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RESUMEN (en español) 

Esta tesis se enmarca en el ámbito de la Lingüística aplicada, cuyas ramas principales, el 

Análisis contrastivo, el Análisis de errores y el estudio de la Interlengua (el periodo 

comprendido entre el inicio del aprendizaje de una lengua extranjera y el dominio de la misma), 

pretende estudiar los errores fonológicos y fonéticos que podrían cometer los estudiantes de 

español de origen egipcio. Para elaborar un análisis realista, detallado y eficaz de esos errores, 

era imprescindible partir de un análisis contrastivo pormenorizado de los aspectos segmentales 

(las vocales, incluyendo los diptongos, triptongos y hiatos, así como las consonantes) y 

suprasegmentales (la estructura silábica, el acento, el ritmo y la entonación) de los sistemas 

fonológicos del árabe egipcio, concretamente la variedad hablada en El Cairo, y de la variedad 

estándar del castellano peninsular. Las implicaciones basadas en ese análisis contrastivo han 

sido examinadas de forma exhaustiva por medio de un análisis de errores realizado sobre un 

corpus oral considerablemente extenso que recoge el comportamiento fónico de un informante 

(estudiante egipcio) que cuenta con una preparación básica en fonética. 

Los resultados del análisis de errores nos han confirmado la hipótesis que hemos trazado a 

grandes rasgos a lo largo de nuestra experiencia en el aprendizaje-enseñanza del español y en 

la cual basamos nuestra investigación: tanto a los aspectos de similitud como a los de 

divergencia entre la lengua materna y la lengua meta se atribuye el hecho de que los 

estudiantes egipcios tengan un comportamiento acertado o desviado en el manejo del 

componente fónico del español. 

En el estudio detallado del comportamiento de nuestro informante, tanto en la percepción como 

en la pronunciación, así como en las conclusiones parciales puede apreciarse con claridad que 

este ha cumplido en gran medida, si bien no en todos los casos, las predicciones aportadas por 

el análisis contrastivo, demostrando de esta manera la fuerte y notoria influencia que dejan los 

hábitos de su lengua materna en su actitud exitosa o fallida en la pronunciación del español. 



                                                                 

 

 

RESUMEN (en inglés) 

This thesis falls within Applied Linguistics domain, whose main branches are: contrastive 

analysis, error analysis and the study of Interlanguage (i.e., the period comprised between 

foreign language acquisition and its mastery). The present study aims to analyse phonological 

and phonetic errors that are committed by learners of Egyptian origin studying Spanish. In order 

to carry out a realistic, detailed and efficient analysis of detected errors, we had to start with a 

thorough contrastive analysis of segmental aspects (i.e., vowels —including diphthongs, 

triphthongs and hiatus— as well as consonants) and suprasegmental ones (i.e., syllable 

structure, accent, rhythm and intonation) of Egyptian Arabic phonological system, specifically 

that of the Cairene dialect, and the phonological system of the standard variant of peninsular 

Spanish. The data provided by this contrastive analysis has been exhaustively examined by 

means of an error analysis carried out on a considerably extensive oral corpus that collects the 

phonic behaviour of one informant (an Egyptian student) who has received basic training in 

phonetics. 

The results of our error analysis have confirmed the hypothesis on which this piece of research 

is based. This hypothesis, which has been broadly traced throughout our experience in 

learning-teaching of the Spanish language, states that: correct or deviated behaviour of 

Egyptian students in dealing with the phonic component of the Spanish language is attributed to 

both aspects of similarity and those of divergence between their mother tongue and the target 

language. 

The detailed study of the phonic behaviour of our informant has shown that regarding both 

perception and pronunciation —as discussed in conclusion sections of the present work— the 

informant has fulfilled to a large extent, although not in all cases, the predictions provided by the 

contrastive analysis. Thus, our findings demonstrate the strong and notorious influence that the 

habits peculiar to his mother tongue have on his successful or unsuccessful attempts in the 

pronunciation of Spanish. 
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1. PAPEL DE LA FONÉTICA EN LA COMUNICACIÓN 

No cabe duda de que la comunicación se ha establecido como una meta principal y final en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. La comunicación en cualquier lengua requiere desarrollar tres 

planos o competencias importantes para garantizarle al estudiante la desenvoltura en las situaciones 

reales y cotidianas. Estas competencias son la lingüística, la sociolingüística y la cultural. Visto esto, 

lingüistas y diseñadores de métodos y manuales de aprendizaje-enseñanza de lenguas extranjeras 

vinieron confeccionando y desarrollando, desde la Primera Guerra Mundial, métodos de enseñanza, 

los cuales empezaron con el método estructural —tradicional, criticado y casi abandonado en la 

actualidad— llegando a lo llamado «post-método», que depende en gran medida de la naturaleza y 

las preferencias de los estudiantes, y que aglutina todas las teorías y ventajas de los métodos de 

aprendizaje precedentes.  

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (en adelante, MCER), entre las competencias que deberían dominar los hablantes de 

cualquier lengua en situaciones comunicativas figura la competencia lingüística, que trata del 

aprendizaje y el uso de los recursos formales de la lengua. Bajo el título de competencia lingüística 

se enumeran unas cuantas subcompetencias, entre las cuales, la que nos importa en esta investigación 

es la fonológica, que se basa en la percepción y producción de todos los elementos involucrados en 

los sonidos de la lengua, en la pronunciación de los mensajes lingüísticos. De ahí la importancia del 

estudio de esa subcompetencia.   

Con la aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjeras se dio más 

importancia y se dedicó mayor esfuerzo a cómo expresar las funciones comunicativas basándose en 

las estructuras gramaticales, el léxico apropiado y la situación de uso, pero se relegó a un segundo 
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plano la forma de expresar esas funciones, es decir, a la pronunciación se le dio menor importancia 

que al léxico y la gramática, suponiendo que estas últimas ramas de la lingüística son más eficaces 

en la comunicación. Sin embargo, la fonética desempeña un papel muy importante en la 

comunicación; para conseguir un nivel perfecto de comunicación deberían compaginarse en el 

mensaje emitido por el hablante dos tipos de elementos: los verbales y los no verbales. Obsérvese la 

tabla siguiente tomada de Gil Fernández (2007: 23):  

Elementos verbales 
Todos los componentes de la competencia lingüística (entre ellos destaca, sin duda, 

la fonología, en particular el sistema fonológico ─vocales y consonantes). 

Elementos no verbales 

1. Prosodia: uso lingüístico del tono, la 

intensidad y la duración. 

2. Base de articulación idiomática: rasgos de 

cualidad de voz específicos de la lengua.  

Nivel lingüístico 

1. Recursos vocales: alteraciones convencionales 

de la cualidad de voz, variaciones 

paramétricas convencionales (de la tonía, 

sonía...) y vocalizaciones.  

2. Recursos no vocales: gestos y posturas 

convencionales, y expresiones faciales 

aprendidas.   

Nivel paralingüístico 

1. Recursos vocales: cualidad de voz individual 

y variaciones paramétricas individuales (de la 

tonía, sonía...).  

2. Recursos no vocales: gestos, postura y 

expresión facial.  

Nivel extralingüístico 
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Si nos fijamos en la tabla, nos damos cuenta de que la fonología y la fonética no solo intervienen 

en la comunicación al desempeñar un papel considerable en la formulación de los elementos 

verbales, sino también están presentes en los elementos no verbales. La fonología estudia aquellos 

elementos cuya modificación repercute directamente en el significado, es decir, los mensajes 

verbales pueden cambiar de significado dependiendo de la pronunciación y la prosodia del 

enunciado. Además, en el plano fónico de la comunicación inciden muchos rasgos que no alteran 

directamente el significado de las palabras, pero constituyen la materialidad del mensaje, estos rasgos 

se estudian desde la fonética y se complementan con los que Gil Fernández (2007: 23) llama rasgos 

«no verbales». Un ejemplo claro de esto es lo llamado vocalizaciones, como los suspiros, los 

carraspeos, los gemidos, etc. Eso demuestra la importancia de dedicarle más interés al estudio de la 

fonética por su gran peso en la comunicación humana. 
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2. TEMA Y OBJETIVOS DE LA TESIS 

El presente trabajo se enmarca en el ámbito de la Lingüística aplicada, cuyas ramas principales, 

el Análisis contrastivo, el Análisis de errores y el estudio de Interlengua (el periodo comprendido 

entre el inicio del aprendizaje de una lengua extranjera y el dominio de la misma), pretende estudiar 

los errores fonológicos y fonéticos que podrían cometer los estudiantes de español de origen egipcio. 

Para elaborar un análisis realista, detallado y eficaz de esos errores, es imprescindible partir de un 

análisis contrastivo pormenorizado de los aspectos segmentales y suprasegmentales de los sistemas 

fonológicos del árabe egipcio, concretamente la variedad hablada en El Cairo, y de la variedad 

estándar del castellano peninsular. Las implicaciones basadas en ese análisis contrastivo serán 

examinadas de forma exhaustiva por medio de un análisis de errores realizado sobre el 

comportamiento fónico de un informante que cuenta con una preparación básica en la fonética. 

Somos conscientes del hecho de que nuestra investigación no se apoya en los resultados obtenidos 

en una muestra amplia de informantes, pero para conseguir nuestro objetivo de ofrecer una imagen 

global y holística de la totalidad del comportamiento fónico plasmado en las habilidades de 

percepción y pronunciación en un estadio concreto durante la interlengua de un perfil de aprendices, 

hemos creído conveniente testar todos los fenómenos segmentales y suprasegmentales en un solo 

informante, que creemos representativo de los demás aprendices de su mismo nivel de competencia 

comunicativa, basando este juicio en nuestra experiencia en el aprendizaje-enseñanza del español a 

estudiantes de origen egipcio. 

En el campo de estudios contrastivos árabe-español se han realizado varios trabajos de 

investigación que tratan muchas de las dificultades con las que se encuentran los hablantes árabes, 

en general, y egipcios, en particular, en la lengua española, pero aun así ningún trabajo se dedicó 
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única y exclusivamente a la fonética. Aunque algún que otro trabajo ha tratado las cuestiones fónicas, 

no se ha realizado ningún estudio basado en el análisis acústico del habla de hablantes egipcios 

nativos en su uso de la lengua española.  

La razón por la cual se quiere realizar una descripción del árabe egipcio es que en los países 

árabes el uso del árabe culto o literal se quedó muy reducido y limitado a los medios de información 

impresos y audiovisuales —casi solo a los informativos. En cada país árabe se hablan distintas 

variedades dialectales del árabe culto, las cuales difieren entre sí a nivel fonológico, algo que influye 

en la pronunciación de los fonemas de la lengua estándar. Es por ello por lo que sería mucho más 

práctico y útil comparar entre el dialecto hablado en Egipto y la lengua extranjera, puesto que lo que 

se habla prácticamente en Egipto es ese dialecto egipcio.   

Esta tesis tiene como objetivo principal dotar a los profesores, estudiantes, lingüistas y 

estudiosos interesados en la fonología y la fonética de los conocimientos necesarios para la 

elaboración de propuestas didácticas para la enseñanza del componente fónico de las dos lenguas en 

cuestión. 

Especificando más, diríamos que este trabajo va destinado con mayor atención a los docentes 

del español como lengua extranjera que tengan alumnos de origen árabe, y más concretamente 

egipcios. En este aspecto surge una pregunta importante: ¿deberían los citados profesores tener un 

cierto dominio de la fonética de la lengua de origen de sus alumnos egipcios? Mi respuesta que 

justifico elaborando esta tesis doctoral, es un sí contundente; aparte de poseer un conocimiento 

general de la fonética de la lengua enseñada, el docente debe «saber que los errores de sus estudiantes 

no son nunca casuales, que son comprensibles, diagnosticables y corregibles a partir de sus propios 

conocimientos de la fonética y fonología de la primera y de la segunda lengua del aprendiz» (Gil 
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Fernández, 2007: 30). Esta afirmación justifica la elaboración de estudios de fonética contrastiva, lo 

que facilitaría en gran medida la tarea docente.  

La importancia de nuestra tesis radica en su utilidad para los profesores de español como lengua 

extranjera que trabajen en Egipto o con estudiantes egipcios, puesto que ofrecería un desarrollo 

teórico, explicación, argumentación, análisis acústico y ejemplificación necesarios para el diseño de 

materiales educativos relacionados con la enseñanza de la fonética, en general, y el español para 

hablantes egipcios, en particular. Asimismo, los estudiantes del español o del árabe podrían utilizar 

este trabajo como una herramienta didáctica que ofrecería tanto descripción clara como explicación 

detallada y ejemplificada de la naturaleza y origen de los errores a los que podrían enfrentarse 

durante su proceso de aprendizaje del componente fónico.  
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3. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS   

La tesis se divide en tres partes: preámbulo, base teórica y desarrollo práctico, en las cuales 

trataremos de esbozar de forma ordenada el recorrido que hemos seguido en esta investigación.  

En el preámbulo introducimos la hipótesis de trabajo, así como la metodología que nos ha 

parecido más conveniente para la elaboración del análisis contrastivo y el de errores. Además, 

aportamos una exposición general de la realidad lingüística del mundo árabe actual, acompañada de 

un breve repaso de la historia de la lengua árabe con el fin de llegar finalmente a describir la situación 

de dicha lengua en Egipto, país de origen de los estudiantes de español objeto de estudio en esta 

investigación. El objetivo de este apartado es justificar la consideración de la variedad de árabe 

hablada en Egipto como lengua materna de nuestros estudiantes, por lo que centraremos en ella 

nuestra atención en los apartados siguientes.      

En la exposición de la base teórica se esbozan los aspectos y conceptos que trataremos en la 

posterior descripción fónica de las dos lenguas que nos interesan en esta investigación: el árabe 

egipcio, como lengua materna de los estudiantes egipcios, y el español, como lengua meta del 

aprendizaje. Es importante también señalar que, a lo largo de las descripciones del componente 

fónico de las dos lenguas citadas, nos vemos obligados a definir algunos conceptos básicos para que 

el lector sea capaz de continuar su lectura de forma fluida e ininterrumpida.  

En la parte del desarrollo práctico nos ocuparemos de dos tareas fundamentales: a) el análisis 

contrastivo de los segmentos (consonantes, vocales, diptongos, triptongos y hiatos) y los 

suprasegmentos (estructura silábica, acento, ritmo y entonación) de las dos lenguas; y b) el análisis 

de errores, donde describimos al principio el desarrollo del experimento acústico que hemos 
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elaborado para comprobar la percepción y la pronunciación que ha realizado nuestro informante de 

los aspectos segmentales y suprasegmentales resaltados en el análisis contrastivo. A continuación, 

exponemos el análisis de errores propiamente dicho, en el que describimos y comentamos el 

comportamiento fónico de nuestro informante en las pruebas de discriminación y producción que 

componen el experimento aludido.      

Por último, finalizamos nuestra investigación con un apartado dedicado a las conclusiones 

generales que hemos extraído durante el análisis de errores, las cuales esperamos podrían constituir 

un paso hacia un mejor entendimiento del proceso de aprendizaje del componente fónico del español 

por parte de los estudiantes de origen egipcio.   
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1. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Hipótesis del trabajo 

Apoyándonos en nuestra experiencia como estudiante de español de origen egipcio, en primer 

lugar, y como profesor de español para estudiantes del mismo origen, en segundo lugar, hemos 

llegado a la conclusión de que el árabe egipcio, nuestra lengua materna, tiene una influencia 

importante en nuestras capacidades de percepción y producción del componente fónico del español, 

lengua meta de nuestro aprendizaje. De ahí que nos hayamos interesado por investigar de forma 

profunda y detallada el sistema fonético-fonológico de nuestra lengua materna con el fin de describir 

organizadamente sus aspectos segmentales y suprasegmentales, los cuales, una vez contrastados con 

los del español, nos ayudarán a determinar con claridad las áreas de similitud y divergencias entre 

ambos y poder así predecir las zonas que puedan suponer dificultades de aprendizaje para los 

estudiantes de español de origen egipcio. Posteriormente, elaboraremos un análisis de errores basado 

en un corpus oral, que tiene por objeto comprobar la precisión de nuestra hipótesis inicial.    

1.2. Metodología de investigación 

El proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido objeto de una larga historia de 

investigación científica en el marco de la lingüística contrastiva, disciplina interesada en el contraste 

entre sistemas lingüísticos con el fin de definir los aspectos que pueden resultar conflictivos para los 

estudiantes de una segunda lengua (L2). Dicha investigación científica ha dado lugar a la creación 

de varios modelos de análisis: análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua, cada uno de los 

cuales, a juicio de Santos Gargallo (1993: 30),  

[…] presenta diferencias en cuanto a los principios metodológicos en que se basa, en el corpus 
de datos que emplea, en los resultados y en las consecuencias didácticas. No obstante, estos 
modelos de investigación constituyen eslabones de una misma cadena cuya actividad se inicia a 
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mediados de los años cuarenta, y cuyo objetivo final es el estudio de la lengua del estudiante en 
cuanto sistema de comunicación. […]. El paso de un modelo a otro no supone el rechazo del 
anterior, sino la superación del mismo en un esfuerzos (sic) científico común.      

El análisis contrastivo, según las investigaciones de Fries (1945) y Lado (1957), propone 

establecer el paralelismo entre la lengua materna del estudiante y la lengua meta del aprendizaje, 

con el fin de determinar tanto las convergencias como las divergencias existentes entre ellas y, como 

consecuencia de ello, definir las dificultades con las que pueda enfrentarse el estudiante de lengua 

extranjera.  

La hipótesis del análisis contrastivo se basa en la idea de que cuanto más diferentes sean las 

estructuras de la lengua extranjera, más dificultades experimentará el estudiante durante el 

aprendizaje. Asimismo, el análisis contrastivo emplea fundamentalmente el concepto de 

«interferencia», entendido como cualquier aspecto lingüístico transferido por el estudiante desde su 

lengua materna a la lengua extranjera que esté aprendiendo. Finalmente, conviene mencionarse que 

se le han dirigido al análisis contrastivo varias críticas, pero la más importante es su incapacidad 

para explicar todos los errores que comete el estudiante de lenguas extranjeras, puesto que no todos 

tienen su origen en las características de su lengua materna. Como consecuencia, surge el análisis 

de errores como modelo de investigación complementario en el aprendizaje-enseñanza de lenguas 

extranjeras para dar respuesta a las cuestiones ante las cuales el análisis contrastivo se mostraba 

insuficiente y fragmentario.  

El modelo de investigación de análisis de errores, aparecido a finales de los años sesenta 

basándose en las teorías de Corder (1967), se apoya en la sintaxis generativa de Chomsky, la cual 

critica el behaviorismo psicológico, que constituía la base teórica del anterior análisis contrastivo. 
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La metodología del análisis de errores parte del estudio de la producción oral o escrita del estudiante 

con el fin, al igual que el análisis contrastivo, de determinar las áreas que pueden representar 

dificultades para el estudiante de lenguas extranjeras, cuyos errores son explicados ahora no solo a 

raíz de las interferencias de su lengua materna, sino a través de otras fuentes. En este modelo de 

análisis, el concepto del error ha recibido dos tipos de tratamientos dispares: a) ha sido considerado 

como elemento necesario e indicativo de la etapa en la que se encuentre el estudiante durante su 

proceso de aprendizaje; o bien b) es una señal de la existencia de fallos en las técnicas o estrategias 

de aprendizaje seguidas por el estudiante.  

El estudiante de lenguas extranjeras va atravesando etapas sucesivas en su camino de 

aprendizaje, las cuales se caracterizan por un nivel de competencia que va progresando y 

enriqueciéndose con estructuras y vocabulario nuevo, que, aun siendo comprendido por los hablantes 

nativos, posee aspectos que lo alejan de la lengua meta del aprendizaje. Este sistema lingüístico, 

propio del estudiante en sus varias etapas de aprendizaje y que comparte rasgos comunes con los 

sistemas lingüísticos de otros estudiantes con el mismo trasfondo académico y la misma lengua 

materna, recibió las denominaciones de «dialecto idiosincrásico, dialecto transitorio o sistema de 

compromiso» (Corder, 1967 y 1971) o de «sistema aproximativo» (Nemser, 1971). En la misma 

línea, en 1969, el término «interlengua» fue acuñado por Selinker para referirse al sistema 

lingüístico, poco estable y en continuo desarrollo, que queda en la zona intermedia situada entre la 

lengua materna del estudiante y la lengua meta del aprendizaje.     

Partiendo de la idea de que el aprendizaje de cualquier lengua extranjera es una especie de 

encuentro, Iglesias Casal (2003: 9) resume el mecanismo del proceso de comunicación intercultural 

de la manera siguiente:  
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Cuando abordamos el aprendizaje de una lengua extranjera estamos abordando un proceso de 
aprendizaje intercultural puesto que debemos enfrentarnos a esa otra cultura a la que se asoman 
nuestros ojos. Pero no partimos de cero, en cada uno de nosotros habitan experiencias y 
conocimientos previos de los que hacemos uso al aprender esa lengua y al abordar esa cultura. 
El proceso de descodificación, de negociación con la otra cultura implica establecer 
comparaciones —siempre odiosas pero a menudo inevitables—, entre lo que es similar y lo que 
es distinto.   

Convencidos de la aplicabilidad y utilidad del mecanismo comparativo en la comunicación, 

creemos que el análisis contrastivo entre los sistemas lingüísticos, complementado con un análisis 

de errores exhaustivo y claro, constituye el punto de partida para cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras. Ambos modelos de análisis, ya puedan o no describir y explicar 

impecable e inequívocamente la naturaleza y el origen tanto del éxito como del fracaso del estudiante 

en la percepción o producción de los componentes de la lengua extranjera en la comunicación, sirven 

de apoyo imprescindible para que profesores y alumnos se sientan cómodos y seguros al emprender 

la complicada tarea de la enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua segunda.  

Compartimos la opinión de Gil Fernández, quien destaca la importancia del análisis contrastivo 

cuando dice:  

[…] es de todo punto innegable que el análisis contrastivo, matizado y enriquecido sigue 
resultando útil para la didáctica de idiomas y que, si el profesor conoce la lengua originaria del 
estudiante y la toma en cuenta antes de preparar sus estrategias didácticas y ejercicios, y antes 
de establecer contacto con la interlengua real de los estudiantes, se anticipará a muchos —aunque 
no a la totalidad— de los problemas que a estos puedan surgirles (Gil Fernández, 2007: 118-
119). 

En esta investigación pretendemos partir de una descripción detallada de los aspectos 

segmentales (las consonantes, las vocales, los diptongos, triptongos y hiatos) y suprasegmentales (la 
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estructura silábica, el acento, el ritmo y la entonación) del componente fónico del árabe egipcio, 

lengua materna de los estudiantes, y el español, lengua meta del aprendizaje. Luego, contrastaremos 

ambas descripciones en todos sus niveles para determinar con nitidez las similitudes y divergencias 

que existen entre ellas con el objeto de predecir —siempre con perspectiva realista basada en nuestra 

experiencia tanto en el estudio como en la enseñanza del español a estudiantes de mi mismo origen 

egipcio— los aspectos que pueden facilitar u obstaculizar el aprendizaje del español por parte de 

estudiantes egipcios. Después, expondremos un análisis de errores que hemos realizado sobre un 

corpus oral con el fin de describir y explicar no solo los errores de los estudiantes egipcios en la 

percepción o producción del componente fónico del español, sino también para comentar los aspectos 

que no les han supuesto dificultades en su proceso de aprendizaje.         

Antes de contrastar las descripciones fonético-fonológicas tanto de la variedad del árabe 

hablado en El Cairo como del español, nos parece necesario revisar las tipologías de clasificación 

de errores de pronunciación más empleadas por los investigadores interesados en el campo de la 

enseñanza del componente fónico del español para extranjeros. Creemos oportuno ofrecer un repaso 

breve sobre esas tipologías por tres motivos fundamentales: a) en el contraste fonético-fonológico 

entre las dos lenguas, determinar las zonas compartidas que no deberían suponer problemas de 

aprendizaje; b) destacar qué aspectos son más conflictivos en el aprendizaje del componente fónico 

del español para los estudiantes egipcios y qué grado de dificultad presentan para la comunicación; 

c) definir unas etiquetas para cada tipo de posibles errores para poder juzgar con razonable certeza 

qué podría considerarse, a modo de ejemplo, un error fonológico y un error fonético, etc.     

En el marco del proyecto Adquisición y aprendizaje del componente fónico del español como 

lengua extranjera y segunda lengua (AACFELE), financiado por el Ministerio de Ciencia 
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e Innovación de España, cuyo objetivo es proporcionar los materiales e instrumentos necesarios para 

el análisis de un corpus oral, se ha creado una propuesta de clasificación de errores1 en la que nos 

basaremos en el apartado relacionado con el análisis de los errores. Esa propuesta ofrece un esbozo 

general de las varias categorías de errores fónicos susceptibles de aparecer en la interlengua de los 

estudiantes de español como segunda lengua, por lo que creemos que nos sirve para ilustrar los 

aspectos que deberían resaltarse a la hora de contrastar los sistemas fonológicos del árabe de El 

Cairo, como lengua materna de los aprendices (L1), y el español, como lengua meta del aprendizaje 

(L2).  

La propuesta de categorización de AACFELE aprovecha, a su vez, las tipologías de errores 

fónicos que sugieren autores como Weinreich (1953), Moulton (1962), MacCarthy (1978), Llisterri 

(2003), entre otros.  

En la tipología de Weirneich, de corte lingüístico, se aprecian las categorías siguientes: a) 

sustitución de sonidos (el estudiante de L2 busca en su L1 el equivalente más cercano del sonido 

deseado; b) procesos fonológicos (el estudiante utiliza una variante alofónica que en su L1 se da en 

contornos distintos a los de la L2); c) sub-diferenciación (cuando dos alófonos en la L1 son dos 

fonemas distintos en la L2); d) sobre-diferenciación: (cuando en la L1 dos fonemas se representan 

en la L2 con dos alófonos); e) reinterpretación de las distinciones (el estudiante interpreta las 

características secundarias o simultáneas como principales o distintivas); f) interferencia fonotáctica 

(el estudiante ajusta la estructura silábica de la L2 a la de la L1); g) interferencia prosódica (los 

cambios en los patrones entonativos en la L2 por interferencia de la L1).  

 
1 Consultado en Blanco Canales y Nogueroles López (2013) y Blanco Canales y Nogueroles López (2014).  
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La tipología de Moulton, también de corte lingüístico, divide los errores en: a) errores 

fonológicos debidos a la falta de equivalencia entre los componentes de los sistemas fonológicos de 

las dos lenguas contrastadas; b) errores fonéticos cuando un sonido común en ambas lenguas se 

realiza de forma distinta en cada lengua; c) errores alofónicos debidos a las diferencias entre los 

alófonos del mismo segmento; d) errores distribucionales relacionados con la distribución de un 

mismo fonema o alófono en las dos lenguas contrastadas.  

Por su parte, la tipología seguida por MacCarthy clasifica los errores según su importancia en 

a) errores fonológicos que pueden cambiar el significado; b) errores que delatan un fuerte acento 

extranjero; c) errores de poca gravedad y fácil corrección; d) errores de difícil corrección, pero una 

vez subsanados acercan la pronunciación del estudiante a la de un nativo; e) pequeños errores.  

En cuanto a la tipología presentada por Llisterri, de enfoque comunicativo, los errores se 

dividen en a) errores que impiden la comunicación; b) errores que dificultan la comunicación; c) 

errores que no dificultan la comunicación, pero no corresponden a una forma de comunicación 

nativa.  

En lo que sigue vamos a exponer la propuesta de categorización de errores del proyecto 

AACFELE basada en las metodologías presentadas, como ya se ha adelantado. Esta propuesta 

se divide en cuatro ejes:  

1. Según la naturaleza lingüística  

a. Fonológico (Fo)  

I. EL fonema no existe en la L1 o en la L2 (Noe) 

II. El fonema existe en ambas, pero con diferente realización (Sie) 
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b. Fonético (Al) 

I. El sonido o alófono no existe en la L1 o la L2 (Noe)  

II. El sonido o alófono existe, pero con diferente distribución (Sie) 

c. Fónico, no relacionado ni con los inventarios ni con la distribución (Ft)  

I. Resultado de la coarticulación (Coa)  

II. Otros (Otr)  

2. Según el tipo de elemento que se ve afectado  

a. Segmental (Se) 

I. Segmental individual  

1. Vocálico (V)  

2. Consonántico (C)   

II. Grupo de segmentos (sílaba) (GS)  

b. Prosódico (Su) 

I. De acento (I) 

II. De entonación (E)  

3. Según los procesos subyacentes al error  

a. Inserción (IN) 

I. Tipo de elemento  

1. Vocálico (V)   

2. Consonántico (C)   

3. Glotalización y aspiración (A)  

II. Efecto sobre el entorno  



25 
 

1. Simple inserción (Sin)  

2. Inserción con efecto en el entorno (Cef) 

b. Elisión  

I. Tipo de elemento (EL) 

1. Vocálico (V) 

2. Consonántico (C) 

II. Efecto sobre el entorno  

1. Simple elisión (Som) 

2. Elisión con efecto en el entorno (Cef) 

c. Sustitución (SU) 

I. Distancia interlingüística (inter) 

1. Por falta de equivalencia (Seq)  

2. Por semejanza fónica (con L1 o L2) (Sfo) 

II. Procesos intralingüísticos (intra) 

1. Por asimilación (Asi)   

2. Por disimilación (Dis) 

d. Modificación (MO) 

I. Del lugar de articulación (Lu)  

II. Del modo de articulación (Mo) 

III. De la acción de las cuerdas vocales (Ai) 

IV. De la duración (Du)  

V. Del énfasis (intensidad, altura tonal o duración) (In) 

VI. Del ritmo (Ri)  
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e. Desplazamiento (DE)  

I. Cambio de lugar  

1. De un sonido (metátesis simple) (Mes) 

2. Del acento (Ain) 

II. Intercambio de elementos (metátesis recíproca) (Mer) 

4. Según su efecto en la comunicación  

a. Impide la comunicación (Noc) 

b. Dificulta la comunicación (Dic)  

c. No dificulta la comunicación (Sic)  

En la fase concerniente al contraste entre los dos idiomas nos importa, como hemos anticipado, 

el punto primero relacionado con la naturaleza lingüística del error. No obstante, lo conjugaremos 

con el punto segundo, ya que se observará ese tipo de error en el tipo de elemento al que afecta. Por 

consiguiente, procederemos a realizar un estudio contrastivo entre los elementos segmentales y 

suprasegmentales del árabe egipcio, como L1 de los estudiantes de español, y el español, como L2. 

A la luz de las tipologías de errores mostradas, podríamos predecir las zonas de dificultad, así como 

los aspectos que no supondrían problemas de aprendizaje. Lo que nos interesa en este apartado es 

describir lingüísticamente las similitudes y divergencias entre los elementos contrastados sin 

preocuparnos de momento por predecir con precisión los errores, describirlos y diagnosticar su causa 

o la solución fonética que dé el aprendiz para cada caso. En otras palabras, queremos saber qué 

errores fonológicos o fonéticos podría cometer el estudiante, además de qué aspectos de 

convergencia podrían facilitarle el aprendizaje del componente fónico del español. Creemos 

conveniente presentar las unidades objeto de estudio de las dos lenguas contrastadas una por una 
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para que se vea de forma clara y detallada la descripción. Luego, añadiremos nuestros comentarios 

en cada punto.  

Una vez terminado el análisis contrastivo, solapado con la predicción de errores, procederemos 

a exponer el experimento que hemos realizado con el fin de comprobar la precisión del análisis 

contrastivo. Luego, se analizan los errores que ha cometido nuestro informante a la luz del análisis 

contrastivo y siguiendo la tipología de errores mencionada arriba, aunque descartaremos el cuarto 

eje relacionado con el efecto del error, dado que en la comunicación intervienen varios factores, 

entre ellos el contexto, los cuales pueden favorecer u obstaculizar la comprensión.    
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2. ACERCAMIENTO A LA LENGUA MATERNA DE LOS INFORMANTES: EL ÁRABE 

EGIPCIO 

2.1. Origen, división y caracterización de las lenguas semíticas, y la posición 

del árabe entre ellas  

La lengua árabe es una de las cerca de setenta lenguas semíticas, que tienen una difusión 

temporal y espacial de alcance variable. Datan de mediados del tercer milenio a. C. y se extienden 

por el territorio comprendido entre Mesopotamia y Etiopía, incluyendo la zona de Siria y Palestina. 

La denominación de «lenguas semíticas» fue establecida, según Ferrando (2001: 23), por el alemán 

Schlӧzer en 1781, basándose en la historia bíblica de los hijos de Noé. El movimiento expansivo del 

islam ensanchó enormemente el alcance de una de las lenguas semíticas, el árabe, con la extensión 

del imperio musulmán emprendida en el siglo VII. Las lenguas semíticas se dividen según el criterio 

geográfico y cronológico tradicional en dos zonas, la oriental y la occidental: la zona oriental 

representada por el acadio; la zona occidental se subdivide en dos grupos: el septentrional 

representado por el eblaíta, el amorreo, el arameo, el cananeo (con sus realizaciones dialectales: el 

hebreo y el fenicio) y el ugarítico; el meridional incluye el árabe, el sudarábigo y el etiópico 

(Ferrando, 2001: 26).   

Protosemítico 

Semítico Occidental 
Semítico Oriental 

Acadio 

Semítico Noroccidental Semítico Suroccidental 

 
Eblaíta Amorreo Arameo 

Cananeo 
Ugarítico Árabe Sudarbábigo Etiópico 

Hebreo Fenicio 

Tabla 1: División tradicional de las lenguas semíticas 
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Según esa división, el árabe se ubica en la zona del semítico suroccidental, puesto que comparte 

muchas características con las lenguas meridionales —sudarábigo y etiópico— aunque también lo 

unen otras con las lenguas del Norte.  

El conjunto de lenguas semíticas muestra unas características lingüísticas comunes, si bien en 

la escritura, destaca la ausencia de un sistema ortográfico único. Varios alfabetos semíticos reflejaban 

solo las consonantes y posteriormente se les añadieron grafemas auxiliares para marcar las vocales. 

En la mayoría de esos alfabetos se escribía de derecha a izquierda. Sus sistemas fonológicos cuentan 

con un máximo de 29 fonemas, sordos y sonoros, y otros de realización enfática. Poseen dos fonemas 

semiconsonánticos o semivocálicos: el /w/ y el /y/, así como las tres vocales: /a/, /i/ y /u/, las cuales 

se alargan conformando /aː/, /iː/ y /uː/. El esquema básico de la morfología se basa en las raíces 

consonánticas trilíteras, a las que se añaden afijos consonánticos y vocalización interna o desinencial 

para componer el léxico propio de la lengua. La sintaxis oracional está fundamentada en la 

coordinación. La oración nominal compuesta por la unión, sin verbos copulativos, de dos sintagmas 

nominales, sustituibles por estructuras verbales, conforma la estructura principal. Las raíces comunes 

y su valor semántico afín caracterizan el fondo léxico del conjunto de lenguas semíticas (Ferrando, 

2001: 29-33). 

2.2. El protoárabe  

Entre los siglos VI a. C. y VI d. C., los dos imperios sudarábigos de Saba y Ḥimyar dominaban 

el espacio geográfico meridional de la Península Arábiga. En el norte de la Península, a partir del 

segundo milenio a. C., aparecieron tribus nómadas o seminómadas procedentes de Siria, llamadas 

«árabes», que fueron expandiéndose por un vasto territorio gracias a su fuerza militar y al uso del 

camello. Debido a su escasa relevancia lingüística en comparación con los imperios de la época, 
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utilizaban otros idiomas —arameo, sudarábigo y griego— para sus inscripciones oficiales. A partir 

del siglo III d. C., esas tribus empezaron a fortalecerse e imponerse en la zona por causa del 

debilitamiento de los grandes imperios que se disputaban las rutas caravaneras y la hegemonía 

política. Poco a poco fueron reemplazando esas lenguas por sus propias variantes lingüísticas. Las 

inscripciones árabes más cercanas al Norte, incluyendo Jordania y Siria, se parecen más al árabe 

clásico de la poesía preislámica y el Corán. Asimismo, las variantes lingüísticas de Yemen también 

guardan algunas características próximas al árabe clásico (Ferrando, 2001: 51).  

2.3. La situación lingüística de la Península arábiga antes del islam  

Según Ferrando (2001:61), la península arábiga goza de un espacio geográfico muy amplio, 

compartido por unas tribus sedentarias y urbanas instaladas en ciudades como La Meca y Medina, 

y otras tribus beduinas y primitivas que se movían por el vasto desierto árabe.    

Estas tribus, distanciadas geográficamente, se juntaban solo por motivos bélicos. Era lógico 

que cada tribu tuviera su propia variedad lingüística utilizada en su comunicación diaria y local, 

cuyas características diferían de las de otras variedades. Por motivos comerciales, sociales y 

religiosos, los miembros de cada tribu se vieron obligados a utilizar una herramienta de 

comunicación unificada para sus tratos con los miembros de otras tribus, lo que indicó el brote de 

una variedad lingüística estandarizada y oficial que conformaría más tarde una coiné lingüística 

común (Badawī, 1973). Según Maḍkūr (en Taimūr, 1973), presidente de la Academia de lengua 

árabe de El Cairo (entre los años 1974 y 1995), «la lengua árabe tiene dialectos antiguos y modernos; 
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además del dialecto de Qurayš (la tribu del profeta Mahoma)2, en la época preislámica se sabía de 

otros dialectos, tanto en el Norte como en el Sur [...]»3.   

Según la clasificación geográfico-lingüística de Rabin (1951) (en Abboud-Haggar, 2010: 59),  

la península se puede dividir en tres zonas dialectales: a) la zona oriental, la de Naɡd̆, que muestra 

características beduinas; b) la zona occidental, la de al-Ḥiɡā̆z, identificable con el tipo urbano; c) la 

zona meridional, la de Yemen, con aspectos proclives a los del dialecto occidental. Según la 

clasificación genealógica de Ḍaif (1988, 55-66), las tribus árabes se instalaban en el norte de la 

península arábiga y se dividían en dos secciones: la ʿadnānī-muḍarī, que eran árabes del norte, y la 

qaḥṭānī, que emigraron del sur (Yemen y Ḥaḍramawt) para convivir con los árabes del norte. Esa 

emigración debida a la caída de los imperios del Sur dio lugar a guerras y dejó influencias dialectales 

en el Norte.    

Conforme a los gramáticos árabes, las variedades lingüísticas habladas por esas tribus 

se clasificaban por su grado de aproximación al registro culto empleado en la poesía preislámica y 

en el Corán. Algunos gramáticos veían que los dialectos del Sur son los más puros; otros creían que 

el dialecto de Qurayš predomina en términos de prestigio lingüístico, puesto que fue el recipiente de 

la revelación islámica; otra opinión prefiere conferir un grado mayor de elocuencia y refinamiento 

al dialecto del noreste de la península, la zona de Naɡd̆, de donde venía la élite de poetas árabes 

(Ferrando, 2001: 62).  

Ya que no se encuentran materiales escritos en los dialectos citados antes del proceso de 

estandarización del árabe clásico, resulta sumamente difícil elaborar una descripción sistemática y 

 
2   Lo que está entre paréntesis es mío.  
3  La cita textual es traducción mía de un texto escrito en árabe. El texto original en árabe  es el siguiente:  

وللعربية لهجاتها قديما وحديثا، فإلى جانب لهجة قريش عرفت في الجاهلية لهجات أخرى في الشمال والجنوب..  »  
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clara. Los datos que se tienen de estos dialectos se encuentran dispersos en los tratados que 

escribieron los primeros gramáticos, cuya ocupación apremiante era la sistematización y 

normativización de la variedad lingüística de la poesía preislámica y el Corán, evitando en gran 

medida el estudio de las demás variedades dialectales que formaban el panorama lingüístico de la 

península. A este respecto, afirma Ibrahīm Maḍkūr (citado en el prefacio a Taimūr, 1973: 8), que 

los dialectos se trataban con desprecio frente a la lengua clásica. Según él,  

Los dialectos árabes no han sido aún suficientemente estudiados; en el pasado fueron 
abandonados por el desprecio que se daba a todo lo relacionado con el coloquial y por evitar que 
la lengua clásica fuera dañada al estudiar un dialecto cualquiera, lo que no ha dejado de 
inquietarnos hasta ahora [...]. No es fácil estudiar los dialectos antiguos porque se perdió la 
mayoría de sus fuentes. Lo único que nos llegó de esos dialectos son pocas inscripciones y 
anécdotas citadas en los libros de lingüística, gramática y ciencia de lecturas coránicas [...]4.  

Las fuentes disponibles para el estudio de las variedades dialectales antiguas son: a) la literatura 

relacionada con las ciencias coránicas, en la que los primeros gramáticos se valían de la producción 

literaria previa al islam para un mejor entendimiento de la lengua del Corán; b) los glosarios que 

recogen los términos citados en los hadices y los libros que narran la vida del profeta Mahoma; c) 

las referencias dialectales dispersas en los tratados de lexicografía árabe; d) los libros que tratan los 

errores de pronunciación; e) las características dialectales que aparecen en la poesía preislámica; y 

f) los textos epigráficos (Abboud-Haggar, 2010: 62-64).     

 
4  La cita textual es traducción mía de un texto escrito en árabe. El texto original en árabe  es el siguiente:  

أهملت في الماضي لما شاع من احتقار العامية وما يتصل بها وخشية أن تضار الفصحى بدراسة لهجة ما، وال  ولم تدرس اللهجات العربية بعد الدرس الكافي،  »

غة والنحو وعلم  نزال نحذر هذا حتى اليوم.. وليس بيسير دراسة اللهجات القديمة لفقد معظم مصادرها، وكل ما وصلنا منها نقوش قليلة وروايات في كتب الل 

 القراءات... 
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2.4. Principales pilares de la lengua árabe clásica  

La poesía preislámica y el texto coránico, así como los dichos atribuidos a Mahoma y a sus 

seguidores como fuente alternativa, se presentaban como los mejores candidatos para ofrecer las 

estructuras lingüísticas y el léxico dispuesto a la estandarización y la elevación a la categoría de 

oficial. Mención aparte debe hacerse de la información oral que aportaban los beduinos elocuentes, 

lo que formó parte del corpus lingüístico que trataron los gramáticos para extraer el cuerpo de la 

variedad estandarizada.    

Según Ferrando (2001: 74), la poesía preislámica, que data de los siglos V, VI y VII, escrita por 

los poetas árabes cuya mayoría era de la zona nororiental de la Península, se transmitía de manera 

oral por los rapsodas y trataba diversos temas relacionados con la vida beduina de los árabes. Estas 

producciones poéticas mostraban una homogeneidad lingüística asombrosa —sin el más mínimo 

desliz debido a la procedencia dialectal de sus autores—, si se tiene en cuenta el estado lingüístico 

fragmentario en el que se hallaba la Península. Sobre esa homogeneidad lingüística se han planteado 

varias propuestas: algunos críticos creen que esa coiné es artificial dado el carácter variado de los 

dialectos preislámicos; otros piensan que fue forjada a posteriori por los gramáticos que 

se encargaron de asentar las reglas y las estructuras del árabe clásico; también se llegó a pensar que 

los textos poéticos fueron compuestos con características dialectales y  recibieron modificaciones 

por parte de los rapsodas antes de ser registrados por escrito hasta dos o tres siglos después de su 

composición oral. En cambio, los críticos modernos son más proclives a ver en esa variedad 

homogénea una coiné poética unificada, que servía de base para la mayor parte del cuerpo de la 

variedad posteriormente denominada «árabe clásico».   
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Asimismo, es destacable el papel que desempeñó la prosa preislámica e islámica temprana, 

que, aunque no gozaba de tanta cultivación, tirada y consideración como la poesía, representaba el 

antecedente directo del texto coránico en términos de concisión y efecto métrico.   

El Corán, libro sagrado de los musulmanes, con carácter religioso y doctrinal, y considerado 

por los árabes como la cima de la expresión lingüística inimitable por ningún ser humano, no llegó 

a adquirir una versión escrita hasta la era del primer califa ortodoxo, Abū Bakr (m. 634). La versión 

definitiva, compilada en la época del tercer califa ʿuṯmān (m. 656), carecía de una vocalización 

precisa, de puntos diacríticos y del fonema hamza (oclusivo glotal), que no formaba parte del dialecto 

de al-Ḥiɡā̆z (zona occidental de la Península). En posteriores adaptaciones se incorporaron al texto 

coránico tales modificaciones ortográficas. El estilo del texto coránico es conciso, con repetición de 

la rima final de cláusulas. No hay consenso sobre la variedad lingüística que recibió el texto coránico, 

puesto que se cree que fue el dialecto de la zona occidental —por ser la variedad hablada por el 

profeta Mahoma—, la coiné de los poetas —por ser la variedad prestigiada y por lo tanto entendida 

por un público más amplio— o una variedad intermedia entre estos dos dialectos —por el hecho de 

que el profeta Mahoma pasó una parte de su vida entre beduinos y por su deseo de utilizar una 

variedad lingüística que hiciera llegar su mensaje a todos los rincones de la península5.    

En la cita siguiente se resume de una forma muy clara la situación de la llamada coiné 

preislámica:  

[...] tenemos como muy probable la emergencia de una coiné lingüística que, basada en principio 
en la lengua de la poesía preislámica, con ingredientes más bien orientales que occidentales 
funcionó en el ámbito de la Península Arábiga y adquirió el prestigio necesario para que fuera 
la lengua elegida para el Alcorán. No hay que despreciar, no obstante, el papel de polo de 
atracción comercial y cultural que desempeñó la ciudad de La Meca, y por extensión la zona de 

 
5 Para más argumentos a favor de cada una de estas opiniones véase Ferrando (2001: 84-85).  
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al-Ḥiɡā̆z, lo que permitiría la introducción en la coiné, o más bien en la variante mecana de la 
coiné, de toda una serie de giros y estructuras occidentales. [...] Se trata, de todas formas, de un 
registro elevado, de una lengua fundamentalmente literaria, que no puede por el momento ser 
identificada con ninguno de los dialectos árabes antiguos que conocemos. Esta lengua unificada 
fue la que, gracias a la fama y la distribución del Alcorán y de la poesía preislámica, fue 
posteriormente tomada como modelo para la sistematización de la lengua árabe clásica 
normativa, y de ahí su gran importancia en el estudio de la historia de la lengua (Ferrando, 2001: 
86).    

2.5. Asentamiento del árabe clásico  

La difícil tarea de normativizar y estandarizar una variedad lingüística para que fuera utilizada 

como lengua cultivada oficial y conservable, fue emprendida por los primeros gramáticos árabes— 

entre los que hacían una distinción entre registros árabes «puros» y otros que no lo eran, del conjunto 

de corpus acopiado por dicho fin6— por varios motivos, por un lado, dada la realidad fragmentaria, 

las distancias geográficas y las diferencias sociales, económicas y políticas que separaban las tribus 

árabes, puede señalarse como mera deducción lógica el hecho de que existiera una variación 

lingüística entre las tribus que conformaban el conjunto de habitantes de la Península. Por otro lado, 

las grandes distancias espaciales que daban lugar a la extensión del acervo léxico que poseían las 

tribus árabes debería ser recopilado y puesto al acceso de todos los árabes. Además, las discrepancias 

lingüísticas conspicuas entre las variantes dialectales podrían estorbar la comunicación entre los 

árabes del recién nacido imperio islámico. También, el deseo de imponer el carácter cultural y 

religioso a través de una herramienta de comunicación común y estable a la que pudieran tener 

acceso todos los pueblos componentes del nuevo estado árabe. Y por último, primaba también la 

 
6  Según los primeros gramáticos, el árabe puro que servía como corpus para la sistematización y estandarización del 
árabe clásico es aquel que recogían de las bocas de los beduinos: hasta el segundo siglo de la Hégira para los beduinos 
residentes en ciudades y hasta el siglo IV para los residentes en pueblos primitivos.    
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necesidad de aclarar y fijar de forma definitiva una ortografía que permitiera registrar por escrito el 

texto más sagrado del islam, el Corán (Ferrando, 2001: 89).   

Las principales fuentes de corpus que valían de modelos para tal empresa fueron el material 

oral recogido de los beduinos, la poesía y prosa preislámica y el Corán.  

Antes de emprender la tarea de regularización del árabe clásico, no había una costumbre de 

escritura ampliamente practicada, a parte de los textos jurídicos y comerciales que se registraban en 

las ciudades como Medina y La Meca. Algunos de los problemas que habían de solventar los 

primeros gramáticos y lingüistas encargados de codificar por escrito el texto coránico en la época 

del califa ʿuṯmān (644-656), eran la incapacidad del alfabeto de origen nabateo de visualizar 

gráficamente y de forma satisfactoria los fonemas del sistema de la lengua árabe; tanto las vocales 

cortas como algunas de las largas no tenían ningún reflejo escrito; el fonema hamza tampoco tenía 

ningún grafema. El siriaco o el hebreo son dos fuentes susceptibles de haber presentado al árabe 

clásico lo que le faltaba para conseguir un código escrito claro y fiable. Las escuelas de Cufa y 

Basora, más tarde fusionadas ideológicamente en la de Bagdad, desempeñaron una labor primordial 

en la fijación de la gramática del árabe clásico, llegando a su apogeo en la primera mitad del siglo 

IX. El léxico primitivo e ideológico que empleaban los árabes no era suficiente para cubrir las 

necesidades expresivas y comunicativas de los habitantes de un imperio incipiente. La traducción de 

otras lenguas enriqueció el léxico árabe introduciendo términos nuevos, para cuya formulación 

se adoptaron métodos como; a) adopción de extranjerismos no adaptados; b) adaptación fonética de 

extranjerismos; c) composición de neologismos a partir de raíces árabes o derivación y analogía 

morfológica. En el campo de la prosa árabe oficial, las narraciones legendarias preislámica y los 

sermones del islam recién salido a la luz, en cuyo estilo poético predomina el paralelismo, junto con 
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la influencia de las traducciones hechas del persa y el siriaco en particular, sirvieron de base 

desarrollar el estilo prosaico árabe.  

En resumen, puede decirse que estamos ante un proceso de sistematización de una variedad 

lingüística, con la intención de elevarla a la categoría de oficial. Según las palabras de Ferrando 

(2001: 113-114),  

[...] puede indicarse que la fuerte tendencia a la homogenización, regularización y sistematización 
de hechos lingüísticos en un principio diversos, variables, opcionales o no bien fijados sugiere 
en general que estamos ante un punto de llegada, ante la elaboración de una coiné, de una 
variedad oficial de prestigio que pudiera desempeñar el papel de lengua del Imperio islámico, y 
no ante un punto de partida inicial a partir del cual habrían de surgir posteriormente todas las 
otras modalidades del árabe. La existencia de otras variedades de árabe antiguas, así como la 
comparación con otras lenguas semíticas, de parecidas tendencias pero no tan sistematizadas, 
apoyan esta idea, la de que el árabe clásico eligió, basándose en los modelos preexistentes 
(Alcorán y poesía preislámica) una serie de estructuras lingüísticas, descartando unas menos 
prestigiadas, dotando a las primeras de regularidad y completándolas mediante analogía fonética, 
morfológica y sintáctica, que no, en principio, léxica, para producir esa lengua clásica o fusha 
[...].  

2.6. Los estudios gramaticales árabes  

Por motivos religiosos y prácticos, los primeros gramáticos árabes se interesaron por empezar 

su ingente tarea de proporcionar una elaboración sistemática de la lengua árabe. Porque el Corán 

carecía de vocales gráficas y de signos diacríticos, los gramáticos se empeñaron en presentar a los 

musulmanes unas modificaciones del sistema de ortografía para clarificar morfosintáctica y 

semánticamente el texto de la revelación y así evitar las interpretaciones ambiguas. Los errores 

lingüísticos que se producían entre los propios árabes, y por supuesto entre las poblaciones no árabes 

o arabizadas, causaban confusiones comunicativas, lo que llevó a los primeros gramáticos a darse 

cuenta del carácter práctico y pedagógico que supondría la elaboración de una descripción gramatical 
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clara, basada en los fenómenos registrados en el corpus oral recogido de los hablantes que no habían 

sido expuestos a mestizaje cultural y de la coiné lingüística preislámica. Es decir, la tarea de elaborar 

una gramática árabe se basaba en deducir, sistematizar y registrar normas y reglas ya utilizadas en 

el árabe puro. La gramática árabe se desarrolló del todo a finales del siglo VIII con la aparición de 

los primeros tratados de gramática, particularmente con al-kitāb de Sībawayahi (m. 793) y el primer 

diccionario kitābu l-ʿayn de al-Xalīl (m. 791), que sigue un orden fonológico empezando por el 

fonema faringal /ʕ/ y yendo hacia los fonemas más adelantados. Las dos escuelas principales de 

gramática árabe, la de la ciudad de Cufa y la de Basora que acabaron fundiéndose en la escuela de 

carácter ecléctico de Bagdad, llegaron a su auge en la primera mitad del siglo IX (Ferrando, 2001: 

121).  

2.7. El árabe estándar moderno  

Cuando se apartó a los árabes del poder político en el año 1258 a manos de los selchuquíes, la 

lengua árabe empezó a experimentar un periodo de declive y cedió su plaza a otras lenguas como el 

persa, el romance o el turco, quedándose restringido su uso a las humildes ocasiones culturales. 

Entonces el árabe —nos referimos aquí a las variedades dialectales— servía en la comunicación 

diaria entre los árabes y en muy pocas ocasiones culturales volvía a desempeñar el papel de lengua 

de expresión cultural —el árabe clásico. Durante esa época, la diferencia entre el árabe cultural y el 

coloquial utilizado en la comunicación diaria fue ensanchándose en gran medida (Ferrando, 2001: 

167).   

La lengua árabe empezó su renacimiento como herramienta de cultura en el siglo XIX con la 

expedición de Napoleón a Egipto (1798-1801), seguida por la llegada de Muḥammad ʿalī y sus 

sucesores, quienes introdujeron varias reformas técnicas, sociales, económicas y culturales con la 
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mirada puesta en Europa. Tal apertura al mundo extranjero llevó a los intelectuales a percatarse de 

la necesidad de modernizar la lengua árabe y capacitarla para reflejar el conocimiento importado. El 

árabe, que estaba en estado de decadencia por su coexistencia con el turco en Egipto, por ejemplo, 

fue declarado la única lengua oficial en Egipto en el año 1863. En Siria y Líbano el árabe había 

arrancado otra vez como lengua de cultura. En 1821 se fundó en El Cairo la Imprenta Nacional, que 

desarrolló una amplia labor de edición de obras de diversa índole. El Líbano, años después, se integró 

en ese movimiento de edición, devolviendo la vida a tratados árabes clásicos. La lengua árabe 

accedió a la prensa con el periódico egipcio al-Waqāʾiʿu l-Maṣriyya en el año 1828. La naturaleza 

abierta del estilo periodístico hizo que la lengua árabe recibiera nuevas expresiones y estructuras 

lingüísticas. De ahí destacó la necesidad de emplear un nuevo registro más flexible y carente del 

contenido retórico clásico, difícil de estar al alcance del público normal. El renacimiento de la lengua 

árabe clásica con su nuevo aspecto modernizado y simplificado fue empujado por la fundación de 

las academias de lengua árabe, empezada por la de Damasco en 1919 y la de El Cairo en 1932, las 

cuales fueron seguidas por otras academias árabes. Las primeras dos academias publicaban sus actas 

y sus trabajos en revistas periódicas. Sus objetivos generales apuntaban hacia la conservación de la 

integridad de la lengua árabe frente la influencia extranjera y de los propios dialectos árabes, y 

modernizarla de tal modo que pudiera ser una herramienta de expresión eficaz de cubrir las nuevas 

necesidades expresivas de sus usuarios. La tarea prioritaria de esas academias es controlar el léxico 

nuevo y velar por la modernización del árabe sobre todo en el ámbito léxico donde se nota con 

nitidez el cambio de un árabe clásico a otro moderno, más flexible y expresivo en términos de la 

civilización moderna (Ferrando, 2001: 168-169).  
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2.8. Existencia actual del árabe 

El árabe es lengua oficial en 25 países, entre los que se encuentran los países árabes miembros 

de la Liga Árabe, que son: Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Siria, Somalia, 

Sudán, Túnez, Yemen y Yibuti. En los países siguientes, que no son árabes, hay una minoría o 

mayoría de hablantes de árabe, por lo que es una lengua oficial: Yibuti, Eritrea, Somalia, Chad y 

Comoras. El árabe coexiste con otras lenguas, de uso cultural o de uso minoritario y local, en otros 

países: como el francés en el Magreb para el primer caso y el bereber en el Magreb, el kurdo y turco 

en Siria e Irak, el persa en Irak, en el segundo caso. Asimismo, es una lengua minoritaria o comercial 

en otros países no árabes como Malta, Chipre, Anatolia, Uzbekistán, Afganistán y diversas zonas de 

África. En Malta se habla una variedad del árabe con peculiaridades muy específicas por ser un 

ambiente extranjero para una lengua extranjera. Existen comunidades de emigrantes árabes en 

diversos países europeos y en América, que hablan su propia lengua. Muchos musulmanes de 

nacionalidades no árabes utilizan el árabe como lengua litúrgica por ser la lengua del Corán. La Liga 

de Estados Árabes, fundada en 1945, agrupa la mayoría de los países en los que el árabe es lengua 

oficial. Asimismo, el árabe es una de las lenguas oficiales de la ONU. El mundo árabe se extiende 

a lo largo de casi 7840 kilómetros de distancia y la población se calcula en torno a 500 700 746 

habitantes (Wikipedia y Ferrando, 2001).  
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Imagen 1: Países considerados como árabes 

 

 

Imagen 2: Distribución de la lengua árabe 

En los países árabes actuales se reserva el uso del árabe estándar moderno para las ocasiones 

formales, mientras que en la comunicación cotidiana la lengua natural es el dialecto propio de cada 

zona o zonas dialectales dentro o fuera de las fronteras de un solo país. A este estado lingüístico 

se le llama diglosia o mejor dicho multiglosia, pluriglosia o hasta espectroglosia, porque entre estos 

puntos extremos de registro —es cierto que hay una diferencia abismal entre ellos— hay escalones 

intermedios que el hablante puede ir subiendo o bajando consciente o inconscientemente —según 

varios condicionantes en este último caso. Un arabófono cree que la lengua que habla no es más que 

una corrupción de la lengua estándar del Corán, por lo que no se interesa por estudiarla aun sabiendo 

que es su lengua natural, aprendida en su infancia sin esfuerzo consciente y en condiciones naturales. 
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El árabe estándar moderno se habla cada vez menos en las situaciones que requieren un discurso 

formal. Últimamente los arabófonos de algunas zonas árabes se están percatando de la singularidad 

y peculiaridad que representa su dialecto. Según Ferrando, un dialecto como el egipcio se está 

destacando por su peculiaridad entre los arabófonos; dice al respecto:  

Pero hoy día empieza a ser frecuente encontrar en algunas zonas del mundo árabe una actitud 
ligeramente distinta, más consciente del propio dialecto y de la singularidad de cada zona. Así, 
en países como Egipto, que cuenta con un dialecto de cierto prestigio y difusión, no es raro 
encontrar a quien no tiene reparo en reconocer que habla egipcio y que no maneja el árabe clásico 
(Ferrando, 2001: 185).  

Asimismo, es bastante significativo encontrar en la enciclopedia libre en la red Internet muchos 

artículos escritos en árabe estándar moderno y tienen otra versión en árabe egipcio, en particular la 

variedad dialectal hablada en El Cairo, lo que demuestra la consciencia que están tomando los 

arabófonos de la peculiaridad de sus dialectos y del prestigio que se están cobrando algunas 

variedades en el panorama lingüístico árabe.  

Por el proceso educativo creciente y la política de arabización seguida últimamente en los 

países arabófonos, así como por el uso cada vez mayor de los medios de comunicación que puso al 

alcance de un público mayor la lengua estándar y por el acercamiento geográfico y social entre las 

comunidades lingüísticas que incentivaron la comunicación, el abismo entre los dos polos extremos 

de la multiglosia se ve más reducido. Estos factores suponen una aproximación entre los dos 

extremos, introduciendo elementos de la lengua estándar en la coloquial. Asimismo, hacen que los 

dialectos de mayor prestigio o de las grandes comunidades cobren terreno a costa de otras variedades 

de menor prestigio. Según Ferrando (2001: 186-187),  
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el dialecto marroquí de la ciudad de Casablanca, de origen beduino está empezando a funcionar 
como vehículo de expresión suprarregional en muchas otras partes de Marruecos, lo mismo que 
sucede hace ya más tiempo con el dialecto de la ciudad de El Cairo.  

La inteligibilidad mutua entre los dialectos del árabe está pendiente de cuál de los polos 

extremos de la multiglosia se utilice en la comunicación. Esta es susceptible de tener éxito si cada 

uno de los representantes de las diferentes variedades dialectales intenta acercar su discurso hacia la 

lengua estándar. En caso contrario, la comunicación será susceptible de fracasar.  

2.9. Las áreas dialectales en el mundo árabe 

Las variedades dialectales modernas se distribuyen geográficamente por el territorio del mundo 

árabe en seis áreas dialectales. En las líneas siguientes expondremos brevemente el trazo de las seis 

áreas dialectales, dando mayor interés al área del territorio egipcio por ser el área dialectal en la que 

se basa única y exclusivamente el tema de nuestra tesis:   

1. Área de la península arábiga: abarca Arabia Saudí, Catar, Bahréin, los Emiratos Árabes, 

Yemen, el Sultanato de Omán —salvo algunas partes de las costas sobre el Océano Índico—

, Kuwait, el sur de Irak, el Juzistán —en la vertiente meridional de los montes Zagros en 

Irán—, los lindes del desierto saudí con el sur de Siria, la zona más meridional de Jordania, 

el Negev en Israel y las zonas más orientales del desierto del Sinaí en Egipto7.   

 
7 Para una orientación bibliográfica, una división interna y un resumen de las isoglosas más importantes de esta área 
dialectal véase Abboud-Haggar (2010: 111-113). Para un mapa dialectal de esta misma área, véase Abboud-Haggar 
(2010: 126-127).  
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2. Área mesopotámica: engloba Irak hasta la ciudad de Bagdad, del sur al norte, las ciudades 

de Mardin y Siirt al sur de Turquía, el extremo más septentrional de Siria y la vertiente 

meridional de las cadenas de los montes Zagros en Irán8.   

3. Área siria: sus límites norteños comienzan por la ciudad siria de Alepo e incluyen Siria, 

Líbano, Israel e inclusive Gaza. Abarca una parte de Jordania y desierto sureño9. 

4. Área egipcia: abarca la República árabe de Egipto, los oasis del desierto occidental y el litoral 

del Mar Rojo, salvo las variedades beduinas10 (Wilmsen y Woidich, 2007)11. 

Esta área engloba cuatro subáreas, que a su vez se dividen en grupos:  

a. El Bajo Egipto: se refiere a las variedades del Delta y contiene los subgrupos siguientes:  

• El Delta oriental  

• El Delta septentrional  

• El Delta central y meridional  

b. El Cairo: dialecto más importante y prestigioso a nivel político y social por ser la variedad 

lingüística de la capital.  

c. El Alto Egipto o el Valle del Nilo: comprende dos subgrupos:  

• El Egipto Medio: desde al-Jizah hasta el sur de Asyut.  

 
8 Abboud-Haggar (2010: 113-115). Para un mapa dialectal de esta misma área, véase Abboud-Haggar (2010: 128-129).    
9 Abboud-Haggar (2010: 115-117). Para un mapa dialectal de esta misma área, véase Abboud-Haggar (2010: 130-131).    
10  Para una orientación bibliográfica y un resumen de las isoglosas más importantes de esta área dialectal véase Abboud-
Haggar (2010: 118-121).  
11 Citado en Abboud-Haggar (2010: 118).  
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• El Alto Egipto: comprende una variedad que se extiende desde el sur de Asyut 

hasta Edfu y otra desde Edfu hasta Aswan.   

d. Los oasis: contiene dos subgrupos:  

• Los oasis del norte, el-Wahat al-Bahareya y al-Farafra, con rasgos procedentes de 

la zona del Valle del Nilo, la del Bajo Egipto y la occidental magrebí.  

• El pueblo de al-Qasr, en el-Wahat ed-dakhlah, y el-Wahat al-kharja, con rasgos de 

tipo magrebí.  

Los beduinos del desierto oriental hablan dialectos pertenecientes a los beduinos del Negev y 

del Sinaí, con isoglosas de la parte oriental del Delta. En cambio, el dialecto de los beduinos del 

desierto occidental, en particular los de Maryut y Fayyum, se atribuyen al tipo marroquí. 

 
Imagen 3: Distribución de las subáreas dialectales de Egipto 
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5. Área magrebí: comprende desde el desierto occidental de Egipto hasta el Atlántico, 

incluyendo Mauritania. Las variedades dialectales de al-Ándalus, Sicilia Y Malta12.  

6. Área del Sudán y de África Central: Nubia, Sudán, Chad, la República Centroafricana, Níger, 

Nigeria y parte del Camerún13.   

2.10. La diglosia en el árabe egipcio  

Según Ferrando (2001: 135) la diglosia es  

[...] la coexistencia de dos variedades lingüísticas en los usos propios de una comunidad de 
hablantes. Una de las dos variedades suele funcionar como la referencia de prestigio, y por ello 
es preferida para todas las actuaciones de carácter formal, como la redacción de textos escritos 
oficiales, la lectura, recitación o exposición oral de asuntos de carácter solemne o académico y 
la difusión informativa y cultural canalizada por los medios de comunicación.   

En su artículo titulado Diglossia, Ferguson explica el fenómeno de la diglosia y afirma su 

aparición en varias lenguas, de las cuales destaca el árabe como uno de los ejemplos más claros. 

Para él la diglosia es  

[...] a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the 
language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly 
codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and 
respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, 
which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken 

 
12 Para una orientación bibliográfica, una división interna y un resumen de las isoglosas más importantes de esta área 
dialectal véase Abboud-Haggar (2010: 121-124). Para un mapa dialectal de esta misma área, véase Abboud-Haggar (2010: 

134-135). 
13 Para un mapa dialectal de esta área véase Abboud-Haggar (2010: 136-137).   
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purposes but is not used by any sector of the community for ordinary communication (Ferguson, 
(1959: 244-245).   

Define la diglosia como un fenómeno lingüístico característico de las sociedades en las que dos 

o más variedades de una misma lengua son compartidas y habladas por los mismos hablantes. Suele 

haber una variedad estándar, a la que la denomina como High o H, y una o varias variedades 

coloquiales —algunas con más prestigio que otras— a las que denomina como Low o L. De la 

variedad estándar culta se vale en algunas situaciones comunicativas, como en los sermones 

religiosos, las cartas personales, los discursos políticos, las clases universitarias — en las lecturas de 

los libros o en la escritura—, los telediarios, los artículos de periódicos —hay tendencias a escribir 

en una variedad coloquial estandarizada, como la variedad coloquial de El Cairo en el caso de 

Egipto—, la poesía, etc., mientras la variedad «baja» se emplea en otras, como por ejemplo en las 

conversaciones entre familiares, amigos y compañeros, en el supermercado, en los medios de 

transporte, en la calle, en las literaturas folclóricas, etc. Es decir, las dos variedades comparten las 

funciones comunicativas en una misma sociedad, pero en algunas situaciones de uso resulta muy 

poco comunicativo, pedante o ridículo utilizar una variedad inadecuada. No se trata de una variedad 

más prestigiosa de una zona dialectal que se haya impuesto por encima de las otras variedades 

habladas por el conjunto de los hablantes de una sociedad y que sea utilizada en las conversaciones 

diarias como el resto de las otras variedades de otras zonas dialectales. Tal situación no representa 

un estado de diglosia. Ahora bien, en la diglosia hay una variedad clásica y estándar que se intenta 

utilizar en algunas situaciones formales, y otra u otras variedades dialectales que se emplean como 

herramienta de comunicación diaria entre todos los miembros de la sociedad. Es una situación 

parecida a la del latín y las lenguas romances, cuando el latín era la lengua formal y eclesiástica, 

mientras las lenguas romances eran las utilizadas por el pueblo como lenguas maternas y vernáculas. 
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A menudo los mismos hablantes desestiman la variedad coloquial, relegándola a un segundo plano, 

rechazándola o incluso negando su existencia. Al mismo tiempo, confieren mucho prestigio a la 

lengua o variedad clásica (culta), con la cual se identifican (Ferguson, 1959).  

La distinción entre lenguas cultivadas y lenguas naturales descrita por Moreno Cabrera (2013: 

47-54) es aplicable al caso de la lengua árabe clásica como lengua cultivada y a las variedades 

lingüísticas coloquiales utilizadas en todas las sociedad arabófonas como lenguas naturales: la lengua 

cultivada, fruto de una elaboración cultural intencionada de las lenguas naturales, requiere para su 

adquisición de un proceso de instrucción específica; su uso supone un esfuerzo de control y revisión 

consciente de las reglas aprendida para evitar los errores por medio de la enseñanza institucional; 

no puede sustituir a las lenguas naturales, de las que necesita para mantenerse. Si se da el caso de 

separar las lenguas naturales de las cultivadas, esas se convertirían en lenguas muertas, como es el 

caso del latín clásico. Por depender de la facultad del lenguaje humano, una lengua natural se 

adquiere espontánea e inconscientemente sin instrucción dirigida. Su uso es fluido, automático y 

natural, sin reflexionar sobre reglas gramaticales. Está sujeta a procesos de variación y adaptación 

espontánea no dirigida hacia la consecución de un fin determinado.    

Ahora bien, parece que el modelo de diglosia que describe Ferguson no es aplicable al pie de 

la letra en el caso del árabe. No existen tan solo dos variedades, una natural y otra cultivada, entre 

las cuales el hablante elige la que más se adecua a la situación comunicativa, sino que hay variedades 

intermedias, para las cuales es difícil esbozar una líneas separadoras y contundentes. Según el nivel 

de escolarización y cultura del que disponga el hablante, este es capaz de moverse por la zona 

intermedia en dirección u otra hacia los puntos extremos de las dos variedades. Un hablante que 

tenga un dominio suficiente de la variante clásica tiene más posibilidades de aproximar su discurso 
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hacia la lengua clásica cultivada, algo que resulta difícil para un hablante con poca cultura. Este caso 

de la existencia de más de una variedad lingüística, cuyos polos extremos son la lengua cultivada y 

la lengua natural —entre los cuales hay una diferencia abismal superior a la existente entre 

cualesquiera dos variedades parecidas en otras lenguas—, recibe la denominación de multiglosia, 

pluriglosia o espectroglosia (Ferrando, 2001)14. Algunos autores como Blanc (1960) (citado en 

Ferrando, 2001: 136) y Badawī (1973) hablan de cinco niveles de registros, que componen un sistema 

de «multiglosia» más desarrollado que el de Ferguson. En este trabajo adoptamos la clasificación 

propuesta por Badawī (1973), por tratar el caso multiglósico de la situación lingüística de la sociedad 

egipcia y detallaremos de forma exhaustiva su descripción.  

2.11. ¿Qué lengua se habla en Egipto? 
2.11.1. ¿Árabe culto (clásico o estándar moderno) o variedad dialectal?  

Basándonos en la descripción previa del estado de espectroglosia que viven las comunidades 

lingüísticas arabófonas, no creemos que sea extraño admitir la misma realidad para el país árabe con 

mayor número de araboparlantes, Egipto: ni el árabe clásico ni el estándar moderno son la lengua 

matera de ningún egipcio. La variedad «baja» que se adquiere por lo niños de una forma natural y 

espontánea como su lengua materna es la dialectal. Por otro lado, la variedad «alta» solo se aprende 

en las instituciones de enseñanza formal. Es decir, el árabe clásico o el estándar moderno representan 

en Egipto, al igual que en los demás países árabes, la lengua cultivada de uso formal, mientras las 

variedades dialectales de las varias regiones de Egipto son las lenguas naturales de uso cotidiano. 

 
14 En su libro Introducción a la historia de la lengua árabe. Nuevas perspectivas (2001: 137-139), Ferrando ofrece una 
descripción resumida de las características lingüísticas más relevantes tanto del árabe clásico (la variedad cultivada) 
como del árabe moderno (los dialectos árabes modernos y en parte antiguos). 
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A continuación, analizaremos un esbozo académico de los varios escalones o niveles intermedios de 

la «espectroglosia» vigente en la realidad lingüística de la sociedad egipcia.   

En el caso de la lengua árabe en el contexto lingüístico de la sociedad egipcia, veremos que 

muchos egipcios consideran que la lengua correcta y más prestigiosa es la clásica y formal, aunque 

tengan un limitado dominio de la misma. La idea del prestigio que se atribuye a la lengua clásica o 

al árabe estándar moderno se debe a que esa variedad lingüística —bien en su versión clásica bien 

en su versión moderna— está ligada al islam; siendo la lengua del Corán, los musulmanes conciben 

el árabe clásico como una lengua sagrada y le dan mucha importancia; otra razón es que el árabe 

clásico se considera, desde épocas muy tempranas, la lengua de la producción literaria refinada. Por 

eso, los escritores y lectores cultos se han habituado a apreciar el uso de estructuras y léxico 

procedentes del árabe clásico.   

Aun teniendo como referencia lingüística el árabe clásico o el estándar moderno, el uso del 

dialecto se está extendiendo por mayores ámbitos de comunicación en detrimento del estándar. Según 

Badawī (1973: 63),  

La estructura y el léxico del árabe culto (al-fuṣḥa) no son lo suficientemente amplios como para 
expresarse de una forma clara y cercana a los círculos de lectores, sobre todo en ámbitos como 
a) las ciencias, b) el léxico de las civilizaciones y las formas de vida moderna, y c) la literatura 
popular y los problemas sociales relacionados con ella15. 

 
15  La cita textual es traducción mía de un texto escrito en árabe. El texto original en árabe es el siguiente:  

طرق المعيشة الحديثة، »الفصحى بتراكيبها ومفرداتها ال تتسع للتعبير الواضح القريب من اوساط القراء وخاصة في الميادين التالية: العلوم، وألفاظ الحضارة و

  واألدب المعبر عن البيئة الشعبية وما يتصل بها من مشاكل اجتماعية«.  
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Willcocks (1926) afirma que «la fuerza intelectual de los egipcios se agota al traducir lo que 

leen en árabe culto al lenguaje coloquial familiar para ellos»16. Los propios egipcios se están 

percatando de la peculiaridad de su dialecto, del que se valen en muchos contextos comunicativos 

hasta el punto de tener versiones de artículos de la Wikipedia traducidos o escritos en el dialecto 

egipcio, precisamente el de El Cairo. Además, existen manuales de enseñanza de la variedad 

coloquial egipcia como una variante hablada del árabe para los estudiantes extranjeros. Esta situación 

está bien descrita en Ferrando (2001: 191) de la manera siguiente:   

[...] Aunque existe una élite que utiliza el inglés o el francés como lengua de cultura, el árabe 
domina la situación. Pero la peculiaridad más destacada de Egipto es que es el país árabe en el 
que más se tolera el uso del dialecto, que se ha extendido a diversas actuaciones formales en 
detrimento del estándar. Hay cierto atrevimiento para usarlo en situaciones en principio formales. 
Ello ha sido posible, más que merced a una conciencia nacionalista, a una cierta presunción de 
ser “lo mejor” del mundo árabe, lo que permite al hablante de ese dialecto usarlo sin pudor 
incluso en relaciones con hablantes de otros dialectos.  

2.11.2.  Cuestiones generales sobre la diglosia en la situación lingüística en Egipto  

Algunas opiniones mantienen que la lengua árabe en Egipto sufre un caso de diglosia extrema, 

es decir, que se hablan dos lenguas totalmente distintas, el árabe estándar moderno de uso formal y 

empleado por las personas cultas y el coloquial egipcio hablado en las ocasiones informales. En otras 

palabras, existe un árabe llamado «correcto» y correspondiente a las normas clásicas que pusieron 

los primeros gramáticos, y otro árabe «corrupto» que no sigue normas ni pautas reguladoras. Se cree 

también que cualquier intento de acercamiento entre las dos variedades se considera como un intento 

artificial, irreal y fallido.  

 
16  Citado en Badawī (1973: 64). La cita textual es traducción mía de un texto escrito en árabe. El texto original en árabe 
es el siguiente:  
  »..فقوة التفكير الذهنية عند المصريين تستنفذ في ترجمة ما يقرأونه بالفصحى إلى العامية المألوفة لديهم..«.   
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Si nos fijamos en lo conocido a nivel lingüístico con el nombre de variación diastrática, nos 

daremos cuenta de que las características de cualquier variedad lingüística cambian según la clase 

social y cultural de los interlocutores: los hablantes que pertenecen a una clase social alta o a un 

ambiente cultural elevado suelen hablar variedades lingüísticas que difieren de las que hablan los 

miembros de otros espectros sociales y culturales. Por eso, debemos entender la lengua como una 

línea vertical, donde la variedad que ocupa su cima representa la lengua estándar, la que más se 

ajusta a las reglas lingüísticas clásicas y difiere en gran medida de la lengua hablada, que se aleja 

mucho de las reglas clásicas estandarizadas.  

Dicho eso y teniendo en cuenta que las sociedades son muy complejas y se componen de 

muchos rangos sociales y culturales muy difíciles de distinguirse con contundencia y claridad los 

unos de los otros, salvo si hay una extrema diferencia entre dos sectores, debemos entender que es 

normal que abunden las variedades diastráticas. Por consiguiente, hablar de una situación de extrema 

diglosia sería como destacar dos puntos muy alejados el uno del otro en esa línea vertical, el más 

alto y el más bajo, donde por supuesto difieren mucho las características lingüísticas, y no tener en 

cuenta los puntos intermedios que representan el puente que une los dos puntos y donde se ven unas 

características lingüísticas cercanas a las del punto más alto, por una parte, y a las del punto más 

bajo, por otra. Pero para dar una descripción fiel y práctica de la situación lingüísticas complicada 

en Egipto, y en general en cualquier país árabe, se debería tratar los escalones intermedios que 

existen entre esos dos puntos clave, estos escalones que tienen sus propias características lingüísticas, 

que se acercan tanto al árabe clásico como al coloquial más puro, lo que puede denominarse, según 

algunos escritores, como variedades intermedias (Badawī, 1973).   
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Para un mejor entendimiento de la realidad lingüística en Egipto, hay que atender a otro término 

sociolingüístico trascendental, que es el de la variación diafásica. Imaginemos una persona que según 

la línea lingüística vertical de los niveles de expresión lingüística ocupa un lugar alto, la variedad 

lingüística que utiliza en su día normal va cambiando según la situación comunicativa. He aquí un 

ejemplo claro aplicado al caso de la lengua árabe de Egipto para clarificar el término variación 

diafásica. Según Badawī (1973: 14),  

[...] una situación de uso puede exigir que un individuo intervenga en una reunión para discutir 
una cuestión científica. Cuando deja de hablar, le mira su compañero y le susurra hablando de 
la misma cuestión. Al acabar la reunión, la misma persona quizás vaya a comprar algo de 
verduras al supermercado. Si comparamos entre los discursos de esa persona en las tres 
situaciones, veremos que las variedades lingüísticas que utiliza siguen un orden descendente 
según el escalón que ocupa cada una de ellas en la escalera lingüística. En la primera situación, 
su discurso tiende mayoritariamente a ser árabe culto (puede ser clásico o estándar moderno)17; 
en la tercera, es coloquial; y en la segunda es un lenguaje intermedio18.  

Entonces, podemos sin inconvenientes afirmar la situación lingüística de diglosia de la sociedad 

egipcia, pero teniendo muy en consideración los varios grados de la lengua intermedia que 

desempeña funciones comunicativas muy variadas según el desarrollo diastrático de cada individuo 

y la variación diafásica necesaria para la situación de uso. Dicho esto, estamos ante varios niveles 

lingüísticos de los que se valen los miembros de cualquier grupo de hablantes en un país árabe para 

expresar las funciones comunicativas que requiera la situación de uso. En su artículo titulado 

 
17 Lo que está entre paréntesis es mío    
18 La cita textual es traducción mía de un texto escrito en árabe. El texto original en árabe es el siguiente:  

مناقشة  لس وبدأ معه  فقد يستدعي أحد المواقف من شخص ما أن يتكلم في اجتماع لمناقشة مسألة علمية. فإذا ما جلس متنفًسا الصعداء التفت إاليه جاره في المج »

ها ذلك الشخص في هذه جانبية في تلك المسألة عينها فإذا ما خرج بعد الحفل فقد يرغب في شراء بعض الفاكهة من السوق. فإذا ما قارننا بين اللغة التي استخدم

موقف األول يغلب أن يكون كالمه بالفصحى وفي  المواقف الثالثة سنجد أنها تترتب ترتيبًا تنازليًا حسب الدرجة التي تحتلها كل واحدة من السلم اللغوي. ففي ال

  .  «الثالث بالعامية وفي الثاني بلغة "بين بين"
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«Diglossia», Freguson mismo afirma la existencia de unas formas mixtas que reúnen características 

de las dos lenguas, la clásica y la coloquial pura, diciendo: 

In Arabic, for example, a kind of spoken Arabic much used in certain semiformal or cross-
dialectal situations has a highly classical vocabulary with few or no inflectional endings, with 
certain features of classical syntax, but with a fundamentally colloquial base in morphology and 
syntax, and a generous admixture of colloquial vocabulary (Ferguson, 1959: 240).  

2.11.3. Niveles lingüísticos del árabe contemporáneo en Egipto 

El apartado siguiente está dedicado a esbozar las líneas generales de los componentes 

sociolingüísticos del estado multiglósico que vive la sociedad egipcia. Ese esbozo está basado en los 

cinco niveles lingüísticos que propone Badawī (1973), en su libro Los niveles lingüísticos del árabe 

contemporáneo en Egipto.  

2.11.3.1.  Definición de los niveles lingüísticos  

La lengua árabe hablada en nuestros días por los egipcios se divide en cinco niveles 

denominados de la manera siguiente:  

1. Árabe clásico  

2. Árabe estándar moderno  

3. Coloquial de los cultivados  

4. Coloquial de los alfabetizados  

5. Coloquial de los analfabetos  

A continuación, trataremos de una forma más detallada la descripción de esos cinco niveles:  

1. El árabe clásico: es una variedad lingüística utilizada de una forma más o menos exclusiva 

por los intelectuales y sabios que pertenecen a la institución religiosa y educativa de al-
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Azhar19. Suele ser usado en los programas religiosos cuyos guiones se preparan 

previamente. Es una variedad muy influida por las características lingüísticas clásicas del 

Corán.  

2. El árabe estándar moderno: es el árabe culto empleado de una forma más amplia y 

relacionada con los ámbitos y contextos formales en la vida actual de los egipcios, como, 

por ejemplo, en los informativos, los programas políticos, etc. Es el árabe modernizado, 

flexible y carente de la excesiva carga retórica de la lengua de la coiné preislámica.    

3. El coloquial de los cultivados: es una variedad coloquial empleada en los discursos de tipo 

político, científico, artístico, social, etc., tanto en los medios de comunicación como en la 

vida cotidiana. El alcance de esta variedad se ha extendido a todas las instituciones de 

enseñanza. Es normal y corriente que cualquier profesor, aunque sea de árabe, lea el texto 

de un libro en árabe estándar moderno, y luego lo explique y ejemplifique a sus alumnos 

en árabe coloquial culto.   

4. El coloquial de los alfabetizados: es la variedad utilizada mayormente en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana en Egipto. Es utilizado entre familiares, amigos, vecinos, etc., para 

hablar sobre la rutina de la vida diaria, la compra, la comida, los problemas sociales, etc.  

5. El coloquial de los analfabetos: es utilizado por las personas sin instrucción y tiene sus 

propias características lingüísticas puramente coloquiales y muy lejanas de las del árabe 

clásico.   

 
19 La máxima autoridad religiosa del islam en Egipto. Se compone de una gran mezquita y una universidad donde 
se enseñan muchas ramas del saber.    
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2.11.3.2.  Características comunes entre los cinco niveles lingüísticos  

Estos cincos niveles del árabe de Egipto no funcionan de una manera aislada como si cada uno 

de ellos compusiera un gueto cerrado a los miembros de otro grupo de hablantes. Comparten los 

siguientes rasgos:  

a) Todos estos niveles tienen un trasfondo común, que es la lengua árabe, algo que da lugar a 

la influencia mutua.  

b) Todos estos niveles actúan en una misma sociedad lingüística, por lo que el hablante —

suficientemente cualificado y puesto en la ocasión oportuna— puede desplazarse de un nivel 

a otro o mezclar las características de uno con las de otro.  

c) Algunas de las funciones comunicativas que desempeña un nivel puede diferir mucho de las 

de otro nivel o a veces la diferencia puede ser insignificante. A este respecto, Badawī (1973: 

92-93) da el ejemplo siguiente:   

[...] el coloquial de los cultivados juega muchos papeles como es el caso en la clase universitaria 
y las charlas televisivas, y a veces lo utilizan los maridos jóvenes al dialogar con sus esposas. Si 
comparamos estas funciones con las que desempeña el coloquial de los alfabetizados, 
encontramos una gran discrepancia entre ellos en el desempeño de la primera función, que es la 
clase universitaria. Sin embargo, esa discrepancia se reduce sumamente en la última función, que 
es el diálogo con la esposa. Esa última función exigiría cualquiera de los dos niveles según el 
tema tratado, mientras el coloquial de los alfabetizados no puede de ninguna manera emplearse 
en las clases universitarias. El acercamiento entre los niveles según la condición social donde 
encaja cada uno de ellos mantiene una cierta relación —aunque poca— entre un nivel y su 
aledaño.  

d) Gran parte de los hablantes egipcios son capaces de utilizar más de un nivel. Un culto con 

estudios universitarios puede emplear el segundo, el tercero y el cuatro nivel según sea 

oportuno.  
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e) Un solo hablante puede hacer uso de más de un nivel en la misma conversación, partiendo 

de un nivel alto hasta el más bajo o al revés según algunas condiciones.   

En la realidad y en la práctica, estos niveles no están tan marcadamente separados, o sea, los 

límites que separan cada nivel del que le precede o sigue no se ven con mucha claridad. Las 

características lingüísticas típicas de cada nivel se notan claramente en su estructura, no en las zonas 

de las líneas divisorias donde un hablante puede tambalearse al usar un nivel u otro y donde en la 

producción lingüística se mezclan los rasgos de un nivel con algunos de los de otro, lo que dificulta 

ser contundente al clasificar el concurso bajo un nivel u otro. Ese esquema no es más que aclarativo 

a nivel académico.  

Ahora que hay más de un nivel y más de una sola variedad, resulta difícil hablar de una forma 

tajante de diglosia, sino de varios niveles lingüísticos, con características comunes y otras diferentes, 

que desempeñan las varias funciones comunicativas en ocasiones diferentes dependiendo de las 

diferencias diafásicas y diastráticas.  

2.12. Variedad dialectal empleada en la tesis 

En esta investigación basada principalmente en el análisis contrastivo entre dos lenguas, 

consideraremos como lengua materna de los estudiantes de español la variedad del árabe hablado en 

El Cairo. De esta variedad dialectal nos interesa, principalmente, la descripción fonético-fonológica 

de los dos niveles lingüísticos de carácter coloquial que manejan como lengua vernácula las personas 

cultivadas y alfabetizadas. Al mismo tiempo, intercalamos cuando consideremos necesario la 

descripción de algunos aspectos segmentales y suprasegmentales de las variedades lingüísticas 

estandarizadas, el árabe clásico y el estándar moderno, ya que estas representan los escalones más 

altos del continuum de la lengua árabe en Egipto y a ellas pueden tener acceso con diferentes grados 
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los ciudadanos cultos. Descartamos la descripción de la variedad coloquial de los analfabetos, puesto 

que queda fuera del interés de nuestra investigación basada en la interlengua de los estudiantes 

universitarios. 

Hemos decidido centrarnos en el árabe de El Cairo y descartar el estudio de los otros dialectos 

de Egipto por las razones siguientes:  

1. La lengua materna del autor de la tesis es el árabe de El Cairo, ciudad en la que nació, cursó 

sus estudios y desarrolló toda su actividad laboral en el campo de la enseñanza del español 

a estudiantes que en su mayoría son de origen cairota.  

2. El dialecto del árabe hablado en El Cairo goza de mayor prestigio entre las demás 

variedades dialectales de Egipto por ser el más usado en los medios de comunicación, lo 

que hace que esté en expansión vertiginosa y constante.  

3. Abunda la bibliografía que describe los componentes lingüísticos del árabe de El Cairo, así 

como sus manuales de enseñanza a extranjeros.  

4. Normalmente los trabajos de investigación realizados en ámbito de la lingüística aplicada 

a la enseñanza del español a extranjeros se basan en estudios contrastivos elaborados entre 

el español, como lengua meta, y el árabe estándar moderno, como lengua materna de los 

aprendices, lo que para nosotros se considera un punto de partida poco realista, puesto que, 

como hemos anticipado, esa variedad estándar del árabe no representa la lengua vernácula 

de ningún arabófono. Las posibles transferencias que puedan trasladar los estudiantes árabes 

durante su proceso de aprendizaje del español no son comparables a la influencia que 

puedan tener las variedades dialectales que emplean como lengua materna.         
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0. INTRODUCCIÓN 

Nos parece de suma importancia advertir que esta investigación no pretende ofrecer un manual 

de fonética o fonología. Los investigadores o profesores de lenguas con un conocimiento suficiente 

sobre el componente fónico de su lengua materna no tendrían dificultades para comprender todo el 

contenido de nuestro trabajo. Ahora bien, los lectores que carecen de tal conocimiento podrían 

remitirse a cualquiera de los muchos tratados escritos sobre la materia. Aun así, en las líneas 

siguientes procuraremos esbozar un breve guion de los aspectos y conceptos que trataremos en la 

descripción fónica de las dos lenguas que nos interesan en esta investigación. Es importante también 

señalar que, a lo largo de las descripciones del componente fónico de las dos lenguas, nos vemos 

obligados a definir algunos conceptos importantes para que el lector sea capaz de continuar su lectura 

de forma fluida e ininterrumpida. Ya que comenzamos con los aspectos segmentales y 

suprasegmentales del árabe egipcio, las definiciones y explicaciones de algunos conceptos y aspectos 

pueden recaer en el apartado dedicado a ese idioma, por lo que no volveremos a incidir en ellas en 

la parte dedicada a la descripción del español.  

0.1. Descripción general de conceptos   

En el componente fónico de cualquier lengua se establecen dos niveles de análisis lingüístico: 

el análisis fonético y el análisis fonológico. Se entiende por fonética la disciplina que estudia los 

sonidos empleados en el habla por los seres humanos. Existen tres subdisciplinas englobadas en la 

fonética: a) la fonética articulatoria, que estudia los sonidos desde el punto de vista de su producción 

por el emisor del mensaje enunciado; b) la fonética acústica trata la parte física del mensaje 

transmitido; y, por último, c) la fonética perceptiva que aborda los efectos del mensaje en la 

percepción del receptor. Por su parte, la fonología «se interesa por la organización lingüística de los 
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sonidos de las distintas lenguas» (Gil Fernández, 2007: 70). La unidad fundamental empleada en la 

fonología es el fonema, definido como «la unidad lingüística más pequeña con capacidad para 

diferenciar significados» (Gil Fernández, 2007: 540). Según Mellado (2012: 14), en la producción 

oral de la lengua se distingue entre el sistema fonético y el sistema fonológico: 

En el sistema fonético contamos con un conjunto de recursos (de inventario y de reglas) que 
nuestra lengua selecciona de entre distintas posibilidades físicas articulatorias, un número finito 
de sonidos, un tipo de distribución y combinación entre ellos, un tipo de agrupamiento, un uso 
de propiedades fónicas (tono, intensidad, duración20) para resaltar unos elementos frente a otros, 
para producir una «melodía» y para marcar un ritmo en un tiempo determinado. En el sistema 
fonológico, convertimos algunas de esas posibilidades fónicas en signos que codificamos en 
nuestra mente para cumplir una función, que no es otra que la de asignar y distinguir significados 
lingüísticos.       

0.1.1. Elementos segmentales  

En la fonética se estudian los dos componentes esenciales del habla humana: los segmentos y 

los suprasegmentos. Los primeros son los sonidos propiamente dichos, que pueden dividirse en 

vocales y consonantes.   

En cuanto a las vocales, Gil Fernández (2007: 425-426), resume las características auditivas, 

acústicas, articulatorias y funcionales que las distinguen de la manera siguiente:  

1. Las vocales son sonoras21 siempre.  

2. Son más audibles o perceptibles que las consonantes.  

 
20 El tono o tonía es «la sensación perceptiva producida por las variaciones en la frecuencia de vibración de las cuerdas 
vocales»; la intensidad es «la potencia acústica transmitida a través de una onda»; y la duración es «la sensación 
perceptiva producida por la longitud de un sonido, es decir, por la cantidad de tiempo empleado en su emisión» (Gil 
Fernández, 2007: 539-547).   
21 Un sonido es sonoro cuando en su producción vibran las cuerdas vocales. Si no hay vibración, el sonido se denomina 
«sordo».   
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3. Son más abiertas que las consonantes.  

4. No presentan obstáculo alguno a la salida del aire.  

5. Se articulan con menor esfuerzo que las consonantes.  

6. Implican un gasto de aire menor que las consonantes.  

7. Se caracterizan por la mayor estabilidad de las posiciones articulatorias que las generan.  

8. En la pronunciación de una vocal intervienen músculos distintos de los que actúan en la de 

una consonante.  

9. Tienen un tono o frecuencia fundamental F0
22 más alto y estable que las consonantes.  

10. Apenas presentan ruidos aperiódicos23.  

11. Suelen constituir el núcleo de la sílaba, y en algunas lenguas solo las vocales pueden 

desempeñar esta función. 

Respecto a las consonantes, se caracterizan por una serie de rasgos auditivos, acústicos, 

articulatorios y funcionales, tales como (Gil Fernández, 2007: 480 y 481):   

1. Las consonantes son más audibles que las vocales. De ellas, las más perceptibles son las 

líquidas, nasales, fricativas y aproximantes, y las menos, las oclusivas sordas.  

2. Son más cerradas que las vocales. 

 
22 La frecuencia de una onda o un sonido es el número de vibraciones o ciclos realizados por segundo durante su 
producción. La frecuencia fundamental F0 es la frecuencia más baja entre todas las que componen un sonido complejo, 
entendido este como constituido de un conjunto de varias ondas sonoras simples.  
23 Los ruidos aperiódicos se dan cuando una onda sonora formada por el aire de la espiración no repite su perfil a 
intervalos regulares de tiempo. Las vocales presentan ondas sonoras periódicas, por lo que son sonidos regulares, 
armónicos.  
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3. Todas presentan algún tipo de obstáculo total o parcial a la salida del aire.  

4. Las consonantes se dividen en dos categorías: obstruyentes y sonantes. En la producción 

de los sonidos obstruyentes, sordos (sin vibración de las cuerdas vocales) o sonoros (con 

vibración de las cuerdas vocales), la salida del aire espirado de la boca se ve obstaculizada 

por cualquier miembro del aparto fonador. Son sonidos obstruyentes las consonantes 

oclusivas, las fricativas, las africadas y las aproximantes espirantes. En las consonantes 

oclusivas como [p] y [b], se impide totalmente la salida del aire; en las consonantes 

fricativas como [f] y [s], se crea un estrechamiento en el lugar de articulación dificultando 

así la salida del aire; las consonantes aproximantes espirantes como [β]̞, [ð]̞ y [ɣ̞], no 

presentan el mismo grado de estrechamiento que las fricativas, se mantiene un canal por el 

que sale el aire casi sin rozamiento. En la articulación de los sonidos sonantes vibran las 

cuerdas vocales y se produce un obstáculo en el tracto vocal pero que no impide la salida 

libre del aire al exterior. Esto sucede en los sonidos nasales como [m] y [n], en los que el 

aire de la espiración sale de forma total de la nariz; en los sonidos laterales como [l] y [ʎ], 

en los que el aire sale por uno o por los dos lados de la lengua; en los sonidos róticos, que 

pueden ser vibrantes [r], aproximantes [ɹ]̞ o fricativos [ɹ], el obstáculo formado en la boca 

no impide que haya un elemento vocálico durante cuya producción el aire fluye al exterior; 

las deslizantes o glides presentan un grado de apertura mayor que las aproximantes 

espirantes y menor que las vocales más cerradas. Sin embargo, las deslizantes pueden 

clasificarse como semiconsonantes, [j] y [w], si son prenucleares y como semivocales, [i]̯ 

y [u̯], si son posnucleares. (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007: 14).     

5. Se articulan con mayor esfuerzo que las vocales.  

6. Implican un gasto de aire mayor que las vocales.  
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7. Se caracterizan por la menor estabilidad de las posiciones articulatorias que las generan y 

necesitan con frecuencia de una vocal para pronunciarse.  

8. En su pronunciación intervienen músculos distintos de los que actúan en la de una vocal.  

9. No en todas las consonantes intervienen las cuerdas vocales, a diferencia de lo que ocurre 

con las vocales.  

10. La consonante de tono más alto, lo tendrá más bajo que las vocales.  

11. Presentan ruidos aperiódicos.  

12. No suelen constituir el núcleo de las sílabas.   

0.1.2. Elementos suprasegmentales  

En el estudio de los suprasegmentos, que afectan a un grupo de elementos, se analizan las 

agrupaciones de sonidos en sílabas, el acento y sus características fonéticas, el ritmo y finalmente la 

entonación de los enunciados basados en patrones melódicos compuestos de una sucesión de acentos. 

La sílaba como unidad articulatoria, acústica, perceptiva y psicológica funciona como «soporte 

de determinados fenómenos suprasegmentales» y se define fonológicamente como «la agrupación 

mínima de sonidos dotada de estructura interna en la cadena hablada». La sílaba se compone de 

ataque o inicio, núcleo —también llamado cima o centro— y la coda. Cada uno de estos tres 

constituyentes puede ser simple, que contiene un solo sonido, o complejo, que contiene más de un 

sonido. Todas las sílabas deben poseer un núcleo, pero no necesariamente ataque y coda. Las sílabas 

que no tienen coda son sílabas libres o abiertas y las que la tienen son cerradas o trabadas (Gil 

Fernández, 2007: 266-268).  
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En algunas lenguas, se combinan parámetros acústicos como la frecuencia fundamental (F0), 

la duración y la intensidad para formar el acento, fenómeno que dota a las sílabas de una prominencia 

que las distingue de las otras sílabas no portadoras de acento dentro de la palabra. Las sílabas que 

llevan acento se denominan «acentuadas» o «tónicas» y las que no, «inacentuadas» o «átonas».  

El ritmo es un fenómeno perceptivo basado en la repetición de algún tipo de elemento a 

intervalos regulares de tiempo durante el habla. En la clasificación tradicional atendiendo a este 

criterio, las lenguas del mundo se distinguen en dos grupos: lenguas silábicamente acompasadas y 

otras acentualmente acompasadas. En las primeras, de ritmo isosilábico, como el francés, el italiano 

o el español, las sílabas tienen casi la misma duración. Además, la duración de la distancia entre dos 

acentos, esto es, los intervalos interacentuales, depende del número de sílabas comprendidas entre 

ellos. En las segundas, de ritmo isoacentual, como el árabe, el ruso, el inglés o el alemán, los 

intervalos interacentuales tienden a ser de igual duración, es decir, las sílabas comprendidas entre 

los dos acentos pueden alargarse o reducirse para mantener la isocronía acentual. Sin embargo, la 

teoría de la existencia de isocronía basada en las sílabas o en los acentos no se ve apoyada por los 

trabajos experimentales actuales que buscaron parámetros acústicos que distinguiesen las lenguas 

según el ritmo supuestamente preferido por ellas. En las lenguas acentualmente acompasadas, la 

duración de los intervalos interacentuales varía según el número y el tipo de sílabas comprendidas 

entre las dos sílabas tónicas. En lo que hace a las lenguas silábicamente acompasadas, 

se ha observado que las sílabas no presentan la misma duración de forma constante, así como los 

intervalos interacentuales tienden a poseer unas duraciones similares (Ramus et al., 1999: 267; 

Nespor et al., 2011: 4). Estos autores afirman que el ritmo es una realidad que distingue las lenguas 

del mundo, pero basándose en las conclusiones de otras investigaciones concluyen que el ritmo 

parece ser la consecuencia de unas propiedades fonológicas independientes. Para Dauer (1983: 51), 
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«las diferencias entre las lenguas de ritmo acentual y las de ritmo silábico tienen que ver con las 

diferencias entre las estructuras silábicas, la reducción vocálica y la realización fonética del acento 

y su influencia en el sistema lingüístico»24. En la misma línea, Gil Fernández (2007: 316) afirma que   

[...] la percepción en el habla de un ritmo silábico o acentual [...] viene dada por las características 
observables relacionadas con a) la estructura silábica, más compleja o más simple 
respectivamente, b) la diferencia más o menos marcada en cuanto a duración, tono e intensidad 
entre sílabas acentuadas y átonas, c) la presencia en mayor o menos medida de reducción, 
relajación o modificación (centralización) en el timbre vocálico de las vocales átonas y d) el 
predominio de pie o cláusula acentual —bisílabo, trisílabo…; trocaico, yámbico…— sobre otro.          

El ámbito de la prosodia, el suprasegmental, se ocupa además de estudiar la duración, la 

intensidad y la entonación o sucesión de tonos (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007: 193). 

Según Gil Fernández (2007: 329), la entonación desempeña un papel central en la comprensión y la 

interpretación de los mensajes hablados. Asimismo, puede expresar significados que no se transmiten 

por la simple secuencia de elementos segmentales que componen las oraciones.  

Existen parámetros prosódicos que funcionan en cualquier lengua a nivel físico para dar forma 

a la entonación, los cuales son (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007: 193 y 194):  

- La curva de la frecuencia fundamental F0, que representa el componente esencial de la 

melodía de la entonación. En cualquier secuencia hablada, la frecuencia fundamental 

experimenta una evolución determinada durante la emisión. Las variaciones de la 

frecuencia fundamental a lo largo de la emisión, llamadas «curva o patrón entonativo o 

melódico», son el correlato fonético principal de la entonación.   

 
24 La traducción es mía. Reproducimos la cita original en inglés: «The difference between stress-timed and syllable-
timed languages has to do with differences in syllable structure, vowel reduction, and the phonetic realization of stress 
and its influence on the linguistic system».  



69 
 

- La duración de los segmentos de la secuencia que destacan las sílabas más prominentes y 

las fronteras de las unidades entonativas.  

- La intensidad de dichos segmentos, que ayuda, como la duración, a la percepción de las 

prominencias.  

La melodía de cualquier enunciado se interpreta fonológicamente, lo que ayuda al oyente a 

entender el mensaje transmitido en la secuencia de segmentos emitida por el hablante. Las unidades 

melódicas, entendidas como «aquella porción de enunciado que constituye el ámbito de aplicación 

natural de un patrón melódico determinado» (Garrido, 2001: 186), se distinguen en varios niveles, a 

saber:  

- Unidades de nivel bajo como el grupo tónico (grupo rítmico-semántico), que es una 

agrupación de sílabas átonas situados alrededor de una sílaba tónica y tiene sentido pleno: 

el niño / comió / en el salón / con mi padre. También los grupos acentuales pueden ser 

unidades de nivel bajo (Alcoba y Murillo, 1998; Garrido, 2001), que se definen como la 

agrupación comenzada por un sílaba tónica y seguida por las sílabas átonas siguientes a 

ella hasta la sílaba tónica siguiente: el / niño co / mió en el sa / lón..  

- Unidades de nivel superior como grupos entonativos o melódicos que engloban sintagmas 

u oraciones. Si un grupo entonativo se halla ubicado entre dos pausas coincide con el grupo 

fónico25. Además, puede estar delimitado por pausas, por inflexiones tonales o por las dos 

cosas. En la frase «los coches de carreras se sitúan en la parrilla de salida», el sintagma 

nominal sujeto «los coches de carreras» se considera un grupo entonativo delimitado por 

 
25«Un grupo fónico es el fragmento de la secuencia hablada que va situado entre dos pausas sucesivas, reales o 
virtuales/potenciales» (Gil Fernández, 2007: 284).   
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una pausa inicial y una inflexión tonal ascendente tras la palabra «carreras» (Gil Fernández, 

2007: 336-337).  

La extensión de los grupos entonativos varía según factores como (Gil Fernández, 2007: 338):  

1. La situación lingüística: los estilos formales implican unidades tonales más largas en el 

habla espontánea.  

2. El tempo o velocidad del habla: las unidades tonales suelen ser más cortos en tempo lento.  

3. Las variables semánticas o pragmáticas: el énfasis en algunas palabras determina el número 

de grupos entonativos en los que puede dividirse un enunciado. 

4. Los requerimientos de la descodificación de los mensajes por los oyentes: el oyente procesa 

fácilmente los grupos entonativos cortos.  

5. La longitud de los enunciados: cuando el enunciado es largo, es más posible que se divida 

en grupos de entonación cortos. 

Además de los rasgos fonéticos que la caracterizan, la entonación puede tener varios 

significados, a saber:  

1. El significado lingüístico bajo el cual se engloban varias funciones:  

a)   La función gramatical: el contorno melódico determina la modalidad sintáctica a la que 

pertenece el enunciado emitido. Según Quilis (1997: 427), en español los enunciados 

declarativos terminan con una frecuencia fundamental descendente, mientras que un 

enunciado interrogativo no pronominal acaba con una frecuencia fundamental ascendente. 

Ejemplo: Come / ¿Come?  
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b)   La función discursiva: la entonación desempeña varios papeles discursivos:  

- El papel demarcativo o delimitativo: la entonación sirve para marcar las fronteras 

necesarias con el fin de segmentar el discurso, algo que ayuda a los oyentes a interpretar 

el mensaje recibido. Las pausas o las inflexiones tonales marcan las fronteras de los grupos 

entonativos. Ejemplo: Vocativo / no vocativo: Pepe, me ha dicho que viene Juan / Pepe me 

ha dicho que viene Juan. En el primer enunciado, tras Pepe, existe una breve pausa y un 

ascenso del tono; en la segunda frase, no existe ni pausa ni inflexión tonal26.  

- El papel integrador de la entonación: sirve para dar a las palabras un significado 

comunicativo que las convierte en enunciados. Una sílaba, una palabra o una unidad mayor 

puede tener identidad independiente gracias a la entonación.   

- El papel relacionado con la interacción comunicativa: la entonación se emplea para regular 

los turnos de habla en las conversaciones. Una bajada pronunciada del tono de un hablante 

anuncia el final de su turno en el habla, mientras un registro alto, una ligera subida o un 

tono suspensivo o nivelado dan a entender que sigue su discurso. Asimismo, la entonación 

desempeña un papel informativo, ya que organiza la información dada por el emisor del 

mensaje a su oyente: un hablante puede focalizar una parte de su mensaje para resaltar la 

parte nueva de la información y distinguirla de la parte ya conocida.  

c)   La función sociolingüística: la entonación es capaz de informar sobre el grupo, el origen 

geográfico o la pertenencia cultural o social del hablante.    

 
26 Para más ejemplos puede consultarse a Gil Fernández (2007: 367)  
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2. Por el significado paralingüístico de la entonación se entienden los indicios sobre el estado 

de ánimo permanente o momentáneo del hablante que esta manifiesta. En este caso la 

entonación tiene una función emotiva o afectiva. Según Navarro Tomás (1944 [1989]: 155),  

Las formas de la entonación afectiva tienen un valor universal que no se da siempre en la 
entonación lógica. Obedece esta universalidad al carácter común de los fenómenos a que la 
entonación afectiva sirve de expresión. En sus rasgos esenciales, dicha entonación ofrece 
manifestaciones análogas en todas las lenguas. 

3. Por último, el significado extralingüístico, en el que la gama tonal (conjunto de frecuencias) 

y la amplitud (intensidad) reflejan las características personales, orgánicas, fisiológicas 

(sexo, edad, carácter, etc.) de cada hablante y distinguen su propia entonación de la de los 

demás hablantes. Tales características no influyen en los patrones o contornos melódicos 

del emisor del mensaje.        

A continuación, procedemos a explicar el modelo lingüístico que emplearemos en lo que sigue 

para la descripción de la entonación. El modelo que nos parece oportuno para tal empresa es el 

modelo generativista métrico-autosegmental, el cual parte de una descripción fonética de los 

enunciados para llegar a una interpretación fonológica. Trataremos de analizar a grandes rasgos los 

movimientos producidos en el tono, los ascensos y descensos, para determinar el valor distinto 

adjudicado a toda la configuración del contorno melódico.  

Conforme a Gil Fernández (2007: 347-351), el concepto fundamental en este modelo es el 

«tono», en el cual se basa la configuración de todos los contornos entonativos. Se trata de unidades 

abstractas y oponibles entre sí y se dividen en tonos altos A (High en inglés), tonos bajos B (Low 

en inglés) y en algunas lenguas tonos medios M (Mid en inglés). Se denominan «acentos tonales» 
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aquellos tonos que se asocian con la sílaba tónica y «tonos de juntura» aquellos tonos asociados con 

los límites de los enunciados. Veamos los ejemplos siguientes:  

1. En la casa. En este enunciado declarativo la sílaba acentuada ca se asocia con el acento tonal 

alto A* y al final del enunciado se da el tono de juntura bajo B%. Debe entenderse que el 

asterisco señala la sílaba tónica y el símbolo % indica la juntura final del enunciado.  

En la  cá  sa]  
 

  A* B% 
 

2. ¿En la casa? En este enunciado interrogativo la sílaba acentuada ca se asocia con el acento 

tonal bajo B* y al final del enunciado se da el tono de juntura alto A%. 

¿En la  cá  sa]?  
 

  B* A% 

La interpretación fonológica que se extrae de los dos ejemplos mencionados es la siguiente: 

los enunciados declarativas se distinguen de los interrogativos por la distribución de los diferentes 

tonos. En este modelo, los grupos de entonación se dividen principalmente en la zona pretonemática 

o prenuclear y el tonema o núcleo. La zona pretonemática abarca todos los grupos acentuales que 

preceden al último acento y el tonema se compone de un núcleo, representado por la última sílaba 

tónica del grupo y las sílabas átonas que le siguen, si las hay. Ejemplos de tonemas son: Cada vez 

es más fácil via / jar; los libros están en el pa / sillo. En los grupos acentuales de la zona 

pretonemática, los acentos tonales pueden recaer dentro de las fronteras de la sílaba postónica, 

aunque el ascenso del tono comienza en la sílaba tónica. Tal movimiento tonal se transcribe de la 
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forma siguiente: B*+A. Ejemplo: en la frase Casa de la playa el primer grupo acentual formado por 

casa de la se transcribe de la forma siguiente.  

cá sa  de  la  
 

B* A   

En palabras de Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 195), en cualquier enunciado  

existe una tendencia general a que la curva de F0 vaya descendiendo según transcurre el tiempo; 
es decir, aunque exista una sucesión de subidas y bajadas, cada una de esas subidas será menor 
que la precedente. [...] La entonación más neutra se suele utilizar para el tipo declarativo; el 
interrogativo absoluto altera el final de la declinación. 

