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Presentación

E

ste libro que hoy presentamos es un esfuerzo conjunto de estudiantes
y profesores de los postgrados (maestría y doctorado) de Lingüística
de la Universidad de Los Andes en Mérida. La idea surgió como
una propuesta de evaluación final del curso de Fonética acústica dictado en
el semestre B-2011. Los estudiantes del curso adscritos a la maestría se
unieron a uno de los estudiantes del doctorado y/o a uno de los profesores
del área, quien coordinaba el trabajo de análisis. La selección del tema a
desarrollar fue voluntaria y respondiendo a los intereses particulares de
los miembros de cada equipo. Al finalizar el curso se hizo una propuesta
de capítulo de libro a cada equipo de trabajo y este es el resultado final.
La razón fundamental de este libro ha sido el hecho de que en Venezuela
se ha estudiado la fonética acústica a partir de textos de fonética general
del español, básicamente de España, Colombia y Argentina, de autores
como Antonio Quilis, Eugenio Martínez Celdrán, Ana María Fernández Planas, Joaquim Llisterri, Juana Gil, Amanda Betancourt, Ana María
Borzonne, entre muchos otros. Este es el primer texto de fonética acústica del español venezolano, de allí su gran mérito.
El material sonoro utilizado para el análisis fue el corpus de habla controlada que sirvió para la realización del Sintetizador de Voz en Español
Venezolano (SEVEN), en la voz del profesor Enrique Obediente. Esta
decisión se tomó por dos razones fundamentales: la primera porque en
dicha muestra están comprendidas todas las realizaciones de los fonemas
del español venezolano en las distintas posiciones fónicas. La segunda
razón porque la calidad de las grabaciones es excelente, aspectos éstos que
facilitaban la tarea de los investigadores.
5
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El estudio acústico de las emisiones sonoras analizadas fue realizado a
través del software Praat en su versión 5.3.61, desarrollado para estudio lingüístico por Paul Boersma y David Weenink de la Universidad de
Amsterdam.
Este texto está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo es
una introducción a la fonética acústica, allí se presentan los conceptos básicos para entender la acústica de los sonidos, está a cargo de Elsa Mora.
El segundo capítulo trata de las vocales, semivocales y semiconsonantes,
realizado por Darcy Rojas y Enma Palma. Seguidamente el capítulo sobre las oclusivas llevado adelante por Hernán Martínez y Gabriel Lamuño. En el cuarto capítulo Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
tratan las fricativas, aproximantes y africadas. El capítulo cinco es sobre
las nasales y está a cargo de Andrés Algara y Alessio Chinelato. Continúa
el capítulo sobre las líquidas laterales y vibrantes, realizado por María
Alejandra Blondet, Darcy Rojas y Diana Lee Briceño. Cada uno de los
capítulos presenta la definición de cada categoría de fonema, las características articulatorias y acústicas en sus realizaciones, así como la correlación entre ambas características, todo ello con las imágenes y ejemplos
que facilitan la comprensión.
En este texto no se contempló un capítulo referido a los aspectos prosódicos, pues los aspectos acústicos de ellos están ampliamente desarrollados en El canto de la palabra: una introducción al estudio de la prosodia de
Elsa Mora y Rosa Amelia Asuaje, publicado por la Universidad de Los
Andes en 2009.
Elsa Mora y Hernán Martínez

6

Capítulo I.

La fonética acústica

Elsa Mora

L

Análisis acústico de los sonidos del español venezolano

as primeras lecciones en el estudio de la lingüística se refieren sin
duda al conocido acto de comunicación, y uno de los aspectos presentes en él es el hecho de que nuestro mensaje oral llega al receptor
gracias a un medio que le sirve de transmisión. Ese medio en el caso
del habla es el aire, convertido en un conjunto de ondas sonoras que no
vemos, pero sí escuchamos y a través de equipos y programas específicos
podemos materializar y analizar. Por lo tanto, la onda sonora no es más
que el soporte físico del lenguaje oral.
Este capítulo se refiere a esas ondas sonoras que constituyen el aspecto
físico del acto de habla y que es estudiado por la rama de la fonética conocida como fonética acústica.
En el plano acústico el sonido es entendido como una vibración que se
propaga en forma de onda a través de un medio elástico, el aire, a una
velocidad aproximada de 340 m/s. Las ondas sonoras son entonces producidas por movimientos ondulatorios resultantes de la vibración de un
cuerpo material. Esos fenómenos pueden ser periódicos (movimientos
como los del péndulo, el de la cuerda de una guitarra, el de los sonidos
vocálicos, por nombrar algunos) o aperiódicos (como el ruido del viento
en los árboles o los sonidos consonánticos del habla).

Las ondas periódicas simples
Una onda se considera periódica y simple cuando a intervalos de tiempo
iguales se repite la oscilación con la misma frecuencia de vibración y la
misma amplitud. Es un sonido que no se transforma al propagarse. El
ejemplo más claro es la onda asociada al sonido del diapasón. También
se puede apreciar este tipo de onda en el movimiento oscilatorio de un
péndulo.
El punto 1 (figura 1) corresponde a la posición de equilibrio de un péndulo, al éste entrar en vibración con una fuerza determinada llega hasta
el punto 2, lugar máximo de alejamiento, desde allí, gracias a la fuerza y
8
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Figura 1. Movimiento oscilatorio.

velocidad que trae inicia su retorno pasando por el punto de equilibrio. Y
llegando hasta el punto 5, donde se inicia el mismo recorrido en sentido
inverso, hasta que acabada la fuerza vuelve a la posición de reposo. Los
puntos 2 y 5 representan la amplitud del movimiento. El movimiento
descrito es un movimiento oscilatorio simple que se representa en la línea
del tiempo a través de lo que se conoce como una curva sinusoidal (figura
2).

Figura 2. Curva sinusoidal.

Elsa Mora
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A partir de esta figura podremos conocer los parámetros que caracterizan
los sistemas vibratorios:
- Amplitud: referida al desplazamiento máximo que alcanza la onda
desde su posición de equilibrio, en la figura 2 se refleja en la distancia
que va de 0 a -1 o de 0 a 1. De la amplitud del movimiento vibratorio
se origina la intensidad sonora. Este parámetro se expresa en decibeles
(dB).
- Período: el tiempo que utiliza el cuerpo vibratorio para realizar un
ciclo completo de oscilación. Se expresa en unidad de tiempo, en segundos (seg.) o en milisegundos (mseg.).
- Frecuencia: es el número de períodos o ciclos completos que tiene
una onda en una unidad de tiempo. Se expresa en ciclos o períodos
por segundo, en la figura tenemos dos ciclos. La unidad de expresión
es el hercio (Hz). De la frecuencia vibratoria depende la altura sonora.
Esta frecuencia, conocida como frecuencia fundamental se origina, en
el caso del habla, por la vibración de las cuerdas vocales.

Las ondas periódicas complejas
Hemos visto que los movimientos vibratorios simples originan una onda
simple cuyas características de amplitud y frecuencia están en la representación temporal. Sin embargo, estos movimientos vibratorios son poco
comunes y las vibraciones periódicas que solemos conocer son vibraciones complejas de forma menos regular.
Las vibraciones periódicas complejas son el resultado de la suma de varias ondas simples, de esa suma resultante obtenemos una forma de onda
compleja de la cual depende el timbre del sonido.
La mejor manera de explicar el origen del timbre es a partir del teorema
propuesto por J. Fourier, quien demostró que cualquier forma de onda
periódica por muy compleja que sea puede descomponerse en las ondas
simples sinusoidales que la constituyen con frecuencias 1, 2, 3 o más ve10
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ces la frecuencia de base o fundamental. Esos componentes frecuenciales
son llamados armónicos del fundamental. De allí que los armónicos sean
definidos como las frecuencias reforzadas de la frecuencia de origen.
En la figura 3 tenemos tres ondas sinusoidales simples con frecuencias de
100, 200 y 300 Hz y de amplitud diferente. Esas tres ondas que podrían
ser de tres diapasones, no representan para el oído tres sonidos aislados,
sino uno solo. Esta combinación es de hecho una suma punto con punto
instantáneamente de tres sonidos propagados. Si sumamos las amplitudes de las tres ondas simples en el mismo punto temporal obtenemos la
amplitud de la onda compleja.

Figura 3. Análisis de Fourier de una onda compleja.

Elsa Mora
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El papel del análisis frecuencial (análisis de Fourier) consiste en descomponer una onda compleja en sus componentes sinusoidales, caracterizando a cada uno por su amplitud y frecuencia, las cuales se representan en un
gráfico de frecuencia/amplitud. La escala de frecuencia está en la abscisa
y la de amplitud en la ordenada de cada armónico. Esta representación se
le conoce como espectro, que además de informarnos sobre la frecuencia
y la amplitud también nos da información de la complejidad de la onda.

Las ondas aperiódicas
Las vibraciones aperiódicas son aquellas que originan movimientos sin
periodicidad en el tiempo pues presentan componentes de todas las frecuencias. El teorema de Fourier puede extenderse al caso de los sonidos
aperiódicos que pueden ser tan simples como los sonidos de una campana
o tan complejos como el conocido ruido blanco. En el primer caso, el
espectro es discreto, es decir un conjunto de frecuencias claramente diferenciadas, aunque no serán ya múltiplos de ninguna frecuencia. Podemos
tener, por ejemplo, 100 Hz, 125 Hz, 60 Hz, 236,1 Hz. En el segundo
caso, tenemos todas las frecuencias. Esto es lo que se denomina un espectro continuo.
En el estudio del habla tenemos ondas complejas periódicas y aperiódicas:
las primeras presentan una configuración que se repite de manera regular,
los componentes que la conforman son múltiplos de la frecuencia de base
o fundamental, son sonidos armónicos y generan un espectro en línea.
Las ondas complejas aperiódicas, por su parte, presentan una configuración irregular, sus componentes tienen frecuencias diferentes, son sonidos
inarmónicos y generan un espectro continuo (véase figura 4).
Otra manera de ejemplificar estos dos tipos de ondas la tenemos en la
figura 5: en la ventana superior aparece un oscilograma, allí apreciamos
el tiempo y la amplitud. En la parte inferior tenemos un espectrograma
en el que observamos el tiempo, la frecuencia y la intensidad. El primer
sonido es periódico, identificado en el espectrograma por las barras hori12
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zontales, formantes o armónicos que lo componen. El segundo sonido es
aperiódico y carece de esos armónicos.

Figura 4. Representación gráfica de los sonidos. Tomado de Landercy & Renard
(1977:71).

Elsa Mora
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Figura 5. Oscilograma y espectrograma de as.

Características físicas y perceptivas
de los sonidos
Para que una vibración dé origen a una sensación sonora es necesario
que pueda propagarse desde el lugar de emisión al lugar de recepción.
Para que una onda sea audible debe reunir características específicas de
frecuencia, de amplitud, de forma y de tiempo compatibles con la sensibilidad del oído humano.
Las diversas sensaciones de altura, intensidad, timbre y duración producidas por los objetos sonoros están estrechamente ligadas a los parámetros
físicos que determinan los sonidos. Así, la altura está en relación con la
frecuencia de las vibraciones, la intensidad con la amplitud de la onda, el
timbre con la complejidad de ésta y la duración con el tiempo en el que
se produce.
Veamos a continuación las características físicas y perceptivas de los sonidos periódicos simples: altura e intensidad.
14
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- La altura de un sonido depende de su frecuencia: a mayor frecuencia

de vibración, el sonido será percibido como agudo; mientras más baja
es la frecuencia, el sonido será percibido como grave. La gama de frecuencias audibles está en una escala que va de los 16 a los 16.000 Hz
(véase tabla 1).
100

450 Hz

Voz hablada (media)

100

150 Hz

Hombre

200

300 Hz

Mujer

300

450 Hz

Niño

65

1.304 Hz

Voz cantada

65

326 Hz

Bajo

108

425 Hz

Barítono

122

522 Hz

Tenor

165

870 Hz

Contralto

217

987 Hz

Mezzo soprano

261

1.304 Hz

Soprano

190

990 Hz

Trompeta

200

2.650 Hz

Violín

75

1.800 Hz

Clarinete

27

4.150 Hz

Piano

16

16.000 Hz

Órgano

Tabla 1. Frecuencias audibles para el ser humano.

- La intensidad o fuerza del sonido depende de su energía sonora. Un
sonido es percibido como fuerte o débil dependiendo de la energía sonora con que se realiza. Este parámetro, como ya se indicó, se expresa
en decibeles (dB). Observemos en la tabla siguiente las intensidades
audibles para el ser humano.

Elsa Mora
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Tabla 2. Intensidades audibles para el ser humano.

Tomado de: http://www.fisic.ch/cursos/primero-medio/caracter%C3%ADsticas-del-sonido/.

A continuación revisemos las características físicas y perceptibles de los
sonidos periódicos complejos: altura, intensidad y timbre.
Tal como se ha señalado en líneas anteriores, sabemos que los sonidos
complejos periódicos provienen de a) movimientos vibratorios periódicos que poseen un período P y una frecuencia F bien definidas (f= 1/P);
y de b) movimientos vibratorios complejos que poseen una composición
espectral más o menos rica.
- La altura está determinada por la frecuencia fundamental de vibración.
La frecuencia de los armónicos es múltiplo entero de la frecuencia fundamental.
- La intensidad está determinada en una primera aproximación por la
intensidad del armónico más intenso.
- El timbre está determinado por la densidad relativa de los armónicos.
Es una cualidad conocida como clara si se distribuye en las altas frecuencias y oscura si aparece en las bajas frecuencias.

16
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Por otra parte, los sonidos aperiódicos también se caracterizan físicamente por su timbre, su intensidad y su duración. Conocemos dos tipos de
sonidos aperiódicos. Por un lado están los ruidos impulsionales, que se
caracterizan por ser fenómenos vibratorios aperiódicos muy breves, cuyo
timbre depende de la forma y la duración de la impulsión, mientras que
su intensidad depende de la amplitud y de la duración. Es el caso de las
oclusivas sordas (figura 6).

Figura 6. Oscilograma del sonido [p].

Por el otro lado se encuentran los ruidos continuos, que se caracterizan
por ser fenómenos vibratorios aperiodicos de larga duración, son definidos por su timbre (en el espectro) y su intensidad (amplitud de vibraciones). Es el caso de fricativas sordas (figura 7).
El timbre de los ruidos impulsionales es más oscuro que aquel de los
ruidos continuos.
Los sonidos del habla presentan ondas bien sea periódicas complejas o
bien aperiódicas y se clasifican de la siguiente manera:

Elsa Mora
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Figura 7. Oscilograma del sonido de [f ].
Sonidos periódicos complejos

vocales, nasales, laterales

Sonidos aperiódicos impulsionales

Oclusivas

Sonidos aperiódicos continuos

Fricativas

Tabla 3. Sonidos periódicos y aperiódicos.

Resonadores y filtros
Un resonador es un cuerpo capaz de excitarse y empezar a vibrar a causa
de las vibraciones de otro cuerpo, permitiendo la prolongación y ampliación de la onda original. Los filtros son como una especie de franja contenedora de ciertas frecuencias de sonidos. Resonadores y filtros actúan de
manera conjunta. Las cavidades supraglóticas de nuestro aparato fonador
actúan como resonadores y filtros.

Métodos de análisis de la señal de voz
Existen muchas técnicas de análisis que ponen en evidencia los parámetros acústicos de la onda sonora: altura, intensidad, timbre y duración.
Los más conocidos son:
18
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- Análisis oscilográfico: representa las variaciones de amplitud en el
tiempo.

Figura 8. Oscilograma de la palabra ‘parásito’.

- Análisis espectral (FFT, Fast Fourier): representa la frecuencia en

el eje horizontal y la amplitud de los armónicos en el eje vertical en un
momento preciso de la señal de habla. La FFT muestra la amplitud
relativa de los armónicos (figura 9).

Figura 9. Espectro de la vocal [i].
Elsa Mora
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- Análisis espectral (LPC, Linear Predictive Coding): representa

la frecuencia en el eje horizontal y la amplitud en el eje vertical de los
picos espectrales de las resonancias del tracto vocal (formantes) en un
momento preciso de la señal de habla. La LPC muestra una envolvente
del espectro y por lo tanto la identificación de los formantes es fácil
(figura 10).

Figura 10. Espectro de la vocal [i].

- Análisis espectrográfico: es aquel que proporciona los rasgos de sonoridad, duración, estructura formántica (timbre) e intensidad, como
aparece en la segunda ventana de la figura 5.
A continuación, para comprender mejor lo que hace un programa computacional de análisis acústico de sonidos del lenguaje se presenta el método de construcción del espectrograma a partir de las carácterísticas que
tenemos en un espectro: Un primer paso consiste en dividir la ventana en
amplitudes (figura 11).

20
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Figura 11. Espectro dividido en niveles de amplitud.

El segundo paso consiste en asignar algún color a cada nivel, generalmente se toman tonalidades de grises (figura 12).

Figura 12. Asignación de color a cada una de las amplitudes del espectro.

