Capitulo VIII

FONETICA COMBINATORIA

8.1 Preliminares
Al hablar, nose pronuncian los sonidos de manera aislada, separandolos por medio de pausas entre uno y otro. Al contrario, el hablante fo rma
cadenas de segmentos que se unen estrechamente entre si. Como resultado
de esto, surgen modificaciones en la articulaci6n de los so11idos, porque la
contiguidad provoca que la pronunciaci6n de unos afecte la de otros.

8.2 Procesos foneticos
Los cambios que experimentan los sonidos al combinarse con otros para
fo1111ar morfemas y palabras o cuando aparecen dentro de la cadena hablada
reciben el nombre de procesos fon eticos.
Algunos procesos pueden ser llamados cuantitativos, porque consisten
en un cambio que an oja como resultado un aumento o una reducci6n de la
cantidad de los sonidos que componen una palabra . Estos cambios reciben
nombres diferentes segun el lugar de la palabra en que se realicen. A
menudo, sin embargo, a los procesos de eliminaci6n se les da el nombre
generico de elision, sin importar la posici6n donde se produzcan.
aferesis:

eliminaci6n de uno o varios sonidos al principio de la
palabra. Ejemplo: hennanito • manito

sincopa:

eliminaci6n de uno o varios sonidos en el interior de la
palabra. Ejemplo: natividad • navidad

ap6cop e:

elimilrnci6n de uno o varios sonidos al final de la pa labra.
Ejemplo: bueno • buen

pr6tesis:

adici6n de uno o mas sonidos al inicio de la palabra.
Ejemplo: stress • estres

ep entesis:

adici6n de uno o mas sonidos en el interior de la palabra.
Ejemplo: bisagra • bisagara

paragoge:

adici6n de uno o mas sonidos al final de la palabra.
Ejemplo: fu iste • fu istes
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Entre esos cambios cuantitativos, el mas importante en espanol es la
ap6cope. Ademas de su abundancia, sobre todo en el lenguaje famil iar, en
el que se dan casos como na por nada, profe por profesor, la ap6cope es un
proceso muy activo que la lengua utiliza en algunos casos de manera
obligatoria segun la posici6n que ocupe la palabra en la cadena sintactica.
Piensese en ejemplos como Paso un mom enta malo, frente a Paso un mal
momenta; Juan es un santo, frente a Hoy se celebra la fiesta de san Juan.
Otros procesos foneticos no tienen el caracter cuantitativo senalado en
los casos anteriores y, en cambio, podrian ser considerados cualitativos, en
cuanto que genera lmente implican un cambio en la naturaleza del sonido
afectado. Entre estos procesos fo neticos se encuenlran la asimilacion , la
disimilacion, la diptongacion y la metatesis. De todos ellos, el mas frecuente e importante en espanol es la asimilacion.

asimilacion: cuando un sonido adquiere rasgos propios de otro y se
hace, en consecuencia, mas parecido o semejante al otro.
Un ejemplo es la sonorizacion de la /s/ ante consonante
sonora o el ajuste de la /n/ a la consonante siguiente.
Se distinguen tres tipos de asimilaci6n egun el lugar que
ocupe el sonido afectado frente al productor de la acci6n:
a.

regresiva (anticipadora): si el cambio se produce en el sonido
colocado primero, influido por la articulaci6n del siguiente.
Ejemplos: tango [taT]go] ; mismo [nli§mo] ; alto [alto].
Es el tipo de asimilaci6n mas comi'.m, porque es econ6mico
y natural que los 6rganos articulatorios inicien su movimiento
de preparaci6n para el sonido siguiente incluso antes de haber
completado la realizaci6n de! sonido anterior.
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b.

c.

progresiva: cuando el cambio afecta al sonido siguiente, como
consecuencia de la pronunciaci6n del precedente. Es poco
comt'.m. Ejemplo: palum ba [pal6ma] mb • 111
recfproca (inversa): si la acci6n se realiza en doble sentido,
es decir, el primer sonido afecta al segundo y viceversa.
Ejemplos: fa Ida [fa\da] (la /I/ provoca que la /di sea oclusiva y la /di convie1ie a la /I/ en dental)
Hispania • Espana: ni • Jl
au• o
auro • oro :

cuando un sonido se hace diferente o menos parecido
a otro que era igual o muy semejante.
Ejemplos: arbor • arbol, pasear • pasiar
Este proceso puede servir para evitar la repetici6n molesta de dos
sonidos identicos o para realizar un reajuste silabico de fo rma que
un hiato (dos silabas) se convierte en un diptongo (una silaba) .

disimi/acion:

diptongacio n:

cuando una voca l se convierte en diptongo.
Ejemplos: poder • puedo , dental • diente

metatesis:

cuando un sonido cambia su posici6n dentro de la
palabra. Ejemplos: inter• entre, oja /a • ajola

