
Estudio de 10s rasgos distintivos del espafiol 
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1. Introducci6n 

Los rasgos distintivos que desempeiian el papel fonol6gico en cada 

lengua son diferentes unos a otros. En el espaiiol, las siguientes parejas de 

palabras, poca: boca, cata: cada, vaca: vaga, se diferencian fonol6gicamente 

por la oposici6n entre el rasgo tenso/flojo 0 sordo/sonoro. En el mismo 

sentido, por parte del coreano, las oposiciones de glotalizaci6n y aspiraci6n 

tienen esta funci6n distintiva 0 fono16gica. Por ejemplo, 1as siguientes 

palabras coreanas /pul/ "fuego": /p"ul/ "hierba": /p' ul/ "cuerno" se dis

tinguen s610 por las consonantes iniciales p/ph/p' , caracterizadas por ser, 

respectivamente, oclusiva floja, aspirada y glotalizada. De aM se desprende 

que estas caracterlsticas foneticas sirven como rasgos distintivos en tal 

caso. 

El prop6sito de este estudio es definir los fonemas espaiioles mediante 

clasificaciones basad as en rasgos distintivos desde el punto de vista fonol6-

gico. La clasificaci6n es un procedimiento fono16gico que consiste en 

repartir los fonemas en categorias que poseen 10s mismos rasgos distri

bucionales. Los fonemas se conciben como conjuntos de propiedades mi

nimas simulHineas. Pues, cada fonema ser~ definido, en consecuencia, por 

un haz de rasgos distintivos, y estos a su vez se representan por medio de 

sus correlatos fisicos y fisio16gicos. 

2. La teoria de los rasgos distintivos de Jakobson 

Jakobson desarroy6 la hip6tesis de que con un pequeiio conjunto de 

rasgos podian describirse las oposiciones fonol6gicas de una lengua y sus

sistemas correspondientes. Esta es, en efecto, una de las tareas a que sirven 
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lbs ragso.s. Otra, la de agrupar lo.S segmento.s en clases naturales, to.mando. 

el rasgo. co.mo. un co.ncepto. de clase, y finalmehte, la de expresar gene

ralizacio.nes significativas a traves de las reglas fo.no.16gicas. 1 

Jako.bso.n y Halle han utilizado. caracterizacio.nes acusticas, manteniendo. 

al mismo. tiempo. el deseo. de co.rrelacio.narlas co.n unas realidades articula

to.rias: han co.nsiderado. al maximo. el numero. de rasgo.s necesario.s para 

especificar Io.S sistemas fo.no.l6gico.s de to.das las lenguas humanas. Sus 

rasgo.s distintivo.s, co.mo. es bien sabido., se reducen a do.ce o.Po.sicio.nes entre 

las cuales cada lengua esco.geria las que le so.n pro.pias.2 

1) Co.nso.nantico./no. co.nso.nantico. 

Acusticamente, un so.nido. co.nso.nantico. tiene meno.r energla to.tal que 

uno. no. co.nso.nantico.. Desde el punto. de vista articulato.rio., un so.nido. 

co.nso.nantico. se distingue Po.r la presencia de o.bstrucci6n en el co.nducto. 

vocal. 

2) Vo.calico./no. vo.calico. 

Acusticamente, un so.nido. es vo.calico. si tiene fo.rmantes bien definido.s.3 

Desde el punto. de vista articulato.rio., un so.nido. es vo.calico. si la excitaci6n 

primera 0. unica o.curre en la glo.tis y el co.nducto. vo.cal esta libre de 

o.bstrucci6n. 

3) Grave/agudo. 

Acusticamente, lo.S rasgo.s de gravedad 0. de agudeza se manifiestan Po.r el 

predo.minio. de una parte significante del espectro. so.bre la o.tra. Cuando. 

predo.mina la parte baja del espectro., el so.nido. Po.see el rasgo. grave, mientras 

que si predo.mina la parte alta, el so.nido. Po.see el rasgo. agudo.. Desde el punto. 

de vista articulato.rio., lo.S so.nido.s graves se articulan en la periferia, es decir, 

en la parte anterio.r 0. en la parte Po.sterio.r de la cavidad o.ral. 

