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FONOLOGÍA Y FONÉTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambas se ocupan del plano fónico de la lengua, como indica 
la raíz griega fono que está presente en las dos, y que en 

griego significa “sonido”  
 
FONÉTICA: Estudia los aspectos físicos de la producción 

de los sonidos, tales como la intensidad, el tono y timbre, y 
también los fisiológicos, es decir, describe los sonidos 
oponiendo los rasgos de cada uno de ellos en función del 
modo de intervención de los órganos de la fonación. Así, en 
un acto concreto de habla como el de pronunciar la palabra 
boca, la fonética describe la /b/ como consonante, bilabial, 

oclusiva sorda. Su unidad mínima de estudio es el fono 
 

Fono: Sonido emitido en el acto del habla. 
Alófono: Es la variación de un fonema en el acto del habla, 

por ejemplo, el fonema /b/ al ser pronunciado en “bata”  y 

“taba” no tiene la misma realización.  

 
Concluyendo: 

Fonética es la ciencia que estudia los sonidos del lenguaje 
articulado desde el punto de vista de vista físico o concreto 
del habla. 
 

La fonética sigue una triple perspectiva para analizar el 

hecho del habla, la que corresponde a los tres momentos de 
la acto comunicativo: emisión, transmisión y recepción, por 
ello se divide en: 
 

 Fonética Articulatoria.- Estudia cómo se produce el 

sonido  articulado 
____________________________________________ 

 Fonética Acústica.- Cómo se transmite el sonido 
articulado 
____________________________________________ 

 Fonética Auditiva.- Cómo se percibe el sonido articulado. 

____________________________________________ 
 

FONOLOGÍA: estudia los rasgos de los fonemas en la 

medida en que sirven para distinguir un signo de otro. Se 
puede decir que los fonemas son elementos abstractos del 
sistema de la lengua, puesto que son un conjunto de rasgos 
distintivos, tales como oral/nasal, sordo/sonoro, etc. En el 

caso antes citado, la palabra boca, la fonología estudia la 
oposición de los rasgos de la b con las de otros fonemas en 

la medida en que su sustitución por otro fonema, como /c/, /r/ 
o /t/ da como resultado otras unidades del sistema de la 
lengua con otro significado: coca, roca, toca. 
La unidad mínima de la fonología es el fonema 
 

Fonema: Es un sonido ideal o mental.  
 

Concluyendo: 

La fonología es la rama de la  lingüística que estudia los 
fonemas de una lengua atendiendo a su valor distintivo y 

funcional. 
      

 
CUALIDADES FISICAS DE LOS SONIDOS  
La fonética se encarga de estudiar sus aspectos materiales. 
Estos son los siguientes: 
 
a) Tono: Se define como la altura musical de un sonido. 

Depende de la frecuencia de las vibraciones, y en 
función de que esta frecuencia aumente o disminuya, el 
tono se eleva o desciende, respectivamente. 

b) Timbre: O matiz característico de cada sonido, es el 
modo particular de la resonancia del sonido en cada 
persona. Por tanto permite distinguir las voces de 
distintas personas. Existen timbres de dos clases: 
agudos y graves. 

c) Cantidad: Es la duración del sonido. Permite clasificar 

los sonidos en largos, breves, semilargos y semibreves. 
d) Intensidad: Es el mayor o menor grado de fuerza 

espiratoria con que se pronuncia un sonido, y se 
manifiesta con la mayor o menor amplitud de las 
vibraciones.  

 
EL APARATO FONADOR O SISTEMA      ARTICULATORIO 
Es el conjunto de partes u órganos que permiten al hombre 
producir sonidos articulados en forma de palabras. 
Comprende: 
 

1.   Los órganos de la respiración: Pulmones, bronquios y 

tráquea  (en la parte superior de ésta se sitúa la laringe). 
2.  Los órganos de la fonación: Las cuerdas vocales 

(Situadas en la parte superior de la laringe). 
Glotis: Espacio o abertura que queda entre estos 

músculos, lo que permite el paso del aire libremente. 
3.    Los órganos de la articulación: Se dividen en: 
        Activos: Labios, mejillas, maxilar inferior, lengua,  velo  

del paladar y cuerdas vocales. 
        Pasivos: Dientes superiores, alvéolos y paladar duro. 
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EL SISTEMA FONOLOGICO DEL ESPAÑOL 

En la lengua castellana existen 24 fonemas, 5 de los cuales 
son vocálicos y 19 consonánticos. 
 