Una causa que explica a veces la ocmTencia de algunos de los procesos
mencionados es la analogia, que consiste en el cambio mediante el cual la
palabra acomoda su fonna fonetica a la de otra con la que guarda una relaci6n muy estrecha, ya sea desde el punto de vista morfol6gico, lexico o semantico. De esa manera, se hace resaltar la semejanza o analogfa real o
supuesta que hay entre las dos palabras.
Un ejemplo de esto se encuentra en los nornbres de los dias de la
semana. En latin se empleaba la palabra dies (dia) seguida del nombre del
planeta al que estaba dedicado:
dies Lunae (dia de la Luna):
lunes
martes
dies Maiiis (dia de Marte) :
miercoles
dies Mercurii (dia de Mercurio):
dies Jovis (dia de JUpiter):
jueves
dies Veneris (dia de Venus):
viernes
Es faci l advertir que ni el primero ni el tercero (lunae, mercurii) tertian
en latin una -s al final. En espafiol la han afiadido por la analogia con los
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demas nombres con los que fom1an una serie lex ica muy compacta. En el
caso de mercurii (con acento sobre la u) la semejanza con los otros nombres no solo se busc6 con la s final, sino tambien colocando el acento sobre
la primera silaba de la palabra, donde lo ll evan los otros cuatro. Tambien
tiene motivaci6n anal6gica la /s/ que algunos hablantes colocan al final de
las fom1as verbales de preterito en la segunda persona singular: l!egastes.
Otro fen6meno, relacionado con la analogia, es la etimologia popular,
que consiste en un crnce de palabras causado por un e!Tor de interpretaci6n
respecto de una de ellas. Los hablantes creen que entre ellas hay una relaci6n etimol6gica y ajustan la fonna fonetica de la palabra nueva a la de otra
ya conocida. Por esa raz6n la palabra vagabundo es pronunciada a veces
vagam undo, al ser interpretada como "el que vaga por el mundo".
Tambien ocu1Te a veces en el habla popular la ultracorrecci6n, cuando
el hablante interpreta como inc01Tecta una fonna coITecta y la sustituye por
la fom1a que el considera nonnal. Asi se explica, por ejemplo, en hablantes
que tienen conciencia de que eliden la /s/ implosiva o la /d/ intervocalica, la
aparici6n de fonn as como yos, por yo, o bacalado, por bacalao.

8.3 La silaba
La unidad fonol6gica i1m1ediatamente superior al fonema , fo1mada por
uno o varios, es la silaba. Se podria decir que la silaba es el esquema elemental en tom o al cual se constituye todo agrupamiento de fo nemas .

8.3.1

Naturaleza de la silaba

Tradi cionalmente se ha definido la silaba como la menor unidad de
impulso espiratorio y muscular en que se divide el acto de hablar. Durante
la respiraci6n nom13l, el aire espirado sale de manera continua; pero al
hablar, sale en pequefios soplos o impulsos espiratorios que coinciden con
unos movimientos o irnpulsos musculares de los 6rganos articulatorios. Al
decir casa, por ejemplo, se realiza un impulso espiratorio y muscular, pero
es posible dividir ese impulso mayor en una serie de impulsos menores que
son como pequenas descargas de aliento correspondientes a unos movimientos o expl osiones de actividad muscular: ca - sa . Estas pequefias unidades c01Tespondientes a impulsos minimos son las llamadas silabas . A
partir de estos impulsos minimos, ya no es posible dividir el acto de habla
o la voz de manera natural, en impulsos menores. Naturalmente, la silaba
puede dividirse en fo nemas, pero un fo nema solo no constituye necesariamente una unidad de impulso espiratorio, es decir, dentro de cada una de
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estas explosiones de aliento, pueden ser articulados dos, tres o mas sonidos
sucesivos.
Es oportuno sefialar que desde el punto de vista sicologico, la silaba es
una unidad de la que las hablantes tienen conciencia. Intuitivamente, las
hablantes, desde las nifios hasta las personas sin instrnccion, recun-en a veces
a la division en silabas cuando quieren resaltar una idea o cuando repiten una
palabra que ha sido percibida equi vocadamente y quieren asegurarse de que
sea entendida adecuadamente: ma - Fia - na, a - hue - lo.
F isiologicamente, la silaba se puede definir coma una unidad fo netica
caracterizada por una tension creciente de las musculos articulatorios al
principio y decreciente hacia el final.
Esta concepcion es apoyada por un gran numero de hechos foneticos.
Se sabe que las consonantes situadas al final de la silaba se debilitan o desaparecen mas fac ilmente que las colocadas al principio . Basta pensar en el
desgaste de! fo nema /s/ en amplias zonas cuando aparece al final y su
conservacion cuando inicia la silaba. De esta fo mrn, son frecuentes pronunc iaciones coma [ehto] o [eto] par esto, pero no [paho] ni [pao] porpaso.

