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T i po l o g í a  29 .  L U G A R  D E  A R T I C U L A C I Ó N :   
     CO N S O N A N T E S  N O  N A S A L E S  

En este capítulo consideramos los lugares de articulación que son contrastantes y no 
contrastantes para consonantes no nasales.  

Tipología 29.1.  Contraste 
Hay tres regiones en la boca que son los lugares en que la mayoría de las consonantes 

se pronuncian: labial, coronal, y dorsal. Parece que todas las lenguas del mundo explotan 
estas regiones.  

Aparte de las consonantes que se pronuncian en estos lugares, hay consonantes 
glotales (el cierre glotal y la fricativa glotal), faríngeas y epiglotales. Las lenguas que 
utilizan estas zonas son menos.  Las lenguas incluídas en el Handbook of the 
International Phonetic Association que tienen consonantes (fonemas) en estas regiones 
son: 

Glotales  h Inglés, Amharic, Árabe, Cantonés, Alemán, Hausa, 
Hebreo, Hindi, Húngaro, Irlandés, Japonés, Coreano, 
Farsi, Sindhi, Sueco, Taba, Tailandés, Tukang Besi, 
Turco 

  Checo, Holandés, Igbo 
   Árabe, Hausa, Hebreo, Farsi, Tailandés, Tukang Besi 

Faríngeas  Árabe 
Epiglotales      (ninguna en el Handbook) 

Aunque de este grupo de lenguas es mucho más común la fricativa glotal, también 
hay lenguas que tienen sólo la oclusiva glotal y que no tienen la fricativa (seri, por 
ejemplo).  

Labial 

Es poco frecuente que una lengua explote la diferencia entre consonantes bilabiales y 
consonantes labiodentales. Las oclusivas siempre son básicamente bilabiales (no es fácil 
hacer una oclusiva labiodental). Las fricativas generalmente son bien o bilabiales o 
labiodentales, o hay variación alofónica entre ellas, o hay variación dialectal. El español, 
como el inglés, tiene una fricativa labiodental [f]; en otras lenguas la fricativa “labial” es 
bilabial [ ].  

Coronal 

Dental / alveolar 

Todas las lenguas del mundo incluyen por lo menos una consonante coronal, 
generalmente dental o alveolar. Hay muy pocas lenguas que tienen contraste entre 
articulación dental y articulación alveolar, pero este tipo de contraste se ha encontrado en 
diversas partes del mundo.  

Post-alveolar 

Algunas lenguas diferencian entre una consonante alveolar y una consonante post-
alveolar. El español tiene una oclusiva dental y una africada post-alveolar.128 (Es común 
                                                      
128 La descripción de Eugenio Martínez-Celdrán, Anna Ma. Fernández-Planas y Josefina Carrera-Sabaté 
(2003) Castilian Spanish (en Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge: Cambridge 
University Press) identifica a las africadas como palatales. 
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que una consonante coronal [–continuo] sea una africada.) El inglés tiene oclusivas 
alveolares (sorda y sonora) y africadas post-alveolares (sorda y sonora). El español tiene 
solamente una fricativa coronal (excepto en préstamos), mientras que en inglés hay 
contraste entre fricativas alveolares y fricativas post-alveolares. 

Otros detalles 

Debido a la flexibilidad y movilidad de la lengua, hay otras posibilidades también que 
se utilizan, y éstas pueden ser con diferencias en la parte de la lengua como articulador 
activo. Algunas lenguas contrastan articulaciones apicales (con el ápice de la lengua) con 
articulaciones laminales (con la parte plana de la lengua); otras (como hindi) usan 
articulaciones retroflejas (considerado un punto de articulación en el AFI, y un detalle de 
articulación en el sistema americanista).  

Dorsal 

Es común encontrar consonantes en la región velar. En algunas lenguas, hay también 
consonantes uvulares o consonantes palatales.  Por ejemplo, el croato y el húngaro 
tienen africadas palatales que contrastan con las africadas post-alveolares y el checo tiene 
oclusivas palatales que contrastan con las alveolares y velares. El gallego tiene una 
oclusiva palatal sonora en palabras como allo [o ] ‘ajo’. Oclusivas uvulares se 
encuentran en lenguas quechuas. 

