Capitulo II

EL AP ARATO FONADOR

2.1 La fonaci6n
La Fonetica articulatoria tiene como obj etivo estudiar el proceso de
fo naci6n, es decir, la producci6n de los sonidos lingiiisticos.
Para producir o pronunciar tales sonidos son necesarios detem1inados
movimientos musculares. Los 6rganos que intervienen en la realizaci6n de
ese proceso son llamados 6rganos de fo naci6n o aparato f onador, aunque
en realidad todos o casi todos esos 6rganos tienen otras funciones primarias, como son la respiraci6n y la alimentaci6n. Incluyen, entre otros, los
pulmones, la laringe, la boca, la cavidad nasal.
Producir los son.idos lingiiisticos consiste fundamentalmente en:
a. hacer que el aire contenido en los pulmones salga (suba) , pasando
por los bronquios y la traquea;
b . unir o separar las cuerdas vocales, situadas en el interior de la laringe, para que el aire que pasa las ponga o no en vibraci6n;
c. pennitir que la coITiente de aire salga por la boca y/o por la nariz
con mayor o menor dificultad.
En relaci6n con esos tres momentos, los 6rganos que participan en la
producci6n de los sonidos pueden ser clasificados en los siguientes grupos:
a . cavidades infragl6ticas
b. cavidad laringea
c. cavidades supragl6ticas

2.2 Cavidades infragloticas
Estas cavidades estan fonnadas por los 6rganos que ejecutan el acto de
la respiraci6n: pulmones (dos masas esponj osas capaces de llenarse de a ire),
bronquios (conductos en que se bifurca la traquea cuando llega a los
pulmones) y traquea (tubo que comunica los pulmones con la laringe).
En el acto respiratorio, los pulmones realizan dos movim.ientos:
1. el de inspiraci6n, dura nte el cual absorben el aire. El ingreso de
aire exterior provoca 1.111 aumento de volumen de los pulmones.
El diafragma desciende y las costillas se elevan.
2.

el de espiraci6n, durante el cual una parte de! aire contenido en
los pulmones es expulsado. Este aire espirado es el utilizado en
la fo naci6n, es la materia prima de los son.idos lingi,iisticos.
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En condiciones normales, el ciclo respiratorio dura unos cinco segundos, distribuidos equitativamente entre la inspiraci6n y la espiraci6n. Sin
embargo, como la fonaci6n se produce, sa lvo casos excepcionales, durante
la espiraci6n, al hablar es posible ajustar las proporciones de modo que solo se emplea en la inspiraci6n el 20% de! tiempo requerido para el ciclo
completo.
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Figura 2.1 Organos de fonaci6n

2.3 Cavidad laringea

La corriente de aire espirado pasa desde los pulmones, por la traquea,
a la laringe, que consiste en una especie de caja cartilaginosa situada im11ediatamente por encirna de la traquea. Esta compuesta por cuatro cartilagos :
a.
b.

c.

el cricoides, que le sirve de base. Tiene la forma de un anillo.
el tiroides, que sobresale en el cuello de los hombres (llamado
nuez, bocado de Adan). Junto al crico ides fom1a un tubo corto y
ancho.
los dos aritenoides, pequenos cartilagos en fomrn de piramides,
colocados sobre la parte posterior de! cricoides. Tienen una gran
movilidad debido a la acci6n de un sistema de musculos que los
hacen girar, deslizar o balancear.
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Figura 2.2 La laringe. A: vista frontal, B: vista lateral,
C: vista posterior, D: vista transversal.