8.3.2

Estructura fonetica de la silaba

La estrnctura de la silaba esta compuesta de tres fases sucesivas :
1. una fase inicial, comunmente Hamada explosiva;
2. una fase central o culminante, Hamada 111'.1cleo o cima, que es el eje
y el sosten de la silaba;
3. una fase final , denominada implosiva.
Graficamente, se puede representar la estrnctura silabica en espafiol de
fonna piramidal, coma aparece a continuacion. De manera escueta , vale
decir que una siJaba 110 es mas que Ull llUCleo VOCa Jico SUSCeptibJe de ir
acompafiado por margenes consonanticos.

(CC)

V

(CC)

El nucleo es obligatorio, necesario , y esta constituido siempre por una
vocal. Los margenes inicial y final son ambos posibles pero no necesarios,
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es decir, constituyen posiciones que pueden quedar desocupadas. Estas posiciones marginales, antes y despues de! nucleo, son las unicas donde pueden aparecer las consonantes. De las voca les, son posibles en ese contexto
las cerradas o altas Ii, ul, cuando se convierten en semiconsonantes o semivocales para fo1mar diptongos y triptongos.
Cada margen silabico puede contener un maximo de dos consonantes.
En tales casos, la segunda consonante es lrl o IV en el margen prenuclear y
Isl en el postnuclear: gra-cias, ha-blar; ins-ta-Jar, ex[eks] -ten-sion.
En ocasiones, los grupos de dos consonantes iniciales de silaba se sitUan delante de diptongos crecientes, lo que da como resultado que aparezcan
tres segmentos delante de! nucleo: 12IJ:!.e-ba, c/ien-te, a-gri.o.
Ejemplos de silabas sin margenes son O-i-A, oia. Para ilustrar otros
tipos de silabas se presenta el analisis de las palabras abstracto y fluvial:

111arge11 inicial
(pos ici6n explosiva)

NUCLEO

v

tr

a
a

t

0

fl
bj

u

margen final
(posici6n implosiva)

bs
k

a

El fonema que funciona como nucleo silabico se distingue de los fonemas marginales porque presenta un grado mayor de abertura, de intensidad,
de sonoridad y de perceptibilidad.
Por su parte, los fonemas que se agrupan alrededor de! m'.1cleo pueden
ser caracterizados de! modo siguiente:
1. Los que se sitUan en el margen inicial presentan:
a. un aumento gradual de la intensidad desde un minimo hasta un
max imo en el nucleo.
b. una abertura gradual de los organos desde un minimo hasta el
maximo que caracteriza al nucleo.
c. un aumento progresivo de la tension muscular hasta alcanzar un
maxima en el nucleo.
2. Los que se sitlian en el margen final se caracterizan por:
a. una disminucion progresiva de la intensidad.
b. un ciene gradual de los organos articulatorios.
c. una disminucion gradual de la tension muscular.
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8.3.3

Silaba abierta y silaba cerrada

Se llama abierta o libre la silaba que tem1itrn en vocal; por ejemplo, MESA, CA-SA. La silaba que tennit1a en una o dos consonantes recibe el
nombre de ceITada o trabada. Ejemplos: AR-BOL, TRANS -POR-TAR.
El espaiiol presenta un predomitlio notable de silabas abiertas. Estas
constituyen aproximadamente el 75%, frente a un 25% de cerradas.
Los tipos silabicos utilizados en espaiiol, en orden descendente de frecuencia, son los siguientes:
CV

eve
v
CCV

vc
ccvc
vcc
cvcc
CCVCC:
8.3.4

SI - Ila
PAN - talon
A- mor
BLU - sa
OL - vidar
FRAN -cia
INS - tituto
PERS - pectiva
TRANS - porte

Ordenamiento de las consonantes en la silaba

a.

En el margen silabico prenuclear:
•Cuando hay una sola consonante, puede ser cualquiera de ellas,
salvo al prillcipio de palabra, donde /r/ no puede aparecer.
•Cuando aparecen dos consonantes:
•La prirnera debe ser oclusiva /p,t,k,b,d,g/ o la fricativa /fl.
•La segunda tiene que ser liquida /r, 1/.
•Si la pritnera es dental It, di, la segunda solo puede ser /r/.

b.

En el margen silabico posnuclear:
• Cuando aparece una consonante, no puede ser palatal c, Jl, J, A.
ni tampoco la velar /xi (salvo al final de palabra donde aparece
x en la palabra reloj). La f es muy rara en esta posici6n.
Al final de la palabra, las mas frec uentes son: /s, r, I, n, 8 , d/.
• Cuando aparecen dos consonantes:
•La segunda debe ser Isl (salvo en algun caso, como istmo ).
• Al final de palabra no aparecen grupos de dos, excepto en
algunos casos muy contados: torax [t6raks], biceps.
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8.3.5

Division silabica

Para dividir en silabas una secuencia de fo nemas espafioles, hay que
tener en cuenta lo siguiente:
Vocales:
1.
2.
3.

Dos vaca tes no altas que aparecen consecutivamente forman un hiato,
es decir, constituyen dos silabas diferentes: p o-e-ta, re-a!.
El encuentro de una vocal no alta inacentuada con una alta acentuada
constituye tambien un hiato, dos silabas: pa-is, ba-u!, dil-o, tri-o.
Las vocales que fonnan diptongo o triptongo pertenecen a una sola
silaba: bai-!e, tiem-p o, bue-no, buey.

