Capitulo VI

LAS VOCALES

6.1 Las vocales
El sistema vocalico espafiol es muy sencillo y claro. Esta compuesto por
solo cinco vocales que se di stinguen entre si por medio de tres grados de
abertura y tres zonas de articulaci6n, como se observa en el cuadro 6. 1.
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Cuadro 6. 1. Fonemas vocalicos

En otras lenguas, como el ingles o el frances, hay mayor complejidad.
T ienen quince o mas unidades y requieren una cantidad superior de rasgos.
En espafiol, las 5 vocales se reparten el espacio bucal de forma simetrica: 2
en la zona anterior, 1 en la central y 2 en la posterior. Seg1m la posici6n de
la lengua, pueden representarse con un esquema triangular como este:
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Numero de vocales seg1m la posici6n de la lengua
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6.2 Descripcion fonologica
La sencillez de! sistema de las vocales espai'iolas pennite definirlas fonol6gicamente utilizando solamente dos rasgos: modo (grado de abertura de
la cavidad bucal) y lugar de articulaci6n (posici6n de la lengua). La fo rmulaci6n de esas dos caracteristicas es sufic iente para identificar a cada voca l diferenciandola de las otras:
Ii!:
alta y anterior
/el:
media y anterior
/a/:
baj a y central
lo/:
media y posterior
/u/ :
alta y posterior
En espai'iol, como se ha indicado, las voca les son los tmicos fonemas
que pueden constituir nucleo silabico. Por eso, son capaces incluso de fo rmar palabras por si solos, de fo nna aislada o combinados entre si, como en
los ejemplos siguientes: a (preposici6n) , he [e] (fom1a del verbo haber),y [i] ,
o, u (conjunciones), oia, ahf.
La funci6n distintiva de los cinco fo nemas voca licos se puede mostrar
por medio de la comparaci6n de palabras como estas:
masa, mesa, misa, moz[s]a , musa;
paso, p eso, piso, poso, p uso.
Pueden aparecer en cualquier posici6n de la palabra (inicial, interior o
final) y en combinaci6n con cualquier consonante. Hay que observar, sin
embargo, que las ce1rndas Ii, u/ son muy poco frecuentes en silaba final no
acentuada. Ilustran este contexto cultismos como crisis, tribu, esp fritu ,
bronquitis, y fo1111as familiares o afectivas como Pili, bici, Maru .
6.3 Descripcion fonetica
Desde el punto de vista fo netico, la descripci6n de una vocal incluye
todos los rasgos que caracterizan su articulaci6n, sean o no sean relevantes
para su identificac i6n: acci6n del velo de! paladar, acci6n de las cuerdas
vocales, modo y lugar de articulaci6n:
[i]:
oral, sonora, alta, anterior
[e]:
oral, sonora, media, anterior
[a]:
oral, sonora, baj a, central
oral, sonora, med ia, posterior
[o]:
[u]:
oral, sonora, alta, posterior
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Figura 6.1 Esquema de

Figura 6.2 Esqu ema de

la /i/ : alta, anteri or

la / u/: alta, posterior

Figura 6.3 Esqu ema de

Figura 6.4 Esqu ema de

la /e/ : media, anterior

la /o/: media, posteri or

Figura 6.5 Esq uema de
la /a/: baja, centra l
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Cada uno de los fonemas vocalicos se manifiesta fo neticamente por
medio de una variedad de al6fonos. Por ej emp lo, el fonema /a/ presenta una
variante velarizada [a] cuando es ta en ciertos contextos, co mo de Iante de las
vocales lo, u/: ahora [a 6ra], causar [kOl)sar] , o de las consonantes /I, x/ :
altar [ajtar]; y una variante central normal [a] cuando esta en otras
posiciones. La /e/ y la lo/, por su parte, tienen los al6fonos [8] y [::>], respectivamente, mas abiertos que lo normal, cuando aparecen en contextos
como delante de /xi: lejano [l8xano ], en contacto con /r /: rosa [r::>sa], o en
los diptongos decrecientes ei, o i : p einar [p8 inar] , soy [s::> iJ .
Sin embargo, en virtud de la intenci6n introductoria de esta obra , esas
dife rencias no son tomadas en cuenta y solo se consideran aqui los al6fonos
mas notables, como se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro 6.2. Al6fonos vocalicos