En el centro del tubo fo nnado por el cricoides y el tiro ides, situadas
horizontalmente en direcci6n anteroposterior, se encuentran las cuerdas vocal es, uno de los 6rganos mas importantes del aparato fo nador. Son dos
membranas mucosas o pliegues musculares, muy flexibles y elasticos.
Por su extrema anterior se hallan sujetas al vertice o parte delantera de!
tiroides; por el extrema posterior, cada una de ellas esta insertada en un
aritenoides.
A causa de su gran movilidad, los aritenoides y, por tanto, las cuerdas
vocales, pueden entrar en contacto o separarse mas o menos. El espacio
comprendido entre ambas cuerdas voca les se ll ama glotis.
Durante la respiraci6n normal, igual que durante la articulaci6n de
ciertas consonantes, la glotis es amplia, ancha y tiene fo rrna de V. Para la
producci6n de la mayoria de los sonidos, sin embargo, la glotis debe cerrarse. Cuando el cieffe es completo, las cuerdas vocales estan Iistas para
entrar en vibraci6n a causa de la presi6n del aire que, empuj ado desde los
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pulmones, las obliga a entreabrirse. Pero, como su propia elasticidad las hace
volver a ce1Tarse, se inicia asi una serie rapidisima de movimientos horizontales que ponen en vibraci6n la con iente de aire espirado.
El hablante puede modificar, dentro de ciertos limites, la longitud y la
tension de las cuerdas vocales, logrando asi el tono deseado. Sin embargo,
fac tores individuales como el sexo, la edad, particularidades personales,
condicionan sensiblemente la posibilidad de regir la velocidad de vibraci6n
de dichos musculos. Cuanto mas Jargas y gruesas son las cuerdas vocales,
mas lentas son SUS vibraciones. Cuanto mas cortas y delgadas, mas alta
resulta la frecuencia. Por esta raz6n, es natural que una muj er o un niiio
hablen y canten en un tono mas agudo que un hombre.
La frecuencia media aproximada en un niiio es de 264 ciclos por segundo; en una muj er, 223 c.p.s. y en un hombre, 132 c.p .s. Excepcionalmente, la velocidad de vibraci6n de las cuerdas vocales desciende a 60 6
70 c.p.s. (en las voces masculinas mas baj as) y alcanza los 1200 6 1300
c.p.s. (en voces de soprano).
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Figura 2.3 Esquema de las posiciones de las cuerdas vocales.
A: en vibraci6n; B: durante la emisi6n de una consonante sorda;
C: durante la respiraci6n.

2.4 Cavidades supragl6ticas
Para la formaci6n de los sonidos lingi.iisticos no basta con los efectos
creados por la laringe. La c01Tiente de aire que pasa por la glotis entra en las
cavidades supragl6ticas, fo rmadas por la fa ringe, la boca y las fosas nasales, cuya funci6n principal es actuar como caj a de resonancia de! sonido.
De las tres, la mas importante es la cavidad bucal.
El efecto modulador generado por la boca es comparable al que ej erce
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la caja de una guitarra en la onda creada por la vibraci6n de las cuerdas. La
diferencia esta en que en la guitarra, las variaciones de tono se producen
seleccionando el grosor y cambiando la longitud de las cuerdas con los
dedos, yen el acto de habla, la distinci6n entre un sonido y otro es efectuada principalmente cambiando la fonna y el tamafio de la caja de resonancia
(la boca) por medio de la lengua y los labios.
A la entrada de la boca estan situados los labios que, por su gran
movilidad, modifican el volumen de la cavidad bucal y, por consiguiente, el
timbre del sonido. I1m1ediatamente detras se encuentran los dientes incisivos superiores, y los incisivos inferiores. A partir del borde superior de la
cara intema de los incisivos superiores, comienza una zona rugosa de
transici6n conocida con el nombre de alveolos. El final de esta zona marca
el principio de la b6veda palatina que consta de dos partes: el paladar duro
(zona anterior) y el paladar blando o vela del paladar (zona posterior). El
velo de! paladar es m6vil y te1111ina en la uvula, una especie de apendice
carnoso que cuelga de su extrema posterior. La funci6n de! velo consiste en
abrir y cenar la entrada de la cavidad nasal, el conducto que temuna o se
commuca con el exterior por medio de la nariz. Si el velo esta adherido a la
pared faringea , el aire pasa unicamente por la boca. Cuando se separa de la
pared de la faringe, el aire sale por la nariz.
En el interior de la boca reside uno de los mas importantes 6rganos del
habla: la lengua. La lengua esta constituida por un conjunto de musculos
ligados al hueso luoides. Sus diferentes movimientos permiten cambiar
constantemente la fomrn y el volumen de la cavidad bucal, obteniendose asi
la mas variada gama de sonidos. La cara superior de la lengua es llamada
dorso y la punta recibe el nombre de apice.
Finalmente, al fondo de la cavidad bucal esta lafaringe, que comprende el espacio situado desde la entrada de la laringe, por el extrema inferior,
hasta el i11icio del cana l nasal , por la parte superior.
En resumen, pueden distinguirse dos grupos de 6rganos dentro de la
cavidad bucal:
a.

