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Presentación

El tercer volumen de la Nueva gramática de la lengua española, titulado Foné-
tica y fonología, se basa en el estudio científico de los aspectos generales de 
ambas disciplinas en todas las dimensiones de la investigación actual del es-
pañol. En el ámbito fonético, la obra cubre los campos articulatorios y acús-
ticos, que se analizan gracias a la ayuda de las tecnologías informáticas, 
mientras que la descripción fonológica elige una de las teorías más fecundas 
en los trabajos actuales.

La exposición rigurosa de las dos líneas de trabajo citadas, fonética y fonolo-
gía, ha sido encomendada a investigadores de reconocido prestigio de di-
ferentes departamentos universitarios en el ámbito internacional, que se han 
encargado de redactar los borradores de los capítulos.

El resultado de estos planteamientos generales se muestra enriquecido por 
la extraordinaria cantidad de datos de todas las hablas hispánicas, datos 
que se integran armónicamente en una visión de la variación actual de la 
lengua española. Para la obtención de estos datos, se ha procedido a una se-
lección rigurosa de informantes, titulados universitarios procedentes de las 
capitales de todos los países del mundo hispánico. Las grabaciones se han 
realizado en una cámara anecoica y con las condiciones más rigurosas de 
calidad.

Los aspectos señalados —planteamientos teóricos generales, aplicaciones 
informáticas actuales y análisis descriptivo de la variación en la lengua es-
pañola— se unen para dar como resultado una obra inédita en la tradición 
hispánica, que se complementa con un DVD de extraordinaria riqueza de 
contenidos.
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 Presentación VI 

El DVD Las voces del español. Tiempo y espacio se compone de cinco ramas:

•	 El español hoy, que presenta la situación actual de la lengua es-
pañola;

•	 El español ayer, que explica la evolución del español a través del 
espacio y el tiempo;

•	 Lecciones de fonética, un curso de fonética acústica y articulatoria;
•	 Los sonidos del español, donde se exponen los principales procesos 

de variación que afectan a los segmentos de la lengua española;
•	 Las voces del español, que contiene muestras de las entonaciones 

de todo el ámbito hispánico.

El	DVD	complementa	el	texto	escrito	con	un	mayor	número	de	gráficos	y	con	
otro tipo de apoyos. La interrelación entre el libro y el DVD compañero per-
mite ilustrar muchos aspectos que interesan al público culto y ponen en un 
contexto cultural y diacrónico los contenidos de una fonética y fonología 
especializadas, que logran explicar la historia de los antiguos sonidos del es-
pañol hasta su situación actual.

Frente a la concepción autónoma de los estudios de fonética, el disco pone de 
relieve el carácter complejo de esta rama lingüística, independiente en los aná-
lisis descriptivos pero unida a una historia de la lengua extraordinariamente 
sugestiva. Existen componentes que explican la comunidad de realizaciones fo-
néticas entre España y América, como el seseo, por ejemplo, procedente de los 
orígenes meridionales de los viajeros a los virreinatos en los siglos xvi y xvii. 

Además	de	 su	gran	profundidad	 científica,	 el	DVD	contiene	una	vertiente	
eminentemente didáctica, que se concreta en el curso de fonética acústica, 
que va a permitir el autoaprendizaje de una materia tan difícil como es la 
fonética en su rama de análisis de la señal acústica. 

Por otra parte, el disco aprovecha las posibilidades de este tipo de soporte 
para contener imágenes y grabaciones reales, lo que enriquece el estudio 
teórico con ejemplos sonoros y visuales que apoyan los temas tratados. El 
DVD permite escuchar las voces y los sonidos del español en su verdadera 
diversidad en bocas de hablantes de todas las zonas de la lengua.

Tanto el texto como el disco representan una verdadera novedad en todos los 
estudios tradicionales de estas ramas lingüísticas y ponen a disposición de 
los usuarios unos materiales auténticos inexistentes hasta ahora junto con 
textos abarcadores y completos de rigurosa excelencia investigadora. 
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4 Las consonantes obstruyentes oclusivas

4.1 Introducción

4.2 El sistema de las consonantes obstruyentes oclusivas

4.3 Características articulatorias de las consonantes obstruyentes 
oclusivas del español

4.4 Características acústicas de las consonantes obstruyentes oclusivas 
del español

4.5 Los procesos de variación de las consonantes obstruyentes oclusivas. 
Procesos relacionados con los movimientos de la glotis

4.6 Procesos de variación de las consonantes obstruyentes oclusivas 
relacionados con la articulación en la cavidad oral

4.7 Procesos de variación de las consonantes obstruyentes oclusivas 
relacionados con la estructura de la sílaba y con el contexto

4.1 Introducción

4.1a Como se estudia en el § 2.2c, las consonantes son sonidos del habla 
que se articulan mediante un contacto o una aproximación de los órganos ar
ticulatorios, los cuales constituyen un obstáculo a la salida del aire procedente 
de los pulmones. Para su clasificación articulatoria se utilizan tres criterios: el 
modo de articulación, la zona o lugar de articulación y la actividad de las cuer
das vocales. De manera general, las consonantes se clasifican en obstruyen-
tes y sonantes (§ 2.8e). Durante la producción de las consonantes obstru
yentes, la salida del aire se ve dificultada y se produce un cierre o una fricción. 
Desde el punto de vista acústico, la onda sonora característica de las conso
nantes obstruyentes sordas es la propia de un sonido no periódico; la corres
pondiente a las consonantes obstruyentes sonoras presenta, además de una 
onda sonora no periódica, la energía periódica que indica la vibración de las 
cuerdas vocales. Durante la producción de los sonidos de tipo sonante, en 
cambio, las cuerdas vocales vibran siempre, y el aire sale sin fricción ni turbu
lencias apreciables, por lo que las características de la onda sonora de una 
consonante sonante son las propias de un sonido periódico (§ 2.4c y ss.).
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 24.1b