Consonantes:

1.
2.

3.

Una sola consonante colocada entre dos vocales fomia silaba siempre
con la vocal siguiente:fo-ne-ti-ca, si-!a-ba.
D os consonantes que se encuentran entre dos vocales se distribuyen de
forma que la primera constituye el final de la silaba anterior, y la segunda funciona como margen prenuclear de la silaba siguiente: ar-tis-ta,
ver-de, ca!-man-te. La generalizaci6n anterior no se aplica a los grupos
de dos consonantes fo nnados por oclusiva o If/ seguida de liquida /I/ o
/r/: /pr, pl, br, bl, fr, fl , gr, gl, kr, kl , tr, dr/, ya que funcionan siempre
como margen inicial de silaba: o-bre-ro, a-c!a-mar.
Si son tres las consonantes situadas entre dos voca les, las dos primeras
se agrupan silabicamente con la voca l anterior y la tercera, con la vocal
siguiente, a no ser que dos de las consonantes fo rmen un grupo inseparable de los enumerados antes: ins-ta- far, p ers-pec-ti-va; com- p r a r ,

des-truc-ci6n.
4.

Cuando entre dos vocales concurren cuatro consonantes, las primeras
dos constituyen el margen post-nuclear de la silaba anterior y las otras
dos sirven de inicio a la silaba siguiente: ins-tru-men-to, obs-truc-ci6n.

Como se puede observar, la delimitaci6n sil abica se rea liza casi siempre en el interior de una palabra . Ello es debido al hecho de que toda palabra esta constituida por una o mas silabas. La palabra incluye silabas, pero
no se puede afinnar lo mismo con respecto al morfe ma (la unidad minima de
sentido): los limites silabicos no suelen coincidir con los de morfema ni a la
inversa. Esa fa lta de correspondencia se revela al confrontar las silabas y los
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morfemas que componen la palabra muchachitos, por ejemplo:
silabas:
morfemas:

mu + cha + chi + tos
muchach + it + o + s

8.4 Palabra - grupo t6nico

Asi como los fonemas se combinan para fo nnar las silabas, estas, a su
vez, se agrupan para fo rmar las palabras. Por tanto, el m'.nnero de silabas
diferentes de una lengua es siempre un pequefio submultiplo de! numero de
palabras, de! mismo modo que el numero de fo nemas es un submultiplo de!
numero de silabas y el numero de rasgos distintivos, un submi'.1ltiplo de! nurnero de fo nemas .
Ahora bien, las silabas pueden ser definidas y delimitadas dentro de la
cadena hablada con criterios estrictamente fo neticos, pero las palabras no.
De esta manera, una persona que conoce la estructura de la silaba en espafiol
puede descubrir de manera segura e inequivoca los limites de silaba incluso
en una palabra desconocida. Por ejemplo, alguien que ignore el sentido de
la palabra intersticio puede, a pesar de ello, determinar que la division tiene
que ser hecha de esta fo1111a: in - ters - ti - cio, porque son imposibles silabas
como *-int- o *-sti-. El primer caso es ta ma! fo nnado porque cuando hay dos
consonantes finales, la segunda tiene que ser /s/; el ultimo tampoco es
aceptabl e porque en el margen inicial solo son posibles grupos de dos
consonantes si la primera es oclusiva o If! y la siguiente es /I/ o Ir/.
Sin embargo, si una persona pronuncia la cadena [Iasalas] , resulta imposible para un oyente saber con criterio exclusivamente fonetico si las palabras que fomrnn esa secuencia son las alas , las salas o la sa!as. Se hace
necesario recurrir al sentido, a traves del contexto sintactico o semantico,
para poder descubrir los limites entre una palabra y otra.
Asimismo, cualquier hablante de espafiol que oye una secuencia como
[eleco], no sabe si se trata de una ode dos palabras, he/echo o el hecho,
hasta que no descubre su contenido o el contexto oracional donde aparece.
Lo mismo sucede con [lasa pes], que podria ser tanto la sabes como las aves;
[elaoo ], valido para he/ado y el hado; [laPenioa], fo nna fonetica correspondiente a la avenida y la venida .
El espafiol, como todas las lenguas romanicas, se caracteriza por el estrecho enlace de sus palabras en la cadena hablada. De ahi que en muchos
casos una palabra se une con otra siguiente, fomrnndo una nueva entidad
fonetica en cuyo interior desaparecen los limites de las palabras. De este
modo, las fro nteras de pa labra dej an de co incidir con las de sil aba. Es el caso
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de enunciados como las orejas, los ojos, que se pronuncian aglutinados:
lasorejas, losojos, y cuyas silabas son: la-so-re-j as, lo-so-jos. Esta union es
tan intima queen detenninadas circunstancias, como en el habla infantil, la
Isl final de! articulo es interpretada como inicial de! sustantivo siguiente, lo
que explica la aparici6n de expresiones como un sojo, por un ojo; suiia de
gato, por uifo de gato ; o la fom1a ultraconecta eja por ceja.
Esos datos penniten afi1111ar que la palabra no es una unidadfonetica.
La unidad fo netica inmediatamente superior a la silaba es el grupo t6nico,
que contiene un conjunto de sonidos que se pronuncian sometidos o dependientes de un mismo acento. Puede consistir en una o en varias silabas, como
tambien puede es tar fonnado por una o varias palabras. Valdria decir que el
grupo t6nico es una secuencia fonetica que gira alrededor de, o que esta
subordinada a una silaba acentuada. Una oraci6n como Les habl6 a !os
estudiantes sabre el examen, consta de t:res grupos t6nicos:
[lesa~l6] - [alosestuoja1;ites] - [ so ~releksamen].
Las silabas co locadas antes de la acentuada se Haman p rot6nicas y las
que se encuentran despues, post6nicas.
Pronunciada de manera aislada, cualquier palabra podria ser un grupo
t6nico. Pero en la mayoria de las situaciones, en que se pronuncian secuencias superiores, el grupo t6nico esta formado por varias palabras. Algunas
categorias lexicas, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios y
ciertos pronombres, constituyen el eje en tomo al cual se construye el grupo
t6nico . Los otros tipos de palabras, el articulo, el pronombre atono , el
adjetivo posesivo antepuesto , la preposici6n, la conjunci6n, se agrupan de
manera obligatoria con las primeras para fom1ar el grupo, porque al ser
atonas, no tienen autonomia fo netica y necesitan la ayuda de una palabra
acentuada para construir con ella una autentica unidad de pronunciaci6n.
Ejemplos:
la vida , nuestro amigo, con su dinero , para comer, me lo dijo,
por e!!a, a los mejores , se nos Jue, porque sf, a las cuatro.
La unidad fone tica superior al grupo t6nico es el grupo f6 nico, que se
estudiara con mas detalles al tratar de la entonaci6n. Por el momento, basta
saber que un grupo f6nico es toda secuencia de sonidos pronunciada entre
momentos de silencio , es decir, que comienza despues de una pausa y termina antes de otra pausa. Puede constar de uno o de varios grupos t6nicos.
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8.5 Sinalefa
La integraci6n o fusion ent:re el sonido final de una palabra y el inicial
de la siguiente es una caracteristica muy importante de la pronunciaci6n
espafiola. Por eso es tan abundante en el habla la sinalefa, que consiste en
pronunciar en una sola silaba, vocales que entran en contacto al combinarse
una palabra con otra dentro de la frase . Algunos ej emplos son:
mi amigo [mj amiy o], lo ama [loama] , vino a estudiar [bii1~stuoj a r].
Las posibilidades de combinaciones vocalicas que resultan en sinalefa
son muy diversas. Aunque lo mas frecuente es el encuentro de dos vocales,
el en.lace fo netico puede producirse ent:re tres, cuatro y hasta cinco vocales,
como en [bii1~s tuoj ar] o en salio a esp erarlo [salj ~sp erarl o ] .
Si la sinalefa se realiza entre dos vocales solamente, estas pueden ser de
dife rente o de igual abertura, acentuadas o inacentuadas. Algunos ejemplos
son:
mi amor
[mj am6r]
sonido agudo
[so1lio ~y uo o]
hable a tiempo [aPleatj empo]
no entiendes
[n~~ltj ei;id es]
hombre in.Justo [6mbre i T]XUStO]
[lal}topia]
la utopia
A veces sucede que las dos vocales que concmTen son hom6logas o
iguales. En estos casos, lo comi'.m en el habla espontanea es que las dos se
fusionen y se pronuncien como una sola vocal, como sucede con la preposici6n de y el articulo el, que se manifiesta incluso 01iografica111ente: de f.
Ejemplos: casi imposible [kasin1posiPle], la amiga [lamiy a].
Hay que observar, sin embargo, que el acento puede crear un efecto
importante. Si la segunda vocal es inacentuada, independientemente de c6mo sea la primera, entonces el resultado regular es una sola voca l 1101mal.
Ejemplos:
carta abierta
[kartaPj erta]
esta alegre
[estaley re]
[xe1;teoukaoa]
genie educada
Pero si la segunda vocal es acentuada , es frec uente que la soluci6n sea
una vocal larga, prolongada, especialmente en estilos fo rmales, cuando la
pro nunciaci6n es mas lenta. Por ese moti vo se expli ca que cuando se en-
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cuentran la preposici6n de y el pronombre el, no se produce la contracci6n.
Ej emplos:
mi hijo
[mi: xo]
gan6 otro
[gan6: tro]
niiia a/ta
[niJla: lta]
la agria naranja [la: y1j anararixa]
Con relaci6n a este fen6meno, parece oportuno senalar el caso de los
sustantivos femeninos comenzados con /a/ acentuada que, como se sabe, no
admiten la anteposici6n del articulo la , y requieren la fo rma el. De manera
que lo COITecto es el aguila, el alma, el habla, el area. Nose trata de que,
como se ha dicho a veces, se utilice el articulo masculino por raz6n de
eufo nia, para evitar el encuentro de dos /al. En estos casos, el es una fom1a
de! a1iiculo femenino que, igual que la , deriva de! antiguo ela , de! latin ilia:
ela agua.
Tambien se ha generalizado el uso de la fom1a coITespondiente al masculino con el aiiiculo indefinido: un alma, un arpa.
Cuando entre el articulo y el sustantivo aparece otra palabra , se usa la
fo m1a habitual de! articulo fe menino: la negra aguila, la gran area.
Conviene recordar, ademas, que la practica de usar la fonna el de!
articulo delante de /a/ t6nica no se aplica a los siguientes casos:
a.
b.
c.

