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TEMA 7:  VOCALES

1. LOS FONEMAS VOCÁLICOS Y SUS REALIZACIONES

El español conoce sólo cinco fonemas vocálicos: /i/, /e/, /a/, /o/, /u/, que se distinguen entre sí por 
oposiciones como:

– /pípa/, /pépa/, /pápa/, /pópa/, /púpa/, en posición tónica, o
– /pisó/, /pesó/, /pasó/, /posó/, en posición átona

En condiciones normales, las realizaciones de los fonemas vocálicos españoles no se producen en 
distribución  complementaria.  En  el  español  general  nuestros  cinco  fonemas  vocálicos  sólo 
presentan:

– cinco alófonos orales: /i/, /e/, /a/, /o/, /u/
– y cinco nasales: /   /, /   /, /   /, /   /, /   /

Esto  no  quiere  decir  que  en  ciertas  zonas  dialectales  o  en  determinadas  circunstancias  no  se 
presenten realizaciones cerradas o abiertas.

2.  CLASIFICACIÓN ARTICULATORIA DE LAS VOCALES

Desde el punto de vista articulatorio, la lengua es el órgano fonador más importante en la producción 
de las vocales; la acción de los labios es concomitante con determinados lugares articulatorios y el 
velo del paladar actúa en ciertos contornos.

Por el modo de articulación: altas, medias y bajas

• Si la lengua se aproxima hasta un máximo permisible para la articulación de una vocal, bien 
al paladar duro o al paladar blando, se realizan las vocales altas, tales como [i], [u].

• Si  la  lengua desciende y se separa de la  bóveda de la  cavidad bucal,  se producen las 
llamadas vocales de abertura media, o vocales medias, tales como [e], [o].

• Si la lengua desciende de nuevo y se separa aún más de la bóveda palatal, llega a ocupar 
una posición de máximo alejamiento: se originan las llamadas vocales bajas, como la [a].

Por el lugar de articulación: anteriores, posteriores y centrales

• Cuando la lengua ocupa una posición articulatoria en la región anterior de la cavidad bucal, 
es  decir,  por  la  zona  cubierta  por  el  paladar  duro,  se  originan  las  vocales  anteriores  o 
palatales, como [i], [e].

• Cuando el postdorso de la lengua se acerca a la región posterior de la cavidad bucal, es 
decir, al velo del paladar, se originan las vocales posteriores o velares, como [u], [o].

• Cuando el dorso de la lengua se encuentra en una región cubierta por el paladar medio, se 
originan las vocales centrales, como [a].

Triángulo articulatorio

La  combinación  del  modo  y  del  lugar  de  articulación  se  representa  por  medio  del  triángulo 
articulatorio,  que señala esquemáticamente la  posición de la  lengua dentro de la  cavidad bucal 
cuando se articula un sonido vocálico:
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 i         u

    e    o

    a

Vocales orales y vocales nasales

Las  vocales  nasales  existen  sólo  desde  el  punto  de  vista  fonético,  no  fonológico,  ya  que  no 
funcionan en la lengua.

• Vocales orales: cuando, durante su emisión, el velo del paladar está adherido a la pared 
faríngea y, por lo tanto, la onda sonora sale únicamente a través de la cavidad bucal. Son: [i],  
[e], [a], [o], [u].

• Vocales nasales: cuando el velo del paladar está situado en una posición intermedia  entre la 
lengua y la pared faríngea, no obstruyendo ninguno de los dos caminos. De este modo, la 
onda sonora sale al mismo tiempo por la cavidad bucal y por las fosas nasales (por eso es 
más  conveniente  llamar  a  este  grupo  de  sonidos  vocálicos  oronasales,  en  lugar  de 
simplemente nasales). 

Los alófonos nasales de nuestros fonemas vocálicos se producen, normalmente, en los siguientes 
contornos:

– Cuando una vocal se encuentra entre dos consonantes nasales: /máno/, [m   no]; /néne/, 
[n     en];...

