i/. Los estímulos usados fueron nombres bisílabos y 
trisílabos en los que aparece una de las vocales críticas (/e/ o /i/) antes del 
punto de unicidad (PU)29. Se eligieron nombres sin derivación de género (ej. 
juventud, nunca nombres como perro/a), y se seleccionaron dentro de un 
rango de frecuencia media-alta (100-650) según el LEXESP (Sebastian-Galles 
et ál., 2000). El acento recayó en todas las posiciones posibles (1ª, 2ª y 3ª), 
pudiendo aparecer la vocal crítica tanto en posición átona como tónica. Sin 
embargo, en ningún caso apareció como primer fonema del estímulo ni 
formando un diptongo. Se procuró que los estímulos experimentales 
tuvieran el menor número de vecinos fonológicos y que en cualquier caso, 
no fuera posible formar una nueva palabra al reemplazar alguna de las 
vocales presentes en ella. Además, los dos conjuntos de palabras se igualaron 
en varios otros factores que se muestran en la tabla 2.27. Además del  
LEXESP (Sebastian-Galles et ál., 2000) también se utilizó el BuscaPalabras -
B-PAL- (Davis y Perea, 2005)  para el control de los estímulos. Para crear las 
no-palabras se intercambió una de las vocales críticas de una palabra dada 
por la otra vocal, al igual que en Sebastian-Galles, Echeverria y Bosch (2005). 
Es decir, partiendo de por ejemplo la palabra “tipo-e” juventud se generó la 
no-palabra “tipo-e” *juvintud. Finalmente, el conjunto de estímulos se redujo 
a 112 (habiendo descartado del análisis 4 palabras, y sus no-palabras, de cada 
tipo), ya que la mayoría de los participantes no obtuvieron al menos un 85 % 
de respuestas correctas para estos ítem. 

                                                      

 

 
29 Para de confirmar el Punto de Unicidad o identificación (Marslen-Wilson y Welsh, 
1978) se utilizó un diccionario on-line (www.wordreference.com) comprobando que 
el PU siempre se localizaba después de la vocal crítica. 
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Tabla 2.27 Características de las palabras utilizadas en el Experimento 4. 

 Sil1 N Frec2 Fam3 Acento4 Posc5 Frecsil16 Frecsil27 Frecsil38 Densd9 Durac10 

2 12 279(174) 5.45(0.95) 1.5(0.52) 1(0) 660(678) 644(946) - 3(2) 541(62) 

3 16 268(149) 5.68(1.1) 2.19(0.4) 1.5(0.52) 553(574) 828(554) 1755(1537) 1.13(1.15) 599(78) tipo_e 

Tot 28 273(157) 5.58(1.03) 1.89(0.57) 1.29(0.46) 599(611) 749(738) 1755(1537) 1.96(1.73) 564(75) 

2 12 224(118) 4.91(2.06) 1.5(0.52) 1(0) 293(437) 1077(1656) - 1(2) 516(67) 

3 16 244(115) 5.87(0.68) 2.31(0.48 1.63(0.5 616(781) 955(832) 1410(1423) 0.94(1.29) 592(76) tipo_i 

Tot 28 235(114) 5.46(1.49) 1.96(0.64) 1.36(0.49) 477(665) 1007(1227) 1410(1423) 1.14(1.48) 566(74) 

- - Tot = total 
- 1 Número de sílabas del ítem, rango: 2–3. 2 Frecuencia léxica (LEXESP): 100–624. 3 Familiaridad (Subjetive Familiarity, B-Pal): 3.24–6.8. 4 Sílaba en la que recae el acento: 1–3. 5 
Sílaba en la que aparece la vocal crítica en la palabra: 1, 2. 6, 7, 8 Frecuencia fonológica de la 1ª, 2ª y 3ª sílaba respectivamente (Phonological Syllable Frequency (Token), B-Pal) 1ª: 22.14 – 
2156.61; 2ª: 23.21–5357.5; 3ª: 125.54–4109.28. 9 Densidad de los vecinos fonológicos (Phonological Neighbourhood PN, B-Pal) 1-7. 10 Duración (ms) del ítem: 401-779 ms. 

 - Se llevó a cabo un ANOVA de un factor (Vocal: /e/, /i/) con todos los estímulos y de manera separada según el número de sílabas (bisílabas, trisílabas) en todos los casos 
p>.05 a excepción de Densidad (Densd), que en el caso de las bisílabas resultó significativa: F1,55= 5.405; p =. 03; la Densidad  se mantuvo por debajo de 5 excepto para un estímulo 
que tuvo 7, la repetición del análisis sin este ítem p < .5). El mismo análisis incluyendo los estímulos de relleno no ofreció ninguna diferencia significativa (ps >. 07) 
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Treinta y cinco palabras adicionales se incluyeron como estímulos de relleno. 
Se crearon 35 no-palabras a partir de las palabras de la misma manera que se 
hizo con los estímulos experimentales, pero en este caso intercambiando las 
vocales /a/, /o/ y /u/, ej. balcón-*bulcón. Las vocales críticas podían formar 
parte de estos estímulos de relleno (ej. bronce-*brance). Teniendo en cuenta las 
características que ya se han comentado para los estímulos experimentales 
(véase la tabla 2.27), se llevaron a cabo de nuevo otros análisis añadiendo los 
estímulos de relleno (ANOVA de un factor para las bisílabas y trisílabas. 
Factor Vocal: /e/, /i/, relleno). Los resultados indicaron en que no hubo 
diferencias significativas  dependiendo de la vocal que contuvieron (todas las 
ps >. 07). 

Todos los estímulos se grabaron en una única sesión creando archivos 
individuales para cada estímulo (tasa de muestreo de 16000 Hz y resolución 
de 16 bits, Cool Edit ©). El locutor fue un hablante nativo del castellano y 
grabó todos los estímulos en una sesión repitiendo cada estímulo dos veces, 
leyéndolos a partir de una lista escrita en la que se presentaron ordenados 
aleatoriamente. No se dejaron silencios al principio ni al final de los archivos.  

Procedimiento 
Los participantes estuvieron sentados en cabinas individuales semi-
insonorizadas delante de un ordenador personal en cuya pantalla se 
mostraron las instrucciones. Cada uno dispuso de unos auriculares 
(Sennheiser HD 435) mediante los que se presentaron los estímulos auditivos 
biauralmente. A los participantes se les pidió que respondieran mediante una 
caja de respuestas: “si” o “no” según el estímulo presentado (palabra, no-
palabra, respectivamente), 
manteniendo los dedos 
(índice y corazón) de la 
mano dominante sobre 
dichos botones. Además de 
las instrucciones escritas se 
enfatizó verbalmente que 
respondieran lo más rápido 
posible intentando evitar 
cometer errores. También 
se les dijo que prestaran 
atención a las vocales ya 
que algunos estímulos se 
parecerían mucho a 
palabras reales, pero no lo 
eran. 

Primero hubo una fase de 
prueba, en la que se 
proporcionó 

 

Figura 2.19 Procedimiento del Experimento 
4. La flecha indica el tiempo. E = presentación 
del estímulo auditivo sobre el que dar la 
respuesta (R), medida a partir del inicio del 
estímulo. Sólo se tuvieron en cuenta las 
respuestas obtenidas en el rango 300-3000 ms. 
El asterisco señala el principio de un nuevo 
ensayo. 
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retroalimentación (feedback) acerca de sus respuestas. Durante esta fase se 
presentaron 30 estímulos (15 palabras, y 15 no-palabras creadas a partir de 
otras 15 palabras. Ninguno de estos estímulos se usaron en la siguiente fase). 
Una vez finalizada esta práctica comenzó la parte experimental. Los 
estímulos se presentaron en un primer bloque, y a continuación se realizó 
una pausa, de unos 10 minutos aproximadamente, en la que los participantes 
podían tomar un descanso y debían rellenar el cuestionario de uso de lenguas 
(anexo I). Seguidamente se presentó el segundo bloque en el que se 
repitieron los estímulos. En ambos bloques la tarea a realizar fue una 
decisión léxica. El orden de presentación de los estímulos fue 
completamente aleatorizado para cada participante. Cada ensayo comenzó 
con la presentación de un punto de fijación en la pantalla (un asterisco) 
durante un tiempo de 500 ms (véase la figura 2.20), seguido por la 
presentación auditiva del estímulo. Los participantes dispusieron de 5000 ms 
a partir del inicio de cada estímulo como tiempo máximo para dar sus 
respuestas. Pasado ese tiempo, o después de que se registrara una respuesta 
hubo una pausa antes del siguiente ensayo (750 ms). Sólo se tomaron en 
consideración para el análisis las respuestas dadas entre 300 - 3000 ms de 
aquellos participantes que en promedio obtuvieron al menos un 75% de 
respuestas correctas en todas las condiciones. Se registraron los tiempos de 
reacción a partir del principio de presentación (onset) de cada estímulo. La 
situación experimental fue controlada mediante el programa EXPE (Pallier, 
Dupoux y Jeannin, 1997). 

2.3.3.2 Resultados 
Se midieron los tiempos de reacción (TRs) y el número de errores a partir del 
cual se calculó el porcentaje de respuestas correctas (RCs). En la siguiente 
tabla (2.28) se muestran los promedios y las desviaciones típicas 
correspondientes a estas medidas. 

 
Tabla 2.28 Promedios (y desviaciones típica entre paréntesis) de los 
Tiempos de Reacción (TRs) y el porcentaje de las Respuestas Correctas 
(RCs) en el Experimento 4. 

  TRs (ms) RCs (%) 

 B Palabra No-Palabra Palabra No-Palabra 

1 860(110) 948(147) 96.12(5.74) 95.42(4.41) 
tipo_e 

2 827(103) 895(110) 96.66(3.85) 95.81(5.01) 

1 850(113) 972(141) 95.73(5.81) 96.35(3.79) 
tipo_i 

2 820(103) 936(131) 96.66(5.01) 97.13(3.65) 

B = bloque 
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En primer lugar, los ANOVAs 
(véase la tabla (2.29) de los TRs por 
sujetos (F1) y por ítem (F2) se 
llevaron a cabo con Vocal (/e/, 
/i/), Estatus léxico (palabra, no-
palabra) y Bloque (1º, 2º) como 
factores intrasujetos. Tanto el 
factor Vocal [/e/ = 882 (117) ms, 
/i/ = 895 (122) ms. F11,45 = 
14.962; p < .001. F21,54 = 0.775; p = 
.383], como Estatus [palabra = 839 
(107) ms, no-palabra = 938 (132) 
ms. F11,45 = 120.478; p < .001. 
F21,54 = 94.903; p < .001] resultaron 
significativos, viéndose modulados 
estos efectos por la interacción 
entre ambos (F11,45 = 23.672; p < 
.001. F21,54 = 4.095; p = .048), 
indicando que las no-palabra “tipo-
e” (ej. *juvintud) fueron descartadas 
más rápidamente que las no-
palabras “tipo-i” (ej. *capetán), véase 
la figura 2.20. El factor Bloque 
también resultó significativo [B1 = 
909 (68) ms, B2 = 869 (60) ms; 
F11,45 = 19.735; p < .001. F21,54 = 
99.778; p < .001] indicando una 
mejora general debida a la 
repetición. Ninguna otra 
interacción resultó significativa en 
estos análisis. 

La comparación de medias (t-test) reveló diferencias significativas en todas 
comparaciones de interés (véase la tabla 2.30) excepto en la comparación 
entre las palabras, indicando que el tiempo necesario para decidir sobre un 
estímulo palabra fue independiente del tipo de vocal que contenía, en 
cualquiera de los dos bloques. 

Los mismos análisis se llevaron a cabo con el porcentaje de respuestas 
correctas medidas a partir del número de errores cometidos (RCs). En este 
caso, el único factor que resultó marginalmente significativo fue Bloque [B1 
= 95.91 (4.94) %; B2 = 96.56 (4.38)%. F11,45 = 3.998; p = .052. F21,54 = 
2.568; p = .115] lo que indica una mejora en el rendimiento general en el 
segundo bloque como efecto de la repetición (véase la figura 2.21). 

 

 

 

Figura 2.20 Resultados del 
Experimento 4 (Tiempos de 
Reacción). Las no-palabras que 
contenían la vocal /i/ (npal_e: no-
palabras “tipo-e”, en línea discontinua 
azul) se respondieron más rápidamente 
que las no-palabras que contenían la 
vocal /e/ (npal_i: no-palabras “tipo-i”, 
en línea discontinua roja). No hubo 
diferencias entre las palabras (pal_i: 
línea roja continua =  “tipo-i”; pal_e: 
línea azul continua = “tipo-e”). 



III. Asimetrías en la percepción de vocales en contexto léxico 

 87 

 

 
Tabla 2.29 Resultados de los ANOVAs de los tiempos de reacción (TRs) y el 
porcentaje de respuestas correctas (RCs) en el Experimento 4. 

Análisis por sujetos (N = 46) 

ANOVA, F1,45 TRs RCs 

Vocal 14.962; p < .001 *** 1.029; p = .316 

Estatus léxico 120.478; p < .001 *** 0.053; p = .819 

Bloque 19.735; p < .001 *** 3.998; p = .052 

Vocal * Estatus léxico  23.672; p < .001 *** 2.196; p = .145 

Vocal * Bloque 2.516; p = .120 0.347; p = .559 

Estatus léxico * Bloque 1.530; p = .223 0.059; p = .809 

Vocal * Estatus léxico * Bloque 0.885; p = .352  <0.001; p = 1 

Análisis por ítem ( N = 56) 

ANOVA, F1,54 TRs RCs 

Estatus léxico 94.903; p < .001 *** 0.025; p = .876 

Bloque 99.778; p < .001 *** 2.568; p = .115 

Vocal 0.775; p = .383 0.286; p = .595 

Vocal * Estatus léxico  4.095; p = .048** 0.790; p = .378 

Vocal * Bloque 1.476; p = .231 0.160; p = .691 

Estatus léxico * Bloque 2.403; p = .127 0.099; p = .754 

Vocal * Estatus léxico * Bloque 0.269; p = .606 0.011; p = .917 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
TRs = Tiempos de Reacción. RCs = % de Respuestas Correctas 

 

 
 

Figura 2.21: Resultados del 
Experimento 4 (porcentaje de 
Respuestas Correctas). El 
análisis de las RCs únicamente 
mostró el efecto de repetición 
general, siendo mayores las 
puntuaciones en el segundo 
bloque respecto al primero. pal_e: 
palabras “tipo-e”, en azul sólido. 
npal_e: no-palabras “tipo-e”, en 
azul con patrón. pal_i: palabras 
“tipo-i”, en rojo sólido. npal_i: 
no-palabras “tipo-i”, en rojo con 
patrón. 
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Tabla 2.30 Comparaciones de medias (t-test) de los TRs en el 
Experimento 4. 

Comparaciones (t45) Bloque 1 Bloque 2 

pal_e – npal_e -7.581; p < .001*** -7,433; p < .001*** 

pal_i – npal_i -11.592; p < .001*** -8.263; p < .001*** 

pal_e – pal_i 1.436; p = .158 0.808; p = .424 

npal_e – nplai_i -4.270; p < .001*** -5.113; p < .001*** 

pal_e: palabra “tipo-e”, ej.: juventud; pal_i: palabra “tipo-i”,  ej.: capitán; npal_e: no-
palabra “tipo-e”, ej.: *juventud; npal_i = no-palabra “tipo-i”, ej.: *capetán. 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

2.3.3.3 Discusión 
Las respuestas a las palabras fueron más rápidas que las no-palabras. Sin 
embargo tal como se aprecia en la figura 2.20 no se encontraron diferencias a 
la hora de decidir sobre su estatus léxico dependiendo de la vocal que 
contuvieran. La interacción Estatus*Vocal resultó también significativa 
indicando que las respuestas realizadas sobre las no-palabras que contenían el 
fonema /i/ fueron más rápidas que las que contenían el fonema /e/. 

A la luz de estos resultados, parece que la notoriedad del estímulo /i/ no 
afecta al procesamiento de las palabras, aunque sí al de las no-palabras. 

Cabe la posibilidad que a pesar del cuidado que se tuvo en la creación de los 
materiales las no-palabras de uno de los dos tipos de estímulos fueran mejor 
o peor pronunciadas. Una manera de rebatir este efecto metodológico, y 
comprobar que el efecto asimétrico es debido a la activación de códigos 
fonológicos es llevar a cabo esta misma tarea de manera visual. Durante el 
reconocimiento de palabras escritas, además de los códigos ortográficos, se 
activan los códigos fonológicos (véase por ejemplo Grainger y Holcomb, 
2009), por lo que se espera encontrar un patrón de resultados similar a la 
TDL auditiva aunque tal vez atenuado por la mediación ortográfica. 

El siguiente experimento se dirige al estudio de las asimetrías en el nivel 
léxico en una tarea visual, para explorar en más detalle el efecto acústico y 
descartar la crítica a los problemas de grabación de los materiales. 
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2.3.4 Experimento 5 

2.3.4.1 Método 

Participantes 
Los participantes en este nuevo experimento fueron 46 estudiantes de la 
Universidad de Barcelona (media = 23.12 años (desviación típica = 6.05), 44 
mujeres) cuya lengua materna era el castellano (anexo I). Todos ellos 
declararon no tener, ni haber tenido, problemas auditivos y recibieron una 
compensación en créditos académicos por su participación. Los datos de 
otros cuatro participantes fueron descartados del análisis por no obtener al 
menos un 75% de respuestas correctas. Ninguno de los participantes tomó 
parte del experimento anterior.  

Materiales 
Las palabras y no-palabras para esta tarea fueron exactamente los mismos 
que los utilizados en el Experimento 4 (TDL auditiva).  

Procedimiento 
El procedimiento fue el mismo que el utilizado en la TDL auditiva a 
diferencia de que los estímulos fueron presentados escritos en el centro de la 
pantalla del ordenador (en letra minúscula, fuente y tamaño por defecto en 
EXPE (Pallier et ál., 1997), blanco sobre fondo negro). 

2.3.4.2 Resultados 
Los tiempos de reacción (TRs) y el porcentaje de respuestas correctas (RCs) 
se calcularon de la misma manera que en el Experimento 4 (véase la tabla 
2.31); y se llevaron a cabo los mismos análisis de la varianza. Los resultados 
de estos análisis se muestran más a delante en la tabla 2.32. 
Tabla 2.31 Promedios (desviación típica entre paréntesis) de los Tiempos de 
Reacción (TR) y porcentaje de Respuestas Correctas (RCs) en el Experimento 5. 

  TRs (ms) RCs (%) 

 B Palabra No-Palabra Palabra No-Palabra 

1 628 (75) 708(86) 97.36(2.95) 94.02 (6.39) 
tipo_e 

2 617 (78) 680 (83) 96.74(3.35) 95.01 (4.28) 

1 639 (80) 740 (125) 95.81(3.78) 95.11 (5.71) 
tipo_i 

2 625 (82) 697 (109) 94.41(5.61) 95.42 (4.03) 

B = bloque 
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Los análisis de varianza mostraron 
un efecto significativo para los TRs 
en los factores Vocal [“e” = 668 
(80) ms, “i” = 675 (99) ms. F11,45 = 
15.557; p < .001. F21,54 = 4.591; p < 
.037] y Estatus [palabra = 628 (78) 
ms, no-palabra = 706 (101) ms; 
F11,45 = 175.823; p < .001. F21,54 = 
145.674; p < .001], viéndose 
modulados por su interacción 
(F11,45 = 5.023; p = .030. F21,54 = 
1.856; p = .179), véase la figura 
2.23. En la tabla 2.37 se muestran 
las comparaciones de medias 
correspondientes. Es decir, las no-
palabras que contenían la letra “i” 
(ej. *juvintud) fueron respondidas 
más rápido que las que contenían la 
letra “e” (ej. *capetán), B1: t45 = -
3.293; p = .002. B2: t45 = -2.288; p 
= .027. En segundo lugar, el factor 
Bloque también resultó 
significativo (F11,45 = 11.674; p = 
.001, F21,56 42.572; p < .001), 
indicando una mejora en el 
segundo bloque respecto al primero 
[B1 = 679 (91) ms, B2 = 655 (88) 
ms]. Sin embargo, tal como indica la interacción con el factor Estatus, esta 
mejora es dependiente del estatus léxico del estímulo (F11,45 = 14.929; p < 
.001. F21,54 = 14.848; p < .001). Tal como se aprecia en la figura 2.22 son las 
no-palabras las que en general se benefician más de la repetición. 