4.1b Son obstruyentes las consonantes oclusivas, a las que se dedica este 
capítulo, así como las consonantes fricativas y africadas, que se tratarán 
en el capítulo 5. Se denominan obstruyentes oclusivas las consonan
tes en cuya producción interviene un obstáculo total a la salida del aire. 
La onda sonora propia de esta clase de consonantes es una impulsión. Así, 
en la realización fonética de las consonantes de una palabra como petaca 
[peˈtaka], los órganos fonatorios crean una obstrucción a la salida del aire, 
denominada oclusión, uniendo los labios en el caso de la consonante [p], 
creando un contacto entre el ápice de la lengua y la cara interior de los dien
tes superiores en el caso de la realización de [t], y estableciendo un contacto 
entre el dorso de la lengua y el velo del paladar durante la pronunciación 
del sonido [k]. Cuando los órganos fonatorios se separan y permiten el 
paso de la columna de aire, este sale de forma brusca. Si se articula una pala
bra como voto [ˈboto], los movimientos de los órganos fonatorios durante 
la pronunciación de la primera consonante son idénticos a los realizados 
para la producción del sonido [p]; la diferencia se encuentra en que, en el 
caso de [b], vibran las cuerdas vocales. El sonido [b] se realiza también me
diante una oclusión, pero la vibración de las cuerdas vocales disminuye su 
fuerza. Desde el punto de vista acústico, la onda sonora que corresponde a 
los so nidos [p] y [b] es una impulsión, sorda en el primer caso y sonora en 
el segundo. 

4.2 El sistema de las consonantes obstruyentes oclusivas

4.2a El español consta de seis segmentos oclusivos: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ 
y /g/. Estos segmentos poseen valor distintivo o contrastivo, pues tienen la 
capacidad de distinguir significados y existen en la lengua numerosos pares 
mínimos que se diferencian por la realización de uno de ellos. Así, por ejem
plo, las palabras pan [ˈpan] y van [ˈban] se distinguen por la presencia del 
segmento /p/ o del segmento /b/; las palabras pan [ˈpan] y tan [tan], por la 
presencia de /p/ o /t/, y las palabras dan [ˈdan] y can [ˈkan], por la presencia 
de /d/ o /k/. No obstante, la diferencia entre los segmentos /p/ y /b/ es de 
orden distinto a la diferencia entre los segmentos /d/ y /k/. En el caso de pan 
y van, el rasgo de sonoridad distingue las dos palabras, mientras que, en el 
par dan y can, la distinción fonológica que permite diferenciar ambas voces 
radica tanto en el rasgo de sonoridad como en el rasgo referido a la zona o 
lugar de articulación, que es coronal para la consonante /d/ y dorsal para la 
consonante /k/.
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3 El sistema de las consonantes obstruyentes oclusivas  4.2c

4.2b Las características fonológicas de los segmentos obstruyentes oclusi
vos del español pueden especificarse mediante la geometría de rasgos de la 
figura 1.

Los segmentos /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ y /g/ poseen los rasgos [+consonante] 
y [–sonante], porque durante su producción existe un obstáculo que impi
de la salida del aire. Dado que este obstáculo es total, estos segmentos pre
sentan, asimismo, el rasgo [–continuo]. Como se estudiará a continuación, 
los rasgos distintivos relacionados con la vibración de las cuerdas vocales 
y con la zona de articulación permiten individualizar cada uno de estos 
segmentos. 

4.2c Las figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en las páginas siguientes, presentan la geo
metría de rasgos de cada segmento oclusivo del español. La actividad que se 
desarrolla en la laringe, es decir, la vibración de las cuerdas vocales, determi
na que el rasgo [±sonoro] se distribuya en las consonantes oclusivas de la si
guiente forma: poseen el rasgo [+sonoro] los segmentos /b/, /d/ y /g/, y el 
rasgo [–sonoro], los segmentos /p/, /t/ y /k/. Durante la realización de los 
alófonos de /b/, /d/ y /g/, vibran las cuerdas vocales, mientras que, durante 
la pronunciación de los alófonos de /p/, /t/ y /k/, no se produce dicho movi
miento vibratorio.

+ consonante
– sonante

[± sonoro]zl

	 [labial]za	 [coronal]za	 [dorsal]za

	

	 [– redondeado]	 	[+ anterior]  [– distribuido]	 [+ alto]	 	 [+ retraído]

[– continuo]

Figura 1.	Esquema	general	de	la	geometría	de	rasgos	distintivos	de	los	segmentos	
oclusivos	del	español

[ ]

Consonantes Ar(R)1.indd   2 04/10/11   13:25
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 44.2c

/b/

+ consonante
– sonante

[+ sonoro]zl

[labial]za

 

[– redondeado]

[– continuo]

Figura 3. Rasgos distintivos del segmento oclusivo /b/

[ ]

Consonantes Ar(R)3.indd   2 05/10/11   6:46

/p/

+ consonante
– sonante

[– sonoro]zl

[labial]za

 

[– redondeado]

[– continuo]

Figura 2. Rasgos distintivos del segmento oclusivo /p/

[ ]

Consonantes Ar(R)2.indd   2 04/10/11   13:24
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5 El sistema de las consonantes obstruyentes oclusivas  4.2c