1 El sistema de Jakobson distingue dos tipos de ragos: inherentes y pros6dicos. 
Los rasgos inherentes aparecen en el decurso lingiiistico en forma de secuencia; 
pero para su definici6n no hace falta tener en cuenta esta secuencia. Los rasgos 
pros6dicios, por el contrario, aparecen como supuestos a los primeros, y s610 
pueden definirse por referencia a la secuencia del decurso. 

2 R. Jakobson y M. Halle (1973), Fundamentos dellenguaje, 2a ed., Traducci6n de 
C. Piera, Editorial Ayuso, Madrid, p. 52. 

3 Los maximos de la funci6n de transferencia del conducto vocal originan los 
formantes del espectro del sonido, que pueden ser definidos tambien como las 
resonancias del conducto vocal (Quilis 1988: 61). 
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4) Compacto/difuso 

Este rasgo corresponde a unas caracteristicas acusticas precisas: el 

rasgo compacto se caracteriza por una concentraci6n de energia mayor en 

una zona estrecha y central del espectro acustico. En el terreno de las 

oposiciones este rasgo permite oponer en bloque las consonantes posteriores 

(palatales, velares, uvulares), que son compactas, frente alas consonantes 

anteriores Oabiales, dentales, alveolares), que son difusas. Este mismo 

rasgo opone las vocales abiertas (compactas) alas cerradas (difusas). 

5) Bemolizado/normal 

Acusticamente, el rasgo de bemolizaci6n se hace patente en el sono

grama por el descenso en la linea de frecuencias de algunos 0 de todos los 

formantes del espectro, ° de sus zonas de frecuencia, mientras que el rasgo 

normal 0 de no bemolizaci6n se manifiesta por 10 contrario. Desde el punto 

de vista articulatorio, el rasgo bemolizado viene determinado por una 

reducci6n del orificio anterior 0 posterior del resonador bucal y por una 

velarizaci6n concomitante que 10 dilata. 

6) Sostenido/normal 

Acusticamente, un sonido es sostenido si, en contraste con el sonido nor

mal correspondiente, muestra una elevaci6n de los componentes arm6nicos 

altos. Desde el punto de vista articulatorio, el rasgo sostenido corresponde a 

la palatalizaci6n. 

7) Nasal/oral 

Acusticamente, un sonido nasal se distingue de un sonido oral por el 

debilitamiento de ciertos formantes y la introducci6n de formantes 

adicionales. De todos los formantes que aparecen durante la tensi6n de los 

nasales parece ser que el principal responsable de la percepci6n de la 

nasalidad es el primero; los superiores no dejan sentir apenas el efecto de 

la nasal id ad, y son muy debiles: de unos 15 db menos que un formante de 

frecuencia analoga, de cualquier voca1.4 Desde el punto de vista articula

torio, se produce un sonido nasal cuando participa la cavidad nasal como 

resonador. 

8) Tenso/flojo 

Acusticamente, un sonido tense presenta mayor concentraci6n de energia 

4 A. Quilis, Fon~tica acl1stica de la lengua espaiiola, la reimpresi6n, Gredos, Ma
drid, 1988, p. 214. 
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en el espectro que el correspondiente sonido flojo. Desde el punto de vista 

articulatorio, un sonido tense presenta mayor dislocaci6n del conducto 

vocal con respecto a la posici6n de reposo que un sonido flojo. 

9) Sonoro/sordo 

Actisticamente, un sonido es sonoro si su espectrograma muestra una 

banda sonora, correspondiente a la frecuencia fundamental. Desde el punto 

de vista articulatorio, un sonido es sonoro si durante 5U articulaci6n vibran 

las cuerdas vocales. 

10) Continuo/interrupto 

Actisticamente, un sonido interrupto se caracteriza por el silencio seguido 

o precedido de energia esparcida sobre una regi6n amplia del espectro, 

mientras que un sonido continuo se caracteriza por la ausencia de transici6n 

abrupta entre el sonido y el silencio. Desde el punto de vista articulatorio, 

un sonido interrupto presenta una activaci6n 0 desactivaci6n abrupta de la 

fuente de sonido, por ejemplo, por la rapid a oc1usiva 0 abertura que 

caracteriza alas llamadas consonantes oclusivas. 