La figura 2.23 muestra los resultados de las RCs. El análisis llevado a cabo 
con los mismos factores mostró como significativos de nuevo Vocal [“e” = 
95.91 (4.24) %, “i” = 95.17 (4.78)%. F11,45 = 5.130; p = .028. F21,54 = 0.906; 
p = .345], Estatus [palabra = 96.08 (3.93)%, no-palabra = 95.01 (5.11) %. 
F11,45 = 7.436; p = .009. F21,54 = 3.788; p = .571] y la interacción entre estos 
(F11,45 = 8.859; p = .005. F21,54 = 2.327; p =.133). Las comparaciones de 
medias indicaron en este caso un mejor rendimiento para las palabras “tipo-
e” respecto a las “tipo-i”, independientemente del bloque [B1: t45 = 2.527; p 
= .015. B2: t45 = 3.054; p = .004]. De nuevo la interacción Estatus Léxico * 
Bloque resultó significativa (F11,45 = 4.852; p = .033. F21,54 = 5.404; p = 
.024). Los promedios de las no-palabras indican un efecto general de 
facilitación como consecuencia de la repetición. Sin embargo, el porcentaje 
de respuestas correctas sobre las palabras fue significativamente menor en el 
segundo bloque (t92 =1.994; p = .049). 

 

Figura 2.22: Resultados del 
Experimento 5 (Tiempos de 
Reacción). Las no-palabras que 
contenían la vocal /i/ (npal_e: no-
palabras “tipo-e”, en línea discontinua 
azul) se respondieron más rápidamente 
que las no-palabras que contenían la 
vocal /e/ (npal_i no-palabras “tipo-i”, 
en línea discontinua roja). Palabras = 
pal_i: línea roja continua =  “tipo-i”; 
pal_e: línea azul continua = “tipo-e”).  
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Tabla 2.32 Resultados de los ANOVAs de los Tiempos de Reacción (TRs) y el 
porcentaje de Respuestas Correctas (RCs) en el Experimento 5. 

Análisis por sujetos (N = 46) 

ANOVA, F1,45 TRs RCs 

Vocal 15.557; p < .001*** 5.130; p = .028** 

Estatus léxico 175.823; p < .001*** 7.436; p = .009** 

Bloque 11.674; p = .001**** 0.009; p = .923 

Vocal * Estatus léxico  5.023; p = .030** 8.859; p = .005** 

Vocal * Bloque 2.769; p = .103 3.265; p = .077 

Estatus léxico * Bloque 14.929; p < .001** 4.852; p = .033** 

Vocal * Estatus léxico * 
Bloque 

1.659; p = .204 0.016; p = .900 

Análisis por ítem ( N = 56) 

ANOVA, F1,54 TRs RCs 

Estatus léxico 145.674; p < .001*** 3.788; p = .571 

Bloque 42.572; p < .001*** 0.012; p = .913 

Vocal 4.591; p < .037** 0.906; p = .345 

Vocal * Estatus léxico  1.856; p = .179 2.327; p = .133 

Vocal * Bloque 1.490; p =.228 3.443; p = .069 

Estatus léxico * Bloque 14.848; p < .001*** 5.404; p = .024** 

Vocal * Estatus léxico * 
Bloque 

2.377; p = .129 0.092; p = .763 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 

Figura 2.23 Resultados del 
Experimento 5 (porcentaje de 
Respuestas Correctas). pal_e: 
palabras “tipo-e”, en azul sólido. 
npal_e: no-palabras “tipo-e”, en azul  
con patrón. pal_i: palabras “tipo-i”, 
en rojo sólido. npal_i: no-palabras 
“tipo-i”, en rojo con patrón.  
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Tabla 2.33 Comparaciones de medias de los TRs en el Experimento 5. 

TRs Comparaciones 

(t45) Bloque 1 Bloque 2 

pal_e – npal_e -11,643; p  < .001*** -8.001; p < .001*** 

pal_i – npal_i -9.751; p < .001*** -9.890; p < .001*** 

pal_e – pal_i -2.109; p = .041** -1.399; p = .169 

npal_e – npal_i -3.293; p = .002 ** -2.288; p = .027** 

TRs = tiempos de reacción (ms).  

pal_e: palabra “tipo-e”, ej.: juventud; pal_i: palabra “tipo-i”,  ej.: capitán; npal_e: no-palabra 
“tipo-e”, ej.: *juvintud; npal_i = no-palabra “tipo-i”, ej.: *capetán.  

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

2.3.4.3 Discusión 
De nuevo la interacción Vocal*Estatus resultó significativa indicando que la 
identificación de una no-palabra como tal fue más rápida cuando contuvo 
como distinción crítica la letra “i” (vs. la letra “e”, ej. *juvintud vs. *capetán).  

Se obtuvo un efecto general de la repetición (Bloque) para los tiempos de 
respuesta, indicando una mejora general del rendimiento. Sin embargo la 
repetición funcionó de manera diferente dependiendo del estatus léxico del 
estímulo (Estatus*Bloque), provocando que las respuestas a las palabras 
fueran en promedio más rápidas (t45 = 2.271; p = .026). Esta interacción 
indica que el análisis tras la repetición se vio afectado por cierta preactivación 
de las representaciones -léxicas o subléxicas- (McClelland y Elman, 1986),  o 
un aumento en la familiaridad (Balota y Chumbley, 1984). La repetición 
provocó que respuestas a las no-palabras fueran también más rápidas (figura 
2.22). El efecto facilitador de la repetición en las no-palabras habría sido 
causa de la recuperación de algún tipo de información episódica (Balota y 
Chumbley, 1984; Zeelenberg, Wagenmakers y Shiffrin, 2004). En cualquier 
caso la facilitación afectó igualmente a ambos tipos de no-palabras. 

En resumen, el patrón asimétrico encontrado en la TDL auditiva volvió a ser 
mostrado en la TDL visual. 

2.3.4.4 Análisis conjunto (Experimentos 4 y 5) 
Se llevó a cabo un análisis de la varianza con los mismos factores (Vocal, 
Estatus y Bloque) incluyendo además la Modalidad (auditiva, visual) como 
factor intersujeto. El interés de este análisis es explorar las diferencias entre 
los efectos encontrados en los dos experimentos (Exp.4 y Exp.5), por ello el 
interés se centra en la interacción con el factor Modalidad (Vocal*Estatus 
Léxico*Modalidad). 
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En el análisis mostró que esta interacción sí resultó significativa (F1,90 = 
4.910; p = .029] indicando que el efecto encontrado es diferente 
dependiendo de si la presentación fue auditiva o visual (véase la tabla 2.34). 
Tal como se aprecia en la figura 2.24 el tamaño del efecto (distancia entre las 
líneas negra y gris) es mayor en la tarea auditiva. En la TDL visual, la 
activación de los códigos fonológicos responsables del efecto debe haber 
sido mediada como consecuencia del paso de la información ortográfica a 
fonológica, disminuyendo así el efecto. 

 

 
Tabla 2.34 Resultado de los ANOVAs de los tiempos de reacción (TRs) 
de los Experimentos 4 y 5. 

ANOVA (F1,90) TRs 

Vocal 27.328; p < .001*** 

Estatus léxico 270.668; p < .001*** 

Bloque 31.882; p < .001*** 

Modalidad 120.186; p < .001*** 

Vocal * Estatus léxico  25.054; p < .001*** 

Vocal * Bloque 0.005; p = .944 

Vocal * Modalidad 0.779; p = .380 

Bloque * Modalidad 1.793; p = .184 

Estatus léxico * Bloque 9.568; p = .003** 

Estatus Léxico * Modalidad 3.363; p = .070* 

Vocal * Estatus léxico * Bloque 0.001; p = .974 

Vocal * Estatus léxico * Modalidad 4.910; p = .029** 

Vocal * Bloque * Modalidad 5.014; p = .028** 

Estatus léxico * Bloque * Modalidad 0.981; p = .325 

Vocal * Estatus léxico * Bloque * Modalidad 1.906; p = .171 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Figura 2.24: Comparación de los efectos de los Experimentos 4 y 5: La línea 
negra corresponde a la diferencia en milisegundos del tiempo necesario para 
responder a una no-palabra “tipo-i” menos el tiempo necesario para responder a una 
palabra “tipo-i” (coste léxico). La línea gris corresponde a la misma comparación 
respecto a la vocal /e/. La distancia entre ambas líneas refleja el tamaño del efecto 
fonológico consecuencia de la notoriedad del fonema. En la figura de la izquierda se 
muestra el resultado en la TDL auditiva (Exp.4) y en la derecha la TDL visual 
(Exp.5). En ambos experimentos el patrón del efecto fue igual, aunque en la TDL 
visual se ve disminuido por la mediación de las representaciones ortográficas. 

2.3.4.5  Discusión (Experimentos 4 y 5) 
En estos dos experimentos se ha mostrado que el juicio léxico se vio 
acelerado gracias a la notoriedad de los fonemas como consecuencia de la 
activación de códigos fonológicos. No se obtuvieron diferencias en el 
procesamiento de las palabras, habiéndose visto restringido los efectos a la 
discriminación de las no-palabras.  

Una primera explicación para la ausencia de la asimetría en el procesamiento 
de las palabras podría deberse al hecho que los estímulos utilizados eran de 
frecuencia media-alta. Por lo tanto, las decisiones sobre este tipo de 
estímulos no requirieron un análisis más elaborado de la señal ya que 
gozaban de un claro estatus en el léxico. Otra posibilidad en base también a 
la característica de la frecuencia, podría ser que a pesar de que sí se hubiera 
llevado a cabo este análisis más elaborado no fuera posible ver sus efectos 
debido la celeridad de la activación de la respuesta. Por lo tanto, es posible 
que la falta del efecto de notoriedad en el resultado de las palabras sea debida 
a limitaciones de la tarea. 

Por otra parte, el análisis de las no-palabras mostró claramente la asimetría 
de acuerdo con la notoriedad del estímulo. Las no-palabras utilizadas se 
parecen mucho a las palabras originales a partir de las que fueron creadas. 
Esto obligaría a realizar un análisis más elaborado siendo entonces más 
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importante la información específica requerida en cada estímulo. Es decir, 
tras una primera activación de los candidatos ninguna palabra real se 
seleccionaría pasando entonces a atender a las características de las partes 
formantes del estímulo. Dada la notoriedad del fonema /i/, la decisión de las 
no-palabras que lo contuvieron se vio beneficiada obteniéndose tiempos de 
reacción menores.  

El hecho de haber encontrado la interacción Vocal*Estatus Léxico también 
en la tarea de reconocimiento visual elimina la duda sobre cualquier 
problema durante la grabación de los materiales que pudiera dar cuenta de 
estos resultados.  

El siguiente experimento se dirigirá al estudio del efecto de la notoriedad en 
el léxico pero utilizando una técnica más sensible (potenciales evocados) que 
permitan explorar en más detalle los posibles efectos asimétricos en el 
procesamiento de las palabras y no-palabras. 
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2.3.5 Experimento 6 
A raíz de los resultados previos, se decidió llevar a cabo otra tarea de 
decisión léxica pero esta vez usando la técnica de los potenciales evocados. 
La motivación del uso de esta técnica se basa en su buena resolución 
temporal y sensibilidad. En los dos experimentos previos (4 y 5) se mostró 
que el procesamiento léxico puede verse afectado por características 
acústicas de los estímulos de manera dependiente del estatus léxico de los 
estímulos. 

Teniendo en cuenta los resultados previos, el presente experimento se centra 
en estudiar con más detalle la ventaja temporal en la discriminación de las 
no-palabras como consecuencia de la notoriedad del fonema. En principio 
no se esperan diferencias en la comparación de las palabras. Se utilizarán 
estímulos creados de la misma manera que en el Experimento 4, de esta 
forma, la única diferencia en base a la que realizar el juicio del estímulo será 
la vocal crítica ya que el contexto léxico (resto de fonemas) será el mismo30 
(ej. juventud -*juvintud;  capitán –*capetán). La comparación crítica aquí resulta la 
de la no-palabra con la palabra de origen. Si es cierto que el fonema /i/ sirve 
de “acelerante” de la decisión, el punto de divergencia entre las no-palabras y 
sus correspondientes palabras será anterior para conjunto de estímulos cuyas 
no-palabras contengan el fonema /i/. De acuerdo con los resultados previos 
se espera una interacción significativa entre los factores 
Vocal*Léxico*Tiempo. Antes de pasar a la explicación de este experimento 
se definirá brevemente el componente utilizado en este estudio (N400). 

2.3.5.1 N400 
Quizás uno de los componentes que más se han utilizado en el estudio del 
lenguaje ha sido el llamado N400. Este componente se presenta como 
negatividad entre los 250 y 600 ms (pudiendo extenderse), que tiene su pico 
de máxima amplitud alrededor de los 400 ms a partir del comienzo (onset) del 
estímulo. La distribución de la negatividad varía dependiendo del tipo de 
tarea. En las tareas visuales con máximo centro-parietal y las auditivas más 
distribuidas, pero en general se presenta en zonas centrales posteriores y algo 
lateralizado al hemisferio derecho (Curran, Kutas y Posner, 1993; Kutas et 

                                                      

 

 
30 Existe una amplia variedad de efectos que podrían ser usados para falsear este 
argumento ya que al cambiar la vocal crítica, no sólo se cambia el estatus léxico del 
estímulo sino que podría tener efectos en la coarticulación, prosodia, intensidad o la 
longitud del estímulo no valorados aquí. Sin embargo dado los resultados del 
Experimento 5 y los controles realizados sobre los materiales se espera estos efectos 
potenciales queden distribuidos de manera semejante entre los dos grupos de 
estímulos. 
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ál., 2006; Kutas y Hillyard, 1980; Kutas y Van Petten, 1994; Kutas y 
Federmeier, 2000). La amplitud de este componente se ha relacionado 
inversamente con el esfuerzo necesario para integrar una palabra dentro de 
un contexto y puede verse modulada dependiendo de las características del 
estímulo (frecuencia y el estatus léxico, longitud, categoría semántica, 
información contextual, nivel de abstracción, la repetición, rima, vecinos, 
etc.; por ejemplo Alvarez, Holcomb y Grainger, 2003; Grainger y Holcomb, 
2009; Hauk y Pulvermüller, 2004; Holcomb y Neville, 1990; Van Petten y 
Kutas, 1991; Van Petten, Coulson, Rubin, Plante y Parks, 1999; West y 
Holcomb, 2000: véanse las revisiones de Kutas y Federmeier, 2000 y Kutas 
et ál., 2006). El N400 resulta muy útil en el estudio del curso temporal de los 
efectos de contexto en estudios sobre el procesamiento de frases, así como el 
acceso léxico a memorias de largo plazo en estudios que usan palabras 
individuales o comparaciones de palabras. La amplitud generada por un 
estímulo palabra es menor que por una no-palabra (Friedrich et ál., 2006; 
Holcomb y Neville, 1990; Kutas y Federmeier, 2000). Sin embargo, aún se 
discute si la activación reflejada por este componente refleja el acceso léxico 
o procesos postlexicales (Alvarez et ál., 2003; Holcomb y Neville, 1990; 
O'Rourke y Holcomb, 2002; Pylkkänen, Stringfellow y Marantz, 2002; Swick, 
1998; Wang y Yuan, 2008); para una revisión véase también (Kutas y 
Federmeier, 2000). Tal como se comentó en la parte experimental II es 
posible encontrar efectos semánticos o de acceso léxico mucho antes de los 
400 ms (Hauk y Pulvermüller, 2004; Penolazzi, Hauk y Pulvermüller, 2007; 
Pulvermüller et ál., 2001; Pulvermüller, Shtyrov, Kujala y Näätänen, 2004; 
Pulvermüller y Shtyrov, 2006). Aunque el componente N400 no sea un 
proceso unitario sino un compendio de diferentes procesos implicados en el 
acceso léxico, y que sea posible encontrar efectos léxicos antes de los 400 ms, 
existe un acuerdo generalizado sobre éste y su relación con el procesamiento 
léxico. En resumen, el componente N400 resulta un componente de útil para 
el estudio de curso temporal de la identificación de palabras junto con la 
integración de información. Tal como se señaló en la parte de objetivos, se 
espera que el N400 sea más temprano o diverja antes para el grupo de 
estímulos cuyas no-palabras contengan el fonema /i/.  

2.3.5.2  Método 

Participantes 
Dieciséis estudiantes de la Universidad de Barcelona participaron en este 
experimento [22 años (desviación típica = 3.48), 14 mujeres]. Todos ellos 
informaron no tener ni haber tenido problemas auditivos ni neurológicos, ser 
diestros y tener como lengua materna el castellano (anexo I). Todos 
participaron de manera voluntaria (anexo II), y recibieron una compensación 
económica o en créditos académicos por su tiempo pactada previamente. 
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Materiales 
La preparación de los materiales se llevó a cabo en función de los resultados 
de una serie experimental control que se muestra en el anexo XII. Aquí se 
presenta el conjunto final seleccionado. 

Para esta tarea se utilizaron 100 palabras bisílabas y trisílabas del castellano 
que contenían el fonema /e/ (50) o el fonema /i/ (50). A partir de estas 
palabras se crearon otras 100 no-palabras tal como se hizo en el 
Experimento 4. Además, se seleccionaron 50 nuevas palabras como 
estímulos de relleno, creando otras 50 no-palabras de la misma manera, pero 
en este caso los cambios implicaron cambios en las vocales /a/, /o/ o /u/. 
Todos los estímulos se controlaron e igualaron en diversos factores que se 
muestran en la siguiente tabla (2.35). Además, se controló el Punto de 
Unicidad de las palabras (PU) y el Punto de Divergencia (PD) de las no 
palabras. El PU y el PD siempre se localizaron después de la vocal crítica con 
las siguientes excepciones que coincidió con la vocal crítica (palabra “tipo-e” 
= 1, “tipo-i” = 1; no-palabra “tipo-e” = 15, “tipo-i” = 7). Se midió la 
duración del estímulo hasta el PU o el PD según el caso. También se 
controló la intensidad (dB) y la duración (ms) de las palabras y las no-
palabras. Se llevaron a cabo varios ANOVAs de un factor (Vocal) con todas 
las medidas separados para las bisílabas, trisílabas, en conjunto, y otro 
teniendo en cuenta también los estímulos de relleno (no hubieron diferencias 
en general en ninguno de los análisis, véanse las tablas 2.35 y 2.36).  
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Tabla 2.35 Características de los estímulos utilizados en el Experimento 6 (I). 