pasivos o inm6viles:

b.

los dientes incisivos
los alveolos
el paladar duro

activos o movibles:
los labios
la lengua
el velo del paladar
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Figura 2.4 Zonas bucales

Los adj etivos coJTespondientes a los nombres de esos lugares de articulacion son los siguientes :
labio:
diente:
paladar:
velo:
uvula:

lengua:
alveolos:
dorso:
apice:
fa ringe:

labial
dental
palatal
velar
uvular

lingual
alveolar
do rsal
apical
faringeo

2.5 La produccion de un sonido
En la pronunciacion de un sonido se pueden distinguir tres momentos:
l . los organos articulatorios inician el movimiento con el fin de adoptar la posicion adecuada para la emision de! sonido (fase preparatoria, intensiva).
2. los organos ocupan durante algun tiempo la posicion requerida y
se produce el sonido (fase tensiva) .
3. cuando el sonido ya ha sido pronunciado, los organos articulatorios se retira n para ocupar una posicion de descanso o para iniciar el proceso de articulacion de otro sonido (fase distensiva).
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EJERCICIOS DEL CAPITULO II
I.

Seleccione la mej or respuesta:

1.1 La punta o el extrema anterior de la lengua recibe el nombre de:
a. apice
b. dorso
c. vela
d. epiglotis
1.2 La abertura triangular creada al separarse las cuerdas vocales se llama:
a. uvula
b. fa ringe
c. glotis
d. laringe
1.3 En la producci6n de los sonidos lingiiisticos se utiliza el aire que:
a. entra a los pulmones durante el movimiento de la inspiraci6n
b. sale de los pulmones durante el movirniento de la espiraci6n
c. esta contenido en las fosas nasales
d. ninguna de las anteriores
1.4 Las cavidades infragl6ticas estan constituidas por:
a. los pulmones, la boca y la fa ringe
b. las fosas nasales, la faringe y la boca
c. los bronquios, los pulmones y la traquea
d. la fa ringe, los bronquios y la boca
1.5 En el acto respiratorio, la inspiraci6n es el movimiento en el que el:
a. aire es expulsado desde los pulmones
b. aire exterior entra hasta los pulmones
c. diafragma se eleva empuj ado por el aire
d. individuo se relaj a para reiniciar el ciclo compl eto
1. 6 Las
a.
b.
c.
d.

cuerdas vocales se encuentran colocadas en el interior de la:
boca
fa ringe
laringe
glotis
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1.7 Son
a.
b.
c.
d.

cavidades supragl6ticas:
la fa ringe y la laringe
la boca y la faringe
las fosas nasales
(b)y(c)

1. 8 Son
a.
b.
c.
d.

6rganos movibles o activos en el proceso de fo naci6n:
la lengua, los alveo los y la uvula
los labios, el velo del paladar y la lengua
la lengua, los dientes y los labios
(a) y (b)

1.9 La fu nci6n del velo del paladar consiste en:

a.
b.
c.
d.

pennitir que el aire entre de la fa ringe a la boca
abrir y ceITar el paso de la laringe hacia la fa ringe
abrir y ce1Tar el paso de la fa ringe hacia las fosas nasales
ninguna de las anteriores

1.10 La fa ringe es una cavidad situada:

a.
b.
c.
d.