11) Estridente/no estridente 

Actisticamente, 105 fonemas estridEmtes se caracterizan por ondas 

sonoras irregulares que se manifiestan en los espectros en forma de zonas 

negras distribuidas al azar, mientras que los fonemas no estridentes 

contienen ondas sonoras mas regulares, las cuales aparecen como una serie 

de zonas trazadas verticalmente y casi paralelas, divididas por fajas mas 

claras.5 Articulatoriamente, los estridentes se distinguen de los no estri

dentes por un ruido suplementario producido por una especie de vibraci6n 

producida en el lugar de la articulaci6n . 

. 12) Glotalizado/no glotalizado 

Actisticamente, un sonido glotalizado presenta una mayor descarga de 

energia en un intervalo reducido de tiempo que un sonido no glotalizado. 

Desde el punto de vista articul~torio, un sonido glotalizado presenta una 

oc1usi6n glotal simultanea con una oral, seguida de compresi6n de la 

cavidad comprendida entre ambas oc1usiones, por elevaci6n de la glotis. 

Al principio Jakobson y sus asociados pensaron que Ias doce parejas 

5 Z. Uljacic, Fonologla general: revisi6n crltica de las nuevas corrientes /onol6gicas, 
2a ecl., Versi6n espanola de E. Feliu, Editorial Laia, Barcelona, 1982, p. 119. 
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podtan servir suficientemente para cubrir todas 1as oposiciones en cada 

1engua excepto 1as oposiciones pros6dicas. Adem§S, todos estos rasgos de 

Jakobson son de tipo binario, aunque 10s sistemas de rasgos que no sean 

binarios han sido reformulados despues como tales; por ejemp10, el 

esquema clasificatorio tradiciona1, en el que hay tres a1turas vocaIicas 0 

varios puntos de articu1aci6n para las consonantes, es una clasificaci6n no 

binaria. Como es natural, 10s rasgos distintivos de Jakobson y Halle han 

sufrido, con el correr de 10s anos, a1gunas modificaciones basadas en 1as 

necesidades de nuevos rasgos al aplicar a cada lengua. 

3. La teorta de los rasgos distintivos de Chomsky y Halle 

La fonologla generativa se basa en la teoria de los rasgos distintivos de 

R. Jakobson. AIgunos de sus rasgos son tornados directamente de la lista de 

Jakobson y otros simplemente cambian de nombre. El rasgo anterior de las 

consonantes corresponde a1 rasgo difuso' de Jakobson, y e1 rasgo coronal no 

es muy diferente del rasgo agudo de Jakobson ap1icado alas consonantes. 

No obstante, 10s rasgos utilizados son m~s rea1istas en U~rminos foneticos y, 

como son menos abstractos, son, por 10 tanto, m~s numerosos. Los rasgos 

identicos a los de Jakobson son 10s rasgos siguentes: sonoro/sordo, continuo/ 

interrupto, tenjo/flojo, nasal/no nasal, estridente/mate. Sin embargo, s610 

e1 primero y e1 cuarto se aplican en el sistema de Chomsky y Halle de la 

misma forma que en e1 sistema de Jakobson.6 Asi pues, Chomsky y Halle 

han propuesto una versi6n modificada de la teoria de 10s rasgos distintivos 

en su Sound pattern of English. Las modificaciones se basan 0 bien en que el 

sistema de Jakobson no puede dar cuenta de ciertos contrastes foneticos, 0 

en que no estab1ece 1as re1aciones adecuadas entre ciertos sonidos.7 Ambos 

autores hacen una lista de 10s rasgos distintivos apoy~ndose en 10s carac

teres articu1atorios, no en su correlato acustico. 

1) Sil~bico/no si1~bico 

Son 10s sonidos que pueden consentir cima silabica, frente a 10s que no se 

pueden constituir cima; voca1es y consonantes sil~bicas. 

6 H. Contreras y C. Lle6, op. cit., p. 30. 
7 H. Contreras y C. Lle6, Aproximaci6n a la fonologfa generativa: principios te6-

ricos y problemas, Anagrama, Barcelona, 1982, p. 25. 
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2) Consonantico/no consonantico 

Son consonanticos los sonidos producidos con unaconstrictura del tracto 

vocalico que es por 10 menos igual a la de las consonantes fricativas; frente 

a los no consonanticos, sin esa constrictura. 

