
Tema 2: Transmisión y descodificación

TEMA 2:  TRANSMISIÓN (FONÉTICA ACÚSTICA) 
Y DESCODIFICACIÓN (FONÉTICA PERCEPTIVA

1. ACÚSTICA DEL SONIDO

Fases en la producción de cualquier sonido:
1. Fase productora o fuente: creación de un movimiento vibratorio, por cualquier agente, en un 

cuerpo (sólido, líquido o gaseoso).
2. Fase de radiación: es la comunicación de este movimiento al cuerpo que nos va a servir de 

transmisor, de intermediario. 
3. Fase de propagación de ese movimiento a través del cuerpo transmisor, en este caso el aire.
4. Fase de recepción:  el  movimiento  llega al  oído en forma de cambios  de presión en las 

partículas  del aire. En el oído, el sonido ejerce su acción sobre los nervios auditivos, que, a 
su vez, provocan una determinada sensación sobre el cerebro.

5. Fase de percepción: se produce la identificación e interpretación de esas sensaciones que 
llegan al cerebro.

Para que se puede transmitir el sonido es imprescindible que haya un medio portador; en el vacío 
nunca se transmite. Entre los buenos conductores,  como el aire o el  agua, y el  vacío absoluto, 
existen  cuerpos  que  son  muy  malos  transmisores,  por  ejemplo,  los  cuerpos  blandos  (cera  o 
manteca), y los cuerpos porosos (tejido, algodón,...).

El sonido se propaga a través del aire a una velocidad aproximada de 340 metros por segundo.

2. LAS ONDAS SONORAS

El sonido se puede definir como la descodificación que realiza nuestro cerebro de las vibraciones 
percibidas a través de los órganos de los de la audición. Estas vibraciones se transmiten a través del 
aire en forma de ondas sonoras.

Las  ondas  sonoras  se  originan  por  la  creación  de  un  movimiento  vibratorio  en  un  cuerpo. 
Supongamos un diapasón. A causa de una percusión, sus puntas se ponen en movimiento y vibran. 
Este movimiento produce una serie de choques contra las partículas de aire que hay a su alrededor.  
En la representación de la figura,  las puntas de diapasón se mueven hacia afuera:  ejercen una 
presión sobre las partículas de aire  que hay a su alrededor y las comprimen (compresión). Estas 
partículas comprimen, a su vez, a las que están en su vecindad inmediata, y así sucesivamente. 
Cuando  las  puntas  del  diapasón  han  llegado  a  su  punto  de  máxima  separación,  comienzan  a 
moverse  hacia  adentro.  Las  partículas  de  aire  que  están  próximas  se  mueven  hacia  atrás, 
produciéndose  lo  que  se  denomina  rarefacción.  Esta  rarefacción  arrastra  de  fuera  adentro  (de 
delante hacia atrás), en capas sucesivas, las partículas de aire vecinas, que siguen el mismo camino 
que hicieron en la anterior compresión. Existen, por lo tanto, dos movimientos:

• el de compresión, debido a la presión del aire
• y el de rarefacción, debido a la ausencia de presión

Estos dos movimientos se expanden esféricamente desde el punto de producción. De este modo se 
transmite el movimiento vibratorio a través del aire. Cada una de las partículas se mueve hacia 
delante y hacia atrás, longitudinalmente, mientras que las ondas de compresión se mueven hacia 
adelante progresivamente. De este modo, el oído del oyente experimenta momentos sucesivos de 
presión  y  de  ausencia  de  presión,  que  afectan  al  tímpano,  resultando  de  ello  la  sensación  de 
percepción del sonido.

Cada partícula de aire se comporta como la bola de un péndulo. (2-3-1-4-5). Si cuando el péndulo se 
encuentra en la posición de reposo 1, recibe un impulso, rápidamente se pondrá en movimiento 
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trasladándose desde la posición 1 a la 2. La cantidad de impulso que ha recibido no le permite pasar 
del punto 2; cuando llega a este punto, comienza su movimiento de regreso a la posición de reposo 
1, pero como viene animado por una fuerza inicial y por una velocidad determinada, no se detendrá 
en el punto 1, sino que llegará al punto 5, que es de nuevo la posición de máximo alejamiento 
respecto al punto de reposo; de nuevo comenzará su camino de regreso hasta alcanzar el estado de 
reposo primitivo. Si no existiese el roce del aire, la fuerza de la gravedad, y otro factores, el péndulo 
continuaría describiendo indefinidamente el movimiento 1-3-2-3-1-4-5-4-1.

• Ciclo: es el camino recorrido por el péndulo en un ida y vuelta completas.
• Período de vibración:  es el tiempo que se emplea en cada ciclo.  El período determina la 

frecuencia de vibración.
• Frecuencia de vibración: es el número de ciclos que realiza el péndulo en una unidad de 

tiempo. Como unidad de tiempo se toma el segundo:
◦ Un péndulo que tarda una centésima de segundo en completar un ciclo de vibración, 

vibrará  a  100  ciclos  por  segundo.  O,  dicho  de  otro  modo,  100  ciclos  de  0,01 
segundos se realizarán en 1 segundo.

◦ El período (P) es inversamente proporcional a la frecuencia (F) y viceversa. Cuanto 
menor sea el período, mayor será la frecuencia, y viceversa.

◦ F = 1/P; P = 1/F
◦ La frecuencia se suele representar así: 1000 cps o 1000 Hz, o 1 Khz

• Amplitud: es la distancia desde la posición de reposo hasta el punto de máximo alejamiento 
(o  de  máxima presión)  alcanzada  por  la  bola  del  péndulo  o  por  la  partícula  de  aire  en 
vibración (el punto 2 o el 5). La amplitud es una medida de la fuerza de la onda. Su valor 
dependerá de la potencia con que el péndulo haya sido separado de su posición de reposo, o 
de la potencia de la presión de la onda sobre la partícula de aire: cuanto mayor sea esta 
potencia, mayor será la amplitud.

Al propagarse este movimiento oscilatorio, se origina una onda sinusoidal u onda periódica simple. 
Es el resultado real del seno del ángulo que forma la bolita en sus desplazamientos. (Péndulo y sol). 
En una onda sinusoidal, el ciclo es cada repetición completa de la forma de la onda.

La intensidad:
• Es la energía que llega en un momento dado a un punto, es decir, la potencia acústica que 

se transmite a través de una superficie. 
• Se mide en watios por  cm2.  Un sonido que tenga una intensidad de 10-16 watios/cm2 es 

suficiente para producir un sonido audible. Esta medida de intensidad es una unidad fija, en 
la que se supone siempre la referencia a la unidad: 1 watio/cm2Pero las intensidades sonoras 
también se pueden medir sin relación a una unidad fija, utilizando otra unidad, que expresa 
una razón de intensidades, llamada bel.

• La intensidad está  en  función  de  la  amplitud  y  de  la  frecuencia;  se  puede  decir  que  la 
intensidad acústica es a la vez proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la 
frecuencia.

3. LA ONDA COMPUESTA

El sonido lingüístico que llega hasta nuestros oídos es siempre una onda compuesta, es decir, una 
onda que es el resultado de la adición de un número determinado de ondas simples.

Dos o más ondas simples pueden combinarse para formar una onda compuesta (mirar p. 92). Para 
obtener la onda compuesta debemos ir realizando la suma algebraica de los valores de cada onda 
simple en diferentes puntos del eje de abscisas, que representa los tiempos.

Este método de análisis por el que una onda compuesta se considera como la combinación de una 
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cierto número de ondas simples o tonos puros se conoce con el nombre de análisis de Fourier.
• Fourier  demostró  en  1822  que  toda  onda  que  repite  periódicamente  su  perfil  se  puede 

descomponer en un número limitado de sinusoides que tengan su amplitud, su frecuencia y 
su fase diferentes.

• La  frecuencia  de  cada  una  de  estas  ondas  sinusoidales  integrantes  es  múltiplo  de  la 
frecuencia  fundamental  (la  más  baja),  y  la  onda  compleja  resultante  tendrá  su  mismo 
período. Por ello se denomina onda compuesta periódica.

En la figura de la p. 92, la primera onda sinusoidal de 100 cps es el primer armónico o frecuencia 
fundamental; la de 200 cps es el segundo armónico;  y la de 300 cps es el tercer armónico. El 
segundo y tercer armónicos son el doble y el triple del fundamental, porque en el tiempo que dura un 
período del fundamental, el segundo armónico tiene dos períodos y el tercero tiene tres.