– Cuando una vocal se encuentra en posición inicial absoluta, esto es, precedida de pausa y 
seguida de una consonante nasal: /óNbre/, [   mbre], hombre; /ána/, [   na], Ana; …

Vocales labializadas y deslabializadas

Se  considera  que  las  vocales  posteriores  van  acompañadas  por  naturaleza  de  labialización 
(redondeamiento,  abocinamoiento),  y  que  las  anteriores,  en  cambio,  son  normalmente 
deslabializadas.  En  español,  las  dos  series  de  vocales,  anteriores  y  posteriores,  son  normales 
fonéticamente, es decir, el rasgo labial no es pertinente, ya que [u], [o] se pronunacian con , y las  
vocales [i], [e], [a] sin ella.

Vocales acentuadas e inacentuadas

• Vocales acentuadas o tónicas: son las que reciben el máximo de energía articulatoria dentro 
de una palabra. Poseen mayor firmeza, abertura y perceptibilidad que las átonas.

• Vocales inacentuadas o átonas: reciben un mínimo de intensidad articulatoria, pero suficiente 
para ser reconocidas como tales vocales. Presentan menos estabilidad en su timbre, menos 
abertura y menos perceptibilidad que las tónicas.

En el sistema vocálico español apenas si es posible hablar de vocales relajadas. Se realiza de este 
modo la que se encuentra en posición final del grupo fónico, cuando precede a una pausa, y, aún 
así, suele conservar netamente su timbre característico.
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3. ESTRUCTURA  ACÚSTICA DE LAS VOCALES

Decía Pierre Delattre que “las resonancias que caracterizan el timbre de una vocal resultan de la 
filtración que sufre el tono glotal (la vibración de las cuerdas vocales) al pasar por la boca. La boca 
se comporta como un filtro (o un resonador) que no deja pasar nada más que ciertas vibraciones 
salidas de la glotis. Las frecuencias que la boca deja pasar son diferentes para cada vocal; y si son 
diferentes se debe principalmente a que las cavidades de resonancia que las filtran cambian de 
forma y/o de dimensiones”.

Es decir, las cuerdas vocales, al ponerse en vibración, producen una onda compuesta periódica. Si 
mantuviésemos  la  misma  frecuencia  fundamental,  cada  uno  de  los  sonidos  vocálicos  que 
emitiésemos, tendría exactamente la misma configuración: algo parecido a lo que muestran las dos 
ondas compuestas  (OC) de la  figura 5.11 (mirar  p.153)  (Recordemos que cada línea horizontal 
representa un armónico u onda simple componente9

Por  lo  tanto,  si  la  percepción  de  cada  vocal  dependiese  tan  sólo  de  la  frecuencia  de  sus 
componentes, todos los sonidos que intentásemos producir como vocales serían – bajo condiciones 
iguales – idénticos. 

Ahora bien, lo que diferencia una vocal de otra u otras, aunque la frecuencia de sus componentes 
sea igual, es la distinta estructuración de sus armónicos, cuya percepción es lo que denominamos 
timbre. Esto quiere decir que de todos los armónicos componentes, serán reforzados aquellos cuyas 
frecuencias coinciden con las frecuencias de resonancia de las distintas cavidades resonadoras del 
conducto  vocal.  Como la  articulación  de  cada  sonido  requiere  determinadas  posiciones  de  los 
órganos articulatorios, que modifican la forma y el volumen de los resonadores bucales, se originan 
en ellos distintas frecuencias de resonancia que infieren una determina estructura en el espectro 
vocálico.  De  este  modo,  las  ondas  OC  representadas  en  en  esquema  de  la  figura  5.11,  se 
convertirían, una vez filtradas, en las ondas V y V`de la misma figura, donde los armónicos más 
ennegrecidos son aquellos cuyas frecuencias han coincidido con las de los resonadores bucales. 
Cada conjunto de estos armónicos es un  formante,  que podríamos definir  como el  conjunto de 
frecuencias características del timbre de una vocal.

(Mirar p. 155) En las figuras 5.12 y 5.13 están representados los sonogramas de las realizaciones de 
los cinco fonemas vocálicos del español. La figura 5.12 muestra el sonograma de banda ancha, y la 
figura 5.13 el de banda estrecha. En el primero, se perciben perfectamente los formantes (indicados 
por medio de una F con un subíndice); en el de banda estrecha, aparecen todos los armónicos, 
destacándose aquellos que corresponden a los formantes (lo más ennegrecidos) y amortiguándose 
los demás.

