Capitulo III

CLASIFICACION DE LOS
SONIDOS

3.1 Criterios para la clasificaci6n de los sonidos
Los sonidos se pueden definir o describir articulatoriamente segun una
serie de cuatro parametros:

a.

la acci6n de las cuerdas vocales:
Si las cuerdas vocales vibran, se produce el sonido sonoro; si se
mantienen inm6viles, se origina el sonido sore/a.

b.

la acci6n de! vela de/ paladar:
Cuando el vela de! paladar se une a la pared de la faringe, el aire
tiene que salir par la boca, dando lugar al sonido oral; en cambio,
si el vela baj a y se separa de la pared fa ringea, el aire sale par la
nariz y el sonido se llama nasal.

c.

el modo de articulaci6n:
Los 6rganos articulatorios pueden presentar un mayor o menor
grado de abertura de la cavidad bucal, creandose sonidos muy cen ados, coma la consonante /p/, menos ce1rndos, coma la IV, y muy
abiertos, coma la /a/.

d.

el lugar de articu/aci6n:
El contacto o acercamiento de las 6rganos articulatorios puede
producirse en diferentes zonas de la cavidad bucal, dando coma
resultado sonidos anteriores, labiales, palatales, posteriores, etc.

3.2 Vocales y consonantes
La distinci6n tradicional entre vocal y consonante esta basada en una
serie de razones foneticas. En primer lugar, las sonidos vocalicos son pronunciados con mayor abertura de! canal bucal que las consonanticos porque
en su producci6n acruan los rnt'.1sculos depresores, que hacen descender el
maxilar inferior, yen la de las segundos intervienen las musculos elevadores, que tienden a subir el maxilar. Par otra pa rte, en la pronunciaci6n de las
vocales hay mayor tension de las cuerdas vocales, lo que Jes da un tono mas
alto que el que caracteriza a las consonantes.
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Desde el punto de vista fo nol6gico, en espailol las vocales son los unicos sonidos que tienen la capacidad de actuar como centro o nucleo de silaba. Las consonantes solo pueden aparecer acompafiando a las vocales en las
posiciones marginales de la silaba, antes o despues del nucleo.
3.3 Las vocales
La descripci6n fonetica completa de las vocales, segi'.m los criterios articulatorios presentados antes, incluye rasgos como sonoro (por la acci6n de
las cuerdas vocales); oral (por la acci6n del velo del paladar) ; alta, media o
baja (por su modo de articulaci6n); anterior, central o posterior (por su lugar
de articulaci6n).
En cambio, para la identificaci6n fono l6gica de las voca les no son necesarios todos esos rasgos. De hecho, es suficiente la consideraci6n del
modo y del lugar de articulaci6n , porque segi'.m la acci6n de las cuerdas y del
velo del paladar, todas las vocales espafiolas son nonnalmente sonoras y
orales. La indicaci6n de esas caracteristicas resulta redundante o inutil para
distinguir una vocal de otra.
A.

Las vocales segun el modo de a1iiculaci6n
A.I.

Altas o cenadas:

Ii, u/

La lengua se eleva y se acerca al paladar duro o al velo de!
paladar. La distancia entre los incisivos es de unos 4 mm.
A.2.

Med ias:

le, ol

Con relaci6n a las altas, la lengua desciende y se separa mas
de! techo de la cavidad bucal. La abertura entre los incisivos
es de unos 6 nun.
A.3.

Baja o abierta:

la/

La lengua se sitlia en una posici6n de maximo alejamiento con
relaci6n al techo de la boca. La distancia entre los incisivos
es de unos 10 nm1 .
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B.

Las vocales segun el lugar de articulaci6n
B .l.

Anteriores:

Ii, el

La lengua se coloca en la zona delantera de la cavidad bucal,
debajo de! paladar du ro.
B. 2.

Central:

la!

La lengua se sitUa en posici6n neutra, de descanso , en la zona
cubierta por el med io paladar.

B.3.

Posteriores:

lo, ul

E l postdorso lingual retrocede y se acerca al velo del paladar.