Más cosas:
• Tonía,  tono  o  altura  tonal:  es  la  impresión  auditiva  que  percibimos  de  la  frecuencia 

fundamental; se sitúa en una escala de bajo a alto.
• Tono: también es, desde el punto de vista lingüístico, la función contrastiva de la frecuencia 

fundamental  en  el  nivel  de  la  palabra.  Las  lenguas  que  poseen  esta  función  se  llaman 
lenguas tonales

• Entonación: es la función de la frecuencia fundamental en el nivel de la oración.
• Timbre  de  un  sonido:  el  número,  audibilidad  y  conformación  de  los  armónicos  da  como 

resultado el  timbre de un sonido. Cuando los armónicos de mayor amplitud son los más 
bajos, el timbre es grave; si son los superiores los que tienen una amplitud mayor, o hay 
concentración  de  armónicos  de  amplitud  considerable  en  las  frecuencias  superiores,  el 
timbre es agudo.

• Espectros del sonido: son gráficos en los que se representan las frecuencias y las amplitudes 
de  las  ondas  simples  que  componen  la  onda  compleja.  (Es  el  espectro  de  una  onda 
compuesta). (Mirar p.94). Sobre el eje de ordenadas se llevan los valores de las amplitudes 
de las ondas simples, y en el eje de abscisas se representa la frecuencia en cps de cada una 
de ellas.

• Ondas  aperiódicas:  en  la  onda  periódica  todas  las  componentes  son  múltiplos  de  la 
frecuencia fundamental, pero en las ondas aperiódicas existen componentes de todas las 
frecuencias. Ésta es la causa de que la onda aperiódica tenga un perfil totalmente diferente 
de la periódica: no se repite el mismo perfil de un ciclo a lo largo del tiempo. Las vibraciones 
aperiódicas originan cambios irregulares en la presión del aire y, por lo tanto, los movimientos 
que producen en el tímpano también son irregulares, al contrario de lo que ocurría en las 
ondas periódicas.

• (Mirar figuras 3.7, 3.8 y 3.9, páginas 95, 96 y 97)

4. RESONANCIA Y FILTROS

Toda fuente productora de sonido es un cuerpo que se mueve, vibra y origina cambios de presión 
(vibraciones) en las partículas del cuerpo que hay a su alrededor. Este cuerpo puede ponerse en 
movimiento por medio de un choque o un golpe, o también por las vibraciones de otro cuerpo.

Supongamos dos diapasones A y B, cuya frecuencia de vibración es la misma. Percutimos el A. Se 
pone en movimiento, originando una onda sonora (cambios de presión). Acercamos A a B, y éste, 
alcanzado por la presión de las partículas de aire, comienza a vibrar, al principio, lentamente, hasta 
que alcanza el régimen de vibración de su frecuencia natural, y genera una onda sonora del mismo 
tipo que la de A. La primera vibración de A que llega a B es como un golpecito que empieza a  
moverlo. Las sucesivas vibraciones de A van aumentando el movimiento de B, que las recibe como 
sucesivos  golpecitos.  Como  A y  B  tienen  las  misma  frecuencia,  las  vibraciones  de  A  llegan 
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exactamente en el momento preciso, y refuerzan el total de las vibraciones. Si A hubiese tenido una 
frecuencia totalmente distinta de la frecuencia natural de B, éste no hubiese comenzado a vibrar, o 
sus vibraciones hubieran sido pequeñas y esporádicas. Del mismo modo, si cuando B está vibrando 
se acerca otro diapasón vibrando a una frecuencia diferente, las vibraciones de B se amortiguan 
rápidamente. Si el diapasón A se para de repente, sujetándolo con los dedos, por ejemplo, el B 
seguirá vibrando, hasta que al cabo de cierto tiempo se pare.

Así, llamamos...
• resonancia al fenómeno por el que el dispasón B (o cualquier cuerpo) se pone en movimiento 

a causa de las vibraciones del diapasón A (o de cualquier otro cuerpo). A resuena a B. B 
actúa como resonador.

El caso de los diapasones es el más simple, pero lo mismo puede ocurrir con una onda compleja. 
Una nota del piano es una de ellas. Si la frecuencia de alguna de sus componentes coincide con la 
del diapasón, éste comenzará también a vibrar.

(Mirar fig. 3.10, p. 99)

Una onda como la de estafigura representa las variaciones en la presión del aire o los movimientos 
de la fase productora del sonido. Su espectro indica los componentes de la onda compleja y,  al 
mismo tiempo, las frecuencias naturales de vibración de la fuente del sonido, o, lo que es lo mismo, 
las frecuencias a las que responde cuando actúa como resonador. Este espectro se denomina curva 
de respuesta. En el caso expuesto en esta figura el resonador responde mejor a las frecuencias 
próximas a los 4000 cps, que es donde situamos el óptimo, que a las demás. Responde también 
algo a los 3000 y 5000 Hz, pero difícilmente a los 1000 o 7000 Hz. La frecuencia de 4000 Hz, que es 
en la que resuena con máxima eficacia, se denomina frecuencia resonante. 

Las  ondas  que  llegan  a  un  resonador  y  lo  ponen  en  movimiento  constituyen  la  entrada del 
resonador. La respuesta del resonador a estas ondas se denomina salida. 

(Mirar figura 3.11, p.100)

Supongamos que la entrada de un resonador, cuya curva de respuesta está situada en la parte 
central de la fig. 3.11, está formada por una onda compleja cuyos componentes tienen la misma 
amplitud, Su espectro está en la parte superior de la fig 3.11. La salida del resonador es una onda 
cuyo espectro aparece en la parte inferior de la figura. Su frecuencia resonante está situada a los 
800 cps; ésta es su frecuencia de vibración óptima, y la que origina las vibraciones más amplias. Los 
armónicos situados a los 700 ó 900 Hz, aun teniendo la misma amplitud que el de 800 Hz, originan 
vibraciones menos amplias, y tanto menores son cuanto más se alejen de los 800 Hz y más se 
acerquen a los 600 ó 1000 Hz.

La extensión de la frecuencia efectiva de un resonador se denomina  ancho de banda. Se calcula 
convencionalmente considerando sus límites entre aquellos armónicos cuya amplitud a la salida es 
el 70,7% de la amplitud de salida de la frecuencia resonante

En la fig. 3.11 estos límites están situados entre los armónicos de 700 y 900 Hz. Entre ellos se sitúa 
la eficacia del resonador

En resumen, la principal misión de un resonador es reforzar las frecuencias de una onda compleja 
que llegue a él. Hemos aludido principalmente a resonadores sólidos (diapasones), pero un cuerpo 
de aire contenido en un tubo es capaz también de vibrar y de actuar como un resonador: es el caso 
del aire contenido en la caja de una guitarra, de un violín o en las cavidades supraglóticas. La curva 
de respuesta de estos resonadores depende de la forma y tamaño de la cavidad que contenga el 
aire. 
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Un resonador  cuya  misión sea seleccionar  determinadas frecuencias  de una onda compleja  se 
denomina  filtro  acústico. Todas sus propiedades (ancho de banda y curva de respuesta) son las 
mismas que hemos visto en un resonador.

5.  LA  PRODUCCIÓN  DE  LOS  SONIDOS  DEL  LENGUAJE  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA 
ACÚSTICO

Los sonidos del lenguaje, que son ondas sonoras, necesitan una fuente de producción. Hay tres 
tipos de fuentes de producción:

1. La fuente que produce los sonidos sonoros: se origina gracias a los impulsos de la corriente 
de aire al pasar a través de la glotis puesta en vibración.

2. La fuente que produce el ruido como un efecto secundario de la turbulenta corriente de aire al 
pasar a través de constricciones, como ocurre en las fricativas o en las aspiraciones.

3. La que ocurre cuando se libera el aire comprimido por una obstrucción del conducto vocal, 
como ocurre al principio de la explosión de las consonantes oclusivas. Este tipo de fuente es 
de la misma naturaleza que la excitación que se produce en el conducto vocal a causa de un 
solo impulso glotal.

→ Desde  el  punto  de  vista  lingüístico  también  puede  ser  importante  la  ausencia  de  fuente 
productora de sonido como una categoría de significación comunicativa.

El conducto vocal:
• Es un tubo cerrado en un extremo (la laringe) y abierto por el otro (boca, fosas nasales)
• Este conducto puede ser estrechado o cerrado por medio de los labios, en su parte anterior, o 

de la lengua, en cualquier lugar a lo largo de él.
• Puede, por ello, crear turbulencias o explosiones, y, siempre, funciones como un resonador.
• Como tal , su única función es responder selectivamente, como un filtro, a las frecuencias 

vibratorias que coinciden con la suya.

