LOS FONEMAS CONSONÁNTICOS DEL ESPAÑOL
y sus realizaciones alofónicas

ORDEN LABIAL
/p/

Articulatoriamente: fonema bilabial, oclusivo, sordo. Acústicamente: fonema no
vocálico, consonántico, oral, difuso, grave, interrupto, sordo. Ortográficamente: p.
Alófonos: No tiene, siempre [p]

- En posición implosiva representa al ARCHIFONEMA /B/
/b/

Articulat.: fonema bilabial, sonoro. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral, difuso,
grave, sonoro. Ortográf.: b ó v.
Alófonos:
[b] oclusiva:
(1) En posición inicial absoluta
[bo · ló · á · θja · e · le · kwa · ðó‹ · … ]
(2) Después de pausa
[si · nẽm · bár · po || bo · ló · á · θja · …]
(3) Precedida de nasal
[ųm ·bo ·lé ·to]
[β] fricativa (aproximante), en el resto de las posiciones.
En posición implosiva [b] y [β] representan al ARCHIFONEMA /B/

/f/

Articulat.: fonema labiodental, fricativo, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico,
oral, difuso, grave, continuo, sordo. Ortográf.: f.
Alófonos: No tiene, siempre [f]

ORDEN DENTAL
/t/

Articulat.: fonema dental, oclusivo, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral,
difuso, agudo, interrupto, sordo. Ortográf.: t.
Alófonos:
[t] dental en todas las posiciones, excepto cuando t va precedida de [θ]:
[t] interdentalizada [aθ · té ·ka] (se trata de un caso de asimilación progresiva)
En posición implosiva representa al ARCHIFONEMA /D/

/d/

Articulat.: fonema dental, sonoro. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral, difuso,
agudo, sonoro. Ortográf.: d.
Alófonos:
[d] oclusiva:
(1) En posición inicial absoluta
[dí · xo · ke · βen · drí · a: · las · trés · … ]
(2) Después de pausa
[nõ: bs · táņ · te || dí · xo · ke · βeņ · drí · a]
(3) Precedida de nasal o de [l]
[ųņ · dé · ðo] [ę ļ · dé · ðo]
[ð] fricativa interdentalizada (aproximante), en el resto de las posiciones.
En el participio en -ADO se pronuncia una d reducida y débil:
En -D final de palabra se pronuncia particularmente débil y relajada:

[seņ ·tá ·ð o] .
[θju ·ðá ð]

En posición implosiva [d] y [ð] representan al ARCHIFONEMA /D/
/θ /

Articulat.: fonema interdental, fricativo, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico,
oral, difuso, agudo, continuo, sordo. Ortográf.: z + a,o,u ; c + e,i.
Alófonos:
[z] sonorizada, en final de sílaba seguida de consonante sonora: [xųz ·p ár]
[θ] en los demás contextos.
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ORDEN VELAR
/k/

Articulat.: fonema velar, oclusivo, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral,
denso, grave, interrupto, sordo. Ortográf.: c + a,o,u ; qu + e,i ; k.
Alófonos: No tiene, siempre [k]
En posición implosiva representa al ARCHIFONEMA /G/

/g/

Articulat.: fonema velar, sonoro. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral, denso,
grave, sonoro. Ortográf.: g + a,o,u ; gu + e,i.
Alófonos:
[g] oclusiva:
(1) En posición inicial absoluta
(2) Después de pausa
(3) Precedida de nasal

[ga · ná· mo · sęl · par · tí · ðo…]
[ a · sí · pwés || ga · ná· mo · sęl · par · tí · ðo…]
[ų ŋ · gá · to]

[p] fricativa (aproximante), en el resto de las posiciones.
En posición implosiva [g] y [p] representan al ARCHIFONEMA /G/
/x/

Articulat.: fonema velar, fricativo, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral,
denso, grave, continuo, sordo. Ortográf.: j + a,e,i,o,u ; g + e,i.
Alófonos: No tiene, siempre [x]

ORDEN PALATAL
/±/

Articulat.: fonema prepalatal, africado, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico,
oral, denso, agudo, interrupto, sordo. Ortográf.: ch.
Alófonos: No tiene, siempre [±]