Este procedimiento permite identificar con mayor facilidad dónde están
los picos de frecuencias altas y bajas. De esta manera las amplitudes de
los picos de frecuencia que definen el espectro quedan representadas por
una escala de grises. La escala de grises contiene exactamente la misma
información que proporciona el espectro. El tercer paso será seleccionar
la escala de grises. Para ello se gira la ventana 90 grados hacia la izquierda
de tal manera que la ventana que contiene la selección de amplitudes
quede en posición vertical (figura 13).
Elsa Mora
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Figura 13. Giro del espectro para observación de las amplitudes.

Seguidamente se extrae un rectángulo representativo de la escala de grises, tal como se muestra en la figura 14.

Figura 14. Extracción del rectángulo de escalas de grises.

Tal como aparece orientado el rectángulo las amplitudes de frecuencias
altas están en la parte superior y las bajas en la parte inferior (figura 15).

Figura 15. Escalas de altas y bajas frecuencias.
22
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Visto como se construye el espectrograma, observemos los espectrogramas de banda ancha, cuando la banda de frecuencia que deja pasar un
filtro es de un valor elevado, suele estar en 300 Hz, y de banda estrecha
con un valor bajo, que suele estar en 45 Hz.

Figura 16. Espectrograma de banda ancha de la palabra ´parásito´.

Figura 17. Espectrograma de banda estrecha de la palabra ´parásito´.
Elsa Mora
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- Análisis melódico: representa la variación de la frecuencia fundamental a lo largo de la emisión. Nos permite analizar la melodía, el acento,
la entonación. La línea es discontinua pues los sonidos sordos no tienen representación de vibración de cuerdas vocales en la trayectoria de
la frecuencia fundamental.

Figura 18. Línea de f0 de la emisión de la frase ‘Él dijo apellido’.

- Análisis de intensidad: representa la variación de la intensidad o fuerza

de emisión a lo largo del tiempo. Nos permite analizar la intensidad de
la emisión de voz y su incidencia en la entonación, el acento, el ritmo e
incluso las pausas.

Podemos concluir diciendo que en un oscilograma apreciamos la sonoridad, la duración y la intensidad. En el espectro FFT apreciamos la estructura formántica. En el espectro LPC los picos formánticos a partir
de una línea envolvente. En la curva melódica la sonoridad y por ende
la frecuencia fundamental, en la curva de intensidad sólo la intensidad.
En el espectrograma todas las anteriores: sonoridad, duración, estructura
formántica e intensidad. Esas características en la actualidad suelen estudiarse a través de programas computacionales de gran precisión que fa24
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Figura 19. Ejemplo de curva de intensidad de la emisión de la frase ‘Él dijo
apellido’.

cilitan el trabajo del fonetista. Uno de los programas de mayor desarrollo
en la actualidad es Praat.
Praat es un programa computacional específico para el estudio del habla,
es capaz de leer sonidos registrados directamente con el programa o a
partir de ficheros de audio. Luego de recuperado el sonido que se quiere
analizar se genera la gráfica de onda, así como el espectrograma, la curva
de entonación o de intensidad y se obtienen los valores correspondientes
de frecuencia fundamental, intensidad, duración en las secuencias o puntos específicos para el estudio a realizar.
Para análisis más detallados es posible también realizar filtrados especiales, rutinas específicas a partir de scripts lo que proporciona un amplio
desarrollo de la investigación en fonética acústica.

Elsa Mora
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Definición de las vocales

E

l estudio de los sonidos desde el punto de vista funcional permite
definir las vocales como segmentos fónicos que constituyen el núcleo de una sílaba. Desde un punto de vista estrictamente fonético
estos elementos se consideran un grupo de sonidos musicales producidos
por las vibraciones periódicas del aire laríngeo que pasa libremente a través de la cavidad bucal (Dubois et al, 1979).
El español cuenta en su repertorio fonológico con cinco fonemas vocálicos. Estos fonemas en ocasiones pueden tener realizaciones más o menos
abiertas o cerradas; no obstante el número de realizaciones para cada fonema es reducido, con ligeros grados de abertura y cierre. Por esta razón
se suelen reconocer sólo diez realizaciones de estos fonemas: cinco orales:
[i], [e], [a], [o], [u] y cinco nasales: [ĩ], [e᷈], [ã], [õ], [u᷈] (Quilis, 1993).

Fonema
/i/
/e/
/a/
/o/
/u/

Realización Símbolo
Oral
Nasal
Oral
Nasal
Oral
Nasal
Oral
Nasal
Oral
Nasal

[i]
[ĩ]

[e]

[e᷉]
[a]

Ejemplo

Transcripción
fonética

pito

[‘pito]

niño
ceda
nena
alto

[ã]

mano

[õ]

mono

[u᷉]

nunca

[o]
[u]

oso
lupa

[‘nĩɲo]
[‘seða]

[‘ne᷈na]
[‘all̪to]

[‘mãno]
[‘oso]

[‘mõno]
[‘lupa]

[nu᷉nka]

Tabla 1. Fonemas vocálicos del español y sus respectivas realizaciones.
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Una vocal es oral cuando durante su producción el velo del paladar se adhiere a la cavidad faríngea y el aire sale a través de la cavidad bucal (figura
1). Una vocal es nasal, o nasalizada (puesto que en español este rasgo no
es distintivo), cuando el velo del paladar se encuentra entre la lengua y la
pared faríngea (figura 1). En la producción de estas vocales no se obstruye
la cavidad nasal y en consecuencia el aire puede salir a través de ella.
La nasalización, según Obediente (1998: 190) “consiste en imprimirle
a un sonido el rasgo de nasalidad como consecuencia del carácter nasal
del sonido vecino”. Las vocales pueden adquirir cierta resonancia nasal
en español cuando se encuentran entre dos consonantes nasales como en
[‘mãno] o [mã‘ma], y cuando se encuentran precedidas de pausa y seguidas de nasal como en [‘õmbre] (Quilis, 1993).

Figura 1. Imágenes de la articulación de las vocales oral y nasal.
Tomado de: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/spanish.html

Características articulatorias de las vocales
El paso libre del aire a través de la cavidad bucal2 da a las vocales una de
sus primeras características articulatorias. Otra de las características articulatorias de estos sonidos se basa en el hecho de que ellos, a diferencia
de las consonantes, no cuentan con un punto localizado de articulación o
2 Y nasal en los casos anteriormente vistos.
Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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una parte específica donde se concentre la tensión articulatoria, sino que,
como se observa en la figura 1, se producen en una zona en la que interviene la masa de la lengua (Obediente, 1998). Por este motivo, en lugar
de un punto de articulación, en la producción de todo sonido vocálico
se habla de zonas de mayor o menor constricción (Martínez Celdrán &
Fernández Planas, 2007).
Los movimientos articulatorios que permiten encontrar zonas de mayor
o menor constricción en la producción de las vocales permiten además
diferenciar este tipo de fonemas entre sí. Por esta razón, Quilis (1981)
afirma que la diversidad de vocales existente es el resultado de la variación
de la forma que presenta el resonador bucal a causa del desplazamiento
de los músculos que lo constituyen.
El desplazamiento de la lengua, y la mayor o menor constricción de esta
con respecto a otros articuladores como el paladar, permite clasificar las
vocales de acuerdo al lugar en el que cada una de ellas se produce. Según
este criterio de clasificación, las vocales pueden ser anteriores, posteriores
y centrales. Una vocal se considera anterior cuando la masa de la lengua
avanza hacia la parte anterior de la cavidad bucal, tal como es el caso
de [i] y [e] (figura 2). Como en la producción de estas vocales la masa
lingual se eleva al mismo tiempo hacia el paladar, se les llama también
vocales palatales. En la producción de las vocales posteriores [u] y [o],
el movimiento de la masa lingual se realiza hacia el fondo de la cavidad
bucal (figura 2); debido a que estas vocales requieren de una elevación de
esta masa hacia la zona del velo del paladar, estas se consideran sonidos
velares. Las vocales centrales, por su parte, se realizan sin que la lengua se
dirija hacia adelante o hacia atrás (figura 2). En ellas ocurre un solo movimiento vertical de la masa lingual hacia el paladar (Obediente, 1998).
Siguiendo criterios articulatorios también es posible clasificar las vocales
en función del modo de articulación. Según este criterio las vocales pueden ser altas, medias y bajas, dependiendo de la elevación que tenga la
masa de la lengua (figura 2). Si la lengua se encuentra en una posición alta
se producirá una vocal como [i] o [u], si se encuentra en posición media se
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producirán vocales como [e] u [o] y si está en posición baja vocales como
[a] (Quilis, 1981).

Figura 2. Imágenes de la articulación de los distintos sonidos vocálicos del español.
Tomado de: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/spanish.html

La combinación de lugar y modo de articulación se representa gráficamente a través del llamado triángulo articulatorio (figura 3). Éste señala
esquemáticamente la posición de la lengua dentro de la cavidad bucal
cuando se articulan los sonidos vocálicos y permite tener una idea más o
menos precisa del movimiento articulatorio realizado en la producción de
cada vocal (Quilis, 1993).
Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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Figura 3. Triángulo articulatorio de las vocales españolas.
Tomado de: Quilis (1993).

Características acústicas de las vocales
Los fonemas vocálicos también se diferencian de otro tipo de fonemas
debido a las características de sus ondas sonoras. Para autores como Dubois et al. (1979), Obediente (1998) y Quilis (1981) los fonemas vocálicos se pueden definir como tonos o sonidos musicales debido a las vibraciones periódicas del aire laríngeo que pasa a través de la cavidad bucal.
Estas vibraciones de las cuerdas vocales son filtradas en su paso por la
cavidad oral y ello da como resultado las resonancias que caracterizan el
timbre de una vocal oral. La boca, en este sentido, se comporta como un
filtro o resonador que solo permite el paso de ciertas vibraciones salidas
de la glotis (Quilis, 1981).
Debido a que, como se muestra en la figura 2, la producción de cada vocal
requiere de determinadas posiciones de los articuladores, que modifican
la forma y el volumen del resonador vocal, cada una cuenta con “distintas
frecuencias de resonancia que infieren una determinada estructura en el
espectro vocálico” (Quilis, 1981: 142-143).
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Las diferencias entre cada vocal se producen gracias a la estructuración de
sus armónicos y al refuerzo de un determinado número de ellos; pues de
todos los armónicos que componen una onda, sólo se refuerzan aquellos
cuyas frecuencias coinciden con las frecuencias de resonancia de las distintas cavidades resonantes del tracto bucal.
Cada conjunto de armónicos reforzado es un formante. Estos se consideran fundamentales en el estudio acústico de las vocales puesto que
caracterizan el timbre de una vocal (Quilis, 1981). En las figuras 4 y 5
están representados los espectrogramas de las realizaciones de las vocales
del español [i,e,a,o,u]. La figura 4 muestra el espectrograma de banda
ancha en el que se pueden observar los formantes (elementos más ennegrecidos) que caracterizan cada vocal. Por su parte, la figura 5 muestra un
espectrograma de banda estrecha en el que aparecen todos los armónicos
componentes, tanto los formantes como los demás.

Figura 4. Oscilograma y espectrograma de banda ancha de las vocales del español.

Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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Figura 5. Oscilograma y espectrograma de banda estrecha de las vocales del español.

De todos los formantes que pueden aparecer en la configuración de una
vocal, sólo los tres primeros se consideran indispensables para la identificación y la diferenciación vocálica. Sin embargo, sólo los sistemas vocálicos que distinguen fonológicamente entre anteriores, redondeadas y
no redondeadas, y entre posteriores, redondeadas y no redondeadas, necesitan la referencia del tercer formante. En lenguas como el español, en
las que las vocales anteriores y posteriores sólo prevalece uno de estos dos
rasgos (no redondeado en las anteriores y redondeado en las posteriores),
la atención se centra en el estudio de los dos primeros formantes (Martínez Celdrán, 1998).
Para el español peninsular, Martínez Celdrán & Fernández Planas
(2007) y Martínez Celdrán (1998) muestran las medias aritméticas de
los dos primeros formantes de las cinco vocales del español obtenidas de
cinco hablantes masculinos en situaciones de habla controlada (tabla 2).
El análisis acústico de las vocales del español venezolano permite igual-
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1.900

2.200

F2

2.500

370

Máx

1.926

457

Media

e

1.700

379

Mín

2.150

535

Máx

1.471

699

Media

a

1.306

536

Mín

1.635

862

Máx

1.070

495

Media

o

847

385

Mín

1.293

604

Máx

877

349

Media

u

626

275

Mín

1.127

423

Máx

1.900

2.200

F2

2.500

370

Máx

1.926

457

Media

e

1.700

379

Mín

2.150

535

Máx

1.471

699

Media

a

1.306

536

Mín

1.635

862

Máx

960

429

Media

o

735

393

Mín

1515

540

Máx

887

306

Media

Tabla 3. Valores medios, mínimos y máximos de las vocales del español venezolano.

256

313

F1

i

Mín

Media

Datos
en Hz

649

264

Mín

u

1546

446

Máx

Tabla 2. Medias aritméticas de los dos primeros formantes de las vocales del español peninsular,
acompañadas de los valores inferiores y superiores.
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313

F1
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Mín

Media

Datos
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mente obtener los valores medios de los dos primeros formantes de los
sonidos vocálicos analizados (tabla 3).
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Figura 6. Carta de formantes y triángulo acústico de las vocales del español venezolano.

Estos valores aunque sólo son referenciales (pues son capaces apenas de
cubrir algunos puntos dentro de un abanico mayor de posibilidades de
realización llamado campo de dispersión) son importantes en el estudio
acústico debido a que nos permiten hacer representaciones gráficas de
cada vocal a través de la denominada carta de formantes (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007). La carta de formantes se compone de
dos ejes de coordenadas expresados con escalas logarítmicas. El eje de la
ordenada muestra los valores del F1 de cada vocal; mientras que el eje de
la abscisa (ordenado de derecha a izquierda) registra el F2 de cada vocal
(figura 6). La unión de cada punto de la carta de formantes da como
resultado una figura en forma de pentágono a la que se le conoce como
“triángulo acústico” (figura 6).
Los valores de los sonidos vocálicos del español venezolano, aunque
no resultan idénticos a los del español peninsular, pueden fijarse, en su
mayoría, dentro de los campos de dispersión vocálica de esta variedad.
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Ello resulta fundamental de tener en consideración, ya que, como bien
lo señalan Martínez Celdrán & Fernández Planas (2007), los campos de
dispersión evidencian que cada sonido es susceptible de variar dentro de
cierto margen.
Para Martínez Celdrán (1995), los límites de este campo de dispersión
es lo que más valor tiene, ya que permiten conocer las fronteras que delimitan cada tipo de vocal, y así conocer cuáles elementos se encuentran
dentro de los rangos establecidos para una categoría vocálica específica y
cuáles tienen rasgos correspondientes a otra categoría distinta.
Martínez Celdrán (1995) sitúa el valor de F1 que puede servir como
límite para separar vocales altas y no altas en 375 Hz. Según el autor, si
los valores físicos de F1 son inferiores a ese límite, el segmento correspondiente será clasificado con el rasgo [+alto], de lo contrario será [-alto].
De igual manera, afirma el autor, el valor de F2 que puede servir como
límite inferior para separar vocales centrales y no centrales es 1200 Hz.
Por último, Martínez Celdrán señala que el valor de F2 que puede servir
como límite para separar vocales anteriores y no anteriores es 1650 Hz,
los valores físicos de F2 que se sitúen por debajo de ese límite serán considerados [-anteriores], y los que se encuentren por encima se considerarán
[+anteriores].
El campo de dispersión en sí mismo también tiene su valor, pues éste
demuestra que, dependiendo de su posición en la cadena hablada, los
valores de cada vocal pueden variar sin que ello repercuta en el sistema
fonológico (Martínez Celdrán, 1995).

Vocales átonas y tónicas: carta de formantes
Los valores de las vocales varían igualmente dependiendo de la característica acentual o no acentual de la vocal. En el español peninsular las
vocales acentuadas o tónicas son generalmente un poco más extremas
que las átonas (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007). En la fi-
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gura 7 se representan las relaciones entre los dos tipos de vocales. En ella
se evidencia que las vocales átonas tienden a estar en una posición más
centralizada que las vocales tónicas, lo cual hace que el triángulo de las
vocales átonas se encuentre incluido en el triángulo de las vocales tónicas.
Para el español venezolano los valores de las vocales tónicas tienden a
asemejarse en mayor medida a los valores reportados por Obediente et
al (1998-1999), mientras que los valores de las vocales átonas suelen asemejarse a los valores de las vocales del español peninsular. Ello se observa
especialmente en los valores del F1 de vocales como [o] y [u], los cuales
suelen ser semejantes a los reportados en la variedad peninsular (figura 8).
Pese a la diferencia existente entre las vocales [o] y [u] evidenciada en
la figura 8, cabe destacar que al igual que en el estudio reportado por
Martínez Celdrán & Fernández Planas (2007), la tendencia parece ser
que los valores de los formantes de las vocales tónicas sean ligeramente
superiores a los de las vocales átonas. No obstante, como se evidencia en

Figura 7. Carta de formantes y triángulos de vocales tónicas y átonas del español peninsular presentado por Martínez Celdrán & Fernández Planas
(2007).
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Figura 8. Cartas de formantes y triángulos acústicos de las vocales átonas y tónicas del español venezolano.
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F2

256

1.900

313

2.200

F1

F2

2.500

370

Máx

2.500

370

Máx

1.926

457

Media

1.926

457

Media

1.700

379

Mín

e

1.700

379

Mín

e

1.471

699

Media

1.306

536

Mín

1.635

2.150

535

Máx

1.471

699

Media

a

1.306

536

Mín

862

Máx

1.635

862

Máx

VOCAL ÁTONA

2.150

535

Máx

a

967

412

Media

957

438

Media

862

393

Mín

o

135

395

Mín

o

1126

446

Máx

1515

540

Máx

758

277

Media

964

323

Media

649

264

Mín

u

707

290

Mín

u

892

300

Máx

1546

446

Máx

Tabla 4. Valores medios, mínimos y máximos de las vocales tónicas y átonas del español venezolano.