Fant: 
• La onda del lenguaje es la respuesta de los sistemas de filtros del conducto vocal a una o 

más fuentes de sonido.
• Esto implica que la onda del lenguaje debe ser especificada sólo en términos de fuente y de 

filtro.  (Existe  cierta  correspondencia  entre  el  término  articulatorio  fonación y  el  término 
acústico fuente, y, asimismo, entre el de articulación y el de filtro).

• La cavidad bucal, que es como un tubo lleno de aire, un cuerpo de aire, actúa como un filtro;  
es lo que se denomina la función de transferencia o de filtro del conducto vocal: T(f)

◦ Esta  función  tiene  tres  componentes  principales  que  se  pueden  escribir 
simbólicamente de este modo:
             T (f) = T (polos)    T (ceros)    T (radiación)

◦ La función de radiación está siempre presente.  Es directamente proporcional a la 
frecuencia, e inversamente proporcional a la distancia desde la boca del hablante al 
micrófono.

◦ El factor de transferencia T (polos) interviene también en todas las categorías de los 
sonidos del lenguaje y se puede especificar como una suma de curvas elementales 
de resonancia representada cada una tanto como un factor de aumento en decibeles, 
cuanto como una función de la frecuencia.

◦ El  factor  T  (ceros)  se  representa  por  medio  de  un  conjunto  similar  de  curvas 
elementales de antirresonancia.  Una antirresonancia elimina una resonancia de la 
misma  frecuencia  y  reduce  el  efecto  de  una  resonancia  adyacente.  Las 
antirresonancias, o los ceros en terminología matemática, aparecen siempre que hay 
un conducto lateral del conducto acústico principal, o cuando la fuente no se localiza 
en el final posterior del conducto vocal (es lo que ocurre en las consonantes nasales 
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y en las vocales nasalizadas).
• .Los  órganos  articulatorios   cambian  de  posición,  formando  en  la  región  supraglótica 

cavidades de volumen y forma diferentes; al ser estas cavidades (resonadores) diferentes, la 
frecuencia de respuesta es también diferente, y con ello, el espectro de la onda que salga del 
resonador. De este modo, se crean las distintas ondas sonoras que conforman los sonidos 
del lenguaje.

• Los máximos de la función de transferencia del conducto vocal originan los  formantes del 
espectro del sonido, que pueden ser definidos también como las resonancias del conducto 
vocal. Las frecuencias de estos formantes se denominan frecuencias formánticas.

◦ No hay que confundir las frecuencias de los formantes con la frecuencia de cualquier 
armónico de la onda sonora compleja, aunque puedan coincidir en algún caso. Las 
frecuencias de los armónicos dependen de la frecuencia fundamental, mientras que 
las  frecuencias  de  los  formantes  dependen  de  los  resonadores.  Si  la  frecuencia 
fundamental  de la  onda sonora  aumenta o disminuye,  pero no se modifican los 
resonadores, los formantes de las ondas, a la salida del resonador, serán idénticos.

◦ De la configuración de estos formantes depende el timbre del sonido.

6. EL SONOGRAMA O ESPECTROGRAMA

La  onda  acústica  de  la  palabra  es  un  sonido  complejo  en  el  que  hay  que  analizar  sus  tres 
componentes: número, amplitud y frecuencia de las vibraciones.

Este análisis, según Bertil Malmberg, puede realizarse utilizando tres procedimientos:
1. Análisis matemático de la curva compleja, según el teorema de Fourier, que nos enseña que 

cualquier  onda  compuesta  puede  ser  analizada  en  un  número  de  curvas  sinusoidales, 
múltiplos de la fundamental.

2. Con la ayuda de un filtro acústico.
3. Por el  oído,  lo que exige que sea sumamente sutil  para poder separar cada uno de los 

componentes que integran el conjunto total de la onda sonora.
El primer procedimiento es largo y complicado; el tercero, casi imposible de conseguir. El más viable 
es el segundo: presenta automáticamente todos los elementos componentes de la onda acústica, 
que pueden ser objeto de un estudio exacto y no muy complicado.

Los filtros acústicos son resonadores; constituyen un sistema de transmisión pasiva que sólo permite 
el paso de aquellas ondas simples cuyas frecuencias coinciden con las de cada uno de los filtros. 
Así, las ondas cuyas frecuencias son superiores o inferiores a las frecuencias que puede dejar pasar 
un determinado filtro, no pasarán a través de éste, sino que se dirigirán a otro filtro, sensible para 
frecuencias superiores o inferiores.

Aquí utilizaremos dos tipos de filtros: 
• el de banda estrecha, cuyo paso de banda es de 45 cps. Cuando se utiliza este filtro, se 

extrae una banda de frecuencia de 45 cps, que es inferior siempre a la distancia entre dos 
armónicos  (normalmente,  cualquier  frecuencia  fundamental  es  superior  a  los  45  cps).  El 
sonograma  que  se  obtiene  con  este  filtro  muestra  una  resolución  del  espectro  en  sus 
diferentes armónicos: es un sonograma de banda estrecha. (Mirar fig 3.14, p.106).

• el  de  banda  ancha,  de  300  cps.  Cuando  se  utiliza  este  filtro  se  obtiene  una  banda  de 
frecuencias  de 300 cps,  que  comprende  varios  armónicos.  De este  modo,  se  ponen de 
relieve las zonas de frecuencias que han sido reforzadas en las cavidades supraglóticas. El 
sonograma resultante se llama sonograma de banda ancha. (Mirar fig 3.13, p.105).

Un sonograma suministra los parámetros necesarios para el análisis acústico de los sonidos (mirar 
figuras 3.13 y 3.14):
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1. En el eje de abscisas (x) viene dada la  cantidad del estímulo. El tiempo total que puede 
abarcar un sonograma es de 2,4 segundos; como la cantidad de cada sonido no llega a un 
sonido, se utiliza normalmente la centésima de segundo (cs). Sobre este eje de tiempos se 
puede realizar la delimitación de cada segmento

2. En el eje de ordenadas (y) se representan las frecuencias en Khz (desde 0 Khz hasta 8 Khz).
3. El  grado  de  negror  indica  la  intensidad  de  los  componentes  (aunque  hay  otros 

procedimientos  para  analizarla).  En  el  sonograma  3.13,  el  segmento  de  mayor 
ennegrecimiento es la [a].
Además...

4. La estructura formántica de los componentes, cuyo correlato subjetivo es el timbre. Para ello, 
se utiliza el filtro de banda ancha (300 Hz). Con este procedimiento se ponen de relieve los 
formantes, que son las regiones de frecuencia de mayor intensidad, es decir, el conjunto de 
ondas  simples  o  armónicos  cuyas  frecuencias,  al  coincidir  con  las  de  los  resonadores 
bucales, han sido reforzadas. Los formantes tienen una anchura media de aproximadamente 
200  Hz.  Están  representados  por  medio  de  unas  bandas  negras,  anchas,  situadas 
horizontalmente. Poseen la mayor energía de todo el espectro. (Véanse en la figura 3.13 los 
distintos formantes:  los  dos primeros,  F1 y F2,  de la  primera [o]  de [sono  ráma]  están 
indicados con dos flechas). En cada segmento, la relación entre estos dos formantes es lo 
que produce la sensación de timbre.
En un sonograma de banda ancha se notan fácilmente unas estriaciones verticales sobre 
todos los segmentos menos [s], formadas por finísimas líneas negras. Cada línea refleja la 
excitación de las cavidades bucales a causa de un impulso de aire de la corriente glotal, 
producido por un movimiento de abertura y cierre de las cuerdas vocales. De este modo, se 
puede calcular la frecuencia fundamental, F0, que es inversamente proporcional a la duración 
de uno de estos períodos, T0, ya que F0 = 1/T0.

