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15 .  RE S T R I C C I O N E S  E N  L A  F O R M A C I Ó N  D E  L A  S Í L A B A  

Hasta ahora hemos pensado en las sílabas como secuencias de consonantes y vocales: 
C y V. En algunos casos, eso es suficiente. pero en otros casos es necesario saber más de 
ciertos rasgos de las consonantes.  

Por ejemplo, en muchas lenguas hay restricciones en los tipos de consonantes que 
pueden presentarse en la coda de la sílaba (la parte que viene después del núcleo), o en 
los tipos de consonantes que pueden presentarse conjuntamente en el ataque o 
conjuntamente en la coda. En español, el ataque de una sílaba puede ser /pr / (como en 
presa pero no puede ser /rp / (no hay palabras como rpesa en español). En inglés, el 
ataque de una sílaba puede ser /h / pero la coda de una sílaba no lo puede ser.  

Para describir tales restricciones fonotácticas, uno puede proponer restricciones 
específicas a la lengua bajo consideración; también, cuando es posible, uno puede recurrir 
a ciertas propuestas universales. Para empezar, utilizaremos la idea de una propuesta 
universal, la cual (de hecho) no es universal absoluto (porque hay lenguas que no lo 
respetan).75 

Principio de Secuencia según la Resonancia:  Se favorece un incremento 
de resonancia del límite de la sílaba hacia su núcleo.  
Resonancia: Oclusivas < Fricativas < Nasales <  Líquidas (laterales y 
vibrantes) <  Aproximantes < Vocales 

Podemos decir que si no afirmamos otra cosa en una descripción particular, la lengua 
respeta este principio. El español respeta este principio. Por lo tanto /pre / es una sílaba 
posible y /rpe / no lo es. De la misma manera, no es necesario decir lo obvio, que la 
sílaba /pt i / no es posible en español. En la descripción de una lengua como seri, que 
tiene sílabas como /pt i / conjuntamente y /ktm / hombre, se necesita una afirmación 
específica señalando que en esa lengua hay ciertas “excepciones” al Principio de 
Secuencia según la Resonancia. Por ejemplo, en seri, sería necesario afirmar que la 
secuencia Oclusiva-Oclusiva es permitida, tanto en el ataque como en la coda de la sílaba.  

En español, tampoco es posible violar el Principio de Secuencia según la Resonancia 
con Fricativa-Oclusiva. No hay sílaba como /sm / ni /f t /. Ejemplos como /f res / son 
aceptables porque la secuencia /f re / obedece ese principio. 

Las secuencias /tme / y /sme / tampoco son posibles en español, aunque sí obedecen 
el Principio de Secuencia según la Resonancia. Entonces es necesario proponer una 
restricción que es parte de la lengua español.  

Imposible en español: secuencia (en la misma sílaba) Consonante - Nasal 

* C C 
 |  

  [+nasal] 

Tampoco es posible tener una secuencia como /s l /, /s  /, /xl /, /x / (en la misma 

                                                      
75 Blevins 1995 (p. 211) presenta el principio por medio de rasgos, en una presentación jerárquica. Primero, 
un sonido [-consonántico] es más resonante que un sonido [+consonántico]. Los sonidos [-consonántico] son 
las vocales y las aproximantes centrales (los “vocoides” en otra terminología). Los sonidos [+consonántico] 
se dividen en los [-obstruyente] y los [+obstruyente]. Por supuesto, los [-obstruyente] son más resonantes que 
los [+obstruyente]: en efecto, son las consonantes resonantes. De éstas, las [-nasal] son más resonantes que 
las [+nasal].  De las obstruyentes, las que son [+continuo] son más resonantes que las [-continuo]. 
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sílaba) en español, aunque /f l / y /f  / son posibles. Se necesita otra restricción para exigir 
que la primera consonante de una secuencia que empieza con consonante sea Labial, que 
vamos a escribir en una forma diferente a la anterior: 

Restricción: si        C   C       en el ataque de la sílaba 
                          |  
                    [+cont] 

             entonces    C   C 
                          |  
                     Labial 

O tal vez sería mejor directamente reconocer que /s /, /x / y /t  / no se presentan con 
ninguna secuencia consonántica. 

Restricción: Una secuencia consonántica (en español) no puede incluír una 
africada o una fricativa que no sea [Labial].  