El SISTEMA VOCALICO.- Las vocales se caracterizan 

porque en su pronunciación, el aire que sale de los pulmones 
no encuentra obstáculos en la cavidad oral por eso no 
necesitan apoyarse en las consonantes. Se clasifican según 
dos criterios: 
 

1. Por el lugar de articulación o según la posición que la 
lengua adopte: El lugar donde toman contactos o 

aproximaciones los órganos activos y pasivos    
     a)  Vocales anteriores (o palatales): i, e 
     b)  Vocal central: a 
     c)  Vocales posteriores (o velares): o, u 
 

2. Por el modo de articulación o según el grado de 
abertura de la cavidad bucal: Está en relación  con la 
manera  en que el aire encuentra resistencia al salir por la 
boca. 

  a)  Vocales cerradas: i, u 
  b)  Vocales medias: e, o 
  c)  Vocal abierta: a 

 

EL SISTEMA CONSONANTICO.- Las consonantes se 

clasifican teniendo en cuenta cuatro criterios: 
 

1. La acción del velo del paladar: La posición del velo del 

paladar en el momento de la articulación varía, 
permitiendo que el aire salga por la cavidad oral (Orales) 
o impidiéndolo de manera que salga a través de la nariz 
(nasales) 
 

2. La acción de las cuerdas vocales: Si vibran    

(Sonoras), y si no (sordas) 
 

3. El modo de articulación: El aire al salir supera los 
obstáculos que se le oponen; puede hacerlo de forma 
diferente: Oclusivas(Sale de golpe) fricativas(en forma de 
roce), africada (mezcla de oclusión y fricación), líquidas 
laterales (el aire sale por los costados de la lengua)  y 
líquidas vibrantes (simples y múltiples) 

 
4. El lugar de articulación: Se refiere al lugar donde se 

sitúa el obstáculo que se opone a la salida del aire. Se 
clasifican en: Bilabiales, labiodental, dentales, 
interdentales, alveolares, palatales y velares. 

 
Resumiendo: 
/P/  oral, sordo, oclusivo, bilabial 

/t/  oral, sordo, oclusivo, dental 

/k/  oral, sordo, oclusivo, velar 

/f/  oral, sordo, fricativo, labiodental 

/0/  oral, sordo, fricativo, interdental 

/s/  oral, sordo, fricativo, alveolar 

/x/  oral, sordo, fricativo, velar 

/b/  oral, sonoro, oclusivo, bilabial 

/d/  oral, sonoro, oclusivo, dental 

/g/  oral, sonoro, oclusivo, velar 

/y/  oral, sonoro, fricativo, palatal 

/c/  oral, sonoro, africado, palatal 

/l/  oral, sonoro, líquido lateral, alveolar 

/l/  oral, sonoro, líquido lateral, palatal 

/r/  oral, sonoro, líquido vibrante simple, alveolar 

/r/  oral, sonoro, líquido vibrante múltiple, alveolar 

/m/  nasal, sonoro, oclusivo, bilabial 

/n/  nasal, sonoro, oclusivo, alveolar 

/n/  nasal, sonoro, oclusivo, palatal 

 

Más teoría : 

Letra, grafía, grafema o letra.- Es la representación de los 

fonemas en la escritura. En nuestra lengua castellana 
encontramos 27 letras. 
 
¿Por qué hay más letras que fonemas? 

 
La razón fundamental es porque un fonema puede ser 
representado por varias letras. Por ejemplo el fonema /k/ es 
representado por las letras  k, q, c 
 

Recuerda 

Las unidades del nivel fonológico se dividen en: 
a)    Unidades Segmentales: El fonema y La Sílaba 
b)    Unidades Supra segméntales o prosodemas: El  
Acento y La Entonación. 

 

LA SILABA 
 
Definiciones: 

 Combinación mínima y autónoma de fonemas. 

 Unidad rítmica constituida por uno o más elementos. 

 Unidad articulatoria y de percepción. 

 Sonido o grupo de sonidos que pueden ser pronunciados en 
una sola emisión de voz. 

 Mínima porción fónica de la cadena hablada. 

                               
Estructura Interna de la Sílaba 

Toda sílaba formada por más de un elemento, contiene por lo 
menos uno vocálico.  
 
La Cima El elemento vocálico de la sílaba recibe el nombre 
de CIMA (símbolo: Ci).  
 
Clases de cima 
Ci simple la que contiene una sola vocal  

   Ci compuesta la que está formada por un grupo de dos 

(diptongo) o tres (triptongo) vocales.  
 La vocal de mayor perceptibilidad se denomina núcleo o 

vocal silábica.  
 La vocal o las dos vocales no silábicas se llaman  

satélites o marginales.  

 La sílaba puede constar solamente de cima simple o 
compuesta. 

 

  Caso 1:     li    –   bro      Caso 2:    cuar    –        to 
               Ci simple   Ci simple                    Ci                    Ci 
                           Compuesta         Simple 
 
 En el diptongo cuar, la u se convierte Vocal satélite o 

marginal;   y la a, que es la de mayor perceptibilidad, en 

núcleo o Vocal silábica. 
                   Caso 3:             con     –        fiéis  
               Ci                 Cima 

                              Simple            Compuesta 
 

 En el triptongo iéi, la é se convierte núcleo o vocal silábica; 
mientras que la i, en ambos casos, es un satélite o  

marginal.   
 

 Pueden aparecer también en la sílaba sonidos 
consonánticos precediendo o siguiendo a la cima o las 

dos cosas a la vez. 
 