5. La  frecuencia fundamental. Es preferible emplear en este caso el filtro de banda estrecha 
(45Hz), que permite la aparición sobre el sonograma de los armónicos individuales.; el primer 
armónico  será  la  frecuencia  fundamental y  los  demás  (segundo,  tercero,  cuarto,... 
armónicos), de la onda periódica compuesta, serán múltiplos del fundamental. La figura 3.14 
es el  mismo sonograma de la  3.13,  pero  utilizando el  filtro  de banda estrecha;  sobre  él 
aparecen  todos  los  armónicos;  unos  son  más  negros  que  otros,  y  algunos  apenas  se 
perciben.  Los armónicos más negros (más intensos)  son aquellos cuyas frecuencias han 
coincidido  con  las  de  los  resonadores  bucales,  y  han  sido  reforzados.  Si  hacemos  una 
extrapolación de ellos, obtendremos los mismos formantes señalados en la figura 3.13.
La frecuencia fundamental, o la de cualquier armónico, se mide, como ya sabemos, en ciclos 
por segundo (Hz o cps), partiendo de la línea cero de frecuencias, y siguiendo, hacia arriba, 
el eje de ordenadas.
El armónico fundamental nos será de mucha utilidad a la hora de estudiar la curva melódica 
para obtener los patrones de entonación de cualquier lengua.

6. La  intensidad. La intensidad global de cada segmento se representa, siguiendo el  eje de 
abscisas (x), en la parte superior del sonograma, por medio de la línea I que aparece en la 
fig. 3.13. La intensidad de cada segmento se mide en decibeles a partir de la línea 0 de 
intensidad (inmediatamente por debajo de la línea I)

7. La amplitud. En la parte superior del espectrograma de la figura 3.14, están representadas 
las amplitudes de dos sonidos (señaladas por A). El perfil de la amplitud es el mejor medio de 
representar la intensidad de un sonido en un punto dado de su extensión en el tiempo. Así, 
en el punto temporal que hemos señalado para cada uno de estos sonidos obtenemos la 
amplitud de cada armónico. La escala de frecuencias de estos perfiles de amplitudes es 
inversa:  comienza en la  parte superior  del espectro ,  siguiendo el  eje de ordenadas;  las 
amplitudes más altas son las de más baja frecuencia y corresponden, por lo tanto, a los 
primeros armónicos.  Por  medio  de estas  amplitudes,  la  intensidad de cada armónico es 
mensurable objetivamente en decibeles, en dirección al eje de abscisas, y de izquierda a 
derecha.  El  resultado,  consecuentemente,  es más exacto que el  que podríamos obtener 
comparando el grado de ennegrecimiento de cada armónico.
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La figura 3.15 representa el  mismo sonograma de las dos figuras anteriores en función de tres 
parámetros: tiempo, frecuencia y amplitud. Esta última viene dada por las líneas que definen cada 
contorno de un determinado grado de ennegrecimiento: cada grado posee un intervalo de 6db. De 
este modo, es posible contrastar las diferencias de amplitud en las distintas frecuencias o tiempos 
de un espectro dado.

7. ÍNDICES ACÚSTICOS Y RASGOS DISTINTIVOS

La estructura de la onda acústica origina los llamados índices acústicos, los cuales contribuyen al 
funcionamiento del rasgo distintivo.

Según Pierre Delattre,  un rasgo distintivo es una señal  fonética compleja capaz de cambiar  un 
fonema en otro por sustitución y, como consecuencia, de originar transformaciones significativas.

El  rasgo  distintivo  es  el  elemento  fundamental  de  la  teoría  binaria  de  Roman  Jakobson:  las 
relaciones entre las unidades fónicas distintivas de las lenguas se basan en la presencia o ausencia 
de un rasgo distintivo (principio binario), lo que equivale a la elección entre dos cualidades polares 
de la misma categoría (denso/difuso) o entre la presencia o ausencia de una determinada cualidad 
(sonoro/sordo). Los rasgos distintivos son los últimos constituyentes de una lengua. Así, por ejemplo, 
en español, /b/ posee el rasgo “sonoro” que lo distingue de /p/, el rasgo “oral” que los distingue de 
/m/, el rasgo “grave” que los distingue de /d/, el rasgo “difuso” que lo distingue de /g/.

8. CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS DISTINTIVOS

Jakobson,  Fant  y  Halle  realizaron la  exposición sistemática de los rasgos distintivos,  dentro del 
esquema binarista.

Los rasgos distintivos se dividen en dos clases:
• Rasgos prosódicos: sólo poseen estos rasgos los fonemas que constituyen el núcleo silábico. 

Estos fonemas sólo se  pueden definir en función del relieve de la sílaba o de la cadena 
silábica.

• Rasgos intrínsecos o inherentes: se manifiestan en los fonemas independientemente de su 
función silábica.

Clasificación de los rasgos distintivos prosódicos:

Jakobson  distingue  tres  tipos  de  rasgos  prosódicos:  la  frecuencia  del  fundamental  (o  tono),  la 
intensidad (o fuerza) y la cantidad.

Cada uno de estos rasgos prosódicos presenta dos variedades, según su cuadro de referencia: 
• Intersilábico: el núcleo de una sílaba se compara con el núcleo de otras sílabas en el interior 

de una misma secuencia.
• Intrasilábico:  un momento del núcleo silábico puede compararse con otros momentos del 

mismo núcleo o con el vacío siguiente.

Los rasgos prosódicos de tono: (son propios de las lenguas tonales)
• Desde el punto de vista intersilábico:el rasgo de tono es aquel que hace diferenciar distintos 

núcleos silábicos en el interior de una secuencia, valiéndose de las diferencias de frecuencia 
del armónico fundamental. Pueden señalarse dos rasgos de tono: alto o bajo, susceptibles de 
dividirse,  según  las  lenguas,  en:  neutro/alto,  neutro/bajo,  o  bien  alto  aumentado/alto 
disminuido, bajo aumentado/ bajo disminuido.

• Desde el punto de vista intrasilábico: el rasgo de modulación hace contrastar el tono alto de 
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una parte de un fonema con el tono bajo de la parte siguiente o del fonema siguiente (en un 
diptongo, por ejemplo), o a la inversa. Por lo tanto, la modulación puede ser ascendente o 
descendente,  y  se  da  en  cualquier  nivel  tonal;  por  ejemplo:  alto  ascendente/alto 
descendente,...

Los rasgos prosódicos de fuerza:
• Desde el punto de vista intersilábico: el acento dinámico realiza el contraste entre el núcleo 

silábico, acústicamente más intenso, con los otros centros silábicos menos intensos. Es el 
caso del español cántara – cantara – cantará.

• Desde  el  punto  de  vista  intrasilábico:se  comparan  dos  partes  contiguas  del  fonema 
acentuado, resultando que la parte inicial presenta el máximo de intensidad , mientras que en 
la parte final disminuye. Es el rasgo llamado stosston, y lo posee el danés.

Los rasgos prosódicos de cantidad:
• Desde el punto de vista intersilábico: los rasgos de cantidad hacen contrastar un fonema 

normal, breve, núcleo de una sílaba, con los fonemas de mayor duración, largos, de otras 
sílabas; el fonema marcado es el que posee el rasgo prosódico de cantidad, y el no marcado, 
el  de brevedad.  El rasgo de cantidad funciona en lenguas como el latín (sŏlum  /solum/ 
“suelo” – sōlum  /so:lum/  “solo”).

• Intrasilábicamente:  el  rasgo  de  unión o  de  contacto se  basa  en  una  diferencia  en  la 
distribución de la duración entre la vocal y la consonante siguiente.

Clasificación de los rasgos distintivos intrínsecos:

Los rasgos intrínsecos son manifestaciones propias de los fonemas, como segmentos constitutivos y 
autónomos de la cadena hablada. 

Al  contrario  de lo  que ocurre  con  los  rasgos  prosódicos,  la  presencia  o  ausencia  de  un  rasgo 
intrínseco  puede  cambiar,  si  es  pertinente,  la  naturaleza  de  un  fonema.  (El  fonema  /a/  de  la 
secuencia /ámo/ puede tener el rasgo de intensidad /á/, o no, /a/, sin que su presencia o ausencia 
modifique la naturaleza de ese fonema. En cambio, si  en un fonema como /b/ prescindimos del 
rasgo de sonoridad, deja de ser /b/ para convertirse en el fonema /p/.

Los rasgos intrínsecos se dividen en dos categorías: rasgos de sonoridad y rasgos de tonalidad.

Rasgos intrínsecos de sonoridad:

Están relacionados con los rasgos prosódicos de intensidad y cantidad. Utilizan principalmente la 
cantidad y/o la concentración de la energía acústica en cada momento d ella producción de un 
fonema.

Los rasgos de sonoridad son:

1. Vocálico / no vocálico:  
• Desde el punto de vista acústico, el rasgo vocállico se caracteriza por la presencia de una 

estructura  formántica  netamente  definida;  en  el  rasgo  no  vocálico,  está  ausente  esta 
estructura formántica.