 Sil1 N Frec.2 Fam.3 Acento4 Posic.5 Frec sil16 Frec sil27 Frec sil38 Densidad 9 

2 15 120 (176) 4.13 (1.92) 1.61 (0.51) 1.07 (0.25) 219 (362) 769 (1543) - 2 (1.36) 

3 35 106 (118) 3.86 (2.29) 2.32 (0.57) 1.6 (0.55) 1070 (2040) 681 (611) 1719 (1756) 1.17 (1.71) tipo_e 

Tot 50 110 (136) 3.94 (2.17) 2.14 (0.63) 1.44 (0.54) 814 (1755) 708 (970) 1719 (1756) 1.42 (1.64) 

2 13 78 (76) 3.46 (2.26) 1.41 (0.51) 1.21 (0.48) 462 (1059) 334 (728) - 1.77 (1.23) 

3 37 156 (159) 37 (4) 2.23 (0.49) 1.65 (0.48) 924 (1715) 1117 (1105) 1072 (1179) 1.49 (1.82) tipo_i 

Tot 50 136 (146) 3.86 (2.33) 1.98 (0.62) 1.56 (0.51) 80 4(1574) 913 (1071) 1072 (1179) 1.56 (1.68) 

- Tot = total - 1 Número de sílabas del ítem; rango: 2–3. 2 Frecuencia léxica (LEXESP): 4– 624 3 Familiaridad (Subjetive Familiarity, B-Pal): 3.37–7. 4 Sílaba en la que recae el acento: 1–3. 
5 Sílaba en la que aparece la vocal crítica en la palabra: 1, 2. 6, 7, 8 Frecuencia fonológica de la 1ª, 2ª y 3ª sílaba respectivamente (Phonological Syllable Frecuency (Token), B-Pal) 1ª:1.79-
7431.35; 2ª: 6.07-5722.32; 3ª: 1.97-6210.18. 
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Tabla 2.36 Características de los estímulos utilizados en el Experimento 6 (II) 

 Sil1 N 
Durac. 
palabras10 

Durac.  

no-palabras11 
Intensidad 
palabras12 

Intens.13.no-
palabras 

P.Unicidad14 P.Divergencia15 

2 15 561 (66) 575 (78) 63.39 (0.94) 63..67 (0.93) 364 (71) 294 (49) 

3 35 640 (77) 658 (71) 63.43 (1.06) 63.31 (0.95) 353 (83) 286 (106) tipo_e 

Tot 50 616 (82) 633 (82) 63.41 (1.01) 63.42 (0.95) 338 (82) 289 (92) 

2 13 587 (99) 591 (74) 63.36 (0.67) 63.01 (0.71) 370 (85) 303 (69) 

3 37 644 (72) 656 (81) 63.11 (0.83) 63.49 (1.13) 364 (86) 282 (88) tipo_i 

Tot 50 630  (82) 639 (83) 63 (0.79) 63.36 (1.05) 366 (85) 288 (84) 

 9 Densidad de los vecinos fonológicos (Phonological Neighbourhood PN, B-Pal) 1-9. 10,11 Duración (ms) del ítem: palabra = 446-821 ms; no-palabra =413-821. 12,13Intensidad 
(dB) del ítem: palabras = 62-66; no-palabras = 62.04–67.52. 14  Duración del estímulo hasta el Punto de Unicidad (ms): 329-366. 15Duración del estímulo hasta el Punto 
de Divergencia (ms): 272-310.  

 - Se llevó a cabo un ANOVA de un factor (Vocal: /e/, /i/) con todos los estímulos y de manera separada según el número de sílabas (bisílabas, trisílabas) en todos los 
casos p>.1, excepto en el análisis de las trisílabas para Frec.sil2 F1,71 = 4.210 ;p = .044. También se realizaron estos análisis teniendo en cuenta los estímulos de relleno. El 
único efecto fue cuando se analizaron las bisílabas en Posición : F2,42 = 3.686; p = .029.  
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Procedimiento 
El registro electrofisiológico se llevó a cabo en la misma sala que los 
experimentos 1, 2 y 3 en la Universidad de Barcelona. Los participantes 
estuvieron sentados cómodamente en un sillón delante de una pantalla de un 
ordenador personal. Las instrucciones se presentaron escritas en la pantalla y 
una vez leídas  se  volvió a enfatizar que era importante que los participantes 
respondieran lo más rápido posible pero sin cometer errores y que prestaran 
atención a las vocales. La manera de presentación de los estímulos fue la 
misma que en el Experimento 4 a excepción que el punto de fijación que se 
presentó en la pantalla del ordenador se mantuvo durante un tiempo fijo de 
200 ms más un tiempo aleatorio (para cada ensayo) de como máximo de 500 
ms adicionales. Los estímulos se presentaron de manera biaural a través de 
unos auriculares. A los participantes se les pidió que respondieran 
presionando un botón marcado con la etiqueta correspondiente (“si” o “no”) 
según el estímulo presentado (palabra, no-palabra, respectivamente). La 
mitad de los participantes respondieron “sí” con la mano derecha, y la otra 
mitad con la mano izquierda. El participante sostuvo cada pulsador con una 
mano utilizando el pulgar para dar la respuesta. En primer lugar hubo una 
fase de prueba, en la que se proporcionó retroalimentación (feedback) acerca 
de la corrección sus respuestas. Durante esta fase de prueba se presentaron 
30 estímulos (15 palabras, y 15 no-palabras creadas a partir de otras 15. 
Ninguno de estos estímulos fueron usados en la parte experimental). Una 
vez finalizada esta práctica comenzó la parte experimental.  

A diferencia con el Experimento 4, las palabras se separaron en dos listas (1 
y 2) dependiendo del orden en el que se presentaron los estímulos; y en dos 
bloques (1 y 2), véase la figura 2.25. En cada bloque se presentaron un total 
de 150 palabras y 150 no-palabras. De las cuales 50 fueron del “tipo-e”, 50 
“tipo-i” y 50 de relleno. Cada bloque fue dividido en dos sub-bloques. En 
cada uno de ellos se presentó la mitad de las palabras de cada tipo, pero las 

 
 
Figura 2.25 Presentación de los estímulos experimentales en el 
Experimento 6. Los estímulos se presentaron en dos bloques siendo el segundo 
una copia del primero. Cada lista contenía los mismos estímulos pero 
presentados siguiendo un orden diferente. Cada participante fue asignado 
aleatoriamente a una de las dos listas. 
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correspondientes no-palabras fueron presentadas en el siguiente sub-bloque 
y viceversa. El segundo bloque fue una réplica del primero en cuanto a los 
materiales utilizados. El orden de presentación de los estímulos dentro de 
cada lista se aleatorizó para cada participante. Después de cada sub-bloque se 
realizó una pequeña pausa, donde el participante podía decidir cuánto tiempo 
descansar (alrededor de un minuto). Al finalizar la presentación del primer 
bloque, se realizó otro descanso en el que además los participantes rellenaron 
el cuestionario (anexo II) antes de pasar al segundo bloque. El orden de 
presentación de las listas se balanceó entre los participantes, creando dos 
grupos de sujetos (1 y 2). 

Registro electrofisiológico y análisis 
El registro (Brain Amplifier and Brain Vision Recorder software 1.02) se hizo a 
partir de un total de 35 electrodos de estaño tal como se habían realizado en 
los anteriores experimentos llevados a cabo en la Universidad de Barcelona 
(Fpz, Fp1/2, Fz, F3/4, F7/8, Fc1/2, Fc5/6, C3/4, Cp1/2, Cp5/6, T3/4, 
T5/6, Pz, P3/4, Oz, O1/2, Po1/2, A1, A2, EOGV, EOGH). El electrodo 
de referencia se colocó en la punta de la nariz (Ref.). Durante el registro se 
utilizó un filtro de banda ancha digital de 0.1-1000 Hz. Las impedancias se 
mantuvieron por debajo de 5k Ohm. La tasa de muestreo fue de 250 Hz. 
Durante el análisis de los datos (Brain Vison Analyzer 1.05.0005) la señal se re-
referenció a los mastoides y se filtró para eliminar las interferencias eléctricas 
con un filtro de 50 Hz (notch filter). Asimismo, se utilizó un filtro (offline) de 
banda ancha de 0.5305-30 Hz. Se realizó también una corrección ocular 
utilizando los electrodos que monitorizaron los movimientos oculares y se 
editaron los canales Fp1/2 y Fpz. Los potenciales evocados se calcularon en 
el intervalo de 1500 ms a partir del principio del estímulo con una línea base 
de 100 ms antes de dicho principio sobre las respuestas correctas. Dentro de 
este intervalo se rechazaron aquellos segmentos cuya amplitud superó los 
±75 µV (Criterion for bad amplitude) y cuya diferencia absoluta de cada 
intervalo de 100 ms fue de 75 µV (Bad Min-Max Criterion). Finalmente los 
segmentos válidos sobre los que se llevaron a cabo los análisis (desviación 
típica entre paréntesis) fueron: palabras “tipo-e”= 39.50 (11.42), “tipo-i” = 
38.09 (10.57); no-palabras “tipo-e” = 31.94 (10.13), “tipo-i” = 28.56 (10.37). 
El cálculo de la latencia se realizó mediante la detección automática del pico 
de máxima amplitud (local) en cada condición para cada participante, dentro 
de la ventana temporal 300-600 ms, con búsqueda separada para cada canal. 

2.3.5.3 Resultados 
Se explicarán en primer lugar los resultados de la parte conductual del 
experimento aunque el interés de este experimento recae principalmente en 
los resultados del registro electrofisiológico. 
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Resultados Conductuales 
Al igual que se hizo en las anteriores tareas de decisión léxica, se analizaron 
los Tiempos de Reacción (TRs) el porcentaje de Respuestas Correctas (RCs) 
calculadas a partir de los errores. Para estos análisis únicamente se tuvieron 
en cuenta aquellas respuestas dadas entre 300-3000 ms. Todos los 
participantes obtuvieron un mínimo de 75% de RCs en todas las 
condiciones. Se llevaron  a cabo dos ANOVAs, por sujetos (F1) y por ítem 
(F2), con Estatus léxico (palabra, no-palabra), Bloque (1, 2), tipo de Vocal 
(/e/, /i/)31 resultando significativo para los TRs únicamente el factor Estatus 
ya que las respuestas a las palabras fueron más rápidas que a las no-palabras 
[811 (96) ms, 885 (91) ms, respectivamente (F11,15= 107.160; p <.001. F21,196 
= 64.267; p <.001). El análisis de las RCs también mostró esta ventaja léxica 
(palabra = 96.53 (2.94) %; no-palabra= 94.25 (5.42) %. F11,15=5.864; p = 
.029. F21,196= 6.929; p = .009), así como un efecto dependiente de la Vocal 
(/e/= 96.13 (3.32) %, /i/ = 94.47 (5.28) %. F11,15=6.050; p = .027. F21,196 = 
4.526; p = .035] que se vio modulado por la interacción entre los anteriores 
factores (F11,15 = 15.071; p = .001. F21,196 = 9.394; p = .002) ya que las no-
palabras “tipo-i” obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas. Los 
promedios se muestran en la tabla 2.37.  

En resumen, en el análisis de las respuestas conductuales los tiempos de 
reacción (TRs) y el porcentaje de respuestas correctas (%RC) mostraron el 
efecto léxico clásico (palabras vs. no-palabras). A pesar de que el promedio 
de los TRs fue mayor para las no-palabras “tipo-i” esta diferencia no resultó 
significativa. Sin embargo el patrón de resultados es coherente con los 
efectos encontrados anteriormente. Por otra parte, en el análisis del %RC la 
interacción Vocal*Estatus resultó significativa, indicando una peor eficiencia 
en la detección de las no-palabras “tipo-i” (ej. *capetán). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
31 En un análisis preliminar se incluyó Grupo (1, 2) como factor intersujeto, pero 
ningún efecto ni interacción resultó significativa, ni en el análisis de los TRs ni de las 
RCs. 
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Tabla 2.37 Promedios y desviación típica (entre paréntesis) de los 
Tiempos de reacción y el porcentaje de las Respuestas Correctas en la 
tarea conductual del Experimento 6.  

  TRs (ms) RCs (%) 

 
Bloque Palabra 

No-
palabra 

Palabra 
No-

palabra 

1 824(92) 901(90) 96.25(2.62) 96.38(5.02) 

2 797(109) 857(104) 96(2.53) 96.63(2.70) tipo_e 

Promedio 811(101) 880(97) 96.13(2.57) 96.51(3.80) 

1 830(92) 908(85) 97(2.07) 90.63(5.97) 

2 791(97) 872(93) 96.88(2.73) 93.38(5.30) tipo_i 

Promedio 811(93) 890(90) 96.94(3.05) 92(5.90) 

 

Resultados Electrofisiológicos 
En primer lugar se llevó a cabo un ANOVA de la amplitud promedio 
teniendo en cuenta cuatro ventanas temporales distintas (300-400, 400-500, 
500-600, 600-700) sobre la activación registrada en los electrodos de la línea 
media (Fz, Cz, Pz). Además de Electrodo y Ventana Temporal como 
factores intrasujeto se incluyeron Bloque (1, 2), Vocal (/e/, /i/) y Estatus 
Léxico (palabra, no-palabra); utilizando la corrección Greenhouse-Geisser (ε < 
1) para el nivel de significación. En el anexo XIV se muestran los promedios 
y los detalles de los resultados. En la figura 2.26 se muestran las ondas 
generadas por las palabras en el bloque 1 y 2 (fig. superior, línea continua) y 
las generadas por las ondas no-palabras (fig. inferior, línea discontinua). 
Estas mismas ondas se muestran en la figura 2.27 en función del tipo de 
estímulo (“tipo-e” y “tipo-i”) para mostrar el punto de divergencia entre los 
estímulos no-palabras y sus correspondientes palabras. 

El resultado de los análisis confirma el efecto léxico clásico de los 
experimentos con N400 (F1,15= 39.405; p < .001), indicando una mayor 
amplitud para las no-palabras [-3.223(0.579)µV] respecto a las palabras [-
4.844(0.609)µV]. Sin embargo, no se encontró ninguna interacción 
significativa de interés para el objetivo de este experimento (Vocal*Léxico: 
F1,15 <1; p >.8. Vocal*Léxico*Tiempo: F1,15 <1; p >.5) 

En segundo lugar se llevó a cabo el análisis de la latencia descartando la 
Ventana Temporal como factor (véase también el XIV). En este caso el 
único factor relevante de nuevo fue el Estatus Léxico (F1,15=15.927; p =.001; 
palabras = 445 (10) ms, no-palabras = 467 (10) ms). 
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Tal como se aprecia en la figura 2.27, parece que en el segundo bloque el 
punto en que divergen32 las no-palabras “tipo-e” respecto a las palabras 
(figura superior derecha, línea azul sólido =palabra, línea azul segmentada= 
no-palabras), es anterior que en la condición “tipo-i”. Sin embargo, la falta de 

                                                      

 

 
32 Tal como propone el Modelo de Cohorte (Marslen-Wilson y Welsh, 1978), el 
punto de divergencia (PD) es aquel en el que ningún candidato de la cohorte inicial 
es compatible con la información acústico-fonética. El PD (real) fue controlado para 
ambos tipos de estímulos. Dado el objetivo de este estudio, se comparó el momento 
en que la no-palabra se distingue de su correspondiente palabra. Es decir, en qué 
momento la activación producida por información acústico-fonética de la no-palabra 
diverge de aquella generada por la palabra. Esta divergencia entre las ondas es lo que 
aquí se llamará punto de divergencia (PD experimental). La idea general de 
divergencia es la misma entre ambos tipos de definiciones (real y experimental): 
incompatibilidad entre informaciones. Aunque se pueden hacer diversas 
observaciones ante esta equiparación de términos, en este texto se utiliza el término 
punto de divergencia (PD) en su sentido más experimental según esta lógica. 

 
 
Figura 2.26: Resultados del Experimento 6: Palabras y No-palabras. 
Cada una de las figuras corresponde a las comparaciones de las ondas 
generadas por las palabras (arriba) y las no-palabras (abajo) en el electrodo Cz 
y el tipo de estímulo (pal_ e = palabra “tipo-e” en azul claro línea continua; 
npal_e = no-palabra “tipo-e” en azul claro línea discontinua; pal_ i = palabra 
“tipo-i” en rojo línea continua; npal_i = no-palabra “tipo-i” en rojo línea 
discontinua) según el bloque. La franja vertical gris señala el rango analizado 
(300-700 ms). 
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interacción muestra que esta diferencia sea significativa. El objetivo principal 
de este experimento fue identificar en qué momento temporal comienzan a 
diferir las ondas generadas por una palabra y su correspondiente no-palabra. 
Dado que esperábamos a priori un comportamiento distinto entre los 
estímulos tipo-e y tipo-i  se calcularon los puntos de divergencia en cada caso 
(no-palabra – palabra). Para ello se inspeccionaron las ondas individuales 
localizando el punto en que ambas ondas difieren a partir de los 300 ms, en 
cada condición para cada sujeto. Se llevó a cabo un ANOVA con Bloque (1, 
2) y Tipo (“tipo-e”, “tipo-i”) como factores intrasujetos. Los promedios 
indican una diferencia de unos 20 ms a favor de la detección de una no-
palabra que contiene el fonema /i/ respecto su palabra, sin embargo el 
análisis estadístico de nuevo no apoyó esta diferencia (todas F<1, p >.3). 

 

 

Figura 2.27 Resultados del Experimento 6: la franja gris vertical señala la 
ventana analizada (300-700). En línea continua se muestran las ondas generadas 
por las palabras y discontinua para las no-palabras. En azul, arriba, los estímulos 
“tipo-e” (ej. juventud, *juvintud). En rojo, abajo, los estímulos “tipo-i” (ej. capitán, 
*capetán). Las franjas verticales estrechas señalan el punto en que comienzan a 
divergir las no-palabras de las palabras (franja azulada izquierda= “tipo-e”, 
derecha rojiza = “tipo-i”. Estas diferencias no resultaron estadísticamente 
significativas. 
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2.3.5.4 Discusión 
En este experimento se registró la actividad cerebral durante una tarea de 
decisión léxica en la que se presentaron palabras y no-palabras que contenían 
las vocales críticas /e/ e /i/.  

Los resultados de los análisis mostraron el clásico efecto léxico observado 
con el N400 (Holcomb y Neville, 1990; Kutas y Federmeier, 2000). Por otra 
parte, a pesar de que los promedios y la inspección visual de las ondas 
parecen indicar que las no-palabras que contienen el fonema crítico /i/ 
divergen de sus correspondientes palabras antes que aquellas que contienen 
el fonema /e/ (*juvintud vs.*capetán), este resultado no fue estadísticamente 
significativo. 

Tal como se señaló en la introducción del experimento, en general se 
propone que el N400 refleja la activación e integración léxica, aunque existen 
varias posturas sobre si los resultados observables con el N400 se refieren a 
efectos pre- o post-léxicos (Alvarez et ál., 2003; Holcomb y Neville, 1990; 
Pylkkänen et ál., 2002; Wang y Yuan, 2008). Teniendo en cuenta los 
resultados de los experimentos previos (4 y 5) y la falta de efecto en el 
presente experimento, no parece que este componente sea sensible a los 
procesos cognitivos subyacentes a la asimetría encontrada previamente. Sería 
pues necesario encontrar otra medida que refleje la actividad neuronal 
responsable de la asimetría léxica observada previamente.  