Mín

Media

i

256

1.900

313

2.200

F1

Datos
en Hz

Mín

i

Media

Datos
en Hz

VOCAL TÓNICA
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la tabla 4, esta tendencia llega a ser pequeña y ello obliga a tomar en consideración otros parámetros que permitan distinguir entre ambos tipos
de vocales.
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Entre los parámetros que hemos tomado en consideración para distinguir
entre vocales átonas y vocales tónicas se destacan: la frecuencia fundamenta (f0), la intensidad y la duración. Ello debido a que, como indica
Obediente (1998: 201), “el realce o contraste que llamamos acento es el
resultado de modificaciones (a lo largo de una secuencia) de la frecuencia
fundamental, la duración y la intensidad”.

Frecuencia fundamental de las vocales tónicas y
átonas
El estudio de la frecuencia fundamental para establecer las diferencias
entre vocales tónicas y átonas, como se muestra en la tabla 5, resulta pertinente puesto que nos permite distinguir entre ambos tipos de vocal, las
primeras con valores mayores de frecuencia fundamental y las segundas
con valores menores.
Datos en Hz

i

e

a

o

u

Átona

92,9000

94,1000

95,5000

91,5000

102,7000

Tónica

148,5000

139,1250

124,3333

129,0000

147,8333

Tabla 5. Valores medios de frecuencia fundamental de cada una de las vocales
átonas y tónicas.

La diferencia en hercios registrada en los valores medios de cada una de
las vocales tónicas y átonas también resulta relevante si se estudian en
general los dos tipos de vocales (tabla 6).
Vocal

Tónica

Átona

Media en Hz

137,3235

95,3462

Tabla 6. Valores medios de la frecuencia fundamental de las vocales átonas y
tónicas en general.
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Duración de las vocales tónicas y átonas
Igualmente importante en la diferenciación de las vocales acentuadas y
no acentuadas parece ser la duración, ya que como lo señalan los autores
que han abordado el tema (Quilis, 1981; Navarro Tomás, 1963 y Mora
et al., 2007) las vocales tónicas suelen ser más largas que aquellas que no
portan el acento, al menos que, como aclara Navarro Tomás (1963), se
trate de situaciones cuidadas de habla, pues en ellas la tendencia parece
ser producir ambos tipos de vocal con una duración similar.
La duración, como se muestra en los datos presentados en la tabla 7, pareciera ser relevante para diferenciar las vocales tónicas de las átonas, pues
al igual que como sucede con la frecuencia fundamental, esta suele ser
mayor en las vocales tónicas y menor en las vocales átonas, tanto cuando
estas son analizadas separadamente, como cuando son tomadas en conjunto, como en la tabla 8.
Datos en seg.

i

e

a

o

u

Tónicas

0,1122

0,1117

0,1167

0,1205

0,1110

Átonas

0,0966

0,0889

0,0963

0,0929

0,0900

Tabla 7. Valores medios de cada una de las vocales átonas del español venezolano.
Vocal

Tónica

Átona

Media en seg.

0,1146

0,0931

Tabla 8. Valores medios de las vocales átonas del español venezolano.

Intensidad de las vocales tónicas y átonas

Otro valor que resulta pertinente al momento de diferenciar las vocales
acentuadas de las inacentuadas es la intensidad. Al igual que sucede con
la frecuencia fundamental, la intensidad de las vocales tónicas resulta mayor que la intensidad de las vocales átonas tanto cuando son tomadas en
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conjunto, como en la tabla 10, como cuando son distribuidas según el tipo
de vocal, como en la tabla 9.
Datos en Db.

i

e

a

o

u

Tónicas

75,1667

76,5000

76,0000

74,0000

74,6667

Átonas

67,8189

67,6090

68,5535

67,2349

73,3596

Tabla 9. Valores medios de cada una de las vocales tónicas y átonas del español
venezolano.
Vocal

Tónicas

Átonas

Media

75,2647

68,9013

Tabla 10. Valores medios de cada una de las vocales átonas del español venezolano.

Correlación entre características acústicas
y articulatorias
Como se observa en la figura 6, el triángulo acústico de las vocales se
asemeja al triángulo articulatorio representado en la figura 3. Esta semejanza entre ambos triángulos ocurre debido a la existencia de relaciones
entre los dos primeros formantes de cada vocal y sus características articulatorias. El primero de los formantes (F1) tiene relación con el grado
de abertura o el grado de elevación de la masa de la lengua: a medida
que esta se eleva el F1 desciende y a medida que esta desciende el F1
asciende. Esto ocurre debido a que si se levanta la masa de la lengua, se
amplía la zona faríngea; y si aquella baja dicha zona se estrecha. Como
lo muestra la figura 6, las vocales, como [i] y como [u], cuya realización
amerita la elevación de la masa de la lengua, mantienen un F1 menos
elevado; mientras que en las vocales que requieren de menor elevación de
la lengua, como [a], conservan un F1 ascendente. A través del triángulo
vocálico queda igualmente en evidencia que entre estas dos vocales [i]
tiende a tener una mayor altura que [u], lo cual parece una constante en
la variedad venezolana.
Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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Gracias al formante 1 se puede también determinar la cualidad densa
o difusa de una vocal: si este formante sube hasta el centro del espectro
vocálico, la vocal será densa3; y si, por el contrario, el F1 se encuentra en
el extremo del espectro, la vocal será difusa.
El gráfico 1 muestra los valores medios de los formantes de cada una
de las vocales del español venezolano. A través de él queda evidenciada
la caracterización densa o difusa de las vocales españolas: en las vocales
densas como la [a] el F1 sube hasta el centro del espectro, mientras que
en vocales difusas, como la [i] y la [u], el F1 se encuentra en el extremo
del espectro.

Gráfico 1. Valores medios de F1 y F2 de las vocales del español venezolano.

El segundo formante tiene relación con la posición de anterioridad o
posterioridad de la lengua. El F2 desciende de frecuencia a medida que la
lengua va retrocediendo desde el paladar duro. Así, la vocal [i] es la más
adelantada de todas, y la vocal [u] la más atrasada de todas.
3 Los fonemas densos son aquellos que presentan un pico de concentración de energía a
nivel de las frecuencias medias del espectro y un aumento de la cantidad total de energía. Los fonemas difusos son aquellos que muestran una mayor energía en los extremos
del espectro y una disminución de la cantidad total de energía (cf. Jakobson y Halle,
1972 en Obediente, 1998).
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La relación entre el segundo formante y la posición de anterioridad o
posterioridad de la lengua, también queda evidenciada en el triángulo
acústico trazado en la figura 6. En él se puede observar que vocales como
[o] y [u], cuya producción amerita un retroceso de la lengua tienen un F2
descendente, mientras que vocales como [i] y como [e], cuya articulación
requiere que la lengua se adelante, mantienen un F2 ascendente.
El F2 se encuentra también relacionado con el rasgo grave/ agudo4 de la
vocal, pues a medida que este formante se eleva la vocal se hace más aguda, y más grave a medida que este desciende. (Martínez Celdrán, 1998).
El gráfico 1 permite evidenciar la relación entre el F2 y el rasgo grave/
agudo que caracteriza a algunas vocales del español venezolano, pues a
pesar de que en las muestras registradas los valores del F2 de las vocales
desciende respecto a las registradas para el español peninsular, se sigue
evidenciando que la elevación de este formante sigue haciendo de la [i]
la vocal más aguda de todas. De igual forma, se sigue manteniendo una
estrecha similitud entre el F2 de [o] y [u]. De la misma manera, se hace
evidente la característica neutra atribuida por Obediente (1998) a vocales
como [a], la cual mantiene su F2 en una posición intermedia.
En síntesis, se puede decir que el F1 es más alto cuanto más abierta y baja
es la vocal y más bajo cuanto más cerrada y alta sea. El F2, por su parte,
es más alto cuanto más anterior sea la articulación de la vocal y más bajo
cuanto más posterior sea esta.
La relación entre características acústicas y articulatorias también han
sido estudiadas en el español venezolano por Obediente et al. (19981999). Este estudio revela las diferencias entre el español general y español venezolano; así como también diferencias entre las dos variedades
del español venezolano estudiadas (caraqueña y merideña). Enfocándose
en estas tres variedades de habla, los autores resaltan el hecho de que las
vocales merideñas son menos altas (mayor F1) que las vocales de Caracas

4 Un fonema grave es aquel cuyo espectro presenta una concentración de energía en
las frecuencias bajas. Articulatoriamente, son segmentos periféricos, con un resonador
amplio y menos dividido. Los fonemas agudos, por el contrario, son aquellos en los que
predominan las altas frecuencias (cf. Jacobson y Halle, 1972, en Obediente (1998).
Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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y del español general, y las vocales anteriores lo son aún más en Mérida (mayor F2) que en Caracas. En el estudio, las muestras venezolanas
se caracterizan además por la localización de [o] y [u]; pues en ambas
variedades [o]es la vocal más posterior (menor F2) y no [u]. Asimismo,
afirman los autores que la diferencia de abertura entre las vocales medias
y altas es mayor en Caracas que en Mérida, y mayor también entre las dos
muestras venezolanas y el español general (tabla 3).
Este mayor acercamiento entre las vocales medias y altas permiten a
Obediente et al. (1998-1999), al igual que a Rodríguez & Mora (1998),
calificar a Mérida como una región con un vocalismo débil, típico de las
llamadas tierras altas. Los datos presentados por Obediente et al. (19981999) explican así la diferencia general de timbre vocálico que se percibe
entre los hablantes de esta región y la de Caracas.

Definición de semivocales y semiconsonantes

Otros sonidos vocálicos cuyo análisis obliga a tener en consideración
criterios acústicos y articulatorios son las semivocales o semiconsonantes. Se ha definido con estos nombres a aquellos segmentos fónicos que
constituyen los elementos marginales de los diptongos y triptongos. Las
semiconsonantes son transcritas tradicionalmente con los símbolos [j] y
[w], y las semivocales con los símbolos [i ̭] y [ṷ]. Otros especialistas que no
adoptan la terminología de semiconsonantes y semivocales denominan
estos elementos como on-glide y off-glide, respectivamente. En estos casos
estos sonidos son transcritos con los signos [j] y [w] (Obediente, 1998).

Características articulatorias
de las semivocales y las semiconsonantes
Funcionalmente hablando, en español las semivocales y las semiconsonantes son realizaciones de las mismas unidades fonemáticas. La diferencia terminológica entre ambos elementos corresponde a criterios articulatorios combinatorios: son semiconsonantes aquellas que anteceden
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una vocal plena, y semivocales aquellas que la suceden. Desde el punto
de vista articulatorio, las semiconsonantes presentan una articulación intermedia entre un segmento consonántico y uno vocálico, que se inicia
con un cierre en la cavidad bucal similar al de una fricativa y se abre gradualmente, mientras que las semivocales realizan el proceso inverso. En
ambos casos, dichos segmentos son sonoros, aunque pueden ensordecerse
al estar en contacto con una consonante sorda, tal y como sucede en el
caso de ‘pieza’ (Gil Fernández, 1998; Obediente, 1998).

Figura 9. Movimientos articulatorios de una semivocal y una semiconsonante.

Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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Características acústicas de las semivocales
y las semiconsonantes

Desde el punto de vista acústico, afirma Obediente (1998) que estos sonidos se caracterizan por una ausencia de formantes nítidos (lo que distingue a estos sonidos de los vocálicos), y por una presencia considerable de
energía en el espectro causada por la ausencia de la obstrucción del tracto
vocal (lo cual los distingue de las consonantes). Desde esta perspectiva,
las semivocales y semiconsonantes forman parte de una combinación de
sonidos de fuente aperiódica continua y sonidos de fuente periódica, y de
filtro variable y oral. En otras palabras, éstas forman parte de un diptongo
y en él, como se mencionó anteriormente, pueden anteceder o suceder
al núcleo vocálico, según sea el caso (Llisterri, s.f ). Según la posición
que ambos tipos de sonidos ocupen en el diptongo, éste puede ser creciente y decreciente. Los diptongos crecientes están compuestos por unas
transiciones alargadas y un núcleo relativamente estacionario, tal como se
muestra en la figura 11; mientras que los diptongos decrecientes implican
un núcleo seguido de transiciones como se muestra en la figura 10 (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).

Figura 10. Osicilograma y espectrograma del diptongo decreciente presente en
el segmento [‘paj].
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Las transiciones5 de los segmentos semivocálicos o semiconsonánticos
presentes en los diptongos suponen un paso suave y progresivo, generalmente seguido de un aumento de intensidad, conforme el segmento se
acerca más a la vocal con la que se une en el diptongo. A diferencia de las
transiciones presentes en otro tipo de sonidos, aquellas que se presentan
en los diptongos se caracterizan por mantener una lentitud que contrasta
con la rapidez de las transiciones de los segmentos que conforman un
hiato. La cualidad lenta o rápida de las transiciones es calculada a través
de la fórmula F2c − F2 = Tr . En esta fórmula, F2c corresponde a la freT

cuencia del primer pulso glotal del periodo estacionario en su F2, F2i
corresponde a la frecuencia del primer pulso glotal de la glide en su F2, T,
al tiempo existente entre ambos y Tr, a la transición (Martínez Celdrán,
1998).
Los datos del español peninsular citados por Aguilar (1998) confirman
que las pendientes más rápidas corresponden a los segmentos que conforman hiatos (-12 ms/Hz en el caso de i) mientras que las más lentas
corresponden a los segmentos que conforman diptongos (-6ms/Hz, en el
caso de j). Los valores de estas transiciones pueden ser negativos, como
los datos reseñados por la autora, o positivos. En el primero de estos casos
se habla de transiciones que descienden, mientras que en el segundo se
habla de transiciones que ascienden.
Además de las diferencias acústicas existentes entre las semivocales y las
vocales plenas, afirma Aguilar que estos segmentos también se distinguen por su duración, ya que esta suele ser mayor en la vocal encontrada
en hiato (109, 56 seg.) y menor en la semivocal que forma parte de un
diptongo (82, 26 seg.).

5 A través de las transiciones se puede estudiar, por una parte, “cómo las consonantes
influyen sobre las vocales, sobre todo en las zonas limítrofes, y por otra, cómo las consonantes están coloreadas por las vocales. Las consonantes participan del timbre de las
vocales que las rodean” (Malmberg, 1977:24).
Darcy Rojas y Emmanoelia Palma
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Por otra parte, afirma Aguilar (1998) que las semiconsonantes se distinguen entre sí por el desplazamiento de sus dos primeros formantes; pues
en el segmento palatal se produce una elevación del F1 y un descenso del
F2, y en el caso del segmento velar se produce una elevación del F1 y del
F2.
Al comparar los valores reseñados para el español peninsular con los valores de las glides del español venezolano, se puede observar igualmente
que dichos segmentos cuentan con transiciones lentas y duraciones similares a las registradas para el español peninsular:
Transición (Hz/ms)
Media

Duración (ms)
Media

Semiconsonante velar

3

68

Semivocal velar

-7

85

Semiconsonante
palatal

-3

83

Semivocal palatal

4

77

Tabla 11. Valores de medios de las transiciones y las duraciones de las semivocales y semiconsonantes del español venezolano.

Tal como se presenta en la tabla 11, la transición de la semivocal velar,
aunque no llega a acercarse a los valores aportados para las transiciones de
las vocales en hiato, es la menos lenta entre todo el grupo de semivocales
y semiconsonantes, pues desciende 7 Hz cada milésima de segundo, a diferencia de la semiconsonante palatal que desciende 3 Hz cada milésima
de segundo, y a diferencia también de la semiconsonante velar y la semivocal palatal, las cuales ascienden 3 y 4 Hz en cada milésima de segundo,
respectivamente.
De igual forma, se confirma la diferencia entre los formantes de los segmentos palatales y velares, pues, tal como se muestra en la figura 11, la
semiconsonante palatal muestra un ascenso del F1 y un descenso del F2,
que da a la transición su valor negativo (-), mientras que la semiconsonante velar se muestra un muy leve ascenso del F1 y un ascenso del F2
que le da a la transición su valor positivo.
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Figura 11. A la derecha se presenta el oscilograma y el espectrograma de la semiconsonante palatal presente en el segmento [dja], a la izquierda el
oscilograma y espectrograma de la semiconsonante velar presente en
el segmento [dwe].

