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INTRODUCCIÓN
En este tema vamos a realizar, por un lado, una explicación reducida de las disciplinas
lingüísticas de Fonética y Fonología generales, tomando en cuenta las relaciones existentes
entre ellas y, por otro lado, la Fonética y Fonología Descriptivas del español en un estado
sincrónico de la lengua.
Todo acto de comunicación puede entenderse como un proceso de conversión de un
significado en materia sonora, esto es, como posibilidad de asociación de determinadas
combinaciones de sonidos con significados específicos asumidos entre interlocutores
que comparten un código lingüístico común.
Fonética y fonología son dos disciplinas de la lingüística que se encargan de estudiar
los sonidos del lenguaje desde ámbitos distintos. La fonética se ocupa de un campo
más extenso que la fonología. La fonética estudia el sonido en tanto que fenómeno
acústico mientras que la fonología lo estudia en cuanto abstracción o imagen mental
por la que percibimos el sonido.
Correspondencias entre signo lingüístico, fonética y fonología: Entendido el signo
lingüístico como «forma entre dos sustancias»1, las unidades correspondientes al nivel
fónico se adscriben al plano de la expresión.

Plano de la Expresión
Sustancia de la expresión ————————————-FONÉTICA
Forma de la expresión —————————————— FONOLOGÍA

Fonética: Disciplina que estudia la naturaleza del sonido vistos en su carácter físico,
considerando:
a) la manera en que los produce el aparato fonador (fonética articulatoria) - ámbito del
emisor
b) la manera en que se propagan por el aire (fonética acústica) - ámbito del mensaje
c) la manera en que son percibidos por el aparato auditivo (fonética perceptiva) - ámbito
del receptor

1. FONÉTICA
Historia de fonética:

- Primeros estudios, Panini hace 2000 años: articulación fonética para establecer la
pronunciación inalterable de los libros sagrados en sánscrito.

- Primer fonetista del mundo moderno: danés J. Matthias con De litteris (1586).
- John Wallis, maestro de sordomudos, clasificación de vocales (1653)

El signo lingüístico, entidad establecida arbitrariamente, refleja la relación convencional entre un concepto y una imagen
acústica y, además, es articulado, ya que puede descomponerse en dos niveles de unidades (Martinet, 1965):
a) Unidades de la primera articulación → Monemas. El monema constituye la unidad lingüística mínima dotada de forma
fónica y significado (coincide con el concepto de morfema del estructuralismo americano), aunque no siempre se
identifica con la palabra: tom-o (monema léxico/lexema+monema gramatical/morfema)
b) Unidades de la segunda articulación → Fonemas. El fonema representa la unidad lingüística mínima en que se puede
dividir el signo lingüístico (los monemas se componen a su vez de unidades mínimas de expresión sin significado); su
número es finito pero se combinan para generar una cantidad ilimitada de monemas.
1
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- C. F. Hellwag, triángulo vocálico en 1781. Wolfang von Kemeplen (físico) inventó una
máquina que producía sonidos (1791)

- Médico Hermann Helmholtz, Sensaciones del tono (1863), estudio fonética acústica.
- Abad Jean Pierre Rouselot, Principes de phonétique experimentale, entre 1897 y
1908

- Jan Badouin de Courtenay, teoría del fonema (S.XIX) formulada más tarde por
Saussure.

- Tomás Navarro Tomás, Manual de pronunciación española. Samuel Gili Gaya (1961)
Elementos de fonética general.

- Leonard Bloomfield y Edward Sapir (EE.UU). Jakobson (Círculo de Praga): teoría de
las características universales de todos los sistemas fonéticas.

- Escuela española de fonética con dos líneas de trabajo, la estructuralista de Alarcos
Llorach (Fonología española, 1950) y la acústica, de Antonio Quilis en colaboración
con Malmberg (Fonética y fonología del español, 1963)
Estudio fonético:

- Fonética General: estudia todas las posibilidades físicas y fisiológicas de emitir sonidos
aprovechables para la comunicación

- Fonética Descriptiva: particular de cada lengua
- Fonética Sincrónica: interesada en el estudio de los sonidos que utiliza una lengua
particular en un estado sincrónico determinado.

- Fonética Diacrónica: describe y explica los cambios experimentados a lo largo de la
historia por los sonidos de una lengua dada.

1.1. FONÉTICA ARTICULATORIA:
Se ocupa de la clasificación estática de los sonidos en función de las partes del aparato
fonador que intervienen en su producción.

- Tradicionalmente: observación de sonidos aislados. Hoy en día elaboración de modelos

explicativos globales para la producción del habla según una visión dinámica que tiene
en cuenta el movimiento del aparato fonador en relación con el control de movimiento
humano en enunciados auténticos. Fisiología del habla: disposición y movimiento de los
órganos bucales en el acto de habla.