3) Sonantic%bstruyente 

Los sonanticos se producen con una configuraci6n del tracto vocalico 10 
suficiente abierta de tal manera que la presi6n del aire dentro y fuera de la 

boca es igual; vocales, semivocales, nasales y llquidas. En los obstruyentes 

la presi6n del aire es incrementada por la configuraci6n del tracto vocaIico. 

4) Coronal/no coronal 

Son coronales los producidos mediante la elevaci6n del predorso de 'la 

lengua respecto de la posici6n neutra; no coronales son aquellos en que no 

interviene el predorso en esa posici6n. Son coronales: dentales, alveolares, 

palatoalveolares y palatales. 

5 ) Anterior/posterior 

Son anteriores los sonidos que se producen con una constrictura delante 

de la regi6n palatoalveolar; los no anteriores 0 posteriores, se producen con 

la constrictura detras de ese punto. Son anteriores: labiales, dentales y 

alveolares. 

6) Labial/no labial 

La constrictura se forma en los labios, como en las consonantes Cb] [p] y 

las vocales tipo [u]. 

7) Distribuido/no distribuido 

En los distribuidos, la extensi6n de la constrictura, a 10 largo de la direcci6n 

de la salida del aire, es mayor que en los no distribuidos. Esto distinguiria 

sonidos bilabiales de labiodentales. 

8) Alto/no alto 

Son altos los sonidos producidos elevando el cuerpo de la lengua hacia la 

b6veda del paladar, como en los ~onidos palatales y velares. 

9) Retraido/no retraido 

Son retraidos los producidos con el cuerpo de la lengua hacia atras; los 

no retraidos avanzan el cuerpo de la lengua hacia adelante. Son retraidos: 

velares, uvulares y faringales. 

10) Bajo/no bajo 

En los bajos el cuerpo de la lengua esta mas alejado de la b6veda bucal que 

en los no bajos. Son bajas las consonantes faringalizadas y las vocales [a]. 
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11) Redondeado/no redondeado 

Son redondeados los sonidos pronunciados con un alargamiento 0 protru

si6n de los labios.8 

12 ) Lateral/central 

Son laterales los producidos con una posici6n de la lengua en que el aire 

pasa por ambos lados frente a los centrales en que el aire pasa por el 

centro. 

13) Ralz de la lengua avanzada/no avanzada 

Los primeros se producen avanzando la ralz lingual ensanchando la 

faringe, y a veces levantando el cuerpo de la lengua. 

14) Aspirado/no aspirado 

Son aspirados los producidos con las cuerdas vocales separadas; en los 

aspirados las cuerdas vocales estan como en la posici6n que tienen para los 

sonidos sordos. 

15) Constrictura glotal/no constrictura glotal 

Son sonidos glotalizados los producidos con las cuerdas vocales unidas 

impidiendo la sonorizaci6n. 

Este sistema de rasgos tambien es una hip6tesis sobre la constituci6n fone

tica de las lenguas; tiene la tarea de agrupar en clases a los segmentos y 

pod er servir de base para generalizaciones 0 leyes fono16gicas de las 

distintas lenguas. El espafiol ofrece algunos contraejemplos a esta hip6tesis, 

pues no podemos caracterizar adecuadamente la diferencia nasal interden

tal ry y la dental p, como en el sistema de Jakobson. El rasgo anterior 

tampoco caracteriza a los segmentos Is, n, 1, r, r/ pues se articulan 

exactamente en esa llnea de separaci6n. El rasgo distribuido que separa 

bilabiales de labiodentales tampoco es adecuado al espafiol, pues los sonidos 

[m] y Cry] tienen la misma area de constrictura, siendo en] [+dis

tribuido]; por tanto, si [m] es [+distribuido] por definici6n, [m] 10 es por 

la realidad fonetica. 