Los valores de la duración, por otra parte, también se acercan a los reseñados para el español peninsular e incluso pueden llegar a ser menores en
los casos de la semiconsonante palatal y la semivocal velar. Queda claro,
sin embargo, que al igual como sucede con las vocales, estos datos solo
pueden tomarse como valores referenciales capaces de variar en función
del hablante y la situación de comunicación en la que aparezcan estos
sonidos.

Correlación entre características
articulatorias y acústicas
de las semiconsonantes y las semivocales
Como se mencionó anteriormente, tanto semiconsonantes como semivocales son sonidos producidos en el interior de los diptongos. En la
producción de los diptongos existe un deslizamiento de los órganos arDarcy Rojas y Emmanoelia Palma
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ticulatorios que puede darse desde la posición en la que se encuentra la
semiconsonante hacia la posición en la que se encuentra la vocal plena o
desde la posición en que se encuentra la vocal plena hasta la posición en
la que se encuentran la semivocal. Este cambio en la posición de los órganos articulatorios produce cambios acústicos entre los que se cuentan:
el cambio de timbre producido desde el inicio hasta el final del diptongo
y las características graduales de las transiciones de los formantes que
permiten a las semiconsonantes y a las semivocales diferenciarse tanto de
segmentos vocálicos como de algunos segmentos consonánticos (Obediente, 1998).
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Definición articulatoria de las oclusivas

E

stas consonantes presentan una interrupción instantánea y completa
del paso del aire en algún punto de la cavidad bucal, motivada por el
cierre completo de dos órganos articuladores, lo que produce primeramente un silencio momentáneo y luego una explosión debida a que el
movimiento de soltura libera bruscamente el aire acumulado detrás de la
oclusión. Dependiendo de los órganos articuladores que se encuentren en
contacto completo tendremos las siguientes clases de oclusivas: bilabiales
(en las cuales se unen los labios uno contra el otro) /p/ y /b/; dentales (se
realiza un cierre completo entre el ápice o predorso de la lengua y la parte
posterior de los incisivos superiores) /t/ y /d/; y velares (producidas por
un cierre que se da cuando el postdorso de la lengua se pega al velo del
paladar) /k/ y /g/. Dependiendo de si la oclusiva va o no acompañada de
vibraciones laríngeas se producen oclusivas sonoras y sordas: son sonoras,
en los casos expuestos, /b/, /d/ y /g/.

Figura 1. Oclusiva bilabial, oclusiva dental y oclusiva velar sorda del español.
Tomado de http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
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Durante la producción de los sonidos oclusivos se presentan tres fases
articulatorias:
1. Fase implosiva: corresponde al momento en el que el/los órgano/s
móvil/móviles o activos que intervienen en la articulación del sonido
se mueven hacia el punto de articulación para luego crear el contacto
entre el órgano móvil y el órgano fijo o pasivo.
2. Fase de tensión: se refiere al momento en que se produce la oclusión
debido a la unión de completa de los órganos articulatorios lo cual
impide el paso del aire hacia afuera de la cavidad bucal y propicia el
aumento de la presión aérea.
3. Fase explosiva: corresponde al momento en que la presión aérea contenida en la cavidad bucal rompe o deshace la oclusión que hay entre
los órganos articulatorios.
Estas tres fases se señalan en las figuras 2 y 3.

Figura 2. Fases articulatorias durante la producción de una oclusiva bilabial sorda. En el espectrograma se presenta la frase “Yo sé que él dijo parásito”.
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Figura 3. Fases articulatorias de la oclusiva [t]. Tomado de http://www.uiowa.
edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

De estas tres fases, la segunda nunca falta durante la emisión de cualquier
consonante oclusiva. La fase implosiva, por efectos de coarticulación puede faltar. Es decir, la primera y la tercera fase dependen del sonido que
preceda o siga a la oclusiva. Así, en la palabra canto, la primera fase no
aparecerá porque a /t/ le precede una nasal con características articulatorias similares. La fase de explosión no aparecerá, por ejemplo, en la realización de /b/ en la palabra submarino, ya que el sonido nasal /m/ presenta
las mismas características articulatorias en la cavidad bucal.
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La serie de oclusivas /b, d, g/ se producen de esta manera siempre que se
encuentren en posición inicial de palabra, precedidos de pausa o cuando
se hallan después de una consonante nasal. En cualquier otra posición
fónica ya no aparecen como oclusivas, sino como aproximantes (según se
verá en el siguiente capítulo). Para Obediente (1998: 20) “las oclusivas
sordas son fuertes, en tanto que las oclusivas sonoras son débiles”, el autor
señala que desde el punto de vista articulatorio las sonoras “...presentan
un ablandamiento de los músculos de los órganos fonadores cercano a la
posición de reposo, un debilitamiento de la presión de aire y una menor
resistencia del punto de articulación”.
Es importante señalar que todas las consonantes oclusivas españolas varían su articulación si están en posición final de sílaba, es decir, después
del núcleo silábico. En posición final de sílaba tienden a modificarse o a
perderse. Según Quilis (1993), pueden darse las siguientes realizaciones:
1. La conservación tanto de las sordas como de las sonoras.
2. Las oclusivas sonoras pueden realizarse como fricativas con mayor o
menor tensión, según la energía empleada en su articulación.
3. Las oclusivas sordas pierden algo de su tensión articulatoria, e incluso
llegan a sonorizarse y a convertirse en fricativas.
La visión fonológica tradicional sostiene que la serie de fonemas /p, t,
k/ se opone a la serie /b, d, g/ por el rasgo de sonoridad (que viene dado
articulatoriamente por la vibración de las cuerdas vocales). Sin embargo,
varios investigadores (cf. Martínez Celdrán, 1984, entre otros) han señalado que la tensión articulatoria es el rasgo que permite diferenciar a
ambas secuencias de fonemas. Otros rasgos acústicos propuestos para diferenciar las oclusivas españolas son el V.O.T. y la duración. Estos rasgos
son los que analizaremos a continuación.
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Definición acústica de las oclusivas
Acústicamente, las oclusivas orales se caracterizan por una explosión que
se manifiesta en forma de un sonido turbulento, breve e intenso, a su vez
que las transiciones de las vocales precedentes o siguientes ocurren con
especial rapidez. Representadas en un espectrograma, las oclusivas se caracterizan por 1. un silencio que se manifiesta en el espectrograma por un
espacio en blanco (correspondiente justamente a la fase 2 de oclusión);
2. un sonido de explosión que se manifiesta en el espectrograma por una
barra estrecha vertical antes de la vocal siguiente (que se corresponde con
la fase 3 de producción); y por 3. la ausencia total de zonas de frecuencia
en las oclusivas sordas, mientras que en las sonoras (a pesar de que dicha
ausencia puede aparecer) se presenta una barra de sonoridad en la parte
inferior de su espectro originada por la vibración de las cuerdas vocales.
Revisemos a continuación estas características que definen a las consonantes oclusivas del español venezolano desde el punto de vista acústico.

La duración absoluta de las oclusivas
Los valores obtenidos para las duraciones de las oclusivas del español de
Venezuela se pueden observar a continuación en la tabla 1.
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

Duración

86,38

84,6

82,3

58,20

56,41

55,35

Tabla 1. Duración de las oclusivas del español venezolano expresada en milisegundos. Valores obtenidos a partir de la medición desde la fase implosiva hasta la fase posterior a la explosión.

Como se puede deducir a partir de estos datos, las oclusivas sordas presentan una mayor duración absoluta, mientras que las sonoras presentan
una duración menor. Podríamos, en consonancia con Villamizar (2002),
proponer que existe dentro de cada uno de los dos grupos de consonantes
un aumento en la duración de acuerdo con el lugar de articulación (p>60
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t>k, b>d>g). Partiendo de esta división, en promedio las oclusivas sordas
tienen una duración de 84,42 mseg mientras que la de las sonoras es de
56,65 mseg. Esta diferencia significativa también la ha reportado para el
español Martínez Celdrán (1991), quien, por ejemplo, señala que la duración de las oclusivas sordas del español peninsular es aproximadamente
de 87,66 mseg y de 57,18 mseg para las sonoras. Mora (1996) señala para
el español de Venezuela, a partir de un corpus de habla espontánea, una
duración promedio para las sordas de 78,7 mseg y de 45,2 mseg para las
sonoras.
Por otro lado, debemos afirmar que la duración absoluta de las consonantes oclusivas, tanto sordas como sonoras, puede aumentar o disminuir
dependiendo de su ubicación dentro de la palabra, es decir, si éstas se
encuentran en posición inicial absoluta o en posición inicial de silaba interna de palabra. Si la oclusiva está después de nasal, su duración tiende a
ser mayor (86,34 mseg para las sordas y 58,98 mseg para las sonoras). En
posición final de sílaba, la duración resulta ser menor: 53,21 mseg para las
sordas y 37,95 mseg para las sonoras.
Por último, si consideramos el punto de articulación para establecer comparaciones con respecto a la duración, tenemos que las oclusivas bilabiales
tienen una duración de 72,29 mseg, de 70,50 mseg para las dentales y de
68,82 mseg para las velares (bilabial>dental>velar).

El silencio o fase de cierre
Como se dijo anteriormente, desde el punto de vista acústico, las consonantes oclusivas se caracterizan por presentar un silencio durante su
emisión que corresponde al tiempo que dura el momento de cierre de
la cavidad bucal, ese silencio puede variar dependiendo de si la oclusiva
es sorda o sonora. En las figuras 4 y 5 se puede apreciar que la duración
del silencio o fase de cierre en las oclusivas sordas es mayor que en las
sonoras.
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Figura 4. Duración del silencio en la oclusiva sonora /b/ en la palabra balcón.

Figura 5. Duración del silencio en la oclusiva sorda /p/ en la palabra parásito.
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En la tabla 2 podemos observar los datos encontrados al respecto.
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

Duración
del silencio

81,24

80,49

82,30

52,82

53,91

54,12

Tabla 2. Duración de la fase de cierre o silencio de las oclusivas del español
venezolano expresada en milisegundos

Al comparar los datos del grupo de oclusivas sordas con el de las sonoras,
vemos que las primeras presentan una fase de cierre o silencio que dura en
promedio 81,34 mseg y que en las segundas éste es de 53,61 mseg. Esta
diferencia significativa entre oclusivas sordas y sonoras con respecto a la
duración del silencio, siguiendo a Martínez Celdrán (1993), obedece al
hecho de que esta duración aumenta mientras más tensión articulatoria
exista durante la producción del sonido. De esto se desprende entonces
que las oclusivas sonoras presentan menor silencio justamente por ser
consonantes articulatoriamente débiles en español (cf. Obediente, 1998).
Ahora bien, si consideramos el punto de articulación para establecer
comparaciones con respecto a la duración de la fase de silencio, tenemos
que las oclusivas bilabiales tienen una duración de 67,03 mseg, de 67,20
mseg las dentales y de 68,21 mseg las velares (entonces, velar>dental>bilabial). Esto es, mientras más anterior sea el punto de articulación, menor
será la duración de la fase de cierre.

La barra de explosión
La barra de explosión, como ya se dijo, corresponde al ruido que se produce al salir el aire bruscamente de la cavidad bucal que coincide con el
momento en el que se deshace la oclusión articulatoria. Esta barra de explosión se encontró en todas las muestras de oclusivas sordas analizadas,
no siempre sucedió lo mismo en el caso de las oclusivas sonoras (cf. Las
figuras 5 y 6, respectivamente).

Hernán Martínez y Gabriel Lamuño

63

Análisis acústico de los sonidos del español venezolano

Villamizar (2002) reporta para el español venezolano que las oclusivas
sonoras presentan mayor número de realizaciones sin barra de explosión,
en mayor proporción las bilabiales, no ocurre lo mismo con las oclusivas
sordas1. Es importante agregar que algunos investigadores han observado
en el espectrograma dos barras de explosión, sobre todo en la oclusiva
velar sorda y en la dental sorda (cf. Villamizar, 2002; Asensi, Portoles &
del Río, 1998).

Figura 5. Barra de explosión en las oclusivas sordas /k/ y /t/ en la palabra quieto.

De la barra de explosión hemos analizado la duración en todas las consonantes oclusivas. Al revisar los datos encontramos que la duración de la
barra de explosión de la oclusiva bilabial sorda en todas las posiciones silábicas, en promedio, es de 12,6 mseg. Por su parte, la duración promedio
de la barra de explosión del [b] es de 8,94 en todas las posiciones silábicas
analizadas. Vale la pena resaltar el hecho de que la barra de explosión (si
la hay) de ese sonido en posición final de sílaba tiene una duración promedio de 0,10 mseg. Esta duración aumenta si el sonido que sigue es de
tipo oclusivo de articulación posterior o nasal.
1 Al respecto, Martínez Celdrán (1991) señala que las oclusivas bilabiales no necesitan
de la barra de explosión para ser identificadas perceptivamente.
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Figura 6. Ausencia de barra de explosión de la oclusiva sonora /g/ en la palabra
gato.

La duración de la barra de explosión del [t] en promedio alcanza los
15,86 mseg. Mientras que la duración de esta barra para [d] alcanza en
promedio los 10,38 mseg. La duración de la barra de explosión puede ser
mayor en aquellos casos en los que esta consonante está seguida de una
vocal posterior. Cabe señalar que la duración de la barra de explosión,
cuando la hay, disminuye cuando estos sonidos están en posición final.
Finalmente, la duración de la barra de explosión de [k] en promedio es
de 16,72 mseg, siendo mayor que los promedios de las consonantes oclusivas [p] y [t]. La duración de la barra de explosión de la oclusiva [g],
por su parte, en promedio es de 11,12 mseg. La duración de esta barra
de explosión varía tanto en [k] como en [g] de acuerdo con la vocal o la
consonante que le sigue.
Como se puede apreciar en la tabla 3, hemos encontrado diferencias significativas en la media de las duraciones de la barra de explosión de las
oclusivas tanto sordas como sonoras. En las primeras encontramos en
promedio una duración de 15,06 mseg y de 10,14 mseg en las segundas.
Hay entonces una mayor duración de la barra en las oclusivas sordas.
También podemos afirmar a partir de estos datos que hay un aumento
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en la duración de la barra de explosión en la medida en que el lugar de
articulación se hace más posterior (así entonces p<t<k / b<d<g).
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

Duración
de la barra de
explosión

12,6

15,86

16,72

8,94

10,38

11,12

Tabla 3. Duración de la barra de explosión de las oclusivas del español venezolano expresada en milisegundos.

Por último, al analizar la duración de la barra de explosión por grupos de
sonidos de acuerdo con el punto de articulación encontramos que en las
oclusivas bilabiales la duración es de 10,77 mseg; de 13,12 mseg en las
dentales y de 13,92 mseg en las velares.
Por otra parte, en la tabla 4 se presentan los datos de la intensidad de la
barra de explosión en todas las consonantes oclusivas del español venezolano. A partir de ellos no se puede apreciar ninguna diferencia significativa que nos permita diferenciar claramente las oclusivas. Podríamos
afirmar solamente que mientras más posterior sea el punto de articulación de la consonante, menor será la intensidad contenida en su barra de
explosión.
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

Intensidad
de la barra de
explosión

68,13

61,17

61,01

70,01

69,25

66,78

Tabla 4. Intensidad de la barra de explosión de las oclusivas del español venezolano expresada en decibelios.

Por último, también analizamos en la barra de explosión de las oclusivas
sonoras el parámetro frecuencia. Los datos se presentan en la tabla 5.
Como podemos ver, no hay una diferencia significativa en cuanto a la
frecuencia encontrada en la barra de explosión de las oclusivas sonoras.
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Aparentemente este parámetro no tiene una importancia útil en la diferenciación acústica de este grupo de consonantes.
Oclusiva

[b]

[d]

[g]

Frecuencia
de la barra de explosión

416,78

430,77

408,69

Tabla 5. Frecuencia de la barra de explosión de las oclusivas del español venezolano expresada en Hercios.

El VOT
El VOT (Voice Onset Time) es un rasgo de la producción de consonantes
oclusivas y se define como la longitud de tiempo que transcurre entre la
fase de implosión de una consonante oclusiva y el inicio de la sonoridad.
Según Martínez Celdrán (1993:67), el VOT refleja “…la relación con el
momento en que comienza la vibración laríngea respecto de la relajación
de la oclusiva…”. Generalmente este rasgo ha sido de gran utilidad para
enmarcar la diferencia entre la sonoridad y la ausencia de la misma entre
las oclusivas sordas y sonoras. Sin embargo, también ha sido utilizado
para enmarcar otros aspectos acústicos y articulatorios como la duración
y el lugar de articulación.
El VOT da cuenta de la medición del tiempo que hay entre la explosión
y el inicio de la vibración de las cuerdas vocales. En el caso de las consonantes oclusivas sordas se usa como punto de referencia para medir
el VOT, el inicio de la sonoridad de la vocal que sigue a la consonante
oclusiva (figura 7). En el caso de las consonantes oclusivas sonoras se usa
como punto de referencia para medir el VOT, el inicio de la sonoridad
de la consonante. Así, si la consonante oclusiva es sorda, los valores del
VOT serán positivos puesto que la vibración laríngea ocurre después de la
explosión y en el caso de las oclusivas sonoras, los valores del VOT serán
negativos puesto que la vibración laríngea ocurre antes de la explosión.
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Figura 7. VOT en la oclusiva sorda /k/ en la palabra balcón.