Descripción de los órganos que intervienen en la producción del sonido articulado: aparato
fonador, con tres cavidades: infraglótica, glótica y supraglótica. Ningún órgano estaba
destinado en principio a la fonación, sino que es un resultado de 2500000 años, cuando
apareció la primera palabra, debido fundamentalmente al descenso de la laringe (como
ocurre en los primeros meses de vida de los bebés) que produjo que se modificaran algunos
mecanismos respiratorios, de manera que aunque la respiración se vio anatómicamente
reducida, funcionalmente este hecho sirvió para poder producir los fenómenos de la
fonación.
La Fonética Articulatoria estudia cómo se produce la fonación y la articulación, es decir, de
qué forma se produce la fuente de energía acústica y cómo se filtra con diferentes
diafragmas de manera que podamos encontrarnos con vocales, consonantes, y sus
distintos tipos dependiendo de la posición de los órganos de la cavidad oral para
transformar la columna de aire, lo que se denomina articulación.
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Criterios articulatorios para la clasificación de sonidos:
Lugar de articulación: Zona o región donde los órganos articulatorios entran en contacto
o se aproximan con la finalidad de cerrar o estrechar el canal bucal. Se tienen en cuenta
los puntos de referencia:
Articuladores activos: lengua, faringe, paladar blando, labios y mandíbula
inferior.
Articuladores pasivos: dientes superiores, alveolos y paladar duro.
Según el lugar de articulación, los sonidos consonánticos pueden ser: labiales, dentales,
alveolares, palatales o velares.
Modo de articulación: para Quilis es la modificación que el grado de abertura o cierre
de los órganos articulatorios produce en la corriente de aire fonador por la disposición
adoptada para la emisión de un sonido dado. Las posibles articulaciones según el modo
de articulación son: oclusivas o explosivas, fricativas o constrictivas y aproximantes,
africanas o semioclusivas, líquidas y nasales.
Sonoridad articulatoria: La actividad que se produce en la laringe con el movimiento
vibratorio de las cuerdas vocales permite distinguir en la articulación los sonidos
sonoros de los sordos. Sonoridad: vibración de las cuerdas vocales que se produce
durante la emisión. Fuente periódica o global del sonido. Si no se produce la vibración
por hallarse las cuerdas vocálicas más próximas entre sí o unidas: sonidos sordos.
Grado de tensión: Estado de rigidez de los músculos que intervienen en la articulación
del sonido. Sonidos tensos: el sistema muscular se encuentra en una posición distinta
a la de reposo. Sonidos flojos o relajados: los músculos se hallan muy próximos a su
posición en estado de reposo. Quilis considera que esta oposición carece de sentido en
español ya que las explosivas sordas serían normalmente tensas y las flojas sonoras.
Alarcos cree pertinente este rasgo para la oposición vibrante múltiple (tensa) / vibrante
simple (floja). Además, es un rasgo pertinente cuando se trata de voz cuchicheada, en
la que la distinción entre consonantes sordas y sonoras se mantiene gracias a la tensión.
Clasificación de los sonidos del lenguaje: La principal distinción de los sonidos del habla.
VOCALES: se producen como consecuencia de un flujo de aire que sale por el tubo
fonador sin encontrar estrecheces u obstáculos notables en ningún punto. Diferencias
entre vocales por la variación de la posición de la lengua respecto del paladar. Las
vocales se clasifican por:
apertura/cierre: altura del ápice de la lengua respecto del paladar
anterioridad/posterioridad: lugar del paladar hacia donde apunta el ápice
redondeamiento: conformación de los labios (redondeadas o proqueilos, no
redondeadas o aproqueilos).
Vocales cardinales: a partir de ellas se definen las
demás. También son tipos vocálicos universales. Razón
semiótica: menor número de confusiones entre una y
otra con menor derroche de energía.

+
cierr
e
-

u

i

a
-

posterioridad

+

nasales/orales
CONSONANTES: Se producen por un flujo de aire que proviene del tracto fonador
completamente cerrado o bien fuertemente estrechado.
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1.2. FONÉTICA ACÚSTICA
Estudia las propiedades físicas de los sonidos del habla considerados como ondas sonoras.
Analiza, pues, la estructura acústica de las ondas sonoras simples y complejas y describe
sus componentes de un modo empírico, con auxilio de instrumentos de análisis apropiados
(espectrograma).
Muestras espectrográficas y su interpretación acústicas: cuatro sistemas de representación

- Oscilograma
- Espectro
- Espectrograma o sonograma: incluye los factores de frecuencia, amplitud y tiempo. Se

creó en los años 40 y gracias a él pudieron establecerse correspondencias entre la
Fonética Articulatoria y la Acústica. El espectrograma refleja el sonido en su evolución
frecuencia a lo largo de un tiempo específico. Es importante el papel de los filtros, las
fuentes de producción que coadyuvan en la producción del sonido.