• Desde el punto de vista articulatorio, el rasgo vocálico se debe principal o solamente a una 
excitación producida al nivel  d ella glotis,  y la ausencia de obstáculos, al paso del aire 
fonador a través de las cavidades supraglóticas.

2.   Consonántico / no consonántico: 
• Acústicamente, el rasgo consonántico se muestra bajo el efecto de una disminución de la 

energía total y por la presencia de zonas de no resonancia en su espectro, mientras que el 
rasgo no consonántico se caracteriza por el rasgo contrario.
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• Articulatoriamente, el rasgo consonántico se caracteriza por la presencia de un obstáculo 
en las cavidades supraglóticas, mientras que el rasgo no consonánticose caracteriza por la 
ausencia de obstáculo.

Cosillas:
• Las vocales tienen el rasgo vocálico y no consonántico; las posiciones de los dos primeros 

formantes, y a veces las de los tres primeros formantes, proporcionan la identificación de las 
vocales.

• Las consonantes, por el contrario, poseen el rasgo consonántico y el no vocálico.
• Entre  el  grupo  de  las  consonantes  y  el  de  las  vocales  se  encuentra  el  de  las  líquidas 

(laterales y vibrantes), que poseen tanto rasgos vocálicos como consonánticos: 
◦ Como vocales, las líquidas tienen solamente una fuente armónica, y su espectro es 

similar al de las vocales en lo que se refiere a la organización de los formantes.
◦ Como consonantes, hay zonas de no resonancia en su espectro. La configuración de 

sus tres primeros formantes es diferente, como veremos más adelante, del de las 
vocales, pese a su semejanza. Además, la intensidad global de las líquidas es mucho 
menor que la de las vocales.

◦ Articulatoriamente, las líquidas poseen también unas características semejantes a las 
de las vocales: cavidad bucal con amplia dimensión longitudinal; y a las consonantes: 
cierre  y  abertura  de  la  salida  del  aire  a  través  de  la  cavidad  bucal,  o  cierre 
intermitente de la misma.

• Resumiendo, podríamos decir: 

Vocal Consonante Líquida

Rasgo vocálico
Rasgo consonántico

+
 – 

–
+

+
+

• En cuanto a su percepción, en igualdad de condiciones, las vocales son más perceptibles, en 
general, que las consonantes, y también éstas tienen menos potencia que las vocales. (La 
fuerza media de las vocales inglesas se sitúa entre  9 y 47 microwatios, mientras que la de 
las consonantes se sitúa entre 0,08 y 2,11 microwatios).

3. Compacto (o denso) / difuso:
• Desde  el  punto  de  vista  acústico,  el  rasgo  compacto  o  denso  se  caracteriza  por  una 

concentración más elevada de energía en una zona relativamente estrecha, central de su 
espectro, acompañada de un aumento de la cantidad total de energía y de su expansión en 
el  tiempo.  Por  el  contrario,  el  rasgo  difuso  se  caracteriza  por  una  concentración  más 
reducida  de energía en la zona central del espectro, acompañada de una disminución de 
la cantidad total de energía y de su expansión en el tiempo.

• Jakobson  atribuyó  genéticamente  la  diferencia  entre  estos  dos  rasgos  a  las  relaciones 
existentes entre la forma y el volumen de las cavidades de resonancia anterior y posterior 
al lugar de articulación: 

◦ Para las vocales abiertas y las consonantes velares y palatales, comprendidas las 
postalveolares,  el  resonador  anterior  tiene la  forma de  un  cuerno  (el  volumen 
decrece desde la parte anterior hasta la posterior).

◦ En  el  caso  de  las  vocales  cerradas  y  las  consonantes  labiales  y  dentales, 
comprendidas las alveolares, presentan una cavidad que se parece a la de un 
resonador  de  Helmholtz,  es  decir,  una  cavidad  relativamente  amplia  con  una 
abertura pequeña.
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• Kacobson, Fant y Halle especifican de otro modo esta relación, caracteizando por separado 
vocales y consonantes:

◦ En cuanto  a  las  consonantes:  diferencia  de  volumen del  resonador  anterior  y 
posterior al lugar de articulación; la relación del anterior al posterior es mayor para 
los  fonemas compactos  que para  los  difusos.  De este modo,  las  consonantes 
velares y palatales son compactas en relación con las consonantes articuladas en 
la  parte  anterior  de  la  cavidad  bucal  (alveolares,  dentales,  labiales)  que  son 
realmente difusas.

◦ En  cuanto  a  las  vocales:  la  compacidad  o  difusión  viene  producida 
articulatoriamente, más que por la relación de los volúmenes anterior y posterior, 
por  la  diferente  sección de paso que se establece entre los  dos resonadores: 
cuanto mayor sea esta sección de paso, mayor será la compacidad de la vocal, y 
viceversa. Por ejemplo, [a] es la vocal más compacta, mientras que [i, u] son las 
más difusas.

• Más  adelante  Halle  propuso  dividir  esta  pareja  de  rasgos  en  compacto  /  no  compacto, 
difuso / no difuso. Se basó en que en los sistemas vocálicos de más de dos grados de 
abertura  los  fonemas  medios  /e/,  /o/,  /ε/,  /    /  no  eran  ni  compactos  ni  difusos:  eran 
relativamente compactos con relación a /i/, /u/ y relativamente difusos con relación a /a/. De 
este modo, se daba entrada a un rasgo ternario que se oponía al binarismo.
La innovación de Halle confiere a las vocales dos parejas de oposiciones, y una sola para 
las consonantes. De este modo, en cuanto al vocalismo, tendremos: /a/ como compacto, se 
opone a todos los demás fonemas vocálicos, que son no compactos (/e/, /i/, /o/, /u/). Los no 
compactos, a su vez, son difusos: /i/, /u/, y no difusos: /e/, /o/. En cuanto a los fonemas 
consonánticos, basta una sola pareja de los rasgos distintivos para su funcionamiento: los 
compactos son no difusos y los difusos son no compactos. Por ello, Halle propuso que los 
fonemas  consonánticos  se  clasificase  según  los  rasgos  distintivos  compacto  /  no 
compacto. Compactos serán los fonemas llamados articulatoriamente palatales, velares, y 
los no compactos los labiales, dentales, alveolares e intermedios. 

4. Tenso/laxo o flojo:
• Acústicamente,  el  rasgo  tenso  se  caracteriza  por  tener  zonas  de  resonancia  más 

netamente definidas en el espectro y, al mismo tiempo, por un aumento en la cantidad total 
de energía y  de su expansión en el tiempo. El rasgo flojo se caracteriza por lo contrario.

• Articulatoriamente, en la producción de los fonemas flojos, el aparato fonador se comporta 
del mismo modo que con los fonemas tensos correspondientes, pero con una atenuación 
notable. Esta atenuación se manifiesta en una presión de aire más baja en la cavidad (con 
un cierre total de la glotis), en una deformación más leve del aparato fonador respecto a su 
posición  neutra,  central,  y/o  en un relajamiento  más rápido  de  la  constricción.  Lo  que 
caracteriza  a  las  consonantes  tensas  es  esencialmente  un  mayor  intervalo  de  tiempo 
pasado en una posición distante de la posición neutra; en cuanto a las vocales tensas, no 
sólo  perseveran  en  una  posición  como  esta,  óptima  para  la  realización  de  un  sonido 
sostenido,  extendido,  no  reducido,  sino  que,  además,  presentan  también  una  mayor 
deformación del aparato fonador.

• El rasgo tenso y el rasgo laxo o flojo son totalmente redundantes en el sistema fonológico 
español, por coincidir con el rasgo sordo y con el sonoro, respectivamante. No obstante, en 
otras lenguas como el alemán, el inglés y el francés, estos rasgos son pertinentes.

5. Sonoro / sordo: 
• Acústicamente el rasgo de sonoridad se caracteriza por la superposición de una fuente 

armónica  sonora  que  se  refleja  en  el  espectograma  como  un  formante  de  muy  baja 
frecuencia, situado, lógicamente, en su parte inferior. El rasgo de sordez se manifiesta por 
la ausencia de este formante.

• Articulatoriamente, la diferencia entre estos rasgos se debe a la vibración o no vibración de 
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las cuerdas vocales, vibración que origina el formante inferior de sonoridad, o barra de 
sonoridad.