No es la primera vez que diferencias robustas encontradas mediante medidas 
conductuales, no aparecen reflejadas en el N400 (véase, por ejemplo, 
Sebastian-Galles, Rodríguez-Fornells, de Diego-Balaguer, y Díaz, 2006). 
Pulvermüller y colaboradores (véase Pulvermüller, Shtyrov y Hauk, 2009) 
han argumentado que el N400 no es una medida efectiva para explorar los 
efectos de activación léxica. Tras 200 ms ya es posible observar efectos del 
acceso a las características fonológicas, léxicas, semánticas y sintácticas, pero 
estos son pequeños y de corta duración (del orden de unos 20 ms). En 
efecto, es poco plausible que se tarde alrededor de 400 ms después del inicio 
de un estímulo para detectar que es una palabra real o no. Por lo tanto, el 
N400 y otros componentes tardíos pueden ser un reflejo de un segundo paso 
en el procesamiento léxico-semántico o incluso de procesos tras la 
comprensión. La falta de observación de efecto léxico en algunas tareas sería 
consecuencia de la metodología empleada en los estudios del léxico con 
ERPs. El N400 se calcula como un promedio de la activación generada tras 
la presentación de numerosos estímulos, que no siempre están perfectamente 
alineados en factores como la longitud o el punto en el que son reconocidos. 
La variabilidad en estos factores podría provocar una respuesta 
electrofisiológica observable durante una extensa ventana temporal (de 
incluso cientos de milisegundos) diluyendo efectos de corta latencia. Nótese 
que en la definición del N400 siempre se cita el pico alrededor de los 400 
pero con un principio sobre los 200 extensible hasta los 700ms (Kutas y Van 
Petten, 1994; Kutas, Van Petten  y Kluender, R, 2006). En el presente 
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experimento se controló de forma exhaustiva la duración total de las palabras  
y no-palabras así como el punto de unicidad y divergencia para cada tipo de 
estímulo [PU = 352 ms (desviación típica = 83); PD = 288 (88), véase la 
tabla 2.36 en la sección Materiales]. Sin embargo  estos puntos no estaban 
perfectamente alienados, por lo que la divergencia entre palabras y no-
palabras ocurría en una ventana temporal con una variabilidad de más de 80 
ms. Los argumentos propuestos por Pulvermüller para cuestionar el uso del 
N400 en la activación léxica pueden hallarse en la base de la falta de 
significación aquí observada. Es decir, es posible que esta variabilidad haya 
sido suficiente para impedir la observación de diferencias significativas que 
se correspondan con los datos conductuales observados en los experimentos 
anteriores. 
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2.3.6 Discusión: Asimetrías en la percepción de 
vocales en adultos en contexto léxico 

Este apartado se ha dirigido al estudio de la notoriedad del estímulo en 
niveles superiores del procesamiento de palabras mientras los participantes 
realizan una tarea de decisión léxica. 

En los dos primeros experimentos (4 y 5) se llevaron a cabo dos tareas 
conductuales utilizando los tiempos de reacción como medida de eficiencia 
en la discriminación léxica. En el tercer experimento de esta parte 
(Experimento 6) se utilizó el mismo tipo de tarea pero centrándose en las 
activaciones electrofisiológicas registradas ante la presentación de los 
estímulos. 

Para el estudio de los efectos a nivel léxico se presentaron estímulos que 
contuvieron dos fonemas críticos (/e/, /i/) que previamente habían 
mostrado efectos asimétricos a la hora de su discriminación (Experimentos 
1, 2 y 3). El estudio de estos fonemas a nivel léxico permitió explorar más en 
detalle qué información se utiliza para el acceso y la decisión léxica.  

En el Experimento 4, los resultados de la TDL auditiva mostraron que a la 
hora de realizar un juicio léxico los estímulos no-pablaras que contuvieron el 
fonema /i/ se discriminaron más eficientemente. Los resultados del 
Experimento 5 sirvieron para comprobar la naturaleza fonológica de este 
efecto. Sin embargo no se encontraron diferencias en el reconocimiento de 
los estímulos palabras presumiblemente como consecuencia de la fuerza del 
efecto léxico en el procesamiento. La activación de una palabra es tan 
significativa y automática que no permite observar los efectos de las 
características acústicas de los estímulos, ni siquiera al estudiarse con una 
medida más sensible tal que los potenciales evocados en el Experimento 6. 
En este último experimento no resultó significativa la notoriedad del fonema 
/i/ en la detección de una no-palabra respecto a su palabra. Una explicación 
plausible a esta discrepancia entre los resultados conductuales y 
electrofisiológicos podría ser la falta de sensibilidad del componente elegido 
para mostrar un efecto observable a nivel conductual. 

Tal como se anotó en la introducción existe evidencia de la relación entre los 
niveles acústico-fonético y léxico. Sin embargo ningún modelo, que sepamos, 
ha tenido en cuenta el efecto de la notoriedad del estímulo en la toma de 
decisión léxica tal como se ha mostrado aquí.  
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3  DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES 

El objetivo general de esta tesis fue estudiar las asimetrías en la 
discriminación de vocales en adultos y sus posibles implicaciones en el 
procesamiento del habla. 

Los trabajos sobre percepción del habla ofrecen diversos ejemplos sobre 
asimetrías en la discriminación de fonemas. Polka y Bohn (2003) propusieron 
que estas asimetrías en la percepción en bebés sigue un patrón dependiente 
de la localización de las vocales en el espacio acústico: la Hipótesis de las 
Anclas Perceptivas (HAP). Según esta propuesta las vocales localizadas en la 
periferia tienen cierta ventaja sobre las centrales a la hora de ser 
discriminadas. La revisión de trabajos realizados en población adulta muestra 
la existencia de algunos resultados en concordancia con la HAP. Sin 
embargo los actuales modelos de reconocimiento de palabras no tienen en 
cuenta efectos tal que la notoriedad del estímulo como información relevante 
en el procesamiento Los resultados de los experimentos aquí presentados 
confirman la existencia de asimetrías en la percepción, pero únicamente en la 
dirección del vértice correspondiente al fonema /i/. Además se mostró que 
este sesgo tiene implicaciones en la toma de decisión léxica. A continuación 
resumiremos brevemente los resultados de manera separada para cada 
experimento antes de pasar a comentar algunas cuestiones que pensamos 
pueden surgir a partir de estos resultados. 

 

3.1 Resumen de los resultados 

3.1.1 Asimetrías en la percepción de vocales en 
adultos (MMN) 

En el Experimento 1 se exploró la discriminación de las vocales del 
castellano. El objetivo principal fue testear la HAP en una muestra de 
adultos. Como factor potencial en la explicación de las asimetrías se tuvo 
también en cuenta la frecuencia de uso del fonema. Se llevaron a cabo 
comparaciones de una vocal periférica (/a/, /u/, /i/) y otra central (/e/, 
/o/) en las dos direcciones (i.e. /i/→/e/, /e/→/i/). El cálculo del Potencial 
de Disparidad (MMN) como medida de discriminación se realizó 
comparando la activación generada por una vocal (ej. /a/) cuando fue 
presentada de manera frecuente (sta) e infrecuente (dsa): dsa-sta. Únicamente 
resultó significativa la comparación para la medida de latencia en uno de los 
vértices del espacio acústico indicando una ventaja en la discriminación del 
fonema /i/ vs. /e/. Aunque este patrón no se explica por la HAP no está 
totalmente en desacuerdo con dicha hipótesis. 
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El Experimento 2 se dirigió en concreto a estudiar la posible modulación de 
la asimetría mostrada en el experimento anterior por efecto de la frecuencia 
de aparición del fonema en una lengua. Para ello se tuvieron en cuenta dos 
grupos de participantes cuya lengua materna fue el castellano por un lado y el 
catalán por otro. La comparación se centró en la condición donde se habían 
encontrado diferencias significativas previamente (/e/-/i/). Las dos lenguas 
tenidas en cuenta difieren en la distribución de las frecuencias de dichos 
fonemas. Mientras que en castellano el fonema /e/ es más frecuente que la 
vocal /i/, en catalán sucede al contrario. De nuevo la discriminación de la 
vocal /i/ fue más temprana, independientemente de la lengua materna de los 
participantes. En este segundo experimento el efecto marginal en la latencia 
del P300 podría indicar una categorización más rápida del estímulo. 

Los resultados de los experimentos 1 y 2 confirman las asimetrías en la 
percepción de algunos fonemas aún en la edad adulta (“efecto i”), siendo 
independientes de factores como la lengua materna o del uso más o menos 
frecuente de la vocal. 

3.1.2 Asimetrías en la percepción de fonemas y 
léxico (MMN) 

Aprovechando que el Potencial de Disparidad también se ha utilizado para la 
exploración de las representaciones léxicas de manera temprana, en el 
Experimento 3 se presentaron cuatro sílabas (/pa/, /pi/, /po/, /pu/) que 
podían tener estatus léxico dependiendo de la lengua materna (catalán, 
castellano). Tres de las sílabas son palabras reales en catalán (/pa/, /pi/, 
/po/) mientras que ninguna lo es en castellano por lo se esperan diferencias 
en nivel de procesamiento (acústico para el grupo de L1 castellano, léxico o 
acústico para L1 catalán dependiendo del estímulo). Los resultados indicaron 
que la activación registrada dependió del estatus léxico de los estímulos. En 
el grupo de L1 castellano las comparaciones mostraron de nuevo el “efecto i” 
Es decir, se obtuvo una mayor amplitud y menor latencia del componente 
MMN generado por la sílaba /pi/, mientras que los MMNs generados por 
los otros estímulos fueron similares (/pa/, /pi/, /po/). En el grupo de 
catalanes el componente se vio modulado por el estatus léxico, siendo 
mayores las amplitudes para los estímulos con estatus léxico. Sin embargo, el 
efecto de latencia dependiente de la notoriedad (“efecto i”) también se 
encontró para este grupo. La latencia del P300 mostró un patrón coherente 
el efecto acústico -indicando también diferencias en la categorización- siendo 
más robusto en el grupo de L1 castellano. 

3.1.3 Asimetrías en la percepción de vocales en 
contexto léxico (TDL conductual y N400) 

De acuerdo con los resultados previos, en el Experimento 4 se llevó a cabo 
una tarea de decisión léxica (TDL) auditiva conductual para estudiar el “efecto 
i” a nivel léxico. Para ello se utilizaron palabras que contenían la vocal /i/ (ej. 
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capitán) y otras con la vocal /e/ (ej. juventud). A partir de estas palabras se 
crearon no-palabras sustituyendo una de las vocales críticas por la otra 
(capitán→*capetán; juventud→*juvintud). La discriminación del fonema /i/ 
resultó más temprana en los experimentos anteriores. En esta TDL se 
esperaron menores tiempos de reacción para aquellos estímulos que 
contenían dicho fonema a consecuencia de la intrusión del efecto acústico en 
el léxico. No se encontró ninguna ventaja en las respuestas a las palabras. Si 
la notoriedad del fonema estuviera teniendo algún efecto en el 
reconocimiento y decisión de la palabra, éste se habría diluido a consecuencia 
del efecto léxico. Sin embargo, sí se obtuvo una ventaja de la vocal /i/ en el 
procesamiento de las no-palabras indicando que el resultado de la toma de 
decisiones se ve influido por las características de bajo nivel. 

Para comprobar que estos resultados no fueron consecuencia de algún 
problema durante la grabación de los estímulos auditivos, en el 
Experimento 5 se presentaron los mismos estímulos utilizados en el 
Experimento 4 pero de manera visual. Durante el reconocimiento visual de 
palabras las representaciones fonológicas correspondientes se ven también 
activadas. Por lo tanto, si el “efecto i” es realmente fonológico el patrón de 
resultados asimétrico esperado es independientemente de la modalidad. Las 
no-palabras que contuvieron la letra “i” fueron respondidas más 
rápidamente, aunque el tamaño del efecto se vio disminuido como 
consecuencia de la mediación ortográfica. 

Las tareas conductuales a veces no resultan suficientemente sensibles para 
mostrar efectos que sí se encuentran con otras técnicas. Por lo que es posible 
que dada la robustez del efecto léxico no es posible observar los efectos 
acústicos en las palabras. Por ello en el Experimento 6 se propuso una 
nueva tarea de decisión léxica auditiva tal como se hizo en el Experimento 4 
pero llevando a cabo un registro electrofisiológico. De nuevo no hubo 
diferencias en el procesamiento de las palabras indicando que no se vio 
afectado por la notoriedad de la vocal. A diferencia de los experimentos 
conductuales tampoco se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la discriminación de las no-palabras respecto las palabras en 
función de la vocal crítica. 

3.2 Notoriedad de los fonemas en el 

procesamiento de las palabras auditivas y algunas 

cuestiones abiertas 

La Hipótesis de las Anclas Perceptivas (Polka y Bohn, 2003) propone que los 
elementos de la periferia del espacio vocálico resultan más notorios y por lo 
tanto son más fácilmente discriminados. Los resultados de este trabajo están 
de acuerdo con las predicciones de esta hipótesis únicamente para la vocal 
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/i/. Este sesgo afecta no sólo a la discriminación de sonidos aislados, sino 
que además colabora en la decisión léxica.  

Tal como se mostró en la introducción y la discusión de la parte 
experimental I, existe cierta evidencia sobre asimetrías en la percepción de 
sonidos del habla entorno al vértice del espacio vocálico donde se localiza la 
vocal /i/. Cabe preguntarse si únicamente la configuración de valores bajos 
de F1 y altos de F2 puede ser la única responsable de estas asimetrías. Esta 
pregunta nos introduce en el debate sobre qué información es utilizada y 
sobre cómo es el procesamiento de las vocales y el habla en general. 

Esta tesis se ha basado en la percepción de vocales aisladas y enmarcadas en 
formas de palabras. Concibiendo el procesamiento del habla de manera lineal 
de abajo-a-arriba, este trabajo se localiza en algún punto intermedio de esa 
línea de procesamiento. Por lo tanto quedan abiertos los dos extremos de dicho 
continuo. Por una parte, sería necesario evaluar el peso de la información 
puramente acústica en el efecto encontrado ya que el procesamiento de 
estímulos sintéticos y naturales muestra diferencias importantes (Jaramillo et 
ál., 2001). Respecto al otro extremo, se ha mostrado que la naturaleza de la 
señal acústico-fonética afecta no sólo a la forma léxica, sino también a la red 
semántica léxica (Blumstein, 2003).  

Acerca de cómo es la percepción de las vocales naturales existen dos 
tradiciones (véase por ejemplo Escudero, 2004). En primer lugar, según la 
tradición fonética el continuo del habla se percibe categorialmente en 
términos de características específicas del lenguaje. La percepción categorial 
implica la recodificación inmediata de los estímulos en una representación de 
la categoría fonética. Se explicaría así la falta de “efecto i” en el procesamiento 
de las palabras. En segundo lugar, la tradición auditiva defiende que la 
percepción del habla se explica en términos psicoacústicos, por lo que las 
fronteras fonéticas son asociadas a factores no-fonéticos compartidos por los 
procesamientos auditivos. De acuerdo con esta propuesta, el “efecto i” podría 
ser de naturaleza articulatoria (Best, 1995; Fowler, 1996; Liberman y 
Mattingly, 1985). Coherentemente, las pronunciaciones de las vocales 
periféricas son más homogéneas (Stevens, 1989). Es decir, al producirse en 
puntos extremos del tracto vocal, la posibilidad de variación es menor que en 
el caso de las centrales, teniendo consecuencias para su inteligibilidad. Por 
último existe una tercera posibilidad híbrida entre las dos tradiciones 
señaladas según la cual la percepción del habla implica tanto componentes 
psicoacústicos como fonéticos activados en paralelo. Esta propuesta mixta se 
ha confirmado en algunos estudios electrofisiológicos (Aaltonen et ál., 1987; 
Aaltonen et ál., 1994; Winkler, Lehtokoski et ál., 1999). Por ejemplo Winkler, 
Lehtokoski et ál. (1999) mostraron la disociación de dos subcomponentes del 
MMN como consecuencia de un análisis acústico más temprano seguido de 
la categorización fonética del estímulo. El “efecto i” es coherente con la 
propuesta mixta. Por un lado, a consecuencia de la notoriedad acústica la 
vocal /i/ resulta discriminada más rápidamente (MMN, Experimentos 1 y 2) 
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a la par que detectada y evaluada (P300, Experimento 2) cuando se presenta 
individualmente. Por otra parte, cuando forma parte de una palabra actúa 
como cualquier otro fonema (Experimentos 4, 5 y 6). 

No podemos asegurar si el efecto acústico modula también el 
procesamiento de las palabras debido a la robustez del efecto léxico. Ni 
de manera conductual (Experimentos 4 y 5) ni electrofisiológicamente 
(Experimento 6) se encontraron diferencias significativas dependientes de la 
vocal que contenían estos estímulos. Sin embargo, el componente 
seleccionado para el estudio del procesamiento léxico en el Experimento 6 
parece no haber sido suficientemente sensible para la observación del “efecto 
i” en niveles superiores. En el procesamiento de las no-palabras, a nivel 
conductual (≈1000ms) se encontró una asimetría en función de la vocal 
crítica, que podría haber sido resultado de algún procesamiento postlexical 
(>400ms). Sin embargo, cuando se estudió la activación de huellas de 
memoria léxica de manera temprana (≈150ms, Experimento 3) también se 
observó tal asimetría. Este conjunto de resultados apoya la explicación de la 
falta de sensibilidad para detectar diferencias basadas en la notoriedad 
siguiendo este diseño, que podría ser válido tanto para las palabras como 
para las no-palabras. Esta falta de sensibilidad no está reñida con una 
explicación postléxica de los efectos encontrados para las no-palabras en las 
tareas conductuales, únicamente indicaría que el N400 no evidencia 
claramente los procesos cognitivos subyacentes a los resultados observados 
previamente de manera conductual. 

Tal como se acaba de señalar, el efecto de latencia del “efecto i” se observa 
aún cuando se evalúa el estatus léxico del estímulo de manera temprana -
independientemente de la lengua- aunque su categorización es similar al resto 
de estímulos (amplitud del MMN y del P300 en el Experimento 3). A partir 
de este punto surge la pregunta de la universalidad de este efecto. Se ha 
propuesto que el contraste de las categorías vocálicas de una lengua varía 
dependiendo de la distancia entre ellos (Liljencrants y Lindblom, 1972). En 
este trabajo se ha tenido en cuenta el espacio vocálico del castellano y el 
catalán, dos lenguas con un número de vocales bastante promedio (5 y 8 
respectivamente). Resulta interesante plantearse si el tamaño del efecto 
podría ser mediado por la cantidad de contraste vocálicos de una lengua. 
Recientemente (Polka, comunicación personal) se ha estudiado el patrón de 
asimetrías en una población adulta de hablantes del alemán e ingleses 
discriminando vocales del alemán (una lengua con 14 vocales sin incluir la 
distinción de longitud), encontrando únicamente asimetrías en la dirección 
de la HAP cuando el contraste no era nativo. Partiendo del hecho de las 
asimetrías encontradas en bebés (Polka y Bohn, 2003) estos resultados 
además nos llevan a cuestionarnos sobre la evolución y función de los 
sesgos perceptivos durante la adquisición y establecimiento de los 
categorías nativas (Albareda-Castellot, 2010), y por qué sólo algunos se 
mantienen en la edad adulta. Por ejemplo, una consecuencia de la mejor 
inteligibilidad de la vocal (Stevens, 1989) una vez ya se han establecido las 
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categorías fonéticas podría deberse a su papel como punto de anclaje en la 
normalización del tracto vocálico durante la percepción (Lieberman et ál. 
1969) siendo una característica aún relevante en la percepción durante la vida 
adulta. 

El hecho de que el “efecto i” pudiera ser observable en todas las lenguas 
humanas tiene implicaciones además sobre las estructuras cerebrales 
subyacentes al procesamiento del lenguaje. Las evidencias de una 
representación fonemotópica basada en los valores formantes (Obleser et ál., 
2003; Obleser et ál., 2006; Shestakova et ál., 2004) y el papel que pueden 
jugar en el procesamiento léxico (Experimentos 3, 4, 5) resultan dos factores 
interesantes a tener en cuenta en el estudio de los procesos sobre cómo se 
decide que una cadena de sonidos tiene significado lingüístico y cómo éste se 
relaciona con los conocimientos almacenados. 

3.3 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha estudiado la percepción de las vocales de la 
lengua materna con el objetivo de comprobar si las asimetrías encontradas en 
estudios con bebés (Hipótesis de las Anclas Perceptivas, HAP) se mantienen 
en la población adulta y se filtran a niveles superiores.  