- Representación tridimensional
Son especialmente relevantes las cualidades físicas del sonido:
Cualidad

Definición

Aplicación Lingüística

Duración

Tiempo de vibración de los
objetos.

Hablamos de cantidad, duración de los sonidos y
las sílabas. Importante la cantidad relativa de los
sonidos para establecer oposiciones de cantidad
silábica, extensión de grupo fónico, duración de
pausas… También es relevante para estudiar el
tempo o velocidad de habla, con efectos
pragmáticos.

Intensidad

Energía total del movimiento
vibratorio. Para calcularla hay que
tener en cuenta la intensidad de
los armónicos: amplitud de onda.

Esfuerzo intensivo de una determinada sílaba:
acento. Acentuar una sílaba significa aumentar el
esfuerzo muscular en su pronunciación. Provoca un
aumento del aire espirado, por lo que se incrementa
la presión ejercida sobre las cuerdas vocales. La
mayor amplitud de onda, pues se percibe como
acento intensivo.

Tono o altura

Determinado por la frecuencia
fundamental de la onda.

Acento tonal, elevación en el tono de voz.

Timbre

Dos sonidos se perciben con
timbre diferente si el número y la
amplitud relativa de los armónicos
que componen sus ondas son
distintos. Cualidades acústicas
resultantes del reforzamiento y
audibilidad de algunos armónicos
cuando pasa la onda sonora a
través de las cavidades del
aparato fonador.

El tracto vocal humano configura un tubo que
funciona como resonador y su forma varía como
resultado de los movimientos de los distintos
órganos articulatorios. Conlleva cambios en las
frecuencias de resonancia de los volúmenes de aire
contenidos en cada una de las cavidades, lo que
determina la base de las diferencias entre los
sonidos del habla.
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1.3. FONÉTICA PERCEPTIVA
Estudio de la audición del habla analizando cómo las ondas sonoras llegan hasta el oído y
se transforman allí en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro. Se interesa por la
interpretación fonética de tales impulsos asimilándolos a sonidos lingüísticos conocidos
por el hablante.
Las investigaciones dialectológicas de la primera mitad del S.XX impulsaron esta perspectiva
de transcribir datos obtenidos de los informadores por la percepción auditiva directa por
parte de los investigadores.
Recepción de la onda sonora: proceso auditivo. Las vibraciones que provocan en el aire las
ondas sonoras al propagarse son recogidas por el pabellón auditivo y transportadas por el
conducto auditivo hasta el tímpano, lo que produce una vibración. Esta vibración es
amplificada y transmitida mediante movimientos mecánicos por la cadena de huesecillos
hasta alcanzar la ventana oval. El estribo pone en movimiento los líquidos laberínticos y
transmite la vibración a la perilinfa de la rampa vestibular; dado que las paredes del
conducto cochera no son rígidas, la vibración del pepinillo es detectada por los cilios de
las células sensoriales del órgano de Corti, que capta estos movimientos de presión de la
endolinfa. Finalmente, las células ciliadas conectan en su base con las fibras nerviosas:
mediante cambios electroquímicos se generan los impulsos nerviosos que a través del
nervio acústico llegan al cerebro, donde serán descifrados.
Percepción del habla: Sistema auditivo parece preparado para recibir patrones de sonidos
y, al oír, discriminamos los sonidos hablados de todos los demás. Percepción auditiva
selectiva, por lo que no sólo es un hecho fisiológico, sino de un procedimiento en el cerebro
para discriminar, interpretar y categorizar los estímulos sonoros (escuchar). Hay dos líneas
teóricas principales:

- oyentes activos: el oyente establece la conexión entre la señal acústica y la identificación

de las unidades lingüísticas mediante el conocimiento que tiene de su propia articulación
diciéndoselos a sí mismo («teoría motriz») o utilizando reglas para analizar en un
conjunto de rasgos abstractos la señal acústica («análisis por síntesis»). Esto no aplica
que personas que no pueden hablar por causas patológicas o cuya articulación no
corresponde a los patrones articulatorios generales puedan entender y ser entendidos.

- oyentes pasivos: el oyente percibe un mensaje, reconocen los rasgos distintivos de las
ondas y los descodifican. El estímulo acústico provoca directamente la respuesta
neuronal, bien haciendo «corresponder esquemas» mediante la relación de los patrones
acústicos del habla con los patrones abstractos del habla o bien mediante «detectores de
rasgos», como receptores neurales especiales. Se ha objetado que se presenta la
producción y percepción como procesos aislados.

1.4. LOS ALFABETOS FONÉTICOS
Sistemas de transcripción artificiales de tipo alfabético compuestos de una mixtura de
letras y de otros signos específicos (diacríticos). Por muy detallado que sea, ningún alfabeto
fonético es capaz de reproducir la concreta realidad fónica de las lenguas (no se pueden
escribir dimensiones esenciales como lo son la entonación o el timbre específico de
infinitas articulaciones).