/t/

+ consonante
– sonante

[– sonoro]zl

[coronal]za

 

 [+ anterior]  [– distribuido] 

[– continuo]

Figura 4. Rasgos distintivos del segmento oclusivo /t/

[ ]

Consonantes Ar(R)4.indd   2 04/10/11   13:25

/d/

+ consonante
– sonante

[+ sonoro]zl

[coronal]za

 

 [+ anterior]  [– distribuido] 

[– continuo]

Figura 5. Rasgos distintivos del segmento oclusivo /d/

[ ]

Consonantes Ar(R)5.indd   2 04/10/11   13:21
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/k/

+ consonante
– sonante

[– sonoro]zl

[dorsal]za

 

 [+ alto] [+ retraído]

[– continuo]

Figura 6. Rasgos distintivos del segmento oclusivo /k/

[ ]

Consonantes Ar(R)6.indd   2 04/10/11   13:21

/g/

+ consonante
– sonante

[+ sonoro]zl

[dorsal]za

 

 [+ alto] [+ retraído]

[– continuo]

Figura 7. Rasgos distintivos del segmento oclusivo /g/

[ ]

Consonantes Ar(R)7.indd   2 04/10/11   13:22
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7 El sistema de las consonantes obstruyentes oclusivas  4.2e

4.2d Los rasgos distintivos relacionados con la zona de articulación permi
ten distinguir tres tipos de segmentos oclusivos: labiales, coronales y dorsales. 
Las consonantes /p/ y /b/ poseen el rasgo [labial], porque, durante la realiza
ción de sus alófonos, el obstáculo a la salida del aire se sitúa en los labios; /t/ y 
/d/ presentan el rasgo [coronal], porque, en su caso, el obstáculo está situado 
en la zona coronal (§ 1.3i); finalmente, los segmentos /k/ y /g/ son dorsales, 
pues al pronunciarlos la obstrucción está situada en la parte posterior del apa
rato fonatorio. Las dos oclusivas labiales /p/ y /b/ poseen, además, el rasgo 
[–redondeado], ya que durante la realización de sus alófonos los labios confi
guran el obstáculo que impide la salida del aire, pero no se adelantan, a dife
rencia de lo que ocurre en la articulación de los segmentos /o/ y /u/ (§ 3.2b). 
Por tanto, /p/ y /b/ solo se diferencian en la acción de las cuerdas vocales. Los 
segmentos oclusivos coronales /t/ y /d/ presentan el rasgo [+anterior], pues en 
ambos el predorso de la lengua toca la cara interior de los dientes superiores y 
los alvéolos, y el rasgo [–distribuido], porque la lengua no adopta una forma 
plana. Igual que los segmentos labiales, los dos coronales se diferencian entre 
sí por la vibración de las cuerdas vocales. Los segmentos dorsales /k/ y /g/ po
seen los rasgos [+alto] y [+retraído]. El primero de ellos porque, al pronunciar 
ambas consonantes, el dorso de la lengua está elevado, y el segundo, [+retraído], 
porque la lengua se sitúa en la zona posterior de la cavidad bucal, ya que entra 
en contacto con el velo del paladar. De manera análoga a los pares anteriores, 
/k/ y /g/ se diferencian por el rasgo distintivo relacionado con la sonoridad. 

4.2e La geometría de rasgos distintivos de los segmentos obstruyentes 
no continuos del español puede representarse también en forma de tabla, 
como se aprecia en la figura 8.

/p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/

Consonante + + + + + +

Sonante − − − − − −

Continuo − − − − − −

Sonoro − − − + + +

Redondeado − −

Anterior + +

Distribuido – –

Alto + +

Retraído + +

Figura 8. Tabla de rasgos distintivos de los segmentos oclusivos del español
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 84.2f

4.2f Los segmentos oclusivos sonoros /b/, /d/ y /g/ constituyen un caso 
especial en el sistema fonológico del español. Cuando se pronuncia la palabra 
bobo, por ejemplo, se puede observar fácilmente una importante diferencia 
entre las consonantes que la integran: la primera se realiza con mucha más 
fuerza articulatoria que la segunda. Lo mismo ocurre cuando se pronuncian 
las palabras dado y gago ‘tartamudo’, en las que la diferencia entre las dos 
realizaciones de /d/ y /g/ es también evidente. Sin embargo, no existen en 
español pares mínimos que se diferencien por presentar uno u otro de estos 
sonidos: no poseen, pues, valor distintivo, sino que se trata de alófonos de 
los segmentos oclusivos sonoros. La diferencia entre ambos tipos de soni
dos se relaciona con el modo de articulación, pues, como se ha señalado, 
radica en la fuerza con la que se pronuncian. Esta fuerza articulatoria es una 
propiedad que se manifiesta gradualmente. Los alófonos articulados con 
menor esfuerzo, como la segunda consonante de las palabras dado [ˈdað̞o] 
y gago [ˈgaɣ˕o], reciben la denominación de continuos aproximantes. El 
proceso de conversión de oclusivas en aproximantes obedece a un conjun
to de reglas que toman en cuenta el contexto y la posición de esas conso
nantes en la sílaba (§ 4.7). Así pues, la serie de segmentos /b/, /d/, /g/ po
see dos tipos de alófonos: uno oclusivo —[b], [d] y [g]— y otro aproximante 
—[β̞], [ð̞] y [ɣ˕]—.