8 Los redondeados se caracteriza por el descenso del formante segundo en el 
espectro y el abocinamiento 0 redondeamiento de los labios, y las segundas, por la 
subida del segundo formante y la retracci6n de los labios, con 10 cualla cavidad 
bucal es modificada, prolongandola por su orificio 0 acorUindola. (Alarcos 1986: 
61-62) 
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4. Aplicaci6n de los rasgos distintivos en espafiol 

A pesar de su aparente banalidad, no resulta tarea facil establecer un 

grupo apropiado de rasgos, ya que esta serie de rasgos debe dar cabida a 

todos los contrastes necesarios de los segmentos fonol6gicos dentro del 

sistema. Por su parte, cada rasgo distintivo englobara diversos fonemas. 

Por ejemplo, el rasgo glotalizado en el coreano implica los fonemas lp' , t' , 
k', c', s'l, en su oposici6n a lp, t, k, c, si. Ademas, no existen dos 

fonemas que tengan id~nticas especificaciones para todos los rasgos; de 

otro modo, no se podrian distinguir. Es decir que los fonemas distintos 

deben oponerse en el valor de por 10 menos un rasgo. J. Lyons explica'de 

10s rasgos distintivos como sigue: 

La teoria de los rasgos distintivos como tal no es incompatible con el 
supuesto de que hay un nOmero ilimitado de rasgos distintivos posibles de los 
cuales cada sistema lingtiistico hace su propia elecci6n particular, y los combina 
en un nOmero imprevisible de modos para formar sus propios fonemas. Las 
formulaciones recientes de la teoria de rasgos distintivos tienden a admitir, a 
juzgar por ciertas evidencias favorables, que todas las lenguas naturales 
existentes son susceptibles de recibir una descripci6n fonol6gica satisfactoria a 
partir de una lista de algo mas de una docena de rasgos que no son distintivos, 
por 10 que sabemos, en ninguna lengua natural y muchas combinaciones de 
rasgos fisiol6gicamente posibles extremadamente raras 0 incluso inexistentes, al 
aparecer.9 

De todas formas, hay que tener mucho cuidado con la elecci6n de los 

rasgos distintivos, puesto que una elecci6n juiciosa permite expresar de una 

manera mas simple la economla del sistema fonol6gico que consideramos. 

Si nos fijamos en nuestros parametros fon~ticos, podemos distinguir dos 

tipos de rasgos: los que se presentan por parejas y senalan la ausencia 0 

presencia de un atributo, como nasal/oral, liquido/no liquido, estridente/no 

estridente, y los que representan valores de una escala como vocales altas, 

medias 0 bajas 0 el punto de articulaci6n para las consonantes. 

9 J. Lyons, "Los sonidos de la lengua", en Introducci6n allenguaje y a la lingilfs
tica, Trad. espanol a de R. Cedra, 2a ed., Editorial Teide, Barcelona, 1990, p. 78. 
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4. 1. RasgOS clasificadores 
Los rasgos clasificadores, a los que pertenecen los dos siguientes grupos 

de rasgos, dividen netarnente el sistema en dos partes. Desde el punto de 

vista fono16gico, los rasgos clasificadores hacen que ambos grupos se 

diferencien por su distribuci6n, de modo que entre ellos, en lugar de una 

relaci6n opositiva, tan s610 puede darse una relaci6n contrastiva. Por eso 

podemos llamar tambiE!n a estos rasgos contrastivos. 

(1) Vocalicol consonantico 

Todos los fonemas segrnentales poseen a uno de los dos rasgos, vocalico 0 

consonantico. 

Vocalico: la, e, i, 0, ul 
Consonantico: lp, b, t, d, k, g, f, 8, s, y, x, c, m, n,!!, I,!, r, rl 

(2) L1quido/no liquido 

Para la clasificaci6n de los fonemas consonanticos se parte de este grupo 

de rasgos, dependiendo de tener 0 no el rasgo liquido en su articulaci6n. El 

rasgo llquido se sitUa entre el grupo vocalico y el consonantico, ya que 

tiene tanto el rasgo vocalico como el consonantico. Como vocales, las 11-
quidas tienen solarnente una fuente arm6nica, y su espectro es similar al de 

las vocales, en 10 que se refiere a la organizaci6n de los formantes. Como 

consonantes, hay zonas de no resonancia en su espectro.lO Concretarnente, 

las liquidas tienen formantes parecidos a los de las vocales; sin embargo, 

ya en el inicio de la variante acustica que representa una liquida 

observamos en el espectro una disminuci6n repentina de la mayoria de los 

forrnantes, 10 cual es consecuencia del alargarniento de todo el sisterna de 

las cajas de resonancia.11 Dentro del l1quido se integran las consonantes 

vibrantes y las laterales. 