- AFI: Alfabeto Fonético Internacional → Jespersen, Sweet y Passy propusieron un alfabeto

fonético creado, en principio, con fines pedagógicos en 1899. Es el de más amplia
difusión y más empleado. Principio básico: monovalencia símbolo-sonido en cualquier
lengua en que apareciese a partir de las letras del alfabeto romano y con letras griegas
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sólo cuando fuera imprescindible para diferenciar dos sonidos muy próximos y
emparentados (alófonos).

- RFE: Revista de Filología Española: Publicado en el número II de 1915, basado en el que
habían utilizado los romancistas europeos. Imprescindible si se quieren transcribir
propiedades específicas del español, en todos sus dialectos.

Fonología: Ámbito de la lingüística que se ocupa de la función distintiva de los sonidos.
Se encargar ante todo de la identificación de fonemas mediante la prueba de la
conmutación

2. FONOLOGÍA
Con base en la fonética funcional, no es hasta las investigaciones del Círculo de Praga
(Travaux du Cercle Linguistique de Prague, 1929-1929) cuando se comenzó con la
fundación de la fonología, pero no se puede hablar de de Fonología Estructural hasta la
publicación póstuma de los Principios de
Fonología de Trubetzkoy en 1938. Sapir
había llegado en 1921 a un concepto de
Fonema: unidad de la fonología
fonema muy similar al de Trubetzkoy y, por
- aspecto mental de un sonido (sonidos
otra parte, Gran Bretaña forzó una
abstractos que los hablantes tienen en la
tradición fonético-fonológica para poder
mente y que permiten diferenciar
estudiar todas las variantes de las lenguas
significados)
de su imperio. Firth (1948) nos habla de la
- unidad fonológica indivisible
realidad
del
aspecto
fónico
como
- Conjunto de propiedades fonológicamente
representación de un continuum. Con
Bloomfield y Swadesh (Descriptivismo
relevantes de un complejo fónico
Norteamericano).
Alarcos Llorach ha aplicado los principios de
Fonología de Trubezskoy para describir el sistema
fonológico español en su obra Fonología española
(1950)
La Fonología se ocupa de realidades lingüísticas no
concretas,
los
fonemas
y
las
unidades
suprasegmentales (acento y entonación). Su campo
es la Forma de la Expresión. El concepto de fonema
se refiere al «conjunto de propiedades sonoras
recurrentes usadas en una lengua dada para
distinguir palabras de diferente significado». Desde
que el Círculo de Praga fijara la doctrina fonológica,
se ha hablado de la función significativa del fonema,
distinguiéndose una fonología de la palabra (parte
de la fonología que trata de las diferencias fónicas
que en una lengua son capaces de diferenciar las
significaciones de las palabras) y una fonología de la
frase o fonología sintáctica.

2.1. PROCEDIMIENTOS DESCRIPTIVOS EN FONOLOGÍA:

- Principio de Conmutación: representa una

RELACIONES SINTAGMÁTICAS ENTRE
FONEMAS: Cada lengua tiene tipos de
secuencias privilegiadas y “normales” de
fonemas.
Valor semiótico: señales demarcativas
que permiten al usuario de las lenguas
saber en qué punto de la cadena hablada
se encuentra, por lo que es medio eficaz
para la sincronización hablante/oyente.
Español: C + V / C + V+ C
Es un fenómeno importante para llevar a
cabo la introducción de extranjerismo.

- Palabras efectivas: en un determinado
momento de la historia forman parte
de una lengua.

- Palabras virtuales o potenciales:

secuencias fonéticas que podían
pertenecer a la misma lengua pero
que no están actualmente
aprovechadas.

relación de carácter paradigmático basada en el
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principio de oposición. Ej.: /ába/ (=«haba»), /áda/ (=«hada»), /áma/ (=«ama»), en que se
oponen los fonemas /b/, /p/, /m/.

- Distribución de las unidades fónicas: el orden sintagmático en que se presentan en la
cadena, teniendo en cuenta que no existe una libertad absoluta para su combinación.

- Concepto de oposición: cada fonema posee unos rasgos que lo caracterizan como tal,
los rasgos distintivos, pertinentes o relevantes, y la oposición de estos rasgos es la que
hace que los fonemas puedan oponerse entre sí. Estos rasgos distintivos permiten el
enlace entre la Fonética y la Fonología.