Figura 3.1
Esquema articulatorio de la Iii
(voca l a/ta y anterior)

Figura 3.2
Esquema articulat01i o de la lul
(vocal a/ta y posterior)
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F igura 3.3
Esquema articulatorio de la /e/
(vocal media y anterior)

F igura 3.4
Esquema articulatorio de la /o/
(vocal m edia y posterior)

Figura 3.5
Esquema articulatorio de la /a/
(vocal baja y central)
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3.4 Las consonantes
3.4.1

Por Ia acci6n de las cuerdas vocales

Segun vibren o no las cuerdas vocales, las consonantes se dividen en

sonoras y sordas, respectivamente.
Sonoras:

Im/, /n/ , !Jll ("Ii"), Ir/, Ir / ("rr"), Ill, /'),) ("11") ,
/j I ("y ") , l b! , !di , l g! ("g" o "gu")

Sordas :

Ip/, /ti, /k/ ("c", "qu" o " k" ), /cl ("ch"),
If/ , /8/ ("z" o "c"), /s/, Ix/ ("j" o "g")

Una fo nna sencilla de reconocer la diferencia entre sonoridad y sordez
consiste en cubrirse los oidos con las manos mientras se pronuncia en voz
alta el sonido examinado. Si se pronuncia, por ej emplo, la palabra el alargando el ultimo sonido por unos instantes, se percibe un fuerte zumbido de
principio a fin. Tanto e como l son sonoros. En cambio, si se pronuncia la
secuencia es, dicho zumbido solo es perceptible durante la emisi6n de la
voca l, porque las es sorda. Otro modo de percibir las vibraciones laringeas
consiste en colocar suavemente los dedos en el cuello, sobre la nuez.

3.4.2

Por la acci6n de! velo de! paladar

La movilidad del velo del paladar le perntite adherirse o separarse de la
pared faringea. Cuando se adhiere, el conducto nasal queda cen ado y el aire
debe salir por la boca, como se observa en la figura 3.6. El sonido resultante
se llama oral. Por el contrario, si el velo se separa de la pared fa ringea,
queda libre el paso del aire a traves de la cavidad nasal, produciendose asi
el sonido nasal, segun se muestra en la figura 3.7.
En espafio l hay tres consonantes nasa les:
Im/, I n!, !Jll

Las demits consonantes son todas ora les :
/r/, I r! , I ll, !Al, !bl , !di , lg!, !pl , !ti, !kl, !cl , If/ , /8/, /s/, l j l , Ix/
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Figura 3.6
Esquema articulatorio de [b]
(sonido bilabial oral)

3.4.3

Figura 3.7
Esquema articulatorio de [m]
(sonido bilabial nasal)

Por el modo de articulaci6n

Se llama modo de articulacion el grado de abertura o cieITe que adoptan las organos articulatorios durante la produccion de un sonido .
Segt'.m este criteria, las consonantes se dividen en dos grandes grupos:
A

Obstruyentes: requieren un considerable grado de obstruccion o
de estrechamiento de la cavidad supraglotica que impone un obstaculo a la salida del aire.

B . No obstruyentes: el conducto desde la laringe has ta el exterior es ta
relativamente abie1io, es decir, hay poca obstruccion de la cavidad
supraglotica, par lo que el aire sale con cierta facilidad.
Las obstruyentes se subdividen en oc!usivas,fhcativas y africadas:

Oc!usivas (cierre total):
en la pronunciacion de estas consonantes se realiza un cierre completo
de dos organos articulatorios que impide pa r un momenta el paso del
aire. Al deshacerse la union entre las organos, el aire sale produciendo
una ligera explosion. Se llaman tambien explosivas y momentitneas.
/p/, It/, /k/, /bl, /di, lg/

Fricativas (cierre parcial):
durante su realizacion se produce un estrechamiento de! canal bucal
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debido a la aproximaci6n de dos 6rganos articulatorios que no Hegan
nunca a juntarse o que apenas entran en contacto suavemente. A traves
de esa estrechez de! canal bucal, el aire sale rozando . Tamb ien se Jes
da el nombre de continuas.

If/, /8/, Isl, /j /, /xi
Con relaci6n a la consonante jota, /xi, hay que sei'ialar que en amplias
zonas de! mundo hispanico su pronunciaci6n se hace relajada y se convierte
en un sonido aspirado [h] , una especie de soplo de aire que roza la pared de
la faringe.