Figura 8. VOT en la oclusiva sonora /d/ en la palabra dorado.

68

Capítulo III. Consonantes Oclusivas

Análisis acústico de los sonidos del español venezolano

Villamizar (2002) ha registrado los siguientes valores de VOT para las
oclusivas del español venezolano: 22,96 mseg para las sordas y -47,42
mseg para las sonoras. Nosotros hemos obtenido valores similares para la
misma variedad de español. En la tabla 6 se pueden observar los valores
de VOT que hemos obtenido: las sordas presentan un VOT positivo de
12,08 mseg y las sonoras un VOT negativo de -56,13 mseg.
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

VOT

10,09

11,38

14,79

-55,05

-56,21

-57,15

Tabla 6. VOT de las consonantes oclusivas del español venezolano expresado
en milisegundos.

Tres aspectos importantes se pueden deducir a partir de estos datos: 1. el
valor del VOT aumenta en la medida en que se va haciendo más posterior
el punto de articulación; 2. el valor del VOT disminuye de acuerdo con
la tensión articulatoria; y 3. el VOT de las oclusivas sordas presenta el
patrón p<t<k y el de las sonoras b<d<g. Digamos que el VOT es suficientemente diferente entre ambos grupos de consonantes oclusivas. Ahora,
si revisamos el VOT tomando en cuenta el lugar de articulación podemos
afirmar que éste es más alto en las velares, seguidas por las dentales y las
bilabiales.
Durante la revisión de los datos con los que contamos, pudimos observar
además que el VOT es mayor para todas las consonantes oclusivas en
posición inicial absoluta. Éste disminuye si la oclusiva está en posición
intervocálica o final de sílaba.

Las transiciones de los formantes 1 y 2
Las transiciones no son más que las variaciones en los extremos de los
formantes que constituyen las vocales que se encuentran antes y después
de las consonantes. Los resultados presentados en la tabla 7 indican que
el F1 y el F2 de las vocales que siguen a /b-d-g/ tienen, en promedio,
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transiciones más largas que los formantes de las vocales que siguen a
/p-t-k/.
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

Duración de transiciones
de formantes

11,9

10,5

12

17,5

15

16,7

Tabla 7. Velocidad de las transiciones de F1 y F2 de las vocales que siguen a las
consonantes oclusivas del español venezolano expresadas en milisegundos.

Por otra parte, se ha podido determinar que las transiciones de F1 y F2
son ascendentes en las oclusivas bilabiales, mientras que en las dentales y
velares éstas descienden. Esto mismo ha sido señalado anteriormente por
Martínez Celdrán (1993) para el español peninsular.
Al revisar los valores de F1 y F2 de las vocales que siguen a las consonantes oclusivas del español venezolano encontramos que para /p/ el F1
se ubica en promedio en 489 Hz, mientras que el F2 se ubica a unos
965,266 Hz, en promedio. Las transiciones del primer formante en el
caso del fonema /b/ se ubican en promedio en los 225 Hz y la transición
hacia el segundo formante se ubica a unos 747 Hz en promedio. Para
ambos fonemas, se pudieron observar valores más bajos en aquellos casos
en los que el fonema oclusivo está seguido de una vocal posterior, mientras que son más altos los valores en aquellos casos en los que el fonema
oclusivo está seguido de una vocal más anterior.
El valor del primer formante de las vocales que siguen al fonema oclusivo
/t/ oscila entre los 390,52 Hz y 715,98 Hz con un promedio de 525,08
Hz, mientras que el F2 oscila entre los 746,72 Hz y 1518,82 Hz, con
un promedio de 1132,33 Hz. Por su parte, el fonema /d/ presenta transiciones del primer formante que en promedio se ubican a unos 310,45
Hz, mientras que la transición hacia el segundo formante se ubica en los
781,22 Hz. Las transiciones que se aprecian del primer formante de la
vocal que sigue a la oclusiva [k] se ubican en los 525,81 Hz. Por otra parte, las frecuencias del F2 se ubican en los 1255,94 Hz, siendo mayor que
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en el caso de [p] y [t]. En cuanto a las transiciones en [g] se pudo apreciar
que la del primer formante se ubica en los 360 Hz y las del segundo formante en los 891,26 Hz (tabla 8).
Oclusiva

[p]

[t]

[k]

[b]

[d]

[g]

F1

489

525,08

525,81

225

310,45

360

F2

965,26

1132,33

1255,948

747

781,22

891,26

Tabla 8. Valores de F1 y F2 de las vocales en las transiciones que siguen a las
consonantes oclusivas del español venezolano expresadas en hercios.

Figura 9. Transiciones de F1 y F2 desde la consonante /k/ hacia la vocal /u/ en
la palabra cuero.

Estos datos sugieren que los valores de F1 y F2 en las transiciones desde
las oclusivas sonoras hacia las vocales suelen ser más bajos que los que se
encontraron para las transiciones desde las oclusivas sordas.
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Correlación entre las características
articulatorias y acústicas
Hemos visto a lo largo de la exposición que los parámetros acústicos de
las consonantes oclusivas varían siempre de acuerdo con las características articulatorias que éstas presentan en su producción, y son esas variaciones las que definen a cada una de las consonantes. Hemos visto que:
1. la duración absoluta de las oclusivas bilabiales es mayor a la de las
dentales y la de éstas a la de las velares (bilabial>dental>velar);
2. la duración absoluta de las consonantes varía de acuerdo con la vibración o no de las cuerdas vocales: las sordas son más largas que las
sonoras;
3. la duración del silencio o fase de cierre en las oclusivas sordas es mayor
que en las sonoras;
4. la fase de silencio en las oclusivas velares es más larga que la de dentales y bilabiales (velar>dental>bilabial).
5. la duración de la barra de explosión en las oclusivas sordas es mayor
que en las sonoras.
6. hay un aumento en la duración de la barra de explosión en la medida
en que el lugar de articulación se hace más posterior (así p<t<k / b<d<g).
7. el valor del VOT aumenta en la medida en que se va haciendo más
posterior el punto de articulación y disminuye de acuerdo con la tensión articulatoria.
Las series /p-t-k/ y /b-d-g/ entonces se diferencian no sólo por un único
rasgo acústico, la sonoridad, sino por una combinación de varios otros
parámetros acústicos resultantes de su producción. Ello hace posible que
en ausencia de uno de los rasgos acústicos, la distinción de las series de
consonantes pueda ser mantenida, como ocurre, por ejemplo, con [b] y [p]
en el habla cuchicheada (cf. Soto Barba & Valdivieso, 1994).
72

Capítulo III. Consonantes Oclusivas

Análisis acústico de los sonidos del español venezolano

La descripción que hemos aportado aquí es articulatoria y acústica, no
hemos hecho referencia a la percepción de las consonantes. Sobre ese
aspecto, encontraremos seguramente muchas divergencias entre los autores (cf. Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007 para detalles sobre
este tema). Por esta razón, sería necesario e importante analizar entonces
cómo opera la percepción de estos fonemas, pues dos o más hechos acústicos diferentes podrían percibirse como una misma realidad funcional.
Ciertamente, determinar cuál de estos rasgos permite discriminar uno de
estos fonemas con respecto a su par correlativo constituye un problema
que sólo podría ser resuelto con un estudio experimental de percepción.

Hernán Martínez y Gabriel Lamuño
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Definición articulatoria de las consonantes
fricativas

D

esde el punto de vista articulatorio, las consonantes fricativas se
caracterizan por presentar una constricción de los órganos articuladores (labios, alveolos, paladar o velo), originando así una reducción del canal por el que circula, sin ninguna obstrucción, el aire; este
hecho produce a su vez un ruido de fricción debido al roce del aire con los
órganos articulantes y, al igual que las oclusivas, estas consonantes pueden
ser sordas o sonoras.
No obstante, la diferencia articulatoria entre una oclusiva y una fricativa
es bien clara: en el primer caso hay un bloqueo total a la salida del aire
en un punto de articulación, mientras que en el caso de las fricativas el
aire sale sin obstáculo por un canal más o menos estrecho (Martínez Celdrán et al, 2007: 47). En el español peninsular encontramos, según Quilis
(1993: 246), cinco fonemas fricativos: /f/, /θ/, /s/ /ʝ/, /x/, en tanto que en el
español de venezolano, por ser zona de seseo (cf. Obediente, 1998: 303),
tenemos cuatro fonemas fricativos /f/, /s/, /ʝ/, /h/. A continuación, en la
figura 1, se presentan las imágenes correspondientes al punto de articulación de las consonantes fricativas del español venezolano.

Definición acústica de las consonantes
fricativas
Ya desde otra perspectiva, en el plano acústico hay ciertos indicios que
nos permiten caracterizar estas consonantes; la frecuencia es uno de ellos,
esencialmente en las transiciones de los formantes 2 y 3 (F2 y F3) (cf.
Quilis, 1988: 221). Siguiendo a Llisterri (2014), otro indicio es la intensidad, la cual permite clasificar las consonantes fricativas en estridentes (si
hay mayor concentración de energía) y no estridentes (si la concentración
de energía es menor). La duración, por su parte, nos permite establecer
diferencias entre fricativas sordas y sonoras. Según Llisterri (2014) “la
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Figura 1. Punto de articulación de las consonantes fricativas. Tomado de http://
www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

duración de la energía aperiódica en las fricativas sordas tiende a ser mayor que en las sonoras”.
En conclusión tenemos tres indicios que nos van a permitir clasificar
acústicamente las realizaciones de los fonemas fricativos del español venezolano /f/, /s/, /ʝ/, /h/. En las figuras 2, 3 y 4 se presentan los espectrogramas de la realización de estos fonemas en el español venezolano.

Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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Figura 2. Espectrograma de la realización de los fonemas /f/ y /s/.

Figura 3. Espectrograma de la realización del fonema fricativo glotal /h/.
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Figura 4. Espectrograma de la realización del fonema fricativo palatal /ʝ/.

Tal como se aprecia en la figura 2, la realización del fonema /f/ en posición inicial absoluta muestra una concentración de energía que ocupa la
parte alta, media y baja en el espectrograma, también se aprecia que dicha
realización es sorda, ya que la barra de sonoridad no aparece en la parte
baja del espectro.
En contraste con /f/, el fonema fricativo alveolar sordo /s/ presenta en el
espectro una mayor concentración de energía en las zonas de altas frecuencias y ausencia de barra de sonoridad. Estas dos características se
pueden observar en el tercer segmento del espectrograma de la figura 2.
El sonido fricativo glotal /h/, por su parte, presenta en el espectro mayor
concentración de energía en las zonas de frecuencias medias y bajas. Por
ser éste un sonido sordo hay ausencia de sonoridad en el espectro (figura
3).
La realización del fonema fricativo palatal sonoro // presenta en el espectrograma una mayor concentración de energía en las zonas de frecuencias bajas, tal como lo ha expuesto Quilis (1988). En el caso de los

Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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datos que hemos observado para este trabajo, en las zonas de frecuencias
más bajas hay una concentración de energía bastante considerable en el
F1, tal como se puede observar en la figura 4, en donde además, se puede
ver claramente la barra de sonoridad.

Transiciones de las fricativas
Si se observan las transiciones de F2 y F3 (T1 y T2) en las realizaciones
de /f/, se puede notar que éstas son descendentes, ya que el F2 inicial registra 2041 Hz y el F2 final 1640 Hz. Por su parte, el F3 inicial registra
2945 Hz y el final 2625 Hz. Estas trayectorias de los formantes es similar
en contexto postnuclear, es decir, la transición también desciende y registra valores similares: un F2 inicial de 2044 Hz y uno final de 1869 Hz; un
F3 inicial de 3458 Hz y uno final de 3087 Hz.
Al analizar la realización de /f/ en el contexto intervocálico, la trayectoria
de la transición se muestra también en descenso, la trayectoria del F2es
muy similar a la de los demás contextos fónicos: 2260 Hz al inicio y 2000
Hz al final, sin embargo se aprecia un descenso más abrupto en la transición del F3, que al inicio registra 3200 Hz y al final 2399 Hz. Todos estos
datos se pueden apreciar con mayor claridad en el gráfico 1.
Tal como se aprecia en el gráfico 2, cuando /s/ está en posición inicial
absoluta presenta transiciones descendentes, el F2 inicial es de 2483 Hz y
el final es de 1616 Hz. Por su parte el F3 inicial registra 3665Hz y el final
2649 Hz, cerrándose en el punto final de la transición.
En posición intervocálica ocurre lo mismo, la transición es descendente
cerrándose también al final de la transición, registrando un F2 inicial de
220 Hz y un F2 final de 1501 Hz. El F3 inicial es de 3651 Hz y el final
registra 2488 Hz. En posición final de sílaba la transición de /s/ cambia,
se hace ascendente abriéndose en el punto final, el F2 inicial es de 2116
Hz y el final registra 1953 Hz. Por su parte el F3 inicial es de 2087 Hz y
el final 3498 Hz (gráfico 2).
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Gráfico 1. Valores de las trayectorias de la T1 y la T2 de [f ] en los contextos
inicial absoluto, postnuclear e intervocálico.

Gráfico 2. Trayectoria de la T1 y la T2 de [s] en los contextos inicial absoluto,
intervocálico y posición final.

Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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En cuanto a las transiciones observadas en las realizaciones del fonema
/h/, podemos ver que son descendentes cuando está en posición intervocálica con un F2 inicial de 1832 Hz y un F2 final de 1253 Hz, el F3
inicial es de 2881 Hz y el final tiene un valor de 2521 Hz. En posición
final de silaba, la transición de /s/ es descendente, el F2 inicial es de 2240
Hz y el F2 final es 1936 Hz. El F3 inicial registra 3468 Hz y el final es de
3235 Hz, abriéndose al final de la transición. Todos estos datos pueden
apreciarse en el grafico 3.
En posición inicial absoluta la fricativa glotal presenta un cambio en la
transición, el F2 inicial es de 2127 Hz y el final de 1583 Hz lo que indica
que la transición de F2 va en descenso. Sin embargo, el F3 inicial es de
3030 Hz y el final es de 2977 Hz, lo cual produce una transición casi recta
en el formante 3.

Gráfico 3. Trayectoria de la T1 y la T2 de [s] en los contextos inicial absoluto,
intervocálico y postnuclear.

En cuanto a las transiciones de [], hemos encontrado que son descendentes, con un F2 inicial de 1876 Hz y uno final de 1395 Hz. El F3
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inicial registra 2751 Hz y el final 2439 Hz, abriéndose en el punto final
de la transición.

En posición intervocálica, las transiciones de // son descendentes también, el F2 inicial registra 2290 Hz y el F2 final 2009 Hz, el F3 en inicial
es de 3097 Hz y el final 2632 Hz. Sin embargo, notamos que la transición
se va cerrando al final como puede observarse en el gráfico 4.

Gráfico 4. Trayectoria de la T1 y la T2 de [s] en los contextos inicial absoluto,
intervocálico.

La intensidad de las fricativas
Como se señalara al inicio de este capítulo, otro de los índices acústicos que diferencia las fricativas es la intensidad; en los datos analizados
encontramos que, en promedio, la realización del fonema // presenta la
mayor intensidad, 68 dB, le sigue la realización de /s/ con 60 dB, luego la
de /h/ con 56 dB y por último la realización del fonema /f/ cuya intensidad es la menor, 54 dB.

Es claro entonces que la intensidad diferencia la realización de // de la de
los demás fonemas fricativos sordos, pero al mismo tiempo, de entre este
último grupo, podemos distinguir la realización de /s/ como la de mayor
intensidad, la de /h/ con una intensidad media y /f/ con una intensidad
más baja. Estos datos concuerdan con lo expuesto por Martínez Celdrán
et al (2007: 47), por lo que se puede concluir que la intensidad es un índice importante que permite distinguir las fricativas entre sí, tal como se
aprecia en el gráfico 5.
Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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Gráfico 5. Intensidad de la realización de los fonemas fricativos /f/, /s/, //, /h/.

Sin embargo, hay que hacer notar que la intensidad puede variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, las realizaciones de /f/ y /s/ presentan
mayor intensidad en posición inicial absoluta, esta intensidad disminuye
progresivamente hasta la posición postnuclear. En el caso de la realización
de //, la intensidad es similar en posición inicial absoluta e intervocálica,
mientras que /h/ es regular en posición inicial absoluta, intervocálica y
postnuclear, tal como se muestra en el gráfico 6.

Gráfico 6. Intensidad de la realización de /f/, /s/, // y /h/ de acuerdo con el contexto fónico.
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La duración de las fricativas

La duración de la realización de los fonemas fricativos sordos /f/ y /s/
suele ser muy similar, aproximadamente de 126 mseg, en el caso de /h/
la duración aproximada es de 104 mseg. La duración disminuye aun más
en la realización de //, que registra alrededor de 97 mseg, todo lo cual se
observa claramente en el gráfico 7. Estos datos coinciden con lo expuesto
por Llisterri (2014), quien afirma que la duración de las fricativas sordas
es mayor que la de las sonoras.