4.2g Los alófonos oclusivos de los segmentos /b/, /d/ y /g/ y los alófonos 
aproximantes aparecen generalmente en distribución complementaria 
(§ 2.8b) y, por tanto, su presencia es predecible mediante reglas (§ 4.3c). Las 
variantes aproximantes pueden aparecer en todos los contextos, excepto 
después de pausa y de consonante nasal, aunque en estilos de habla informa
les y en pronunciaciones relajadas es posible que se articulen también en es
tos casos (§ 4.7j). Así, en la palabra vengador, el segmento /g/ se realiza foné
ticamente como oclusivo [g], porque se encuentra después de una consonan
te nasal; en cambio, el segmento /d/ se articula como aproximante [ð̞], pues 
está situado entre dos vocales. La consonante oclusiva dental sonora /d/ es la 
única que se realiza también como oclusiva después de lateral, como en el 
caso de falda [ˈfalda] (§ 4.3c). Si se observan las características articulatorias 
y acústicas de todas las realizaciones correspondientes a las consonantes 
oclusivas, se comprueba que estas, al igual que las vocales y el resto de las 
consonantes, sufren procesos de variación como resultado de la asimila
ción entre sonidos, la posición que ocupan en la sílaba o la prominencia 
acentual. Estos procesos se exponen en los § 4.5-7. Análogamente, algunos 
factores de carácter sociolingüístico que favorecen o desfavorecen la presen
cia de determinados tipos de articulaciones, como la variación geográfica o 
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9 Características articulatorias de las consonantes oclusivas  4.3b

social, tienen una importante influencia sobre los cambios que experimentan 
estos sonidos.

4.3 Características articulatorias de las consonantes obstruyentes 
oclusivas del español

4.3a La realización fonética de las consonantes oclusivas comprende dos fa
ses: una de cierre, en la que los órganos articulatorios entran en contacto y cons
tituyen un obstáculo total para la salida de la columna de aire, y una de abertura, 
en la que los órganos articulatorios se separan. Como consecuencia de esta pre
sión, el aire sale de forma brusca. Cuando se emite el sonido inicial de la palabra 
queso [ˈkeso] sin realizar la vocal contigua, se puede percibir una especie de 
chasquido, que es lo que se denomina fase de explosión de la consonante 
oclusiva y que corresponde al momento en que los órganos articulatorios se 
separan bruscamente. Como se indicó en el § 4.2c, las cuerdas vocales no vibran 
durante la emisión de las oclusivas sordas, como la [p] de paso, la [t] de tela y la 
[k] de casa; en cambio, sí lo hacen durante la producción de las oclusivas sono
ras: [b] en vaso, [d] en dos y [g] en gato. Si los órganos articulatorios que impi
den la salida del aire son los labios, la zona o lugar de articulación es bilabial, 
como sucede en la consonante [p] de paso y en la realización [b] de vaso. Si el 
predorso de la lengua entra en contacto con la cara interna de los incisivos su
periores, la zona de articulación es dental o dentoalveolar; es lo que ocurre, por 
ejemplo, en la realización fonética de [t] en taza o en la de [d] en dos. Por último, 
si el contacto se establece entre el postdorso de la lengua y el velo del paladar, la 
zona de articulación es velar, como en las consonantes [k] de casa y [g] de gato. 
La imágenes de las páginas siguientes, obtenidas mediante resonancia magné
tica, muestran las características articulatorias de las consonantes oclusivas 
sordas (figuras 9a, 9b y 9c) y sonoras (figuras 10a, 10b y 10c), respectivamente.

4.3b Como se indicó en el § 4.2f, los segmentos oclusivos sonoros /b/, /d/ y 
/g/, además de las realizaciones oclusivas, poseen una serie de alófonos aproxi
mantes ([β̞], [ð̞], [ɣ˕]) que aparecen generalmente en distribución complemen
taria con las realizaciones [b], [d], [g]. La producción de las consonantes 
aproximantes es similar a la de las fricativas, aunque, en el caso de las aproxi
mantes, el canal de la salida del aire no es tan estrecho; tampoco se produce 
la fricción originada por la turbulencia del aire al pasar entre los órganos 
articulatorios que es propia de los sonidos fricativos. Así, por ejemplo, si se 
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 104.3b

Figura 9a. Articulación de la consonante 
oclusiva sorda [p]

Figura 9b. Articulación de la consonante 
oclusiva sorda [t]

Figura 9c. Articulación de la consonante 
oclusiva sorda [k]

Oclusión
bilabial

Ausencia de vibración
en los pliegues vocales

Oclusión
dental

Oclusión
velar

Ausencia de vibración
en los pliegues vocales

Ausencia de vibración
en los pliegues vocales
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11 Características articulatorias de las consonantes oclusivas  4.3b

Figura 10a. Articulación de la 
consonante oclusiva sonora [b]

Figura 10b. Articulación de la 
consonante oclusiva sonora [d]

Figura 10c. Articulación de la 
consonante oclusiva sonora [g]

Oclusión
bilabial

Vibración
en los pliegues vocales

Oclusión
dental

Oclusión
velar

Vibración
en los pliegues vocales

Vibración
en los pliegues vocales

04-CONSONANTES OCLUSIVAS SONORA.indd   1 08/11/11   06:36
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 124.3c

pronuncia la palabra sube, se puede observar la diferente articulación de la pri
mera consonante, [s], que es fricativa, respecto de la segunda, [β̞], que es 
aproximante. Durante la realización de [s], el aire que sale de los pulmones 
ejerce una fuerza considerable cuando llega al estrechamiento producido en 
los alvéolos, y esa fuerza origina la turbulencia o ruido de fricción. En cambio, 
durante la articulación de [β̞], el canal de salida del aire es más ancho y, por 
tanto, la fuerza que este ejerce es menor y no produce turbulencia o ruido de 
fricción al salir. La diferencia que existe entre la naturaleza fonética de la fric
ción en el caso de la consonante [s] y la ausencia de turbulencia de la conso
nante [β̞] explica que, en ocasiones, [β̞] [ð̞] y [ɣ˕] se hayan caracterizado como 
espirantes, y este proceso como espirantización.