II.

debaj o de la glotis
sobre la cavidad nasal
entre la laringe y la traquea
ninguna de las anteriores

Explique y comente la afinnaci6n siguiente:
"Los procesos de respiraci6n y de fo naci6n demuestran la inteligencia
del ser humano que es capaz de matar dos p(tjaros con un tiro ."
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III. Junta a cada numero del dibujo anterior, escriba el nombre de la cavidad o del 6rgano c01respondiente.

IV. Junta a cada palabra de la lista siguiente, escriba el m'.nnero que en el
dibujo indica la zona de articulacion o el 6rgano coITespondiente.
alveolos: _ ; apice: _ ; dientes: _ ; labia: _ ;
paladar: _ ; pared faringea: _ ; vela: _ ; 11vula:
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V. CRUCIGRAMA 2
HOR.!ZONTALES :
l.
Apendice carnoso que cuelga de la pa rte posterior del velo.
6.
Ca rt ilago en fo nna de ani llo que sirve de base a la laringe.
9.
Zona comprendida entre el borde de los inc isivos superiores y el palada r.
11 . Mi'.1sc ulos que permiten abrir o cerrar la boca.
12. Cartf lago de la lari nge, de fo nna angular, colocado sabre el cricoid es.
13. Nombre que se da al proceso de pronunciaci6n de los sonidos.
15. Movimiento resp iratorio durante el cual el aire sale desde los pu lmones.
16. Cavidad si t11ada al fondo de la boca, entre la laringe y el cana l nasa l.
18. Espacio triangular creado pa r la abertura de las c uerdas vocales.
19. Cavidad denlro de la cua l se encuentra la lengua, limi tada por las labios.
20. Orga no activo mas impo rtante dentro de la cav idad buca l.
VERTl CALES:
Se dice de los 6rganos movibles dentro de la boca, co mo la lengua y el velo.
2.
3.
Zo na posterior del techo de la boca, llamada tambi en paladar blando.
4.
Superfic ie superior de la lengua.
5.
Tuba qu e comunica las pulmones con la laringe.
7.
Movim iento respiratorio dura nte el cual el aire ex terior entra a los pulmones.
8.
Cavidad dentro de la cual se encuentran situadas las cuerdas voca les.
l 0. 86veda que constituye el techo de la ca vi dad bucal.
14. En la producci6n de un sonido, fa se en la que los 6rganos ocupan la posici6n requerida .
17. Nombre tec ni co con el que se designa la punla de la lengua.
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VI. Lea en voz alta los siguientes textos:
6.A

Oj os que no ven, coraz6n que no siente.
Mas vale precaver que tener que remediar.

6.B

Las personas que desempefian ocupaciones relacionadas con el
mundo de las comunicaciones (locutores, anirnadores, comentaristas), o las que necesitan utilizar la lengua como instrumento habitual de su trabaj o (maestros, recepcionistas), muestran una tendencia a emplear las fomrn s lingiiisticas coJTectas y de prestigio con
mayor frecuencia que otros hablantes de igual o mayor nivel soc ioecon6mico, cuyas funciones no dependen tanto de una habilidad
expresiva especial. Aunque es cierto que algunas diferencias dependen de! grado de f01111alidad en el habla, el tipo de ocupaci6n
podria servir como una explicaci6n de! hecho de que en la televisi6n dominicana, locutores y presentadores de noticias conserven
la /s/ con mayor frecuencia que ciertas figuras importantes de la
vida politica, econ6mica y social de! pais, como economistas, ingenieros, politicos, quienes, en definitiva, son los protagonistas de
muchos de los acontecimientos que se convierten en noticias.
(Fragmento de Variaci6n de la Isl en las noticias de television, de
Orlando Alba)

6.C

Hay un pais en el mundo
colocado en el mismo trayecto de! sol.
Oriundo de la noche.
Colocado en un inverosimil archipielago
de azucar y de alcohol.
(Fragmento de Hay un p a is en el mundo, de Pedro Mir)
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