De  todos  estos  formantes,  los  dos  primeros  son  indispensables  para  la  percepción  y  el 
reconocimiento de cada vocal, siendo, por ello, los responsables de la diferenciación vocálica. El 
tercer  formante  desempeña  cierta  función  en  determinados  casos.  El  resto  de  los  formantes 
superiores son los llamados formantes individuales.

4.  CORRESPONDENCIAS  ARTICULATORIA Y ACÚSTICA:  EL  TRIÁNGULO  ACÚSTICO  DEL 
SISTEMA VOCÁLICO ESPAÑOL

Según Delattre, la relación que existe entre la situación de los formantes vocálicos y la posición de 
los órganos articulatorios es la siguiente:

1. Existe una relación directa entre la altura del primer formante (F1) y la abertura de la cavidad 
oral: cuanto más grande es la abertura de la cavidad, más alta es la frecuencia del F1, y a la 
inversa.
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• (Mirar  p.  159)  Así,  en  la  figura  5.14,  donde  están  representadas  las  vocales 
cardinales, sintetizadas en sus dos primeros formantes, puede verse cómo el F1 de 
[a], que es una vocal baja, es el que tiene mayor altura, mayor frecuencia, siendo los 
de las vocales altas [i], [y], [u] los de menos frecuencia.

1. a) Existe una relación directa entre la posición anteroposterior de la lengua y la altura del 
segundo formante F2; cuanto más anterior sea la situación de la lengua, tanto más alta será 
la frecuencia del F2 y viceversa.

• Como puede verse en la figura 5.14, la vocal más anterior, [i], es la que tiene un F2 

de mayor frecuencia; por el contrario, la vocal más posterior, [u], es la que tiene un F2 

de menor frecuencia. El F2 desciende desde [i] hasta [u], pasando por [e], [a], [o], 
paralelamente a la posterioridad del lugar de articulación.

b) Existe una relación directa entre el redondeamiento labial o labialización y el descenso en 
la frecuencia del F2: cuanto mayor sea el redondeamiento y la proyección labial, tanto más 
baja será la frecuencia del F2 y viceversa.

• En la figura 5.14 puede verse la diferencia que hay entre el F2 de [i] y el de [y]: al ser 
igual la posición de la lengua para articular ambas vocales, el  F1 tiene la misma 
frecuencia, pero la labialización de [y]  hace que su F2 sea más bajo.  Del mismo 
modo, si comparamos la [u] del español pupa, por ejemplo, con la [    ] deslabializada 
del japonés, resulta que las frecuencias de sus F1 son iguales, pero es más alta la 
del F2 de la vocal japonesa.

Puesto que el retroceso de la lengua y la labialización tienden a alargar la cavidad bucal y, 
al  mismo  tiempo,  afectan  al  descenso  de  las  frecuencias  del  F2,  podemos  resumir  lo 
expuesto en a) y b) diciendo que existe una relación directa entre la longitud de la cavidad 
bucal  anterior  y  el  descenso de las frecuencias del  F2:  cuanto más larga es la  cavidad 
anterior de resonancia, más baja es la frecuencia del F2, y viceversa.

1. Existe una relación directa entre la elevación de las frecuencias del tercer formante F3, y el 
descenso del velo del paladar, como en la nasalización de las vocales. La frecuencia del F3, 
por otro lado, desciende al elevarse la punta de la lengua hacia una posición retrofleja, como 
la articulación de la [r] del Midwestern americano.

Triángulo acústico

Los triángulos  acústicos  se obtienen situando sobre  la  carta  de formantes,  construida a  escala 
logarítmica, los resultados de los valores, absolutos o medios, de los F1 y F2 de cada vocal.