4.3c Las variantes aproximantes [β̞], [ð̞] y [ɣ˕], como se señaló en el § 4.2g, 
pueden aparecer en todos los contextos propios de los segmentos /b/, /d/ y 
/g/, excepto después de pausa y de consonante nasal o, en el caso del segmen
to /d/, después de la consonante /l/, ya que en estas circunstancias se reali
zan los alófonos oclusivos [b], [d] y [g]. Así, por ejemplo, en la secuencia ese 
día [ˈeseˈð̞ia] se articula el alófono aproximante [ð̞]; a la secuencia un día 
[ˈun̪ˈdia], sin embargo, le corresponde el alófono oclusivo [d], puesto que la 
oclusiva sonora figura después de una consonante nasal. De igual manera,  
la palabra vino pronunciada aisladamente se articula con el alófono oclusivo, 
[ˈbino], puesto que /b/ figura en posición inicial; en cambio, la realización 
propia de la secuencia no vino presenta el alófono aproximante, [ˈnoˈβ̞ino]. 
Lo mismo ocurre en el caso del otro segmento oclusivo sonoro: un gato 
[ˈuŋˈgato], pero la gata [laˈɣ˕ata]. Como se ha indicado, la oclusiva dental so
nora /d/ es la única que se realiza también como oclusiva después de consonan
te lateral, como en el sustantivo falda [ˈfalda] o en la secuencia el dado [elˈdað̞o]. 
Durante la producción de la consonante [l] en la combinación [ld], la corriente 
del aire se interrumpe en la región palatoalveolar por el contacto de la parte 
anterior del dorso de la lengua con los dientes; este contacto impide la reali
zación aproximante del segmento /d/ e impone la pronunciación oclusiva. 

4.4 Características acústicas de las consonantes obstruyentes 
oclusivas del español

4.4a Las consonantes oclusivas sordas son sonidos aperiódicos impulsio
nales que tienen su origen en una fuente de ruido producido en la cavidad oral. 
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13 Características acústicas de las consonantes oclusivas  4.4b

A causa de sus características articulatorias, presentan un filtro variable 
(§ 2.4g), ya que los órganos fonatorios cambian de posición durante la produc
ción de cada una de estas consonantes. Desde el punto de vista de la señal acús
tica, la fase articulatoria de cierre se caracteriza por la ausencia de energía, lo 
que en el espectrograma se manifiesta con un espacio en blanco. La fase de 
abertura, con su explosión, aparece en el espectrograma como una zona muy 
breve de energía sonora aperiódica denominada barra de explosión. Entre el 
final de la energía correspondiente a la barra de explosión y el inicio de los for
mantes de la vocal siguiente, existe una zona de energía que refleja el momento 
en el que el aire sale por la glotis abierta antes del inicio del sonido siguiente. El 
intervalo comprendido entre el inicio de la barra de explosión y el inicio de la 
sonoridad de la vocal se denomina tiempo de inicio de la sonoridad, y su 
duración varía según la zona de articulación de la consonante. La figura 11 pre
senta los espectrogramas de las secuencias apá [aˈpa], atá [aˈta] y acá [aˈka], en 
los que se pueden apreciar las características acústicas de las oclusivas sordas.

4.4b Como muestra la figura 11, las consonantes oclusivas sordas [p], 
[t] y [k] se caracterizan en el espectrograma por la existencia de una 
zona blanca, en la que no se aprecia energía. Esta ausencia de energía se 
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corresponde, articulatoriamente, con la primera fase de producción de 
estos sonidos, en la que los órganos fonatorios entran en contacto e impi
den la salida del aire (duración de la oclusión). A continuación, y también 
en el espectrograma de las tres consonantes, se aprecia una línea vertical 
(barra de explosión) extremadamente fina en el caso de [p], más visible 
para [t] y claramente más gruesa en [k]. La barra de explosión muestra la 
energía que liberan los órganos fonatorios cuando se separan bruscamen
te para dejar paso al aire procedente de los pulmones. La liberación es 
instantánea para la consonante oclusiva bilabial, puesto que el obstáculo 
se sitúa en la zona más externa del canal fonatorio; resulta algo más lenta 
en el caso de la consonante oclusiva dental, porque el obstáculo se sitúa en 
una zona más interna del canal fonatorio, y es más lenta todavía para la 
consonante oclusiva velar, dado que el aire debe recorrer buena parte del 
canal fonatorio supraglótico desde la zona en la que se separan los articu
ladores hasta que sale. Como consecuencia de los movimientos articula
torios necesarios para la producción de las consonantes obstruyentes 
oclusivas sordas, existe un breve intervalo entre la separación de los órga
nos y el inicio del sonido siguiente (inicio de la sonoridad) que se refleja 
en el espectrograma mediante la distancia existente entre la barra de ex
plosión y los formantes de la vocal.