los nombres de las letras de! alfabeto: la a, la hache.
los sustantivos que solo distinguen el genero por medio del articulo:
la arabe frente a el arabe.
los adjetivos : la arida llanura, la a/ta montaiia .

Por otra parte, se considera iI1co1Tecto el uso de la fo nna masculiirn de
los demostrativos delante de sustantivos que comienzan con /a/ t6nica: este
agua, aquel area, en lugar de los regulares esta agua, aquella area.
Cuando el fe n6meno de la siirnlefa envuelve mas de dos sonidos, puede
iI1cluiI-, entre otras combinaciones, vocales de abertu ra di stinta [eau, iao ], dos
de igual abertura con otra u otras mas o menos cerradas [ioe, oae, ioae, ioau]
e incluso vocales iguales [aaa].
Algunos ej emplos de combinaciones de tres o mas vocales que fo1111an
sillalefa son los siguientes:
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leau/:
leaol :
leaiJ:
/ieal:
loaol :
luaol:
lioau/:
liaaul :
/ioaiJ:
/ioaeu/:

de A urora :
quiere a otro:
hombre haitiano:
nadie atiende:
debo ahorrar:
leng ua olvidada:
camb io automatico :
justicia autentica:
escribi6 a Isabel:
envidio a E ugenia:

[d~l}r6ra ]

[kj ere a6tro]
[6 mbr~ i tj ano]
[naoj ~ tj ei;i de]

[dePQilllr arJ
[I e11 gw~ IPioao a]

[kambj Q31}tomatiko]
[xu sti sj al}te~1tika]
[eskripj ~ i sa Pel]
[embioj ~l}xenja]

La condici6n que fa vorece la rea lizaci6n de la sinalefa en estos casos
donde concmTen tres o mas vocales, es que no haya una vocal mas cerrada
en medio de otras mas abiertas, como seria el ejemplo de habla y escribe, en
el que se encuentran [a i e]. Esta secuencia vocalica no suele ser pronunciada en una so la silaba porque existe una frontera natural delante de la
vocal mas ce!Tada. La division silabica del ej emplo anterior es: [a - Pia - j es kri - Pe]. Esto es asi a causa de la estructura piramidal de la silaba, descrita
anterionnente, que sigue una progresi6n de menor a mayor abertura antes de!
centro y de mayor a menor despues de! centro .
A continuaci6n se presentan algunos ejemplos de esas combinaciones
de vocales que aunque es cierto que no impiden la fo rmaci6n de la sinalefa,
tampoco la facilitan:
la e ii :
lu i a/:
la u if:
la o al:
le u i el :

rica e inteligente
Jui a verte
la huida
canta o habla
Abreu y Estevez
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8.6 Consonantes hom6logas
A menudo aparecen en la secuencia fo netica dos consonantes iguales,
hom61ogas, una que tennina una palabra y la otra que inicia la siguiente. Los
casos mas comunes en espafiol incluyen a las obstruyentes /s/ y /di, ya las
no obstruyentes /n/ y I ll.
En resumen, se puede afimrnr que:
A.

el encuentro de dos consonantes hom6logas obstruyentes da como resultado la pronunciaci6n de una so fa consonante nom1al.
/s/ + /s/ =

[s]

las salas [lasalas]
tres sillas [tresij as]

Id/+ Id/ =

[oJ

usted dira [usteoira]
ciudad de Mexico [sjuoaoemexiko]

Tambien podria mencionarse la concmTencia de la /8 /, pero tales contextos son menos comunes. Ejemplo: diez zapatos [dj e8apatos]
B . la combinaci6n de dos consonantes hom61ogas no obstruyentes por lo
comun se pronuncia como una consonante larga .
Inf + /n/ =

[n:]

un nombre [(m:6mbre ], que se distingue de
un hombre [1m6mbre]

I ll + 111 =

[I:]

el !ado [el:aoo ], que se distingue de
he/ado [elaoo]

El encuentro de dos consonantes vibrantes no constituye en rigor un
caso de concunencia de sonidos hom6logos, porque la primera es la simple
Ir/ y la segunda, la mt'.1ltiple /r /. La vibra nte simple termina, pero no comienza palabra, y la vibrante multiple comienza, pero norrnalmente no
aparece al final de palabra. En todo caso, cuando se juntan la vibra nte sin1ple y la multiple en contextos como Mar Rojo y mujer rica, la multiple absorbe a la simple y el resultado ordinario es la pronunciaci6n de una multip le: [mar 6xo], [muxerika].
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EJERCICIOS DEL CAPITULO VIII
I.