Africadas (cierre total + cierre parcial):
su articulaci6n comienza con un movimiento de oclusi6n seguido de
otro de fricaci6n . Ambos movimientos se ejecutan en el mismo lugar
articulatorio.

!cl

Figura 3.8
Esquema articulatorio de [p]
(sonido bilabial oclusivo)

Figura 3.9
Esquema articulatorio de [s]
(sonido alveolarfi'icativo)
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Las consonantes no obstruyentes se subdividen en nasales y liquidas:

nasales:
en su realizaci6n hay una oclusi6n bucal y el aire sale por el canal nasal porque el velo baj a, separandose de la pared fa ringea:
Im, n, Jl/
liquidas:
dentro de los sonidos consonanticos, son los que tienen la maxima abertura de! canal bucal. El conjunto de las liquidas se subdivide en:
laterales:
durante su realizaci6n, el aire sale por uno o por los dos !ados de
la cavidad bucal. En espafiol hay dos:

Ill, /)..,/
vibrantes:
durante su emisi6n el apice lingual realiza un movimiento vibratorio contra los alveolos, causando una o mas inteITupciones mornentaneas de la salida del aire. Si hay una interrupci6n, se llama
vibra nte simple, como en caro; si hay varias, vibrante multiple,
como en en carro .
Ir!, Ir /

3.4.4

Por el lugar de articulaci6n

En la articulaci6n de toda consonante interviene un 6rgano activo que,
acercandose o uniendose a otro 6rgano, reduce o cieITa el espacio de salida
de! aire en un lugar deterrninado de la cavidad bucal. Este lugar es el llamado lugar de la articulaci6n.
Desde este punto de vista, las consonantes de! espafiol se clasifica n asi:

bilab iales:

Ip/, lb/, /m/
(6rgano activo : labio inferior; pasivo: labio superior)

labiodentales:

If!
(activo: labio inferior; pasivo: borde de los dientes incisi-
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vos superiores)
interdentales :

181
(activo: apice lingual; pasivo: borde de ambos incisivos)

dentales:

It/, /di
(activo : apice lingual; pasivo: cara intem a de incisivos)

alveolares:

Isl , Inf, Ill, Ir/, Ir /
(activo: apice 0 predorso lingual ; pasivo : los alveolos)

palatales :

!Jll , !JI, /')../, !cl
(activo: dorso de la lengua; pasivo: paladar du ro)

vela res :

/kl, lg/, Ix/
(activo: postdorso lingual; pasivo: velo de! paladar)
Cuando la /xi se convierte en aspirada [h] , la lengua no realiza un
contacto con el velo y la fricci6n de! aire se produce en la faringe.

Figura 3.1 1
Esquema articulatorio de [I]
(sonido alveolar)

F igura 3. 10
Esquema articulatorio de [f]
(sonido labiodental)
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Figura 3.12
Esquema articulatorio de [n]
(sonido alveolar)

Figura 3.13
Esquema articulatorio de [d]
(sonido dental)

F igura 3.14
Esquema articulatorio de [k]
(sonido velar)

Figura 3.15
Esquema articulatorio de [c]
(sonido palatal)
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N um ero de consonantes segun el lugar de articul ac i6n

La grafica anterior pennite notar que 12 de las 19 consonantes del espai'iol,
el 63%, se articulan en la zona anterior de la boca , entre los labios y los
alveolos. El resto de! espacio, mas de dos terceras partes de la cavidad bucal ,
segl'.111 muestra la figura 3 .16, se utiliza apenas en la producci6n de siete
consonantes.

Figura 3. 16 Division de la cavidad oral
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EJERCICIOS DEL CAPITULO III
I.

Escriba Vo F. Cuando responda F (falso), senale la palabra que debe
ser cambiada para convertir el enunciado en verdadero:

1.1

La pronunciaci6n de las vocales requiere mayor abertura de la cavidad bucal que la de las consonantes.

1.2

Las consonantes producidas sin vibraci6n de las cuerdas vocales
se conocen con el nombre de sonoras.