4.4c Las consonantes oclusivas sonoras [b], [d] y [g] presentan las mis
mas características articulatorias y acústicas que las sordas. Sin embargo, 
como las cuerdas vocales vibran durante su producción, en el espectrograma 
se aprecia un formante en las zonas de frecuencia baja conocido como barra 
de sonoridad, que corresponde al sonido periódico generado por la vibra
ción de las cuerdas vocales. Este fenómeno puede observarse en la figura 12 
(página siguiente), en la que aparecen los espectrogramas de las secuencias 
silábicas ba [ba], da [da] y ga [ga]. La zona del espectrograma que se corres
ponde articulatoriamente con la fase de oclusión de [b], [d] y [g] no muestra 
una ausencia total de energía, como ocurría en la realización de las conso
nantes oclusivas sordas, sino que, en las frecuencias bajas, aparecen las estrías 
verticales y el formante grave que constituyen el reflejo del sonido producido 
por la vibración de las cuerdas vocales. En el caso de los sonidos [b], [d] y [g], 
no existe un tiempo de inicio de la sonoridad después de la oclusión, pues, al 
tratarse de consonantes sonoras, se considera que su sonoridad comienza en 
el momento en el que las cuerdas vocales inician su movimiento vibratorio. 
Además, debido a que el mo vimiento de las cuerdas vocales consume una 
parte del esfuerzo articula torio necesario para la pronunciación de las con
sonantes [b], [d] y [g], la cantidad de energía liberada por la separación de los 
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15 Características acústicas de las consonantes oclusivas  4.4d

órganos fonatorios es menor en esta clase de sonidos, lo cual dificulta la apre
ciación de la barra de explosión en el espectrograma.

4.4d En los apartados anteriores se caracterizaron acústicamente las con
sonantes oclusivas desde el punto de vista de la sonoridad y del modo de ar
ticulación (es decir, en función del tipo de fuente y de filtro); este último es el 
rasgo común de los sonidos que integran la clase de las consonantes oclusi
vas. La zona o lugar de articulación es el tercer parámetro que debe conside
rarse en la clasificación de las consonantes. El análisis espectrográfico de un 
segmento oclusivo permite identificar una zona sin energía (para los alófo
nos sordos) o con energía en las frecuencias bajas (para los alófonos sonoros) 
correspondiente a la fase de oclusión, y una explosión, reflejada en la barra 
del mismo nombre, con más energía en las consonantes sordas y con menos 
energía en las consonantes sonoras. Para diferenciar acústicamente la zona o 
lugar de articulación de los alófonos oclusivos, tanto sordos como sonoros, e 
individualizarlos, se deben tener en cuenta las pequeñas diferencias que se 
aprecian en la duración de la fase de oclusión (el período durante el cual el 
espectrograma refleja ausencia de energía), las diferencias en la distribución 
de la energía en la fase de explosión y, especialmente, el comportamiento de 
los formantes de las vocales adyacentes, en particular del segundo formante. 
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 164.4e

4.4e La duración de la fase oclusiva suele ser mayor en las consonantes 
oclusivas sonoras que en las sordas; en el caso de las sordas, la oclusión es 
silenciosa, mientras que se produce sonido durante la fase de oclusión de las 
sonoras. Durante la producción de todos los alófonos de /b/, /d/, /g/, una 
parte de la energía acumulada en el tracto vocal se libera a través del movi
miento de vibración de las cuerdas vocales; en cambio, durante la realización 
de las oclusivas sordas, el obstáculo que se forma en la cavidad supraglótica 
impide completamente la salida del aire, y la energía acumulada ejerce una 
fuerte presión que obliga a los órganos fonatorios a separarse y a liberar el 
aire bruscamente y con rapidez. La duración del silencio de las consonantes 
/p/, /t/, /k/ se ha interpretado, en ocasiones, como parámetro perceptivo 
frente a sus correlatos /b/, /d/, /g/ y, aun siendo todavía un aspecto discuti
ble, este parámetro se ha considerado una posible manifestación fonética del 
rasgo fonológico tradicionalmente denominado tenso. Acústicamente, en am
bos tipos de oclusivas la duración de esta fase aumenta a medida que se va 
retrasando el lugar de articulación, a causa de la longitud de la zona del canal 
fonatorio que el aire debe recorrer hasta salir. Por lo tanto, la oclusión de las 
consonantes labiales [p] y [b] es la más breve; siguen, en duración, las conso
nantes dentales [t] y [d], y, finalmente, las oclusivas velares [k] y [g], que 
presentan la fase de oclusión más larga. Además, como puede observarse es
pecialmente en la figura 11, la máxima concentración de energía en la fase de 
explosión se produce en la zona de frecuencias más bajas en el caso de la ar
ticulación labial; en la zona de las frecuencias medias para el lugar de articu
lación velar; y en las frecuencias elevadas del espectro cuando se trata de una 
articulación dental.

4.4f Las trayectorias de los formantes, sus movimientos de ascenso y des
censo, están relacionadas con los fenómenos de coarticulación fonética 
(§ 2.4l). En la cadena hablada los sonidos están unidos unos a otros y, con 
frecuencia, debido a la velocidad con la que se emiten, los movimientos arti
culatorios propios de un determinado sonido están condicionados y, antici
pan los movimientos necesarios para realizar el sonido siguiente. Desde el 
punto de vista acústico, los movimientos articulatorios se manifiestan a tra
vés de la trayectoria de los formantes y, especialmente, en los movimientos 
que estos presentan en las zonas fronterizas entre los sonidos, denominadas 
transiciones porque reflejan el paso de un sonido a otro. Así pues, la transi-
ción es la parte del formante que adopta distintas configuraciones, relacio
nadas con la coarticulación fonética, hasta que los órganos fonatorios alcanzan 
la posición propia de un sonido determinado y se puede considerar que el 
formante presenta una trayectoria estable. En la figura 13 se observan los es
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17 Características acústicas de las consonantes oclusivas  4.4g

pectrogramas de las secuencias si [si] y so [so], en las que puede apreciarse el 
movimiento de los formantes de las vocales, especialmente de F2, en la fron
tera entre la consonante, fricativa en este ejemplo, y la vocal.

