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T i po l o g í a  32 .  D U R A C I Ó N  

 Tipología 32. 1. Contraste 
En muchas lenguas del mundo, la duración de un sonido puede ser un factor que tiene 

importancia contrastiva. Entonces, puede ser que “duración” es un aspecto fonémico. 
Contraste en la duración de vocales es más común que el contraste en la duración de 
consonantes.145  

Vocales 

El latín tenía vocales largas y cortas; el contraste se perdió o se cambió en las lenguas 
modernas que se derivan de esa lengua: /l i  b e  / ‘libre’ vs. /l i b e  / ‘libro’.  

El inglés también tiene vocales largas y cortas que, como en otras lenguas con este 
contraste, también llevan otras diferencias fonéticas. Por ejemplo, la vocal /i/ corta en 
inglés es un poco más abierta que la vocal larga /i  /, y la vocal larga no es una vocal 
“pura”, sino que tiene un deslizamiento un poco más cerrado, simbolizado fonéticamente 
como [i j ].  

Consonantes 

Hay lenguas en que la duración de algunas de las consonantes es contrastiva, pero no 
son comunes. 

 Tipología 32.2.  Secuencias de sonidos idénticos 
En algunos casos en que hay una distinción fonética entre “vocal corta” y “vocal 

larga”, o “consonante corta” y “consonante larga”, el contraste se debe solamente a la 
yuxtaposición de dos sonidos idénticos. 

Por ejemplo, en inglés, hay un prefijo negativo un–, que se puede colocar delante de 
una raíz que empieza con n, por supuesto, y resulta una [n ] alargada. Ejemplo: 
unnecesary ‘no necesario’. En esos casos, no decimos que hay un fonema /n  /, sino 
decimos que hay una secuencia de n que resulta de la yuxtaposición de dos morfemas. 
Menos común, pero aun posible, es la yuxtaposición de dos consonantes idénticas dentro 
del mismo morfema. 

Otro ejemplo sería una lengua en que hay raíces que empiezan con vocales, y hay 
prefijos que terminan en vocales. Si uno toma una raíz que empieza con la vocal a y le 
agrega prefijo que termina en la vocal a, uno esperaría que el resultado sería /  /. El 
análisis morfémico sería evidencia de que en esta lengua también la vocal alargada es el 
resultado de a+a.  

 Tipología 32.3.  Alófonos 
Hay varias condiciones bajo las cuales una vocal o una consonante puede alargarse 

fonéticamente; muchas veces tiene que ver con el acento prosódico y muchas veces tiene 
que ver con la sonoridad de un sonido contiguo. En inglés, como en otras lenguas, las 
vocales se alargan cuando se presentan delante de una consonante sonora. Entonces la 
vocal de hid ‘escondió’ es más larga que la vocal de hit ‘pegó’: [h   d ] vs. [h  t ].  En 
español se ha afirmado que las vocales se alargan en sílabas acentuadas. 

                                                      
145 A veces se pregunta cómo es una oclusiva larga. Una oclusiva larga se pronuncia con una prolongación de 
la oclusión. Es igual con una consonante nasal, y también con una africada. Una africada como [ts] se 
pronuncia con alargamiento de la parte oclusiva; entonces suena como si fuera [t:s]. 
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 Tipología 32.4.  Representación formal 
Ha habido mucha discusión en cuanto a la representación formal de los segmentos  

largos o alargados. Una propuesta que ahora es generalmente rechazada es la idea de 
utilizar un rasgo como [+largo] (como se usaba durante cierta época de la fonología 
generativa). También se propone que el siguiente tipo de estructura está desfavorecida o 
prohibido generalmente en las lenguas, donde α representa algún rasgo o parte de su 
articulación. Ésta es la hipótesis del Principio del Contorno Obligatorio.146 Según esta 
hipótesis, no se presentan dos elementos adyacentes con un rasgo idéntico. 

X    X 
       |      | 

α    α 

Opciones supuestamente más favorecidas son las siguientes: 

1) para los sonidos “geminados”, conectar los rasgos del sonido a dos “anclas” o 
nodos en la estructura silábica.  

X    X 
 
          α              
          
     2) utilizar el concepto mora para indicar peso silábico. Se indica directamente en la 
representación de la sílaba de esta manera (σ = sílaba, µ = mora, R = rima, N = núcleo). 