La declinación marca las fronteras de las frases entonativas, por lo que al iniciar una nueva 

unidad se reajusta la declinación, empezándose la nueva unidad con un valor frecuencial más alto 

que el anterior. Estos autores, basándose en Vaissière (1983), resumen las tendencias usadas en la 

mayoría de las lenguas para marcar la entonación declarativa neutra de la manera siguiente:  

1. El F0 tiende a fluctuar entre dos líneas abstractas: la línea de base y la cresta.  

2. El rango de F0 disminuye en función del tiempo.  

3. La frase comienza con un ascenso largo en las primeras sílabas.  

4. Se repiten las subidas y las bajadas a lo largo del enunciado. Cada subida y bajada pueden 

marcar una unidad entonativa.  

5. En la primera unidad prosódica de la frase se ubica el primero pico, que es a su vez el más 

alto de toda la curva.  
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6. A partir del último acento léxico se alargan las últimas sílabas del enunciado en las que 

disminuye también la intensidad, lo que se denomina «alargamiento prepausal». Además, 

se alargan también las primeras sílabas del enunciado, lo que se llama «alargamiento 

pospausal».  

En la figura 1, tomada de Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 194), se observan las 

tendencias características de la entonación declarativa neutra.  

 
Figura 1. Esquema idealizado de una entonación declarativa neutra 

 
0.2. Propuesta de descripción  

Dedicaremos los apartados siguientes a realizar una descripción de los aspectos segmentales 

tanto del árabe egipcio como el español. De los aspectos suprasegmentales haremos un tratamiento 

pormenorizado de la estructura silábica, el acento y el ritmo. Ahora bien, dada la complejidad del 

fenómeno de la entonación, creemos oportuno tomar algunas decisiones que nos parecen adecuadas 

para conseguir nuestro objetivo de ofrecer una investigación panorámica destinada al tratamiento de 

los errores de los estudiantes de español de origen egipcio principalmente en los primeros niveles 

del aprendizaje. Veamos:  
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- No nos ocuparemos de hacer una descripción detallada de todos los significados 

lingüísticos, paralingüísticos y extralingüísticos de la entonación. En primer lugar, 

descartaremos el tratamiento del significado paralingüístico, puesto que como hemos 

mencionado más arriba, la función emotiva de la entonación se manifiesta de forma 

universal en todas las lenguas. En segundo lugar, las características fisiológicas, personales 

o dialectales del hablante no influyen en los patrones entonativos de cualquier enunciado, 

por lo que el significado extralingüístico de la entonación no resulta transcendente para el 

objetivo de nuestra investigación. Por último, nos centraremos en el significado lingüístico 

y, más precisamente, la descripción de las entonaciones neutras, es decir, los movimientos 

tonales característicos de ciertas estructuras sintácticas, no expresivas. Nos interesa solo la 

entonación de los enunciados que no conllevan ningún matiz expresivo o emocional.  

- Tampoco incidiremos en describir el proceso de división de los mensajes en unidades 

melódicas, ya que, según Gil Fernández (2007: 401), dicho proceso no «resulta 

problemático» para los aprendices en los primeros niveles porque  

los enunciados que emiten suelen ser relativamente simples, y en ellos los límites de los grupos 
de entonación coinciden a menudo con los límites de los grupos semánticos. Además, en el caso 
de las secuencias más largas y complejas, el hablante es, como sabemos, bastante libre para 
dividirlas en mayor o menor número de unidades, salvo en el caso en que ello comporte una 
profunda variación semántica. 

- Y, por último, determinaremos los patrones melódicos que adjudican significado a los 

distintos enunciados y describiremos las inflexiones tonales que percibe el último grupo 

acentual, llamado «tonema», dentro del grupo entonativo, por ser la parte más importante 

para la identificación del patrón global de cualquier enunciado. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS Y SUPRASEGMENTOS DEL ÁRABE 

(VARIEDAD DE EL CAIRO) 

A continuación, presentamos una descripción fonológica, en su mayor parte, y fonética, en 

menor medida, de la variedad del árabe hablado en El Cairo. De esta variedad dialectal nos interesa, 

principalmente, la descripción de los dos niveles lingüísticos de carácter coloquial que manejan como 

lengua vernácula las personas cultivadas, por los motivos aducidos en el apartado relacionado con 

los niveles lingüísticos del árabe hablado en Egipto conforme a la taxonomía de Badawī (1973). Al 

mismo tiempo, intercalamos cuando consideremos necesario la descripción fonético-fonológica de 

algunos aspectos segmentales y suprasegmentales de las variedades lingüísticas estandarizadas, el 

árabe clásico y el estándar moderno, ya que estas representan los escalones más altos del continuum 

de la lengua árabe en Egipto y a los cuales pueden tener acceso en diferentes grados los ciudadanos 

cultos. Como ya se ha señalado, descartamos la descripción de la variedad coloquial de los 

analfabetos, puesto que queda fuera del interés de nuestra investigación basada en la interlengua de 

los estudiantes universitarios.  

La descripción fonético-fonológica que presentamos a continuación es el fruto de una lectura 

exhaustiva de los trabajos de investigación realizados sobre el dialecto cairota, los cuales dependen 

principalmente de la intuición de sus autores y en menor medida de estudios acústicos. Ninguna de 

dichas investigaciones ha servido como referencia completa de los datos expuestos aquí, sino que se 

ha ido comparando entre las distintas fuentes para llegar a una descripción lo más precisa posible, 

recurriendo siempre a las generalizaciones aportadas en manuales de fonología y fonética general. 

Las principales referencias son: Gairdner (1925), Mitchell (1956), Harrell (1957), Gamal-Eldin 

(1967), Khalafallah (1969), Al-Ani (1970), Cowan (1970), Drozdík (1973), Ghazeli (1977), Salib 
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(1981), ʾanīs (1984), Norlin (1987), Ladefoged y Maddieson (1996), Ferrando (2001), Watson 

(2002), Ladefoged (2006), ʻumar (2006), ʿukāša (2007) y Abboud-Haggar (2010). En los apartados 

siguientes, describiremos las vocales, las consonantes, la sílaba y el acento, el ritmo y la entonación 

del árabe egipcio, que así es como denominaremos en delante la variedad del árabe hablado por la 

gente culta y alfabetizada de El Cairo. 
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1.1. Elementos segmentales 

1.1.1. Las vocales 

Dada la escasez de estudios acústicos sobre las vocales de la variedad árabe de El Cairo, la 

siguiente descripción fonética se basa principalmente en el estudio acústico sobre el énfasis y las 

vocales del árabe egipcio realizado por Norlin (1987).   

El sistema fonológico del árabe egipcio se compone de seis vocales largas: /iː eː æː ɑː oː uː/ y 

cuatro vocales breves /ɪ æ ɑ ʊ/27. Las dos vocales largas medias surgieron a partir de la 

monoptongación de los dos diptongos que existen en el árabe clásico: /ai/̯ pasó a ser /eː/ y /au̯/ se 

convirtió en /oː/28. Las dos vocales medias largas /eː oː/, tienen correlatos alofónicos breves [e o], 

resultado de la reducción de estas vocales largas por la afijación. Las vocales breves y largas son 

puras, es decir, no tienen realización diptongada. Hay dos glides: [i]̯ [u]̯29. Los diptongos del árabe 

egipcio son: /iu̯ æi ̯æu̯/.  

En las dos tablas siguientes se muestran los fonemas y sonidos del árabe egipcio en contornos 

plenos (no faringalizados) junto con los valores medios de los tres primeros formantes:  

 
27 En el estudio de Norlin (1987), solo se citan los valores medios y las cartas de formantes de los fonemas y sonidos 
vocálicos. Hay cinco fonemas vocálicos largos que figuran de la forma siguiente /ii ee aa oo uu/ y tres breves como /i a 
u/. En la descripción que aportamos en nuestra tesis, preferimos emplear el símbolo [ː] al lado del fonema para representar 
la cantidad larga /iː eː æː oː uː/. Los símbolos/ɪ æ ʊ/ son el resultado de nuestra lectura de los valores formánticos medios 
que aporta el mencionado autor y coinciden con las descripciones realizadas por otros autores: Cowan (1970: 96) habla 
de un sistema vocálico compuesto por ocho fonemas de timbre muy parecido al que utilizamos, /i ɪ e æ ə o ʊ u/, aunque 
niega la pertinencia de la cantidad en contraste con la calidad vocálica. De la descripción del fonema bajo posterior /ɑː/ 
/ɑ/ nos ocuparemos más adelante.   
28 Este proceso de monoptongación no cubrió todas las palabras que contienen diptongos. Ejemplos de excepciones son: 
[ʃɑjˈtɑn] Portarse con travesura y [ˈdæwlæ] País (Watson, 2002: 23).     
29 En todas las descripciones del dialecto en cuestión, figuran dos semiconsonantes [j w], pero se nombran dos diptongos 
decrecientes [æ/ɑi]̯ y [æ/ɑu]̯, considerando en este caso las dos semiconsonantes como semivocales. Curiosamente, no 
se habla de la existencia de diptongos crecientes. Por eso, creemos que es más preciso utilizar el término semivocales.   
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 Anterior Posterior 
Redondeado No redondeado  Redondeado No redondeado  

Alto   /iː/ /ɪ/ /uː/ /ʊ/   

Medio  /eː/ /oː/   

Bajo  /æː/ /æ/  /ɑː/ /ɑ/  

Tabla 1. Fonemas vocálicos del árabe egipcio 
 

iː  
295/2365/3070 

  uː 
305/790/2375 

 ɪ 
435/1915/2610 

ʊ 
415/1120/2430 

 

eː 
385/2215/2800 
e 
435/1895/2640 

  oː 
405/880/2415 

o 
450/1140/2400 

æː  
585/1780/2625  
æ 
615/1585/2615 

  ɑː30  
 
ɑ 

Tabla 2. Sonidos vocálicos del árabe egipcio en contornos plenos y los valores 
medios de sus tres primeros formantes según Norlin (1987) 

1.1.1.1. Realización de las vocales largas plenas  

En la carta de formantes siguiente (Figura 2)31 basada en los datos de Norlin (1987: 110-113), 

se nota que hay cierta superposición del sonido [iː] y el [eː], algo que no sucede con el resto de las 

vocales largas plenas. La vocal [æː] tiene gran variación en su F1, algo que refleja la variación en 

 
30 No disponemos de mediciones de los valores medios de los formantes de esta vocal baja posterior en contextos plenos 
donde no se halla una consonante faringalizada. En el apartado § 1.1.1.4. se aportan los valores medios de los formantes 
de esa vocal en contextos faringalizados, donde se encuentra una consonante faringalizada. 
31 El diseño de las cartas de formantes que aportamos en esta investigación se basa en la aplicación de ELvira-García 
(2021)   
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su pronunciación entre una más abierta y otra más cerrada. En las otras vocales, la variación está en 

los valores de F2. Las más notables son la [iː], con su campo de dispersión amplio, y la [eː]. Ejemplos 

de palabras con vocales largas plenas: [ˈtiːn] Higo, [ˈbeːt] Casa, [ˈbæːb] Puerta, [ˈʃoːʔ] Anhelo y [ˈsu̻ːɾ] 

Muro.   

 
Figura 2. Campos de dispersión de las vocales largas plenas (Norlin, 1987) 

1.1.1.2. Realización de las vocales breves plenas  

En las dos cartas de formantes siguientes (Figuras 3 y 4) basadas en los datos de Norlin (1987: 

110-113), se aprecia que, al igual que en las vocales largas plenas, hay gran variación en el F1 de la 

[æ]. La [e] y la [ɪ] (Figura 3) se superponen completamente dado que las diferencias en los valores 

de sus F1, F2 y F3 son insignificantes. Por su parte, los valores de [o] y [ʊ] (Figura 3), no se 

superponen completamente, pero sus diferencias formánticas son insignificantes. Ejemplos de 

palabras con vocales breves plenas: [ˈbɪn̪t] Chica, [bethæ] Su casa (con adjetivo posesivo femenino), 

[ˈkælb] Perro, [ˈʃoʔhæ] Su anhelo (con adjetivo posesivo femenino), [ˈtʊmn] Octava parte.    
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Figura 3. Campos de dispersión de las vocales breves plenas (Norlin, 1987) 

 
Figura 4. Campos de dispersión de las vocales breves plenas incluyendo [e] y [o] (Norlin, 

1987) 
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1.1.1.3. Vocales largas y breves plenas 

En la carta de formantes siguiente (Figura 5) basada en los datos de Norlin (1987: 110-113) se 

pueden ver colapsados los campos de dispersión de las vocales largas y breves plenas. Se nota que 

las vocales largas altas tanto anteriores como posteriores no están en el mismo espacio acústico de 

sus correlatos breves. La vocal alta anterior breve [ɪ] es centralizada, siendo más baja y retrasada 

que su correlato largo. La vocal alta posterior breve [ʊ] es centralizada, siendo más baja y adelantada 

que su correlato largo. La vocal baja [æ] es más retrasada, pero no tan centralizada como las otras 

vocales plenas en comparación con su correlato largo. Tiene la misma abertura de [æː]    

 
Figura 5. Campos de dispersión de las vocales largas y breves plenas colapsadas (Norlin, 

1987) 



84 
 

1.1.1.4. Realización de las vocales enfáticas  

El énfasis o faringalización es una propiedad de las consonantes y ejerce efectos de 

coarticulación en las vocales adyacentes. El énfasis afecta las vocales breves más que las largas. Así, 

al ser superior el tiempo de realización de las vocales largas, se reducen los efectos de coarticulación 

generados por la faringalización. Durante la corta pronunciación de las vocales breves, los efectos 

de coarticulación de las consonantes enfáticas permanecen a lo largo de la vocal, por ello no consigue 

llegar a sus objetivos articulatorios plenos.  

En el estudio de Norlin (1987) se describen las vocales enfáticas del árabe egipcio en dos 

contornos silábicos: a) entre dos consonantes enfáticas c̴vːc̴ y c̴vc̴, y b) entre una consonante enfática 

y otra plena c̴vːc y c̴vc. Constituyen una excepción las dos vocales medias largas/eː/ y /oː/ y breves 

/e/ y /o/, que no se encuentran entre dos consonantes enfáticas, por lo que se analizan solo en el 

contorno b. No se han analizado ejemplos de vocales medias breves en contextos enfáticos.  

Las vocales largas enfáticas no muestran diferencias significativas en sus F1 y F2 entre los dos 

contornos silábicos enfáticos analizados, excepto la vocal larga /uː/, que en los dos contornos tiene 

la misma frecuencia en sus F1 y F3 en el estado estacionario, pero en su F2 difiere entre los dos 

contornos. Ejemplos de palabras con vocales largas enfáticas: [ˈt̴iːɾ] Vuela (Imp.), [ˈt̴eːɾ] Pájaro, [ˈt̴ɑɾ] 

Voló, [ˈt̴oːɾ] Ciclo, [ˈt̴uːl] Estatura o altura. Asimismo, las vocales breves enfáticas tienen el mismo 

patrón formántico en los dos contornos c̴vc̴ y c̴vc. Ejemplos de palabras con vocales breves enfáticas: 

[ˈt̴ɪn] Tonelada, [ˈt̴eɾhɑ] Su pájaro (con adjetivo posesivo femenino), [ˈtɑ̴b] Llegó repentinamente, 

[ˈt̴oɾhɑ] Su ciclo (con adjetivo posesivo femenino) y [ˈt̴ʊl] Asómate o mira.  

En las dos tablas siguientes se muestran los valores frecuenciales medios de los formantes 

vocálicos enfáticos en los dos contextos silábicos analizados: 
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Vocales c̴vːc c̴vːc̴  
[iː] 320/2240/2845 325/2200/2775 
[eː] 410/2100/2735  
[ɑː]  625/1080/2695 620/1090/2590 
[oː] 400/845/2665  
[uː] 330/765/2635 330/795/2645 

Tabla 3. Valores medios de los formantes de las vocales largas en contornos enfáticos 
 

Vocales c̴vc c̴vc̴ 
[ɪ] 475/1420/2590 435/1540/2600 
[ɑ] 635/1170/2675 625/1155/2645 
[ʊ] 450/940/2510 455/965/2460 

Tabla 4. Valores medios de los formantes de las vocales breves en contornos enfáticos 

1.1.1.5. El estado fonémico de /e/ y /o/  

Según Norlin (1987), hay diferencias fonéticas entre las vocales breves medias y las altas en 

los patrones transicionales. Fonéticamente, el árabe egipcio tiene seis vocales breves, pero 

fonológicamente tiene cuatro. Las dos vocales breves medias son el resultado del acortamiento de 

/eː/ y /oː/ por afijación. En cambio, las vocales largas medias solo aparecen en sílabas abiertas o 

precediendo una sola consonante. En otras palabras, la aparición de [e] y [o] depende de la estructura 

silábica y la posición del acento, lo que quiere decir que las vocales medias breves son alófonos 

distribucionales de sus correlatos largos.  

1.1.1.6. Duración de las vocales  

La cantidad de las vocales es un rasgo pertinente en el árabe egipcio, es decir, dos palabras 

pueden diferenciarse solo por la cantidad de la vocal. Normalmente, las vocales breves suelen durar 

entre el 52 y el 63% de las vocales largas. La cantidad vocálica no difiere dependiendo de la posición 
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silábica, en silaba abierta o cerrada. Después de una vocal larga no puede aparecer una consonante 

geminada. 

En la tabla siguiente tomada de Norlin (1987: 76) se muestran las duraciones medias de vocales 

largas y breves en contornos plenos y enfáticos en palabras monosilábicas. Se ve que la diferencia 

entre las vocales plenas largas y breves, por una parte, y las vocales enfáticas largas y breves, por 

otra, es insignificante. La duración en este caso es un rasgo concomitante con el énfasis. 

Duración en ms. 
 Plena Enfática 

/æː/ 171 164 
/iː/ 147 140 
/uː/ 159 157 
/æ/ 95 95 
/ɪ/ 73 80 
/ʊ/ 85 80 

Tabla 5. Duración media de las vocales largas y breves en contornos plenos y 
enfáticos en palabras monosilábicas (Norlin, 1987) 

Conforme a Norlin (1987: 77), las vocales largas o breves que preceden a una consonante 

sorda o sonora no muestran grandes diferencias de duración basadas en la sonoridad de la consonante 

siguiente, las diferencias varían entre uno y siete milisegundos. Las vocales breves tienen una escasa 

diferencia dependiendo de la sonoridad de la consonante siguiente. En cuanto a las consonantes 

intervocálicas se observa que las consonantes sordas simples tienen una duración superior a la de 

las consonantes sonoras simples, pero las geminadas sordas o sonoras no muestran diferencias de 

cantidad considerables entre sí. Las consonantes largas son geminadas y tienen una duración dos 

veces mayor que sus correlatos simples, entre 150 y 160 milisegundos. Las oclusivas sordas simples 
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forman casi el 53% de las geminadas; las oclusivas sonoras simples oscilan entre el 32% y el 40% 

de las largas.  

1.1.1.7. Las secuencias vocálicas  

En todos los tratados de fonología o fonética tanto del árabe estándar moderno como de la 

variedad dialectal hablada en El Cairo se afirma la existencia de dos glides: la palatal /j/ y la 

labiovelar /w/. Estos dos segmentos pueden formar junto con otras vocales una sola sílaba. Ahora 

bien, tan solo dos de esas secuencias vocálicas pueden formar diptongos: /æi/̯ y /æu̯/. Ejemplos de 

palabras que contienen secuencias diptongadas son: [ˈʔæjmæn] Diestro y [ˈʔæwʜæʃ] Más feo o peor. 

Con el paso del tiempo los dos diptongos del árabe se desarrollaron en la mayoría de las palabras 

para formar dos vocales largas semicerradas con carácter fonológico /eː/ y /oː/, respectivamente. Por 

ejemplo: [ˈbæjt] pasó a ser [ˈbeːt] Casa y [ˈnæwm] pasó a ser [ˈnoːm] Sueño. Aun así, en palabras 

como [ˈʃɑjtɑn] Portarse con travesura y [ˈdæwlæ] País se mantuvieron los diptongos (Watson, 2002: 

23). Contradiciendo toda la tradición fonológica del árabe, Norlin (1987: 4) constata la existencia de 

tres formas de diptongos /iu̯ æu̯ æi/̯32.    

Respecto a las secuencias vocálicas, nos parece de suma transcendencia resaltar las opiniones 

de dos investigadores, sobre las cuales basaremos nuestro juicio acerca de la existencia y la 

distribución de las secuencias vocálicas en el árabe egipcio:  

- Según Bišr (2000: 368), la lengua árabe dispone de dos semivocales o dos semiconsonantes 

/y/ y /w/33, las cuales pueden combinarse con otras vocales plenas como en las palabras 

[ˈwælæd] Chico, [ˈʜɑwd̴] Lavabo o Cuenca, [ˈjætɾuk] Deja (V. conjugado en presente de 

 
32 Este autor los transcribe así: [iw], [aw] y [ay].  
33 Mantenemos la transcripción del autor.  
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indicativo) y [ˈbæjt] Casa. Según el autor, la denominación más conocida de esos segmentos 

vocálicos es la de semivocales. Afirma también (2000: 371) que estas dos semivocales 

pueden encontrarse antes o después de la vocal abierta /a/, como en [ˈjæwm] Día y [ˈbæjt] 

Casa. Se opone este autor (2000: 372) a considerar la combinación de vocal + semivocal 

o viceversa como diptongos en la lengua árabe. Alega que estas semivocales funcionan en 

la estructura de la lengua como consonantes, ya que a) pueden sustituir a las consonantes, 

por lo que tienen una función distintiva; b) igual que las consonantes, pueden encontrarse 

geminadas [tæˈsæwwæl] Mendigó y [tæˈsællal] Se infiltró; c) el hecho de que las 

semivocales /y/ y /w/ aparezcan al principio de la palabra, afirma que son funcionalmente 

consonantes, dado que las palabras en árabe siempre comienzan con una consonante, 

independientemente de que la estructura silábica del árabe no permite las secuencias de 

dos vocales seguidas sin ningún límite silábico que las separe. Concluye (2000: 374) que 

son articulatoriamente semivocales, pero funcionalmente consonantes. 

- Harrell (1957), presenta una lista de todas las posiciones silábicas y secuencias vocálicas 

en las que pueden encontrarse las dos glides34. Según este autor, tanto /y/ como /w/35, 

pueden darse en la misma secuencia con otras vocales largas o breves. Aun así, 

curiosamente, solo considera como diptongos a las formas tradicionales procedentes del 

árabe clásico /ay/ y /aw/, los cuales en el árabe coloquial se han convertido en dos vocales 

largas /eː/ y /oː/, respectivamente (Harrell, 1957: 39).  

Basándonos en nuestro conocimiento del árabe egipcio, en la opinión de Bišr (2000) y en la 

relación de secuencias vocálicas aportada por Harrell (1957), concluimos que en el árabe egipcio 

 
34 Este autor las denomina «semivocales».   
35 En Harrell (1957: 27) se transcriben como [y] y [w].  



89 
 

existen secuencias vocálicas consideradas como diptongos fonéticos, las cuales se distribuyen en la 

estructura silábica como si fueran una combinación de una consonante y una vocal o viceversa. 

Como consecuencia, las semiconsonantes [j] y [w] funcionan como consonantes cuando anteceden 

a la vocal que actúa como núcleo silábico. Los diptongos fonéticos crecientes formados por una 

semiconsonante y una vocal pueden aparecer en todas las estructuras silábicas del árabe egipcio (cv, 

cvc, cvː, cvːc y cvcc). Aun así, teniendo en cuenta que la semiconsonante funciona como una 

consonante, esos diptongos crecientes no pueden recaer después de una consonante inicial de palabra, 

porque de esta forma se formaría una secuencia de dos consonantes seguidas (ccv), algo que no 

permiten las reglas de estructuración silábica del árabe egipcio. De la misma manera, las semivocales 

[i]̯ y [u̯] funcionan como consonantes cuando siguen a la vocal que se comporta como núcleo silábico, 

por lo que pueden darse en la sílaba cvc (en cualquier posición de la palabra) y cvcc en monosílabos 

o en posición final de polisílabos.      

Las secuencias vocálicas susceptibles de considerarse fonéticamente como diptongos pueden 

verse en la tabla siguiente: 
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[jɪ] [jiː]  
[je]*36 [jeː]  

[jæ] [jæː] [jɑ] [jɑː] 
[jo]* [joː]  
[jʊ] [juː]  
[wɪ] [wiː]  

[we]* [weː] 

[wæ] [wæː] [wɑ] [wɑː] 
[wʊ] [wuː] 
[æi]̯ [ɑi]̯  
[æu̯] [ɑu̯]  

[ɪi]̯ 
[ʊi]̯  
[ɪu̯] 
[ʊu̯]  

Tabla 6. Posibles diptongos en el árabe egipcio  

Según la relación de secuencias vocálicas aportada por Harrell (1957), la única secuencia 

vocálica que podemos considerar como triptongo fonético es [wɪi]̯ [mɪstɪˈwɪij̯æ] Madura o hecha. 

Ahora bien, creemos que puede haber más estructuras vocálicas que pueden ser triptongos fonéticos, 

formados por una semiconsonante, una vocal plena y una semivocal. La semiconsonante y la 

semivocal funcionan, al igual que en los diptongos fonéticos mencionados arriba, como consonantes, 

por lo que pueden aparecer en sílabas del tipo cvc y cvcc. En la tabla 7, aportamos las secuencias 

vocálicas que en nuestro juicio presentan posibles triptongos: 

 
36 Las secuencias marcadas con el asterisco pueden encontrarse únicamente en sílaba tónica.   
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[jæi]̯ [ʜʊˈjæi]̯ Nombre propio 
[jɪu̯] [ˈjɪu̯zɪn] Él pesa algo (v. transitivo) 

[jæu̯] [ˈjæum̯ɪ] Diario 
[wɪi]̯ [mɪstɪˈwɪij̯æ] Madura o hecha / [wɪi]̯ [wɪi ̯̍xæːf] Y teme   
[wæi]̯ [ˈwæiʜ̯æk] ¡Pobre de ti! (Palabra del árabe estándar)  

[wɪu]̯ [ˈwɪu̯zɪn] Y pesa (v. conjugado en imperativo) 
[wæu]̯ [ˈwæu̯ʜæʃ] Y peor 

[æu̯i]̯ [ˈʃæu̯i]̯ Asado (sus.)37 
Tabla 7. Posibles triptongos en el árabe egipcio 

Es importante mencionar algunas observaciones acerca de las estructuras vocálicas que 

creemos que pueden representar triptongos en el árabe egipcio:  

a) Todos los supuestos triptongos mencionados tienen muy poca frecuencia de aparición en 

el léxico del árabe egipcio.  

b) La secuencia [jæi]̯ solo se da en el ejemplo [ʜʊˈjæi]̯ Nombre propio, raramente usado.  

c) La secuencia [jæu̯] aparece solo en la palabra [ˈjæu̯mɪ] Diario y sus derivados.  

d) La secuencia [wæi]̯ se encuentra únicamente en léxico procedente del árabe estándar.  

e) Las secuencias [wɪu̯] y [wæu̯] se dan únicamente en combinaciones morfológicas.    

f) La secuencia [æu̯i]̯ se halla solamente en monosílabos. 

 
37 En esta palabra el triptongo está formado por una vocal plena seguida por dos semivocales que funcionan como 
consonantes.  
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1.1.2. Las consonantes  

A continuación, presentamos en una tabla los fonemas consonánticos del árabe egipcio:  

 Bilabial 
Labio-
dental 

Dento-    
alveolar Alveolar 

Postalveolar 
/ prepalatal Velar Uvular Epiglotal Glotal 

Ocl. p b  
t 

t̴ 

d 

d ̴

 ʃ ʒ k g q   ʔ 

Fric.  f v  
s 

s̴ 

z 

z̴ 
 x ɣ  ʜ ʢ h 

Nas. m   n      

Lat.    l      

Rot.    ɾ      

Tabla 8. Fonemas consonánticos del árabe egipcio38 

1.1.2.1. Consonantes oclusivas  

> Bilabiales  

• /p/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo bilabial sordo. Se encuentra en pocos 

préstamos empleados por los hablantes cultos. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, grave, interrupto, mate, oral y sordo. Ejemplo: [kʊmˈbjʊtɑɾ] o 

[kʊmˈpjʊtɑɾ] Ordenador.39      

• /b/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo bilabial sonoro. En posición silábica 

prenuclear, se realiza como oclusivo sonoro [b]. En posición intervocálica, se realiza 

 
38 Lo marcado con el asterisco son «fonemas marginales» cuyo estado fonémico es cuestionable, dado que se encuentran 
en muy pocos préstamos utilizados por los hablantes cultos y es difícil encontrar en pares mínimos los correlatos sordos 
y sonoros (Watson, 2002: 20-21).  
39 Los fonemas del árabe que tienen homólogos idénticos en español tienen los mismos rasgos pertinentes. 
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como oclusivo sonoro [b] o fricativo [β]40, en variación libre, predominando la realización 

oclusiva41 (Harrell, 1957). En posición posnuclear, experimenta los efectos de 

coarticulación que veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, grave, interrupto, mate, oral y sonoro. Ejemplos: [ˈbædla] Traje y 

[ˈgæbæl] o [ˈgæbæ̞l] Montaña.    

> Dentoalveolares (laminales) 

• /t/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo dentoalveolar sordo. En posición 

prenuclear, se realiza como dentoalveolar sordo [t]. En posición posnuclear, experimenta 

efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no 

vocálico, consonántico, difuso, agudo, interrupto, mate, oral y sordo. Ejemplo: [ˈtiːn] 

Higo.    

 
40 Creemos que con «fricativa» el autor se refería a «aproximante» [β̞], dado que, por un lado, esa supuesta pronunciación 
fricativa no se registra en ningún otro trabajo de investigación realizado sobre la variedad cairota del árabe, y, por otro 

lado, podían confundirse los términos «aproximante y fricativo», algo que sucedía en la tradición fonética española al 
considerar la oclusiva bilabial sonora intervocálica como fricativa y no aproximante. Puesto que Harrell (1957) no aporta 
el símbolo para lo que llama «fricativa bilabial», utilizaremos el símbolo [β].      
41 Según Trubetzkoy (1973: 41-42), para algunos fonemas existen variantes facultativas y variantes combinatorias. Las 
variantes facultativas son aquellas que se sustituyen entre sí sin que por ello cambie el significado de la palabra. Las 
variantes facultativas pueden ser individuales o generales. Las individuales son aquellas que presentan un alófono del 
fonema de que se trate como norma o modelo y las demás variantes individuales como desviaciones patológicas o 
representan pertenencia social o registros locales. Por otro lado, las variantes facultativas generales no se ven como 
errores o desviaciones de la norma y pueden ser empleadas todas por el mismo hablante. La frecuencia de su empleo 
está sometida a fluctuaciones individuales. El mismo autor también diferencia entre variantes facultativas pertinentes 
para el estilo y no pertinentes para el estilo: las primeras insinúan varios estilos de lenguaje: afectivo, familiar, etc.; las 
otras, no tiene valor ninguno para el estilo. Se reemplazan entre sí de una forma totalmente arbitraria. En este caso, 
consideramos que tanto el sonido oclusivo sonoro [b] o fricativo [β] son variantes facultativas generales no pertinentes 
para el estilo del fonema /b/ en posición intervocálica. El uso de una variante facultativa u otra puede darse en el habla 
de un mismo locutor y depende de las fluctuaciones individuales.    
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• /t̴/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo dentoalveolar enfático (faringalizado) 

sordo. En posición prenuclear, se realiza como dentoalveolar sordo [t̴]. En posición 

posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. 

Ejemplo: [ˈt̴iːn] Barro.42    

• /d/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo dentoalveolar sonoro. En posición 

prenuclear, se realiza como dentoalveolar sonoro [d]. En posición posnuclear, 

experimenta efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3.  

Acústicamente, es no vocálico, consonántico, difuso, agudo, interrupto, mate, oral y 

sonoro. Ejemplo: [ˈdiːk] Pavo.   

• /d̴/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo dentoalveolar enfático (faringalizado) 

sonoro. En posición prenuclear, se realiza como dentoalveolar sonoro [d]̴. En posición 

posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3.  

Ejemplo: [ˈd̴iːq] Angustia.     

> Velares  

• /k/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo velar sordo. En posición prenuclear, se 

realiza como velar sordo [k]. Tiene un alófono adelantado [k]̟ ante vocales anteriores y 

otro atrasado [k]̠ ante vocales posteriores43 [Harrell (1957); Al-Ani (1970) y Ferrando 

(2001)]. En posición posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos en 

el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, compacto, grave, 

interrupto, mate, oral y sordo. Ejemplos: [ki̟ˈtæːb] Libro y [ˈkʊ̠tʊb] Libros.   

 
42 La bibliografía consultada carece de enumeración de los rasgos fonológicamente pertinentes para los sonidos [t̴,̪ d̴̪, s̴̻, 
z̴̻, q, ʜ, ʢ, h, ʔ].   

43 Creemos que es una conducta universal del sonido oclusivo velar sordo (Ladefoged y Maddieson, 1996: 33).  
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• /g/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo velar sonoro. En posición prenuclear, 

se realiza como velar sonoro [g]. Tiene un alófono adelantado [ɡ]̟ ante vocales anteriores 

y otro atrasado [ɡ]̠ ante vocales posteriores44. En posición posnuclear, experimenta efectos 

de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, compacto, grave, interrupto, mate, oral y sonoro. Ejemplos: [ˈgi̟ːm] Nombre 

de la letra g y [ˈgo̠ːn] Gol.   

> Uvulares 

• /q/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo uvular sordo. En posición prenuclear, se 

realiza como uvular sordo [q]. Se reemplaza por la oclusiva laríngea [ʔ] en la mayoría de 

las palabras. Solo se mantiene esta pronunciación uvular en algunos cultismos. Según 

(Ghazeli, 1977), no afecta de ninguna manera a las consonantes ni a las vocales 

colindantes, excepto a la vocal baja [æ], que suele retrasar su lugar de articulación cuando 

va justo antes o después de la oclusiva uvular, mostrando un F1 más alto y un F2 más 

bajo, [ɑ]. En posición posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos 

en el apartado 1.2.1.3. Ejemplo: [æl-qɑˈhɪɾɑ] El Cairo. 

> Glotales 

• /ʔ/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo glotal. En posición prenuclear, se realiza 

como glotal sordo [ʔ]. En posición intervocálica se convierte en una forma muy compacta 

de una voz laringalizada (Creaky voice) o de una realización del mecanismo laríngeo 

“stiff”, impuesta sobre el flujo vocálico. Cuando hay geminación, el sonido [ʔ] se realiza 

 
44 Harrell (1957: 26) habla de un alófono palatal ante vocales anteriores y otro velar ante vocales posteriores. Creemos 
que, por analogía, el sonido velar sonoro [g] se comporta como su correlato sordo [k], algo que sucede exactamente 
igual en español.   
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claramente como oclusivo [Ladefoged y Maddieson (1996: 75) y Ladefoged (2006)]. 

Según Watson (2002: 18), en la mayoría de los dialectos árabes, el sonido oclusivo glotal 

[ʔ] se ha debilitado: entre dos vocales breves del mismo timbre se realiza como oclusivo: 

[ˈsæʔæl] Preguntó; entre dos vocales de distinto timbre se sustituye por una glide: 

[sʊˈwæːl] < [sʊˈʔæːl] Pregunta; en posición preconsonántica se pierde alargándose la 

vocal anterior: [ˈɾɑːs] < [ˈɾɑʔs] Cabeza; en posición postvocálica final de palabra 

se pierde por completo: [ˈsæmæ] < [sæˈmæːʔ] Cielo.     

1.1.2.2. Consonantes fricativas  

> Labiodentales  

• /f/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo labiodental sordo. En posición prenuclear, 

se realiza como fricativo sordo [f]. En posición posnuclear, experimenta efectos de 

coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, grave, oral, continuo, mate y sordo. Ejemplo: [ˈfæhd] Leopardo.  

• /v/:  Articulatoriamente, es un fonema fricativo labiodental sonoro. Se encuentra en 

algunos préstamos empleados por los hablantes cultos. Ejemplo: [ˈvɪllæ] Villa.       

> Alveolares (predorsal)  

• /s/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo alveolar sordo. En posición prenuclear, se 

realiza como fricativo sordo [s]̻. En posición posnuclear, experimenta efectos de 

coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, agudo, oral, continuo, estridente y sordo. Ejemplo: [ˈsæ̻ʢd] Dicha.    

• /s̴/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo alveolar enfático (faringalizado) sordo. En 

posición prenuclear, se realiza como fricativo faringalizado sordo [s̴̻]. En posición 
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posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. 

Ejemplo: [ˈs̴æ̻ʢb] Difícil.      

• /z/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo alveolar sonoro. En posición prenuclear, 

se realiza como fricativo sonoro [z]̻. En posición posnuclear, experimenta efectos de 

coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, agudo, oral, continuo, estridente y sonoro. Ejemplo: [ˈzæ̻mæn] 

Tiempo.   

• /z̴/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo alveolar enfático (faringalizado) sonoro. 

En posición prenuclear, se realiza como fricativo faringalizado sonoro [z̴̻]. En posición 

posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3.  

Ejemplo: [ˈz̴ɑ̻lɑm] Trató con injusticia.      

> Postalveolar o prepalatal (laminal) 

• /ʃ/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo postalveolar/prepalatal sordo. En posición 

prenuclear, se realiza como fricativo sordo [ʃ]. En posición posnuclear, experimenta 

efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no 

vocálico, consonántico, denso, agudo, oral, continuo, estridente y sordo. Ejemplo: 

[ˈʃæmʢæ] Vela.  

• /ʒ/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo postalveolar/prepalatal sonoro. 

Se encuentra en algunos préstamos. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, denso, 

agudo, oral, continuo, estridente y sonoro. Ejemplo: [ʒæˈkɪ̟ttæ] Chaqueta.  
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> Velar  

• /x/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo velar sordo. En posición prenuclear, se 

realiza como fricativo sordo [x]. Tiene dos alófonos: uno velar [x] ante vocales anteriores 

y otro uvular [χ] ante vocales posteriores (Al-Ani, 1970: 34-35). En este último caso es, 

en general, vibrante, pero aparece con frecuencia como «fricativo suave» (Harrell, 1957: 

26). En posición posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos en el 

apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, denso, grave, oral, 

continuo, mate y sordo. Ejemplo: [ˈχoxɪ] Mi melocotón.     

• /ɣ/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo velar sonoro. En posición prenuclear, se 

realiza como fricativo sonoro [ɣ]. Tiene dos alófonos: uno velar [ɣ] ante vocales 

anteriores y otro uvular [ʁ] ante vocales posteriores (Al-Ani, 1970: 34-35). Es vibrante o 

fricativo en variación libre (Harrell, 1957: 26). En posición posnuclear, experimenta 

efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no 

vocálico, consonántico, denso, grave, oral, continuo, mate y sonoro. Ejemplos: [ˈɣeːm] 

Nubes y [ˈʁoːs̴̻] Buceo.    

> Epiglotales 

• /ʢ/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo epiglotal45 sonoro. En posición prenuclear, 

se realiza como fricativo sonoro laringalizado [ʢ]̰. Tiene un patrón espectral similar al de 

las vocales y un alto grado de laringalización. En general, este sonido toma en gran 

medida la estructura formántica de las vocales siguientes (Ghazeli, 1977: 43). Puede 

 
45 En las descripciones fonológicas tradicionales siempre se ha abogado por la existencia de fricativas faríngeas, algo 
que refuta Ghazeli (1977) y Catford (1977) en Ladefoged y Maddieson (2006: 168). Estos dos autores, defienden un 
lugar de articulación epiglotal, por lo que hemos utilizado los símbolos fonéticos mencionados para cada sonido.  
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presentar una realización aproximante [ʢ]̞ o [ʢ̰]̞ según el hablante (Catford, 1977 en 

Ladefoged y Maddieson, 1996: 168). En posición posnuclear, experimenta efectos de 

coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Ejemplo: [ˈʢæmæl] Trabajo.      

• /ʜ/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo epiglotal sordo. En posición prenuclear, 

se realiza como fricativo sordo [ʜ]. Tiene constricción mayor y duración y cantidad de 

fricción superior a la de su correlato sonoro (Ghazeli, 1977: 37). Puede presentar una 

realización aproximante [ʜ̞] según el hablante (Catford, 1977 en Ladefoged y Maddieson, 

1996: 168). En posición posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como veremos 

en el apartado 1.2.1.3. Ejemplo: [ˈʜæmæl] Cordero.     

> Glotales  

• /h/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo glotal sordo. En posición prenuclear, 

se realiza como fricativo sordo [h]. En posición intervocálica o ante obstruyentes sonoras, 

puede pronunciarse como sonoro [ɦ] o sordo [h]. En las demás posiciones predomina el 

alófono sordo (Harrell, 1957: 26). Ejemplo: [ˈhɑɾɑm] Pirámide.    

1.1.2.3. Consonantes nasales  

> Bilabial  

• /m/: Articulatoriamente, es un fonema nasal bilabial sonoro. En posición prenuclear, 

se realiza como bilabial sonoro [m]. Ejemplo: [ˈmɑɾɑd̴] Enfermedad. En posición 

posnuclear, ante el fonema oclusivo velar /k/ y siempre dentro de los límites de la palabra 

fonológica46,  puede tener un alófono velarizado [ŋ]: [ˈmʊŋkɪn] Puede ser 

(Watson, 2002: 237). En cuanto a la distinción sordo/sonoro, experimenta efectos de 

 
46 La palabra fonológica se compone de cualquier palabra y los afijos agregados a ella (Watson, 2002: 61).  
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coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, grave, no agudo, nasal, continuo y sonoro.     

> Alveolar    

• /n/: Articulatoriamente, es un fonema nasal alveolar sonoro. En posición prenuclear, ante 

vocales o final, se realiza como alveolar [n]. Ejemplos: [ˈnæɣæm] Melodías, [ˈsæ̻næ] Un 

año y [ˈsɪ̻n] Edad. En posición posnuclear, tiene los siguientes alófonos en distribución 

complementaria: [ɱ] ante /f/: [ˈs̴̻ɑɱf] Tipo o clase; [n]̪ ante /t/ y /d/: [ˈʔɪn̪tæ] Tú y [ˈkɪ̟n̪dæ] 

Nombre propio; [nʲ] ante /ʃ/: [mʊnʲʃɑːɾ] Sierra de cortar; [ŋ] ante /g/ y /k/: [ˈmæŋgæl] Hoz 

y [ʔɪŋˈkɑsɑ̻ɾ] Ha sido roto; [ɴ̴] ante /q/: [ˈʔɑɴqɑz] Salvó, /ʁ/ y /χ/47: [mæɴʁuːlɪ] Mongol y 

[mæɴˈχuːl] Cribado. La asimilación del sonido nasal a las obstruyentes adyacentes sucede 

dentro de los límites de la palabra fonológica, salvo en un habla muy cuidada. Asimismo, 

la asimilación puede tener lugar o no entre palabras (Watson, 2002: 235-237). En cuanto 

a la distinción sordo/sonoro, experimenta efectos de coarticulación como veremos en el 

apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, difuso, no grave, no 

agudo, nasal, continuo y sonoro.   

1.1.2.4. Consonantes líquidas 

> Lateral alveolar 

• /l/: Articulatoriamente, es un fonema lateral alveolar sonoro. En posición prenuclear, se 

realiza como [l]. En posición posnuclear, experimenta efectos de coarticulación como 

 
47 Los símbolos son nuestros, pero basados en la generalización sobre la asimilación de la nasal dentroalveolar citada en 
Harrell (1957: 27).  
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veremos en el apartado 1.2.1.3. Acústicamente, es vocálico, consonántico, difuso, 

continuo y sonoro.   Ejemplo: [ˈloːʜæ] Cuadro. 

> Rótica alveolar     

• /ɾ/: Articulatoriamente, es un fonema rótico percusivo alveolar sonoro. En posición 

prenuclear, se realiza como apical percusivo sonoro [ɾ]. Cuando es geminado, tiene el 

alófono vibrante [r] [Ferrando (2001: 93) y Watson (2002: 16)]. En posición posnuclear, 

experimenta efectos de coarticulación como veremos en el apartado 1.2.1.3. 

Acústicamente, es vocálico, consonántico, interrupto simple y sonoro. Ejemplo: [ˈfæɾæʡ] 

Se distinguió y [ˈfæræʡ] Distinguió o impartió.         
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1.2. Elementos suprasegmentales   

1.2.1. Estructura silábica 

Existen cinco estructuras silábicas en el árabe egipcio, las cuales son como se muestra en la 

tabla siguiente: 

Sílaba Ejemplo Significado 
cv [ˈkætæb]  Escribió (Él) 
cvc [ˈmæktæb] Escritorio u oficina 
cv: [ˈkæːtɪb] Escritor  
cv:c [kɪˈtæːb]  Libro  
cvcc [kæˈtæbt] Escribí 

Tabla 9. Estructuras silábicas del árabe egipcio 
  
Como se aprecia de la tabla 9, la sílaba en el árabe egipcio se compone de dos fonemas como 

mínimo, donde solo las vocales forman el núcleo silábico portador del acento. Los últimos dos tipos 

silábicos cv:c y cvcc solo aparecen en posición final de palabra y en monosílabos. La estructura cv: 

no suele aparecer en posición final de palabra48.  

En la lengua árabe predominan los primeros tres tipos silábicos. La más frecuente es la sílaba 

cerrada cvc, que se compone de un ataque y coda consonánticos situados a los dos lados del núcleo 

vocálico (ʾanīs, 1984: 162-164).  

Es conveniente tratar el concepto de «mora» y su aplicación en la descripción del árabe 

egipcio, ya que haremos uso de él al tratar más adelante la cuestión de la acentuación. Según Gil 

Fernández (2007: 84-85),  

 
48 Existen excepciones a esta regla: en préstamos como [gæˈtoː] Tarta; en verbos como [ʃæːˈfuː] Lo vieron o en gerundios 

como [mæs ̻̍ kæː] Sujetándolo (Ella)  (Watson, 2002: 56).   
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En las lenguas que presentan una oposición distintiva de cantidad o de duración y diferencian, 
por tanto, entre sílabas largas y breves según sea en cada casa la vocal que ocupa la posición de 
núcleo silábico, la mora será toda vocal o sección de vocal susceptible de recibir el rasgo 
prosódico del acento. 

Watson (2002: 53-58), emplea la teoría de las moras para analizar la estructura silábica del 

árabe egipcio. La autora sostiene que las vocales breves forman una mora y las largas dos moras; 

las consonantes geminadas constituyen una mora. Como consecuencia, las sílabas en el árabe egipcio 

son o bien monomoraicas (sílabas breves) o bien bimoraicas (sílabas largas)49. La estructura cv forma 

una sílaba monomoraica (breve) y las estructura cv: constituye una sílaba bimoraica (larga). La 

estructura cvc se considera monomoraica breve en posición final de palabra y bimoraica larga en 

posición inicial o intermedia. Las sílabas bimoraicas cv:c y cvcc, que solo pueden hallarse en 

posición final de palabra y enunciado, se consideran súper largas50.  

1.2.1.1. El silabeo y resilabeo 

El silabeo entendido como el proceso de división de las palabras en sílabas se realiza en el 

árabe egipcio de la forma siguiente:  

- Las sílabas suelen comenzar por una consonante. Aun así, existen algunas palabras que 

pueden tener un ataque vocálico tanto cuando se hallan en un principio absoluto como 

cuando siguen a otra palabra, tales como [ˈɪmtæ] Cuándo, [ˈænæ] Yo, [ˈɪn̪tæ] Tú, [ɪl] El 

(artículo determinante), [ɪllɪ] Que (Adjetivo o pronombre relativo), [æ-] Prefijo del 

imperfectivo (tiempo presente) de la primera persona del singular como en [ˈæktɪb] 

 
49 Las sílabas breves y largas se denominan «liɡht» y «heavy» en la terminología usada por la autora. 
50 «super heavy» en la terminología de la autora.  
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Escribo, en palabras árabes de significado pleno como [ˈɪsm̻] Nombre, [ˈɑbb] Padre y 

[ˈʊmm] Madre y préstamos lingüísticos como: [ɪksɪbˈɾeːs] Expreso y [ɪs ̻̍ tʊbb] Stop.  

- No hay grupos consonánticos tautosilábicos ni geminaciones al comienzo de la sílaba.  

- Hay geminaciones o secuencias de dos consonantes seguidas51 intervocálicas, donde la 

primera consonante forma sílaba con la vocal anterior y la segunda consonante se une a 

la vocal posterior: [ˈmæktæb] Escritorio u oficina.    

- Al final de la palabra pueden aparecer una o dos consonantes, distintas o geminadas: 

[ˈtʊbt] Me arrepentí, [kæˈtæbt] Escribí o escribiste, [ˈʃædd] Tira (Él) y [tɪˈʃɪdd] Tira (Tú o 

ella).    

- No pueden concurrir tres consonantes seguidas.   

Se entiende por resilabeo aquel proceso en el cual los segmentos se mueven de una sílaba a 

otra en el ámbito de la palabra o la frase fonológicas. Antes de proceder a describir los procesos de 

reajuste silábico o resilabeo empleados con el fin de respetar las reglas de estructuración silábica en 

el árabe egipcio, conviene definir dos conceptos fundamentales: la palabra y la frase fonológicas 

(Watson, 2002: 61-63).  

En el árabe egipcio, la palabra fonológica se compone de la raíz de la palabra más cualquier 

afijo, que en los verbos imperfectivos (verbos conjugados en el presente), por ejemplo, pueden ser 

los sufijos pronominales de sujeto y objeto, el prefijo negativo y el imperfectivo. Asimismo, existen 

partículas monomoraicas como las conjunciones, los prefijos del aspecto continuo del verbo y del 

futuro, que pueden formar parte de la palabra fonológica sin cambiar la posición del acento en ella. 

 
51 Nunca se ha apreciado la posibilidad de encontrarse grupos consonánticos en la lengua árabe, ya que las sílabas nunca 
comienzan con dos consonantes seguidas.  
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De ahí que podamos concluir que tanto los afijos como las partículas monomoraicas mencionadas, 

que forman parte de la palabra en el árabe egipcio, son átonas, dado que no cambian la posición del 

acento.  

Gil Fernández (2007: 282-283) menciona al respecto lo siguiente:  

[…] todas las categorías léxicas de significado pleno que transmiten información conceptual 
(nombres, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres) suelen conllevar acento, esto es, suelen 
pronunciarse como tónicas: a.mi.go, blan.co, co.mer, no.so.tros; en cambio, las categorías 
funcionales que expresan relaciones gramaticales (artículos, conjunciones y preposiciones) no 
suelen llevarlo, es decir, son átonas: el ar.ma.rio, con la lla.ve, pa.ra la niña.  

Cuando las palabras conceptuales del primer tipo, semánticamente plenas y con acento, 
se combinan, como en los ejemplos anteriores, con palabras funcionales y átonas, se constituyen 
grupos tónicos52, a los cuales […] se los ha considerado también unidades rítmicas y entonativas 
de bajo nivel… 

Creemos que la palabra fonológica en el árabe egipcio es un grupo tónico formado por palabras 

conceptuales, de significado pleno y con acento, a las cuales se añaden palabras funcionales y átonas. 

En el árabe egipcio, al igual que en español, a la raíz de la palabra se le pueden añadir clíticos, que 

cambian la posición del acento. Sin embargo, las palabras funcionales átonas no tienen influencia 

sobre el acento. Veamos algunos ejemplos:    

1. Verbos imperfectivos (verbos conjugados en el presente):  

- Prefijo de sujeto + verbo: ti + dris > [ˈtɪdɾɪs]̻ Estudia (ella). 

- Prefijo de continuidad + prefijo de sujeto + verbo: bi + ti + dris > [bɪˈtɪdɾɪs]̻ Estudia 

o está estudiando (ella).    

 
52 Un grupo tónico, de intensidad o rítmico-semántico, es la parte del discurso que se apoya en un solo acento, el acento 
de grupo, y con un núcleo significativo no susceptible de dividirse: El caso / del niño / encontrado / en el bosque.  
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- Prefijo de continuidad + prefijo de sujeto + verbo + sufijo de objeto: bi + ti + dris + 

u > [bɪtɪdˈɾɪsʊ̻] Lo estudia o lo está estudiando (ella).   

- Afijo de negación + prefijo de continuidad + prefijo de sujeto + verbo + sufijo de 

objeto: miš + bi + ti + dris + u > [mɪʃbɪtɪdˈɾɪsʊ̻] No lo estudia o no lo está estudiando 

(ella).    

- Afijo de negación + sufijo de futuro + prefijo de sujeto + verbo + sufijo de objeto: miš 

+ ha + ti + dris + u > [mɪʃhætɪdˈɾɪsʊ̻] No lo estudiará (ella).   

- Conjunción monomoraica + prefijo de negación + sufijo de futuro + prefijo de sujeto 

+ verbo + sufijo de objeto: wi + miš + ha + ti + dris + u > [wɪmɪʃhætɪdˈɾɪsʊ̻] Y no 

lo estudiará (ella).    

- Conjunción monomoraica + prefijo de negación + sufijo de futuro + prefijo de sujeto 

+ verbo + sufijo de objeto directo + preposición y sufijo de pronombre: wi + miš + 

ha + ti + dris + hū + lak > [wɪmɪʃhætɪdɾɪs ̻̍ huːlæk] Y no lo estudiará por ti (ella).      

Normalmente, la palabra fonológica coincide con la palabra sintáctica, pero existen 

excepciones: el artículo determinante [ɪl] El junto con el sustantivo o adjetivo que le sigue forman 

un grupo sintáctico. Ahora bien, el artículo determinante forma parte de la palabra fonológica 

anterior: [ˈʃæːf ɪl mʊˈdiːɾ] Vio al director se pronuncia como [ˈʃæfɪl mʊˈdiːɾ].   

La frase fonológica coincide con la frase sintáctica y puede contener estructuras de genitivo, 

frases nominales53 y frases verbales54. Las reglas del reajuste silábico o resilabeo que trataremos 

detalladamente en los párrafos siguientes se aplican también dentro de los límites de la frase 

 
53 Que comienza con el sujeto.  
54 Que empieza con el verbo.  
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fonológica, donde el acento principal de la frase recae en el segundo elemento. Ejemplos: la frase 

verbal [ˈʃæːf ɪl-mʊˈdiːɾ] Vio al director se pronuncia como [ʃæfɪl mʊˈdiːɾ], donde se produce un 

proceso de resilabeo que causó la reducción de la cantidad de la vocal larga [æː] en la primera 

palabra, siendo la segunda palabra la que lleva el acento principal de la frase.   

En lo que viene a continuación, trataremos las reglas del reajuste silábico que se aplican tanto 

dentro de los límites de la palabra fonológica como entre las palabras dentro de la frase fonológica, 

dando así forma a la sílaba en el árabe egipcio.   

Cuando se halla una secuencia que no sigue los modelos silábicos normativos de la lengua, se 

producen procesos de reparación silábica como las siguientes (Watson, 2002):   

a) Epéntesis: para evitar la concurrencia de tres consonantes seguidas en un límite silábico, 

una vocal epentética breve se inserta entre la segunda y la tercera consonante. Entre las 

fronteras de la misma palabra, el elemento vocálico epentético se realiza como [ɪ]: [ˈʔʊlt̪-

ˈlæk] Te he dicho se realiza como [ʔʊl ̪̍ tɪlæk]; o como [ʊ] ante la vocal [ʊ]: [ˈkʊll-ˈhʊm] 

Todos ellos > [kʊlˈlʊhʊm]. Cuando las tres consonantes recaen entre dos palabras, la 

vocal epentética es siempre [ɪ]: [ˈʃæʡb-ˈsʊɾɪ] Pueblo sirio > [ˈʃæʡbɪ ˈsʊɾɪ]; [ˈbɪn̪t-lɑˈt̴ɪfɑ] 

Chica simpática > [ˈbɪnt̪ɪ lɑˈtɪ̴fɑ]; [kʊn̪t-ˈhɪnæ] Estaba aquí > [kʊn̪tɪˈhɪnæ]. Lo mismo 

pasa al pronunciar préstamos de otras lenguas que empiezan por dos consonantes 

seguidas: [bɪˈlæst̪ɪk] Plástico, [kɪˈlɪbs] Clip y [kʊˈlʊbb] Globo. Gairdner (1925: 69), afirma 

que cuando una palabra termina en dos consonantes y la palabra siguiente comienza con 

una consonante, una vocal esvarabática muy breve [ɪ] se inserta ante la última consonante 

de la secuencia: [ˈʔʊmtɪ fɪs̴̻-ˈs̴̻ʊbʜ] Me levanté por la mañana, [ʔɪs̴̻-ˈs̴ɑ̻bɾɪ ˈt̴ɑjjɪb] La 

paciencia es buena y [ʔɪs-̻ˈsɪ̻ttɪ ˈnuːɾ] Dña. Nur. Cuando esta vocal esvarabática 
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se encuentra en una sílaba acentuada, se convierte en una vocal breve de la misma 

calidad: [ʔʊlˈtɪlʊ] Le he dicho / [ˈʔʊltɪ lɪˈrɑːgɪl] Le he dicho al hombre. Si la vocal 

esvarabática se sitúa dentro de la palabra, es decir, entre la raíz y el sufijo, posee duración 

de una vocal breve plena, ya que lleva el acento de la palabra. En este caso, la vocal 

insertada tiene la calidad de la vocal siguiente: [ʃʊfˈtɪnɪ] Me viste, [ʃʊfˈtæhæ] La viste y 

[ʃʊfˈtʊhʊm] Los viste. Conforme a Abboud-Haggar (2015: 25-26), la vocal epentética es 

una schwa [ə], una [a] o una [o]55 para mantener la harmonía vocálica. Esta vocal 

epentética es breve y puede llevar o no el acento según la estructura silábica que, a su 

vez, determina la posición del acento.        

b) Reducción de la vocal larga: tanto dentro de la palabra fonológica como dentro de la frase 

fonológica, las vocales largas pueden sufrir acortamiento por la adición de sufijos. En tal 

caso, la calidad de las vocales altas cambia obligadamente de la forma siguiente: [iː] > 

[ɪ] y [u] > [ʊ]. El resto de las vocales no cambian su timbre. 

Dentro de la palabra fonológica, la reducción de la vocal larga se observa en los casos 

siguientes:      

- Cuando una sílaba final de la estructura cvːc va seguida de una sílaba que empieza con 

una consonante, la vocal larga se reduce a otra corta de la misma calidad: [mænˈdiːl-hʊm] 

Su pañuelo pasa a pronunciarse como [mænˈdɪlhʊm]; [ˈfeːn-hæ] ¿Dónde está ella? 

se realiza como [ˈfenhæ]; [ˈbæːb-kum] Vuestra puerta se realiza como [ˈbæbkum]; [ˈsu̻ɾ-

 
55 Mantenemos la transcripción empleada por la autora.  
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kʊm] Vuestro muro se realiza como [ˈsʊ̻ɾkʊm]; [ˈtoːm-næ] Nuestro ajo se realiza como 

[ˈtomnæ]56.   

- Cuando se da la estructura silábica cvː en la penúltima sílaba de la palabra y se le añade 

un sufijo, la vocal larga se reduce a otra más breve: [ˈwæːxɪd-ha] Tomándola > 

[wæˈxɪdha].   

- Las palabras en el árabe de El Cairo deben contener una sola vocal larga. De ahí que se 

reduzca la cantidad de la primera vocal larga de una palabra cuando se le añade un sufijo 

que contiene otra vocal larga, a la cual se desplaza el acento: [ˈbeːt-ˈeːn] Dos casas > 

[betˈeːn] y [ˈsæ̻ːʢæ-teːn] Dos horas > [sæ̻ʢˈteːn]. 

Dentro de la frase fonológica, se aprecia también el proceso de acortamiento de la vocal larga 

en el primer elemento: [ˈʃæːf ˈmʊnæ] Vio a Muna > [ʃæf ˈmʊnæ], [mæˈniːʃ ˈʢæːɾɪf] Yo no lo sé > 

[mæniʃ ˈʢæːɾɪf], [fɪ ˈbiːɾ ɣɑˈwiːt]̴ En un pozo hondo > [fɪ biɾ ɣɑˈwiːt]̴ y [ˈsu̻ːɾ kɪˈbiːɾ] Muro grande > 

[su̻ɾ kɪˈbiːɾ]. 

c) Omisión de la vocal breve inacentuada: cuando una palabra termina en una sílaba abierta 

y la palabra siguiente empieza con otra sílaba abierta no acentuada que contenga las 

vocales breves [ɪ], [ə] o [ʊ], pero no [æ] o [ɑ], se omite la vocal breve: [dæ kɪˈtæːb] Este 

es un libro > [dækˈtæːb], [jæ məˈʜæmmæd] ¡Oh, Muhammad! > [jæmˈʜæmmæd] y [mæ 

lʊˈkuːʃ] No tenéis > [mælˈkuːʃ], pero [ˈhʊu̯wæ kæˈɾiːm] Él es generoso no se realiza como 

[hʊwwækˈɾiːm]*. Si la sílaba abierta con la cual empieza la palabra siguiente lleva la 

 
56 Watson (2002: 66) afirma que las vocales altas anteriores largas [iː] y [eː] se reducen a [i] y las vocales altas posteriores 
[uː] y [oː] se reducen a [u]. Sin embargo, nosotros creemos que las vocales altas anteriores largas [iː] y [eː] se reducen a 
sus correlatos breves [ɪ] y [e], y las vocales altas posteriores [uː] y [oː] se reducen a [ʊ] y [o]. Además, ya hemos visto 
en el apartado 1.1.1.2.  que los alófonos vocálicos breves /e/ y /o/ tienen realizaciones casi idénticas a las de los fonemas 
vocálicos breves /ɪ/ y /ʊ/.   
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carga acentual, no se omite la vocal: [ˈhʊu̯wæ ˈnɪsɪ̻] Él se olvidó no se realiza como 

[hʊwˈwænsɪ̻]* ((Gairdner, 1925: 68)57.      

d) Alargamiento de la última vocal: cuando una palabra termina en una vocal breve y 

se sigue por un sufijo, la vocal breve se alarga: [ˈgæib̯æ-lʊ] Habiéndole traído se realiza 

como [gæi ̯̍bæːlʊ].  

e) Fortalecimiento de la glide [j]: cuando un sustantivo o adjetivo termina en [ɪ] y el sufijo 

comienza por una vocal, se crea una glide geminada [j] entre la última vocal de la palabra 

anterior y la primera vocal del sufijo: [ˈmɑs̴ɾɪ-æːt] Egipcias ˃ [mɑs̴ɾɪjjˈæːt] o [mɑs̴ɾɪij̯ˈæːt] 

(Broselow, 1976 en Watson, 2002: 204).   

Las sílabas en el árabe egipcio nunca comienzan con una vocal. Como consecuencia, cuando 

por combinaciones morfológicas se encuentran dos vocales seguidas, una de ellas hace de coda 

silábica y la otra como ataque silábico en la sílaba siguiente, suele producirse reajuste silábico en 

una de las formas siguientes: dentro de los límites de la palabra fonológica se omite una de las dos 

vocales contiguas; entre palabras dentro de la frase fonológica o incluso entre frases fonológicas, se 

omite una de las dos vocales, se crea una glide o se intercala una consonante oclusiva glotal. En el 

habla rápida, el mecanismo más usado es la omisión de la vocal, mientras si la segunda palabra 

se pronuncia con énfasis, recibe un comienzo consonántico, es decir, se le añade una consonante 

oclusiva glotal.   

1) Omisión de una de las dos vocales: si las dos vocales pertenecen a la misma palabra 

fonológica, entendida esta como la combinación de la raíz y los afijos, se omite una de 

 
57 Este autor aboga por la existencia de la vocal neutra [ə] en algunas palabras como [məˈʜæmmæd].  
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las dos vocales: [bɪ-ˈæktɪb] Estoy escribiendo > [ˈbæktɪb]58, [mæ-æɡi-ʃ] No voy a ir > 

[mæˈɡiːʃ], [ʢælæ-ɪl-ˈbeːt] Sobre la casa > [ʢælælˈbeːt]. Entre las palabras en un estilo de 

habla rápida, el mecanismo más utilizado es la omisión de una de las dos vocales: 

[xælˈliːnɪ ʔæˈʃuːf] Déjame ver > [xælˈliːn æˈʃuːf] y [ˈʃʊftʊ ʔɪmbˈæːɾɪʜ] Lo vi ayer > [ˈʃʊftʊ 

mbˈæːɾɪʜ]59. La vocal con más probabilidad de ser omitida es la vocal alta anterior [ɪ], le 

sigue la vocal alta posterior [ʊ] y finalmente la vocal baja anterior [æ]. Según Gairdner 

(1925: 71), cuando las dos vocales tienen el mismo timbre, se mantiene una de las dos: 

[ˈʜɪbɾɪ ˈʔɪsw̻ɪd] Tinta negra > [ˈʜɪbɾ ˈɪsw̻ɪd] y [jæ ʔæˈbʊjæ] ¡Papá! > (Vocativo) [jæ 

ˈbʊjæ]60.    

2) Formación de glide: dentro de la frase fonológica, cuando una palabra termina en una 

vocal y la siguiente empieza por otra, se puede formar una glide si la segunda palabra 

recibe la intensidad principal de la frase: [ˈʃʊftʊ ˈænæ] Lo he visto yo > [ˈʃʊftʊ wˈænæ]. 

3) Epéntesis de la oclusiva glotal: cuando en una frase fonológica la segunda palabra 

comienza con una oclusiva glotal omitida por su debilidad o por una vocal y tiene un 

significado pleno lleva la intensidad principal de la frase o comienza una frase fonológica, 

suele admitir un sonido oclusivo glotal [ʔ] como ataque silábico: [ˈhʊuw̯æ ˈɑʜmɑɾ] Es 

rojo > [ˈhʊu̯wæ ˈʔɑʜmɑɾ] y [ʔɪkˈtɪbʊ ˈɪntʊ] Escribid vosotros > [ɪkˈtɪbʊ ˈʔɪntʊ]. Cuando 

una palabra termina en consonante y la siguiente empieza por vocal, hay dos soluciones: 

en el habla cuidada se produce epéntesis de una oclusiva glotal, mientras en el habla 

 
58 Las palabras que empiezan por el sonido oclusivo glotal [ʔ], no habiendo este reemplazado al sonido oclusivo uvular 
[q], suelen perder el sonido oclusivo por su debilidad en esta posición, y en este caso pierden también la vocal siguiente.  
59 En estos dos ejemplos se nota que se ha omitido también el sonido oclusivo glotal [ʔ] por su debilidad en esta posición 
intervocálica.   
60 Según el mismo autor, el sonido oclusivo glotal [ʔ] se omite en esa posición intervocálica.  
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rápida se tiende al resilabeo, juntando la consonante final con la vocal inicial: [ˈʃæːf 

ˈʊmmɪ] Vio a mi madre > [ˈʃæːf ˈʔʊmmɪ] o [ʃæːˈfʊmmɪ].  

1.2.1.2. Combinación de fonemas  

En el árabe egipcio, todas las vocales pueden ser precedidas o seguidas por cualquier 

consonante. Las vocales pueden combinarse en secuencias vocálicas en posición medial o final de 

palabra. En el apartado 1.1.1.7. hemos tratado con detenimiento todas las secuencias vocálicas del 

árabe egipcio.  

Asimismo, todas las consonantes pueden recaer en posición inicial, medial o final de palabra. 

Las secuencias consonánticas intervocálicas y los grupos consonánticos que recaen en posición final 

de palabra en el tipo silábico cvcc, tienen algunas limitaciones, es decir, según las reglas de 

construcción silábica existentes en el árabe egipcio, se permiten algunas secuencias consonánticas y 

se prohíben otras. A continuación, enumeramos las combinaciones consonánticas exhaustivamente 

tratadas en Harrell (1957: 29-43):   

a) Una obstruyente sonora seguida de otra obstruyente sorda: 

- En posición medial: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: 

[bf ɡq ɡʔ ɡx zs ɣq ɣʔ ɣx ɣʜ ʢx ʢʜ].  

- En posición final: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: [bf 

ɡk ɡq ɡʔ ɡx zs ɣk ɣq ɣʔ ɣx ɣʜ ɣh ʢx ʢʜ ʢh].    
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b) Una obstruyente sorda seguida de una obstruyente sonora: 

- En posición medial: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: 

[td61 kɡ kɣ qɡ qɣ ʔɡ ʔɣ fb sz ʃz xɣ xʢ ʜɣ ʜʢ hɣ hʢ].   

- En posición final: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: [td 

kɡ kɣ qɡ qɣ ʔɡ ʔɣ fb sz ʃz xɣ xʢ ʜɣ ʜʢ hɣ hʢ].  

c) Una obstruyente sonora seguida de una sonante: 

- En posición medial: se dan todas las combinaciones consonánticas menos la siguiente: 

[bm] 

- En posición final: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: 

[bm bw bj dj ɡw ɡj zw zj ɣw ɣj ʢw ʢj]62. Sin embargo, nosotros hemos encontrado 

ejemplos para algunas de estas secuencias: [ˈɾɑbw] Asma, [ˈʜæbj] Gateo, [ˈhædj] 

Encaminamiento, [ˈhæzj] Desvarío, [ˈɾɑɣj] Habladuría y [ˈɾɑʢj] Pasto (acción de pastar).     

d) Una sonante seguida de una obstruyente sonora:     

- En posición medial: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: 

[nb]63.  

 
61 Creemos que esta secuencia puede darse en ejemplos como ʾitdabbis Ha sido grapado, aunque se pronuncia como 
[ʔɪdˈdæbbɪs]̻.  
62 Harrell (1957: 38) afirma que las dos semiconsonantes [j] y [w] no solo aparecen en secuencias vocálicas, sino también 
después de las consonantes como se nota. 
63 Creemos que esta secuencia sí puede darse como en zanbi Mi culpa, aunque se pronuncia como [ˈzæmbɪ].   
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- En posición final: se dan todas las combinaciones consonánticas excepto [nb]64, [jz] y 

[wz]. Las demás combinaciones de [j] y [w] más una consonante se encuentran en 

palabras de la variedad estándar del árabe.    

e) Sonidos sonantes con sonidos obstruyentes sordos:  

- En posición medial: se dan todas las combinaciones consonánticas menos las siguientes: 

[fm]. Las combinaciones de [j] y [w] más una consonante se encuentran en palabras de 

la variedad estándar del árabe.  

- En posición final: no se da la secuencia [fm]. No hay ejemplos de consonante más [j] o 

[w]. Creemos que hay varios ejemplos como [ˈfætj] Fanfarronería, [ˈs̴ɑtw̴] Atraco, [ˈnæʔj] 

Alejamiento, [ˈnæfj] Exilio, [ˈʢæfw] El perdón, [ˈʜæʃw] Relleno, [ˈʜæʃj] Empaste, [ˈɾæxj] 

Afloja, [ˈɾɑxw] Blando, [ˈɾɑʜj] Molido (sus.), [ˈnæʜw] Sintaxis, [ˈnæhj] Prohibición y 

[ˈbæhw] Vestíbulo. De estos ejemplos varios son palabras de la variedad estándar del 

árabe. Las combinaciones de [j] o [w] más una consonante vienen del árabe estándar.    

f) Secuencias de dos sonidos obstruyentes sordos:    

- En posición medial: las combinaciones consonánticas que no pueden encontrarse son: [kq 

kʔ kx qk qʔ qx ʔq ʔx ʃs xq xʔ xʜ ʜx hx hʜ].  

- En posición final: todas las combinaciones imposibles de darse en posición medial no 

pueden darse tampoco en posición final de palabra. Tampoco pueden encontrarse las 

secuencias: [ʔk xk xh ʜh].  

 
64 Creemos que esta secuencia sí puede darse como en zanb Culpa, aunque se pronuncia como [ˈzæmb].    
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g) Secuencias de dos sonidos obstruyentes sonoros  

- En posición medial: no se dan las secuencias [ɡɣ ɣɡ ɣʢ ʢɣ].  

- En posición final: las secuencias inadmitidas en posición medial tampoco se dan en 

posición final. Tampoco se encuentran secuencias de consonantes geminadas según el 

autor. Ahora bien, nosotros creemos que en la estructura silábica cvcc, que solo es 

admitida en posición final absoluta, se permiten las geminaciones. Ejemplos: [ˈʜædd] 

Frontera o límite y [ˈʜæss] Sintió.  

h) Secuencias de dos sonidos sonantes   

- En posición medial: no hay ejemplos para las secuencias [ɾl lɾ ln nɾ nl nm]. Sin embargo, 

hay palabras fonológicas en las que se une el artículo determinante [ɪl] El o la preposición 

[mɪn] de o desde con otra palabra para formar secuencias como: [lɾ] [ɪl-ˈɾæːkɪb] El 

pasajero, [ln] [ɪl-ˈnʊsæx] Las copias, [nɾ] [mɪn-ˈɾoːmɑ] de roma, [nl] [mɪn-lɪbˈnæːn] De El 

Líbano y [nm] [mɪn-ˈmɑs̴ɾ] De Egipto. En todas estas combinaciones se producen 

procesos de asimilación del primer sonido sonante al siguiente como se verá en el 

apartado siguiente dedicado a los efectos de coarticulación. 

- En posición final: las secuencias [ɾl lɾ ln nɾ nl nm] y las secuencias que contienen la 

semivocal [j] en segunda posición no se dan. Nosotros creemos que realmente se dan 

tales secuencias: [ˈt̴ɑmj] Barro, [ˈɡænj] Consecución o cosecha, [ˈɡalj] Pulido y [ˈɡæɾj] 

Correr. Existe un solo ejemplo para una secuencia en la que el segundo elemento es la 

semivocal [w]: [ˈʜɪlw] Bueno o dulce. No se encuentran geminaciones finales. Ahora 

bien, nosotros tenemos ejemplos para geminaciones finales: [ˈʜænn] Anheló, [ˈʜæll] 
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Solución, [ˈʜɑr] o [ˈʜɑɾɾ] Calor, [ˈʜæjj] Vivo o barrio y [ˈɡæww] Tiempo o clima. Las 

secuencias en las que aparecen las ɡlides [j] o [w] como primer elemento son clasicismos.     

1.2.1.3. Los efectos de la coarticulación 

En las líneas siguientes, dedicamos un apartado a los efectos de la coarticulación, donde 

se tratan las posiciones silábicas posibles para cada sonido, las secuencias consonánticas en las que 

aparece y los efectos de coarticulación que experimenta. A continuación, se aborda el fenómeno de 

la faringalización o el énfasis, característico de las consonantes en la lengua árabe y que afecta a la 

articulación tanto de las consonantes como las vocales adyacentes dentro de los límites de la palabra 

fonológica.    

Los trabajos de Gairdner (1925), Harrell (1957) y Watson (2002) representan las principales 

referencias que tratan los efectos de la coarticulación de las consonantes en la variedad cairota del 

árabe, y están basados exclusivamente sobre la intuición de sus autores, lo que necesitaría de futuros 

análisis acústicos para precisar y refinar sus resultados. En el apartado siguiente trataremos estos 

efectos clasificándolos en dos fenómenos: la sonorización y el ensordecimiento.   

a. Sonorización 

Un sonido obstruyente sordo tiende a sonorizar cuando le sigue un sonido obstruyente sonoro 

dentro de las fronteras de la misma palabra65, de forma generalizada, y entre palabras, en el habla 

descuidada66. Ejemplos: t+d [dd]: [ʔɪtˈd̴ɑrɑb] Se entrenó se realiza como [ʔɪdˈd̴ɑrɑb], t+g [dd]: 

[ʔɪtˈgɑwwɪz]̻ Se casó > [ʔɪdˈgɑwwɪz]̻, t+z [dz]: [ʔɪt ̪̍ z̴̻ɑlɑm] Ha sido tratado con injusticia > 

 
65 Aquí podemos considerar la existencia de variantes combinatorias de los fonemas sordos en posición preconsonántica 
ante obstruyentes sonoras.  
66 En este caso estamos ante variantes facultativas pertinentes para el estilo.  
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[ʔɪdˈz̴̻ɑlɑm], k+d [gd]: [ˈbækdɪb] Miento > [ˈbægdɪb], k+z [gz]: [ˈbækzɪ̻b] Miento > [ˈbægzɪ̻b], 

f+d [vd]: [ˈʔɑfd̴ɑl] Mejor > [ˈʔɑvdɑ̴l], s+g [zg]: [mæs ̻̍ guːn] Encarcelado > [mæz̻̍ guːn], x+d [ɣd]: 

[mæxˈduːʢ] Engañado > [mæɣˈduːʢ], x+z [ɣz]̻, [ˈmæxzæ̻n] Almacén > [ˈmæɣzæ̻n], x+ɣ [ɣɣ]: 

[ˈnʊsæ̻x ̍ ɣæljæ] Copias caras > [ˈnʊsæ̻ɣ ̍ɣæljæ]. Ante sonidos sonantes [m n l ɾ] o el sonido epiglotal 

fricativo [ʢ] no se produce sonorización. Tampoco los sonidos epiglotales y glotales sordos [ʜ h ʔ] 

sonorizan ante obstruyentes sonoras. En cambio, cuando un sonido glotal oclusivo [ʔ] o un sonido 

epiglotal fricativo sordo [ʜ] se encuentran ante el sonido epliglotal fricativo sonoro [ʢ], se asimilan 

totalmente a ese último sonido: ʔ+ʢ [ʢʢ]: [ˈʔʊʔʢʊd] Siéntate se realiza como [ˈʔʊʢʢʊd] y ʜ+ʢ [ʢʢ]: 

[ˈɾɑːʜ ˈʢæl ˈbeːt] Fue a casa > [ˈɾɑːʢ ˈʢæl ˈbeːt] (Harrell, 1957).       

b. Ensordecimiento    

Todos los sonidos obstruyentes sonoros tienden a ensordecer ante los sonidos obstruyentes 

sordos, dando como resultado su correlato sordo67: b+t [pt]: [kæˈtæbt] Escribiste > [kæˈtæpt], d+t 

[tt]: [ˈxædtʊ] Lo cogí > [ˈxættʊ], d+k [tk]: [bæˈlædkʊm] Vuestro país > [bæˈlætkʊm], d+x [tx]: 

[ˈmædxæl] Entrada > [ˈmætxæl], g+s [ks]: [ʔægˈsæ̻ːm] Cuerpos > [ʔækˈsæ̻ːm], z+t [st̻]: [ʜæˈgæzt̻] 

Reservé > [ʜæˈgæst̻], ɣ+f [xf]: [ɾʊɣˈfɑːn] Barras de pan > [ɾʊxˈfɑːn], ʢ+t [ʜt]: [bɪtæʢtɪ] Mía > 

[bɪtæʜtɪ], ʢ+h [ʜʜ]: [ˈmæʢhæd] Instituto > [ˈmæʜʜæd].     

Tanto los sonidos obstruyentes como los sonantes sonoros ensordecen cuando están en posición 

final absoluta. De esos sonidos, los oclusivos, particularmente, se acompañan normalmente por 

aspiración (Watson, 2002: 252). Ejemplos: [ˈkætæb] Escribió > [ˈkætæph], [ˈbælæd] País > 

 
67 Aquí podemos considerar la existencia de variantes combinatorias de los fonemas sonoros en posición preconsonántica 
ante obstruyentes sordas.   
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[ˈbælæth], [ˈnædæɣ] Masticó > [ˈnædæx], [ˈʔɪsm] Nombre > [ˈʔɪsm̥], [ˈʔɪfl] Candado > [ˈʔɪfl]̥ y 

[ˈʔɑbɾ] Tumba > [ˈʔɑbɾ]̥68.   

En el siguiente apartado se exponen detenidamente los efectos de coarticulación que 

experimenta cada sonido en las diferentes posiciones silábicas.  

1. Consonantes oclusivas  

- Bilabial sonoro /b/: En posición posnuclear y ante las obstruyentes sordas, tiene dos 

alófonos: uno sonoro [b] y otro sordo [b]̥; Según Gairdner (1925: 53), cuando el fonema 

/b/ precede a otra consonante sorda, se realiza como bilabial ensordecido [b]̥. Ejemplos: 

[kæˈtæbt̥] o [kæˈtæbt] Escribiste, [kæˈtæbnæ] Escribimos. Ante las demás consonantes 

sonoras, se da solo la realización sonora (Harrell, 1957: 26). En posición final absoluta o 

final precedida de otra consonante, el fonema /b/ ensordece [b]̥, parcial o totalmente 

(Gairdner, 1925: 53). Ejemplos: [ˈbæːb]̥ Puerta y [ˈnɑs̴̻b]̥ Estafa. En las diferentes 

posiciones silábicas se dan realizaciones como: a) en medio de la palabra: la secuencia 

[bf] no existe. En [bʜ bh bʔ], el sonido [b] no ensordece. En [bt bk bq bs bʃ bx], ensordece, 

pero a veces sigue sonoro; b) final: la secuencia [bf] no existe. En [bʜ bh bq bʔ], el sonido 

[b] sigue sonoro. Es sordo en las demás secuencias; c) cuando el sonido [b] es final y 

seguido de otra obstruyente sonora: aparecen todas las secuencias, en las que [b] puede 

ensordecer o no (Harrell, 1957).  

- Dentoalveolar sonoro /d/: a) en posición medial: se convierte en su correlato sordo [t] en 

las secuencias [dt dk dq df ds dʃ dx dʜ]. Con [h], se retiene de forma constante la 

realización sonora. Hay poca tendencia a que las obstruyentes sonoras ensordezcan ante 

 
68 A nuestro juicio, se trata de variantes combinatorias en este caso.  
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[ʔ]; b) el sonido [d] ensordece, [d]̥, parcial o totalmente cuando es final o final precedido 

de otra consonante. Ejemplos: [ˈfæːd]̥ Informó y [ˈʔɑs̴̻d]̥ Intención (Gairdner, 1925: 53). 

Se convierte en [t] o [t]̴ cuando precede a estos dos sonidos (Gairdner, 1925: 53). 

Ejemplo: d+k [tk]: [bæˈlædkʊm] Vuestro país > [bæˈlætkʊm]; c) en posición final y 

seguido de otra obstruyente: tiene igual comportamiento (Harrell, 1957).    

- Velar sonoro /g/: a) en posición medial: no hay ejemplos de las secuencias [gq gʔ gx]. 

La secuencia [gk] solo se da en combinaciones morfológicas, donde la velar sonora se 

convierte en [k], pero no de forma constante. En las demás secuencias, aparece el 

correlato sordo [k]. Ejemplo: g+s [ks]: [ʔægˈsæ̻ːm] Cuerpos > [ʔækˈsæ̻ːm]. Con [h], 

se retiene de forma constante la realización sonora. Hay poca tendencia de que las 

obstruyentes sonoras ensordezcan ante [ʔ]; b) en posición final: [gq gʔ gx gk] no se dan. 

En las demás secuencias, se mantiene la misma conducta; c) cuando el sonido está en 

posición final y seguido de otra obstruyente sorda: se conserva el mismo comportamiento 

(Harrell, 1957). El sonido [ɡ] ensordece, [g]̥, parcial o totalmente cuando es final o final 

precedido de otra consonante (Gairdner, 1925: 53)69. Ejemplos: [ˈɾɑːg]̥ Fue bien vendido. 

- Dentoalveolar sordo /t/: a) en posición medial: la secuencia [td] no ocurre70. En [tb tg tz 

tɣ], puede aparecer [t], pero lo más común es la sonorización en [d]. En [tʢ], el sonido 

se mantiene sordo. Ejemplos: [ɪtˈbæddɪl] Ha sido sustituido [ɪdˈbæddɪl] o [ɪtˈbæddɪl] y 

[ɪtˈɣæːbæ] Se portó con estupidez o torpeza [ɪdˈɣæːbæ] o [ɪtˈɣæːbæ]; b) en posición final: 

en [tʢ], se mantiene sordo el sonido. En las demás secuencias se produce la sonorización; 

 
69 Gairdner (1925: 53) solo cita un ejemplo, cuando es final.  
70 Basándonos en nuestro conocimiento de la variedad cairota del árabe y nuestra introspección, creemos que esta 
secuencia existe y muestra los mismos efectos de coarticulación detallados. Por ejemplo: [ʔɪtˈdæːs] Ha sido pisado 
[ʔɪdˈdæːs].   
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c) en posición final seguido de otra obstruyente sonora: hay mucha variación individual 

(Harrell, 1957). El prefijo destransitivizante /t-/ se asimila totalmente al sonido oclusivo 

dentoalveolar siguiente, [t t̴ d d̴], produciendo duplicación de ese último: [ɪt-ˈdæːxɪl] 

Interferir se pronuncia como [ɪdˈdæːxɪl]. Se produce optativamente asimilación total 

cuando el sonido siguiente es oclusivo velar [k g] o sibilante coronal [s s̴ z z̴ ʃ]: [ɪt-ˈkæbb] 

Ha sido vertido se pronuncia como [ɪtˈkæbb] o [ɪkˈkæbb]; [ɪt-ˈsæːbɪʔ] Lidiar se realiza 

como [ɪt-ˈsæːbɪʔ] o [ɪsˈsæːbɪʔ] (Watson, 2002: 222).     

- Velar sordo /k/: a) en posición medial: las secuencias [kg kɣ] no se dan. En [kb kd kz] 

se produce la sonorización en [g]. En [kʢ] se mantiene sordo el sonido. Ejemplo: k+d 

[gd]: [ˈbækdɪb] Miento ˃ [ˈbægdɪb]; b) en posición final: en [kʢ] se mantiene sordo el 

sonido. En las demás secuencias se produce la sonorización; c) en posición final seguida 

de otra obstruyente sonora: hay mucha variación individual (Harrell, 1957).  

- Uvular sordo /q/: a) en posición medial: las secuencias [qg qɣ] no existen. En [qb qd qz 

qʢ], como se produce este sonido uvular en un discurso detenido, suele ser sordo; b) en 

posición final: las secuencias [qg qɣ] no se dan. En [qʢ], no hay sonorización del sonido 

uvular. En [qd qb qz], un esfuerzo consciente en la pronunciación puede llevar a 

secuencias como [qt qs], aunque puede aparecer un alófono sonoro [ɢ]71; c) cuando es 

final y seguido de otra obstruyente sonora: hay mucha variación individual entre 

pronunciación sorda y sonora (Harrell, 1957).   

- Glotal sordo /ʔ/: a) en posición medial: no hay ejemplos de [ʔg] y [ʔɣ]. Las demás 

secuencias no muestran sonorización porque la oclusiva glotal no tiene correlato sonoro. 

 
71 Creemos que el alófono sonoro sería [ɢ], aunque el autor no cita el símbolo que utilizamos para esa realización.  
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Lo mismo pasa cuando está en posición final; b) cuando está en posición final y seguida 

de otra obstruyente sonora: aparecen todas las secuencias (Harrell, 1957).  

2. Consonantes fricativas  

- Labiodental sordo /f/: a) en posición medial: la secuencia [fb] no existe. En [fʢ], no hay 

sonorización. Aparece el correlato sonoro [v]72, en las demás secuencias, [fd fg fz fɣ]73. 

Ejemplo: f+d [vd]: [ˈʔɑfd̴ɑl] Mejor ˃ [ˈʔɑvd̴ɑl]; b) en posición final: tiene igual 

comportamiento que cuando está en posición medial; c) cuando está en posición final 

seguida de una obstruyente sonora: las demás secuencias son sujetas a variación 

individual (Harrell, 1957).  

Como sentencia general sobre los sonidos sibilantes, en secuencias de dos sibilantes seguidas, 

el primero de ellos asimila totalmente el lugar y modo de articulación del sonido sibilante siguiente: 

[zʃ̻] se convierte en [ʃʃ]: [mæ xæˈbæzʃ̻] No ha hecho pan > [mæ xæˈbæʃʃ] y [ʃz]̻ > [zz̻]̻: [ɪʃ ˈzæ̻jjæk] 

¿Qué tal? > [ɪz̻̍  zæ̻jjæk]74. Cuando uno de los dos sonidos sibilantes es enfático, el otro sonido 

asimila su lugar y modo de articulación independientemente de su orden en la secuencia: [s̴̻ʃ] pasa a 

realizarse como [s̴̻s̴̻]. Ejemplo: [mɑ-xɑlˈlas̴̻ʃ] se realiza como [mɑ-xɑlˈlas̴̻s̴]̻ (Watson, 2002: 240).     

- Alveolar sordo /s/̻: a) en posición medial: no hay ejemplos de la secuencia [sz̻]̻. 

Ocasionalmente aparece la secuencia [zb̻] en el lugar de [sb̻]. El sonido [s]̻ sonoriza en 

conversación normal en secuencias como [sd̻] y [sg̻]. Los sonidos [s ̻s̴̻] sonorizan antes 

 
72 Hemos utilizado el símbolo que recoge el Alfabeto Fonético Internacional para lo que Harrell llama un alófono sonoro 
de la labiodental fricativa sorda.  
73 Gairdner (1925: 55) afirma que se produce sonorización en esta posición. El ejemplo que aporta es de la secuencia 
[fz̴̻]: [ˈʜɪfz̴̻] Memorización > [ˈʜɪvz̴̻].  
74 Ejemplos de Woidich (1999) en Watson (2002: 240).   
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de [d] según Gairdner (1925: 55). Ejemplo: [mæs ̻̍ duːd] Bloqueado > [mæz̻̍ duːd]. En [sʢ̻] 

no se produce sonorización. Normalmente se sonoriza en la secuencia [sɣ̻], y solo 

se mantiene sorda con esfuerzo: [ˈʔɑs̴̻ɣɑɾ] Menor > [ˈʔɑz̴̻ɣɑɾ]. La secuencia [sʃ̻] 

se convierte en [ʃʃ]; b) en posición final: no se sonoriza en la secuencia [sʢ̻]. La secuencia 

[sz̻]̻ no se da. En las demás secuencias, se sonoriza casi siempre. La secuencia [sʃ̻] 

se convierte en [ʃ]; c) cuando el sonido está en posición final y seguida de una obstruyente 

sonora: la secuencia [sz̻]̻ se mantiene en discurso detenido, pero normalmente se 

convierte en [zz̻]̻. Las demás secuencias son sujetas a gran variación individual. Las 

secuencias [ʃs]̻ y [sʃ̻] pasan a pronunciarse como [ss̻]̻ y [ʃʃ] (Harrell, 1957).      

- Alveolar sonoro [z]̻: a) en posición medial: no hay ejemplos para la secuencia [zs̻]̻. [zʃ̻] 

aparece en combinaciones morfológicas, en la que pueden producirse [zʃ̻] o [sʃ̻], pero en 

conversación normal solo aparece [ʃʃ]. En la secuencia [zh̻] el sonido fricativo suele 

ensordecer, [s]̻, pero no siempre. Hay poca tendencia de que una obstruyente sonora 

ensordezca antes de [ʕ]. En las demás posiciones [zt̻ zk̻ zq̻ zf̻ zx̻ zʜ̻], con más frecuencia 

aparece el correlato sordo [s]̻. Ejemplo: z+t [st]: [ʜæˈgæzt̻] Reservé > [ʜæˈgæst̻]; b) en 

posición final: se descarta la existencia de la secuencia [zs̻]. Pueden producirse secuencias 

como [zʃ̻] o [sʃ̻], pero en conversación normal solo aparece [ʃ]. En el resto de las 

secuencias se suele ensordecer, [s]̻ si el hablante no pronuncia detenidamente la 

secuencia; c) cuando está en posición final seguida de otra obstruyente sorda: en la 

secuencia [zs̻]̻, en pronunciación relajada suele aparecer [ss̻]̻, aunque puede mantenerse 

[zs̻]̻, en pronunciación detenida. En [zʃ̻], pueden aparecer realizaciones como [sʃ̻] y [ʃʃ], 

siendo la segunda la más común, [zʃ̻] en la pronunciación más cuidada y [sʃ̻] a medio 

camino (Harrell, 1957). Los sonidos [z ̻z̴̻] ensordecen, [z̻ ̥z̴̻̥], parcial o totalmente cuando 
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son finales o finales precedido de otra consonante. Ejemplos: [ˈbæːz̻]̥ Halcón, [ˈwɑʢz̴̻]̥ Dar 

un sermón, [ˈʜægz̻]̥ Reserva (Gairdner, 1925: 53)75.    

- Prepalatal sordo /ʃ/: a) en posición medial: no hay ocurrencias de [ʃz]̻. Con el sonido 

fricativo epiglotal [ʢ], [ʃ] no sonoriza. En las demás secuencias, [ʃb ʃd ʃg ʃɣ], hay 

variación libre individual entre el fonema sordo y su correlato sonoro [ʒ]76, siendo más 

frecuente el primero. Ejemplo: [ʔæʃˈgæːn] Tristezas > [ʔæʃˈgæːn] o [ʔæʒˈgæːn]; b) en 

posición final: [ʃz]̻ no se da. No hay ejemplos de [ʃɣ]. No hay sonorización con el sonido 

[ʢ]. En pronunciación relajada hay sonorización en [ʃ], pasando a ser [ʒ], pero en un 

discurso cuidado se mantiene el fonema sordo, llegando a veces a hallarse secuencias 

como [ʃp]; c) cuando está en posición final y seguida de una obstruyente sonora: [ʃ] 

normalmente se convierte en [z]̻ cuando va seguida de este fonema, aunque en discurso 

cuidado y enfático se mantiene intacta toda la secuencia. Según Woidich (1999) en 

(Watson, 2002: 240), puede aparecer la secuencia [ʃz]̻, que se convierte en [zz̻]̻: [ɪʃ 

ˈzæ̻jjæk] ¿Qué tal?  pasa a pronunciarse como [ɪz̻̍ zæ̻jjæk].  Las demás secuencias son 

sujetas a variación individual (Harrell, 1957).   

- Velar sordo /x/: a) en posición medial: no hay ejemplos de [xɣ] y [xʢ]. En la secuencia 

[xz]̻, normalmente aparece el correlato sonoro [ɣ]. Con [b d g], puede aparecer [ɣ], 

realización sujeta a variación individual. La secuencia [xh] suele convertirse en [xx]; b) 

en posición final: las secuencias [xɣ] y [xʢ] no aparecen en esta posición. Las otras 

secuencias necesitan mucho esfuerzo para mantener la realización sorda, pero 

 
75 En los ejemplos cita palabras finales precedidas por consonantes oclusivas y fricativas sonoras. Creemos que tiene la 
misma conducta con obstruyentes sordas.  
76 Hemos utilizado el símbolo que recoge el Alfabeto Fonético Internacional para lo que Harrell llama un alófono sonoro 
de [ʃ].  
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normalmente aparece la sonora. Ejemplos: x+d [ɣd]: [mæxˈduːʢ] Engañado > 

[mæɣˈduːʢ] y x+z [ɣz]̻: [ˈmæxzæ̻n] Almacén > [ˈmæɣzæ̻n]. La secuencia [xh] no se da; 

c) cuando está en posición final y seguida de otra obstruyente sonora: [xɣ] se convierte 

en [ɣɣ]. Ejemplo: x+ɣ [ɣɣ]: [ˈnʊsæ̻x ˈɣæljæ] Copias caras > [ˈnʊsæ̻ɣ ˈɣæljæ]. [xʢ] 

se mantiene igual. Las demás posiciones son sujetas a gran variación individual. La 

secuencia [xʜ] suele pronunciarse como [xx]. La secuencia [xh] no cambia (Harrell, 

1957).    

- Velar sonoro /ɣ/: a) en posición medial: no hay ejemplos de las secuencias [ɣq], [ɣʔ], 

[ɣx] y [ɣʜ]. Por combinación morfológica y un esfuerzo consciente del hablante puede 

aparecer [ɣh], que suele pronunciarse como [ɣɣ]. También por combinación morfológica 

se produce la secuencia [ɣk], que se convierte en [xk], aunque no de manera constante. 

En las demás posiciones [ɣ t ɣf ɣs ɣʃ], el sonido velar sonoro con más frecuencia 

ensordece [x]; b) en posición final: se descartan las secuencias [ɣk ɣq ɣʔ ɣx ɣʜ ɣh]. En 

las demás secuencias [ɣt ɣf ɣs ɣʃ], la sonora suele convertirse en su correlato sordo. 

Ejemplo:  ɣ+f [xf]: [ɾʊɣˈfɑːn] Barras de pan > [ɾʊxˈfɑːn]; c) en posición final seguida 

de otra obtruyente sorda: normalmente la secuencia [ɣx] se convierte en [xx]. La 

secuencia [ɣʜ] se mantiene igual ocasionalmente, pero normalmente se convierte en [xʜ] 

o [xx], siendo la última la más común en una conversación relajada. La secuencia [ɣh], 

normalmente se convierte en [ɣɣ], aunque se mantiene a veces igual. La secuencia [ɣʢ] 

con más frecuencia se pronuncia como [ʢʢ]. La realización [ɣʢ] se da menos (Harrell, 

1957).  

- Epiglotal sordo /ʜ/: a) en posición medial: no hay ejemplos de [ʜɣ] y [ʜʢ]. Las demás 

secuencias no implican sonorización; b) en posición final: las secuencias [ʜɣ] y [ʜʢ] no 
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aparecen en esta posición. En las otras secuencias no hay sonorización; c) cuando está en 

posición final y seguida de otra obstruyente sonora: [ʜɣ] se convierte en [ɣɣ]. [ʜʢ] pasa 

a ser [ʢʢ]. Ejemplo: ʜ+ʢ [ʢʢ]: [ˈɾɑːʜ ̍ ʢæl ̍ beːt] Fue a casa > [ˈɾɑːʢ ̍ ʢæl ̍ beːt]. La secuencia 

[ʜh] no cambia. La secuencia [ʜx] suele pronunciarse como [xx] (Harrell, 1957). No 

se produce sonorización en las demás posiciones77.   

- Epiglotal sonoro /ʢ/: a) en posición medial: no hay ejemplos de las secuencias [ʢx] y [ʢʜ]. 

La secuencia [ʢh] se mantiene igual78. A veces el sonido [ʢ] se reemplaza por su correlato 

sordo [ʜ] en las demás secuencias [ʢt ʢk ʢq ʢf ʢs ʢʃ]. Ejemplo: ʢ+t [ʜt]: [bɪtæʢtɪ] Mía > 

[bɪtæʜtɪ]. Hay poca tendencia de que [ʢ] ensordezca ante [ʔ]; b) en posición final: las 

secuencias [ʢx ʢʜ ʢh] no se dan. En las demás secuencias aparece a veces el correlato 

sordo [ʜ], aunque no es difícil mantener sonoro el sonido; c) en posición final seguida de 

otra obtruyente sorda: las secuencias [ʢx] y [ʢh], se mantienen aún en ritmo de habla 

rápido. Se necesita mucho esfuerzo para no ensordecer [ʢ] en la secuencia [ʢʜ] (Harrell, 

1957). Según Gairdner (1925: 54), [ʢ] se convierte en [ʜ] ante una consonante sorda. 

Ejemplos: ʢ+t [ʜt]: [bɪtæʢtɪ] Mía > [bɪtæʜtɪ] y ʢ+h [ʜʜ]: [ˈbɪʢhæ] Véndela > [ˈbɪʜʜæ].    

- Glotal sordo /h/: a) en posición medial: no se dan las secuencias [hɣ] y [hʢ]. Las demás 

secuencias [hb hd hg hz] ocurren más frecuentemente con sonorización. Ejemplo: 

[ˈʔæɦbæl] Tonto; b) en posición final: [hɣ] y [hʢ] no aparecen en esta posición. En las 

otras secuencias se da con más frecuencia la sonorización. Ejemplo: [ˈʃæɦd] Miel; c) 

cuando es final y seguida de otra obstruyente sonora: [hɣ] se convierte en [ɣɣ]. [hʢ] pasa 

 
77 Es nuestra conclusión basada en nuestro conocimiento de la variedad tratada. Además, Harrell (1957) no menciona la 
situación de estas secuencias en la posición citada.  
78 Creemos que el sonido [ʢ] puede ensordecer en esa secuencia. Ejemplo:  ʢ+h [ʜʜ]: [ˈmæʢhæd] Instituto > [ˈmæʜʜæd].   
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a ser [ʢʢ]. En las demás secuencias, [h] se sonoriza o no dependiendo del hablante. La 

secuencia [hʜ] pasa a pronunciarse como [ʜʜ]. La secuencia [hx] suele pronunciarse 

como [xx] (Harrell, 1957). 

3. Consonantes nasales 

- Bilabial sonoro [m]: el sonido [m] se realiza como sordo [m̥] o mínimamente sonoro 

cuando es final y precedido de una obstruyente sorda (Harrell, 1957). Ejemplo: [ˈxɑs̴̻m̥] 

Descuento.  Gairdner (1925: 54) menciona un ejemplo en el que ensordece el sonido 

nasal bilabial precedido de una fricativa sorda [s]: [ˈqɪsm̥̻] Departamento.  

- Alveolar sonoro [n]: a) se realiza como sordo [n]̥ o mínimamente sonoro cuando es final 

precedido de una obstruyente sorda (Harrell, 1957). Gairdner (1925: 54) menciona un 

ejemplo en el que ensordece el sonido nasal alveolar precedido de una oclusiva sorda [t]: 

[ˈmætn]̥ Texto; b) final seguida de otra sonante: la secuencia [nm] se realiza como [mm]. 

La secuencia [nl] se realiza como [ll]. La secuencia [nɾ] se realiza como [ɾɾ]. Ejemplos: 

[ˈkæːn-lʊ] Tenía > [ˈkællʊ], [ˈmɪn ɾɪgˈleːh] De sus piernas > [mɪrɪgˈleːh].  

4. Consonantes líquidas 

- Lateral alveolar sonoro [l]: a) en posición medial: las secuencias [lɾ] y [ln] suelen 

realizarse como [ɾɾ] y [nn], respectivamente; b) en posición final: se realiza como sordo 

[l]̥ o mínimamente sonoro cuando es final y precedido de una obstruyente sorda (Harrell, 

1957: 26). Gairdner (1925: 54) menciona dos ejemplos en los que ensordece el sonido 

lateral alveolar precedido de una oclusiva velar sonora, [g], [ˈfɪgl]̥ Rábano, y de una 

oclusiva dentoalveolar sorda [t]̴, [ɾɑt̴l]̥ Libra (Unidad de peso), respectivamente; c) en 

posición final seguida de otra sonante: la secuencia [lɾ] se realiza como [ɾɾ]. La secuencia 
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[ln] se realiza como [nn] (Harrell, 1957). Ejemplos: [ˈʔʊl-na] Dijimos > [ˈʔʊnna], 

[ˈbæʕmɪl ɾʊˈfuːf] Hago estantes > [ˈbæʕmɪrʊˈfuːf]. Cuando el sonido lateral [l] forma parte 

del artículo determinante /ɪl-/ se asimila totalmente al punto de articulación de la 

consonante coronal siguiente, [t d t ̴d̴ s s ̴z z̴ ʃ ʒ l n ɾ], la cual se duplica como resultado 

de la coarticulación: [ɪl-ˈtiːn] El higo se realiza como [ɪt-ˈti̪ːn]; [ɪl-sɪgˈgæːda] La alfombra 

> [ɪs-sɪgˈgæːdæ]. Lo mismo puede suceder optativamente y dependiendo de la velocidad 

del habla cuando un sonido oclusivo velar, /k g/, sigue al sonido lateral: [ɪl-ˈkɪlmæ] La 

palabra > [ɪk-ˈkɪlma] o [ɪl-ˈkɪlma]. La asimilación del sonido lateral [l] a las consonantes 

coronales siguientes se aplica también con los préstamos lingüísticos de otras lenguas: 

[ɪl-dɪbˈloːm] El diploma > [ɪdd̪ɪ̪bˈloːm] (Watson, 2002: 217-219).         

- Percusivo alveolar sonoro [ɾ]: a) en posición final: se realiza como sordo [ɾ]̥ o 

mínimamente sonoro cuando es final precedido de una obstruyente sorda: [sɪ̻tɾ]̥ Cortina 

(Harrell, 1957: 26 y Gairdner, 1925: 54); c) en posición final seguida de otra sonante: la 

secuencia [ɾl] se realiza como [ll] (Harrell, 1957). Ejemplo: [ˈsæːfɪɾ lɪbˈnæːn] Viajó a El 

Líbano > [ˈsæːfɪllɪbˈnæːn].  

Como observación general, los fonemas sonantes /n l ɾ/ pueden opcionalmente asimilarse al 

sonido alveolar sonante siguiente, dentro o entre palabras79: [ˈkæːn-lʊ] Tenía > [ˈkællʊ], [ˈmɪn 

ɾɪgˈleːh] De sus piernas > [mɪrɪgˈleːh], [ˈʔʊl-na] Dijimos > [ˈʔʊnna], [ˈbæʕmɪl ɾʊˈfuːf] Hago estantes 

> [ˈbæʕmɪrʊˈfuːf], [ˈsæːfɪɾ lɪbˈnæːn] Viajó a El Líbano > [ˈsæːfɪllɪbˈnæːn]. 

 
79 En ese caso se consideran como variantes facultativas generales.  
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1.2.1.4. El énfasis  

Según Ghazeli (1977), el énfasis o faringalización es una articulación secundaria que se realiza 

al mismo tiempo en el que se efectúa la articulación primaria de algunas consonantes, [b̴ d̴ t̴ s̴ z]̴, en 

la zona coronal. Se forma una constricción en la zona comprendida entre la úvula y la epiglotis, 

donde la raíz de la lengua se aproxima a la pared faríngea. El ápice de la lengua se retrasa un poco 

en los sonidos enfáticos, algo que no se refleja significativamente en el plano acústico.  

El énfasis es una característica inherente de las consonantes y tiene efectos de coarticulación 

sobre las vocales y consonantes adyacentes. Asimismo, es un fenómeno que se extiende tanto a la 

derecha como a la izquierda de la consonante enfática. El dominio mínimo de una consonante 

enfática es la sílaba y el dominio máximo no excede las fronteras silábicas de una sola palabra.  

a) Efectos de la faringalización sobre las consonantes vecinas  

En un contorno enfático, en las líquidas y las nasales bajan las frecuencias del F2. El énfasis 

que muestran las consonantes obstruyentes en un contexto faringalizado se traslada a las vocales 

vecinas. Las diferencias entre los sonidos oclusivos faringalizados y plenos se analiza espectralmente 

a través de las vocales adyacentes. No es posible diferenciar fonéticamente entre una consonante 

propiamente faringalizada y su correlato pleno cuando las dos caen en un contorno enfático dentro 

de los límites de una misma palabra.  

b) Efectos de la faringalización sobre las vocales vecinas  

En cuanto a las vocales en un contorno enfático, el énfasis se nota en una subida ligera del F1, 

una bajada notable en el F2 y una ligera subida en el F3, aunque esto último no representa una clave 

importante en el reconocimiento acústico de las consonantes y vocales enfáticas. Ese cambio en las 

frecuencias es notable en el comienzo de las transiciones y en las frecuencias de la fase estacionaria. 
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La clave acústica más indicativa para el reconocimiento del énfasis es la bajada en las frecuencias 

del inicio del segundo formante. Si se mantienen iguales la duración de una secuencia dada y la 

calidad de las vocales adyacentes a la consonante faringalizada, la vocal más cercana a la consonante 

enfática es la que más efecto de coarticulación experimenta. Sin embargo, en este mismo caso, una 

vocal larga muestra menos efecto de coarticulación que la misma vocal, pero breve y a mayor 

distancia. Es decir, las vocales breves sufren más efectos de faringalización que las vocales largas, 

aunque estén estas a menos distancia de la consonante enfática.    

c) Dirección del énfasis  

Cuando en una palabra se encuentra una consonante faringalizada, los efectos de coarticulación 

producidos por la faringalización se extienden en las dos direcciones. El número de sílabas no afecta 

el alcance del énfasis, es decir, la magnitud del énfasis se extiende a toda la palabra. Sin embargo, 

las vocales altas reducen un poco el efecto de énfasis. Ejemplo: [ʜɑˈɾiːs̴ɑ̻] Prudente o discreta. 

Cuando los efectos de la faringalización se trasladan de la derecha a la izquierda no se bloquean 

por ningún sonido colindante. Aunque haya vocales altas palatales, sigue habiendo efecto de 

faringalización hasta el final de la palabra. Ejemplo: [ʜɑˈɾiːs̴̻] Prudente o discreto. 