Los experimentos sobre discriminación llevados a cabo demuestran la 
existencia de lo que aquí se ha llamado “efecto i”, de acuerdo en parte con la 
HAP: resulta más rápida y eficiente la discriminación de la vocal /i/. El 
efecto de la latencia se mantiene incluso cuando se evalúan de manera 
temprana las huellas de memoria de palabras que contienen este fonema o 
cuando  participa en la discriminación de no-palabras. 

Como conclusión podemos afirmar que existen características de la señal 
acústica que resultan más salientes para la percepción y afectan al 
procesamiento lingüístico. 
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5.1 Anexo I: Cuestionario de uso de lenguas 

CUESTIONARIO DE USO DE LAS LENGUAS 

 

Nombre y apellidos....................................Teléfono...............Código........ 

E-mail....................................................... ....................................................... 

Edad....... Lugar de nacimiento...................................................................... 

Lugar de residencia actual..............................................................................  

si no es donde naciste, desde cuando vives en el lugar actual................... 

Lugar de nacimiento del padre...................................................................... 

 Abuelos paternos................................................................................ 

Lugar de nacimiento de la madre................................................................... 

 Abuelos maternos............................................................................... 

¿Has vivido en Cataluña? .............. 

A qué edad comenzaste a escuchar de forma continuada el castellano........... 

A qué edad comenzaste a utilizar (hablar) el castellano.............. 

Si es el caso, a qué edad comenzaste a escuchar de forma continuada el 
catalán.............. 

A qué edad comenzaste a utilizar (hablar) el catalán.............. 

a) Indica la lengua (castellano, catalán, otras) que usualmente utilizas para 
hablar con: 

padre:          madre:         hermano/as:   novio/a: 

b) Si de pequeño hablabas con tus padres o hermanos en alguna otra lengua 
de la que utilizas actualmente, indica a qué edad se va a producir el cambio: 

padre:          madre:         hermano/as:      novio/a: 

c) ¿Qué otras lenguas puedes utilizar (hablar, leer, escribir)?  

................................................................................................................................ 

¿A qué edad iniciaste el aprendizaje formal de éstas lenguas? ............ 

Señala la opción que mejor te representa en cada una de las siguientes 
preguntas:  

- Qué nivel de comprensión tienes en estas lenguas:  

Francés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Inglés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Catalán: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Castellano: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 
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- Qué nivel de lectura tienes en estas lenguas:  

Francés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Inglés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Catalán: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Castellano: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

 - Cómo hablas en estas lenguas (fluidez): 

Francés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Inglés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Catalán: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Castellano: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

 - Cómo hablas en estas lenguas (corrección de pronunciación): 

Francés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Inglés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Catalán: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Castellano: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

 - Cómo escribes en estas lenguas: 

Francés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Inglés: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Catalán: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

Castellano: perfectamente         bien        suficiente        muy poco 

- ¿En qué lengua te sientes más cómodo/a? 

Castellano Catalán En ambas igual  Otra 

- ¿Si desafortunadamente hubieras sufrido un accidente cerebral que te 
supusiera la perdida de una lengua, cual de las dos preferirías conservar (sin 
tener en cuenta criterios prácticos)? 

Castellano Catalán Otra 

- Si tienes (o tuvieras) un perro o un gato, en qué lengua le hablas (o 
hablarías) 

Castellano Catalán En ambas igual Otra 

- ¿Percibes diferencias dialectales? 

En castellano    *No *Sólo entre algunos dialectos        *Sí, claramente 

En catalán      *No *Sólo entre algunos dialectos        *Sí, claramente 

- Percibes el contraste entre las vocales “e” abierta (/ε/) y “e” cerrada (/e/)? 

                  *Nunca                 *A veces                *Siempre                 

 



Asimetrías en la percepción del habla: efectos de la notoriedad en el procesamiento 

 

136 

- Aproximadamente, indica el porcentaje de uso de las lenguas cuando eras 
pequeño/a: 

Castellano........%  Catalán........% 

¿Y ahora? 

Castellano........%  Catalán........% 

- Has tenido alguna vez o tienes problemas de audición? 

 En la infancia      *No  *Si (especifica cual) 

                   Actualmente        *No *Si (especifica cual) 

- Indica en porcentajes qué mano utilizas para las siguientes actividades 

       derecha   izquierda  

Escribir   ..................... ..................... 

Dibujar    ..................... ..................... 

Lanzar un objeto   ..................... ..................... 

Cepillarse los dientes  ..................... ..................... 

Usar el cuchillo sin tenedor ..................... ..................... 

Cortar con las tijeras  ..................... ..................... 

Comer con la cuchara  ..................... ..................... 

Mano más alzada 

     en el palo de la escoba   ..................... ..................... 

Encender una cerilla   ..................... ..................... 

Levantar la tapa de una caja ..................... ..................... 

 - Indica la mano dominante de los miembros de tu familia: 

Madre: I  D       Padre: I  D     Hermanos/as: 1. I  D;     2. I  D;   3. I  D; ... 
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5.2 Anexo II: Consentimiento informado 

 

Grup de Recerca en Neurociencia Cognitiva 

Parc Científica de la Universitat de Barcelona  

Versión Ia - 11 noviembre 2004 

 

Consentimiento informado en pruebas de  

ELECTROENCEFALOGRAFÍA (Event-related brain potentials, ERPs) 

 

Título del estudio:  (“Nombre del estudio”) 

Investigador(es) principal(es):  Fátima Vera Constán 

                                                     Dra. Núria Sebastián-Gallés 

Institución(es) responsables:  Universitat de Barcelona   

Investigador // personal encargado: Fátima Vera Constán 

     

Población de estudio: voluntarios sanos  

Investigador de contacto: Fátima Vera Constán. Telf. 93 6009769,  
fveraconstan@ub.edu 

 

El presente informe tiene como objetivo primordial proporcionarle toda la 
información necesaria para que pueda decidir libre y voluntariamente si 
quiere participar en este estudio. Para ello, debe leer atentamente la siguiente 
información y preguntar cualquier duda al respecto. 

Propósito del estudio 

El objetivo del presente estudio es investigar cómo el cerebro 
procesa determinados aspectos del lenguaje y de la percepción auditiva de 
sonidos. Para ello necesitamos voluntarios sanos que presumiblemente 
muestren actividad cerebral normal. Aproximadamente entre 20 personas 
participarán en este estudio, que está financiado a través de distintos 
proyectos de investigación evaluados previamente por agencias nacionales e 
internacionales de investigación. 

Procedimiento 

 El procedimiento a seguir supone simplemente la colocación de un 
gorro elástico de electroencefalografía (32 canales). Mediante este 
procedimiento conseguiremos medir la actividad eléctrica que se produce en 
su cerebro y que vendrá determinada por la tarea que esté realizando en 
dicho momento. Un aspecto muy importante es que mientras esté realizando 
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dicha tarea se deberá evitar el parpadeo, excepto en los espacios designados 
para ello o en las pausas. Es importante no parpadear ya que cuando se 
parpadea todo el registro queda artefactuado y no se puede analizar.  La 
sesión completa de ERPs puede durar aproximadamente dos horas. Recibirá 
por la participación en esta prueba un importe económico o remuneración 
acordada con el experimentador. 

RIESGOS E INCOMODIDADES 

El riesgo personal por participar en este proyecto no supera los 
riesgos corrientes y normales de la vida. Ninguno de los procedimientos 
representa peligro alguno para la salud o integridad física. 

Beneficios 

Este estudio puede que directamente no le produzca ningún 
beneficio. Cómo beneficio inmediato, el estudio proporcionará nuevos 
conocimientos en el área de estudio llamada Neurociencia Cognitiva, o el 
estudio de las bases neuronales de la conducta humana. 

 

Los siguientes párrafos contienen información que normalmente se aplica a 
las personas que participan en investigaciones y a las que se les pregunta por 
su consentimiento informado. 

Confidencialidad 

El investigador responsable grabará la información en un archivo y 
será identificada solamente mediante un código y numero de identificación. 
El código del estudio está formado por una letra y dos dígitos (ej., P01). El 
número de identificación que se conecta con su nombre se mantendrá 
almacenado en un archivo aparte y de manera segura. La información que 
contienen sus registros no se proporcionará a nadie y se protegerá la 
privacidad de sus datos. Los resultados de este estudio pueden llegar a 
publicarse en libros o revistas especializadas o pueden usarse con finalidades 
didácticas. Sin embargo su nombre u otros posibles identificadores no se 
utilizarán en ninguna publicación o materiales de enseñanza sin previamente 
preguntarle por su permiso.  

Derecho a tener más información sobre el estudio 

Usted puede hacer cualquier pregunta acerca del estudio siempre que 
quiera a lo largo del registro. El investigador de contacto (véase primera 
página) estará disponible para poder responder a sus preguntas, intereses o 
preocupaciones acerca del estudio. Usted será informado de cualquier 
descubrimiento nuevo que se produzca a lo largo del estudio y que pueda 
afectar a su participación en futuros estudios. Si durante el estudio o después 
del mismo usted deseara discutir sus derechos como persona que participa 
en una investigación, su participación en el estudio o preocupaciones acerca 
del mismo, o bien, si usted se siente presionado a participar en el estudio o 
continuar en dicha investigación y en futuros registros, le animamos a que 
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contacte con autoridades que le puedan ayudar a discutirlo o en el caso de 
que fuere necesario representarlo (Comités de ética de los hospitales o 
universidades).  

RECHAZO O ABANDONO DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación en este estudio es voluntaria. No tiene que 
participar en el estudio si no quiere. Si decide participar, usted puede cambiar 
de parecer o dejar el estudio en cualquier momento sin que por ello se vea 
afectado en ninguna medida. De igual forma, a criterio del investigador, 
puede ser retirado del estudio por alguna de las siguientes razones: (a) si no 
cumple con los requerimientos mínimos del estudio, (b) si por cualquier 
motivo se interrumpe el estudio. 

FIRMA 

Yo afirmo que se me ha explicado la finalidad y objetivos de la 
presente investigación, los procedimientos utilizados en el estudio, los 
posibles riegos e incomodidades, así como los derechos y beneficios 
potenciales que pueda experimentar a lo largo del mismo. Las alternativas 
posibles a la participación del estudio también han sido discutidas, entre ellas 
la posibilidad de retirarme del estudio cuando quiera y sin tener que dar 
explicaciones. Me han respondido también a las distintas preguntas que he 
formulado. Declaro que he leído este consentimiento informado y que la 
firma a continuación expresa mi deseo de participar voluntariamente en este 
estudio. 

 

_________________________________________ 
 __________________ 

Voluntario       Fecha 

 

El abajo firmante declara haber explicado la finalidad de la investigación, los 
procedimientos utilizados en el estudio, identificando aquellos que tienen 
finalidad meramente de investigación, los posibles riesgos e incomodidades 
que puedan originarse y he respondido lo mejor que he podido a las 
preguntas que se me han formulado con respecto al estudio. 

 

_________________________________________ 
 __________________ 

Representante del estudio     Fecha 
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5.3 Anexo III: Distribución de la activación en el 

Experimento 1 (condición Tonos)  

 

 
 
Experimento 1: Distribución de la activación frontal-central en la condición 
Tonos. Estímulo frecuente = 1000 Hz; infrecuente = 1100 Hz. En la izquierda de la 
figura se muestra la activación en el electrodo Fz. La franja vertical (azul claro) 
corresponde aproximadamente a los 40 ms analizados en el ANOVA, así como a la 
ventana temporal seleccionada para la creación de los mapas cromáticos (figura de la 
derecha) donde se aprecia la distribución de la activación, y la inversión en los 
mastoides. En negro y línea gruesa, la onda diferencia (MMN); en rojo y línea 
continua, la onda correspondiente a 1100 Hz; en azul y línea discontinua, la onda 
correspondiente a 1000 Hz. 
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5.4 Anexo IV: Distribución de la activación en el 

Experimento 1 (condiciones experimentales) 

 
Experimento 1: Distribución de la activación frontal-central para cada vocal 
(vocal contexto entre paréntesis). En la izquierda de cada figura se muestra la 
activación en el electrodo Cz (línea continua negra), Fz (línea discontinua morada), y 
la inversión de la polaridad en los mastoides izquierdo (A1: línea roja) y derecho (A2: 
línea azul); voltaje negativo arriba. El área seleccionada (azul claro) corresponde a los 
40 ms. aproximados utilizados en el ANOVA del MMN. En la parte de la derecha se 
muestral la distribución topográfica de la activación para el área seleccionada.  
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5.5 Anexo V: Análisis clásico (dsx–sty) del 

componente MMN en los Experimentos 1 y 2. 

Se tuvo en cuenta la manera “clásica” de calcular el MMN. Esto es, 
sustrayendo la actividad generada por un estímulo cuando se presentó de 
manera frecuente (y) de la actividad generada por el otro estímulo (x) 
presentado en la misma condición de manera infrecuente (dsx – sty).  
 
Experimento 1 

Se llevó a cabo en primer lugar un análisis de la varianza (ANOVA) del 
voltaje registrado (amplitud) con Localización de la vocal (periferia, central) 
como factor intrasujetos, y Grupo (1, 2) como factor intersujeto. En todos 
los ANOVAs que se presentan se aplicó la corrección Greenhouse-Geisser (ε < 
1). Los niveles del factor Localización se calcularon promediando los valores 
correspondientes según las distribución en el espacio acústico [Periferia: i(e), 
a(e), a(o), u(o); Central: e(i), e(a), o(a), o(u)]. La vocal entre paréntesis 
representa el contexto (estímulo estándar) en el que se presentó la vocal 
(discrepante). El mismo análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta los datos 
de la latencia medida como el pico de máxima amplitud en la ventana de 150-
 

Tabla V.1 ANOVAs de la amplitud y la latencia en el Experimento 1 

ANOVA Amplitud Latencia 

Localización (2) * Grupo (2) 

Localización 
F 1,14 = 0.155; 

 p = .701 

F 1,14 = 0.827; 

 p = .378 

Grupo 
F 1,14  = 0.203; 

 p = .659 

F 1,14 = 0.791; 

 p = .389 

Análisis 

(exx – sty) 

Localización * 
Grupo 

F 1,14 = 0.179; 

p = .878 

F 1,14 = 0.567; 

 p = .464 

Vocal (8) * Grupo (2) 

Vocal 
F 7,98 = 1.903; 

 p = .125 

F 7,98 = 3.383; 

 p = .007** 

Grupo 
F 1,14 = 1.605; 

 p = .656 

F 1,14 = 0.203; 

 p = .059 

Análisis 

(exx – sty) 

Vocal * Grupo 
F 7,98 = 0.605; 

 p = .656 

F7,98 = 0.511; 

 p = .775 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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300 ms. No se encontró ningún efecto significativo ni interacción tanto en el 
análisis de la amplitud como de la latencia (todas las Fs < 1; ps > .3, (véase la 
tabla V.1 más abajo para los detalles de los resultados de los ANOVAs).  

En segundo lugar, se llevó a cabo el análisis de la amplitud teniendo en 
cuenta Vocal [i(e), e(i), e(a), a(e), a(o), o(a), o(u), u(o)] como factor 
intrasujeto, y Grupo (1, 2) como intersujeto. No se encontró ningún efecto 
ni interacción significativa (Fs < 2; ps > .1). Sin embargo, el análisis de la 
latencia mostró una significación para el factor Vocal [F7,98 = 3.383; p = 
.007]. Se llevó a cabo una comparación de las medias entre las condiciones 
teóricamente interesantes en este caso (de→di - di→de, do→da - da→do, 
de→da - de→da, do→du - du→do), que indicó una diferencia 
estadísticamente significativa en la comparación de↔di: [t15 = 2.598; p = 
.021] y marginalmente significativa en do↔du [t15  = - 2.122; p = .051] (el 
resto de comparaciones ps >.2). 

 

 

 

 

Tabla V.2 Promedios y desviación típica (d.t.) de la amplitud 
(µV) y la latencia (ms) en Experimento 1 (análisis dsx–sty). 

 Amplitud d.t. Latencia d.t. 

a(o) -1.095 1.611 229 38 

a(e) -1.177 1.804 201 32 

e(a) -1.462 1.756 201 30 

e(i) -1.084 1.787 230 23 

i(e) -2.667 1.873 199 30 

o(a) -1.336 1.762 215 33 

o(u) -1.158 1.573 208 29 

u(o) -2.396 2.487 231 31 
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Experimento 2 

Los análisis de la amplitud y la latencia se llevaron a cabo teniendo en cuenta 
Vocal (/e/, /i/) como factor intrasujeto y Lengua (castellano, catalán) como 
intersujeto; en el electrodo Fz (véase los promedios en la tabla V.3). Tal 
como se puede ver en la tabla V.4 donde se muestra el resultado de los 
análisis de la varianza, el factor Vocal resultó significativo tanto en la medida 
de amplitud [F1,22 = 6.824; p = .016] como en la de latencia [F1,22= 72.498; p 
< .001], véase la figura V.2. Ningún otro factor ni interacción resultó 
significativa. 

 

 

 

 

 
 

Figura V.1 Resultados del Experimento 1 según el análisis (dsx–sty): 
Ondas diferencia obtenidas en cada comparación en el electrodo Cz. La gráfica 
muestra la ventana temporal hasta 600 ms, con una línea base de 100 ms previa 
al comienzo del estímulo (onset) marcado por la línea vertical punteada. (A) 
di�de (en verde, línea discontinua; de�di (en rojo, línea continua). (B) da�de 
(en verde, línea discontinua); de�da (en rosa, línea continua. (C), du�do (en 
azul, línea discontinua); do�du (en naranja, línea continua). (D) da�do (en 
azul, línea discontinua); do�da (en rosa, línea continua). MMN 
correspondiente a la /i/ (de�di) significativamente más temprana. En este tipo 
de análisis resultó significativamente más temprano el MMN cuando el estímulo 
discrepante fue la /di/ o la /du/. [Filtro de 8 Hz.].  
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Tabla V.4 ANOVA de la amplitud y la latencia (Experimento 2): comparando e(i) – 
i(e): (de→di y di→de), teniendo en cuenta dos lenguas (castellano, catalán). 

