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FE DE ERRATAS 

- En la p. 11, donde dice: ‘…p, b, t, d, k, g’, debería decir: ‘…b, d, g’. 
- En la p. 43, donde dice: ‘cada sonido tiene el idioma oral’, debería decir: ‘cada sonido tiene en el 

idioma oral’. 
- En la p. 56, donde dice ‘404 de Madrid’ debería decir: ‘403 de Madrid’. 
- En la p. 56, donde dice: ‘Resultados del Análisis’, debería decir: ‘Presentación de los 

resultados’ 
- En la p. 58, donde dice: ‘…en Praat cada ocurrencia’, debería decir: ‘…en Praat para cada 

ocurrencia.’ 
- En la p. 108, donde dice ‘434 sonidos son /b/’, debería decir: ‘433 sonidos son /b/’; donde dice 

156 sonidos son /g/ debería decir: 155 sonidos son /g/ y donde dice: 705 sonidos son /d/ 
debería decir: 704 sonidos son /d/. 

- En el índice, donde dice: ‘7. 3. 3. Categoría 3: Asimilada con nasal’, debería decir: 7. 3. 3. 
Asimilada con nasal’ en un nivel de título y no de 2 y no de título 3. 

- En el Anexo I. Donde dice: ‘PV-1-13-5: De alguna forma desaparezcan esas bacterias que puede 
haber en la leche, nada más.’; Debería decir: ‘La leche es tal cual sale de la ubre de la vaca, 
solamente que se hace esa transformación para que de alguna  forma  desaparezcan esas 
bacterias que puede haber en la leche, nada más.’ 

- En el Anexo I. Donde dice: ‘PV- 3-5-1: ‘Tenedcuidado con el’; debería decir: ‘Tened cuidado 
con él.’ 

- En el encabezado de página de la p. 318, donde dice: ‘conclusiones’ debreía decir: ‘Bibliografía’. 
- P. 26 donde dice ‘firmes7’; debería decir: ‘firmes’ 
- En la p. 86, donde dice: ‘PV3263’; debería decir: ‘PV3262’ 
- En las p. 262 y 316 donde dice: 

 Euskadi Madrid Andalucía 

Aproximante 44,23 47,8 49,74 

Aproximante Canónica 42,1 46,71 48,93 

Aproximante 2 55,57 51,33 54,06 

Aproximante 3 57,17 50,67 48,03 

Tabla 9. 25.: Duración de las aproximantes /b, d, g/ en cada corpus. 

Debería decir: 

 Euskadi Madrid Andalucía 

/b/ 43,29 47,93 48,48 

/d/ 43,74 46,6 50,22 

/g/ 47,07 50,37 51,44 

Tabla 9. 25.: Duración de las aproximantes /b/, /d/,/ g/ en cada corpus. 

- En la p.315, donde dice: estos sonidos /b, d, g/ aproximantes; debería decir: estos sonidos /g/ 
aproximantes 

 