Cuando los efectos coarticulatorios de la faringalización se desplazan de la izquierda a la 

derecha, intervienen en gran medida de la duración y la calidad de las vocales intermedias:     

• Sigue habiendo efecto de faringalización y bajada del F2 en las consonantes siguientes a 

una consonante enfática principal a pesar de haber una vocal alta en medio de ellos, pero 

ese efecto se ve reducido. Por ejemplo: si entre una consonante enfática en posición inicial 

y otra vocal anterior interviene una vocal baja, todas las vocales sufren efectos de 

faringalización. Ejemplo: [s̴̻ɑˈɾiːʜɑ] Sincera. Pero, si la vocal anterior va directamente 
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después de la consonante enfática, una vocal baja /æ/ posterior en el orden de la secuencia 

enfática adquiere un alófono posterior menos enfático que el último del ejemplo anterior, 

dado que la vocal anterior colindante a la consonante enfática reduce el efecto 

articulatorio de la faringalización. Ejemplos: [s̴̻ɪˈɾɑːfɑ] Cambio de moneda y [s̴̻ɪˈdiːhɑ] 

Péscala o cázala (Imp. dirigido a segunda persona femenina).   

d) El fonema /ɑ/ y los sonidos pseudofaringalizados  

El fonema /æ/ en el árabe egipcio tiene dos alófonos: [æ] en contornos plenos y [ɑ] en contornos 

enfáticos. Sin embargo, Ghazeli (1977) y Norlin (1987) están de acuerdo sobre la existencia de un 

fonema vocálico /ɑ/ en la variedad cairota del árabe, algo que contradice gran parte de la tradición 

fonológica árabe, que aboga por la existencia de fonemas consonánticos primariamente 

faringalizados, /t̴ d̴ s ̴z̴/, que se hallan en cualquier posición silábica y afectan su contorno, tanto 

vocálico como consonántico, creando así alófonos vocálicos enfáticos y correlatos consonánticos 

pseudofaringalizados del resto de consonantes plenas, así como por fonemas consonánticos 

secundariamente faringalizados /ɾ̴ l̴ k̴ b̴ m̴/, distribucionalmente limitados, que pueden hallarse en un 

contexto donde no hay otro fonema primariamente faringalizado, y, por último, alófonos 

faringalizados de sonidos como [g ̴f ̴ʃ̴ x ̴h ̴n̴ w̴ y ̴ʔ̴], que no se encuentran en pares mínimo (Harrell, 

1957). En este trabajo nos inclinamos por la interpretación de dichos dos autores, que creen que las 

consonantes no faringalizadas pueden tener correlatos fargingalizados en una secuencia que contenga 

una consonante faringalizada, como /t̴ d ̴s ̴z̴/, o el fonema vocálico /ɑ/, aun en la ausencia de una 

consonante faringalizada en este último caso. Ese fonema vocálico posterior /ɑ/ añade faringalización 

a las consonantes adyacentes. A continuación, aportamos las razones sobre la que se ha basado 

Ghazeli (1977), para demostrar la existencia de un fonema /ɑ/:   
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- Según Ghazeli (1977), las consonantes enfáticas faringalizadas tienen unas características 

articulatorias y acústicas comunes, afectan las secuencias cercanas de la misma forma y 

se encuentran en cualquier contorno vocálico sin perder su condición fonémica. Las otras 

consonantes pueden tener una articulación atrasada cuando se hallan en el contorno de 

un de los cuatro sonidos propiamente faringalizados [t ̴d̴ d ̴z]̴. Asimismo, el resto de las 

consonantes plenas pueden mostrar un grado de faringalización cuando van en el contorno 

del fonema vocálico /ɑ/, sin necesidad de un fonema propiamente faringalizado. Por 

ejemplo, cuando sonidos como [b̴ m̴ l ̴f ̴g̴ n̴ k]̴ aparecen al lado de /ɑ/, la mayor parte de 

los ejemplos que muestran estas realizaciones enfáticas son prestados de otras lenguas y 

en sus lenguas originales tienen el sonido /ɑ/. Ejemplos: [ˈm̴ɑm̴̴ɑ] Mamá y [ˈb̴ɑb̴ɑ] Papá. 

Es imposible que aparezcan estos correlatos faringalizados con vocal media o alta, salvo 

que se halle al lado de un consonante propiamente enfática (faringalizada por naturaleza). 

Además, el efecto de faringalizacion inducido por el fonema vocálico /ɑ/ no se extiende 

más allá de la secuencia en la que aparece, mientras los sonidos propiamente 

faringalizados afectan toda la palabra.  

- /q/: el efecto de coarticulación de este sonido sobre la vocal baja generando el alófono 

[ɑ] termina con la frontera silábica. No se extiende a la sílaba siguiente, algo que quiere 

decir que si el sonido oclusivo /q/ fuera una consonante faringalizada afectaría toda la 

palabra. Ejemplos: [s̴̻ɑlˈbeːn] Dos crucifixiones y [qɑlˈbeːn] Dos corazones. En el primer 

ejemplo, el efecto de faringalización de [s̴̻] se extiende a toda la palabra, mientras en el 

segundo ejemplo el efecto de coarticulación de [q] solo afecta la vocal [ɑ]. 

- [ɾ]: los rasgos articulatorios del sonido enfático [ɾ̴] difieren de los de los fonemas 

propiamente faringalizados en que: a) el grado de faringalización en la líquida es menor; 



132 
 

b) el efecto de coarticulación es igual al de la oclusiva uvular, es decir, no se extiende a 

toda la palabra, es decir, es tautosilábico; c) su aparición depende de la aparición de un 

segmento posterior, vocal o consonante o /q/; d) en monosílabos con una vocal baja suele 

aparece la [ɾ̴] enfática, [ˈn̴ɑːɾ̴] Fuego, aunque puede también aparecer el correlato pleno 

en monosílabos [ˈbæɾd] Frío, o en palabras con más de una sílaba [ˈsæɾæʔ] Robó; e) si 

hay que distinguir semánticamente entre dos palabras monosilábicas, puede aparecer 

monosílabos con [æ] o [ɑ]: [ˈfæɾd]  فرد Pistola y [ˈf̴ɑɾ̴d]̴  فرد Individuo, [ˈbæɾd]  برد Frío y 

[ˈb̴ɑɾ̴d]̴  برد Limadura; f) la [ɾ̴] enfática entre dos vocales depende de la calidad de la vocal 

siguiente: si es una vocal baja posterior, aparece la enfática sin considerar la vocal 

anterior. Si la vocal siguiente es una vocal alta y la anterior es baja, dependiendo de esta 

última puede haber faringalización en la líquida o no, [ˈn̴ɑːɾ̴ɪ]  Mi fuego y [ˈnæːɾɪ] ناري 

 Fogoso: en estos dos ejemplos la vocal baja cambia de cualidad para distinguir  ناري

semánticamente entre dos palabras que tienen la misma raíz y la misma forma de 

escritura, pero deben tener significados distintos.  

- Las vocales largas enfáticas difieren de las plenas en la frecuencia del comienzo de 

transición, pero en la fase estacionaria las frecuencias casi son las mismas, ya que las 

vocales largas, casi dos veces más largas que las breves, consiguen llegar a su meta 

articulatoria, lo que quiere decir que, en un contorno enfático, las vocales largas altas y 

medias tienen alófonos enfáticos. Eso no sucede con la /ɑː/, cuyas frecuencias centrales 

y las del comienzo de transiciones son totalmente distintas de las de su correlato pleno, 

algo que favorece su estado fonémico. 

Basándose en lo expuesto en este apartado, nos decantamos por afirmar la existencia de un 

sexto fonema largo /ɑː/ y su correlato breve /ɑ/. Tiene los siguientes valores de formantes: en 
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secuencia cv̴ːc (625/1080/2695); c̴vːc̴ (620/1090/2590); c̴vc (635/1170/2675); c̴vc̴ (625/1155/2645) 

(Norlin, 1987: 110)80.  

 
80 Aportamos los valores formánticos de la vocal /ɑː/ /ɑ/ en contestos enfáticos donde se halla una consonante 
propiamente enfática. No disponemos de mediciones de los valores formánticos de esa vocal baja posterior en contextos 
no enfáticos, que no contienen una consonante propiamente faringalizada.   
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1.2.2. El acento   

El árabe egipcio es una lengua acentual. En cualquier palabra se encuentra una sílaba portadora 

del acento, esto es, mayor prominencia y relieve frente a las demás sílabas de la palabra. En las 

sílabas léxicamente acentuadas aumenta considerablemente la frecuencia fundamental F0, la duración 

y la intensidad (Hellmuth, 2006: 111).  

Asimismo, es una lengua de acento relativamente libre, cuya posición es predecible a partir de 

la estructura silábica de la palabra. En cada palabra solo puede existir un acento, el cual puede caer 

en la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Dependiendo de la posición del acento, las palabras 

se clasifican en oxítonas (agudas), paroxítona (llanas) o proparoxítonas (esdrújulas). Las reglas de 

posición del acento son las siguientes:   

a. Se acentúan siempre las sílabas bimoraicas súper largas cvːc / cvcc, las cuales aparecen 

únicamente en posición final absoluta, creando palabras oxítonas (agudas). Ejemplos: 

[kɪˈtæːb] Libro y [kæˈtæbt] Yo escribí.  

b. Se acentúa siempre la sílaba bimoraica larga cvː, que puede recaer tanto en la última 

posición, dando lugar a palabra oxítonas (agudas): [kætæbˈnæː] Lo escribimos, como en 

la penúltima posición, dando lugar a palabras paroxítonas (llanas): [ˈkæːtɪb] Escritor.       

c. En la secuencia cvcvcv(c), situada al final de la palabra, suele llevar el acento la 

antepenúltima sílaba, lo que da lugar a la creación de palabras proparoxítonas 

(esdrújulas). Ejemplo: [ˈkætæbæ] Escribas o escribanos, [ˈkætæbɪt] Ella escribió y 

[mʊxˈtælɪfæ] Diferente (Adj. fem.). Se exceptúan de esta regla a) los plurales formados 

según los patrones silábicos cucuca / cicica: [sʊˈbʊʢæ] Leones, [tʊˈkʊsæ̻] Taxis, [ɣɪˈɾɪbæ] 

Cuervos, [ʜɪs̴̻ɪnæ] Caballos, [dɪ̴ˈbɪʢɑ] Hienas, [lɪˈbɪsæ̻] Calzoncillos y [sɪ̻ˈbɪtæ] Cestas 
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(Mitchell, 1956: 111) y b) los verbos perfectivos (del pasado) conjugados con la tercera 

personal femenina del singular y terminados con los sufijos de objeto, vocálicos v o 

vocálicos y consonánticos vc:  [ɾæˈmɪtʊ] Lo tiró (Ella) y [ʃæˈfɪtæk] Te vio (Ella) (Abdel-

Massih, 1975: 26), donde en ambos casos el acento recae en la penúltima sílaba. 

Asimismo, se acentúa la penúltima sílaba en la secuencia cvcvcvcv: [kætæˈbɪtʊ] Ella lo 

escribió (Harrell, 1957: 15).  

d. En los demás casos, el acento recae sobre la penúltima sílaba. Ejemplos: cvcv [ˈɾæmæ] 

Él tiró, cvcvc [ˈkætæb] Él escribió, cvccvcv [mækˈtæbʊ] Su escritorio u oficina, cvccv 

[ˈmæɾmɪ] Tirado, cvccvc [ˈmæktæb] Escritorio u oficina, cvcvccv [kæˈtæbnæ] Escribimos, 

cvcvccvc [mæˈkætbæk] Tus escritorios u oficinas, cvccvccv [mækˈtæbnæ] Nuestro 

escritorio u oficina y cvccvccvc [mækˈtæbhʊm] Su escritorio u oficina. Esta regla tiene 

como excepciones las dos palabras: [ʔæˈhʊ] Este es y [ʔæˈhɪ] Esta es.   

El ámbito de aplicación de las reglas de la acentuación es la palabra fonológica, o sea, el grupo 

tónico formado por las palabras conceptuales acentuadas y los clíticos funcionales átonos. Asimismo, 

existe el llamado acento principal, sintáctico, de frase o de oración, que se define como el acento 

más prominente en una oración o grupo fónico. Aquí es conveniente recordar que dentro de los 

límites de la frase fonológica puede observarse el fenómeno de la «colisión silábica» o «choque 

silábico», el cual se da cuando una palabra acaba con una sílaba tónica y la palabra siguiente 

comienza con otra sílaba tónica. En el apartado dedicado al resilabeo (1.2.1.1.) citamos ejemplos 

como [ˈʃæːf ˈmʊnæ] Vio a Muna se pronuncia como [ʃæf ˈmʊnæ], [mæˈniːʃ ˈʡæːɾɪf] Yo no lo sé > 

[mæniʃ ˈʡæːɾɪf], [ˈʃæːf ɪl-mʊˈdiːɾ] Vio al director > [ʃæfɪl mʊˈdiːɾ], donde se produce un proceso de 

resilabeo que causa la reducción de la cantidad de la vocal larga, tónica por defecto, en la primera 

palabra, siendo la segunda palabra la que lleva el acento principal de la frase (Watson, 2002: 61-63). 
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Otro autor, Mitchell (1962: 28), aporta un ejemplo donde, aunque entre las dos sílabas tónicas 

se encuentra una sílaba átona, se reduce la cantidad de la vocal de la sílaba tónica de la primera 

palabra: [kɪˈtæːb fæˈɾiːd] El libro de Farid se pronuncia como [kɪtæb ˈfæɾiːd]. Por último, Hellmuth 

(2005), constata que en su experimento basado en la pronunciación de la frase fonológica [hɪˈlæːl 

ˈʔzɾæʔ] Media luna azul, donde existe una secuencia de dos sílabas tónicas seguidas, en diez tomas 

de las 24 grabadas, los informantes toleraron la colisión silábica, es decir, no redujeron la cantidad 

de la primera vocal; en las catorce tomas restantes cree que hubo un desplazamiento hacia la derecha 

en el acento de la segunda palabra: [hɪˈlæːl ʔzˈɾæʔ] en vez de [hɪˈlæːl ˈʔzɾæʔ]. Como podemos 

observar, en el fenómeno de colisión silábica en el árabe egipcio, los investigadores opinan que las 

estrategias usadas por los hablantes pueden ser o bien la reducción del primer acento o bien el 

mantenimiento de los dos acentos. Basándose en nuestra intuición y conocimiento del árabe egipcio 

como nuestra lengua materna, descartamos el desplazamiento del acento como estrategia de 

resolución de los choques silábicos.    

Es transcendental para la acentuación de las palabras y el ritmo del árabe egipcio el concepto 

de «pie acentual». Basándose en Hayes (1995: 80), Watson (2002: 86-87) distingue entre los pies 

acentuales yámbicos y los pies acentuales trocaicos. Un pie yámbico es aquel que se compone de 

dos elementos que contrastan por la cantidad, con prominencia final, la cual puede ser apreciada en 

una sílaba final breve acentuada81 o sílaba final larga82, que por defecto va acentuada: la palabra 

[t̴ɑˈwiːl] Alto representa el tipo de pie yámbico óptimo, el cual aparece en el léxico del árabe. Sin 

embargo, un pie trocaico es aquel constituido de a) dos elementos que contrastan por la intensidad, 

con prominencia inicial, la cual puede ser apreciada en una sílaba breve acentuada o sílaba larga, 

 
81 El árabe egipcio no cuenta con este tipo de pie yámbico.  
82 Para recordar de los patrones silábicos breves y largos ver más arriba. 1.2.1. La estructura silábica.  
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por defecto acentuada: [ˈʜæmæ] Proteɡió (Él), [ˈʜæːmɪ] Protector y [ˈʜæmlæ] Campaña; o de b) una 

sola sílaba larga, por defecto acentuada: [ˈʃæːb] Envejeció (Él) y [ˈʃæbb] Joven. El pie acentual más 

usado en el árabe egipcio es el pie trocaico, algo confirmado por la alta frecuencia de aparición de 

las palabras paroxítonas o llanas en esa variedad.  



138 
 

1.2.3. El ritmo 

Según Mitchell (1969: 156), la distinción basada en características rítmicas entre lenguas 

acentualmente acompasadas y otras silábicamente acompasadas resulta ser una «simplificación 

excesiva». Según esta clasificación, el árabe, al igual que el inglés, es una lengua acentualmente 

acompasada (Abercormbie, 1967). Sin embargo, en el árabe egipcio, a diferencia del inglés, las 

sílabas no acentuadas no sufren reducción en la manera en la que se acortan sus homólogas en inglés 

y, además, deben mantener su debido peso rítmico. Como consecuencia, debería existir una tercera 

etiqueta para clasificar al árabe egipcio: lengua cuantitativa.    

Según Barakat (2000, en Ghazali et al., 2002: 1), existen diferencias rítmicas entre las 

variedades coloquiales habladas en los diferentes países árabes. En su estudio perceptivo, los 

informantes, que eran hablantes nativos pertenecientes a varios países árabes, fueron capaces de 

distinguir entre los estímulos acústicos los propios de hablantes de árabe procedentes de Oriente 

Medio y del Norte de África. Cuando les preguntó acerca de los criterios empleados para distinguir 

entre las dos grandes zonas dialectales del árabe, la mayoría de los informantes mencionaron que el 

árabe del Norte de África suena más rápido y errático que el de Oriente Medio. (Ghazali et al., 

2002), quienes aceptan la clasificación del árabe como lengua de ritmo acentual, realizaron un 

estudio experimental para contestar a la pregunta de si una lengua puede ser más o menos 

acentualmente acompasada. Según esta investigación, se llegó a la conclusión de que las variedades 

árabes se distribuyen a lo largo de un continuum, donde los dialectos de Oriente Medio (el egipcio, 

el jordano y el sirio) son menos isoacentaules que los del Norte de África (el tunecino, el argelino y 

el marroquí), debido a las razones siguientes:  
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- Los intervalos vocálicos en los dialectos orientales son más largos que los de los dialectos 

occidentales.  

- En los dialectos occidentales se omiten las vocales breves en sílabas abiertas, lo que da 

lugar a la existencia de secuencias consonánticas más largas, así como de unas sílabas con 

ataque y coda más complejos que las propias de los dialectos orientales.  

- Además, con respecto a los patrones acentuales, tanto en los dialectos orientales como los 

occidentales, la estructura silábica condiciona la posición del acento: como regla general, 

se acentúa la última sílaba larga de la palabra. En los demás casos, la penúltima sílaba lleva 

el acento. Ahora bien, en los dialectos orientales el acento se desplaza a la antepenúltima 

sílaba en la secuencia cvcvcv(c), algo que no sucede en los dialectos occidentales, los 

cuales no permiten tales secuencias debido a su tendencia de omitir las vocales breves en 

las sílabas abiertas.  

En base a estas observaciones, puede concluirse que la existencia de sílabas complejas junto 

con la reducción vocálica dota a los dialectos árabes occidentales de un ritmo rápido y errático. Las 

diferencias en la complejidad silábica y las duraciones vocálicas son los factores responsables de las 

diferencias entre tanto los patrones acentuales como la estructura rítmica. En lo relativo al árabe 

egipcio, se nota que ocupa un lugar intermedio en el continuum de variedades árabes etiquetadas 

tradicionalmente como acentualmente acompasadas al no contar con sílabas complejas ni 

experimentar el fenómeno de la reducción vocálica.  

En el árabe egipcio, existen propiedades fonológicas que lo aproximan a las lenguas de ritmo 

silábico, a saber:   



140 
 

a) En lo concerniente a la estructura y la duración silábica:   

- La estructura silábica del árabe egipcio es relativamente simple: no existen grupos 

consonánticos en posición inicial absoluta ni inicial de sílaba. La rima de la sílaba, 

compuesta por el núcleo y la coda, puede tener como máximo tres elementos: cv, cv:, cvc, 

cv:c y cvcc. Un núcleo puede contener una sola vocal o un diptongo. Asimismo, la coda 

silábica en posición medial no puede contener más de una sola consonante, pero en posición 

final de enunciado puede estar compuesta de dos consonantes en el tipo silábico cvcc, que 

es menos frecuente que los demás tipos silábicos.  

- En la lengua árabe predominan los primeros tres tipos silábicos cv, cv: y cvc, aunque es 

más frecuente la sílaba cerrada cvc, que se compone de un ataque y coda consonánticos 

simples situados a los dos lados del núcleo vocálico. Las sílabas súper largas cv:c y cvcc 

aparecen en pocas ocasiones.    

- La cantidad vocálica no difiere dependiendo de la posición silábica, en silaba abierta o 

cerrada.  

Estos fenómenos relacionados con la estructura y la duración silábica sostienen la tendencia 

del árabe egipcio al uso de sílaba simples con intervalos vocálicos considerables.  

b) En lo relativo a la reducción, modificación o relajación de las sílabas átonas:   

- En el árabe egipcio, a diferencia del inglés, las sílabas no acentuadas no sufren reducción en 

la manera en la que se acortan sus homólogas inglesas y, además, deben mantener su debido 

peso rítmico. Ni en las sílabas acentuadas ni en las inacentuadas de forma general las vocales 

pierden su calidad, es decir, puede aparecer cualquier miembro del repertorio vocálico 

independientemente de si la sílaba lleva acento o no. No se reducen, relajan o modifican las 
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vocales en las sílabas inacentuadas. Dado que no se omiten las vocales en sílabas átonas, 

ninguna consonante puede hacer de núcleo silábico. Sin embargo, en inglés, el repertorio de 

las vocales posibles en una sílaba átona es más reducido que en una sílaba tónica. En este 

idioma, en un habla normal, gran porcentaje de sílabas átonas tienen como núcleo una vocal 

centralizada [ə] o una consonante silábica [l]̩ o [n̩].  

c) En lo relativo a la influencia del acento en el sistema lingüístico: 

- Cualquier palaba puede tener una sola sílaba acentuada cuya posición es relativamente libre.  

Sin embargo, en cuanto a las propiedades fonológicas que refuerzan la impresión de que el 

árabe egipcio posee un ritmo isoacentual, se observa lo que sigue: 

a) En lo que concierne a la estructura y duración silábica: 

- Las sílabas no poseen la misma duración: el árabe egipcio cuenta con vocales breves y otras 

largas. De ahí que pueden hallarse sílabas inherentemente breves y otras largas en virtud de 

la vocal que constituye su núcleo silábico.  

- En las sílabas breves, que pueden recaer en cualquier posición de la palabra, puede usarse un 

repertorio reducido de vocales: /ɪ/, /æ/, /ɑ/ y /ʊ/. Sin embargo, las vocales largas, que pueden 

hallarse en los tipos silábicos cvːc y cvcc solo en posición final de palabra y en el tipo silábico 

cvː en posición medial ante una sola consonante y en posición final en pocas ocasiones, son 

más frecuentes: /iː/, /eː/, /æː/, /ɑː/, /oː/ y /uː/. En otras palabras, el tipo silábico condiciona la 

calidad vocálica.  
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b) En lo relativo a la reducción, modificación o relajación de las sílabas átonas:   

- En algunas ocasiones se dan procesos de reducción de la vocal larga, cambiando por 

consiguiente su calidad, o de omisión total de la vocal breve en sílaba abierta inacentuada 

inicial de palabra cuando va precedida por otra sílaba abierta breve.  

c) En lo relativo a la influencia del acento en el sistema lingüístico:  

- En el árabe egipcio, la estructura silábica actúa pareja del acento, es decir, la estructura 

silábica puede determinar la posición del acento: normalmente la sílabas largas o súper largas 

atraen el acento.  

- Existe una considerable regularidad rítmica relacionada con el acento y basada en la 

frecuencia de los pies acentuales trocaicos y, como consecuencia, la prevalencia de la 

acentuación paroxítona.  
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1.2.4. La entonación 

El árabe egipcio es una lengua entonativa, donde el contorno melódico o tonal no afecta al 

significado de las palabras, sino que desempeña un papel posléxico, esto es, a nivel de la frase o el 

enunciado.  

Conforme a Hellmuth (2006: 63-69), tanto en el habla espontánea como en la del laboratorio, 

casi todas las palabras fonológicas o prosódicas, es decir, las palabras de significado pleno (v. más 

arriba § 1.2.1.1. El resilabeo), como sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, llevan acento tonal. 

Existe un número muy reducido de palabras fonológicas —y por lo tanto contienen acento léxico— 

que no reciben acento tonal. Por ejemplo: palabras periféricas en la narración que son principalmente 

conjugaciones del verbo Decir: [ˈʔʊllʊ] Dile y [ʔæˈluːlʊ] Le dijeron; palabras de alta frecuencia como 

[ˈjæʢnɪ] O sea; el primer verbo en secuencias de dos verbos: [ˈfɑkkɑɾ ˈjɪnzɪl ˈmɑs̴ɾ] Pensó ir a Egipto 

y algunos modificadores y cuantificadores en estructuras de genitivo [ˈtu̴ːl ˈʢʊmɾʊ] Toda su vida y 

[ˈkiːlʊ ˈmoːz] Un kilo de plátano. Asimismo, las palabas funcionales, como las preposiciones, no 

reciben acento tonal. Verbos como [ˈkæːn] Era o fue, que es un verbo copulativo o auxiliar, fue 

considerado por dicha autora como palabra funcional carente de acento tonal.      

La estructura bitonal ascendente LH* representa los acentos tonales que reciben las palabras 

fonológicas y que se suceden en los contornos melódicos de cualquier enunciado en el árabe egipcio. 

Tanto la subida L como el pico H recaen dentro de la sílaba tónica, la que recibe el acento léxico. 

Los tonos de juntura L- o H- indican la frontera de una frase fonológica o intermedia y los tonos de 

juntura L% o H% se refieren a la frontera de una frase entonativa. Los tontos de juntura pueden 

marcar la bajada o la subida final que dan pistas sobre el significado sintáctico de cada frase.   
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En las líneas siguientes abordaremos los contornos melódicos descritos en los tratados de 

entonación que siguen el modelo métrico-autosegmental cuyos detalles comentamos con 

detenimiento en la introducción a este capítulo. Dado el poco interés que se ha dado en la literatura 

lingüística a la descripción de los aspectos prosódicos de los dialectos árabes, disponemos 

únicamente de descripciones pormenorizadas de comportamiento entonativo de tres modalidades 

sintácticas: la declarativa, la interrogativa y la continuativa. Hemos recurrido principalmente a la 

referencia más reciente escrita sobre la entonación del árabe egipcio: la tesis doctoral de Hellmuth 

(2006), la cual reúne varios experimentos previamente realizados por ella, así como los resultados 

de las investigaciones elaboradas por otros autores.    

1. Enunciados declarativos 

El contorno melódico de una frase declarativa muestra un patrón de declinación global a lo 

largo de todo el enunciado, con acentos tonales ascendentes del tipo LH* asociados con la sílaba 

tónica de cada palabra de significado pleno en la zona pretonemática. Cada uno de los picos tonales 

va teniendo valores frecuenciales más bajos que el anterior respetando de esta forma el patrón de 

declinación global. El pico tonal del tonema es mucho más bajo que el pico anterior, algo que no 

sucede entre los sucesivos picos de la zona pretonemática, donde la diferencia entre los tonos a lo 

largo del contorno global declinado no es tan acusada. A la bajada tan acusada del pico final sigue 

la estructura bitonal !LH*. Por último, el tonema se caracteriza por un tono de juntura, de frase 

intermedia o final, bajo L-L%. En la figura 1283, tomada de Hellmuth (2006: 71), se observa el 

contorno melódico en declinación y la acusada bajada final de la frase declarativa neutra [ˈmɑːmɑ 

bɪtɪtˈʢællɪm jʊˈnæːnɪ bɪlˈleːl] Mi madre está aprendiendo griego por la noche. En este ejemplo 

 
83 En la figura original se usa otro sistema de transcripción de las palabras. Lo hemos modificado según el sistema que 
preferimos usar en nuestro trabajo.  
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se encuentran cuatro palabras de significado pleno a los cuales corresponden en el contorno melódico 

cuatro picos tonales.      

 
Figura 12. Enunciado declarativo neutro 

Según Norlin (1989), los enunciados declarativos muestran un patrón melódico declinado a lo 

largo del enunciado. Rifaat (1991) y (2005), confirma que las inflexiones tonales se enmarcan en un 

contorno entonativo descendente en los enunciados declarativos. Ibrahim et al. (2001), confirmaron 

la declinación del patrón melódico de las frases declarativas, donde la cresta y la línea de bases 

siguen el contorno declinado hasta el final de la frase. En la figura 13, tomada de Hellmuth (2006: 

74), se observan la cresta y la línea de base típicas de los enunciados declarativos.  

 
Figura 13. Cresta y línea de base de las frases declarativas 
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2. Enunciados declarativos continuativos   

Al igual que las frases declarativas finales, las inflexiones tonales en las declarativas 

continuativas o no finales se enmarcan en un contorno melódico en declinación, donde la 

continuación se obvia con el tono de juntura H-H%. El tonema sigue la misma estructura de las 

inflexiones tonales que le preceden: LH*. En la figura 14, tomada de Hellmuth (2006: 72), se observa 

el contorno melódico en declinación y la subida final característicos de la entonación de las frase 

declarativa continuativa o no final [ˈmɑːmɑ bɪtɪtˈʢællɪm jʊˈnæːnɪ bɪlˈleːl] Mi madre está aprendiendo 

griego por la noche. En el ejemplo hay cuatro palabras de significado pleno a las cuales corresponden 

cuatro picos tonales. El tono final alto da a entender que el enunciado está incompleto, no ha acabado, 

o sea, que el hablante sigue con su discurso.   

 
Figura 14. Enunciado declarativo continuativo 

3. Enunciados interrogativos totales 

Las preguntas totales poseen la misma estructura sintáctica de los enunciados declarativos, pero 

se distinguen de estos por la prosodia. En el contorno melódico de las preguntas totales se suceden 

las estructuras tonales LH* hasta el tonema, donde se produce una subida del tono de juntura H-H% 
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para marcar la modalidad interrogativa. En la figura 15, tomada de Hellmuth, (2006: 73), se observa 

el contorno melódico en declinación y la subida final característicos de la entonación de la pregunta 

total [wɪ ˈʜɪlwæ zæjjɪʃ-ˈʃæʔʔæ ɪllɪ ʢændɪɡ-ˈɡæmʢæ] ¿Y es bueno como el piso que está donde la 

universidad?. En el ejemplo hay tres palabras de significado pleno a las cuales corresponden cuatro 

picos tonales. Las demás palabras funcionales no reciben inflexiones tonales.  

 
Figura 15. Pregunta total 

Según Norlin (1989), el primer pico tonal de una pregunta total tiene el mismo valor frecuencial 

que un pico tonal en un enunciado declarativo. Aun así, después del primer acento tonal, el contorno 

melódico sigue un patrón más o menos horizontal hasta llegar al tonema donde se produce la subida 

tonal final típica de la modalidad interrogativa. En Ibrahim et al. (2001), la cresta y la línea de base 

que engloban el contorno melódico de las preguntas totales siguen un patrón ascendente, mientras 

en las preguntas parciales, que contienen un adverbio interrogativo, la cresta va bajando y la línea 

de base va subiendo a lo largo del enunciado. En la figura 16, tomada de Hellmuth (2006: 74), 

se aprecian la cresta y la línea de base típicas de las preguntas totales y parciales.  
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Figura 16. La cresta y la línea de base típicas de las preguntas totales y parciales, 

respectivamente 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS SEGMENTOS Y SUPRASEGMENTOS DEL ESPAÑOL ESTÁNDAR 

(VARIEDAD SEPTENTRIONAL) 

La variedad del español objeto de la descripción fonológica y fonética de nuestro trabajo es la 

variedad centronorteña de la península ibérica. De ella nos interesa particularmente la norma culta 

del español estándar. Quedan otras dos variedades del español: la sureña, que incluye Andalucía, 

Murcia y la parte sur de Extremadura, y la variedad de Latinoamérica y las Islas Canarias. De estas 

últimas dos variedades citaremos los rasgos que nos han parecido más representativos y necesarios 

al compararlos con los rasgos del castellano estándar. Con el término «español castellano» 

denominaremos en adelante la variedad culta estándar del español hablada en la capital y la mayor 

parte de Castilla y León y Castilla La Mancha (Hualde, 2005: 35-39).   

La descripción que presentamos a continuación es el fruto de una lectura exhaustiva de los 

manuales de fonología y fonética española, desde el Manual de pronunciación española de Navarro 

Tomás hasta estudios articulatorios, acústicos y perceptivos más recientes. Ninguna de dichas 

investigaciones ha servido como referencia completa de los datos expuestos aquí. Se ha mencionado 

la referencia de la que se ha extraído información sólo en el caso en que sea nueva o exclusiva para 

su autor, algo que no se ha aplicado en los demás casos en que se ponen de acuerdo los investigadores 

citados en la bibliografía. Las fuentes principales son: Navarro Tomás ([1918] 1989), Alarcos 

Llorach (1965), Martínez Celdrán (1989), Quilis (1993), D’Introno et al. (1995), Ladefoged y 

Maddieson (1996), Fernández Planas (2005), Hualde (2005), Ladefoged (2006), Martínez Celdrán y 

Fernández Planas (2007) y Moreno Cabrera (2013). En los apartados siguientes, describiremos las 

consonantes, las vocales, la sílaba, el acento, el ritmo y la entonación del español.  
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2.1. Elementos segmentales 

2.1.1. Las vocales 

En las tablas siguientes se muestran los fonemas y sonidos vocálicos del español castellano:  

 
Anterior Central Posterior 

Redon. No 
redon.  Redon.  No 

redon.  Redon. No 
redon.  

Alto   /i/   /u/   

Medio  /e/   /o/  

Bajo    /a/   

Tabla 10. Fonemas vocálicos del castellano 
 

 
Anterior Central Posterior 

Redon. No 
redon.  Redon.  No 

redon.  Redon. No redon.  

Alto  [i] [ĩ]    [u] [ũ]   

Medio  [e] [ẽ]   [o] [õ]  

Bajo    [a] [ã]   

Tabla 11. Sonidos vocálicos del castellano 

En español hay cinco vocales, puras, no diptongadas. Se describen en las líneas siguientes:  

• /i/: Articulatoriamente, es una vocal alta, anterior, no redondeada. Acústicamente, es un 

sonido vocálico, no consonántico, no compacto, difuso, no grave, agudo. Ejemplo: Vivo 

[ˈbiβ̞o].  

• /u/: Articulatoriamente, es una vocal alta, posterior, redondeada. Acústicamente, es un 

sonido vocálico, no consonántico, difuso, no compacto, grave. Ejemplo: Pulpo [ˈpulpo].   
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• /e/: Articulatoriamente, es una vocal media, anterior, no redondeada. Acústicamente, es un 

sonido vocálico, no consonántico, no compacto, no difuso, no grave, agudo. Ejemplo: Bebe 

[ˈbeβ̞e].  

• /o/: Articulatoriamente, es una vocal media, posterior, redondeada. Acústicamente, es un 

sonido vocálico, no consonántico, no difuso, no compacto, grave. Ejemplo: Bobo [ˈboβ̞o].    

• /a/: Articulatoriamente, es una vocal baja, central, no redondeada. Acústicamente, es un 

sonido vocálico, no consonántico, denso, no grave, no agudo. Ejemplo: baba [ˈbaβa̞].   

En la tabla siguiente, tomada de Martínez Celdrán (1988)84, presentamos los valores medios, el 

mínimo y el máximo de los formantes primero y segundo de las cinco vocales del castellano en 

contexto tónico85 basándose en grabaciones de voces masculinas y femeninas:  

 [i] [e] [a] [o] [u] 

Media 
F1 313 369 457 576 699 886 495 586 349 390 
F2 2200 2685 1926 2367 1471 1712 1070 1201 877 937 

Mínimo 
F1 241 276 381 380 571 640 393 398 277 293 
F2 1832 2471 1676 2108 1296 1503 793 950 622 518 

Máximo 
F1 414 483 587 795 1002 1088 656 795 449 500 
F2 2523 2852 2212 2713 1642 1918 1313 1607 1175 1279 

Tabla 12. Los valores medios, el mínimo y el máximo de los formantes primero y segundo de 
las cinco vocales del castellano en contexto tónico de voces masculinas (izquierda) y femeninas 

(derecha) 

En las figuras 17 y 18, tomadas de Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007), presentamos 

una carta de formantes de los valores medios de las vocales del español de voces masculinas y 

 
84 En Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007:175-177) 
85  Las diferencias entre vocales tónicas y átonas no son significativas en cuanto al timbre (Martínez Celdrán y Fernández 
Planas, 2007).  
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femeninas, así como otra carta de formantes en la que figuran los campos de dispersión de las vocales 

de voces masculinas:  

 
Figura 17. Medias de las vocales masculinas (con trazo grueso) y femeninas (con trazo 

fino)86  
 

 
Figura 18.  Campos de dispersión de las vocales masculinas estudiadas 

 
86 Se observa que los valores acústicos de las cinco vocales del español forman un triángulo bastante simétrico. Ahora 
bien, esta simetría no se da cuando se atiende a la perspectiva articulatoria. Según esta perspectiva, atendiendo al punto 
más alto del arco lingual, las cinco vocales llegan a dibujarse en pentágonos de dimensiones considerablemente variadas 
(Iribar Ibabe, 2013: 74).       



153 
 

Las cinco vocales se nasalizan dando lugar los alófonos nasales [ĩ ẽ ã õ ũ] en las posiciones 

siguientes:  

1. Entre dos consonantes nasales. Ejemplo: Mano [mãno].  

2. Después de pausa y antes de una nasal. Ejemplo: Hombre [õmbɾe]87.  

Según Hualde (2005: 123), al final de la frase las vocales pueden tener una realización 

ensordecida o laringalizada (creaky voice) debido a la bajada de tono final. 

En opinión de Navarro Tomás, Alarcos y otros, las vocales altas y medias [i u e o] se abren 

cuando están en contacto con [r], antes de [x], [χ] y en sílaba trabada por una consonante, excepto 

[e], que mantiene su timbre si está trabada por uno de estos sonidos [m n s d ð ̞θ]. En las secuencias 

[ei]̯ y [oi]̯, las vocales medias también tienen un timbre más abierto. La vocal central baja [a] 

se pronuncia como palatal ante consonantes palatales como [t͡ʃ], [ʎ], [ɲ], [ʝ]̞ y en el diptongo [aɪ]̯ y 

como velar cuando se encuentra trabada por [l] y delante de [x] [χ], una vocal velar o la semivocal 

[u̯] (Navarro Tomás, 1989; Alarcos Llorach, 1965: 148-149). Quilis (1993: 145) no niega la 

existencia de realizaciones más o menos abiertas de los fonemas vocálicos en algunas zonas 

dialectales o en determinadas circunstancias, pero cree que en general esas realizaciones son pocas, 

no suponen diferencias significativas y no se dan en circunstancias de habla normales. Al igual que 

Quilis, Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 188) matizan que estas diferencias, que no son 

sistemáticas, dependen del hablante, del contexto consonántico, de la velocidad de elocución, de las 

circunstancias de enunciación, etc., son articulatorias y no se reflejan en el plano acústico.   

 
87  Según Hualde (2005: 123), hay nasalización también cuando la vocal ese encuentra en contacto con una consonante 
nasal: canto.  
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En la tabla 13, tomada de Quilis (1993: 168), figuran los rasgos acústicos pertinentes aplicados 

a las cinco vocales del español:  

Rasgos  i e A o u 
Vocálico/ no vocálico + + + + + 
Consonántico/ no consonántico  - - - - - 
Compacto/ no compacto - - + - - 
Difuso/ no difuso + -   + 
Grave/ no grave - - - + + 
Agudo/ no agudo + + -   

Tabla 13. Rasgos acústicos pertinentes aplicados a las cinco vocales del español  

2.1.1.1. La cantidad vocálica  

En español, aunque en un uso lingüístico cuidado, pueden aparecer diferencias de cantidad 

vocálica y consonántica —azahar/azar, pasée/pasé, un nombre/un hombre, el lado/helado, etc.—, lo 

normal es encontrar un solo sonido porque la cantidad no es pertinente y el contexto marca la 

diferencia de significado. En lo relativo a la duración  de las vocales en el español, se observa lo 

siguiente: cuanto más abierta es la vocal, mayor duración tiene; las vocales acentuadas tienen mayor 

duración que las inacentuadas; las vocales que se encuentran después de la sílaba acentuada tienen 

una duración mayor que las vocales preacentuales; las vocales seguidas de consonantes sonoras 

presentan una duración mayor que las vocales seguidas de consonantes sordas, pero las diferencias 

no son estadísticamente significativas; el modo de articulación de la consonante siguiente a la vocal 

no afecta notablemente la duración de la vocal; el orden siguiente de consonantes afecta de menor a 

mayor grado la duración de las vocales que les preceden: aproximantes, fricativas, nasales, líquidas, 

oclusivas sordas; en posición no prepausal existen diferencias no significativas en la duración de la 

vocal en sílabas abierta o cerrada: la vocal en sílaba abierta es algo más larga que en sílaba cerrada; 

la posición final/no final que tiene la sílaba dentro de la palabra afecta de forma muy clara la duración 
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de la vocal, siendo más larga la vocal en sílaba final acentuada abierta y más breve en sílaba no final 

inacentuada abierta; en posición final, a las vocales en sílabas abiertas les corresponde una duración 

significativamente mayor que las que se encuentran en sílabas trabadas; el acento aumenta 

significativamente la duración de una vocal en sílaba final acentuada que la de una vocal en sílaba 

final no acentuada; la duración de las vocales no depende de forma notable del número de segmentos 

en la sílaba ni del tipo de la estructura silábica. En la tabla siguiente aportamos los valores medios 

de las duraciones de las cinco vocales tónicas del español basadas en el estudio de Navarro Tomás 

(1916) y Monroy (1980) y en secuencias acentuadas e inacentuadas en las diferentes estructuras y 

posiciones silábicas según del estudio de Marín Gálvez (1994) y Hely Cuenca (1996):  

 [a] [e] [i] [o] [u] 
Navarro Tomás (1916) 126.7 122.4 117.2 123.2 119.5 
Monroy Casas (1980) 72.6 71.2 69 64.3 53.1 

Marín 
Gálvez 
(1994-

95) 

Duración intrínseca 69.63 64.95 60.66 64.15 60.93 
Valores medios del total 

de las vocales en 
posición no prepausal: 64.29    
posición prepausal: 94.51    

Posición 
no 

prepausal 

v. acentuada 77.5 70.83 64.04 69.35 68.5 
v. no 

acentuada 61.34 58.82 57.21 58.95 53.61 

Valores 
medios del 
total de las 
vocales en 

sílaba acentuada: 70.17 
sílaba no acentuada: 58.31  
sílaba abierta: 64.17 
sílaba cerrada: 64.36 
vocal + c. sonora: 65.2 
vocal + c. sorda: 61.8  

Posición 
prepausal 

Valores 
medios del 
total de las 
vocales en 

sílaba abierta acentuada: 121.50 
sílaba trabada y no acentuada: 88.33 
sílaba acentuada: 100.93  
sílaba no acentuada: 91.57 
sílaba abierta: 103.84 
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sílaba cerrada: 85.88 

Mary 
Hely 

Cuenca 
(1996) 

Duración intrínseca 73.6 65.5 58.7 70.9 55.6 
En posición acentuada  76 67.4 75.9 69.1 66.7 

Valores medios del total 
de las vocales en  

sílaba acentuada: 74.20 
sílaba no acentuada: 69.05   
sílaba abierta: 70.82 
sílaba cerrada: 70.17 
sílaba final: 85.52 
sílaba no final: 64.20 
sílaba final acentuada abierta: 106.88 
sílaba final acentuada cerrada: 83.13  
sílaba final inacentuada abierta: 86.32 
sílaba final inacentuada cerrada: 71.28   
sílaba no final acentuada abierta: 73.69 
sílaba no final acentuada cerrada: 66.20   
sílaba no final inacentuada abierta: 61.82   
sílaba no final inacentuada cerrada: 63.98     

Tabla 14. Duraciones de las vocales del español 

2.1.1.2. Los diptongos y triptongos  

Las vocales españolas no siempre tienen una realización plena, sino que, además, existen dos 

semivocales [i ̯u]̯ y dos semiconsonantes [j w]. Estos elementos de corta duración se combinan en la 

misma sílaba con vocales plenas de distinto timbre para formar diptongos. Los diptongos en español 

forman tres grupos:  

•  /i, u/ + /e, a, o/: diptongo creciente, donde las vocales altas y cerradas son 

semiconsonantes y se transcriben como [j] y [w]: [je, ja, jo, ju, wo, wa, we, wi]. 
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• /e, a, o/ + /i, u/: diptongo decreciente, donde la vocal alta y cerrada se denomina como 

semivocal y se transcribe como [i]̯ y [u̯]: [ei,̯ ai,̯ oi,̯ eu̯, au̯, ou̯].   

• /i/ + /u/ o /u/ + /i/: diptongos crecientes o decrecientes según la vocal que reciba la 

intensidad de la sílaba. La vocal átona es semiconsonante o semivocal según sea prenuclear 

o posnuclear dependiendo del hablante, la situación o el dialecto.   

Vocal alta + vocal 
media o baja 
(Creciente) 

Vocal media o baja + vocal 
alta (Decreciente) Dos vocales bajas 

/ie/ [je] /ei/ [ei]̯ /iu/  
[ju] creciente 

[iu̯] decreciente  

/io/ [jo] /oi/ [oi]̯  /ui/ 
[wi] creciente  
[ui]̯ decreciente 

/ia/ [ja] /ai/ [ai]̯  
/ue/ [we] /eu/ [eu̯]  
/uo/ [wo] /ou/ [ou̯]   
/ua/ [wa]  /au/ [au̯]    

Tabla 15. Los diptongos en español 

Cuando en una secuencia de dos vocales cada una de ellas es núcleo de su sílaba, se forman 

los hiatos. Los hiatos en español tienen las formas siguientes:  

• /i/ o /u/ + /e/, /a/, /o/ o viceversa: cuando cada vocal es núcleo de una sílaba distinta. 

Ejemplos: Hacia [ˈaθja] (diptongo) – hacía88 [aθˈia] (hiato) / continuo [kon̪ˈtinwo] (diptongo) 

– continúo [kon̪tiˈnuo] (hiato).  

 
88  Esta secuencia de vocal alta acentuada más vocal más baja suele encontrarse en posición final. Cuando está en posición 
medial, es propensa a diptongarse, moviéndose el acento a la vocal siguiente: existen las dos posibilidades en algunas 
palabras como: período y periodo (Hualde, 2005: 78).  
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• Cuando van seguidas dos vocales medias o una baja y otra media. Ejemplos: Aseo [aˈseo]/ 

toalla [to̪ˈaʎa].  

Los triptongos se forman cuando se unen tres vocales en la misma sílaba cuyo núcleo es la 

vocal más abierta siendo las otras dos, las más cerradas, semiconsonante y semivocal 

respectivamente. Los triptongos en español tienen cinco formas:  

• /iai/: Se transcriben como [jai]̯. Ejemplo: Sitiáis [siˈtjai]̯ 

• /iei/: Se transcribe como [jei]̯. Ejemplo: Sitiéis [siˈtjei]̯   

• /ioi/: Se transcribe como [joi]̯. Ejemplo: Y hoy [ˈjoi]̯  

• /uei/: Se transcribe como [wei]̯. Ejemplo: Buey [ˈbwei]̯  

• /uai/: Se transcribe como [wai]̯. Ejemplo: Uruguay [uɾuˈɣ̞wai]̯    

/iai/ [jai]̯ 
/iei/ [jei]̯ 
/ioi/ [joi]̯ 
/uei/ [wei]̯ 
/uai/ [wai]̯ 

Tabla 16. Los triptongos en español  

2.1.1.3. La tendencia antihiática 

Se trata, bien de la conversión de un hiato en diptongo, que puede darse de dos maneras: a) la 

sinéresis: diptongación de un hiato formado por dos vocales medias entre sí o una vocal media y 

otra baja (siendo la vocal baja el núcleo silábico): Poeta [ˈpweta], maestro [ˈmais̯t̪ɾo];89 b) en una 

secuencia hiática de una vocal alta acentuada y una vocal media o baja, se produce un desplazamiento 

del acento para caer sobre la vocal más abierta: País [ˈpais̯]. O bien de la intercalación de una 

 
89  Según Quilis (1993: 190-191), estas realizaciones diptongadas con el timbre de las vocales altas tienen carácter vulgar. 
Las realizaciones más comunes en España se dan con el timbre de la vocal no nuclear: [ˈpoe̯ta] [ˈmaes̯t̪ɾo].   
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consonante entre los dos miembros del hiato para construir un límite silábico más fuerte. Esta 

consonante puede ser: a) una y antihiática: Creyo; b) una g, cuando una de las dos vocales es 

posterior: Zanagoria; c) una b, cuando una de las vocales es labializada: Fabustino. Esa tendencia 

antihiática se debe al fenómeno de la economía articularia y al intento de reforzar y aclarar los 

límites silábicos, suprimiendo las fronteras ambiguas o intercalando una consonante.  

2.1.1.4. /g/ en la secuencia /ue/ 

En el habla corriente, en la secuencia /ue/ puede aparecer un sonido velar oclusivo [ɡ] o 

aproximante [ɣ̞] según el contorno resultado de la situación labiovelar de [w] y la articulación con 

más intensidad de la sílaba tónica que lleva esta secuencia: Hueso [ˈɡweso] / ese hueso [ˈese ˈɡweso] 

o [ˈese ˈɣw̞eso].  

2.1.1.5. Las conjunciones y y o   

a) Cuando se encuentra y entre dos consonantes se realiza como [i]: Comer y beber [koˈmeɾ i 

βe̞ˈβ̞eɾ].  

b) Cuando se encuentra entre una consonante y una vocal, se realiza como semiconsonante 

[j]. Por carecer de acento, forma diptongo creciente con la vocal siguiente: Buscar y elegir 

[busˈkaɾ jeleˈxiɾ]. 

c) Cuando está entre una vocal y una consonante, se realiza como la semivocal [i]̯. Por no 

llevar acento, forma diptongo decreciente con la vocal anterior: Mario y Luis [ˈmaɾjoi ̯̍ lwis].   

d) Cuando está entre dos vocales, se realiza como [j] formando un diptongo creciente con la 

vocal siguiente debido a la tendencia del español a la sílaba abierta y la carencia de acento 

en la conjunción: Miró y ató [miˈɾo jaˈto].  
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e) La conjunción u se encuentra solo delante de cualquier palabra que empiece por o. Se 

realiza siempre como la semiconsonante [w], por las mismas razones expuestas para la 

conjunción y: Uno u otro [ˈuno ˈwotɾo].   



161 
 

2.1.2. Las consonantes  

A continuación, presentamos en tablas los fonemas y sonidos consonánticos del español 

castellano: 

 
Bilabial 

Labio-
dental Inter-dental Dentoalveolar Alveolar 

Alveolo-
palatal Palatal Velar 

Oclu. /p/ /b/     /t/ /d/       /k/ /g/ 
Frica.   /f/  /θ/    /s/      /x/  
Afric.           /t͡ʃ/      
Aprox.              /ʝ/̞   

Nas.  /m/        /n/  /ɲ/     
Lat.          /l/  /ʎ/     
Rot.           /ɾ/ 

/r/ 
      

 Tabla 17. Fonemas consonánticos del español castellano 

 
 Bilabial Labio-

dental 
Inter-
dental 

Dentoalveolar Alveolar Alveolo-
palatal 

Palatal Velar Uvular 

Oclu. [p] [b]   [t]̟  [t]̪ [d]̪       [k] [g]   
Frica.   [f] [v] [θ] [ð] [s]̪ [z]̪ [s] [z]     [x]  [χ]  
Afric.           [t͡ʃ]   [ɟ͡ʝ]̞     
Aprox.  [β̞]    [ð]̞        [ʝ]̞  [ɣ]̞   
Nas.  [m]  [ɱ]  [n]̟   [n̪]  [n]  [ɲ]   [nʲ]  [ŋ]  [ɴ] 
Lat.      [l]̟  [l]̪  [l]  [ʎ]  [lʲ]     
Rot.          [ɾ] 

[r] 
         

Tabla 18. Sonidos consonánticos del español castellano 

2.1.2.1. Consonantes oclusivas  

> Bilabiales  

• /p/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo bilabial sordo. En posición silábica 

prenuclear se realiza como oclusivo sordo [p] y en posición posnuclear se neutraliza como 
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veremos en el apartado 2.1.2.2. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, difuso, 

grave, interrupto, mate, oral y sordo. Ejemplos: Papá [paˈpa].  

• /b/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo bilabial sonoro. En posición prenuclear 

tiene dos alófonos: [b] oclusivo, después de pausa o consonante nasal, y [β̞] aproximante 

espirante en el resto de contornos, que puede tener una realización más abierta o más 

cerrada (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007). En posición posnuclear 

se neutraliza como veremos en el apartado 2.1.2.1.1. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, grave, interrupto, mate, oral y sonoro. Ejemplos: Beso [ˈbeso], 

rombo [ˈrombo], hombre [ˈõmbɾe], robo [ˈroβ̞o] ese beso [ˈese ˈβ̞eso] y el bote [el ˈβ̞ote]. 

> Dentoalveolares 

• /t/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo dentoalveolar90 sordo. En posición 

prenuclear se realiza como oclusivo dentoalveolar sordo [t]̪. En posición postnuclear 

se neutraliza como veremos en el apartado 2.1.2.1.1. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, agudo, interrupto, mate, oral y sordo. Ejemplos: Tela [ˈte̪la], pato 

[ˈpato̪] y canto [ˈkan̪to̪].   

• /d/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo dentoalveolar sonoro. En posición 

prenuclear tiene dos alófonos: [d]̪ oclusivo dentoalveolar, después de pausa o consonante 

nasal [n] o lateral [l], y [ð]̞ aproximante espirante interdental en el resto de contornos, que 

puede tener una realización más abierta o más cerrada (Martínez Celdrán y Fernández 

Planas, 2007: 57). En posición posnuclear se neutraliza como veremos en el apartado 

 
90  La denominación dentoalveolar de estas consonantes oclusivas fue acuñada por Martínez Celdrán y Fernández Planas 
(2007: 86), debido a que la lengua realiza un contacto amplio y mantenido con la zona alveolar además del contacto con 
la cara interior de los incisivos superiores durante la pronunciación de [t] y [d].  
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2.1.2.1.1. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, difuso, agudo, interrupto, mate, 

oral y sonoro. Ejemplos: Dinero [di̪ˈneɾo], honda [ˈõn̪da̪], toldo [ˈto̪ld̪o̪], ese dinero [ˈese 

ði̞nˈeɾo], todo [ˈto̪ðo̞].     

> Velares  

• /k/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo velar sordo. En posición prenuclear se 

realiza como oclusivo sordo [k], más adelantado [k]̟ ante vocales anteriores y más atrasado 

[k]̠ ante vocales posteriores (Fernández Planas, 2005). En posición postnuclear 

se neutraliza como veremos en el apartado 2.1.2.1.1. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, compacto, grave, interrupto, mate, oral y sordo. Ejemplos: Clase [ˈklase], 

queso [ˈke̟so], kilómetro [ki̟ˈlometɾo] y coco [ˈko̠ko̠].     

• /g/: Articulatoriamente, es un fonema oclusivo velar sordo. En posición prenuclear tiene 

dos alófonos: [g] oclusivo, después de pausa o consonante nasal, y [ɣ̞] aproximante 

espirante en el resto de contornos, que puede tener una realización más abierta o más 

cerrada (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007: 57). Tiene un alófono adelantado 

[g]̟ ante vocales anteriores y otro más atrasado [g]̠ ante las demás vocales (Hualde, 2005). 

En posición posnuclear se neutraliza como veremos en el apartado 2.1.2.1.1. 

Acústicamente, es no vocálico, consonántico, compacto, grave, interrupto, mate, oral y 

sonoro. Ejemplos: Gasa [ˈgasa], luengo [ˈlweŋgo], la gasa [la ˈɣ̞asa], luego [ˈlweɣ̞o] y el 

gato [el ˈɣ̞ato].     
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2.1.2.1.1. Neutralización de las consonantes oclusivas  

En posición posnuclear, las oposiciones basadas en la sonoridad entre los pares de sonidos 

oclusivos que comparten el mismo lugar de articulación, [p-b t-d k-g], desaparecen y se pierde la 

tensión, lo cual produce los archifonemas siguientes, representantes de la neutralización:  

• –p/–b: confluyen en el archifonema /B/  

• –t/–d: confluyen en el archifonema /D/  

• –k/–g: confluyen en el archifonema /G/  

La realización de dichos archifonemas depende tanto de «los hábitos o del énfasis del hablante, 

como de la norma regional» (Quilis, 1993: 205). Normativamente, pueden encontrarse realizaciones 

como: a) mantenimiento de la oposición sorda/sonora: Acto [ˈakto] o ábside [ˈabsiðe̞]; b) las sonoras 

pueden pronunciarse como aproximantes, con mayor o menor tensión articulatoria según la energía 

usada en la pronunciación: Ábside [ˈaβ̞siðe̞], adscrito [aðs̞ˈkɾito] o ignorante [iɣ̞noˈɾan̪te]; c) las sordas 

se sonorizan o se pronuncian como aproximantes: Apto [ˈabto] y [ˈaβ̞to], atlas [ˈadlas] y [ˈaðl̞as] o 

actor [agˈtoɾ] y [aɣ̞ˈtoɾ]. En estos ejemplos pueden darse otras realizaciones dialectales de los 

archifonemas citados: se puede suprimir del todo el sonido o tener realizaciones como: /p/ pasa a 

realizarse como [θ], [s], [u̯] o [i]̯; /b/: [p], [k], [g], [ɣ]̞, [u]̯ o [i]̯; /d/: [g], [ɣ̞] o [θ]; /k/: [θ], [s], [h], 

[x], [u]̯ o [i]̯; /g/: [x], [ɾ], [h], [u̯] o [i]̯.      

2.1.2.2. Consonantes fricativas  

> Labiodental  

• /f/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo labiodental sordo. Tiene dos alófonos: uno 

sordo [f] y otro sonoro [v] ante consonantes sonoras. Acústicamente, es no vocálico, 
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consonántico, difuso, grave, oral, continuo, mate y sordo. Ejemplo: Café [kaˈfe], afgano 

[avˈɣ̞ano].   

> Interdental  

• /θ/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo interdental sordo. Tiene dos alófonos: uno 

sordo [θ] y otro sonoro [ð] ante consonantes sonoras. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, agudo, oral, continuo, mate y sordo. Ejemplos: Cine [ˈθine], zona 

[ˈθona], luz [ˈluθ], pez dorado [ˈpeð ðo̞ˈɾaðo̞].  

> Alveolar apical         

• /s/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo apicoalveolar sordo. En cuanto a la 

distinción sordo-sonoro, tiene dos alófonos:  el sordo [s]̺ y el sonoro [z]91 ante consonantes 

sonoras. En cuanto al lugar de articulación, ante consonantes oclusivas dentoalveolares 

[t]̪ y [d]̪, tiene los alófonos dentalizados [s]̪ y [z]̪. Acústicamente, es no vocálico, 

consonántico, difuso, agudo, oral, continuo, estridente y sordo. Ejemplos: Casas [ˈkasa̺s]̺, 

turismo [tuɾˈizmo], gasto [ˈgast̪o] y desdeñar [dezð̪eˈɲaɾ]. Según Navarro Tomás (1989 

[1918]: 108-109) en la secuencia /sr/, el fonema /s/ se realiza como fricativo sonoro 

asibilado [ɹ]: Israelita [iɹraeˈlita], pero en una pronunciación fuerte se pierde 

completamente. Hualde (2005: 186) concuerda con Navarro Tomás en cuanto a la pérdida 

de la fricativa sorda: Te los regalo [teloreˈɣ̞alo], pero matiza que es común la realización 

aproximante de la rótica: Dos rocas [doɹr̞okas]. Según Quilis (1993: 251-252), la grafía 

x se realiza como [s] cuando se encuentra ante una consonante o como [ks], [gs], en una 

 
91  Según Hualde (2005: 159), el proceso de sonorización de las fricativas sordas que preceden a una consonante sonora, 
[z ð], no es obligatorio ni completo. Es decir, puede haber sonorización o no, y esta puede ser total o parcial.  
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enunciación cuidada, o [ɣ̞s], en el habla normal, si es intervocálica. Ejemplos: Explicación 

[esp̺likaˈθjon] y taxi [taksi], [taɡsi] o [ta̪ɣ̞si].    

La distinción entre el sonido fricativo interdental sordo [θ] y el apicoalveolar sordo [s]̺ solo 

se encuentra en la variedad centronorteña, no en la de Latinoamérica, las Islas Canarias y partes del 

sur de España. En Andalucía se encuentran dos fenómenos alternativos a la distinción citada: a) el 

seseo, que es la pronunciación de un solo sonido fricativo predorsoalveolar sordo [s]̻; b) el ceceo, 

que es la existencia de un sonido fricativo dentalizado [θ]̪ más parecido a [θ] que al [s]̺ de la variedad 

norteña. Además de estos dos fenómenos alternativos, hay hablantes que distinguen en la 

pronunciación entre [s]̻ y [θ]. En América Latina, el alófono más extendido es el predorsoalveolar 

[s]̻. En menor medida, existen el apicoalveolar [s]̺ y el predorsodental [θ]̪ (Hualde, 2005: 153-154).  

En el sur de España, Castilla-La Mancha, Madrid e Islas Canarias, así como en la mayor parte de 

América Latina (no incluyendo el centro de México, Guatemala, el centro de Costa Rica y Los 

Andes), se produce aspiración u omisión total del fonema /s/. Se aspira cuando está en coda silábica 

seguido de una consonante: Pastel [pahˈtel] y más tarde [ˈmah taɾde]; asimismo, se aspira en posición 

final de palabra antes de pausa: Vamos [ˈbamoh]; también se produce aspiración, pero en menor 

medida, en posición final de palabra seguida de vocal: Otros amigos [ˈotɾ̪oh aˈmiɣ̞os] (Hualde, 2005: 

161).   

> Velar   

• /x/: Articulatoriamente, es un fonema fricativo velar sordo. Ante las vocales o, u y la 

semiconsonante w-, suele retrasar su punto de articulación ofreciendo un alófono uvular 

[χ]. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, denso, grave, oral, continuo, mate y 
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sordo. Ejemplos: Gente [ˈxen̪te], jirafa [xiˈɾafa], ajo [ˈaχo], jugar [ˈχuɣ̞aɾ] y juego 

[ˈχweɣ̞o].  

En Andalucía y las Islas Canarias, [x] se aspira, dando lugar al alófono fricativo laríngeo sordo 

[h] o sonoro [ɦ] entre vocales: Jota [ˈhota] y ajo [ˈaɦo]. En Hispanoamérica, existen un alófono velar 

menos atrasado [x]: Ajo [ˈaxo], y otro aspirado [h]: Ajo [ˈaho]. En Chile, ante las vocales [e i] existe 

un alófono fricativo palatal [ç]: Gente [ˈçen̪te], y otro velar [x] ante vocales centrales o posteriores 

[a o u]: Ajo [ˈaxo]. 

2.1.2.3. Consonantes africadas  

> Alveolopalatales  

• /t͡ʃ/: Articulatoriamente, es un fonema africado alveolopalatal sordo. Se realiza como: [t͡ʃ]. 

Acústicamente, es no vocálico, consonántico, denso, agudo, oral, interrupto, estridente y 

sordo. Ejemplos: Muchacho [muˈtʃ͡atʃ͡o].   

2.1.2.4. Consonantes aproximantes 

> Palatal   

• /ʝ/̞: Articulatoriamente, es un fonema aproximante palatal sonoro. Tiene dos alófonos: la 

doble articulación palatal compuesta por una oclusiva palatal y una aproximante palatal 

[ɟ͡ʝ]̞ en principio absoluto, después de una consonante nasal [n] o de una lateral [l]; y el 

aproximante palatal sonoro [ʝ]̞ en las demás posiciones (Martínez Celdrán y Fernández 

Planas, 2001)92. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, denso, agudo, oral, 

 
92 El punto de articulación netamente palatal, la denominación doble articulación (una oclusiva más una aproximante) y 
el símbolo [ɟ͡ʝ]̞ fueron acuñados por Martínez Celdrán y Fernández Planas (2001) (en Martínez Celdrán y Fernández 
Planas, 2007: 58-59). Estos dos autores abogan por un segundo elemento aproximante en el caso de la doble articulación 
en la mayoría de los casos, y en pocos casos aparece un segundo elemento fricativo sonoro.   
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interrupto, mate y sonoro. Ejemplos: Yo [ˈɟ͡ʝo̞], un hierro [ˈũnʲ ˈɟ͡ʝe̞ro], el yerno [elʲ ˈɟʝ͡e̞rno] 

y ese hierro [ˈese ˈʝe̞ro].   

En el español estándar de Argentina, así como en partes de Andalucía, Extremadura y partes 

de México, existe una realización prestigiosa socialmente de este sonido [ʝ]̞ > [ʒ] fricativo prepalatal 

sonoro. Ejemplos: Oye [ˈoʒe] y yeso [ˈʒeso]. Cuando va después de una nasal o lateral, se articula 

como [d͡ʒ]. En Buenos Aires y sus alrededores, ese sonido adquiere una realización sorda [ʃ] entre 

las generaciones jóvenes.   

2.1.2.5. Consonantes nasales  

> Bilabial  

• /m/: Articulatoriamente, es un fonema nasal bilabial sonoro. En posición prenuclear se 

realiza como bilabial sonoro [m]. Acústicamente, es no vocálico, consonántico, difuso, 

grave, no agudo, nasal, continuo y sonoro. Ejemplos: Mamá [mãˈma].  

> Alveolar  

• /n/: Articulatoriamente, es un fonema nasal alveolar93 sonoro. En posición prenuclear 

seguido de vocal, consonante alveolar o pausa, se realiza como alveolar [n]. En posición 

posnuclear se neutraliza con otras nasales, como veremos a continuación. Acústicamente, 

es no vocálico, consonántico, difuso, no grave, no agudo, nasal, continuo y sonoro. 

Ejemplo: Nene [ˈnẽne].    

 
93  El punto de máximo contacto en el desarrollo de la pronunciación de [n] llega a las filas dentales, pero principalmente 
se centra en la zona alveolar (Fernández Planas, 2001 en Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2007: 128).  



169 
 

> Alveolopalatal  

• /ɲ/: Articulatoriamente, es un fonema nasal alveolopalatal94 sonoro. En posición prenuclear 

se realiza como alveolopalatal [ɲ]. Según Romera y Fernández Planas (1995)95, incluye 

una glide breve, de duración menor que la de semivocal, antes de la transición hacia la 

vocal siguiente y es de duración mayor que las demás nasales en el habla del laboratorio. 

Acústicamente, es no vocálico, consonántico, denso, agudo, no grave, nasal, continuo y 

sonoro. Ejemplo: Ñoño [ˈɲõɲo]. 

2.1.2.5.1. Neutralización de las consonantes nasales  

Se neutralizan en posición posnuclear las oposiciones existentes entre las consonantes nasales 

dando lugar al archifonema /N/, que guarda la nasalidad como rasgo común. En esa posición 

posnuclear, las consonantes nasales se asimilan al lugar de articulación de las consonantes siguientes 

y se producen las realizaciones siguientes:  

> Bilabial  

• [m]: Seguido de una consonante bilabial: [p], [b] y [m]. Ejemplos: Un vaso [ˈũm ˈbaso], un 

pie [ˈũm ˈpje] y un mes [ˈũm ˈmes] o [ˈũmes].  

> Labiodental  

• [ɱ]: Seguido de una consonante labiodental: [f]. Ejemplo: Infame [ĩɱˈfame].  

> Interdental  

• [n̟]: Seguido de una consonante interdental: [θ]. Ejemplo: Lanza [ˈlanθ̟a].    

 
94  La denominación alveolopalatal fue acuñada por Fernández Planas (2001) (en Martínez Celdrán y Fernández Planas, 
2007: 128).  
95 En Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 126).  
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> Dental o dentoalveolarizado96  

• [n̪]: Seguido de una consonante dental: [t] y [d]. Ejemplos: Un diente [ˈũn ̪ˈdjen̪te] y donde 

[ˈdon̪de].  

> Alveolar  

• [n]: Seguido de una vocal, una consonante alveolar o una pausa. Ejemplos: Un eje [ˈũn exe], 

honra [ˈõnra] y dame pan [ˈdame ˈpan].  

> Palatalizado  

• [nʲ]: Seguido de una consonante alveolopalatal, [t͡ʃ] o palatal [ɟ͡ʝ]̞. Ejemplos: Ancho [ˈãnʲt͡ʃo] 

y cónyuge [ˈkonʲ ɟ͡ʝu̞xe].   

> Velar  

• [ŋ]: Seguido de una consonante velar: [k], [g] y [x]. Ejemplos: Un cuento [ˈũŋ ˈkwen̪to], 

tango [ˈtaŋgo] y enjambre [ẽŋxambɾe].   

> Uvular  

• [ɴ]: Seguido de una consonante uvular: [χ], que aparece en las secuencias jo, ju. Ejemplos: 

conjugar [koɴˈχuɣ̞aɾ].  

 
96  La denominación dentoalveolarizada es nuestra. Si los sonidos oclusivos [t ̪d]̪ se denominan dentoalveolares por 
mantener un contacto entre la lengua y la zona dentoalveolar, el sonido alveolar [n] seguido de dichos sonidos oclusivos 
también adelanta su lugar de articulación para tocar la cara interior de los incisivos superiores además de los alveolos. 
Así se pega a la zona dentoalveolar también. 
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2.1.2.6. Consonantes líquidas  

- Laterales   

> Alveolar  

• /l/: Articulatoriamente, es un fonema lateral alveolar sonoro. En posición prenuclear, ante 

pausa o precediendo a una vocal o consonante distinta de [t]̪, [d]̪, [θ], [t͡ʃ] y [ɟ͡ʝ]̞ tiene una 

realización alveolar [l]. Ejemplos: Ala [ˈala], mal [ˈmal], el aire [el ˈaiɾ̯e] y Alfredo 

[alˈfɾeðo̞]. En posición posnuclear, se asimila al lugar de articulación de los sonidos 

siguientes dando lugar los alófonos siguientes: [l]̪ dentoalveolar seguido de [t]̪ o [d]̪. 

Ejemplos: Alto [ˈalt̪o] y aldea [ˈald̪ea]; [l]̟ interdental seguido de [θ]. Ejemplo: Alza [ˈalθ̟a]; 

[lʲ] palatalizado seguido de [t͡ʃ] o [ɟ͡ʝ]̞. Ejemplos: Colchón [ko̠lʲˈt͡ʃon] y el yate [elʲ ˈɟ͡ʝa̞te]. 

Acústicamente, es vocálico, consonántico, difuso, continuo y sonoro.  

> Alveolopalatal  

• /ʎ/. Articulatoriamente, es un fonema lateral alveolopalatal97 sonoro. Siempre va ante la 

vocal que ejerce de núcleo silábico. Se realiza como [ʎ]. Acústicamente, es vocálico, 

consonántico, denso, continuo y sonoro. Ejemplos: Calle [ˈkaʎe].    

El yeísmo es un fenómeno extendido en España y en partes de América Latina, sobre todo en 

las generaciones más jóvenes. Se trata de la no distinción entre el sonido lateral alveolopalatal [ʎ] y 

el sonido aproximante palatal [ʝ]̞. Estos dos sonidos comparten en gran medida el lugar de 

articulación palatal y son sonoros y densos, pero se diferencian en que el sonido lateral tiene un 

elemento vocálico y presenta contactos centrales con el paladar. Si se produce lenición, la lengua 

 
97 La denominación alveolopalatal fue acuñada por Fernández Planas (2001) (en Martínez Celdrán y Fernández Planas, 
2007: 139).    
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pierde tal contacto y la realización se convierte en [ʝ]̞. De esta forma se pronuncian igual palabras 

como: Pollo/poyo [ˈpoʝo̞] (Quilis, 1993: 314-315).  

- Róticas   

> Alveolar  

• /ɾ/: Articulatoriamente, es un fonema rótico percusivo98 o simple alveolar sonoro. Se 

realiza como [ɾ]. En posición prenuclear, aparece entre vocales o entre las consonantes 

/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/ y una vocal. En posición posnuclear, se neutraliza como veremos 

más adelante. Acústicamente, es vocálico, consonántico, interrupto simple y sonoro. 

Ejemplos: Cara [ˈkaɾa], prolífero [pɾoˈlifeɾo], tres [ˈtɾes].   

• /r/: Articulatoriamente, es un fonema rótico vibrante alveolar sonoro. Se realiza como [r]. 

En posición prenuclear, aparece al principio de una palabra, entre vocales o precedido de 

/n/ o /l/. En posición posnuclear, se neutraliza como veremos. Acústicamente, es vocálico, 

consonántico, interrupto múltiple y sonoro. Ejemplos: Roca [ˈroka], corro [ˈkoro], honra 

[ˈõnra] y alrededor [alreðe̞ˈðo̞ɾ].   

2.1.2.6.1. Neutralización de las consonantes róticas  

Se neutralizan en posición posnuclear las oposiciones existentes entre las consonantes róticas 

dando lugar al archifonema /R/, que se pronuncia como percusivo, vibrante o aproximante. También 

en posición inicial de palabra desaparece la oposición a favor de la realización vibrante múltiple [r]. 

Ejemplos: Perla [ˈperla] [ˈpeɾla] [ˈpeɹl̞a], cortar [korˈtar] [koɾˈtaɾ] [koɹ ̞̍ tar] y roca [ˈroka]. Navarro 

Tomás (1918 [1989]: 115-124) habla de una realización simple en esta posición, [ɾ], aunque señala 

 
98  Traducción del término tap por percusiva realizada por Massone (1988) (en Martínez Celdrán y Fernández Planas, 
2007: 144).  
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la existencia de una realización fricativa [ɹ] —según su terminología— que puede encontrarse en 

esta y en otras posiciones de la palabra; Quilis (1993: 332) señala la existencia de tres realizaciones 

que según el énfasis del discurso se alternan en posición final de sílaba:  la simple [ɾ], la vibrante 

[r] y la fricativa [ɹ]. Martínez Celdrán (1989: 337) cita la realización simple y la vibrante, pero 

rechaza la posible realización fricativa, la cual reemplaza por la aproximante [ɹ]̞. Estas variedades 

alofónicas, según este último autor, pueden alternarse «según circunstancias casi siempre 

estilísticas». Finalmente, Fernández Planas y Martínez Celdrán (2007: 152) confirman la ocurrencia 

de las tres realizaciones, la percusiva, la vibrante y la aproximante, en posición final de sílaba, que 

es una posición inestable que permite «diversas soluciones no necesariamente ligadas al énfasis o 

una variedad estilística adoptada conscientemente por el hablante». Sin embargo, creen que la 

solución más común es la de la vibrante simple.  

2.1.2.6.2. Elemento vocálico en las róticas  

Entre los dos miembros de un grupo consonántico, esto es, entre una oclusiva, fricativa o 

aproximante y un sonido lateral o rótico [l ɾ], puede intercalarse un elemento vocálico esvarabático 

de duración breve y con el timbre de la vocal siguiente tendiendo hacia la schwa. Ejemplos: Trabajar 

[təɾaβ̞aˈxaɾ]. Según Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 58), el elemento esvarabático puede 

encontrarse también entre los miembros de una secuencia de dos consonantes, en la que la segunda 

es aproximante espirante [β̞ ð ̞ɣ̞] en posición de ataque silábico. Ejemplos: Advertir [aðe̞βe̞ɾˈtiɾ] y 

rasgar [razaˈɣ̞aɾ].  

Según Quilis (1993: 340), la duración del elemento esvarabático entre una oclusiva o fricativa 

labiodental más una percusiva varía entre 0,8 cs y 5,6 cs. y su duración media es 2,9 cs. La duración 

de la oclusión del elemento rótico oscila entre 1,6 cs y 3,6. La duración media es de 2 cs.  
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2.2. Elementos suprasegmentales 

2.2.1. La estructura silábica  

Los tipos silábicos existentes en la lengua española son los siguientes (Machuca, 2000: 65):  

- v: a.mor 

- vv: hay 

- cv: ca.sa  

- cvv: cie.lo 

- cvvv: buey 

- ccv: pre.pa.rar 

- ccvv: prie.to 

- vc: al 

- vcc: ins.tau.rar 

- vvc: aus.pi.ciar 

- cvc: sol  

- cvcc: cons.ter.na.ción  

- cvvc: puen.te 

- cvvvc: a.ve.ri.guáis 

- ccvc: bron.ca 

- ccvcc: trans.fe.rir 

- ccvvc: claus.tro 

- ccvvvc: a.griáis 
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Como se observa, la sílaba en español puede ser monofonemática, constituida por un solo 

fonema vocálico, o polifonématica, formada por más de un fonema, ya sean vocales o consonantes 

y vocales. Asimismo, solo las vocales pueden constituir núcleos silábicos, algo que no pueden hacer 

las consonantes por sí solas.    

En español hay una tendencia grande a la sílaba abierta, la que termina en vocal. El tipo silábico 

más frecuente es el cv, que contiene un solo fonema que funciona como ataque y un núcleo vocálico. 

Lo siguen en frecuencia de aparición la sílaba cerrada cvc y finalmente la sílaba abierta 

monofonemática sin coda ni ataque v. 

2.2.1.1. El silabeo 

El silabeo, entendido como el proceso de división de las palabras en sílabas, se realiza en 

español de la forma siguiente:  

- Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal siguiente: ca.sa.  

- Existente grupos consonánticos indivisibles en español, los cuales son: /pɾ bɾ tɾ dɾ kɾ gɾ pl 

bl kl gl fɾ fl/: su.pri.mo, o.brar, cua.tro, cua.dro, la.cra, lo.grar, a.plo.mar, a.blan.dar, 

a.cla.rar, a.gru.par, co.fre y a.flo.rar. La secuencia /tl/ no es tautosilábica en gran parte de 

España, por lo que la realización de la dentoalveolar responde a las realizaciones 

mencionadas (v. más atrás § 2.1.2.1.1.), por ser trabada por una consonante: at.las. Sin 

embargo, sí forma parte de la misma sílaba en Canarias, Asturias (Muñiz Cachón, 2002: 

338-339) y también en algunos países de América Latina: a.tlas.  
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- En las demás secuencias compuestas de dos consonantes seguidas que no forman un grupo 

tautosilábico, la primera consonante forma sílaba con la vocal anterior y la segunda con la 

vocal siguiente: al.to.  

- En una secuencia de tres consonantes seguidas, donde las dos últimas constituyen un grupo 

tautosilábico, este se separa de la consonante anterior y forma sílaba con la vocal siguiente: 

in.fla.mar o con.tra.er. Sin embargo, si las dos primeras consonantes son una nasal más una 

fricativa alveolar /ns/, constituyen un grupo tautosilábico y forman sílaba con la vocal 

anterior: ins.tau.rar.  

- En una secuencia de cuatro consonantes seguidas, las dos primeras forman sílaba con la 

vocal anterior y la dos últimas con la vocal siguiente: abs.trac.to.   

2.2.1.2. El resilabeo 

En el ámbito del grupo fónico o del enunciado, los segmentos pueden trasladarse de una sílaba 

a otra entre palabras, fenómeno conocido como «resilabeo». Los casos de resilabeo son los siguientes 

según Hualde (2005):  

- Una consonante en posición final de palabra suele agruparse con una vocal inicial de la 

palabra siguiente en el habla conectada. Este caso funciona solo con las secuencias 

«consonante final + vocal», pero no entre dos consonantes, aunque puedan formar un 

grupo muta-cum-líquida (los grupos consonánticos mencionados arriba): lo.shom.bres y 

co.na.jos. Tampoco se une en la misma sílaba la secuencia «consonante final + glide». En 

este caso la consonante final puede experimentar asimilación o relajación como en coda 
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silábica y la vocal puede consonantizarse (oclusiva o fricativa99): las hierbas [lazˈʝeɾβ̞as] o 

[lahˈɟeɾβ̞ah] y con huevos [koŋˈgueβ̞os].    

- Una rótica final de palabra suele neutralizarse, realizándose como [ɾ] o [r]: saber poco, 

pero si le sigue una vocal, se realiza como una percusiva [ɾ]: saber algo.   

- Cuando una palabra empieza por un prefijo terminado en consonante, como 

en sub– o des– , esta forma sílaba con la vocal siguiente: su.ba.tó.mi.co / de.sar.me, pero 

se separa de la consonante siguiente: sub.lin.gual / des.hie.lo.   

- Cuando una palabra termina en una vocal alta inacentuada y la siguiente empieza por otra 

no alta inacentuada forman un grupo tautosilábico: tu abuelo [twaˈβw̞elo].  

- Cuando se encuentran dos vocales más abiertas, la menos abierta puede reducirse y 

pronunciarse como glide: se acaba [sea̯ˈkaβ̞a].   

- Si las dos vocales son medias, la primera se realiza como glide: no entiendo [no̯en̪ˈtjen̪do]  

- En el habla coloquial las dos vocales medias pueden convertirse en verdaderas glides altas: 

se acaba [sjaˈkaβ̞a]. Asimismo, una /e/ no acentuada puede elidirse, cuando es final seguida 

de otra vocal: est(e) individuo, o inicial de una sílaba cerrada y precedida por una vocal: 

casi (e)stamos.  

- Cuando entre dos palabras se encuentra una secuencia de más de una vocal, la tendencia 

en el habla coloquial es reducirla a una sola sílaba, forme o no esta secuencia un triptongo. 

La única condición para el cumplimiento de este fenómeno es que haya una curva de 

sonoridad, con dos bajadas a los dos lados de la vocal más abierta: imperio inglés / algo 

 
99 Hualde (2005: 89) habla de fricativa en este caso y no aproximante.  
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austero / Victoria Eugenia. Si no se cumple esta condición de curva de sonoridad, es decir, 

si hay más de un pico de sonoridad, la secuencia no se reduce a una sola sílaba: una u 

otra / sale y entra / rey antiguo.    

2.2.1.3. La combinación de fonemas 

Todas las vocales pueden aparecer en cualquier posición de la palabra: inicial, medial y final. 

Son posibles todas las combinaciones vocálicas de timbre variado. Asimismo, existen secuencias de 

vocales homólogas, que no forman diptongo, sino hiato. Ejemplos: /ii/: chi.i.ta, /ee/: le.e.mos, /aa/: 

Sa.a.ve.dra, /oo/: lo.o, /uu/: du.un.vi.ro100.  

En posición inicial de palabra pueden aparecer todas las consonantes, excepto: /ɾ/. Asimismo, 

son posibles las secuencias consonánticas siguientes: /pɾ bɾ fɾ tɾ dɾ kɾ gɾ pl bl fl tl kl gl/. La secuencia 

/tl/ se encuentra en palabras indígenas americanas: Tlatelolco; /ps/ y /gn/ son poco recurrentes: 

psicología y gnomo. La secuencia /dl/ no aparece en posición inicial de palabra, pero sí en posición 

medial y es heterosilábica: ad.lá.te.re. Las secuencias /s/ + consonante en posición inicial 

procedentes de préstamos léxicos, crean una /e/ epentética para formar el núcleo silábico. Este hecho 

queda reflejado en algunos casos en la ortografía como en eslogan o escáner, pero no en stop [es ̪̍ top] 

o un esnob [ũn ezˈnoβ̞]. Otras secuencias como ps–, pm–, mn–, pt–, x–, en préstamos del griego, 

pierden la primera consonante, algo que puede o no reflejarse en la ortografía: salmo, psicología y 

sicología (Hualde, 2005: 77). 

En posición medial prenuclear en una palaba pueden aparecen todas las secuencias 

consonánticas mencionadas. En posición posnuclear se encuentran los archifonemas /B D G N R/ y 

 
100  El ejemplo de /uu/: duunviro lo menciona Hualde (2005: 79).    
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los fonemas /l θ s f/, este último aparece muy poco: cofto y difteria. Como consecuencia, aparecen 

las secuencias siguientes: /B-b/, /B-t/, /B-d/, /B-f/, /B-θ/, /B-ʝ/̞, /B-s/, /B-k/, /B-ɡ/, /B-x/, /B-m/, /B-

n/, /B-ɾ/, /D-pɾ/, /D-b/, /D-ʝ/̞, /D-k/, /D-x/, /D-m/, /D-n/, /D-l/, /G-d/, /G-t/, /G-θ/, /G-s/, /G-m/, /G-

n/, /N-p/, /N-pɾ/, /N-pl/, /N-b/, /N-br/, /N-f/, /N-fɾ/, /N-t/, /N-tɾ/, /N-d/, /N-dɾ/, /N-θ/, /N-tʃ͡/, /N-ɟʝ͡/̞, 

/N-s/, /N-k/, /N-kɾ/, /N-g/, /N-gɾ/, /N-x/, /N-m/, /N-n/, /N-l/, /N-ʎ/, /N-r/, /R-p/, /R-pɾ/, /R-pl/, /R-b/, 

/R-f/, /R-t/, /R-tɾ/, /R-d/, /R-θ/, /R-tʃ͡/, /R-s/, /R-k/, /R-g/, /R-x/, /R-m/, /R-n/, /R-l/, /l-p/, /l-pɾ/, /l-pl/, 

/l-b/, /l-bɾ/, /l-f/, /l-t/, /l-tɾ/, /l-d/, /l-dɾ/, /l-θ/, /l-t͡ʃ/, /l-s/, /l-k/, /l-kɾ/, /l-g/, /l-r/, /θ-p/, /θ-b/, /θ-t/, /θ-

d/, /θ-k/, /θ-g/, /θ-m/, /θ-n/, /θ-l/, /s-p/, /s-pɾ/, /s-pl/, /s-b/, /s-bɾ/, /s-bl/, /s-f/, /s-fɾ/, /s-fl/, /s-t/, /s-tɾ/, 

/s-d/, /s-dɾ/, /s-θ/, /s-t͡ʃ/, /s-ʝ/̞, /s-k/, /s-kɾ/, /s-kl/, /s-g/, /s-gɾ/, /s-gl/, /s-x/, /s-m/, /s-n/, /s-l/, /s-r/ (Quilis, 

1993: 382-383).  

En posición final de palabra aparecen normalmente /d θ s x/, si bien pueden darse otras 

consonantes procedentes de préstamos léxicos: frac, chip, jet, esmog, Job, crack y kill (Quilis, 1993: 

382). Según Hualde (2005: 75), en posición final de palabra aparecen las consonantes siguientes: 

oclusivas /b d t k/: club, verdad, déficit y frac. La más común es la /–d/. Se suelen neutralizar de 

muchas maneras. Normalmente, no hay distinción entre sonoras y sordas y se encuentran 

reducciones. La /–d/ suele reducirse o desaparecer; fricativas /f θ s x/: chef, nariz, jamás y boj. Los 

fonemas /s θ/ pueden aspirarse o desaparecer en muchos dialectos. Asimismo, pueden asimilarse en 

la sonoridad al sonido siguiente. La /x/ final suele suprimirse; nasal /n m/: Huracán y álbum101; 

líquidas /l R/: sal y mar. Según Hualde (2005: 75), en un grupo consonántico en coda silábica en 

posición final de palabra, el segundo miembro del grupo suele ser /s/. Ejemplos: oclusiva + s /ps ts 

 
101  La pronunciación de palabras terminadas en /m/ tiene mucha variabilidad. Una minoría de hablantes mantiene el 
sonido como bilabial, otros lo realizan como [n]. En palabras que tienen /-m/ en su lengua original, al integrarse en 
castellano se cambió el sonido bilabial por uno velar: Jerusalem > Jerusalén  (Hualde, 2005: 176).   
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ks/: bíceps, robots y tórax; fricativa + s /fs/: chefs; nasal + s /ns nθ/: yens y Sanz; líquida + s /Rs 

ls/: posters y vals; africadas [t͡ʃ]: este sonido aparece al final de palabra en préstamos recientes: 

match, en apellidos catalanes: Blanch (que en catalán representa al fonema /k/) y en posición medial 

de préstamos utilizados en Latinoamérica: watchman se pronuncia guachimán; en préstamos 

extranjeros con una secuencia consonántica terminada en [k], se pierde este sonido oclusivo: Nueva 

Yor(k).  

En un lenguaje cuidado, pueden aparecer en español diferencias de cantidad vocálica y 

consonántica: azahar-azar, pasée-pasé, un nombre-un hombre, el lado-helado, etc. No obstante, lo 

normal es encontrar un solo sonido porque la cantidad no es pertinente y el contexto marca la 

diferencia de significado. En los puntos siguientes citaremos las tendencias generales en la 

pronunciación de secuencias de sonidos homólogos:  

• Dos vocales tónicas: se convierten en una vocal tónica, larga o normal, dependiendo del 

tipo de habla, cuidada o espontánea: Papá anda [paˈpaːnda] o [paˈpanda]. 

• Dos vocales átonas: el resultado es una vocal normal átona: La fruta ajena [la ˈfɾutaˈxena]. 

Cuando van seguidas una palabra inacentuada (artículo determinante, preposición, 

conjunción, etc.) y otra palabra: Para Amparo [paɾamˈpaɾo] 

• Una vocal átona más una vocal tónica: en el lenguaje cuidado el resultado es una vocal 

larga tónica; en el lenguaje espontáneo, una vocal normal acentuada. También pueden 

aparecer dos vocales: Está en lo hondo [es ̪̍ ta en ˈloːn̪do] [es ̪̍ ta en ˈlon̪do], su uso [su ˈuso], 

lo hondo [lo ˈon̪do]  

• Una vocal tónica más una átona: el fruto es una vocal tónica normal: Juan está atento 

[ˈxwan es̪̍ taˈten̪to] 
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• Según Hualde (2005: 95-96), en posición medial de palabra, pueden aparecer ejemplos de 

secuencias de dos consonantes oclusivas bilabiales sonoras /bb/: Obvio; dos nasales 

alveolares /nn/: Perenne; dos sonidos nasales bilabiales: Inmortal [immoɾˈtal], todas ellas 

se mantienen en habla cuidada, pero tienden a simplificarse en habla coloquial. 

Entre palabras se pueden dar las secuencias consonánticas siguientes:  

• Dos consonantes fricativas interdentales sordas /θθ/: Pez cercano [ˈpeθeɾˈkano].  

• Dos consonantes fricativas alveolares apicales sordas seguidas [s]: el resultado es una sola 

consonante con duración de una s intervocálica: Las sombras [laˈsombɾas].  

• Cuando hay dos consonantes oclusivas dentolaveolares sonoras [d], el resultado es su 

correspondiente aproximante [ð]̞: El Madrid de Carlos III [el maðɾ̞iðe̞ kaɾˈlos te̪ɾˈθeɾo].  

• Dos consonantes percusivas alveolares seguidas [ɾ]: el resultado es una vibrante [r]: Coger 

rocas [koˈxeˈrokas].  

• Dos consonantes nasales alveolares [n], la solución es una sola consonante de duración algo 

mayor que su correspondiente intervocálica en el habla cuidada o de la misma duración en 

el lenguaje coloquial: Con nata [koˈnːata] [koˈnata]. No se produce geminación.   

• Dos consonantes laterales alveolares [l]102 se convierten en una sola consonante larga o 

normal, pero no geminada: El loro [eˈloːɾo] [eˈloɾo]. 

 
102 Según Hualde (2005: 97), estas secuencias /nn/ en posición medial o entre palabras y /ll/ entre palabras son largas 
[nː] [lː] o geminadas [nn] [ll].     
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2.2.2. El acento  

El español es una lengua acentual, con acento relativamente libre, que normalmente recae en 

una de las tres últimas sílabas de la palabra y, ocasionalmente, en la cuarta empezando por el final. 

El acento en español tiene una función contrastiva a nivel fonológico, con lo que una sola palabra 

puede tener más de un significado según la posición del acento:  Número – numero – numeró. Según 

Llisterri et al. (2005: 295), «la identificación de una sílaba como léxicamente acentuada no viene 

inducida únicamente por la F0, sino por la combinación de F0 y duración o de F0 e intensidad». Las 

palabras en español se clasifican según la posición del acento de la forma siguiente:    

- Oxítonas o agudas (acento en la última sílaba): Habitó  

- Paroxítonas o llanas (acento en la penúltima sílaba): Habito  

- Proparoxítonas o esdrújulas (acento en la antepenúltima sílaba): Hábito  

- Superproparoxítonas o sobresdrújulas (acento en la sílaba anterior a la antepenúltima): 

Ábremelo 

Existe una tendencia a que las pablaras que terminan en vocal sean llanas: ca.sa; las que 

terminan en consonante, agudas: a.mor. Aun así, algunas palabras terminan en vocal y son esdrújulas: 

tí.pi.co o agudas: ca.fé, otras acaban en consonante y son llanas: cár.cel o esdrújulas: ré.gi.men. Sin 

embargo, la acentuación más frecuente en español es la paroxítona, con el 80% de las palabras.  

Solamente se pueden pronunciar aisladamente las palabras que llevan acento. Mas, en las 

secuencias habladas, las palabras tienen distinto comportamiento. Conforme a Gil Fernández (2007: 

282-283):  

[…] todas las categorías léxicas de significado pleno que transmiten información conceptual 
(nombres, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres) suelen conllevar acento, esto es, suelen 
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pronunciarse como tónicas: a.mi.go, blan.co, co.mer, no.so.tros; en cambio, las categorías 
funcionales que expresan relaciones gramaticales (artículos, conjunciones y proposiciones) no 
suelen llevarlo, es decir, son átonas: el ar.ma.rio, con la lla.ve, pa.ra la niña.  

Cuando las palabras conceptuales del primer tipo, semánticamente plenas y con acento, se 
combinan, como en los ejemplos anteriores, con palabras funcionales y átonas, se constituyen 
grupos tónicos103, a los cuales […] se los ha considerado también unidades rítmicas y entonativas 
de bajo nivel… 

Aparte del acento léxico que se sitúa en una sílaba determinada dentro de la palabra, existe el 

acento principal, también denominado acento sintáctico, de frase u oracional, que goza de la mayor 

prominencia dentro del grupo fónico y es el que se sitúa más a la derecha en el grupo. En este 

ejemplo: un via.je es.tu.pen.do, la sílaba pen es la que lleva el acento principal del grupo (Gil 

Fernández, 2007: 284).  

Cuando una palabra acaba en sílaba tónica y la palabra siguiente comienza con otra sílaba 

tónica se produce un fenómeno conocido como la colisión o el choque silábico. Según Pamies 

Bertrán (1994), en tal caso se debilita el primer acento dando lugar a la reducción de la duración y 

la bajada del tono de la vocal de la sílaba tónica de la primera palabra. Un ejemplo de choque silábico 

es: Beber vino desata la lengua.  

De importancia considerable en el ritmo del español son los pies acentuales, los cuales 

se definen como las unidades que se componen de una sílaba tónica o una sílaba tónica y una o dos 

sílabas átonas. El pie acentual más usado en español es el binario trocaico constituido por una sílaba 

tónica y otra átona. Se aprecian con notoriedad los finales trocaicos en las palabras llanas, donde la 

 
103 Un grupo tónico, de intensidad o rítmico-semántico, es la parte del discurso que se apoya en un solo acento, el acento 
de grupo, y con un núcleo significativo no susceptible de dividirse: El caso / del niño / encontrado / en el bosque.  
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penúltima sílaba lleva el acento y la sílaba final es átona. Ejemplo: E.se hom.bre tie.nel pe.lo blan.co 

(Gil Fernández, 2007: 283).  
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2.2.3. El ritmo  

El español, en palabras de Gil Fernández (2007: 315),  

[...] no es una lengua cuyo ritmo pueda catalogarse fácilmente. Tal vez responde a tendencias 
encontradas, hacia la isocronía acentual o silábica, dependiendo de factores sociolingüísticos o 
dialectales, de modo que en lugar de ubicarlo en una de las dos categorías excluyentes, 
silábicamente acompasado o acentualmente acompasado, debamos concebirlo como 
desplazándose a lo largo del continuo que va de un extremo a otro en respuesta a 
condicionamientos individuales o convencionales.  

En español, hay aspectos que lo aproximan a las lenguas de ritmo silábico, a saber (Dauer, 

1983: 5-7; Gil Fernández, 2007: 267-271):   

a) En lo que concierne a la estructura y duración silábica:   

- La sílaba compuesta por el núcleo y la coda puede tener como máximo tres elementos: 

ins.tau.rar. Un núcleo puede contener una sola vocal o un diptongo. Asimismo, las sílabas 

pueden estar cerradas en posición medial por dos consonantes y en posición final de palabra 

por una sola consonante. 

- La sílaba abierta breve del tipo cv es la más frecuente en español. La prevalencia de un 

solo tipo silábico dota al español de una impresión de más regularidad que la esperable en 

otras lenguas donde la frecuencia de aparición de otras estructuras silábicas es más 

distribuida.  

- Las vocales del español son breves, es decir, no existen diferencias de cantidad inherentes 

a las vocales, como pasa en lenguas como el árabe, donde las vocales se clasifican como 

breves o largas dependiendo de su cantidad inherente.  
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Basándose en estos fenómenos relacionados con la estructura y la duración silábica, se aprecia 

la tendencia del español al uso de sílabas menos complejas y más cortas con cierre vocálico, en 

comparación con lenguas como el alemán y el inglés, lo que según Delattre y Olsen (1969: 169) 

dota al español de un ritmo más repetitivo y más monótono y destaca la «cualidad ligera, sonora y 

fluida» de sus sílabas.  

b) En lo relativo a la reducción, modificación o relajación de las sílabas átonas:   

- La reducción silábica que se produce en español cuando se combinan en la misma 

secuencias vocales o consonantes homólogas es un proceso fonológico inducido por el 

contorno y no por el acento. Tanto en las sílabas acentuadas como en las inacentuadas, las 

vocales no pierden su calidad, es decir, puede aparecer cualquier miembro del repertorio 

vocálico independiente de si la sílaba lleva acento o no. No se reducen, relajan o modifican 

las vocales en las sílabas inacentuadas. Dado que no se omiten las vocales en sílabas átonas, 

ninguna consonante puede hacer de núcleo silábico. Sin embargo, en inglés, el repertorio 

de las vocales empleables en una sílaba átona es más reducido que en una sílaba tónica. 

En este idioma, en un habla normal, gran porcentaje de sílabas átonas tienen cómo núcleo 

una vocal centralizada [ə] o una consonante silábica [l]̩ o [n̩].  

c) En lo relativo a la influencia del acento en el sistema lingüístico: 

- En general, en español, la estructura silábica y el acento no se influyen mutuamente como 

sucede en las lenguas acentualmente acompasadas.    

- Cualquier palaba puede tener una sola sílaba acentuada cuya posición es relativamente 

libre.  
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Sin embargo, en cuanto a las propiedades lingüísticas subyacentes al ritmo supuestamente 

isosilábico del español, se aprecian algunos fenómenos lingüísticos inesperables en una lengua 

supuestamente de ritmo silábico (Gil Fernández, 2007: 315): 

a) En lo que concierne a la estructura y duración silábica: 

- Las sílabas no poseen la misma duración: las sílabas acentuadas son más largas que las 

sílabas inacentuadas; las sílabas finales ante pausa y las cerradas son más largas; el número 

de segmentos constituyentes de la sílaba afecta a su duración; y, por supuesto, el tempo y 

la velocidad del habla influyen en la duración silábica.  

- En lo relativo a la reducción, modificación o relajación de las sílabas átonas:   

- Cuando se combinan en la misma secuencia dos vocales o consonantes homólogas, se 

encuentran reducciones, esto es, se omite dependiendo del caso uno de los dos segmentos 

(v. supra § 2.2.1.3. La combinación de fonemas), aunque ya mencionamos más arriba que 

tales reducciones no son fruto de la actuación del acento, sino del proceso de combinación 

de fonemas. 

b) En lo relativo a la influencia del acento en el sistema lingüístico:  

- En las lenguas de ritmo acentual la estructura silábica actúa pareja al acento, es decir, la 

estructura silábica puede determinar la posición del acento: normalmente la sílabas largas 

o súper largas atraen el acento. En español, las sílabas breves del tipo cv son más frecuentes 

que las del tipo largo cvc, esté acentuada o no. Sin embargo, es verdad que las sílabas de 

tipo ccvc, de poca frecuencia de aparición, tienden a llevar el acento, mientras que las 

sílabas breves de tipo v, suelen ir inacentuadas. 
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- Tanto los pies acentuales y los grupos tónicos en ocasiones y no de forma sistemática son 

más regulares que las sílabas, algo inesperable en una lengua considerada de ritmo silábico. 

En español, los pies acentuales más usados son los trocaicos y más del 80% de las palabras 

son llanas y bisilábicas.  
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2.2.4. La entonación  

El español es una lengua entonativa donde la entonación desempeña un papel a nivel 

suprasegmental, es decir, de los enunciados. El contorno melódico proporciona al enunciado 

significado oracional.   

En las líneas siguientes abordaremos los contornos melódicos descritos en los tratados de 

entonación que siguen el modelo métrico-autosegmental cuyos detalles comentamos con 

detenimiento en la introducción a este capítulo. Dado que en la descripción de la entonación del 

árabe egipcio hemos tratado únicamente las modalidades oracionales declarativa e interrogativa, nos 

limitaremos aquí a abordar las mismas modalidades oracionales.  

1. Enunciados declarativos o enunciativos  

Las frases declarativas comienzan con un F0 bajo en las primeras sílabas átonas hasta llegar al 

primer pico tonal, que puede recaer dentro o después de la sílaba tónica. El primer acento tonal es 

el más alto en el contorno entonativo. Luego comienza una declinación ligera de la melodía a lo 

largo de la zona pretonemática hasta llegar a la sílaba tónica del tonema, cuando se produce otro 

pico tonal seguido por un descenso rápido hasta el final del enunciado (Lahoz, 2012: 98). Según 

Prieto et al. (1996), durante la declinación característica de los enunciados declarativos, cada pico 

tonal es más bajo que el pico anterior. Además, el valor frecuencial del último pico tonal es inferior 

de lo esperado según la declinación. En la figura 19104, se observa el patrón melódico del enunciado 

declarativo María vive en Málaga. Se aprecia la declinación del contorno melódico, así como el 

acento tonal muy bajo del tonema en comparación con el pico tonal anterior.  

 
104 Figura recuperada de la descripción de la melodía y la entonación elaborada por Llisterri: 
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_melodia_entonacion.html.  

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_melodia_entonacion.html
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Figura 19. Enunciado declarativo 

    
2. Enunciados declarativos continuativos o no finales  

Las frases declarativas continuativas son aquellas que expresan ideas no concluidas en 

enunciados de dos grupos entonativos. El contorno melódico del primer grupo entonativo termina 

con tono ascendente para indicar que el enunciado está incompleto y que continúa. Ejemplo: Si no 

vienes tú hoy ↑, iré yo mañana (Gil Fernández, 2007: 392).   

3. Enunciados interrogativos 

Los enunciados interrogativos pueden ser totales, es decir la pregunta afecta a todo el enunciado 

y puede responderse con sí/no. En este caso, los movimientos tonales del pretonema son más amplios 

que los de la modalidad declarativa desde el primer pico tonal del contorno melódico, el cual en el 

caso de las preguntas totales que exigen una respuesta con «sí» o «no» sigue una línea ascendente 

hasta llegar al tonema marcado por un tono final alto. En la figura (20)105, se observa el patrón 

 
105 Figura recuperada de la descripción de la melodía y la entonación elaborado por Llisterri: 
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_melodia_entonacion.html.  

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_melodia_entonacion.html
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melódico de la pregunta total ¿María vive en Málaga?. Se aprecia la amplitud de los movimientos 

tonales de la modalidad oracional interrogativa, así como la subida del tono final.  

 
Figura 20. Pregunta total 

Además, puede darse que los enunciados interrogativos estén focalizados en un ente 

determinado —qué, quién, dónde…—, por lo tanto, la pregunta será parcial. En este tipo de 

enunciados, los movimientos tonales que comienzan con una palabra interrogativa son más amplios 

que los de la modalidad declarativa o enunciativa y menos amplios que los de la pregunta total. En 

la palabra interrogativa se sitúa el acento tonal más alto de la zona pretonemática que sigue un patrón 

descendente hasta llegar al tonema que, al igual que la modalidad declarativa, se caracteriza por un 

tono descendente.  
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Este capítulo se divide en tres apartados: análisis contrastivo, pruebas de discriminación y 

producción, y, finalmente, análisis de errores.  

Primero, elaboramos un análisis contrastivo entre los elementos segmentales (las vocales, 

incluyendo los diptongos, triptongos y hiatos, y también las consonantes) y suprasegmentales (la 

estructura silábica, el acento, el ritmo y la entonación) del árabe egipcio, lengua materna de los 

estudiantes, y el español, lengua meta del aprendizaje con el fin de establecer una previsión de 

posibles errores en la pronunciación.  

A continuación, describimos el contenido de las pruebas de discriminación y producción que 

hemos llevado a cabo para comprobar la precisión de las conclusiones que hemos extraído en base 

al análisis contrastivo.  

Finalmente, analizamos tanto los errores como los aciertos que nuestro informante ha realizado 

en las pruebas mencionadas.  

Tal como hemos mencionado en el apartado dedicado a la metodología de investigación 

expuesto en el preámbulo, tanto en el análisis contrastivo como en el análisis de errores nos hemos 

servido de la propuesta de clasificación de errores elaborada en el marco del proyecto (AACFELE) 

(v. más arriba § 1.2. Metodología de investigación).  
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1. ANÁLISIS CONTRASTIVO 

1.1. Elementos segmentales 

1.1.1. Las vocales 

En la tabla siguiente se muestran las vocales del español y del árabe egipcio y los valores 

frecuenciales medios de sus primeros dos formantes. A continuación, aportamos una carta de 

formantes que agrupa las vocales de las dos lenguas: 

 
Anterior Central  Posterior 

Redondeado No 
redondeado   Redondeado No 

redondeado  

Alto   
/i/ 313-2200 
 /iː/ 295-2365 
/ɪ/ 435-1915 

 
/u/ 349-877 
 /uː/ 305-790 
/ʊ/ 415-1120 

 

Medio  
/e/ 457-1926 
/eː/ 385-2215 
/e/ 435-1895 

 
/o/ 495-1070 
/oː/ 405-880 
/o/ 450-1140 

 

Bajo  
/æː/ 585-

1780 
/æ/ 615-1585 

/a/ 699-1471  
/ɑː/106 

/ɑ/  

Tabla 18. Fonemas vocálicos del español (en negro) y del árabe egipcio en contextos 
plenos (en azul) y los valores medios de sus dos primeros formantes basados ambos en 

grabaciones de voces masculinas 

 

 
106 No disponemos de mediciones de los valores medios de los formantes de esta vocal baja posterior en contextos plenos, 
es decir, donde no se halla una consonante faringalizada. Por eso, se aportan los valores medios de los formantes de esa 
vocal en contextos faringalizados, esto es, donde se encuentra una consonante faringalizada. Tiene los siguientes valores 
de formantes: en secuencia c̴vːc (625/1080/2695); c̴vːc̴ (620/1090/2590); c̴vc (635/1170/2675); c̴vc̴ (625/1155/2645).  
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Figura 21. Carta de formantes de los fonemas vocálicos del español /i e a o u/ y del árabe 

egipcio en contextos plenos /iː ɪ eː æː æ oː uː ʊ/ y [e o]107  

1. El sistema fonológico del árabe egipcio se compone de seis vocales largas: /iː eː æː ɑː oː uː/ y 

cuatro vocales breves /ɪ æ ɑ ʊ/. En este sistema, la cantidad vocálica tiene un valor distintivo. 

En cambio, el español cuenta con cinco fonemas vocálicos/i e a o u/, cuya cantidad no es un 

rasgo pertinente.  

2. Tanto en español como en el árabe egipcio las vocales señaladas son puras, es decir, no 

diptongadas. Esto descarta el riesgo de que los aprendices egipcios diptonguen las vocales 

del español.   

 
107 Hemos representado las variantes estructurales semicerradas [e] y [o] del árabe egipcio con letra mayúscula para 
evitar que se confundan en la carta de formantes con los fonemas semicerrados /e/ y /o/ del español.  
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3. En ambos sistemas lingüísticos el redondeamiento o retraccion de los labios es un rasgo 

concomitante con la localización posterior o anterior de la lengua en la cavidad bucal. Las 

vocales anteriores son retraídas y las posteriores labializadas.  

4. Los fonemas vocálicos en español tienen alófonos nasalizados en algunas posiciones. En 

cambio, la nasalización no se registra en el árabe egipcio. En este caso, en la lengua meta del 

aprendizaje, que es el español, existen alófonos de los que carece la lengua nativa de los 

estudiantes, algo que podría dar lugar a errores de corte fonético (remitiéndonos a la tipología 

AACFELE, el error se clasificaría bajo la etiqueta AlNoe).      

5. En español existen variantes alofónicas articulatorias de las vocales, pero no son sistemáticas 

ni se reflejan en el plano acústico. En el árabe egipcio, la cantidad de los fonemas vocálicos 

largos /eː/ y /oː/ se reduce por procesos morfológicos dando lugar a las variantes estructurales 

[e] y [o], que en el plano acústico no muestran diferencias significativas en sus valores 

formánticos al contrastarlos con los fonemas breves /ɪ/ y /ʊ/.  En otras palabras, la variante 

estructural breve [e] tiene la misma pronunciación del fonema /ɪ/ y la variante estructural [o] 

tiene casi la misma pronunciación del fonema /ʊ/. Además, existe un fenómeno llamado «la 

faringalización» o «el énfasis», que es un modo de pronunciación propio de algunas 

consonantes y afecta tanto a las vocales como a las consonantes colindantes. El énfasis se 

aprecia en una subida ligera del F1, una bajada notable en el F2 y una ligera subida en el F3 

de las vocales adyacentes a la consonante faringalizada. Ya que el fenómeno del énfasis no 

existe en español, lengua meta del aprendzaje, los estudiantes egipcios no tendrían por qué 

producirlo en su pronunciacón.   

6. Tanto en español como en el árabe egipcio solo las vocales pueden formar núcleo silábico. 
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7. En español, las vocales pueden encontrarse en cualquier posición silábica. Sin embargo, las 

vocales en el árabe egipcio no se dan al comienzo de la sílaba, es decir, las sílabas siempre 

empiezan por una consonante. Asimismo, las vocales medias largas /eː/ y /oː/ solo aparecen 

en sílabas abiertas o ante una sola consonante. Además, el resto de las vocales largas no 

pueden darse ante una secuencia de dos consonantes. También, las vocales medias breves [e] 

y [o] se producen únicamente cuando sus correlatos largos se ven reducidos por procesos 

morfológicos como la afijación, lo que quiere decir que son alófonos estructurales de sus 

correlatos largos. Tales divergencias que podrían repecutir en el aprendizaje del español por 

estudiantes egipcios, serán tratados con más detalles en el apartado dedicado a la estructura 

silábica 1.2.1.     

8. En español, las diferencias entre las vocales tónicas y átonas no son significativas en cuanto 

al timbre. En el árabe egipcio, las vocales largas solo se encuentran en posición tónica, y las 

breves no cambian su timbre tanto en posición tónica o átona.  

9. La vocal alta anterior del árabe [iː] tiene valores formánticos parecidos a los de la vocal alta 

anterior del español [i], aunque es más alta y anterior, tiene una duración mayor y siempre 

se encuentra en posición tónica; lo mismo pasa con la vocal alta posterior del árabe [uː] y la 

del español [u]. La vocal [uː] del árabe tiene valores formánticos parecidos a los de la vocal 

alta posterior del español [u], aunque es más alta y posterior, tiene una duración mayor y 

solo se encuentra en posición tónica. Los fonemas vocálicos del español /i/ y /u/ pueden darse 

en cualquier posición silábica, mas los fonemas vocálicos del árabe /iː/ y /uː/ no se encuentran 

en posición inicial ni ante dos consonantes. Estamos ante un caso donde dos fonemas 

existentes en la lengua meta encuentran en la lengua nativa de los aprendices dos fonemas 
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parecidos, pero que tienen una realización, duración y distribución distintas, algo que podría 

dar lugar a errores fonológicos (FoSie).  