L1quido: Il,!, r, rl 
No liquido: lp, b, t, d, k, g, f, 8, s, y, x, c, rn, n, !!I 

4. 2. Rasgos propiamente distintivos 
Cada fonema tiene una serie de rasgos propiamente distintivos, que son 

10 A. Quilis, op. cit., p. 117. 
11 Z. Muljacic, op. cit., p. 103. 
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los que le caracterizan como tal en el conjunto del sistema fonol6gico. A 

traves de sus propios rasgos los fonemas consonanticos se oponen unos a 

otros dentro de cada grupo de rasgos. En este sentido, se denominan rasgos 

opositivos. 

(1) Nasal/oral 

Desde siempre los fonetistas han aplicado estos rasgos tanto alas vocales 

coma alas consonantes. En espaiiol tan s610 actuan en los fonemas conso

nanticos no liquid os. Segun pase por las fosas nasales 0 no el aire que sale 

de los pulmones en el momento de articulaci6n, los fonemas consonanticos 

se clasifican en fonemas nasales 0 en fonemas orales. 

Nasal: fm, n, !}/ 
Oral: lp, b, t, d, k, g, f, 8, s, y, x, c/ 

(2) Abertura maxima/media/minima 

Estos rasgos se aplican unicamente alas vocales. Mediante este grupo de 

rasgos y el pr6ximo podemos establecer una primera clasificaci6n de las 

v(1)cales espaiiolas de acuerdo con los factores elementales, es decir, 

aoertura de labios y posici6n de la lengua.12 

Abertura maxima: /a/ 

Abertura media: /e,o/ 

Abertura minima: /i, u/ 

(3 ) Anterior/posterior 

Los fonemas vocalicos de abertura media y minima se caracterizan a su 

vez segun su localizaci6n en la boca. 13 Asi pues, con este grupo de rasgos y 

el anterior las vocales espaiioles quedan ya suficientemente definidas. 

Anterior: /i, e/ 

Posterior: /0, u/ 

12 Existe correspondencia entre la situaci6n del Fl y la abertura de la cavidad 
oral, de modo que cuanto mayor sea dicha abertura, mas elevada sera la 
frecuencia del Fl. 

13. Respecto a la posici6n de la lengua, podemos comprobar que cuanto mas ante
rior sea una vocal, mas alto estara situado su F2 y, al rev~s, cuanto mas poste
rior sea la articulaci6n, mas bajo sera el valor frecuencial del F2 .. Asi, la distancia 
entre el Fl y el F2 en las vocales anteriores es la mayor posible. 
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(4) Coronal/ dorsal/labial/velar 

Estos cuatro rasgos aluden a la localizaci6n de las consonantes. Respecto 

al lugar de la articulaci6n de las consonantes, Chomsky y Halle han 

clasificado los cuatro puntos principales siguientes: labiales, dentales, pala

toalveolares y velares, segun que la constricci6n se produzca en la regi6n 

mas avanzada de la cavidad oral 0 mas retraida y, ademas, segun que el 

articulador sea 0 la corona de la lengua 0 algun otro articulador diferente.14 

Aunque nuestras clasificaciones no coin cid en totalmente con las de 

Chomsky y Halle, han sido establecidas partiendo de sus caracter i sticas 

f6nicas. En esta clasificaci6n el rasgo coronal cubre las partes dental, 

alveolar y palatoalveolar, en las cuales s610 se utilizan los bordes del 

predorso de la lengua y no toda la superficie del dorso. Por su parte, el 

rasgo dorsal corresponde alas palatales. 