6. Nasal / oral: 
• Acústicamente, el rasgo de nasalidad se manifiesta en el espectro de las vocales a través 

de una reducción en la intensidad del primer formante (F1), y, en las consonantes, por la 
aparición de zonas de formantes en unas determinadas frecuencias. El rasgo de oralidad 
se manifiesta por lo contrario.

• Articulatoriamente, el rasgo de nasalidad se debe a la aparición de una nueva cavidad de 
resonancia posterior, debida al descenso del velo del paladar.

7. Interrupto / continuo: 
• Acústicamente, el rasgo interrupto se caracteriza por un momento de silencio (por lo menos 

en  las  bandas  de  frecuencia  situadas  por  encima  de  las  vibraciones  de  las  cuerdas 
vocales), seguido y/o precedido de una difusión de la energía sobre una amplia banda de 
frecuencias (reflejada bien en forma de columna o barra de explosión, bien en la transición 
rápida de los formantes vocálicos).  El rasgo continuo se caracteriza por la ausencia de 
estas propiedades.

• El espectro del segmento que posee el rasgo interrupto se caracteriza por un momento de 
silencio al que sigue una barra perpendicular que es el resultado de la explosión (si es 
sonora aparecerá en su parte inferior su barra de sonoridad, solamente), mientras que el 
continuo  se  caracterizará  por  la  presencia  de  frecuencias,  armónicas   o  inarmónicas, 
situadas en diferentes regiones de su espectro.

• Genéticamente, el rasgo interrupto se caracteriza por una detención rápida de la fuente de 
sonido con dos manifestaciones:  a)  cierre y/o abertura rápida del  aparato fonador,  que 
distingue  las  oclusivas  de  las  constrictivas;  b)  la  o  las  vibraciones  que  distinguen  las 
líquidas interruptas, como /r/, /   /, de las líquidas continuas como /l/, /λ/.

8. Estridente / mate: (afectan únicamente a las consonantes)
• Acústicamente, las consonantes que poseen el rasgo estridente se caracterizan por la total 

irregularidad en sus ondas sonoras componentes; su espectograma refleja una distribución 
desigual, desordenada, de las áreas de sus frecuencias. Las consonantes que poseen el 
rasgo  mate  se  caracterizan  porque  en  su espectograma las  áreas  de  sus  frecuencias 
aparecen en estriaciones de forma horizontal  o vertical.  Cuando estas estriaciones son 
horizontales, recuerda, salvando su inarmonicidad, los formantes vocálicos.

• Tanto las consonantes estridentes como las mates se caracterizan por un ruido que es 
debido a la constricción que sufre la corriente de aire en el lugar de articulación. En las 
consonantes estridentes este ruido es más intenso y más turbulento, ya que, además de la 
correspondiente constricción, se establece una barrera o un obstáculo suplementario que 
es el causante de su peculiar estridencia; en las consonantes mates, por el contrario, no 
existe esta barrera articulatoria suplementaria.

9. Bloqueado / no bloqueado: (tb se llaman recursivo/infraglotal y glotalizado/no glotalizado)
• Acústicamente, los sonidos que poseen el rasgo bloqueado o glotalizado se caracterizan 

por una proporción elevada de descarga de energía en un intervalo reducido de tiempo, 
mientras que los que poseen el rasgo no bloqueado o no glotalizado se caracterizan por 
una proporción más baja de la descarga, en un intervalo más largo.

• Genéticamente, el rasgo glotalizado se produce por medio de una compresión u oclusión 
rápida y momentánea de la glotis. 
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Rasgos intrínsecos de tonalidad:

Están relacionados con los rasgos prosódicos que utilizan la altura o tono de la voz. Estos rasgos se 
hacen  patente,  principalmente,  por  medio  de  la  distribución  de  la  energía  en  el  espectro  de 
frecuencias de un sonido. Los rasgos de tonalidad son:

1. Grave / agudo  :
•   Acústicamente, los rasgos de gravedad o de agudeza se manifiestan por el predominio de 

una parte  significante  del  espectro  sobre  la  otra.  Cuando  predomina la  parte  baja  del 
espectro, el sonido posee el rasgo grave, mientras que si predomina la parte alta, el sonido 
posee el rasgo agudo.

•  Genéticamente,  el  rasgo  grave,  en  los  segmentos  vocálicos  o  consonánticos,  viene 
determinado por una cavidad bucal de resonancia amplia y no dividida (fonema periférico), 
mientras  que el  rasgo agudo se origina a causa de una cavidad bucal  de resonancia 
pequeña y dividida (fonema mediano). Las vocales [u, o], por ejemplo, y las consonantes 
[p, b, m, k, g] … son graves; los resonadores bucales son grandes y no están divididos, 
mientras que las vocales [i,  e]  o las consonantes [s,  t,  n]  … son agudas por presentar 
resonadores bucales pequeños y divididos.

•  Sobre  la  dicotomía  grave  /  agudo  se  levantaron  polémicas  porque  no  convenía  a 
determinados  grupos  de  consonantes,  como,  por  ejemplo,  a  las  nasales.  Jakobson 
propuso la solución de dividir  estos rasgos distintivos en las lenguas que tuviesen tres 
fonemas consonánticos nasales: /m/, /n/, /   /. De este modo, aparecen dos nuevas parejas: 
grave / no grave; agudo / no agudo:

◦ El rasgo grave se manifiesta por medio de una concentración de energía en las 
frecuencias bajas, y el rasgo no grave presenta una concentración de energía en 
las frecuencias no bajas, es decir, no sólo en las altas, sino también en las medias.

◦ El rasgo agudo se caracteriza por una concentración de energía en la zona de 
frecuencias altas, y el rasgo no agudo presenta la concentración de energía en las 
frecuencias no altas, es decir, en la medias.

◦ Genéticamente, los rasgos grave / no grave tienen su correlato articulatorio en una 
cavidad de resonancia amplia y no dividida, /m/, frente a una cavidad no amplia y 
dividida: /n/, /    / o  /    /. Los rasgos agudo / no agudo presentan, dentro de una 
cavidad dividida, un resonador más amplio en el no agudo, /n/, que en el agudo, / 
/ o /    /.

2. Bemolizado / no bemolizado ( o normal):
• Acústicamente el rasgo de bemolización se hace patente en el sonograma por el descenso 

en la línea de frecuencias de algunos o de todos los formantes del espectro o de sus zonas 
de frecuencia, mientras que el rasgo normal o de no bemolización se manifiesta por lo 
contrario.

• Articulatoriamente, el rasgo bemolizado se origina por medio de una reducción del orificio 
anterior o posterior del resonador bucal y por una velarización concomitante que lo dilata. 
En francés, por ejemplo, /i/ i es normal o no bemolizado, frente a /y/ u, que es bemolizado.

3. Sostenido / no sostenido:
• Acústicamente  el  rasgo  sostenido  viene  determinado  por  una  elevación  del  segundo 

formante, o por un refuerzo de alguno de los componentes de alta frecuencia. El rasgo no 
sostenido no acusa estos cambios.

• Articulatoriamente se produce este rasgo a causa de una dilatación del orificio posterior del 
resonador bucal (la faringe) y de una palatalización concomitante que reduce y divide la 
cavidad central.
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9. PREDOMINIO DEL ANÁLISIS ACÚSTICO SOBRE EL ARTICULATORIO

Para la fonética articulatoria tradicional cada posición de los órganos fonadores daba origen a un 
sonido distinto, con lo que el estudio del punto de articulación era fundamental. Sin embargo, los 
estudios han demostrado que:

– Lo  importante  es  conocer  las  diferentes  posibilidades  de  producir  los  efectos  acústicos 
deseados.

– El aspecto articulatorio de la palabra es secundario con relación al aspecto acústico.
– Dos tipos muy diferentes de articulaciones dan lugar a fonemas que son percibidos como 

idénticos.
– Por tanto, la identidad de un sonido se encuentra en su estructura acústica, no en su modo 

de formación.

10. DEFINICIÓN ACÚSTICA DE UN FONEMA Y DE UN SONIDO

Para la definición acústica  de un fonema vocálico español se utilizan los siguientes rasgos: 
– vocálico y no consonántico
– compacto / no compacto
– difuso / no difuso
– grave / no grave
– agudo / no agudo

Por ejemplo: 
/a/ : vocálico, no consonántico, compacto, no difuso, no grave, no agudo.

En el caso de un sonido, se utilizan también los índices que no funcionan como rasgos:
[a] :  vocálico, no consonántico, compacto, no grave, no agudo, no difuso, oral.