Los estudiantes de español de origen egipcio podrían tener éxito al pronunciar las dos vocales 

altas del español únicamente si se dan en la secuencia hablada unas condiciones homólogas 

a las de su lengua materna: cuando la vocal alta en cuestión se encuentra en posición no 

inicial de sílaba o palabra y va acentuada. En el árabe egipcio, las vocales altas largas [iː] y 

[uː] aparecen únicamente en sílabas del tipo cv: / cv:c. Esta última estructura silábica aparece 

en monosílabos y en posición final de palabra. Creemos que cuando en español se dan estas 

secuencias silábicas, que también tienen que llevar la carga acentual de la palabra, los 

estudiantes egipcios serán capaces de producir con acierto el timbre correcto de las vocales 

altas del español, aunque quizás tenderían a alargar su cantidad por influencia de la 

pronunciación de esas dos vocales altas largas en su lengua materna. Sí, comí, tú, hindú, mis, 

sus, cima, cuna, medir y yogur son palabras del español donde las vocales altas llevan acento 

y se hallan en sílabas abiertas o trabadas por una sola consonante en monosílabos o en 

posición final de palabras polisilábicas.   

10. El fonema vocálico anterior breve del árabe /ɪ/ y la variante estructural [e] comparten el 

mismo espacio acústico representado fonéticamente con el símbolo [ɪ], es más bajo y 

posterior que la vocal alta anterior del español [i], y algo más alto y posterior que la vocal 

media anterior del español [e]; las dos vocales posteriores breves del árabe [ʊ] y [o] confluyen 

en una sola realización fonética [ʊ], que es más baja y anterior que la vocal alta posterior del 

español [u] y más alta y anterior que la vocal media posterior del español [o]. Los fonemas 

vocálicos del español /i/ y /u/ pueden darse en cualquier posición silábica, mas los fonemas 
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vocálicos del árabe /ɪ/ y /ʊ/ no se encuentran en posición inicial de sílaba. Nos encontramos 

esta vez ante un caso de dos fonemas existentes en la lengua materna, /ɪ/ y /ʊ/ en el árabe 

egipcio, que no se dan en la lengua meta, el español. Eso, en teoría, no debería dar probelmas 

de aprendizaje para los estudiantes egipcios, dado que su repertorio de fonemas vocálicos es 

más amplio que el de la lengua meta. Sin embargo, el caso se complica al ver que los fonemas 

/ɪ/ y /ʊ/ del árabe son muy próximos en el espacio acústico a los fonemas vocálicos medios 

del español /e/ y /o/. En otras palabras, esas dos vocales del árabe a oído español podrían 

sonar como /e/ y /o/, algo que daría lugar a confusiones de fonema y por consiguiente errores 

fonológicos del tipo FoSie. Las vocales altas breves del árabe /ɪ/ y /ʊ/ se dan en silabas de 

los tipos cv / cvc / cvcc. Si en español se encuentran palabras que contienen vocales altas en 

estas estructuras silábicas, el estudiante egipcio tendería o bien a sustituir esas vocales altas 

del español por sus vocales árabes en las estructuras silábicas cv / cvc / cvcc (algo que 

creemos pasará sobre todo y con toda seguridad en las dos últimas estructuras silábicas), o 

bien a acentuar (y por defecto alargar) la vocal alta en la estructura cv108. Ejemplos de 

palabras españolas que contienen los tipos silábicos mencionados son: Miró, miramos, 

mírale, pintó, pintamos, píntale, mutó, mutamos, mútale, multó, multamos, múltale, clips y 

clubs.     

11. El árabe egipcio cuenta con dos vocales medias largas /eː/ y /oː/, el primero es más alto y 

anterior que el fonema vocálico medio anterior del español /e/ y el segundo es más alto y 

posterior que el fonema vocálico medio posterior del español /o/. Las vocales medias largas 

del árabe aparecen o bien en sílaba abierta o bien precediendo a una sola consonante cv: / 

 
108 Ya que en español el segundo parámetro acústico concomitante con la acentuación de un segmento vocálico es el 
aumento de la duración.  
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cv:c, pero nunca en posición inicial de sílaba. Esta última estructura silábica aparece en 

monosílabos y en posición final de palabra. Sin embargo, las vocales medias del español se 

dan en cualquier posición de la palabra. Hasta aquí podríamos hablar de la exsitencia de los 

fonemas vocálicos medios en las dos lenguas, pero en el árabe adquieren una realización 

fonética distinta, mayor duración y siempre llevan la carga acentual, así como una 

distribución más restringida, algo que en teoría deberia dar lugar a probelmas fonológicos 

del tipo FoSie. Creemos que cuando en español se dan estas secuencias silábicas, que también 

tienen que llevar la carga acentual de la palabra, los estudiantes egipcios serán capaces de 

producir con acierto el timbre correcto de las vocales medias del español, aunque quizás 

tenderán a alargar su cantidad y cerrar su timbre por influencia de la pronunciación de esas 

dos vocales largas medias en su lengua materna. Le, chalé, lo, mató, les, nos, lema, goma, 

comer y temor son palabras del español donde las vocales medias llevan acento y se hallan 

en sílabas abiertas o trabadas por una sola consonante en monosílabos o en posición final de 

palabras polisilábicas. Creemos que los estudiantes egipcios serían capaces de producir 

correctamente el timbre de las vocales medias en las palabras enumeradas, dado que en ellas 

están presentes las mismas condiciones que se dan en el árabe egipcio para la pronunciación 

de las vocales medias largas.    

12. Las dos vocales medias largas del árabe /eː/ y /oː/ pueden reducir su cantidad por procesos 

morfológicos como la agregación de sufijos dando lugar a correlatos estructurales de una 

cantidad breve y un timbre muy próximo al de los fonemas voálicos breves del árabe /ɪ/ y 

/ʊ/. Hemos anticipado que las variantes estructurales vocálicas [e] y [o] del árabe egipcio 

comparten casi el mismo espacio acústico de los fonemas /ɪ/ y /ʊ/. Como consecuencia, al 

contemplar la carta de formantes, se aprecia que son muy próximas a  las vocales medias del 
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español /e/ y /o/, salvo que esta última vocal es más cerrada y central en el árabe egipcio. 

Estamos ante la existencia de variantes estructurales en la lengua nativa, que solo se dan 

cuando se acortan sus correlatos largos por los afijos, es decir, en una distribución única: 

se hallan en sílabas tónicas, ante secuencias de dos consonantes y nunca en posición inicial 

de sílaba ni en sílaba final. En palabras como [ˈbeːt] Casa y [ˈmoːt] Muerte, el acento recae 

sobre las vocales medias largas del árabe [eː] y [oː]. Cuando se añade, por ejemplo, el sufijo 

[hʊm] (morfema de gentitivo o adjetivo posesivo de tercera persona plural) la cantidad de las 

vocales largas se acorta pero siguen portando el acento: [ˈbethʊm] Su casa y [ˈmothʊm] Su 

muerte. Estas variantes estructurales [e] y [o] del árabe tienen valores formánticos parecidos 

a los de los fonemas vocálicos medios del español /e/ y /o/, es decir, forman fonemas en la 

lengua meta, el español. En este caso el estudiante egipcio dispone en su repertorio de dos 

sonidos de distribución más restrignida, que en el español, como lengua meta, representan 

dos fonemas con distribución más amplia y pueden o no llevar la carga acentual de la palabra. 

Palabras españolas como perla y torta no supondrían problemas de pronunciación para el 

estudiante de español de origen egipcio, ya que en ellas se dan las condiciones idóneas para 

su articulación: sílaba tónica trabada por dos consonantes.  

13.  Por lo tanto, concluimos que la cantidad vocálica en el árabe egipcio y el timbre diferente 

de sus vocales breves dificultarían para los estudiantes del español de origen egipcio la 

percepción y producción de las vocales españolas. A las dos vocales de timbre cerrado y 

semicerrado y cantidad breve del español [i] [e], corresponde una sola realización en la 

pronunciación de los estudiantes egipcios: [ɪ], siendo esta realización más próxima en 

cualidad y cantidad a la vocal semicerrada del español [e]. Lo mismo sucede con las vocales 

españolas [u] y [o], cuya realización más próxima en el árabe egipcio en la cantidad y la 
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calidad es el sonido breve [ʊ], que queda a medio camino entre las dos vocales espñolas 

mencionadas. Al intentar pronunciar correctamente las vocales altas y medias del español, 

los estudiantes egipcios podrían recurrir a métodos como: 1) aumentar la cantidad de las 

vocales [i] [e] y, por consiguiente, acentuarlas, con el fin de asemejarlas a los sonidos 

vocálicos largos [iː] y [eː] del árabe, que son tónicos por defecto. Otra estrategia sería 2) 

mantener la duración de las dos vocales del español [i] y [e], asignándoles la única realización 

fonética parecida existente en el árabe: [ɪ]. Las mismas conductas podrían darse en la 

pronunciación de los sonidos breves del español [u] y [o] por estudiantes egipcios.  

14. La vocal más abierta del árabe egipcio es /æː/. Es más alta, anterior y de mayor duración que 

la vocal española /a/ y siempre lleva acento. Esta vocal no puede encontrarse en posición 

inicial absoluta y solo aparece en las secuencias silábicas cv: / cv:c, debiendo darse esta 

última secuencia en posición final de palabra. El árabe cuenta con otra vocal abierta /æ/ que 

está a medio camino entre su correlato largo del árabe/æː/ y el español /a/. Es breve y puede 

darse en cualquier posición silábica de la palabra, menos en principio absoluto. Entonces, el 

árabe cuenta con una vocal abierta larga /æː/ distinta a la del español en la cantidad, la calidad 

y la distribución. Sin embargo, la vocal baja del árabe /æ/, está más próxima en cualidad y 

cantidad a la vocal española. En este caso, existen dos fonemas en la lengua nativa de 

cualidad distinta y distribucuón muy parecida a la del fonema de la lengua meta, lo que se 

considera una diferencia en el repertorio fonológico entre las dos lenguas y daría lugar a 

errores fonológicos del tipo FoSie.   

15. El árabe egipcio cuenta con dos fonemas vocálicos bajos posteriores: /ɑː/ largo y /ɑ/ breve, 

que parecen mayoritariamente en contextos enfáticos (faringalizado) y en menor medida en 
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contextos plenos. Al carecer el español de contextos enfáticos y por lo tanto de un fonema 

bajo posterior /ɑ/, los estudiante egipcios no tendrían que utilizar ese fonema al aprender las 

vocales del español. Pero prevemos que en un intento de pronunciar el fonema vocálico 

central del español /a/, los estudiantes podrían asociar la cualidad baja y central de esa vocal 

con la única vocal más baja y posterior de su repertorio de fonema vocálicos, que es el 

fonema /ɑ/. En este caso, los errores producidos serían de carácter fonológico FoSie.      

16. En español, hay dos semivocales [i ̯u]̯ y dos semiconsonantes [j w]. Estos elementos de corta 

duración se combinan en la misma sílaba con vocales plenas de distinto timbre para formar 

16 formas de diptongos. Por otro lado, en el árabe egipcio existen dos glides: [i]̯ [u̯]. Los 

diptongos del árabe egipcio son: /ɪu ̯æi ̯æu̯/ (Norlin, 1987: 4). Por efectos de la coarticulación, 

la existencia de un fonema consonántico faringalizado en el contorno de un diptongo, da 

lugar a formas como [ɑi]̯ y [ɑu̯]. La frecuencia de aparición de los diptongos /æi/̯ y /æu̯/ en 

el árabe egipcio es baja, ya que experimentaron un proceso de monoptongación que dio lugar 

a dos vocales medias largas: /ai/̯ pasó a ser /eː/ y /au̯/ se convirtió en /oː/. Sin embargo, Harrell 

(1957), presenta una lista de todas las posiciones silábicas y secuencias vocálicas en las que 

pueden encontrarse las dos glides109. Según este autor, tanto /y/ como /w/110. pueden darse en 

la misma secuencia con otras vocales largas o breves. Aun así, curiosamente, solo considera 

como diptongos a las formas tradicionales procedentes del árabe clásico /ay/ y /aw/, los cuales 

en el árabe coloquial se han convertido en dos vocales largas /eː/ y /oː/, respectivamente 

 
109 Este autor las denomina «semivocales».   
110 En Harrell (1957: 27) se transcriben como [y] y [w].  
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(Harrell, 1957: 39). En la tabla siguiente se muestran los diptongos del español y del árabe 

egipcio:   

Vocal alta + vocal 
media o baja 
(Creciente) 

Vocal media o baja + vocal 
alta (Decreciente) Dos vocales bajas 

/ie/ [je] /ei/ [ei]̯ /iu/  
[ju] creciente 
[iu̯] [ɪu̯] 
decreciente  

/io/ [jo] /oi/ [oi]̯  /ui/ 
[wi] creciente  
[ui]̯ decreciente 

/ia/ [ja] /ai/ [ai]̯ [æi]̯ [ɑi]̯  
/ue/ [we] /eu/ [eu̯]  
/uo/ [wo] /ou/ [ou̯]   
/ua/ [wa]  /au/ [au̯] [æu̯] [ɑu̯]    

Tabla 19. Los diptongos del español (en negro), los diptongos del árabe egipcio 
(en azul)  

En la tabla siguiente se muestran los diptongos del español contrastados con las secuencias 

vocálicas que creemos susceptibles de considerarse como diptongos fonéticos en el árabe egipcio. 

Hemos tomado dichas secuencias de Harrell (1957), pero cambiamos su transcripción de las glides 

según el contorno donde se encuentran. 
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Diptongos del español Secuencias vocálicas del árabe egipcio 
[je] [je]* [jeː]  
[jo] [jo]* [joː]  
[ja]  [jæ] [jæː] [jɑ] [jɑː] 
[we] [we]* [weː] 
[wo] - 
[wa] [wæ] [wæː] [wɑ] [wɑː] 
[ei]̯ - 
[oi]̯ - 
[ai]̯ [æi]̯ [ɑi]̯  
[eu̯] - 
[ou̯] - 
[au̯] [æu̯] [ɑu̯]  
[ju] [jʊ] [juː] 
[iu̯] - 
[wi] [wɪ] [wiː]  
[ui]̯  - 
- [jɪ] [jiː] 
- [wʊ] [wuː]  
- [ɪi]̯ 
- [ʊi]̯  
- [ɪu̯] 
- [ʊu̯]  

Tabla 20. Diptongos del español y posibles diptongos del árabe egipcio 

En esta tabla se observa lo siguiente:  

a) Los diptongos del español [wo], [ei]̯, [oi]̯, [eu̯], [ou̯], [iu̯], [ui]̯ no tienen equivalentes idénticos 

en el árabe egipcio. Sin embargo, existen en este idioma secuencias vocálicas susceptibles de 

aparecer como sustitutos de los diptongos españoles citados: [wo] podría realizarse como 

[wʊ], [ei]̯ > [ɪi]̯, [oi]̯ y [ui]̯ > [ʊi]̯, [eu̯] y [iu̯] > [ɪu̯], [ou̯] > [ʊu̯].  
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b) Prevemos que los estudiantes podrían decantarse por una de las dos estrategias siguientes 

para tratar de articular correctamente los diptongos españoles de los que carcece su lengua 

materna:   

- Aumentar la duración de la vocal plena dentro del diptongo con el fin de conservar su 

timbre caracterísico.  

- Mantener la duración de la vocal plena, la cual perdería su cualidad para adquirir el timbre 

más cercano en el árabe egipcio: [wo] podría realizarse como [wʊ], [ei]̯ > [ɪi]̯, [oi]̯ y [ui]̯ 

> [ʊi]̯, [eu̯] y [iu]̯ > [ɪu̯], [ou̯] > [ʊu̯]. Pueden darse los casos siguientes:   

• A las vocales del español [i] y [e] se les asiɡnaría el sonido vocálico del árabe [ɪ], 

cuyo timbre es más próximo al sonido [e] del español. Entonces las secuencias 

[ei]̯ y [eu]̯ no deberían dar problemas de pronunciación para los aprendices. 

Mientras la secuencia [iu̯] podría articularse como [eu]̯, lo que se considería un 

error fonolóɡico del tipo FoSie, debido a que el árabe eɡipcio cuenta con el 

fonema vocálico alto anterior /iː/, pero que tiene una realización, duración y 

distribución distintas a las del fonema vocálico del español /i/.  

• A las vocales del español [u] y [o] se les asiɡnaría el sonido vocálico del árabe 

[ʊ], cuyo timbre es más próximo al sonido [o] del español. Entonces las secuencias 

[oi]̯ y [ou̯] no deberían dar problemas de pronunciación para los aprendices. 

Mientras la secuencia [ui]̯ podría articularse como [ʊi]̯, lo que se considería un 

error fonolóɡico del tipo FoSie, debido a que el árabe eɡipcio cuenta con el 

fonema vocálico alto posterior /uː/, pero que tiene una realización, duración y 

distribución distintas a las del fonema vocálico del español /u/.  
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• El diptonɡo [wo] podría realizarse como [wʊ]. Ya hemos anticipado que el fonema 

/ʊ/ en el árabe eɡipcio tienen una realización próxima al fonema /o/ del español, 

alɡo que no daría problemas de pronunciación para los estudiantes eɡipcios.    

c) Las secuencias marcadas con el asterisco pueden encontrarse únicamente en sílaba tónica. Si 

los aprendices eɡipcios se enfrentan con palabras que contenɡan las secuencias [je], [jo] y 

[we] en posisión átona, sería de esperar que o bien aumentaran la duración de la vocal media 

plena [e] u [o] para conservar su cualidad, o bien cambiaran las vocales medias plenas [e] u 

[o] por [ɪ] y [ʊ], respectivamente. Como estas dos vocales del árabe eɡipcio [ɪ] y [ʊ] son muy 

próximas a las vocalaes medias del español [e] u [o], no deberían darse errores en la 

pronunciación de los diptonɡos del español [je], [jo] y [we] por los aprendices eɡipcios. 

Respecto a la distribución de los diptongos, creemos que los estudiantes egipcios encontrarían 

problemas tanto en la percpeción como en la producción de los diptongos que comienzan por las 

semiconsonantes [j] y [w], puesto que las mismas no puede recaer tras consonante inicial ni dos 

consonantes en posicion medial en el árabe egipcio. En este caso, nuestros estudiantes modificarían 

la cualidad de la semiconsonante, algo que sería condiserdado error fonológico (FoSie).     

17. En español, cuando se dan secuencias de tres vocales seguidas en las que la segunda vocal 

es media o baja y las otras dos altas, se forman los triptongos. Existen cinco formas de 

triptongos: [jai]̯, [jei]̯, [joi]̯, [wei]̯ y [wai]̯. Sin embargo, el árabe egipcio carece de triptongos 

según la tradición fonético-fonológica actual. Nosostros creemos que hay secuencias 

compuestas de tres vocales que pueden hallarse en la misma sílaba. De ahí que pensemos 

que pueden representar triptongos fonéticos, formados por una semiconsonante, una vocal 

plena y una semivocal. La semiconsonante y la semivocal funcionan, al igual que en los 
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diptongos fonéticos mencionados arriba, como consonantes, por lo que pueden aparecer en 

sílabas del tipo cvc y cvcc. En ambos casos, no pueden hallarse tras una consonante inicial 

de palabra. En la tabla siguiente, contrastamaos los triptongos del español y la secuencias 

suscpetibles de ser triptongos en el árabe egipcio.  

[jai]̯ [jæi]̯  
[jei]̯ - 
[joi]̯  - 

- [jɪu̯] 
- [jæu̯]  

[wei]̯ -  
- [wɪi]̯   

[wai]̯ [wæi]̯ 
- [wɪu]̯ 
- [wæu]̯ 
- [æu̯i]̯   

Tabla 21. Triptongos del español y posibles triptongos en el árabe egipcio 

De la tabla anterior (21) se observa lo siguiente:  

a) Los triptongos del español [jai]̯ y [wai]̯ pueden tener como equivalentes en el árabe egipcio 

las secuencias tautosilábicas [jæi]̯ y [wæi]̯, respectivamente.    

b) Los triptongos del español [jei]̯, [joi]̯ y [wei]̯ no tienen equivalentes idénticos en el árabe 

egipcio. La secuencia [wei]̯ del español puede tener como equivalente la secuencia [wɪi]̯, 

como hemos anticipado en el tratamiento de los diptongos en el punto anterior, lo que no 

se consideraría como error de pronunciación, debido a que la cualidad de la vocal [ɪ] del 

árabe egipcio es casi idéntica a la cualidad de la vocal media del español [e].  
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Sin embargo, dada la considerablemente baja frecuencia de aparición de los triptongos y su 

diferente distribución en su L1, los estudiantes egipcios podrían cometer errores fonológicos 

(FoSie), al modificar el modo de articulación de cualquiera de los componentes del triptongo 

— principalmente de la semiconsonante [j], la cual no puede darse tras consonantes inicial 

en el árabe egipcio.  

c) Los triptongos del árabe egipcio [jɪu̯], [jæu]̯, [wɪi]̯, [wɪu]̯, [wæu̯] y [æui̯]̯ no se dan en español, 

por lo que los estudiantes egipcios no tendrán por qué usarlos en la pronunciación del español.      

18. En el árabe egipcio, la cantidad vocálica es un rasgo pertinente, o sea, puede ser el único 

rasgo que diferencie fonológicamente dos palabras de la misma raíz. Ahora bien, en español, 

aunque en un uso lingüístico cuidado, pueden aparecer diferencias de cantidad vocálica y 

consonántica —azahar/azar, pasée/pasé, un nombre/un hombre, el lado/helado, etc.—, lo 

normal es encontrar un solo sonido porque la cantidad no es pertinente y el contexto marca 

la diferencia de significado.  

De los datos mencionados en las descripciones relativas a la duración de las vocales en ambos 

idiomas, nos interesan las observaciones siguientes: a) en las dos lenguas, cuanto más abierta 

es la vocal, mayor duración tiene; b) la cantidad vocálica en el árabe es indiferente al tipo de 

sílaba o si es abierta o cerrada. En cambio, en español, las duraciones de las vocales en 

sílabas abiertas son mayores que en las cerradas y en las acentuadas que las inacentuadas; c) 

la cantidad de las vocales en las dos lenguas es casi indiferente a la estructura silábica o el 

número de segmentos en la sílaba; d) la duracón vocálica en el árabe egipcio no se ve afectada 

por la posición de la sílaba dentro de la palabra. Mas, en español, las voclaes aumentan su 

duración en sílaba final; e) en las dos lenguas, las vocales seguidas de consonantes sonoras 
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presentan una duración mayor que las vocales seguidas de consonantes sordas, pero las 

diferencias no son estadísticamente significativas.  

Como observación general, vemos que las duraciones intrínsecas de las vocales breves del 

árabe egipcio superan tanto las duraciones interínsecas como en posicón tónica de las vocales del 

español. Por eso, creemos que los estudiantes egipcios no deberían enfrentarse con dificultades 

relacionadas con la producción de la duración de las vocales del español, ya que su sistema 

fonológico ofrece un repertorio de vocales que poseen duraciones parecidas a las disponibles en la 

lengua meta del aprendizaje.    

Esas observaciones nos servirán en los apartados dedicados a la preparacion del corpus de las 

pruebas de discriminacion y producción de las vocales, así como en el análisis de errores, puesto 

que nos podrían dar pista de los motivos que pueden dar lugar a un comportamiento fónico u otro 

en en relacion con el aprendizaje de las vocales.   

19. La tendencia antihiática en español  

Se trata, bien de la conversión de un hiato en diptongo, o bien de la intercalación de una 

consonante entre los dos miembros del hiato para construir un límite silábico más fuerte. Esa 

tendencia antihiática se debe al fenómeno de la economía articularia y al intento de reforzar y aclarar 

los límites silábicos, suprimiendo las fronteras ambiguas o intercalando una consonante.  

En el árabe egipcio no se aprecia la existencia de secuencias hiáticas dentro de la misma 

palabra. Además, las vocales no pueden darse en posición de ataque silábico, una función que casi 

siempre desempeñan las consonantes. Como consecuencia, podríamos esperar que los estudiantes 

egipcios trataran de a) marcar el límites silábico con un sonido oclusivo glotal [ʔ] en todos los casos 
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mencionados, el cual en posición intervocálica se convierte en una forma muy compacta de una voz 

laringalizada (Creaky voice) o de una realización del mecanismo laríngeo “stiff”, impuesta sobre el 

flujo vocálico (en el caso de la pronunciación). Tal error podría considerarse fónico debido al 

contexto (FtOtr); b) de diptongar la secuencia hiática (tanto en la pronunciación como en la 

percepción), modificando de esta forma el timbre de alguna de las vocales y considerándola como 

semiconsonante o semivocal, lo que se consideraría error fonológico (FoSie); o c) manteniendo la 

cualidad de ambas vocales sin marcar el límite silábico entre ellas, algo que sería correcta según las 

normas de pronunciación del español.  

20. /g/ en la secuencia /ue/ 

En el habla corriente, en la secuencia /ue/ puede aparecer un sonido velar oclusivo [ɡ] o 

aproximante [ɣ̞]111 según el contorno resultado de la situación labiovelar de [w] y la articulación con 

más intensidad de la sílaba tónica que lleva esta secuencia: Hueso [ˈɡweso] / ese hueso [ˈese ˈɡweso] 

o [ˈese ˈɣ̞weso]. Como detallamos arriba en los puntos dedicados a los diptongos, los estudiantes 

egipcios serían capaces de articular las secuencias diptongadas [we], sobre todo en sílabas tónicas 

como las que se dan en los ejemplos, por lo que creemos que no recurrían a la intercalación de 

ningún sonido consonántico, algo que no sería erróneo según la norma de pronunciación del español.    

21. Las conjunciones y y o en español   

En español la conjunción y se realiza como una vocal [i] cuando recae entre dos consonantes 

o como una semiconsonante [j] o semivocal [i]̯ si va ante o tras una vocal, respectivamente. 

Asimismo, la conjunción u se realiza siempre como una semiconsonante [w] formando diptongo con 

 
111  Quilis (1993: 191-192) denomina la realización de la velar sonora como fricativa en esta posición. Lo correcto es 
hablar de una articulación aproximante.  
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la vocal siguiente. Aunque el árabe egipcio cuenta con la conjunción [w-], la cual puede juntarse 

con una palabra anterior terminada en vocal u otra posterior con comienzo vocálico para formar una 

palabra fonológica, lo mismo que sucede en español con las conjunciones, creemos que los 

estudiantes egipcios en los primeros niveles del aprendizaje del epañol tenderían a pronunciar por 

separado la conjunción y, articulándola como [ʔi], sin juntarla con las vocales anteriores o 

posteriores, algo que sería un error fónico debido al contexto (FtOtr).   
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1.1.2. Las consonantes 

1.1.2.1. Fonemas y sonidos consonánticos  

En el apartado siguiente examinaremos los fonemas consonánticos del español y sus variantes 

alofónicas, los cuales contrastaremos con los fonemas y sonidos del árabe egipcio, con el objetivo 

de mostrar las convergencias y divergencias encontradas entre los dos idiomas. En la tabla siguiente 

se muestran los fonemas consonánticos del español y del árabe egipcio: 

 
Oclusivo Fricativo Africado Aproximante Nasal Lateral Rótico 

Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sonoro Sonoro Sonoro 
Bilabial p b     m   

Labiodental   f v      
Interdental   θ        

Dentoalveolar t 
t̴ 

d 
d ̴

       

Alveolar   
s 
s̴  

z 
z̴    n l 

ɾ  
r  

Alveolopalatal     t͡ʃ  ɲ ʎ   
Posalveolar / prepalatal   ʃ ʒ      

Palatal      ʝ ̞    
Velar k g x ɣ      
Uvular q         

Epiglotal   ʜ ʢ      
Glotal ʔ  h       

Tabla 25. Fonemas consonánticos del español (en negro), del árabe egipcio (en azul) y de los fonemas comunes (en rojo)  

De la tabla anterior puede observarse que los dos idiomas tienen en común trece fonemas, los 

cuales son /p b t d k g f s x m n l ɾ/; el español se reserva seis fonemas: /θ t͡ʃ ʝ ̞ɲ ʎ r/; por último, el 

árabe egipcio tiene catorce fonemas que no existen en español: / t̴ d̴ q ʔ v z s̴ z̴ ʃ ʒ ɣ ʜ ʢ h/.   

Los fonemas marcados con el asterisco, según Watson (2000: 20-21), son «fonemas 

marginales» cuyo estado fonémico en el árabe egipcio es cuestionable, dado que se encuentran en 
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muy pocos préstamos utilizados por los hablantes cultos y es difícil encontrar en pares mínimos los 

correlatos sordos y sonoros.  

Cabe mencionar ciertos fonemas propios del árabe estándar que son empleados por los 

arabófono exclusivamente en el habla culta, los cuales son: los interdentales fricativos /θ/, /ð/ y /ð̴/; 

el africado alveolopalatal /d͡ʒ/.    

En los puntos siguientes contrastaremos las distintas series de fonemas y sus realizaciones 

alofónicas en las diferentes posiciones silábicas encontradas en las dos lenguas:  

1. Serie oclusiva:  

1.1. Orden bilabial: tanto el sistema fonológico del español como el del árabe egipcio 

disponen del fonema oclusivo bilabial sordo /p/, aunque en este último idioma 

se considera como un «fonema marginal» dado que se encuentra en muy pocos 

préstamos utilizados por los hablantes cultos. El fonema /p/ en español tiene una 

realización oclusiva sorda [p] en posición prenuclear. En cambio, en posición 

posnuclear, ofrece, según varios factores, las realizaciones siguientes: [-p] sorda, [-b] 

sonora o [-β̞] aproximante sonora. En posición final de palabra, nunca aparece el 

fonema /p/ en palabras españolas, sino en préstamos, donde está sujeto a la 

neutralización o la reducción. Puesto que el repertorio fonológico del árabe carece de 

un fonema oclusivo bilabial sordo con carácter estable, suponemos que los estudiantes 

del español de origen egipcio cometerán errores de carácter fonológico del tipo FoNoe 

a la hora de pronunciar secuencias que contengan dicho fonema, sustituyéndolo por su 

correlato sonoro /b/ existente en el árabe egipcio. Sin embargo, si el fonema /p/ se halla 

ante una consonante sorda o en posición final, los estudiantes egipcios tenderían a 
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pronunciarlo como si fuera un sonido bilabial ensordecido [b]̥ por coarticulación o por 

efecto del contexto, respectivamente, debido a la tendencia del fonema /b/ al 

ensordecimiento en el árabe egipcio en las posiciones silábicas mencionadas.       

Las dos lenguas cuentan con el fonema bilabial sonoro /b/. En español, en posición 

prenuclear, tiene dos alófonos: [b] oclusivo, después de pausa o consonante nasal, y [β]̞ 

aproximante espirante en el resto de los contornos. En posición posnuclear, según varios 

factores, puede presentar dos realizaciones: [b] sonora o [β̞] aproximante sonora. En 

posición final de palabra, se neutraliza también o se reduce totalmente. Por otro lado, 

en el árabe egipcio, el fonema /b/, en posición silábica prenuclear, se realiza como 

oclusivo sonoro [b]. En posición intervocálica, se realiza como oclusivo sonoro [b] o 

aproximante [β̞], en variación libre (variante facultativa no pertinente para el estilo), 

predominando la realización oclusiva. En posición posnuclear y ante las obstruyentes 

sordas, tiene dos alófonos: uno sonoro [b] y otro sordo [b]̥; ante las demás consonantes 

sonoras, se da solo la realización sonora112. En posición final absoluta o final precedida 

de otra consonante, el fonema /b/ ensordece [b]̥, parcial o totalmente113.  

En este caso, los sistemas fonológicos de las dos lenguas disponen del mismo fonema. 

Sin embargo, tanto en la lengua nativa de los aprendices como en la lengua meta existen 

variantes alofónicas ligeramente distintas:  

 
112 Según Gairdner (1925: 53), cuando el fonema /b/ precede a otra consonante sorda, se realiza como bilabial ensordecido 
[b]̥.  
113 Tanto los sonidos obstruyentes como los sonantes sonoros ensordecen cuando están en posición final absoluta. De 
esos sonidos, los oclusivos, particularmente, se acompañan normalmente por aspiración (Watson, 2002: 252). Ejemplos: 
[ˈkætæb] Escribió > [ˈkætæph], [ˈbælæd] País > [ˈbælæth], [ˈnædæɣ] Masticó > [ˈnædæx], [ˈʔɪsm] Nombre ˃ [ˈʔɪsm̥], 
[ˈʔɪfl] Candado > [ˈʔɪfl]̥ y [ˈʔɑbɾ] Tumba > [ˈʔɑbɾ]̥.    
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- La realización oclusiva [b] en posición inicial absoluta o siguiendo el fonema nasal 

/n/ no supondría ningún problema de aprendizaje para los estudiantes de español de 

origen egipcio. 

- La realización aproximante [β]̞ en posición intervocálica, siguiendo cualquier 

consonante que no sea nasal /n/ o en posición posnuclear, no suele darse en el árabe 

egipcio, por lo que creemos que podría ser la causa de errores fonéticos del tipo 

AlNoe. 

- Cuando el sonido [b] precede a una consonante sorda, lo esperable sería que los 

estudiantes lo ensordecieran debido a la influencia de su lengua materna, lo que 

daría lugar a errores fónicos debidos a la coarticulación del tipo FtCoa.  

- Cuando el sonido [b] precede a una consonante sonora, solo se daría la realización 

oclusiva sonora [b] en la pronunciación de los estudiantes egipcios, lo que sería 

aceptable según la norma del español.  

- Si los estudiantes ensordecen el fonema /b/ en posición final absoluta o final 

precedida de otra consonante, los errores resultantes se clasificarían como fónicos 

debidos al contexto FtOtr.    

Como observación general, cuando los sonidos oclusivos sonoros, particularmente, 

se encuentran en posición final absoluta se ensordecen y acompañan normalmente por 

aspiración (Watson, 2002: 252). Ejemplos: [ˈkætæb] Escribió > [ˈkætæph]. En este 

caso:  
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- Los estudiantes egipcios podrían realizar el sonido [p] como oclusivo sordo 

aspirado, lo que sería una pronunciación correcta si no se diera la aspiración. La 

aspiración daría lugar a un error fónico debido al contexto FtOtr.    

- También pueden llegar a ensordecer y aspirar el sonido [b], lo que se consideraría 

un error fónico debido al contexto FtOtr.    

1.2. Orden dental: el fonema oclusivo dentoalveolar sordo /t/ se encuentra tanto en el 

sistema fonológico del español como en el del árabe egipcio. El fonema /t/ en español 

tiene una realización oclusiva sorda [t] en posición prenuclear. En cambio, en posición 

posnuclear, ofrece, según varios factores, las realizaciones siguientes: [-t] sorda, [-d] 

sonora o [-ð]̞ aproximante sonora. En posición final de palabra, puede encontrarse el 

fonema /t/. En este caso, se suele neutralizar de muchas maneras. Normalmente, no hay 

distinción entre sonoras y sordas y se encuentran reducciones. En el árabe egipcio, en 

posición prenuclear, el fonema /t/ se realiza como dentoalveolar sordo [t]. En posición 

posnuclear, sonoriza cuando le sigue un sonido obstruyente sonoro dentro de las 

fronteras de la misma palabra, de forma generalizada. Cuando se halla entre dos 

palabras, bien sonoriza en el habla descuidada (variante facultativa pertinente para el 

estilo) o bien está sujeto a las fluctuaciones individuales (variante facultativa no 

pertinente para el estilo). Se produce optativamente asimilación total del fonema /t/ 

cuando el sonido siguiente es oclusivo velar [k g] o sibilante coronal [s s̴ z z ̴ʃ]: [ɪt-

ˈkæbb] Ha sido vertido se pronuncia como [ɪtˈkæbb] o [ɪkˈkæbb]; [ɪt-ˈsæːbɪʔ] Lidiar 

se realiza como [ɪt-ˈsæːbɪʔ] o [ɪsˈsæːbɪʔ]. En posición final ante pausa, se mantiene 

sordo. En este caso, las dos lenguas presentan el mismo fonema, pero con variantes 

combinatorias distintas en posición final de sílaba:  
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- La realización oclusiva [t] en posición inicial absoluta no supondría ningún 

problema de aprendizaje para los estudiantes de español de origen egipcio. 

- Cuando el sonido [t] se halla ante una consonante sorda o un sonido sonante (nasal 

o líquido) y en posición final absoluta, los estudiantes egipcios mantendrían el 

ensordecimiento, lo que se considera una de las realizaciones aceptadas en español.  

- Si el sonido siguiente es una obstruyente sonora, los estudiantes egipcios tenderían 

a sonorizar el sonido [t], dentro de las fronteras de la misma palabra, o elegirían 

entre los dos correlatos sordo y sonoro, entre palabras, algo que sería aceptado 

según las normas de pronunciación del español. 

- En los dos casos anteriores, los estudiantes nunca llegarían a optar por la realización 

aproximante [ð]̞, ya que esta no existe en su repertorio alofónico. 

- Si se produce la asimilación total del fonema /t/ cuando el sonido siguiente es 

oclusivo velar [k g] o sibilante coronal, los errores serían de tipo fónico debido a la 

coarticulación FtCoa.      

Las dos lenguas cuentan con el fonema dentoalveolar sonoro /d/. En español, en 

posición prenuclear, tiene dos alófonos: [d] oclusivo, después de pausa o consonante 

nasal [n] o lateral /l/, y [ð]̞ aproximante espirante en el resto de los contornos. En 

posición posnuclear, según varios factores, puede presentar dos realizaciones: [d] 

sonora o [ð]̞ aproximante sonora. En posición final de palabra, el fonema /d/ suele 

reducirse o desaparecer. Al igual que en español, en el árabe egipcio, el fonema /d/, en 

posición silábica prenuclear, se realiza como oclusivo sonoro [d]. Sin embargo, en 

posición posnuclear ante las obstruyentes sordas ensordece y se realiza como [t]; ante 
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las demás consonantes sonoras, se da solo la realización sonora. En posición final 

absoluta o final precedida de otra consonante, el fonema /d/ ensordece, [d]̥, parcial o 

totalmente. En este caso, las dos lenguas presentan el mismo fonema, pero con variantes 

combinatorias distintas en posición final de sílaba:  

- La realización oclusiva [d] en posición inicial absoluta o siguiendo el fonema nasal 

/n/ o lateral /l/ no supondría ningún problema de aprendizaje para los estudiantes 

de español de origen egipcio.  

- La realización aproximante [ð]̞ en posición intervocálica, siguiendo cualquier 

consonante que no sea nasal /n/, lateral /l/ o en posición posnuclear, no suele darse 

en el árabe egipcio, por lo que creemos que podría ser la causa de errores fonéticos 

del tipo AlNoe.   

- Cuando el sonido [d] precede a una consonante sorda, lo esperable sería que los 

estudiantes lo ensordecieran [t] debido a la influencia de su lengua materna, lo que 

daría lugar a errores fónicos debidos a la coarticulación FtCoa. 

- Cuando el sonido [d] precede a una consonante sonora, solo se daría la realización 

oclusiva sonora [d] en la pronunciación de los estudiantes egipcios, lo que sería 

aceptable según la norma del español.    

- Si los estudiantes ensordecen el fonema /d/ en posición final absoluta o final 

precedida de otra consonante, los errores se clasificarían como fónicos debidos al 

contexto FtOtr.   
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Como observación general, cuando los sonidos oclusivos sonoros, particularmente, 

se encuentran en posición final absoluta se ensordecen y acompañan normalmente por 

aspiración (Watson, 2002: 252). Ejemplos: [ˈbælæd] País > [ˈbælæth]. En este caso:  

- Los estudiantes egipcios podrían realizar el sonido [t] como oclusivo sordo 

aspirado, lo que sería una pronunciación correcta si no se diera la aspiración. La 

aspiración daría lugar a un error fónico debido al contexto FtOtr.    

- También pueden llegar a ensordecer y aspirar el sonido [d], lo que se consideraría 

un error fónico debido al contexto FtOtr.    

1.3. Orden velar: tanto el sistema fonológico del español como el del árabe egipcio disponen 

del fonema oclusivo velar sordo /k/. El fonema /k/ en español tiene una realización 

oclusiva sorda [k] en posición prenuclear. En cambio, en posición posnuclear, ofrece, 

según varios factores, las realizaciones siguientes: [-k] sorda, [-g] sonora o [-ɣ]̞ 

aproximante sonora. En posición final de palabra, puede encontrarse el fonema /k/. En 

este caso, se suele neutralizar de muchas maneras. Normalmente, no hay distinción 

entre sonoras y sordas y se encuentran reducciones. Ahora bien, en el árabe egipcio, en 

posición prenuclear, se realiza como velar sordo [k]. En posición posnuclear, sonoriza 

cuando le sigue un sonido obstruyente sonoro dentro de las fronteras de la misma 

palabra, de forma generalizada. Cuando se halla entre dos palabras, bien sonoriza en el 

habla descuidada (variante facultativa pertinente para el estilo) o bien está sujeto a las 

fluctuaciones individuales (variante facultativa no pertinente para el estilo).  En 

posición final absoluta, se mantiene sordo. En este caso, las dos lenguas presentan el 

mismo fonema, pero con variantes combinatorias distintas en posición final de sílaba:  
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- La realización oclusiva [k] en posición inicial absoluta no supondría ningún 

problema de aprendizaje para los estudiantes de español de origen egipcio. 

- Cuando el sonido [k] se halla ante una consonante sorda o un sonido sonante (nasal 

o líquido) y en posición final absoluta, los estudiantes egipcios mantendrían el 

ensordecimiento, lo que se considera una de las realizaciones aceptadas en español.  

- Si el sonido siguiente es una obstruyente sonora, los estudiantes egipcios tenderían 

a sonorizar el sonido [k], dentro de las fronteras de la misma palabra, o elegirían 

entre los dos correlatos sordo y sonoro, entre palabras, algo que sería aceptado 

según las normas de pronunciación del español. 

- En los dos casos anteriores, los estudiantes nunca llegarían a optar por la realización 

aproximante [ɣ̞], ya que esta no existe en su repertorio alofónico.  

Las dos lenguas cuentan con el fonema velar sonoro /g/. En español, en posición 

prenuclear, tiene dos alófonos: [g] oclusivo, después de pausa o consonante nasal, y [ɣ̞] 

aproximante espirante en el resto de los contornos. En posición posnuclear, según varios 

factores, puede presentar dos realizaciones: [g] sonora o [ɣ]̞ aproximante sonora. Se da 

en posición final de palabra en préstamos, donde se produce la neutralización o la 

reducción. Sin embargo, en el árabe egipcio, el fonema /g/, en posición silábica 

prenuclear, se realiza como oclusivo sonoro [g]. En posición posnuclear y ante las 

obstruyentes sordas ensordece y se realiza como [k]; ante las demás consonantes 

sonoras, se da solo la realización oclusiva sonora. En posición final absoluta o final 

precedida de otra consonante, el fonema /g/ ensordece [g]̥, parcial o totalmente. Al 
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existir el fonema en las dos lenguas, aunque cuente con variantes combinatorias 

ligeramente distintas, pueden darse los casos siguientes:  

- La realización oclusiva [g] en posición inicial absoluta o siguiendo el fonema nasal 

/n/ no supondría ningún problema de aprendizaje para los estudiantes de español de 

origen egipcio.  

- La realización aproximante [ɣ̞] en posición intervocálica, siguiendo cualquier 

consonante que no sea nasal /n/ o en posición posnuclear, no suele darse en el árabe 

egipcio, por lo que creemos que podría ser la causa de errores fonético del tipo 

AlNoe.    

- Cuando el sonido [g] precede a una consonante sorda, lo esperable sería que los 

estudiantes lo ensordecieran [k] debido a la influencia de su lengua materna, lo que 

daría lugar a errores fónicos debidos a la coarticulación del tipo FtCoa. 

- Cuando el sonido [g] precede a una consonante sonora, solo se daría la realización 

oclusiva sonora [g] en la pronunciación de los estudiantes egipcios, lo que sería 

aceptable según la norma del español.    

- Si los estudiantes ensordecen el fonema /g/ en posición final absoluta o final 

precedida de otra consonante, los errores se clasificarían como fónicos debidos al 

contexto FtOtr.   
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Como observación general, cuando los sonidos oclusivos sonoros se encuentran en 

posición final absoluta se ensordecen y acompañan normalmente por aspiración 

(Watson, 2002: 252). Ejemplos: [ˈxɑɾɑɡ] Salió > [ˈxɑɾɑkh]114. En este caso:  

- Los estudiantes egipcios podrían realizar el sonido [k] como oclusivo sordo 

aspirado, lo que sería una pronunciación correcta si no se diera la aspiración. La 

aspiración daría lugar a un error fónico debido al contexto FtOtr.    

- También pueden llegar a ensordecer y aspirar el sonido [g], lo que se consideraría 

un error fónico debido al contexto FtOtr.    

1.4. Los fonemas oclusivos sordos del orden uvular /q/ y laringal /ʔ/ que existen en el árabe 

egipcio no tienen homólogos en español, algo que no causa de ningún error en el 

aprendizaje del componente fónico del español por parte de sus estudiantes de origen 

egipcio.  

2. Serie fricativa  

2.1. Orden labiodental: tanto el español como el árabe egipcio tienen el fonema labiodental 

sordo /f/. En español, ese fonema tiene dos alófonos: uno sordo [f] y otro sonoro [v] 

ante consonantes sonoras, aunque en posición medial posnuclear aparece en muy pocas 

palabras. En posición final absoluta se mantiene sordo. Por otra parte, en el árabe 

egipcio, el fonema /f/ tiene igual comportamiento tanto en posición prenuclear como 

en posición posnuclear, pero sonoriza solo ante las obstruyentes (oclusivas y fricativas) 

sonoras. Su aparición en posición medial es frecuente menos en la secuencia [-fb-]. En 

 
114 Este ejemplo es nuestro, ya que la autora no aporta ejemplo para el ensordecimiento del sonido [g] en posición final 
absoluta. 
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posición final seguida de otra obstruyente sonora, se produce la sonorización en el habla 

descuidada (variante facultativa pertinente para el estilo), según algunos autores, o está 

sujeta a las fluctuaciones individuales (variante facultativa no pertinente para el estilo), 

según otros. En posición final absoluta, se mantiene el ensordecimiento.  

Ya que el fonema /f/ tiene un comportamiento casi idéntico en las dos lenguas, no 

creemos que vaya a suponer ningún problema de aprendizaje para los estudiantes de 

español de origen egipcio. Ahora bien, pueden darse los casos siguientes:   

- Cuando el fonema /f/ recae en posición posnuclear, los estudiantes egipcios lo 

sonorizarían solo ante obstruyentes sonoras. Es decir, se mantendrá el 

ensordecimiento ante los sonidos sonantes (nasales y líquidos), lo que 

se considerará error fónico debido a la coarticulación FtCoa.  

- Al ser el sonido [v] en posición final seguida por otra consonante una variante 

combinatoria en español y variante facultativa en el árabe egipcio, no garantizamos 

que se dé de forma constante la realización sonora en la pronunciación del español 

por hablantes egipcios.     

Asimismo, en el árabe egipcio, el fonema labiodental fricativo sonoro /v/ tiene la 

denominación de «fonema marginal» y se encuentran en muy pocos préstamos 

utilizados por los hablantes cultos y es difícil encontrar en pares mínimos los correlatos 

sordos o sonoros. En español el sonido [v] representa una variante combinatoria del 

fonema /f/ en posición posnuclear seguida de una consonante sonora. Además, la 

aparición de este fonema es muy poco frecuente en el léxico español. Aunque 

aparentemente parece que esa falta de equivalencia entre los sistemas fonológicos de 
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ambos idiomas puede dar lugar a errores fonológicos, descartamos esta probabilidad, 

ya que el sonido [v] es poco frecuente en español. Sin embargo, al contar la escritura 

con el grafema v para designar al fonema /b/ en muchas palabras, los estudiantes 

universitarios egipcios, aunque en el peor de los casos tengan un nivel básico de inglés, 

tenderán en los niveles básicos del aprendizaje del español a articular ese grafema como 

si fuera un sonido fricativo labiodental sonoro [v] por efecto de la ortografía.    

2.2. Orden interdental: tanto el español como el árabe estándar moderno cuentan con el 

fonema fricativo interdental sordo /θ/. Sin embargo, en el árabe hablado en Egipto se 

perdió la realización interdental y pasó a una realización fricativa alveolar [s]̻ u oclusiva 

dentoalveolar [t]. En español, ese fonema interdental tiene dos alófonos: uno sordo [θ] 

y otro sonoro [ð] ante consonantes sonoras. En posición final absoluta, ese sonido se 

mantiene sordo. La realización sonora representa en el árabe estándar moderno el 

fonema fricativo interdental /ð/, el cual, a su vez, perdió en el árabe de El Cairo la 

articulación interdental y pasó a realizarse como un sonido fricativo alveolar [z]̻ u 

oclusivo dentoalveolar /d/. Creemos que la pronunciación tanto del fonema /θ/ como 

de su realización sonora [ð] en posición posnuclear no presentarán problemas para los 

estudiantes egipcio, que disponen en la variedad estándar del árabe de los dos 

correlatos, aunque en esta variedad figuran como fonemas y no solo un fonema y su 

realización sonora. El estudiante egipcio, una vez le sean enseñadas las reglas de 

pronunciación del fonema /θ/ en español, podría recurrir al sistema fonológico del árabe 

estándar para emplear tanto el fonema /θ/ como el fonema /ð/ y ajustarlos a las 

posiciones silábicas prenuclear y posnuclear del español, respectivamente. Sin 

embargo, creemos que, en los niveles básicos del aprendizaje del español, a los 
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estudiantes egipcios les resultaría más fácil el seseo por influencia del árabe egipcio, 

que es la variedad que hablan como lengua materna.       

2.3. Orden alveolar: el español y el árabe egipcio cuentan con el fonema fricativo velar 

sordo /s/. En español, tiene una realización apicovelar [s]̺, mientras en el árabe egipcio 

es predorsal [s]̻, igual que la realización encontrada en Latinoamérica, las Islas Canarias 

y partes del sur de España. En español, tiene dos alófonos:  el sordo [s]̺ y el sonoro [z]̺ 

ante consonantes sonoras. En posición final absoluta, se mantiene sordo. Puede 

aspirarse o desaparecer en muchos dialectos. En el árabe egipcio, el fonema /s/ sonoriza 

cuando le sigue un sonido obstruyente sonoro dentro de las fronteras de la misma 

palabra, de forma generalizada. Cuando se encuentra entre dos palabras, se produce la 

sonorización en el habla descuidada (variante facultativa pertinente para el estilo), 

según algunos autores, o está sujeta a las fluctuaciones individuales (variante facultativa 

no pertinente para el estilo), según otros. En este caso, el fonema existe en las dos 

lenguas, pero tiene un alófono distinto solo en la variedad septentrional de la lengua 

meta. Por consiguientes, los estudiantes de español de origen egipcio emplearían la 

realización predorsal [s]̻ igual que la realización encontrada en Latinoamérica, las Islas 

Canarias y partes del sur de España. En posición posnuclear, pueden observarse los 

casos siguientes:    

- Los estudiantes egipcios mantendrían el ensordecimiento del fonema /s/ ante los 

sonidos sonantes (nasales y líquidos), mientras lo sonorizarían ante los sonidos 

obstruyentes sonoros, lo que daría lugar a errores fónicos debidos a la coarticulación 

FtCoa.  
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- En posición final de palabra seguida de otra consonante, podría darse o no la 

sonorización del fonema /s/ en la pronunciación del español por hablantes egipcios, 

ya que en su idioma materna la realización sonora [z] es una variante facultativa. 

Si no se produce la sonorización, el mantenimiento del ensordecimiento 

se consideraría como un error fónico debido al contexto FtOtr.        

En el árabe egipcio, existe el fonema alveolar sonoro /z/. En español, se trata de una 

variante combinatoria sonora del fonema fricativo alveolar sordo /s/. El fonema /z/ 

ensordece ante los sonidos obstuyentes sordos, dando como resultado su correlato sordo 

[s]. En posición final o final precedida de otra consonante, el fonema /z/ ensordece, [z̻]̥, 

parcial o totalmente. Ya que este fonema, no existe en la lengua meta, no supone 

ninguna dificultad de aprendizaje para los estudiantes egipcios. Más bien, la realización 

sonora [z] tanto fonemática como alofónica en la variedad cairota del árabe sería 

aprovechada para la pronunciación de la variante combinatoria sonora del fonema /s/ 

en español en posición posnuclear seguida de consonantes sonoras.  

2.4. Orden posalveolar: los fonemas fricativos posalveolares sordo /ʃ/ y sonoro /ʒ/ del árabe 

egipcio no tienen equivalentes fonemáticos en español. En este último idioma, existen 

otros fonemas parecidos. El fonema alveolopalatal africado sordo /t͡ʃ/ contiene un 

segundo elemento fricativo sordo. Asimismo, el fonema palatal sonoro /ɟ͡ʝ/̞, que tiene 

dos alófonos: la doble articulación palatal compuesta por una oclusiva palatal y una 

aproximante palatal [ɟ͡ʝ]̞ en principio absoluto, después de una consonante nasal [n] o 

de una lateral [l]; y el sonido aproximante palatal sonoro [ʝ]̞ en las demás posiciones, 

contiene un segundo momento aproximante, que en algunos casos puede pronunciarse 

como fricativo sonoro [ʒ], en algunas variedades dialectales del español. En el español 
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estándar de Argentina, así como en partes de Andalucía, Extremadura y partes de 

México, existe una realización prestigiosa socialmente de este sonido: [ʝ]̞ > [ʒ] fricativo 

prepalatal sonoro. Ejemplos: Oye [ˈoʒe] y yeso [ˈʒeso]. Cuando va después de una nasal 

o lateral, se articula como [d͡ʒ]. En Buenos Aires y sus alrededores, ese sonido adquiere 

una realización sorda [ʃ] entre las generaciones jóvenes.  

Ya que el árabe de El Cairo cuenta en su repertorio fonológico con el fonema fricativo 

posalveolar sordo /ʃ/, los estudiantes egipcios no tendrían mucha dificultad en agregarle 

a la realización fricativa un miembro oclusivo dentoalveolar sordo [t] con el fin de 

articular el fonema africado del español /t͡ʃ/. Sin embargo, si solo se consigue articular 

el segundo momento fricativo, que es improbable, el resultado sería un error fonológico 

del tipo FoNoe debido a la falta de equivalencia entre los sistemas fonológicos de ambos 

idiomas.     

Creemos que el hecho de que el árabe egipcio disponga del fonema fricativo posalveolar 

sonoro /ʒ/ y, tal como hemos adelantado, el árabe estándar empleado por los arabófonos 

solo en el habla culta cuente con el fonema africado alveolopalatal /d͡ʒ/, facilitaría a los 

estudiantes del español de origen egipcio la pronunciación de la realización dialectal 

del fonema africado alveolopalatal sonoro del español [d͡ʒ], lo que daría lugar a errores 

fonológicos del tipo FoNoe si consideramos la variedad septentrional del español como 

la lengua meta del aprendizaje.          

2.5. Orden velar: tanto el español como el árabe egipcio tienen el fonema velar sordo /x/, 

que seguido de vocales posteriores se realiza como [χ]. En español, ese fonema en 

posición medial no se da. En cambio, en posición final, el fonema /x/ suele suprimirse. 
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Por otro lado, en el árabe egipcio, el fonema /x/ sonoriza cuando le sigue un sonido 

obstruyente sonoro dentro de las fronteras de la misma palabra, de forma generalizada. 

Cuando se encuentra entre dos palabras, se produce la sonorización en el habla 

descuidada (variante facultativa pertinente para el estilo), según algunos autores, o está 

sujeta a las fluctuaciones individuales (variante facultativa no pertinente para el estilo), 

según otros. En posición final absoluta, se mantiene el ensordecimiento de dicho 

fonema. Ya que el sonido [x] no se da en español en posición posnuclear, estamos ante 

un desajuste distribucional del fonema /x/ entre la lengua nativa y la lengua meta. Ahora 

bien, ese desajuste no supondría ningún problema de aprendizaje para los estudiantes 

egipcios, al ser su sistema de combinación de fonemas en este caso más rico que el de 

la lengua meta. Cuando el fonema /x/ se encuentra en final de palabra, creemos que los 

estudiantes egipcios mantendrían el ensordecimiento y la pronunciación plena, lo que 

no debería considerarse como un error de pronunciación, ya que en español no siempre 

desparece dicho fonema en posición final. Sin embargo, cuando el fonema /x/ se halla 

en posición final de palabra seguida de otra consonante obstruyente sonora, podría darse 

o no la sonorización en la pronunciación del español por hablantes egipcios, ya que en 

su idioma materna la realización sonora [ɣ] es una variante facultativa. Si se da la 

sonorización, podría tratarse de un error fónico debido a la coarticulación FtCoa.    

2.6. Orden epiglotal y glotal: los fonemas fricativos epiglotales [ʢ] [ʜ] y glotal [h] que 

se encuentran en el árabe egipcio no tienen equivalentes en español. Este último fonema 

[h], puede hallarse en español como una realización alofónica dialectal de los fonemas 

fricativos sordos [s] y [x]. Al no contar el español con los fonemas citados, los 
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estudiantes egipcios no tendrían por qué transferirlos de ninguna forma a la lengua 

meta.   

3. Serie aproximante   

3.1. Orden palatal: el fonema aproximante palatal sonoro /ʝ/̞ no tiene ningún fonema o 

alófono equivalente en el árabe egipcio. El patrón acústico de este sonido consonántico 

es semejante a los de otros sonidos sonantes como los nasales, los líquidos y los 

vocálicos. De todos estos sonidos, el sonido sonante más próximo a la realización 

aproximante palatal sonora del español es la semiconsonante o semivocales [j] o [i]̯. El 

fonema consonántico aproximante /ʝ/̞ se encuentra entre vocales y siguiendo 

consonantes no nasales ni laterales. En estas posiciones no puede aparecer la deslizante 

[j] o [i]̯. Después de consonantes obstruyentes, pueden aparecer tanto /ʝ/̞ como [j] en 

palabras como [aˈβ̞jeɾto] Abierto y [aβ̞ˈʝe̞ɣto] Abyecto. Sin embargo, estas palabras no 

representan un par mínimo. Creemos que al carecer el sistema fonológico del árabe 

egipcio del fonema aproximante /ʝ/̞, los estudiantes de español de origen egipcio 

asociarían su calidad aproximante con la articulación palatal del sonido sonante [j] o [i]̯ 

existente en su lengua materna. En este caso se producirían errores a nivel fonológico 

del tipo FoNoe, pero como habíamos anticipado sobre la imposibilidad de encontrarse 

pares mínimos que solo se distingan por la existencia de una deslizante palatal o una 

consonante palatal aproximante, los errores producidos por los estudiantes egipcios 

pueden pasar desapercibidos por los hablantes nativos del español.   
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4.  Serie nasal 

4.1. Orden bilabial: tanto el español como el árabe egipcio cuentan con el fonema bilabial 

nasal sonoro /m/. En los dos idiomas, en posición prenuclear, se realiza como bilabial 

sonoro [m]. En español, en posición final de palabra, existe mucha variabilidad en la 

realización de ese fonema: una minoría de hablantes mantiene el sonido como bilabial, 

otros lo realizan como [n]. En palabras que tienen /-m/ en su lengua original, al 

integrarse en el castellano se cambió el sonido bilabial por uno alveolar: Jerusalem > 

Jerusalén. Sin embargo, en el árabe egipcio, en posición posnuclear, ante el fonema 

oclusivo velar /k/ y siempre dentro de los límites de la palabra fonológica, puede tener 

un alófono velarizado [ŋ]: [ˈmʊŋkɪn] Puede ser. El sonido [m] se realiza como sordo 

[m̥] o mínimamente sonoro cuando está en posición final absoluta o final y precedido 

de una obstruyente sorda. No se espera que el fonema /m/ cause dificultades de 

aprendizaje para los estudiantes egipcios. En lo que a la articulación del fonema /m/ en 

posición posnuclear se refiere, se pueden contemplar los casos siguientes: 

- Si los estudiantes egipcios sustituyen el fonema /m/ ante el fonema oclusivo velar 

/k/ por un alófono velarizado [ŋ], el error sería de tipo fónico debido a la 

coarticulación FtCoa.  

- En cuanto a la aparición de ese fonema en posición final y precedido por una 

obstruyente sorda, creemos que los estudiantes podrían trasladar al español sus 

hábitos de pronunciación de ese fonema, ensordeciendo parcial o totalmente el 

sonido, algo que podría considerarse un error fónico debido a la coarticulación 

FtCoa.  
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- Pero, si se produce ensordecimiento en posición final absoluta sin que el fonema 

/m/ esté precedido de obstruyentes sordas, los errores serían de tipo fónico debido 

al contexto FtOtr.      

4.2. Orden alveolar: el fonema alveolar nasal sonoro /n/ se halla en el sistema fonológico 

del español y del árabe egipcio. En los dos idiomas, en posición prenuclear se realiza 

como alveolar sonoro [n]. En español, en posición posnuclear, se asimila al punto de 

articulación de los sonidos siguientes dando lugar a los alófonos: interdental [n]̟ seguido 

de una consonante interdental: [θ]; dental o dentoalveolarizado [n̪]: seguido de una 

consonante dental: [t] y [d]; alveolar [n]: seguido de una vocal, una consonante alveolar 

o una pausa; palatalizado [nʲ]: seguido de una consonante alveolopalatal, [t͡ʃ] o palatal 

[ɟʝ͡]̞; velar [ŋ]: seguido de una consonante velar: [k], [g] y [x]; uvular [ɴ]: seguido de 

una consonante uvular: [χ], que aparece en las secuencias jo o ju. En el árabe egipcio, 

en posición posunclear, tiene los siguientes alófonos en distribución complementaria: 

[ɱ] ante /f/; [n̪] ante /t/ y /d/; [nʲ] ante /ʃ/; [ŋ] ante /g/ y /k/; [ɴ̴] ante /q/, /ʁ/ y /χ/. La 

asimilación del sonido nasal a las obstruyentes adyacentes sucede dentro de los límites 

de la palabra fonológica, salvo en un habla muy cuidada. Asimismo, la asimilación 

puede tener lugar o no entre palabras. El fonema /n/ ensordece en posición final 

absoluta; se realiza como sordo [n̥] o mínimamente sonoro cuando es final precedido 

de una obstruyente sorda; por último, cuando está en posición final seguida de otra 

sonante: la secuencia [nm] se realiza como [mm], la secuencia [nl] se realiza como [ll] 

y la secuencia [nɾ] se realiza como [ɾɾ]. De cara a la articulación del fonema /n/ en 

posición final de palabra:  
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- Si los estudiantes de español de origen egipcio ensordecen el fonema /n/ en posición 

final absoluta o final precedida de una obstruyente sorda, se producirían errores 

fónicos debidos al contexto FtOtr o a la coarticulación FtCoa, respectivamente, de 

poca trascendencia.  

- Respecto de la asimilación total del fonema /n/ al fonema nasal /m/, al lateral /l/ o 

al rótico /ɾ/ entre palabras, creemos que los errores susceptibles de aparecer serían 

del tipo fónico resultado de la coarticulación FtCoa.        

4.3. Orden alveolopalatal: en español existe el fonema nasal alveolopalatal sonoro /ɲ/. Ese 

fonema incluye una glide breve, de duración menor que la de semivocal, antes de la 

transición hacia la vocal siguiente. No existe tal fonema en el árabe egipcio. En este 

caso, esperamos que los estudiantes busquen en su inventario de fonemas el equivalente 

más próximo a la realización del fonema español /ɲ/. En consecuencia, lo sustituirían 

con la secuencia n + semiconsonante j, lo que se consideraría como error fonológico 

del tipo FoNoe.            

5. Serie lateral 

5.1. Orden alveolar: tanto el español como el árabe egipcio cuentan con el fonema alveolar 

lateral sonoro /l/. En posición prenuclear, ante pausa o precediendo a una vocal o 

consonante distinta de [t], [d], [θ], [tʃ͡] y [ɟʝ͡]̞ tiene una realización alveolar [l]. En 

posición posnuclear, se asimila al lugar de articulación de los sonidos siguientes dando 

lugar a los alófonos siguientes: [l]̪ dentoalveolar seguido de [t] o [d]; [l]̟ interdental 

seguido de [θ]; [lʲ] palatalizado seguido de [t͡ʃ] o [ɟʝ͡]̞. En el árabe egipcio, en posición 

posnclear, el sonido [l] tiene la siguiente situación: en posición medial o final seguida 
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de otra sonante: la secuencia [lɾ] se realiza como [ɾɾ]; la secuencia [ln] se realiza como 

[nn]. Si los estudiantes de español de origen egipcio trasladan al español tal 

comportamiento, los errores producidos serían de tipo fónico debidos a la coarticulación 

FtCoa; cuando el fonema /l/ recae en posición final: se realiza como sordo [l]̥ o 

mínimamente sonoro cuando es final y precedido de una obstruyente sorda (Harrell, 

1957: 26). Gairdner (1925: 54) menciona dos ejemplos en los que ensordece el sonido 

lateral alveolar precedido de una oclusiva velar sonora, [g], [ˈfɪgl]̥ Rábano, y de una 

oclusiva dentoalveolar faringalizada sorda [t̴], [ɾɑtl̴] Libra (Unidad de peso); en posición 

final ante pausa, el fonema /l/ ensordece en [l]̥. Ya que el contexto en estos casos es el 

que condiciona de forma clara la pronunciación, los errores cometidos serían del tipo 

fónico resultado del contexto FoOtr. Cuando el sonido lateral [l] forma parte del artículo 

determinante /ɪl-/, se asimila totalmente al punto de articulación de la consonante 

coronal siguiente, [t d t ̴d̴ s s ̴ z z ̴ʃ ʒ l n ɾ], la cual se duplica como resultado de la 

coarticulación: [ɪl-ˈtiːn] El higo se realiza como [ɪt-ˈtiːn]; [ɪl-sɪgˈgæːda] La alfombra > 

[ɪs-sɪgˈgæːdæ]. Lo mismo puede suceder optativamente y dependiendo de la velocidad 

del habla cuando un sonido oclusivo velar, /k g/, sigue al sonido lateral: [ɪl-ˈkɪlmæ] La 

palabra > [ɪk-ˈkɪlma] o [ɪl-ˈkɪlma]. La asimilación del sonido lateral [l] a las 

consonantes coronales siguientes se aplica también con los préstamos lingüísticos de 

otras lenguas: [ɪl-dɪbˈloːm] El diploma > [ɪddɪbˈloːm]. Creemos que, si tal asimilación 

total del fonema lateral /l/ a los sonidos coronales u oclusivos velares siguientes se da 

en la pronunciación de los aprendices egipcios del español, los errores producidos 

serían de la categoría de errores fónicos resultados de la coarticulación: FtCoa.    
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5.2. Orden alveolopalatal: en español existe un fonema lateral alveolopalatal sonoro /ʎ/. 

Tiene, como el fonema alveolopalatal nasal sonoro /ɲ/, un elemento vocálico de 

cantidad breve y siempre va ante la vocal que hace de núcleo silábico. En cuanto a su 

realización en España y en partes de América Latina, sobre todo entre los jóvenes, se 

perdió la distinción entre el fonema lateral alveolopalatal sonoro /ʎ/ y el fonema 

aproximante palatal sonoro /ʝ/̞, dando lugar al fenómeno llamado «yeísmo». Este 

fonema lateral no existe en el árabe egipcio. En este caso creemos que se producirían 

errores fonológicos del tipo FoNoe. Esperamos que los estudiantes egipcios sustituyan 

la articulación yeísta del fonema lateral /ʎ/ por la semiconsonante [j], que es el único 

sonido palatal de articulación parecida a la consonante aproximante palatal /ʝ/̞.    

6. Serie rótica  

6.1. Orden alveolar: en español existe el fonema rótico percusivo o simple alveolar sonoro 

/ɾ/. Se realiza como [ɾ]. En posición prenuclear, aparece entre vocales y entre las 

consonantes /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/ y una vocal. También existe el fonema rótico 

vibrante alveolar sonoro /r/. Se realiza como [r]. En posición prenuclear, aparece al 

principio de palabra, entre vocales o precedido de /n/ o /l/. En posición posnuclear, 

se neutralizan las oposiciones existentes entre las consonantes róticas dando lugar al 

archifonema /R/, que se pronuncia como percusivo [ɾ], vibrante [r] o aproximante [ɹ]. 

En cambio, en el árabe egipcio, se halla el fonema rótico percusivo alveolar sonoro /ɾ/. 

En posición prenuclear, se realiza como apical percusivo sonoro [ɾ]. Cuando es 

geminado, se realiza como vibrante [r]. Ya que la estructura silábica del árabe egipcio 

no permite la geminación de las consonantes en posición inicial de palabra ni medial 

posnuclear, el alófono [r] solo se puede encontrar entre vocales y en posición final de 
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palabra después de una vocal breve. En posición posnculear, el fonema /ɾ/ se realiza 

como sordo [ɾ]̥ o mínimamente sonoro cuando es final precedido de una obstruyente 

sorda115. En posición final ante pausa, el fonema /ɾ/ ensordece en [ɾ]̥. Asimismo, en 

posición final seguida de otra sonante: la secuencia [ɾl] se realiza como [ll]. 

En las dos lenguas tanto la realización percusiva [ɾ] como la vibrante [r] pueden hallarse 

entre vocales, lo que no supondría ningún problema de aprendizaje para los estudiantes 

egipcios.  

En posición final absoluta, la realización probable del fonema /ɾ/ puede estar 

impregnada de cierto ensordecimiento debido a la influencia de la lengua materna, lo 

que se consideraría un error fónico resultado del contexto FtOtr, independientemente 

de si le precede otra consonante sorda, sonora o una vocal, respectivamente.  

El árabe permite las dos realizaciones [ɾ] y [r] en posición final de palabra, donde la 

elección entre una u otra puede distinguir significados, mientras el español las considera 

como variantes facultativas generales, algo que no supondría ninguna dificultad de 

aprendizaje para los estudiantes egipcios, quienes podrían elegir entre las dos opciones 

que permite el sistema fonológico español.  

Esperamos que los aprendices egipcios cometan errores fonológicos del tipo FoSie 

debidos a la distinta realización y distribución del fonema /r/ en español, donde en 

principio absoluto o precedido de /n/ o /l/ adquiere una realización vibrante. En estas 

posiciones, la estructura silábica del árabe no permite una secuencia de tres consonantes 

 
115 Watson (2002: 252) cita un ejemplo del sonido alveolar rótico ensordecido [ɾ]̥, estando en posición final precedido 
de una consonante sonora: Tumba > [ˈʔɑbɾ]̥.    
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seguidas. Por eso, creemos que los aprendices tenderían a omitir la vibrantización de 

/r/, empleando en su lugar la realización percusiva [ɾ].  

Si los aprendices egipcios se enfrentan en español con secuencias de una r final seguida 

de una consonante lateral l, es probable que lateralicen completamente el sonido rótico 

por influencia del árabe, lo que daría lugar a errores fónicos debidos a la coarticulación 

FtCoa.    

1.1.2.2. La cantidad consonántica  

En cuanto a la cantidad consonántica, en español, en una pronunciación cuidada, pueden 

aparecer diferencias de cantidad consonántica: un nombre-un hombre, el lado-helado, etc. No 

obstante, lo normal es encontrar un solo sonido porque la cantidad no es pertinente y el contexto 

marca la diferencia de significado. Sin embargo, en el árabe egipcio, la cantidad consonántica es 

pertinente y puede diferenciar significados. Se nota que las consonantes largas son geminadas y 

tienen una duración dos veces mayor que sus correlatos simples, entre 150 y 160 milisegundos.  

En este caso, el árabe considera la cantidad consonántica como un rasgo fonológicamente 

pertinente, a diferencia del español, que considera la cantidad consonántica como una variante 

facultativa pertinente para el estilo, es decir, distingue entre un estilo de habla más cuidado y otro 

espontáneo a través de la cantidad. De lo expuesto, suponemos que, si los aprendices del español de 

origen egipcio se enfrentan con secuencias que unen dos consonantes homólogas como un nombre, 

tenderían siempre a mantener la cantidad consonántica, algo que percibiría el oído español como 

una forma cuidada de pronunciación. Sin embargo, los mismos aprendices quizás tendrían problemas 

a la hora de interpretar la no distinción entre las secuencias de una sola consonante y las de dos 
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consonantes iguales característica del habla espontánea en español: un nombre-un hombre. En este 

caso recurrir al contexto sería muy importante para desambiguar la confusión. Los errores de 

percepción susceptibles de producirse en este caso se clasificarían como errores fónicos FtOtr. 
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1.2. Elementos suprasegmentales 

1.2.1. La estructura silábica  

En la tabla siguiente se muestran las estructuras silábicas posibles de encontrarse en español y 

en el árabe egipcio:  

Español Árabe egipcio 
cv cv 
cvc cvc 
v - 
vc - 
ccv - 
ccvc - 
vcc - 
cvcc cvcc 
ccvcc - 

- cv: 
- cv:c 

Tabla 26. Estructuras silábicas posibles en español y en el árabe egipcio 

En la tabla anterior se aprecia que las dos lenguas tienen en común tres tipos silábicos: cv, cvc 

y cvcc. En español, las sílabas más usadas por orden de frecuencia son cv, cvc y v. Sin embargo, en 

el árabe egipcio, la sílaba más frecuente es cvc. Aunque las sílabas cv y cv: también son frecuentes. 

Las sílabas menos frecuentes son cv:c y cvcc, las cuales solamente aparecen en posición final 

absoluta o en monosílabos. Como conclusión, el hecho de que las sílabas cv, cvc sean las más 

frecuentes en las dos lenguas es un aspecto de convergencia que no solo favorecería el aprendizaje 

de las estructuras silábicas del español para los estudiantes egipcios, sino que tendría repercusiones 

importantes en el aprendizaje de la prosodia, ya que acerca en gran media los ritmos de las dos 

lenguas.  
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Tanto en español como en el árabe egipcio solo las vocales pueden formar núcleos silábicos. 

Sin embargo, en español las vocales por sí solas pueden formas sílabas, algo que no sucede en el 

árabe egipcio, donde la sílaba tiene que ser como mínimo difonemática, formada por una consonante 

y una vocal.   

El árabe egipcio contiene estructuras silábicas que no se hallan en español: cv: y cv:c. Se nota 

que en estos dos tipos silábicos se aprecian vocales largas. Creemos que este hecho facilitaría a los 

estudiantes egipcios la pronunciación de las sílabas españoles cv y cvc respectivamente cuando van 

acentuadas, ya que sabemos que el acento aumenta la cantidad vocálica en español. Palabras como 

como y comer, que tienen dos sílabas acentuadas de los tipos cv y cvc en las cuales la duración 

vocálica aumenta gracias a la acentuación, no serían difíciles de pronunciar para los aprendices 

egipcios del español.  

En español, hay estructuras silábicas que no tienen equivalentes en el árabe egipcio, las cuales 

son: v / vc / ccv / ccvc / vcc / ccvcc. El árabe no permite las vocales iniciales ni los grupos 

consonánticos iniciales de palabra, pretónicos o postónicos. Creemos que los estudiantes egipcios 

encontrarían dificultades para articular correctamente estas estructuras y recurrirían a las soluciones 

que les ofrecen las estructuras silábicas de su lengua materna que veremos en los apartados siguientes 

relacionados con los procesos de silabeo o resilabeo. Las reglas de tales procesos se aplican dentro 

de los límites de la palabra fonológica (grupo tónico) o la frase fonológica (entre palabras):  

1.2.1.1. Silabeo y resilabeo   

a) En las dos lenguas una consonante intervocálica forma sílaba con la vocal siguiente. 

b) En las dos lenguas pueden encontrarse secuencias de dos consonantes en posición 

intervocálica. En este caso la primera consonante forma sílaba con la vocal anterior y la 
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segunda consonante se agrupa con la vocal siguiente. Ahora bien, según Martínez Celdrán 

y Fernández (2007: 58), en español, un elemento esvarabático puede encontrarse entre los 

miembros de una secuencia de dos consonantes, en la que la segunda es aproximante 

espirante [β ̞ð ̞ɣ̞] en posición de ataque silábico. Ejemplos: Advertir [aðe̞β̞eɾˈtiɾ] y rasgar 

[razaˈɣ̞aɾ]. Creemos que este fenómeno se debe a la tendencia del español a la sílaba abierta. 

En cambio, tal elemento esvarabático no se da en el árabe egipcio entre dos consonantes 

intervocálicas. Sería posible que los estudiantes egipcios no percibieran dicho elemento 

vocálico dada su brevedad y por ende no lo producirían en español, lo que teóricamente 

debería considerarse como un error fónico debido al contexto FtOtr, pero en nuestro punto 

de vista no representaría ningún problema de aprendizaje para los estudiantes egipcios.   

c) Cuando en español la palabra comienza con una vocal, como en los tipos silábicos v / vc, 

el proceso reparativo al que acudirían los egipcios en general es la prótesis, que trata de 

añadir una consonante oclusiva glotal [ʔ] al comienzo de la palabra para que la estructura 

silábica se asemeje al tipo silábico inicial del árabe cv. Este error sería fónico debido al 

contexto FtOtr. Sin embargo, hemos mencionado que en el árabe egipcio existen algunas 

palabras que suelen tener un ataque vocálico tanto cuando se hallan en un principio 

absoluto como cuando siguen a otra palabra, tales como [ˈɪmtæ] Cuándo, [ˈænæ] Yo, [ˈɪn̪tæ] 

Tú, [ɪl] El (artículo determinante), [ɪllɪ] Que (Adjetivo o pronombre relativo), [æ-] Prefijo 

del imperfectivo (tiempo presente) de la primera persona del singular como en [ˈæktɪb] 

Escribo, en palabras árabes de significado pleno como [ˈɪsm̻] Nombre, [ˈɑbb] Padre y 

[ˈʊmm] Madre y préstamos lingüísticos como: [ɪksɪbˈɾeːs] Expreso y [ɪs ̻̍ tʊbb] Stop. Visto 

esto, creemos que los estudiantes egipcios podrían habituarse sin mucha dificultad a 

articular las palabras que empiezan por vocales.   
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d) En español existen grupos consonánticos iniciales de palabra que se dan en la estructura 

silábica ccv: /pɾ bɾ tɾ dɾ kɾ gɾ pl bl kl gl fɾ fl/. Entre los dos miembros de estos grupos 

consonánticos, esto es, entre la oclusiva, fricativa o aproximante y el sonido lateral o rótico 

[l ɾ], puede intercalarse un elemento vocálico esvarabático de duración breve y con el 

timbre de la vocal siguiente tendiendo hacia la schwa. Sin embargo, en el árabe egipcio no 

se aprecia la existencia de grupos consonánticos iniciales de palabra. Ahora bien, existen 

préstamos lingüísticos que empiezan por dos consonantes seguidas, entre las cuales los 

hablantes egipcios suelen intercalar un elemento vocálico epentético breve que suele ser 

una [ɪ] ante vocales bajas o altas palatales o una [ʊ] ante vocales altas velares. En este caso 

se aprecia en los dos idiomas la misma tendencia a intercalar elementos vocálicos entre los 

miembros de los grupos consonánticos, aunque la diferencia radica en la cantidad de tal 

miembro. En español es un elemento esvarabático que creemos de duración más breve que 

el elemento vocálico epentético empleado en el árabe egipcio. Además, en español, el 

elemento vocálico suele ser de la misma calidad de la vocal siguiente, mientras en el árabe 

suele ser una [ɪ] o una [ʊ].  La diferencia de cantidad y cualidad del elemento vocálico 

citado podría dar lugar a errores fónicos debidos al contexto FtOtr.  

e) Los grupos consonánticos citados del español pueden aparecer en posición prenuclear 

intervocálica: su.pri,mo, su.bli.me, etc. En este caso, todo el grupo consonántico forma 

sílaba con la vocal siguiente. No obstante, cuando una palabra empieza por un prefijo 

terminado en consonante, como en sub- o des-, y le sigue otra consonante, se marca el 

límite silábico entre las dos consonantes: sub-lin-gual y des-hie-lo. Sin embargo, en el 

árabe egipcio, las secuencias compuestas de dos consonantes entre dos vocales se dividen: 

la primera consonante va con la vocal anterior y la segunda consonante, con la vocal 
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posterior. Creemos que tal división de los grupos consonánticos pronunciados por los 

estudiantes egipcios pasaría desapercibida y no se consideraría errónea.   

f) En español, pueden hallarse en un límite silábico tres consonantes seguidas, las cuales 

se abordan según los tratamientos siguientes: 1) si las dos últimas constituyen un grupo 

tautosilábico, se separan de la consonante anterior y forman sílaba con la vocal siguiente: 

in.fla.mar o in.tro.du.cir. Sin embargo, 2) si las dos primeras consonantes son una nasal 

más una fricativa alveolar /ns/, constituyen un grupo tautosilábico y forman sílaba con la 

vocal anterior: cons.tar. Por el contrario, en el árabe egipcio, cuando concurren en un límite 

silábico tres consonantes seguidas entre la raíz de la palabra y el afijo, el proceso reparativo 

al cual acudirían los egipcios en general es la epéntesis, que trata de insertar una vocal 

epentética breve [ɪ] entre la segunda y la tercera consonante cuando la vocal siguiente es 

alta palatal o baja. El elemento vocálico epentético se realiza como [ʊ] ante la vocal [ʊ]. 

Según Gairdner (1925: 69) la vocal insertada tiene la calidad de la vocal siguiente. Cabría 

esperar que los estudiantes egipcios del español recurrieran a la epéntesis para romper la 

secuencia de tres consonantes seguidas, pero tal proceso, desde nuestro conocimiento del 

árabe egipcio, puede darse de dos formas: en el primer caso, palabras como inflamar o 

introducir, donde las últimas dos consonantes forman un grupo tautosilábico, serían 

pronunciadas por los hablantes egipcios como [ʔɪɱfɪlɑˈmɑɾ] o [ʔɪnt̪ʊrʊdʊˈciɾ], habiendo 

intercalado así una vocal epentética [ɪ] o [ʊ], respectivamente, entre la segunda y la tercera 

consonante y marcando el límite silábico entre la primera y la segunda consonante; en el 

segundo caso, palabras como constar, donde las primeras dos consonantes forman un grupo 

tautosilábico, sería pronunciada por el estudiante egipcio como [kʊnɪs ̪̍ tɑɾ], habiendo 

intercalado así una vocal epentética [ɪ] entre la primera y la segunda consonante y 



244 
 

marcando el límite silábico entre la segunda y la tercera consonante. Se puede observar en 

los dos casos que los estudiantes egipcios serían propensos a romper los grupos 

consonánticos tautosilábicos. Tales errores serían del tipo fónicos debidos al contexto 

FtOtr.    

g) Cuando las tres consonantes recaen entre dos palabras, la vocal epentética es siempre [ɪ]. 

Este error sería fónico debido al contexto FtOtr.  

h) En español, pueden verse secuencias de cuatro consonantes seguidas, donde las dos 

primeras forman sílaba con la vocal anterior y las dos últimas se unen con la vocal 

posterior. En el árabe egipcio, no obstante, no se aprecia la existencia de cuatro consonantes 

seguidas. En palabras como constrictor, abstracto u obstructor, donde en español se dividen 

las cuatro consonantes en dos grupos, los egipcios intercalarían una vocal epentética entre 

los miembros de cada grupo. Esta vocal sería o bien una [ɪ] si la vocal que sigue la 

secuencia compuesta por cuatro consonantes es alta anterior [i], media anterior [e] o central 

[a], o bien una [ʊ] si la vocal siguiente es alta posterior [u] o media posterior [o]: 

[kʊnɪst̪ɪɾɪkˈtoːɾ], [ʔæbɪst̪ɪˈɾæktu] o [ʔʊbʊst̪ʊɾʊkˈtoːɾ].   

Otros procesos de reajuste silábico ocurren en el árabe egipcio en relación con las vocales y 

que quizá se produzcan en la interlingua de los estudiantes de español de origen egipcio:  

1. Alargamiento de la última vocal: cuando una palabra termina en una vocal breve y se sigue 

por un sufijo, la vocal breve se alarga: [ˈgæib̯æ-lʊ] Habiéndole traído (ella) se realiza como 

[gæi ̯̍bæːlʊ]. Este fenómeno podría darse por ejemplo cuando los estudiantes egipcios 

pretendan articular la secuencia baila-lo. Este error sería fónico debido al contexto FtOtr.         
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2. Fortalecimiento de la glide [j]: cuando un sustantivo o adjetivo termina en [ɪ] y el sufijo 

comienza por una vocal, se crea una glide geminada [j] entre la última vocal de la palabra 

anterior y la primera vocal del sufijo: [ˈmɑs̴ɾɪ-æːt] egipcias > [mɑs̴ɾɪjjˈæːt] o [mɑs̴ɾɪij̯ˈæːt]. No 

creemos que este proceso de reajuste silábico pueda darse en la pronunciación del español 

por estudiantes egipcios, dado que lo sufijos en español no comienzan por vocal. Sin 

embargo, podemos pensar que los estudiantes egipcios podrían recurrir a la formación de la 

glide geminada al tratar de articular los hiatos en palabras como Almería o grúa, donde las 

dos vocales altas acentuadas podrían ser percibidas por los estudiantes como dos glides 

geminadas. La articulación posible de tales palabras como prevemos podría ser: [ʔælmɪˈɾɪjjæ] 

o [ʔælmɪˈɾɪij̯æ] y [ɡʊˈɾʊwwæ] o [ɡʊˈɾʊu̯wæ]. Tales errores serían del tipo fonológico (FoSie).     

3. Reducción de la vocal larga: tanto dentro de la palabra fonológica como dentro de la frase 

fonológica, las vocales largas pueden sufrir acortamiento por la adición de sufijos. En tal 

caso, la cualidad de las vocales altas cambia obligadamente de la forma siguiente: [iː] > [ɪ] 

y [u] > [ʊ]. El resto de las vocales no cambia su timbre. 

Dentro de la palabra fonológica, la reducción de la vocal larga se observa en los casos 

siguientes:      

- Cuando una sílaba final de la estructura cvːc va seguida de una sílaba que empieza con 

una consonante, la vocal larga se reduce a otra corta de la misma calidad: [mænˈdiːl-hʊm] 

Su pañuelo pasa a pronunciarse como [mænˈdɪlhʊm]; [ˈfeːn-hæ] ¿Dónde está ella? 

se realiza como [ˈfenhæ]; [ˈbæːb-kum] Vuestra puerta se realiza como [ˈbæbkum]; [ˈsu̻ɾ-

kʊm] Vuestro muro se realiza como [ˈsʊ̻ɾkʊm]; [ˈtoːm-næ] Nuestro ajo se realiza como 

[ˈtomnæ]. Prevemos que los estudiantes egipcios trasladen al español ese fenómeno, lo 
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que no se consideraría erróneo, dado que en esta última lengua las vocales en sílaba 

trabada no final acentuada tienen una cantidad menor que la que pueden tener en sílaba 

trabada final acentuada: la sílaba er es más larga en comer que en comerte. Palabras como 

dormir, comer, cantar, tumor o yogur, terminan en sílaba trabada y acentuada larga. Si 

se les añaden el clítico pronominal te en los primeros tres casos o el morfema del plural 

es en el resto de los casos, la cantidad de la sílaba final se acorta automáticamente tanto 

en español como en el árabe egipcio.     

- Cuando se da la estructura silábica cvː en la penúltima sílaba de la palabra y se le añade 

un sufijo, la vocal larga se reduce a otra más breve: [ˈwæːxɪd-ha] Tomándola > 

[wæˈxɪdha]. Este proceso puede darse en español en el ejemplo siguiente: para-lo 

se realiza como páralo. En palabras españolas como mira, quema, para, toma o jura las 

vocales [i], [e], [a], [o] y [u] llevan la carga acentual de la palabra, por lo que son más 

largas que las de la última sílaba. Si a estas palabras se les añade un sufijo pronominal 

como me, por ejemplo, los estudiantes egipcios podrían, por influencia de su lengua 

materna, acortar la vocal de la sílaba larga. Como consecuencia de eso, la calidad de la 

vocal alta se vería afectada: cambia de [i] a [ɪ] y de [u] a [ʊ]; el resto de las vocales casi 

no cambia. Dichas palabras podrían ser pronunciadas como [ˈmɪɾæmi] / [ˈmɪɾɑmi], 

[ˈkemæmi] / [ˈkemɑmi], [ˈpæɾæmi] / [ˈpɑɾɑmi], [ˈtomæmi] / [ˈtomɑmi] y [ˈxʊɾæmi] / 

[ˈxʊɾɑmi]. Sin embargo, los estudiantes podrían mantener el timbre y la duración de la 

vocal acentuada, haciendo una pausa muy breve entre el verbo y el sufijo. En este caso, 

la cualidad de las vocales altas no se alteraría: [ˈmɪɾæ mi] / [ˈmɪɾɑ mi] y [ˈxʊɾæ mi] / 

[ˈxʊɾɑ mi]. 
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Dentro de la frase fonológica, se aprecia también el proceso de acortamiento de la vocal larga 

en el primer elemento: [ˈʃæːf ˈmʊnæ] Vio a Muna > [ʃæf ˈmʊnæ], [mæˈniːʃ ˈʡæːɾɪf] Yo no lo sé > 

[mæniʃ ˈʡæːɾɪf], [fi ˈbiːɾ ɣɑˈwiːt]̴ En un pozo hondo > [fi biɾ ɣɑˈwiːt]̴ y [ˈsu̻ːɾ kɪˈbiːɾ] Muro grande > 

[su̻ɾ kɪˈbiːɾ]. En español pueden darse casos similares como en por laca o por favor, donde la palabra 

por podría ser percibida por los estudiantes egipcios como un monosílabo de la estructura cvːc. En 

estos casos, los estudiantes tenderían a reducir la cantidad de la vocal [o], la cual percibirían como 

vocal larga, dando lugar a una sílaba más corta del tipo cvc, lo cual no se consideraría erróneo según 

las reglas del español, ya que simplemente se habrá reducido la cantidad vocálica y no se habrá 

producido omisión total.  

4. Omisión de la vocal breve inacentuada: cuando una palabra termina en una sílaba abierta y 

la palabra siguiente empieza con otra sílaba abierta no acentuada que contenga las vocales 

breves [ɪ], [ə] o [ʊ], pero no [æ] o [ɑ], se omite la vocal breve: [dæ kɪˈtæːb] Este es un libro 

> [dækˈtæːb], [jæ məˈʜæmmæd] ¡Oh, Muhammad! > [jæmˈʜæmmæd] y [mæ lʊˈkuːʃ] No 

tenéis > [mælˈkuːʃ], pero [ˈhʊu̯wæ kæˈɾiːm] Él es generoso no se realiza como 

[hʊwwækˈɾiːm]*. Si la sílaba abierta con la cual empieza la palabra siguiente lleva la carga 

acentual, no se omite la vocal: [ˈhʊuw̯æ ˈnɪsɪ̻] Él se olvidó no se realiza como [hʊwˈwænsɪ̻]* 

(Gairdner, 1925)116. Si los estudiantes egipcios se enfrentan con secuencias como la tirana, la 

temida, la corona y la mulata, donde la primera palabra termina en sílaba abierta y la siguiente 

comienza con sílaba abierta no acentuada y contiene una vocal alta o media, podrían por 

influencia de su lengua materna omitir la primera vocal de la segunda palabra: [lætˈɾænæ] / 

[lɑtˈɾɑnɑ], [lætˈmidæ] / [lɑtˈmidɑ], [lækˈɾonæ] / [lɑkˈɾonɑ] y [læmˈlætæ] / [lɑmˈlɑtɑ], 

 
116 Este autor aboga por la existencia de la vocal neutra [ə] en algunas palabras como [məˈʜæmmæd].  
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respectivamente. Tales errores serían fónicos debidos a la coarticulación FtCoa. Sin embargo, 

secuencias como la palabra o la tara. donde la primera vocal de la segunda palabra es baja, 

no sufriría acortamiento vocálico. Asimismo, secuencias como la tira, la pera, la mora y la 

mula, donde la primera vocal de la segunda palabra va acentuada, no sufren acortamiento 

vocálico. 

5. Epéntesis de la oclusiva glotal: cuando en español se halla una palabra terminada en una 

consonante y la palabra siguiente empieza por una vocal, la consonante en posición final 

suele agruparse con la vocal inicial de la palabra siguiente en el habla conectada. Este caso 

funciona solo con las secuencias «consonante final + vocal». En el árabe egipcio, cuando 

una palabra termina en consonante y la siguiente empieza por vocal, hay dos soluciones: en 

el habla cuidada se produce epéntesis de una oclusiva glotal, mientras en el habla rápida 

se tiende al resilabeo, juntando la consonante final con la vocal inicial: [ˈʃæːf ˈʊmmɪ] Vio a 

mi madre > [ˈʃæːf ˈʔʊmmɪ] o [ʃæˈfʊmmɪ]. Concluimos que los estudiantes egipcios podrían 

recurrir a una de estas dos opciones para articular las secuencias «consonante final + vocal». 

Si se produce una oclusiva glotal entre las dos palabras, los errores se considerarían fónicos 

debidos al contexto FtOtr.  

En español, una rótica final de palabra suele neutralizarse [ɾ r]: Saber poco, pero si le sigue 

una vocal, se realiza como una percusiva [ɾ] y se une a la vocal de la palabra siguiente: 

Sa.be.ral.go. En la pronunciación de los egipcios que aprendan español, podrían alternarse 

dos procesos según el estilo de habla: en un estilo de habla cuidada se intercalaría un sonido 

oclusivo glotal ante la vocal de la segunda palabra, lo que se consideraría un error fónico 

debido al contexto FtOtr; en un estilo de habla rápida se produciría una sinalefa, uniendo la 
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última consonante de la primera palabra con la primera vocal de la segunda palabra, lo que 

sería correcto según las reglas de pronunciación del español. 

Asimismo, cuando una palabra empieza por un prefijo terminado en consonante, como en 

sub– o des–, y le sigue otra sílaba que comienza con una vocal, se agrupa el prefijo con la 

vocal siguiente: su-ba-tó-mi-co y de-sar-me. Si los estudiantes egipcios perciben tal secuencia 

como una palabra fonológica, no tendrían por qué intercalar un sonido oclusivo glotal entre 

el prefijo y la vocal siguiente, lo que produciría una pronunciación normativa. Sin embargo, 

si consideran dicha secuencia como una composición de dos palabras, podrían o bien marcar 

el límite silábico con un sonido oclusivo glotal entre el prefijo y la vocal siguiente, lo que 

sería un error fónico debido al contexto FtOtr, o bien unir el prefijo con la vocal siguiente, 

algo que sería correcto.    

6. En español cuando una palabra termina en vocal y la palabra siguiente comienza con vocal, 

hay tendencia antihiática. Se suelen producir sinalefas, uniendo en la misma sílaba las dos 

vocales en esas posiciones. Veamos lo que sucede:  

a. Cuando una palabra termina en una vocal alta inacentuada y la siguiente empieza por 

otra no alta inacentuada forman un grupo tautosilábico: Tu abuelo [twaˈβw̞elo].  

b. Cuando se encuentran dos vocales más abiertas, la menos abierta puede reducirse y 

pronunciarse como glide: Se acaba [sea̯ˈkaβ̞a].   

c. Si las dos vocales son medias, la primera se realiza como glide: No entiendo 

[no̯en̪ˈtjen̪do̪]  

d. En el habla coloquial las dos vocales medias pueden convertirse en verdaderas glides 

altas: Se acaba [sjaˈkaβa̞]. Asimismo, una /e/ no acentuada puede elidirse, cuando es 
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final seguida por otra vocal: Est(e) individuo, o inicial de una sílaba cerrada y 

precedida por una vocal: Casi (e)stamos.  

Ahora bien, las sílabas en el árabe egipcio nunca comienzan con una vocal. Como consecuencia, 

cuando por combinaciones morfológicas se encuentran dos vocales seguidas, una de ellas hace de 

coda silábica y la otra como ataque silábico en la sílaba siguiente, suele producirse reajuste silábico 

en una de las formas siguientes: dentro de los límites de la palabra fonológica se omite una de las 

dos vocales contiguas; entre palabras dentro de la frase fonológica o incluso entre frases fonológicas, 

se omite una de las dos vocales, se crea una glide o se intercala una consonante oclusiva glotal. En 

el habla rápida, el mecanismo más usado es la omisión de la vocal, mientras si la segunda palabra 

se pronuncia con énfasis, recibe un comienzo consonántico, es decir, se le añade una consonante 

oclusiva glotal.   

a. Omisión de una de las dos vocales: si las dos vocales pertenecen a la misma palabra 

fonológica, entendida esta como la combinación de la raíz y los afijos, se omite una 

de las dos vocales: [bɪ-ˈæktɪb] Estoy escribiendo > [ˈbæktɪb], [mæ-æɡi-ʃ] No voy a 

ir > [mæˈɡiːʃ], [ʢælæ-ɪl-ˈbeːt] Sobre la casa > [ʢælælˈbeːt]. Entre las palabras en un 

estilo de habla rápida, el mecanismo más utilizado es la omisión de una de las dos 

vocales: [xælˈliːnɪ ʔæˈʃuːf] Déjame ver > [xælˈliːn æˈʃuːf] y [ˈʃʊftʊ ʔɪmbˈæːɾɪʜ] Lo vi 

ayer > [ˈʃʊftʊ mbˈæːɾɪʜ]117. La vocal con más probabilidad de ser omitida es la vocal 

alta anterior [ɪ], le sigue la vocal alta posterior [ʊ] y finalmente la vocal baja anterior 

[æ]. Según Gairdner (1925: 71), cuando las dos vocales tienen el mismo timbre, 

 
117 En estos dos ejemplos se nota que se ha omitido también el sonido oclusivo glotal [ʔ] por su debilidad en esta posición 
intervocálica.   
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se mantiene una de las dos: [ˈʜɪbɾɪ ̍ ʔɪsw̻ɪd] Tinta negra > [ˈʜɪbɾ ̍ ɪsw̻ɪd] y [jæ ʔæˈbʊjæ] 

¡Papá! > (Vocativo) [jæ ˈbʊjæ]118.  

b. Epéntesis de la oclusiva glotal:  cuando en una frase fonológica la segunda palabra 

comienza con una oclusiva glotal omitida por su debilidad o por una vocal y tiene un 

significado pleno, lleva la intensidad principal de la frase o comienza una frase 

fonológica, suele admitir un sonido oclusivo glotal [ʔ] como ataque silábico: [ˈhʊu̯wæ 

ˈɑʜmɑɾ] Es rojo > [ˈhʊu̯wæ ˈʔɑʜmɑɾ] y [ʔɪkˈtɪbʊ ˈɪntʊ] Escribid vosotros > [ɪkˈtɪbʊ 

ˈʔɪntʊ].  

c. Formación de glide: cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente empieza 

por otra, se puede formar una glide si la segunda palabra recibe la intensidad principal 

de la frase: [ˈʃʊftʊ̪ ˈænæ] Lo he visto yo > [ˈʃʊftʊ̪ wˈænæ]. 

Se nota que el español tiende a resilabear las vocales entre palabras o a la omisión en el caso 

del fonema /e/ no acentuado en final de palabra o en comienzo de palabra en sílaba trabada. Sin 

embargo, el árabe prefiere marcar el límite silábico con la oclusiva glotal, la formación de deslizantes 

o la omisión de una de las dos vocales. Esperamos que los aprendices egipcios del español recurran 

a uno de estos mecanismos para evitar la formación de sinalefas en el límite silábico. Si se marca el 

límite silábico con un sonido oclusivo glotal en un estilo de habla cuidada para dar énfasis a la 

segunda palabra o por una glide, se daría lugar a errores fónicos relacionados con el contexto FtOtr. 

Sin embargo, otro proceso como la omisión de una de las dos vocales es existente tanto en español 

como en árabe, aunque en este idioma se da en un estilo de habla rápida y con ciertas diferencias. 

Veamos los casos siguientes:  

 
118 Según el mismo autor, el sonido oclusivo glotal [ʔ] se omite en esa posición intervocálica.  
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a. En secuencias de una vocal alta inacentuada y otra no alta inacentuada: la solución 

del español es formar un grupo tautosilábico: Tu abuelo [twaˈβ̞welo]. Sin embargo, el 

estudiante egipcio podría omitir la vocal alta: [taˈbwelo], lo que sería un error fónico 

debido al contexto FtOtr.    

b. En secuencias de dos vocales abiertas, la menos abierta puede reducirse y 

pronunciarse como glide en español: Se acaba [sea̯ˈkaβ̞a]. Creemos que el estudiante 

egipcio recurriría a la misma solución.    

c. Si las dos vocales son medias, la primera se realiza como glide en español: No 

entiendo [noe̯n̪ˈtjen̪do]. Pensamos que el estudiante egipcio articularía la secuencia de 

la misma forma.    

d. En el habla coloquial las dos vocales medias pueden convertirse en verdaderas glides 

altas en español: Se acaba [sjaˈkaβ̞a]. Los estudiantes egipcios no serían capaces de 

realizar tal pronunciación, sino más bien omitirían la vocal media, algo correcto según 

la norma del español. Asimismo, en español una /e/ no acentuada puede elidirse 

cuando es final seguida por otra vocal: Est(e) individuo, o inicial de una sílaba cerrada 

y precedida por una vocal: Casi (e)stamos. Los estudiantes egipcios podrían suprimir 

la vocal alta en estos dos casos porque la vocal alta es más propensa a ser omitida en 

las secuencias vocálicas que la vocal media o porque la vocal alta breve del árabe se 

realiza como [ɪ], que es acústicamente más próxima a la vocal [e] del español que a 

la [i]. La secuencia Este individuo podría tener el desarrollo de pronunciación 

siguiente: [ɪst̪ɪ ɪndɪˈvɪdwʊ] > [ɪst̪ɪndɪˈvɪdwʊ]. Asimismo, la secuencia Casi (e)stamos 

podría tener el desarrollo de pronunciación siguiente: [ˈkɑsi ˈɪstɑmʊs] o [ˈkɑsɪ 

ˈɪstɑmʊs] > [kɑsɪsˈtɑmʊs]. En estos dos casos los estudiantes fracasarían en elidir la 
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vocal media y en su lugar pronunciarían una sola vocal alta [ɪ], lo que se vería como 

error fónico debido al contexto FtOtr.   

e. Cuando entre dos palabras se encuentra una secuencia de más de una vocal, la 

tendencia en el habla coloquial es reducirla a una sola sílaba, forme o no esta 

secuencia un triptongo. La única condición para el cumplimiento de este fenómeno 

es que haya una curva de sonoridad, con dos bajadas a los dos lados de la vocal más 

abierta: imperio inglés / algo austero / Victoria Eugenia. Si no se cumple esta 

condición de curva de sonoridad, es decir, si hay más de un pico de sonoridad, la 

secuencia no se reduce a una sola sílaba: una u otra / sale y entra / rey antiguo. En el 

árabe egipcio no pueden hallarse tres vocales entre dos palabras independientemente 

de que las palabras deben empezar por una consonante. De ahí que los estudiantes 

egipcios podrían introducir un sonido oclusivo glotal al principio de la segunda 

palabra para marcar el límite silábico, algo que podría ser un error fónico debido al 

contexto FtOtr.    

1.2.1.2.  Combinación de fonemas 

En el árabe egipcio las vocales pueden ser precedidas o seguidas por cualquier consonante. El 

hecho de que el sistema fonológico del árabe egipcio carezca de limitaciones en la combinación de 

fonemas vocálicos con los fonemas consonánticos facilitaría a los estudiantes de español de origen 

egipcio la tarea de unir cualquier consonante con cualquier vocal en la secuencia hablada. Sin 

embargo, en español todas las vocales pueden combinarse en secuencias de timbre variado, aparecer 

en cualquier estructura silábica y situarse en cualquier posición de la palabra, algo que ya hemos 
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visto en los apartados dedicados a las vocales y la estructura silábica que no se aprecia en el árabe 

egipcio.  

Asimismo, en español, dentro de los límites de la misma palabra existen secuencias de vocales 

homólogas, que no forman diptongo, sino hiato. Ejemplos: /ii: chi.i.ta, /ee/: le.e.mos, /aa/: 

Sa.a.ve.dra, /oo/: lo.o, /uu/: du.un.vi.ro. Sin embargo, la estructura silábica del árabe egipcio no 

permite secuencias de dos vocales homólogas en la misma palabra. Creemos que las posibles 

soluciones en la pronunciación de tales secuencias serían las siguientes: a) en el habla cuidada 

se intercalaría un sonido oclusivo glotal [ʔ] entre las dos vocales homólogas; y b) en el habla rápida 

o espontánea se omitiría una de las dos vocales. En los dos casos el error sería fónico debido a la 

coarticulación FtCoa. En cuanto a la percepción, los estudiantes egipcios podrían o bien escuchar 

dos vocales seguidas o bien escuchar una sola vocal, dependiendo del estilo de habla, cuidada o 

espontánea, respectivamente.      

En los puntos siguientes citaremos las tendencias generales del español en la pronunciación de 

secuencias de sonidos vocálicos homólogos entre palabras:  

• Dos vocales tónicas: se convierten en una vocal tónica, larga o normal, dependiendo del 

tipo de habla, cuidada o espontánea: Papá anda [paˈpaːnda] o [paˈpanda].  

• Dos vocales átonas: el resultado es una vocal normal átona: La fruta ajena [la ˈfɾutaˈxena]. 

Cuando van seguidas una palabra inacentuada (artículo determinante, preposición, 

conjunción, etc.) y otra palabra: Para Amparo [paɾamˈpaɾo] 

• Una vocal átona más una vocal tónica: en el lenguaje cuidado el resultado es una vocal 

larga tónica; en el lenguaje espontáneo, una vocal normal acentuada. También pueden 
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aparecer dos vocales: Está en lo hondo [es ̪̍ ta en ˈloːn̪do] [es ̪̍ ta en ˈlon̪do], su uso [su ˈuso], 

lo hondo [lo ˈon̪do]  

• Una vocal tónica más una átona: el fruto es una vocal tónica normal: Juan está atento [ˈxwan 

es ̪̍ taˈten̪to] 

En el árabe egipcio, según Gairdner (1925: 71), cuando las dos vocales tienen el mismo timbre, 

se mantiene una de las dos: [ˈʜɪbɾɪ ˈʔɪsw̻ɪd] Tinta negra > [ˈʜɪbɾ ˈɪsw̻ɪd] y [jæ ʔæˈbʊjæ] ¡Papá! > 

(vocativo) [jæ ˈbʊjæ]119. No obstante, desde nuestro conocimiento del árabe egipcio pensamos que, 

en la producción de las secuencias enumeradas de vocales homólogas, el estudiante egipcio tendería 

a o bien omitir una de las dos vocales en el habla rápida, lo que sería correcto según las normas del 

español, o bien a intercalar un sonido oclusivo glotal [ʔ] entre las dos vocales, algo que representaría 

un error fónico debido al contexto FtOtr.  

En cuanto a las consonantes, en español, en posición inicial de palabra pueden aparecer todas 

las consonantes, excepto: /ɾ/. Sin embargo, en el árabe egipcio, todas las consonantes pueden recaer 

en posición inicial de palabra. El fonema vibrante alveolar del español /r/ puede aparecer en posición 

inicial de palabra. Su equivalente en el árabe es la geminación del fonema percusivo alveolar /ɾ/. 

Teniendo en cuenta que este último idioma no permite las geminaciones en posición inicial, creemos 

que los estudiantes de español tendrían problemas a la hora de articular el fonema /r/ del español en 

posición inicial de palabra, algo que ya hemos comentado al tratar las realizaciones fonéticas de los 

fonemas vibrantes en los dos idiomas. Asimismo, el español permite la existencia de grupos 

consonánticos al principio de la palabra: /pɾ bɾ fɾ tɾ dɾ kɾ gɾ pl bl fl tl kl gl/ y /ps/ y /gn/, que son 

poco recurrentes. La secuencia /dl/ no aparece dicha posición. Ahora bien, en el árabe egipcio no se 

 
119 Según el mismo autor, el sonido oclusivo glotal [ʔ] se omite en esa posición intervocálica.  
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hallan grupos consonánticos iniciales de palabra. Los errores que pueden tener lugar dada la 

diferencia de distribución de las secuencias consonánticas en posición inicial de palabra están 

comentados detalladamente en el punto § 1.2.1.1. Silabeo y resilabeo. Tanto en español como en el 

árabe egipcio las secuencias /s/ + consonante en posición inicial procedentes de préstamos léxicos, 

crean una /e/ epentética para formar el núcleo silábico. Este hecho queda reflejado en algunos casos 

en la ortografía como en eslogan o escáner, pero no en stop [es ̪̍ top], que son ejemplos del español, 

o en [ɪs ̪̍ tæːd] Estadio de fútbol y [ɪs ̪̍ tʊdju] Estudio de grabación, que son ejemplos del árabe escritos 

en el alfabeto árabe con la vocal inicial o sin ella. En este sentido los estudiantes de español de 

origen egipcio serían capaces de producir tales secuencias sin ningún problema. Otras secuencias 

como ps-, pm-, mn-, pt-, x, en préstamos del griego al español, pierden la primera consonante, algo 

que puede o no reflejarse en la ortografía: salmo, psicología y sicología. En estas secuencias el 

estudiante egipcio tampoco tendría dificultades de pronunciación porque simplemente se le pediría 

articular la palabra comenzando por la segunda consonante.  