/y/

Articulat.: fonema palatal-central, sonoro. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico, oral,
denso, agudo, sonoro. Ortográf.: y ; hi + vocal.
Alófonos:
[®] africada (prepalatalizada), en posición inicial de sílaba precedida de n o l:
[kǫn · ®ų · xe] [ęl · ®ųŋ · ke]
[y] fricativa (aproximante), en posición inicial absoluta y en inicial de sílaba, siempre que
no precedan inmediatamente n ni l:
[rę ·yę ·ta] [la ·yę ·βa].

/s/

Articulat.: fonema alveolar fricativo, sordo. Acúst.: fonema no vocálico, consonántico,
oral, denso, agudo, continuo, sordo. Ortográf.: s.
Alófonos:
[s] ápico-alveolar (s castellana)
[ş] dentalizado, seguido de [t] o de [θ]
[z] sonorizado, seguido de consonante sonora
[z] dentalizado sonorizado, seguido de [d]

[ká · sa] [sí · a]
[páş · ta] [eş · θé · na]
[mįz · mo]
[dez · ðe · …ár]

En el grupo SR la S se sonoriza, pero la enérgica articulación de la R siguiente hace perder a
ésta su timbre sibilante y produce una R fricativa [‹]: [į‹·ra·e·lí·ta] [lǫ‹·rę ·yes]
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FONEMAS NASALES
/m/

Articulat.: fonema bilabial, nasal, sonoro. Acúst.: fonema vocálico, consonántico, nasal,
difuso, grave, sonoro. Ortográf.: m.
Alófonos: No tiene, [m] en todas las posiciones

[ká · ma] [mã · no] [ål · βųm]

En posición implosiva se convierte en el archifonema /N/
/n/

Articulat.: fonema alveolar, nasal, sonoro. Acúst.: fonema vocálico, consonántico, nasal,
difuso, agudo, sonoro. Ortográf.: n.
Alófonos:
[m] bilabializado, seguido de [p] o [b]
[„] labiodentalizado, seguido de [f]
[n] interdentalizado, seguido de [θ]
[ņ] dentalizado, seguido de [t] o [d]
[n] palatalizado, seguido de consonante palatal
[ŋ] velarizado, seguido de consonante velar
[n] en el resto de las posiciones

[ẽm · páθ] [ẽm · bjár]
[kǫ„ · fjár]
[lįn ·θe]
[pįņ ·tǫr] [kaņ ·dįl]
[ãn ·±o] [kǫn ·®u ·xe]
[θįŋ·ko] [léŋ·gwa] [áŋ·xęl]
[na · βé · pa] [ka · nó · a] [le · ǫn]

En posición implosiva se convierte en el archifonema /N/ 1
/…/

Articulat.: fonema palatal, nasal, sonoro. Acúst.: fonema vocálico, consonántico, nasal,
denso, agudo, sonoro. Ortográf.: ñ.
[ká ·…a] […õ ·…o]

Alófonos: No tiene, siempre […]:

PRONUNCIACIÓN DE LAS SÍLABAS INS, CONS y TRANS. Se pronuncia en general una n débil,
breve y relajada, que suele reducirse a una pequeña nasalización de la vocal precedente, que a veces
también se pierde por completo:
p
pronunciación culta [ins · trup · θjón] semiculta [is · tru · θjón] popular [is· tru · θjón]
En el grupo NM la articulación de la primera consonante, en la conversación ordinaria, queda
generalmente absorbida por la de la m, siendo en realidad el sonido de esta última el único que
acústicamente resulta perceptible:
[ in ·mó ·βil]
PRONUNCIACIÓN DE LA LETRA X. Históricamente, la X de nuestra actual escritura equivale a
[ks], pero su pronunciación sólo se ajusta al valor literal que este grupo representa en casos muy
marcados de dicción culta y enfática. Así, en la conversación corriente la X ante consonante se
pronuncia como una simple S:
[es ·ten· sjón] [es· θep· θjón]
Entre vocales se pronuncia como [gs] con una G débil y relajada: [eg ·sá· men]
Ante la H, la X se pronuncia como si fuera intervocálica:
[eg ·sa ·lár]
PRONUNCIACIÓN DE LOS GRUPOS CC Y CN. El grupo CC se pronuncia ordinariamente como
[pθ]. Sin embargo, en formas fuertes o enfáticas cc se pronuncia [kθ]: [di· rep ·θjón] [di· rek ·θjón]
El grupo CN en la conversación ordinaria se pronuncia generalmene [pn]:
[tép · ni · ka]
En realidad no hay diferencia de articulación, ni de sonido, entre la C de técnica y la G de signo.
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Los fonemas nasales funcionan como tales sólo cuando se hallan en posición silábica prenuclear o
explosiva. En posición silábica implosiva pierden sus caracteres distintivos; por tanto, en esta situación no
se oponen, sino que se neutralizan, y el resultado de esa neutralización es el archifonema /N/. Al no
funcionar distintivamente en posición postnuclear, lo que importa es que queda una huella de esa
consonante en forma de resonancia nasal. Eso explica el número elevado de asimilaciones que se
producen al lugar de articulación de la consonante siguiente.
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FONEMAS LÍQUIDOS
/l/

Articulat.: fonema alveolar, lateral, sonoro. Acúst.: fonema vocálico, consonántico, oral,
difuso, agudo, continuo, sonoro. Ortográf.: l.
Alófonos:
[l] interdentalizado, seguido de [θ]
[ļ] dentalizado, seguido de [t] o [d]
[l] palatalizado, seguido de consonante palatal
[l] en el resto de las posiciones:

//

Articulat.: fonema palatal, lateral, sonoro. Acúst.: fonema vocálico, consonántico, oral,
denso, agudo, continuo, sonoro. Ortográf.: ll.
Alófonos: No tiene, siempre []
(1) en posición inicial absoluta
(2) en posición intervocálica

//

[ål · θá]
[åļ ·tú ·a] [swéļ ·do]
[kǫl · ±a] [ęl · a · βé · o]
[lá · ðo] [ka · la · már] [pįn · θęl]

[wé · βe]
[eş · tré · a]

Articulat.: fonema alveolar, vibrante, simple, sonoro. Acúst.: fonema vocálico,
consonántico, oral, difuso, agudo, interrupto, sonoro, flojo. Ortográf.: Corresponde a toda r
ortográfica que no sea inicial de palabra ni vaya precedida de n, l, s.
Alófonos:
[] vibrante simple

[θé · o] [ko ·lǫ] [pá ·ðo]

Con la vibrante simple alterna en la conversación corriente

[‹] fricativa (aproximante), variante relajada, en
en posición intervocálica y en lugar de la r final:

[θé · ‹o] [ko ·lǫ‹ ]

En el grupo sr la s se sonoriza y produce una r fricativa [lǫ‹ ·rę ·yes]
Hay una gran semejanza de timbre, no de punto de articulación, entre la r fricativa [‹] y la d fricativa
[ð] —ambos son sonidos aproximantes—. Por ello no es raro que un extranjero crea oír toro donde el
que dicta dice todo.
Además, la r fricativa y la l relajada presentan bastantes caracteres comunes para poder confundirse entre
sí. Esta confusión suele ocurrir en el habla popular: [fá‹ · ta] [tól · pe]

/r/

Articulat.: fonema alveolar, vibrante, múltiple, sonoro. Acúst.: fonema vocálico, consonántico,
oral, difuso, agudo, interrupto, sonoro, tenso. Ortográf.: Se representa por -rr- en posición
intervocálica, por r - en posición inicial de palabra o precedida de l, n, s.
Alófono: [r] vibrante múltiple:
(1) en posición intervocálica
(2) en posición inicial
(3) precedida de l, n, s

[θę ·rǫ]
[rǫ ·ka]
[en ·rę ·ðo] [ål ·rę ·ðe ·ðǫr] [į‹ ·ra ·e ·lí ·ta]

En posición implosiva [] y [r] se neutralizan y representan al ARCHIFONEMA /R/
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