Principio de Conmutación: representa una relación de carácter paradigmático basada en
el principio de oposición. Cuando en un mismo contexto, al cambiar una de las unidades
por otra cambia el significado, dicha unidad puede entenderse como fonema. Las
conmutaciones se realizan entre unidades fonéticamente próximas y dos a dos, con lo que
se obtienen los pares mínimos u oposiciones. Es un fonema cada uno de los miembros de
una oposición distintiva. Cada fonema, pues, posee unos rasgos que lo definen como tal:
rasgos distintivos, pertinentes o relevantes.
Neutralización: Fonemas que se oponen en el sistema en posiciones de pertinencia, pero
que en algún contexto dejan de oponerse. Al resultado fonológico de la neutralización lo
denominamos archifonema y representa el conjunto de rasgos distintivos comunes a los
dos fonemas de la oposición neutralizada. «Elemento común de dos o más fonemas
correlativos, elemento que puede concebirse abstrayendo las cualidades correlativas»
(Figueroa, 1981)
Correlaciones: Las oposiciones bilaterales, proporcionales y privativas que se organizan
en pequeños sistemas de parejas correlativas, que representan una marca de correlación,
el rasgo distintivo común al conjunto de las correlaciones. Cuando las correlaciones se
entrecruzan: haz de correlaciones.

2.2. ELEMENTOS SUPRASEGMENTALES
Rasgos suprasegmentales: son aquellos que no afectan a un único segmento (sonido o
fonema), sino que inciden sobre unidades lingüísticas superiores como la sílaba, la
palabra, el sintagma, la oración, etc. Son simultáneos a la realización de fonemas.También
se les denomina rasgos prosódicos. Son el acento y la entonación.

En el ámbito hispánico se han estudiado tradicionalmente tres aspectos: acento dinámico,
entonación y cantidad o duración. Todos estos rasgos configuran el flujo de habla y otorgan
al enunciado un cuerpo específico que resulta comunicativamente adecuado según las
circunstancias de la enunciación.
Rasgos paralingüísticos: masa de fenómenos que acompañan a una enunciación cualquiera
pero que no están completamente integrados con la organización gramatical de las lenguas
(volumen de la voz, velocidad, titubeos, pausas de silencio…)
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3. SISTEMA FONOLÓGICO DEL ESPAÑOL Y SUS VARIANTES
3.1. EL SUBSISTEMA VOCÁLICO DEL ESPAÑOL
A. DESCRIPCIÓN DE LOS FONEMAS Y SONIDOS VOCÁLICOS: CRITERIOS ARTICULATORIOS Y
ACÚSTICOS.
Vocal

Segundo formante

/i/

2000 Hz

/e/

1800 Hz

/a/

1500 Hz

/o/

1000 Hz

/u/

700 Hz

En español son fonemas vocálicos los que por sí solos, aisladamente o combinados entre
sí pueden formar sílabas o palabras. Son los sonidos más audibles o perceptibles y son más
abiertos que cualquiera de los consonánticos. Además, son más sonoros y presentan un
tono más intenso que las consonantes sonoras. Para su clasificación se tiene en cuenta:
a) Grado de abertura, que condiciona la mayor o menor frecuencia del llamado «primer
formante de la vocal».
b) Configuración de la cavidad bucal según la posición de la lengua y los labios, reflejada
en la mayor o menor frecuencia del «segundo formante de la vocal» o timbre.
Modo de la articulación: altas, medias y bajas (grado de abertura). Depende de la altura
de la lengua y la abertura de las mandíbulas. Altas o cerradas, si la lengua se aproxima
a un máximo permisible al paladar duro o blando ([i], [u]); medias, lengua en una
posición intermedia ([e], [o]) y bajas o abiertas, con la posición más baja de la lengua
([a]). Las vocales posteriores van acompañadas por redondeamiento y las anteriores por
la no labialización, rasgo no pertinente, sino concomitante.
Lugar de la articulación: anteriores, centrales y posteriores. Distinta posición de la
lengua.
Velo del paladar: orales y oronasalizadas: cuando se pronuncian los sonidos vocálicos
su contorno fonético condiciona la intervención de la cavidad nasal. Si el velo del
paladar se encuentra bajo se produce una resonancia nasal complementaria:
nasalización u oronasalización vocálica. Las vocales oronasales se encuentra en
Anteriores o
palatales

Central

No labializadas
Agudas

Cerradas
Altas

Posteriores o
velares
Labializadas

- Agudo
- Grave

Graves

/i/

/u/ DIfuso
- Denso
- Denso

Medias
Abiertas,
Bajas

/e/

/o/
Denso
/a/
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distribución complementaria con las orales. Tiene lugar cuando la vocal se sitúa entre
dos vocales nasales.
La descripción acústica es la de sus formatos, y su percepción es lo que denominamos
«timbre».

- Primer formante (F1): Rasgo denso-difuso, relacionado con la altura del formante.
Relación directa con el grado de abertura.

- Segundo formante (F2): Permite diferenciar entre vocales graves y agudas, relación con la
posición palatal de la lengua y con el redondeamiento. Cuanto más larga es la cavidad
anterior de resonanciaa, más baja es la frecuencia de F2 y viceversa.

- Tercer formante (F3): relacionado con el grado de descenso del valor del paladar en la
nasalización de las vocales y refleja la elevación de sus frecuencias.