Gráfico 7. Duración promedio de la realización de /f/, /s/, // y /h/.

Sin embargo, hay que considerar que la duración varía también de acuerdo con el contexto fónico. Por ejemplo, en la realización de /f/ y en la
de /s/ la duración es mayor en posición inicial absoluta y menor en la
posición postnuclear. En el caso de la realización de // la duración en
posición inicial absoluta y en posición intervocálica no varía. La mayor
duración en la realización de /h/ se da en posición inicial, pero en posición
postnuclear e intervocálica se mantiene muy cercana (gráfico 8).

Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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Gráfico 8. Duración de las fricativas [f], [s], [] y [h] de acuerdo con el contexto
fónico.

Frecuencia en el punto de mayor intensidad de
las fricativas
Otro índice para caracterizar las consonantes fricativas es la frecuencia
en el punto de mayor intensidad, específicamente el F1 y el F4 permiten
diferenciar las fricativas entre sí. En la realización de /s/ el F1 y el F4
registran el mayor nivel, 1379 Hz y 4497 Hz respectivamente. En la realización de /f/ el F1 y el F4 registran 1255 y 4311 Hz; luego en la realización de /h/ el F1 y el F4 tienen valores de 947 y 4241 Hz. Finalmente, en
la realización de // se pueden observar el F1 y el F4 con valores menores
de frecuencia, 851 y 4092 Hz respectivamente. Con base en estos hechos,
podemos sugerir que hay un escalonamiento a partir de la /f/ tanto en el
F1 como en el F4 en donde la frecuencia disminuye progresivamente. El
gráfico 9 muestra la frecuencia en el punto de mayor intensidad de las
consonantes fricativas.
Otro índice para caracterizar a las consonantes fricativas es la frecuencia
en el punto de mayor intensidad, específicamente el F1 y el F4 que permite diferenciarlas entre sí. El F1 en la fricativa alveolar sorda registra
1379Hz, seguida de la fricativa labiodental sorda con 1255Hz, la fricativa
palatal sonora por su parte registra en F1 947Hz y por último, la fricativa
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glotal sorda con 851Hz. En cuanto al F4 podemos observar que la fricativa alveolar sorda es la que posee mayor frecuencia registrando 4497 Hz.
La fricativa labiodental sorda presenta un F4 de 4311 Hz, mientras que la
fricativa glotal sorda presenta un F4 de 4241 Hz. Por último, la fricativa
palatal sonora registra en el F4 4092 Hz.

Gráfico 9. Frecuencia en el punto de mayor intensidad de las consonantes fricativas.

Correlación entre las características
articulatorias y acústicas de las fricativas
En las consonantes fricativas el aire sale por un canal estrecho que produce un ruido de fricción o soplo, ésta turbulencia se presenta como energía
acústica aperiódica. Se puede observar que la intensidad en las fricativas
va aumentando a medida que el sonido se va posteriorizando y es la realización de // la que posee mayor intensidad. La duración va disminuyendo a medida que se va posteriorizando el sonido fricativo, se nota que hay
mayor duración en las fricativas sordas que en la sonora.

Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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Definición articulatoria de las aproximantes
Ladefoged (1975:292) definió las aproximantes como aquellos sonidos
que presentan “una articulación en la cual un articulador está próximo a
otro pero sin que el tracto vocal esté tan estrecho que produzca una corriente turbulenta de aire”. Sin embargo, la definición de las aproximantes
representa un grado de dificultad. Así, por ejemplo, aunque la AFI distingue claramente las aproximantes como una categoría, “en la fila dedicada
a las aproximantes […] mezcla semiconsonantes (o semivocales) y consonantes no róticas y róticas, con lo cual no permite una delimitación clara
de todas estas subclases: semivocales, obstruyentes no róticas y sonantes
róticas.” Martínez Celdrán (2013:14).
Según apunta Martínez Celdrán (2013:15), el grado de constricción no
es un elemento muy preciso paras definir la aproximantes, este investigador prefiere hablar de tensión y al respecto dice:

…las aproximantes son los segmentos que, poseyendo cierto grado de constricción, carecen de la precisión articulatoria requerida
para producir una corriente turbulenta de aire, bien sea por la falta
de suficiente tensión en los órganos articuladores, bien sea porque
el tracto vocal no está suficientemente constreñido o ambas cosas
conjuntamente.

En español venezolano encontramos como aproximantes a los alófonos
de los fonemas /b/ /d/ /g/, nos referimos más concretamente a los fonos
[], [] y [], los cuales aparecen en contexto intervocálico y después de
líquida, a excepción de [] que se realiza oclusivo en este último contexto
fónico.

Definición acústica de las aproximantes
Desde el punto de vista acústico las aproximantes se caracterizan por presentar menor intensidad en la estructura formántica y menor duración.
Según Quilis (1988: 221)1, “las zonas de resonancia se encuentran situa1 Cabe resaltar que Quilis no usaba el término aproximante, en su lugar denominaba a
estos alófonos como fricativas de resonancia baja.
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Figura 5. Punto de articulación de las consonantes fricativas. Tomado de
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html

das, principalmente, en la mitad inferior de su espectro”. Quilis también
indica que los alófonos aproximantes [], [] y [] se diferencian de sus
correspondientes realizaciones oclusivas por “la presencia en el espectro
[…] de zonas de frecuencia más o menos amplias y más o menos intensa, que se aproximan en su configuración a los formantes vocálicos”
(1988:223), lo cual se distingue claramente en las figuras 6, 7 y 8.
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Figura 6. Espectrograma de la aproximante [β].

Figura 7. Espectrograma de la aproximante [].
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Figura 8. Espectrograma de la aproximante [].

T ransiciones de las aproximantes

En posición intervocálica, [] presenta en su espectrograma un F2 inicial
de 1084 Hz y uno final de 1210 Hz, por lo tanto la transición es ascendente. Por su parte, el F3 inicial registra 2560 Hz mientras que el final
es de 2255 Hz, describiendo así una trayectoria descendente, lo que da
como resultado que las T1 y T2 se cierren al final (gráfico 10).
Ahora bien, después de una consonante líquida, las T1 y T2 de [] presentan una transición descendente que se abre en el punto final de la
misma, lo cual se evidencia al observar el F2 inicial, que registra 1294 Hz,
y la F2 final, cuyo registro es de 934 Hz. De igual forma, el F3 inicial es
descendente, llegando a alcanzar 2694 Hz, mientras que el final registra
2489 Hz (gráfico10).
Al observar el gráfico 11 se puede notar que, en contexto intervocálico, la
aproximante [] presenta una transición horizontal, tanto en el F2 como
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Gráfico 10. Trayectoria de la T1 y T2 de [] en los contextos intervocálico y
después de liquida.

en el F3, cuyos valores oscilan entre 1617 Hz y 1636 Hz en el caso del F2
inicial y final, y entre 2547 Hz 2543 Hz en el F3 inicial y final.
Por otra parte, se puede observar en el gráfico 11 que en posición final de
sílaba, la aproximante [] presenta una transición ascendente tanto en el
F2 como en el F3, con un F2 inicial y final entre los 1319 Hz y los 1578
Hz respectivamente, y un F3 que registra al inicio 2270 Hz y al final 2416
Hz.

Gráfico 11. Trayectoria de la T1 y la T2 de [D] en los contextos intervocálico y
final de sílaba.

El gráfico 12 muestra la transición de [] en contexto intervocálico, la
misma describe una trayectoria ascendente en F2 y en el F3. En el primer
caso los valores de F2 inicial y final oscilan entre 1284 Hz y 1365 Hz; en
el segundo caso, el F3 inicial y final oscilan entre 2264 Hz y 2323 Hz.
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En el otro contexto, es decir, después de líquida, la transición describe
una trayectoria descendente contraria a la del contexto intervocálico. En
este caso, el F2 y el F3 descienden, en el caso del F2 encontramos 1335
Hz al inicio y 1151 Hz al final, y en el de F3, 2586 Hz al inicio y al final
2247 Hz.

Gráfico 12. Trayectoria de la T1 y la T2 de [] en los contextos intervocálico y
después de líquida.

La intensidad de las aproximantes

Resulta interesante observar el escalonamiento descendente que producen las variaciones de intensidad; en promedio, [] tiene la mayor intensidad (67 dB), le sigue [] que registra en promedio 65 dB, [] que posee
una menor intensidad (61 dB). Esto nos permite afirmar que la intensidad en las aproximantes fricativas disminuye a medida que el sonido se
hace más posterior, todo lo cual se refleja en el gráfico 13.

Gráfico 13. Intensidad de las aproximantes [β], [] y [].
Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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La duración de las aproximantes
De los datos analizados para el presente trabajo, la duración aproximada
de [] es de 69 mseg, mientras que la de [] es de 76 mseg, finalmente []
registra una duración promedio de 73 mseg. En este sentido, la duración
se comporta de manera contraria a la intensidad, es decir, aumenta si el
sonido se realiza en zonas medias y posteriores del tracto vocal.

Gráfico 14. Duración promedio de las aproximantes β, [] y [].

Frecuencia en el punto de mayor intensidad
de las aproximantes
En cuanto a la frecuencia en el punto de mayor intensidad en las aproximantes, podemos notar que el F1 de la aproximante dental sonora es
de 1564 Hz, seguida de la aproximante velar sonora que registra 1301
Hz, por último notamos que la frecuencia disminuye en la aproximante
bilabial sonora que presenta una frecuencia de 1270 Hz. En el caso del
F3 notamos que es mayor en la aproximante velar 2621 Hz mientras que
en la aproximante bilabial sonora es de 2567 Hz, por último la frecuencia
disminuye en la aproximante dental que registra 2511 Hz.
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Gráfico 15. Frecuencia en el punto de mayor intensidad de las aproximantes
β], [] y [].

Correlación entre las características
articulatorias y acústicas de las aproximantes
Como ya se ha dicho, el grado de constricción de los órganos articulatorios durante la producción de los sonidos aproximantes es menor que
durante la producción de una fricativa, esto se refleja en el espectrograma
mediante la ausencia de la turbulencia propia de las fricativas, en lugar
de ello se observa una estructura fomántica con una intensidad bastante
disminuida.
La intensidad de las aproximantes disminuye a medida que el sonido se
posterioriza. La duración de las aproximantes // // // aumenta a medida que el sonido se posterioriza.

Definición articulatoria de las africadas
Se reconocen como consonantes africadas a los sonidos que articulatoriamente se caracterizan por presentar una oclusión total de la corriente de
aire en un primer momento y seguidamente una constricción que permite
Nelson Rojas y María Fernanda Fernández
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la salida del mismo. Según Obediente (2007:124), para la emisión de una
africada “el órgano articulante forma un cierre con el articulado, cierre
que luego se deshace paulatinamente (no hay, por tanto explosión), al
cesar el cierre, el órgano articulante no cambia de lugar sino de posición,
originando en secuencia un espacio reducido por donde fluye el aire con
ruido de fricción”.
También apunta el mismo autor que estos sonidos constituyen “una sola
unidad articulatoria y no la combinación de dos sonidos” (2007:125),
aunque hay quienes los consideran una combinación. Sin embargo, como
aclara Quilis (1998:257), la cuestión está en determinar si se trata de
un sonido simple o compuesto. Desde la perspectiva de este trabajo los
consideramos como sonidos simples por tres razones principales: primero porque, desde el punto de vista psicológico, el hablante promedio, los
puede percibir como un solo fonema, en segundo lugar porque las distintas fases del sonido tienen el mismo punto de articulación y en tercer
lugar porque el límite silábico está antes o después del sonido africado
(cf. Quillis, 1998).
Dentro del sistema fonológico del español venezolano tenemos un solo
fonema africado: /t/.

Figura 9. Punto de articulación del fonema africado. Tomado de: http://www.
uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
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Definición acústica del sonido africado
Desde el punto de vista acústico, las consonantes africadas se caracterizan por presentar en el espectrograma un silencio que refleja la oclusión,
posteriormente una barra de explosión que va seguida de una turbulencia
similar a la de las fricativas, tal como se observa en la figura 10.

Figura 10. Espectrograma de la africada [t].

Lo primero que se evidencia es que en la realización del fonema /t/ no
hay trazas de sonoridad. Se caracteriza por presentar en el espectro una
oclusión y posteriormente una barra de explosión que va seguida de un
momento de fricción. Asimismo notamos que la mayor concentración de
energía de la africada sorda se presenta en las zonas de frecuencias más
altas.

Duración de oclusión y de fricción del sonido
africado

El fono africado palatal sordo [], en promedio presenta una oclusión de
58 mseg, mientras que la fricción en promedio dura 61 mseg, lo cual se
puede ver plasmado en el gráfico 16 que se presenta a continuación.
Nelson Rojas y María Fernanda Fernández

97

Análisis acústico de los sonidos del español venezolano

Gráfico 16. Duración de la oclusión y la fricción de [].

Podemos señalar además que, en promedio, la duración total del segmento [] es de 120 mseg.

Frecuencia en el punto de mayor intensidad
de la africada
La frecuencia en la que aparece la fricción nos permite observar que la
africada sorda [] posee una frecuencia alta. Si se toma en cuenta el F1 y
el F4 observamos que la [] registra un F1 de 1489 Hz y un F4 de 4372
Hz.

Correlación entre las características
articulatorias y acústicas de la africada
El mayor o menor grado de constricción de la fase de fricción de la africada repercute en la intensidad y hace que sea más fuerte por ser más
cerrada la constricción.
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Definición articulatoria

E

l grupo de las consonantes nasales, desde el punto de vista articulatorio, está conformado por tres segmentos que se describen como:
a) nasal bilabial [m], b) nasal alveolar [n] y c) nasal palatal [ɲ], los
cuales tienen valor distintivo, como en /momo/, /mono/ y /moɲo/ (figura
1). Adicionalmente, en posición final de sílaba, por efecto de asimilación
al punto de articulación de la consonante siguiente, se presentan estas variantes articulatorias, consideradas alófonos del archifonema /N/: a) nasal
velar [ŋ]1, ante /k/ y /g/; b) nasal dental [n1], antes de /t/ y /d/ y c) nasal
labiodental [], antes de /f/ (figura 2).

Figura 1. Consonantes nasales [m], [n], [ɲ].
1 En algunas variedades dialectales del español, /N/ se velariza (se realiza como [ŋ]), no
sólo ante consonante velar, sino, también, en posición final absoluta; a final de palabra
ante vocal e incluso, a final de sílaba, ante cualquier consonante.
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Figura 2. Variantes articulatorias de /N/.

La clasificación de las consonantes nasales presenta cierta dificultad debido a que, durante su producción, al tiempo que se cierra el tracto oral,
tiene lugar un descenso del velo del paladar. Es por ello que algunos autores definen a estas consonantes como “oclusivas nasales” mientras que
otros prefieren llamarlas, simplemente, “nasales”, pues, a diferencia de
otras consonantes en cuya articulación también se produce la obstrucción
total de algún tramo del tracto oral, en éstas, el aire logra escapar por el
pasaje nasal. Por otro lado, como veremos más adelante, la producción de
las consonantes nasales comporta ciertas particularidades, relacionadas
con la acción del velo del paladar y la resonancia nasal, las cuales influyen
en su descripción acústica.
En efecto, desde el punto de vista articulatorio, como se dijo, las consonantes nasales se generan bajo una configuración que se asemeja a la de
los sonidos oclusivos, en virtud de que, durante su producción, el canal
oral queda totalmente obstruido. Sin embargo, si bien en la producción
Andrés Algara y Alessio Chinellato
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de [p], [b], [t], [d], [k] o [g], la oclusión del tracto oral impide totalmente
el paso del aire; en el caso de las nasales, el descenso del paladar hace que
la corriente de aire se desvíe hacia el espacio rinofaríngeo, a lo largo del
cual transita, de manera continua, hasta alcanzar finalmente su salida a
través de las fosas nasales. Acústicamente, las nasales podrían equipararse,
también, hasta cierto punto, con las aproximantes, pues durante su producción, el aire escapa de forma continua por la nariz sin encontrar constricciones o tensiones que lo hagan turbulento (figura 3). En todo caso,
acogiéndonos al criterio de Martínez Celdrán, según el cual las nasales
“constituyen un modo particular diferente tanto de las oclusivas como de
las continuas” (2007:123), al referirnos a estas consonantes, las llamaremos, simplemente, nasales.

Figura 3. Contraste entre una consonante aproximante y una oclusiva nasal.