Junto a cada pareja escriba el numero coITespondiente al proceso fonetico ejemplificado:

J.asim ilaci6n regresiva, 2.aferesis, 3.sfn copa, 4.diptongaci6n,
5.epentesis, 6.asimilaci6n reciproca, 7.pr6tesis, 8.paragoge,
9.metittesis, 10.disimi/aci6n, 1 J. ap6cope.
I .a spaghetti ¢ espagueti :

l .k grande

¢

gran:

l.b isla

1.1 un beso

¢

[ umbeso]:

¢

[i§ la]:

l .c llegaste ¢ llegastes:

1.111 tauro

l .d primero

l .n oj ala ¢ ajola:

¢

primer:

¢

toro:

l .e sientense ¢ sientesen:

l .n contar ¢ cuento :

l .f profesor ¢ profe:

l .o tua ¢ tuya:

l .g basurero

l .p estaba

¢

basudero:

¢

taba:

l .h tropez6n ¢ trompez6n:

l .q senior(e) <::'.) senor:

l .i est6mago ¢ est6gamo:

1 .r en trar ¢ den trar:

l .j cansado ¢ cansao:

l .s laborar ¢ labrar:

II. En cada caso, seleccione la mejor respuesta:
2. 1 La palabrafi'uticultura contiene los esquemas silabicos:
a. eve + ccvc + CV + CV + CV

b. CCV + eve + vc + CV + CV
c. CCV + CV + eve + CV + CV
ct. cvcc + eve + eve + v + cv
2.2 En la oraci6n El profesor /es p idi6 que se sentaran, los grupos t6nicos

son:
a.
b.
c.
d.

[elprofes6 rlespioj 6] - [kese] - [sel)taran]
[elprofes6r] - [lespioj6kesese1;itaran]
[elprofes6 r] - [lespioj 6] - [kesese1; taran]
[elprofes6r] - [lespioj 6ke] - [sese1.,1taran]
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2.3 Las
a.
b.
c.
d.

silabas que tenninan con consonante se llaman:
llanas
abie1ias
cen adas
agudas

2.4 Cuando en el margen inicial de la silaba aparecen dos consonantes, la
segunda tiene que ser:
a. fricativa s
b. nasal n
c. liquida 1 o r
d. sonora d
2.5 La presencia consecutiva de dos voca les no altas en el interior de una
pa labra constituye:
a. una sinalefa
b. un diptongo
c. una sineresis
d. un hiato
2.6 Foneticamente considerado, el verso viento en papa a toda vela contiene las siguientes silabas:
a. [bj el}+t~m+p 6+pa+ a+ t6+ oa+ p e+l a]
b. [bj er)+to+em+p6+pa+t6+oa+pe+la]
c. [bj el}+ t~m+p6+pa+ t6+ oa+ p e+ la]
d. [bi+e~1+t~m+p6+pa+t6+ oa+ p e+ la]
2.7 Cuando concurren dos vocales hom6logas, como en Esta aquf, la primera t6nica y la segunda atona, la pronunciaci6n nonnal es asi:
a. dos vocales nornrnles: [estaaki]
b. una vocal larga: [esta:ki]
c. una sola vocal nonnal: [estaki]
d. una vocal inacentuada larga: [esta:ki]
2.8 La palabra astring ente contiene los siguientes esquemas silabicos:
a. vcc + eve +eve + cv
b. VC + CCVC + CVCC + CV
c. VC + CCVCC + VC + CV
d. vc + ccvc + eve + cv
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2.9 En
a.
b.
c.
d.

A quien madruga, Dios lo ay uda, los grupos t6nicos son:
cinco
cuatro
tres
dos

2. 10 Si una silaba tennina con dos consonantes, la segunda debe ser:
a. [l]
b. [n]

c.
d.

[r]
[s]

2.11 Cuando una palabra termina con I y la siguiente comienza tambien
con I, como en el Loro, la pronunciaci6n preferente es:
a. dos eles nom1ales [ell6ro]
b. una ele nonnal [el6ro]
c. una ele palatalizada [eA.6ro]
d . una ele larga [el: 6ro]
2. 12 La
a.
b.
c.
d.

fase final de la silaba se caracteri za por un:
aumento de la sonoridad
aumento de la abertura de los 6rganos
descenso de la oralidad
descenso de la tension articulatoria

2.13 En Los a!umnos hab!aban sin parar, los grupos t6nicos son:
a. [losalumnos] - [a plaPan] - [sin] - [parar]
b . [losalumnosaPlaPan] - [simparar]
c. [losal(mmos] - [ap1apan] - [simparar]
d . [los] - [a l(mmos] - [ap laPan] - [simparar]
III. Explique por que en espai'iol la /s/ inicial en si!!a se mantiene sorda
delante de la /i/ (que es sonora), pero la /s/ de mismo se sonoriza [§]
delante de la /m/ (que es consonante sonora).
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IV. Divida en silabas las siguientes palabras:
4 .1. tacitumo: _ _ _ __
4.2 . rntilante: - - - - 4.3. ingravido: _ _ _ __
4.4 . estertor:

v.