B. ALÓFONOS VOCÁLICOS:
Cada uno de los fonemas vocálicos presenta variantes combinatorias o alófonos que
dependen de la estructura de la sílaba, de su posición en ella y de la naturaleza articulatoria
de los sonidos contiguos.
Navarro Tomás reconoce la tendencia a presentar alófonos abiertos en sílaba trabada, en
contacto con las consonantes [ɾ] y [x] y en las agrupaciones [e̢i̯] [o̢i̯] y alófonos cerrados en
sílaba libre.
Estudios acústicos más recientes (Martínez Celdrán, 1984; Quilis y Esqueva, 1983) no
confirman esta distribución complementaria, sino que afirman que en un uso normal del
español, sin matizaciones diatópicas, diafásicas o diastráticas, se considerará que los
fonemas vocálicos tienen en nuestra lengua dos únicos alófonos en distribución
complementaria: uno nasal cuando la vocal se halla entre pausa y consonante nasal o entre
dos consonantes nasales y otro oral que aparece en el resto de los casos (Quilis, 1993).
anterior

central

palatal

semiconsonante

[j]

[w]

semivocal

[i̯]

[u̯]

alta

[i] /[ĩ]

[u] / [ũ]

media

[e] / [ẽ]

[o] / [õ]

baja

[a] / [ã]

C. AGRUPACIONES VOCÁLICAS
1) Diptongos y triptongos: La existencia de dos vocales en la misma sílaba constituye un
diptongo, y si son tres, un triptongo. El papel desempeñado por cada uno de los
elementos constitutivos es diferente: uno es el núcleo silábico y será el que tenga mayor
energía articulatoria, mientras que el resto será el margen silábico, entendido como un
sonido de transición desde o hacia las consonantes contiguas.
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2) Hiato y sinéresis: No siempre que se encuentran en contacto una vocal media o baja
(/a/, /e/, /o/) y una alta (/i/, /u/), forman una agrupación. Cada una de ellas puede
pertenecer a una sílaba distinta, lo que es un hiato. Si las dos vocales son medias o una
media y otra baja, también se produce. La reducción silábica de un hiato se denomina
sinéresis.
Diptongo
creciente

Desplazamiento
de los órganos
articulatorios de
posición cerrada
a abierta.

/i/ /u/ + /a/ /e/ /o/. Las abiertas son
núcleo silábico en 2ª posición. Las
cerradas: semiconsonantes.

Diptongo
decreciente

Desplazamiento Núcleo silábico en 1ª posición. En 2º /ai/: aire [ai̯re]
desde la abertura lugar, semivocal.
/ei/: peine [pei̯ne]
hacia el cierre.
/oi/: soy [sói̯]

Triptongo

Tres vocales en
la misma sílaba

Núcleo silábico: vocal más abierta y
de mayor energía. Margen silábico
prenuclear: elemento
semiconsonántico. Margen silábico
postnuclear: semivocálico.

/ia/: patria [pátrja]
/ie/: siete [sjéte]
/io/: vio [bjó]
/ua/: agua [á wa]
/ue/: bueno [bwéno]
/wo/: superfluo [supérflwo]

buey: [bwéi̯]
Uruguay: [uru wái̯]
sitiais: [sitjái̯s]

3) Sinalefa: Convertir un conjunto de vocales en un grupo silábico en el decurso fónico.

D. RASGOS PERTINENTES DEL SISTEMA VOCÁLICO:
RASGOS

e

a

o

u

+ +

+

+

+

Consonántico / No consonántico

-

-

-

-

-

Denso / No denso

-

-

+

-

-

Difuso / No difuso

+

-

-

+

Grave / No grave

-

-

-

+

-

Agudo / no agudo

+ +

-

Vocálico / No vocálico

i

3.2. EL SUBSISTEMA CONSONÁNTICO DEL ESPAÑOL
Son fonemas consonánticos aquellos que no pueden formar por sí solos, sin la ayuda de
una vocal, una palabra o una sílaba.
La descripción de los sonidos consonánticos del español resulta más compleja que la de
los sonidos vocálicos, ya que la intervención de diversos órganos articulatorios, la
disposición de los distintos órganos de la fonación y, consecuentemente, la producción de
señales acústica sede diversa complejidad, dificultan su caracterización y clasificación.
Los rasgos pertinentes que se aíslan por la oposición de estos fonemas son:
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Líquida / no líquida: fonemas consonánticos que poseen rasgos vocálicos / fonemas sin
rasgos vocálicos.
Nasal / oral: fonemas con resonancia nasal (todo o parte del aire espirado sale por las
fosas nasales) / fonemas sin resonancia nasal (se producen en la cavidad bucal)
Densa / difusa: fonemas con predominio de la cavidad bucal (mitad anterior) / fonemas
con predominio de la cavidad faríngea ( mitad posterior)
Grave / agudo: fonemas que presenta la cavidad bucal indivisa / fonemas que presentan
la cavidad bucal dividida.
Interrupta / continua: fonemas oclusivos o vibrantes (el aire para) / fonemas fricativos
o laterales (el aire continúa saliendo)
Sorda / sonora: fonemas que presenta vibración de las cuerdas vocales / fonemas sin
vibración de las cuerdas vocales.
Tensa / floja: solo se da esta oposición en la vibrantes, la múltiple es tensa y la simple
floja.