15.1. Los núcleos 
Los elementos más típicos en el núcleo de la sílaba son las vocales. A veces, en 

algunas lenguas, es posible usar una consonante en esa posición. Hay palabras en inglés 
con nasales silábicas, por ejemplo: button [bn  ] ‘botón’ (en inglés americano), 
wouldn’t go [wdn  t  ow] ‘no iría’, etc.  

15.2. Los márgenes 
Los elementos más típicos en los “márgenes” de la sílaba son los sonidos 

consonánticos — oclusivas, fricativas, nasales, etc. En muchas lenguas también es posible 
encontrar los sonidos vocálicos en esta posición cuando son vocales cerradas — es decir, 
las aproximantes como /j / y /w /. (Hay poca diferencia —si la hay— entre los rasgos 
fonéticos de la vocal [u ] como el núcleo de la sílaba y los rasgos fonéticos de la 
aproximante [w ] en el arranque de la sílaba. Lo mismo puede ser afirmado acerca de [i ] e 
[j ].) 

15.2.1. Argumentos de las reglas fonológicas 

Debido al hecho de que ciertos sonidos vocálicos pueden ser “consonantes” (estando 
en el ataque o en la coda) o “vocales (ocupando parte del núcleo), es importante buscar 
evidencia para decidir cómo se deben analizar cuando no parecen ser el mero núcleo de la 
sílaba.76  

Ejemplo: considere la siguiente palabra de seri, cuya parte final tiene esencialmente la 
misma pronunciación que la parte final de hay en español.  

Seri: [ks i ] / [ks j ]  ‘cepillo’ 

Sería muy posible postular que la [j ] en seri se deba analizar como la consonante /j / 
(que existe en seri) porque hay sílabas que terminan en consonantes en seri. Sin embargo, 
tal análisis presenta problemas. Otra evidencia indica que esta palabra se debe analizar 
como /ks i / —con una secuencia vocálica en la misma sílaba— bastante paralelo a otro 
ejemplo de la lengua que es /k o /.77 

                                                      
76 Este tipo de análisis es lo que se llamaba “interpretación” en la literatura fonológica estructuralista. 
77 La pronunciación de /k  o / no es obviamente de una sílaba ni de dos. Argumentos a favor de un análisis 
que es una sola sílaba se presentan en Marlett (1988) The syllable structure of Seri. International Journal of 
American Linguistics 54: 245-78. 
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Evidencia #1 que /ks i / termina en vocal: Hay dos alomorfos del enclítico 
aseverativo: uno que sigue a vocales y otro que sigue a consonantes.  

El alomorfo   se presenta después de vocales:  po     ‘es una foca’; 
kkn i    ‘es una cigüeña’.  
El alomorfo i   se presenta después de consonantes:  k tm   i   ‘es 
un hombre’,  s t  i   ‘es una piedra’ 

Con /ks i / se presenta el alomorfo que sigue a vocales:  k s i     ‘es un cepillo’. 

De hecho, en seri, aunque existe el fonema /j /, ese fonema nunca se presenta en la 
coda de una silaba. Esta restricción debe ser registrada en la descripción de la fonología.78 

El fonema /j / se presenta en el ataque de una sílaba en seri,. Un ejemplo es [j  ] 
suyo. Ahora bien, esta palabra podría ser analizada como /j  / o /i  / (con dos vocales en 
la misma sílaba —algo parecido a los diptongos del español). (De hecho, uno puede 
argumentar que en esta lengua hay secuencias vocálicas en la misma sílaba aun cuando 
no son diptongos parecidos al español.) Algunos datos: 

Raíz que empieza con vocal:                     i-p-ip       Negativo:  i-po-m-ip      
Raíz que empieza con consonante:        i-po-t is       Negativo:  i-po-n-t is  

Primero, hay evidencia directa de que la secuencia [j   ] es CV y no VV. Hay prefijos 
en seri que tienen alomorfos diferentes antes de raíces que empiezan con vocal y raíces 
que empiezan con consonante. Las sílabas dudosas en esta lengua se comportan como 
raíces que empiezan con consonante.  

Raíz dudosa (subrayada):        i-po-j             
El hecho de que el alomorfo po  se presenta (como esperamos antes de consonantes) y no 
p  (como esperamos antes de vocales), es una evidencia que la raíz bajo consideración 
empieza con consonante (j). 

Se puede ver que también la regla familiar de asimilación de punto de articulación se 
aplica a ciertas nasales en esta lengua, y que se aplica a la consonante que antecede al 
sonido “dudoso” [j ]. 