ANOVA Amplitud Latencia 

Vocal F 1,22= 6.824; p =.016** F 1,22 = 72.498;  p < .001 *** 

Lengua F 1,22 = 0.477; p = .497 F 1,22 = 0.002;  p = .963 
Análisis 

(ex x–st y) 
Vocal*Lengua F 1,22 = 0.029; p = .866 F 1,22 = 0.895;  p = .354 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 

Tabla V.3 Promedios y desviación típica de la amplitud (µV) y la 
latencia (ms) en el Experimento 2 

e (i) i (e) 
 

Amplitud Latencia  Amplitud  Latencia  

Cat. -2.055(1.661) 290 (20) -3.282(1.847) 247 (14) 

Cast. -1.745 (1.652) 285 (21) -2.822 (1.798) 251 (25) 

 

 

Figura V.2 Experimento 2. Análisis (exx–sty): Ondas diferencia obtenidas en 
cada comparación en el electrodo Fz. Fig. superior izquierda: Grupo L1 catalán 
(N =12). Fig. superior derecha: Grupo L1 castellano (N = 12). Fig. inferior: 
Promedio de los dos grupos (N = 24). i(e) (en rojo, línea continua), e(i) (en 
verde, línea discontinua). MMN i(e) calculada a partir de (dsi–ste = de→di), 
significativamente más temprana y de mayor amplitud que MMN e(i) de (dse–sti 
= di�de). [Para la representación en las gráficas se utilizó un filtro de 8 Hz] 
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Discusión de los experimentos 1 y 2 (dsx–sty) 

Siguiendo este análisis (dsx–sty), los efectos encontrados (MMN) incluyen 
tanto la detección del cambio como la discriminación entre los sonidos. 
Coherentemente con la HAP, se encontraron efectos tanto en la amplitud 
como la latencia del MMN a favor a las vocales periféricas /i/ y /u/ 
(Experimento 1 y 2). Ya que ni en cuestión de latencia ni de amplitud la onda 
generada por la vocal /a/ mostró una ventaja significativa en la comparación 
con /o/ o /e/, no se ve confirmado que sea el factor Localización el 
responsable de estos efectos. Las vocales /i/ y /u/ comparten valores bajos 
de la primera frecuencia formante (364 Hz y 466 Hz respectivamente). 
Curtin et ál. (2009), Diehl et ál. (2003), Sussman y Lauckner-Morano (1995) 
han propuesto que es la estabilidad de F1 o sonoridad el factor que más 
influye en la representación de una vocal. Los resultados encontrados 
siguiendo este análisis apoyarían esta propuesta. Tal como se aprecia en la 
figura V.1 (B y D) existe una tendencia en dicho sentido, sin embargo no se 
encontraron diferencias en otros puntos del espacio vocálico en base a las 
diferencias de F1 (/e/ = 569 Hz; /o/ = 620 Hz; /a/ = 955 Hz).  
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5.6 Anexo VI: Reanálisis del Experimento 1 

(negatividad temprana en la condición do↔du) 

Tal como se aprecia en la figura resumen que se presenta más adelante (Fig. 
VI.1), existe un patrón “aberrante” en la onda generada por el fonema /u/ 
en el Experimento 1. [Recuérdese que la activación calculada para u(o) 
proviene de las condiciones do→du y du→do (st→ds). La activación 
generada por la vocal se calculó según la diferencia dsu-stu]. En este anexo se 
muestran los análisis llevados a cabo teniendo en cuenta el primer pico de la 
onda, y se justifica porqué no se escogió dicho pico como representación del 
MMN. La ventana temporal necesaria para la selección de los datos fue 75-
150 ms., calculados sobre el promedio grupal ±20 ms. Los valores promedio 
de este  pico fueron: -1.225 (1.361) µV de amplitud, y 124 (24) ms para la 
latencia. El análisis de la varianza con los factores Vocal (8) y Grupo (2) de la 
medida amplitud no ofreció ninguna diferencia significativa ni interacción 
(Vocal F <1; p > .8; Grupo: F <1; p >.3, Vocal * Grupo: F = 1.685; p >.1), 
ni cuando se excluyó el factor Grupo del análisis (F < 1; p > .8).  

En el caso de la latencia, obviamente las diferencias entre vocales resultaron 
significativas (Vocal: F7,98 = 14.827; p < .001; Grupo: F1,14 = 1.025; p >.3, 
Vocal * Grupo: F < 1; p >= .6. Sin Grupo: F 7,105 = 15.167; p < .001). Las 
comparaciones de medias (t-test) mostraron un efecto en la latencia en esta 
comparación (do ↔ du) debida al pico más temprano generado por la /u/ 
en comparación con la /o/ (t15 = 10.067; p < .001); además del efecto visto 
previamente para la /i/ (de↔di).  

Este resultado apoya en parte la hipótesis de las anclas perceptivas (HAP) 
propuesta por Polka y Bohn (2003), y revisada en la teoría de la Dispersión-
Focalización (Schwartz et ál., 2005). Asimismo, se podría proponer que 
vocales cuyos valores de F1 son bajos (ej. /i/, /u/, en castellano) son mejor 
discriminadas (Curtin et ál., 2009; Diehl et ál., 2003; Sussman y Lauckner-
Morano, 1995).  

Sin embargo, atendiendo a los análisis llevados a cabo sobre la onda 
diferencia, cuando se intenta determinar si corresponde al Potencial de 
Disparidad, estas conclusiones no se ven respaldadas. En primer lugar la 
ventana seleccionada no corresponde con el rango temporal típico del 
componente (100-250 ms). Por otra parte, este pico más temprano (124 ms) 
que se toma en consideración ahora, resulta diferente de cero (t15 = -3.598; p 
= .003). Sin embargo, tal como se aprecia en la parte izquierda de la figura, 
no aparece la inversión en los mastoides típica del MMN (t15 = - 1.329; p 
=.204), y la comparación entre el estímulo frecuente e infrecuente tampoco 
resulta significativa (t15 = 0.450; p = .691). Por lo tanto, no se puede asegurar 
que ese primer pico sea un MMN. Una explicación podría ser que este 
aumento (inesperado) de la amplitud sea debida a alguna característica del 
estímulo que no haya sido posible controlar o que sea definitoria de la sílaba 
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como por ejemplo la transición de F2. Esta característica podría verse 
reflejada en la diferencia encontrada alrededor de los 100 ms (P1). Este 
componente refleja la codificación sensorial de los atributos de los estímulos 
auditivos, por lo que podría estar indicando que realmente la vocal /u/ 
resulta más notable acústicamente, pero a un nivel más bajo del que se 
pretendía estudiar con este experimento. 

 

 

Algunos autores (Näätänen et ál., 2007; Winkler et ál., 2005) han mostrado 
que es posible disociar el MMN en una suma de dos procesos, y que dado el 
cálculo que se realiza para obtener este componente no es posible 
diferenciarlos a simple vista. Un aspecto interesante en este caso es la posible 
disociación del procesamiento acústico del estímulo (más temprano), y lo que 
en algunos casos (Winkler et ál., 2005) se ha llamado la categorización del 
estímulo (más tardío). En general, estos procesos ocurren cercanos en el 
tiempo, apareciendo como un único pico en el MMN. Sería posible que el 
primer pico que se aprecia en la onda generada por la /u/ corresponda a ese 
procesamiento acústico y el más tardío fuera dependiente del estatus del 
fonema. Aunque restaría saber porqué se han disociado tanto en el tiempo 
en este caso. 

 

Figura VI.1 De izquierda a derecha: (1) Topografía y falta de inversión en el 
mastoide A1 (línea gris discontinua) correspondiente al MMN (línea negra 
continua). La barra vertical azul corresponde a la ventana temporal seleccionada 
finalmente para el análisis en el Experimento 1. (2) MMN generado por o(u) 
(línea azul discontinua) y por u(o) (línea naranja), en la que se puede apreciar el 
patrón aberrante en la onda diferencia. (3) Activación generada por el estímulo 
/du/ según el rol de frecuente (línea continua roja) o infrecuente (azul, 
discontinua). En conjunto, este patrón de resultados indica que el primer pico 
que se aprecia en la onda diferencia (línea naranja en (2) generado por /du/) no 
corresponde al MMN. 
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5.7 Anexo VII: Correlaciones de la latencia del 

Experimento 1 y las frecuencias formantes 

A pesar de no formar parte del objetivo original del Experimento 1, también 
se estudió la modulación de la latencia en función de las frecuencias 
formantes de las vocales estudiadas para comprobar si los aumentos o 
decrementos en alguna de las frecuencias formantes individualmente eran 
responsables de los cambios en la latencia por una parte; y por otra parte si 
estaba relacionados con la vocal contexto utilizada en cada comparación. 
Además de los valores de las dos primeras formantes se tuvo en cuenta 
también F3. Todos estos valores de las frecuencias formantes se muestran en 
la tabla VII.5 al final de este anexo. 

En primer lugar, se obtuvo una correlación negativa significativa  que 
apuntaría que son los aumentos en los valores de la primera formante (F1) 
los responsables de un pico más temprano de MMN (tabla VII.1). 

 
Tabla VII.1 Resultados de la correlación de los valores de la latencia del MMN y los 
valores de las frecuencias formantes 1ª (F1), 2ª (F2), 3ª (F3). 

 Promediados: 

[a(e,o);e(a, o); i(e); o(a, e); u(o)] 
No promediados: [a(e),a(o), 
e(a), e(o), i(e), o(a), o(u), u(o)] 

F1 (Hz) r = - 0.872; p = .054* r  = - 0.805; p = .016** 

F2 (Hz) r  = 0.223; p = .719 r  = 0.166; p = .695 

F3 (Hz) r = - 0.743; p = .150 r  = - 0.579; p = .132 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

Para explorar este efecto en profundidad se creyó conveniente realizar una 
comparación de las medias (t-test) para explorar las diferencias en la latencia 
al comparar vocales con valores diferentes (alto y bajo) de F1 (tabla VII.2). 
En este caso, todas las comparaciones que involucraron la vocal /i/ [a 
excepción de: e(a) - i(e)] superaron el nivel de probabilidad (todas las ps ≤ 
.036), indicando una diferencia de la latencia significativa. Dos 
comparaciones adicionales que involucraban la vocal /e/ resultaron 
significativas [e(a) - o(u)= - 2.192; p = .045; o(u) - e(a) = 2.192; p = .045]33. 

                                                      

 

 
33 El nivel de significación tomado en cuenta aquí es p ≤ .05. Sin embargo, aplicando 
una corrección por comparaciones múltiples (Bonferroni; α = 0.05), el nivel de 
significación debería ser p ≤ .002. 
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Tabla VII.2 Comparaciones de las medias (t–test) de la 
latencia del MMN (Experimento 1) 

Localización en función de los valores de F1 (Hz) 

a (e) – o (a) 955 – 620 t15 = - 0.670; p = .513 

a (e) – o (u) 955 – 620 t15 = - 0.917; p = .374 

a (e) – e (a) 955 –  569 t15 = 0.579; p = .571 

a (e) – e (i) 955 –  569 t15 = 0.400; p = .695 

a (e) – u (o) 955 – 466 t15 = -1.112; p = .283 

a (e) –  i (e) 955 – 364 t15 = 2.306; p = .036** 

a (o) –  o (a) 955 – 620 t15 = - 0.601; p = .558 

a (o) – o (u) 955 – 620 t15 = - 0.736; p = .473 

a (o) –  e (a) 955 – 569 t15 = 0.711; p = .488 

a (o) –  e (i) 955 – 569 t15 = 0.492; p = .630 

a (o) – u (o) 955 – 466 t15 = -0.841; p = .414 
a (o) – i (e) 955 – 364 t15 = 3.102; p = .007** 
o (a) –  e (a) 620 – 569 t15 = 1.613; p = .128 
o (a) –  e (i) 620 – 569 t15 = 1.117; p = .281 
o (a) –  u (o) 620 – 466 t15 = - 0.811; p = .430 

o (a) –  i (e) 620 – 364 t15= 3.474; p = .003** 

o (u) –  e (a) 620 – 569 t15 = 2.192; p = .045** 

o (u) –  e (i) 620 – 569 t15 = 1.788; p = .094* 

o (u) – u (o) 620 – 466 t15 = - 0.474; p = .643 

o (u) –  i (e) 620 – 364 t15 = - 3.021; p = .009** 

e (a) – u (o) 569 – 466 t15 = - 2.153; p = .048** 

e (a) –  i (e) 569 – 364 t15 = 1.679; p = .114 

e (i) – u (o) 569 – 466 t15 = - 1.963; p = .069* 

e (i) –  i (e) 569 – 364 t15 = 2.259; p = .039** 

u (o) –  i (e) 466 – 364 t15 = 2.975; p = .009** 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

La vocal contexto aparece entre paréntesis 

 

Estos resultados parecen indicar que no son únicamente los valores de F1 los 
responsables de las asimetrías, ya que justamente los valores de la /i/ van en 
contra de la predicción de la correlación significativa vista anteriormente 
(menores latencias con menores valores de F1). También se encontró un 
efecto marginal a favor de la relación de la latencia con los valores de F1 
mostrado para algunas comparaciones del fonema /e/, aunque cabe la 
posibilidad de que éste sea un efecto espurio (debido al riesgo que conlleva 
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las comparaciones múltiples). Las menores latencias parecen centrarse en el 
vértice definido en base a ↓F1 y ↑F2. 

Como ya se ha comentado según algunas propuestas (Curtin et ál., 2009; 
Diehl et ál., 2003; Sussman y Lauckner-Morano, 1995) son las diferencias de 
los valores de F1 entre las vocales las que los oyentes utilizan mayormente en 
la identificación. Dado que los resultados del Experimento 1 apuntan que es 
la notoriedad de la vocal /i/ la responsable del efecto encontrado, se 
calcularon las diferencias de los valores de F1 entre las vocales que habían 
sido presentadas juntas, con el fin de mostrar si es en la comparación /e-i/ 
donde son mayores estas diferencias. Tal como se aprecia en la tabla VII.3, la 
comparación donde fueron significativos los efectos del MMN (/e-i/) no 
mostraron las mayores diferencias en F1 (se muestran las diferencias 
calculadas en Hz y mels) 

 
Tabla VII.3 Diferencias de los valores de la primera 
formante (F1) de las vocales según cada comparación 

Comparación Hz MEL1 

a –e 383 300 

a –o 335 215 

e –i 205 198 

o –u 154 140 

 

En resumen, ninguno de estos acercamientos a la explicación de los 
resultados encontrados en función de F1 fueron satisfactorios. Pese a tener 
en cuenta las posibles limitaciones en estos análisis34, el patrón de resultados 
encontrado no mostró ningún efecto robusto que apoyara la propuesta de 
que son los valores y/o cambios en F1 los responsables de los resultados 
obtenidos con el MMN. Sin embargo el efecto encontrado sería mejor 
explicado teniendo en cuenta los valores conjuntos de F1 y F2. 

Por último, se tomó en cuenta la posibilidad de que el contexto en que 
fueron presentadas las vocales hubiera tenido un efecto en la latencia no 
esperado. A pesar de la manera en que se calcularon las ondas diferencias  
(MMN) con la que se intentó comparar únicamente la activación producida 
por un mismo estímulo en cada caso independientemente del contexto 
(vocal) en el que se presentó, podría ser que hubiera tenido un efecto aun de 

                                                      

 

 
34 Correlación basada en pocos casos, comparaciones de medias múltiples, 
comparación directa de frecuencias formantes de un solo ejemplar por categoría, y 
frecuencias calculadas sin tener en cuenta la información temporal, por ejemplo. 
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pequeño tamaño (Cowan, Winkler, Teder y Näätänen, 1993; Repp y 
Crowder, 1990). Sin embargo, tal como se aprecia en la tabla VII.4, las 
comparaciones de las latencias teniendo en cuenta el contexto no superaron 
el nivel de significación en ningún caso. 

 
Tabla VII.4 Comparaciones de las medias (t–test) de 
la latencia del MMN (Experimento 1) 

Comparación del mismo estímulo en función de 
la vocal contexto ante el que fue presentado. 

e (a) – e (i) t15 = -0.269; p = .791 
a (o) – a (e) t15 = 0.207; p = .839 
o (a) – o (u) t15 = -0.315; p = .757 
La vocal contexto aparece entre paréntesis 

 
Tabla VII.5 Frecuencias formantes (Hz1 y mel2) de los estímulos 
utilizados en el Experimento 1. 

 F1 F2 F3 

 Hz mel Hz mel Hz mel 

/da/ 955 970 1825 1449 2815 1819 

/de/ 569 670 2287 1635 3064 1896 

/di/ 364 472 2747 1797 3328 1972 

/do/ 620 715 1217 1135 3091 1904 

/du/ 466 575 1230 1143 2866 1835 
1 Frecuencias formantes medidas en 50 ms. centrales de la vocal (Praat) 
2 m = 2595log10(f/700+1); donde m = mel y f = frecuencia (Hz) 
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5.8 Anexo VIII: Distribución de la activación en 

el Experimento 2 (condición Tonos) 

 

 
 

Experimento 2: Distribución de la activación frontal-central en la condición 
Tonos.  Estímulo frecuente = 1000 Hz; infrecuente = 1100 Hz. En la parte 
izquierda de cada figura, se muestra la activación en el electrodo Fz. La franja vertical 
(azul claro) corresponde aproximadamente a los 40 ms analizados en el ANOVA, así 
como a la ventana temporal seleccionada para la creación de los mapas cromáticos 
(parte derecha de cada figura). Además, se han superpuesto las ondas promedio 
correspondientes a los mastoides para mostrar la inversión de la activación (A1: 
izquierdo, línea gris claro continua, A2: derecho, línea gris oscura discontinua). En 
negro y línea gruesa, la onda diferencia (MMN); en rojo y línea continua, la onda 
correspondiente a 1100 Hz; en azul y línea discontinua, la onda correspondiente a 
1000 Hz. [Para la representación en las gráficas se utilizó un filtro de 8 Hz] 
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5.9 Anexo IX: Distribución de la activación en el 

Experimento 2 (condiciones experimentales) 

 

 

Experimento 2: Distribución de la activación frontal-central en cada 
condición experimental. En la izquierda de cada figura se muestra la activación en 
el electrodo Cz (línea continua negra), Fz (línea discontinua morada) y la inversión 
de la polaridad en el mastoides izquierdo -A1- (línea roja continua), voltaje negativo 
arriba. El área seleccionada (azul claro) corresponde a los 40 ms aproximados 
utilizados en el ANOVA del MMN. En la parte de la derecha se muestra la 
distribución topográfica de la activación para el área seleccionada.  
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5.10 Anexo X: Distribución de la activación en el 

Experimento 3 (condición Tonos)  

 
 

Experimento 3: Distribución de la activación frontal-central en la condición 
Tonos. Estímulo frecuente = 1000 Hz; infrecuente = 1100 Hz. En la parte 
izquierda de cada figura, se muestra la activación en el electrodo Fz. La franja vertical 
(azul claro) corresponde aproximadamente a los 40 ms analizados en el ANOVA, así 
como a la ventana temporal seleccionada para la creación de los mapas cromáticos 
(parte derecha de cada figura). En negro y línea gruesa, la onda diferencia (MMN); 
en rojo y línea continua, la onda correspondiente a 1100 Hz; en azul y línea 
discontinua, la onda correspondiente a 1000 Hz. [Para la representación en las 
gráficas se utilizó un filtro de 8 Hz] 

Ambos grupos (L1 castellano y L1 catalán) mostraron un patrón de 
activación normal ante la detección del cambio estimulación (Fz). Un análisis 
posterior, que incluyó el electrodo Cz mostró cierta diferencia en la 
distribución dependiendo del grupo (véase la tabla X.1 con los resultados de 
los ANOVAs más adelante). Esta diferencia consiste en una distribución más 
frontal en el grupo de lengua materna castellano, y más posterior en el grupo 
de L1 catalán. Una primera razón de estas diferencias en la distribución sería 
por mera coincidencia de las diferencias anatómicas entre los participantes. 
Como se señala en el texto general (sección Método en el Experimento 3), 
los grupos fueron testeados en dos laboratorios diferentes (Universidad de 
Murcia: castellanos, Universidad de Barcelona: catalanes). En ambas 
universidades se dispuso del mismo programa de registro y equipo. Sin 
embargo, hubo pequeñas diferencias relacionadas con el material y la 
distribución de los electrodos utilizados. A pesar de utilizar el mismo 
procedimiento en la recogida de datos, es posible que diferencias en los 
electrodos entre ambos laboratorios hubieran creado (o aumentado) estas 
diferencias en la distribución de la activación. En segundo lugar, los 
estímulos habían sido igualados en intensidad entre ellos, pero a la hora de 
ser presentados no se tomaron medias de la amplitud alcanzada por los 
auriculares, aunque fue constante intragrupos no lo fue intergrupos. Una 



Asimetrías en la percepción del habla: efectos de la notoriedad en el procesamiento 

 

156 

tercera opción es en el hecho de que el grupo de L1 catalán era bilingüe, en 
contraste con el grupo L1 castellano. En general, los trabajos sobre 
localización del lenguaje (Indefrey, 2006) apuntan que la primera (o única) 
lengua se localiza en áreas encargadas típicamente de representar el lenguaje, 
y que la segunda lengua muestra activaciones más distribuidas en general. En 
el caso de la condición de Tonos, ya que es una tarea puramente acústica y 
no se esperarían diferencias en función del bilingüismo. Una última 
posibilidad que también se comenta en la discusión del Experimento 3, es el 
hecho del nivel al que cada grupo está resolviendo la “tarea”. Se ha 
propuesto que los generadores del MMN implican áreas temporales así como 
frontales, dependiendo del tipo de estímulo utilizado (Alho, 1995) Por un 
lado las áreas frontales se ven implicadas en tareas que requieren un 
procesamiento simplemente acústico relacionado con la detección del 
cambio en la estimulación. Por otra parte, las áreas temporales están más 
relacionadas con el procesamiento de los estímulos auditivos, involucrando 
niveles de análisis más complejos. En este caso, en la condición de Tonos no 
se presentaron fonemas sino tonos puros. El bloque experimental en el que 
se presentaron fue intermedio de aquellos en los que se utilizaron las sílabas. 
En base a las diferencias en la distribución de las activaciones (en todas las 
condiciones) y el estatus léxico de los estímulos, según la lengua, podría 
haberse dado el caso que el grupo de catalanes hubiera mantenido activas 
áreas relacionadas con el análisis y categorización de los estímulos a un nivel 
superior (fonemas, palabras) en comparación con el grupo de castellanos 
(acústico), y que esta activación general durante la tarea se hubiera mantenido 
durante el bloque de Tonos. Téngase en cuenta que estas posibles 
explicaciones de las diferencias en la distribución de la activación se hacen de 
manera especulativa. Por lo que tanto estas como otras interpretaciones 
podrían ser válidas. En cualquier caso, la explicación más sencilla se basa en 
las diferencias de los materiales utilizados para el registro. 
Tabla X.1 Detalles del ANOVA y promedios según Lengua y Electrodo (y 
desviación típica entre paréntesis), así como la comparación de la activación según 
los electrodos. 