Los fonemas consonánticos del español se clasifican atendiendo:

- la acción de las cuerdas vocales: sordos y sonoros
- lugar de articulación: bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares,
palatales, velares.

- modo de articulación: oclusivas, fricativas, africadas, líquidas, nasales

Inventario de fonemas consonánticos del español (Quilis, 1993):
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Por otra parte, tenemos que hablar de las variantes fonéticas de los fonemas consonánticos
españoles. Las consonantes están agrupadas en torno a las vocales, por lo que su aparición
está mucho más condicionada que la de estas. Dependiendo de la posición que la
consonante ocupe dentro de la sílaba y de los rasgos de los sonidos con los que esté en
contacto, se producirán una serie de alófonos que se resumen en el siguiente cuadro (Quilis,
1993):

Así, por ejemplo:
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- /p/: en posición implosiva suele articularse sonorizada: [β], opción: [oβθjió̢n]
- /b/: sólo se pronuncia como explosiva en posición inicial absoluta (comienzo de
enunciado), tras pausa y tras nasal ([m]). En las restantes posiciones, el sonido es el de
la bilabial fricativa sonora: observar: [o̢βse̢rβár]

- /θ/ ante consonante sonora se pronuncia como sonora [ð]: luz de día [lúð ɗe ɗía]
- /s/ pronunciado como [z] (ápico alveolar fricativa sonora) ante consonante sonora:
esbozo [ezβóθo].

Quilis, 1993. Fenómenos de variación dialectal más llamativos del español.
Pérdida de la /d/ intervtoocálica en /ádo/
Sonorización de /p, t, k/
Velarización de la nasal /n/ en posición final de palabra ante pausa o vocal
La aspiración de la /-s/
Verlarización de la /f-/ moderna
Seseo y ceceo
Diversidad de articulaciones palatales en Hispanoamérica (como el rehilamiento)
El yeísmo y la desfonologización de /ǰ/ - /ʎ/
Neutralización de líquidas /r/ - /l/ en posición implosiva
Realización asibilida de /ɾ/
Realización africada del grupo [tr]
Pérdida de [-r] final.
Hay que añadir los denominados «fonemas marginales» del sistema, asociados a formas
léxicas y ligados a determinantes sociolingüísticas, pero muy generalizados (Marcos
Marín y otros, 1998)

3.3. LOS PROSODEMAS DEL ESPAÑOL
Acento: rasgo prosódico que pone de relieve una unidad lingüística superior al fonema
para diferenciarla de otras unidades del mismo nivel, con lo que es contrastivo, puesto que
permite diferenciar fonemas intensivos de los normales.
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Acento: Rasgo fonológico que pone de relieve
una unidad sintomática frente a otras
unidades equivalentes que la rodean.

- mayor sonoridad y perceptibilidad

Según Alarcos, en español tenemos acento
intensivo, que nos permite distinguir fonemas
intensivos de normales (rasgo contrastivo)

- Contrastiva: oposiciones fonológicas.
- Distintiva: lenguas de acento libre.

Hay distintos tipos de acentos (stress,
prominente, accent…) y también distintas
funciones que pueden realizar.

Diferencia unidades de significado distinto.

- Demarcativa: acento fijo, señala límites de

La parte de la sílaba en la que se realiza el
acento es el núcleo silábico.

unidades.

- Culminativa: acento libre o combinado,

Propiedades de la sílaba acentuada:

presencia de una unidad acentual.

- mayor energía articulatoria
- mayor abertura de las vocales
- mayor tensión y cierre de órganos

A raíz de ello, se establece una tipología
lingüística (acento fijo, condicionado, libre,
libertad limitada).

articulatorios

Las palabras en español tienen una sola sílaba acentuada (excepto los adverbios en mente),
que se llama tónica o acentuada en contraposición al resto, que son átonas o inacentuadas.
Según la posición del acento, las palabras se clasifican en:

-

Oxítonas o agudas
Paroxítona o llana
Proparoxítona o esdrújula
Superproparoxítona o sobresdrújula.