4.4g Las trayectorias de los formantes de las vocales y sus transiciones son 
especialmente significativas para la caracterización acústica de las conso
nantes oclusivas. Como se ha señalado, las oclusivas sordas presentan sobre 
el espectrograma una zona carente de energía; por su parte, las oclusivas so
noras muestran una zona de energía en las frecuencias bajas. Ambas clases de 
consonantes poseen una barra de explosión. Sin embargo, las variaciones ya 
mencionadas de duración de la oclusión y de cantidad de energía de la barra 
de explosión no bastan para identificar la zona o lugar de articulación. En el 
capítulo dedicado a las vocales (§ 3.4c), se señala que las variaciones de fre
cuencia del segundo formante de esta clase de sonidos dependen de la posi
ción de la lengua, más adelantada o más retrasada en el canal fonatorio para 
la realización de cada vocal. La posición de la lengua en la producción de las 
consonantes oclusivas varía en función de la zona del canal fonatorio en el 
que se produce el obstáculo a la salida del aire, es decir, de la zona o lugar de 
articulación. Así pues, la trayectoria de la transición del segundo formante 
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 Las consonantes obstruyentes oclusivas 184.4h

de la vocal adyacente a las consonantes oclusivas constituye el principal indi
cio acústico de su zona de articulación, como se manifiesta en los espectro
gramas de la figura 14.

4.4h Puede observarse en los espectrogramas de la figura 14 que el primer 
formante de la vocal [a] presenta características prácticamente idénticas en 
las tres secuencias. Como se expone en el § 3.4c, este primer formante de las 
vocales refleja el grado de abertura de la boca durante su producción. La rea
lización de cada una de las secuencias que aparecen en el espectrograma no 
implica una modificación del parámetro de abertura para que se realice la 
vocal y, por tanto, el primer formante no registra variaciones significativas. 
En cambio, la trayectoria del segundo formante es distinta en [pa], [ta] y [ka]. 
El movimiento ascendente del segundo formante de la vocal desde la oclu
sión hasta la zona estable en el caso de la oclusiva bilabial, el ligero descenso 
de la oclusiva dental, y la pendiente de la oclusiva velar reflejan los movi
mientos de la lengua desde la zona en la que se produce el obstáculo —du
rante la realización de la consonante— hasta la posición estable propia de la 
vocal central. Estos movimientos constituyen el indicio acústico más signi
ficativo para la caracterización de la zona de articulación de las consonan
tes oclusivas sordas. La figura 15 muestra que, en el caso de las consonantes 
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Figura 14. Espectrogramas de las secuencias pa, ta y ka, en los que se aprecian 
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19 Características acústicas de las consonantes oclusivas  4.4i

oclusivas sonoras, las trayectorias de los formantes varían, del mismo modo 
que durante la producción de las consonantes oclusivas sordas, en función de 
la zona o lugar de articulación de [b], [d] y [g].

4.4i Las realizaciones aproximantes de los segmentos oclusivos sonoros, 
desde el punto de vista acústico, presentan algunas características específicas 
que las acercan a las vocales y las diferencian del resto de las consonantes. En 
la realización de los alófonos aproximantes no se produce una obstrucción, 
pues el grado de abertura de los órganos fonatorios, aunque mínimo, permite la 
salida del aire. Por eso, acústicamente, estos sonidos no muestran en los espec
trogramas una oclusión, sino formantes similares a los de las realizaciones 
vocálicas. Así pues, el grado de abertura de los órganos fonatorios durante la 
producción de los sonidos aproximantes permite la formación de pequeñas 
cavida des de resonancia que dan lugar a los formantes, aunque estos sean de 
menor intensidad que los de las vocales, según se refleja en los espectrogra
mas de las figuras 16a y 16b (página siguiente). Estos formantes, especial
mente el segundo, que se relaciona con la zona o el lugar de articulación, 
presentan valores de frecuencia que reflejan la coarticulación fonética con 
las vocales adyacentes. Por último, debe señalarse que las realizaciones apro xi
mantes son más breves que las correspondientes oclusivas. 
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Figura 15. Espectrogramas de las secuencias ba, da y ga, en los que se aprecian 
las trayectorias de las transiciones del segundo formante
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Figura 16a. Espectrograma de la secuencia udú [uˈδ̞u], en el que se aprecian la estructura 
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Figura 16b. Espectrograma de la secuencia edé [eˈδ̞e], en el que se aprecian la estructura 
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4.4j Las figuras 16a y 16b presentan los espectrogramas de las secuencias 
udú [uˈδ̞u] y edé [eˈδ̞e]. En ellos, la zona de la imagen que corresponde a las 
realizaciones aproximantes refleja la estructura formántica característica de 
estas unidades. Como se indica en el párrafo anterior, la intensidad de los 
formantes de los alófonos aproximantes es más baja que la de las vocales con
tiguas. Así lo muestra el tono grisáceo que poseen sobre el espectrograma los 
segmentos consonánticos, frente al tono negro que corresponde a los seg
mentos vocálicos. La frecuencia del segundo formante de las realizaciones 
consonánticas presenta una estrecha dependencia con respecto a los valores 
formánticos de las vocales del contexto (compárese el § 4.7e). Así, el segundo 
formante de [ð̞] en [uˈδ̞u] se sitúa a la altura del segundo formante de [u], 
mientras que el segundo formante de [ð̞] en [eˈδ̞e] presenta valores semejan
tes a los del segundo formante de [e].

