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T i po l o g í a  34 .  VO C A L E S  

En este capítulo nos fijaremos solamente en la calidad de las vocales, omitiendo 
referencia a duración, rasgos glotálicos, y nasalización. 

Tipología 34.1.  Contrastes 
Hay lenguas que tienen sólo tres vocales contrastantes, algunas con cuatro, muchas 

con cinco o seis, y muchas más con varias vocales más.  

Hay razones por las cuales uno puede suponer que es provechoso utilizar toda la 
región oral para producir las vocales, y que por eso si hay tres vocales serán las 
siguientes: /i/ (anterior cerrada), /a/ (central abierta) y /u/ (posterior cerrada). Si hay 
cuatro, es provechoso tener dos cerradas y dos abiertas, dos anteriores y dos 
posteriores/centrales. Cuando hay cinco, el sistema que tiene el español (con /i/, /e/, /a/, 
/o/ y / u/) es muy común, por las mismas razones, aunque es sólo una tendencia. (En 
mixteco de Huajuapan, como en francés, parece que la /u/ se convirtió en la vocal anterior 
redondeada /y/, haciendo un sistema que es menos simétrico.) El manual de la Asociación 
Fonética Internacional da información de varias lenguas, y uno puede ver que hay 
sistemas bastante complicados. 

En muchas lenguas de África, hay contraste entre dos series de vocales, que se 
describen de varias maneras: [+ATR]/[–ATR] (“advanced tongue root”— raíz de la 
lengua avanzada), faringe “expandida” o “no expandida”. Se transcriben de varias 
maneras, y la distinción no es fácil detectar en muchos casos. Sin embargo, en estas 
lenguas, como en igbo (Ikekeonwu 1999), en una palabra es más común tener vocales de 
la misma serie, porque hay un tipo de armonía que opera en la lengua. Entonces, uno 
puede utilizar toda la palabra para determinar los rasgos de cierta vocal (con algunas 
excepciones).  

Las vocales de igbo 
[+exp] / [+ATR] [–exp] / [–ATR] 

i  u  i   u   

e  o     o   
 

Por la cuestión de la armonía entre vocales de los dos sistemas, hay palabras como 
/eko / ‘molleja’ y /uko / ‘techo’ (con vocales [+exp]), y palabras como /u mu  / ‘niños’, 
/o mi  / ‘médula’ y /  ku  / ‘grano’ (con vocales [–exp]), pero no hay palabras —por lo 
general— que mezclan las vocales de los dos juegos. 

Tipología 34.2.  Alófonos 
Parece ser verdad que cuando hay menos vocales, hay más variación alofónica en 

ellas.  

Las vocales suelen tener alófonos (aparte de las nasalizadas y las alargadas que ya se 
vieron en el capítulo Tipología 32) a causa de los siguientes factores: 

a) posición en la sílaba — puede haber un alófono en sílabas libres y otro alófono en 
sílabas trabadas (generalmente un alófono más abierto en las sílabas libres). 

b) presencia o ausencia de acento — puede haber un alófono menos distintivo en 
sílabas atónicas. 

c) yuxtaposición con cierta consonante o vocal; por ejemplo, las consonantes uvulares 
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pueden hacer que una vocal cerrada tenga un alófono más abierto. En seri, la vocal /i/ 
tiene un alófono central y un poco abierto delante de una fricativa uvular tautosilábica (es 
decir, en la misma sílaba). Asimismo, una vocal puede tener una variante más cerrada o 
más anterior cuando está antes de una vocal anterior cerrada. 

d) la nasalización de una vocal puede hacerla parecer tener una variante más abierta. 

Tipología 34.3.  Diptongos 
Un diptongo es un “conjunto de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola 

sílaba” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia). En la lingüística es 
común transcribir una de estas vocales como aproximante.  Es importante —y esto 
depende de un análisis basado en la distribución— distinguir entre: 

a) una secuencia de aproximante y vocal, que es arranque de sílaba seguido por 
núcleo de sílaba, que no es diptongo; ejemplo: inglés, /j t / yacht ‘yate’, /j e s / yes ‘sí’,  

b) y una secuencia de aproximante y vocal, que es núcleo de sílaba, que sí es 
diptongo; ejemplos: español, /j e lo / jelo, /jm / llama, /s jen to / ciento; inglés, /kju t / 
cute ‘bonito’.  

Hay diptongos crecientes (como [we ] en puerta) que termina en vocal, y diptongos 
decrecientes (como [w ] en pausa) que termina en semivocal.  Hay diptongos 
“verdaderos” en inglés, como [j ], [oj ], y [ju ] —en las palabras [f jv ] five ‘cinco’, 
[boj ] boy ‘muchacho’, y [kju t ] cute ‘bonito’. También hay diptongos a nivel fonético 
que son realizaciones de las vocales “tensas” de inglés: /i/ se pronuncia [i j ], /e/ se 
pronuncia [e j ], /o/ se pronuncia [ow ], y /u/ se pronuncia [uw ].  

Evidencia de que en español las secuencias como /je/ son diptongos y que la 
aproximante está en el núcleo de la sílaba con la vocal (formando un núcleo complejo) se 
presenta en Harris 1983.  

Tipología 34.4.  Ejercicios 

Cayapa (V1) 

Cofan (V2) 

Cuiba (V3) 

Inga (V4) 
 

 