6.4 Semiconsonante y semivocal
En las primeras dos filas de! cuadro figuran los al6fonos no silabicos de
las vocales cen adas /i, u/, que son las (micas capaces de ocupar una posici6n marginal o no nuclear dentro de la silaba, en los diptongos y los triptongos. Cuando la /ii o la /u/ ocupan la posici6n silabica prenuclear en un
diptongo o un triptongo , reciben el nombre de semiconsonantes y se transcriben con los simbolos LJ , w], respecti vamente.
Ejemplos: diente [dj et}te], cuatro [kwatro], Uruguay [uruy wa iJ.
Cuando se encuentran en el margen final de! diptongo o de! triptongo,
entonces se Haman semivocales y se transcriben con los signos [i, l)] , respectivamente.
Ej emplos: reina [re ina], causa [kal)sa], buey [bwei ].
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Ambas variantes vocalicas reciben el nombre generico de deslizadas, y
tienen en comun una serie de rasgos. En primer lugar, son unidades marginales dentro de la silaba, y no pueden ocupar la posici6n de! nucleo. En
consecuencia, nunca reciben el acento: son inacentuadas por naturaleza.
Ademas, constituyen elernentos vocalicos dependientes ya que requieren la
presencia obligatoria de una vocal que realice la funci6n de nucleo, a la cual
acompai:ian. Finalmente, su articulaci6n suele ser mas breve que la de la
vocal nuclear de la silaba.
6.5 Vocales nasalizadas
La oralidad de las voca les es un rasgo que en espaii.ol no tiene valor
distintivo porque, en condiciones nom1ales, todas son ora les. En lenguas
coma el £ranees, sin embargo, la diferencia entre vocal ora l y vocal nasal
permite distinguir una palabra de otra, segun demuestran estos ej emplos:
beau Ibo/ (hem1oso); bon Ibo/ (bueno) .
Ahora bien, aunque fo nol6gicamente las voca les espaii.olas son orales,
existen contextos en los que pueden nasalizarse. Esto sucede con frecuencia
cuando el sonido vocalico se encuentra en media de dos consonantes nasales, coma la /a/ de mano, y a veces al inicio de palabra precedida de pausa
y seguida de nasal, como la /e/ de en fi n. Segun eso, en el nivel fo netico se
diferencian las vocales orates, [a, e, i, o, u] , de las vocales nasalizadas u
oronasales (el a ire sa le por la boca y por la nariz) , [a, e, I, 6, ii].
6.6 Vocales redondeadas
De acuerdo con el lugar de articulaci6n, o la posici6n de la lengua en
sentido anteroposterior, los sonidos vocalicos de! espai:iol son:
anteriores:
[i, j , i, e]
centrales:
[a]
posteriores:
[u, w, 1}, o]
Una caracteristica fo netica importante de las vocales posteriores es el
redondeamiento de los labios, que se abocinan o se mueven hacia delante.
Por su parte, las vocales anteriores no poseen este redondeamiento porque
se pronuncian con los labios estirados contra los dientes incisivos .
En espaii.ol, el rasgo de la posici6n de la lengua es inseparable de! movimiento de los labios. Entre los dos ex iste una relaci6n inversamente proporcional: si la lengua retrocede hacia la zona posterior de la boca, los labios adoptan una posici6n adelantada y se abocinan, hacienda mas largo el
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espacio buca l; si la lengua avanza hacia la parte anterior de la boca, entonces los labios se estiran, quedando en posici6n de contacto con los dientes
incisivos y acortando asi la cavidad. En consecuencia, las vocales posteriores, lo/, /u/ y sus variantes, son redondeadas o labializadas, en tanto que
las anteriores, /i, el y sus variantes, son no redondeadas. Como resultado de
esto, desde el punto de vista ac(1stico, las primeras son graves (la cavidad
resonadora es grande) y las segundas, agudas (cavidad reducida).
6.7 Voca les altas (no debiles) y bajas o medias (no fuertes)
De acuerdo con el modo de articulaci6n, o lo que es lo mismo, segun el
grado de abertura de la cavidad bucal, los sonidos vocalicos se dividen de
la siguiente manera:
a. altos o cen ados:
[i , j , Lu, w, 11 J
[e, o]
b. medios:
[a]
c. bajos o abie1ios:
A traves del tiempo se ha repetido mucho que las voca les Ii, u/ son debiles y que las demas, /a, e, o/, son fue1ies. Conviene puntualizar que esta
designaci6n, que quiza encierre valor figurado, no tiene fund amento desde
el punto de vista fonetico.
El rasgo defortaleza o debilidad, aplicado a una voca l, hace referencia
directa a su intensidad, que es un elemento variable en la configuraci6n de
todo sonido. Cualquier segmento puede ser mas o menos intenso (o fuerte),
dependiendo de la fuerza con la que el hablante haga salir el aire de sus
pulmones, porque el grado especifico de intensidad no fo mrn parte de la
naturaleza de ningun sonido detenninado. Asi que la Iii de p iso y la /u/ de
uva no solo pueden ser, sino que de hecho son mas fuertes que la /o/ y la /a/
que, respecti vamente, las acompafian en esas palabras.
Si al Hamar debiles a la /ii y la /u/ lo que se quiere decir es que dej an de
ser verdaderas vocales cuando fo m1an diptongo o triptongo , porque se
convierten en deslizadas para ocupar la posici6n marginal de la silaba, debe
entenderse que esta capacidad de semivocalizarse o semiconsonantizarse
depende de su naturaleza cen ada o alta, y no de una supuesta debilidad.
Como se estudiara mas adelante, los fo nemas se organizan dentro de la silaba de acuerdo con una progresi6n que va de menor a mayor abertura desde el inicio hasta el nucleo y de mayor a menor abertura desde el nucleo
hasta el final de la silaba. Por ese motivo, como en espafi ol el nucleo de la
sil aba tiene que estar ocupado por una vocal, cuando hay dos vocales, una
de ellas ti ene que ser cerrada o alta para poder ajustarse a la posici6n
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marginal, que requiere menor abertura que la de! nucleo.