(Mirar  p.  161  y  162)  Si  comparamos  las  figuras  5.15  (triángulo  acústico)  y  5.16  (triángulo 
articulatorio) observamos que son muy similares. Por ejemplo: 

– en el  triángulo articulatorio  (5.16),  la  situación de la  vocal  [u]  indica una posición lingual 
posterior y alta; en el triángulo acústico (5.15), la posición de la [u] indica una abertura bucal 
pequeña (= posición alta de la  lengua),  y una cavidad anterior  de resonancia grande (= 
posición posterior de la lengua).

– En el  triángulo articulatorio,  la  situación de la  vocal  [e]  indica una posición de la  lengua 
anterior y media; en el triángulo acústico, la posición de [e] indica una abertura bucal mayor 
que para [i] pero menor que para [ε], (= posición alta de la lengua) y una cavidad anterior de 
resonancia mayor que la de [i], pero menor que la de [ε] (= posición anterior de la lengua).

Es decir, que el triángulo acústico va a representar: 
• En el eje de ordenadas, la abertura del canal bucal: existe una relación constante y directa 

entre la abertura bucal y el nivel de frecuencias representado en el eje de ordenadas (las 
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frecuencias aumentan desde la parte superior a la parte inferior). La vocal [a], que en el eje 
de ordenadas aparece con la máxima frecuencia, también posee la mayor abertura bucal. 
Las vocales [i], [u], de pequeña abertura, tienen la menor frecuencia.

• En el eje de abscisas, la longitud de la cavidad bucal: existe una relación constante e inversa 
entre la longitud de la cavidad bucal y el  nivel  de frecuencias representado en el  eje de 
abscisas (las frecuencias aumentan de derecha a izquierda). La vocal [i], que en el eje de 
abscisas tiene el valor frecuencial más alto, posee la longitud más pequeña de la cavidad 
bucal, o, lo que es lo mismo, la posición más anterior de la lengua; lo contrario ocurre con [u].

El triángulo acústico del sistema vocálico español

(Mirar p. 163) En la figura 5.17 podemos ver el  triángulo acústico del sistema vocálico español, 
realizado por Quilis y Esgueva. 

(Mirar  p.164)  En  la  figura  5.18  se  representa  el  esquema de  la  posición  de  los  dos  primeros 
formantes de las vocales españolas, con sus valores frecuenciales medios. Si comparamos esta 
figura con la el triángulo acústico de la figura 5.16 (p.162) y con el triángulo articulatorio de la figura 
5.6 (p.148), vemos que: 

– el F1 de las vocales [i], [u], las más altas, tiene la frecuencia más baja;
– el F1 de [a], la vocal más baja, ocupa la frecuencia más alta
– una posición intermedia ocupan los formantes de las vocales medias [e], [o]
– el F2 desciende desde [i], la vocal más anterior, hasta [u], la vocal más posterior

5.  CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE LAS VOCALES Y RASGOS ACÚSTICOS APLICADOS AL 
SISTEMA FONOLÓGICO DEL ESPAÑOL

Todas las vocales poseen los rasgos vocálico,  continuo,  sonoro y no – consonántico.  Los otros 
rasgos que caracterizan las vocales son: compacto o denso – difuso; nasal – oral; grave – agudo; 
bemolizado – no bemolizado.

Rasgo vocálico

Los fonemas vocálicos se caracterizan: 
• Por una estructura formántica,  y una mayor concentración de la energía en las regiones 

comprendidas entre los 300 y los 800 Hz aproximadamente.
• Porque sus formantes altos están menos atenuados que los de otros sonidos que poseen 

una estructura formántica: todas las vocales contienen en su primer formante una gran parte 
de su energía total; esta energía disminuye notablemente en las frecuencias altas, pero su 
disminución es menor que la que sufren otros sonidos con estructura formántica.

• Los sonidos vocálicos tienen, en general, mayor intensidad que los consonánticos.

Vocales compactas o densas – vocales difusas

El rasgo de compacidad se manifiesta en una concentración de la energía en una zona central del 
espectro vocálico; en la práctica viene dado por la situación frecuencial del F1: 

– cuanto más alto se encuentre, y, por tanto, más próximo esté al F2, más compacta será la 
vocal (con excepción de [u], como ya veremos)

– cuanto más bajo se encuentre el F1, más difusa será la vocal

En español, las vocales se clasifican en:
• Compactas: /a/
• No compactas: 
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◦ difusas: /i/, /u/
◦ no difusas: /e/, /o/

La génesis de esta clasificación acústica entre vocales compactas y difusas reside en la diferencia 
de sección de paso que se produce entre la cavidad anterior y posterior al lugar de articulación.