1.3

Las vocales /i, u/ son altas, pero lo, u/ son posteriores.

1.4

El termino afi"icado se refiere al lugar de articulaci6n.

1.5

Las consonantes oc lusivas se caracterizan porque su rea lizaci6n
conlleva un cieITe completo de! canal bucal en algun lugar.

1.6

La mayoria de los fo nemas de! espanol se articulan en la zona anterior de la cavidad bucal.

1.7

Las consonantes obstruyentes pueden ser sonoras o sordas.

1.8

Al pronunciar las voca les de la pal abra puro, la lengua retrocede
y los labios avanzan adoptando una fonna redondeada.

1.9

Por lugar de articulaci6n se entiende la zona de la cavidad buca l
donde se aproxima o se une un 6rgano m6vil de la misma cavidad.

1.10 _

Para pronunciar el primer sonido de la palabra madre el velo del
paladar tiene que estar unido a la pared fa ringea.

II.

(,Existen razones para afimrnr que el espanol es lengua de articulaci6n
anterior y que la zona posterior de la boca pemrnnece subutilizada?
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III . En cada caso, seleccione la mej or respuesta:

3 .1 Las consonantes IJ, c, J1, ').) tienen en co mun el rasgo:
a.
b.
c.
d.

sonoro
palatal
fricativo
velar

3.2 Decir que [k] es oclusivo y sordo significa que al pronunciarlo:
a. el post-dorso lingual se adhiere fuertemente al velo de! paladar
b. las cuerdas vocales no vi bran y el aire sa le por la boca
c. hay un cierre completo de la boca y las cuerdas vocales no vibran
d. (b) y (c)

3.3 Las consonantes In, 1, r, sl tienen en comun el rasgo:
a.
b.
c.
d.

fricativo
alveolar
sonoro
oral

3.4 El velo de! paladar es el lugar de articulaci6n de las consonantes:
a. lk, g, xi
b. lh, k, J1I
c. lg, s, kl
d. Ix, g, cl
3.5 Cuando se expresa que los sonidos a, p , s, r, g son orales, se utiliza
el criterio de:
a. la acci6n de! velo del paladar
b. el lugar de articulaci6n
c. la acci6n de las cuerdas vocales
d. el modo de articulac i6n
3.6 La
a.
b.
c.
d.

clase de las obstruyentes comprende a las:
nasales y fricativas
oclusivas, Jaterales y fricativas
oclusivas, africadas y frica tivas
liquidas y nasales
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3 .7 Una descripci6n articulatoriamente con-ecta de /u/ es:
a. alta y grave
b. alta y posterior
c. posterior y baj a
d. debil y posterior
3 .8 Segi'.m la acci6n de las cuerdas voca les, las consonantes /ti y !di son:
a. oclusiva y sonora, respectivamente
b. sorda y sonora , respectivamente
c. dentales y orales las dos
d. oclusivas y dentales las dos
3.9 Las
a.
b.
c.
d.

consonantes llamadas liquidas se subdividen en:
sonoras y sordas
vibrantes y nasales
laterales y vibrantes
ora les y nasales

3 .10 Las cinco vocales espai'iolas son:
a. orales y sonoras
b. sonoras y anteriores
c. orales y fricativas
d. abiertas y anteriores
IV. Al responder este ejercicio se recomienda pronunciar las pa labras, preferiblemente ante un espej o, para descubrir experimentalmente, sin necesidad de memorizarlos, los rasgos fo neticos de! sonido examinado.
4.1 Subraye las palabras que comiencen con una consonante:

a.

bilabial:

pelo,

vicio,

feo ,

casa

b.

velar:

llave,

ca lie,

nada,

gato

c.

alveolar:

fa Ida,

tarde,

sala,

!ado

d.

oclusiva :

queso,

sano,

pa lo,

fac il

e.

dental:

china,

sal,

tanque,

du lee
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4. 2 Subraye las palabras que terminen con:

a.

una consonante sonora:

pan,

papel,

fe liz,

gracias

b.

una vocal cerrada:

n1esa,

aqui,

ta bu,

peme

c.