En posición medial prenuclear se permiten en español grupos consonánticos indivisibles: /pɾ 

bɾ fɾ tɾ dɾ kɾ gɾ pl bl fl tl kl gl/. Sin embargo, el árabe egipcio no permite tales grupos. Los errores 

susceptibles de producirse por los estudiantes egipcios en la pronunciación de los grupos 

consonánticos tautosilábicos están comentados en el punto § 1.2.1.1. Silabeo y resilabeo. Por otro 

lado, el español también permite secuencias consonánticas divisibles en posición posnuclear, algo 

que también permite el árabe egipcio. Existen algunas secuencias de consonantes que el español 

permite en posición posnuclear mientras el árabe egipcio no. Dichas secuencias son:  

a) /B-f/, /B-θ/: en estas dos secuencias, el primer miembro del archifonema /B/ puede ser el 

fonema /p/ o /b/. Aunque no se dan en el árabe egipcio, estas secuencias no supondrían 
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ninguna dificultad para los estudiantes egipcios, aunque es verdad que sus dos miembros 

sufrirían los efectos de coarticulación característicos del árabe egipcio; la secuencia /B-

m/ no sería conflictiva para los estudiantes egipcios, cuya lengua materna cuenta con la 

secuencia /B-n/;  

b) /B-ʝ/̞, /D-ʝ/̞, /N-ɟʝ͡/̞, /s-ʝ/̞ y /N-ʎ/: el fonema oclusivo palatal /ɟʝ͡/̞, el aproximante palatal /ʝ/̞ 

y el lateral palatal /ʎ/ no existen en el árabe egipcio, pero no por ello los estudiantes no 

sean capaces de articular toda la secuencia, es decir, la diferencia en la distribución de 

las consonantes en las dos lenguas no daría lugar a ningún error de pronunciación, sino 

el hecho de que español cuenta con unos fonemas no existentes en el árabe egipcio, lengua 

materna de los estudiantes.   

c) /N-p/, /l-p/, /R-p/, /s-p/: el fonema oclusivo bilabial sordo /p/ no existe en el árabe egipcio, 

por lo que los estudiantes egipcios podrían sonorizarlo: [b]. Este correlato sonoro puede 

encontrarse en la misma secuencia con los demás fonemas enumerados en el árabe 

egipcio. Por lo tanto, a los estudiantes egipcios no les costaría realizar las secuencias 

mencionadas.  

d) /D-pɾ/, /N-pɾ/, /N-pl/, /N-br/, /N-fɾ/, /N-tɾ/, /N-dɾ/, /N-t͡ʃ/, /N-kɾ/, /N-gɾ/, /l-pɾ/, /l-pl/, /l-

bɾ/, /l-tɾ/, /l-dɾ/, /l-tʃ͡/, /l-kɾ/, /R-pɾ/, /R-pl/, /R-tɾ/, /R-tʃ͡/, /s-pɾ/, /s-pl/, /s-bɾ/, /s-bl/, /s-fɾ/, 

/s-fl/, /s-tɾ/, /s-dɾ/, /s-t͡ʃ/, /s-kɾ/, /s-kl/, /s-gɾ/, /s-gl/, : en estas secuencia se encuentran tres 

consonantes en un límite silábico. Los errores susceptibles de ser cometidos por los 

estudiantes egipcios en este caso no tendrían que ver con la distribución de las 

consonantes sino con que la estructura silábica del árabe egipcio no permite secuencias 

de tres consonantes seguidas (ver § 1.2.1.1. Silabeo y resilabeo); la secuencia /s-r/: el 

equivalente más próximo al fonema vibrante /r/ del español es la geminación del fonema 
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percusivo /ɾ/, lo que convertiría la secuencia /s-r/ del español en otra compuesta de tres 

consonantes seguidas /s-ɾ-ɾ/ en el árabe egipcio, algo prohibido por la estructura silábica 

de esta última lengua. Los posibles errores cometidos por los estudiantes de español de 

origen egipcio en la pronunciación de tal secuencia se encuentran en el apartado de 

1.2.1.1. Fonemas y sonidos consonánticos, 6. Serie rótica.      

e) /N-l/, /N-r/, /l-r/, /R-l/: estas secuencias consonánticas no se dan en el árabe egipcio en 

posición medial de palabra, sino dentro de los límites de la palabra fonológica o entre las 

palabras. Los sonidos sonantes que componen tales secuencias suelen experimentar 

efectos de coarticulación en el árabe egipcio, los cuales pueden ser trasladados a la 

pronunciación del español por sus hablantes de origen egipcio (ver § 1.2.1.1. Fonemas y 

sonidos consonánticos, 4. Serie nasal. 5. Serie lateral y 6. Serie rótica).    

f) /B-θ/, /G-θ/, /N-θ/, /l-θ/, /R-θ/, /s-θ/, /θ-p/, /θ-b/, /θ-t/, /θ-d/, /θ-k/, /θ-g/, /θ-m/, /θ-n/, /θ-

l/. La variedad cairota del árabe no dispone del fonema interdental sordo /θ/, pero el árabe 

estándar moderno que dominan todos los estudiantes universitarios egipcios sí posee este 

sonido. Si dichos estudiantes llegan a articular bien el fonema en cuestión, no tendrían 

dificultades para producir todas las secuencias consonánticas que lo contengan. Los 

errores susceptibles de producirse por los estudiantes egipcios en la pronunciación de 

fonema interdental sordo /θ/ están comentados en el punto § 3.2. Consonantes, 2. Serie 

fricativa.   

En español, en posición final de palabra aparecen las consonantes siguientes: oclusivas /b d t 

k/, fricativas /f θ s x/, nasal /n m/ y líquidas /l R/. No obstante, en el árabe egipcios, todas las 

consonantes pueden darse en posición final de palabra, por lo que los hablantes egipcios del español 
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no tendrán ninguna dificultad en articular todas las consonantes que aparecen en posición final en 

español. En este último idioma, en los grupos consonánticos en coda silábica en posición final de 

palabra, el segundo miembro del grupo suele ser /s/: oclusiva + s: /ps ts ks/, fricativa + s: /fs/, 

nasal + s: /ns nθ/, líquida + s: /Rs ls/. El árabe egipcio cuenta con todas estas secuencias en posición 

final de palabra, por lo que no serán problemáticas para nuestros estudiantes. Mención aparte 

merecen el fonema africado /tʃ͡/ que puede darse en español en posición final de palabra y en 

préstamos recientes: match y en apellidos catalanes: Blanch. Aunque este fonema no se encuentra 

en el repertorio de fonemas del árabe egipcio, sí existe la secuencia [–tʃ], la cual podría ser 

aprovechada por los estudiantes egipcios para articular el fonema español africado. Asimismo, en 

español, en préstamos extranjeros con una secuencia consonántica terminada en /k/, se pierde este 

sonido oclusivo: Nueva Yor(k). En el árabe egipcio se da esta secuencia y no se omite el sonido 

oclusivo, lo cual no se consideraría como error de pronunciación si los estudiantes egipcios 

transfirieran tal hábito articulatorio al español.          

En los puntos siguientes citaremos las tendencias generales en la pronunciación de secuencias 

de sonidos consonánticos homólogos en español:   

• Según Hualde (2005: 95-96), en posición medial de palabra, pueden aparecer ejemplos de 

secuencias de dos consonantes oclusivas bilabiales sonoras /bb/: Obvio; dos nasales 

alveolares /nn/: Perenne; dos sonidos nasales bilabiales: Inmortal [immoɾˈtal], todas ellas 

se mantienen en habla cuidada, pero tienden a simplificarse en habla coloquial. 

Entre palabras se pueden dar las secuencias consonánticas siguientes:  

• Dos consonantes fricativas interdentales sordas /θθ/: Pez cercano [ˈpeθeɾˈkano].  
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• Dos consonantes fricativas alveolares apicales sordas seguidas /ss/: el resultado es una sola 

consonante con duración de una s intervocálica: Las sombras [laˈsombɾas].  

• Cuando hay dos consonantes oclusivas dentolaveolares sonoras /dd/, el resultado es su 

correspondiente aproximante [ð]̞: El Madrid de Carlos III [el maðɾ̞iðe̞ kaɾˈlos te̪ɾˈθeɾo].  

• Dos consonantes percusivas alveolares seguidas /ɾɾ/: el resultado es una vibrante [r]: Coger 

rocas [koˈxeˈrokas].  

• Dos consonantes nasales alveolares /nn/, la solución es una sola consonante de duración 

algo mayor que su correspondiente intervocálica en el habla cuidada o de la misma duración 

en el lenguaje coloquial: Con nata [koˈnːata] [koˈnata]. No se produce geminación.   

• Dos consonantes laterales alveolares /ll/120 se convierten en una sola consonante larga o 

normal, pero no geminada: El loro [eˈloːɾo] [eˈloɾo]. 

El árabe egipcio permite las geminaciones en posición medial o final de palabra, así como entre 

palabras. Por eso, creemos que los estudiantes de español de origen egipcios tenderían 

automáticamente a producir las geminaciones cada vez que se encuentren con secuencias de dos 

consonantes homólogas en español, algo que a los hablantes nativos del español podría sonar a un 

estilo de habla cuidada en algunos casos. El problema estría en que los estudiantes egipcios podrían 

percibir una sola consonante cuando en español se pronuncie una secuencia de dos consonantes 

homólogas, lo que les causaría confusión y posiblemente un entendimiento deficiente.  

 
120 Según Hualde (2005: 97), estas secuencias /nn/ en posición medial o entre palabras y /ll/ entre palabras son largas 
[nː] [lː] o geminadas [nn] [ll].     
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1.2.2. El acento  

Tanto el español como el árabe egipcio son lenguas acentuales. En cualquier palabra 

se encuentra una sílaba portadora del acento, esto es, mayor prominencia y relieve frente a las demás 

sílabas de la palabra. 

La posición del acento en español es relativamente libre, el cual recae en una de las tres últimas 

sílabas de la palabra y, ocasionalmente, en la cuarta empezando por el final. Asimismo, la 

acentuación más frecuente en español es la paroxítona, con el 80% de las palabras. Sin embargo, 

aunque el árabe egipcio también es una lengua de acento relativamente libre, su posición es 

predecible a partir de la estructura silábica de la palabra. En cada palabra solo puede existir un 

acento, el cual puede caer en la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Como sucede en español, 

la acentuación más frecuente en el árabe egipcio es la paroxítona.   

El acento en español tiene una función contrastiva, con lo que una sola palabra puede tener 

más de un significado según la posición del acento:  Número – numero – numeró. Sin embargo, en 

el árabe de Egipto el acento está condicionado por el número de sílabas con las que cuentan las 

palabras, así como por la estructura silábica. Es decir, no existen pares mínimos de palabras que solo 

se distingan entre sí por la posición del acento. Un ejemplo como Número – numero – numeró es 

imposible de darse en el árabe egipcio. De las tres formas de palabras mencionadas, el número y la 

estructura de las sílabas determinan obligatoriamente la posición del acento para los estudiantes 

egipcios en los primeros niveles del aprendizaje del español.  

En español, el acento puede ser ortográfico (tilde) o no, mientras en el árabe egipcio no 

se marca ortográficamente el acento.   
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En español, la combinación de F0 y duración o de F0 e intensidad son los parámetros acústicos 

que denotan la existencia de un acento léxico en una sílaba. De igual manera, en el árabe egipcio los 

parámetros acústicos del acento, esto es, la F0, la duración y la intensidad, recaen en la sílaba tónica.   

Las palabras en español se clasifican según la posición del acento en oxítonas o agudas (acento 

en la última sílaba), paroxítonas o llanas (acento en la penúltima sílaba), proparoxítonas o esdrújulas 

(acento en la antepenúltima sílaba) y superproparoxítonas o sobresdrújulas (acento en la sílaba 

anterior a la antepenúltima).  Ahora bien, en el árabe egipcio las reglas de acentuación se relacionan 

con el número y la estructura de sílabas de las palabras. Dependiendo de la posición del acento, las 

palabras se clasifican en oxítonas (agudas), paroxítona (llanas) o proparoxítonas (esdrújulas). 

De la comparación entre los esquemas acentuales de las dos lenguas, notamos lo siguiente: a) 

el árabe egipcio carece de palabras superproparoxítonas. Por lo cual, creemos que los estudiantes 

egipcios del español intentarían buscar en su esquema acentual el equivalente más próximo a la 

pronunciación sobresdrújula basándose en sus reglas de acentuación relacionadas por defecto con la 

estructura silábica.  

En cuanto a las palabras oxítonas y paroxítonas del español, no creemos que vayan a suponer 

problemas para los estudiantes egipcios, ya que como el acento suele aumentar la cantidad vocálica 

de la sílaba que lo lleva, una sílaba española acentuada tendría una duración cercana a la de la 

estructura silábica cvː del árabe egipcio, que puede aparecer tanto en la última como en la penúltima 

posición de la palabra. Dicho de otro modo, cuando los aprendientes egipcios se encuentren con 

palabras españolas agudas o llenas, percibirán el aumento de cantidad inducido por el acento en la 

última o penúltima sílaba, respectivamente, y aprovecharán que en su lengua materna existe la sílaba 
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larga cvː, la cual puede aparecer en la última o penúltima posición de la palabra, para producir con 

éxito la secuencia.   

Las palabras proparoxítonas no supondrían dificultades para los estudiantes egipcios, ya que el 

árabe de El Cairo dispone de palabras esdrújulas, pero solo en la estructura silábica: cvcvcv(c). Por 

ejemplo: palabras como [ˈamalo] Ámalo exponen la misma estructuración silábica que da palabras 

árabes como [ˈʢæmælʊ] Lo hizo (él), la cual es cvcvcv. Este tipo de palabras no supondría problemas 

de pronunciación relacionados con la acentuación para los estudiantes egipcios. Ahora bien, palabras 

españolas como [alˈkantaɾa] Alcántara, que ofrece la estructuración silábica vccvccvcv, parecida pero 

no igual a la estructuración de la palabra árabe [ʔæl-qɑnˈt̴ɑrɑ] El puente, podría pronunciarse como 

[alkanˈtaɾa], ya que en esta palabra española no se da la estructura silábica cvcvcv, que en el árabe 

egipcio es una condición imprescindible para que cualquier palabra sea esdrújula. En este caso los 

errores serían de tipo fónico (FtOtr). No obstante, en este caso los estudiantes podrían también 

recurrir a las reglas de acentuación del árabe estándar, donde puede acentuarse la sílaba cerrada cvc 

en palabras terminadas con la secuencia silábica cvccvcv(c).          

En español existe el concepto de «grupo tónico», que a nuestro juicio puede ser el equivalente 

de lo que en el árabe egipcio se denomina «palabra fonológica». Se trata de parte del discurso que 

se apoya en un solo acento, el acento de grupo, y con un núcleo significativo no susceptible de 

dividirse: El caso / del niño / encontrado / en el bosque. El hecho de que este concepto exista en las 

dos lenguas facilitaría a los estudiantes de español de origen egipcio articular algunas partes del 

discurso basadas en la combinación de palabras conceptuales léxicamente acentuadas junto con 

palabras funcionales átonas.  
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En español, existe el acento principal, también denominado acento sintáctico, de frase 

u oracional, que goza de la mayor prominencia dentro del grupo fónico y es el que se sitúa más a la 

derecha en el grupo. El árabe egipcio a su vez cuenta con el mismo concepto, lo que se considera 

un aspecto de convergencia facilitador del aprendizaje de la acentuación para los estudiantes egipcios 

del español.  

Cuando una palabra acaba en sílaba tónica y la palabra siguiente comienza con otra sílaba 

tónica se produce un fenómeno conocido como la colisión o el choque silábico. Este fenómeno se 

aprecia en los dos idiomas: en español, se reduce la duración y se baja el tono de la vocal de la sílaba 

tónica de la primera palabra; en el árabe egipcio o bien se reduce la cantidad del primer acento, que 

es la opinión de la mayoría de los pocos investigadores que trataron el tema, o bien se mantienen 

los dos acentos. Se nota que el fenómeno de la colisión silábica se resuelve casi de la misma manera 

en las dos lenguas.  

El pie acentual más usado en español es el binario trocaico constituido por una sílaba tónica y 

otra átona. Se aprecian con notoriedad los finales trocaicos en las palabras llanas, donde la penúltima 

sílaba lleva el acento y la sílaba final es átona. Al igual que el español, el pie acentual más frecuente 

en el árabe egipcio es el pie trocaico, algo confirmado por la alta frecuencia de aparición de las 

palabras paroxítonas o llanas en esa variedad. El hecho de que el pie acentual más empleado en las 

dos lenguas sea el mismo podría suponer una tendencia natural en los estudiantes egipcios a preferir 

la acentuación llana a las demás, aunque también podrían producir con éxito palabras agudas, que 

terminan con pies yámbicos, también existentes en su lengua materna.  
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1.2.3. El ritmo  

Para poder elaborar un análisis contrastivo realista del fenómeno del ritmo en las dos lenguas 

que nos interesan, vamos a partir de la afirmación de que el ritmo es una «realidad» que distingue 

entre las varias lenguas del mundo, aunque «las diferencias entre las lenguas de ritmo acentual y las 

de ritmo silábico tienen que ver con las diferencias entre las estructuras silábicas, la reducción 

vocálica y la realización fonética del acento y su influencia en el sistema lingüístico» (Dauer, 1983: 

51)121. Según Mitchell (1969: 156), la distinción basada en características rítmicas entre lenguas 

acentualmente acompasadas y otras  silábicamente acompasadas resulta ser una «simplificación 

excesiva».  

El español, en palabras de (Gil Fernández, 2007: 315),  

[...] no es una lengua cuyo ritmo pueda catalogarse fácilmente. Tal vez responde a tendencias 
encontradas, hacia la isocronía acentual o silábica, dependiendo de factores sociolingüísticos 
o dialectales, de modo que en lugar de ubicarlo en una de las dos categorías excluyentes, 
silábicamente acompasado o acentualmente acompasado, debamos concebirlo como 
desplazándose a lo largo del continuo que va de un extremo a otro en respuesta a 
condicionamientos individuales o convencionales. 

Sin embargo, el árabe, al igual que el inglés, es una lengua acentualmente acompasada 

(Abercormbie, 1967). Conforme a Mitchell (1969: 156), en el árabe egipcio, a diferencia del inglés, 

las sílabas no acentuadas no sufren reducción en la manera en la que se acortan sus homólogas en 

el inglés y, además, deben mantener su debido peso rítmico. Como consecuencia, debería existir una 

tercera etiqueta para clasificar al árabe egipcio: lengua cuantitativa. Ghazali et al. (2002) aceptan la 

clasificación del árabe como lengua de ritmo acentual, pero sostienen que las variedades árabes se 

 
121 La traducción es mía. Reproducimos la cita original en inglés: «The difference between stress-timed and syllable-
timed languages has to do with differences in syllable structure, vowel reduction, and the phonetic realization of stress 
and its influence on the linguistic system».  
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distribuyen a lo largo de un continuum, donde los dialectos de Oriente Medio (el egipcio, el jordano 

y el sirio) son menos isoacentaules que los del Norte de África (el tunecino, el argelino y el 

marroquí).   

Hay aspectos lingüísticos que acercan tanto al español como al árabe egipcio a la isocronía 

silábica, por un lado, y a la isocronía acentual, por otro. A continuación, analizaremos tales aspectos 

en las dos lenguas.  

Los aspectos que aproximan tanto al español como al árabe egipcio a las lenguas de ritmo 

silábico son:   

a) En lo que concierne a la estructura y duración silábica:   

- En español, la rima de la sílaba, compuesta por el núcleo y la coda, puede tener como 

máximo tres elementos: ins.tau.rar; en el árabe egipcio, la rima de la sílaba no puede 

tener más de tres elementos: cv, cv:, cvc, cv:c y cvcc. Tanto en español como en el árabe 

egipcio, un núcleo silábico puede contener una sola vocal o un diptongo. Asimismo, en 

español las sílabas pueden estar cerradas en posición medial por dos consonantes y en 

posición final de palabra suelen estar trabadas por una sola consonante, aunque también 

pueden encontrarse secuencias de dos consonantes; sin embargo, la estructura silábica del 

árabe egipcio es relativamente simple: no existen grupos consonánticos en posición inicial 

absoluta ni inicial de sílaba. La coda silábica en posición medial no puede contener más 

de una sola consonante, pero en posición final de enunciado puede estar compuesta por 

dos consonantes en el tipo silábico cvcc, que es menos frecuente que los demás tipos 

silábicos.  
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- La sílaba abierta breve del tipo cv es la más frecuente en español. La prevalencia de un 

solo tipo silábico dota al español de una impresión de más regularidad que la esperable 

en otras lenguas donde la frecuencia de aparición de otras estructuras silábicas es más 

distribuida. Ahora bien, en la lengua árabe predominan los primeros tres tipos silábicos 

cv, cv: y cvc, aunque es más frecuente la sílaba cerrada cvc, que se compone de un ataque 

y una coda consonánticos simples situados a los dos lados del núcleo vocálico.  

- Las vocales del español son breves, es decir, no existen diferencias de cantidad inherentes 

a las vocales, como pasa en lenguas como el árabe, donde las vocales se clasifican como 

breves o largas dependiendo de su cantidad inherente. Aun así, es digno de mencionar que 

la cantidad inherente de las vocales breves en las dos lenguas depende de si la sílaba en la 

que estén insertas va acentuada o no.    

Basándose en estos fenómenos relacionados con la estructura y la duración silábica, se aprecia 

la tendencia de las dos lenguas a usar estructuras silábicas simples, lo que les dota de un ritmo ligero 

y fluido.  

b) En lo relativo a la reducción, modificación o relajación de las sílabas átonas:   

- La reducción silábica que se produce en español cuando se combinan en la misma 

secuencias vocales o consonantes homólogas es un proceso fonológico inducido por el 

contorno y no por el acento. Tanto en las sílabas acentuadas como en las inacentuadas, las 

vocales no pierden su cualidad, es decir, puede aparecer cualquier miembro del repertorio 

vocálico independiente de si la sílaba lleva acento o no. No se reducen, relajan o modifican 

las vocales en las sílabas inacentuadas. Dado que no se omiten las vocales en sílabas átonas, 

ninguna consonante puede hacer de núcleo silábico. En el árabe egipcio, las sílabas no 
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acentuadas no sufren reducción en general y, además, deben mantener su debido peso 

rítmico. Ni en las sílabas acentuadas ni en las inacentuadas de forma general las vocales 

pierden su cualidad, es decir, puede aparecer cualquier miembro del repertorio vocálico 

independientemente de si la sílaba lleva acento o no. No se reducen, relajan o modifican 

las vocales en las sílabas inacentuadas. Dado que no se omiten las vocales en sílabas átonas, 

ninguna consonante puede hacer de núcleo silábico. Se nota que tanto el español como el 

árabe egipcio comparten la estabilidad del timbre vocálico, lo que asemeja de manera 

considerable el ritmo de las dos lenguas.  

c) En lo relativo a la influencia del acento en el sistema lingüístico: 

- En general, en español, la estructura silábica y el acento no se influyen mutuamente como 

sucede en las lenguas acentualmente acompasadas. Sin embargo, en el árabe egipcio, la 

estructura silábica es el factor responsable de elegir la posición del acento. Este aspecto 

puede considerarse el único que puede marcar un cierto distanciamiento entre el árabe 

egipcio y las lenguas isosilábicas. Aun así, no creemos que este aspecto de divergencia 

tenga repercusión importante sobre el aprendizaje del ritmo del español por los 

estudiantes egipcios, puesto que ya hemos visto que el esquema acentual del español no 

resulta complicado ni muy diferente para los hablantes egipcios.     

- Cualquier palabra puede tener una sola sílaba acentuada cuya posición es relativamente 

libre en las dos lenguas.  

Sin embargo, existen propiedades lingüísticas que alejan a las dos lenguas del ritmo silábico y 

las acercan al ritmo acentual: 
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c) En lo que concierne a la estructura y duración silábica: 

- En español, las sílabas no poseen la misma duración: las sílabas acentuadas son más 

largas que las sílabas inacentuadas; las sílabas finales ante pausa y las cerradas son más 

largas; el número de segmentos constituyentes de la sílaba afecta a su duración; y, por 

supuesto, el tempo y la velocidad del habla influyen en la duración silábica. Asimismo, 

en el árabe egipcio las sílabas no poseen la misma duración: este idioma cuenta con 

vocales breves y otras largas. De ahí que puedan hallarse sílabas inherentemente breves 

y otras largas en virtud de la vocal que constituye su núcleo silábico. Además, en las 

sílabas breves, que pueden recaer en cualquier posición de la palabra, puede usarse un 

repertorio reducido de vocales: /ɪ/, /æ/, /ɑ/ y /ʊ/. Sin embargo, las vocales largas, que 

pueden hallarse en los tipos silábicos cvːc y cvcc solo en posición final de palabra y en 

el tipo silábico cvː en posición medial ante una sola consonante y en posición final en 

pocas ocasiones, son más frecuentes: /iː/, /eː/, /æː/, /ɑː/, /oː/ y /uː/. En otras palabras, el 

tipo silábico condiciona la calidad vocálica. Podemos observar que, en el árabe egipcio, 

las vocales breves pueden aparecer en todas las posiciones de la palabra, pero siempre 

dentro de las estructuras silábicas cv y cvc, mientras las vocales largas aparecen en la 

última o penúltima posición de la palabra y siempre dentro las estructuras silábicas menos 

frecuentes cvː, cvːc y cvcc.  

Podemos ver que esos rasgos mencionados arriba alejan a las dos lenguas del ritmo silábico 

y se nota con claridad que la estructura silábica del árabe egipcio condiciona la cualidad 

de la vocal, aunque no la omite del todo o unifica como sucede en lenguas claramente 

isoacentuales como son el inglés o las variedades árabes occidentales (el argelino y el 

marroquí).  
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d) En lo relativo a la reducción, modificación o relajación de las sílabas átonas:   

- En español, cuando se combinan entre palabras dos vocales o consonantes homólogas, 

se encuentran reducciones, esto es, se omite dependiendo del caso uno de los dos 

segmentos, aunque ya mencionamos más arriba que tales reducciones no son fruto de la 

actuación del acento, sino del proceso de combinación de fonemas. No obstante, en el árabe 

egipcio existe un único caso de omisión total de la vocal breve en sílaba abierta inacentuada 

inicial de palabra cuando va precedida por otra sílaba abierta breve. En este caso el árabe 

egipcio se acerca más al ritmo isoacentual. Si conseguimos que los estudiantes egipcios 

mantengan la vocal inacentuada en dicho caso, el ritmo no se vería alterado.  

e) En lo relativo a la influencia del acento en el sistema lingüístico:  

- En las lenguas de ritmo acentual la estructura silábica actúa pareja del acento, es decir, la 

estructura silábica puede determinar la posición del acento: normalmente las sílabas largas 

o súper largas atraen el acento. En español, las sílabas breves del tipo cv son más frecuentes 

que las del tipo largo cvc, esté acentuada o no. Sin embargo, es verdad que las sílabas de 

tipo ccvc, de poca frecuencia de aparición, tienden a llevar el acento, mientras que las 

sílabas breves de tipo v, suelen ir inacentuadas. Lo mismo sucede en el árabe egipcio: la 

estructura silábica actúa pareja al acento, es decir, la estructura silábica puede determinar 

la posición del acento: normalmente las sílabas largas cv: o superlargas cv:c y cvcc atraen 

el acento. Aun así, la sílaba breve cv o la larga cvc, pueden o no llevar el acento en ausencia 

de las demás sílabas.   

- En español, tanto los pies acentuales y los grupos tónicos en ocasiones y no de forma 

sistemática son más regulares que las sílabas, algo inesperable en una lengua considerada 
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de ritmo silábico. Los pies acentuales más usados son los trocaicos y más del 80% de las 

palabras son llanas y bisilábicas. Al igual que en español, en el árabe egipcio, existe una 

considerable regularidad rítmica relacionada con el acento y basada en la frecuencia de los 

pies acentuales trocaicos y, como consecuencia, la prevalencia de la acentuación 

paroxítona.      
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1.2.4. La entonación 

Tanto el español como el árabe egipcio son lenguas entonativas, donde la entonación 

desempeña un papel a nivel suprasegmental, es decir, de los enunciados. El contorno melódico puede 

dotar a cualquier frase de un significado sintáctico u otro.   

En español, en el habla del laboratorio, casi todas las sílabas tónicas de las palabras de 

significado pleno en los grupos tónicos llevan acento tonal. Sin embargo, en el habla espontánea, 

solo el 70% de las palabras con acento léxico reciben acento tonal, mientras el 30% carecen de dicho 

acento. La mayoría de estas últimas palabras pueden ser verbos, adverbios y determinantes. Las 

palabras funcionales como los artículos, las conjunciones y preposiciones no llevan acento tonal al 

carecer por defecto de acento léxico. Ahora bien, en el árabe egipcio, tanto en el habla espontánea 

como en la del laboratorio, casi todas las palabras fonológicas o prosódicas, es decir, las palabras de 

significado pleno, como sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, llevan acento tonal. Existe un 

número muy reducido de palabras fonológicas —y por lo tanto contienen acento léxico— que no 

reciben acento tonal. Se nota que, en el árabe egipcio en cualquier estilo de habla, existen más 

palabras con acento tonal que en español. Creemos que los estudiantes egipcios producirían 

automáticamente más acentos tonales que los españoles nativos independientemente del estilo de 

habla, lo que no se consideraría erróneo, teniendo en cuenta que los propios españoles articulan con 

acento tonal casi todas las palabras tónicas en un estilo de habla cuidada.           

En español se tiende a la posrealización acentual L*H. Sin embargo, la estructura bitonal 

ascendente LH* representa los acentos tonales que reciben las palabras fonológicas y que se suceden 

en los contornos melódicos de cualquier enunciado en el árabe egipcio. Tanto la subida L como el 

pico H recaen dentro de la sílaba tónica, la que recibe el acento léxico.   
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En las líneas siguientes contrastaremos los contornos melódicos que siguen el modelo métrico-

autosegmental en las dos lenguas.  

1. Enunciados declarativos o enunciativos  

Tanto el español como el árabe egipcio comparten las características siguientes:  

a) Los enunciados declarativos comienzan con un F0 bajo en las primeras sílabas átonas hasta 

llegar al primer pico tonal, que en español puede recaer dentro o después de la sílaba tónica, 

mientras en el árabe egipcio se ubica dentro de los límites de la sílaba tónica de las palabras 

fonológicas.  

b) El primer acento tonal es el más alto en el contorno entonativo.  

c) Luego, comienza una declinación ligera de la melodía a lo largo de la zona pretonemática 

hasta llegar a la sílaba tónica del tonema, cuando se produce otro pico tonal seguido por 

un descenso hasta el final del enunciado. 

d) Durante la declinación característica de los enunciados declarativos, cada pico tonal es más 

bajo que el pico anterior. Además, el valor frecuencial del último pico tonal es inferior de 

lo esperado según la declinación.  

De lo expuesto, se observa que las dos lenguas contrastadas no muestran casi diferencias en 

los contornos melódicos propios de las frases declarativas. Por eso, pensamos que la entonación de 

los enunciados enunciativos es común en las dos lenguas y no representaría dificultades para los 

estudiantes egipcios. 
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2. Enunciados declarativos continuativos o no finales  

Los enunciados declarativos continuativos son aquellas que expresan ideas no concluidas en 

enunciados de dos grupos entonativos. Tanto en español como en el árabe egipcio, los enunciados 

declarativos continuativos o no finales se enmarcan en un contorno melódico en declinación y el 

primer grupo entonativo termina con tono ascendente para indicar que el enunciado está incompleto 

y que continúa. Se ve que en las dos lenguas existe el mismo contorno melódico de los enunciados 

continuativos, lo que facilitaría la realización de la entonación de tales enunciados para los 

estudiantes egipcios.  

3. Enunciados interrogativos 

En español, los movimientos tonales del pretonema son más amplios que los de la modalidad 

declarativa en el caso de las preguntas totales que exigen una respuesta con «sí» o «no», desde el 

primer pico tonal del contorno melódico, el cual sigue una línea ascendente hasta llegar al tonema 

marcado por un tono final alto. En lo que se refiere al árabe egipcio, en el contorno melódico de las 

preguntas totales se suceden las estructuras tonales LH* hasta el tonema, donde se produce una 

subida del tono de juntura H-H% para marcar la modalidad interrogativa. Se aprecia que el tonema, 

parte más importante en el contorno melódico de las preguntas, es ascendente en las dos lenguas, lo 

que no daría lugar a errores comunicativos relacionados con esta modalidad oracional en la 

interlengua de los estudiantes egipcios del español. 

En español, los movimientos tonales de la pregunta parcial, la cual comienza con una palabra 

interrogativa, son más amplios que los de la modalidad declarativa o enunciativa y menos que los 

de la pregunta total. En la palabra interrogativa se sitúa el acento tonal más alto de la zona 

pretonemática que sigue un patrón descendente hasta llegar al tonema que, al igual que la modalidad 
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declarativa, se caracteriza por un tono descendente. De la misma forma, en el árabe egipcio, el 

contorno melódico de las preguntas parciales va en declinación, la cresta va bajando, aunque la línea 

de base va subiendo. Está claro que las dos lenguas comparten el mismo contorno melódico de las 

preguntas parciales.  
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2. TRABAJO EXPERIMENTAL  

En este apartado procedemos a exponer el proceso de elaboración y realización de las pruebas 

de discriminación y producción que hemos diseñado con el objeto de comprobar la precisión de las 

predicciones que hemos basado sobre el análisis contrastivo realizado previamente entre el árabe 

egipcio, lengua materna de los estudiantes, y el español, lengua meta del aprendizaje.  

2.1. Hipótesis y objetivos del trabajo 

Apoyándonos en nuestra experiencia en el estudio y la enseñanza del español como lengua 

extranjera y en nuestro conocimiento del árabe egipcio, que es nuestra lengua materna, hemos 

llegado a la conclusión de que tanto las similitudes como las divergencias existentes entre los 

sistemas fonológicos del árabe egipcio y el español condicionan de forma considerable el proceso 

de aprendizaje del componente fónico del español por los estudiantes de origen egipcio. Por eso, 

hemos elaborado en el apartado anterior un análisis contrastivo entre ambas lenguas con el fin de 

resaltar los aspectos de semejanza y diferencia, que a nuestro juicio pueden inducir al aprendiz a 

tener un comportamiento u otro en la percepción o pronunciación del español. Para comprobar el 

grado de precisión de nuestras predicciones, hemos confeccionado algunas pruebas de 

discriminación y producción de los aspectos segmentales y suprasegmentales del español, cuyos 

resultados analizaremos en el apartado siguientes dedicado al análisis de errores. 

2.2. Metodología   

En los puntos siguientes explicaremos los criterios que hemos establecido para la selección del 

informante, el proceso del desarrollo de las pruebas, el material usado y, por último, la composición 
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del corpus, donde enumeramos con detenimiento las condiciones sobre las que hemos basado la 

selección de las palabras empleadas en las pruebas, su composición y su codificación.  

2.2.1. Informante  

Antes de proceder a trazar las líneas generales de la tesis, barajábamos dos opciones: estudiar 

solo un aspecto segmental o suprasegmental en un número considerable de informantes, o bien tratar 

varios aspectos segmentales y suprasegmentales en un solo informante. Al final, nos hemos inclinado 

por la segunda opción, puesto que se adecua a nuestra propuesta inicial de ofrecer un esbozo 

panorámico del comportamiento fónico de los estudiantes egipcios en un punto concreto de su 

aprendizaje del español como lengua extranjera.       

El informante seleccionado es un varón de origen cairota, estudiante de español, que 

ha superado el segundo curso del grado de Filología Española de la Facultad de Lenguas (Al-Alsun), 

ubicada en El Cairo, y tiene aproximadamente un nivel de competencia B1 según el MCER. Tiene 

conocimientos básicos de fonética, entre los cuales se encuentran la articulación las vocales, las 

consonantes y el acento. Era necesario que el informante tuviera conocimientos previos de la 

ortografía del español para que fuera capaz de, por lo menos, transliterar las palabras de las 

grabaciones con los signos ortográficos característicos del español. En este sentido, 

hemos descartado la transcripción fonética como medio de poner por escrito las palabras escuchadas 

en las grabaciones por el excesivo tiempo que pudiera suponer tal tarea y porque era probable que 

el informante no estuviera suficientemente entrenado en la transcripción, lo que le habría supuesto 

mucho esfuerzo y aumentado la probabilidad de que cometiera errores.   
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2.2.2. Desarrollo de las pruebas  

El corpus usado en las pruebas de discriminación —del cual hablaremos con más detalles a 

continuación, tal como hemos anticipado— se compone de una lista de palabras sueltas que han sido 

leídas por dos hablantes nativos de español: el primero es de Madrid y trabaja como locutor de radio. 

Este se ha encargado de la lectura del corpus de las pruebas de discriminación de las vocales átonas 

y tónicas, las consonantes y el acento; el segundo es de Oviedo, trabaja como profesor de instituto 

y ha cursado el Máster de Español como Lengua Extranjera que se imparte en la Universidad de 

Oviedo. Este se ha encargado de la lectura del corpus de las pruebas de discriminación de los 

diptongos, triptongos y hiatos. A ambas personas se les ha pedido leer como una velocidad de habla 

normal cada palabra dos veces, con un intervalo de dos segundos entre cada par de repeticiones y 

las siguientes.  

Conviene mencionar que no hemos elaborado una prueba de discriminación para la estructura 

silábica, puesto que la mayoría de los fenómenos que nos interesaba estudiar en relación con la sílaba 

se dan entre los límites de palabras distintas y su realización está sujeta al estilo de habla, cuidada o 

espontánea, de los hablantes nativos. 

Antes de empezar las pruebas de la discriminación que se han llevado a cabo en una sala 

insonorizada de un estudio de grabación musical en EL Cairo durante aproximadamente dos horas 

y media, se le ha explicado al informante la intención del estudio de forma general, sin entrar en 

detalles, para que no se empeñara de forma intencionada en reforzar el oído. Se le ha entregado unos 

apuntes que contenían las pruebas: tenía que escuchar cada palabra dos veces con un intervalo de 

dos segundos entre cada palabra y la siguiente. Luego, tenía que elegir la opción correcta entre las 

dos o más que estaban escritas en la hoja de respuestas —en el caso de las pruebas de las vocales 
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(incluyendo los diptongos, triptongos y hiatos) y el acento— o completar las palabras con la sílaba 

que faltaba en cada una de ellas —en el caso de la prueba de las consonantes.  

En cuanto a la grabación del corpus de las pruebas de la producción, compuesto por una lista 

de palabras en el caso del acento y por una lista de frases en el caso de los demás fenómenos 

estudiados, ha sido realizada por el informante en una sala insonorizada de un estudio de grabación 

musical a lo largo de sesiones que han tenido lugar a lo largo de tres días separados. La grabación 

se ha registrado a través de un micrófono unidireccional modelo Audio-Technica AT2020USB+ y 

el programa Praat, versión 6.1.28. (Boersma y Weenink, 2020).      

Antes de empezar las pruebas de la producción, se le ha explicado al informante la intención 

del estudio de forma general, sin entrar en detalles, para que no se empeñara de forma intencionada 

en perfeccionar su pronunciación. Se le ha pedido leer con una velocidad de habla normal cada 

palabra o frase. Al acabar la lectura, se le ha pedido volver a leer toda la lista por segunda vez. No 

hemos pedido al informante que realizara más repeticiones dada la extensión de las pruebas, las 

cuales han sido seguidas por otras distintas. 

Una vez realizadas las grabaciones, hemos pasado al tratamiento técnico de las mismas: la 

limpieza se ha llevado a través del programa GoldWave, versión 5.68, el segmentado y la 

codificación122 con el Segmentador Amper, versión 1.1 (Elvira-García, 2015) y, por último, el 

análisis acústico de los datos mediante el programa Praat arriba mencionado.  

 
122 Hemos elaborado una guía de lectura de los archivos sonoros segmentados de las secuencias, palabras y frases que 
componen el corpus. Esta guía se encuentra en el anexo 17. Además, en las tablas del análisis de la percepción y 
producción, figura al lado de cada secuencia, palabra o frase analizada el código al que le hemos asignado, con el fin de 
usarlo para localizar el archivo sonoro correspondiente.   
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Puede accederse a los archivos sonoros de la grabación del hablante nativo en el enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OnZW5PmZM6RJHuhAcIXiwQmQuSiQz82n?usp=sharin

g; y a los del informante a través del enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LlBL_yVv8MSQaGfo2XZdhctvXnnbYOlx?usp=sharing. 

2.2.3. Corpus de datos  

En lo que sigue exponemos detallada y exhaustivamente la composición del corpus tanto de las 

pruebas de discriminación como de las de producción de todos los aspectos segmentales y 

suprasegmentales que hemos contrastado en el apartado anterior.  

Hemos preferido incorporar aquí el corpus completo con el fin de resaltar las condiciones y los 

criterios específicos que hemos establecido para su elaboración, los cuales se apoyan en las 

previsiones y conclusiones que hemos obtenido en el análisis contrastivo.     

2.2.3.1. Las vocales, los diptongos, triptongos y hiatos  

a. Las vocales tónicas y átonas 

Sabemos a través del análisis contrastivo entre el árabe egipcio y el español que en esta primera 

lengua la estructura silábica desempeña un papel trascendental en la determinación de la posición 

del acento dentro de la palabra. Asimismo, el acento, a su vez, influye en las vocales de la manera 

siguiente: 

1. Las vocales largas /iː eː æː ɑː oː uː/, tónicas por defecto, pueden darse en las sílabas cvːc, en 

monosílabos y en posición final absoluta de palabras polisilábicas, y en cvː, también en 

monosílabos o en tanto la última como la penúltima posición de palabra. Como consecuencia, 

se nota que las vocales largas no pueden encontrarse ante dos consonantes.  

https://drive.google.com/drive/folders/1OnZW5PmZM6RJHuhAcIXiwQmQuSiQz82n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OnZW5PmZM6RJHuhAcIXiwQmQuSiQz82n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LlBL_yVv8MSQaGfo2XZdhctvXnnbYOlx?usp=sharing
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2. Las vocales breves /ɪ æ ɑ ʊ/ pueden aparecer en cualquier posición de la palabra, en las 

sílabas cv, cvc y cvcc, hallándose esta última sílaba únicamente en posición final absoluta. 

Como se puede apreciar, las vocales breves pueden preceder a una o dos consonantes, pero 

casi nunca pueden comenzar una sílaba.   

Dado que la estructura silábica y el acento pueden influir en la elección de una vocal u otra en 

el árabe egipcio, creemos que los estudiantes de español en los primeros niveles tienden a separar 

en sílabas las palabras que quieran leer o aprender según el esquema silábico de su lengua materna. 

Después, y de forma automática, eligen la posición del acento, que puede recaer en una de las tres 

últimas sílabas, dependiendo del tipo y la estructura silábicos. Al final, seleccionan una u otra vocal, 

larga o breve, tanto según la estructura silábica como el acento. Como consecuencia, hemos decidido 

elegir un material lingüístico que tenga en consideración tanto las estructuras silábicas características 

del árabe egipcio como las del español con el fin de ver si nuestros informantes iban a cumplir 

nuestra hipótesis o no. Los puntos siguientes detallan el proceso de selección del corpus de las 

pruebas:  

1. Se han seleccionado palabras españolas que contienen principalmente las estructuras 

silábicas cv y cvc, en posición inicial absoluta, medial y final. La razón por la cual hemos 

seleccionado dichas estructuras silábicas es que son las más abundantes en las dos lenguas. 

Además, cuando van acentuadas y en la última o penúltima posición en español pueden tener 

duraciones próximas a las de las sílabas cvː y cvːc del árabe egipcio. Por eso, hemos tratado 

de seleccionar palabras que contienen tales estructuras tanto en posición átona como tónica.  

2. Aunque las vocales del árabe egipcio, tanto átonas como tónicas, largas o breves, no se hallan 

en posición inicial absoluta, hemos incluido en el corpus palabras que comienzan con las 
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sílabas v y vc, para comprobar el acierto de nuestra previsión de que en tales estructuras 

silábicas los informantes egipcios podrían percibir y producir las vocales breves de su lengua 

materna.  

3. Incluimos también en la prueba las estructuras silábicas ccv, ccvc, cvcc, ccvcc. La tercera 

de estas estructuras solo se da en el árabe egipcio en posición final de palabra, donde pueden 

aparecer solamente las vocales breves.  

4. Ya que hemos anticipado que en el árabe egipcio la estructura silábica y el acento se influyen 

mutuamente y que el acento puede ubicarse en una de las últimas tres sílabas, hemos decidido 

que las palabras de la prueba sean monosilábicas, bisilábicas o trisilábicas para comprobar 

el comportamiento de cada vocal en cada estructura silábica en las diferentes posiciones de 

la palabra.      

5. Hemos seleccionado palabras propias de un registro de lengua avanzado para descartar la 

posibilidad de que los informantes conozcan de antemano su tipo de acento. Tales palabras 

no deben guardar ninguna semejanza con palabras de otras lenguas para que no afecten de 

ninguna forma —favorable o no— a la percepción o la producción de los informantes. Aun 

así, por las limitaciones de combinación de sonidos, en algunos casos no hemos sido capaces 

de encontrar palabras que cumplieran con esta condición, por lo que hemos recurrido a los 

logatomos para reducir el efecto del significado y centrar toda la atención del informante en 

la audición.      

6. Cada vocal objeto del análisis se encuentra flanqueada por dos sonidos sordos. Hemos 

intentado en la mayoría de los casos que sean oclusivos, fricativos o una oclusiva y otra 

fricativa. Sin embargo, en algunos casos esta condición no ha sido acatada por las 
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limitaciones que presentan las combinaciones de sonidos. En tales casos, hemos tenido que 

emplear bien logatomos que puedan obedecer la estructura silábica deseada o bien palabras 

que contienen sonidos sonoros rodeando la vocal objeto del estudio.     

7. Las mismas palabras usadas en la prueba de discriminación han servido también para la 

prueba de producción. El motivo de esta decisión es aprovechar la pronunciación del 

hablante nativo elaborada en la prueba de discriminación para medir el grado de acierto o 

desviación en la producción de nuestros informantes, sobre todo en los casos que nos 

planteen dudas.  

8. En la prueba de la discriminación cada palabra ha sido pronunciada por un nativo dos veces 

seguidas. Un intervalo de dos segundos separa cada palabra de la siguiente. Hemos decidido 

no intercalar las palabras en frases para que el contexto no afecte favorable o 

desfavorablemente a la percepción de los informantes, quienes tenían escritas las palabras 

en una hoja de respuestas. Lo que tenían que hacer los informantes era elegir entre dos 

opciones que solo se diferenciaban por una vocal en palabras aisladas.   

9. En la prueba de la producción se han insertado las palabras en frases portadoras por los 

motivos siguientes:  

a. Dotan al enunciado de la naturalidad característica de la comunicación normal.  

b. Permiten respetar variables como: la velocidad de elocución, la intensidad, la entonación 

y el ritmo. 

c. Permiten evitar y neutralizar la influencia del acento y, por tanto, la duración de las 

sílabas inducidas por él.  
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d. También se evitan las influencias de las variaciones entonativas, la intensidad causada 

por la posición en la frase, la influencia de la duración debida a diferencias de duración 

en la frase, y, por último, el efecto del inicio de la fonación en la impostación de la voz.    

e. Para que la atención de los informantes no se centre en la palabra objeto del análisis.  

En las frases portadoras hemos tenido en cuenta que, si la palabra objeto del análisis tiene un 

comienzo vocálico, la situáramos al principio de la frase y en segunda posición después de un 

sonido sordo para que en el análisis acústico pueda apreciarse con claridad el comienzo de los 

dos primeros formantes. Lo mismo se hace cuando la palabra termina en vocal: la dejamos al 

final del enunciado y también seguida por otra palabra que empieza por una consonante sorda.  

10. Para la prueba de producción, hemos creído conveniente marcar con negrita y subrayar las 

sílabas acentuadas en las palabras objeto del análisis con el fin de que el informante fuera 

capaz de producir los correlatos acústicos del acento dentro de la sílaba correcta y quitarles 

a las demás sílabas la prominencia característica del acento. Dicha decisión se basa en la 

importancia que tiene en concreto la duración como una clave acústica importante para el 

reconocimiento y la realización correcta del acento en ambos idiomas.    

11. Las palabras han sido codificadas de la forma siguiente: mocvi, que significa monosílabo, 

oxítono, sílaba cv y vocal í tónica o i átona.  

12. El total de las palabras empleadas en las pruebas son 160, de las cuales ochenta contienen 

la vocal objeto del análisis en sílaba tónica y otras ochenta en sílaba átona. Las palabras han 

sido dispersadas en las dos pruebas para reducir el efecto de serie en la percepción y la 

pronunciación. En los anexos 1 y 2, se muestran las pruebas de discriminación tal como han 

sido entregadas al informante; en los anexos 3 y 4, se encuentran las tablas de las frases 
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portadoras dentro de las cuales han sido intercaladas las palabras que contienen las vocales 

tónicas y átonas objeto de nuestro estudio; y en los anexos 5 y 6, se vierten las frases de la 

prueba de la producción tal como han sido entregadas al informante123. 

En la tabla siguiente figuran las cinco vocales del español en diferentes sílabas tónicas de 

palabras monosilábicas, bisilábicas y trisilábicas:  

 Oxítona  Paroxítona Proparoxítona  
cv cvc 

  Monosí
l. 

i Sí Sij 

e Sé Tez 

a Pa Faz 

o Jo Coz 

u tú Pus 

Bisíl. 

 cv cvc v vc cv cvc 

 

i Partí  Batís   Izo  Ictus  Pita Pizca 

e Pasté  Patés Eje  Etnia Peta Pesca 

a Gastá  Kipás   Aso  Acre  Pata Pasta 

o Zarpó  Capós  Oso  Hosco Pota Posta 

u Bantú  Tutús  Huso    Husmo  Puta Puspa 

Trisíl. 

 cv cvc cv cvc v vc cv cvc 

i Ralentí Dimitís Musita Asisto Ícaro Íctico Sífilis Quístico 

e Canapé Esbeltez Caseta Apesto Étimo Étnico Séquito Céspedes 

a Bogotá Capataz Desata Apasto Ásaro Áspero Sáfica Cáspita 

o Jericó Alficoz Pasota Apóstol Ósate Ósculo Sófora Cósmico 

u Paspartú Patatús Batuta Asusto Úsate Húsmalo Súpito Cúspide 

Tabla 27. Palabras de las pruebas de las vocales (vocales tónicas) 

En la tabla siguiente figuran las cinco vocales del español en diferentes sílabas átonas de 

palabras bisilábicas y trisilábicas:  

 
123 Puede accederse a estos y a los demás anexos del corpus a través del enlace siguiente: 
https://drive.google.com/drive/folders/187JjneGYQ70RwoooNY_yv4cDRO9HIbfK?usp=sharing.  

https://drive.google.com/drive/folders/187JjneGYQ70RwoooNY_yv4cDRO9HIbfK?usp=sharing
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Bisílabo 

 
v vc cv cvc 

Oxít. Oxít. Oxít. P.  Oxít. P.  
i Izó Istó Pitó Quiti Pistó Quitis 
e Echó Estó Petó Quite Testó Quites  
a Ajó Astó Patón Quita  Pastón Quitas 
o Osó Ostó Potó Quito   Tostó Quitos   
u Usó Ustó Putón Quitu  Tustó Quitus 

Trisílabo 

 
v vc cv cvc 

O. P. O. P. O.  P.   Pr.  O.    P.  Pr.  
i Iteró Hisopo Islandés  Isleño  Espitó  Pitada  Brócoli Asistid  Cisterna  Déficit  
e Etanol Ejido  Estafó  Estaca  Espetó  Petada  Vértice  Apestad   Festejo Vértices  
a Atajó  Apodo Aptitud Astado  Empató Patada  Tácita  Apastad   Fastigio  Tácitas  
o Otoñó  Osero Ostentó  Ostento  Capotó Potada  Tácito  Apostad   Fosgeno Tácitos  
u Usador Husero Husmador Ustible Imputó Putada Ímpetu Asustad Fustigo Ímpetus  

Tabla 28. Palabras de las pruebas de las vocales (vocales átonas) 

b. Los diptongos, triptongos y hiatos  

Hemos anticipado en el análisis contrastivo de los diptongos, que existen algunas secuencias 

vocálicas en el árabe egipcio que podemos considerar como diptongos fonéticos, las cuales también 

pueden aproximarse bastante a la realización fonética de los diptongos del español. En lo que sigue 

explicamos los pasos que hemos seguido para la selección del corpus y la elaboración de las pruebas 

de discriminación y producción de los diptongos del español:  

1. Como venimos diciendo en las pruebas anteriores, la estructura silábica y el acento tienen 

una función importante en la determinación de la cualidad vocálica. Ya que los diptongos son 

secuencias que se componen de una deslizante (glide) —semiconsonante o semivocal— y una 

vocal plena, esta última experimentaría los efectos de la estructura silábica en la que se encuentre 

ubicada, así como si lleva acento o no. Por eso, hemos seleccionado palabras que contienen 

diptongos en diferentes estructuras silábicas y tipos acentuales variados para comprobar el grado 

de acierto de nuestra hipótesis.  
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2. Para medir el grado de acierto en la percepción o la producción de los diptongos del 

informante, el número de sílabas que componen las palabras no tiene mayor importancia en 

comparación con las dos variables esenciales: la estructura silábica y la posición del acento.    

3. Hemos seleccionado palabras propias de un registro de lengua avanzado para descartar la 

posibilidad de que el informante conozca de antemano su manera de pronunciación. Tales 

palabras no deben guardar ninguna semejanza con palabras de otras lenguas para que no afecten 

de ninguna forma —favorable o no— a la percepción o producción del informante.      

4. Cada secuencia vocálica objeto del análisis se encuentra flanqueada por dos sonidos sordos 

en las sílabas del tipo cvvc. Hemos intentado en la mayoría de los casos que sean sonidos 

oclusivos, fricativos o uno oclusivo y otro fricativo. Sin embargo, en algunos casos esta condición 

no ha sido acatada por las limitaciones que presentan las combinaciones de sonidos. En tales 

casos, hemos recurrido a palabras que contienen sonidos sonoros rodeando la secuencia vocálica 

objeto del estudio.      

5. Las mismas palabras usadas en la prueba de discriminación han servido también para la 

prueba de producción. El motivo de esta decisión es aprovechar la pronunciación del hablante 

nativo elaborada en la prueba de discriminación para medir el grado de acierto o desviación en 

la producción de nuestro informante en los casos que nos planteen dudas.  

6. En la prueba de discriminación, cada palabra ha sido pronunciada por un hablante nativo dos 

veces seguidas. Un intervalo de dos segundos separa entre cada palabra y la siguiente. Hemos 

decidido no intercalar las palabras en frases para que el contexto no afecte favorable o 

desfavorablemente la percepción del informante, quien tenía escritas las palabras en una hoja de 
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respuestas. Lo que tenía que hacer el informante era elegir entre tres opciones que 

se diferenciaban por la composición de la secuencia vocálica.  

7. En la prueba de producción, se han insertado las palabras en frases portadoras por los motivos 

aducidos en la preparación del corpus de la prueba de producción de las vocales.  

8. Para la prueba de producción, hemos pensado conveniente marcar con negrita y subrayar las 

sílabas acentuadas en las palabras objeto del análisis con el fin de que el informante fuera capaz 

de producir los correlatos acústicos del acento dentro de la sílaba correcta y quitarles a las demás 

sílabas la prominencia característica del acento. Dicha decisión se basa en la importancia que 

tiene en concreto la duración como la clave acústica esencial para el reconocimiento y la 

realización correcta del acento en ambos idiomas. Otra razón que hemos tenido en cuenta al 

tomar la decisión de marcar la sílaba tónica es nuestro deseo de que el informante no tuviera que 

demorar mucho en buscar la sílaba tónica en las palabras que no llevan tilde y porque un posible 

desconocimiento de las reglas de la ortografía no influyera desfavorablemente en su producción 

del acento.     

9. Las palabras de la prueba han sido codificadas de la manera siguiente: jecvti1, que significa: 

el diptongo je en sílaba cv tónica inicial de la primera palabra.  Con «primera palabra» queremos 

decir que es el primero de dos ejemplos de palabras que contienen diptongos, los cuales 

aportamos en algunos casos.       

10. El total de las palabras que componen las pruebas son 101, las cuales han sido dispersadas 

en las pruebas de discriminación y producción para reducir el efecto de serie. 13. En el anexo 7, 

se muestra la prueba de la discriminación de los diptongos, triptongos y hiatos tal como ha sido 

entregada al informante; en el anexo 8, se encuentra la tabla de las frases portadoras dentro de 
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las cuales han sido intercaladas las palabras que contienen los diptongos objeto de nuestro 

estudio; y en el anexo 9, se vierten las frases de la prueba de la producción de los diptongos, 

triptongos y hiatos tal como han sido entregadas al informante. 

En las tablas siguientes se muestran todos los diptongos del español en sílabas abiertas y 

cerradas, átonas y tónicas, y en posición inicial, medial y final de palabra: 

 cv cvvc 
Tónica  Átona  Tónica  Átona  

Inc. Med. Fin. Inc. Med. Fin. Inc. Med. Fin. Inc. Med. Fin. 

[je] Pie / 
tieso  

Atieso  Tapié Piedad Atiesó Tapie 
Pies / 
piesco  

Bisiesto Ciempiés Fiestó Adiestró Tapies 

[jo] Pio / 
piojo 

Copioso Tapió Pioló Despiojó Opio Quiosco Hediondo Vicediós   Opios 

[ja] Piafo Opiato Butiá  Piafó  Tápialo Tapia  Fiasco Tapiaste  Tapiad   Tapias 

[we] 
Hueso 
/ cueto 
/ pue   

Escueto  Situé  Muequeo  Evacue Hueste Depuesto    Evacues 

[wo] Cuota  Acuoso Evacuó   Fatuo      Fatuos 
[wa] Cuasi  Tatuaje  Puaré Acuarela Fatua  Cuarto  Situaste    Fatuas 
[ei]̯ Peine Aceifa Jersey Peinó  Aceitó   Veinte  Cocéis Seisavo   

[oi]̯ Oigo 
/coito 

Estoico  Convoy 
Oidor / 
coitó   

Estoicismo        

[ai]̯ Taifa Mosaico Espray Paisano  Apaisado  Aisláis   Abortáis    
[eu̯] Ceuta Terapeuta  Eufórico Enfeudó        
[ou̯]             

[au̯] Auto / 
pauta 

Encauza  Causó Encauzó        

[ju] Piuria Enviudo  Piuló   Diurno Oriundo     

[wi] Fui / 
cuita  

Acuito Destituí Tuitivo   Buitre   Destituís    

Tabla 29. Palabras de las pruebas del diptongo  

De las cinco formas de triptongos que existen en español, el árabe egipcio cuenta con tres 

secuencias vocálicas trimembres que pueden considerarse en nuestro juicio como triptongos 

equivalentes a los del español. Hemos seleccionado un material lingüístico que abarca las cinco 

formas de triptongos del español para que formaran el corpus de las pruebas de la discriminación y 

la producción a la que se ha sometido nuestro informante. Hemos tenido en consideración las mismas 
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condiciones que enumeramos más arriba en la preparación del corpus de las pruebas de los 

diptongos, a las cuales hemos añadido el criterio siguiente:  

• Los triptongos del español suelen aparecer en palabras polisilábicas en posición final de 

palabra y en monosílabos. Hemos visto conveniente que el corpus contenga palabras tanto 

monosilábicas como polisilábicas.   

Las palabras del corpus se codifican de la forma siguiente: jaim̯oni1, que significa triptongo jai ̯

en monosílabos en posición inicial de la primera palabra; jaip̯olm1 significa triptongo jai ̯ en 

polisílabos en posición medial de la primera palabra. Con «primera palabra» queremos decir que es 

el primero de dos ejemplos de palabras que contienen triptongos, los cuales aportamos en algunos 

casos.  

El total de las palabras que componen las pruebas son diecinueve, las cuales han sido 

diseminado en las pruebas de discriminación y producción para reducir el efecto de serie.  En el 

anexo 7, se muestra la prueba de la discriminación de los diptongos, triptongos y hiatos tal como ha 

sido entregada al informante; en el anexo 9, se vierten las frases de la prueba de la producción de 

los diptongos, triptongos y hiatos tal como han sido entregadas al informante; y en el anexo 10, 

se encuentra la tabla de las frases portadoras dentro de las cuales han sido intercaladas las palabras 

que contienen los triptongos objeto de nuestro estudio.      

En las tablas siguientes se muestran todos los triptongos del español en sílabas monosílabos y 

polisílabos:  
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 Monosílabos  Polisílabos  
[jai]̯ Piais – ciais   Tapiáis – sitiáis    
[jei]̯ Pieis – cieis   Tapiéis – sitiéis   
[joi]̯  Hioides – dioico – opioide   
[wei]̯ Pueis  Situéis – licuéis  
[wai]̯ Puais  Situáis – licuéis  

Tabla 30. Palabras de las pruebas de triptongos del español 

Sabemos del análisis contrastivo que el árabe no cuenta con hiatos, a diferencia de lo que 

sucede en español. En el árabe egipcio no se aprecia la existencia de secuencias hiáticas dentro de 

la misma palabra. Además, las vocales no pueden darse en posición de ataque silábico, una función 

que casi siempre desempeñan las consonantes. Hemos decidido conformar un corpus de palabras 

monosilábicas y polisilábicas que contengan hiatos de dos vocales medias o bajas y de estructuras 

donde la vocal baja lleve el acento. Hemos aplicado en la preparación del corpus de las pruebas de 

los hiatos los mismos criterios que seguimos en las pruebas de los diptongos y triptongos.   

Las palabras del corpus se codifican de la manera siguiente íeti: hiato íe en posición tónica 

inicial. Con «tónica» queremos decir que una de las dos vocales de la secuencia hiática lleva acento 

en posicion inicial de palabra.  

El total de las palabras que componen las pruebas son 101, las cuales se han dispersado en las 

pruebas de discriminación y producción para reducir el efecto de serie.  En el anexo 7, se muestra 

la prueba de la discriminación de los diptongos, triptongos y hiatos tal como ha sido entregada al 

informante; en el anexo 9, se vierten las frases de la prueba de la producción de los diptongos, 

triptongos y hiatos tal como han sido entregadas al informante; y en el anexo 11, se encuentra la 

tabla de las frases portadoras dentro de las cuales han sido intercaladas las palabras que contienen 

los hiatos objeto de nuestro estudio.         
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En la tabla siguiente se muestran todos los hiatos del español en posición inicial, medial y final 

de palabra: 

 
Tónica Átona 

Inc. Med. Fin. Inc. Med. Fin. 
íe Píe Hastíele Hastíe  

   
ía Pía Hastíale Hastía  
ío Pío  Hastío 
eí Peí – teísmo Ateísta Sofreí  

ea Pea – peaje  Capéalo – 
capeaste  

Capea - 
capead Peatón Apeadero  Ciclópea 

eo Peo – teoso Anteojo – 
bractéola 

Capeo – 
capeó Peonaje Osteocito   Cácteo 

eú Feúco  Transeúnte Jehú 
 

aí Aíslo Arcaísta  Decaí  

ae Aéreo – 
saeta  

Escaezco  Decae – Jaén  Saetón Escaecí 

 

ao Caos – aojo   
Desaojo - 
caótico  Cortao  Aovó  Desaojó 

aú Aúpa – paúl Maúllo   Maulló  
oí Oí – roí  Sintoísta Desoí   
oe Oeste – soez  Atóele  Atoe – atoé Oenegé Despoetizó 

oa Oasis – poa 
– coágulo 

Atóalo – 
atoaste  Atoa – atoad  Coaguló Atoaré 

úe Púe  Sitúele  Sitúe  

 
úa Púa  Sitúale  Sitúa  
úo Púo   Sitúo  
ii Chií Chiita  
ee Pee – meé   Apéese Apee – apeé   Poseedor 
aa Baal Albahaca  Baazista  

 
oo 

Roo – 
zoófago  

Coopto – 
mohoso Atoo – atoó  Oosfera 

uu    Duunviro    
Tabla 31. Palabras de las pruebas de los hiatos  
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Nos ha parecido conveniente componer un corpus que contenga las conjunciones coordinantes 

y y o siguiendo o precediendo a palabras con un final o un comienzo vocálico, respectivamente, con 

el fin de comprobar las predicciones que hemos hecho al respecto en el análisis contrastivo. Hemos 

preferido elaborar una prueba de producción y descartar la prueba de discriminación, puesto que no 

podíamos controlar que el hablante nativo que iba a realizar la grabación produjera las sinalefas 

esperadas entre las conjunciones coordinantes citadas y las vocales anteriores o posteriores.     

En la table siguiente mostramos varias estructuras en las que aparecen las conjunciones 

coordinantes y y o:  

Consonante + y + 
consonante Tú mides y pesas bien 

Consonante + y + 
vocal 

e Tú miras y escoges bien 
a Tú miras y actúas bien 
o Tú miras y ofreces bien 
u Tú miras y utilizas bien 

Vocal + y + 
consonante 

e Tú mete y pesa bien  
a Usted meta y pese bien  
o Yo cojo y peso bien 
u Espíritu y Padre son divinos  

Vocal + y + vocal 

e Tú mira y escoge bien  
a Tú mira y actúa bien  
o Tú mira y ofrece bien  
u Tú mira y utiliza bien 

Vocal + w + o- Comes uno u otro hoy   
Tabla 32. Frases de las pruebas de las conjunciones y y o 

  
Las secuencias de la tabla anterior se codifican de la manera siguiente: cyc: consonante + y 

+ consonante; cye: consonante + y + vocal e; eyc: vocal e + y + consonante; aye: vocal a + y 

+ vocal e; ouo: vocal o + u + vocal o.  
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El total de las secuencias analizadas son catorce, las cuales han sido dispersadas en la lista de 

frases que el informante tenía que leer en la prueba de la producción. En el anexo 9, donde 

se muestran las frases de la prueba de la producción de los diptongos, triptongos y hiatos, se hallan 

también las frases que contienes las conjunciones coordinantes tal como han sido entregadas al 

informante.  

2.2.3.2.  Las consonantes 

Antes de emprender el proceso de selección de las palabras que conforman el corpus de las 

pruebas de las consonantes, hemos fijado unos criterios basados en el análisis contrastivo 

previamente realizado. Del análisis contrastivo elaborado entre las dos lenguas hemos podido deducir 

lo siguiente:  

1. Hay algunos fonemas en el árabe egipcio, lengua materna de los informantes, que 

comparten con otros del español, lengua meta del aprendizaje, tanto las variantes alofónicas 

como la distribución dentro de la secuencia hablada. 

2. Algunos fonemas del árabe egipcio no encuentran en español otros homólogos. 

3. Existen otros fonemas del español que no se dan en el árabe egipcio.  

4. Algunos fonemas existentes en las dos lenguas comparten unas variantes alofónicas y otras 

no. Lo mismo sucede con la distribución dentro de la palabra, esto es, los fonemas 

existentes en las dos lenguas pueden distribuirse de forma distinta en las palabras.  

5. Algunos fonemas en las dos lenguas pueden compartir las mismas variantes alofónicas, 

pero en una lengua son variantes combinatorias y en otra, variantes facultativas pertinentes 

para el estilo o no.  
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A la hora de elegir las palabras de las pruebas, hemos tomado las decisiones siguientes: 

1. Descartar los fonemas a los que se aplica el punto dos: los fonemas que existen solo en la 

lengua materna de los informantes, porque creemos que como no presentan ninguna 

similitud con los fonemas del español, los estudiantes no tendrán por qué usarlos en su 

interlengua.  

2. No tratar todas y cada una de las posiciones en las que aparecen los fonemas del español. 

Hay fonemas existentes en las dos lenguas que comparten todas las variantes alofónicas en 

las mismas posiciones como en el caso del fonema bilabial oclusivo sonoro /b/, el cual, por 

dar un ejemplo, aparece en las dos lenguas en posición inicial absoluta y posconsonántica, 

donde comparte la misma realización oclusiva sonora. Este caso no supondrá dificultades 

de aprendizaje para los estudiantes egipcios, por lo que descartaremos averiguar cómo 

perciben o articulan los informantes egipcios dicha consonante en tales posiciones. Sin 

embargo, analizaremos las demás posiciones donde creemos que el estudiante egipcio 

podría cometer errores, sean de tipo fonológico o fonético, como la posición intervocálica, 

la implosiva, después de otro sonido que no sea nasal o en posición final absoluta.  

3. Analizaremos las posiciones más habituales y prescindiremos de las menos habituales 

o raras en español. A modo de ejemplo, el fonema /g/ apenas aparece en español en 

posición final de palabra, lo que demuestra que es una posición poco habitual y de muy 

bajo rendimiento funcional. Tal posición será descartada de nuestra prueba. Otro ejemplo: 

el fonema fricativo labiodental sordo /f/ se encuentra en los dos idiomas; se realiza de la 

misma manera en posición inicial o prenuclear; en posición posnuclear se da en español en 

muy pocas palabras y sonoriza ante consonantes sonoras, mientras en el árabe egipcio solo 

sonoriza ante los sonidos obstruyentes (oclusivos y fricativos) sonoros; en posición final 
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absoluta, se mantiene el ensordecimiento. En este caso, sabemos a ciencia cierta que el 

fonema /f/ se da y realiza de forma idéntica en las dos lenguas en las posiciones inicial y 

final absoluta, por lo que podemos juzgar que no supondrá problemas de aprendizaje para 

los estudiantes egipcios. Sin embargo, sería importante saber si nuestro informante sería 

capaz de discriminar el fonema /f/ en posición posnuclear seguida de otra consonante sorda 

o sonora.   

4. Analizaremos los fonemas a los que se aplican los puntos tres, cuatro y cinco.    

Finalmente, hemos tomado la decisión de diseñar un material lingüístico que contenga todos 

los sonidos de la lengua analizada en todas las posiciones más habituales en las que puede aparecer. 

Hemos tenido en consideración que haya un número de casos suficiente para cada palabra dado que 

las condiciones ambientales en las que se desarrolle la prueba y el estado físico y anímico de los 

informantes pueden dar lugar a algunos errores.  

a. Corpus de la prueba de discriminación  

En el material se ven representados todos los sonidos del español en sus posiciones más 

habituales. Cada sonido será analizado en dos palabras para cada posición silábica.  

Ya que nuestro informante tiene cierto conocimiento del vocabulario del español, se ha buscado 

un vocabulario culto o propio de un nivel avanzado para que formara un material lingüístico nuevo 

para el oído del informante, cuyos conocimientos del léxico español no deberían influir 

favorablemente en sus respuestas.   
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El material se compone de 183 palabras124, que han sido distribuidas de forma aleatoria. Estas 

palabras han sido codificadas de la manera siguiente: a cada sonido se le ha asignado un número (1/ 

[p] inicial; 26/ [β]̞ intervocálica, etc.); al lado del número se pone una letra —a y b— para referirse 

a cada palabra de las dos o más que ejemplifican el sonido en una posición exacta (1a. pita, 1b. peca, 

etc.). En el anexo 12, pueden verse las palabras de la prueba de discriminación tal como han sido 

entregadas al informante.  

En las tablas siguientes figuran las palabras que han sido empleadas en la prueba de 

discriminación según la organización en series y órdenes de las consonantes que hemos seguido en 

el análisis contrastivo:  

1. Serie oclusiva  

1.1.  Orden bilabial  

1.1.1. Fonema sordo /p/ 

1/ [p] incial 2/ [p] interv. 3/ [p] med. implos. 4/ [p] med. posc. 
1a. Pela  
1b. Pulla  

2a. Capa 
2b. Cupo  

3a. Inepto 
3b. Capcioso 
3c. Lapso 
3d. Apnea 

4a. Caspa  
4b. Zarpa  

5/ [pl] inicial 6/ [pɾ] inicial 7/ [pl] interv. 8/ [pɾ] interv. 
5a. Plebe  
5b. Plomo 

6a. Primate  
6b. Prole  

7a. Repleto 
7b. Soplo 

8a. Opresor 
8b. Oprobio 

9/ [pl] posc. 10/ [pɾ] posc. 
9a. Empleo  
9b. Ramplón  

10a. Compresa  
10b. Ímprobo 

 
124 Hemos tomado varias de estas palabras y su forma de codificación de Carcedo González (1998).   
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1.1.2. Fonema sonoro /b/  

11/ [β̞] interv. 12/ [β̞] med. implos. 13/ [β̞] posc. 14/ [bl] inicial 
11a. Cava  
11b. Cubo  

12a. Obturaron 
12b. Abdicó 
12c. Subgobernador  
12d. Subfebril 
12e. Obcecar  
12f. Obsoleto 
12g. Abjurar 
12h. Abyecto 
12i. Submarino 
12j. Abnegado     

13a. Rugby  
13b. Atisbo 

14a. Bledo  
14b. Blusón 

15/ [bɾ] inicial 16/ [β̞l] interv. 17/ [β̞ɾ] interv.  
15a. Bribón  
15b. Bruces  

16a. Indeleble  
16b. Nublado  

17a. Liebre 
17b. Cabrón   

1.2. Orden dental  
1.2.1. Fonema sordo /t/  

18/ [t] med. implos. 19/ [tɾ] inicial 20/ [tɾ] interv. 21/ [t] final 
18a. Etcétera  
18b. Botsuano   
18c. Arritmia  
18d. Etnia  
18e. Atleta   

19a. Tripa  
19b. Trole  

20a. Tétrico  
20b. Potro  

21a. Cénit  
21b. Argot  

1.2.2. Fonema sonoro /d/  

22/ [ð]̞ interv. 23/ [ð]̞medial implos. 24/ [dɾ] inicial 25/ [ðɾ̞] interv. 
22a. Adrede  
22b. Torpedo  

23a. Adviento 
23b. Adquirir  
23c. Adsorber  
23d. Adjunto  
23e. Adyacente  
23f. Admitir  
23g. Adnominal  

24a. Drenar  
24b. Druso 

25a. Podre  
25b. Taladro  
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23h. Adlátere  
26/ [ð]̞ posc. 27/ [ð]̞ final 
26a. Cardo 
26b. Desdén   

27a. Merced  
27b. Ataúd 

1.3. Orden velar  
1.3.1. Fonema sordo /k/  

28/ [k] medial implos. 29/ [kɾ] inicial 30/ [kɾ] interv. 31/ [kl] inicial 
28a. Docto   
28b. Écfrasis  
28c. Acceso  
28d. Hicso  
28e. Exiguo 
28f. Acmé  
28g. Acné  

29a. Cripta  
29b. Crujiendo  

30a. Acre  
30b. Lucro    

31a. Cliché  
31b. Clueca  

32/ [kl] interv. 
32a. Bucle  
32b. Chicloso 

1.3.2. Fonema sonoro /g/  

33/ [ɣ̞] interv. 34/ [ɣ̞] medial implos. 35/ [ɣ̞] medial posc. 36/ [gɾ] inicial 
33a. Ligue  
33b. Rigor  

34a. Rugby  
34b. Amígdala  
34c. Zigzagueante  
34d. Pigmeo  
34e. Agnóstico    

35a. Amargo  
35b. Rasgo 

36a. Gremio  
36b. Grujir 

37/ [ɣ̞ɾ] interv. 38/ [gl] inicial 39/ [ɣ̞l] interv. 
37a. Egresar 
37b. Magro  

38a. Gleba  
38b. Glúteos  

39a. Regleta  
39b. Diglosia  
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2. Serie fricativa  

2.1.  Orden labiodental  

2.1.1. Fonema sordo /f/  

40/ [f] medial implos. 41/ [fɾ] inicial 42/ [fl] inicial 
40a. Afgano  
40b. Hafnio  

41a. Friqui   
41b. Frondoso  

42a. Flipo  
42b. Fluvial   

2.2. Orden interdental  

2.2.1. Fonema sordo /θ/  

43/ [θ] inicial 44/ [θ] interv. 45/ [θ] medial implos. 46/ [θ] medial posc. 
43a. Cebo   
43b. Zurdo   

44a. Acero 
44b. Azulejo  

45a. Gazpacho  
45b. Uzbeko  
45c. Azteca  
45d. Mazdeísta 
45e. Bizco  
45f. Liderazgo 
45g. Diezmo  
45h. Brizna  
45i. Puzle   

46a. Ascenso  
46b. Anzuelo   

47/ [θ] final 
47a. Regaliz 
47b. Precoz   

2.3. Orden alveolar 

2.3.1. Fonema sordo /s/  

48/ [s]̺ medial implos. 
48a. Chispa  
48b. Atisbo 
48c. Desdén   
48d. Sesgo  
48e. Disyuntivo  
48f. Abismal 
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48g. Asno 
48h. Isleño  
48i. Esrilanqués    

2.4. Orden velar  

2.4.1. Fonema sordo /x/: este fonema no planteará ningún problema de aprendizaje para los 

estudiantes de español de origen egipcio, por lo que lo descartaremos de la prueba de 

discriminación y de su posterior análisis.  

3. Serie africada   

3.1.  Orden Alveolopalatal  

3.1.1. Fonema sordo / t͡ʃ/  

49/ [tʃ͡] inicial 50/ [tʃ͡] interv. 51/ [tʃ͡] medial posc. 52/ [tʃ͡] final 
49a. Chasco 
49b. Chuche    

50a. Afiche 
50b. Acecho 

51a. Trinchera  
51b. Corcho  

52a. Sándwich     

3.2. Orden palatal   

3.2.1. Fonema sonoro /ɟʝ͡/̞  

53/ [ɟʝ͡]̞ inicial 54/ [ʝ]̞ interv. 55/ [ɟʝ͡]̞ medial posc. 56/ [ʝ]̞ medial explos. 
53a. Yegua  
53b. Yunque     

54a. Aleya   
54b. Hoyo  

55a. Enyesado  
55b. El yugo   

56a. Abyecto 
56b. Deshierbar   

4. Serie nasal  

4.1. Orden bilabial  

4.1.1. Fonema sonoro /m/: este fonema no planteará ningún problema de aprendizaje para los 

estudiantes de español de origen egipcio, por lo que lo descartaremos de la prueba de 

discriminación y de su posterior análisis.    
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4.2. Orden alveolar  

4.2.1. Fonema sonoro /n/ 

57/ [n] medial implos. 
57a. Anfibio 
57b. Inmune  
57c. Enlatada   
57d. Enrareció    

4.3. Orden palatal  

4.3.1. Fonema sonoro /ɲ/ 

58/ [ɲ] inicial 59/ [ɲ] interv. 
58a. Ñandú  
58b. Ñoñez     

59a. Gruñir   
59b. Aliño  

5. Serie lateral  

5.1.  Orden alveolar  

5.1.1. Fonema sonoro /l/  

60/ [l] medial implos. 
60a. Vulnerable  
60b. Malrotar    

5.2.  Orden palatal   

5.2.1. Fonema sonoro /ʎ/  

61/ [ʎ] inicial 62/ [ʎ] interv. 
61a. Llanta  
61b. Lloroso    

62a. Muelle  
62b. Barullo   

6. Serie rótica  

6.1.1.  Fonema percusivo /ɾ/  

63/ [ɾ] interv. 64/ [ɾ] implos. 65/ [ɾ] final 
63a. Perenne  64a. Hurto  65a. Gemir   
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63b. Barullo     64b. Horda  
64c. Torso    
64d. Urna  
64e. Perlado   

65b. Gruñir 

6.1.2.  Fonema vibrante /r/  

66/ [r] inicial 67/ [r] interv. 68/ [r] medial posc. 
66a. Rifirrafe 
66b. Rufián       

67a. Borrego  
67b. Curro  

68a. Enredo  
68b. Alrededor  
68c. Desrizar  
68d. Esrilanqués  

b. Corpus de la prueba de producción  

Pensamos que, para verificar la relación entre las facultades de discriminación y producción de 

las consonantes, la mejor manera es partir del mismo material lingüístico. Las frases que componen 

el corpus de la prueba de producción contienen las sesenta y ocho posibilidades de combinación 

analizadas en la prueba anterior.   

Hemos seguidos los mismos criterios establecidos en la otra prueba, las cuales se resumen en 

que solo se analizarán a) los fonemas del español no existentes en el árabe egipcio, b) los fonemas 

del español que no comparten con sus homólogos del árabe todas las variantes alofónicas y/o la 

misma distribución y c) los fonemas del español que experimentan efectos de coarticulación distintos 

a los que experimentan sus homólogos en el árabe egipcio. Sin embargo, los fonemas, los sonidos, 

las posibilidades de combinación y las posiciones silábicas que son exactamente iguales en los dos 

idiomas serán descartados porque creemos, desde nuestra experiencia docente y como estudiante de 

español del mismo origen que el del informante, que no suponen ningún problema de aprendizaje. 

A diferencia de la prueba de discriminación, creemos conveniente enmarcar las palabras objeto del 

análisis en unas frases para desviar la atención de nuestro informante de ellas, así como para que las 
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frases se pronunciaran con mayor naturalidad, la cual garantizaría que aparecieran los errores que 

hemos previsto.  

Las 183 frases de la prueba tenderían el mismo código que llevan las palabras en la prueba de 

discriminación125. Asimismo, han sido dispersadas a lo largo del corpus igual que en la prueba de 

discriminación para reducir el efecto de serie en la pronunciación. En el anexo 13, pueden verse las 

frases que contienen las frases de la prueba de producción tal como han sido entregadas al 

informante. 

En las tablas siguientes figuran las frases que han sido empleadas en la prueba de producción 

según la organización en series y órdenes de las consonantes que hemos seguido en el análisis 

contrastivo:  

1. Serie oclusiva  

1.1. Orden bilabial  

1.1.1. Fonema sordo /p/   

1/ [p] inicial 2/ [p] interv. 3/ [p] med. implos. 4/ [p] med. posc. 
1a. Pela significa peseta     
1b. Pulla es una palabra 
obscena 

2a. Se pone la capa 
cuando tiene frío 
2b. Por excedente de 
cupo no me tocó la mili 

3a. Es tan inepto como 
torpe 
3b. Su pensamiento 
capcioso es hereje   
3c. Lo hizo en un lapso 
corto    
3d. ¿Qué causa la apnea 
del sueño?   

4a. Con la caspa se cae 
el pelo 
4b. Hay huellas de 
zarpas en la senda   

5/ [pl] inicial 6/ [pɾ] inicial 7/ [pl] interv. 8/ [pɾ] interv. 
5a. Plebe y populacho 
es lo mismo 

6a. Primates son los 
gorilas, por ejemplo 

7a. El teatro está repleto 
de gente 

8a. Declararon la guerra 
al opresor del pueblo 

 
125 Hemos tomado varias de estas frases y su forma de codificación de Carcedo González (1998).   
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5b. Plomo pobre es el 
escaso de plata   

6b. Prole es la 
descendencia   

7b. Es como un soplo 
de aire fresco  

8b. Es un oprobio 
intolerable    

9/ [pl] posc. 10/ [pɾ] posc. 
9a. Es difícil conseguir 
empleo aquí  
9b. Ser ramplón no es lo 
tuyo   

10a. Necesita una 
compresa cómoda   
10b. El esfuerzo 
ímprobo se agradece   

1.1.2. Fonema sonoro /b/  

11/ [β]̞ interv. 12/ [β]̞ med. implos. 13/ [β]̞ posc. 14/ [bl] inicial 
11a. Sabe mejor el cava 
que el vino   
11b. Compró un cubo 
de fregar    

12a. Los residuos 
obturaron las tuberías   
12b. El Rey abdicó en 
2014 
12c. Nuestro 
subgobernador es 
retrógrado 
12d. La temperatura 
subfebril termina a los 38 
oC 
12e. Los nervios 
obcecaron a Juan   
12f. Se ha quedado 
obsoleto su método 
12g. Piensa abjurar de su 
religión   
12h. Condenó el abyecto 
ataque terrorista   
12i. Fabrican dos 
submarinos al año 
12j. Me domina su 
abnegado amor   

13a. Jugar al rugby 
necesita fuerza   
13b. Me infundió un 
atisbo de esperanza 

14a. «Bledo» se usa en 
una expresión 
14b. Blusón es un tipo 
de blusa 

15/ [bɾ] inicial 16/ [βl̞] interv. 17/ [βɾ̞] interv.  
15a. Bribón es lo que 
eres   
15b. «Bruces» va con la 
preposición de 

16a. Es indeleble su huella 
histórica   
16b. El miedo me ha 
nublado la mente   

17a. Dar gato por liebre es 
engañar   
17b. Decir cabrón está 
mal   
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1.2. Orden dental  

1.2.1. Fonema sordo /t/  

18/ [t] med. implos. 19/ [tɾ] inicial 20/ [tɾ] interv. 21/ [t] final 
18a. Dice «etcétera» a 
menudo 
18b. Su padre es 
botsuano de nacimiento    
18c. Sufre arritmia 
cardiaca 
 
18d. Cualquier etnia es 
respetada 
18e. Muchos atletas 
fueron condecorados 

19a. Tripa significa 
panza   
19b. Trole no es igual a 
trola 

20a. Su aspecto tétrico 
me duele    
20b. Salta como un 
potro salvaje 

21a. Su gloria alcanzó 
su cénit 
21b. No le pega usar el 
argot    

1.2.2. Fonema sonoro /d/  

22/ [ð]̞ interv. 23/ [ð]̞medial implos. 24/ [dɾ] inicial 25/ [ðɾ̞] interv. 
22a. Abandonó 
adrede a su bebé 
22b. Lanzó un 
torpedo de gran 
calibre   

23a. Después del Adviento viene la 
Navidad   
23b. Le gustaría adquirir una casa 
23c. Esta sustancia adsorbe oxígeno    
23d. Trabaja como adjunto hace 
tiempo 
23e. Las casas adyacentes fueron 
derribadas   
23f. Con admitirlo no solucionas 
nada 
23g. El complemento adnominal es 
un modificador 
23h. Lo vetaron los viles adláteres 
del presidente   

24a. Drenar 
equivale a desaguar 
24b. Druso no es 
igual a ruso  

25a. Estaba medio 
podre la comida 
25b. Se dejó el 
taladro en el taller    

26/ [ð]̞ posc. 27/ [ð]̞ final 
26a. Es un cardo 
borriquero 
26b. Trata con 
desdén a sus alumnos 

27a. Está bella vuestra merced 
27b. Lo enterraron en un ataúd   
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1.3. Orden velar  

1.3.1. Fonema sordo /k/  

28/ [k] medial implos. 29/ [kɾ] inicial 30/ [kɾ] interv. 31/ [kl] inicial 
 28a. Ser docto es mi deseo 
28b. Los ejercicios de écfrasis 
son complicados 
28c. No tengo acceso a la 
plataforma   
28d. Se expulsó a los hicsos de 
Egipto 
28e. Alarde de su exiguo éxito   
28f. Está en el acmé de su fama   
28g. Sufrió acné grave en su 
juventud   

29a. Cripta es para 
los enterramientos 
29b. Crujiendo los 
dientes no me asustas   

30a. No aguanto su acre 
genio 
30b. El afán de lucro es 
lo de menos    

31a. Cliché es una 
frase estereotipada   
31b. Clueca se dice de 
la gallina vieja   

32/ [kl] interv. 
32a. Entró en un bucle sin fin 
32b. Chicloso es pegajoso   

1.3.2. Fonema sonoro /g/  

33/ [ɣ̞] interv. 34/ [ɣ̞] medial implos. 35/ [ɣ̞] medial posc. 36/ [gɾ] inicial 
33a. Tuve un ligue 
pasajero    
33b. Con rigor se triunfa    

34a. Jugar al rugby necesita 
fuerza   
34b. Tiene inflamada la 
amígdala palatina    
34c. La senda zigzagueante 
es larga      
34d. Abundantes pigmeos 
viven en África    
34e. Se hizo agnóstico hace 
tiempo 

35a. El sabor amargo 
lo repugno     
35b. Tiene rasgos 
árabes   

36a. Gremio es un 
tipo de asociación   
36b. Grujir es igualar 
los bordes 

37/ [ɣ̞ɾ] interv. 38/ [gl] inicial 39/ [ɣ̞l] interv. 
37a. Egresar es terminar 
los estudios   
37b. Su éxito magro me 
decepcionó   

38a. Gleba es un montón de 
tierra 
38b. Glúteos se llaman 
estos músculos   

39a. Necesito una 
regleta para mi 
despacho   
39b. Hay diglosia en 
Egipto 
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2. Serie fricativa  

2.1. Orden labiodental  

2.1.1. Fonema sordo /f/  

40/ [f] medial implos. 41/ [fɾ] inicial 42/ [fl] inicial 
40a. El opio afgano es famoso 
40b. «Hafnio» es un elemento 
químico     

41a. «Friqui» es un adjetivo 
juvenil   
41b. «Frondoso» es abundante 
en hojas 

42a. Flipo con tu 
comportamiento 
42b. «Fluvial» es el adjetivo 
de «río» 

2.2.  Orden interdental  

2.2.1. Fonema sordo /θ/  

43/ [θ] inicial 44/ [θ] interv. 45/ [θ] medial implos. 46/ [θ] medial posc. 
43a. Cebo es comida de 
animales     
43b. Zurdo es antónimo 
de diestro 

44a. Con mucho acero se 
forjó el portal 
44b. Cubre con azulejo la 
pared   

45a. No me gusta el 
gazpacho casero    
45b. Uzbeko es un 
gentilicio    
45c. La cultura azteca es 
espectacular 
45d. La religión 
mazdeísta era de los 
persas  
45e. Se puso bizco de 
niño 
45f. Su pésimo liderazgo 
causó la crisis 
45g. Pagar los diezmos 
es una práctica judía 
45h. Tengo una brizna 
en el ojo 
45i. Me gustan los 
puzles complicados 

46a. Le han denegado 
el ascenso a Miguel 
46b. El pez rompió el 
anzuelo de mi caña   

47/ [θ] final 
47a. No soporto ese 
regaliz   
47b. Sufre eyaculación 
precoz     
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2.3. Orden alveolar 

2.3.1. Fonema sordo /s/  

48/ [s]̺ medial implos. 
48a. Una pequeña chispa provocó la explosión 
48b. Me infundió un atisbo de esperanza   
48c. Mostró mucho desdén hacia su país   
48d. Los sesgos ideológicos nos han retrasado 
48e. Las conjunciones disyuntivas son pocas        
48f. Es abismal la diferencia entre ellos 
48g. Eres un asno cargado de letras 
48h. Un país isleño es Japón  
48i. Mi marido esrilanqués es alto 

2.4. Orden velar  

2.4.1. Fonema sordo /x/: este fonema no planteará ningún problema de aprendizaje para los 

estudiantes de español de origen egipcio, por lo que lo descartaremos de la prueba de 

discriminación y su posterior análisis.  

3. Serie africada   

3.1.  Orden Alveolopalatal  

3.1.1. Fonema sordo / t͡ʃ/  

49/ [tʃ͡] inicial 50/ [tʃ͡] interv. 51/ [tʃ͡] medial posc. 52/ [tʃ͡] final 
49a. Chasco es igual a 
decepción 
49b. Chuches no hay 

50a. Diseñó un afiche 
muy colorido 
50b. El acecho sexual 
es un delito   

51a. Se cavan 
trincheras para la 
guerra    
51b. Dame un corcho 
para la botella   

52a. Te dejé un 
sándwich   



310 
 

3.2. Orden palatal   

3.2.1. Fonema sonoro /ɟʝ͡/̞  

53/ [ɟʝ͡]̞ inicial 54/ [ʝ]̞ interv. 55/ [ɟʝ͡]̞ medial posc. 56/ [ʝ]̞ medial explos. 
53a. Yegua es la 
hembra del caballo 
53b. Yunque es un 
hueso del oído 

54a. Varias aleyas 
llaman a la tolerancia 
54b. Cavaron un hoyo 
profundo   

55a. Hacer el 
enyesado costó 
mucho   
55b. Se quitó el yugo 
de la esclavitud 

56a. Condenó el 
abyecto ataque 
terrorista  
56b. Tengo que 
deshierbar el patio     

4. Serie nasal  

4.1.  Orden bilabial  

4.1.1. Fonema sonoro /m/: este fonema no planteará ningún problema de aprendizaje para los 

estudiantes de español de origen egipcio, por lo que lo descartaremos de la prueba de 

discriminación y su posterior análisis.   

4.2.  Orden alveolar  

4.2.1. Fonema sonoro /n/ 

57/ [n] medial implos. 
57a. El asalto anfibio confundió al enemigo 
57b. Nadie es inmune al terrorismo 
57c. La carne enlatada no me gusta   
57d. Su conducta enrareció el ambiente   

4.3. Orden palatal  

4.3.1. Fonema sonoro /ɲ/ 

58/ [ɲ] inicial 59/ [ɲ] interv. 
58a. Ñandú es un ave similar al avestruz 
58b. Ñoñez semejante no he visto nunca 

59a. El cerdo no para de gruñir 
59b. Echa poco aliño al pollo 
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5. Serie lateral  

5.1.  Orden alveolar  

5.1.1. Fonema sonoro /l/  

60/ [l] medial implos. 
60a. Me hizo vulnerable tu amor   
60b. Fue tratado de malrotación intestinal   

5.2. Orden alveolopalatal  

5.2.1. Fonema sonoro /ʎ/  

61/ [ʎ] inicial 62/ [ʎ] interv. 
61a. Llanta es una parte de la rueda 
61b. Lloroso es el desamor   

62a. Es un muelle abandonado 
62b. Hay mucho barullo en mi casa 

6. Serie rótica  

6.1. Fonema percusivo sonoro /ɾ/  

63/ [ɾ] interv. 64/ [ɾ] implos. 65/ [ɾ] final 
63a. Tu belleza perenne me 
enloquece   
63b. Hay mucho barullo en mi 
casa 

64a. Varios hurtos le llevaron a la 
cárcel 
64b. Nos manda una horda de 
burócratas   
64c. Tiene un torso fuerte   
64d. Ir a las urnas no define la 
democracia 
64e. El color perlado es mi 
preferido   

65a. El dolor le hace gemir 
65b. El cerdo no para de gruñir   

6.2. Fonema vibrante sonoro /r/  

66/ [r] inicial 67/ [r] interv. 68/ [r] medial posc. 
66a. Rifirrafes son las 
conversaciones parlamentarias   
66b. «Rufián» puede ser un 
apellido   

67a. Un borrego es un cordero 
pequeño 
67b. No tiene curro fijo 

68a. Las comedias de enredo me 
chiflan   
68b. Gira alrededor de un eje   
68c. Cuesta mucho desrizar el 
cabello 
68d. Mi marido esrilanqués es alto   
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2.2.3.3.  La estructura silábica  

En español hay estructuras silábicas que no tienen equivalentes en el árabe egipcio, las cuales 

son: v / vc / ccv / ccvc / vcc / ccvcc. Además, el árabe egipcio no permite las vocales iniciales ni los 

grupos consonánticos iniciales de palabra, pretónicos o postónicos. Creemos que los estudiantes 

egipcios encontrarían dificultades para articular correctamente estas estructuras y recurrirían a las 

soluciones que les ofrecen las estructuras silábicas de su lengua materna.  

En la prueba de la producción de la estructura silábica, contamos con un corpus que abarca los 

aspectos más característicos de la sílaba en español, las cuales a su vez pueden suponer dificultades 

para los estudiantes egipcios, cuya lengua materna dispone de procesos de estructuración silábica 

distintos. Asimismo, al tener en cuenta que algunos procesos de reajuste silábico propios del árabe 

egipcio pueden ser trasladados a la pronunciación del español por los estudiantes egipcios, hemos 

compuesto secuencias consonánticas y vocálicas, tanto dentro de las fronteras de la misma palabra 

como entre palabras, donde los estudiantes egipcios no deberían aplicar las reglas del reajuste 

silábico del árabe egipcio, sino las del silabeo o resilabeo del español.  

El total de las frases empleadas en la prueba son 268, las cuales han sido dispersadas a lo largo 

de la prueba para reducir el efecto de serie en la pronunciación. En el anexo 14 pueden encontrarse 

las frases de la prueba de producción de la estructura silábica tal como han sido entregadas al 

informante. Ante cada frase hemos puesto el código con el que puede encontrarse el archivo sonoro 

correspondiente.   

Hemos dividido los fenómenos relacionados con la estructura silábica que queremos estudiar 

en dos grupos: las combinaciones de consonantes y las combinaciones de vocales. En los puntos 
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siguientes exponemos en tablas los fenómenos que nos interesa analizar y los ejemplos que hemos 

diseñado para tal fin.  

1. Combinaciones de consonantes  

1.1. Tres consonantes en un límite silábico en la misma palabra 

Fenómeno estudiado Secuencia consonántica Frases 

Tres consonantes en 
un límite silábico en 

la misma palabra 

–n/s–+–tr– 

Que centre la cabeza  
Ayer castré a su caballo  
Hoy centra la cabeza  
Quiso castrar a su caballo 
Hoy centro la cabeza  
Ayer castró a su caballo     
Es intrepidez justificable  
Es intragable su chiste   
Es introductorio este apartado  

–n/s–+–fl– 

Que infle tu balón    
Ayer inflé tu balón  
Hoy infla tu balón 
Quiso inflar tu balón   
Hoy inflo tu balón   
Ayer infló tu balón 
Ayer desflemé mucho 
Ayer inflamé el conflicto  
Juan desfloró a su hijo 

–ns–+ –fl– 

Que conste que me gusta  
No consta que te guste  
No constó que le gustara  
La crisis consternó su ánimo 
Miguel constató su credibilidad  
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1.2. Tres consonantes en un límite silábico entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia consonántica Frases 

Tres consonantes en 
un límite silábico 

entre palabras  

–s+tr–  
Odio las tripas hinchadas 
Odio las trabas legales  
Odio las trolas pesadas  

–l/n+tr– 
Hay un trecho largo hasta casa  
Usa el trazo grueso  
Ir al trullo me da miedo  

–s+fl– 
Es flema gruesa  
Es flaco de niño  
Es fluvial y marítimo  

–l/n+fl– 
Se cortó el fleco ayer  
Dejó el flan en la nevera  
Está en flujo permanente  

–s+ch– 
Me gustan los Chichos 
Me gustan los chatos  
Me gustan los chuches  

–l/n+ch– 
¿Te llegó el chisme del jefe? 
Se llevó un chasco tremendo 
Odio el chulo de tu hermano  

1.3. Cuatro consonantes seguidas dentro de la misma palabra 
Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Cuatro consonantes 
seguidas 

–str– 
Un medicamento constrictor vendrá bien  
El arte abstracto es complicado  
Su efecto obstructor genera molestia  

1.4. La secuencia –s+r– entre palabras  

Fenómeno estudiado Frases  

–s + r– entre palabras 
Me gustan los rábanos cultivados en casa  
Comes rábano a menudo  

1.5. La secuencia –s+x– entre palabras  

Fenómeno estudiado Frases  
–s + x– entre palabras Aumentan los xenófobos en el mundo  
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1.6. La secuencia –x+tr/pl– 

Fenómeno estudiado Frases 

–x+tr/pl – dentro de la 
misma palabra 

El calor extremo me ahoga  
Su carácter explícito me gusta  
Quiero un extracto del certificado  
Su mente explora mis profundidades  

1.7. Consonantes nasales y líquidas entre palabras  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases 

Consonantes nasales y 

líquidas entre palabras 

–n+l– Se declaró en luto oficial  
Se declaró el luto oficial  

–n+r– Come rábano a menudo  
Comen rábano a menudo 

–l+n– Se mide el neto al final 
Se mide en neto al final 

–l+r– Come rábano a menudo  
Come el rábano a menudo  

–r+l– Meter laurel ahora  
Mete el laurel ahora   

1.8. Sonorización o ensordecimiento de consonantes entre palabra  

A. /s/ final + consonante inicial  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

/s/ final + 
consonante inicial  

–s + t– Me gustan los tacones altos  
–s + d– Tiene los dedos grandes  
–s + s– Me gustan las sábanas blancas  
–s + c– Rompió los cinceles que tenía   
–s + n– Hay varias naves en el puerto 

B. /d/ final + constante inicial  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases 
/d/ final + constante 

inicial  
–d + t– Su actitud temeraria nos fastidia 
–d + s– Su actitud sádica lo condena  
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C. /θ/ final + consonante inicial 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia consonántica Frases 

/θ/ final + 
consonante inicial 

–z + g– Un pez gordo es alguien importante  
–z + s–  Un pez sierra lo atacó  
–z + n– Tengo un pez naranja muy bonito  

1.9. Dos consonantes homólogas en la misma palabra 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases 
Dos consonantes 

homólogas en la misma 
palabra 

–bv– Sus obviedades te parecen novedosas  
–nn– Tengo una planta perenne en casa  
–nm– Nadie es inmune a la muerte 

1.10. Dos consonantes homólogas entre palabras 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia analizada Frases 

Dos 
consonantes 
homólogas 

entre palabras 

/θ/+/θ/ 
Haz cera en casa  
Acera en casa  

/s/+/s/ 
Comes salmón a menudo  
Come salmón a menudo 

/d/+/d/ 
Cuidad de mi padre  
Cuida de mi padre  

/ɾ/ o /s/ +/r/ 
¿Dónde cazar rapaces?   
¿Dónde cazas rapaces?  
¿Dónde caza rapaces?  

/n/+/n/ 
Se busca un nombre bueno  
Se busca un hombre bueno  

/l/+/l/ 
Robé el loro de mi vecino 
Robé el oro de mi vecino  

1.11. Secuencia compuesta por una consonante final y una vocal inicial 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases 

Consonante final seguida 
de una vocal inicial 

–d+a– Comed algo antes de marchar  
–s+a– ¿Comes algo ante de marchar?  
–n+a– Comen algo antes de marchar 
–r+a– Saber algo es un mérito  
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1.12. Prefijo consonántico seguido por una vocal  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Palabras 

Prefijo consonántico 
seguido por una vocal 

Sub + a– Partículas subatómicas son los protones  

Des + a– Declaró el desarme de su ejército 

2. Combinaciones de vocales 

2.1. Elemento esvarabático en grupo tautosilábico inicial 

Fenómeno estudiado 
Secuencia 

consonántica Frases 

Elemento esvarabático 
en grupo tautosilábico 

inicial 

pɾ– 
Primates son los gorilas, por ejemplo 
Prasma es un ágata  
Prole es la descendencia   

bɾ– 
Bribón es lo que eres   
Braco significa de nariz roma 
«Bruces» va con la preposición de 

tɾ– 
Tripa significa panza   
Traba amistades con facilidad  
Trole no es igual a trola 

dɾ– 
Drenar equivale a desaguar 
Dragan el puerto a menudo  
Druso no es igual a ruso 

kɾ– 
Gremio es un tipo de asociación   
Grasiento sabe mejor 
Grujir es igualar los bordes 

gɾ– 
Cripta es para los enterramientos 
Craso viene de grueso  
Crujiendo los dientes no me asustas   

pl– 
Plebe y populacho es lo mismo 
Plaga significa calamidad  
Plomo pobre es el escaso de plata   

bl– 
«Bledo» se usa en una expresión 
Blandeo ante el amor 
Blusón es un tipo de blusa 

kl– 
Cliché es una frase estereotipada   
Clama justicia sin miedo  
Clueca se dice de la gallina vieja   
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gl– 
Gleba es un montón de tierra 
Glabro es calvo 
Glúteos se llaman estos músculos   

fɾ– 
«Friqui» es un adjetivo juvenil   
Fragata es un buque de guerra  
«Frondoso» es abundante en hojas 

fl– 
Flipo con tu comportamiento 
Flama significa llama  
«Fluvial» es el adjetivo de «río» 

2.2. Alargamiento de la última vocal   
Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  
Alargamiento de la 

última vocal 
a+lo Dijo báilalo tres veces   
e+lo Dijo báilelo tres veces   

2.3.  Reducción de la vocal larga 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada  Frases  

Reducción de la 
vocal larga 

pi– Dijo pítale tres veces   
pe– Dijo pétale tres veces   
ca– Dijo cásame tres veces   
po– Dijo pótalo tres veces   
chu– Dijo chútala tres veces   

2.4.  Omisión de la vocal breve inacentuada  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Omisión de la vocal 
breve inacentuada 

Vocales que pueden 
emitirse 

Odia a la tirana de su país  
Eres la temida por todos 
Vino la torera nueva   
Se casó con la mulata del barrio 

Vocales que no 
pueden emitirse 

Puse la tira en la mesa 
Subí la pesa más grande  
Se casó con la mora del barrio 
Compró la mula de su vecino  
Tiene la palabra clave  
Tiene la tara de su padre   
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2.5.  Vocal alta átona + vocal no alta (átona o tónica) entre palabras  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Vocal alta átona + 
vocal no alta (átona o 
tónica) entre palabras 

–i+e– Llegó mi etapa de adulto  
Llegó mi época funesta  

–i+a– Tiré mi astilla al suelo  
Tiré mi asta al suelo  

–i+o– Mostré mi ostento al mundo 
El blanco es mi oso favorito  

–u+e– Llegó tu etapa de adulto  
Llegó tu época funesta  

–u+a– Tiré tu astilla al suelo 
Tiré tu asta al suelo  

–u+o– Mostraste tu ostento al mundo 
El blanco es tu oso favorito  

2.6.  Vocal abierta + vocal más abierta entre palabras    
Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Vocal abierta + vocal más 
abierta entre palabras 

–e+a– Sus actos le atañen a él  
–o+a– El hecho no atañe a todos  

2.7. Dos vocales medias entre palabras  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  
Dos vocales medias 

entre palabras 
–e+o– La niebla me ofusca la vista  
–o+e– Las fotos no eternizan los recuerdos   

2.8. /e/ final átona seguida de vocal entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

/e/ final átona 
seguida de vocal 
entre palabras 

–e+i– Vi a este isleño dos veces 
Use islote por isleta  

–e+a–  El hueso se astilla fácilmente  
–e+o– El blanco se oscurece enseguida  
–e+u– La mentira se husmea fácilmente  
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2.9. /e/ inicial átona de sílaba trabada precedida por vocal entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

/e/ inicial átona de sílaba 
trabada precedida por 
vocal entre palabras  

–i+e– Reveló mi estafa a la gente 
–a+e– Reveló la estafa a la gente 
–o+e– Juan no estafa a la gente 
–u+e– Reveló su estafa a la gente  

2.10. Diptongos entre palabras 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada 

Frases  

Diptongos entre 
palabras 

[oi]̯ 
[oi]̯ Todo lo icónico me gusta    
[ói]̯ Visitó Italia dos veces 

[ai]̯ 
[ai]̯ Rompió la icónica estatua ayer 
[ái]̯ Papá y mamá me quieren  

[eu]̯ 
[eu]̯ Rechaza este utópico pensamiento  
[éu]̯ Viajé urgentemente al extranjero  

[ou̯] 
[ou]̯ Todo lo utópico me gusta   
[óu]̯ Viajó urgentemente al extranjero 

[au]̯ 
[au]̯ Rechaza la utópica figura de su país   
[áu]̯ Tiene un papá utópico  

[ju] 
[jú] Aceptó mi útil consejo   
[ju] Refutó mi utópico pensamiento     

[wi] 
[wí] Curó su ictus en poco tiempo 
[wi] Rompió su icónica estatua ayer 

2.11. Hiatos entre palabras 

A. Hiato (–í+vocal)  

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Frases  

Hiatos entre palabras  
(–í+vocal) 

íe 
íe Debí estar en casa   
íé Debatí esta cuestión con él  

ía 
ía Debí asarlo bien 
íá Bebí hasta la saciedad  

ío 
ío Debí osarme más  
íó Metí otra cosa  

íu 
íu Debí usarlo más  
íú Bebí una taza de té  
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B. Hiato (–e+vocal) 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Hiatos entre palabras 
(–e+vocal) 

eí 
eí No sale de este ictus  
éí Acepté ítems nuevos  

ea 

ea Bebe a lo loco  
éá Llegué hasta casa   
éa Llegué a casa  
eá Bebe hasta la saciedad  

eo 

eo Debe osarse más  
éó Usé otra máquina  
éo Reclamé osadía suficiente  
eó Use otra máquina  

eú 
eú Cometí este único pecado 
éú Usé útilmente la máquina  

C. Hiato (–a+vocal) 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Hiatos entre palabras 
(–a+vocal) 

aí 
aí Me gusta la hípica   
áí Tiene un papá indio  

ae 

ae Acabé la era funesta  
áé Tiene un papá épico  
áe Tiene un papá estupendo  
aé Acabó la época funesta  

ao 

ao Aprecio la osadía de tu hermano  
áó Papá obra bien 
áo Papá osó hacerlo  
aó Montó una óptica grande   

aú 
aú Perdió la única oportunidad  
áú Tiene un papá único  

D. Hiato (–o+vocal) 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Palabras 

Hiatos entre palabras 
(–o+vocal) 

oí 
oí Todo lo hípico me gusta  
óí Usó ictus en vez de infarto cerebral  

oe 

oe Quiso estar fuera de la competencia  
óé Usó épico por hípico  
óe Aceptó estar fuera de la competencia  
oé Narra lo épico de la historia  
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oa 

oa Canto a tu ritmo  
óá Cantó hasta el amanecer   
óa Cantó a su ritmo  
oá Canto hasta la saciedad  

oú 
oú Es lo único que me gusta  
óú Cantó únicamente dos horas   

E. Hiato (–ú+vocal) 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Hiatos entre palabras 
(–ú+vocal) 

úi 
úi Champú y gil tengo de sobra  
úí Conocí a un gurú indio  

úe 
úe Necesito un champú en seco 
úé Conocí a un gurú épico  

úa 
úa Tengo un champú antiguo  
úá Tengo un champú ácido  

úo 
úo Tengo un champú original  
úó Tengo un champú óleo  

2.12. Dos vocales homólogas entre palabras 

A. Dos vocales homólogas tónicas entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Dos vocales 
homólogas tónicas 

entre palabras 

ii Batí higo con leche   
ee Es como un puré étnico  
aa Una torá áspera no existe  
oo Se chutó opio dos veces  
uu Es un gurú único  

B. Dos vocales homólogas átonas entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Dos vocales 
homólogas átonas 

entre palabras 

ii Un nazi inglés lo mató  
ee Este estrés me supera  
aa La pata ajena sabe mal 
oo El manto otoñal te queda mejor 
uu Un espíritu utópico lo domina 
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C. Vocal átona y otra tónica entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Vocal átona y otra 
tónica entre palabras 

ii Curó mi ictus en poco tiempo 
ee Rehusó este étnico combate  
aa Le gusta la alta gama de motos  
oo Está en lo hondo del problema  
uu Restringimos su uso al público  

D. Vocal tónica y otra átona entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada  Frases  

Vocal tónica y otra 
átona entre palabras 

ii Confundí isleta con isla  
ee Que esté esbelto no le desfavorece  
aa Juan está atento en clase  
oo Miguel juró obrar bien  
uu Aquel gurú unió a su pueblo  

2.13. Tres vocales átonas entre palabras 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia consonántica Frases  

Tres vocales 
átonas entre 

palabras 

[jai]̯ Dijo molestia itálica sin ganas   

[jae] 
Dijo molestia etílica sin ganas  
Dijo molestia ectópica sin ganas  

[jao] Dijo molestia opaca sin ganas 
[oau̯] Soy algo austero  
[eau̯] Es arte austero  
[eao] Aprende a obrar bien  

[oae] 
Aprendo a emanar energía  
Aprendo a estudiar bien  

2.14. Tres vocales entre palabras donde la vocal medial es tónica 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  
Tres vocales entre 

palabras donde la vocal 
medial es tónica 

[eái]̯ Coge aire otra vez  
[aái]̯ Coja aire otra vez  
[oái]̯  Cojo aire otra vez  
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2.15. Tres vocales entre palabras donde hay dos vocales medias y bajas tónicas 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Palabras 
Tres vocales entre 

palabras donde hay dos 
vocales medias y bajas 

tónicas 

[óai]̯ Tomó aire dos veces 
[éai]̯ Tomé aire dos veces  
[jóá] Copió arte dos veces 
[jéá] Copié arte dos veces  

2.16. Secuencia de tres vocales de sonoridad creciente y decreciente entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Secuencia de tres 
vocales de sonoridad 

creciente y decreciente 
entre palabras 

[iea] Vi una serie antigua ayer  
[aao] Aprenda a orar bien 

[aae] 
Aprenda a estudiar bien  

Aprenda a emanar energía  

2.17. Tres vocales entre palabras donde la última es tónica 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases 

Tres vocales entre 
palabras donde la última 

es tónica 

[jaí] Dijo furia ítala sin ganas  
[jaé] Dijo molestia ética sin ganas  
[jaó] Dijo molestia ósea sin ganas  
[eaé] Dijo lote aéreo dos veces  
[oaé] Dijo moto aérea dos veces  

2.18. Tres vocales entre palabras donde las dos últimas son iguales 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia analizada Frases  

Tres vocales entre 

palabras donde las 

dos últimas son 

iguales 

[jaa] Dijo molestia afásica sin odio  
[jóo] Copió opaco dos veces 
[jaá] Dijo molestia ácida sin odio 
[jéé] Copié ética dos veces   

2.19. Tres vocales iguales átonas entre palabras  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  
Tres vocales iguales 
átonas entre palabras [aaa] Aprenda a hablar de nuevo 
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2.20. Tres vocales iguales entre palabras donde la última es tónica 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Tres vocales iguales 
entre palabras donde la 

última es tónica 

[aaá] Suba a ático de nuevo 

[eeé] Posee ética respetable  

2.21. Cuatro vocales entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Frases  

Cuatro vocales 

entre palabras 

[joau̯] Tiene un palacio austero  
[jaai̯] Es una mafia airada   
[jeai̯] Es una especie airada    

2.2.3.4.  El acento  

Al diseñar el corpus tanto de la prueba de la discriminación como la de la producción del 

acento, hemos tenido en cuenta los criterios siguientes:  

1. En el árabe egipcio, lengua materna de los informantes, la estructura y la posición de la sílaba 

determinan la posición del acento. De ahí que pensemos que cuando los estudiantes egipcios 

se enfrentan con palabras españolas que contengan estructura silábica y esquema acentual 

distintos a los propios de su lengua, lo primero que hacen es reorganizar su estructura silábica y 

luego determinar la posición del acento según las reglas de su lengua materna. Como 

consecuencia, hemos decidido elegir un material lingüístico que tenga en consideración tanto las 

estructuras silábicas características del árabe egipcio como las del español con el fin de ver si 

nuestro informante iba a cumplir con nuestra hipótesis o no. En los puntos siguientes detallamos 

el proceso del diseño de las pruebas:  

a. En el árabe egipcio, se acentúan siempre las sílabas bimoraicas superlargas cvːc / cvcc, las 

cuales aparecen únicamente en posición final absoluta, creando palabras oxítonas (agudas). 

