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Mapa dialectal de ceceo, seseo
y distinción (Penny 2000: 120)

Correlatos acústicos en función de la etimología en los
hablantes de instrucción superior. Medias, desviación
típica y significación estadística
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Diagrama de dispersión de la estandarización de cruces por cero y
el pico en función de la grafía en un hablante de instrucción alta

Diagrama de dispersión de la estandarización de cruces por cero y
el pico en función de la grafía en un hablante de instrucción básica
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Correlatos acústicos en función de la etimología en los
hablantes de instrucción básica. Medias, desviación típica
y significación estadística
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