En cuanto a los dos fonemas laterales espafioles, si bien 10 que los distin

gue radicalmente de todas las demas consonantes del sistema es el rasgo 

lateral, pueden oponerse entre si por estos dos rasgos diferentes, el coronal 

para la /11 y el dorsal para la otra I!/. Las nasales, a su vez, por los rasgos 

labial Im/, coronal 1nl y dorsal I~/' Por ultimo, las orales se distribuiran 

como sigue: 

Coronal: It, d, (), si 
Dorsal: Ic, yl 

Labial: lp, b, fl 
Velar: /k, g, xl 

(5) Lateral/vibrante 

Los fonemas liquidos clasificados se pueden dividir seguidamente en dos 

partes, lateral 0 vibrante, segun el modo de articulaci6n. Esta clasificaci6n 

se aplica exclusivamente a los fonemas liquid os. 

Lateral: 11, !I 
Vibrante: Ir, rl 

(6) Tenso/flojo 

Aunque estos terminos se refieren al esfuerzo efectuado por los 6rganos 

14 S. A. Schane, Introduccwn a la fonologfa generativa, la 00., Traducci6n de E. 
Franquesa, Editorial Labor, Barcelona, 1979, p. 57. 
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articulatorios, este rasgo posee tambien unas connotaciones actlsticas. 

Sobre todo; debe ser aplicado alas liquidas vibrantes para distinguir /r/ 
vibrante tensa de /r/ vibrante floja, pero es tambien indispensable para 

caracterizar otras consonantes: las sordas (tensas) frente alas sonoras 

(flojas). 

Tenso: lp, t, k, c, r/ 
Flojo: /b, d, g, y, r/ 

(7) Estridente/no estridente 

Las consonantes, ya clasificadas anteriormente por la localizaci6n, 

excepto el rasgo dorsal, se dividen una vez m~s por estos dos rasgos 

opositivos conforme a su modo de articulaci6n. 

Estridente: If, x, 8, s/ 

No estridente: lp, b, k, g, t, d/ 

(8) Alargado/acanalado 

Por tlltimo, en la clasificaci6n de las consonantes espaiiolas es necesaria 

esta precision para complementarla. "Mediante este grupo de rasgos se 

oponen el fonema /8/ y el fonema /s/ entre si. La diferencia entre los dos 

rasgos consiste en que en la articulaci6n de la /s/ (acanalada) el ~pice de 

la lengua forma un canal con 108 alveolo8 0 dientes en vez de adherirse 

uniformemente a elIos, mientras que en la de la /8/ alargada no ocurre tal 

acanalamiento con los dientes. Dicho de otro modo, en la articulacion de /8/ 
la abertura es relativamente ancha horizontalmente y estrecha vertical

mente. IS 

Alargado: /8/ 
Acanalado: /s/ 

5. Conclusiones 

En el apartado anterior hem os tratado de establecer un modelo de rasgos 

distintivos para poder llegar a definir los fonemas espaiioles. Nos ocupamos 

de la btlsqueda de los rasgos minimos bas~ndose en las identidades 0 las 

15 H. A. Gleason, Introducci6n a la lingufstica descriptiva, Reimpresi6n, Gredos, 
Madrid, 1975, pp. 343-344. 
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diferencias de los caracteres f6nicos que componian los fonemas. En este 

sentido, cada fonema es un haz de rasgos f6nicos simultaneamente 

articulados que desempei'ian a la vez una funci6n distintiva. Induda

blemente, la fonetica nos sirvi6 de base y de guia, pero no hay que olvidar 

que los fonemas no pertenecen a la esfera de los· sonidos concretos. 

Teniendo en cuenta las clasificaciones establecidas en las paginas ante

riores vamos a entrar a la definici6n de los fonemas espai'ioles. La definici6n 

fonol6gica de cada uno de los fonemas es la siguiente: 

/V, fonema anterior (frente a /u/), abertura minima (frente a /e/ y /a/). 

/u/, fonema posterior (frente a/V), abertura minima (frente a /0/ y /a/). 

/e/, fonema anterior (frente a /0/), abertura media (frente a /V y /u/). 

/0/, fonema posterior (frente a /e/), abertura media (frente a /u/ y /a/). 

/a/, fonema de abertura maxima (frente a todos los fonemas vocaIicos). 