En español, la sílaba cvc puede aparecer en posición final absoluta tónica, lo que aumenta 
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considerablemente su duración. Asimismo, la sílaba cvcc puede aparecer tanto en posición 

inicial como final absoluta –en este último caso en préstamos lingüísticos–. Por lo tanto, el 

corpus abarca palabras que contienen estos dos tipos silábicos.  

b. Se acentúa siempre la sílaba bimoraica larga cvː, que puede recaer tanto en la última posición, 

dando lugar a palabra oxítonas (agudas) como en la penúltima posición, dando lugar a 

palabras paroxítonas (llanas). En español, la sílaba abierta cv goza de la mayor frecuencia de 

aparición. Además, su duración aumenta de forma notable cuando está en la última o 

penúltima posición tónica.           

c. En la secuencia cvcvcv(c), situada al final de la palabra, la antepenúltima sílaba lleva el 

acento, lo que da lugar a la creación de palabras proparoxítonas (esdrújulas). Se excepcionan 

de esta regla a) los plurales formados según los patrones silábicos cucuca / cicica; b) los 

verbos perfectivos (del pasado) conjugados con la tercera persona femenina del singular y 

terminados con los sufijos de objeto, vocálicos v o vocálicos y consonánticos vc: [ɾæˈmɪtʊ] 

Lo tiró (Ella) y [ʃæˈfɪtæk], donde en ambos casos el acento recae en la penúltima sílaba. 

Asimismo, se acentúa la penúltima sílaba en la secuencia cvcvcvcv.  En español, la sílaba 

abierta cv puede racer en cualquier posición de la palabra, lleve o no el acento. Por 

consiguiente, nuestro corpus dispone de palabras que contienen la sílaba abierta tónica cv en 

diversas posiciones.    

d.  En los demás casos, el acento recae sobre la penúltima sílaba, por lo que en la prueba 

disponemos de palabras paroxítonas donde la penúltima sílaba acentuada ofrece estructuras 

variadas.    
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2. Hemos seleccionado palabras propias de un registro de lengua avanzado para descartar la 

posibilidad de que el informante conociera de antemano su tipo de acentuación. Tales palabras 

no guardan ninguna semejanza con palabras de otras lenguas para que no afectaran de ninguna 

forma —favorable o no— a la percepción o producción del informante.    

3. En el corpus han sido representados todos los tipos de acento del español con un número de 

palabras variado según la frecuencia de aparición de cada tipo acentual. Disponemos de 31 

palabras oxítonas, 31 paroxítonas, 20 proparoxítonas y 16 superpropaoxítonas. El total de las 

palabras de la prueba son 98, las cuales han sido dispersadas de forma aleatoria en la lista que 

el informante tenía que escuchar o pronunciar en las dos pruebas. En el anexo 15 se encuentran 

las palabras de la prueba de la discriminación tal como han sido entregadas al informante; en el 

anexo 16 se hallan las frases de la prueba de la producción tal como han sido presentadas al 

informante.  

4. Las palabras de la prueba de discriminación han sido grabadas por un español nativo de 

Madrid, quien trabaja como locutor de radio.     

5. El número de sílabas que conforman las palabras varía entre dos y cinco. En la tabla siguiente 

se aprecia la manera en la cual han sido codificadas las palabras para el posterior análisis de 

resultados.  
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 Oxítonas Paroxítona Proparoxítona Superproparoxítona 

Bisílabas O2 
(diez palabras) 

P2 
(diez palabras) 

  

Trisílabas O3 
(once palabras) 

P3 
(diez palabras) 

Pr3 
(nueve palabras)  

Tetrasílabas O4  
(siete palabras) 

P4  
(cinco palabras) 

Pr4  
(seis palabras) 

S4 
(ocho palabras) 

Pentasílabas O5 
(tres palabras) 

P5 
(seis palabras) 

Pr5 
(cinco palabras) 

S5  
(ocho palabras) 

Tabla 33. Codificación de las palabras de las pruebas del acento 

6. Las mismas palabras usadas en la prueba de discriminación han servido también para la 

prueba de producción. El motivo de esta decisión es aprovechar la pronunciación del hablante 

nativo elaborada en la prueba de discriminación para medir el grado de acierto o desviación en 

la producción de nuestro informante en los casos que nos planteen dudas a la hora de realizar el 

análisis acústico.  

7. Hemos preferido no enmarcar las palabras dentro de una frase portadora tanto en la prueba 

de discriminación como en la de producción para evitar cualquier posible efecto del tono y la 

posición de la palabra dentro del contorno melódico sobre la sílaba tónica, es decir, las hemos 

tratado como palabras aisladas. Además, cuando las palabras se pronuncian aisladas es más fácil 

apreciar en ellas los correlatos acústicos del acento, así como un mayor control de la velocidad 

de articulación para evitar el efecto sobre la duración de las sílabas. 

8. En la prueba de la discriminación, se le ha entregado al informante unos apuntes que 

contenían la prueba. El informante tenía que escuchar cada palabra dos veces con un intervalo 

de dos segundos entre cada palabra y la siguiente. Luego, tenía que elegir la acentuación correcta 

entre las varias posibilidades que estaban escritas en la hoja de respuestas. Por ejemplo: la palabra 
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paladín se ha repetido dos veces. Después, el informante tenía que elegir entre las posibilidades 

de acentuación subrayadas y puestas en negrita: paladin / paladin / paladin. Como se observa, 

hemos quitado la tilde de las palabras que la contenían.  

9. Para la prueba de producción, se le ha presentado al informante una lista de palabras en las 

que aparecen subrayadas, en negrita y con acento ortográfico, si hacía falta, la sílaba tónica. 

Como hemos anticipado en la preparación del corpus, las dos tareas que realiza cualquier 

estudiante de idiomas antes de proceder a leer cualquier palabra en un idioma extranjero es 

separarla en sílabas y luego realizar la lectura según el esquema acentual de su propia lengua 

materna. Nosotros partimos de la hipótesis de que nuestro informante ya tiene conocimiento del 

esquema acentual del español y de las reglas ortográficas de la acentuación. Aun así, hemos 

preferido marcar la sílaba tónica en las palabras del corpus para que el informante no tuviera que 

demorar mucho en buscar la sílaba tónica en las palabras que no llevan tilde y porque un posible 

desconocimiento de las reglas de ortografía no influyera desfavorablemente en su producción del 

acento.   

10. En la tabla siguiente figuran las palabras que componen las pruebas según el número de 

sílabas y el tipo de acento que llevan: 
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 Oxítonos Paroxítonos Proparoxítonos Super-
proparoxítonos 

Bisílabos 

O2a. Sufí   
O2b. Buró 
O2c. Acné  
O2d. Bantú  
O2e. Jolín  
O2f. Furor  
O2g. Cincel  
O2h. Rencor  
O2i. Boicots  
O2j. Argots  

P2a. Limo  
P2b. Bulo  
P2c. Fértil  
P2d. Búnker  
P2e. Fémur  
P2f. Púgil  
P2g. Cerne  
P2h. Yunque  
P2i. Bíceps  
P2j. Fórceps  

  

Trisílabos 

O3a. Chiripá  
O3b. Copuló 
O3c. Amagó  
O3d. Dominó  
O3e. Muladí  
O3f. Paladín    
O3g. Copuláis   
O3h. Pedestal  
O3i. Almacén  
O3j. Esbeltez    
O3k. Entrecots  

P3a. Tirita 
P3b. Copula   
P3c. Amago  
P3d. Domino  
P3e. Contenlos  
P3f. Bursátil   
P3g. Encinto 
P3h. Catéter 
P3i. Furtivo   
P3j. Critériums  

Pr3a. Bífida 
Pr3b. Cópula    
Pr3c. Ámago  
Pr3d. Dómino     
Pr3e. Rétalos 
Pr3f. Cíñele 
Pr3g. Pélvica  
Pr3h. Cóncava  
Pr3i. Cuádriceps   

 

Tetrasílabos 

O4a. Equivocó  
O4b. Estimuló  
O4c. Vigesimal  
O4d. Baracaldés  
O4e. Reconditez  
O4f. Esparaván   
O4g. Absurdidad    

P4a. Equivoco  
P4b. Vestimenta  
P4c. Emparejo 
P4d. Estimulo  
P4e. Escondites   

Pr4a. Equívoco 
Pr4b. Parásito 
Pr4c. Estáfalo 
Pr4d. Esquívalo 
Pr4e. Estímulo  
Pr4f. Recóndito  

S4a. Légamela   
S4b. Mútamelas 
S4c. Límanoslas  
S4d. Nótanosla   
S4e. Réntanosla 
S4f. Púrganoslas 
S4g. Híncamelas  
S4h. Púlsamela 

Pentasílabos 
O5a. Finisecular   
O5b. Inmortalidad  
O5c. Desproporcionáis  

P5a. Hipotenusa 
P5b. Escaramuza  
P5c. Escandinavo  
P5d. Folletinesco   
P5e. Catapultaste  
P5f. Abastecisteis    

Pr5a. Ecuménico   
Pr5b. Sintagmático  
Pr5c. Energúmeno       
Pr5d. Esperpéntico 
Pr5e. Inculcármelo   

S5a. Revísamelo  
S5b. Refútamelos  
S5c. Espétanoslos 
S5d. Despójanoslo   
S5e. Foméntanoslo 
S5f. Escóltanoslos  
S5g. Revístamelos 
S5h. Infúndamelo  

Tabla 34. Palabras de las pruebas del acento 
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3. ANÁLISIS DE ERRORES 

3.1. Las vocales 

En este apartado exponemos un análisis de los errores que ha cometido nuestro informante 

tanto en la discriminación como en la producción de las vocales, los diptongos, triptongos y hiatos 

del español. A lo largo del análisis de los errores de discriminación relacionados con cada sonido o 

secuencia de sonidos, intercalamos el análisis de los errores de producción correspondientes. La 

decisión de juntar la discriminación y la producción nos parece conveniente porque de esta forma 

puede tenerse una idea global y, a la vez, detallada de los errores cometidos por el informante en 

cada segmento por separado.  

Dada la cantidad de espectrogramas que aportamos para esclarecer nuestro análisis de errores, 

hemos dedicado el anexo 16 para todas las figuras de espectrogramas a las que nos referiremos en 

los apartados siguientes.  

3.1.1. Las vocales tónicas 

Hemos citado en el análisis contrastivo que el acento y la estructura silábica se influyen 

mutuamente en el árabe egipcio de tal forma que las vocales largas /iː eː æː ɑː oː uː/ son acentuadas 

por defecto y recaen únicamente en sílabas del tipo cvː (en la última o penúltima posición de la 

palabra) y cvːc (en posición final absoluta). Sin embargo, las vocales breves /ɪ ʊ/ y las variantes 

estructurales [e o] pueden ser átonas o tónicas y aparecer en cualquier posición de la palabra. En 

virtud de esas condiciones, hemos concluido que los estudiantes de español de origen egipcio serían 

capaces tanto de percibir como de producir las vocales altas y medias del español /i e o u/ cuando 

se dan en un contexto fónico próximo a aquel donde en su lengua materna se permiten las vocales 



332 
 

largas mencionadas arribas, es decir, si llevan acento y se encuentran en sílabas del tipo cv, tanto en 

la última como en la penúltima posición de la palabra, o cvc, en la última posición de la palabra, 

puesto que la acentuación y la posición de esas sílabas dentro de la palabra ayuda a aumentar sus 

duraciones, lo que las aproxima a la sílaba larga cvː y la superlarga cvːc del árabe egipcio, lengua 

materna del informante.  

En conclusión, la presencia de sílabas del tipo cv o cvc en la posición tónica de palabras 

oxítonas o la sílaba cv en la posición tónica de palabras paroxítonas favorece la capacidad de los 

estudiantes egipcios para articular correctamente el timbre de las vocales del español. Sin embargo, 

tanto la presencia de la sílaba cvc en la posición tónica de palabras paroxítonas como la acentuación 

proparoxítona en general pueden dificultar para nuestros estudiantes la tarea de producción de las 

vocales altas y medias del español, puesto que en estos contornos fónicos la presencia del acento no 

garantiza el aumento de la duración, factor imprescindible para que los estudiantes egipcios puedan 

recurrir a su vocales largas arriba mencionadas con el fin de pronunciar correctamente el timbre de 

las vocales altas y medias del español. Como consecuencia, podrían reemplazar estas vocales por las 

vocales breves /ɪ ʊ/ y las variantes estructurales [e o] del árabe egipcio, las cuales ocupan un espacio 

acústico distinto, a caballo entre las vocales altas y medias del español, cometiendo así errores 

fonológicos.      

3.1.1.1. Errores de discriminación 

En la tabla siguiente agrupamos los errores que el informante ha cometido en la discriminación 

de las diferentes vocales del español, la estructura silábica y el tipo de palabra en la que estaban 

insertas, la elección errónea y la descripción del error126:  

 
126 Véase la nomenclatura asignada a cada tipo de error en la página 20.  
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Vocal 
Tipo de palabra 

según el número de 
sílabas 

Tipo de palabra 
según su 

acentuación 

Estructura 
silábica Elección errónea      Error 

[é] Bisilábica Paroxítona  cvc Pisca por pesca FoSie SeV MOMo 

[ó] 
Bisilábica Paroxítona cvc Pusta por posta FoSie SeV MOMo 
Trisilábica Oxítona  cvc Alficuz por alficoz FtSie SeV MOMo 

Tabla 35. Errores en la percepción de las vocales tónicas 

Tal como hemos previsto, el informante no ha tenido problemas a la hora de discriminar el 

timbre de las cinco vocales del español cuando se sitúan en sílabas abiertas cv y cerradas cvc en 

posición tónica final de palabras oxítonas. Asimismo, ha discriminado correctamente todas las 

vocales en las sílabas abiertas v y cv cuando recaen en posición tónica de palabras paroxítonas. Sin 

embargo, en la palabra alficoz, donde la vocal media /o/ recae en sílaba cvc final, el informante 

ha confundido la vocal media /o/ por la alta posterior /u/, aunque la citada sílaba recae en posición 

tónica final, lo que aumenta su duración y la aproxima a la de la sílaba cvːc del árabe, donde el 

informante egipcio puede distinguir con mucha facilidad entre la vocal alta posterior /u/ y la media 

posterior /o/.  

Hemos citado que tanto las sílabas cerradas vc y cvc en posición tónica de palabras paroxítonas 

como cualquier tipo silábico en palabras proparoxítonas no representan contextos idóneos para que 

el informante pudiera discriminar en ellas el timbre de las vocales altas y medias del español, las 

cual confundiría con las vocales breves /ɪ ʊ/ y las variantes estructurales [e o] del árabe egipcio, las 

cuales ocupan un espacio acústico distinto, a caballo entre las vocales altas y medias del español. 

No obstante, el informante ha podido percibir con acierto el timbre de las cinco vocales del español 

en los citados contornos fónicos, menos en las palabras pesca y posta, donde ha confundido las 

vocales medias /e/ y /o/ con las altas /i/ y /u/. 
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Por último, los tres errores de discriminación cometidos por el informante se consideran 

fonológicos (FoSie SeV MOMo). Los fonemas vocálicos altos y medios donde se han cometido los 

errores existen en la lengua materna del informante, pero poseen diferente realización y distribución.  

3.1.1.2. Errores de producción 

En los puntos siguientes tratamos de analizar la producción que ha llevado a cabo el informante 

de las palabras del corpus según su acentuación y la estructura de las sílabas donde recae la vocal 

objeto del análisis: 

A. Palabras oxítonas  

- Sílaba cv  

En la tabla 36 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las palabras 

monosilábicas, bisilábicas y trisilábicas disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

cv última Tónica 

i 340 2125 329 2503 
e 441 1960 419 2165 
a 610 1326 835 1426 
o 450 883 547 990 
u 350 811 314 672 

Tabla 36. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales tónicas 
del español realizadas por el informante y el hablante nativo en sílaba cv final 

La figura 22 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  
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Figura 22. Las vocales tónicas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 
por el hablante nativo (en minúsculas) en sílaba cv final 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente:  

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo, pero es igual de simétrico y claro. 

• La vocal /a/ del informante es más alta, aunque casi igual de central que su homóloga en 

español.   

• Las vocales /i/ y /e/ del informante poseen casi la misma altura de sus homólogas del hablante 

nativo, aunque son más atrasadas. Perceptivamente, se distinguen claramente la una de la 

otra y se asocian con las vocales /i/ y /e/ del español, respectivamente.    

• Las vocales /u/ y /o/ del informante quedan a medio camino entre sus homólogas del hablante 

nativo. Aun así, existe una diferencia en la altura entre ambas vocales del informante, lo que 

distingue perceptivamente la una de la otra. 

Concluimos que los valores en los que se mueve el informante caen dentro del campo de 

dispersión de las vocales españolas manifiesto en el hablante nativo en la sílaba tónica cv situada en 
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la última posición de la palabra. Creemos que el éxito que ha tenido el informante en articular 

correctamente el timbre de las cinco vocales del español se debe a que estas han recaído en un 

contexto fónico idéntico a aquel donde el árabe egipcio, lengua materna del informante, permite la 

aparición de las cinco vocales mencionadas: sílaba abierta cv en posición tónica final de palabra, 

donde tanto en español como en el árabe egipcio la duración es concomitante con el acento, es decir, 

el acento hace que aumente la duración de la sílaba abierta cv y la aproxima a la sílaba larga del 

árabe egipcio cvː, donde se dan las cinco vocales citadas.      

- Sílaba cvc  

En la tabla 37 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las palabras 

monosilábicas, bisilábicas y trisilábicas disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

cvc 
última Tónica 

i 322 2154 316 2522 
e 426 1896 459 2114 
a 596 1358 788 1418 
o 463 1076 580 995 
u 363 1056 340 809 

Tabla 37. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales tónicas 
del español realizadas por el informante y el hablante nativo en sílaba cvc 

final 

La figura 23 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  
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Figura 23. Las vocales tónicas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 
por el hablante nativo (en minúsculas) en sílaba cvc final 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente:  

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo, pero es igual de simétrico y claro.  

• La vocal /a/ del informante es más alta, aunque casi igual de central que su homóloga en 

español. 

• Las dos vocales /i/ y /u/ del informante poseen casi la misma altura de sus homólogas del 

hablante nativo, aunque son más centralizadas. Perceptivamente, se distinguen claramente y 

se asocian con las vocales /i/ y /u/ del español, respectivamente.  

• Las dos vocales /e/ y /o/ del informante son más altas y centralizadas que sus homólogas del 

hablante nativo. Ahora bien, conservan una distancia auditivamente significativa de las 

vocales altas /i y /u/, respectivamente. 
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Concluimos que las realizaciones del informante en la sílaba tónica cvc situada en la última 

posición de la palabra se compone de cinco vocales: /i/, /e/, /a/, /o/ y /u/. Creemos que el éxito que 

ha tenido el informante en articular correctamente el timbre de las cinco vocales del español se debe 

a que estas han recaído en un contexto fónico idéntico a aquel donde el árabe egipcio, lengua materna 

del informante, permite la aparición de las cinco vocales mencionadas: sílaba cerrada cvc en posición 

tónica final de palabra, donde tanto en español como en el árabe egipcio la duración es concomitante 

con el acento, es decir, el acento hace que aumente la duración de la sílaba cerrada cv y la aproxima 

a la sílaba superlarga del árabe egipcio cvːc, donde se dan las cinco vocales citadas. 

B. Palabras paroxítonas  

En el análisis acústico hemos encontrado que no existe apenas diferencia entre los valores 

formánticos de las vocales tónicas en las sílabas abiertas v y cv, por un lado, ni entre las sílabas 

cerradas vc y cvc, por otro. Por lo que, hemos decidido analizarlas juntas. 

- Sílabas v y cv 

En la tabla 38 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las palabras 

bisilábicas y trisilábicas disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

v 
cv penúltima 

Tónica 

i 333 2137 285 2536 
e 421 1959 442 2179 
a 611 1321 779 1478 
o 464 1049 527 957 
u 347 992 331 852 

Tabla 38. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales tónicas del español 
realizadas por el informante y el hablante nativo en las sílabas v y cv (en la penúltima posición) 
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La figura 24 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  

 

Figura 24. Las vocales tónicas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 
por el hablante nativo (en minúsculas) en las sílabas v y cv (en la penúltima posición) 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente:  

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo, pero es igual de simétrico y claro.  

• La vocal /a/ del informante es más alta y centralizada que su homóloga en español. 

• Las dos vocales /i/ y /u/ del informante poseen casi la misma altura de sus homólogas del 

hablante nativo, aunque son más centralizadas. Perceptivamente, se distinguen claramente y 

se asocian con las vocales /i/ y /u/ del español, respectivamente.   

• Las dos vocales /e/ y /o/ del informante son más altas y centralizadas que sus homólogas del 

hablante nativo. Ahora bien, conservan una distancia auditivamente significativa de las 

vocales altas /i y /u/, respectivamente.  
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Concluimos que las realizaciones del informante en las sílabas tónicas v y cv situadas en la 

penúltima posición de la palabra se compone de cinco vocales: /i/, /e/, /a/, /o/ y /u/. Creemos que el 

éxito que ha tenido el informante en articular correctamente el timbre de las cinco vocales del español 

se debe a que estas han recaído en un contexto fónico idéntico a aquel donde el árabe egipcio, lengua 

materna del informante, permite la aparición de las cinco vocales mencionadas: sílaba abierta cv en 

posición tónica, donde tanto en español como en el árabe egipcio la duración es concomitante con 

el acento, es decir, el acento hace que aumente la duración de la sílaba abierta cv y la aproxima a la 

sílaba larga del árabe egipcio cvː, donde se dan las cinco vocales citadas.      

- Sílabas vc y cvc  

En la tabla 39 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las palabras 

bisilábicas y trisilábicas disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

vc 
cvc 

penúltima 
Tónica 

i 318 2138 320 2494 
e 373 2077 463 2112 
a 604 1281 816 1478 
o 450 968 555 980 
u 364 1073 340 900 

Tabla 39. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales tónicas del español 
realizadas por el informante y el hablante nativo en las sílabas vc y cvc (en la penúltima posición) 

La figura 25 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior: 
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Figura 25. Las vocales tónicas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 
por el hablante nativo (en minúsculas) en las sílabas vc y cvc (en la penúltima posición) 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente:   

• La vocal /a/ del informante es más alta y atrasada que su homóloga en español.   

• Las vocales altas /i/ y /u/ del informante poseen casi la misma altura de sus homólogas del 

hablante nativo, aunque son más centralizadas. Auditivamente, se distinguen claramente de 

las vocales /e/ y /o/ del hablante nativo.    

• La vocal /o/ del informante es más alta pero casi igual de atrasada que su homóloga del 

hablante nativo. Aun así, guarda una diferencia perceptivamente significativa de la vocal /u/, 

tanto del mismo informante como del hablante nativo. 

• La vocal /e/ del informante queda a medio camino entre su vocal /i/ y la vocal /e/ del hablante 

nativo. Como se observa en la tabla anterior, su F1 casi llega a los 400 Hz, que es el umbral 

de los valores del grado de altura de la vocal /e/, tanto del informante como del hablante 

nativo —según lo que hemos visto a lo largo del análisis acústico realizado hasta ahora. Por 

eso, concluimos que la vocal /e/ del informante en este contexto adquiere un timbre más 
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próximo a la vocal /e/ que a la /i/ del español. Además, hay que mencionar que el F1 de la 

vocal /e/ en la palabra bisilábica pesca supera los 400 Hz, por lo que se considera una 

realización correcta. 

Concluimos que las realizaciones del informante en las sílabas tónicas vc y cvc situadas en la 

penúltima posición de la palabra se compone de cuatro vocales estables: /i/, /a/, /o/ y /u/. En el árabe 

egipcio existe el fonema vocálico largo /eː/ y su variante estructural breve /e/ —ambas se dan en 

sílabas tónicas—, lo que significa el contexto fónico que estamos tratando en este punto era favorable 

para que el informante realizara correctamente el timbre de la vocal /e/ del español, algo que se ha 

dado en una sola palabra bisilábica. Aun así, nuestro informante ha modificado el modo de 

articulación de la vocal /e/ del español, concediéndole un timbre muy próximo al suyo, aunque no 

quede muy lejano a nivel perceptivo de la vocal /i/, algo que se considera error fonológico (FoSie 

SeV MOMo). 

C. Palabras proparoxítonas  

En el análisis acústico hemos encontrado que no existe apenas diferencia entre los valores 

formánticos de las vocales tónicas en las sílabas abiertas v y cv, por un lado, ni entre las sílabas 

cerradas vc y cvc, por otro. Por lo que, hemos decidido analizarlas juntas. 

- Sílaba v y cv 

En la tabla 40 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las palabras 

trisilábicas disponibles en nuestro corpus:  
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Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

v 
cv 

antepenúltima 
Tónica 

i 360 2079 318 2554 
e 388 2067 437 2174 
a 654 1398 800 1498 
o 472 1095 566 1090 
u 381 915 315 761 

Tabla 40. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales tónicas del español 
realizadas por el informante y el hablante nativo en las sílabas v y cv (en la antepenúltima 

posición) 

La figura 26 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  

 

Figura 26. Las vocales tónicas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 
por el hablante nativo (en minúsculas) en las sílabas v y cv (en la antepenúltima posición) 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente:   

• La vocal /a/ del informante es más alta y atrasada que su homóloga en español.   
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• La vocal /i/ del informante es algo más baja y considerablemente más centralizada que su 

homóloga del hablante nativo. Por consiguiente, consideramos que su timbre es claramente 

más cercano a la vocal /i/ que a la /e/ del español.   

• La vocal /e/ del informante posee valores formánticos próximos a los de su vocal /i/. Al 

mismo tiempo y tal como se observa en la tabla anterior, su F1 casi llega a los 400 Hz, que 

es el umbral de los valores del grado de altura de la vocal /e/, tanto del informante como del 

hablante nativo —según lo que hemos visto a lo largo del análisis acústico realizado hasta 

ahora. Por eso, concluimos que la vocal /e/ del informante en este contexto adquiere un timbre 

tan próximo a su vocal /i/ como a la vocal /e/ del español.    

• La vocal /o/ del informante es más alta pero casi igual de atrasada que su homóloga del 

hablante nativo. Aun así, guarda una diferencia perceptivamente significativa de la vocal /u/, 

tanto del mismo informante como del hablante nativo. 

• La vocal /u/ del informante posee valores formánticos medios próximos a los de la vocal /u/ 

del hablante nativo, a la cual se asocia perceptivamente. Aun así, el F1 de la vocal /u/ de la 

palabra súpito pronunciada por el informante supera ligeramente los 400 Hz, que es el umbral 

de los valores del grado de altura de la vocal /o/ según lo que hemos visto a lo largo del 

análisis acústico realizado sobre la producción del informante. 

Concluimos que las realizaciones de nuestro informante en las sílabas tónicas v y cv situadas 

en la antepenúltima posición de la palabra se compone de cuatro vocales estables: /i/, /a/, /o/ y /u/. 

En el árabe egipcio existe el fonema vocálico largo /eː/ y su variante estructural breve /e/ las cuales 

se dan en sílabas tónicas —en la última o penúltima posición, la vocal (/eː/), y solo en la penúltima 

posición, su variante (/e/)—, lo que significa el contexto fónico que estamos tratando en este punto 

no era favorable para que el informante realizara correctamente el timbre de la vocal /e/ del español. 
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De hecho, nuestro informante ha modificado el modo de articulación de la vocal /e/ del español, 

concediéndole un timbre tan próximo a su vocal /i/ como a la vocal /e/ del español, algo que 

se considera error fonológico (FoSie SeV MOMo).  

- Sílaba vc y cvc 

En la tabla 41 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las palabras 

trisilábicas disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

vc 
cvc 

antepenúltima 
Tónica 

i 356 2139 314 2603 
e 350 2025 493 2068 
a 593 1510 771 1574 
o 436 1030 597 1085 
u 376 1231 373 737 

Tabla 41. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales tónicas del español 
realizadas por el informante y el hablante nativo en las sílabas vc y cvc (en la antepenúltima 

posición) 

La figura 27 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  
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Figura 27. Las vocales tónicas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 
por el hablante nativo (en minúsculas) en las sílabas vc y cvc (en la antepenúltima 

posición) 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente:   

• La vocal /a/ del informante es más alta y atrasada que su homóloga en español.   

• La vocal /i/ del informante es algo más baja y considerablemente más centralizada que su 

homóloga del hablante nativo. Por consiguiente, consideramos que su timbre es claramente 

más cercano a la vocal /i/ que a la /e/ del español.   

• La vocal /e/ del informante posee valores formánticos muy próximos a los de su vocal /i/. 

Por eso, creemos que ambas vocales poseen un timbre muy próximo al de la vocal /i/ del 

español.    

• La vocal /o/ del informante es considerablemente más alta pero casi igual de atrasada que su 

homóloga del hablante nativo. Aun así, asociamos su timbre con el de la vocal /o/ del español, 

ya que su F1 supera los 400 Hz, que es el umbral de los valores del grado de altura de la 
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vocal /o/ según lo que hemos visto a lo largo del análisis acústico realizado sobre la 

producción del informante. 

• La vocal /u/ del informante posee valores formánticos medios próximos a los de la vocal /u/ 

del hablante nativo, a la cual se asocia perceptivamente.  

Concluimos que las realizaciones del informante egipcio en las sílabas tónicas vc y cvc situadas 

en la antepenúltima posición de la palabra se compone de cuatro vocales estables: /i/, /a/, /o/ y /u/. 

En el árabe egipcio existe el fonema vocálico largo /eː/ y su variante estructural breve /e/, las cuales 

se dan en sílabas tónicas —en la última o penúltima posición, la vocal (/eː/), y solo en la penúltima 

posición, su variante (/e/)—, lo que significa el contexto fónico que estamos tratando en este punto 

no era favorable para que el informante realizara correctamente el timbre de la vocal /e/ del español. 

De hecho, nuestro informante ha modificado el modo de articulación de la vocal /e/ del español, 

concediéndole un timbre igual a su vocal /i/ y, a la vez, muy próximo al de la vocal /e/ del español, 

algo que se considera error fonológico (FoSie SeV MOMo).   

3.1.1.3. Conclusiones generales sobre las vocales tónicas  

En los puntos siguientes resumimos nuestras conclusiones sobre la percepción y la 

pronunciación de las vocales tónicas para los estudiantes de español de origen egipcio basándonos 

en los resultados que hemos obtenido del análisis de errores de las pruebas que ha pasado nuestro 

informante:  

a. Tanto la percepción como la pronunciación de las cinco vocales español no presentan 

ningún problema para los estudiantes de español de origen egipcio en la sílaba cv, tanto 

cuando recae en la última como en la penúltima posición de palabras oxítonas y paroxítonas, 

respectivamente. Lo mismo puede decirse de las vocales tónicas tanto en la sílaba v en la 
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penúltima posición de palabras paroxítonas como en las sílabas vc y cvc en posición final 

de palabra oxítonas.  

b. La pronunciación de la vocal tónica /e/ del español resulta problemática para los estudiantes 

egipcios en las sílabas vc y cvc cuando recaen en la penúltima posición de palabras 

paroxítonas y en las cuatro sílabas v, vc, cv y cvc cuando se hallan en la penúltima sílaba 

de palabras proparoxítonas. En estos contextos fónicos la citada vocal posee un timbre poco 

estable, tendiendo en el primer caso a aproximarse a la vocal /e/ del español, aunque no 

logra salir de la franja de los valores formánticos de la vocal /i/; mientras en el segundo 

caso es más propensa a tener una calidad a medio camino entre las vocales /i/ y /e/ del 

español, aunque más próxima a la primera que a la segunda.        
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3.1.2. Análisis de errores de las vocales átonas 

Hemos citado en el análisis contrastivo que el acento y la estructura silábica se influyen 

mutuamente en el árabe egipcio de tal forma que las vocales largas /iː eː æː ɑː oː uː/ son acentuadas 

por defecto y recaen únicamente en sílabas del tipo cvː (en la última o penúltima posición de la 

palabra) y cvːc (en posición final absoluta). Sin embargo, las vocales breves /ɪ ʊ/ y las variantes 

estructurales [e o] pueden ser átonas o tónicas y aparecer en cualquier posición de la palabra. En 

virtud de esas condiciones, hemos concluido que los estudiantes de español de origen egipcio serían 

capaces tanto de percibir como de producir las vocales altas y medias del español /i e o u/ cuando 

se dan en un contexto fónico próximo a aquel donde en su lengua materna se permiten las vocales 

largas mencionadas arribas, es decir, si llevan acento y se encuentran en sílabas del tipo cv, tanto en 

la última como en la penúltima posición de la palabra, o cvc, en la última posición de la palabra, 

puesto que la acentuación y la posición de esas sílabas dentro de la palabra ayuda a aumentar sus 

duraciones, lo que las aproxima a la sílaba larga cvː y la superlarga cvːc del árabe egipcio, lengua 

materna del informante.  

En conclusión, la presencia de sílabas del tipo cv o cvc en la posición tónica de palabras 

oxítonas o la sílaba cv en la posición tónica de palabras paroxítonas favorece la capacidad de los 

estudiantes egipcios para articular correctamente el timbre de las vocales del español. Sin embargo, 

la ausencia del acento en cualquier tipo silábico empuja a los estudiantes egipcios a sustituir las 

vocales altas y medias del español por las vocales breves /ɪ ʊ/ y las variantes estructurales [e o] del 

árabe egipcio, las cuales ocupan un espacio acústico distinto, a caballo entre las vocales altas y 

medias del español, cometiendo así errores fonológicos.       



350 
 

3.1.2.1. Errores de discriminación 

En la tabla siguiente agrupamos los errores que el informante ha cometido en la discriminación 

de las diferentes vocales del español, la estructura silábica y el tipo de palabra en la que estaban 

insertas, la elección errónea y la descripción del error:   

Vocal 
Tipo de palabra 
según el número 

de sílabas 

Tipo de palabra 
según su acentuación 

Estructura 
silábica 

Elección errónea Error  

[i] Trisilábica Oxítona  vc Eslandés por islandés FoSie SeV MOMo 
[o] Trisilábica Oxítona  cvc Apustad por apostad FoSie SeV MOMo 
[u] Bisilábica Oxítona  v Osó por usó FoSie SeV MOMo 

Tabla 42. Errores en percepción de las vocales átonas 

Hemos citado que la ausencia del acento en cualquier tipo silábico empuja a los estudiantes 

egipcios a sustituir las vocales altas y medias del español por las vocales breves /ɪ ʊ/ y las variantes 

estructurales [e o] del árabe egipcio, las cuales ocupan un espacio acústico distinto, a caballo entre 

las vocales altas y medias del español —aunque más próximas a estas últimas—, cometiendo así 

errores fonológicos. No obstante, el informante ha podido percibir con acierto el timbre de las cinco 

vocales del español en los citados contornos fónicos átonos de que disponemos en el corpus. Ahora 

bien, nuestras previsiones se han cumplido en las palabras islandés y usó, donde el informante 

ha percibido las vocales altas del español /i/ y /u/ como medias /e/ y /o/, muy próximas a las vocales 

del árabe egipcio /ɪ/ y ʊ/, a las cuales ha recurrido como citamos arriba. Ahora bien, ha sucedido lo 

contrario en la palabra apostad, la cual ha percibido como apustad, sustituyendo la vocal media del 

español /o/ con la alta /u/.   

Por último, los tres errores de discriminación cometidos por el informante se consideran 

fonológicos (FoSie SeV MOMo). Los fonemas vocálicos altos y medios donde se han cometido los 

errores existen en la lengua materna del informante, pero poseen diferente realización y distribución.  
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3.1.2.2. Errores de producción 

En los puntos siguientes tratamos de analizar la producción que ha llevado a cabo el informante 

de las palabras del corpus según su acentuación y la estructura de las sílabas donde recae la vocal 

objeto del análisis:  

A. Sílabas v y cv 

En el análisis acústico hemos encontrado que no existe apenas diferencia entre los valores 

formánticos de las vocales átonas en las sílabas v y cv. Por lo que, hemos decidido analizarlas juntas. 

Ahora bien, hemos hallado diferencias entre las vocales átonas cuando la sílaba cv que las contiene 

se sitúa en posición final o no final de palabra. Es decir, cuando las vocales átonas recaen en la 

sílaba cv no final de palabra poseen timbres distintos a aquellos que poseen en la misma sílaba en 

posición final de palabra.  

- Sílabas v y cv (no final)  

En la tabla 43 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las sílabas v y 

cv (no final) en las palabras bisilábicas (oxítonas) y trisilábicas (oxítonas y paroxítonas) disponibles 

en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

v 
cv (no 
final) 

Átona 

i 289 2103 224 2531 
e 321 2070 399 2237 
a 608 1284 816 1359 
o 398 940 433 876 
u 382 964 270 815 

Tabla 43. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales átonas del español 
realizadas por el informante y el hablante nativo en sílabas v y cv (no final) 
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La figura 28 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior: 

 
Figura 28. Las vocales átonas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 

por el hablante nativo (en minúsculas) en sílabas v y cv (no final) 

En la tabla y la carta de formantes se observa lo siguiente: 

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo.  

• La vocal /a/ del informante es más alta, aunque casi igual de central que su homóloga del 

hablante nativo. Aun así, ambas realizaciones se asocian perceptivamente con la vocal /a/ del 

español.  

• La vocal /i/ del informante es algo más baja y considerablemente más centralizada que su 

homóloga del hablante nativo. No obstante, queda claramente asociada con la vocal /i/ del 

español.  

• La vocal /e/ posee valores formánticos muy próximos a los de la vocal /i/ realizada por el 

informante, por lo que ambas vocales poseen el mismo timbre en nuestro juicio.   
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• La vocal /o/ del informante es algo más alta y central que su homóloga del hablante nativo. 

No obstante, queda nítidamente asociada con la vocal /o/ del español.  

• La vocal /u/ posee valores formánticos muy próximos a los de la vocal /o/ realizada por el 

informante, por lo que ambas vocales poseen el mismo timbre en nuestro juicio.   

Concluimos que las realizaciones del informante en sílabas átonas de los tipos v y cv (no final) 

representan tres vocales: /i/, /a/ y /o/. Aunque en el árabe egipcio existe el fonema vocálico largo /eː/ 

y su variante estructural breve /e/ —ambas se dan en sílabas tónicas—, el informante ha modificado 

el modo de articulación de la vocal /e/, concediéndole un timbre muy cercano al de la vocal /i/ en 

sílabas átonas del tipo v y cv (no final), algo que se considera error fonológico (FoSie SeV MOMo). 

Asimismo, en el árabe egipcio existe el fonema vocálico largo /uː/ —el cual se da en la sílaba 

superlarga tónica cvːc en posición final o la larga tónica cvː, tanto en la última como en la penúltima 

posición de la palabra— y su variante combinatoria breve /ʊ/ —la cual recae en sílabas átonas o 

tónicas—, el informante ha modificado el modo de articulación de la vocal /u/, concediéndole un 

timbre muy cercano al de la vocal /o/ en sílabas átonas del tipo v y cv (no final), algo que se considera 

error fonológico (FoSie SeV MOMo).   

- Sílaba cv final 

En la tabla 44 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en la sílaba cv en 

la última posición de las palabras bisilábicas (paroxítonas) y trisilábicas (proparoxítonas) disponibles 

en nuestro corpus:  
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Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

cv final 
 

Átona 
 

i 328 2042 251 2479 
e 400 1982 404 2087 
a 570 1434 719 1451 
o 417 993 496 937 
u 438 1030 294 795 

Tabla 44. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales átonas del 
español realizadas por el informante y el hablante nativo en sílabas cv final 

La figura 29 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior: 

 
Figura 29. Las vocales átonas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 

por el hablante nativo (en minúsculas) en sílaba cv final 

En la tabla y la carta de formantes observa lo siguiente: 

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo.  

• La vocal /a/ del informante es más alta, aunque igual de central que su homóloga del hablante 

nativo. Aun así, ambas realizaciones se asocian perceptivamente con la vocal /a/ del español.  
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• La vocal /i/ del informante es algo más baja y considerablemente más centralizada que su 

homóloga del hablante nativo. No obstante, queda más asociada con la vocal /i/ del español 

que con la vocal /e/.  

• La vocal /e/ del informante posee la misma altura, aunque es algo más centralizada que su 

homóloga del hablante nativo, por lo que ambas vocales poseen el mismo timbre en nuestro 

juicio.   

• La vocal /o/ del informante es más alta y central que su homóloga del hablante nativo. No 

obstante, la asociamos con la vocal /o/ del español.  

• La vocal /u/ posee valores formánticos muy próximos a los de la vocal /o/ realizada por el 

informante, por lo que ambas vocales poseen el mismo timbre en nuestro juicio.   

Concluimos que las realizaciones de nuestro informante en sílabas del tipo cv en posición átona 

final se atribuyen a cuatro vocales: /i/, /e/, /a/ y /o/. Aunque en el árabe egipcio existe el fonema 

vocálico largo /uː/ —el cual se da en la sílaba superlarga tónica cvːc en posición final o la larga 

tónica cvː, tanto en la última como en la penúltima posición de la palabra— y su variante 

combinatoria breve /ʊ/ —la cual recae en sílabas átonas o tónicas—, el informante ha modificado el 

modo de articulación de la vocal /u/, realizándola como /o/ en sílabas del tipo cv en posición átona 

final, algo que se considera error fonológico (FoSie SV Momo).  

B. Sílabas vc y cvc 

En el análisis acústico hemos encontrado que no existe apenas diferencia entre los valores 

formánticos de las vocales átonas en las sílabas vc y cvc. Por lo que, hemos decidido analizarlas 

juntas. Ahora bien, hemos hallado diferencias entre las vocales átonas cuando la sílaba cvc que las 

contiene se sitúa en posición final o no final de palabra. Es decir, cuando las vocales átonas recaen 
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en la sílaba cvc no final de palabra poseen timbres distintos a aquellos que poseen en la misma sílaba 

en posición final de palabra.  

- Sílabas vc y cvc (no final) 

En la tabla 45 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en las sílabas vc 

y cvc (no final) en las palabras bisilábicas (oxítonas) y trisilábicas (oxítonas y paroxítonas) 

disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

vc 
cvc (no final) Átona 

i 309 2059 252 2474 
e 345 1971 415 2088 
a 598 1331 794 1395 
o 410 1121 491 908 
u 376 1113 250 862 

Tabla 45. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales átonas del 
español realizadas por el informante y el hablante nativo en sílabas vc y cvc (no 

final) 

La figura 30 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  
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Figura 30. Las vocales átonas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 

por el hablante nativo (en minúsculas) en sílabas vc y cvc (no final) 

En la tabla y la carta de formantes observa lo siguiente: 

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo. 

• La vocal /a/ del informante es más alta, aunque casi igual de central que su homóloga del 

hablante nativo. Aun así, ambas realizaciones se asocian perceptivamente con la vocal /a/ del 

español.   

• La vocal /i/ del informante es más baja y considerablemente más centralizada que su 

homóloga del hablante nativo. No obstante, su valor de F1 queda más próximo al de la vocal 

/i/ del español que al de la vocal /e/.  

• Las vocales /e/ y /i/ del informante poseen valores formánticos muy parecidos, por lo que 

puede pensarse que ambas vocales poseen el mismo timbre. Aun así, el valor del F1 de la 

vocal /e/ del informante queda a medio camino entre el de la vocal /i/ del informante y el de 
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la vocal /e/ del hablante nativo, por lo que su timbre puede asociarse tanto a la primera vocal 

como a la segunda.    

• La vocal /o/ del informante es más alta y central que su homóloga del hablante nativo. No 

obstante, queda claramente asociada con la vocal /o/ del español al superar su F1 los 400 Hz, 

que consideramos el umbral del grado de altura de la vocal /o/ conforme a lo que hemos 

observado a lo largo del análisis acústico de las vocales llevado a cabo hasta ahora.  

• La vocal /u/ posee valores formánticos muy próximos a los de la vocal /o/ realizada por el 

informante, por lo que creemos que ambas vocales pueden poseer el mismo timbre.   

Concluimos que las realizaciones del informante en sílabas átonas de los tipos vc y cvc (no 

final) representan tres vocales claramente definidos: /i/, /a/ y /o/. Aunque en el árabe egipcio existe 

el fonema vocálico largo /eː/ y su variante estructural breve /e/ —ambas se dan en sílabas tónicas—

, el informante ha modificado el modo de articulación de la vocal /e/ del español, concediéndole un 

timbre a caballo entre las vocales /i/ y /e/ del español en sílabas átonas del tipo vc y cvc (no final), 

algo que se considera error fonológico (FoSie SeV MOMo). Asimismo, en el árabe egipcio existe el 

fonema vocálico largo /uː/ —el cual se da en la sílaba superlarga tónica cvːc en posición final o la 

larga tónica cvː, tanto en la última como en la penúltima posición de la palabra— y su variante 

combinatoria breve /ʊ/ —la cual recae en sílabas átonas o tónicas—, el informante ha modificado el 

modo de articulación de la vocal /u/, concediéndole un timbre próximo al de la vocal /o/ del español 

en sílabas átonas del tipo vc y cvc (no final), algo que se considera error fonológico (FoSie SeV 

MOMo). 
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- Sílaba cvc final 

En la tabla 46 se muestran los valores medios de los dos primeros formantes de las cinco 

vocales del español realizadas tanto por el informante como por el hablante nativo en la sílaba cvc 

en la última posición de las palabras bisilábicas (paroxítonas) y trisilábicas (proparoxítonas) 

disponibles en nuestro corpus:  

Sílaba Acentuación Vocal 
Informante Hablante nativo 

F1 F2 F1 F2 

cvc final 
 

Átona 
 

i 385 1977 226 2477 
e 407 1936 407 1974 
a 557 1508 703 1567 
o 419 1221 502 1103 
u 421 1165 294 1211 

Tabla 46. Valores medios de los dos primeros formantes de las vocales átonas 
del español realizadas por el informante y el hablante nativo en sílaba cvc final 

La figura 31 muestra una carta de los formantes de las cinco vocales del español basada en los 

datos de la tabla anterior:  

 
Figura 31. Las vocales átonas del español realizadas por el informante (en mayúsculas) y 

por el hablante nativo (en minúsculas) en sílaba cvc final 
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En la tabla y la carta de formantes observa lo siguiente: 

• El espacio acústico que ocupan las cinco vocales del español realizadas por el informante es 

más reducido que el del hablante nativo.  

• La vocal /a/ del informante es más alta, aunque casi igual de central que su homóloga del 

hablante nativo. Aun así, ambas realizaciones se asocian perceptivamente con la vocal /a/ del 

español.  

• La vocal /i/ del informante es algo más alta, aunque igual de central que la vocal /e/ del 

hablante nativo. De ahí que tenga un timbre casi igual que el de esta última vocal.  

• La vocal /e/ del informante posee casi los mismos valores formánticos de su homóloga del 

hablante nativo, por lo que ambas vocales poseen el mismo timbre. 

• La vocal /o/ del informante es más alta y central que su homóloga del hablante nativo. No 

obstante, queda claramente asociada con la vocal /o/ del español al superar su F1 los 400 Hz, 

que consideramos el umbral del grado de altura de la vocal /o/ conforme a lo que hemos 

observado a lo largo del análisis acústico de las vocales llevado a cabo hasta ahora.  

• La vocal /u/ posee valores formánticos muy próximos a los de la vocal /o/ realizada por el 

informante, por lo que creemos que ambas vocales pueden poseer el mismo timbre.   

Concluimos que las realizaciones de nuestro informante egipcio en sílabas del tipo cvc en 

posición átona final forman tres vocales claramente definidos: /e/, /a/ y /o/. Aunque en el árabe 

egipcio existen los fonemas vocálicos largos /iː/ y /uː/ —los cuales se dan en la sílaba superlarga 

tónica cvːc en posición final o la larga tónica cvː, tanto en la última como en la penúltima posición 

de la palabra— y sus respectivas variantes combinatorias breves /ɪ/ y /ʊ/ —las cuales recaen en 

sílabas átonas o tónicas—, el informante ha modificado el modo de articulación tanto de la vocal /i/ 

como de la /u/, concediéndoles un timbre igual al de las vocales /e/ y /o/ —respectivamente— del 
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español en sílabas átonas del tipo cvc cuando se sitúa en posición final de palabra, algo que se 

considera error fonológico (FoSie SeV MOMo).  

3.1.2.3. Conclusiones generales sobre las vocales átonas  

En los puntos siguientes resumimos nuestras conclusiones sobre la percepción y la 

pronunciación de las vocales átonas para los estudiantes de español de origen egipcio basándonos 

en los resultados que hemos obtenido del análisis de errores de las pruebas que ha pasado nuestro 

informante:  

a. En las sílabas v y cv (no final) las vocales /i/, /a/ y /o/ del español no suponen ninguna 

dificultad pronunciación para los estudiantes egipcios. Pero, las vocales /e/ y /u/ 

se aproximan considerablemente a la pronunciación de las vocales /i/ y /o/, respectivamente. 

Ahora bien, cuando la sílaba cv recae en posición final absoluta, se repite el mismo 

comportamiento, aunque con dos excepciones: la vocal /e/ no da ningún problema, mientras 

la vocal /u/ posee un timbre idéntico al de la vocal /o/.  

b. En las sílabas vc y cvc (no final) las vocales /i/, /a/ y /o/ del español no suponen ninguna 

dificultad pronunciación para los estudiantes egipcios. Pero la vocal /e/ posee un timbre 

ambiguo, a medio camino entre la vocal /i/ del informante y la /e/ del español. Asimismo, 

la vocal /u/ se aproxima en gran medida al timbre de la vocal /o/. No obstante, cuando la 

sílaba cvc recae en posición final absoluta, la vocal /a/ no cambia su timbre; la vocal /i/ 

se aproxima significativamente a la vocal /e/, la cual a su vez posee casi los mismos valores 

formánticos de la vocal /e/ del español; y, por último, las vocales /u/ y /o/ poseen el timbre 

de la vocal /o/ del español.       
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3.1.3. Análisis de errores de los diptongos 

3.1.3.1. Resultados 

En este apartado analizaremos uno por uno la percepción y la pronunciación de los diptongos 

del español basándonos en el análisis contrastivo que hemos desarrollado arriba. El criterio 

fundamental que hemos establecido para juzgar la corrección de la percepción o producción de los 

diptongos realizadas por el informante es la cualidad de la semiconsonante o la semivocal. En otras 

palabras, no atenderemos en este contexto la cualidad de la vocal plena que forme parte del diptongo 

—algo que hemos hecho de forma detallada en el análisis de errores de las vocales. Lo que nos 

parece más importante en el análisis de los diptongos es comprobar si nuestro informante ha sido 

capaz de percibir o articular las secuencias formadas por dos vocales como diptongos o hiatos.   

• Diptongo [je]  

En la tabla siguiente figura el diptongo [je], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido127:  

Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción  Producción Error 

[je] cv Tónica 
Inc. 

Pie Pie 
1.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 

Tieso Tieso 
1.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 

Med. Atieso Atieso 
1.ª rep. [je]  — 
2.ª rep. [je]  — 

 
127 Por la falta de espacio en las tablas, no hemos podido adjuntar a cada palabra su código con el que localizar el archivo 
sonoro correspondiente. Por eso, para obtener el código adecuado hay que seguir el orden de las casillas en la tabla. Por 
ejemplo: el código correspondiente a la palabra pie es jecvti1, que significa: diptongo [je] en sílaba cv tónica inicial de 
la primera palabra. La información detallada sobre la codificación de las palabras y los archivos sonoros correspondientes 
se encuentra en el anexo 17.  
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Fin. Tapié Tapié 
1.ª rep. [iɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iɪ] FoSie SeV MOMo 

Átona 

Inc. Piedad Piedad 
1.ª rep. [iː] FtCoa SeV ELV y 

MODu 

2.ª rep. [iː] 
FtCoa SeV ELV y 

MODu 

Med. Atiesó Atiesó 
1.ª rep. [je]  — 
2.ª rep. [je]  — 

Fin. Tapie Tapie 
1.ª rep. [iɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iɪ] FoSie SeV MOMo 

cvvc 

Tónica 

Inc. 
Pies Píes  

1.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 

Piesco Piesco 
1.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ie]  FoSie SeV MOMo 

Med. Bisiesto Bisiesto 
1.ª rep. [je]  — 
2.ª rep. [i] FtCoa SeV ELV 

Fin. Ciempiés Ciempiés 
1.ª rep. [eé]  FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [eé]  FoSie SeV MOMo 

Átona 

Inc. Fiestó Fiestó 
1.ª rep. [ie] FoSie SeV MOMo 

2.ª rep. [iː] 
FtCoa SeV ELV y 

MODu 

Med. Adiestró Adiestró 
1.ª rep. [je]  — 
2.ª rep. [je]  — 

Fin. Tapies Tapies 
1.ª rep. [ie] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ie] FoSie SeV MOMo 

Tabla 47. Percepción y realización del diptongo [je]  

De las catorce palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [je], el informante 

ha fallado en la percepción de una y la producción de once. 

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [je] tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio, aunque en este último idioma puede hallarse solamente en sílaba tónica medial. 

Sin embargo, el diptongo [jɪ], que puede reemplazar al diptongo [je] tanto en la percepción como en 

la pronunciación, ya que hemos citado que las vocales plenas en ambos casos [ɪ] y [e] comparten el 

mismo espacio acústico en el árabe egipcio, puede encontrarse como tónico u átono en cualquier 

posición de la palabra. Sin embargo, ninguno de los dos diptongos puede hallarse tras una consonante 
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inicial o dos consonantes en posición medial. Por eso, esperábamos que nuestro informante tuviera 

problemas a la hora de percibir y articular las palabras pie, tieso, piedad, pies, piesco y fiestó, donde 

el citado diptongo se encuentra tras una consonante inicial, y ciempiés, donde se encuentra tras dos 

consonantes.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el diptongo [je] 

en todas las palabras menos pies, donde el citado diptongo recae tras una consonante inicial, tal 

como esperábamos. En este caso el informante ha percibido la secuencia [pje] como [ˈpie].   

En la prueba de la producción, nuestro informante ha producido correctamente el diptongo [je] 

cuando recae en posición medial, tal como esperábamos. En la palabra atieso, se observa la duración 

breve del diptongo y el F2 en pendiente de la semiconsonante [j] (figura 32).   

Sin embargo, en las palabras pie, tieso, piedad, pies, piesco, ciempiés y fiestó, donde el citado 

diptongo recae tras una consonante inicial, el informante lo ha producido de distintas maneras:  

- En las palabras pie, tieso, pies y piesco, el diptongo [je] ha sido realizado como [ie], donde el 

informante ha modificado el modo de articulación aproximante de la semiconsonante [j], 

produciendo en su lugar una vocal plena [i]. En las figuras 33 y 34 de las palabras pie y piesco 

se aprecia la larga duración de la vocal plena [i].  

- En la palabra piedad, el diptongo [je] ha sido realizado como [iː], como se aprecia en la figura 

35.  

- En la palabra ciempiés, el diptongo [je] ha sido realizado como [eé], donde el informante 

ha modificado el modo de articulación aproximante de la semiconsonante [j], produciendo en su 

lugar una vocal plena [e], como se aprecia en la figura 36.   
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Contrariamente a lo que esperábamos, el informante ha articulado el diptongo [je] como hiato [iɪ] o 

[ie] en posición final. En la figura 37 de la palabra tapié se nota la larga duración del hiato, donde 

el F2 de las dos vocales posee una zona estacionaria estable.    

• Diptongo [jo]  

En la tabla siguiente figura el diptongo [jo], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido:    

Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba Palabra Percepción  Producción Error  

[jo] 

cv 

Tónica 

Inc. 
Pio Peo 

1.ª rep. [ɪʊ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪʊ] FoSie SeV MOMo 

Piojo Piojo 
1.ª rep. [jʊ] — 
2.ª rep. [jʊ] — 

Med. Copioso Copioso 
1.ª rep. [jo] — 
2.ª rep. [jo] — 

Fin. Tapió Tapió 
1.ª rep. [ɪo] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪo] FoSie SeV MOMo 

Átona 

Inc. Pioló Peoló 
1.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 

Med. Despiojó Despiojó 
1.ª rep. [io] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [io] FoSie SeV MOMo 

Fin. Opio Opio 
1.ª rep. [jʊ] — 
2.ª rep. [jʊ] — 

cvvc 
Tónica 

Inc. Quiosco Quiosco 
1.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 

Med. Hediondo Hediondo 
1.ª rep. [jʊ] — 
2.ª rep. [jʊ] — 

Fin. Vicediós Vicediós 
1.ª rep. [jo] — 
2.ª rep. [jo] — 

Átona Fin. Opios Opios 
1.ª rep. [jʊ] — 
2.ª rep. [jʊ] — 

Tabla 48. Percepción y realización del diptongo [jo]  
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De las catorce palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [je], el informante 

ha fallado en la percepción de dos y la producción de cinco. 

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [jo] tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio, aunque en este último idioma puede hallarse solamente en sílaba tónica medial. 

Sin embargo, el diptongo [jʊ], que puede reemplazar al diptongo [jo] tanto en la percepción como 

en la pronunciación, ya que hemos citado que las vocales plenas en ambos casos [o] y [ʊ] comparten 

el mismo espacio acústico en el árabe egipcio, puede encontrarse como tónico u átono en cualquier 

posición de la palabra menos tras una consonante inicial o dos consonantes en posición medial. Por 

eso, esperábamos que nuestro informante tuviera problemas a la hora de percibir y articular las 

palabras pio, piojo, pioló y quiosco, donde el citado diptongo se encuentra tras una consonante 

inicial, y despiojó, donde se halla tras dos consonantes.   

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el diptongo [jo] 

en todas las palabras menos pio y pioló, donde el citado diptongo recae tras una consonante inicial, 

tal como esperábamos. En este caso el informante ha percibido la semiconsonante palatal [j] como 

una vocal media [e], puesto que la semiconsonante no puede darse en tras una consonante inicial en 

la lengua nativa del informante.    

En la prueba de la producción, nuestro informante ha producido correctamente el diptongo [jo] en 

las palabras copioso y hediondo, donde recae en posición medial, tal como esperábamos. En la figura 

38 de la palabra copioso, se observa la duración breve del diptongo y el F2 en pendiente de la 

semiconsonante [j].   
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En la palabra despiojó, el diptongo [jo] recae tras dos consonantes en posición medial. El informante 

lo ha articulado como hiato [io], tal como esperábamos. En la figura 39 de la palabra despiojó, 

se aprecia que la vocal palatal [i] posee un F2 con una zona estacionaria estable. 

En las palabras pio, pioló y quiosco, el informante ha articulado el diptongo [jo] como hiatos [ɪʊ] o 

[iʊ], puesto que estos recaen tras una consonante inicial, tal como esperáramos. En la figura 40 de 

la palabra pio, se observa la larga duración de la vocal palatal [ɪ], la cual posee un F2 con una zona 

estacionaria estable.   

Ahora bien, en la palabra piojo, el informante ha articulado correctamente el diptongo [jo], aunque 

este se encuentra tras una consonante inicial. En la figura 41 de la palabra piojo, se observa la 

duración breve del diptongo y el F2 en pendiente de la semiconsonante [j].   

En las palabras tapió, opio, vicediós y opios, el diptongo [jo] se encuentra en posición final. El 

informante lo ha articulado como hiato [ɪo] en la primera palabra y diptongo [jʊ] o [jo] en las otras 

tres. En las figuras 42 y 43 de las palabras tapió y opios, se observa la diferencia en la duración, 

más larga en el hiato que en el diptongo, además del F2, más estable y largo en hiato.  

• Diptongo [ja] 

En la tabla siguiente figura el diptongo [ja], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido:     
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Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba 

Palabra Percepción Producción  Error  

[ja] 

cv 

Tónica 

Inc. Piafo Peafo 
1.ª rep. [ɪa] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪa] FoSie SeV MOMo 

Med. Opiato Opiato 
1.ª rep. [ja] — 
2.ª rep. [ja] — 

Fin. Butiá Butiá 
1.ª rep. [ia] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ia] FoSie SeV MOMo 

Átona 

Inc. Piafó Piafó 
1.ª rep. [ia] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪa] FoSie SeV MOMo 

Med. Tápialo Tapéalo 
1.ª rep. [ja] 

FoSie SeV MOMo128 
2.ª rep. [ja] 

Fin. Tapia Tapia 
1.ª rep. [ja] — 
2.ª rep. [ja] — 

cvvc 
Tónica 

Inc. Fiasco Fiasco 
1.ª rep. [ja] — 
2.ª rep. [ja] — 

Med. Tapiaste Tapiaste 
1.ª rep. [ja] — 
2.ª rep. [ja] — 

Fin. Tapiad Tapiad 
1.ª rep. [ja] — 
2.ª rep. [ja] — 

Átona Fin. Tapias Tapias 
1.ª rep. [ja] — 
2.ª rep. [ja] — 

Tabla 49. Percepción y realización del diptongo [ja]  

De las diez palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [ja], el informante 

ha fallado en la percepción de dos y la producción de tres.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [ja] tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio, el cual puede recaer en sílabas tónicas o átonas en cualquier posición de la 

palabra menos tras una consonante inicial o dos consonantes en posición medial. Por eso, 

esperábamos que nuestro informante tuviera problemas a la hora de percibir y articular las palabras 

piafo, piafó y fiasco, las cuales se hallan tras una consonante inicial.  

 
128 Error de percepción.  
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En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el diptongo [ja] 

en todas las palabras menos piafo (donde el citado diptongo recae tras una consonante inicial, tal 

como esperábamos) y tapéalo (donde el citado diptongo se ubica en posición medial, contrariamente 

a lo que teníamos previsto). En este caso el informante ha percibido la semiconsonante palatal [j] 

como una vocal media [e].     

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el diptongo [ja] como hiato [ɪa] o [ia] en 

las palabras piafo y piafó, donde el citado diptongo recae tras una consonante inicial, tal como 

teníamos previsto. Sin embargo, en la palabra fiasco, el citado diptongo ha sido realizado 

correctamente. En las figuras 44 y 45 de las palabras piafó y fiasco, se aprecia la diferencia en el 

F2, más estable y largo en el hiato que en el diptongo, y en la transición entre las dos vocales, 

abrupta en el hiato y gradual en el diptongo.  

En las palabras opiato, tápialo, tapiaste, tapias y tapiad, el diptongo [ja] se encuentra en posición 

medial o final. Tal como hemos previsto, el informante lo ha articulado correctamente. Sin embargo, 

en la palabra butiá, el informante ha realizado el mismo diptongo como hiato [ia], contrariamente a 

lo que esperábamos. En las figuras 46 y 47 de las palabras tapias y butiá, se ve la diferencia en el 

F2 más largo y estable en el hiato que en el diptongo, y en la duración total, más largo en el hiato 

que en el diptongo. 

• Diptongo [we] 

En la tabla siguiente figura el diptongo [we], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción 

del error cometido: 
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Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

[we] 

cv 

Tónica 

Inc. 

Hueso Hueso 
1.ª rep. [we] — 
2.ª rep. [we] — 

Cueto Cueto 
1.ª rep. [ʊe] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊe] FoSie SeV MOMo 

Pue Pue 
1.ª rep. [ʊe] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊe] FoSie SeV MOMo 

Med. Escueto Escueto 
1.ª rep. [ʊe] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊe] FoSie SeV MOMo 

Fin. Situé Situé 
1.ª rep. [ue] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ue] FoSie SeV MOMo 

Átona 
Inc. Muequeo Muiqueo 

1.ª rep. [ʊɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊɪ] FoSie SeV MOMo 

Fin. Evacue Evacue 
1.ª rep. [we] — 
2.ª rep. [we] — 

cvvc 
Tónica 

Inc. Hueste Hueste 
1.ª rep. [wi] — 
2.ª rep. [wi] — 

Med. Depuesto Depuesto 
1.ª rep. [wɪ] — 
2.ª rep. [wɪ] — 

Átona Fin. Evacues Evacues 
1.ª rep. [wɪ] — 
2.ª rep. [wɪ] — 

Tabla 50. Percepción y realización del diptongo [we]  

De las diez palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [we], el informante 

ha fallado en la percepción de una y la producción de cinco. 

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [we] tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio, aunque en este último idioma puede hallarse solamente en sílaba tónica inicial 

y medial. Sin embargo, el diptongo [wɪ], que puede reemplazar al diptongo [we] tanto en la 

percepción como en la pronunciación, ya que hemos citado que las vocales plenas en ambos casos 

[ɪ] y [e] comparten el mismo espacio acústico en el árabe egipcio, puede encontrarse como tónico u 

átono en cualquier posición de la palabra menos tras una consonante inicial o dos consonantes en 

posición medial. Por eso, esperábamos que nuestro informante tuviera problemas a la hora de percibir 
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y articular las palabras cueto, pue y muequeo, donde el citado diptongo se encuentra tras una 

consonante inicial, y escueto, donde se halla tras dos consonantes.   

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el diptongo [we] 

en todas las palabras menos muequeo, donde ha confundido la vocal media [e] por la alta [i], pero 

conservando la condición de diptongo para la secuencia vocálica.      

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el diptongo [we] como hiato [ʊe] o [ʊɪ] 

en las palabras cueto, pue y muequeo, donde el citado diptongo recae tras una consonante inicial, tal 

como teníamos previsto. Sin embargo, en las palabras hueso y hueste, el citado diptongo ha sido 

realizado correctamente, dado que se sitúa en posición inicial absoluta. En las figuras 49 y 50 de las 

palabras pue y hueso, se aprecia la diferencia en el F2, más estable y largo en el hiato que en el 

diptongo, y en la transición entre las dos vocales, abrupta en el hiato y gradual en el diptongo.   

En las palabras escueto y depuesto, el diptongo [we] recae en posición medial, tras dos consonantes 

en la primera palabra y una sola, en la segunda. Tal como hemos previsto, el informante ha articulado 

el citado diptongo como hiato [ʊe] en la primera palabra y como diptongo [we] en la segunda. En 

las figuras 51 y 52 de las palabras escueto y depuesto, se aprecia la diferencia en la duración total, 

más largo en el hiato que en el diptongo.  

En las palabras situé, evacue y evacues, el diptongo [we] recae en posición final. El informante 

ha articulado el citado diptongo como hiato [ue] en la primera palabra y como diptongo [wɪ], en las 

otras dos. En las figuras 53 y 54 de las palabras situé y evacue, se aprecia la diferencia en el F2, 

más estable y largo en el hiato que en el diptongo, en la transición entre las dos vocales, abrupta en 

el hiato y gradual en el diptongo, y en la duración total de toda la secuencia, más larga en el hiato 

que en el diptongo.  
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• Diptongo [wo] 

En la tabla siguiente figura el diptongo [wo], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción 

del error cometido: 

Diptongo 
Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba Palabra Percepción Producción Error  

[wo] cv 

Tónica 

Inc. Cuota Cuota 
1.ª rep. [ʊo] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊo] FoSie SeV MOMo 

Med. Acuoso Acuoso 
1.ª rep. [ʊo] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊo] FoSie SeV MOMo 

Fin. Evacuó Evacuó 
1.ª rep. [uo] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [uo] FoSie SeV MOMo 

Átona Fin. Fatuo Fatuo 
1.ª rep. [ʊo] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊo] FoSie SeV MOMo 

Átona Fin. Fatuos Fatuos 
1.ª rep. [ʊʊ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊʊ] FoSie SeV MOMo 

Tabla 51. Percepción y realización del diptongo [wo]  

De las cinco palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [wo], el informante 

no ha fallado en la percepción de ninguna, pero ha pronunciado erróneamente todas. 

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [wo] no tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio, aunque en este último idioma existe el diptongo [wʊ], que puede reemplazar al 

diptongo [wo] tanto en la percepción como en la pronunciación, ya que hemos citado que las vocales 

plenas en ambos casos [ʊ] y [o] comparten el mismo espacio acústico en el árabe egipcio. Asimismo, 

el diptongo [wʊ] puede encontrarse como tónico u átono en cualquier posición de la palabra menos 

tras una consonante inicial o dos consonantes en posición medial. Ahora bien, el mencionado 

diptongo aparece en un par de palabras en el árabe egipcio, por lo que pensamos que supondría 

serias dificultades de percepción y pronunciación para nuestro informante.   
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En la prueba de la discriminación, el informante ha representado ortográficamente de forma correcta 

el diptongo [wo] en todas las palabras, por lo que no sabemos si lo ha percibido como diptongo o 

hiato. Sin embargo, creemos que lo importante en la percepción para el estudiante de español es la 

representación ortográfica de lo oído, ya que en ella se basa su comprensión de lo enunciado.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado erróneamente el diptongo [wo] en todas 

las palabras, realizándolo como hiato [ʊo] o [ʊʊ]. Las figuras 55 y 56 de la palabra cuota, muestran 

la realización del diptongo [wo] por el hablante nativo y por el informante egipcio, respectivamente. 

Se observa que en la realización del informante egipcio, la vocal [ʊ] posee una fase estacionaria 

definida y una intensidad mayor en comparación con la semiconsonante [w] en la realización del 

hablante nativo. 

• Diptongo [wa] 

En la tabla siguiente figura el diptongo [wa], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido:     

Diptongo 
Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

[wa] 

cv 

Tónica 
Inc. Cuasi Cuasi 

1.ª rep. [ʊa] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊa] FoSie SeV MOMo 

Med. Tatuaje Tatuaje 
1.ª rep. [wa] — 
2.ª rep. [wa] — 

Átona 

Inc. Puaré Puaré 
1.ª rep. [ʊa] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊa] FoSie SeV MOMo 

Med. Acuarela Acuarela 
1.ª rep. [wa] — 
2.ª rep. [wa] — 

Fin. Fatua Fatua 
1.ª rep. [wa] — 
2.ª rep. [wa] — 

cvvc Tónica 
Inc. Cuarto Cuarto 

1.ª rep. [oa] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [oa] FoSie SeV MOMo 

Med. Situaste Situaste 1.ª rep. [wa] — 
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2.ª rep. [wa] — 

Átona Fin. Fatuas Fatuas 
1.ª rep. [wa] — 
2.ª rep. [wa] — 

Tabla 52. Percepción y realización del diptongo [wa]  

De las diez palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [wa], el informante 

no ha fallado en la percepción de ninguna, pero ha pronunciado erróneamente tres.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [wa] tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio, el cual puede recaer en sílabas tónicas o átonas en cualquier posición de la 

palabra menos tras una consonante inicial o dos consonantes en posición medial. Por eso, 

esperábamos que nuestro informante tuviera problemas a la hora de percibir y articular las palabras 

cuasi, puaré y cuarto, las cuales se hallan tras una consonante inicial.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el diptongo [wa] 

en todas las palabras.     

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el diptongo [wa] como hiato [ʊa] en las 

palabras cuasi y puaré y [oa] en la palabra cuarto, donde el citado diptongo recae tras una consonante 

inicial, tal como teníamos previsto. En la figura 57 de la palabra cuarto, se aprecia que las dos 

vocales del hiato poseen un F2 estable.   

Ahora bien, nuestro informante ha pronunciado correctamente el diptongo [wa] en las palabras 

tatuaje, acuarela y situaste, donde el citado diptongo se sitúa en posición medial, y en fatua y fatuas, 

donde el citado diptongo se encuentra en posición final. En las figuras 58 y 59 de las palabras tatuaje 

y fatuas, se aprecia que la corta duración de todo el diptongo, donde la semiconsonante posee un F2 

muy breve y en transición.  
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• Diptongo [ei]̯ 

En la tabla siguiente figura el diptongo [ei]̯, la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido:     

Diptongo 
Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba Palabra Percepción Producción Error  

[ei]̯ 

cv 

Tónica 

Inc. Peine Peine 
1.ª rep. [e] FoSie SeV ELV 
2.ª rep. [iɪ] FoSie SeV MOMo 

Med. Aceifa Acefa 
1.ª rep. [e] FoSie SeV ELV 
2.ª rep. [e] FoSie SeV ELV 

Fin. Jersey Jerseí 
1.ª rep. [ɪi] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪi] FoSie SeV MOMo 

Átona 
Inc. Peinó Peinó 

1.ª rep. [iː] FtCoa SeV ELV y MODu 
2.ª rep. [iː] FtCoa SeV ELV y MODu 

Med. Aceitó Acetó 
1.ª rep. [i] FoSie SeV ELV 
2.ª rep. [i] FoSie SeV ELV 

cvvc 
Tónica 

Inc. Veinte Veinte 
1.ª rep. [ɪː] FtCoa SeV ELV y MODu 
2.ª rep. [ɪː] FtCoa SeV ELV y MODu 

Fin. Cocéis Cocéis 
1.ª rep. [ɪi] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪi] FoSie SeV MOMo 

Átona Inc. Seisavo Seísavo 
1.ª rep. [i] FtCoa SeV ELV 
2.ª rep. [i] FtCoa SeV ELV 

Tabla 53. Percepción y realización del diptongo [ei]̯ 

De las ocho palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [ei]̯, el informante 

ha fallado en la percepción de cuatro y la producción de todas.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [ei]̯ no tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio. Sin embargo, existe en este idioma una secuencia vocálica susceptible de 

funcionar como sustituto del diptongo español citado: [ei]̯ podría realizarse como [ɪi]̯. Este diptongo 

puede darse como átono o tónico en cualquier posición de la palabra, aunque su frecuencia de 

aparición es con toda seguridad sumamente baja. 
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- En posición inicial  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el diptongo [ei]̯ en 

las palabras peine, peinó y veinte, y erróneamente en seisavo, donde ha confundido la semivocal 

alta [i]̯ por la vocal plena alta [i].  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el diptongo [ei]̯ como una sola vocal:  

1. En la primera repetición de la palabra peine, ha sido realizado como [e], mientras en la 

segunda, como una secuencia de dos vocales [iɪ]. En las figuras 60 y 61 se ven las dos 

realizaciones.  

2. En las palabras peinó, veinte y seisavo, ha sido realizado como una sola vocal: [iː], [ɪː] y [i], 

respectivamente. Obsérvese la figura 62 de la palabra seisavo.  

- En posición medial  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido erróneamente el diptongo [ei]̯ en 

las palabras aceifa y aceitó, donde ha confundido toda la secuencia diptongada por la vocal plena 

media [e].  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado erróneamente el diptongo [ei]̯ en las 

palabras aceifa y aceitó, donde ha confundido toda la secuencia diptongada por la vocal plena 

media [e] o la alta [i]. Obsérvese la figura 63 de la palabra aceifa.  

- En posición final  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el diptongo [ei]̯ en 

las palabras cocéis, y erróneamente en jersey, donde ha confundido la semivocal alta [i]̯ por la 

vocal plena alta [i].  
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En la prueba de la producción, el informante ha articulado erróneamente el diptongo [ei]̯ en 

ambas palabras, donde lo ha realizado como una secuencia de dos vocales altas [ɪi]. Obsérvese 

la figura 64 de la palabra cocéis.  

• Diptongo [oi]̯ 

En la tabla siguiente figura el diptongo [oi]̯, la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido:     

Diptongo 
Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

[oi]̯ cv 

Tónica 

Inc. 
Oigo Oígo 

1.ª rep. [oi]̯ 
FoSie SeV MOMo 

2.ª rep. [oi]̯ 

Coito Coito 
1.ª rep. [oi]̯ — 
2.ª rep. [oi]̯ — 

Med. Estoico Estoico 
1.ª rep. [oi]̯ — 
2.ª rep. [oi]̯ — 

Fin. Convoy Convoy 
1.ª rep. [oi]̯ — 
2.ª rep. [oi]̯ — 

Átona 
Inc. Coitó Coitó 

1.ª rep. [oi]̯ — 
2.ª rep. [oi]̯ — 

Med. Estoicismo Estoícismo 
1.ª rep. [oi] 

FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [oi] 

Tabla 54. Percepción y realización del diptongo [oi]̯ 

De las siete palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [oi]̯, el informante 

ha fallado en la percepción de dos, pero no ha pronunciado erróneamente ninguna.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [oi]̯ no tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio. Sin embargo, existe en este idioma una secuencia vocálica susceptible de 

funcionar como sustituto del diptongo español citado: [oi]̯ podría realizarse como [ʊi]̯. Este diptongo 
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puede darse únicamente como tónico en posición inicial de palabra, aunque su frecuencia de 

aparición es con toda seguridad sumamente baja.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el diptongo [oi]̯ en todas 

las palabras menos oigo y estoicismo, donde ha confundido la semivocal alta [i]̯ por la vocal plena 

alta [i].  

En la prueba de la discriminación, el informante ha articulado correctamente el diptongo [oi]̯ en 

todas las palabras. En las figuras 65 y 66 de las palabras oigo y estoico, se nota la brevedad de la 

semivocal [i]̯ y la transición gradual entre los dos elementos del diptongo.  

• Diptongo [ai]̯ 

En la tabla siguiente figura el diptongo [ai]̯, la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido:     

Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

[ai]̯ 

cv 

Tónica 

Inc. Taifa Taifa 
1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

Med. Mosaico Mosaico 
1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

Fin. Espray Espray 
1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

Átona 
Inc. Paisano Paisano 

1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

Med. Apaisado Apaisado 
1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

cvvc Tónica 
Inc. Aisláis Aisláis 

1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

Fin. Abortáis Abortáis 
1.ª rep. [ai]̯ — 
2.ª rep. [ai]̯ — 

Tabla 55. Percepción y realización del diptongo [ai]̯ 
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De las siete palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [oi]̯, el informante 

no ha fallado en la percepción ni la producción de ninguna.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo [ai]̯ tiene equivalente idéntico en el árabe 

egipcio, por lo que su percepción o pronunciación no debe dar problemas a nuestro informante.  

En la figura 67 de la palabra aisláis, se nota la brevedad de la semivocal [i]̯ y la transición gradual 

entre los dos elementos del diptongo, posee casi la misma duración tanto en posición inicial como 

final.  

• Diptongo [eu̯] 

En la tabla siguiente figura el diptongo [eu̯], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido: 

Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

[eu̯] cv 

Tónica 
Inc. Ceuta  Ceuta  

1.ª rep. [ɪu̯] — 
2.ª rep. [ɪu̯] — 

Med. Terapeuta Terapeuta 
1.ª rep. [ɪu̯] — 
2.ª rep. [ɪu̯] — 

Átona 
Inc. Eufórico Eufórico 

1.ª rep. [ɪu̯] — 
2.ª rep. [ɪu̯] — 

Med. Enfeudó Enfeudó 
1.ª rep. [ɪu̯] — 
2.ª rep. [ɪu̯] — 

Tabla 56. Percepción y realización del diptongo [eu]̯ 

De las cuatro palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [eu̯], el informante 

no ha fallado en la percepción ni la producción de ninguna.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [eu]̯ no tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio. Sin embargo, existe en este idioma una secuencia vocálica susceptible de 
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funcionar como sustituto del diptongo español citado: [eu̯] podría realizarse como [ɪu̯]. Este diptongo 

puede darse como átono o tónico en cualquier posición de la palabra, aunque su frecuencia de 

aparición es con toda seguridad sumamente baja. Aun así, nuestro informante no ha tenido problemas 

en percibir o producir correctamente el mencionado diptongo en todas las palabras, aunque ha 

pronunciado la vocal media [e] como [ɪ], tal como hemos previsto. En la figura 68 de la palabra 

Ceuta, se nota la brevedad de la semivocal [u̯] y la transición gradual entre los dos elementos del 

diptongo.  

• Diptongo [au̯] 

En la tabla siguiente figura el diptongo [au̯], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido: 

Diptongo Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

[au̯] cv 

Tónica 

Inc. 
Auto Auto 

1.ª rep. [au]̯ — 
2.ª rep. [au]̯ — 

Pauta Pauta 
1.ª rep. [au]̯ — 
2.ª rep. [au]̯ — 

Med. Encauza Encauza 
1.ª rep. [au]̯ — 
2.ª rep. [au]̯ — 

Fin. Miau Miau 
1.ª rep. [au]̯ — 
2.ª rep. [au]̯ — 

Átona 
Inc. Causó Causó 

1.ª rep. [au]̯ — 
2.ª rep. [au]̯ — 

Med. Encauzó Encauzó 
1.ª rep. [au]̯ — 
2.ª rep. [au]̯ — 

Tabla 57. Percepción y realización del diptongo [au]̯ 

De las seis palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [au̯], el informante 

no ha fallado en la percepción ni la producción de ninguna.   
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Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo [au̯] tiene equivalente idéntico en el árabe 

egipcio, por lo que su percepción o pronunciación no debe dar problemas a nuestro informante.   

En la figura 69 de la palabra pauta, se nota la brevedad de la semivocal [u̯] y la transición gradual 

entre los dos elementos del diptongo.   

• Diptongo [ju]  

En la tabla siguiente figura el diptongo [ju], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido: 

Diptongo 
Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

[ju] 

cv 
Tónica 

Inc. Piuria Piuria 
1.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 

Med. Enviudo Enviudo 
1.ª rep. [iu] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iu] FoSie SeV MOMo 

Átona Inc. Piuló Peoló 
1.ª rep. [iu] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iu] FoSie SeV MOMo 

cvvc Tónica 
Inc. Diurno  Diurno  

1.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iʊ] FoSie SeV MOMo 

Med. Oriundo Oreúndo 
1.ª rep. [jʊ] 

FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [jʊ] 

Tabla 58. Percepción y realización del diptongo [ju] 

De las siete palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [ju], el informante 

ha fallado en la percepción de dos y la producción de cuatro.   

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [ju] no tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio. Sin embargo, existe en este idioma una secuencia vocálica susceptible de 

funcionar como sustituto del diptongo español citado: [ju] podría ser percibida o realizada como [jʊ]. 

Este diptongo puede darse como tónico (inicial o medial) o átono (inicial, medial o final), menos tras 
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una consonante inicial o dos consonantes en posición medial. Por eso, esperábamos que nuestro 

informante tuviera problemas a la hora de percibir y articular las palabras piuria, piuló y diurno, 

donde el citado diptongo se encuentra tras una consonante inicial, y enviudo, donde se halla tras dos 

consonantes.   

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el diptongo [ju] 

en todas las palabras menos piuló y oriundo. En la primera palabra, donde el citado diptongo recae 

tras una consonante inicial, el informante ha percibido la semiconsonante palatal [j] como una vocal 

media [e], puesto que la semiconsonante no puede darse tras una consonante inicial en su lengua 

nativa, y la vocal alta posterior /u/ como media posterior [o]. Ahora bien, en la segunda palabra, 

ha percibido la semiconsonante palatal [j] como una vocal media [e], contrariamente a lo que 

esperábamos.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha producido correctamente el diptongo [ju] en 

la palabra oriundo, donde recae en posición medial, tal como esperábamos. En la figura 70, 

se observa la transición gradual entre la semiconsonante [j] —que tiene un F2 inclinado—y la vocal 

plena [ʊ].  

Sin embargo, en las palabras piuria, piuló y diurno, donde el diptongo [ju] se ubica tras una 

consonante inicial, y enviudo, donde recae tras dos consonantes, ha sido realizado como hiato [iʊ] o 

[iu], tal como teníamos previsto. En las figuras 71 y 72 de las palabras piuria y enviudo, se observa 

la transición abrupta entre la vocal [i] —que tiene un F2 estable— y la vocal plena [ʊ]. 
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• Diptongo [wi]  

En la tabla siguiente figura el diptongo [wi], la estructura, la acentuación y la posición de la 

sílaba donde recae, la percepción y la pronunciación del informante y, por último, la descripción del 

error cometido: 

Diptongo 
Estructura 
silábica 

Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba Palabra Percepción Producción Error  

[wi] 

cv 
Tónica 

Inc. 
Fui Fui 

1.ª rep. [wi] — 
2.ª rep. [wi] — 

Cuita Cuita 
1.ª rep. [wi] — 
2.ª rep. [wi] — 

Med. Acuito Acuito 
1.ª rep. [wi] — 
2.ª rep. [wi] — 

Fin. Destituí Destituí 
1.ª rep. [uːi] 

FoSie SeV MOMo 
y MODu 

2.ª rep. [wi] — 

Átona Inc. Tuitivo Tuitivo 
1.ª rep. [ui] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ui] FoSie SeV MOMo 

cvvc Tónica 
Inc. Buitre Buitre 

1.ª rep. [wi] — 
2.ª rep. [wi] — 

Fin. Destituís Destituís 
1.ª rep. [uːi]  
2.ª rep. [wi] — 

Tabla 59. Percepción y realización del diptongo [wi] 

De las siete palabras que se encuentran en nuestra prueba para el diptongo [wi], el informante 

no ha fallado en la percepción de ninguna, pero ha pronunciado erróneamente tres.   

Hemos citado en el análisis contrastivo que el diptongo del español [wi] tiene equivalentes en el 

árabe egipcio [wɪ] y [wi]. El primero puede recaer en cualquiera estructura silábica, mientras el 

segundo puede darse solamente en la sílaba larga, cvː en la última o penúltima posición, o la 

superlarga cvːc, únicamente en la última posición. Asimismo, ninguno de los dos diptongos puede 

darse tras una consonante inicial o dos consonantes en posición medial. Por eso, esperábamos que 
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nuestro informante tuviera problemas a la hora de percibir y articular el diptongo en cuestión en las 

palabras fui, cuita, tuitivo y buitre, donde se halla tras una consonante inicial.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha representado ortográficamente de forma correcta 

el diptongo [wi] en todas las palabras, por lo que no sabemos si lo ha percibido como 

diptongo o hiato. Sin embargo, creemos que lo importante en la percepción para el estudiante de 

español es la representación ortográfica de lo oído, ya que en ella se basa su comprensión de lo 

enunciado. 

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el diptongo [wi] de distintas maneras:  

- En posición inicial  

En las palabras fui, cuita, tuitivo y buitre, el diptongo [wi] se encuentra precedido por una 

consonante inicial. El informante lo ha realizado como hiato [ui] solo en la palabra tuitivo, 

mientras en las demás palabras, lo ha articulado correctamente, puesto que no ha pronunciado 

los sonidos consonánticos iniciales [f], [k] y [b], respectivamente, lo que ha hecho que el citado 

diptongo ocupara la posición inicial absoluta, donde su lengua materna permite la aparición del 

diptongo [wi]. En las figuras 73 y 74 de las palabras fui y tuitivo, se aprecia la diferencia en el 

primer elemento vocálico de la secuencia, más corto en diptongo que en el hiato.   

- En posición medial  

En la palabra acuito, el informante ha articulado correctamente el diptongo [wi], el cual recae 

en posición medial, precedido por una sola consonante. Obsérvese la figura 75 de la palabra 

acuito.   
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- En posición final  

En las palabras destituí y destituís, donde el diptongo [wi] se ubica en posición final, el 

informante lo ha articulado de distintas maneras:  

1. En la primera repetición, el citado diptongo ha sido realizado como hiato [uːi] en ambas 

palabras, respectivamente. Obsérvense la figura 76 de la primera repetición de la palabra 

destituí.    

2. En la segunda repetición de ambas palabras, el mencionado diptongo ha sido realizado 

correctamente. Obsérvense la figura 77 de la segunda repetición de la palabra destituí.  

3.1.3.2. Discusión y conclusiones 

Antes de proceder a resumir los resultados y las conclusiones que hemos obtenidos en el análisis 

de errores de los diptongos, nos parece conveniente explicar el concepto de «hiatos excepcionales», 

el cual nos permitirá justificar nuestro juicio acerca de los errores que ha cometido nuestro 

informante tanto en la percepción como en la producción de los diptongos.  

Según Hualde (2014: 67-72), la regla de diptongación de una deslizante inacentuada y una 

vocal diferente tiene excepciones a nivel léxico o en estilo de habla cuidada: pie [pi.ˈe] (de piar) vs. 

pie [ˈpje], fio [fi.ˈo] vs. dio [ˈdjo] y enviamos [em.bi.ˈa.mos] vs. envidiamos [em.bi.ˈðj̞a.mos]. La 

distribución de estos hiatos en español depende da la «variación dialectal» e «idiolectal». Además, 

existen algunos contextos necesarios, pero no obligatorios, donde pueden darse este tipo de hiatos 

excepcionales, los cuales son:  
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1. En una secuencia vocálica que teóricamente debería considerarse diptongo se dan hiatos 

excepcionales si existe otra palabra morfológicamente relacionada con ella, donde la vocal 

alta lleva acento: por.fi.a.ban (por.fí.an) o re.i.ré (re.ír).  

2. Si entre la vocal alta y la otra vocal existe un límite de morfema, es decir, entre los 

componentes de palabras compuestas, sobre todo si la segunda vocal lleva el acento: 

bo.qui.an.cho; tras la frontera de prefijo: bi.e.nio; o ante la del sufijo: je.su.ita o vir.tu.o.so. 

Hay otros contextos que no se atienen a las reglas morfológicas que acabamos de mencionar, 

donde también aparecen los hiatos excepcionales:  

1. En secuencias de sonoridad creciente. 

2. Al comienzo de palabra.  

3. Donde el acento se sitúa en la segunda vocal del hiato o en la sílaba siguiente. 

4. En palabras que contiene las secuencias [ja] o [jo]. 

Basándonos en esta exposición de los hiatos excepcionales, que pueden cambiar conforme al 

contexto fónico, la variedad dialectal, el estilo de habla e incluso en la realización de los mismos 

hablantes, podremos considerar la hiatización de los diptongos que ha cometido nuestro informante 

—sobre todo en la producción de aquellos que poseen sonoridad creciente— como normales, que 

incluso pueden pasar desapercibidos por los hablantes nativos del español, siempre y cuando no 

se acentúe la vocal alta.              

En los puntos siguientes resumimos y comentamos los resultados que hemos obtenido en el 

análisis de errores realizado sobre el corpus de las pruebas de discriminación y producción:    
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1. Los diptongos [je], [jo], [ja], [ju], [we], [wo], [wa] y [wi]  

La discriminación de los diptongos [je], [jo], [ja], [ju], [we], [wo], [wa] y [wi] no ha supuesto 

ninguna dificultad para nuestro informante, quien ha sido capaz de representar ortográficamente el 

timbre del primer elemento, las semiconsonantes [j] y [w], en la mayoría absoluta de los casos, con 

las grafías i y u de las vocales altas [i] y [u], respectivamente. Independientemente de si el informante 

ha percibido las secuencias vocálicas mencionadas como diptongos fonéticos o no, la representación 

ortográfica correcta y el posicionamiento acertado del acento son suficientes, en nuestra opinión, 

para la comprensión de las palabras.        

Sin embargo, la producción de los diptongos en cuestión ha resultado complicada, 

especialmente cuando recaen tras consonante inicial o dos consonantes en posición medial de 

palabra, algo interpretable a raíz de la interferencia del árabe egipcio, donde las semiconsonantes [j] 

y [w] poseen distribución distinta a la del español. La mayoría de los diptongos donde el informante 

ha cometido errores se atienen a los cuatro contextos no morfológicos mencionados arriba por 

Hualde: la inicialidad, la regla del acento, la sonoridad creciente y la propia estructura del diptongo. 

Aunque en esta investigación, consideramos erróneas tales realizaciones hiáticas, creemos que no 

son graves y que pueden pasar desapercibidas por los hablantes nativos siempre y cuando no 

se reduzca ni se cambie la cualidad de ninguna de las dos vocales ni se desplace el acento a la vocal 

alta.          

2. Los diptongos decrecientes [ei]̯, [oi]̯, [ai]̯, [eu]̯ y [au̯]  

Tanto la percepción como la producción del diptongo [ei]̯ han sido considerablemente 

problemáticos para nuestro informante, puesto que en su lengua materna es con toda seguridad 

sumamente raro encontrar el citado diptongo. Por eso, el informante ha mostrado un comportamiento 
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fónico poco estable ante la producción del diptongo en cuestión, tendiendo en la mayoría de los 

casos a la reducción de una de las dos vocales. Sin embargo, los diptongos [oi]̯ y [eu̯], que poseen 

una frecuencia de aparición igual de baja que el diptongo [ei]̯ en la lengua materna del informante, 

no le han supuesto casi ninguna dificultad ni en la percepción ni en la producción. 

En cuanto a los diptongos [ai]̯ y [au̯], considerados por la tradición fonética árabe como los 

diptongos árabes por excelencia, no han supuesto ningún problema para el informante, dado que 

tanto en su lengua materna como en español poseen la misma realización y distribución.        
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3.1.4. Análisis de errores de los triptongos 

3.1.4.1. Resultados 

En este apartado analizaremos uno por uno la percepción y la pronunciación de los triptongos 

del español basándonos en el análisis contrastivo que hemos desarrollado arriba.  

• Triptongo [jai]̯ 

En la tabla siguiente figura el triptongo [jai]̯, el tipo de palabra donde recae según el número 

de sus sílabas, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción del 

error cometido:  

Triptongo Tipo de palabra Palabra Percepción Producción Error 

[jai]̯ 

Monosilábica 
Piais Peáis 

1.ª rep. [ɪˈaɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪˈaɪ] FoSie SeV MOMo 

Ciais Ceáis 
1.ª rep. [ɪˈai]̯ FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪˈai]̯ FoSie SeV MOMo 

Polisilábica  
Tapiáis Tapeáis 

1.ª rep. [ˈjaɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈjaɪ] FoSie SeV MOMo 

Sitiáis Sitiáis 
1.ª rep. [ˈjaɪ]  FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈaɪ] —129 

Tabla 60. Percepción y realización del triptongo [jai]̯ 

De las cuatro palabras que se encuentran en nuestra prueba para el triptongo [jai]̯, el informante 

ha fallado en la percepción de tres y la producción de todas.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el triptongo del español [jai]̯ tiene equivalente idéntico 

en el árabe egipcio. Sin embargo, en este idioma puede aparecer únicamente en sílabas del tipo cvc 

y cvcc. Además, en ambos casos, no puede darse tras consonante inicial de palabra.  

 
129 En esta repetición, el informante no ha pronunciado la semiconsonante [j], por lo que la consideramos como lectura 
errónea.  



390 
 

En la prueba de la discriminación, en las palabras piais, ciais y tapiáis, el informante ha captado 

correctamente la posición del acento, pero ha confundido la semiconsonante [j] con la vocal media 

anterior [e]. Sin embargo, en la palabra sitiáis, ha percibido correctamente tanto la cualidad como la 

acentuación de todo el triptongo. El error cometido en las dos primeras palabras, piais y ciais, se debe 

a que la semiconsonante [j] no pueda aparecer tras una consonante inicial de palabra en el árabe 

egipcio.      

En la prueba de la producción, el informante ha articulado las cuatro palabras como detallamos:  

1. Las palabras piais y ciais han sido divididas en tres sílabas: [pɪ]/[θɪ]+[ˈa]+[ɪs]. Tal como 

teníamos previsto, el informante ha articulado la semiconsonante [j] como una vocal alta 

plena [ɪ], puesto que la primera no puede darse tras consonante inicial en el árabe egipcio. 

Sin embargo, contrariamente lo que esperábamos, el informante ha pronunciado la semivocal 

[i]̯ como vocal alta plena [ɪ].  Obsérvese la figura 78 de la palabra ciais.   

2. El triptongo [jai]̯ en las dos palabras tapiáis y sitiáis ha sido dividido en diptongo [ˈja]+[ɪ]. 

Tal como teníamos previsto, el informante ha articulado correctamente la semiconsonante [j], 

puesto que no se ha dado tras consonante inicial de palabra. Sin embargo, contrariamente lo 

que esperábamos, el informante ha pronunciado la semivocal [i]̯ como vocal alta plena [ɪ]. 

Obsérvese la figura 79 de la palabra tapiáis.   

• Triptongo [jei]̯ 

En la tabla siguiente figura el triptongo [jei]̯, el tipo de palabra donde recae según el número 

de sus sílabas, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción del 

error cometido:   
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Triptongo Tipo de palabra Palabra Percepción Producción Error  

[jei]̯ 

Monosilábica 
Pieis Peéis 

1.ª rep. [iˈɪ] FtCoa SeV ELV y FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪˈɪɪ] FoSie SeV MOMo 

Cieis Ceéis 
1.ª rep. [ɪˈeɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iˈeɪ] FoSie SeV MOMo 

Polisilábica  
Tapiéis Tapeéis 

1.ª rep. [iˈɪɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈjɪɪ] FoSie SeV MOMo 

Sitiéis Siteéis 
1.ª rep. [iˈɪɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈei] —130 

Tabla 61. Percepción y realización del triptongo [jei]̯ 

De las cuatro palabras que se encuentran en nuestra prueba para el triptongo [jei]̯, el informante 

ha fallado en la percepción y la producción de todas.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el triptongo del español [jei]̯ no tiene equivalente en el 

árabe egipcio, aunque en este idioma pueden encontrarse triptongos de estructura semejante, como 

[jai]̯. De todas formas, tales triptongos pueden aparecer únicamente en sílabas del tipo cvc y cvcc. 

Además, en ambos casos, no pueden darse tras consonante inicial de palabra.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha captado correctamente la posición del acento, 

pero ha confundido la semiconsonante [j] con la vocal media anterior [e] en las cuatro palabras. El 

error cometido en las dos primeras palabras, pieis y cieis, se debe a que la semiconsonante [j] no 

pueda aparecer tras una consonante inicial de palabra en el árabe egipcio.     

En la prueba de la producción, el informante no ha logrado articular correctamente el triptongo [jei]̯ 

en ninguna de las cuatro palabras, realizándolo como una secuencia de tres vocales casi del mismo 

timbre, aunque la del medio es la que lleva la carga acentual y la mayor apertura.  

 
130 En esta repetición, el informante no ha pronunciado la semiconsonante [j], por lo que la consideramos como lectura 
errónea.  
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Como era de esperar, el informante no ha sido capaz de articular la semiconsonante [j] en las palabras 

pieis y cieis, donde recae tras consonante inicial. Tampoco ha podido pronunciarla correctamente 

tras consonante medial en tapiéis y sitiéis.  

En las figuras 80 y 81 de las dos repeticiones de la palabra tapiéis, se aprecian dos realizaciones 

distintas del triptongo en cuestión: [iˈɪɪ] y [jˈɪɪ], respectivamente. 

• Triptongo [joi]̯ 

En la tabla siguiente figura el triptongo [joi]̯, el tipo de palabra donde recae según el número 

de sus sílabas, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción del 

error cometido: 

Triptongo Tipo de palabra Palabra Percepción  Producción Error 

[joi]̯ Polisilábica  

Hioides 
Inc. 

Hioides 

1.ª rep. [iˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 

Med. 
1.ª rep. [iˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈoi]̯ —131 

Dioico 
Inc. 

Deoico 

1.ª rep. [iˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 

Med. 
1.ª rep. [iˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [iˈoi]̯ FoSie SeV MOMo 

Opioide Opioide 
1.ª rep. [ˈjoi]̯ — 
2.ª rep. [ˈjoi]̯ — 

Tabla 62. Percepción y realización del triptongo [joi]̯ 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el triptongo [joi]̯, el informante 

ha fallado en la percepción de una y la producción de todas.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el triptongo del español [joi]̯ no tiene equivalente en el 

árabe egipcio, aunque en este idioma pueden encontrarse triptongos de estructura semejante, como 

 
131 En esta repetición, el informante no ha pronunciado la semiconsonante [j], por lo que la consideramos como lectura 
errónea.  
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[jai]̯. De todas formas, tales triptongos pueden aparecer únicamente en sílabas del tipo cvc y cvcc. 

Además, en ambos casos, no pueden darse tras consonante inicial de palabra.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha captado correctamente la posición del acento en 

las tres palabras, pero ha confundido la semiconsonante [j] con la vocal media anterior [e] en la 

palabra dioico. Este error se debe a que la semiconsonante [j] no pueda aparecer tras una consonante 

inicial de palabra en el árabe egipcio.     

En la prueba de la producción, el informante ha articulado las tres palabras como detallamos:  

1. El triptongo [joi]̯ en la palabra hioides, tanto en posición inicial absoluta como precedida por 

el articulo definido los, ha sido realizado como [iˈoi]̯. Aunque la palabra hioides empieza por 

una consonante muda h, el informante ha realizado en su lugar una consonante glotal [ʔ], lo 

que le ha obligado a articular la semiconsonante [j] como una vocal alta plena [i], puesto que 

la primera no puede darse tras consonante inicial en el árabe egipcio. Como consecuencia, el 

informante no ha tenido problemas en pronunciar correctamente la semivocal [i]̯, ya que el 

diptongo [oi]̯ puede encontrarse precedido por una vocal.  Obsérvese la figura 82 de la palabra 

hioides.   

2. El triptongo [joi]̯ en la palabra dioico, tanto en posición inicial absoluta como medial, ha sido 

realizado como [iˈoi]̯, donde la semiconsonante [j] ha sido articulada como una vocal alta 

plena [i], puesto que la primera no puede darse tras consonante inicial en el árabe egipcio. 

Como consecuencia, el informante no ha tenido problemas en pronunciar correctamente la 

semivocal [i]̯, ya que el diptongo [oi]̯ puede encontrarse precedido por una vocal.  Obsérvese 

la figura 83 de la palabra dioico.   
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3. El triptongo [joi]̯ en la palabra opioide, donde la semiconsonante [j] recae tras una sola 

consonante en posición medial, ha sido realizado correctamente.  Obsérvese la figura 84 de 

la palabra opioide.   

• Triptongo [wei]̯ 

En la tabla siguiente figura el triptongo [wei]̯, el tipo de palabra donde recae según el número 

de sus sílabas, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción del 

error cometido:  

Triptongo Tipo de palabra Palabra Percepción Producción Error 

[wei]̯ 

Monosilábica Pueis Pueis 
1.ª rep. [ʊˈɪɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊˈɪɪ] FoSie SeV MOMo 

Polisilábica  
Situéis Situéis 

1.ª rep. [ˈwɪɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈwɪɪ] FoSie SeV MOMo 

Licuéis Licuéis 
1.ª rep. [ˈwɪɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈwɪɪ] FoSie SeV MOMo 

Tabla 63. Percepción y realización del triptongo [wei]̯ 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el triptongo [wei]̯, el informante 

no ha fallado en la percepción de ninguna, aunque ha pronunciado incorrectamente todas.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el triptongo del español [wei]̯ no tiene equivalente 

idéntico en el árabe egipcio. Aun así, la secuencia [wei]̯ del español puede tener como equivalente 

la secuencia [wɪi]̯, donde la cualidad de la vocal [ɪ] del árabe egipcio puede llegar a ser casi idéntica 

a la de la vocal media del español [e]. Este triptongo del árabe egipcio puede aparecer únicamente 

en sílabas del tipo cvc, normalmente en posición inicial absoluta y nunca tras consonante inicial de 

palabra. Además, su frecuencia de aparición en posición medial de palabra es casi nula.   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la calidad de las vocales 

que forman el triptongo en cuestión, así como la posición del acento en las tres palabras.  
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En la prueba de la producción, el informante ha articulado las tres palabras como detallamos:  

1. El triptongo [wei]̯ en la palabra pueis ha sido realizado como [ʊˈɪɪ], donde la semiconsonante 

[w] ha sido articulada como una vocal alta plena [ʊ], puesto que no puede darse tras 

consonante inicial en el árabe egipcio, y la semivocal [i]̯, como una vocal alta plena muy 

breve [ɪ], ya que el diptongo [ei]̯ presenta muchos problemas de pronunciación para el 

informante, tal como hemos visto en el análisis de errores de los diptongos. Obsérvese la 

figura 85 de la palabra pueis.   

2. El triptongo [wei]̯ en las palabras situéis y licuéis ha sido dividido en diptongo [ˈwɪ]+[ɪ]. Tal 

como teníamos previsto, el informante ha articulado correctamente la semiconsonante [w], 

puesto que no se ha dado tras consonante inicial de palabra. Sin embargo, ha pronunciado la 

semivocal [i]̯ como vocal alta plena [ɪ] por la misma razón mencionada en el punto anterior. 

Obsérvese la figura 86 de la palabra licuéis.  

• Triptongo [wai]̯ 

En la tabla siguiente figura el triptongo [wai]̯, el tipo de palabra donde recae según el número 

de sus sílabas, la percepción y la pronunciación del informante, y, por último, la descripción del 

error cometido:  

Triptongo Tipo de palabra Palabra Percepción Producción  Error 

[wai]̯ 

Monosilábica Puais Puais 
1.ª rep. [ʊˈaɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ʊˈaɪ] FoSie SeV MOMo 

Polisilábica  
Situáis Situáis 

1.ª rep. [ˈwaɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈwaɪ] FoSie SeV MOMo 

Licuáis Licuáis 
1.ª rep. [ˈwaɪ] FoSie SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈwaɪ] FoSie SeV MOMo 

Tabla 64. Percepción y realización del triptongo [wai]̯ 
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De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el triptongo [wai]̯, el informante 

no ha fallado en la percepción de ninguna, aunque ha pronunciado incorrectamente todas.  

Hemos citado en el análisis contrastivo que el triptongo del español [wai]̯ tiene equivalente idéntico 

en el árabe estándar, variedad que controla el informante. Sin embargo, en este idioma puede 

aparecer únicamente en sílabas del tipo cvc y cvcc. Además, en ambos casos, no puede darse tras 

consonante inicial de palabra.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente tanto la cualidad como 

la acentuación del triptongo en cuestión en todas las palabras.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado las tres palabras como detallamos:  

1. El triptongo [wai]̯ en la palabra puais ha sido realizado como [ʊˈaɪ]. Tal como teníamos 

previsto, el informante ha articulado la semiconsonante [w] como una vocal alta plena [ʊ], 

puesto que la primera no puede darse tras consonante inicial en el árabe egipcio. Sin embargo, 

contrariamente lo que esperábamos, el informante ha pronunciado la semivocal [i]̯ como 

vocal alta plena [ɪ].  Obsérvese la figura 87 de la palabra puais.   

2. El triptongo [wai]̯ en las dos palabras situáis y licuáis ha sido dividido en diptongo [ˈwa]+[ɪ]. 

Tal como teníamos previsto, el informante ha articulado correctamente la semiconsonante 

[w], puesto que no se ha dado tras consonante inicial de palabra. Sin embargo, contrariamente 

lo que esperábamos, el informante ha pronunciado la semivocal [i]̯ como vocal alta plena [ɪ]. 

Obsérvese la figura 88 de la palabra licuáis. 
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3.1.4.2. Conclusiones   

La frecuencia de aparición de los triptongos en el árabe egipcio, lengua materna del informante, 

es casi nula, así como la distribución de aquellos que pueden darse gracias a la combinación 

morfológica está reducida, por lo que hemos observado que tanto la percepción como la producción 

de los triptongos del español han sido problemáticos para nuestro informante.  

En la percepción de los triptongos [jai]̯, [jei]̯ y [joi]̯, se han cometido errores debidos a que el 

informante haya confundido la semiconsonante [j] con la vocal media anterior [e], puesto que la 

mencionada semiconsonante no puede darse tras consonante inicial en el árabe egipcio. Además, el 

mismo error se ha repetido de forma no sistemática cuando la semiconsonante en cuestión recaía en 

posición medial.  

Sin embargo, en la percepción de los triptongos [wai]̯ y [wei]̯ no se ha registrado ningún error, 

aunque cabría esperar que el informante tuviera un comportamiento igual al que ha tenido en la 

percepción de los otros triptongos.      

En la producción de los triptongos [jai]̯, [jei]̯ y [joi]̯, el informante ha mostrado en la mayoría 

de los casos su incapacidad de articular correctamente la semiconsonante [j], independientemente de 

si cae tras consonante inicial o medial. De ahí que no haya logrado realizar correctamente el triptongo 

en ningún caso, algo que atribuimos a la interferencia de su lengua materna, la cual apenas registra 

la presencia de esos triptongos.  