Raíz dudosa:   Negativo:   i-po--j         
De hecho se puede afirmar —por una restricción específica— que en seri la vocal [i] 

no puede anteceder a otra vocal dentro de la misma sílaba aunque hay varios tipos de 
secuencias vocálicas en la lengua. Entonces la raíz [i  i ] es /j  i /. 

Hasta ahora hemos visto que la secuencia [i ] en seri es /i / y que la secuencia [i ] 
en seri es /j /. Hemos presentado un poco de evidencia directa de las reglas fonológicas 
que apoyan estas afirmaciones. Hay otra evidencia al respecto de este análisis en el caso 
de palabras como [ ipx ] ‘sonido de cierta clase de espíritu que presagia la muerte’. 
Según lo que hemos visto hasta ahora, esta palabra debe ser analizada / ipx / y no 
/ jpx  /. Evidencia directa a favor de la representación que esperábamos —/ ipx /— 
viene de una regla en la lengua que intercala una vocal / / entre una secuencia de 
consonantes bajo ciertas condiciones, como cuando uno dice ‘X, ¡ja!’. Por ejemplo, la 
palabra ‘piedra’ es /s t /, y tiene la forma /s t  j / en la expresión ‘Piedra, ¡ja!’. 
Cuando uno intenta esta expresión con [ ipx ], el resultado es / ipx  j / y no 
/ jpx j /. La evidencia es que [i ] se incluye como vocal en el núcleo aquí y que 
                                                      
78 Hay dos excepciones: dos préstamos sí tienen este sonido en la coda /k  j / caballo y /   p  j / apache. 
Véase  k   j  i    es un caballo y /  p   j  i   / es un apache. 
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no es una consonante (aproximante). 

Argumentos de alomorfía supletiva 
Hay evidencia adicional que apoya la restricción que hemos formulado para seri que 

prohibe [i] seguida por vocal. El morfema pasivo en seri tiene dos alomorfos supletivos: 
esencialemente /p / antes de vocales y / / antes de consonantes. La raíz /m / entonces 
tiene el tema pasivo /pm /, y la raíz /t i s / tiene el tema pasivo / t i s /. La raíz “dudosa” 
[j  ] / [i  ] poseer —dudosa porque tiene la secuencia [i  ]— tiene el tema pasivo 
/ j  /, lo cual fue predecido por nuestro análisis y propuesta afirmando que la raíz es 
/j  / y que no es /i  /. 
15.3. La sílaba y los sonidos complejos 

Hasta ahora hemos dejado sin mencionar los detalles de cómo los rasgos distintivos 
se vinculan con la estructura silábica. Para nuestra discusión, asumiremos que hay un 
nivel de estructura —un esqueleto— que se presenta entre la estructura silábica y los 
nodos de los rasgos.79 Usaremos las letras del alfabeto fonémico como abreviaturas para 
los rasgos distintivos. El esqueleto se compone sólo de posiciones vacías “X” (o de C y 
V), que son “representaciones abstractas que se caracterizan por ser unidades fonológicas 
de tiempo” (Núñez Cedeño 1989, explicando la propuesta de Clements y Keyser 1983). 

σ 
 
 

σ 
 nivel silábico 

X X X X X nivel esqueletal 
| | | | |   

p a s t a nivel 
“segmental” 80 

Los rasgos de las oclusivas sencillas se vinculan a una entidad “X” en el nivel 
esqueletal, y en modo similar los rasgos de muchos sonidos. También podemos entender 
que los rasgos que componen las africadas (como [t s ]) y las consonantes prenasalizadas 
(como [nd ]) se vinculan a un solo elemento “X”; así se puede hacer muy explícito que no 
son secuencias de sonidos (a nivel fonológico) sino consonantes singulares (aunque 
fonéticamente complejas).  

15.4. Argumentos relacionados al análisis de sonidos complejos 
Ahora presentaremos algunos de los argumentos que podrían ser utilizados para 

apoyar un análisis de los sonidos fonéticamente complejos. 

15.4.1. Plantilla silábica 

Evidencia básica para analizar los sonidos fonéticamente complejos tiene que ver con 
la plantilla básica. El primer paso es de haber establecido a base de datos claros que no 
incluyan los sonidos “sospechosos” (como los que son posiblemente africadas)— que la 
plantilla silábica básica es tal. Entonces uno debe estudiar los datos para ver cómo esa 
plantilla puede analizar los datos “sospechosos”. 