Ejemplo:  /pa:t/                  σ 

 

                                                  R 

     

                                            N                                            

                                        µ       µ 
 

                             p               a                       t  
 

Estas hipótesis tienen importancia y utilidad aún para cuestiones muy básicas de 
análisis.  Por ejemplo, supongamos que hay una lengua que fonéticamente tiene vocales 
breves y vocales alargadas, como [e ] y [e  ], y que estas vocales contrastan. ¿Cómo se 
van a analizar?  En el pasado había dos opciones básicas. Primer análisis:  hay dos 
fonemas /e / y /e  /, y el segundo tiene el rasgo distintivo [+largo]. Segundo análisis: hay 
un fonema /e / y aparece a veces “doble”, es decir, dos vocales idénticas, una tras la otra:  
/e e /.  Como se puede apreciar de la discusión anterior, ninguna de estas opciones es 
permitida en la teoría que estamos utilizando. Primero, el rasgo [+largo] no existe. 
Segundo, el Principio del Contorno Obligatorio prohibe una secuencia de vocales con 
rasgos idénticos. Lo que sí podemos proponer en este marco teórico es que hay dos anclas 
(usaremos V aquí) que se conectan con el mismo conjunto de rasgos (usaremos aquí “e” 
para representar el conjunto de rasgos que definen la vocal /e/). 

                                                      
146 Véase la discusión en Núñez Cedeño y Morales Front 1999, pp. 93-107. 



 

 

144

 

V    V                                            V 
                        que contrasta con          | 
         “e”                                             “e” 

De varias maneras se ha mostrado que esta concepción es correcta. La teoría, 
entonces, nos ha simplificado una parte de la tarea analítica, porque en lugar de tener que 
hacer una decisión entre dos opciones (explicadas arriba), tenemos una sola opción. 

Debemos aclarar que el Principio del Contorno Obligatorio no impide que haya 
secuencias idénticas de sonidos cuando hay división de morfemas entre ellos. Lo que sí se 
propone es que, después de unirse los morfemas en una palabra, los rasgos de los sonidos 
geminados se funden como se ha mostrado arriba.  

Ejercicio 32.3.   
Proponga un pequeño pero adecuado corpus de datos para variar cierta vocal del 

español en distintos contextos en la palabra para grabar y estudiar el efecto del acento 
prosódico en ella. Haga las grabaciones y estúdielas con un programa de análisis (como 
Speech Analyzer) para determinar si en realidad hay una diferencia entre vocales 
acentuadas y vocales no acentuadas en español en cuanto a su duración (fonéticamente). 

Haga lo mismo con algunas palabras que tienen secuencias ortográficas con h, como 
alcohol y alabahaca.  En habla normal, ¿hay diferencias de duración?   

 

 Tipología 32.4.  Algunas reglas de detalle fonético 
Catalán: /b/ y /g/ se alargan después de una vocal acentuada y antes de /l/.  Ejemplo:  

/p  b l  / [p  b  l  ]. 

Hebreo: Las vocales y consonantes de sílabas acentuadas se alargan. 

Farsi: Las vocales se alargan cuando están acentuadas. 

Sindhi: Una vocal se alarga cuando está en una sílaba libre. 

Sueco: Una consonante se alarga cuando está después de una vocal corta acentuada. 

Taba: Una vocal se alarga un poco cuando está acentuada. 

Taba: Una vocal se alarga un poco cuando está antes de una consonante sonora. 

 

 Tipología 32.5.  Ejercicios147 

Fáciles 

Checo (D1)  

Hindi (D2) 

Káruk (D4)  

Zapoteco del Istmo (D7) 
 

                                                      
147 Los ejercicios se encuentran en www.sil.org/training/capacitar/Fonologia/cursos/Ejercicios/2005 
Ejercicios Duracion.pdf.  Nuestras soluciones sugeridas de estos ejercicios se encuentran en: 
www.sil.org/training/capacitar/Fonologia/cursos/Ejercicios/Soluciones/Soluciones Duracion.pdf. 
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Menos fáciles 

Taba (D3)  

Seri (D5) 

Tagálog (D6) 

Inglés americano (las vocales alargadas) (M10) 

Zapoteco del Istmo (G1) 
 