Los esquemas acentuales del español son:

- bisílabos: _ ´_baile
_ _´bailó
- trisílabos: _´ _ _ático
_ _´ _muńeca _ _ _´corazón
- tetrasílabos: _´ _ _ _ábremela _ _´ _ _ teléfono _ _ _ ´_telegrama

_

- pentasílabos: _ _ ´_ _ _ recógeselo

_

_ _ _´encendedor

_ _ _ _´ telefonear

_ _ _ ´_ _ magnetófono

_ _ _ _´ _ laboratorio

En español, el acento es un rasgo fonológicamente pertinente, puesto que su movilidad da
origen a cambios significativos
Además del acento de intensidad, el español cuenta con un acento enfático, que se da sobre
una de las sílabas inacentuadas o una palabra átona para imprimir un énfasis especial sobre
ellas.
Entonación: Curva melódica que describe la voz al pronunciar frases y oraciones; guarda
relación con las distintas representaciones mentales, expresión de estados de ánimo y
manifestación de hábitos y modos de decir y hablar locales.
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Constituyentes:

- parte final o centro entonativo (

⤷ ⇡): suele coincidir con la palabra prominente de la
oración (Kullova, 1987). La sílaba acentuada de la palabra prominente destaca por
intensidad, duración, y coincidencia con centro entonativo. A partir de ella, se realiza el
melodema o patrón melódico (aseverativo, interrogativo, imperativo…)

- cuerpo melódico (sustancia no delimitada)
Grupo fónico: porción del discurso comprendida entre dos pausas. En español la media
oscila entre las 8 y 11 sílabas. Es importante por la naturaleza fonética de algunos
sonidos que cambian en función de la posición y por los comportamientos tonales del
final de cada grupo fónico, que nos dan unos niveles determinados que son la
característica principal de la oración.
Pausas: interrupciones o detenciones que realizamos cuando hablamos o leemos y son
las que marcan los límites de los grupos fónicos. Tienen razones fisiológicas (respirar)
y lingüísticas (final absoluta, enumerativa, explicativa, potencial y significativa)
Tonema: parte final del grupo fónico a partir de la última sílaba acentuada. Depende de
la dirección que adopte la línea tonal. En español presenta tres movimientos que tienen
correspondencia con el plano fónico (ascendente, horizontal y descendente)

Noción de tonema en la tradición hispánica (Navarro Tomás, 1944).
1) ANTICADENCIA ↑ (El tonema asciende rápidamente a partir de la última vocal
tónica. Interrogativas absolutas subordinadas)
2) SEMIANTICADENCIA ↗ (El tonema termina a una altura mayor que la
anticadencia. Interiores de sentido continuativo e indicador de opositores y
contrastes de carácter secundario)
3) SUSPENSIÓN → (Finaliza al mismo nivel tonal que el cuerpo del grupo finico en el
que está situado. Frases con sentido completo)
4) SEMICADENCIA ↘ (Idea poco definitiva o aseveración insegura. Acompaña a
otras)
5) CADENCIA ↓ (Nivel de descenso más bajo. Afirmativas y algunas interrogativas)

CONCLUSIONES
El análisis completo de los fonemas de una lengua deja ver que los rasgos que actúan
en el sistema fonético no son nunca más de unos 15, lo que corrobora el axioma de la
economía y la redundancia. Combinación frente a creación de materiales nuevos.
La fonética diacrónica: lo expuesto pertenece a un corte sincrónico de la evolución de
nuestra lengua, español culto y común actual. La fonología permite estudiar los cambios
que se han producido en la lengua con el paso del tiempo, en el caso del español, desde
el pasando por Alfonso X el Sabio, momento en que el español estaba plagado de
sibilantes y palatales, por la revolución fonológica del siglo de oro que limpió el sistema
y en que se configuran los rasgos actuales. Así pues, ofrece una explicación de la
historia interna de la lengua mediante razonamientos estructurales. Estas variaciones
se dan por el principio de economía lingüística y son cambios sistemáticos.
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Base articulatoria del español: conjunto de hábitos que dan una fisonomía especial a
cada lengua. Anuncian la dirección que han de tomar los desarrollos diacrónicos de
esta.
La criba fonológica de Trubezskoy
Diferencias fonéticas en los diferentes dialectos del español

BIBLIOGRAFÍA
ALARCOS LLORACH, E. (1976) Fonología española, Madrid: Gredos
Martinet, A. (1974) Economía de los cambios fonéticos: tratado de fonología diacrónica,
Madrid: Gredos.
MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1989) Fonética, Barcelona: Teide
NAVARRO TOMÁS, T. (1991), Manual de pronunciación española, Madrid: CSIC
QUILIS, A. (1993), Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid: Gredos
QUILIS MERÍN, M. & HIDALGO NAVARRO, A. (2004) Fonética y Fonología españolas, Valencia:
Tirant lo Blanch
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2011) Fonética y fonología. Nueva gramática de la lengua
española, Madrid: Espasa.
TRUBETZKOY, N.S., (1973) Principios de fonología, Madrid: Cincel.

Ana Fernández Martín http://olasdeplatayazulblog.wordpress.com

Página 17 de 17