A la discusión anterior, nos parece pertinente agregar un viejo debate, relacionado con las circunstancias bajo las cuales se produciría la nasalidad.
Al respecto, tradicionalmente se ha señalado que la nasalidad depende
de ciertas condiciones como el descenso del velo del paladar, la existencia
de una corriente de aire nasal y la resonancia propia de la cavidad nasal,
104

Capítulo V. Consonantes Nasales

Análisis acústico de los sonidos del español venezolano

de donde, la ausencia de nasalidad indicaría que el velo del paladar está
alzado, o que no hay corriente de aire nasal, o que no se ha producido
resonancia en la cavidad nasal.
En relación con la acción del velo del paladar, Obediente & Rodríguez
(1996) afirman que se ha demostrado que, en la producción de las consonantes nasales, el descenso del velo del paladar no es necesariamente
total y, por lo tanto, tampoco es una condición indispensable para que
haya nasalidad. Por otro lado, estos autores consideran que la nasalidad
es esencialmente una cuestión de resonancia e, incluso, sostienen que la
cavidad nasal puede resonar sin el concurso de una corriente de aire que
la atraviese y que se puede “producir resonancia en una cámara lateral, es
decir, en una cámara que, con una sola abertura hacia el tubo principal,
actúa como resonador.” (1996: 79). Por otro lado, Lubker & Moll (citado
en Obediente & Rodríguez 1996: 79) señalan que, además del tamaño
de la abertura velo-faríngea, la magnitud de la constricción oral también
sería un factor condicionante de la presencia de corriente nasal.

Definición acústica
Los fonemas nasales pueden ser considerados, igualmente, a partir de su
cualidad esencial de “sonantes” (Chomsky & Halle 1968), rasgo que comparten con las consonantes líquidas y los vocoides (vocales y deslizadas2).
En otras palabras, la producción de las consonantes nasales supone una
disposición del aparato fonador en la que se genera sonoridad espontánea, razón por la cual, acústicamente, estos sonidos poseen una clara estructura formántica, aunque, en el caso de estas consonantes, los formantes nasales (a veces identificados como N1, N2, N3 y N4) presentan una
menor concentración de energía. Nótese la diferencia de intensidad de
los segmentos [m], [l] y [a], en los siguientes espectrogramas (figura 4).

2 Las “deslizadas” comprenden las semivocales y las semiconsonantes.
Andrés Algara y Alessio Chinellato
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Figura 4. Contraste entre vocales, fonos nasales y líquidos. Oscilograma y espectrograma de la palabra “elemental”.

Desde el punto de vista estrictamente acústico, los segmentos nasales reflejan ciertas cualidades que los diferencian tanto del resto de las consonantes como de los sonidos vocálicos. Entre estas cualidades espectrales,
podemos señalar: la presencia de un F1 que se sitúa, según nuestros datos,
alrededor de los 200 Hz. Otros investigadores han aportado valores que
oscilan entre ±300 y ±400 Hz. Igualmente, destacamos que, si bien, como
mencionamos antes, las consonantes nasales guardan cierta similitud con
las vocales y las líquidas, en virtud de que, además de un primer formante
(F1), poseen formantes adicionales superiores (F2, F3 y F4) que oscilan
entre los 300 y los 400 Hz, se diferencian de éstas en tanto su intensidad
es menor.
Cabe destacar que con frecuencia se señala que la variabilidad de los valores de frecuencia hallados por distintos investigadores puede explicarse
en función de las condiciones de recolección de las muestras: en el laboratorio, en habla controlada o en muestras de habla espontánea. No obstante, si bien es cierto que tanto las condiciones de grabación (equipos,
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lugar, etc.) e, incluso, las condiciones físicas del informante pueden influir
en la calidad de la grabación, consideramos aconsejable predeterminar el
valor de F0 y el rango vocálico de cada informante (tesitura), con el fin
de homogeneizar las muestras, pues las voces masculinas y femeninas, no
sólo suelen ocupar regiones distintas dentro del espectro de frecuencias,
siendo las voces femeninas, por lo general, más agudas que las masculinas, sino que, dentro de estos grandes grupos, pueden distinguirse, grosso
modo, subgrupos de voces de acuerdo a la región del espectro de frecuencias donde se sitúan sus respectivas F0.
Otra de las particularidades de las consonantes nasales es el efecto de
nasalización que tienen sobre las vocales vecinas. En el siguiente par de
imágenes (figura 5), obsérvense las zonas de transición al inicio y al final
de la vocal [e], en contacto con [p] y [m], respectivamente.

Figura 5. Efecto de nasalización de una vocal.

Transiciones

Transición inicial (vocal-nasal)
En la evolución de la onda sonora desde la zona estable de la vocal hacia el
murmullo nasal, tienen lugar varios movimientos articulatorios que se relacionan con la posición de la lengua, el cierre del tracto oral y el descenso
del velo del paladar, fundamentalmente. Estas alteraciones se manifiestan
Andrés Algara y Alessio Chinellato
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como rápidos cambios de frecuencia (transiciones) de los formantes, que
se presentan en el espectrograma siguiendo trayectorias de ascenso o de
descenso, más o menos pronunciadas. Por otro lado, según hemos observado, estas fluctuaciones pueden ocurrir simultánea o asincrónicamente;
en todo caso, señalan el inicio/final de una transición (figura 6).

Figura 6. Transición inicial de vocal a nasal.

Con respecto al esquema de dirección de las transiciones formánticas
desde la vocal hacia el murmullo nasal, la variabilidad es tal que dificulta
el establecimiento de patrones característicos para cada una de las nasales,
lo que, por ende, anula la posibilidad de adjudicar un patrón de dirección
específico para cada punto de articulación de las nasales en este contexto.
Sin embargo, grosso modo, cabe señalar que el F1 muestra transiciones
descendentes para casi todas las vocales átonas situadas antes de consonante nasal. En la tabla 1, se destaca claramente la diferencia de la nasal
palatal frente a las otras dos nasales, en los contextos /iN/, /oN/ y /uN/,
tanto con la vocal átona como con la tónica. Los símbolos “+” y “–” representan transiciones ascendentes y descendentes, respectivamente.
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[im

in

i$ɲ

em

en

e$ɲ

am

an

a$ɲ

om

on

o$ɲ

um

un

u$ɲ]

F4

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

F3

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

F2

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

F1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

F4

+

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

F3

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

+

F2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

F1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 1. Dirección de las transiciones de vocal átona/tónica a consonante nasal.3

Duración de la transición inicial
En lo que concierne a las duraciones de las transiciones iniciales, tal como
puede observarse en la tabla 2, las transiciones de vocales tónicas hacia
consonantes nasales (/’VN/) exhiben duraciones promedio más altas que
en las transiciones de vocales átonas hacia estas consonantes (/VN/). En
efecto, en la tabla 2 puede observarse que las transiciones hacia [ɲ] (las de
mayor duración) alcanzan su valor máximo en el contexto /’VN/ donde
las oclusivas nasales están precedidas de vocal tónica. Sin embargo, como
también puede apreciarse en la misma tabla, el efecto de alargamiento
de la transición de la vocal hacia la consonante nasal resulta significativamente mayor en el caso de la nasal bilabial [m]. Nótese que después
de vocal tónica, la duración de esta transición representa casi el doble
respecto a su duración, después de vocal átona. En el caso de [n] y [ɲ], el
alargamiento de la duración no es significativo y, por ende, no es un factor
que permita diferenciar acústicamente estas consonantes entre sí.

3

El símbolo “$” indica frontera silábica.
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[m]
[n]

[ɲ]

Vocal átona > nasal
Duración en Seg.

Vocal tónica > nasal
Duración en Seg.

Incremento
porcentual

0,018

0,034

88,9 %

0,026

0,034

30,8%

0,032

0,046

43,75%

Tabla 2. Duración de las transiciones de vocal átona/tónica a consonante nasal.

El murmullo nasal
Desde el punto de vista acústico, se puede definir el murmullo nasal como
el conjunto de las resonancias que se producen en la cavidad nasal y las
antirresonancias, o antiformantes (ceros), de la cavidad oral. Este se caracteriza por un primer formante de mayor densidad que los demás. Articulatoriamente, el murmullo nasal se genera por el acceso del aire hacia
la cavidad nasal, debido al descenso del velo del paladar. En los estudios
acústicos sobre las nasales, es ampliamente aceptada la idea de que el
murmullo nasal refleja, principalmente, información referida al rasgo nasal. A partir de la observación espectrográfica, se han señalado algunos
rasgos característicos de estas consonantes. Por un lado, se señala la existencia de un primer formante, situado a una frecuencia más baja que la
del F1 de las vocales. Igualmente, se reconoce que, al igual que las vocales
y las líquidas, las consonantes nasales poseen formantes adicionales (F2,
F3 y F4), aunque de menor intensidad que los de aquéllas (figura 7).
En la muestra analizada para la elaboración de este capítulo, encontramos
que los valores promedio de frecuencia en la zona estable del murmullo
nasal son, en el primer y segundo formantes, mayores para la nasal alveolar [n], un poco menores en la nasal bilabial [m] y, más bajos en la palatal
[ɲ]. Para el caso del formante 3, el valor promedio más alto se relaciona
con la consonante nasal palatal, seguido de la nasal alveolar y la bilabial.
En el F4, las frecuencias más altas se sitúan en la alveolar, seguidas de la
palatal y la bilabial, respectivamente. En la tabla 3, véanse los valores promedio de frecuencia para cada nasal, acompañados de los valores mínimo
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Figura 7. Contraste entre [d] y [m], en las sílabas da y ma.

y máximo de las variaciones estimadas de estas frecuencias y en la figura
8, los espectrogramas de las tres consonantes nasales.
[m]
F4max

1

Frecuencias en Hz.

F4prom

[n]

[ɲ]

4152,78

4298,97

4281,95

3725,89

4055,22

3845,94

F4min2

3299,01

3811,46

3409,92

F3max

2514,33

2559,21

2903,78

F3prom

2285,40

2356,94

2371,31

F3min

2056,47

2154,68

1838,84

F2max

1116,81

1567,04

1500,89

F2prom

917,82

1167,15

897,67

F2min

718,84

767,26

294,44

F1max

209,64

228,39

220,83

F1prom

188,79

199,66

186,00

F1min

167,95

170,94

151,16

Tabla 3. Valores promedio de los formantes nasales y sus variaciones (x+/-1σ)

1. El valor máximo equivale al valor de la frecuencia promedio más una desviación típica (x+ 1σ).
2. El valor mínimo equivale al valor de la frecuencia promedio menos una desviación típica (- 1σ).
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Figura 8. Espectrogramas de las tres consonantes nasales del español.

Transiciones nasal-vocal
El esquema direccional de las transiciones desde la consonante nasal hacia las vocales presenta algunas similitudes con los patrones de transición
de la vocal hacia la nasal; sobre todo en lo que respecta a la consonante
nasal palatal, que se presenta como la más diferenciada de las consonantes nasales, en casi todos los contextos (ante vocal átona y tónica) y en
la influencia de las vocales posteriores sobre la palatal, cuyo F1 se hace
descendente en [‘ɲu]. Sin embargo, resalta el hecho de que [na], [nu], y
[’ma] se presentan, circunstancialmente, como las transiciones más diferenciadas (tabla 4).
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+

-
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+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Tabla 4. Dirección de las transiciones de consonante nasal a vocal átona/tónica

En la sección dedicada a las transiciones de vocal a consonante nasal (/
VN/ y /’VN/), destacamos el efecto general que la presencia de una vocal
tónica ejerce sobre la duración de la transición. En este nuevo contexto
(/NV/), tal efecto se mantiene sólo para las consonantes [n] y [ɲ], siendo
particularmente notable el incremento de duración de la transición de la
nasal palatal a la vocal tónica (tabla 5).

[m]
[n]
[ɲ]

nasal > Vocal átona
Duración en Seg.

nasal > Vocal tónica
Duración en Seg

Incremento
(%)

0,020

0,020

0%

0,037

0,038

2,7%

0,072

0,081

12,5%

Tabla 5. Duraciones de las transiciones de consonante nasal a vocal átona/tónica.

Al cierre de este capítulo y de acuerdo con los datos presentados, podemos afirmar que, en general, hemos encontrado coincidencias con los
hallazgos de varios autores. En lo que respecta al murmullo nasal, verificamos bajas frecuencias de F1 en todas las nasales, siendo las de la nasal
palatal las menores. También registramos los mayores valores de duración
Andrés Algara y Alessio Chinellato
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y un patrón de transiciones característico en esta misma consonante que,
en general, se presenta como la más claramente distinguible de las otras
dos. No obstante, en relación con las transiciones, pudimos observar que,
si bien, en valores absolutos, las transiciones /VN/ tienen una mayor duración que las transiciones /NV/, el incremento relativo de duración en
el contacto con vocales tónicas fue siempre substancialmente mayor en la
transición inicial (/VN/). Finalmente, vale acotar que al analizar las transiciones de vocal a consonante nasal, encontramos algunas asincronías.

Correlación entre las características acústicas
y las articulatorias
Hasta ahora, hemos visto que las consonantes nasales poseen características propias que las distinguen claramente del resto de los segmentos
consonánticos, así como de los vocoides. Ahora bien, como ya se indicó
más arriba, el inventario de las consonantes nasales del español abarca
tres fonemas /m/, /n/ y /ɲ/, por lo que, naturalmente, nos preguntamos
si existen indicios acústicos que nos permitan distinguir claramente una
consonante nasal de otra y, en consecuencia, cuáles de ellos, específicamente, aportarían información sobre el rasgo nasal y el punto de articulación. En la resolución de estas cuestiones, encontramos varias posturas,
entre las que vale la pena destacar que, por un lado, se ha dicho que el
murmullo nasal y las transiciones permitirían identificar acústicamente
el modo (Liberman 1957) y el punto de articulación (Delattre 1968),
respectivamente. Por otra parte, bajo ciertas condiciones experimentales,
el murmullo nasal también puede proveer información acerca del punto
de articulación (Malécot 1956; Recasens 1983). Incluso, algunos investigadores defienden que tanto el murmullo como la transición poseen la
misma importancia en la percepción del lugar de articulación (Kurowski
& Blumstein 1984).
Al calor de este debate, investigaciones recientes en el ámbito hispánico
han brindado algunos aportes para la caracterización acústica de estos
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segmentos. Entre ellos, vale destacar el trabajo de Sala & Fernández Planas (1995), quienes estudiaron el papel del murmullo nasal y las transiciones vocálicas en la percepción de las consonantes nasales del castellano. Los resultados de su investigación revelaron que, de manera general,
“las transiciones son más relevantes que los murmullos para la percepción
del punto de articulación sin que la duración tenga una importancia decisiva” (p. 177). Sin embargo, estas autoras subrayan que la importancia
del rol de cada murmullo nasal varía gradualmente, a saber: para [m],
el murmullo muestra igual relevancia que las transiciones; para [n], el
murmullo cumple una función menos relevante que en la nasal bilabial
y, finalmente, en el caso de la nasal palatal [ɲ], el murmullo nasal juega
un papel menor en la percepción del punto de articulación. En cuanto a
este último segmento, las autoras concluyen que los mejores resultados,
en relación al reconocimiento del punto y modo de articulación, se obtuvieron eliminando el murmullo y manteniendo el elemento deslizado que
caracteriza a esta consonante.

Andrés Algara y Alessio Chinellato
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Definición de las consonantes líquidas

B

ajo el rótulo de consonantes líquidas se incluyen las consonantes
laterales y vibrantes. Desde el punto de vista articulatorio, la producción de estos sonidos “combina una oclusión con una abertura
del canal bucal, lo que hace que presenten una fisionomía intermedia
entre los sonidos vocálicos y los consonánticos” (Obediente, 1998: 129).
Desde el punto de vista acústico, estos sonidos tienen una fuente armónica como las vocales, pero a diferencia de ellas cuentan con zonas en el
espectrograma carentes de resonancia, con menor frecuencia fundamental y con menor intensidad (Quilis, 1993; Obediente, 1998).

Definición articulatoria de las consonantes
líquidas laterales
Las laterales del español son sonidos aproximantes, orales y sonoros. El
rasgo lateral significa que en su articulación, la lengua tiene un contacto
con alguna zona palatina de manera tal que, por lo general, se producen
dos canales paralelos para la salida continua del aire. El español venezolano cuenta con un fonema lateral: /l/.
Articulatoriamente, las consonantes laterales se caracterizan por presentar una oclusión en la cavidad oral, como se muestra en la figura 1. A pesar de presentar este rasgo, los sonidos laterales no se consideran oclusivos
debido a que la salida del aire se produce de manera continua y simultánea a la oclusión. A estas consonantes se les denominan laterales debido a
que en su articulación la salida del aire se produce por uno o ambos lados
de la cavidad bucal (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).
En la producción de las laterales interviene un articulador activo (lengua)
y uno pasivo (alvéolos, incisivos, paladar) (Quilis, 1993). Dependiendo
del tipo de sonido que se encuentre próximo, estas consonantes pueden
tener distintas variantes, tal como se observa en la tabla 1.
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Figura 1. Lateral alveolar [l].
Fonema

Realización

Símbolo

Ejemplo

Transcripción
fonética

Interdental

[ l̟ ]

Calzado

[kal ̟’θado]

Dentoalveolar
/l/

Alveolar

[ l̪ ]
[l]

Alto
Luna

[‘all ̪to]
[‘luna]

Palatalizada

[ lj ]

Colchón

[kolj’ʧon]

Velarizada

[ ɫ]

Calma

[‘kaɫma]

Tabla 1. Fonemas laterales del español y sus respectivas realizaciones.