6.8 Articulaci6n clara y tensa de las vocales
Otro de los rasgos fo neticos importantes de las vocales espafiolas es su
articulaci6n tensa y clara en cualquier contexto. A pesar de que las voca les
inacentuadas tienden a ser mas relajadas que las acentuadas, su realizaci6n
no llega nunca al estado de debilitamiento que caracteriza a las vocales Monas de! ingles, por ejemplo, que se convierten en una especie indefinid a
Hamada shwa [a]. La tension articulatoria propia de las vocales espafiolas
hace que no pierdan su identidad, sino que se mantengan reconocibles como tales en cualquier contexto. La palabra oportunidad [oportunioao] ofrece un buen ejemplo de voca les Monas que mantienen su timbre nonnal.
Tampoco se produce en espafiol la articulaci6n diptongada a la que
tienden muchos hablantes de! ingles al pronunciar la /e/ y la lo/ espafiolas
como [ei ] y [ 011], diciendo, por ejemplo, [no11] en vez de [no].

6.9 Secuencias vocalicas
En el interior de una palabra espafiola pueden aparecer varias vocales
consecutivas que si se analizan con relaci6n a su pertenencia a la silaba dan
lugar a combinaciones llamadas diptongos, lriptongos y hiatos.

6.9.1

Diptongo

Un diptongo es la combinaci6n de dos vocales en el interior de una
misma sil aba , co mo ocune en las palabras puerla , rubia , aire, boina.
Para que este fen6 meno sea posible, son necesarias dos condiciones:
a.

Por lo menos una de las dos vocales ti ene que ser alta o ce1rnda,
es decir, /ii o /u/.
Esa vocal cenada se convie11e en semiconsonante o semivocal para desempefiar la funci6n de margen inicial o final de la silaba,
porque no pueden estar las dos vocales en el m'.icleo.

b.

Si las dos voca les son altas, tienen que ser dife rentes, porque el
espafiol no admite secuencias de voca les iguales en una silaba.
Esta es la raz6n por la que la fo 1111a de segunda persona plural de
los verbos en -ir, como parlir, es [is] (partis) , no [i is] , como seria
esperable de acuerdo con el modelo de las otras conjugaciones:
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[ai s] (a mais) , [eis] (temeis).
Se distinguen dos tipos de diptongos, segun la posici6n que ocupe la
voca l alta no nuclear (deslizada) con respecto al nucleo silabico. Unos son
llamados crecientes y otros, decrecientes.
Diptongos crecientes:
Se llaman crecientes los diptongos en los que la vocal mas ceJTada esta
situada antes que la mas abierta, que hace el papel de nucleo. Se produce, en
consecuencia, una transici6n de menor a mayor abertura de la cavidad bucal.
La vocal ceITada inicial se denomina sem iconsonante: [j , w].
En espanol hay ocho diptongos de este tipo:
[j a] : gracias