 La consonante o grupo de consonantes que precede a la 
cima se denomina cabeza (Símbolo: Ca) 

 La consonante o grupo de consonantes que siguen a la 
cima se denomina coda (Símbolo: Co).  

 Cuando la sílaba tiene coda, decimos que es cerrada o 
trabada.  
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 Cuando no existe coda decimos que la sílaba es abierta.  
           Car       –    tón   ca       –        rro  

      CaCiCo   –  CaCiCo         CaCi              CaCi 
 
 

       Sílabas cerradas                           Sílabas abiertas 
 
Tipos de silabas  

En español existen, pues, los siguientes tipos de sílabas:  
Ci (Sílaba abierta)  
CaCi(Sílaba abierta)  
CiCo (Sílaba cerrada o trabada)  
CaCiCo (Sílaba cerrada o trabada). 

 

Mucho ojo 
 

 La silabización de palabras que contienen “h” intercalada 
debe hacerse como si no existiera la h:  

   adherir : a – dhe - rir                   alhaja :  a – lha - ja  
   alhelí    :  a – lhe – lí 

 
Desde el punto de vista estructural, la sílaba es la 
combinación autónoma de fonemas. A la cima se le 
denomina vocal nuclear o núcleo y a las consonantes que 
pueden aparecer antes o después, márgenes. Si estuviera 
antes es margen prenuclear y, si estuviera después, 
margen postnuclear. Desde esta perspectiva tenemos, 

entonces sílabas de vocal nuclear (Vn), de margen prenuclear 
(CVn), de margen posnuclear (VnC) y de márgenes pre y 
posnuclear (CVnC). 
Ejemplo: 
      bl                   a                 n                c            o  

     Marg.                   Vn                Marg              Marg.         Vocal 
Pre Nuclear           Nuclear     Post Nuclear      Pre Nucl.    Nuclear 
  
FENÓMENOS PROSÓDICOS – ORTOGRÁFICOS: 
(Concurrencias vocálicas) 
 
Por otra parte en la sílaba se producen tres fenómenos 
prosódicos – ortográficos que estudiaremos. Estos son: 
 

EL DIPTONGO – EL HIATO Y EL TRIPTONGO 
 

I)  DIPTONGO: Concurrencia y unión de dos vocales en 
una sola sílaba. 

 
 

Clases de diptongo: 
 

1. D. Creciente:   VC + VA / VM  

La vocal cerrada va delante de 
la vocal abierta o media y se 
convierte en semiconsonante. 

 
 

2. D. Decreciente:  VA / VM + VC  

La vocal cerrada sigue a la vocal 
abierta o media y actúa como 
semivocal. 
 

3. D. Homogéneo:VC + VC  
Se llama así cuando concurren dos vocales cerradas no 
repetidas. 
 

II) HIATO: Concurrencia de dos vocales que se separan 
para formar sílabas diferentes. 

 
Clases de hiato: 
 
1. Hiato simple: VA / VM – VA / VM  

Dos vocales abiertas o medias siempre estarán en hiato 
(a, e, o). 

 

2. Hiato acentual: (VC – VA / VM) (VA / VM – VC)  

Cuando concurren dos vocales: Una abierta con otra 
vocal cerrada (o viceversa) si es que la cerrada lleva 
tilde. 

 
III)  TRIPTONGO: Concurrencia y unión de tres vocales en 

una misma sílaba. 
 

VC    +    VA / VM    +    VC  

                                           
Semiconsonante          Vocal             Semivocal 

                                            
       Satélite               Núcleo              Satélite 

  o               Silábico                  o 
      Marginal                      Marginal 

                        
   Pre-nuclear                   Post-nuclear  

 
 

OBSERVACIONES: 

a) La “h” intermedia no impide la formación de diptongos ni 
de hiatos. 
 
Ejemplo: 
- sahu – mar,   ahí – ja – do,  prohi – bi – do  
- re – hú – sa,  al – mo – ha – da,   pro – hí – be  
 

b) La “y” al final de palabra funciona como vocal “i”, por 
tanto puede integrar diptongo o triptongo. 
 
Ejemplo: 
- Con-voy , rey, hoy 
- Ca – ma – guey,  U – ru – guay , Pa – ra – guay  
 

c) Cuando concurren dos vocales cerradas repetidas, si es 
átona la primera. 
 

Ejemplo: 
ti–í–to,   di–í–ta ,   o–dri–ís–ta,   fri–í–to,    fri–í–si–mo  
 

d) Sílabas como: (que, qui, gue, gui) no contienen diptongo, 
puesto que la “u” no suena. 
 

Ejemplo: 
a–gue–rrido , á–gui–la ,  em – pa – que , e – qui – no  

 
e) En: “gue, gui” habrá diptongo si la “u” tiene diéresis. 

 

Ejemplo:  
a – güi – ta ,  a – güe – ro 

 
 

 

   a 

 
 

       i, u             e  

 

 

   o 
 a 

 
 

e                       i, u               

 

 

o 