Para la definición acústica de un fonema consonántico español se emplean los siguientes rasgos: 
– consonántico y no vocálico
– compacto / difuso
– grave / no grave
– agudo / no agudo
– sonoro / sordo
– nasal / oral
– interrupto / continuo
– estridente / mate

Ejemplo: 
/b/ : consonántico, no vocálico, difuso, grave, sonoro, oral.
[b] : consonántico, no vocálico, difuso, grave, sonoro, oral, mate.

La definición acústica de las consonantes líquidas viene dada por los siguientes rasgos:
– vocálico y consonántico
– compacto / difuso
– continuo / interrupto
– interrupto simple / interrupto múltiple

Ejemplos:
/l/ : vocálico, consonántico, continuo, compacto.
[l] : vocálico, consonántico, continuo, compacto.
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11. EL OÍDO

Una fase de la comunicación es la de la recepción de la onda sonora  a través del órgano receptor 
que conocemos con el nombre de oído.

El oído externo:
• Pabellón auditivo: su misión es recoger la onda acústica y canalizarla hacia el oído medio. 

Desemboca en el conducto acústico externo.
• Conducto acústico externo: 

◦ es una especie de resonador de unos 25 mm de largo y 8 mm de diámetro, en su 
parte  interior termina en el tímpano

◦ actúa como un resonador que refuerza las ondas sonoras que coinciden con sus 
frecuencias de resonancia: aproximadamente entre los 2500 y los 4000 cps. En estas 
frecuencias, la presión del sonido que llega al tímpano es de dos a cuatro veces 
mayor que la presión con la que entró en el conducto acústico externo; la sensibilidad 
del oído mejora así notablemente en esta gama de frecuencias.

El oído medio:
• Es una cavidad llena de aire; en ella, la energía acústica de la presión de las ondas de aire 

se convertirá  en vibraciones mecánicas.  Esta conversión se realiza  en la  membrana del 
tímpano, que vibra como respuesta a los cambios en la presión del aire que llega por el  
conducto acústico externo. Empieza en el tímpano y termina en el oído interno, hacia el cual 
se abre por medio de la ventana oval y de la ventana redonda.

• El tímpano:
◦ Es una delgada membrana elástica, relativamente rígida, con forma de cono dirigido 

hacia el interior. Tiene aprox. 1 cm de diámetro y una superficie de unos 0,8 cm2.. 
◦ Es sensible a cualquier variación de la presión exterior: por ejemplo, a la llegada de 

una onda acústica.
◦ No vibra siempre de la misma forma: con las bajas frecuencias vibra todo, pero con 

las altas diferentes partes de la membrana responden a distintas frecuencias.
◦ Sus vibraciones se encaminan hacia la cóclea a través de la cadena de huesecillos 

(que va desde el tímpano hasta la ventana oval). 
• La cadena de huesecillos:

◦ La presión que llega al tímpano se comunica con el primero de los huesecillos: el 
martillo,  que,  al  estar  unido  al  tímpano,  es  sensible  a  todas  sus  variaciones.  La 
cabeza del martillo se mueve sobre la superficie articulatoria del yunque (segundo 
huesecillo), que en su parte inferior se prolonga por medio de la apófisis lenticular, 
que es la que enlaza con la cabeza del estribo (tercer huesecillo). De este modo, 
cualquier variación de presión sobre el tímpano se transmite por medio del martillo, 
del yunque y del estribo hasta el oído interno. 

◦ La cadena de huesecillos convierte las vibraciones del tímpano en ondas hidráulicas, 
en el oído interno.

◦ La caja del tímpano está cerrada por los huesos del cráneo, pero abierta hacia la 
faringe por medio de la  trompa de Eustaquio;  este conducto sirve para igualar  la 
presión del aire exterior; sin esta condición, la membrana del tímpano no podría vibrar 
en perfectas condiciones.

• Funciones del oído medio:
1. Aumenta,  gracias  a  la  cadena  de  huesecillos,  la  energía  acústica  que  desde  el 

tímpano llega al oído interno. El tímpano, que es muy flexible, entra en vibración en 
cuanto se produce la menor diferencia de presión entre el conducto auditivo externo y 
el oído medio. La cadena de huesecillos, que actúa como un conjunto de palancas, 
aumenta 14 veces la presión que llega a la ventana oval, con relación a la presión 
que tenían las ondas que llegaron al tímpano. Si consideramos que entre los 2500 y 
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los 4000 Hz el conducto acústico externo multiplica de 2 a 4 veces la presión que 
entra en él hasta que alcanza el tímpano, resulta que para esas frecuencias la presión 
que llega a la ventana oval es entre 28 y 56 veces mayor, aproximadamente. Gracias 
a  esta  amplificación  podemos  oír  sonidos  que  son  mil  veces  más  débiles,  y  no 
podríamos oír muchos de ellos de otra manera.

2. Protege el oído interno de los ruidos fuertes que llegan al tímpano. Para evitar este 
peligro existen dos músculos: a. por un lado, el músculo tensor del tímpano, cuya 
finalidad es aumentar la rigidez de éste para que vibre menos; b. por otro lado, el 
músculo del estribo, que modifica su disposición con relación al yunque, de modo que 
el  estribo,  en  lugar  de  apoyarse  como  un  pistón  sobre  la  ventana  oval,  oscila 
alrededor del eje longitudinal de ésta última, neutralizando la vibración transmitida por 
la cadena de huesecillos. La acción de estos dos músculos en parte refleja y en parte 
voluntaria: parece que está unida a la previsión de la señal acústica. La regulación del 
nivel sonoro que permite este mecanismo es aproximadamente de unos 30 decibeles.

El oído interno: (o laberinto)
• Tiene dos partes: el oído interno óseo y el membranoso. El óseo comprende en su interior 

todas ellas estructuras membranosas y sensoriales  que forman el oído interno. Consta de 
tres partes bien delimitadas:
1. El vestíbulo: comunica con la caja del tímpano por medio de la ventana oval.
2. Los  tres  canales  semicirculares   o  canales  vestibulares:  situados  en  tres  planos 

perpendiculares;  están abiertos por sus dos extremidades a la  parte posterior  del 
vestíbulo; a ellos llegan las ramificaciones del nervio vestibular.

3. El caracol óseo o cóclea: está alojado en los huesos del cráneo. En él se transforman 
las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos. El caracol está dividido por medio 
de  la  lámina  espiral  en  dos  rampas:  la  rampa vestibular,  que  es  la  superior,  se 
comunica libremente con el  vestíbulo  y  está en contacto con la  ventana oval.;  la 
rampa timpánica, que es la inferior, comunica con la ventana redonda. Ambas rampas 
se comunican por el extremo del caracol, por la parte llamada helicotrema; y ambas 
están llenas de un líquido viscoso y  claro llamado perilinfa.

• Si hacemos un corte transversal en el caracol, encontramos estas partes:
◦ en la parte superior, la rampa vestibular
◦ en la parte inferior, la rampa timpánica
◦ en la parte central, el conducto coclear; está lleno de un líquido muy viscoso llamado 

endolinfa
◦ la membrana de Reissner, que separa la rampa vestibular del conducto coclear
◦ la  membrana basilar,  que separa el  conducto  coclear  de la  rampa timpánica.  Va 

ensanchándose a medida que se acerca al helicotrema; contiene unas25000 fibras 
elásticas que son las que reciben los primeros cambios de presión

→ El proceso completo: 

Las ondas sonoras provenientes del exterior ejercen cierta presión sobre el tímpano; esta presión se 
transmite, multiplicada, a través de la cadena de huesecillos a la ventana oval, que se mueve hacia 
el interior presionando sobre el líquido, que, como no se puede comprimir, transforma las vibraciones 
mecánicas en ondas hidráulicas que se desplazan hacia la  parte final  del  caracol,  a  través del 
helicotrema, poniendo también en movimiento la perilinfa que se encuentra en la rampa timpánica. 

Los  movimientos  mecánicos  que  recibe  la  membrana  basilar  se  convierten  en  señales  que  se 
transmiten al cerebro: por encima de la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti,  que 
convierte la energía hidráulica en energía bioeléctrica. El órgano de Corti está formado por unas 
25.000 células ciliadas; uno de los extremos de estas células se encuentra en la membrana basilar. 
De estas células cicliadas parten después las fibras nerviosas, que, unidas en un haz, dan lugar al 
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nervio auditivo o coclear. El movimiento que percibe la membrana basilar  se transmite a través de 
las células ciliadas hasta el nervio auditivo, compuesto por unas 30.000 neuronas. 