4.5. obstrnyente: _ _ _ __
4.6 . obcecado:
4.7. abstemio: _ _ _ _ __
4.8. dispendio: _ _ _ _ __

De acuerdo con la estmctura de la silaba, diga cuales de las siguientes
fo nnas son palabras posibles (P) y cuales, imposibles (I) en espafiol:

5.1. abnterpesa:

p

5.2. corsclema:

p

5.3. dlabenco :

p

I

I

5.4. insplacatel:

p

I

5.5. fluctrisonla:

p

I

5.6. prasmey6n:

p

I

VI. Lea en voz alta y luego transcriba foneticamente estos ejemplos:
6.1. noticia a!egre:

6.5 . si!encio e!ocuente:

6.2. dos sunidus:

6.6. mi auto:

6.3. aquel !ugar:

6.7. niifo europeo:

6.4. se!!o autentico:

6.8. son nueve:

6.9 .

Se entr6 de tarde en el rfo:
La sac6 muerta el doctor:
Dicen que muri6 de frio:
Yo se que muri6 de amor:

6.10 .

El ojo de! amo en.go rda el caba!!o .
No hay p ear sordo que el que no quiere oir.
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VII.

CRUCIGRAMA 8

VERTJ CALES:
1.
Uni dad supe1ior al fo nerna p ronunciada en un irnpulso espiratorio mi ni rno .
2.
Nombre de la sil aba qu e termina con co nsonante.
3.
Cambio q ue hace a un so nido mas parec ido a otro.
5.
E liminac ion de uno o mas soni dos al fina l de la palabra.
7.
Pmte de la silaba ca raclerizada por di smin uc ion de la abe1t ura y la tension .
Unio n en una s ilaba de la voca l fina l de una pa labra y la inic ial de la olrn.
8.
9.
T ipo se as imilacion en la qu e un so nido es in.fluido po r el sigu iente.
11. Aumento de uno o mas so nidos al principi o de la pa labra.
HO RIZONTALES:
3.
Cambi a fo neti co e n una palabra causado po r su semejanza co n otra.
4.
Un.i dad formada por una o mas sil abas, pero no defini ble fo neti ca mente.
Camb io de pos ici6 n de los son.idos en la palabra.
6.
8.
Perdida de uno o m as so nidos en el int eri or de la palabra .
l 0. Nombre dado a la si laba que tennina con voca l.
12. Nombre q ue se da a la posic ion fin al de la si laba.
13. Pait e centra l y esencial de la silaba.
14. Fenomeno cons istente en ai'iad i1· uno o mas son idos en el interior de la palabra.
15. T e1111ino aplicado a conso nantes iguales qu e co ncurren dentro de la orac ion .
16. Modi fi cacion produc ida en un s011ido al entra r en contaclo con otro.
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VIII.

Lea en voz alta y transcriba foneticamente Jos siguientes textos:

8.A Al pronunciar los sonidos de! lenguaj e, el hombre tiene tendencia a obtener el maxi.mo de efecto con el minimo de esfu erzo.
Es la razon por la cual, cornbinando los sonidos, se tra ta de ahoITar todo Jo posible Jos movimientos articulatorios que no sean
absolutamente indispensables para el efecto aci'.1 stico buscado. Si,
por ejemplo, se debe pronunciar una p seguida de una t (apto ), no
se pronuncia no1111almente la p de un manera completa, con una
oclusion seguida de una explosion. Seria un trabajo superfluo abrir
primero el pasaje de! aire para cerrarlo despues al pronunciar la
t, cuyo modo de articulacion es el 111.ismo. Se conserva el contacto
de los Jabios (para la p) y mientras estos pe1111anecen ceITados, la
lengua fo nna la oclusion de la t sin dar tiempo a que se prod uzca
la explosion de la p. De esta manera se aho1rn el movimiento a1iiculatorio de apertura de la p.
(Fragmento de La fo netica, de Berti! Malmberg)

8.B

Ha venido el cansancio infinito
a clavarse en mis oj os, al fin;
el cansancio de! dia que muere
y el de! alba que debe venir;
jel cansancio de! cielo de e tafio
y el cansancio de! cielo de afiil!
Ahora suelto la martir sandalia
y las trenzas pidiendo donnir.
Y perdida en la noche levanto
el clamor aprendido de Ti:

Padre nuestro que estas en las cielos,
l Por que te has olvidado de mi?
(Fragmento de Nocturno, de Gabriela M istral)
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