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Asimilación al punto de 
articulación: consonantes nasales

La mayoría de las lenguas del mundo 
tienen uno o más fonemas nasales.

Alófonos

Las consonantes nasales son muy 
susceptibles a un proceso de asimilación al 
punto de articulación de una consonante 
que sigue. 
Entonces es muy común ver 

[mp], [mb], [nt], [nd], [k], [], etc.
Y es muy raro ver [m], [mt], [nk], etc.

¿Cómo analizar [tke] en 
español? 

No es fonema distinto de /m/, etc.
¿Cómo sabemos eso?

Tiene los mismos rasgos de punto de 
articulación que tiene [k]. Se puede 
proponer que los adquiere. 
¿Es necesario especificar sus rasgos en la 
forma léxica? 

Análisis A

[tke] es /tnke/  … o es /tmke/   …. o 
es  /tke/ … --- ¿una decisión arbitaria? 

Regla:  una consonante nasal se asimila al 
punto de articulación de una consonante 
que sigue.

Análisis B

[tke] es /tNke/ donde “N” aquí
representa (informalmente) un conjunto de 
rasgos que no especifican el punto de 
articulación de la consonante nasal.

Regla:  una consonante nasal se asimila al 
punto de articulación de una consonante 
que sigue.

Núñez Cedeño y Morales-Front 1999 (p. 18):  

“Una de las cuestiones más debatidas en el marco 
de la fonología generativa ha sido el problema del 
grado de especificación o subespecificación de las 
representaciones subyacentes. Si se acepta que el 
hablante tiende a maximizar la eficiencia con la 
cual procesa la gramática y que el almacenamiento 
de la información en su memoria ha de ser mínimo, 
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cabe concluir que las representaciones 
subyacentes de las propuestas lineales y no-
lineales todavía contienen gran parte de la 
información predecible. Siguiendo esta 
tendencia general a minimizar la cantidad de 
información en el léxico y listar solamente la 
información no predecible a través de las 
reglas, 

propuestas recientes dentro del marco de la 
fonología autosegmental han considerado 
que la subespecificación de rasgos es 
teóricamente deseable para dar cuenta, por 
ejemplo, de la rapidez de procesamiento del 
habla [...], de la tarea del aprendizaje y de la 
simplificación del componente de reglas 
[....].”

Una consonante nasal se asimila al punto 
de articulación de una consonante que 
sigue.

Queremos una sola generalización --- como 
la anterior.
En un caso, sería algún rasgo de “labial” que 
comparten, en otro caso, sería algún rasgo de 
“coronal” que comparten, y en otro sería 
alguno de “dorsal”.
¿Cómo?

PA (punto de articulación)

Labial
Coronal Dorsal

Geometría de Rasgos

Un modelo  para poder reflejar los patrones 
observados en las lenguas humanas.

L                 SL
Rasgos Laríngeos        Rasgos Supralaríngeos

[±sonoro]  etc.

Geometría de Rasgos

Un modelo  para poder reflejar los patrones 
observados en las lenguas humanas.

SL
Rasgos Supralaríngeos

(Manera)          M               PA

[±cont]          [±nas]
[±lat] 
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Geometría de Rasgos

Un modelo  para poder reflejar los patrones 
observados en las lenguas humanas.

SL
Rasgos Supralaríngeos

M               PA

[Labial]          [Dorsal]
[Coronal] 

Asimilación de nasal al punto de 
articulación de la consonantes que sigue

C             C
|               |

SL            SL
|               |

M             PA
|

[+nasal]