Ejemplo: la plantilla para seri permite ataques de sílaba que son secuencias de 
consonantes, como en /ktm / hombre, /psk / hambre /t tmt /¿estuvo abundante?. 
(El último ejemplo es importante para mostrar que la extrametricalidad no es un factor; 
aun si hubiera extrametricalidad, hay por lo menos dos consonantes en el arranque.) 
                                                      
79 Hay otras propuestas con respecto a este tema que no presentaremos, específicamente la propuesta que no 
existe un nivel esequeleto tal como lo presentamos. 
80 Es incorrecto llamarlo el nivel “segmental” porque de hecho se compone de rasgos y no de segmentos. 
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Ahora, se encuentra la palabra [t  i  ] (una clase de pez). Podríamos decir que [t  ] es una 
africada —ocupando un lugar en el esqueleto— o podemos decir que [t  ] es una 
secuencia de dos consonantes, ocupando entonces dos lugares en el esqueleto. En este 
caso, si no hay otra evidencia al contrario, debemos afirmar que [t  ] es una secuencia de 
/t / y / /, porque sería el análisis más “económico”. Si no es necesario proponer la 
existencia de otro elemento en la fonología (como una africada), no se debe hacer. 

Otro ejemplo: el zapoteco de Quiegolani (Regnier 1993) tiene una palabra [ i t  ] 
‘metate’. ¿Cómo debemos analizar esta palabra? En este caso, la evidencia es diferente. 
En la coda de la sílaba, el zapoteco de Quiegolani tiene solamente unos cuantos ejemplos 
claros de secuencias de consonantes, y estas secuencias obedecen el Principio de 
Secuencia según la Resonancia (como [l t ]). Este hecho provee una evidencia para 
afirmar que [t  ] en esta lengua es una africada. Si no lo es, entonces habría que complicar 
el análisis de las sílabas en una manera muy sospechosa, que tendría que ver solamente 
con esta supuesta “secuencia”.  

15.4.2. Restricciones en cuanto a la sílaba 

En inglés existe la palabra [wt ] ‘reloj’ (watch). Uno puede pensar en dos análisis: 
(1) que [t  ] es una secuencia de consonante similar a la secuencia [t s ] que observamos 
en [nts ]  knots ‘nodos’ (ver [nt ] knot ‘nudo’); (2) que [t  ] es una africada que ocupa 
solamente un lugar en la coda de la sílaba.  

Un argumento en contra del análisis como secuencia es éste:  en los otros casos, las 
únicas secuencias con Oclusiva-Fricativa en inglés son Oclusiva-/s/, como en /læps / 
lapse ‘lapso’ y /tæks / tax ‘impuesto’. No hay sílabas en inglés como / læp / o / tok  /. 
Entonces no hay evidencia independiente para una secuencia  [t  +  ]  en la coda de la 
sílaba en inglés. 

15.4.3. La falta de existencia independiente de las dos “partes” 

Hacemos la siguiente observación: si un sonido complejo como /XY/ se va a analizar 
como secuencia de /X/ y /Y/, entonces tanto /X/ como /Y/ debe poder presentarse 
independientemente del otro, como sonidos “normales” de la lengua. En español, la 
palabra [t  to ] tal vez se podría analizar como /t / + / / + / / + /t / + /o /. Si fuera así, 
estamos postulando que hay un fonema / / que se presentará en otros contextos —por lo 
menos, así sería el caso más normal. Pero, de hecho, no hay un fonema / / que se presente 
independientemente en español (excepto en algunas variantes, sobre todo en préstamos).  

Este argumento no ayuda en los casos de seri, zapoteco e inglés que se mencionaron 
arriba, porque en esas lenguas /t/ y / / se presentan independientemente en esas lenguas. 

15.4.4. Interacción con reglas fonológicas 

En algunos casos, uno puede presentar un argumento basado en la manera en que los 
sonidos interactúan con reglas fonológicas. ¿Tienen el comportamiento esperado de una 
consonante sencilla, o de una secuencia de consonantes? Hay una regla en seri que inserta 
la vocal / / después de la primera consonante de una secuencia consonántica después de 
un núcleo acentuado, bajo ciertas otras condiciones. Entonces / p tkmn / cambia a 
/ p tkmn  /, y / s t / cambia a / s t /. Esta regla puede proveer evidencia sobre el 
análisis de /  i t  / ‘esposo de la hermana mayor de ella’. Y de hecho, sale como /  i t  /, 
lo cual apoya el análisis que ya habíamos propuesto: que en seri, /t  / es una secuencia y 
no es una africada en seri.  