 ANOVA: Electrodo (Cz, Fz) Lengua (castellano, 
catalán) , N = 24 

Electrodo F1,22 = 6.691; p = .017** 

Lengua F1,22= 1.001; p = .328 

Electrodo*Lengua F1,22= 5.312; p = .031** 

 Catalán Castellano 

Fz - 4.194 (1.865) - 3.962 (2.265) 

Cz - 4.119 (2.469) - 2.673 (1.962) 

Cz vs. Fz           t11 0.161; p = .875 5.037; p < .001*** 

 * p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 



Anexos 

 157 

5.11 Anexo XI: Análisis del Experimento 3  

En este anexo se recogen algunos de los análisis llevados a cabo para el 
Experimento 3: estímulo infrecuente /ne/ y P300. 

 

 
Tabla XI.1 Análisis del estímulo estándar (/ne/) en el Experimento 3. 

Promedios y desviación típica (entre paréntesis) de la activación (µV) generada 
por el estímulo /ne/ y utilizada para el cálculo de los diferentes MMN 
dependiendo del tipo de estímulo discrepante (ds), y según la lengua 

 Castellano Catalán 

 
ds1 

/pa/ 

ds2 

/pi/ 

ds3 

/po/ 

ds4 

/pu/ 

ds1 

/pa/ 

ds2 

/pi/ 

ds3 

/po/ 

ds4 

/pu/ 

Fz 
-1.902 

(1.236) 

-3.051 

(0.786) 

-2.600 

(1.756) 

-2.023 

(1.591) 

-2.341 

(1.668) 

-2.587  

0.971) 

-2.281 

(1.352) 

-2.094 

(1.066) 

Cz 
-2.118 

(1.516) 
-3.526 
(0.934) 

-2.534 

(1.541) 

-2.428 

(1.501) 

-3.039 

(1.422) 

-3.162 

(1.571) 

-2.532 

(1.201) 

-2.118 

(1.004) 

Pz 
-1.513 

(1.671) 
-2.195 
(1.147) 

-1.512 

(1.526) 

-2.013 

(1.811) 

-2.774 

(1.375) 

-2.135 

(1.901) 

-1.750 

(1.458) 

-1.063 

(1.201) 

ANOVA [(Ventana Temp. (4) * Electrodo (3) * Lengua (2)] 

Ventana Temporal F 3, 66 = 5.088; p = .029 ** 

Electrodo F 1, 22 = 11.471; p = .003 ** 

Lengua F 1, 22 = 2.391; p = 136 

Ventana Temp. * Electrodo F 3, 66 = 1.916; p = .179 

Ventana * Lengua F 3, 66 = 8.131; p = .007 ** 

Electrodo * Lengua F 1, 22 = 19.331; p ≤ .001 *** 

Ventana Temp. * Electrodo * Lengua F 3, 66 = 1.003; p = .334 

ANOVA 1 factor (Lengua) 

 ds1 /pa/ ds2 /pi/ ds3 /po/ ds4 /pu/ 

Fz 0.536; p = .471 1.659; p = .211 0.249; p = .622 0.016; p = .898 

C
z 

2.356; p = .139 0.477; p = .496 8.301; p = .997 0.353; p = .558 

Pz 4.071; p = .055 0.008; p = .925 0.152; p = .699 2.296; p = .143 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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P300 
El análisis de la varianza (ANOVA) se llevó a cabo con Electrodo (Cz, Pz) y 
tipo de estímulo infrecuente o Vocal (/pa/, /pi/, /po/, /pu/) como factores 
intrasujetos y Lengua (castellano, catalán) como intersujeto. En la tabla XI.2 
se muestran estos resultados. El análisis de la amplitud mostró un efecto 
principal dependiente del Electrodo analizado (F1,22 = 17.577; p < .001) 
indicando mayores amplitudes en áreas centrales [Cz = 2.023 (2.027) µV; Pz 
= 1.115 (1.723) µV], así como de la Lengua (F1,22 = 4.459; p = .046), que 
indicó una mayor amplitud del componente en el grupo de lengua materna 
catalán [2.138 (1.966) µV] respecto a al grupo de L1 castellano [1.001 (1.784) 
µV]. También resultó significativa la interacción del Electrodo y el tipo de 
Vocal (F3,66 = 5.389; p = .004). Estos efectos se vieron modulados por la 
triple interacción entre los factores (F3,66 = 2.809; p = .046). Las 
comparaciones de las medias (t-test) se muestran en la tabla XI.3 

 

 

Los análisis llevados a cabo sobre la medida de la latencia (mostrados en la 
tabla XI.2), indicaron un efecto principal dependiente del tipo de Vocal [F3,66 
= 4.072; p = .019. /pa/ = 255 (35) ms; /pi/ = 238 (29) ms; /po/ = 270 (52) 
ms; /pu/ = 263 (43) ms]; y del Electrodo [F1,22 = 8.494; p = .008. Cz = 250 
(35) ms; Pz = 263 (43) ms], así como también resultó significativa la triple 
interacción (F3,66 = 2.974; p = .050). En base a esta interacción se llevaron a 
cabo de nuevo las mismas comparaciones que en el análisis de la amplitud 
para explorar los efectos en relación a /pu/ y /pi/. En el grupo de L1 
catalán se encontró que tanto la comparación de /pa/-/pu/ como /pi/-
/pu/ resultaron significativas, en el electrodo Cz (t11 = -1.907; p = .083, 
marginal; t11 =  -2.684; p = .021, respectivamente). Esta última comparación 
también resultó significativa en el grupo de L1 castellano en el electrodo Pz 

Tabla XI.2 Resultados del ANOVA del P300, analizados sobre la onda generada 
por los estímulos infrecuentes en el Experimento 3 

ANOVA Amplitud Latencia 

Electrodo (2) F1,22 = 17.577; p < .001*** F1,22 = 8.494; p = .008*** 

Vocal (4) F3,66 = 0.924; p = .425 F3,66 = 4.072; p = .019** 

Lengua (2) F1,22 = 4.459; p = .046** F1,22 = 2.611; p = .120 

Electrodo * Vocal F3,66 = 5.389; p = .004** F3,66 = 0.859; p = .467 

Electrodo * Lengua F1,22 = 0.766; p = .391 F1,22 = 0.008; p = .931 

Vocal * Lengua F3,66 = 0.611; p = .691 F3,66 = 1.250; p = .299 

Electrodo * Vocal * 
Lengua 

F3,66 = 2.809; p = .046** F3,66 = 2.974; p = .050** 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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(t11 = -3.095; p = .010), indicando nuevamente una menor latencia de la onda 
obtenida a partir del estímulo /pi/. En este sentido, el resto de 
comparaciones de medias que se muestra en la tabla (XI.4) señalaron una 
ventaja temporal en el análisis y/o categorización de los estímulos que 
contienen el fonema /i/, aunque este efecto visiblemente claro en grupo de 
L1 castellano (/pi-pu/, /pi-pa/, /pi-po/), no fue tan robusto en el grupo de 
L1 catalán (únicamente en las comparaciones con /pi- pu/ y /pi-pa/ en el 
electrodo Cz) 

5.12 

 
Tabla XI.3 T-test (t11) de la latencia del P300 según la lengua en dos electrodos de la 
línea media en el Experimento 3. 

Castellano  Catalán ds 

 /pu/ Cz Pz Cz Pz 

/pa-pu/ 0.306; p =.765 -0.680; p =.511 -1.907; p =.083* -0.434; p =.673 

/pi-pu/ -1.486; p =.165 -3.095; p =.010 -2.684; p =.021** 0.029; p =.978 

/po-pu/ 0.878; p =.399 -0.546; p =.596 -1.566; p =.146 0.908; p =.383 

Castellano  Catalán Catalánds 

 /pi/ Cz Pz Cz Pz 

/pa-pi/ 2.288; p =.043* 2.334; p =.040** 2.388; p =.036** -0.392; p =.703 

/po-pi/ 2.804; p =.017** 3.581; p =.004* 1.651; p =.127 0.620; p =.548 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 
Tabla XI.4 T-test (t11) de la amplitud del P300 según la lengua en dos electrodos de 
la línea media en el Experimento 3. 

Castellano Catalán  ds 

 /pu/ Cz Pz Cz Pz 

/pa-pu/ 1.734; p =.111 0.800; p =.440 1.498; p =.162 -0.738; p =.476 

/pi-pu/ 1.729; p =.112 1.882; p =.086* 1.203; p =.254 -1.144; p =.277 

/po-pu/ 0.623; p =.546 0.518; p =.615 0.270; p =.792 -0.628; p=.543 

Castellano Catalán ds 

 /pi/ Cz Pz Cz Pz 

/pa-pi/ -0.274;  p=.789 -0.896; p =.398 0.484; p =.683 0.323; p =.753 

/po-pi/ -1.809; p =.098* -2.374; p =.037** -0.777; p =.453 0.244; p =.812 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Anexo XII: Distribución de la activación en el 

Experimento 3 (condiciones experimentales)  

 
Experimento 3: Distribución de la activación generada por cada sílaba como 
estímulo discrepante (/pa/, /pi/, /po/, /pu/) en cada uno de los grupos según la 
lengua (catalán, figuras de la izquierda; castellano figuras de la derecha). En la parte 
izquierda de cada figura se muestra activación en cada electrodo (Cz = línea continua 
negra, Fz = línea discontinua morada, mastoide izquierdo A1 = línea roja, mastoide 
derecho A2 = línea azul; voltaje negativo arriba) y se señala la ventana temporal de 
40 ms a partir de la que se llevaron a cabo los ANOVAs (barra vertical azul claro). 
En la parte de la derecha de cada figura se muestra la distribución topográfica de la 
activación para los 40 ms seleccionados.  
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5.13 Anexo XIII: Experimentos  utilizados para el 

control y selección de los materiales del 

Experimento 6 

5.13.1 Experimento C1  
Aunque originalmente este experimento no se diseño como un control, dado 
los resultados obtenidos a partir de él se decidió añadirlo a esta parte de 
anexos, ya que el texto general puede ser entendido sin los resultados de este 
experimento y finalmente fue utilizado como control para la selección de los 
materiales. 

El objetivo general de este experimento fue estudiar las diferencias en las 
activaciones generadas por las no-palabras dependiendo de la vocal crítica 
(tal como se había mostrado en el Experimento 4). Se esperan pues una 
disminución de la amplitud y la latencia para los estímulos que contenga el 
fonema /i/, lo que indicaría la ventaja acústica de dicho fonema incluso en el 
procesamiento léxico. 

 

Participantes 
Diecisiete hablantes del castellano (14 mujeres) estudiantes de la Universidad 
de Barcelona participaron en este experimento (edad media = 22.18 años; 
desviación típica. = 3.23). Todos ellos eran diestros e informaron no tener ni 
haber tenido problemas auditivos ni neurológicos, ni en el momento de pasar 
el experimento ni anteriormente (anexo I). Todos fueron informados y 
dieron su consentimiento por escrito (anexo II). A cambio recibieron una 
compensación en créditos académicos pactada previamente. 

Materiales 
Se seleccionaron 240 palabras de la base de datos LEXESP (Sebastian-Galles 
et ál., 2000). Las palabras seleccionadas eran nombres (bisílabos y trisílabos) 
del castellano que no admitían variación de género. La mitad d ellos 
contenían el fonema /i/ como vocal crítica y la otra mitad la /e/. Podía 
haber otras vocales en la misma palabra pero nunca una repetición de la 
vocal crítica en el estímulo. Tampoco se permitieron los diptongos con estas 
vocales, aunque  podían aparecer en cualquier posición en la palabra - tanto 
de manera tónica como átona, y excepto como primer fonema, siempre antes 
del punto de unicidad de la palabra. Los dos grupos de estímulos se igualaron 
en varios factores (desviación típica entre paréntesis): Frecuencia “tipo-e” 
=119.52 (144.37), “tipo - i” = 113.71 (140.02). Densidad de los vecinos 
fonológicos: “tipo-e” = 2.32 (2.38), “tipo - i”= 2.23 (2.79); número de 
sílabas; posición de la vocal crítica en la palabra (número de sílaba) y 
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posición del acento. La frecuencia de la sílaba también se igualó [1ª sil. “tipo 
- e” = 835.57 (1405.21); “tipo - i” = 735.43 (1422.71); 2ª sil. “tipo - e”= 
924.51 (1080.41); “tipo - i” = 1017.72 (1366.48); 3ª sil. “tipo - e”= 1940.49 
(1623.31); “tipo - i” = 1453.91 (1471.02). Todas las comparaciones de medias 
se hicieron en conjunto y distinguiendo entre bisílabas y trisílabas, en todos 
los casos t-test <1; p <.05. A partir de este conjunto de 240 palabras se 
crearon las no-palabras intercambiando las vocales críticas 
(juventud→*juvintud) y controlando que este cambio no generara en ningún 
caso otra palabras real (como podría pasar con mesa→misa). Otras 120 
nuevas palabras con las mismas características se seleccionaron como 
estímulos de relleno y se crearon el mismo número de no-palabras. Las 
vocales críticas en este caso podían estar presentes en estas palabras de 
relleno pero los intercambios involucraron las vocales /a/, /o/ y /u/ (ej. 
balcón→ *bulcón). Los tres conjuntos de palabras se igualaron en todos los 
factores comentados previamente (p >.1 en todos los casos). 

La intensidad y la duración de las palabras y no-palabras experimentales se 
midieron [Praat 4.2 (Boersma, 2001) y Cool Edit © respectivamente* y se 
controló que no hubiera diferencias entre ellos (todas las ps >.1, véase la 
tabla XIII.1). 

Se crearon dos listas. La mitad de los estímulos (palabras y no-palabras) 
aparecían en la primera lista y la otra mitad en la segunda lista. Las no-
palabras de la primera lista correspondieron a las palabras de la segunda lista, 
y viceversa.  

Los estímulos fueron producidos por una locutora nativa del castellano y 
grabados en una única sesión (16 Khz., Cool Edit ©). Se crearon archivos 
individuales para cada estímulo evitando silencios al principio o al final de 
cada uno. 

 

Tabla XIII.1:Valores de duración e intensidad de los materiales del Experimento 
C1, desviación típica entre paréntesis 

Duración (ms) Intensidad (dB) Tipo de 
estímulo Palabra No-palabra Palabra No-palabra 

tipo-e 599 (84) 611(83) 63.44 (0.94) 63.42 (0.91) 

tipo-i 617(88) 614(89) 63.25 (0.85) 63.39 (0.98) 

relleno 606(88) 616(95 63.36 (1.06) 63.59 (1.15) 

 

Procedimiento 
Se llevó a cabo el registro de los potenciales evocados en una sala 
eléctricamente aislada y con las mismas características que los registros de la 
parte experimental. A los participantes se les pidió que respondieran a una 
tarea de decisión léxica mediante la presión de dos botones etiquetados con 
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“si” y “no” para las palabras y las no-palabras respectivamente. Se 
contrabalanceó la mano de respuesta entre participantes. Las instrucciones se 
presentaron de manera escrita en la pantalla del ordenador y posteriormente 
cuando se comprobó que habían sido correctamente entendidas se enfatizó 
el hecho de responder lo más rápido posible pero sin cometer errores. En las 
instrucciones se indicó que los cambios siempre implicaban un cambio en la 
vocal. La mitad de los participantes pasó la lista 1 y la otra mitad la 2. La 
presentación de los estímulos fue dividida en cuatro bloques de 
aproximadamente cinco minutos cada una. Además, hubo una fase de 
entrenamiento previa en la que se presentaron estímulos con las mismas 
características que los experimentales, y se ofreció retroalimentación de las 
respuestas. Entre el segundo y el tercer bloque experimental  se hizo un 
descanso. Entre los bloques 1 y 2, y 3 y 4 hubo pequeños descansos que el 
participante decidía cuando terminarlos mediante la pulsación de uno de los 
botones de respuesta. Normalmente los participantes se saltaban estos 
descansos, realizando entonces una pausa de menos de un minuto. Cada 
ensayo comenzó con la presentación de un asterisco en el medio de la 
pantalla indicando el principio del ensayo. A los participantes se les pidió que 
evitaran el parpadeo, o que lo realizaran en el momento que aparecía el 
asterisco. La presentación del asterisco variaba entre 200 y 700 ms. 
Inmediatamente después se presentó el estímulo auditivo de manera biaural 
mediante unos auriculares. El tiempo máximo para responder fue de 
3000ms. Después de cada respuesta, o superado ese tiempo máximo, hubo 
una pausa de 750 ms antes de la aparición del nuevo asterisco indicando de 
nuevo el principio del ensayo. La presentación de los estímulos fue 
controlada por un ordenador personal y la situación experimental mediante 
EXPE (Pallier et ál., 1997). 

Registro electrofisiológico y análisis 
El registro se realizó sobre 33 electrodos (C3/4, Cp1/2, Cp5/6, Cz, F3/4, 
F7/8, Fc1/2, Fc5/6, Fp1/2, Fpz, Fz, O1/2, Oz, P3/4, Po1/2, Pz, T3/4, 
T5/6, A1, A2) más otros dos para monitorizar los movimientos oculares 
(EOGV, EOGH) y de referencia (Ref. en la nariz). Se utilizó un filtro on-line 
de 0.1-70 Hz (Brain Amplifier and Brain Vision Recorder software 1.02) y la tasa de 
muestro fue de 250 Hz. Los datos fueron re-referenciados a los mastoides. 
En el análisis posterior de los datos (Eeprobe software) se utilizó un filtro de 50 
Hz (notch filter) y otro de paso alto de 0.16 Hz además de uno de paso bajo de 
30 Hz. Se descartaron los segmentos que excedieron ± 75 µV (Bad Min-Max 
Criterion) y también se descartaron los canales Fp1, Fp2, y Fpz. Los 
potenciales evocados se calcularon sobre una ventana temporal de 900 ms 
después del principio del estímulo relativo a una línea base de 100 ms. Se 
calcularon las amplitudes medias en Fz, Cz, C3 y C4 en la ventana 450-600 
ms. 
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Resultados 
Datos conductuales 
Se llevaron a cabo cuatro ANOVAs sobre los tiempos de reacción (TRs) y el 
porcentaje de respuestas correctas calculados a partir del número de errores 
RCs) con Estatus Léxico (palabra, no-palabra), tipo de Vocal (tipo-e, tipo-i) y 
como factores intrasujetos y Lista (1,2) como intersujeto, por sujetos (F1) y 
por ítem (F2) (tabla XIII.2) 

 
Tabla XIII.2 Resultado de los ANOVAs (por sujetos-F1- y por ítem-F2) 
de los tiempos de reacción (TRs) y el porcentaje de respuestas correctas 
(RCs) del Experimento C1. 