Bajo la acción de un estímulo, una neurona responde transmitiendo una serie de impulsos u ondas 
de actividad de naturaleza electroquímica.  El  nervio  auditivo  atraviesa,  por  el  conducto auditivo 
interno, el hueso que separa el oído interno de la cavidad craneana, para penetrar en los centros 
nerviosos al nivel del bulbo raquídeo. Las fibras de cada nervio auditivo suben hasta el cerebro; una 
parte de ellas se dirige hacia el hemisferio cerebral situado en el mismo lado del oído de donde 
proceden, y la otra parte atraviesa el bulbo raquídeo y va a parar al otro hemisferio cerebral. En cada 
uno de los dos hemisferios las fibras llegan a la zona auditiva, en la corteza cerebral. Así, cada uno 
de los dos hemisferios, por separado, recibe las sensaciones de cada uno de los dos oídos, de 
modo que la destrucción de una de esas zonas auditivas  no impide la audición.

12. LA AUDICIÓN

La teoría más aceptada es la del Premio Nobel Georg von Békésy.  Para él,  la clave está en la 
membrana basilar: éste es estrecha y rígida en la parte que está más próxima a la ventana oval, y  
ancha  y  flexible  en  el  extremo  cercano  al  helicotrema.  La  membrana  basilar  actúa  como  un 
analizador o filtro que responde selectivamente a diferentes frecuencias: a las altas, en la parte 
estrecha,  cerca de la  ventana oval,  extendiéndose progresivamente la selección hacia las bajas 
frecuencias, en la parte ancha. La vibración se transmite a lo largo de la membrana basilar como 
una onda viajera, es decir,  como una onda que se desplaza.  El fluido que hay en la cóclea se 
mueve, como una onda hidráulica, en fase con los movimientos del estribo y de la ventana redonda. 
La onda forma un pico o una cresta donde se concentra toda su energía; alcanzado este máximo, la 
onda disminuye rápidamente. El punto de la membrana basilar donde se forma este pico es en el 
que la membrana analiza o selecciona una frecuencia determinada.

Mientras que una onda sonora se mueve a través del aire a una velocidad relativamente constante, 
no sucede lo mismo con la onda hidráulica de la cóclea. Su velocidad disminuye: su longitud de 
onda es tanto mayor cuanto más alejada se encuentre del estribo.

¿Cómo se realiza el análisis de las frecuencias? La presión de una onda acústica que llega al oído 
hace que el estribo presione sobre la ventana oval haciendo que se mueva primero hacia adentro y 
luego  hacia  fuera;  estos  cambios  de  presión  actúan  también  sobre  la  perilinfa  que  hay  en  el 
vestíbulo; cuanto más intenso sea el sonido, más grande será la amplitud del movimiento. Cuando el 
estribo presiona hacia dentro, la onda hidráulica creada se moverá hacia la ventana redonda (sin 
ella, como el fluido coclear el incompresible, no se podría producir la vibración del estribo); esta onda 
desplazará  a  la  lámina  espiral,  incluyendo  la  membrana  basilar,  hacia  el  interior  de  la  rampa 
timpánica. Al sobrevenir el efecto contrario (la rarefacción de la onda, porque el estribo se ha movido 
hacia afuera, es decir, hacia el oído interno, a la ventana oval), el movimiento vibratorio se realiza en 
sentido contrario y la lámina espiral tiende a bombearse hacia el interior de la rampa vestibular. 
Cuando las presiones del estribo son lentas, originan frecuencias bajas que afectan a la parte ancha 
y gruesa de la membrana basilar, la más alejada de la ventana oval (el tiempo es mayor y el período 
es más amplio); por el contrario, cuando las presiones ejercidas son rápidas, se originan frecuencias 
altas que afectan a la parte estrecha y tensa de la membrana basilar.

Supongamos  un  diapasón  que  está  vibrando  a  50  Hz.  La  presión  del  estribo  originará  un 
deslazamiento que irá hasta el final más alejado de la rampa vestibular, cerca de la punta de la 
lámina espiral, antes de formar su pico; en este punto, la lámina espiral baja, presionando sobre la 
rampa  timpánica.  Con  un  diapasón  de  frecuencia  media,  de  1.000  Hz,  por  ejemplo,  la  onda 
alcanzará su máxima amplitud a la mitad del camino a lo largo de la membrana basilar. Cuanto más 
alta es la frecuencia, más corta es la distancia a la que viajará la onda y más breve será (su pico 
estará  más próximo a  la  ventana oval).  Por  otra  parte,  cuanto  más alta  es  la  frecuencia,  más 
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resistencia ofrece la perilinfa a ser movida por el estribo, Por ello, como mucho, nuestro oído alcanza 
sólo hasta los 20.000 Hz.

Los anteriores son casos de ondas simples, creadas por un diapasón, pero las ondas del lenguaje 
son compuestas. ¿Cómo responde el oído a ellas? Funcionando como un analizador de frecuencias, 
porque la membrana basilar está calibrada para responder selectivamente a cualquier frecuencia, 
dentro de la gama del oído; de modo que, como las ondas, con sus picos, se suceden, éstos pueden 
ser detectados en cualquier instante y en cualquier lugar a lo largo de la membrana.

13. LÍMITES DEL OÍDO

• Un oído medio sólo percibe una escala de frecuencias comprendidas entre los 20 y los 20.000 
cps. Por debajo de los 15 cps se encuentran los infrasonidos, sonidos no audibles y que no 
tienen ninguna aplicación práctica. Por encima de los 20.000 se encuentran los ultrasonidos, 
también inaudibles, pero cuya importancia y aplicación son cada vez mayores.

• La voz humana se extiende en una gama de frecuencias que oscila entre los 80 y los 1.150 cps. 
(La escala sería: bajo, entre 92 y 185 cps; tenor, entre 130 y 260 cps; alto, entre 185 y 370 cps; 
soprano: entre 260 y 520 cps).

• El piano utiliza las frecuencias comprendidas entre 27 cps y 4.150 cps; la cota más grave parece 
ser un infrasonido, que algunas personas perciben.

• Con  la  edad,  la  sensibilidad  del  oído  disminuye.  Esta  disminución  afecta  sobre  todo  a  las 
frecuencias altas; por ello, los ancianos son poco sensibles a los sonidos agudos. A los 60 años, 
el límite superior de audición está situado a unos 12.000 cps, aproximadamente.

• La percepción de una onda sonora se encuentra entre dos límites conocidos con el nombre de 
umbrales, entre los que se extiende el llamado campo de audición. Estos umbrales son: 

◦el umbral de la audición, que es la intensidad sonora más débil capaz de suscitar una 
sensación. El umbral absoluto de la audición es de unos 2.000 cps, con una potencia de 
unos 10-16 watios; representa la mayor sensibilidad del oído. Este umbral depende de la 
frecuencia. (Mirar fig. 4.9, p. 137)

◦el  umbral  del  dolor:  se  manifiesta  cuando  el  sonido  es  muy intenso,  y  ejerce  sobre 
nuestro oído una sensación desagradable, dolorosa, e incluso perjudicial, ya que nos 
puede ocasionar lesiones

◦entre las curvas que representan los umbrales de la audición y el dolor se encuentra el 
campo de audición;  los puntos comprendidos en él  son perfectamente  audibles;  los 
situados sobre las curvas  representan el límite de audición; los que se encuentran fuera 
de las curvas son totalmente inaudibles.

14. CUALIDADES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS DEL SONIDO

En la percepción de un estímulo acústico existen dos aspectos diferentes:
– el físico, que se puede medir objetivamente
– el psicológico, que es el grado de sensación que ese estímulo produce  en nosotros; este 
aspecto es subjetivo y más difícil de controlar. 

Además, en los hechos del lenguaje la sensación del estímulo físico se canaliza a través de las 
estructuras de cada lengua.

Un estímulo acústico cualquiera tiene cuatro elementos físicos constitutivos, que se complementan 
en un patrón complejo de dimensiones psicológicas:
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Dimensión física Dimensión psicológica
cantidad duración de la persistencia del sonido

intensidad sonía o intensidad subjetiva
frecuencia fundamental tonía, tono o percepción de la altura tonal del 

sonido
estructura acústica timbre o cualidad del sonido

La  percepción  de  los  sonidos  del  lenguaje  es  un  complejo  de  estas  dimensiones,  y  el  juicio 
lingüístico depende de su interacción.
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