4.4k En resumen: la caracterización articulatoria y acústica de los seg
mentos obstruyentes oclusivos del español debe contemplar tres clases de 
sonidos: los oclusivos sordos, los oclusivos sonoros y los aproximantes. Los 
segmentos oclusivos sonoros poseen dos clases de alófonos principales: los 
oclusivos [b], [d] y [g] y los aproximantes [β̞], [ð̞] y [ɣ˕], que aparecen en 
español en distribución complementaria y predecible en función de una se
rie de reglas que toman en cuenta el contexto y la posición que esos sonidos 
ocupan en la sílaba. Las tablas que se reproducen en las figuras 17 y 18 resu
men las características articulatorias y acústicas de las consonantes oclusi
vas sordas, de las consonantes oclusivas sonoras y de las consonantes 
aproximantes.

Oclusivas sordas Oclusivas sonoras Aproximantes

Contacto entre los
órganos fonatorios

Contacto entre los
órganos fonatorios

Ausencia de contacto entre 
los órganos fonatorios

Las cuerdas vocales
no vibran

Las cuerdas vocales
vibran

Las cuerdas vocales
vibran

La salida del aire
es brusca

La salida del aire
es brusca

La salida del aire
es suave y continua

Figura 17. Características articulatorias de las realizaciones de los segmentos 
oclusivos del español 
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En la figura 17, correspondiente a las características articulatorias, se refle
ja si existe o no contacto entre los órganos fonatorios durante la realización 
de la consonante (primera fila), la acción de las cuerdas vocales (segunda 
fila), y cómo se produce la salida del aire (tercera fila). La figura 18 recoge 
la descripción acústica de las consonantes oclusivas y sus realizaciones 
aproximantes: en la primera fila se indican las características de la energía 
que se refleja en el espectrograma durante la realización de estos sonidos; 
en la segunda se recogen las diferencias de duración, y en la tercera se des
criben los movimientos de las transiciones de los formantes para cada una 
de estas clases de consonantes.

Oclusivas sordas Oclusivas sonoras Aproximantes

Ausencia de energía 
durante la oclusión 

Energía en las frecuencias
bajas durante la oclusión 
y la explosión

Ausencia de oclusión y
presencia de estructura 
formántica

Duración media Duración larga Duración breve

Transiciones en  
función de las vocales 
adyacentes

Transiciones en  
función de las vocales 
adyacentes

Transiciones en  
función de las vocales 
adyacentes

Figura 18. Características acústicas de las realizaciones de los segmentos 
oclusivos del español

4.5 Los procesos de variación de las consonantes obstruyentes 
oclusivas. Procesos relacionados con los movimientos  
de la glotis

4.5a Como se expone en el capítulo dedicado a las vocales (§ 3.5a), para 
sistematizar los procesos es necesario tomar en cuenta diferentes dimensio
nes: el dominio o ámbito en el que se desarrolla un fenómeno determinado; 
la posición en que se produce el proceso en el dominio específico, por ejem
plo, en posición inicial de sílaba o en posición final de enunciado; el contexto 
fónico, es decir, los elementos asociados al dominio en el que se presenta 
el fenómeno; las repercusiones del proceso en el sistema fonológico de la 
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lengua; la naturalidad o extrañeza del proceso, y los aspectos sociales que 
influyen en él. Todos estos factores intervienen en la explicación de los pro
cesos que sufren las vocales y las consonantes, buena parte de los cuales se 
producen en estas últimas. El sistema vocálico del español es simple compa
rado con el de otras lenguas (§ 3.1d); por el contrario, los segmentos conso
nánticos, más numerosos y portadores de más cantidad de información, ex
perimentan un grado de variación mayor. Como se irá exponiendo a lo largo 
de los siguientes apartados y en las secciones 4.6 y 4.7, algunos fenómenos de 
variación están muy generalizados en el ámbito hispanohablante, mientras 
que otros aparecen en zonas más restringidas, en función de una combina
ción de factores lingüísticos y extralingüísticos.

4.5b Según el dominio en el que se producen, los procesos de variación de 
las consonantes obstruyentes oclusivas se pueden clasificar en los siguiente 
grupos: 

1. Procesos relacionados con los movimientos de la glotis.
2. Procesos relacionados con la articulación en la cavidad oral: modo 

y zona de articulación.
3. Procesos relacionados con la estructura de la sílaba.
4. Procesos relacionados con el contexto.

Así, como se analizará en el § 4.5h, la aparición de las realizaciones oclusivas 
aspiradas [p] > [pʰ], [t] > [tʰ], [k] > [kʰ], como en [ˈpʰie̯] pie, [tʰeˈnĩa] tenía o 
[ˈkʰie̯ɾe] quiere, es un proceso que se produce cuando la glotis se modifica 
debido a los movimientos de los cartílagos aritenoides. La palatalización o 
anteriorización de las consonantes velares /k/ y /g/, frecuente en Chile, mo
difica la localización del punto de constricción dentro de la cavidad oral, 
como en [ˈçie̯.s̪o] queso, [ˈʝe.ra] guerra o [ˈʝĩn̪.da] guinda. En cambio, la varie
dad de realizaciones que pueden documentarse para la consonante oclusiva 
/p/ implosiva es un proceso que depende de la posición que ocupa el alófo
no en la sílaba. Así, por ejemplo, la palabra apto puede pronunciarse como 
[ˈap.to], [ˈab.to], [ˈaβ̞.to], [ˈaβ̥.to], etc.

[...]
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