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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 l o / jelo, /j  m  / llama, /s j e n t o / ciento; inglés, /k j u t / 
cute ‘bonito’.  

Hay diptongos crecientes (como [w e ] en puerta) que termina en vocal, y diptongos 
decrecientes (como [ w ] en pausa) que termina en semivocal.  Hay diptongos 
“verdaderos” en inglés, como [ j ], [o j ], y [j u ] —en las palabras [f  j v ] five ‘cinco’, 
[b o j ] boy ‘muchacho’, y [k j u 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 [o w ], y /u/ se pronuncia [u w ].  

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) 
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T i po l o g í a  35 .  E P É N T E S I S  

Tipología 35.1.  Consonantes epentéticas 
Es posible que algunos de los sonidos que se presentan fonéticamente no sean 

alófonos de un fonema en particular, pero que estén presentes fonéticamente a causa de 
ciertas condiciones particulares. Por ejemplo, cuando la /m / antecede a una consonante 
sorda en inglés, hay una tendencia para que una [p ] transicional se inserte —se llama una 
[p ] epentética— entre la /m / y la siguiente consonante. La oclusiva bilabial sorda 
representa una transición entre una oclusiva bilabial nasal sonora y una oclusiva sorda. A 
veces se escribe esta consonante transicional en el alfabeto común, y a veces no se 
escribe. Ejemplos son: empty ‘vacío’, glimpse ‘percebir momentáneamente’, consumption 
‘consumo’ (de consume ‘consumir’+ -tion ‘-ción’), redemption ‘redención’ (de redeem 
‘redemir’+ -tion ‘-ción’), exempt ‘exento’, dreamt ‘soñó’ (no se escribe la [p ]) (de dream 
‘soñar’ y -t ‘Pasado’. En algunos casos es difícil o imposible determinar si hay tres 
consonantes fonémicamente, o dos consonantes fonémicamente más una consonante 
epentética entre ellas.  

Así es el caso con la [b] que aparece entre /m/ y /r/ en español. Hay muchos ejemplos 
de [m b  ]:  hombre, hambre, miembro, sombra, embrión, cumbre.   Y no hay ejemplos de 
[m  ]. Entonces uno podría proponer que la [b] es una consonante transicional que se 
exige fonéticamente; en ese caso hombre sería fonémicamente /o m  e /.  El hecho de que 
[b] también es fonema del español hace la posibilidad que la [b]que se escucha 
fonéticamente también es parte de la forma fonémica:  /o m b  e /. En este caso, tenemos 
dos sílabas /o m / y /b  e /. En la ausencia de evidencia en contra de este análisis en 
español, se supone que éste es el ánalisis correcto. No tenemos que presumir que se 
inserta una consonante fonéticamente. La inserción de la [b] se hizo históricamente y 
ahora estas palabras tienen una [b] en sus formas fonémicas. 

En inglés hay una tendencia de insertar una oclusiva transicional entre una conso-
nante nasal y una fricativa (aunque no se escribe esta consonante ortográficamente en 
inglés). Ejemplos donde se inserta [t] en inglés: teen[t]sy ‘pequeñísimo’, ten[t]th 
‘décimo’, ten[t]se ‘tenso’ (que es homófono con tents ‘carpas’), dan[t]ce ‘baile’, 
respon[t]se ‘respuesta’, <rin[t]se> ‘enjuagar’, conven[t]tion ‘convención’ (de convene 
‘convenir’ y -tion ‘Nominalizador’). Por eso una palabra como dance podría 
representarse fonémicamente como /d æ n s / y fonéticamente como [d æ n t s ], aunque 
también es posible representarla fonémicamente como /d æ n t s / si no hay evidencia en 
contra.  

Ejemplos donde [d ] se inserta en habla casual, por lo menos, en inglés: ban-s 
‘prohibe’ (que lo hace homófono, o casi homófono, a band-s ‘bandas’) y win-s ‘gana’ 
(homófono con wind-s ‘vientos’), Puede ser que un hablante mantenga la distinción entre 
las dos palabras sólo con esfuerzo cuidadoso y conciente, sabiendo que la raíz en un caso 
termina con /n d / y en el otro con /n /. 

Es posible que esta tendencia a insertar una oclusiva epentética (a veces llamado una 
oclusiva intrusiva) sea la razón por la cual no hay una secuencia /n  / tautosilábica en 
inglés; la oclusiva intrusiva resulta en algo que se percibe como una consonante nasal 
seguida por una africada, y entonces tenemos palabras como bunch ‘racimo’, wrench 
‘llave’, finch ‘especie de pájaro’, etc.  