15.4.5. Análisis alternativos para considerar 

Las secuencias fonéticas que podrían analizar en una manera u otra (dependiendo de 
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la evidencia) son las siguientes (donde t representa cualquier consonante, aunque en 
algunos casos las dos partes tienen que ser homorgánicas. (En la tradición americanista, 
se escogían símbolos especiales para indicar el análisis que uno hacía, usando ¢ o c para 
representar la africada [ts], por ejemplo, cuando se analizaba como tal, y c para la 
africada [t  ].) 

transcripción fonética 
sin análisis X XX 

t j  (o algo similar, 
como  ) 

t   (consonante 
palatalizada) 

t j  (secuencia) 

tw  (o algo similar) t  (consonante 
labializada) 

tw (secuencia)  

th  t   (consonante aspirada) th  (secuencia) 

t ’  o t   t ’  (eyectiva) t   (secuencia) 

t s  t  s   (africada) t s  (secuencia) 

t   t     (africada) t   (secuencia)  

t   t     (africada) t   (secuencia)  

nd  (o algo similar) 
nd  o nd  (consonante 
prenasalizada o nasal con 
soltamiento oral) 

nd  (secuencia)  

Estas decisiones en cuanto a la manera en que los rasgos se vinculan con la sílaba 
tienen una relación muy indirecta con el estatus fonémico de los sonidos. Si se decide que 
[d ] es una africada, todavía queda para investigar si [d ] es alófono de /t  / o de /d /, por 
ejemplo, o si es fonema distinto. Y si [d ] se analiza como una secuencia, todavía queda 
para investigar si [ ] es un alófono de / /, de /z / o de /j /, por ejemplo, o si es fonema 
distinto. 

15.5. La organización de la sílaba 
Algunos lingüistas han visto la sílaba como una entidad esencialmente “plana”. Se 

vinculan los fonemas —o los rasgos, o el nivel esqueletal directamente con el nodo 
“silábico”. 

   σ         σ 

 

X X X X X 
       |    |   |   |   |  

p  a  s   t  a 

Ha sido más común, sin embargo, proponer una estructura interna a la sílaba, y hay 
evidencia a favor de tal análisis. La división más básica y posiblemente más necesaria es 
entre el ataque (o “arranque”) de la sílaba y la otra parte que se llama la rima. Es la 
perspectiva de algunos lingüistas que es importante identificar la rima de una sílaba con 
una etiqueta para que haya una manera directa de referirse a ella en las reglas 
fonológicas.81 

                                                      
81 Véase Harris 1983, por ejemplo. 
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   σ          σ                      σ                    σ 
    
 
     A     R   A      R           A        R         A       R  
 
 

p   a  s   t       a             s     e   i  s      p   u   e  s 

En los diagramas de arriba se indica el ataque de la sílaba con la etiqueta “A”; 
algunos lingüistas omitirían esta etiqueta. Otros han propuesto que es necesario dividir la 
rima explícitamente en dos partes: el núcleo y el final, o la coda.  

   σ                 σ                       σ                               σ 
    
 
     A      R        A      R           A           R                   A       R  
 
 

    Nu  Co          Nu                    Nu    Co                   Nu    Co                    
 
     p    a      s       t      a             s      e    i    s               p   u   e    s 

La decisión entre una estructura más complicada o menos complicada, con etiquetas 
o sin etiquetas, no es una de preferencia personal. Se hace a base de evidencia lingüística. 
La evidencia para la noción de Rima, por ejemplo, se ha presentado para el español en 
Harris 1983.  

Algunas reglas fonéticas hacen referencia al hecho de que cierto sonido está “en la 
Rima” (o en la Coda)—no importa si está al final de la sílaba o no.  

15.6. Ejercicios 

Español (B10) 

Español (B11) 

Marinahua (B5) 

Náhuatl del norte de Puebla (B8) 

Náhuatl de Tetelcingo (B13) 

Otra lengua (B6) 

Otra lengua (B7) 

Quechua de Corongo (B9) 

Seri (B12) 

Zapoteco de Quioquitani (B14)  
 

 

 

 

 