[jo]: adios

[wa]: cuatro

[wi] : cuidado

[je] : diente

[ju]: ciudad

[we] : bueno

[wo] : antiguo

Diptongos decrecientes:
Si el elemento inicial del diptongo es la voca l mas abierta, el nucleo, y
la vocal mas cerrada aparece en segundo lugar, entonces el diptongo se llama
decreciente, porque se pasa de una abertura mayor a una menor. El elemento
ceJTado que tennin a el diptongo se denomina semivoca/: [ i, 11].
De este tipo hay en espano l seis combinaciones:

[ai]: baile

[a!!J: causa

[ei] : peine
[o i]: soy

[o!!J: bou, lo uso

A esas seis combinaciones de dip tongos decrecientes podria anadirse
otra fo rmada por las vocales altas [u iJ, que aparece en el habla de muchas
personas al pro nunciar algunas pa labras como el adverbio muy: [mi'.1i].
Aunque la vocal mas cerrada del diptongo recibe un nombre distinto
segi'.111 este al inicio (semiconsonante) o al final (semivoca l), es im portante
destacar su parentesco fu ndamental. Ambas son elementos marginales, es
decir, no silabicos, en cuya pronunciaci6n se reduce la abertura del canal
bucal en relaci6n con lo propio de una vocal alta en posici6n nuclear. Esto
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las acerca de ta! fo nna al sonido consonantico, que en ciertas ocasiones se
convierten en consonantes plenas. Piensese en casos como estos:
al inicio de palabra : yerba (de hierba) ; yendo (gernndio de ir)
fey [lei] - !eyes [lej es]; rey [r ei ] - reyes [r ej es].
al final de palabra:
6.9.2

Triptongo

Un triptongo es la secuencia de tres vocales dentro de la misma silaba.
En este caso, la condici6n necesaria es que haya una voca l abierta o medi a,
/a, e, o/, situada en medio de dos cenadas, /i, u/. Estas haran la funci6n de
semiconsonante o semivocal, segun esten colocadas antes o despues de!
nucl eo. Ejemplos:
[jaiJ: odiais

[ja\!.J: miau

[wa iJ: Paraguay
6.9.3

[jeiJ: cambieis

[weiJ: buey

[j o iJ: hioides

[wa\!J: Cuauhtemoc

Hiato

El hiato consiste en el encuentro o en la presencia consecutiva de dos
vocales que pertenecen a dos silabas distintas. Se trata, por tanto, de! fen6meno contrario al diptongo. Las combinaciones posibl es son muchas porque no existen condiciones, como en el caso de! diptongo, sobre el tipo de
voca l que debe fo m1arlo . Pueden estar en hiato dos vocales altas, una vocal
baja y una alta, dos bajas.
aa :azahar

ee: leer

oo: alcohol

ii: riito

uu : tu uiia

ae: paella

ea: lea

oa: oasis

ia : dia

ua : actua

ao : caoba

eo: veo

oe: poeta

ie: rie

ue: actue

ai: raiz

ei: lei

oi: oido

io : rio

ui: injluir

au: baul

eu: reune

ou: lo uno

iu : di una

uo: duo

En el habla espontanea se puede percibir una tendencia a pronunciar en
una sola silaba las vocales que fo m1an hiato. Asi, en lugar de li-ne-a (linea),
se dice li-nea. Es el fen6meno conocido como sineresis, que convierte el
hiato (dos silabas) en diptongo (una silaba) . A menudo el proceso se
completa haciendo mas cenada una de las dos vocales [linj a], de manera que
se crea un diptongo perfecta, como cuando se dice pasiar, en lugar de
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pasear, o tualla, por loaf/a. La sineresis es favorecida de manera especial
por las palabras de uso muy frecuente, sobre todo si se hallan colocadas
dentro de una cadena sintactica. Asi, en frases como no habia llegado , el
poeta naciona!, Maria Teresa, los hiatos de habia, poeta y Maria , tienden
a desaparecer y ambas vocales se pronuncian en una sola silaba.
Esta preferencia por el diptongo en espafiol aparece atestiguada desde
muy antiguo en casos como reina (de regina) y vaina (de vagina), que si
hubieran mantenido el acento en la posici6n original, serian reina y vaina.
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EJERCICIOS DEL CAPITULO VI
I.