– En una vocal como [i]  sabemos que la lengua adopta la posición más elevada y la más 
anterior; lo mismo ocurre con [u], salvando la posterioridad. En ambas vocales, la distancia 
entre la lengua y la bóveda del paladar es muy pequeña.

– En las vocales [e], [o], la distancia entre la lengua y la bóveda del paladar ha aumentado; ; el 
paso del aire se realiza a través de una abertura mayor que en [i], [u].

– En la vocal [a] la sección de paso entre los dos resonadores es la más grande.

Podemos deducir que: 
• la compacidad vocálica es directamente proporcional a la sección de paso que se establece 

entre los resonadores, anterior y posterior
• la  difusión  vocálica  es  inversamente  proporcional  a  la  sección  de  paso  entre  los  dos 

resonadores

Así:
– en [i] la sección de paso entre los dos resonadores es más pequeña que para [a], por lo que 

[i] es difusa y [a] es densa
– la vocal [u] es difusa, porque la zona central de su espectro está libre de formantes, ya que F1 

y F2 están tan próximos que realmente habría que considerarlos como uno medio entre los 
dos, F`1. El otro formante más alto F3, en el caso de [u], se encuentra ya en la región de altas 
frecuencias

Vocales nasales – vocales orales

Acústicamente la vocal nasal se caracteriza por la reducción de intensidad del F1; por ejemplo, en 
las vocales francesas, se manifiesta la nasalidad al reducir el F1 de 12 a 15 decibelios. En francés, el 
rasgo nasal es fonológico, y así se pueden establecer oposiciones entre vocales nasales y vocales 
orales: /b  / banc, /ba/ bas.

En español, el rasgo de nasalidad no es pertinente. Este rasgo aparece sólo fonéticamente, cuando 
la vocal  está situada entre dos consonantes nasales,  o en posición inicial  absoluta,  seguida de 
consonante nasal: [m   no] mano, [  mprópjo] impropio.

Vocales graves – vocales agudas

La vocal aguda se caracteriza por el predominio de una concentración de energía en la parte alta del 
espectro,  mientras que la vocal grave posee esa concentración de energía en la parte baja del 
espectro.

En  el  sonograma,  se  manifiesta  en  el  distinto  nivel  de  frecuencias  de  aparición  del  segundo 
formante: 

– cuanto más próximo se halle al primero, la vocal será más grave
– cuanto más cerca se encuentre del tercero, la vocal será más aguda.

En conclusión, el nivel de frecuencias del segundo formante es directamente proporcional al grado 
de agudeza, e inversamente proporcional al de gravedad.

En español, las vocales se clasifican en :
• graves: /o/, /u/
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• no graves: 
◦ agudas: /i/, /e/
◦ no agudas: /a/

Vocales bemolizadas – vocales normales

En español, las vocales bemolizadas son: [u], [o]; y las vocales normales son: [i], [e], [a].

La distinción entre vocales bemolizadas y normales está determinada por la reducción del orificio 
labial, producido por un redondeamiento de los labios. Por ello, la oposición bemolizada / normal 
está basada, desde el punto de vista genético, en la variación del orificio labial, mientras que la 
oposición grave aguda está fundamentada en la variación de la cavidad de resonancia.

En español, la oposición vocal grave / vocal aguda va acompañada de la oposición vocal bemolizada 
/ vocal normal,  ya que nuestro sistema vocálico es perfectamente normal,  es decir,  que la serie 
anterior está deslabializada (orificio labial ancho), mientras que la posterior está labializada (orificio 
labial estrecho, reducido); la vocal [a], no grave, no aguda, también es normal. 