El catalán tiene una lateral palatal (como en palla [p ] ‘paja’) que contrasta con la 
lateral alveolar, situación que también se da en el portugués y el español de Castilla. 

El holandés tiene una fricativa uvular sorda (como en gat [t ] ‘hoyo’) mientras que 
el francés tiene (en algunas variantes continentales) una fricativa uvular sonora (como en 
roue [u ] ‘rueda’).    

Tipología 29.2.  Alófonos 
Las diferencias entre puntos de articulación que son contrastivas en algunas lenguas 

son diferencias alofónicas en otras lenguas.  

Labial  

Como se ha dicho, es posible encontrar variación dialectal o idiolectal entre fricativas 
bilabiales y fricativas labiodentales. 

Coronal 

Una consonante dental o alveolar puede cambiar su posición debido a cierta vocal o 
consonante en el contexto. Un cambio muy notable es cuando una consonante se vuelve 
post-alveolar en el contexto de una vocal o aproximante anterior, especialmente /j / e /i /. 
Este proceso se ha llamado palatalización. 

Por ejemplo, en los idiolectos de ciertos hablantes del español (posiblemente pocos), 
el fonema /s / tiende a pronunciarse [ ] antes de un diptongo que empieza con /j /, como 
en la palabra visión: [bi jon] . En estos idiolectos, entonces /s / tiene un alófono [ ]. 

El mismo tipo de cambio ocurre en el inglés americano en habla no cuidadosa: las 
fricativas /s / y /z / se vuelven fricativas postalveolares y las oclusivas /t / y /d / se vuelven 
africadas post-alveolares cuando se presentan antes de la aproximante /j /. Ejemplos, I’ll 
miss you (‘te echaré de menos’) con [ ], As you leave, [...] (‘mientras sales [...]’) con [ ], 
What you saw was [...] (‘lo que viste era [...]’) con [t ] y Did you find it? (‘¿lo 
encontraste?’) con [d ]. También es común escuchar en inglés una africada postalveolar 
en lugar de una oclusiva alveolar antes de la aproximante rótica:  truck [t  k ] ‘camión’ 
y drink [d k ] ‘beber’. La lengua está anticipando la posición en que estará para 
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pronunciar la aproximante que sigue. 

Dorsal 

Es muy común que una consonante velar tenga variantes palatales (o pre-velares) 
antes de una vocal anterior, como en quiso /kiso/ [ciso] . También una consonante 
puede tener una variante uvular, como en alemán (después de / /).  

En el español de Castilla la fricativa velar puede pronunciarse uvular cuando está 
antes de una vocal posterior:  [ unjo]  o [ xunjo] .129 

Tipología 29.3.  Ejercicios 130 

Fáciles 

Sibilantes en inglés (A1) 

Sibilantes en seri (A2) 

Sibilantes en coreano (O2)  

Oclusivas en miwok de la sierra (O3) 

Fricativas en damana (O4) 

Fricativas labiales en seri (O5) 

 

Menos fáciles 

Oclusivas en portugués de Brasil (O1) 

Fricativas dorsales en seri (O6) (parte A) 

Oclusivas en quechua  

Fricativas en quechua  

 

                                                      
129 Eugenio Martínez-Celdrán, Anna Ma. Fernández-Planas y Josefina Carrera-Sabaté (2003) Castilian 
Spanish. En Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge: Cambridge University Press. 
130 Los ejercicios se encuentran en www.sil.org/training/capacitar/Fonologia/cursos/Ejercicios/2005 
Ejercicios Otrolugar.pdf.  Nuestras soluciones sugeridas de estos ejercicios se encuentran en: 
www.sil.org/training/capacitar/Fonologia/cursos/Ejercicios/Soluciones/Soluciones Otrolugar.pdf. 