De este pequeño repertorio de sonidos, el español venezolano solo conserva el fonema lateral alveolar /l/ y las tres realizaciones que se definen a
continuación: alveolar, dentoalveolar y palatalizada.
La variante alveolar [l] presente en el español venezolano se produce en
casos en los cuales esta consonante se encuentra en posición prenuclear,
como se muestra en la tabla 1. Esta realización puede igualmente aparecer en posición postnuclear en los casos en los que la lateral se encuentra
ante vocal o ante consonante que no sea dental o palatal, tal como sucede
en [‘alma]. En la producción de la lateral alveolar el ápice o punta de la
lengua funciona como un articulador activo que hace contacto con los
alvéolos (articuladores pasivos), como se muestra en la figura 1.

María Alejandra Blondet, Darcy Rojas y Diana Lee Briceño
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En casos en los que la lateral se encuentre antes de las consonantes dentales /t/ y /d/, como en [‘al ̪to] o [al ̪’dea], se produce una variante dentoalveolar [l ̪] en la que el ápice de la lengua funciona como un articulador
activo que hace contacto con la cara posterior de los incisivos superiores
(articuladores pasivos), como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Lateral dentalizada [l ̪].

Igualmente es posible que en la articulación de la lateral intervenga el
predorso de la lengua como un articulador activo que generalmente hace
contacto con el prepaladar (articulador pasivo), tal como se muestra en
la figura 3. Esta variante palatalizada [lʲ] aparece cuando la lateral se encuentra antes de sonidos palatales como en [kolʲʧón]. (Llisterri, s.f.; Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007; Obediente, 1998).

Figura 3. Lateral palatalizada [lj].
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Características acústicas de las consonantes
líquidas laterales
Acústicamente los sonidos laterales están caracterizados por tener formantes un tanto menos intensos que las vocales, que los preceden o que
los suceden. En función de la intensidad estos sonidos pueden llegar a
percibirse como más fuertes (intensidad elevada) o más flojos (intensidad
baja) (Llisterri, s.f.).
En la figura 4 se pueden observar las diferencias de intensidad en los formantes de los sonidos de la palabra ‘elemental’. La intensidad promedio
de las vocales próximas a las laterales, en esta variedad del español, es de
78 dB, mientras que la intensidad promedio de las laterales es generalmente de 73 dB. Esta diferencia de intensidad puede apreciarse a través
del grado de negror de los formantes, siempre menor en las laterales y
mayor en las vocales a su alrededor.

Figura 4. Oscilograma y espectrograma de la palabra ‘elemental’.

La intensidad de los sonidos laterales permite además diferenciarlos de
los sonidos nasales ya que, como se observa en la figura 4, la intensidad
María Alejandra Blondet, Darcy Rojas y Diana Lee Briceño
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de los formantes altos de las laterales siempre suele ser superior (mayor
negror de los formantes en el espectro) que la intensidad de los formantes
altos de las nasales (menor negror). En el español venezolano, los sonidos
nasales registran una intensidad promedio de 65 dB cuando se encuentran próximas a una lateral.
En la variedad venezolana, las frecuencias promedio correspondientes a
los tres primeros formantes de las laterales en las diferentes ocurrencias
en las que estas pueden aparecer son: F1 301 Hz, F2 1.474 Hz, F3 2.353
Hz. Quilis et al. (1979) reportan para el español peninsular los siguientes valores medios: F1: 328 Hz, F2: 1.561 Hz, F3: 2.587 Hz. En ambas
variedades puede notarse una semejanza en la media del primero de los
formantes; no obstante en el caso de los formantes 2 y 3, los valores medios de la variedad venezolana resultan menores que los valores medios
del español peninsular. Esta ligera discrepancia entre los valores de estos
formantes se mantiene al comparar los valores del español venezolano
con los valores reportados por Almeida & Dorta (1993) para el español
andaluz: F1: 380 Hz, F2: 1.515 Hz, F3: 2570 Hz.
Esta falta de correspondencia entre los valores de los formantes se debe
probablemente a que, como reportan Martínez Celdrán & Fernández
Planas (2007), los valores de los formantes varían dependiendo del tipo
de sonido próximo a ellas. Los valores del F1, por ejemplo, permiten distinguir, en el dialecto peninsular, la lateral interdental (526 Hz) de las
demás laterales (tabla 2).
En la variedad venezolana del español se presenta una diferencia de más
de 100 hertzios entre el F2 de la lateral palatalizada (1.619 Hz) y la lateral alveolar (1.432 Hz) (Tabla 2). Las variantes alveolar y dentoalveolar
por su parte, cuentan con valores del F2 más parecidos entre sí: 1.498 Hz
y 1.432 Hz respectivamente.
La duración de las distintas variantes de las laterales presenta igualmente algunas diferencias. La variante dentoalveolar mantiene una duración
promedio de 0,1525 seg. Ello permite distinguirla de la lateral alveolar,
que en promedio tiene la mitad de su duración, y de la lateral palatalizada,
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que en promedio puede durar 0,0547 seg. menos que la lateral dentoalveolar (tabla 3).
Variedad

Valor medio
de F1 y F2
en Hz

Alveolar

Interdental

Dentoalveolar

Palatalizada

Español
peninsular

F1

336-420

526

298

385

F2

1.480

1.671

1.627

1.575

2.250

Español
venezolano

F1

296

-

296

290

-

F2

1.432

-

1.498

1.619

-

Alveolopalatal

Tabla 2. Valor promedio de los formantes de las variantes de la lateral del español venezolano presentes en nuestro estudio y de las clases de lateral
del español peninsular aportados por Martínez Celdrán & Fernández
Planas (2007).
Variantes de la lateral

Dentoalveolar

Alveolar

Palatalizada

Duración media en seg.

0,1525

0,0746

0,0978

Tabla 3. Duración promedio de las variantes de la lateral del español venezolano.

Los valores de los formantes de las laterales también pueden variar en
función de la vocal junto a la cual se encuentren. Junto a la vocal [u], por
ejemplo, la lateral alveolar puede tener valores cercanos a los 336 Hz,
mientras que con la vocal [i] puede tener valores a los 420 Hz en su F1.
El F2, por su parte, puede tener valores cercanos a los 1.492 Hz cuando
se encuentra junto a la vocal posterior o valores cercanos a los 1.630 Hz
cuando están próximos a la vocal anterior (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).
Pese a estas diferencias acústicas entre las variantes de la lateral, esta consonante se diferencia de otros sonidos lingüísticos por las características
de las transiciones de los formantes. En la figura 5 puede observarse la
diferencia entre las transiciones de los formantes 1 y 2 de la lateral y las
transiciones de los formantes 1 y 2 de los sonidos posteriores a ella. Los
formantes de los sonidos que conforman el diptongo [jo], se caracterizan
María Alejandra Blondet, Darcy Rojas y Diana Lee Briceño
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por tener pendientes inclinadas que denotan un paso suave y progresivo entre un elemento y otro. El sonido lateral se caracteriza por tener
formantes con pendientes menos inclinadas que reflejan una transición
brusca entre la lateral y los sonidos adyacentes.

Figura 5. Oscilograma y espectrograma de la segunda sílaba de la palabra “biblioteca”.

Las transiciones de los sonidos laterales se caracterizan además por ser
más lentas (-1,46 ms/Hz en promedio) que las transiciones de los sonidos
presentes en los diptongos (-6ms/Hz). La cualidad lenta o rápida de las
transiciones es calculada a través de la fórmula (F2c-F2i)/T=Tr. En esta
F2c corresponde a la frecuencia del primer pulso glotal del período estacionario en su F2, F2i corresponde a la frecuencia del primer pulso glotal
de la lateral en su F2, T, el tiempo existente entre ambos y Tr, la transición
(Martínez Celdrán, 1998; Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).
Los valores de las transiciones de los sonidos laterales pueden ser negativos o positivos. En el primero de estos casos se habla de transiciones
que descienden (-1,46 ms/Hz en promedio para los sonidos laterales),
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como en la figura 5, mientras que en el segundo de estos casos se habla
de transiciones que ascienden (1,22 ms/Hz en promedio para los sonidos
laterales).

Figura 6. Oscilograma y espectrograma del segmento “ale” de la palabra “caletre”.

Es de destacar finalmente que la transición de los primeros formantes
suele ser por lo general negativa y más rápida que la de los segundos
formantes (-2,39 ms/Hz en promedio para los sonidos laterales). Esta
característica de mayor rapidez del F1 y mayor lentitud del F2 coincide
con lo señalado por Demestre et al (2006) para el español peninsular.

Definición de las consonantes líquidas
vibrantes
Son sonidos consonánticos que constan de dos fases de vibración. La
primera fase, denominada cerrada, se compone por lo general de un contacto oclusivo rápido. La segunda fase, denominada abierta, se compone
por un elemento vocálico breve, llamado esvarabático, que generalmente
sigue a la oclusión.
María Alejandra Blondet, Darcy Rojas y Diana Lee Briceño
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Debido a que en la primera de estas fases el contacto oclusivo puede ser
simple o múltiple, los sonidos vibrantes suelen dividirse en dos clases
de fonemas: vibrante simple y vibrante múltiple. Como se muestra en
la figura 7, la diferencia principal entre la vibrante simple y la múltiple
radica en el número de fases que ambos tipos de vibrantes poseen: dos
fases articulatorias (una fase abierta y otra cerrada) en la vibrante simple,
y de cuatro a seis fases (dos o tres fases abiertas y dos o tres fases cerradas)
en la vibrante múltiple (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).
Además de estas dos realizaciones tradicionales de estos fonemas se reportan dos realizaciones adicionales: la variante aproximante y la variante
fricativa, estas realizaciones cuentan igualmente con sus respectivas fases
abiertas y cerradas; no obstante, como se observará más adelante, se diferencian de las otras dos variantes tanto acústica como articulatoriamente
(tabla 4).
Fonema

Realización

Símbolo

Ejemplo

/r/

vibrante múltiple

[r]

carro

/ɾ/

vibrante simple

[ɾ]

caro

[]

par

[ɹ]

par

/r - ɾ/

aproximante
fricativa

Transcripción
fonética
[‘karo]
[‘kaɾo]
[‘paɹ]
[‘paɹ]

Tabla 4. Fonemas vibrantes del español y sus respectivas variantes.

Características articulatorias
de las consonantes líquidas vibrantes

La vibrante múltiple aparece en posición silábica prenuclear, cuando está
al principio de una palabra como [rón], en posición intervocálica como en
[arós], cuando está precedida de /n/ o /l/ como en [ónra] (Quilis, 1993).
En la producción de esta consonante, al igual que en la producción de las
consonantes laterales, intervienen dos articuladores: uno móvil (el ápice
o punta de la lengua) y uno fijo (los alvéolos). Para producir este sonido
el articulador móvil se eleva hasta hacer contacto con el articulador fijo
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(figura 7). En el primer momento de la articulación, el articulador móvil,
el ápice, ejerce una presión sobre la zona postalveolar que impide la salida
del flujo del aire. En un segundo momento de la articulación el aire aumenta su presión y ejerce una fuerza sobre la lengua que logra separar el
ápice de los alvéolos dejando una abertura estrecha a través de la cual pasa
el aire velozmente. Ello crea una especie de vacío que obliga al articulador
móvil a ocuparlo y a unirse de nuevo al articulador fijo. Este proceso se
repite generalmente en más de dos ocasiones (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).
La vibrante simple aparece en posición silábica prenuclear cuando está
entre vocales como en [áɾo], entre /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/ y una vocal
como en [pɾokɾéa]. En la producción de la vibrante simple también intervienen el ápice de la lengua y los alvéolos, pero a diferencia del sonido
anterior, la articulación de este sonido solo involucra un movimiento de
elevación de la punta de la lengua hasta la zona alveolar, sin llegar a ejercer presión sobre ellos.

Figura 7. Lugar de articulación de las vibrantes.

En las ocasiones en las cuales el articulador móvil y fijo se aproximan
sin interrumpir la salida del aire o cuando se crea una constricción de
los órganos articulatorios que tampoco impide la salida del aire se producen realizaciones aproximantes y fricativas que pueden ser alófonos
tanto de la vibrante simple como de la vibrante múltiple, cuando éstas
se encuentran en posición posnuclear (Martínez Celdrán & Fernández
Planas, 2007).
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Características acústicas de las consonantes
líquidas vibrantes
Las fases de las vibrantes antes mencionadas cuentan con rasgos acústicos
característicos. Entre estos rasgos destaca, en primer lugar, la duración de
la fase cerrada de las vibrantes simple y múltiple, en promedio 20 mseg,
tanto para el español peninsular (Martínez Celdrán & Fernández Planas,
2007) como para nuestros datos del español venezolano. La diferencia
entre ambos sonidos, como se mencionó anteriormente, radica en la cantidad de fases de silencio: una fase en la vibrante simple y más de una en
la vibrante múltiple (figura 8). Esta fase se muestra en el espectrograma
como espacios en blanco identificados con el número 1.

Figura 8. Fases cerrada y abierta (de las vibrantes simple y múltiple) representadas con los número 1 y 2 respectivamente.

Las variantes aproximantes y las fricativas de las vibrantes se caracterizan
acústicamente por tener una fase carente de silencio. La aproximante se
caracteriza por tener en esta fase las estrías típicas de los pulsos glotales
(figura 9), mientras que la fricativa se caracteriza por presentar el ruido
típico de cualquier fricativa sonora (figura 10).
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Figura 9. Oscilograma y espectrogramas de la variante aproximante de la vibrante simple.

Figura 10. Oscilograma y espectrogramas de la variante fricativa de la vibrante
simple.
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Todas estas variantes de vibrantes cuentan con una fase abierta compuesta por el elemento vocálico llamado esvarabático. Este elemento puede no
llegar a distinguirse en el espectrograma cuando la vibrante simple o múltiple está en posición intervocálica debido a que la altura de sus formantes puede coincidir con la altura de los formantes de la vocal siguiente.
En los casos en los que la vibrante simple se encuentra en posición final
de sílaba, el elemento vocálico se muestra de manera clara, lo cual permite distinguir las dos fases, tal como se aprecia en el espectrograma de la
palabra ‘factor’ mostrado en la figura 10. Lo mismo sucede en los casos
en los que, aun estando la vibrante simple o múltiple seguida de vocal,
la altura de los formantes de la vocal no coincide con el esvarabático, tal
como sucede en la primera sílaba presente en la figura 8.
Cuando la vibrante simple sigue a una consonante oclusiva o fricativa,
formando grupos silábicos, el elemento vocálico o esvarabático precede
la oclusión, tal como se muestra en la primera sílaba de la figura 11. Este
elemento, que suele coincidir con los formantes de la vocal próxima a la
vibrante, suele transcribirse con el símbolo de la schwa (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007).
Los valores del F1 de la segunda fase de la vibrante son en promedio de
392 y 394 Hz para la vibrante múltiple y simple. Los valores promedio
del F2 de esta segunda fase son en promedio de 1.293 y 1.414 Hz para la
vibrante múltiple y simple, respectivamente.
En el análisis acústico de las vibrantes debe tomarse en cuenta que los
valores formánticos dependen en gran medida de la vocal que le sigue.
Martínez Celdrán & Fernández Planas (2007) reportan que en el español
peninsular los valores del F1 pueden oscilar entre 380 Hz con vocales altas y 500 Hz con la vocal baja. Los valores del F2 suelen ser en promedio
de 1.110 Hz en vocales posteriores y de 1.600 Hz en vocales anteriores.
En la variedad venezolana los valores del F1 suelen ser en promedio de
386 Hz en las vocales altas y de 440 Hz en la vocal baja. Los valores del
F2 suelen ser en promedio de 1.216 Hz con vocales posteriores y 1.316
Hz con vocales anteriores.
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Figura 11. Oscilograma y espectrogramas de la palabra “trufa”.

Correlación entre las características
articulatorias y acústicas de las consonantes
líquidas
Como ha podido observarse a lo largo de la presentación, las características articulatorias de las consonantes líquidas influyen sobre sus características acústicas. En el caso de las vibrantes, por ejemplo, el cierre de la
cavidad bucal produce zonas de energía acústica mínima que se observan
como blancos en el espectrograma.
En el caso de las líquidas, en general, la abertura de la cavidad bucal
produce estructuras formánticas estables, similares a las estructuras de los
sonidos vocálicos.
Las variantes fricativas de las consonantes vibrantes producen, por su
parte, una fricción en el tracto vocal que genera energía aperiódica. Esta
puede observarse en el espectrograma a través de una amalgama de ruidos
carentes de las estrías presentes en los sonidos periódicos.
María Alejandra Blondet, Darcy Rojas y Diana Lee Briceño
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Las consonantes líquidas en general cuentan con una abertura de la cavidad bucal mayor a la de otras consonantes, esto provoca un incremento
en la frecuencia del F1 cercano al encontrado en las vocales altas y medias
del español venezolano.
Las consonantes líquidas además se articulan en la zona anterior de la
cavidad bucal, esto produce un descenso del valor del segundo formante
(F2). El valor medio de este formante en español venezolano es de 1.474
Hz, en la lateral; 1.293 Hz, en la vibrante múltiple y 1.414 Hz en la vibrante simple, todos estos valores se acercan a los valores medios del F2
de las vocales anteriores del español venezolano.
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