En inglés, algunos hablantes insertan un cierre glotal entre las vocales de las palabras 
the other ‘el otro, la otra’ cuando pronuncian la palabra <the> con una vocal central: <the 
[ ] other>. En muchas lenguas, un cierre glotal se inserta entre una vocal y pausa. Por 
ejemplo, en náhuat de la Sierra, una palabra como / k i t  / ‘¡Mira!’ tiene dos 
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pronunciaciones: [ k i t  ] delante de otra palabra, y [ k i t   ] al final del enunciado.  

En madija, un cierre glotal se inserta entre dos vocales idénticas; la presencia de 
cierre glotal es completamente predecible. Por lo tanto, /o n i i / ‘otro (fem.)’ es [o n i  i ] 
fonéticamente, y /o w   / ‘otro (masc.)’ es [o w    ] fonéticamente.  

En otros casos de epéntesis, la consonante epentética recibe sus rasgos del conexto. 
Por ejemplo, también en madija, la aproximante palatal /j / se inserta cuando la vocal /i / 
precede una vocal no idéntica; no se presenta en ningún otro contexto en esta lengua: 
/t i a / ‘tú’ es [t i j a ] fonéticamente. Entonces, para madija, uno puede postular que el cierre 
glotal y [j ] se presentan sólo a causa de reglas de detalle fonético, y que no son fonemas. 
Con [w ], en madija, la situación es diferente. A diferencia de [j ] (que sólo sigue a /i /), el 
sonido [w ] también se presenta al inicio de palabras, como en [w  t i ] ‘su hígado’, y 
también entre vocales que no son idénticas, como en [o w a m o r i ] ‘mi pie’. Nos 
encontramos en una situación interesante: una palabra como [o w  ] podría ser analizada 
como /o w  / (porque todos los sonidos son fonemas), o podría ser analizada como /o  / 
(porque la epéntesis de [w ] podría resultar de una regla muy general que a la vez 
insertaría [j ] después de /i /).147 No está claro cómo se debe resolver esta situación. 
Debemos suponer que [w ] es epentética en [o w  ] ¿sólo porqué podría ser epentética? O 
debemos suponer que [w ] es parte de la representación fonémica de esa palabra ¿sólo 
porque tal vez lo sea?  

Hay variantes del inglés caracterizadas por una r intrusiva. Se inserta una 
aproximante rótica cuando se juntan dos vocales, la primera de las cuales es de cierta 
calidad (no alta). Es una regla de detalle fonético porque las condiciones para la inserción 
no se presentan hasta que se unen palabras en una oración. Ejemplos: <law and order> 
‘ley y orden’ se pronuncia law [ ] and order;  e India and China se pronuncia <India [ ] 
and China.  

Tipología 35.2.  Vocales epentéticas 
Algunas vocales son epentéticas; muchas veces son más cortas en duración que 

vocales fonémicas. Pueden ser vocales transicionales a cierta clase de sonido (como de 
una vocal no redondeada a una consonante redondeada), o pueden ser vocales de 
“transición abierta” que se presentan entre ciertas clases de consonantes.  

No es siempre fácil distinguir entre una vocal como fonema y una vocal transicional. 
Por ejemplo, la pronunciación de collapse ‘colapsar’ en inglés, en que la primera vocal es 
muy breve y sin mucha calidad obvia —esta pronunciación casi no se distingue 
fonéticamente de una pronunciación cuidadosa de claps ‘aplaude’ en que puede haber una 
transición abierta entre la /k / y la /l /. Asimismo, la distinción entre Hungary (con tres 
sílabas, la segunda sin acento y con una vocal muy breve) y hungry (con dos sílabas, con 
una transición abierta entre g y r) no está tan obvia, pero sí existe.  

Hay muchos ejemplos de epéntesis que no consideramos aquí porque muy 
obviamente se trata de la inserción de vocales (o consonantes) durante la formación de 
palabras o de la epéntesis de un sonido históricamente. Nuestro enfoque aquí ha sido la 
inserción de sonidos más superficialmente (epéntesis postléxica). 

                                                      
147 Hay evidencia que una regla como ésta se necesita en la fonología de madija. Cuando el prefijo /o-/ se 
añade a una raíz que empieza con vocal, la aproximante [w] tiene que seguirla. De hecho, la raíz para ‘pie’ es 
{ m o r i }. La palabra para ‘mi pie’ se forma de {o } ‘mi’ + { m o r i }: [o w  m o r i ]. 
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Tipología 35.3.  Ejercicios148 

 

Fáciles 

Arabela (N3)  [la oclusiva glotal] 

Madija (E1) [la oclusiva glotal y las aproximantes 

Seri (E2)  [la oclusiva glotal y la aproximante j] 

Huitoto (E3)  

Mixteco de Huajuapan (Z1)  [la oclusiva glotal en ejemplos 107-116] 

 

Menos fáciles 

Seri (O6)  (Parte C:  la vocal redonda breve, o  ) 

 
 

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