/p/, fonema oral (frente a /m/), labial (frente a /t! y /k/), no estri-

dente (frente a /f/), tenso (frente a /b/). 

/b/, fonema oral (frente a /m/), labial (frente a /d/ y /g/), no estri

dente (frente a /f/), flojo (frente a /p/). 

/t/, fonema oral (frente a /n/), coronal (frente a /p/ y /k/), no estri

dente (frente a /8/ y /s/), tenso (frente a /d/). 

/d/, fonema oral (frente a /n/), coronal (frente a /b/ y /g/), no estri

dente (frente a /8/ y /s/), flojo ({rente a /t/). 

/k/, fonema velar (frente a /t/ y /p/), no estridente (frente a /x/), 

tenso (frente a /g/). 

/g/, fonema velar (frente a /d/ y /b/), no estridente (frente a /x/), 

flojo (frente a /k/). 
/f/, fonema oral (frente a /m/) , labial (frente a /x/, /8/ y /s/) , 

estridente (frente a /p/ y /b/). 

/8/, fonema oral (frente a /n/), coronal (frente a /f/ y /x/), estridente 

(frente a /t/ y /d/), alargado (frente a /s/). 

/s/, fonema oral (frente a /n/), coronal (frente a /f/ y /x/), estridente 

(frente a /t/ y /d/), aeanalado (frente a /8/). 

/y/, fonema oral (frente a /g/), dorsal (frente a /d/, /b/ y /g/), flojo 

(frente a /e/). 

/x/, fonema velar (frente a /f/, /8/ y /s/), estridente (frente a /k/ y /g/). 

/c/, fonema oral (frente a /!li), dorsal (frente a /t/, /p/ y /k/), tenso 
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(frente a /y/). 

/m/, fonema nasal (frente a /p/, /b/ y /f/), labial (frente a /n/ y /n/). 

/n/, fonema nasal (frente a /t/, Idl, /8/ y /s/), coronal (frente a Im/ y 

/!y). 
/!y, fonema nasal (frente a /c/ y /y/), dorsal (frente a /m/ y /n/). 

/1/, fonema liquido (frente a It/, Idl, /8/, /s/ y In/), lateral (frente a /r/ 

y /T/), coronal (frente a /1j). 
/!/, fonema liquido (frente a Ic/, Iy/ y /!]./) , lateral (frente a /r/ y 

/r/), dorsal (frente a /1/). 
Irl, fonema liquido (frente a It/, /c/, Ipl y /k/), vibrante (frente a /1/ 

y I!/), tenso (frente a /r/). 

Ir/, fonema liquido (frente a /d/, /y/, /b/ y /g/), vibrante (frente a /1/ 
y /!/), flojo (frente a /r/). 
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ABSTRACT 

The Study of the Distinctive Features of Spanish 

Han Chul Lee 

In the IPA (International Phonetic Association) classification of sounds, 

each sound is characterized by specifying point of articulation, manner of 

articulation, and whether or not the sound is voiced. The distinctive features 

system used in generative analysis is essentially an extension of this proce

dure. However, each distinctive feature represents a single articulatory prop

erty of a sound, whereas some of the IPA terms refer to more than a single 

property each. In a generative presentation, each souqd is described in terms 

of a plus or minus value for each of a set of distinctive features. Each distinc-
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tive feature describes a characteristic which is either present or absent in the 

articulation of the particular sound. 

In analyzing the differences in sound that correspond to differences in 

meaning, it is evident that these are limited. We have known that linguistic 

forms can be divided into phonetic segments. These segments can be isolated 

and recombined into other forms. On that basis, a phoneme is defined as a min

imal unit of distinctive sound feature. In other words, the phoneme is a cluster 

of exactly the distinctive properties of a segment and is considered to be ana

lyzable into constituent distinctive features. In order to classify completely the 

sounds of a given language, a set of features must be aptly chosen so that no 

two sounds have the same specifications for all the features in the set. 

The main purpose of our study is to find a feature system which is suitable 

for the description of Spanish. To this end, we have included in the first two 

chapters explications of the two major systems of distinctive features, that of 

Jakobson and Chomsky & Halle. In the third chapter, we have applied some of 

these distinctive features to Spanish ultimately. 
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