Respecto de la producción de los triptongos [wai]̯ y [wei]̯, el informante ha sido capaz de 

articular con éxito la cualidad de la semiconsonante [w] cuando se halla tras una sola consonante 
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medial, como teníamos previsto. Aun así, no ha conseguido en ningún caso realizar correctamente 

todo el triptongo.    
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3.1.5. Análisis de errores de los hiatos 

3.1.5.1. Resultados 

En el árabe egipcio no se aprecia la existencia de secuencias hiáticas dentro de la misma 

palabra. Además, las vocales no pueden darse en posición de ataque silábico, una función que casi 

siempre desempeñan las consonantes. Como consecuencia, podríamos esperar que los estudiantes 

egipcios trataran de a) marcar el límite silábico con un sonido oclusivo glotal [ʔ] en todos los casos 

mencionados, el cual en posición intervocálica se convierte en una forma muy compacta de una voz 

laringalizada (Creaky voice) o de una realización del mecanismo laríngeo “stiff”, impuesta sobre el 

flujo vocálico (en el caso de la pronunciación); b) de diptongar la secuencia hiática (tanto en la 

pronunciación como en la percepción), modificando de esta forma el timbre de alguna de las vocales 

y considerándola como semiconsonante o semivocal; o c) manteniendo el estado hiático de la 

secuencia vocálica, conservando o no las cualidades de las vocales que la componen.  

En este apartado analizaremos uno por uno la percepción y la pronunciación de los hiatos del 

español basándonos en el análisis contrastivo que hemos desarrollado arriba.  

• Hiato íe 

En la tabla siguiente figura el hiato íe, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae una 

de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, por 

último, la descripción del error cometido:  
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Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

íe Tónica 

Inc. Píe Píe 
1.ª rep. [iːˈɪ] FtCoa SeV MODu, FtOtr Su I 

DE Ain y FtCoa SeV MOMo 

2.ª rep. [iːˈɪ] 
FtCoa SeV MODu y FtOtr Su 

I DE Ain 

Med. Hastíele Hastiele 
1.ª rep. [iˈe] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [iˈe] FtOtr Su I DE Ain 

Fin. Hastíe Hastíe 
1.ª rep. [iˈɪ] FtOtr Su I DE Ain y FtCoa 

SeV MOMo 

2.ª rep. [ii] FtOtr Su I DE Ain y FtCoa 
SeV MOMo 

Tabla 65. Percepción y realización del hiato íe 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato íe, el informante ha 

fallado en la percepción de una y la producción de todas. 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente tanto las cualidades de 

las dos vocales que forman el hiato como la acentuación del primer elemento vocálico en la primera 

y la última palabra. Sin embargo, en la segunda palabra, hastíele, parece haber confundido la posición 

del acento, aunque ha percibido correctamente la calidad de ambas vocales.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el hiato como una secuencia de dos 

vocales de cualidades distintas, aunque ha desplazado el acento a la segunda vocal. En este caso 

se han cometido varios errores: cambio del modo de articulación de una vocal y desplazamiento del 

acento. Obsérvese la figura 89 de la palabra hastíele.   

• Hiato ía 

En la tabla siguiente figura el hiato ía, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae una 

de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, por 

último, la descripción del error cometido:  
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Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

ía Tónica 

Inc. Pía  Pea  
1.ª rep. [iːˈa] FtCoa SeV MODu y FtOtr 

Su I DE Ain 

2.ª rep. [iːˈa] 
FtCoa SeV MODu y FtOtr 

Su I DE Ain 

Med. Hastíale Hastiale 
1.ª rep. [iˈa] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [iˈa] FtOtr Su I DE Ain 

Fin. Hastía Hastea 
1.ª rep. [ˈia] 

FtCoa SeV MOMo132 
2.ª rep. [ˈia] 

Tabla 66. Percepción y realización del hiato ía 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato íe, el informante ha 

fallado en la percepción de una y la producción de dos. 

En la prueba de la discriminación, el informante ha confundido la vocal alta [i] por la media [e] en 

la primera y la última palabra. Sin embargo, en la segunda palabra, hastíale, parece haber confundido 

la posición del acento, aunque ha percibido correctamente la calidad de ambas vocales.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente la cualidad de las dos 

vocales que se suceden en el hiato, aunque ha desplazado el acento a la segunda vocal en las palabras 

pía y hastíale. Ahora bien, en la palabra hastía, ha articulado correctamente tanto las dos vocales 

como la posición del acento. Obsérvese la figura 90 de la palabra hastía.  

• Hiato ío 

En la tabla siguiente figura el hiato ío, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido:  

 
132 Error de percepción.  
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Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

ío Tónica 
Inc. Pío Pio 

1.ª rep. [iːio] FtCoa SeV MODu y FtOtr Su 
I DE Ain 

2.ª rep. [iːo] 
FtCoa SeV MODu y FtOtr Su 

I DE Ain 

Fin. Hastío Hastío 
1.ª rep. —133 — 
2.ª rep. — — 

Tabla 67. Percepción y realización del hiato ío 

De las dos palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato ío, el informante ha 

fallado en la percepción y la producción de una. 

En la prueba de la discriminación, el informante parece haber confundido la posición del acento en 

la palabra pío, aunque ha percibido correctamente la calidad de ambas vocales. Sin embargo, ha 

percibido correctamente tanto la cualidad como la posición del acento en el hiato de la segunda 

palabra hastío.   

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente la calidad de las dos vocales 

que se suceden en el hiato, aunque ha aumentado considerablemente la calidad de la primera vocal 

y desplazado el acento a la segunda en la palabra pío. Obsérvese la figura 91 de la palabra pío.  

• Hiato eí 

En la tabla siguiente figura el hiato eí, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae una 

de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, por 

último, la descripción del error cometido:  

 
133 Esta palabra ha sido leída de forma incorrecta.  
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Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

eí Tónica 

Inc. 
Peí Peí 

1.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪˈi] FtCoa SeV MOMo 

Teísmo Teísmo 
1.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 

Med. Ateísta Ateista134 
1.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 

Fin. Sofreí Sofreí 
1.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [iˈi] FtCoa SeV MOMo 

Tabla 68. Percepción y realización del hiato eí 

De las cuatro palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato eí, el informante 

ha fallado en la percepción de una y la producción de todas. 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente tanto la cualidad de las 

dos vocales que se suceden en el hiato como la posición del acento en las palabras peí, teísmo y 

sofreí. Ahora bien, en la palabra teísta, parece haber percibido erróneamente la posición del acento, 

aunque ha discriminado correctamente la calidad de ambas vocales en el hiato.  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado correctamente el acento en la segunda vocal 

del hiato, mientras ha articulado erróneamente la primera vocal como alta [i] en vez de media [e]. 

Obsérvese la figura 92 de la palabra peí.   

• Hiato ea 

En la tabla siguiente figura el hiato ea, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

 
134 El error de percepción en este caso se debe al desplazamiento del acento (FtOtr Su I DE Ain).  
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Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

ea 

Tónica 

Inc. 
Pea Pia  

1.ª rep. [eˈa]  FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [ˈia] FtCoa SeV MOMo 

Peaje Piaje  
1.ª rep. [eˈa] — 
2.ª rep. [eˈa] — 

Med. 
Capéalo Capíalo 

1.ª rep. [ˈia] FtCoa SeV MOMo 

2.ª rep. [ja] FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain 

Capeaste Capiaste  
1.ª rep. [ˈja] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈja] FtCoa SeV MOMo 

Fin. 
Capea Capia  

1.ª rep. [ˈea] — 

2.ª rep. [ɪa] 
FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain 

Capead Capead 
1.ª rep. [ˈja] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈja] FtCoa SeV MOMo 

Átona 

Inc. Peatón Peatón 
1.ª rep. [ɪa] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪa] FtCoa SeV MOMo 

Med. Apeadero Apiadero 
1.ª rep. [ja] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ja] FtCoa SeV MOMo 

Fin. Ciclópea Ciclopia 
1.ª rep. [ˈea] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [ja] FtCoa SeV MOMo 

Tabla 69. Percepción y realización del hiato ea 

De las nueve palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato ea, el informante 

ha fallado en la percepción de siete y la producción de ocho.  

En la prueba de la discriminación, en las palabras pea, peaje, capeaste, capea, apeadero y ciclópea, 

el informante ha confundido la vocal media [e] por la vocal alta [i]. Ahora bien, en la palabra capéalo, 

ha confundido la vocal media acentuada [e] por la alta acentuada [i]. Por último, ha percibido 

correctamente tanto la cualidad de las dos vocales del hiato como la posición del acento en capead 

y peatón.    

En la prueba de la producción, el informante ha articulado la primera vocal en el hiato como [e], [ɪ], 

[i] o [j]. Además, ha cambiado la posición del acento de forma aleatoria, aunque como hemos citado 
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en el análisis contrastivo, las sílabas acentuadas estaban claramente marcadas en las frases de la 

prueba de la producción. La única palabra en la que el informante ha articulado correctamente tanto 

la calidad de las dos vocales como la posición del acento es peaje. En las figuras 93, 94 y 95, se ven 

varias realizaciones del hiato citado:  

1. Peaje, donde el hiato ea ha sido realizado como [eˈa].  

2. Pea, donde el hiato ea ha sido realizado como [ˈia].  

3. Capeaste, donde el hiato ea ha sido realizado como como diptongo [ˈja].     

• Hiato eo 

En la tabla siguiente figura el hiato eo, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

eo 
Tónica 

Inc. 
Peo Peo  

1.ª rep. [eˈo] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [eˈo] FtOtr Su I DE Ain 

Teoso Teoso 
1.ª rep. [ɪˈo] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪˈo] FtCoa SeV MOMo 

Med. 
Anteojo Antiojo 

1.ª rep. [ˈjo] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈjo] FtCoa SeV MOMo 

Bractéola 
Bractíola

135 
1.ª rep. [ɪˈo] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [ɪˈo] FtOtr Su I DE Ain 

Fin. 
Capeo Capeo 

1.ª rep. [ɪˈo] FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain 

2.ª rep. [ɪo] 
FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain 

Capeó Capeó 
1.ª rep. [iːˈo] FtCoa SeV MOMo/MODu 
2.ª rep. [iˈo] FtCoa SeV MOMo 

Átona Inc. Peonaje Pionaje  
1.ª rep. [ɪo] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ɪo] FtCoa SeV MOMo 

 
135 El error de percepción aquí se debe al cambio del modo de articulación de una vocal (FtCoa SeV MOMo).  
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Med. Osteocito Ostiocito 
1.ª rep. —  
2.ª rep. —   

Fin. Cácteo Cactío136 
1.ª rep. [io] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [io] FtCoa SeV MOMo 

Tabla 70. Percepción y realización del hiato eo 

De las nueve palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato ea, el informante 

ha fallado en la percepción de siete y la producción de todas.  

En la prueba de la producción, en las palabras anteojo, peonaje, osteocito y cácteo, el informante 

ha confundido la vocal media [e] por la vocal alta [i]. Ahora bien, en la palabra capéalo, 

ha confundido la vocal media acentuada [e] por la alta acentuada [i]. Por último, ha percibido 

correctamente tanto la cualidad de las dos vocales del hiato como la posición del acento en peo, 

teoso, capeo y capeó.    

En la prueba de la producción, el informante ha articulado la primera vocal en el hiato como [e], [ɪ], 

[i] o [j]. Además, ha cambiado la posición del acento de forma aleatoria, aunque como hemos citado 

en el análisis contrastivo, las sílabas acentuadas estaban claramente marcadas en las frases de la 

prueba de la producción. La única palabra en la que el informante ha articulado correctamente tanto 

la cualidad de las dos vocales —aunque he ubicado erróneamente el acento— es peo. En las figuras 

96, 97 y 98, se ven varias realizaciones del hiato citado:  

1. Peo, donde el hiato eo ha sido realizado como [eˈo].  

2. Anteojo, donde el hiato eo ha sido realizado como [ˈjo].  

3. Capeó, donde el hiato eo ha sido realizado como [iːˈo].   

 
136 El error de percepción aquí se debe al cambio del modo de articulación de una vocal y al desplazamiento del acento 
(FtCoa SeV MOMo y FtOtr Su I DE Ain).  
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• Hiato eú 

En la tabla siguiente figura el hiato eú, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato 
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

eú Tónica 

Inc. Feúco Feoco 
1.ª rep. [ˈɪu̯] 

FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain  

2.ª rep. [ˈɪu̯] FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain 

Med. Transeúnte Transeúnte 
1.ª rep. —  
2.ª rep. —  

Fin. Jehú Jehú 
1.ª rep. [ɪˈu] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ɪˈu] FtCoa SeV MOMo  

Tabla 71. Percepción y realización del hiato eú 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato eú, el informante 

ha fallado en la percepción de una y la producción de dos.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente tanto la cualidad de las 

dos vocales que se suceden en el hito como la posición del acento en las palabras transeúnte y Jehú. 

Ahora bien, en la palabra feúco, ha confundo la vocal alto acentuada [ú] por la vocal media [o]. 

En la prueba de la producción, el informante ha articulado el hiato eú de distintas maneras:  

1. En la palabra feúco, el hiato eú ha sido realizado como diptongo [ˈɪu̯], modificando así el 

modo de articulación de sus vocales, las cuales han sido articuladas como una vocal alta [ɪ] 

y una semivocal [u̯], respectivamente. En la figura 99 se observa la larga transición entre los 

dos elementos vocálicos del diptongo, además de la brevedad de la semivocal [u̯].   
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2. En la palabra Jehú, el hiato eú ha sido realizado como [ɪˈu], modificando así el modo de 

articulación de la vocal media [e], la cual ha sida articulada como alta [ɪ]. En la figura 100 

se observa la larga duración de la vocal alta acentuada [u].  

• Hiato aí  

En la tabla siguiente figura el hiato aí, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae una 

de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, por 

último, la descripción del error cometido: 

Hiato 
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

aí Tónica 

Inc. Aíslo Aislo 
1.ª rep. [aˈi] FtOtr Su I DE Ain137 
2.ª rep. [ai]̯ FtCoa SeV MOMo  

Med. Arcaísta Arcaista 
1.ª rep. [aˈi] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [aˈi] FtOtr Su I DE Ain 

Fin. Decaí  Decae 
1.ª rep. [aˈi] 

FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain 

2.ª rep. [aˈi] 
FtCoa SeV MOMo y 
FtOtr Su I DE Ain  

Tabla 72. Percepción y realización del hiato aí 

En el corpus contamos con tres palabras para el hiato aí. El informante ha fallado en la 

percepción de las tres palabras, mientras ha pronunciado erróneamente una.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la cualidad de las dos 

vocales que se suceden en el hiato, aunque parece haber confundido la posición del acento en las 

palabras aíslo y arcaísta. Ahora bien, en la palabra decae, ha confundido la vocal alta [i] por la media 

[e], así como ha desplazado la posición del acento.   

 
137 La mayoría de los errores en esta tabla se refieren a la percepción.  
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En la prueba de la producción, el informante ha articulado la cualidad de las dos vocales que 

se suceden en el hiato y ubicado el acento en todas las palabras de forma correcta, menos en la 

segunda repetición de la palabra aíslo, donde ha diptongado la secuencia vocálica. En las figuras 

101 y 102 de la palabra aíslo, se aprecia que en la primera repetición sube claramente la F0, 

intensidad y la duración justo encima de la vocal alta [i], lo que demuestra que ha sido articulada 

como vocal plena. 

• Hiato ae  

En la tabla siguiente figura el hiato ae, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

ae 

Tónica 

Inc. 
Aéreo Aéreo 

1.ª rep. [aˈe] — 
2.ª rep. [aˈʔe] FtOtr SeGS IN A 

Saeta Saeta 
1.ª rep. [aˈi] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [aˈi] FtCoa SeV MOMo  

Med. Escaezco Escaizco138  
1.ª rep. [aˈɪ] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. — — 

Fin. 
Decae Decai 

1.ª rep. [ˈae]  
FtCoa SeV MOMo 

2.ª rep. [ˈae]  

Jaén Jaén 
1.ª rep. [aˈɪ] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [aˈi] FtCoa SeV MOMo  

Átona 
Inc. Saetón Saitón 

1.ª rep. [ai]̯ FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ai]̯ FtCoa SeV MOMo  

Med. Escaecí Escaecí 
1.ª rep. [ai] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ai]̯ FtCoa SeV MOMo  

Tabla 73. Percepción y realización del hiato ae 

 
138 El error de percepción aquí se debe al cambio del modo de articulación de una vocal y al desplazamiento del acento 
(FtCoa SeV MOMo y FtOtr Su I DE Ain). 
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En el corpus contamos con siete palabras para el hiato ae. El informante ha fallado en la 

percepción de tres palabras, mientras ha pronunciado erróneamente cinco.  

En la prueba de la discriminación, en las tres palabras escaezco, decae y saetón, el informante 

ha confundido la vocal media [e] por la vocal alta [i].   

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente tanto la calidad de las dos 

vocales del hiato como el acento en las palabras aéreo y decae. Sin embargo, en las demás palabras, 

ha articulado la segunda vocal media [e] como [ɪ], [i] o [j]. En los puntos siguientes ofrecemos unos 

ejemplos de las realizaciones del informante:  

1. En la primera repetición de la palabra aéreo, el hiato ae ha sido realizado como [aˈe]. 

Obsérvese la figura 103.  

2. En la segunda repetición de la palabra aéreo, el hiato ae ha sido realizado como [aˈʔe], donde 

el informante ha intercalado un sonido glotal —realizado como una parada en la vibración—

para separar las dos vocales en sílabas distintas, como teníamos previsto. Obsérvese la figura 

104.      

3. En la primera repetición de la palabra escaecí, el hiato ae ha sido realizado como hiato [ai], 

mientras en la segunda, como diptongo [ai]̯. Obsérvese las dos figuras 105 y 106.  

• Hiato ao  

En la tabla siguiente figura el hiato ao, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 
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Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error  

ao 

Tónica 

Inc. 
Caos  Caos  

1.ª rep. [aˈʊ] FtCoa SeV MOMo y FtOtr 
Su I DE Ain 

2.ª rep. [aˈʊ] 
FtCoa SeV MOMo y FtOtr 

Su I DE Ain 

Aojo  Aujo 
1.ª rep. [aˈo] FtCoa SeV MOMo y FtOtr 

Su I DE Ain139 2.ª rep. [aˈo] 

Med. 

Desaojo Desaujo 
1.ª rep. [aˈo] FtCoa SeV MOMo y FtOtr 

Su I DE Ain 2.ª rep. — 

Caótico Cáutico 
1.ª rep. [ˈau̯] 

FtCoa SeV MOMo y FtOtr 
Su I DE Ain 

2.ª rep. [ˈau̯] FtCoa SeV MOMo y FtOtr 
Su I DE Ain 

Fin. Cortao Cortao 
1.ª rep. [ˈao] — 
2.ª rep. [ˈao] — 

Átona 
Inc. Aovó Auvó 

1.ª rep. [aʊ] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [aʊ] FtCoa SeV MOMo  

Med. Desaojó Desaojó 
1.ª rep. [au]̯ FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [au]̯ FtCoa SeV MOMo  

Tabla 74. Percepción y realización del hiato ao 

En el corpus contamos con siete palabras para el hiato ao. El informante ha fallado en la 

percepción de cuatro palabras, mientras ha pronunciado erróneamente cuatro.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha confundido la vocal media [o] por la vocal alta 

[u], en las palabras aojo, desaojo, caótico y aovó. Además, en la palabra caótico, ha percibido 

erróneamente el acento en la vocal baja [a].     

En la prueba de la producción, el informante ha realizado correctamente la cualidad de las dos 

vocales que se suceden en el hiato y ubicado con acierto el acento en las palabras aojo, desaojo y 

cortao. No obstante, en las palabras caótico y desaojó, ha realizado el citado hiato como diptongo 

[ˈau̯]. Por último, en las palabras caos y aovó, ha articulado la vocal media [o] como alta [ʊ]. En las 

 
139 Este error y el siguiente han sido cometidos en la percepción.  
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figuras 107 y 108 de las palabras desaojo y desaojó, se observa la realización hiática en la primera 

palabra, donde la vocal plena [o] posee F0 y duración altas, y la diptongada en la segunda palabra, 

donde la semivocal [u̯] es breve y posee una F0 baja.  

• Hiato aú 

En la tabla siguiente figura el hiato aú, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato 
Acentuación de 

la sílaba 
Posición de la 

sílaba Palabra Percepción Producción Error 

aú 
Tónica 

Inc. 
Aúpa Aupa140 

1.ª rep. [aˈʔʊ] FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [aaˈʊ] FtCoa SeV MODu  

Paúl Paúl 
1.ª rep. [aˈu] — 
2.ª rep. [aˈu] — 

Med. Maúllo Maollo 
1.ª rep. [aˈʊ] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [aˈju] FtOtr SeGS IN V 

Átona Med. Maulló Maulló 
1.ª rep. — — 
2.ª rep. — — 

Tabla 75. Percepción y realización del hiato aú 

En el corpus contamos con cuatro palabras para el hiato aú. El informante ha fallado en la 

percepción de dos palabras, mientras ha pronunciado erróneamente dos.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente tanto la calidad de las 

dos vocales que se suceden en el hiato como la posición del acento en las palabras Paúl y maulló. 

Ahora bien, en la palabra aúpa, parece haber confundido la posición del acento, aunque ha 

discriminado correctamente la calidad de las dos vocales. Por último, en la palabra maúllo, 

ha confundido la vocal alta [u] por la media [o].   

 
140 El error perceptivo en esta palabra se debe al desplazamiento del acento (FtOtr Su I DE Ain).  
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En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente la calidad de las dos vocales 

que se suceden en el hiato y ubicado el acento de forma correcta en la palabra Paúl, como se observa 

en la figura 109.  

En la figura 110 de la primera repetición de la palabra aúpa, se aprecia el sonido glotal [ʔ] —

realizado como una parada en la vibración— que ha intercalado el informante entre las dos vocales 

del hiato para separarlas en sílabas distintas, tal como hemos previsto.  

En la figura 111 de la segunda repetición de la palabra maúllo, se aprecia la semiconsonante alta [j] 

que ha intercalado el informante entre las dos vocales del hiato para separarlas en sílabas distintas, 

tal como hemos previsto. 

• Hiato oí 

En la tabla siguiente figura el hiato oí, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

oí Tónica 

Inc. 

Oí  Oí  
1.ª rep. [ʊiˈiː] 

FtCoa SeV MOMo, FtOtr 
SeGS IN V y FtCoa SeV 

MODu 

2.ª rep. [ʊˈiː] 
FtCoa SeV MOMo y y FtCoa 

SeV MODu 

Roí Roí 
1.ª rep. [uːˈiː] FtCoa SeV MOMo y y FtCoa 

SeV MODu 
2.ª rep. [uˈi]  FtCoa SeV MOMo 

Med. Sintoísta Sintoísta 
1.ª rep. [ʊˈi] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊˈi] FtCoa SeV MOMo  

Fin. Desoí Desoí 
1.ª rep. [uˈi] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [uˈi] FtCoa SeV MOMo  

Tabla 76. Percepción y realización del hiato oí 
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En el corpus contamos con cuatro palabras para el hiato oí. El informante no ha fallado en la 

percepción de ninguna palabra, mientras ha pronunciado erróneamente las cuatro.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente la segunda vocal del hiato 

[i], donde ha ubicado también el acento en todas las palabras. Ahora bien, ha realizado la primera 

vocal media [o] como alta [u] o [ʊ]. En la figura 112 de la primera repetición de la palabra oí se 

aprecia la realización [uˈiː] del hiato, donde creemos la vocal alta [i] ha sido geminada y alargada 

considerablemente.  

En la figura 113 de la palabra sintoísta se observa la realización [ʊˈi] del hiato, donde las dos vocales 

poseen duraciones normales.  

• Hiato oe 

En la tabla siguiente figura el hiato oe, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato  Acentuación de la 
sílaba 

Posición de la 
sílaba Palabra Percepción Producción Error 

oe 

Tónica 

Inc. 
Oeste Oíste 

1.ª rep. [oˈɪ] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊˈɪ] FtCoa SeV MOMo  

Soez Soez 
1.ª rep. [oˈe] — 
2.ª rep. [oˈe] — 

Med. Atóele Atoile 
1.ª rep. [ʊɪ] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊɪ] FtCoa SeV MOMo  

Fin. 
Atoe Atoy 

1.ª rep. [ˈʊe] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ˈʊɪ]  FtCoa SeV MOMo  

Atoé Atué 
1.ª rep. [ʊˈe] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊˈɪ] FtCoa SeV MOMo  

Átona 
Inc. Oenegé Oinege 

1.ª rep. — 
FtCoa SeV MOMo 

2.ª rep. — 

Med. Despoetizó Despuetizó 
1.ª rep. [ʊɪ] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊi] FtCoa SeV MOMo  

Tabla 77. Percepción y realización del hiato oe 
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De las siete palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato oe, el informante 

ha fallado en la percepción de seis y la producción de seis.  

En la prueba de la discriminación, en la palabra oeste, el informante ha confundido la vocal media 

anterior acentuada [e] por la vocal alta anterior acentuada [i], lo que no cambia el estatus hiático de 

la secuencia, sino que cambia su estructura. Ahora bien, en las palabras atóele, atoe y oenegé, el 

informante ha confundido la vocal media anterior [e] por la vocal alta anterior [i]; finalmente, en las 

palabras atoé y despoetizó, el informante ha confundido la vocal media [o] por la vocal alta [u]. 

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente las dos vocales que 

se suceden en el hiato y ubicado con acierto el acento en una sola palabra: soez, como se aprecia en 

la figura 114. En las demás palabras, ha realizado la vocal media posterior [o] como [ʊ] y la media 

anterior [e] como [e], [ɪ] o [i], conservando en la mayoría de los casos la posición correcta del acento. 

En las figuras 115 y 116 de la palabra oeste se aprecian las realizaciones [oˈɪ] y [ʊˈɪ] en las dos 

respectivas repeticiones.  

• Hiato oa 

En la tabla siguiente figura el hiato oa, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato  
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

oa Tónica Inc. 

Oasis Oasis 
1.ª rep. [oˈa] — 
2.ª rep. [oˈa] — 

Poa Poa 
1.ª rep. [oˈa] FtOtr Su I DE Ain 
2.ª rep. [oˈa] FtOtr Su I DE Ain 

Coágulo Cuágulo 
1.ª rep. [ʊˈa] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊˈa] FtCoa SeV MOMo  
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Med. 
Atóale Atúale 

1.ª rep. [ʊa] FtCoa SeV MOMo y FtOtr Su 
I DE Ain   

2.ª rep. [ʊa] 
FtCoa SeV MOMo y FtOtr Su 

I DE Ain 

Atoaste Atuaste  
1.ª rep. [ˈwa] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ˈwa] FtCoa SeV MOMo  

Fin. 
Atoa Atua 

1.ª rep. [wa] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [wa] FtCoa SeV MOMo  

Atoad Atuad 
1.ª rep. [ˈwa] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ˈwa] FtCoa SeV MOMo  

Átona 
Inc. Coaguló Cuaguló 

1.ª rep. [wa] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [wa] FtCoa SeV MOMo  

Med. Atoaré Atuaré 
1.ª rep. [wa] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [wa] FtCoa SeV MOMo  

Tabla 78. Percepción y realización del hiato oa 

De las nueve palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato oa, el informante 

ha fallado en la percepción de siete y la producción de ocho.  

En la prueba de la discriminación, en las palabras coágulo, atoaste, atoa, atoad, coaguló y atoaré, el 

informante ha confundido la vocal media [o] por la vocal alta [u]. Ahora bien, en la palabra atóale, 

el informante ha confundido la vocal media acentuada [o] por la vocal alta posterior acentuada [u].  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente las dos vocales que 

se suceden en el hiato y ubicado con acierto el acento en una sola palabra: oasis, como se aprecia en 

la figura 17. En las demás palabras, ha realizado la vocal media posterior [o] como [o], [ʊ] o [w], 

conservando en la mayoría de los casos la posición correcta del acento. Asimismo, se observa que 

cuando ninguna de las dos vocales del hiato lleva acento o lo lleva en la segunda vocal, el informante 

diptonga toda la secuencia. En la palabra atóale, la vocal [o] lleva el acento, por lo que la secuencia 

vocálica ha sido realizada como hiato [ʊˈa]. No obstante, la secuencia vocálica en la palabra atoaste, 

donde la vocal [a] también lleva el acento, ha sido diptongada. Obsérvense el hiato [ʊˈa] y el diptongo 

[ˈwa] en las figuras 118 y 119 de las palabras atóale y atoaste, respectivamente.  
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• Hiato úe 

En la tabla siguiente figura el hiato úe, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato  
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

úe Tónica 

Inc. Púe  Pue 
1.ª rep. [ʊːˈe] 

FtCoa SeV MOMo/Du y 
FtOtr Su I DE Ain  

2.ª rep. [ʊːˈe] FtCoa SeV MOMo/Du y 
FtOtr Su I DE Ain  

Med. Sitúele Sitúele 
1.ª rep. [uˈe] FtOtr Su I DE Ain  
2.ª rep. [uˈe] FtOtr Su I DE Ain  

Fin. Sitúe Situé 
1.ª rep. [ʊˈe]  FtCoa SeV MOMo y FtOtr Su 

I DE Ain  
2.ª rep. [uˈe] FtOtr Su I DE Ain 

Tabla 79. Percepción y realización del hiato úe 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato úe, el informante 

ha fallado en la percepción de dos y la producción de todas.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la calidad de las dos 

vocales del hiato, así como ha ubicado correctamente el acento en la palabra sitúele. Ahora bien, en 

las palabras púe y sitúe, parece no haber percibido la acentuación de la vocal alta posterior [u], lo 

que probablemente ha causado que percibiera toda la secuencia como diptongo.  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado erróneamente el acento en las tres palabras, 

aunque ha mantenido la condición de hiato de toda la secuencia, donde ha articulado la vocal alta 

[u] como [u] o [ʊ]. En la figura 120 de la palabra púe, se aprecia la considerable duración de la vocal 

[ʊ], lo que quizá ha sido un intento del informante para reforzar la plenitud de la vocal y alejarla lo 

máximo posible de la articulación aproximante [w].  
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• Hiato úa 

En la tabla siguiente figura el hiato úa, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato  
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

úa Tónica 

Inc. Púa Pua  
1.ª rep. [ʊːˈa] 

FtCoa SeV MOMo/Du y 
FtOtr Su I DE Ain  

2.ª rep. [ʊːˈa] FtCoa SeV MOMo/Du y 
FtOtr Su I DE Ain  

Med. Sitúale Sitúale 
1.ª rep. [ʊˈa] 

FtCoa SeV MOMo y FtOtr 
Su I DE Ain  

2.ª rep. [ʊˈa] FtCoa SeV MOMo y FtOtr 
Su I DE Ain  

Fin. Sitúa Situa141 
1.ª rep. [ˈʊːa] FtCoa SeV MODu  
2.ª rep. [ˈʊːa] FtCoa SeV MODu  

Tabla 80. Percepción y realización del hiato úa 

De las tres palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato úe, el informante 

ha fallado en la percepción de dos y la producción de todas.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la cualidad de las dos 

vocales del hiato, así como ha ubicado correctamente el acento en la palabra sitúale. Ahora bien, en 

las palabras púa y sitúa, parece no haber percibido la acentuación de la vocal alta posterior [u], lo 

que probablemente ha causado que percibiera toda la secuencia como diptongo.  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado erróneamente el acento en dos de las tres 

palabras, aunque ha mantenido la condición de hiato en las tres secuencias analizadas, donde ha 

articulado la vocal alta [u] como o [ʊ]. Hay que mencionar que en las palabras púa y sitúa, el 

 
141 El error perceptivo en este caso se debe al desplazamiento del acento (FtOtr Su I DE Ain).  



419 
 

informante ha alargado considerablemente la vocal [ʊ], lo que quizá ha sido un intento para reforzar 

la plenitud de la vocal mencionada y alejarla lo máximo posible de la articulación aproximante [w]. 

Obsérvese la figura 121 de la palabra sitúa.   

• Hiato úo 

En la tabla siguiente figura el hiato úo, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato 
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción  Producción Error  

úo Tónica 

Inc. Púo Púo 
1.ª rep. —142 — 
2.ª rep. — — 

Fin. Sitúo Sitúo 
1.ª rep. [ʊːˈo] 

FtCoa SeV MOMo/Du y 
FtOtr Su I DE Ain  

2.ª rep. [ʊˈo] FtCoa SeV MOMo y FtOtr 
Su I DE Ain  

Tabla 81. Percepción y realización del hiato úo 

En nuestro corpus contamos con dos palabras para el hiato úo. El informante no ha fracasado 

en la percepción de ninguna, aunque ha pronunciado incorrectamente una.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la cualidad de las dos 

vocales del hiato, así como ha ubicado correctamente el acento en ambas palabras.  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado erróneamente el acento en la palabra sitúo, 

aunque ha mantenido la condición de hiato en la secuencia vocálica, donde ha articulado la vocal 

alta [u] como o [ʊ]. Hay que mencionar que en la primera repetición, el informante ha alargado 

considerablemente la vocal [ʊ], lo que quizá ha sido un intento para reforzar la plenitud de la vocal 

 
142 Esta palabra ha sido leída como púe. 
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mencionada y alejarla lo máximo posible de la articulación aproximante [w]. Obsérvese la figura 

122 de la palabra sitúo.  

• Hiato ii 

En la tabla siguiente figura el hiato ii, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae una 

de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, por 

último, la descripción del error cometido: 

Hiato  
Acentuación 
de la sílaba 

Posición 
de la sílaba Palabra Percepción Producción Error  

ii Tónica 
Inc. Chií  Chií  

1.ª rep. [t͡ʃiˈi] — 
2.ª rep. [t͡ʃiˈi] — 

Med. Chiita Chiita 
1.ª rep. [t͡ʃiˈi] — 
2.ª rep. [t͡ʃiˈi] — 

Tabla 82. Percepción y realización del hiato ii 

En nuestro corpus contamos con dos palabras para el hiato ii. El informante no ha fracasado en 

la percepción ni la producción de ninguna.  

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que, en cuanto a la percepción de las secuencias de 

vocales homólogas, los estudiantes egipcios podrían o bien escuchar dos vocales seguidas o bien 

escuchar una sola vocal, dependiendo del estilo de habla, cuidada o espontánea, respectivamente. 

Tanto en la prueba de la discriminación como en la de la producción, el informante ha percibido y 

articulado correctamente la cualidad de las dos vocales del hiato, así como ha ubicado con éxito el 

acento en ambas palabras. En la figura 123 de la palabra chií se observa el aumento de la F0 y la 

intensidad al final de la palabra.   
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• Hiato ee 

En la tabla siguiente figura el hiato ee, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato 
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error  

ee 
Tónica 

Inc. 
Pee Pee 

1.ª rep. [e] FtCoa SeV EL V 
2.ª rep. [e] FtCoa SeV EL V  

Meé Mie 
1.ª rep. [ɪˈe] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [eː] FtCoa SeV EL V y MODu 

Med. Apéese Apese 
1.ª rep. [ɪ] FtCoa SeV EL V y MOMo 
2.ª rep. [ɪ] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Fin. 
Apee Apé 

1.ª rep. [e] FtCoa SeV EL V 
2.ª rep. [ɪ] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Apeé Apié 
1.ª rep. [eˈɪ] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [ˈɪ] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Átona Med. Poseedor Poseedor 
1.ª rep. [i] FtCoa SeV EL V y MOMo 
2.ª rep. [i] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Tabla 83. Percepción y realización del hiato ee 

En nuestro corpus contamos con seis palabras para el hiato ee. El informante ha fracasado en 

la percepción de cuatro palabras y la producción de todas.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha sido capaz de percibir correctamente tanto la 

cualidad como la acentuación de las dos vocales del hiato ee únicamente en las palabras pee y 

poseedor. Sin embargo, en las palabras apéese y apee, donde el acento recae en la primera vocal 

media [e], el informante ha captado correctamente la posición del acento, lo que probablemente 

ha causado que prestara menos atención a la cantidad de la secuencia vocálica, percibiendo de esta 

forma una sola vocal media acentuada [e]. Por último, en las palabras meé y apeé, donde el acento 

recae en la segunda vocal media [e], el informante ha captado correctamente la posición del acento, 
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lo que probablemente ha causado que prestara menos atención a la calidad de la primera vocal, la 

cual ha confundido por la vocal alta anterior [i].     

En la prueba de la producción, el informante ha tenido un comportamiento similar al que ha tenido 

en la prueba de la discriminación: en las palabras pee, apéese y apee, donde el acento recae en la 

primera vocal media [e], y en poseedor, donde las dos vocales medias son átonas, ha reducido el 

hiato a una sola vocal media [e] o alta [ɪ]; en las palabras meé y apeé, donde el acento recae en la 

segunda vocal media [e], ha realizado el hiato como una secuencia de dos vocales ligeramente 

distintas o una sola vocal larga o breve, tal como se observa en la tabla. Obsérvese la diferencia 

entre la realización del hiato como una sola vocal media [e] en pee, y como una secuencia vocálica 

[ɪˈe] en la primera repetición de la palabra meé (figuras 124 y 125).    

• Hiato aa 

En la tabla siguiente figura el hiato aa, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato 
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

aa 
Tónica 

Inc. Baal Baal 
1.ª rep. [aˈa] — 
2.ª rep. [aˈa] — 

Med. Albahaca Albahaca 
1.ª rep. [aˈa] — 
2.ª rep. [ˈa] FtCoa SeV EL V 

Átona Inc. Baazista Baazista 
1.ª rep. [aˈa] — 
2.ª rep. [a] FtCoa SeV EL V 

Tabla 84. Percepción y realización del hiato aa 

En nuestro corpus contamos con tres palabras para el hiato aa. El informante no ha fracasado 

en la percepción de ninguna, pero ha pronunciado incorrectamente dos repeticiones de sendas 

palabras.  



423 
 

En la prueba de la discriminación, el informante ha sido capaz de percibir correctamente tanto la 

calidad como la acentuación de las vocales que forman el hiato aa en las tres palabras.  

En la prueba de la producción, el informante ha realizado el hiato aa como una secuencia vocálica 

[aˈa] o una sola vocal [a], tal como se observa en la tabla. En las figuras 126 y 127 de la palabra 

albahaca, se aprecia que la vocal [a] posee dos picos de intensidad en la primera repetición y uno 

solo en la segunda.  

• Hiato oo 

En la tabla siguiente figura el hiato oo, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato  Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba 

Palabra Percepción Producción Error 

oo 
Tónica 

Inc. 
Roo Rou 

1.ª rep. [oː] FtCoa SeV EL V y MODu 
2.ª rep. [oː] FtCoa SeV EL V y MODu 

Zoófago Zoufago 
1.ª rep. [ˈʊ] FtCoa SeV EL V y MOMo 
2.ª rep. [ˈo] FtCoa SeV EL V 

Med. 
Coopto Cuopto 

1.ª rep. [ˈʊ] FtCoa SeV EL V y MOMo 
2.ª rep. [ˈʊ] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Mohoso Muhoso  
1.ª rep. [uˈo] FtCoa SeV MOMo  
2.ª rep. [ʊˈʊ] FtCoa SeV MOMo  

Fin. 

Atoo Atou 
1.ª rep. [ˈu] FtCoa SeV EL V y MOMo 
2.ª rep. [u] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Atoó Atuó 
1.ª rep. [ʊːˈʊ] FtCoa SeV MO Mo y Du 

2.ª rep. [ˈʊu] FtCoa SeV MOMo y FtOtr Su 
I DE Ain 

Átona Inc. Oosfera Oosfera 
1.ª rep. [ou] FtCoa SeV MOMo 
2.ª rep. [u] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Tabla 85. Percepción y realización del hiato oo 

De las siete palabras que se encuentran en nuestra prueba para el hiato oo, el informante 

ha fallado en la percepción de seis y la producción de todas.  
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En la prueba de la discriminación, en las palabras roo y atoo, donde la carga acentual recae en la 

primera vocal [o], el informante ha captado correctamente la posición del acento, lo que 

probablemente ha causado que prestara menos atención a la cualidad de la segunda vocal, la cual ha 

confundido con la vocal alta posterior [u]. No obstante, en las palabras coopto, mohoso y atoó, donde 

la carga acentual recae en la segunda vocal [o], el informante ha captado correctamente la posición 

del acento, lo que probablemente ha hecho que prestara menos atención a la cualidad de la primera 

vocal, la cual ha confundido con la vocal alta posterior [u]; por último, en la palabra zoófago, el 

informante ha confundido la segunda vocal media posterior [o] por la vocal alta posterior [u], 

independientemente de si ha asignado el acento a la primera o a la segunda vocal de la secuencia.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado las dos vocales del hiato y ubicado el 

acento de forma aleatoria en todas las palabras del corpus, aunque se ha observado su tendencia a la 

reducción del hiato a una sola vocal.  

• Hiato uu 

En la tabla siguiente figura el hiato uu, la acentuación y la posición de la sílaba donde recae 

una de las dos vocales que conforman el hiato, la percepción y la pronunciación del informante y, 

por último, la descripción del error cometido: 

Hiato  
Acentuación 
de la sílaba 

Posición de 
la sílaba Palabra Percepción Producción Error 

uu Átona Inc. Duunviro  Duunviro 
1.ª rep. [ʊ] FtCoa SeV EL V y MOMo 
2.ª rep. [ʊ] FtCoa SeV EL V y MOMo 

Tabla 86. Percepción y realización del hiato uu 

En nuestro corpus contamos con una sola palabra para el hiato uu. En la discriminación, nuestro 

informante ha podido percibir correctamente tanto la calidad del hiato como su acentuación. Sin 
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embargo, en la producción, ha optado por reducir la secuencia vocálica uu a una sola vocal breve 

[ʊ], tal como se observa en la figura 128. 

3.1.5.2. Conclusiones 

Puesto que en el árabe egipcio no se aprecia la existencia de secuencias hiáticas dentro de la 

misma palabra, hemos registrado que el informante ha tenido un comportamiento muy variado al 

enfrentarse tanto en la percepción como en la producción con las palabras que contienen secuencias 

hiáticas: ha mostrado una tendencia general a conservar el estado hiático de las secuencias 

analizadas, cambiando ligeramente el timbre de una o de ambas vocales o desplazando el acento, 

algo que en algunos casos ha causado la diptongación de toda la secuencia vocálica.  

En lo que se refiere a las secuencias hiática de dos vocales homólogas dentro de los límites de 

la misma palabra, el informante ha encontrado dificultades evidentes en mantener ambas vocales en 

las secuencias [ee] y [oo], por lo que ha recurrido a la reducción o al cambio del timbre de una de 

las dos vocales, lo que se debe a la interferencia de la lengua materna que no permite las 

geminaciones vocálicas.       
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3.1.6. Análisis de errores de la realización de las conjunciones y y o  

En la tabla siguiente se muestra cómo ha realizado el informante las secuencias que contienen 

las conjunciones y y o entre palabras:  

Fenómeno 
estudiado Vocal Palabras Realización del informante Error 

Consonante + 
y + consonante  Mides y pesas 1.ª rep. [s] + [ʔi]+ [b]  FtOtr SeGS IN A 

2.ª rep. [s] + [i] + [b]  — 

Consonante + 
y + vocal 

e Miras y escoges 1.ª rep. [s] + [i] + [s]  — 
2.ª rep. [s] + [i] + [s]  — 

a Miras y actúas 1.ª rep. [s] + silencio + [ʔia] FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [s] + [ia] — 

o Miras y ofreces 1.ª rep. [s] + [io] — 
2.ª rep. [s] + [io] — 

u Miras y utilizas 1.ª rep. [s] + [iu] — 
2.ª rep. [s] + [iu] — 

Vocal + y + 
consonante 

e Mete y pesa  1.ª rep. [eʔi] FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [e] + silencio + [ʔi]   FtOtr SeGS IN A 

a Meta y pese  1.ª rep. [aʔi]   FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [a] + silencio + [ʔi]   FtOtr SeGS IN A 

o Cojo y peso 1.ª rep. [o] + silencio + [ʔi]   FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [o] + silencio + [ʔi]  FtOtr SeGS IN A 

u Espíritu y Padre  1.ª rep. [u] + [ʔ] + [i] FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [u] + [ʔi]   FtOtr SeGS IN A 

Vocal + y + 
vocal 

e Mira y escoge  1.ª rep. [a] + [is] — 
2.ª rep. [aii] — 

a Mira y actúa  1.ª rep. [aia] — 
2.ª rep. [aia] — 

o Mira y ofrece  1.ª rep. [aio] — 
2.ª rep. [aio] — 

u Mira y utiliza 1.ª rep. [a] + [ʔ] + [iu] FtOtr SeGS IN A 
2.ª rep. [a] + [ʔiu] FtOtr SeGS IN A 

Vocal + w + 
o-  Uno u otro   1.ª rep. [o] + silencio + [ʔuʔo]  FtOtr SeGS IN A 

2.ª rep. [o] + silencio + [ʔuʔo]  FtOtr SeGS IN A 
Tabla 87. Realización de secuencias que contienen las conjunciones y u o  

Hemos ciado en el análisis contrastivo que en español la conjunción y se realiza como una 

vocal [i] cuando recae entre dos consonantes o como una semiconsonante [j] o semivocal [i]̯ si va 
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ante o tras una vocal, respectivamente. Asimismo, la conjunción u se realiza siempre como una 

semiconsonante [w] formando diptongo con la vocal siguiente. Ahora bien, el árabe egipcio cuenta 

con la conjunción [w-], la cual puede juntarse con una palabra anterior terminada en vocal u otra 

posterior con comienzo vocálico para formar una palabra fonológica.  

Se observa en general que el informante posee unas tendencias general en la articulación de 

secuencias que contienen las conjunciones y u o entre palabras: a) realizar ambas conjunciones como 

vocales plenas [i] u [o], tanto cuando recaen entre consonantes como entre vocales; b) no diptongar 

las citadas conjunciones con las vocales que la rodean; c) insertar un sonido oclusivo glotal [ʔ], 

realizado como una fonación laringalizada (creaky vocie) ante ambas conjunciones, precediéndolo a 

veces con un intervalo de silencio; o, por último, d) mantener la conjunción y y omitir la vocal [e] 

átona inicial de sílaba trabada que la sigue. Únicamente la inserción del sonido oclusivo glotal [ʔ] 

se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). Ahora bien, el hecho de que el 

informante no diptongara las conjunciones citadas con las vocales anteriores o posteriores conforme 

a la tendencia antihiática del español lo consideramos una forma de habla cuidada, que no representa 

errores fónicos. Además, en la lengua materna del informante existen diptongos crecientes 

comenzados por las semiconsonantes [j] o [w] o decrecientes terminados en [i]̯ o [u̯] en posición 

inicial o final de palabra, lo que le facilitaría en los niveles más avanzados del aprendizaje del 

español el proceso de diptongación de las citadas conjunciones con las vocales que las rodeen.    

En la figura 129 de la primera repetición de la frase mides y pesas se aprecia el sonido oclusivo 

glotal [ʔ] intercalado ante la conjunción y. No obstante, en la figura 130 de la segunda repetición de 

la misma frase la conjunción y no posee este ataque consonántico.  
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3.2. Análisis de errores de las consonantes 
3.2.1. Resultados 

En este apartado procuraremos hacer un análisis de los errores que ha cometido nuestro 

informante tanto en la discriminación como en la producción de las consonantes del español.  

Trataremos cada serie consonántica siguiendo el orden establecido anteriormente en la descripción 

de los sonidos consonánticos. A lo largo del análisis de los errores de discriminación relacionados 

con cada sonido, intercalaremos el análisis de los errores de producción cometidos por el mismo 

informante. La decisión de juntar los análisis de los dos tipos de pruebas, la discriminación y la 

producción, nos parece conveniente porque de esta forma puede tenerse una idea global y, a la vez, 

detallada de los errores cometidos por el informante en cada segmento por separado. 

En la última casilla de las tablas donde mostramos la percepción y la realización de los fonemas 

consonánticos por parte del informante, se encuentran las etiquetas que hemos expuesto en la 

taxonomía de errores desarrollada en la introducción al análisis contrastivo. Estas etiquetas describen 

la naturaleza del error, el elemento que se ve afectado y el proceso subyacente al error.  

1. Serie oclusiva 

1.1. Orden bilabial 

1.1.1. Fonema sordo /p/  

En la tabla siguiente se vierten las palabras de las pruebas que contienen el fonema /p/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:  
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Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 
sordo /p/ 

[p] inicial 
1a. Pela  Bela [p] [p] FoNoe SeC MO Ai 
1b. Pulla  Pulla [b] [p] FoNoe SeC MO Ai 

[p] intervocálica 
2a. Capa Caba [bb] [bp] FoNoe SeC MO Ai 
2b. Cupo  Cupo  [bp] [bp] FoNoe SeC MO Ai 

[p] medial implosiva 

3a. Inepto Inepto [p] [p] — 
3b. Capcioso Capcioso [b] [b] — 

3c. Lapso Labso [p] [p] FoNoe SeC MO Ai 
3d. Apnea Apnea [p] [p] — 

[p] medial 
posconsonántica 

4a. Caspa  Caspa  [β]̞ [b] FoNoe SeC MO Ai 
4b. Zarpa  Zarpa  [b] [p] FoNoe SeC MO Ai 

[pl] inicial 
5a. Plebe  Plebe  [p] [p] — 
5b. Plomo Blomo [p]143 [p] FoNoe SeC MO Ai 

[pɾ] inicial 
6a. Primate  Brimates [piɹ]̞ [biɹ]̞ FoNoe Se C MO Ai 
6b. Prole  Prole [puɹ]̞ [puɹ]̞ — 

[pl] intervocálica 
7a. Repleto Rebleto [b] [p] FoNoe SeC MO Ai 
7b. Soplo Soplo [b]144 [b] FoNoe SeC MO Ai 

[pɾ] inicial 
8a. Opresor Obresor [βi̞ɾ] [beɾ] FoNoe SeC MO Ai 
8b. Oprobio Obrobio [βu̞ɾ] [buɾ] FoNoe SeC MO Ai 

[pl] posconsonántica 
9a. Empleo  Empleo  [p] [p] — 

9b. Ramplón  Ramplón  [p] [p] — 

[pɾ] posconsonántica 
10a. Compresa  Compresa  [bpeɹ]̞ [bpeɾ] FoNoe SeC MO Ai 
10b. Ímprobo Ímprobo [bpoɹ]̞ [bpoɹ]̞  FoNoe SeC MO Ai 

Tabla 88. Percepción y producción del fonema /p/ 

Del total de veintidós palabras en las que aparece el sonido [p] en posiciones silábicas variadas, 

el informante ha fallado en captar el rasgo pertinente de la sordez en nueve, así como en producirlo 

en trece. 

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que el repertorio fonológico del árabe carece de un 

fonema oclusivo bilabial sordo /p/ con carácter estable. De ahí que nuestro informante haya cometido 

errores de carácter fonológico a la hora de discriminar y pronunciar secuencias que contienen dicho 

 
143 En las dos repeticiones, el informante ha aspirado claramente el sonido oclusivo sordo [p].  
144 En esta repetición, el informante ha articulado una aspiración clara después del sonido oclusivo sonoro [b]. 
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fonema, articulando en su lugar su correlato sonoro /b/ o su variante aproximante [β]̞, existentes en 

el árabe egipcio.    

• [p] inicial 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado erróneamente el sonido 

[p] en la palabra pela. Sin embargo, en la prueba de la producción, ha producido incorrectamente 

el mismo sonido en la primera repetición de la palabra pulla (figura 131).   

• [p] intervocálica 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado erróneamente el sonido 

[p] en la palabra capa. Sin embargo, en la prueba de la producción, ha producido incorrectamente 

el mismo sonido en las palabas capa y cupo, el cual ha sustituido por una secuencia de dos 

consonantes oclusivas como se observa en la tabla (figuras 132 y 133 de las dos repeticiones de 

la palabra capa).   

• [p] medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado correctamente el sonido 

[p] en inepto, capcioso y apnea, donde dicho sonido se halla ante un sonido obstruyente sordo 

en las primeras dos palabras o un sonido sonante en la última. Aun así, ha percibido erróneamente 

el mismo sonido en lapso, donde le sigue un sonido obstruyente sordo [s]̺. Sin embargo, en la 

prueba de la producción, ha producido correctamente el sonido [p] en inepto, lapso y apnea, 

donde dicho sonido se halla ante un sonido obstruyente sordo en las primeras dos palabras o un 

sonido sonante en la última. Ahora bien, en capcioso, donde al sonido en cuestión le sigue un 

sonido obstruyente sordo [θ], el informante ha optado por emplear el correlato sonoro [b], que 
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se considera una de las realizaciones aceptables según de la norma de pronunciación del español 

(figura 134 de la palabra capcioso).  

Tal y como hemos anticipado en el análisis contrastivo, nuestro informante ha sido capaz de 

percibir y producir correctamente la sordez característica del fonema /p/ ante sonidos 

obstruyentes sordos, puesto que en el fonema oclusivo sonoro /b/ tiene una variante distributiva 

sorda [b]̥ ante sonidos obstruyentes sordos en el árabe egipcio, lengua materna del informante. 

Pero, contrariamente a lo que esperábamos en el análisis contrastivo de que los hablantes egipcios 

confundirían el sonido oclusivo sordo [p] por su correlato sonoro [b] ante sonidos sonoros, el 

informante no ha fallado ni en percibir ni en producir la sordez del sonido [p] ante consonantes 

sonoras, en este caso el sonido nasal [n]. 

• [p] medial posconsonántica 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado correctamente el sonido 

[p] en las palabras caspa y zarpa, donde sigue a un sonido obstruyente sordo u otro sonante. 

Ahora bien, en la prueba de la producción, ha producido erróneamente el sonido [p] en ambas 

palabras, donde lo ha sustituido por su correlato sonoro [b] o su variante aproximante [β̞] (que 

en su L1 es variante facultativa general). En la figura 135 puede apreciarse la mencionada 

variante facultativa [β]̞ en la primera repetición de la palabra caspa. 

• [pl] inicial 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado correctamente el sonido 

[p] en la palabra plebe y erróneamente en plomo. No obstante, en la prueba de la producción, ha 

producido correctamente el mismo sonido en ambas palabras. Además, lo ha aspirado en las dos 

repeticiones de la palabra plomo, como se observa en la figura 136.  
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• [pɾ] inicial 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado correctamente el sonido 

[p] en la palabra prole y erróneamente en primates. Asimismo, en la prueba de la producción, ha 

producido correctamente el mismo sonido en la palabra prole y en la primera repetición de 

primates, mientras en la segunda repetición de esta última palabra lo ha articulado erróneamente. 

Se observa que el informante ha intercalado entre los dos elementos del grupo consonántico una 

vocal esvarabática anterior en primates y otra posterior en prole145.  

• [pl] intervocálica  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado erróneamente el sonido 

[p] en ambas palabras, repleto y soplo. También, en la prueba de la producción, ha articulado 

incorrectamente el mismo sonido en la palabra soplo y en la primera repetición de repleto, 

mientras en la segunda repetición de esta última palabra lo ha pronunciado correctamente.  

• [pɾ] intervocálica 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado erróneamente el sonido 

[p] en ambas palabras, opresor y oprobio. Paralelamente, en la prueba de la producción, 

ha articulado incorrectamente el mismo sonido en ambas palabras, sustituyéndolo por su 

correlato sonoro [b] en la segunda repetición o por la variante aproximante [β̞] (variante 

facultativa general) en la primera. Se observa también que el informante ha intercalado entre los 

dos elementos del grupo consonántico una vocal esvarabática anterior en opresor y otra posterior 

en oprobio.  

 
145 En el apartado 3.3. dedicado al análisis de errores de la estructura silábica analizaremos con detalles el timbre de las 
vocales esvarbáticas en los grupos consonánticos tautosilábicos.   
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• [pl] posconsonántica 

Tanto en la prueba de la discriminación como en la de la producción, el informante ha percibido 

y producido correctamente el sonido [p] en ambas palabras, empleo y ramplón. 

• [pɾ] posconsonántica  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha discriminado correctamente el sonido 

[p] en ambas palabras, compresa y ímprobo. Sin embargo, en la prueba de la producción, 

ha articulado incorrectamente el mismo sonido en ambas palabras, sustituyéndolo por la 

secuencia [bpeɾ], en la primera palabra (figura 137), y [bpuɾ], en la segunda. 

1.1.2. Fonema sonoro /b/  

En la tabla siguiente se vierten las palabras de las pruebas que contienen el fonema /p/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 1.ª 
rep. 

2.ª 
rep. 

Fonema 
sonoro /b/ 

[β̞] intervocálica 
11a. Cava  Cava  [β̞] [b] AlNoe SeC MO Mo 

11b. Cubo  Cubo  [b] [p] 
AlNoe SeC MO Mo 

AlNoe SeC MO Mo y Ai146 

[β̞] medial 
implosiva 

12a. Obturaron Obturaron [b] [b] — 
12b. Abdicó Abdicó [b] [b] — 

12c. Subgobernador  Subgobernador  [b] [b] — 
12d. Subfebril Subfebril [b] [b] — 
12e. Obcecaron  Obcecaron  [p] [p] FtCoa SeC MO Ai 
12f. Obsoleto Obsoleto [p] [p] FtCoa SeC MO Ai  
12g. Abjurar Abjurar [β̞u] [β̞u] — 
12h. Abyecto Abyecto [b] [b] — 

12i. Submarino Submarino [p] [b] FtOtr SeC MO Ai 
 

146 En las casillas divididas existen las descripciones de dos errores. La mitad de arriba se refiere a la descripción del 
primer error y la mitad de abajo, al segundo.  
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12j. Abnegado  Abnegado  [b] [b] — 

[β̞] 
posconsonántica 

13a. Rugby  Rugby  [b] [b] AlNoe SeC MO Mo 

13b. Atisbo Atismo [p] [p] 
AlNoe SeC MO Mo 

AlNoe SeC MO Mo y Ai 

[bl] inicial 
14a. Bledo  Pledo [b] [p]  FtOtr SeC MO Ai  
14b. Blusón Blusón [b] [b] — 

[bɾ] inicial 
15a. Bribón  Pribón  [biɹ]̞ [piɾ] FtOtr SeC MO Ai 
15b. Bruces  Pruces [buɹ]̞ [buɹ]̞ FtOtr SeC MO Ai 

[β̞l] intervocálica 
16a. Indeleble  Indeleble  [bl] [bl] AlNoe SeC MO Mo 

16b. Nublado  Nublado  [bl] [pl] 
AlNoe SeC MO Mo 

AlNoe SeC MO Mo y Ai 

[β̞ɾ] intervocálica 
17a. Liebre Liebre [biɹ]̞ [biɹ]̞ AlNoe SeC MO Mo 

17b. Cabrón   Cabrón   [buɹ]̞ [puɹ]̞ 
AlNoe SeC MO Mo 

AlNoe SeC MO Mo y Ai 
Tabla 89. Percepción y producción del fonema /b/  

Del total de veintidós palabras en las que aparece el fonema oclusivo sonoro /b/ o su variante 

distributiva aproximante [β]̞ en posiciones silábicas variadas, el informante ha fallado en la 

percepción de cuatro y la producción de trece. 

• [β]̞ intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /b/ en 

ambas palabras. Sin embargo, en la prueba de la producción, ha pronunciado las dos palabras de 

formas distintas, a saber:  

1. En la primera repetición de la palabra cava, se ha dado la variante distributiva aproximante 

[β̞], la cual en el árabe egipcio es facultativa general, sujeta la variación individual (figura 

138). No obstante, en la segunda repetición, el fonema /b/ ha sido realizado como oclusivo 

sonoro [b] (figura 139).   

2. En la primera repetición de la palabra cubo, se ha dado erróneamente la variante oclusiva 

sonora [b], mientras en la segunda repetición, el fonema /b/ ha sido articulado como oclusivo 

sordo [p] (figura 140). 
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• [β]̞ medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /b/ cuando 

antecede tanto a consonantes sordas como sonoras. Ahora bien, en la prueba de la producción, 

ha articulado el fonema /b/ de formas variadas, a saber:  

1. En la palabra obturaron y subfebril (donde el sonido [b] antecede a una consonante sorda [t] 

y [f]), la realización que se ha dado es oclusiva sonora [b].   

2. En las palabras obcecaron y obsoleto (donde el sonido [b] antecede a una consonante sorda 

[θ] y [s]), el informante ha realizado el fonema oclusivo sonoro /b/ como oclusivo bilabial 

sordo sin explosión clara [p] (figura 141 de la palabra obsoleto). 

3. En las palabras abdicó, subgobernador, abyecto y abnegado (donde el sonido [b] antecede a 

una consonante sonora [d], [ɡ], [ʝ]̞ y [n]), ha realizado el fonema oclusivo sonoro /b/ como 

oclusivo bilabial sonoro [b].      

4. En la palabra abjurar (donde el sonido [b] antecede a una consonante sorda [x]), ha realizado 

el fonema oclusivo sonoro /b/ como aproximante [β]̞. Asimismo, ha intercalado un elemento 

vocálico esvarabático entre el sonido bilabial aproximante [β]̞ y el fricativo velar [x].  

5. En la palabra submarino (donde el sonido [b] antecede a una consonante sonora [m]), 

ha realizado el fonema oclusivo sonoro /b/ como oclusivo sordo [p], en la primera repetición, 

y oclusivo sonoro [b], en la segunda.   

• [β]̞ posconsonántica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /b/ en la 

palabra rugby, pero en atisbo, lo ha confundido con el sonido nasal bilabial [m]. Sin embargo, 

en la prueba de la producción, ha articulado el mismo fonema como oclusivo sonoro [b] en la 
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palabra rugby, y como oclusivo sordo [p] en atisbo, quizás por influencia del sonido fricativo 

que le precede.  

• [bl] inicial  

En la prueba de la discriminación, el informante ha confundido el fonema /b/ en la palabra bledo 

con su correlato sordo [p], algo que no ha sucedido en la palabra blusón. Ahora bien, en la prueba 

de la producción, ha articulado correctamente el mismo fonema en la palabra blusón y en la 

primera repetición de la palabra bledo, mientras en la segunda repetición lo ha sustituido por su 

correlato sordo [p].  

• [bɾ] inicial 

En la prueba de la discriminación, el informante ha confundido el fonema /b/ con su correlato 

sordo [p] en las palabras bribón y bruces. Ahora bien, en la prueba de la producción, ha articulado 

correctamente el mismo fonema en la palabra bruces y en la primera repetición de la palabra 

bribón, mientras en la segunda repetición lo ha sustituido por su correlato sordo [p]. Se observa 

que el informante intercala entre los dos elementos del grupo consonántico una vocal 

esvarabática anterior en la primera palabra y otra posterior en la segunda.  

• [βl̞] intervocálica         

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /b/ en las 

palabras indeleble y nublado. No obstante, en la prueba de la producción, ha articulado el citado 

fonema como oclusivo sonoro [b] en la palabra indeleble y en la primera repetición de la palabra 

nublado, mientras en la segunda repetición, lo ha sustituido por su correlato sordo [p].  
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• [βɾ̞] intervocálica         

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /b/ en las 

palabras liebre y cabrón. No obstante, en la prueba de la producción, ha articulado el citado 

fonema como oclusivo sonoro [b] en la palabra liebre y en la primera repetición de la palabra 

cabrón, mientras en la segunda repetición, lo ha sustituido por su correlato sordo [p]. Se observa 

que el informante intercala entre los dos elementos del grupo consonántico una vocal 

esvarabática anterior en la primera palabra y otra posterior en la segunda.  

1.2. Orden dental  

1.2.1. Fonema sordo /t/  

En la tabla siguiente se vierten las palabras de las pruebas que contienen el fonema /t/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 
sordo /t/ 

[t] medial implosiva 

18a. Etcétera  Etcétera  [t] [t] — 
18b. Botsuano   Botsuano   [t] [t] — 
18c. Arritmia  Arritmia  [t] [t] — 

18d. Etnia  Etnia  [t] [t] — 
18e. Atleta   Atleta   [t] [t] — 

[tɾ] inicial 
19a. Tripa  Tripa  [tiɹ]̞ [tiɹ]̞ — 
19b. Trole  Trole  [tuɹ]̞ [tuɹ]̞ — 

[tɾ] intervocálica 
20a. Tétrico  Tétrico  [tiɹ]̞ [tiɹ]̞ — 
20b. Potro  Potro  [tuɹ]̞ [tuɹ]̞ — 

[t] final 
21a. Cénit  Cénit  [t] [t] — 
21b. Argot  Argot  [t] [t] — 

Tabla 90. Percepción y producción del fonema /t/ 

Del total de once palabras en las que se encuentra el fonema oclusivo sordo /t/ en posiciones 

silábicas variadas, el informante no ha fallado en la percepción ni la producción de ninguna. 
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• [t] medial implosiva o final 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el sonido [t] en todas 

las palabras, tanto cuando recae ante un sonido obstruyente (sordo o sonoro) o sonante como en 

posición final de palabra.  

Hemos anticipado en el análisis contrastivo que las únicas posiciones silábicas que podrían 

suponer dificultades de percepción para los estudiantes de español de origen egipcio son aquellas 

en las que el sonido [t] se halla ante otra consonante o cerrando la última sílaba de la palabra, ya 

que en español existe la tendencia a la neutralización en dichas posiciones.  

En nuestro juicio, el éxito que ha tenido el informante en la percepción del sonido [t] en la prueba 

de la discriminación se debe a que el hablante nativo que ha realizado la grabación de las palabras 

del corpus ha optado por elegir la realización oclusiva sorda del fonema /t/ en posición implosiva 

(sin importarle los sonidos siguientes —tanto sordos como sonoros— [figura 142, de la palabra 

arritmia]) y en posición final absoluta, donde ha acompañado la sordez del fonema oclusivo /t/ 

con un intervalo de aspiración marcado (figura 143, de la palabra cénit). 

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente el sonido [t] en todas 

las palabras, tanto cuando recae ante un sonido obstruyente (sordo o sonoro) o sonante como en 

posición final de palabra.  

Tal y como hemos previsto en el análisis contrastivo, el informante ha mantenido el 

ensordecimiento del fonema /t/ tanto cuando precede a un sonido obstruyente sordo o sonante 

(figura 144, de la palabra arritmia) como en posición final absoluta (figura 145, de la palabra 

cénit), aunque no se aprecia la explosión en este último caso. Asimismo, no ha llegado en ninguna 

ocasión a producir la variante aproximante [ð]̞, ya que esta no existe en su repertorio alofónico.     
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• [tɾ] inicial e intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la secuencia [tɾ] en 

todas las palabras. Aunque en la grabación del hablante nativo se observa que un elemento 

esvarabático, [ɘ] y [ɵ], ha sido intercalado entre los dos miembros del grupo tautosilábico (figuras 

146 y 147, de las palabras tripa y potro), tanto en posición inicial como intervocálica, nuestro 

informante no lo ha percibido como una vocal plena. 

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [tɾ] en 

todas las palabras, aunque ha intercalado un elemento esvarabático entre los dos miembros del 

grupo tautosilábico, tanto en posición inicial como intervocálica. 

1.2.2. Fonema sonoro /d/  

En la tabla siguiente se vierten las palabras de las pruebas que contienen el fonema /d/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 
sonoro 

/d/ 

[ð]̞ intervocálica 
22a. Adrede  Adrede  [d] [d] AlNoe SeC MO Mo 
22b. Torpedo  Torpedo  [d] [d] AlNoe SeC MO Mo 

[ð]̞ medial 
implosiva 

23a. Adviento Adviento [d] [d] — 
23b. Adquirir  Adquirir  [t] [t] FtCoa SeC MO Ai 
23c. Adsorber  Adsorber  [t] [t] FtCoa SeC MO Ai 
23d. Adjunto  Adjunto  [t] [t] FtCoa SeC MO Ai 

23e. Adyacente  Adyacentes  [d] [d] — 
23f. Admitir  Admitir  [d] [d] — 

23g. Adnominal  Adnominal  [d] [d] — 
23h. Adlátere  Adlátere  [d] [d] — 

[dɾ] inicial 
24a. Drenar  Drenar  [diɹ]̞ [diɹ]̞ — 
24b. Druso Druso [duɹ]̞ [duɹ]̞ — 

[ðɾ̞] 
intervocálica 

25a. Podre  Podre  [diɹ]̞ [diɹ]̞ AlNoe SeC MO Mo 
25b. Taladro  Taladro  [duɹ]̞ [duɹ]̞ AlNoe SeC MO Mo 



440 
 

[ð]̞ 
posconsonántica 

26a. Cardo Cardo [d] [d] AlNoe SeC MO Mo 
26b. Desdén   Desdén   [t] [t] AlNoe SeC MO Mo y Ai 

[ð]̞ final 

27a. Merced  Merced  
[d] 

parcialmente 
sordo 

[d] 
parcialmente 

sordo 
— 

27b. Ataúd Ataúd 
[d] 

parcialmente 
sordo 

[d] 
parcialmente 

sordo 
— 

Tabla 91. Percepción y producción del fonema sonoro /d/ 

Del total de dieciocho palabras en las que se encuentra el fonema oclusivo sonoro /d/ en 

posiciones silábicas variadas, el informante no ha fallado en la percepción de ninguna, aunque 

ha articulado de formas variadas el mismo fonema en nueve.  

• [ð]̞ intervocálica  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente ambas palabras, 

donde ha asociado la realización aproximante [ð]̞ con el fonema oclusivo /d/.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha sustituido la realización aproximante [ð]̞ 

por la oclusiva [d] (figura 148, de la palabra torpedo), ya que la primera no existe en su lengua 

materna.      

• [ð]̞ medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /d/ en 

todas las palabras: adviento (donde el fonema /d/ ha sido realizado como [ð]̞), adquirir (donde el 

fonema /d/ ha sido realizado como [θ]. Véase la figura 149), adsorbe (donde el fonema /d/ ha 

sido realizado como [θ]), adjunto (donde el fonema /d/ ha sido realizado como [θ]), adyacente 

(donde el fonema /d/ ha sido realizado como [d] parcialmente sonoro. Véase la figura 150), 

admitirlo (donde el fonema /d/ ha sido realizado como [ð]̞. Véase la figura 151), adnominal 
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(donde el fonema /d/ ha sido realizado como [ð]̞) y adláteres (donde el fonema /d/ ha sido 

realizado como [θ]).   

En la prueba de la producción, nuestro informante ha realizado el fonema /d/ como oclusivo 

sonoro [d] en las palabras adviento, adyacente, admitirlo, adnominal y adláteres, donde el fonema 

/d/ va seguido de una consonante sonora, lo que se considera correcto según las reglas de 

pronunciación del español (figura 152, de la palabra adnominal). Sin embargo, ha realizado el 

fonema /d/ como oclusivo sordo [t] en las palabras adquirir, adsorbe y adjunto, donde el fonema 

/d/ va seguido de una consonante sorda, lo que se considera poco probable según las reglas de 

pronunciación del español (figura 153, de la palabra adquirir).  

Cabe mencionar que en ningún caso el informante ha realizado la variante distributiva 

aproximante [ð]̞, puesto que no existe en su lengua materna.         

• [dɾ] inicial y [ðɾ̞] intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente las secuencias [dɾ] 

y [ðɾ̞] en posición inicial e intervocálica, respectivamente, en todas las palabras. Aunque en la 

grabación del hablante nativo se observa que un elemento esvarabático ha sido intercalado entre 

los dos miembros del grupo tautosilábico, tanto en posición inicial como intervocálica, nuestro 

informante no lo ha percibido como una vocal plena.  

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [dɾ] en 

posición inicial en las palabras drenar y druso. Ahora bien, en las palabras podre y taladro, 

ha sustituido la secuencia [ðɾ̞] por [dɾ], ya que en su lengua materna no existe la variante 

aproximante [ð]̞. Se observa que en las cuatro palabras ha intercalado un elemento esvarabático 



442 
 

anterior o posterior entre los dos miembros del grupo tautosilábico, tanto en posición inicial 

como intervocálica.  

• [ð]̞ posconsonántica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /d/ en 

ambas palabras, donde ha asociado la realización aproximante [ð]̞ con el fonema oclusivo /d/.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha sustituido la realización aproximante [ð]̞ 

por la oclusiva [d] en la palabra cardo, ya que la primera no existe en su lengua materna. Ahora 

bien, en la palabra desdén, ha realizado el fonema oclusivo sonoro /d/ como oclusivo sordo [t], 

debido a la asimilación regresiva que produce el ensordecimiento del sonido alveolar fricativo 

[s] (figura 154, de la palabra desdén).  

• [ð]̞ final 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /d/ en la 

palabra merced (donde el fonema /d/ ha sido realizado como interdental fricativo sonoro [ð] 

seguido de aspiración sonora. Véase figura 155) y ataúd (donde el fonema /d/ ha sido realizado 

como oclusivo sonoro [d] seguido de aspiración sorda. Véase figura 156), asociando la 

realización aproximante [ð]̞ con el fonema oclusivo /d/. 

En la prueba de la producción, el informante ha realizado el fonema oclusivo sonoro /d/ como 

oclusivo sonoro /d/ parcialmente sordo y sin explosión en ambas palabras tal y como hemos 

previsto en el análisis contrastivo (figura 157, de la palabra ataúd).  
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1.3. Orden velar  

1.3.1. Fonema sordo /k/  

En la tabla siguiente se muestran las palabras de las pruebas que contienen el fonema /k/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sordo /k/ 

[k] medial 
implosiva 

28a. Docto   Docto   [k] [k] — 
28b. Écfrasis  Écfrasis  [kɪ]147 [kɪ] — 
28c. Acceso  Acceso  [k] [k] — 
28d. Hicso  Hicso  [k] [k] — 
28e. Exiguo Exiguo [k] [k] — 
28f. Acmé  Acmé  [k] [k] — 
28g. Acné  Agné [k] [k] FtCoa SeC MO Ai 

[kɾ] inicial 
29a. Cripta  Cripta  [kiɹ]̞ [kiɹ]̞ — 

29b. Crujiendo  Crujiendo  [kuɹ]̞ [kuɹ]̞ — 

[kɾ] intervocálica 
30a. Acre  Acre  [kiɹ]̞ [kiɹ]̞ — 
30b. Lucro    Lucuro    [kuɹ]̞ [kuɹ]̞ FtOtr SeV IN V 

[kl] inicial 
31a. Cliché  Cliché  [kil] [kil] — 
31b. Clueca  Clueca  [kul] [kul] — 

[kl] intervocálica 
32a. Bucle  Bucle  [kl] [kl] — 

32b. Chicloso Chicloso [kl] [kl] — 
Tabla 92. Percepción y producción del fonema /k/ 

Del total de catorce palabras en las que se encuentra el fonema oclusivo sordo /t/ en posiciones 

silábicas variadas, el informante ha fallado en la percepción de una, mientras en la producción no 

he cometido ningún error. 

 
147 En la palabra écfrasis, los fonemas /k/, /f/ y /ɾ/ se encuentran seguidos en un límite silábico, por lo que el informante, 
influido por su lengua materna, la cual le obliga a dispersar tales secuencias consonánticas en dos sílabas, intercaló una 
vocal alta anterior [ɪ] después del fonema /k/.  
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• [k] medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el sonido [k] en las 

seis primeras palabras, tanto cuando recae ante un sonido obstruyente sordo como ante un sonido 

sonante. Ahora bien, ha confundido el sonido oclusivo sordo [k] con su correlato sonoro [g] en 

la palabra acné.     

Hemos anticipado en el análisis contrastivo que las únicas posiciones silábicas que podrían 

suponer dificultades de percepción para los estudiantes de español de origen egipcio son aquellas 

en las que el sonido [k] se halla ante otra consonante, ya que en español existe la tendencia a la 

neutralización en dichas posiciones.  

En nuestro juicio, el éxito que ha tenido el informante en la percepción del sonido [k] en la 

prueba de la discriminación se debe a que el hablante nativo que ha realizado la grabación de las 

palabras del corpus ha optado por elegir la realización oclusiva sorda del fonema /k/ en posición 

implosiva (sin importarle los sonidos siguientes —tanto sordos como sonoros— [figura 158, de 

la palabra acmé]), menos en la palabra acné, donde ha elegido la realización oclusiva sonora [g] 

(figura 159, de la palabra acné).  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente el sonido [k] en todas 

las palabras, tanto cuando recae ante un sonido obstruyente (sordo) como ante sonidos sonantes.  

Tal y como hemos previsto en el análisis contrastivo, el informante ha mantenido el 

ensordecimiento del fonema /k/ tanto cuando precede a un sonido obstruyente sordo como ante 

sonidos sonantes (figura 160, de la palabra acné), algo aceptable y probable según las normas de 

pronunciación del español. Asimismo, no ha llegado en ninguna ocasión a producir la variante 

aproximante [ð]̞, ya que esta no existe en su repertorio alofónico.  
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• [kɾ] inicial e intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la secuencia [tɾ] en 

todas las palabras. Aunque en la grabación del hablante nativo se observa que un elemento 

esvarabático [e] y [o] ha sido intercalado entre los dos miembros del grupo tautosilábico (figura 

161 de la palabra lucro), tanto en posición inicial como intervocálica, nuestro informante no lo 

ha percibido como una vocal plena sino en la palabra lucro, la cual ha percibido como lucuro*, 

algo que se considera error fónico debido al contexto.   

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [kɾ] en 

todas las palabras, aunque ha intercalado un elemento esvarabático anterior o posterior entre los 

dos miembros del grupo tautosilábico, tanto en posición inicial como intervocálica.  

• [kl] inicial e intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la secuencia [kl] en 

todas las palabras. Aunque en la grabación del hablante nativo se observa que un elemento 

esvarabático [i] ha sido intercalado entre los dos miembros del grupo tautosilábico de la palabra 

cliché, nuestro informante no lo ha percibido como una vocal plena. 

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [kɾ] en 

todas las palabras, aunque ha intercalado un elemento esvarabático anterior o posterior entre los 

dos miembros del grupo tautosilábico en posición inicial.  

1.3.2. Fonema sonoro /g/  

En la tabla siguiente se muestran las palabras de las pruebas que contienen el fonema /g/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido: 
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Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sonoro /g/ 

[ɣ]̞ intervocálica 
33a. Ligue  Ligue  [ɡ] [ɡ] AlNoe SeC MO Mo 
33b. Rigor  Rigor  [ɡ] [ɡ] AlNoe SeC MO Mo 

[ɣ]̞ medial implosiva 

34a. Rugby  Rugby  [ɣ]̞ [ɡ]  — 
34b. Amígdala  Amígdala  —148 [ɡ] — 

34c. Zigzagueante  Zigzagueante  [k] [k] FtCoa SeC MO Ai 
34d. Pigmeo  Pigmeo  [ɡ] [ɡ] — 

34e. Agnóstico    Agnóstico    [ɡ] [ɡ] — 
[ɣ]̞ medial 

posconsonántica 
35a. Amargo  Amargo  [ɡ] [ɡ] AlNoe SeC MO Mo 
35b. Rasgo Rasgo [ɡ] [ɡ] AlNoe SeC MO Mo 

[gɾ] inicial 
36a. Gremio  Gremio  [ɡiɹ]̞ [ɡiɹ]̞ — 
36b. Grujir Grujir [ɡʊɹ]̞ [ɡʊɹ]̞ — 

[ɣ̞ɾ] intervocálica 
37a. Egresar Egresar [ɡiɹ]̞ [ɣi̞ɹ]̞ AlNoe SeC MO Mo 
37b. Magro  Magro  [ɣo̞ɹ]̞ [ɡoɹ]̞ AlNoe SeC MO Mo 

[gl] inicial 
38a. Gleba  Gleba  [ɡil]149  [kil]  FtOtr SeC MO Ai 

38b. Glúteos  Glúteos  [ɡil] [ɡul] — 

[ɣl̞] intervocálica 
39a. Regleta  Regleta  [ɡil] [ɡil] AlNoe SeC MO Mo 
39b. Diglosia  Diglosia  [ɡil] [ɡil] AlNoe SeC MO Mo 

Tabla 93. Percepción y producción del fonema /g/ 

Del total de diecisiete palabras en las que se encuentra el fonema oclusivo sonoro /g/ en 

posiciones silábicas variadas, el informante no ha fallado en la percepción de ninguna, aunque 

ha articulado de formas variadas el mismo fonema en diez.  

• [ɣ̞] intervocálica   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente ambas palabras, 

donde ha asociado la realización aproximante [ɣ]̞ con el fonema oclusivo /g/.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha sustituido la realización aproximante [ɣ̞] 

por la oclusiva [g] (figura 162, de la palabra rigor), ya que la primera no existe en su lengua 

materna.       

 
148 En esta repetición, la palabra amígdala ha sido leída incorrectamente.  
149 En estas dos repeticiones, el elemento esvarabático [ɪ] posee una duración muy breve.  
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• [ɣ̞] medial implosiva  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /g/ en 

todas las palabras: rugby (donde el fonema /g/ ha sido realizado como aproximante [ɣ̞]. Véase 

figura 163), amígdala (donde el fonema /g/ ha sido realizado como aproximante [ɣ̞]), 

zigzagueante (donde el fonema /g/ ha sido realizado como fricativo sordo [x]. Véase figura 164), 

pigmeos (donde el fonema /g/ ha sido realizado como aproximante [ɣ̞]) y agnóstico (donde el 

fonema /g/ ha sido realizado como aproximante [ɣ̞]).  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha realizado el fonema /g/ como oclusivo 

sonoro [g] en las palabras rugby (en la segunda repetición), amígdala, pigmeos y agnóstico, 

donde el fonema /d/ va seguido de una consonante sonora, lo que se considera correcto según 

las reglas de pronunciación del español (figura 165, de la segunda repetición de la palabra rugby). 

En la primera repetición de la palabra rugby, el fonema /g/ ha sido pronunciado como 

aproximante [ɣ̞] (figura 166), lo que es correcto, aunque esporádico en la pronunciación del 

informante.   

Sin embargo, ha realizado el fonema /g/ como oclusivo sordo [k] en la palabra zigzagueante, 

donde el fonema /d/ va seguido de una consonante sorda, lo que se considera poco probable en 

la norma española (figura 167 de la palabra zigzagueante).  

• [ɣ̞] posconsonántica  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /g/ en 

ambas palabras, donde ha asociado la realización aproximante [ɣ̞] con el fonema oclusivo /g/.   

En la prueba de la producción, nuestro informante ha sustituido la realización aproximante [ɣ̞] 

por la oclusiva [g] en ambas palabras, ya que la primera no existe en su lengua materna.  
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• [gɾ] inicial y [ɣ̞ɾ] intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente las secuencias [gɾ] 

y [ɣ̞ɾ] en posición inicial e intervocálica, respectivamente, en todas las palabras. Aunque en la 

grabación del hablante nativo se observa que un elemento esvarabático ha sido intercalado entre 

los dos miembros del grupo tautosilábico, tanto en posición inicial como intervocálica, nuestro 

informante no lo ha percibido como una vocal plena.  

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [gɾ] en 

posición inicial en las palabras gremio y grujir. Ahora bien, en la primera repetición de la palabra 

egresar y la segunda de magro, ha sustituido la secuencia [ɣ̞ɾ] por [gɾ], ya que en su lengua 

materna no existe la variante aproximante [ð]̞. Sin embargo, en la segunda repetición de la palabra 

egresar y la primera de magro (figura 168), el informante ha articulado correctamente la 

secuencia [ɣɾ̞], realizando con acierto la variante aproximante [ɣ]̞, lo que consideramos un éxito 

esporádico. Se observa que en las cuatro palabras el informante ha intercalado un elemento 

esvarabático entre los dos miembros del grupo tautosilábico tanto en posición inicial como 

intervocálica.  

• [gl] inicial e [ɣ̞l] intervocálica  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente las secuencias [gl] 

y [ɣ̞l] tanto en posición inicial como intervocálica, respectivamente, en todas las palabras.   

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [gl] en 

posición inicial en las palabras gleba (en la primera repetición) y glúteos. No obstante, en la 

segunda repetición de la palabra gleba, ha articulado el fonema sonoro /g/ como sordo [k] (figura 

169), lo que creemos que es un error esporádico. Asimismo, el informante ha sustituido la 
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secuencia [ɣl̞] por [gl] en posición intervocálica en las palabras regleta y diglosia. Se observa 

que en las cuatro palabras el informante ha intercalado un elemento esvarabático muy breve entre 

los dos miembros del grupo tautosilábico tanto en posición inicial como intervocálica.  

2. Serie fricativa  

2.1. Orden labiodental  

2.1.1. Fonema sordo /f/  

En la tabla siguiente se muestran las palabras de las pruebas que contienen el fonema /f/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sordo /f/ 

[f] medial 
implosiva 

40a. Afgano  Afgano  [f]  [f]  — 
40b. Hafnio  Hafnio  [f]  [f]  — 

[fɾ] inicial 
41a. Friqui   Friqui   [fi] [fi] — 

41b. Frondoso  Frondoso  [fuɹ]̞ [fuɹ]̞ — 

[fl] inicial 
42a. Flipo  Flipo  [fl] [fil] — 

42b. Fluvial   Fluvial   [fl] [fil] 150 — 
Tabla 94. Percepción y producción del fonema /f/ 

Del total de seis palabras en las que se encuentra el fonema fricativo sordo /f/ en posiciones 

silábicas variadas, el informante no ha fallado en la percepción ni la producción de ninguna. 

• [f] medial implosiva  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /f/ en 

ambas palabras: afgano (donde el fonema /f/ se encuentra ante un sonido obstruyente sonoro y 

ha sido realizado como fricativo parcialmente sonoro [v]. Véase figura 170) y hafnio (donde el 

fonema /f/ se encuentra ante un sonido sonante y ha sido realizado como fricativo [f]).  

 
150 En esta repetición, el sonido [ɪ] es tan atrasado que puede llegar a ser central.  
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En la prueba de la producción, nuestro informante ha realizado el fonema /f/ como fricativo 

sordo en ambas palabras (figura 171, de la palabra afgano), lo que teóricamente debería 

considerarse error fónico debido a que el citado fonema no ha sido influido por la sonoridad del 

sonido obstruyente sonoro o sonante que le siguen. No obstante, al comprar las realizaciones del 

informante con las del hablante nativo, observamos que ambos no sonorizan el fonema /f/, por 

lo que juzgamos como correctas las realizaciones del informante.  

•  [fɾ] inicial  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la secuencia [fɾ] en 

posición inicial en ambas palabras, friqui y frondoso. Se observa que, aunque en la grabación 

del hablante nativo un elemento vocálico esvarabático ha sido insertado entre los dos miembros 

del grupo tautosilábico inicial, el informante no lo ha percibido como vocal plena como cabría 

esperar, puesto que su lengua materna, el árabe egipcio, no permite los grupos consonánticos 

tautosilábicos.  

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [fɾ] en 

posición inicial en la palabra frondoso, y erróneamente en la palabra friqui (figura 90), donde 

ha omitido el sonido alveolar percusivo [ɾ], que en nuestro punto de vista es una falta esporádica. 

Se observa que en la palabra frondoso, el informante ha intercalado un elemento esvarabático 

entre los dos miembros del grupo tautosilábico. 

• [fl] inicial  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la secuencia [fl] en 

posición inicial en ambas palabras, flipo y fluvial.  
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En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado correctamente la secuencia [fl] en 

posición inicial en la palabra flipo y fluvial. Se observa que en la segunda repetición de ambas 

palabras, el informante ha intercalado un elemento esvarabático entre los dos miembros del grupo 

tautosilábico. 

2.2. Orden interdental  

2.2.1. Fonema sordo /θ/  

En la tabla siguiente se muestran las palabras de las pruebas que contienen el fonema /θ/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:   

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sordo /θ/ 

[θ] inicial 
43a. Cebo   [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
43b. Zurdo   [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

[θ] intervocálica 
44a. Acero [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

44b. Azulejo  [s] [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

[θ] medial 
implosiva 

45a. Gazpacho  [θ]  [s] + [p] [z] + [b] 
FoNoe SeC MOLu 

FoNoe SeC MO Lu y Ai 
45b. Uzbeko  [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
45c. Azteca  [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

45d. Mazdeísta [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
45e. Bizco  [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

45f. Liderazgo [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
45g. Diezmo  [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
45h. Brizna  [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
45i. Puzle   [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

[θ] medial 
posconsonántica 

46a. Ascenso  [s] [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
46b. Anzuelo   [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

[θ] final 
47a. Regaliz [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 
47b. Precoz   [θ]  [s] [s] FoNoe SeC MOLu 

Tabla 95. Percepción y producción del fonema /θ/  
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Del total de diecisiete palabras en las que se encuentra el fonema /θ/ en posiciones silábicas 

variadas, el informante ha fallado en la percepción de dos y la producción de todas.  

 Pese a que el seseo es un fenómeno extendido en muchas variedades dialectales del español, 

el hecho de considerarlo en esta investigación como una forma de pronunciación errónea se debe 

únicamente a nuestro intento de ser coherentes con los criterios a los que se atiene al análisis 

contrastivo elaborado entre la L1 del informante y la variedad septentrional del español, así como 

para obviar la influencia de la L1 del informante en su comportamiento fónico en la L2.   

• [θ] inicial, intervocálica, medial posconsonántica y final 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema sordo /θ/ 

en todas las palabras menos azulejo y ascenso, donde lo ha confundido con el fonema alveolar 

fricativo sordo /s/. Aunque el fonema /θ/ no existe en el árabe egipcio, tal éxito se debe a que 

se encuentra en el árabe estándar moderno, variedad culta del árabe, la cual domina el informante. 

En la prueba de la producción, el informante articulado el fonema sordo /θ/ como alveolar 

fricativo sordo /s/ en todas las palabras. Aunque el fonema /θ/ se halla en el árabe estándar 

moderno, variedad que domina el informante, este ha optado por la solución más fácil, la cual 

ha sido recurrir al seseo existente en su lengua materna.  

• [θ] medial implosiva  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema sordo /θ/ 

en todas las palabras: gazpacho, azteca y bizco (donde el sonido [θ] va ante un sonido obstruyente 

sordo y ha sido realizado como fricativo sordo [θ]); uzbeco, mazdeísta y liderazgo (donde el 

sonido [θ] va ante un sonido obstruyente sonoro y ha sido realizado como fricativo parcialmente 

sonoro [ð] en la primera palabra, fricativo sordo [θ] en la segunda y fricativo totalmente sonoro 
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[ð] en la tercera. Véase figuras 172, 173 y 174, de las tres palabras); diezmo, brizna y puzle 

(donde el sonido [θ] va ante un sonido sonante y ha sido realizado como fricativo sordo [θ]).       

Se observa que la variante distribucional sonora [ð], pronunciada por el hablante nativo en la 

grabación en posición implosiva ante obstruyentes sonoras, ha sido interpretada por el informante 

como una realización del fonema fricativo interdental sordo /θ/. Creemos que tal éxito puede 

explicarse por que el informante sabía por anticipado que en español no existía un fonema 

interdental sonoro /ð/, por lo que la sonoridad de la mencionada variante distribucional no afectó 

a su decisión de dar más importancia a los otros rasgos pertinentes del fonema /θ/, especialmente 

la fricción y la interdentalidad, rasgos suficientes para identificar la realización fricativa 

interdental sonora [ð] como una variante del fonema fricativo interdental sordo /θ/.  

En la prueba de la producción, el informante ha tenido los comportamientos siguientes en la 

pronunciación del fonema sordo /θ/ en todas las palabras:  

- En gazpacho, azteca y bizco, el sonido [θ] va ante un sonido obstruyente sordo y ha sido 

realizado como alveolar fricativo sordo [s], menos en la segunda repetición de gazpacho, 

donde se sonoriza el fonema oclusivo /p/ y, como consecuencia de la coarticulación, 

se realiza el fonema interdental /θ/ como alveolar fricativo sonoro [z] (Figura 175, de la 

segunda repetición de la palabra gazpacho). 

- En uzbeco, mazdeísta y liderazgo, el sonido [θ] va ante un sonido obstruyente sonoro y 

ha sido realizado como alveolar fricativo sordo [s] (figura 176, de la palabra uzbeco).  

- En diezmo, brizna y puzle, el sonido [θ] va ante un sonido sonante y ha sido realizado 

como alveolar fricativo sordo [s]).    
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Aunque tanto el fonema /θ/ como su correlato sonoro /ð/ se hallan en el árabe estándar moderno, 

variedad que domina el informante, este ha optado por la solución más fácil, la cual ha sido 

recurrir al seseo existente en su lengua materna.  

2.3. Orden alveolar  

2.3.1. Fonema sordo /s/  

En la tabla siguiente se muestran las palabras de las pruebas que contienen el fonema /s/ y sus 

variantes, la percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción 

del error cometido:   

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sordo /s/ 
[s]̺ medial 
implosiva 

48a. Chispa  [s] [z] + [b] [s] FtCoa SeC MOAi 

48b. Atisbo [s] 
[s] 

Parcialmente 
sonoro 

[s] 
Parcialmente 

sonoro 
— 

48c. Desdén   [s] [z] [z] — 
48d. Sesgo  [s] [z] [z] — 

48e. Disyuntivo  [s] [s] [s] — 
48f. Abismal [s] [s] [s] — 
48g. Asno [s] [s] [s] — 
48h. Isleño  [s] [s] [s] — 

48i. Esrilanqués    [s] [s] [s] — 
Tabla 96. Percepción y producción del fonema /s/ 

Del total de nueve palabras en las que se encuentra el fonema /s/ en nuestro corpus, el 

informante no ha fallado en la percepción ni la producción de ninguna.  

• [s]̺ medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema sordo /s/ 

en todas las palabras: chispa (donde el sonido [s]̺ se encuentra ante un sonido obstruyente sordo 

y ha sido realizado como fricativo sordo [s]̺); atisbo, desdén, sesgo y disyuntivo (donde el sonido 
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[s]̺ se halla ante un sonido obstruyente sonoro y ha sido realizado como fricativo sonoro [z]); 

abismal, asno, isleño y esrilanqués (donde el sonido [s] va ante un sonido sonante y ha sido 

realizado como fricativo sonoro [z] en la primera y la tercera palabra, y fricativo sordo [s]̺ en la 

segunda y la cuarta palabra). 

Como era de esperar, el informante ha sido capaz de percibir correctamente tanto la variante 

combinatoria sorda [s] como la sonora [z] y asociarlas con el fonema fricativo alveolar sordo /s/, 

puesto que la variante combinatoria sonora [z] del fonema alveolar fricativo /s/ existe en el árabe 

egipcio, lengua materna del informante, en estado fonemático y alofónico.       

En la prueba de la producción, el informante ha producido correctamente el fonema sordo /s/ en 

todas las palabras:  

- En chispa, el sonido [s]̺ va ante un sonido obstruyente sordo y ha sido realizado como 

fricativo sordo [s] en la segunda repetición. Ahora bien, en la primera repetición, donde 

se sonoriza el fonema oclusivo /p/, se realiza el fonema fricativo sordo /s/ como fricativo 

sonoro [z] como consecuencia de la coarticulación.   

- En atisbo, desdén y sesgos, el sonido [s]̺ se halla ante un sonido obstruyente sonoro y 

ha sido realizado como alveolar fricativo sonoro [z], tal y como hemos previsto en el 

análisis contrastivo (figura 177, de la palabra atisbo).  

- En abismal, asno, isleño y esrilanqués, el sonido [s]̺ se encuentra ante un sonido sonante 

y ha sido realizado como alveolar fricativo sordo [s] como hemos previsto en el análisis 

contrastivo. Eso teóricamente debería considerarse error fónico debido a que el citado 

sonido fricativo no ha sido influido por la sonoridad del sonido sonante que le sigue. No 

obstante, si nos fijamos en las realizaciones del fonema /s/ ante sonidos sonantes, 
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efectuada por el hablante nativo, nos damos cuenta de que la sonorización no es constante, 

por lo que no podemos juzgar como incorrectas las realizaciones del informante.       

3. Serie africada   

3.1. Orden Alveolopalatal  

3.1.1. Fonema sordo /t͡ʃ/ 

En la tabla siguiente se muestran las palabras de las pruebas que contienen el fonema /tʃ͡/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido: 

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sordo /tʃ͡/ 

[t͡ʃ] inicial 
49a. Chasco [t͡ʃ]  [t͡ʃ] [t͡ʃ] — 
49b. Chuche    [t͡ʃ]  [i] + [t͡ʃ] [i] + [t͡ʃ] FtOtr SeV IN V 

[t͡ʃ] intervocálica 
50a. Afiche [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  — 
50b. Acecho [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  — 

[t͡ʃ] medial 
posconsonántica 

51a. Trinchera  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  — 
51b. Corcho  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  — 

[t͡ʃ] final 52a. Sándwich     [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  [t͡ʃ]  — 
Tabla 97. Percepción y producción del fonema /tʃ͡/  

Del total de siete palabras en las que se encuentra el fonema /tʃ͡/ en nuestro corpus, el informante 

no ha fallado en la percepción de ninguna, aunque ha pronunciado erróneamente solo una.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /t͡ʃ/ en 

todas las palabras, tal y como hemos previsto en el análisis contrastivo. Tal éxito puede deberse 

a que los dos momentos que componen el fonema /tʃ͡/, el oclusivo [t] y el fricativo [ʃ], 

se encuentran en el árabe egipcio, lengua materna del informante, por lo que le ha resultado fácil 

juntarlos para formar el citado fonema africado. Ahora bien, cuando este se sitúa en posición 

inicial absoluta, puede ser percibido un elemento vocálico previo al fonema o entre los dos 
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miembros del fonema, el oclusivo y el fricativo, ya que el árabe egipcio no permite las secuencias 

formadas por dos consonantes en posición inicial absoluta. Pese a ello, hemos observado que el 

informante no ha cometido tal error.  

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente el fonema /t͡ʃ/ en todas 

las palabras, tal y como hemos previsto en el análisis contrastivo. Tal éxito se atribuye también 

a la causa mencionada en el párrafo anterior. Aun así, el informante he insertado un elemento 

vocálico previo al sonido [tʃ͡] en la palabra chuches (figura 178), puesto que el árabe egipcio no 

permite las secuencias formadas por dos consonantes en posición inicial absoluta, lo que se 

considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeV IN V).    

3.2. Orden palatal   

3.2.1. Fonema sonoro /ɟʝ͡/̞  

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /ɟ͡ʝ/̞, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido: 

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sonoro /ɟʝ͡/̞ 

[ɟ͡ʝ]̞ inicial 
53a. Yegua  Yegua  [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

53b. Yunque     Yunque     [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

[ʝ]̞ intervocálica 
54a. Aleya   Aleya   [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 
54b. Hoyo  Hoyo  [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

[ɟ͡ʝ]̞ medial 
posconsonántica 

55a. Enyesado  Enyesado  [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 
55b. El yugo   El yugo   [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

[ʝ]̞ medial explosiva 
56a. Abyecto Abicto [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

56b. Deshierbar   Desierbar   [ɪ] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 
Tabla 98. Percepción y producción del fonema /ɟʝ͡/̞ 
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Del total de ocho palabras en las que se halla el fonema palatal sonoro /ɟ͡ʝ/̞, que tiene dos 

alófonos: la doble articulación palatal [ɟ͡ʝ]̞ y el sonido aproximante palatal sonoro [ʝ]̞, el informante 

ha fallado en la percepción de una y la producción de todas.  

• [ɟʝ͡]̞ inicial y medial posconsonántica  

En la prueba de la discriminación, el informante ha reflejado correctamente en la ortografía el 

fonema palatal sonoro /ɟ͡ʝ/̞, el cual, en la posición inicial de las palabras yegua y yunque, y medial 

posconsonántica (tras un sonido nasal [n] o lateral [l]) en las palabras enyesado y el yugo, ha sido 

realizado por el hablante nativo como doble articulación palatal [ɟʝ͡]̞ (figura 179 de la palabra 

yegua). 

Hemos adelantado en el análisis contrastivo que la doble articulación palatal aproximante /ɟ͡ʝ/̞ no 

se encuentra en la lengua nativa de los hablantes de español de origen egipcio. Aun así, puede 

parecer que el informante haya percibido correctamente el citado fonema, algo que descartamos 

por el motivo siguiente: en las dos figuras anteriores se aprecian los dos momentos que componen 

la doble articulación, es decir, el momento oclusivo breve [ɟ] y el momento aproximante [ʝ]̞, lo 

cual nos hace pensar que el informante puede haber percibido el momento aproximante como 

una semiconsonante palatal [j], existente en su lengua materna. Sin embargo, como partimos de 

la idea de que el informante tiene conocimiento previo de las reglas de ortografía del español, 

las cuales no suelen permitir las secuencias vocálicas ie, ia, io y iu en posición inicial de palabra 

o detrás de consonante nasal, podemos pensar que el informante ha rechazado usar esas 

secuencias para representar ortográficamente lo que ha oído como una realización aproximante.  

En la prueba de la producción, el informante articulado el fonema palatal sonoro /ɟʝ͡/̞ como una 

semiconsonante palatal [j] en las cuatro palabras. En la figura 180 de las palabras yegua, 
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se aprecia que la intensidad de la semiconsonante palatal [j] es mayor que la del momento 

aproximante palatal [ʝ]̞ de la realización del hablante nativo. Asimismo, la transición alargada en 

el F2 entre la semiconsonante palatal [j] y la vocal [e] en la realización del informante nos hace 

pensar que es una secuencia diptongada.   

• [ʝ]̞ intervocálica y medial explosiva  

En la prueba de la discriminación, el informante ha reflejado correctamente en la ortografía el 

fonema palatal sonoro /ɟʝ͡/̞, el cual, en la posición intervocálica de las palabras aleyas y hoyo, y 

medial explosiva en las palabras abyecto y deshierbar, ha sido realizado por el hablante nativo 

como palatal aproximante [ʝ]̞ (figura 181 de la palabra aleyas). 

Hemos anticipado en al análisis contrastivo que el patrón acústico del sonido consonántico [ʝ]̞ es 

semejante a los de otros sonidos sonantes, como los nasales, los líquidos y los vocálicos. De 

todos estos sonidos, el sonido sonante más próximo a la realización aproximante palatal sonora 

del español es la semiconsonante o semivocal [j] o [i]̯. El fonema consonántico aproximante /ʝ/̞ 

se encuentra entre vocales y siguiendo a consonantes no nasales ni laterales. Ahora bien, la 

deslizante [j] o [i]̯ no puede darse entre vocales, pero sí tras consonantes. Asimismo, después de 

consonantes obstruyentes, pueden aparecer tanto /ʝ/̞ como [j] en palabras como [aˈβj̞eɾto] Abierto 

y [aβ̞ˈʝe̞ɣto] Abyecto. De acuerdo con esa caracterización acústica y esas posibilidades de 

distribución se ha condicionado la respuesta de nuestro informante:  

- En las dos palabras en las que el sonido aproximante [ʝ]̞ se halla entre vocales, aleya y hoyo, 

el informante no ha cometido ningún error de discriminación. Es posible que haya percibido 

el sonido palatal aproximante como una semiconsonante palatal [j], pero en la ortografía 

ha optado por la grafía y, que representa el sonido aproximante palatal. Esto puede deberse 
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a que el estudiante sabía de antemano que entre vocales es imposible encontrar una 

semiconsonante.  

- Las dos palabras en las que el sonido [ʝ]̞ se encuentra tras consonante son abyecto y 

deshierbar. En la primera palabra, el informante ha cambiado la secuencia ye por la grafía i, 

lo que puede significar que ha percibido el sonido aproximante palatal [ʝ]̞ como un sonido 

vocálico [i]. Era de esperar que el informante tuviera que elegir entre el sonido aproximante 

palatal [ʝ]̞ y la semiconsonante palatal [j], ya que las reglas de distribución de fonemas en 

español permiten las dos posibilidades en posición posconsonántica explosiva. Efectivamente 

en este caso, el informante ha decidido optar por la realización vocálica, que es lo que 

creemos que ha percibido. También, en la segunda palabra, el informante ha escrito desierbar, 

lo que según las reglas de la ortografía del español se considera correcto. Aun así, nosotros 

creemos que el estudiante ha reflejado por escrito lo que ha percibido, es decir, la secuencia 

de semiconsonante palatal más una vocal [je] y no una consonante aproximante palatal más 

una vocal [ʝe̞].                

En la prueba de la producción, el informante ha sustituido el fonema palatal aproximante /ʝ/̞ en 

las cuatro palabras por la semiconsonante palatal [j], menos en la primera repetición de la palabra 

deshierbar, donde lo ha sustituido por la vocal [ɪ] precedida por la consonante glotal [ʔ] (figura 

182). En la figura 183 de la palabra aleyas, se aprecia que la intensidad de la semiconsonante 

palatal [j] es mayor que la del momento aproximante palatal [ʝ]̞ en la realización del hablante 

nativo. Asimismo, la transición alargada en el F2 entre la semiconsonante palatal [j] y la vocal 

[a] o [e] en la realización del informante nos hace pensar que es una secuencia diptongada. 
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Todos los errores de producción expuestos en este caso se consideran fonológicos (FoNoe SeC 

SU inter Sfo), donde el informante ha sustituido un fonema de la lengua meta por otro existente 

en su lengua materna por la semejanza fónica entre ambos.     

4. Serie nasal  

4.1. Orden alveolar  

4.1.1. Fonema sonoro /n/ 

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /n/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sonoro /n/ 
[n] medial 
implosiva 

57a. Anfibio Anfibio [n] [n] — 
57b. Inmune  Immune  [n] [n] FtOtr SeC SU intra Asi 
57c. Enlatada   Enlatada   [n] [n] — 
57d. Enrareció    Enrareció    [n] [n] — 

Tabla 99. Percepción y producción del fonema /n/ 

De las cuatro palabras disponibles en nuestro corpus en las que el fonema nasal alveolar /n/ 

se halla en posición implosiva, el informante ha fracasado en la percepción de una, mientras 

ha producido correctamente todas.  

• [n] medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /n/ en las 

palabras anfibio, enlatada y enrareció, donde cabría la posibilidad de que percibiera una 

asimilación total del sonido nasal [n] a los sonidos siguientes, fenómeno que suele darse entre 

palabras en el árabe egipcio, lengua materna del informante.   
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Sin embargo, en la palabra inmune, ha sustituido el fonema nasal alveolar /n/ por el sonido nasal 

bilabial [m], puesto que el patrón acústico de ambos sonidos nasales se parece mucho, lo que ha 

podido ser percibido por el informante como una secuencia de dos consonantes nasales bilabiales 

[mm]. Este tipo de asimilación regresiva se da también en la lengua nativa del informante, tal 

como hemos mencionado en el análisis contrastivo, aunque normalmente entre palabras.      

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente el fonema /n/ en todas 

las palabras, donde cabría la posibilidad de que produjera una asimilación total del sonido nasal 

[n] a los sonidos siguientes, fenómeno que suele darse entre palabras en el árabe egipcio, lengua 

materna del informante.  

4.2. Orden palatal  

4.2.1. Fonema sonoro /ɲ/ 

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /n/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sonoro /ɲ/ 

[ɲ] inicial 
58a. Ñandú  Yandú [ni] [ni] 

FoNoe SeC EL C151 
FoNoe SeC SU inter Seq 

58b. Ñoñez     Ñoñez [ni] [ni] FoNoe SeC SU inter Seq 

[ɲ] intervocálica 
59a. Gruñir   Gruñir [ni] [ni] FoNoe SeC SU inter Seq 
59b. Aliño  Alineo [ni] [ni] FoNoe SeC SU inter Seq 

Tabla 100. Percepción y producción del fonema /ɲ/  

En nuestro corpus contamos con dos palabras en las que aparece el fonema nasal alveolopalatal 

/ɲ/ en posición inicial y otras dos palabras en las que se halla en posición intervocálica. El informante 

 
151 La etiqueta de la casilla de arriba pertenece al error de percepción, la de abajo, al de pronunciación.  
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se ha equivocado al discriminar dicho fonema en dos ocasiones, una para cada posición silábica, 

mientras lo ha articulado de forma desviada en las cuatro palabras. 

• [ɲ] inicial e intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /ɲ/ en las 

palabras ñoñez y gruñir, y erróneamente en ñandú y aliño.  

Hemos citado en el estudio contrastivo que el fonema /ɲ/ incluye una glide breve, de duración 

menor que la de semivocal, antes de la transición hacia la vocal siguiente, lo cual podría ser 

interpretado por los estudiantes de español de origen egipcio como una secuencia de un sonido 

nasal alveolar [n] y una semiconsonante [j] o vocal [i], dado que el fonema nasal alveolopalatal 

no existe en su lengua nativa. Tal y como hemos previsto, en la palabra ñandú, el informante no 

ha percibido el elemento nasal y se ha quedado con el deslizante, el cual ha reflejado en la 

ortografía con la grafía y. Ahora bien, en la palabra aliño, el informante ha interpretado el fonema 

nasal alveolopalatal como una secuencia de un sonido nasal alveolar [n] y una vocal media [e].  

En la prueba de la producción, el informante ha sustituido el fonema nasal alveolopalatal /ɲ/ por 

una secuencia de un sonido nasal alveolar [n] y una semiconsonante [j] o vocal [i]:   

- En las palabras ñandú y ñoñez, el fonema nasal alveolopalatal /ɲ/ ha sido sustituido por una 

secuencia de un sonido nasal alveolar [n] y una vocal [ɪ]. Al comparar entre la pronunciación 

de la palabra ñandú por el hablante nativo y por el informante (figuras 184 y 185), se aprecia 

en el fonema nasal alveolopalatal /ɲ/ un F2 estable, mayor duración y una glide breve. Ahora 

bien, en el segundo caso, se observa que el fonema nasal alveolar /n/ posee menor duración 

y va seguida de una vocal [i] larga.  
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- En las palabras gruñir y aliño, el fonema nasal alveolopalatal /ɲ/ ha sido sustituido por una 

secuencia de un sonido nasal alveolar [n] y una vocal [i]. En la figura 186 de la palabra aliño 

se aprecia la transición abrupta entre el sonido nasal alveolar [n] y la vocal [i], así como la 

larga duración de esta última vocal. 

Todos los errores de producción expuestos en este caso se consideran fonológicos (FoNoe SeC 

SU inter Seq), donde el informante ha sustituido un fonema de la lengua meta por otro existente 

en su lengua materna por falta de equivalencia. 

5. Serie lateral 

5.1. Orden alveolar    

5.1.1. Fonema sonoro /l/ 

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /l/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido:  

Consonante y sus 
variantes 

Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

sonoro /l/ 
[l] medial 
implosiva 

60a. Vulnerable  [l] [l] [l] — 

60b. Malrotación   [l] [l] [l] FtCoa SeV IN V 

Tabla 101. Percepción y producción del fonema /l/ 

De las dos palabras disponibles en nuestro corpus en las que el fonema lateral alveolar /l/ se 

halla en posición implosiva, el informante no ha fracasado en la percepción ni la producción de 

ninguna.  



