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EEELLL   AAACCCEEENNNTTTOOO   YYY   EEELLL   TTTOOONNNOOO111

Acento Tono
primario  alto   o  3

secundario  medio   o  2
bajo   o  1

El acento comúnmente es una combinación de varios rasgos fonéticos. La sílaba acentuada puede ser
pronunciada más fuerte (amplitud); puede ser pronunciada más larga (duración); puede condicionar
procesos de aspiración o alargamiento de consonantes cercanas; puede condicionar el alargamiento de
vocales; puede tener una tonalidad más alta (como suele ser el caso en español y en inglés, por ejemplo);
y la ausencia de acento puede condicionar la pérdida de distintividad de la vocal (como en inglés) o de
duración vocálica.

Notas para hispanohablantes
El lector podrá advertir a través de los ejemplos, que el acento en español no sólo permite distinguir una
sílaba como más intensa que la o las otras, sino que además cumple una función contrastiva, esto es,
permite oponer significados (piense en las palabras ejército, ejercito, ejercitó). Esta función contrastiva
del acento es el argumento que sustenta la conveniencia de representarlo gráficamente en la escritura.
Ahora, si bien en español es justificable —o, al menos, discutible— la opción de escribir el acento gráfico
en algunas palabras. Tomar esta decisión en otras lenguas puede resultar redundante (este es al caso
cuando la posición del acento es predecible, y por lo tanto “capturable” con una regla). Hemos de
advertir, sin embargo, que para los efectos de las transcripciones fonéticas las palabras deberán llevar la
marca que indica la ubicación de la sílaba acentuada.

Ahora, respecto del tono, hemos de advertir que en español no existen variaciones tonales que
impliquen diferencias en el significado de las palabras. No es, en este sentido, y a diferencia de lenguas
como el chino, una “lengua tonal”. Por esta razón recomendamos a los estudiantes poner especial
atención en los ejercicios de producción y discriminación de los tonos que se dan a continuación.

Ejemplos básicos con acento primario:2

1. español, mate [mte]  vs. maté [mte]

                                                     
1 Para la lista completa de signos usados para la acentuación y los tonos, véase el cuadro de símbolos fonéticos
(http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipachart.html). En la tradición americana, es común usar los números para indicar
tonos:  1 para tono alto y los otros números para tonos más bajos. Cuando hay necesidad de indicar más niveles de
tonos, uno puede usar otras distinciones conformae a la preferencia propia.
Cabe destacar que, a diferencia de los fonos que hemos descrito hasta aquí, el acento y el tono son rasgos
suprasegmentales. Tales rasgos, como señalamos en la “visión panorámica” a la fonética, no existen por sí solos,
sino que requieren de un segmento o una secuencia de segmentos para manifestarse.
2 Los ejemplos marcados con letras resaltadas se relacionan con archivos de sonido. Estos se deben buscar en
http://www.sil.org/training/materialspan/fonetica/cursos/sonidos.htm1.



Curso básico de fonética general — El acento y el tono I  Página 2 de 4
Derechos Reservados  © 2001 SIL International

2. español estándar, cómelo [komelo] vs. español de Argentina, comélo [komelo]

3. español de España, vídeo [ieo] vs. español de Latinoamérica, video [ieo]

4. inglés británico, debris [dbi]  ‘ruinas’ vs. inglés americano, debris [dbi]  ‘ruinas’

5. inglés británico, garage [ad]  ‘garage’ vs. inglés americano, garage []  ‘garage’

6. español, piso [piso] vs. pisó [piso]

7. español, carácter [kkte]  vs. caracter [kkte]

8. español, ahí [i] vs. hay [j]

9. inglés americano, contract [kntækt] ‘contrato’ vs. contract [kntækt] ‘contratar’

10. seri, haso [so] ‘red’ (la duración de la s depende en el acento) vs.
 haso caacoj [so kkox ] ‘red grande’ (se disminuyen los acentos no finales)

11. hebreo moderno, [bere] ‘rodilla’ vs. [bere] ‘él  bendijo’ 

Ejemplos básicos con tonos:
12. mixteco de Chalcatongo   [bko], [bi3ko1] ‘nube’

13. mixteco de Chalcatongo   [bko], [bi3ko3] ‘fiesta’

14. mixteco de Chalcatongo   [tn], [t3n3] ‘curará’ 

15. mixteco de Chalcatongo   [tn], [t2n2] ‘quejará’ 

16. mixteco de Chalcatongo   [koo], [ko2] ‘existirá’  

17. mixteco de Chalcatongo   [koo], [ko3] ‘camellón’

18. mixteco de Chalcatongo   [koo], [ko1] ‘culebra’

19. mixteco de San Andrés Yutatío   [t xwn] ‘Juan (joven)’

20. mixteco de San Andrés Yutatío   [t xwn] ‘Juan (adulto)’

21. japonés, fashi [h s ] ‘puente’

22. japonés, fashi [hs] ‘palillos para comer’
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Ejercicios para lograr las metas de esta sesión

Proveer el símbolo que corresponde al nombre técnico
23. Acento primario

24. Acento secundario

25. Tono alto (dos alternativas)

26. Tono medio (dos alternativas)

27. Tono bajo (dos alternativas)

Pronunciar
correctamente las
siguientes
transcripciones
(acentos)

28. [si]

29. [si]

30. [ete]

31. [ete]

32. [is]

33. [pix]

34. [pix]

35. [tke]

Pronunciar
correctamente las
siguientes
transcripciones
(tonos)
Empezando con tono bajo
en la primera sílaba:

36. [kps]

37. [kts ]

38. [ktete]

39. [ktete]

40. [kt s]

41. [ktps x]

42. [ksx]

43. [ktke]

Ahora empezando con
tono alto en la primera
sílaba:

44. [kps]

45. [kts ]

46. [ktete]

47. [ktete]

48. [kt s]

49. [ktps x]

50. [ksx]

51. [ktke]

52. [ktke]
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Transcribir
correctamente al oír
los siguientes sonidos
(acentos)

53. [ni]

54. [ni]

55. [ksi] 

56. [tis]

57. [zi]

58. [zi]

59. [sii]

60. [i]

61. [i]

62. [i]

Transcribir
correctamente al oír
los siguientes sonidos
(tonos)

63. [kn]

64. [kn]

65. [kks] 

66. [kt s]

67. [kz]

68. [kz ]

69. [ks ]

70. [k]

71. [kt ]

72. [kt ]