una vocal p osterior:

tribu,

eco,

casi,

bambu

V. Haga el emparej amiento con espondiente entre simbolo y descripci6n:
/k/:

1. palatal, africada, sorda

Isl :

2. alveolar, nasal

/ml :

3. dental, oclusiva, sorda

It/:

4. alveolar, fricati va, sorda

/j /:

5. nasa l, bilabial

If/:

6. velar, oclusiva, sorda

/n/:

7. palatal, fricativa, sonora

!cl :

8. labiodental, fricativa, sorda

VI. Senate el segmento que debe ser eliminado para que el conjunto sea
homogeneo de acuerdo con el criterio indicado.
Ejemplo:

lugar de articulaci6n:

6. 1. Acc i6n de las cuerdas vocales:

/p, b, fl

lb, f, r

if no es bilabial,
coma /pl y /bl)
'

di

l g, p, k, xi
Is, t, J ' cl
If, s, 1,

6.2 . Modo de articulaci6n:

e1

/k, g, J ' di
/u, e, o/

55

6.3. Lugar de articulacion:

/n, r

Ir,
Im,
6.4. Accion del velo del paladar:

'

lTI ,

c,

t, sf

p, bl

Jl, j /

le, n, s, ff
Is, m, n, Jl!
/n, s, r,

v

VII. Identifique el segmento representado por cada dibujo . Si el sonido es
sonoro, aparece una linea en zigzag al nivel de la laringe; si es sordo ,
no. Explique su seleccion:

7.1: [n] [j] [Jl] [c]

7.2: [k] [j] [x] [g]

7.3 : [b] [p] [m] [f]

7.4: [a] [o] [e]
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[r]

VIII.

CRUCIGRAlVIA 3

1-JORJZONTALES:
I.
Rasgo com\111 a las vocal es lo, u/ segun el lugar de la a1ticulac i6n.
4.
Nombre dado al sonido produc ido co n vibrac i6n de las cuerdas voca les.
5.
Co nsonante, como f, que se articula sin ce1rnr por completo la ca vidad bucal.
8.
Rasgo exclusivo de las liquicl as /r/ y /r /.
9.
Seg\1n el luga r de aiticulaci6n, rasgo prop io de /ti y /cl/ .
l 0. Soni do procluciclo s in vibraci6n de las cuerdas voca les.
15. Nombre del rasgo que caracteriza a lg, k, xi segun el lugar de articul ac i6n.
16. Alticul ac i6n qu e corni enza con una oclusi6n y termina con una fricac i6n.
17. Rasgo co 111\1n a las consonantes /p, b, m/ .
19. Consonante en cuya pronunciaci6n se produce un cie1Te total <lei cana l buca l.
20. Sonido en cuya pro nunc iaci6n el aire sa le por la boca.
VERTICALES:
2.
Clase que incluye a las consonantes oclu sivas, fricativas y africadas.
3.
Nombre que se da al tipo de conso nante no obstruyente y oral.
6.
Tennino equi va lente a l de cerradas, ap li caclo a las vocales Ii, u/.
7.
Caracteristica com\111 a los fo nemas /s, n, I, r/.
I 1. Rasgo que caracteri za a las co nsonantes le, j , Jl!.
12. Caracteristica que distingue a /111, n, Jl! de! resto de las consonantes.
13. Tipo de cierre que caracte1iza la articulac i6n de las consonantes fii cati vas.
14. Consonante en cuya pronunciac i6n el ai re sale por los !ados de la boca.
18. Grado de abe1tura o de c ierre que adoptan los 6rga nos aitic ul atorios.
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IX. Lea en voz alta los textos siguientes:

9.A

No me rnueve, mi Dios, para quere1ie
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infiemo tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
(An6nirno)

9.B

Amapolita morada
de! valle donde naci:
si no estas enamorada,
enam6rate de mi.
(Alfonso Reyes)

9.C

El que debaj o de un arbol se aloja, dos veces se moj a.
Dime con quien andas y te dire quien eres.
Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde.
No es tan fiero el le6n como lo pintan.

9.D

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fa llida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si ex traje las mieles o la hie! de las cosas,
fue porque en ellas puse hie! o mieles sabrosas:
cuando plante rosales, coseche siempre rosas .
(Amado Nervo)
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