→ Validez fonológica de los rasgos acústicos aplicados al sistema vocálico español:

De todos los rasgos acústicos señalados anteriormente sólo algunos son constitutivos de nuestro 
sistema vocálico.  Desde el  punto de vista fonológico,  en español  son pertinentes los siguientes 
rasgos: 

Rasgos i e a o u
Vocálico / no vocálico + + + + +

Consonántico / no consonántico – – – – –
Compacto / no compacto – – + – –

Difuso / no difuso + – – +

Grave / no grave – – – + +

Aguda / no aguda + + –

6. DEFINICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONEMAS VOCÁLICOS

/i/
• Articulatoriamente: alto, anterior.
• Acústicamente: vocálico, no consonántico, no compacto, difuso, no grave, agudo.
• Ortográficamente se transcribe por las grafías i o y.
• Tiene dos alófonos en distribución complementaria:    

◦ [    ]: alto, anterior, nasal. Se produce como tal cuando /i/ se encuentra entre una pausa 
y una consonante nasal o entre dos consonantes nasales: /iNstáNte/ [  nstáņte] instante; 
/mímo/ [m  mo] mimo.

◦ [i]: alto, anterior, oral. En el resto de los contornos, es decir, donde no aparece [   ]: 
/pípa/ [pípa] pipa; /ipo/ [ípo] hipo; /koséR i kaNtáR/ [kosér i kaņtár] coser y cantar.

/e/
• Articulatoriamente: medio, anterior.
• Acústicamente: vocálico, no consonántico, no compacto, no difuso, no grave, agudo.
• Ortográficamente se transcribe por la grafía e.
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• Tiene dos alófonos en distribución complementaria:
◦ [    ]: medio, anterior, nasal. Se produce como tal cuando /e/ se encuentra entre una 

pausa y una consonante nasal o entre dos consonantes nasales: /éNtre/ [  ņtre] ¡entre!; 
/néne/ [n   ne] nene

◦ [e]: medio, anterior, oral. En el resto de los casos: /éste/ [éste] este; /pépa/ [pépa] 
Pepa.

/a/
• Articulatoriamente: bajo, central.
• Acústicamente: vocálico, no consonántico, denso, no grave, no agudo.
• Ortográficamente se transcribe por la grafía a.
• Tiene dos alófonos en distribución complementaria:

◦ [    ]: bajo, central, nasal. Se produce como tal cuando /a/ se encuentra entre una pausa y 
una consonante nasal o entre dos consonantes nasales: /áNbos/ [  mbos] ambos; /máno/ 
[ma   o] mano.

◦ [a]: bajo, central, oral. En el resto de los casos: /amérika/ [  mérika] América; /pápa/ [pápa] 
papa.

/o/
• Articulatoriamente: medio, posterior.
• Acústicamente: vocálico, no consonántico, no difuso, no compacto, grave.
• Ortográficamente se transcribe por la grafía o.
• Tiene dos alófonos en distribución complementaria:

◦ [    ]: medio, posterior, nasal. Se produce como tal cuando /o/ se encuentra entre una 
pausa y una consonante nasal  o entre dos consonantes nasales:  /óNbre/  [   mbre] 
hombre; /móno/ [m   no] mono.

◦ [o]: medio, posterior, oral. En el resto de los casos: /óso/ [óso] oso; /pópa/ [pópa] popa.

/u/
• Articulatoriamente: alto, posterior.
• Acústicamente: vocálico, no consonántico, difuso, no compacto, grave.
• Ortográficamente se transcribe por la grafía u.
• Tiene dos alófonos en distribución complementaria:

◦ [    ]: alto, posterior, nasal. Se produce como tal cuando /u/ se encuentra entre una 
pausa y una consonante nasal o entre dos consonantes nasales: /úN sóto/ [  n sóto] un 
soto; /múNdo/ [m   ņdo] mundo.

◦ [u]: alto, posterior, oral. En el resto de los contornos: /usáR/ [usár] usar; /púpa/ [púpa] 
pupa.

Resumiendo: los fonemas vocálicos españoles tienen dos alófonos en distribución complementaria: 
• Uno,  nasal,  que  se  produce  cuando  la  vocal  se  encuentra:  a)  entre  una  pausa  y  una 

consonante nasal; b) entre dos consonantes nasales.
• Otro, oral, que aparece en el resto de los casos. 
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