Seleccione la mejor respuesta :

1.1 Foneticamente, la [o] se define con los siguientes rasgos:
a. sonora, anterior, media, grave
b. sonora, alta, ora l, posterior
c. sonora, posterior, oral, media
d. posterior, baja, sonora, fuerte
1.2 Las
a.
b.
c.
d.

siguientes palabras contienen ejernplos de diptongos crecientes:
creia, causa, soy
cuatro, nueve, diez
siete, auto, estoy
pausa, ahi, Europa

1.3 Las palabras siguientes contienen hiatos:
a. poesia, hoy
b. oia, puerta
c. caoba, ley
d. poeta , oido
1.4 Una vocal se hace frecuentemente oronasal cuando se encuentra:
a. entre sonidos cenados
b. al final de la palabra
c. al inicio de la palabra
d. entre consonantes nasa les
1.5 Una defini ci6n fono l6gica de la vocal Ii/ es:
a. sonora, alta
b. baja, anterior
c. alta, anterior
d. oral , aguda
1.6 En espafiol, el redondeamiento labial caracteriza a las vocales:
a. baj as
b. cerradas
c. posteriores
d. agudas
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1.7 Para que exista diptongo es necesario que por lo menos una vocal sea:
a. fuerte
b. baja
c. alta
d. anterior

1.8 Las unicas vocales espaiiolas que pueden situarse en el margen silabico
acompaiiando al nucleo son las:
a. abiertas
b. cerradas
c. labializadas
d. anteriores
1.9 La
a.
b.
c.
d.

existencia de un hiato requiere de manera necesaria:
vocales distintas dentro de la misma silaba
vocal abierta o medi a seguida por vocal ceITada t6nica
dos voca les que pertenezcan a silabas distintas
dos vocales que no sean inacentuadas ni altas

1.10 Las vocales se diferencian fo neticamenle de las consonantes porque
tienen mayor:
a. intensidad y duraci6n
b. oralidad y posterioridad
c. sonoridad y amplitud
d. abertura y sonoridad
II.

l Hay un triptongo en la palabra !eia? Explique.

III. lCual es la diferencia/0110/agica mas importante entre las vocales y
las consonantes en espafiol?
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IV. Debajo de cada esquema articu latorio, indique la vocal a la que conesponde y explique por que.

4.1

4.3

I

4.2

I

4.4
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V. CRUCIGRAMA 6
VERTICALES:
I.
Nombre de la va ri ante voca li ca alta situada despues del nt'1c leo en un diptongo .
2.
Tipo de diptongo que se inic ia con la vocal mas cern1d a.
3.
Pronunc iac i6n en una so la silaba de vocales qu e fo rman hi ato en una palabra.
4.
Voca l que se a1t icula colocando la lengua haci a el frente de la cavidad bucal.
5.
Presencia de tres vocal es dentro de la misma s ilaba.
7.
Caracteristi ca exclusiva de cada voca l poste1ior en espai:iol.
I 0. Voca l que se pronuncia dejando sa li r el a ire por la boca y por la nari z.
11 . Presencia de dos vocales dentro de la misma sflaba .
HORIZONTA LES :
I.
Vari aute de una voca l cem1da que inicia un diptongo creciente.
6.
Nombre sin base fon etica que tradi ciona lment e se daba a la vocal a lta.
8.
Num ero de diptongos crecientes en espafiol.
9.
Dos voca les consecutivas que pe1tenecen a silabas diferentes en una palabra.
12. Nombre generico que se da a las variantes semi voca l y semi consonant e.
13 . Diptongo q ue com ienza con la voca l mas abi erta y termina co n la mas cerrada .
14 . Caractetistica de la vocal Iii que la distingue de la lel .
15. Lengua hennana de! espaiiol en la que la nasa lid ad de las voca les es di stintiva.
16. Rasgo de las voca les lo, ul segun el lugar de articulac i6 n.
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VI. Lea en voz alta y luego tra nscriba fo neticarnente estos textos:
6.A

Cuentan de un sabio que un dia,
tan pobre y misero estaba,
que solo se sustentaba
con unas hierbas que comia.
Yo suefio que es toy a qui,
de estas prisiones cargado,
y soiie que en otro estado
mas lisonj ero me vi.
lQue es la vida? Un fre nesi.
lQue es la vida? Una ilusion,
una sombra, una fi ccion,
y el mayor bien es pequeiio;
que toda la vida es suefio ,
y los suefios, suefios son.
(Calderon de la Barca)

6.B
Despues de su conferencia, el autor recibio prolongados aplausos.

En la tertulia todos tuvieron oportunidad de expresar su opinion.

Antes de! baile, la niiia le pidio a su tia que la peinara.

6.C

El dia en que tU naciste
nacieron todas las flores,
en la pila de! bautismo
cantaron los ruisefiores.
Quisiera ser so lecito
para entrar por tu ventana,
y darte los buenos dias
acostadita en la cama.
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