ANOVA, (F1 1,15, 
F2 1,214) 

TRs RCs 

Vocal 
F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

F1 = 3.429; p = .084. 

F2 = < 1; p > .1 

Estatus léxico 
F1 = 36.006; p <.001*** 

F2 = 239.651; p<.001*** 

F1 = 14.191; p = .002** 

F2= 47.801; p < .001** 

Lista 
F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

Vocal * Estatus 
léxico  

F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

Vocal * Lista 
F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

Estatus léxico * 
Lista 

F1 < 1; p > .1 

F2 = 1.724; p > .1 

F1 < 1; p > .1 

F2 = 62.078; p < .001*** 

Vocal * Estatus 
léxico * Lista 

F1 <1; p > .1 

F2 < 1; p > .1 

F1 = 6.887; p = .019** 

F2< 1; p > .1 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

En el análisis de los tiempos de reacción únicamente resultó significativa la 
diferencia entre las palabras y no-palabras (palabras = 924 (111) ms.; no-
palabras = 1036 (110) ms. F11,15 = 36.006; p < 0.001; F21,214  = 239.651; p < 
.001). El análisis de las respuestas correctas mostró de nuevo este efecto 
léxico (palabras =88.14 (14.28) %; no-palabras = 84.52 (15.68) %. F11,15  = 
14.191; p = .002; F21,214  = 47.801; p < .001]. También resultó significativa la 
interacción Estatus léxico*Lista (F21,214   = 62.078; p < .001) y Vocal *Estatus 
Léxico*Lista (F11,214 = 6.887; p < .001). Los promedios se muestran en la 
tabla XIII.3) 
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Tabla XIII.3 Promedios del porcentaje de las 
respuestas correctas según el estatus léxico para cada 
lista experimental 

 Palabras No palabras 

Lista 1 91.99(15.22) 79.41 (14.48) 

Lista 2 84.28 (12.15 ) 89.61 (15.02) 

 

Datos electrofisiológicos 
Se llevaron a cabo dos ANOVAs, uno para la medida de amplitud y otro 
para la latencia con Electrodo (C3, C4, Cz, Fz), Estatus Léxico (palabra, no-
palabra) y tipo de Vocal (/e/, /i/) como factores intrasujetos. Se aplicó la 
corrección Greenhouse-Geisser (ε < 1) en cada caso necesario (Electrodo y su 
interacción con Vocal). 

En el análisis de la amplitud resultó marginalmente significativo el factor 
Electrodo (F3,48 = 3.022; p = .072). La amplitud para las no-palabras fue 
mayor que para las palabras (F1,16 = 10.838; p = .005), pero ninguna otra 
interacción resultó significativa. 

En el análisis de la latencia resultó marginalmente significativa la interacción 
Estatus*Vocal. (F1,16 = 6.642; p = .061]. Los promedios (tabla XIII.4) indican 
respuestas más lentas para las no-palabras “tipo-i” (ej. *capetán)  que para las 
“tipo-e” (ej. *juvintud), véase la figura XIII.1.  

 
Tabla XIII.4 Promedios y desviaciones típicas (entre paréntesis) de los 
valores de la amplitud y la latencia en el experimento C1 

  Amplitud (µV) Latencia (ms) 

 Palabra No-palabra Palabra No-palabra 

tipo-e -3.377 (1.501) -3.561 (1.827) 479 (51) 461 (39) 

tipo-i -2.961 (2.071) -3.975 (1.401) 461 (48) 475 (48) 
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Figura XIII.1 Resultados del experimento C1. En las figuras de arriba se 
muestran las comparaciones de las ondas generadas por las palabras “tipo-e” 
(línea continua azul) sobre las no-palabras “tipo-e” (línea punteada azul) en los 
electrodos Fz, Cz, C3 y C4. Las figuras de abajo muestran las activaciones 
generadas por las palabras “tipo-i” (línea continua roja) y sus correspondientes 
“no-palabras (línea punteada rojo). Las barras horizontales debajo de cada figura 
muestran la comparación t-test calculada automáticamente por el programa 
Eeprobe. Cuanto más oscuro mayor la significación (claro p ≤ 0.1, intermedio p ≤ 
0.05, oscuro p ≤.001). [Filtro de 8Hz]. 
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Discusión 
Los resultados de este experimento muestran al fonema /i/ como una 
característica importante de las no-palabras en la toma de decisión entre 
estímulos, sin embargo los análisis estadísticos no resultaron significativos.  

Se llevaron a cabo análisis en otras ventanas temporales alrededor de los 
400ms, así como añadiendo más sujetos (hasta un total de 23) pero en 
ningún caso el nivel de probabilidad resultó significativo. Sin embargo, tal 
como se aprecia en la figura XIII.1 parece que  existe una tendencia real 
aunque no sea apoyada por los análisis estadísticos. Las mayores diferencias 
(Eeprobe t-test) aparecen a partir de los 450 ms. y se extiende hasta más de los 
600 ms. lo que pondrían indicar diferencias en el procesamiento más tardío 
indexado por el N400. Pese a los controles llevados a cabo sobre los 
materiales, el análisis de los datos conductuales ofreció algunas diferencias no 
esperadas. Además de las diferencias dependiendo de la lista, en general los 
porcentajes obtenidos para las no-palabras resultaron bajos. Análisis 
posteriores mostraron que el principal problema fue la selección de los 
materiales, Algunas no-palabras activaron representaciones léxicas diferentes 
a aquellas que se habían usado para su creación. Por ejemplo la no-palabra 
*cema, creada a partir de cima, activa  más) la palabra cena. 

Los bajos porcentajes en la tarea conductual, las interacciones en el análisis 
del factor Lista, la imposibilidad de superar el nivel de significación aún 
cuando se aumentó la muestra sumado sin embargo al hecho que parece que 
las diferencias son reales, llevaron a decidir diseñar un nuevo experimento en 
el que la creación de las no-palabras estuviera más controlada, y centrándose 
en las diferencias de la latencia. 

Para comenzar la selección de los materiales para el nuevo experimento 
(Exp.6) se tuvieron en cuenta los tiempos de reacción de la parte conductual 
del experimento C1, teniendo en cuenta el criterio de corte en las RC (> 
75%). Se eliminaron aquellos estímulos cuyas respuestas fueron diferentes 
del promedio grupal en dos o más desviaciones típicas. Además, teniendo en 
cuenta el ambiente bilingüe de la ciudad donde se pasaría el experimento 
(Barcelona) se pidió a tres jueces (dos hablantes del catalán y una bilingüe 
castellano-catalán) que juzgaran si algunas de las no-palabras podía ser una 
palabra real del catalán, siendo entonces eliminada del conjunto de estímulos. 

5.13.2 Experimentos C2 y C3: Control de las 
palabras y las no-palabras 

Con el conjunto de estímulos creados para el experimento C1 (360 palabras y 
360 no-palabras: tipo-e, tipo-i y de relleno) se llevaron a cabo dos tareas de 
decisión léxica auditiva (C2 y C3). En cada una  de las tareas participaron 20 
hablantes del castellano de la Universidad de Barcelona. La diferencia entre 
estas dos tareas fue el modo en que se presentaron los estímulos. El objetivo 
fue estudiar el orden de presentación que ofreciera mayor potencia 
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estadística, así como aprovechar las respuestas de los participantes para 
eliminar estímulos. En el primer caso (C2), se presentaron la mitad del 
conjunto de las palabras de un tipo (60) en un primer bloque y la otra mitad 
en el segundo. Las no-palabras correspondientes al segundo bloque se 
presentaron como tal en el primer bloque y viceversa. En términos del 
experimento anterior (C1), el primer bloque correspondió a la lista 1, y el 
segundo a la lista 2. El orden de presentación de las listas se balanceó. En el 
segundo caso (C3) únicamente se presentó una lista, repetida enteramente en 
el segundo bloque. Como control de los estímulos únicamente se tuvo en 
cuenta el porcentaje de respuestas correctas obtenidas en el primer bloque en 
cada caso. Se eliminaron aquellos ítem que no obtuvieron al menos un 70% 
RC. 

5.13.3 Experimento C4: Control específico de las 
no-palabras 

El objetivo de este experimento control fue confirmar que las no-palabras 
diseñadas procedían de las palabras a partir de las que fueron creadas. Es decir, 
saber qué palabra era potencialmente activada por las no-palabras. Para ello, 
se presentaron todos los estímulos no-palabras, en orden aleatorio, a 13 
hablantes del castellano, a los que se les pidió que respondieran a que palabra 
les “sonaba” cada estímulo y que respondieran tantas opciones como se les 
ocurrieran. Se insistió en el aspecto auditivo, pidiéndole que leyeran en voz 
alta cada estímulo antes de responder. Se eliminaron aquellos estímulos que 
obtuvieron alguna respuesta diferente a la palabra esperada. Por ejemplo, el 
estímulo *unedad creado a partir de unidad, además de esta respuesta también 
recibió humedad, siendo por lo tanto descartada. 

5.13.4 Selección de materiales 
Finalmente, para la selección de los materiales, sólo se tuvieron en cuenta 
aquellos estímulos seleccionados para el experimento C1 que superaron estos 
criterios recién comentados (así como lo expuesto en el Método del 
Experimento 6). En el caso que por ejemplo una no-palabra fuera 
descartada, también se descartó su correspondiente palabra y viceversa. 
Algunos estímulos se eliminaron por más de uno de los criterios. 

 

Selección de materiales para el Experimento 6. Criterios de exclusión 

± 2 desviaciones típicas del promedio de TR en cada condición de C1 

< 75% RC en 300-3000 ms en C1  

< 70% RC en 300-3000 ms en el 1er bloque de C2 y C3 

100% activación palabra utilizada para la creación de la no-palabra (C4) 
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5.14 Anexo XIV: Análisis del Experimento 6 

En este anexo se presentan los valores promedios así como los análisis que 
se realizaron para la medida de la amplitud en primer lugar y de la latencia en 
segundo. 

 
Tabla XIV.1 Promedios de la amplitud (µV) y desviaciones típicas entre paréntesis. 
Experimento 6 

 Bloque 1 Bloque 2 

 Tipo-e Tipo-i Tipo-e Tipo-i 

 Palabra No-
Pal. Palabra No-

Pal. Palabra No-
Pal. Palabra No-

Pal. 

 300-400 

Fz 
-4.096 

(3.453) 

-3.835 

(3.692) 

-4.287 

(2.842) 

-5.434 

(5.157) 

-3.624 

(4.021) 

-5.340 

(3.513) 

-4.351 

(3.413) 

-4.182 

(3.973) 

Cz 
-5.768 

(5.324) 

-6.135 

(4.625) 

-6.056 

(3.550) 

-6.962 

(5.215) 

-5.882 

(3.988) 

-7.111 

(4.540) 

-6.480 

(4.698) 

-6.713 

(4.405) 

Pz 
-1.488 

(4.475) 

-1.957 

(4.003) 

-2.123 

(2.906) 

-2.472 

(4.315) 

-1.941 

(3.323) 

-2.334 

(3.220) 

-2.389 

(3.518) 

-2.327 

(3.147) 

X 
-3.785 

(1.007) 

-3.976 

(0.933) 

-4.156 

(0.625) 

-4.956 

(1.080) 

-3.816 

(0.784) 

-4.929 

(0.807) 

-4.407 

(0.873) 

-4.408 

(0.852) 

 400-500 

Fz 
-6.701 

(4.139) 

-6.603 

(3.674) 

-6.816 

(3.430) 

-8.205 

(4.186) 

-5.201 

(4.247) 

-7.083 

(4.072) 

-5.792 

(3.306) 

-6.697 

(4.207) 

Cz 
-7.937 

(5.074) 

-8.729 

(4.509) 

-7.201 

(3.427) 

-9.124 

(5.152) 

-6.391 

(3.694) 

-8.491 

(4.630) 

-6.668 

(4.505) 

-8.571 

(4.574) 

Pz 
-2.535 

(4.352) 

-3.140 

(3.295) 

-2.112 

(2.400) 

-3.753 

(3.714) 

-1.287 

(3.575) 

-2.673 

(3.219) 

-1.450 

(3.764) 

-2.541 

(3.040) 

X 
-5.725 

(1.003) 

-6.158 

(0.854) 

5.377 

(0.610) 

-7.028 

(0.962) 

-4.293 

(0.748 

-6.083 

(0.834) 

-4.637 

(0.833) 

-5.937 

(0.866) 
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continuación Tabla XIV.1 

 Bloque 1 Bloque 2 

 Tipo-e Tipo-i  Tipo-e Tipo-i 

 Palabra No-Pal. Palabra No-
Pal. Palabra No-

Pal. Palabra No-
Pal. 

 500-600 

Fz 
-6.947 

(4.239) 

-7.455 

(4.321) 

-6.827 

(3.436) 

-9.045 

(4.491) 

-4.733 

(4.196) 

-7.655 

(3.345) 

-5.218 

(2.841) 

-6.825 

(4.529) 

Cz 
-5.892 

(4.245) 

-8.194 

(3.906) 

-5.318 

(3.415) 

-8.858 

(5.523) 

-3.615 

(4.177) 

-7.152 

(4.233) 

-3.903 

(4.196) 

-6.909 

(4.690) 

Pz 
0.307 

(4.327) 

-1.722 

(3.149) 

0.454 

(3.111) 

-2.751 

(4.207) 

2.479 

(4.534) 

-0.360 

(3.357) 

2.136 

(4.472) 

-0.313 

(3.365) 

X 
-4.177 

(0.829) 

-5.791 

(0.751) 

-3.897 

(0.649) 

-6.885 

(1.041) 

-1.957 

(0.807) 

-5.056 

(0.715) 

-2.328 

(0.705) 

-4.683 

(0.883) 

 600-700 

Fz 
-5.347 

(4.062) 

-6.846 

(5.546) 

-4.987 

(3.581) 

-7.516 

(5.212) 

-2.904 

(4.412) 

-5.526 

(4.246) 

-3.637 

(3.458) 

-5.254 

(5.017) 

Cz 
-3.418 

(3.747) 

-6.017 

(4.830) 

-2.617 

(4.383) 

-5.591 

(6.128) 

-0.579 

(4.400) 

-2.695 

(4.377) 

-1.509 

(4.387) 

-3.700 

(5.544) 

Pz 
2.908 

(4.139) 

0.747 

(3.366) 

3.254 

(3.967) 

0.917 

(4.350) 

5.556 

(4.093) 

3.819 

(3.953) 

4.247 

(4.069) 

2.824 

(4.339) 

X 
-1.952 

(0.723) 

-4.039 

(0.914) 

-1.450 

(0.822) 

-4.064 

(1.134) 

0.691 

(0.767) 

-1.468 

(0.848) 

-0.300 

(0.710) 

-2.043 

(1.074) 

X = Promedio  
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Tabla XIV.2 ANOVA de la amplitud en el Experimento 6. 

Electrodo F2,30= 38.387; p < .001*** 

Bloque F1,15= 6.116; p = .026** 

Vocal F1,15= 0.539; p = .474 

Estatus léxico F1,15= 39.405; p < .001*** 

Ventana temp. F3,45= 12.324; p < .001*** 

Electrodo*Bloque F2,30= 0.021; p = .912 

Electrodo*Vocal F2,30= 0.225; p = .670 

Bloque*Vocal F1,15= 0.007; p = .934 

Electrodo*Bloque*Vocal F2,30= 1.414; p = .255 

Electrodo*Estatus léxico F2,30= 1.381; p =.264 

Bloque* Estatus léxico F1,15= 0.201; p = 661 

Electrodo*Bloque* Estatus léxico F2,30= 0.676; p = .460 

Vocal*Léxico F1,15= 0.049; p = .828 

Electrodo*Vocal* Estatus léxico F2,30= 0.020; p = .915 

Bloque*Vocal* Estatus léxico F1,15=1.231; p = .285 

Electrodo*Bloque*Vocal*Estatus léxico F2,30= 0.643; p = .453 

Electrodo*Ventana temp. F6,90= 20.287; p < .001*** 

Ventana temp.*Bloque F3,45= 10.689; p < .001*** 

Electrodo*Bloque*Ventana temp. F6,90=1.066; p = .351 

Vocal*Ventana temp. F3,45= 0.175; p = .913 

Electrodo*Vocal*Ventana temp. F6,90= 1.306; p = .286 

Bloque*Vocal*Ventana temp. F3,45= 5.163; p =.004** 

Electrodo*Bloque*Vocal*Ventana temp. F6,90= 1.092; p =.352 

Estatus léxico*Ventana temp. F3,45= 8.023; p < .001*** 

Electrodo*Estatus léxico*Ventana temp. F6,90= 3.152; p =.035** 

Bloque*Estatus léxico*Ventana temp. F3,45= 1.566; p = .211 

Electrodo*Bloque*Estatus léxico*Ventana temp. F6,90=0.214; p =.721 

Vocal*Estatus léxico*Ventana temp. F3,45= 0.603; p =.591 

Electrodo*Vocal*Estatus léxico*Ventana temp. F6,90= 0.115; p =.920 

Bloque*Vocal*Estatus léxico*Ventana temp. F3,45= 0.587; p = .626 

Electr.*Bloque*Vocal*Estatus léx*Ventana temp. F6,90= 0.972; p = .449 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 
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Tabla XIV.3 Promedios de la latencia (ms) y desviaciones típicas entre paréntesis. 
Experimento 6 

 Bloque 1 Bloque 2 

 Tipo-e Tipo-i Tipo-e Tipo-i 

 Palabra No-Pal. Palabra No-
Pal. Palabra No-

Pal. Palabra No-
Pal. 

Fz 494(62) 484(67) 493(39) 508(65) 456(71) 495(81) 466(71) 486(62) 

Cz 458(62) 484(56) 469(64) 480(75) 420(57) 455(80) 432(87) 455(63) 

Pz 431(62) 465(58) 410(61) 446(70) 409(63) 416(65) 396(70) 428(64) 

X 461(62) 478(60) 457(55) 478(70) 428(64) 455(73) 431(76) 456(63) 

X = Promedio 

 

 
Tabla XIV.4 ANOVA de la latencia en el Experimento 6. 

Electrodo F2,30= 21.157; p < .001*** 

Bloque F1,15= 6.994; p = .018** 

Vocal F1,15< 0.001; p = .994 

Estatus léxico F1,15= 15.927; p = .001*** 

Electrodo*Bloque F2,30= 0.528; p = .536 

Electrodo*Vocal F2,30= 1.459; p = .248 

Bloque*Vocal F1,15= 0.080 p = .781 

Electrodo*Bloque*Vocal F2,30= 1.458; p = .249 

Electrodo*Estatus léxico F2,30= 0.696; p =.506 

Bloque* Estatus léxico F1,15= 0.207; p = 656 

Electrodo*Bloque* Estatus léxico F2,30= 2.238; p = .133 

Vocal*Léxico F1,15= 0.014; p = .906 

Electrodo*Vocal* Estatus léxico F2,30= 1.336; p = .278 

Bloque*Vocal* Estatus léxico F1,15= 0.104; p = .752 

Electrodo*Bloque*Vocal*Estatus léxico F2,30= 1.087; p = .345 

* p < .1; ** p ≤ .05; *** p ≤ .001 

 

 



 

 



 

 

 