465 
 

• [l] medial implosiva 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /l/ en 

ambas palabras, donde cabría la posibilidad de que percibiera una asimilación total del sonido 

lateral [l] a los sonidos siguientes, [n] o [r], fenómeno que suele darse en el árabe egipcio, lengua 

materna del informante.   

En la prueba de la producción, el informante ha articulado correctamente el fonema /l/ en ambas 

palabras, donde cabría la posibilidad de que produjera una asimilación total del sonido lateral [l] 

a los sonidos siguientes, [n] o [r], fenómeno que suele darse en el árabe egipcio, lengua materna 

del informante.  

Se observa que en la pronunciación de la palabra malrotación, el informante se ha comportado 

de formas distintas, quizás para evitar la asimilación arriba mencionada:   

- En la primera repetición, el informante ha intercalado una vocal posterior [o] entre el sonido 

lateral alveolar [l] y el rótico aproximante siguiente [ɹ]̞ (figura 121).    

- El informante ha insertado un intervalo de silencio y una vocal posterior [o] entre el sonido 

lateral alveolar [l] y el rótico percusivo [ɾ] (figura 122).  

Ambos comportamientos se consideran errores fónicos debidos a la coarticulación (FtCoa SeV 

IN V).  
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5.2. Orden alveolopalatal 

5.2.1. Fonema sonoro /ʎ/ 

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /ʎ/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido: 

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 
sonoro /ʎ/ 

 

[ʎ] inicial 
61a. Llanta  Yanta  [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

61b. Lloroso    Yoroso [j] [j] FoNoe SeC SU inter Sfo 

[ʎ] intervocálica 
62a. Muelle  Muelle [iː] [iː] FoNoe SeC SU inter Sfo 
62b. Barullo   Barullo   [iː] [iː] FoNoe SeC SU inter Sfo 

Tabla 102. Percepción y producción del fonema /ʎ/ 

En nuestro corpus contamos con dos palabras en las que aparece el fonema lateral alveolopalatal 

/ʎ/ en posición inicial y otras dos en las que se halla en posición intervocálica. El informante 

se ha equivocado al discriminar dicho fonema en dos ocasiones, una para cada posición silábica, 

mientras lo ha articulado de forma desviada en las cuatro palabras. 

• [ʎ] inicial e intervocálica 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el fonema /ʎ/ en las 

palabras muelle y barullo, y erróneamente en llanta y lloroso.   

En el estudio contrastivo hemos mencionado que ese fonema incluye, al igual que el fonema 

nasal alveolopalatal sonoro /ɲ/, un elemento vocálico de cantidad breve y siempre va ante la 

vocal que actúa como núcleo silábico. En cuanto a su realización en España y en partes de 

América Latina, sobre todo entre los jóvenes, se perdió la distinción entre el fonema lateral 

alveolopalatal sonoro /ʎ/ y el fonema aproximante palatal sonoro /ʝ/̞, dando lugar al fenómeno 

llamado «yeísmo». Como en el árabe egipcio, lengua materna de nuestros informantes, no existe 
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el citado fonema lateral palatal, hemos previsto que su articulación yeísta pudiera ser sustituida 

tanto en la percepción como en la producción por la semiconsonante [j], que es el único sonido 

palatal de articulación parecida a la consonante aproximante palatal /ʝ/̞.  

Se observa que el informante ha percibido la articulación yeísta (que ha sido marcada claramente 

en la grabación como un sonido consonántico aproximante palatal [ʝ]̞. Véase figuras [189 y 190] 

de las palabras llanta y barullo) del fonema lateral alveolopalatal /ʎ/ como si fuera una 

semiconsonante palatal [j] tal como hemos predicho en el análisis contrastivo. De ahí que lo haya 

interpretado en la ortografía de forma tambaleante como se observa la tabla.   

En la prueba de la producción, el informante ha sustituido el fonema lateral alveolopalatal /ʎ/ 

por la semiconsonante palatal [j] o la vocal [ɪ]:     

- En las palabras llanta y lloroso, el fonema lateral alveolopalatal /ʎ/ ha sido sustituido por la 

semiconsonante palatal [j]. En la palabra llanta, al comparar la pronunciación yeísta del 

fonema lateral alveolopalatal /ʎ/ —articulado como obstruyente aproximante palatal— 

realizada por el hablante nativo (figura 189) con la pronunciación diptongada de nuestro 

informante (figura 190), apreciamos que, en el primero caso, el sonido aproximante palatal 

[ʝ]̞ tiene casi la misma duración que la de la vocal siguiente y posee un F2 estable. Sin 

embargo, en el segundo caso, la semiconsonante [j] tiene menos duración que la vocal 

siguiente y posee un F2 prácticamente en transición.   

- En las palabras muelle y barullo, el fonema lateral alveolopalatal /ʎ/ ha sido sustituido por la 

la vocal alta larga [iː]. En la palabra barullo, al comparar la pronunciación yeísta del fonema 

lateral alveolopalatal /ʎ/ —articulado como obstruyente aproximante palatal— realizada por 

el hablante nativo (figura 190) con la pronunciación vocálica de nuestro informante (figura 
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192), apreciamos que, en el primero caso, el sonido aproximante palatal [ʝ]̞ es una mera 

transición entre las vocales circundantes. Sin embargo, en el segundo caso, la vocal alta [iː] 

posee una duración considerablemente larga y un F2 estable. 

Todos los errores de producción expuestos en este caso se consideran fonológicos (FoNoe SeC 

SU inter Sfo), donde el informante ha sustituido un fonema de la lengua meta por otro existente 

en su lengua materna por la semejanza fónica entre ambos. 

6. Serie rótica  

6.1. Orden alveolar  

6.1.1. Fonema percusivo /ɾ/ 

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /ɾ/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido:  

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

percusivo 

sonoro /ɾ/ 

[ɾ] intervocálica 
63a. Perenne  Perenne  [ɹ]̞ [ɾ] — 
63b. Barullo     Barullo     [ɹ]̞ [ɹ]̞ — 

[ɾ] implosiva 

64a. Hurto  Hurto  [ɾ] [ɾ] — 
64b. Horda  Horda  [ɾ] [ɾ] — 
64c. Torso    Torso    [ɾ] [ɾ] — 
64d. Urna  Urna  [ɾ] [ɾ] — 

64e. Perlado   Perlado   [ɾ] [ɾ] — 

[ɾ] final 
65a. Gemir   Gemir   [ɾ]̥ [ɾ]̥ FtOtr SeC MOAi 
65b. Gruñir Gruñir — [ɾ]̥ FtOtr SeC MOAi 

Tabla 103. Percepción y producción del fonema /ɾ/ 

En nuestro corpus contamos con nueve palabras en las que el fonema rótico percusivo /ɾ/ 

se encuentra en posiciones silábicas variadas: dos en posición intervocálica, cinco en posición 

implosiva y dos en posición final. El informante ha acertado en discriminar el citado fonema en 



469 
 

todas las palabras y fallado en producirlo en posición final de palabra, algo que hemos previsto en 

el análisis contrastivo, ya que tanto en el árabe egipcio, lengua materna del informante, como en 

español, lengua meta del aprendizaje, el fonema rótico percusivo /ɾ/ tiene la misma realización 

fonética y posee la misma la misma distribución silábica. En la figura 193 de la palabra perenne, 

pronunciada por nuestro informante, puede apreciarse la realización aproximante [ɹ]̞, aceptable en 

español. En la figura 194 de la palabra gemir, pronunciada por nuestro informante, puede verse la 

realización percusiva sorda [ɾ]̥, incorrecta en español, pero propia del árabe egipcio.   

6.1.2. Fonema vibrante /r/  

En la tabla siguiente se ven las palabras de las pruebas que contienen el fonema /r/, la 

percepción y la realización que ha efectuado el informante, y, por último, la descripción del error 

cometido:   

Consonante y sus variantes Palabra Percepción 
Realización 

Error 
1.ª rep. 2.ª rep. 

Fonema 

vibrante 

sonoro /r/  

[r] inicial 
66a. Rifirrafe Rifirrafe [ɘɹ]̞ [ɘɾ] 

FoSie SeC SU inter Sfo 
y FtOtr SeV IN V  

66b. Rufián       Rufián       [ʊɾ] [ɾ]  FoSie SeC SU inter Sfo 
y FtOtr SeV IN V 

[r] intervocálica 
67a. Borrego  Borego [r] [r] Falta de ortografía 
67b. Curro  Curro  [r] [r] — 

[r] medial 
posconsonántica 

68a. Enredo  Enredo  [ɘɾ]  [ɘɹ]̞152 FoSie SeC SU inter Sfo 
y FtOtr SeV IN V   

68b. Alrededor  Alrededor  [ɘɾ] [ɘɾ] 
FoSie SeC SU inter Sfo 

y FtOtr SeV IN V   

68c. Desrizar  Desrizar  [ɪɹ]̞  [ɪɾ] FoSie SeC SU inter Sfo 
y FtOtr SeV IN V   

68d. Esrilanqués  Esrilanqués  [ɘɹ]̞ [ɘɾ] FoSie SeC SU inter Sfo 
y FtOtr SeV IN V  

Tabla 104. Percepción y producción del fonema /r/  

 
152 En todas las repeticiones en las que el informante ha realizado el fonema rótico vibrante /r/ como [ɘɾ], la vocal 
siguiente ha sido pronunciado como /e/, aunque sea originalmente /i/ como en el caso de la palabra esrilanqués.   
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En nuestro corpus contamos con ocho palabras en las que se encuentra el fonema rótico vibrante 

/r/ en posiciones silábicas variadas: dos en posición inicial, dos en posición intervocálica y cuatro 

en posición medial posconsonántica. El informante ha fracasado en percibir el fonema en cuestión 

en una sola palabra y en producirlo en seis.  

• [r] inicial  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha reflejado correctamente en la ortografía 

las palabras rifirrafes y rufián, donde el fonema rótico /r/ se encuentra en posición inicial de 

palabra y ha sido realizado como vibrante [r]. Aunque el informante haya podido percibir 

correctamente la vibración del sonido [r] en esta posición silábica, no lo habría marcado por 

escrito con las grafías rr, puesto que sabía de antemano que tanto en español como en el árabe 

egipcio no pueden darse secuencias consonánticas geminadas en posición inicial absoluta. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha articulado erróneamente el fonema vibrante 

/r/, sustituyéndolo por el aproximante /ɹ/̞ o el percusivo /ɾ/ en ambas palabras, influido, tal como 

hemos previsto, por su lengua materna, que no permite el fonema vibrante /r/ en posición inicial 

absoluta. En las figuras (195 y 196) de las palabras rifirrafes y rufián, se observan las 

realizaciones aproximantes [ɹ]̞ o percusiva [ɾ], introducidas por una vocal breve, lo que quizás 

puede interpretarse como una estrategia del informante para producir el fonema vibrante /r/ al 

rodearlo de vocales de soporte, para que así se sitúe en posición intervocálica (donde en su lengua 

materna puede hallarse el fonema vibrante /r/).  

• [r] intervocálica 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente y transliterado 

erróneamente el fonema rótico /r/ en la palabra curro y borrego, respectivamente, donde el citado 
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fonema se encuentra en posición intervocálica y ha sido realizado como vibrante [r]. Partiendo 

de la base de que tanto en español como en el árabe egipcio el fonema /r/ posee la misma 

realización vibrante [r] y se representa ortográficamente con la secuencia geminada rr, podemos 

afirmar el error cometido por el informante en este caso es falta ortográfica.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha articulado correctamente el fonema vibrante 

/r/ en ambas palabras borrego y curro, influido, tal como hemos previsto, por su lengua materna, 

que permite el fonema vibrante /r/ en posición intervocálica. En la figura 197 de la palabra curro, 

se aprecia la vibración del fonema /r/.   

• [r] medial posconsonántica  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha reflejado correctamente en la ortografía 

las cuatro palabras, donde el fonema rótico /r/ se encuentra en posición medial posconsonántica 

y ha sido realizado como vibrante [r].       

Sin embargo, el hecho de que en esta posición silábica tanto el fonema rótico percusio /ɾ/ como 

el rótico vibrante /r/ se marquen con la misma grafía, r no nos deja ver de forma clara si el 

informante ha podido percibir la diferencia entre los dos fonemas.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha articulado erróneamente el fonema vibrante 

/r/, sustituyéndolo por el aproximante /ɹ/̞ o el percusivo /ɾ/ en las cuatro palabras, influido, tal 

como hemos previsto, por su lengua materna, que no permite el fonema vibrante /r/ en posición 

medial posconsonántica. En las figuras (198 - 201) de las palabras enredo, alrededor, desrizar y 

esrilanqués, se observan las realizaciones aproximantes [ɹ]̞ o percusiva [ɾ], introducidas por una 

vocal breve, lo que quizás puede interpretarse como una estrategia del informante para producir 
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el fonema vibrante /r/ al rodearlo de vocales de soporte, para que así se sitúe en posición 

intervocálica (donde en su lengua materna puede hallarse el fonema vibrante /r/). 

3.2.2. Conclusiones  

Basándonos en el análisis donde hemos contrastado las distintas series y órdenes de fonemas 

consonánticas del árabe egipcio y el español, hemos logrado establecer aspectos de similitud y otros 

de divergencia entre ambos idiomas. Luego, en el análisis del comportamiento fónico de nuestro 

informante a lo largo del experimento, hemos visto que los errores que ha cometido tanto en la 

percepción como en la producción tienen lugar a raíz del desajuste existente entre los fonemas y 

alófonos consonánticos de ambos idiomas. Ahora bien, los aspectos de similitud entre los repertorios 

consonánticos de ambos sistemas fonológicos han favorecido el comportamiento fónico del 

informante de forma sistemática. Asimismo, hay que mencionar que el informante ha mostrado más 

eficacia en la percepción que en la producción a lo largo de todo el experimento.  

En esta sección no pretendemos reiterar la exposición del análisis de errores que hemos 

desarrollado en este apartado. Más bien, nos interesa enumerar y comentar brevemente los fonemas 

y las posiciones silábicas donde el informante ha cometido errores debidos a la influencia de su 

lengua materna, ya sea por causa de las diferencias o por las semejanzas existentes entre los sistemas 

fonológicos mencionadas en el análisis contrastivo. 

a. Consonantes oclusivas: 

- Fonema bilabial sordo /p/ en todas las posiciones silábicas analizadas: ha sido sonorizado de 

forma aleatoria.  
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- Fonema bilabial sonoro /b/: ha sido ensordecido ante o tras sonidos sordos o en otros pocos 

contextos fónicos de forma esporádica. Asimismo, su variante aproximante [β]̞ se ha dado 

de forma poco sistemática y aleatoria.  

- Fonema dentoalveolar sonoro /d/: ha sido ensordecido totalmente ante o tras sonidos sordos, 

así como de forma parcial en posición final absoluta. Asimismo, su variante aproximante [ð]̞ 

no se ha dado en ningún caso. 

- Fonema dentoalveolar sonoro /g/: ha sido ensordecido ante sonidos sordos. Además, su 

variante aproximante [ɣ]̞ no se ha dado en ningún caso.  

b. Consonantes fricativas:  

- Fonema interdental sordo /θ/: su lugar de articulación ha sido modificado, llegando a 

realizarse como alveolar sordo [s] en todas las posiciones silábicas.   

c. Consonantes africadas:               

- Fonema palatal sonoro /ɟ͡ʝ/̞: ha sido sustituido de forma sistemática por la semiconsonante 

palatal [j] debido a la semejanza fónica entre ambos.  

d. Consonantes nasales: 

- Fonema palatal sonoro /ɲ/: ha sido sustituido de forma sistemática por la secuencia [ni] por 

culpa de la falta de equivalencia entre los repertorios consonánticos de ambos idiomas.  

e. Consonantes laterales: 

- Fonema alveolopalatal sonoro /ʎ/: ha sido sustituido de forma sistemática por la 

semiconsonante palatal [j] o la vocal alta [iː] por la semejanza fónica entre ambos fonemas.  
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f. Consonantes róticas:  

- Fonema alveolar percusivo sonoro /ɾ/: ha sido ensordecido en posición final absoluta.  

- Fonema alveolar vibrante sonoro /r/: ha sido sustituido en todas las posiciones menos la 

intervocálica por la el fonema percusivo sonoro /ɾ/ por la semejanza fónica entre ambos.     
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3.3. Análisis de errores de la estructura silábica 

3.3.1. Resultados 

En este apartado exponemos el análisis de los resultados que hemos obtenido en la prueba de 

la producción de los aspectos relacionados con la estructura silábica. Dividimos el análisis en dos 

puntos fundamentales: las combinaciones de consonantes y las combinaciones de vocales. Además, 

en el análisis de cada fenómeno o aspecto vertimos en tablas las realizaciones del informante 

relacionadas con este aspecto. Luego, aportamos un breve resumen de lo que hemos descrito en el 

análisis contrastivo. Por último, comentamos las realizaciones del informante y describimos los 

errores cometidos.   

3.3.1.1. Combinaciones de consonantes  

En los puntos siguientes estudiamos la producción que ha realizado nuestro informante de 

algunas secuencias consonánticas situadas dentro de los límites de la misma palabra o entre palabras 

distintas, las cuales pueden resultar problemáticas para los estudiantes de español de origen egipcios, 

independientemente de que se den o no en su lengua materna.   

1. Tres consonantes en un límite silábico en la misma palabra 

En la tabla siguiente se muestra la producción que ha realizado nuestro informante de las 

secuencias formadas por tres consonantes situadas dentro de la misma palabra: 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
consonántica 

Palabras153 Realización del informante Error 

Tres consonantes 
en un límite 
silábico en la 
misma palabra 

–n/s–+–tr– 

-entre. Centre [nteɾ] — 
-astre. Castré [nteɾ] — 
-entra. Centra [nteɾ] — 
-astra. Castrar [nteɾ]  — 

 
153 Al lado de cado palabra se encuentra el código con el que puede buscarse su archivo sonoro correspondiente.  
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-entra. Centro [ntoɾ] — 
-astro. Castró [ntoɾ] — 

Intre-. Intrepidez [nteɾ] — 
Intra-. Intragable [nteɾ] — 

Intro-. Introductorio [ntoɾ] — 

–n/s–+–fl– 

Infle. Infle [nfil] — 
Inflé. Inflé [nfil] — 
Infla. Infla [nfl]  — 

Inflar. Inflar [nfl]  — 
Inflo. Inflo [nful] — 
Infló. Infló [nful] — 

Desfle-. Desflemé [sfil] — 
Inflam-. Inflamé [nfel] — 
Desflo-. Desfloró [sful]154 FtOtr SeGS IN V 

–ns–+ –fl– 

-nste. Conste [nest] FtOtr SeGS IN V 
-nsta. Consta [nest] FtOtr SeGS IN V 
-nsto. Constó [nɪst] FtOtr SeGS IN V 

-nster-. Consternó [nɪst] FtOtr SeGS IN V 
-nstat-. Constató [nɪst] FtOtr SeGS IN V 

Tabla 105. Realización de secuencias formadas por tres consonantes en un límite silábico en la misma palabra 

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que en español pueden encontrarse secuencias 

formadas por tres consonantes seguidas dentro de la misma palabra: a) si las dos últimas consonantes 

forman un grupo tautosilábico, se separan de la consonante anterior; b) y si las primeras dos 

consonantes son una nasal más una fricativa alveolar /ns/, constituyen un grupo tautosilábico y 

forman sílaba con la vocal anterior. Asimismo, hemos previsto que en el primer caso los estudiantes 

egipcios tenderían a intercalar una vocal epentética breve [ɪ] entre la segunda y la tercera consonante 

cuando la vocal siguiente es alta palatal o baja o una [ʊ] ante la vocal [ʊ]. La vocal insertada puede 

tener la calidad de la vocal siguiente según algunos autores. Ahora bien, en el segundo caso 

romperían el grupo tautosilábico –ns– con un elemento vocálico breve.  

 
154 En esta repetición, el sonido vocálico alto posterior [u] tiene la duración de una vocal plena.   
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Como se observa en la tabla, el informante ha intercalado un elemento vocálico breve entre los 

dos miembros del grupo tautosilábico en el primer caso de la forma siguiente:  

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico –tr– es media anterior /e/ o baja, el 

elemento vocálico insertado posee una media de F1 de 451 Hz y de F2 de 1632, lo que 

significa que es una vocal media [e] central.  

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico –tr– es media posterior /o/, el elemento 

vocálico insertado posee una media de F1 de 436 Hz y de F2 de 1277, lo que significa que 

es una vocal media central [o]. 

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico –fl– es media anterior /e/, el elemento 

vocálico insertado posee una media de F1 de 294 Hz y de F2 de 1904, lo que significa que 

es una vocal alta centra [i]; cuando la vocal siguiente es baja /a/, se ha insertado el elemento 

vocálico medio [e] solo en la palabra inflamé; por último, si la vocal siguiente es media 

posterior /o/, el elemento vocálico insertado posee una media de F1 de 234 Hz y de F2 de 

1585, lo que significa que es una vocal alta central [u].  

Concluimos que el informante ha realizado sistemáticamente un elemento vocálico breve entre 

los dos miembros de los grupos consonánticos –tr– y –fl–. El citado elemento vocálico breve tiende 

a poseer un timbre cercano al de la vocal siguiente, aunque es claramente más central, algo que se 

considera correcto según la norma del español que hemos mencionado arriba. En la figura 202 

aportamos un ejemplo del elemento vocálico breve intercalado por el informante en la pronunciación 

de la palabra centre.        
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En el segundo caso, cuando la secuencia de consonantes comienza con –ns–, el informante ha 

metido una vocal [e] de duración plena — con una media de F1 de 397 Hz y de F2 de 1969—entre 

la primera y la segunda consonante en todas las palabras, independientemente del timbre de la vocal 

que sigue a la secuencia consonántica, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr 

SeGS IN V). En la figura 203 aportamos un ejemplo de la vocal [e] intercalada por el informante en 

la pronunciación de la palabra conste.          

2. Tres consonantes en un límite silábico entre palabras 

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por tres consonantes situadas entre palabras: 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
consonántica 

Palabras Realización del 
informante 

Error 

Tres consonantes 
en un límite 
silábico entre 

palabras  

–s+tr–  
Las+tri-. Las tripas [stiɾ] — 
Las+tra-. Las trabas [steɾ] — 
Las+tro-. Las trolas [stoɾ] — 

–l/n+tr– 
Un+tre-. Un trecho [ntiɾ] — 

El+tra-. El trazo  [lteɾ] — 
Al+tru-. Al trullo [ltuɾ] — 

–s+fl– 
Es+fle-. Es flema [sfel] — 
Es+fla-. Es flaco [sfel] — 

Es+flu-. Es fluvial [sful]  — 

–l/n+fl– 
El+fle-. El fleco [lfil] — 
El+fla-. El flan [lfl] — 
En+flu-. En flujo [lfl] — 

–s+ch– 
-s+chi-. Los Chichos [sit͡ʃ] FtOtr SeGS IN V 
-s+cha-. Los chatos [sit͡ʃ] FtOtr SeGS IN V 

-s+chu-. Los chuches [sit͡ʃ] FtOtr SeGS IN V 

–l/n+ch– 
El+chi-. El chisme [lit͡ʃ]  FtOtr SeGS IN V 
Un+ch-. Un chasco [lit͡ʃ] FtOtr SeGS IN V 
El+chu-. El chulo [lit͡ʃ] FtOtr SeGS IN V 

Tabla 106. Realización de secuencias formadas por tres consonantes en un límite silábico entre palabras 
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En las secuencias donde las dos últimas consonantes forman un grupo tautosilábico, el 

informante ha intercalado —al igual que en el punto anterior— un elemento vocálico esvarabático 

breve entre los dos miembros de dicho grupo, es decir, entre la segunda y la tercera consonante. Este 

elemento vocálico tiende a poseer un timbre parecido al de la vocal siguiente a la secuencia 

consonántica, aunque es más central. La tendencia a insertar este elemento vocálico se da en la 

mayoría de los casos, pero no siempre como se puede apreciar en la tabla. De todas formas, 

independientemente de que se dé o no este elemento esvarabático breve, en este caso no 

se ha cometido ningún error fónico.   

En la secuencia formada por –s+ch–, el informante ha insertado un elemento vocálico breve 

[i] —con una media de F1 de 277 y F2 de 1833— ante el sonido africado [t͡ʃ], independientemente 

del timbre de la vocal siguiente. Concluimos que en este caso el informante, influido por su lengua 

materna, ha considerado el fonema africado [t͡ʃ] como una secuencia de dos sonidos, así como ha 

sido obligado a romper la secuencia resultante compuesta de tres consonantes entre palabras a través 

de la inserción de una vocal alta [i], lo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS 

IN V). Hay que mencionar el elemento vocálico insertado ha poseído la duración de una vocal plena 

en la pronunciación de la palabra los chichos realizada por el informante, algo que representa el 

mismo error.    

Por último, en la secuencia formada por –l/n+ch–, ha cometido el mismo error analizado en 

el párrafo anterior, aunque en este caso la vocal alta [i] insertada posee la duración de una vocal 

plena y es más baja —con una media de F1 de 324 y F2 de 1940. En la figura 204 aportamos un 

ejemplo de la vocal [i] intercalada por el informante en la pronunciación de la palabra el chisme: 
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3. Cuatro consonantes seguidas dentro de la misma palabra  

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por cuatro consonantes situadas dentro de la misma palabra: 

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Palabras 

Realización del 
informante Error 

Cuatro consonantes 
seguidas 

–str– 
-nstr-. Constrictor [nestiɾ] FtOtr SeGS IN V 
-bstra-. Abstracto [psteɾ] FtOtr SeGS IN V 
-bstru-. Obstructor [bisteɾ] FtOtr SeGS IN V 

Tabla 107. Realización de secuencias formadas por cuatro consonantes seguidas 

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que en español pueden verse secuencias de cuatro 

consonantes seguidas, donde las dos primeras forman sílaba con la vocal anterior y las dos últimas 

se unen con la vocal posterior. En el árabe egipcio, no obstante, no se aprecia la existencia de cuatro 

consonantes seguidas. En este caso, los estudiantes egipcios intercalarían una vocal epentética entre 

los miembros de cada grupo. Esta vocal sería o bien una [ɪ] si la vocal que sigue la secuencia 

compuesta por cuatro consonantes es alta anterior [i], media anterior [e] o baja central [a], o bien 

una [ʊ] si la vocal siguiente es alta posterior [u] o media posterior [o].  

Tal como se aprecia en la tabla, el informante ha tendido a insertar una vocal plena central alta 

[i] o media [e] después de la primera y la tercera consonante, influido por las reglas de reajuste 

silábico de su lengua materna, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS 

IN V). En la figura 205 aportamos un ejemplo de las vocales epentéticas plenas insertadas por el 

informante en la pronunciación de la palabra constrictor: 

4. La secuencia –s+r– entre palabras  

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por –s+r– entre palabras:  
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Fenómeno estudiado Palabras 
Realización del 

informante Error 

–s + r– entre palabras Los+r-. Los rábanos [seɾ] 
FtOtr SeGS IN V y 

FoSie SeC SU inter Sfo 
Mes+r-. Comes rábano [ser] FtOtr SeGS IN V  

Tabla 108. Realización de la secuencia –s+r– entre palabras  

Hemos citado en el análisis contrastivo que en español puede darse la secuencia consonántica 

–s+r– entre palabras, donde el fonema /r/ posee una realización vibrante [r]. Asimismo, hemos 

mencionado que en el árabe egipcio el equivalente más próximo al fonema vibrante /r/ del español 

es la geminación del fonema percusivo /ɾ/, lo que convertiría la secuencia /s-r/ del español en otra 

compuesta de tres consonantes seguidas /s-ɾ-ɾ/ para los estudiantes egipcios, algo prohibido por la 

estructura silábica de su lengua materna.  

Tal como hemos visto en el análisis de la producción del fonema rótico vibrante /r/ en posición 

posconsonántica, tras el sonido fricativo [s] dentro de la misma palabra, el informante ha realizado 

el fonema en cuestión como percusivo [ɾ], el primer caso, o vibrante [r], en el segundo. Asimismo, 

ha introducido ambas realizaciones por una vocal breve central [e] —con una media de F1 de 519 y 

F2 de 1441—, lo que quizás puede interpretarse como una estrategia del informante para producir 

el fonema vibrante /r/ al rodearlo de vocales de soporte, para que así se sitúe en posición 

intervocálica (donde en su lengua materna puede hallarse el fonema vibrante /r/).  

La inserción de la vocal breve en ambos casos se considera error fónico debido al contexto 

(FtOtr SeGS IN V). Ahora bien, la realización percusiva [ɾ] del fonema vibrante /r/ en posición 

inicial de palabra representa error fonológico, donde el informante ha sustituido un fonema por otro 

—ambos existentes tanto en su lengua materna como en la lengua extranjera— debido a la semejanza 

fónica y la distribución distinta de cada uno de ellos (FoSie SeC SU inter Sfo).  
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5. La secuencia –s+x– entre palabras 

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por –s+x– entre palabras: 

Fenómeno estudiado Palabras Realización del informante Error 
–s + x– entre palabras -s+x-. Los xenófobos [ss] — 

Tabla 109. Realización de la secuencia –s + x– entre palabras    

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que en español pueden darse secuencias formadas 

por dos consonantes en posición inicial de palabra, tales como ps–, pm–, mn–, pt–, x–, que suelen 

ser préstamos del griego y pierden la primera consonante, algo que puede o no reflejarse en la 

ortografía: salmo, psicología y sicología.  

En este caso, la secuencia –s+x– puede interpretarse por los estudiantes egipcios como una 

combinación de tres consonantes en un límite silábico: /s/ + /ks/, algo que no permite la estructura 

silábica del árabe egipcio. La solución que ha dado nuestro informante en la producción de dicha 

secuencia es reducirla a dos consonantes como se observa en la tabla, algo que no se considera 

erróneo según las reglas de pronunciación del español en este caso.  

6. La secuencia –x+tr/pl– 

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por –x+tr/pl– dentro de la misma palabra: 

Fenómeno estudiado Palabras Realización del informante Error 

–x+tr/pl – dentro de 
la misma palabra 

-xtre-. Extremo [ks] + espacio + [teɾ] — 
-xpli-. Explícito [ksib] + espacio + [l] FtOtr SeGS IN V 
-xtra-. Extracto [ks] + espacio + [teɾ] — 
-xplo-. Explora [ks] + espacio + [pl] — 

Tabla 110. Realización de las secuencias –x+tr/pl – dentro de la misma palabra   
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Hemos mencionado en el análisis contrastivo que en español pueden darse secuencias como –

x+tr/pl– dentro de los límites de la misma palabra. Esta secuencia puede interpretarse por los 

estudiantes egipcios como una combinación de cuatro consonantes en un límite silábico /ks/ + /tɾ/ 

o /pl/, algo que algo que no permite la estructura silábica del árabe egipcio. Como se aprecia en la 

tabla, lo primero que ha hecho el informante era dividir la secuencia en dos partes separadas por un 

espacio de silencio muy breve. Después, ha intercalado un elemento vocálico esvarabático breve 

central [i] o [e] entre los dos miembros del grupo consonántico tautosilábicos –tr–. Ahora bien, en 

el caso de la palabra explícito, ha insertado una vocal epentética breve [i] tras la secuencia /ks/, algo 

que consideramos como error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN V). 

7. Consonantes nasales y líquidas entre palabras  

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por consonantes nasales y líquidas entre palabras: 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización 
del informante 

Error  

Consonantes nasales 

y líquidas entre 

palabras 

–n+l– En+lu-. En luto [nl] — 
El+lu-. El luto [ll] — 

–n+r– 
-me+ra1-. Come rábano [ɾ] FtOtr SeGS IN V y FoSie 

SeC SU inter Sfo 

-men+ra-. Comen rábano [neɾ] 
FtOtr SeGS IN V y FoSie 

SeC SU inter Sfo 

–l+n– El+ne-. El neto [nn] FtCoa SeC MOMo 
En+ne-. En neto [nn] — 

–l+r– 
-me+ra2-. Come rábano [eɾ] 

FtOtr SeGS IN V y FoSie 
SeC SU inter Sfo 

-me+lra-. Come el rábano [leɾ] FtOtr SeGS IN V y FoSie 
SeC SU inter Sfo 

–r+l– -er+la-. Meter laurel [rl] — 
El+la-. Mete el laurel [ll] — 

Tabla 111. Realización de secuencias formadas por consonantes nasales y líquidas entre palabras 
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Hemos citado en el análisis contrastivo que las secuencias formadas por consonantes líquidas 

entre palabras pueden ser problemáticas para los estudiantes egipcios, en cuya lengua materna suele 

producirse asimilaciones totales progresivas:  

- En las secuencias –n+l– y –r+l–, el primer sonido no ha asimilado el lugar de articulación 

del segundo sonido.  

- En las secuencias –n+r– y –l+r–, aunque el primer sonido no ha asimilado el lugar de 

articulación del segundo sonido, el informante no ha sido capaz de articular la realización 

vibrante [r] del fonema /r/, lo que se considera error fonológico, donde el informante ha 

sustituido un fonema por otro —ambos existentes tanto en su lengua materna como en la 

lengua extranjera— debido a la semejanza fónica y la distribución distinta de cada uno de 

ellos (FoSie SeC SU inter Sfo). Asimismo, ha introducido dicha realización por una vocal 

breve central [e] —con una media de F1 de 509 y F2 de 1479—, lo que quizás puede 

interpretarse como una estrategia del informante para producir el fonema vibrante /r/ al 

rodearlo de vocales de soporte, para que así se sitúe en posición intervocálica (donde en su 

lengua materna puede hallarse el fonema vibrante /r/). La inserción de la vocal breve en 

este caso se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN V). 

- En la secuencia –l+n–, el sonido lateral ha sido asimilado totalmente al sonido nasal por 

influencia del árabe egipcio, lengua materna del informante, lo que se considera error fónico 

debido a la coarticulación, donde un tanto el modo de articulación de una consonante ha 

sido modificado totalmente (FtCoa SeC MOMo).   
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8. Sonorización o ensordecimiento de consonantes entre palabra  

En los puntos siguientes analizaremos cómo ha realizado nuestro informante las secuencias 

situadas entre palabras, donde las consonantes que las forman pueden experimentar efectos de 

coarticulación, en concreto la sonorización o el ensordecimiento inducido por una de las dos 

consonantes sobre la otra.  

A. /s/ final + consonante inicial  

Fenómeno estudiado Secuencia analizada Palabras Realización del informante Error 

/s/ final + 
consonante inicial  

–s + t– -s+t-. Los tacones [st] — 
–s + d– -s+d-. Los dedos [sd] parcialmente sonora — 
–s + s– -s+s-. Las sabanas [ss] — 
–s + c– -s+c-. Los cinceles [ss] — 
–s + n– -s+n-. Varias naves [sn] — 

Tabla 112. Realización de la secuencia /s/ final + consonante inicial 

Al igual que en la producción del fonema fricativo alveolar sordo /s/ en posición implosiva, el 

informante ha ensordecido el citado fonema en todas de las secuencias situadas entre palabras, tal 

como se observa en la tabla, menos en la secuencia los dedos, donde lo ha sonorizado parcialmente. 

En este caso, vemos que el informante ha repetido el mismo comportamiento articulatorio, tanto en 

las secuencias situadas dentro de la misma palabra como entre palabras. Asimismo, no se ha dado 

en este caso ningún error de pronunciación.    

B. /d/ final + constante inicial  

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del 
informante 

Error  

/d/ final + constante 
inicial  

–d + t– -d+t-. Actitud temeraria   [d] + espacio + [t] — 
–d + s– -d+s-. Actitud sádica [ts] FtCoa SeC MO Ai 

Tabla 113. Realización de la secuencia /d/ final + consonante inicial 

Hemos visto en el análisis de la producción del fonema oclusivo dentoalveolar sonoro /d/ en 

posición implosiva que el informante lo ha ensordecido ante sonidos sordos. Sin embargo, cuando 
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el citado fonema recae en posición final de palabra seguido por un sonido sordo, tal como se observa 

en la tabla, el informante ha recurrido en el primer ejemplo, actitud temeraria, a insertar un espacio 

de silencio entre las dos palabras, lo que ha evitado que ensordeciera el fonema /d/ ante su correlato 

sordo /t/. Ahora bien, en el segundo ejemplo, actitud sádica, donde el informante no ha introducido 

el espacio de silencio, el fonema /d/ ha asimilado el ensordecimiento del sonido fricativo alveolar 

sordo /s/ siguiente, lo que se considera error fónico debido a la coarticulación (FtCoa SeC MO Ai).         

C. /θ/ final + consonante inicial 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
consonántica Palabras 

Realización del 
informante Error 

/θ/ final + 
consonante inicial 

–z + g– -θ+g-. Pez gordo [sɡ] parcialmente sonora FoNoe SeC MO Lu y Ai 
–z + s–  -θ+s-. Pez sierra [ss] FoNoe SeC MOLu 
–z + n– -θ+n-. Pez naranja [sn]  FoNoe SeC MOLu 

Tabla 114. Realización de la secuencia /θ/ final + consonante inicial 

Hemos visto en el análisis de la producción del fonema fricativo interdental sordo /θ/ en 

posición implosiva que el informante ha modificado lugar de articulación, realizándolo como 

fricativo alveolar sordo [s]. También, cuando el citado fonema se ubica en posición final de palabra 

seguido de otro sonido, el informante lo ha realizado como [s] en pez sierra y pez naranja, lo que 

representa error fonológico (FoNoe SeC MOLu), donde el lugar de articulación del fonema /θ/ —no 

existente en la lengua materna del informante, aunque se encuentra en la variedad estándar del 

árabe— ha sido modificado. Ahora bien, en pez gordo, tanto el lugar de articulación como la acción 

de las cuerdas vocales han sido modificados al realizarse el fonema en cuestión como [s] 

parcialmente sonora, algo que se considera error fonológico (FoNoe SeC MO Lu y Ai).  
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9. Dos consonantes homólogas en la misma palabra 

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por dos consonantes homólogas en la misma palabra: 

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error 

Dos consonantes 
homólogas en la misma 

palabra 

–bv– -bb-. Obviedades [b] — 
–nn– -nn-. Perenne [n] — 
–nm– -nm-. Inmune [nm] — 

Tabla 115. Realización de secuencias formadas por dos consonantes homólogas en la misma palabra 

Hemos citado en el análisis contrastivo que en español pueden encontrarse secuencias de dos 

consonantes en posición medial de palabra, las cuales se mantienen en habla cuidada, pero tienden 

a simplificarse en habla coloquial. Sin embargo, el árabe egipcio permite las geminaciones con 

carácter fonológico en posición medial o final de palabra, así como entre palabras.   

Tal como se aprecia en la tabla anterior, nuestro informante ha omitido una de las dos 

consonantes homólogos en los dos primeros casos, mientras ha mantenido toda la secuencia 

geminada en el último caso. Ambas formas de pronunciación se consideran correctas en español.  

10. Dos consonantes homólogas entre palabras 

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por dos consonantes homólogas entre palabras: 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del 
informante 

Error  

Dos 
consonantes 
homólogas 

entre palabras 

/θ/+/θ/ 
-θ+θe-. Haz cera [ss]  — 

-θe-. Acera [s]  — 

/s/+/s/ 
-s+sa-. Comes salmón [ss]  — 

-sa-. Come salmón [s]  — 

/d/+/d/ 
-d+de-. Cuidad de [dd]  — 

-de-. Cuida de [d]  — 
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/ɾ/ o /s/ 
+/r/ 

-r+ra-. Cazar rapaces [ɾ] + silencio + 
[ɾ] 

FoSie SeC SU inter Sfo 

-s+ra-. Cazas rapaces [s] + silencio + 
[ɾ] FoSie SeC SU inter Sfo 

-ra-. Caza rapaces [ɾ]  FoSie SeC SU inter Sfo 

/n/+/n/ 
-n+no-. Un nombre [nn]  — 
-n+o-. Un hombre [n]  — 

/l/+/l/ 
-l+lo-. El loro [ll]  — 
-l+o-. El oro [l]  — 

Tabla 116. Realización de secuencias formadas por dos consonantes homólogas entre palabras 

Al igual que en la posición medial de palabra, en español pueden darse secuencias de dos 

consonantes iguales entre palabras. En estos casos, tales secuencias suelen o bien simplificarse, o 

bien realizarse como una consonante larga en el habla cuidada o de duración normal en el habla 

coloquial. Sin embargo, el árabe egipcio permite las geminaciones con carácter fonológico entre 

palabras. 

Como se aprecia en la tabla, nuestro informante ha diferenciado en su pronunciación entre las 

secuencias de consonantes geminadas y las que contienen una sola consonante, algo que no 

consideramos erróneo, sino que resultaría propio de un estilo de habla cuidada para los hablantes 

nativos del español. Aun así, en los casos donde el fonema alveolar vibrante /r/ recae en posición 

inicial de palabra, el informante lo ha sustituido por el percusivo [ɾ] precedido por un intervalo de 

silencio con el fin de marcar el límite silábico entre las dos palabras, lo que se considera error 

fonológico debido a la semejanza fónica (FoSie SeC SU inter Sfo).    

11. Secuencia compuesta por una consonante final y una vocal inicial 

En la tabla siguiente se ve la producción que ha realizado nuestro informante de las secuencias 

formadas por una consonante final seguida de una vocal inicial: 
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Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del 
informante 

Error  

Consonante final seguida 
de una vocal inicial 

–d+a– -d+a-. Comed algo [t] + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
–s+a– -s+a-. Comes algo [s] + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
–n+a– -n+a-. Comen algo [n] + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
–r+a– -r+a-. Saber algo [ɾ] + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 117. Realización de secuencias compuestas por una consonante final y una vocal inicial 

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que cuando en español se halla una palabra 

terminada en una consonante y la palabra siguiente empieza por una vocal, la consonante en posición 

final suele agruparse con la vocal inicial de la palabra siguiente en el habla conectada. Este caso 

funciona solo con las secuencias «consonante final + vocal». En el árabe egipcio, cuando una 

palabra termina en consonante y la siguiente empieza por vocal, hay dos soluciones: en el habla 

cuidada se produce epéntesis de una oclusiva glotal, mientras en el habla rápida se tiende al resilabeo, 

juntando la consonante final con la vocal inicial.  

Tal como se aprecia en la tabla, el informante ha optado por introducir un sonido oclusivo 

glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada (creaky voice), entre 

la consonante final de la primera palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente para marcar el 

límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). En la figura 

206 de la frase saber algo se aprecia el sonido oclusivo glotal mencionado.  

12. Prefijo consonántico seguido por una vocal  

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del 
informante 

Error  

Prefijo consonántico 
seguido por una vocal 

Sub + a– Sub+a-. Subatómicas  [sub] + espacio + 
[ʔa] 

FtOtr SeGS IN A 

Des + a– Des+a-. Desarme [desa] — 

Tabla 118. Realización de secuencias formadas por prefijo consonántico seguido por una vocal 
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Conforme a lo que hemos explicado en el análisis contrastivo, en español cuando una palabra 

empieza por un prefijo terminado en consonante, como en sub– o des–, y le sigue otra sílaba que 

comienza con una vocal, se agrupa el prefijo con la vocal siguiente. Asimismo, si los estudiantes 

egipcios perciben dicha secuencia como una composición de dos palabras, podrían o bien marcar el 

límite silábico con un sonido oclusivo glotal entre el prefijo y la vocal siguiente, o bien unir el prefijo 

con la vocal siguiente.  

Tal como se aprecia en la tabla, el informante ha optado por introducir un sonido oclusivo 

glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada (creaky voice), entre 

el prefijo y la vocal inicial en la palabra subatómicas para marcar el límite silábico, algo que se 

considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). Ahora bien, en la palabra desarme, 

ha unido el prefijo con la vocal siguiente sin marcar el límite silábico entre ellos, algo que es correcto 

según las normas de pronunciación del español.     

3.3.1.2. Combinaciones de vocales 

En los puntos siguientes estudiamos la producción que ha realizado nuestro informante de 

algunas secuencias vocálicas situadas tanto dentro de los límites de la misma palabra como entre 

palabras distintas, las cuales pueden resultar problemáticas para los estudiantes de español de origen 

egipcios, independientemente de que se den o no en su lengua materna.  

1. Elemento esvarabático en grupo tautosilábico inicial 

En la tabla siguiente se expone la producción que ha realizado nuestro informante de los grupos 

consonánticos tautosilábicos situados en posición inicial de palabra:   
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Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
consonántica 

Palabras Realización del 
informante 

Error 

Elemento 
esvarabático en 

grupo 
tautosilábico 

inicial 

pɾ– 
Primates*155 [piɹ]̞ — 
Prain. Prasma [peɾa] — 

Prole*  [puɾ] — 

bɾ– 
Bribón* [biɹ]̞ — 

Brain. Braco — — 
Bruces* [buɹ]̞ — 

tɾ– 
Tripa* [tiɹ]̞ — 

Train. Traba [teɾa] — 
Trole* [tuɹ]̞  — 

dɾ– 
Drenar* [diɹ]̞ — 
Dragan — — 
Druso* [duɹ]̞ — 

kɾ– 
Cripta* [kiɹ]̞ — 

Crain. Craso  [keɾa] — 
Crujiendo* [kuɹ]̞ — 

gɾ– 
Gremio* [ɡiɹ]̞ — 

Grain. Grasiento [ɣ̞eɹa̞] — 
Grujir* [ɡuɹ]̞ — 

pl– 
Plebe* [ple] — 

Plain. Plaga [pla] — 
Plomo* [plo] — 

bl– 
Bledo* [ble] — 

Blain. Blandeo [bla] — 
Blusón* [blu] — 

kl– 
Cliché* [kil] — 

Klain. Clama [pla] — 
Clueca* [kul] — 

gl– 
Gleba* [ɡil] — 

Glain. Glabro [gla] — 
Glúteos* [ɡul] — 

fɾ– 
Friqui* [fi] — 

Frain. Fragata [feɾa] — 
Frondoso* [fuɹ]̞ — 

fl– 
Flipo* [fil] — 

Flain. Flama [fla] — 
Fluvial* [ful] — 

Tabla 119. Elemento esvarabático en grupo tautosilábico inicial 
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Hemos citado en el análisis contrastivo que en español existen grupos consonánticos 

tautosilábicos en posición inicial de palabra. Entre los miembros de dichos grupos puede intercalarse 

un elemento vocálico esvarabático de duración breve y con el timbre de la vocal siguiente tendiendo 

hacia la schwa. Ahora bien, en el árabe egipcio ninguna palabra puede comenzar con dos consonantes 

seguidas, salvo algunos préstamos lingüísticos. En estos casos, se intercala entre las dos consonantes 

iniciales una vocal epentética breve [ɪ] ante vocales bajas o altas palatales o una [ʊ] ante vocales 

altas velares.  

Como se aprecia en la tabla, el informante ha articulado de forma sistemática un miembro 

vocálico esvarabático muy breve cuando el segundo miembro del grupo tautosilábico es el sonido 

rótico [ɾ]. Este elemento esvarabático tiende a poseer el timbre de la vocal siguiente: 

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico es alta /i/ o media /e/, el elemento 

esvarbático posee una media de F1 de 344 Hz y de F2 de 1827, lo que significa que puede 

ser una vocal [i] central a media altura entre las vocales /i/ y /e/ del español, aunque más 

próxima a la primera que a la segunda.  

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico es baja /a/, el elemento esvarbático posee 

una media de F1 de 494 Hz y de F2 de 1518, lo que significa que puede ser una vocal [e] 

central.   

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico es alta /u/ o media /o/, el elemento 

esvarbático posee una media de F1 de 373 Hz y de F2 de 1200, lo que significa que puede 

ser una vocal [u] central, más próxima en la altura a la vocal /o/ que a la /u/ del español.    

 
155 Las palabras marcadas con el asterisco se encuentran en el corpus de la prueba de producción de las consonantes.  
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Sin embargo, cuando el segundo miembro del grupo consonántico inicial es el sonido rótico 

[l], el informante no ha articulado el miembro vocálico esvarabático en las secuencias pl–, bl– y 

cuando la vocal siguiente al grupo consonánticos es /a/. Ahora bien, en los demás casos ha realizado 

el elemento esvarabático de la forma siguiente:  

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico es alta /i/ o media /e/, el elemento 

esvarbático posee una media de F1 de 260 Hz y de F2 de 2096, lo que significa que puede 

ser una vocal [i] central. 

- Cuando la vocal que sigue al grupo consonántico es alta /u/ o media /o/, el elemento 

esvarbático posee una media de F1 de 337 Hz y de F2 de 1269, lo que significa que puede 

ser una vocal [u] central, más próxima en la altura a la vocal /u/ que a la /o/ del español.    

Concluimos que el informante ha realizado sistemáticamente un elemento esvarabático breve 

entre los dos miembros de los grupos consonánticos iniciales de palabra. El citado elemento vocálico 

breve tiende a poseer un timbre cercano al de la vocal siguiente, aunque es claramente más central, 

algo que se considera correcto según la norma del español que hemos mencionado arriba. En la 

figura 207 aportamos un ejemplo del elemento esvarbático intercalado por el informante en la 

pronunciación de la palabra primates.        

2. Alargamiento de la última vocal   
Fenómeno estudiado Secuencia analizada Palabras Realización del informante Error 
Alargamiento de la 

última vocal 
a+lo -alo-. Báilalo  No se da — 
e+lo -elo-. Báilelo  No se da — 

Tabla 120. Realización del proceso de alargamiento de la última vocal 

Según el análisis contrastivo, en el árabe egipcio cuando una palabra termina en una vocal 

breve y se sigue por un sufijo, la vocal breve se alarga: [ˈgæib̯æ-lʊ] Habiéndole traído (ella) se realiza 
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como [gæi ̯̍bæːlʊ]. Como se aprecia en la tabla, el informante no ha transferido al español el proceso 

del alargamiento de la última vocal de la palabra cuando se le añade un sufijo o pronombre.  

3. Reducción de la vocal larga 

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada  Palabras Realización del informante Error 

Reducción de la 
vocal larga 

pi– Redlari. Pítale Se reduce la vocal [i] — 
pe– Redlare. Pétale Se reduce la vocal [e] — 
ca– Redlara. Cásame Se reduce la vocal [a] — 
po– Redlaro. Pótalo Se reduce la vocal [o] — 
chu– Redlaru. Chútala Se reduce la vocal [u] — 

Tabla 121. Realización del proceso de reducción de la vocal larga  

Conforme al análisis contrastivo, cuando en el árabe egipcio se da la estructura silábica cvː en 

la penúltima sílaba de la palabra y se le añade un sufijo, la vocal larga se reduce a otra más breve 

de timbre distinto. En las palabras que figuran en la tabla, era de esperar que el informante redujera 

la duración de la sílaba abierta pi–, por ejemplo, al añadir el pronombre clítico al verbi pita. 

Efectivamente, en todas las palabras de la tabla, el informante ha reducido la duración de la sílaba 

abierta acentuada al recaer en posición inicial. Ahora bien, en cuanto al cambio de timbre de la vocal 

cuya cantidad ha sido reducido, puede remitirse al apartado del análisis de las vocales tónicas en las 

diferentes estructuras silábicas de palabras proparoxítonas.   

4. Omisión de la vocal breve inacentuada  

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error  

Omisión de la vocal 
breve inacentuada 

Vocales que 
puede emitirse 

Ombrei. La tirana No se omite — 
Ombree. La temida No se omite — 
Ombreo. La torera No se omite — 
Ombreu. La mulata No se omite — 

Nombrei. La tira No se omite — 
Nombree. La pesa No se omite — 
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Vocales que no 
pueden 
emitirse 

Nombreo. La mora No se omite — 
Nombreu. La mula No se omite — 

Nombrea1. La palabra  No se omite — 
Nombrea2. La tara No se omite — 

Tabla 122. Realización del proceso de omisión de la vocal breve inacentuada 

Conforme a lo que detallamos en el análisis contrastivo, en el árabe egipcio cuando una palabra 

termina en una sílaba abierta y la palabra siguiente empieza con otra sílaba abierta no acentuada que 

contenga las vocales breves [ɪ] o [ʊ], pero no [æ] o [ɑ], se omite la vocal breve: [dæ kɪˈtæːb] Este es 

un libro > [dækˈtæːb].  

En la prueba contamos con secuencias donde los estudiantes egipcios podrían omitir o no la 

vocal. Hemos visto que el informante no ha transferido al español su hábito de omitir la vocal de la 

primera sílaba abierta inacentuada de las palabras precedidas por sílabas abiertas, es decir, no ha 

omitido, a modo de ejemplo, la vocal /i/ en la sílaba inicial inacentuada ti– precedida por otra sílaba 

abierta inacentuada la. En este caso, no se ha dado ningún error de pronunciación debido a la 

influencia de la lengua materna del informante. 

5. Vocal alta átona + vocal no alta (átona o tónica) entre palabras  

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

Vocal alta átona + 
vocal no alta (átona o 
tónica) entre palabras 

–i+e– -i+e-. Mi etapa [iʔi] FtOtr SeGS IN A 
-i+é-. Mi época [iʔɘ] FtOtr SeGS IN A 

–i+a– –i+a–. Mi astilla [i] + espacio + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
–i+á–. Mi asta [iʔa] FtOtr SeGS IN A 

–i+o– –i+o–. Mi ostento — — 
–i+ó–. Mi oso [iʔo] FtOtr SeGS IN A 

–u+e– –u+e–. Tu etapa [ui] — 
–u+é–. Tu época [uʔe] FtOtr SeGS IN A 

–u+a– –u+a–. Tu astilla [uʔa] FtOtr SeGS IN A 
–u+á–. Tu asta [uʔa] FtOtr SeGS IN A 

–u+o– –u+o–. Tu ostento [u] + espacio + [o] — 
–u+ó–. Tu oso [uʔo] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 123. Realización de secuencias formadas por vocal alta átona + vocal no alta átona entre palabras 
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Según el análisis contrastivo, en español cuando una palabra termina en una vocal alta 

inacentuada y la siguiente empieza por otra no alta inacentuada, ambas vocales forman un grupo 

tautosilábico. Ahora bien, el árabe egipcio prefiere marcar el límite silábico con la inserción de un 

sonido oclusivo glotal [ʔ], la formación de deslizantes o la omisión de una de las dos vocales. 

Tal como se observa en la tabla anterior, en la mayoría de los casos el informante ha optado 

por introducir un sonido oclusivo glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz 

laringalizada (creaky voice), entre la vocal final de la primera palabra y la vocal inicial de la segunda 

—tanto si esta lleva acento o no— para marcar el límite silábico, algo que se considera error fónico 

debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). Ahora bien, en tu época y tu ostento, el informante no ha 

marcado el límite silábico entre la vocal final de la primera palabra y la inicial de la segunda, pero 

tampoco las ha diptongado, algo que no sigue la tendencia general de la diptongación de las vocales 

en este contexto fónico, pero no es incorrecto según las normas de pronunciación del español. En 

las figuras 208 y 209 se aprecia el sonido oclusivo glotal [ʔ] en mi etapa y su ausencia en tu etapa. 

6. Vocal abierta + vocal más abierta entre palabras    

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error 

Vocal abierta + vocal más 
abierta entre palabras 

–e+a– -e+a-. Le atañen  —156 — 

–o+a– -o+a-. No atañe [o] + espacio + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 124. Realización de secuencias formadas por vocal abierta + vocal más abierta entre palabras 

Según el análisis contrastivo, en español cuando se dan secuencias de dos vocales abiertas entre 

palabras, la menos abierta puede reducirse y pronunciarse como glide. Ahora bien, el árabe egipcio 

 
156 Esta frase ha sido leída de forma incorrecta por el informante.  
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prefiere marcar el límite silábico con la inserción de un sonido oclusivo glotal [ʔ], la formación de 

deslizantes o la omisión de una de las dos vocales. 

Tal como se observa en la tabla anterior, en este caso el informante ha insertado un sonido 

oclusivo glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada (creaky voice), 

entre la vocal final de la primera palabra y la vocal inicial de la segunda para marcar el límite 

silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 

7.  Dos vocales medias entre palabras  

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Palabras 

Realizacón del 
informante Error 

Dos vocales medias 
entre palabras 

–e+o– -e+o-. Me ofusca —157 — 
–o+e– -o+e-. No eterniza [o] + espacio + [e] — 

Tabla 125. Realización de secuencias formadas por dos vocales medias entre palabras 

Según el análisis contrastivo, en español cuando se dan secuencias de dos vocales medias entre 

palabras, la primera se realiza como glide. Ahora bien, el árabe egipcio prefiere marcar el límite 

silábico con la inserción de un sonido oclusivo glotal [ʔ], la formación de deslizantes o la omisión 

de una de las dos vocales.  

En este caso, el informante ha marcado el límite silábico entre la vocal final de la primera 

palabra y la inicial de la segunda con un espacio de silencio, algo que no sigue la tendencia general 

de la diptongación de las vocales en este contexto fónico, pero no es incorrecto según las normas de 

pronunciación del español. 

 
157 Esta frase ha sido leída de forma incorrecta por el informante.  
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8. /e/ final átona seguida de vocal entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

/e/ final átona 
seguida de vocal 
entre palabras 

–e+i– -e+i-. Este isleño [e] + espacio + [i] — 
-é+i-. Usé islote [e] + espacio + [i] — 

e+a– -e+ast-. Se astilla [eʔa] FtOtr SeGS IN A 
–e+o– -e+osc-. Se oscurece [e] + espacio + [o] — 
–e+u– -e+u-. Se husmea [e] + espacio + [u] — 

Tabla 126. Realización de secuencias formadas por /e/ final átona seguida de vocal entre palabras 

Conforme al análisis contrastivo, en español una /e/ no acentuada puede elidirse cuando es final 

seguida por otra vocal. Ahora bien, el árabe egipcio prefiere marcar el límite silábico con la inserción 

de un sonido oclusivo glotal [ʔ], la formación de deslizantes o la omisión de una de las dos vocales.  

Tal como se observa en la tabla anterior, en un solo caso, se astilla, el informante ha insertado 

un sonido oclusivo glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada 

(creaky voice), entre la vocal final de la primera palabra y la vocal inicial de la segunda para marcar 

el límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). En los 

demás casos, el informante ha marcado el límite silábico entre la vocal final de la primera palabra y 

la inicial de la segunda con un espacio de silencio, algo que no sigue la tendencia general de la 

diptongación de las vocales en este contexto fónico, pero no es incorrecto según las normas de 

pronunciación del español. 
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9. /e/ inicial átona de sílaba trabada precedida por vocal entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del 
informante 

Error 

/e/ inicial átona de sílaba 
trabada precedida por 
vocal entre palabras  

–i+e– -i+est-. Mi estafa [iʔi] FtOtr SeGS IN A 
–a+e– -a+est-. La estafa [a] — 
–o+e– -o+est-. No estafa [o] — 
–u+e– -u+est-. Su estafa [u] — 

Tabla 127. Realización de secuencias formadas por e/ inicial átona de sílaba trabada precedida por vocal entre 
palabras 

Hemos citado en el análisis contrastivo que en español una /e/ no acentuada puede elidirse 

cuando es inicial de una sílaba cerrada y precedida por una vocal. Ahora bien, el árabe egipcio 

prefiere marcar el límite silábico con la inserción de un sonido oclusivo glotal [ʔ], la formación de 

deslizantes o la omisión de una de las dos vocales.   

Tal como se observa en la tabla anterior, en un solo caso, mi estafa, el informante ha insertado 

un sonido oclusivo glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada 

(creaky voice), entre la vocal final de la primera palabra y la vocal /e/ inicial de la segunda para 

marcar el límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 

En los demás casos, el informante ha omitido la vocal /e/ átona inicial de la segunda palabra, lo que 

coincide con esta misma tendencia del español arriba mencionada.  

10. Diptongos entre palabras 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error  

Diptongos entre 
palabras 

[oi]̯ 
[oi]̯ Lo icónico [o] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 
[ói]̯ Visitó Italia [o] + silencio + [i]̥ — 

[ai]̯ 
[ai]̯ La icónica [ae] — 
[ái]̯ Papá y [ai] — 

[eu]̯ 
[eu]̯ Este utópico [e] + silencio + [u̥] — 
[éu]̯ Viajé urgentemente [e] + silencio + [ʔu] FtOtr SeGS IN A 

[ou̯] [ou̯] Lo utópico [o] + silencio FtOtr SeGS EL V 
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[óu̯] Viajó urgentemente [o] + silencio + [ʔu] FtOtr SeGS IN A 

[au]̯ 
[au]̯ La utópica [au] — 
[áu]̯ Papá utópico  [aʔu] FtOtr SeGS IN A 

[ju] 
[jú] Mi útil   [iu] — 
[ju] Mi utópico     [iʔu] FtOtr SeGS IN A 

[wi] 
[wí] Su ictus [u] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 
[wi] Su icónica [uʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 128. Realización de diptongos entre palabras 

Según el análisis contrastivo, en español cuando se encuentran secuencias de dos vocales altas 

inacentuadas o de una vocal alta inacentuada y otra no alta, ambas vocales forman diptongos. Ahora 

bien, el árabe egipcio prefiere marcar el límite silábico con la inserción de un sonido oclusivo glotal 

[ʔ], la formación de deslizantes o la omisión de una de las dos vocales. 

Se observa en general que el informante ha recurrido a varias estrategias para articular los 

diptongos: a) no marcar ningún límite silábico entre la secuencia vocálica ni diptongarla; b) marcar 

el límite silábico con un intervalo de silencio, acompañado o no por un sonido oclusivo glotal [ʔ]; 

c) insertar un sonido oclusivo glotal [ʔ] entre las dos vocales; o, por último, d) la omisión de una de 

las dos vocales. Únicamente la inserción del sonido oclusivo glotal [ʔ] se considera error fónico 

debido al contexto (FtOtr SeGS IN A) y la omisión de una de las dos vocales —si no es una /e/ no 

acentuada final seguida por otra vocal o inicial de una sílaba cerrada y precedida por una vocal— 

representa error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS EL V).     

11. Hiatos entre palabras 

Según el análisis contrastivo, el español tiende a resilabear las vocales entre palabras conforme 

a la tendencia antihiática o a la omisión en el caso del fonema /e/ no acentuado en final de palabra 

o en comienzo de palabra en sílaba trabada. Ahora bien, el árabe egipcio prefiere marcar el límite 
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silábico con la inserción de un sonido oclusivo glotal [ʔ], la formación de deslizantes o la omisión 

de una de las dos vocales. 

Se observa en general que el informante ha recurrido a varias estrategias para articular los 

hiatos que recaen entre palabras: a) no marcar ningún límite silábico entre la secuencia vocálica ni 

diptongarla; b) marcar el límite silábico con un intervalo de silencio, acompañado o no por un sonido 

oclusivo glotal [ʔ]; o, por último, c) insertar un sonido oclusivo glotal [ʔ] entre las dos vocales. 

Únicamente la inserción del sonido oclusivo glotal [ʔ] se considera error fónico debido al contexto 

(FtOtr SeGS IN A).   

En los puntos siguientes, exponemos en tablas la producción que ha realizado nuestro 

informante de las variadas secuencias hiáticas entre palabras:  

A. Hiato (–í+vocal)  

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error  

Hiatos entre palabras  
(–í+vocal) 

íe 
í+e Debí estar [ii] — 
í+é Debatí esta [ii] — 

ía 
í+a Debí asarlo [iʔa] FtOtr SeGS IN A 
í+á Bebí hasta [iʔa] FtOtr SeGS IN A 

ío 
í+o Debí osarme [iʔu] FtOtr SeGS IN A 
í+ó Metí otra [iʔu] FtOtr SeGS IN A 

íu 
í+u Debí usarlo [iu] — 
í+ú Bebí una [iʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 129. Realización de hiatos entre palabras (–í+vocal) 
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B. Hiato (–e+vocal) 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del 
informante 

Error  

Hiatos entre palabras 
(–e+vocal) 

eí 
e+í Este ictus  [e] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 
é+í Acepté ítems  [e] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 

ea 

e+a Bebe a  [eʔa] FtOtr SeGS IN A 
é+á Llegué hasta   [ea] — 
é+a Llegué a  [ea] — 
e+á Bebe hasta  [eʔa]  FtOtr SeGS IN A 

eo 

e+o Debe osarse  [eu] — 
é+ó Usé otra  [eʔo]  FtOtr SeGS IN A 
é+o Reclamé osadía  [eʔu]  FtOtr SeGS IN A 
e+ó Use otra  [eʔo]  FtOtr SeGS IN A 

eú 
e+ú Este único [io] — 
é+ú Usé útilmente  [eʔu]  FtOtr SeGS IN A 

Tabla 130. Realización de hiatos entre palabras (–e+vocal) 

C. Hiato (–a+vocal) 

Fenómeno 
estudiado Secuencia analizada Palabras Realización del informante Error  

Hiatos entre 
palabras 

(–a+vocal) 

aí 
a+í La hípica [ai] — 
á+í Papá indio [aʔi] FtOtr SeGS IN A 

ae 

a+e La era [ae] — 
á+é Papá épico [a] + silencio + [ʔe] FtOtr SeGS IN A 
á+e Papá estupendo [aʔe] FtOtr SeGS IN A 
a+é La época [aʔe] FtOtr SeGS IN A 

ao 

a+o La osadía [aʔu] FtOtr SeGS IN A 
á+ó Papá obra [aʔo] FtOtr SeGS IN A 
á+o Papá osó [aʔo] FtOtr SeGS IN A 
a+ó Una óptica [a] + silencio + [ʔo] FtOtr SeGS IN A 

aú 
a+ú La única [au] — 
á+ú Papá único [aʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 131. Realización de hiatos entre palabras (–a+vocal) 
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D. Hiato (–o+vocal) 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error  

Hiatos entre 
palabras 

(–o+vocal) 

oí 
o+í  Lo hípico [oʔi] FtOtr SeGS IN A 
ó+í Usó ictus  [oʔi] FtOtr SeGS IN A 

oe 

o+e Quiso estar  [oe] — 
ó+é Usó épico  [oʔi] FtOtr SeGS IN A 
ó+e Aceptó estar  [oe] — 
o+é Lo épico  [oi] — 

oa 

o+a Canto a  [oa] — 
ó+á Cantó hasta   [oa] — 
ó+a Cantó a  [oa] — 
o+á Canto hasta [oa] — 

oú 
o+ú Lo único [oʔu] FtOtr SeGS IN A 
ó+ú Cantó únicamente   [oʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 132. Realización de hiatos entre palabras (–o+vocal) 

E. Hiato (–ú+vocal) 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error  

Hiatos entre 
palabras 

(–ú+vocal) 

úi 
ú+i Champú y [uʔi] FtOtr SeGS IN A 
ú+í Gurú indio  [o] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 

úe 
ú+e Champú en seco [uʔe] FtOtr SeGS IN A 
ú+é Gurú épico  [oʔe] FtOtr SeGS IN A 

úa 
ú+a Champú antiguo  [uʔa] FtOtr SeGS IN A 
ú+á Champú ácido  [u] + silencio + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 

úo 
ú+o Champú original  [uʔu] FtOtr SeGS IN A 
ú+ó Champú óleo  [u] + silencio + [ʔo] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 133. Realización de hiatos entre palabras (–ú+vocal) 

12. Dos vocales homólogas entre palabras  

Hemos expuesto en el análisis contrastivo las varias tendencias de pronunciación de las 

secuencias formadas por dos vocales del mismo timbre cuando recaen entre palabras. Estas 

tendencias dependen de la acentuación de las vocales que forman estas secuencias. Asimismo, hemos 

referido que en el árabe egipcio se omite una de las dos vocales en el habla rápida, lo que coincide 
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con las reglas de pronunciación del español, o bien se intercala un sonido oclusivo glotal [ʔ] entre 

las dos vocales, lo que se considera error fónico debido al contexto.  

En los puntos siguientes exponemos en varias tablas la producción que ha realizado nuestro 

informante de las varias secuencias formadas por dos vocales iguales entre palabras. Se observa en 

general que el informante ha recurrido a varias estrategias para articular las secuencias en cuestión: 

a) no marcar ningún límite silábico entre la secuencia vocálica ni diptongarla; b) marcar el límite 

silábico con un intervalo de silencio, acompañado o no por un sonido oclusivo glotal [ʔ]; o, por 

último, c) insertar un sonido oclusivo glotal [ʔ] entre las dos vocales. Únicamente el proceso de la 

inserción del sonido oclusivo glotal [ʔ] se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN 

A).     

A. Dos vocales homólogas tónicas entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

Dos vocales 
homólogas tónicas 

entre palabras 

ii -í+í-. Batí higo [iʔi] FtOtr SeGS IN A 
ee -é+é-. Puré étnico [e] + silencio + [ʔe] FtOtr SeGS IN A 
aa -á+á-. Torá áspera [a] + silencio + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
oo -ó+ó-. Se chutó opio [o] + silencio + [ʔo] FtOtr SeGS IN A 
uu -ú+ú-. Gurú único [oʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 134. Realización de secuencias formadas por dos vocales homólogas tónicas entre palabras 

B. Dos vocales homólogas átonas entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

Dos vocales 
homólogas átonas 

entre palabras 

ii -i+i-. Nazi inglés [ii] — 
ee -e+e-. Este estrés [ee] — 
aa -a+a-. Pata ajena [aʔa] FtOtr SeGS IN A 
oo -o+o-. Manto otoñal [oʔo] FtOtr SeGS IN A 
uu -u+u-. Espíritu utópico [uʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 135. Realización de secuencias formadas por dos vocales homólogas átonas entre palabras 
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C. Vocal átona y otra tónica entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

Vocal átona y otra 
tónica entre palabras 

ii -i+í-. Mi ictus [i] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 
ee -e+é-. Este étnico [e] + silencio + [ʔe] FtOtr SeGS IN A 
aa -a+á-. La alta [aʔa] FtOtr SeGS IN A 
oo -o+ó-. Lo hondo [oo] — 
uu -u+ú-. Su uso [uʔu]  FtOtr SeGS IN A 

Tabla 136. Realización de secuencias formadas por una vocal átona y otra tónica entre palabras 

D. Vocal tónica y otra átona entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada  

Palabras Realización del informante Error 

Vocal tónica y otra 
átona entre palabras 

ii -í+i-. Confundí isleta [i] + silencio + [ʔi] FtOtr SeGS IN A 
ee -é+e-. Esté esbelto [e] + silencio + [ʔe] FtOtr SeGS IN A 
aa -á+a-. Está atento [aʔa] FtOtr SeGS IN A 
oo -ó+o-. Juró obrar [oʔo] FtOtr SeGS IN A 
uu -ú+u-. Gurú unió [uʔu] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 137. Realización de secuencias formadas por una vocal tónica y otra átona entre palabras 

13. Tres vocales átonas entre palabras 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
consonántica 

Palabras 
Realizacón del 

informante 
Error 

Tres vocales 
átonas entre 

palabras 

[jai]̯ Molestia itálica [eai] — 

[jae] 
[jae] Molestia etílica  [jaʔi] FtOtr SeGS IN A 

[jae]+ct- Molestia ectópica  [ja] + silencio + [i] — 
[jao] Molestia opaca [ja] + silencio + [u] — 
[oau̯] Algo austero  [o] + silencio + [ʔau̯] FtOtr SeGS IN A 
[eau̯] Arte austero  [e] + silencio + [ʔau̯] FtOtr SeGS IN A 
[eao] Aprende a obrar [eʔao] FtOtr SeGS IN A 

[oae] 
[oae] Aprendo a emanar [oa] + silencio + [i] — 

[oae]+st- Aprendo a estudiar [oa] — 
Tabla 138. Realización de secuencias formadas por tres vocales átonas entre palabras 

Hemos citado en el análisis contrastivo que en español cuando entre dos palabras se encuentra 

una secuencia de más de una vocal, la tendencia en el habla coloquial es reducirla a una sola sílaba, 
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forme o no esta secuencia un triptongo. La única condición para el cumplimiento de este fenómeno 

es que haya una curva de sonoridad, con dos bajadas a los dos lados de la vocal más abierta. Ahora 

bien, en el árabe egipcio no pueden hallarse tres vocales entre dos palabras independientemente de 

que las palabras deben empezar por una consonante, por lo que se prefiere marcar el límite silábico 

con la inserción de un sonido oclusivo glotal [ʔ].    

Tal como se observa en la tabla anterior, el informante ha recurrido a varias estrategias para 

articular las secuencias formadas por tres vocales átonas entre palabras: a) no marcar ningún límite 

silábico entre la secuencia vocálica ni triptongarla; b) marcar el límite silábico con un intervalo de 

silencio, acompañado o no por un sonido oclusivo glotal [ʔ]; c) insertar un sonido oclusivo glotal 

[ʔ]; o, por último, d) omitir la vocal /e/ átona inicial de la sílaba trabada de la segunda palabra. Todas 

estas estrategias de pronunciación son aceptables en nuestro juicio menos la de la inserción del 

sonido oclusivo glotal [ʔ], algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A).     

14. Tres vocales entre palabras donde la vocal medial es tónica 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

Tres vocales entre 
palabras donde la vocal 

medial es tónica 

[eái]̯ Coge aire [eʔae] FtOtr SeGS IN A 
[aái]̯ Coja aire [aʔae] FtOtr SeGS IN A 
[oái]̯  Cojo aire [oʔae] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 139. Realización de secuencias formadas por tres vocales entre palabras donde la vocal medial es tónica 

Tal como se observa en la tabla anterior, en los tres casos, el informante ha insertado un sonido 

oclusivo glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada (creaky voice), 

entre la vocal final de la primera palabra y la vocal /a/ tónica inicial de la segunda para marcar el 

límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 
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15. Tres vocales entre palabras donde hay dos vocales medias y bajas tónicas 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error 

Tres vocales entre 
palabras donde hay dos 
vocales medias y bajas 

tónicas 

[óai]̯ Tomó aire [oʔae] FtOtr SeGS IN A 
[éai]̯ Tomé aire [eʔae] FtOtr SeGS IN A 
[jóá] Copió arte [jo] + silencio + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
[jéá] Copié arte [jeʔa] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 140. Realización de secuencias formadas por tres vocales entre palabras donde hay dos vocales medias y 
bajas tónicas 

Tal como se observa en la tabla anterior, en los tres casos, el informante ha insertado un sonido 

oclusivo glotal [ʔ], realizado como una forma muy compacta de una voz laringalizada (creaky voice), 

entre la vocal final de la primera palabra y la vocal /a/ tónica inicial de la segunda para marcar el 

límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 

16. Secuencia de tres vocales de sonoridad creciente y decreciente entre palabras 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización 
del informante 

Error 

Secuencia de tres 
vocales de sonoridad 

creciente y decreciente 
entre palabras 

[iea] Serie antigua [iea] — 
[aao] Aprenda a orar [aao] — 

[aae] 
[aae]+st- Aprenda a estudiar [a] — 

[aae] Aprenda a emanar [aʔaʔi] FtOtr SeGS IN A 
Tabla 141. Realización de secuencias formadas por tres vocales de sonoridad creciente y decreciente entre 

palabras 

Tal como se observa en la tabla anterior, el informante ha recurrido a varias estrategias para 

articular las secuencias formadas por tres vocales de sonoridad creciente y decreciente entre palabras: 

a) no marcar ningún límite silábico entre la secuencia vocálica ni triptongarla; b) omitir tanto la 

vocal /a/ repetida como la vocal /e/ átona inicial de la sílaba trabada de la segunda palabra; o, por 

último, c) marcar el límite silábico con un sonido oclusivo glotal [ʔ]. Todas estas estrategias de 
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pronunciación son aceptables en nuestro juicio menos la de la inserción del sonido oclusivo glotal 

[ʔ], la cual se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A).  

17. Tres vocales entre palabras donde la última es tónica 

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Palabras 

Realización del 
informante Error 

Tres vocales entre 
palabras donde la última 

es tónica 

[jaí] Furia ítala [ja] + silencio + [i]  — 
[jaé] Molestia ética [ea] + silencio + [ʔe] FtOtr SeGS IN A 
[jaó] Molestia ósea [ea] + silencio + [ʔo] FtOtr SeGS IN A 
[eaé] Lote aéreo [e] + silencio + [ʔae] FtOtr SeGS IN A 
[oaé] Moto aérea [oae] — 

Tabla 142. Realización de secuencias formadas por tres vocales entre palabras donde la última es tónica 

Tal como se observa en la tabla anterior, el informante ha recurrido a varias estrategias para 

articular las secuencias formadas por tres vocales entre palabras donde la última es tónica: o bien no 

marcar ningún límite silábico entre la secuencia vocálica ni triptongarla, o bien marcar el límite 

silábico con un intervalo de silencio, acompañado o no por un sonido oclusivo glotal [ʔ]. Todas estas 

estrategias de pronunciación son aceptables en nuestro juicio menos la de la inserción del sonido 

oclusivo glotal [ʔ], algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 

18. Tres vocales entre palabras donde las dos últimas son iguales 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error 

Tres vocales entre 

palabras donde las 

dos últimas son 

iguales 

[jaa] Molestia afásica [ja] + silencio + [ʔa] FtOtr SeGS IN A 
[jóo] Copió opaco [jo] + silencio + [ʔo]  FtOtr SeGS IN A 
[jaá] Molestia ácida [eaʔa] FtOtr SeGS IN A 
[jéé] Copié ética [jeʔe] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 143. Realización de secuencias formadas por tres vocales entre palabras donde las dos últimas son iguales 
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Tal como se observa en la tabla anterior, en todos los casos, el informante ha insertado un 

sonido oclusivo glotal [ʔ] (creaky voice) ante la vocal inicial de la segunda palabra para marcar el 

límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 

19. Tres vocales iguales átonas entre palabras  

Fenómeno estudiado 
Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error 

Tres vocales iguales 
átonas entre palabras [aaa] 

Aprenda a 
hablar [aa] — 

Tabla 144. Realización de secuencias formadas por tres vocales iguales átonas entre palabras 

Hemos mencionado en el análisis contrastivo que cuando en el árabe egipcio se da una 

secuencia de dos vocales del mismo timbre entre palabras, se omite una de las dos. Como se aprecia 

en la tabla, el informante ha omitido una de las tres vocales átonas, lo que no es inaceptable según 

las normas de pronunciación del español.  

20. Tres vocales iguales entre palabras donde la última es tónica 

Fenómeno estudiado Secuencia 
analizada 

Palabras Realización del informante Error  

Tres vocales iguales 
entre palabras donde la 

última es tónica 

[aaá] Suba a ático [aaʔa] FtOtr SeGS IN A 

[eeé] Posee ética [eʔe] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 145. Realización de secuencias formadas por tres vocales iguales entre palabras donde la última es tónica 

Conforme al análisis contrastivo y tal como hemos mencionado en el punto anterior, cuando 

en el árabe egipcio se da una secuencia de dos vocales del mismo timbre entre palabras, se omite 

una de las dos. Como se aprecia en la tabla, el informante ha mantenido la secuencia de tres vocales 

en un caso, mientras en el segundo, ha omitido una de las tres vocales. En ambos casos, ha insertado 
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un sonido oclusivo glotal [ʔ] (creaky voice) ante la vocal inicial de la segunda palabra para marcar 

el límite silábico, algo que se considera error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A). 

21. Cuatro vocales entre palabras 

Fenómeno 
estudiado 

Secuencia 
analizada Palabras Realización del informante Error  

Cuatro vocales 

entre palabras 

[joau̯] Palacio austero [jo] + silencio + [awu] — 
[jaai̯] Mafia airada [ja] + silencio + [ʔae] FtOtr SeGS IN A 
[jeai̯] Especie airada [ie] + silencio + [ʔae] FtOtr SeGS IN A 

Tabla 146. Realización de secuencias formadas por cuatro vocales entre palabras 

Tal como se aprecia en la tabla, el informante ha marcado el límite silábico entre las cuatro 

vocales con un intervalo breve de silencio, acompañado en dos casos por un sonido oclusivo glotal 

[ʔ] (creaky voice) ante la vocal inicial de la segunda palabra. La inserción de este sonido 

consonántico representa error fónico debido al contexto (FtOtr SeGS IN A).  

3.3.2. Conclusiones 

Hemos analizado en este apartado la producción que el informante ha llevado a cabo de una 

serie de fenómenos relacionados con las combinaciones consonánticas y vocálicas, las cuales se dan 

en español dentro de las fronteras de la misma palabra y entre palabras distintas. En muchos de los 

fenómenos analizados hemos encontrado que la lengua materna del informante ha dejado una 

influencia negativa en su comportamiento fónico. Sin embargo, en otros fenómenos estudiados, el 

informante no ha transferido desde su lengua materna su comportamiento fónico habitual, evitando 

así cometer errores debidos a la interferencia.  

Los fenómenos donde hemos registrado de forma notoria la influencia negativa de la lengua 

materna del informante en su producción son:  
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1. Secuencias formadas por tres consonantes en un límite silábico en la misma palabra 

2. Secuencias formadas por tres consonantes en un límite silábico entre palabras  

3. Secuencias formadas por cuatro consonantes seguidas  

4. Secuencia –s+r– entre palabras  

5. Secuencias formadas por consonantes nasales y líquidas entre palabras 

6. Secuencia /d/ final + consonante inicial 

7. Secuencia /θ/ final + consonante inicial  

8. Secuencias formadas por dos consonantes homólogas entre palabras (/ɾ/ o /s/ +/r/) 

9. Secuencias compuestas por una consonante final y una vocal inicial 

10. Secuencias formadas por prefijo consonántico seguido por una vocal  

11. La mayoría de las secuencias vocálicas situadas entre palabras      
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3.4. Análisis de errores del acento 

3.4.1. Resultados 

En este apartado procuramos hacer un análisis de los errores que ha cometido nuestro 

informante tanto en la prueba de la discriminación como en la de la producción del acento del 

español. La decisión de juntar el análisis de las dos pruebas nos parece conveniente porque de esta 

forma puede tenerse una idea global y, a la vez, detallada de los errores cometidos por el informante 

en cada patrón acentual por separado.  

1. Acentuación oxítona 

En la tabla siguiente se vierten las palabras de las dos pruebas, su acentuación, el número de 

sus sílabas, la percepción y la realización que ha efectuado el informante y la descripción del error 

cometido:   

Palabra Acentuación y 
número de sílabas 

Percepción del 
informante 

Realización del informante 
Error 

1.ª rep. 2.ª rep. 
O2a. Sufí   Oxítona bisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O2b. Buró Oxítona bisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O2c. Acné  Oxítona bisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O2d. Bantú  Oxítona bisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O2e. Jolín  Oxítona bisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O2f. Furor  Oxítona bisilábica Paroxítona Oxítona  Oxítona  FtOtr Su I DE Ain 
O2g. Cincel  Oxítona bisilábica Oxítona Oxítona  Oxítona  — 
O2h. Rencor  Oxítona bisilábica Paroxítona Oxítona  Oxítona  FtOtr Su I DE Ain 
O2i. Boicots  Oxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona FtOtr Su I DE Ain 
O2j. Argots  Oxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona FtOtr Su I DE Ain 
O3a. Chiripá  Oxítona trisilábica Paroxítona Oxítona  Oxítona  — 
O3b. Copuló Oxítona trisilábica Oxítona Oxítona  Oxítona  — 
O3c. Amagó  Oxítona trisilábica Proparoxítona Oxítona  Oxítona  FtOtr Su I DE Ain 
O3d. Dominó  Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O3e. Muladí  Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O3f. Paladín    Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 

O3g. Copuláis   Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
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O3h. Pedestal  Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O3i. Almacén  Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O3j. Esbeltez    Oxítona trisilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 

O3k. Entrecots  Oxítona trisilábica Oxítona  Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
O4a. Equivocó  Oxítona tetrasilábica Oxítona  Proparoxítona Oxítona FtOtr Su I DE Ain 
O4b. Estimuló  Oxítona tetrasilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O4c. Vigesimal  Oxítona tetrasilábica Oxítona  Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
O4d. Baracaldés  Oxítona tetrasilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O4e. Reconditez  Oxítona tetrasilábica Proparoxítona Oxítona  Oxítona  FtOtr Su I DE Ain 
O4f. Esparaván   Oxítona tetrasilábica Oxítona  Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 

O4g. Absurdidad   Oxítona tetrasilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 
O5a. Finisecular   Oxítona pentasilábica Superproparoxítona  Oxítona  Oxítona  FtOtr Su I DE Ain 

O5b. Inmortalidad  Oxítona pentasilábica Superproparoxítona  Oxítona  Oxítona  FtOtr Su I DE Ain 
O5c. Desproporcionáis  Oxítona pentasilábica Oxítona  Oxítona  Oxítona  — 

Tabla 147. Percepción y producción de la acentuación oxítona 

De las 31 palabras que se encuentran en nuestro corpus para la acentuación oxítona (diez 

bisílabos, once trisílabos, siete tetrasílabos y tres pentasílabos), el informante ha fallado en percibir 

correctamente la posición del acento en nueve (cuatro bisilábicas, dos trisilábicas, una tetrasilábica 

y dos pentasilábicas), así como en producirlo con acierto en siete (dos bisilábicas, una trisilábica y 

tres tetrasilábica).  

En la prueba de la discriminación, cinco de los errores (cuatro en bisílabos y uno en trisílabos) 

se han cometido porque el informante ha desplazado la carga acentual a la penúltima sílaba; dos de 

los errores (uno en trisílabos y uno en tetrasílabos) se deben a que el informante haya desplazado la 

carga acentual a la antepenúltima sílaba; y dos de los errores (en pentasílabos) se han dado porque 

el informante ha desplazado la carga acentual a la cuarta sílaba contando desde el final. 

En la prueba de la producción, dos de los errores cometidos (bisílabos) se deben a que el 

informante haya acentuado la penúltima sílaba; y en los errores restantes (uno en trisílabos y tres en 

tetrasílabos), el informante ha desplazado la carga acentual a la antepenúltima sílaba.  
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Podemos concluir que la tendencia general en el cambio de posición del acento en las palabras 

oxítonas sigue el orden siguiente en la prueba de la discriminación: acentuación paroxítona > 

proparoxítona = superproparoxítona. Este hecho confirma la tendencia del árabe egipcio a los pies 

trocaicos. No obstante, en la prueba de la producción, los errores del informante han demostrado su 

tendencia a la acentuación proparoxítona más que la paroxítona. 

a. Bisílabos: 

• En las palabras sufí, buró, acné y bantú, la sílaba acentuada es abierta y precedida por otra 

abierta o cerrada. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la 

penúltima sílaba abierta (cv) o cerrada (vc o cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba 

abierta (cv), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe 

egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto. Se concluye que existen dos posibilidades 

de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba de las cuatro palabras (la cual cuenta con todos los parámetros acústicos 

del acento: la F0, la intensidad y la duración [figura 210 de la palabra sufí]), identificándola 

probablemente así con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual lleva la carga acentual 

por defecto. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

última sílaba de las cuatro palabras (donde se nota el aumento de todos los parámetros 

acústicos del acento [figura 211, de la palabra sufí]), identificándola probablemente así con 

la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto. 
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• En las palabras jolín y furor, la sílaba acentuada es cerrada y precedida por otra abierta. 

Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba (cv). 

Ahora bien, si se acentúa la última sílaba cerrada (cvc), podría ser asociada por los estudiantes 

egipcios con la sílaba superlarga (cvːc) del árabe egipcio, que lleva la carga acentual por 

defecto. Se concluye que existen dos posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba de la palabra jolín (la cual dispone de todos los parámetros acústicos del 

acento), identificándola probablemente así con la sílaba larga (cvːc) del árabe egipcio, la cual 

lleva la carga acentual por defecto. Sin embargo, ha percibido erróneamente el acento en la 

penúltima sílaba en la palabra furor (donde no se da ninguno de los parámetros acústicos del 

acento, los cuales concurren en la última sílaba [figura 212, de la palabra furor]), aplicando 

quizás así el esquema acentual de su lengua materna.   

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

última sílaba de ambas palabras (donde se nota el aumento en todos los parámetros acústicos 

del acento [figura 213, de la palabra furor]), identificándola probablemente así con la sílaba 

superlarga (cvːc) del árabe egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto.  

• En las palabras cincel y rencor, la sílaba acentuada es cerrada y precedida por otra cerrada. 

Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba 

(cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba cerrada (cvc), podría ser asociada por los 

estudiantes egipcios con la sílaba superlarga (cvːc) del árabe egipcio, la cual lleva la carga 

acentual por defecto. Se concluye que existen dos posibilidades de acentuación en este caso. 
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En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba de la palabra cincel (donde se aprecia la existencia de los tres parámetros 

del acento), identificándola probablemente así con la sílaba superlarga (cvːc) del árabe 

egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto. No obstante, en la segunda palabra rencor, 

ha percibido el acento en la penúltima sílaba (donde aumentan tanto la intensidad como la 

duración, mientras la F0 es mayor en la última sílaba [figura 214, de la palabra rencor]), 

aplicando quizás así el esquema acentual de su lengua materna.   

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

última sílaba de ambas palabras, identificándola probablemente así con la sílaba superlarga 

(cvːc) del árabe egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto (figura 215, de la palabra 

rencor).  

• En las palabras argots y boicots, la sílaba acentuada es cerrada por dos consonantes y 

precedida por otra cerrada o abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este 

caso se acentúa siempre la última sílaba superlarga (cvcc). Se concluye que existe una única 

posibilidad de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la penúltima sílaba, donde se aprecia la subida de la intensidad y la duración (figura 216, 

de la palabra argots).  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado erróneamente el acento en la 

penúltima sílaba, en la cual se encuentran los tres parámetros acústicos del acento (figura 

217, de la palabra argots). 
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b. Trisílabos:  

• En las palabras chiripá, copuló, amagó, dominó y muladí, la sílaba acentuada es abierta y 

precedida por dos sílabas abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso 

se acentúa la antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, al ser abiertas las dos últimas 

sílabas (cv), si se acentúa cualquiera de ellas, podría ser asociada por los estudiantes egipcios 

con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual lleva la carga acentual tanto si recae en la 

última como en la penúltima posición. Se concluye que existen entonces tres posibilidades 

de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba de las palabras copuló, dominó y muladí (donde recaen todos los 

parámetros acústicos del acento), identificando probablemente así la última sílaba como la 

sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː). Ahora bien, aunque en la última 

sílaba de la palabra chiripá aumentan claramente los tres parámetros del acento, nuestro 

informante ha captado erróneamente la posición del acento, desplazándolo a la penúltima 

sílaba debido quizás a la tendencia natural de su lengua materna a la acentuación paroxítona; 

en la última sílaba de la palabra amagó, aumenta claramente la F0 y ligeramente la duración, 

mientras en la primera sílaba ascienden los valores de la duración y la intensidad (figura 

218), lo que ha hecho probablemente que el informante percibiera el acento en la 

antepenúltima sílaba, aplicando quizás así a esta palabra el sistema de acentuación de su 

lengua materna. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

última sílaba de todas las palabras (donde se juntan todos los parámetros acústicos del acento 
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[figura 219, de la palabra amagó]), identificando probablemente así la última sílaba como la 

sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː).  

• En la palabra paladín, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola consonante y precedida 

por dos sílabas abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúan la penúltima sílaba abierta 

(cv) o la última sílaba cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con 

la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc), respectivamente, las cuales llevan por defecto la carga 

acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso. 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (donde solo sube la F0, mientras la intensidad y la duración son mayores 

en la primera sílaba [figura 220, de la apalabra paladín]), identificando probablemente así la 

última sílaba como la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvːc). 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

última sílaba (donde se reúnen todos los parámetros del acento [figura 221, de la apalabra 

paladín]), la cual ha identificado probablemente así con la sílaba superlarga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvːc).  

• En la palabra almacén, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola consonante y 

precedida por una sílaba cerrada y otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, 

en este caso se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúa la última 

sílaba cerrada (cvc), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba superlarga 

(cvːc), la cual lleva por defecto la carga acentual. Se concluye que existen entonces dos 

posibilidades de acentuación en este caso.  
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En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (donde no aumenta la duración, pero se aprecia la subida de la F0 y la 

intensidad), identificándola probablemente así como la sílaba superlarga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvːc). 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

última sílaba (donde se reúnen todos los parámetros del acento), la cual ha identificado 

probablemente así con la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvːc). 

• En las palabras pedestal y esbeltez, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola 

consonante y precedida por una sílaba de estructura igual. Según el esquema acentual del 

árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se 

acentúa la última sílaba cerrada (cvc), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la 

sílaba superlarga (cvːc) del árabe egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba de ambas palabras (donde no aumenta la duración, sino la F0 y la 

intensidad), identificándola probablemente así como la sílaba superlarga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvːc).  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en 

ambas palabras, lo que se nota en la presencia de todos los parámetros acústicos del acento 

en la última sílaba de la palabra pedestal (figura 222) y en la F0 y la duración en la última 

sílaba de la palabra esbeltez (figura 223), identificando probablemente así la última sílaba de 

ambas palabras como la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvːc).  
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• En las palabras copuláis y entrecots, la sílaba acentuada es final cerrada por una consonante 

(cvvc, la primera) o dos consonantes (cvcc, la segunda). Según el esquema acentual del árabe 

egipcio, en este caso se acentúa siempre la última sílaba superlarga (cvvc o cvcc). 

Se concluye que existe una única posibilidad de acentuación en este caso para los estudiantes 

de español de origen egipcio.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en ambas palabras, identificando la última sílaba como la sílaba superlarga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvvc) o (cvcc).  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

última sílaba de la palabra copuláis (donde concurren todos los parámetros acústicos del 

acento), la identificándola probablemente así con la sílaba superlarga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvvc). Sin embargo, ha ubicado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de la palabra entrecots (donde se juntan todos los parámetros acústicos 

del acento [figura 224, de la palaba entrecots]), lo cual contradice las reglas de acentuación 

del árabe, en general, y del español, en este caso.  

c. Tetrasílabos:   

• En la palabra equivocó, la sílaba acentuada es final abierta y precedida por tres sílabas 

abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima 

sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas las estructura cvcvcvcv, aunque el árabe 

estándar fija el acento en este caso en la antepenúltima sílaba. Ahora bien, si se acentúa la 

última sílaba abierta (cv), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba larga 
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(cvː) del árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres 

posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (aunque en ella no aumenta la intensidad, sino la F0 y la duración en la 

última), identificándola quizás con la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por 

defecto, (cvːc). 

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado la palabra equivocó de dos 

formas distintas:  

- En la primera repetición, ha ubicado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba 

(donde recaen la F0 y la intensidad, mientras la duración es considerablemente superior 

en la última sílaba [figura 225]), recurriendo así al sistema acentual del árabe estándar. 

- En la segunda repetición, ha ubicado correctamente el acento en última sílaba (donde 

se dan todos los parámetros acústicos del acento [figura 226]), la cual ha identificado 

probablemente así con la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː). 

• En la palabra estimuló, la sílaba acentuada es final abierta y precedida por dos sílabas 

abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la 

antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúa cualquiera de las dos últimas 

sílabas abiertas (cv), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga 

(cvː), la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de 

acentuación en este caso.  
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En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (donde se juntan los tres parámetros acústicos del acento), identificándola 

probablemente así con la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː).  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado correctamente el acento en última 

sílaba (donde se dan todos los parámetros acústicos del acento), la cual ha identificado 

probablemente así con la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː).  

• En la palabra vigesimal, la sílaba acentuada es final cerrada y precedida por tres sílabas 

abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima 

sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas la estructura cvcvcvcv(c), aunque el 

árabe estándar fija el acento en este caso en la antepenúltima sílaba. Ahora bien, si se acentúa 

la última sílaba cerrada (cvc), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba 

superlarga (cvːc), la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres 

posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (donde se hallan los tres parámetros acústicos del acento [figura 227]), 

identificándola probablemente así como la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por 

defecto, (cvːc). 

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde suben los valores la F0 y la intensidad, mientras la duración es 

considerablemente mayor en la última sílaba [figura 228]), recurrido al esquema acentual del 

árabe estándar.  
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• En la palabra esparaván, la sílaba acentuada es final cerrada y precedida por dos sílabas 

abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la 

antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) o 

la última sílaba cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba 

larga (cvː) o la sílaba superlarga (cvːc), las cuales siempre llevan la carga acentual. 

Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (donde se dan tanto la F0 como la intensidad), identificando probablemente 

la última sílaba como la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvːc).  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde suben los valores la F0 y la intensidad, mientras la duración es 

considerablemente mayor en la última sílaba), recurrido al esquema acentual del árabe 

egipcio.  

• En la palabra baracaldés, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola consonante y 

precedida por una sílaba cerrada. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso 

se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba cerrada 

(cvc), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba superlarga (cvːc) del árabe 

egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto. 

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba (donde concurren la F0 y la intensidad, mientras la duración es mayor en 

la primera y la penúltima sílaba), identificándola probablemente como la sílaba superlarga 

del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvːc). 
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En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

última sílaba (donde concurren todos los parámetros acústicos del acento [figura 229]), 

identificándola probablemente como la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por 

defecto, (cvːc). 

• En las palabras reconditez y absurdidad, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola 

consonante y precedida por una sílaba cerrada y otra abierta. Según el esquema acentual del 

árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas tres 

sílabas la estructura cvccvcv(c), aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima 

sílaba en esta misma secuencia de sílabas. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba cerrada 

(cvc), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba superlarga (cvːc) del árabe 

egipcio, la cual lleva la carga acentual por defecto.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la última sílaba de la palabra absurdidad (donde se aprecian de forma nítida tanto la 

duración como la intensidad, mientras la F0 es mayor en la antepenúltima sílaba [figura 230]), 

identificando probablemente así la última sílaba como la sílaba superlarga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvːc). Sin embargo, el informante ha percibido erróneamente el 

acento en la antepenúltima sílaba de la palabra reconditez (en la cual aumenta la duración, 

mientras tanto la F0 como la intensidad son mayores en la última sílaba [figura 231]), 

aplicando de esta manera el sistema acentual del árabe estándar. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

última sílaba de ambas palabras (donde se juntan todos los parámetros acústicos del acento), 
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la cual ha identificado probablemente así con la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada 

por defecto, (cvːc).    

d. Pentasílabos:  

• En la palabra finisecular, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola consonante y 

precedida por tres sílabas abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso 

se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas la estructura 

cvcvcvcv(c), aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma 

estructura. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba cerrada (cvc), podría ser asociada por 

los estudiantes egipcios con la sílaba superlarga (cvːc), la cual lleva por defecto la carga 

acentual. Se concluye que existen entonces dos posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, creemos que el hablante nativo ha realizado en su 

pronunciación dos acentos: uno en la sílaba fi–, el cual se nota en la presencia de los tres 

parámetros acústicos del acento, y otro en la última sílaba –lar, el cual se observa también 

en la presencia de los tres parámetros del acento (figura 232). Pese a ello, nuestro informante 

ha percibido erróneamente el acento en la cuarta sílaba (contando desde la última sílaba de 

la palabra), algo que no se da ni en español (en este caso) ni en su lengua materna (en 

general). 

En la prueba de la producción, creemos que el informante ha realizado en su pronunciación 

dos acentos: uno en la sílaba –ni–, el cual se nota en la presencia de los tres parámetros 

acústicos del acento, y otro en la última sílaba –lar, el cual se aprecia en el aumento de la 

intensidad y la duración (figura 233). Pese a ello, consideramos que nuestro informante ha 
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ubicado correctamente el acento en la última sílaba, la cual ha identificado probablemente 

así con la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvːc). 

• En la palabra inmortalidad, la sílaba acentuada es final cerrada por una sola consonante y 

precedida por otra sílaba cerrada y dos abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, 

en este caso se acentúa la antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúa la 

penúltima sílaba abierta (cv) o la última sílaba cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los 

estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc), respectivamente, las cuales 

llevan por defecto la carga acentual. Se concluye que existen entonces tres posibilidades de 

acentuación en este caso. 

En la prueba de la discriminación, creemos que el hablante nativo ha realizado en su 

pronunciación dos acentos: uno en la sílaba in–, el cual se nota en el aumento de la F0, y 

otro en la última sílaba –dad, el cual se aprecia en el aumento de los tres parámetros del 

acento (figura 234). Pese a ello, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento en 

la cuarta sílaba (contando desde la última sílaba de la palabra), algo que no se da ni en español 

(en este caso) ni en su lengua materna (en general). 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

última sílaba, donde están presentes los parámetros acústicos del acento (figura 235), la cual 

ha identificado probablemente así con la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por 

defecto, (cvːc).   

• En la palabra desproporcionáis, la sílaba acentuada es final cerrada por una consonante 

(cvvc). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa siempre la 
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última sílaba superlarga (cvvc). Se concluye que existe una única posibilidad de acentuación 

en este caso para los estudiantes de español de origen egipcio.  

Tanto en la prueba de la discriminación como en la de la producción, nuestro informante ha 

percibido y producido correctamente el acento en la última sílaba, identificándola 

probablemente con la sílaba superlarga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvvc).    

2. Acentuación paroxítona 

En la tabla siguiente se muestran las palabras de la prueba, su acentuación, el número de sus 

sílabas, cómo las ha percibido y producido el informante y, por último, el error cometido:   

Palabra Acentuación y número 
de sílabas 

Percepción del 
informante 

Realización del informante 
Error 

1.ª rep. 2.ª rep. 
P2a. Limo Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P2b. Bulo Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P2c. Fértil Paroxítona bisilábica Paroxítona Oxítona Oxítona FtOtr Su I DE Ain 

P2d. Búnker Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P2e. Fémur Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P2f. Púgil Paroxítona bisilábica Paroxítona Oxítona Oxítona FtOtr Su I DE Ain 
P2g. Cerne Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 

P2h. Yunque Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P2i. Bíceps Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P2j. Fórceps Paroxítona bisilábica Paroxítona Paroxítona Paroxítona — 
P3a. Tirita Paroxítona trisilábica Paroxítona Paroxítona  Paroxítona   

P3b. Copula Paroxítona trisilábica Paroxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
P3c. Amago Paroxítona trisilábica Proparoxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
P3d. Domino Paroxítona trisilábica Paroxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 

P3e. Contenlos Paroxítona trisilábica Paroxítona Paroxítona  Paroxítona  — 
P3f. Bursátil Paroxítona trisilábica Paroxítona Paroxítona  Paroxítona  — 
P3g. Encinto Paroxítona trisilábica Paroxítona Paroxítona  Paroxítona  — 
P3h. Catéter Paroxítona trisilábica Proparoxítona Paroxítona  Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
P3i. Furtivo Paroxítona trisilábica Paroxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 

P3aj. Critériums  Paroxítona trisilábica Oxítona  Mal leída Mal leída — 
P4a. Equivoco Paroxítona tetrasilábica Superproparoxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 

P4b. Vestimenta Paroxítona tetrasilábica Paroxítona Paroxítona  Paroxítona  — 
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P4c. Emparejo Paroxítona tetrasilábica Proparoxítona Paroxítona  Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
P4d. Estimulo Paroxítona tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 

P4e. Escondites Paroxítona tetrasilábica Proparoxítona Paroxítona  Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
P5a. Hipotenusa Paroxítona pentasilábica Paroxítona  Paroxítona  Paroxítona  — 
P5b. Escaramuza Paroxítona pentasilábica Paroxítona  Paroxítona  Paroxítona  — 
P5c. Escandinavo Paroxítona pentasilábica Superproparoxítona Superproparoxítona Superproparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
P5d. Folletinesco Paroxítona pentasilábica Paroxítona  Paroxítona  Paroxítona  — 
P5e. Catapultaste Paroxítona pentasilábica Proparoxítona Paroxítona  Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
P5f. Abastecisteis    Paroxítona pentasilábica Oxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 

Tabla 148. Percepción y producción de la acentuación paroxítona  

De las 31 palabras disponibles en nuestro corpus para la acentuación paroxítona (diez bisílabos, 

diez trisílabos, cinco tetrasílabos y siete pentasílabos), el informante ha fallado en percibir 

correctamente la posición del acento en once (tres trisilábicas, cuatro tetrasilábicas y cuatro 

pentasilábicas), así como en producirlo correctamente en diez (dos bisilábicas, cuatro trisilábicas, 

dos tetrasilábicas y dos pentasilábicas).  

En la prueba de la discriminación, dos de los errores (uno en trisílabos y uno en pentasílabos) 

se han cometido porque el informante ha desplazado la carga acentual a la última sílaba; seis de los 

errores cometidos (dos en trisílabos, tres en tetrasílabos y uno de pentasílabos) se han dado porque 

el informante ha desplazado la carga acentual a la antepenúltima sílaba; dos de los errores cometidos 

(uno en tetrasílabos y uno en pentasílabos) se deben a que el informante haya desplazado la carga 

acentual a la cuarta sílaba contando desde el final.  

En la prueba de la producción, dos de los errores cometidos (en bisílabos) se han dado porque 

el informante ha desplazado la carga acentual a la penúltima sílaba; los seis errores restantes (cuatro 

en trisílabos, dos en tetrasílabos y uno en pentasílabo) se deben a que el informante haya desplazado 

la carga acentual a la antepenúltima sílaba.    
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Podemos concluir que la tendencia general en el cambio de posición del acento en las palabras 

paroxítonas sigue el orden siguiente en la prueba de la discriminación: acentuación proparoxítona 

> oxítona = superproparoxítona; mientras en la prueba de producción el orden es el siguiente: 

acentuación proparoxítona > oxítona > superproparoxítona.        

a. Bisílabos:  

• En las palabras limo, bulo, fértil, búnker, fémur, púgil, cerne y yunque, la sílaba acentuada 

es abierta o cerrada y seguida por otra abierta o cerrada. Según el esquema acentual del árabe 

egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba tanto abierta como cerrada. Ahora bien, 

si se acentúa la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podría ser asociada por los 

estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las cuales 

llevan la carga acentual por defecto. Se concluye que existen dos posibilidades de acentuación 

en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la penúltima sílaba de todas las palabras (donde concurren todos los parámetros acústicos 

del acento [figura 236, de la palabra limo]), atendiéndose así a las reglas de acentuación de 

su lengua materna (la acentuación paroxítona del pie trocaico).  

En la prueba de la producción, se observa que el informante ha ubicado correctamente el 

acento en las palabras limo, bulo, búnker, cerne y yunque, lo que se aprecia en el aumento 

de todos sus parámetros en la penúltima sílaba (figura 237, de la palabra limo), atendiéndose 

así también a las reglas de acentuación de su lengua materna (la acentuación paroxítona del 

pie trocaico). 
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Sin embargo, en las palabras fértil y púgil, nuestro informante ha situado erróneamente el 

acento en la última sílaba, identificándola probablemente así con la sílaba superlarga (cvːc) 

del árabe egipcio:  

- En la palabra fértil aumentan la F0 y la duración en la segunda sílaba (figura 168). 

- En la palabra púgil aumentan la F0, la intensidad y la duración en la segunda sílaba 

(figura 169). 

• En bíceps y fórceps, la sílaba acentuada es abierta, en la primera palabra, o cerrada por dos 

consonantes, en la segunda. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se 

acentúa siempre la última sílaba superlarga (cvcc). Se concluye que existe una única 

posibilidad de acentuación en este caso para los estudiantes de español de origen egipcio.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la penúltima sílaba de ambas palabras, algo que contradice las reglas de acentuación del 

árabe egipcio en este caso.  

En la prueba de la producción, se observa que el informante ha ubicado correctamente el 

acento en la última sílaba de ambas palabras (donde se aprecian todos los parámetros 

acústicos del acento [figura 240, de la apalabra bíceps]), algo que contradice las reglas de 

acentuación del árabe egipcio en este caso adecuándose correctamente a las españolas. 

b. Trisílabos:  

• En las palabras tirita, copula, amago y domino, la sílaba acentuada es abierta, precedida por 

una sílaba abierta y seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, 

en este caso se acentúa la antepenúltima sílaba abierta (v o cv). Ahora bien, si se acentúan la 
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penúltima o la última sílaba abierta (cv), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios 

con la sílaba larga (cvː), la cual lleva por defecto la carga acentual. Se concluye que existen 

entonces tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en las palabras tirita (en cuya penúltima sílaba solo aumenta la F0), copula (en cuya penúltima 

sílaba aumentan todos los parámetros acústicos del acento) y domino (en cuya penúltima 

sílaba solo aumenta la F0), identificando la penúltima sílaba como la sílaba larga del árabe 

egipcio, acentuada por defecto, (cvː). Sin embargo, en la palabra amago (en cuya penúltima 

sílaba aumentan todos los parámetros acústicos del acento), ha percibido el acento en la 

antepenúltima sílaba, aplicando el esquema acentual de su lengua materna. 

En la prueba de la producción, se observa que el informante ha ubicado correctamente el 

acento en la palabra tirita, lo que se aprecia en el aumento de todos sus parámetros en la 

penúltima sílaba, identificándola así como la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por 

defecto, (cvː). Sin embargo, en las palabras copula, amago y domino, nuestro informante ha 

situado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba (donde concurren todos los 

parámetros acústicos del acento [figura 241, de la palabra copula]), aplicando el esquema 

acentual de su lengua materna.  

• En las palabras contenlos, bursátil y encinto, la sílaba acentuada es cerrada o abierta, 

precedida por una sílaba cerrada y seguida por otra cerrada o abierta. Según el esquema 

acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) o cerrada 

(cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser 

asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc), 
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respectivamente, las cuales llevan por defecto la carga acentual. Se concluye que existen 

entonces dos posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en las palabras contenlos (en cuya penúltima sílaba aumentan la F0 y la intensidad), bursátil 

(en cuya penúltima sílaba se dan todos los parámetros acústicos del acento) y encinto (en 

cuya penúltima sílaba solo aumenta la F0, mientras en la primera sílaba aumentan 

considerablemente la intensidad y la duración), aplicando así también el esquema acentual 

de su lengua materna. 

En la prueba de la producción, se observa que el informante ha ubicado correctamente el 

acento en las palabras contenlos, bursátil y encinto (en cuya penúltima sílaba concurren todos 

los parámetros acústicos del acento [figura 242, de la palabra contenlos]), aplicando así 

también el esquema acentual de su lengua materna. 

• En la palabra catéter, la sílaba acentuada es abierta, precedida por una sílaba abierta y seguida 

por otra cerrada. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la 

antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) 

o la última sílaba cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la 

sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc), respectivamente, las cuales llevan por defecto la carga 

acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la antepenúltima sílaba (en la que aumenta solo la duración, mientras la F0 y la intensidad 

son mayores en la penúltima sílaba [figura 243]), aplicando así el esquema acentual de su 

lengua materna. 
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En la prueba de la producción, se observa que el informante ha ubicado correctamente el 

acento en la penúltima sílaba, identificándola así sílaba como la sílaba larga del árabe egipcio, 

acentuada por defecto, (cvː).  

- En la primera repetición de la palabra catéter, se juntan en la penúltima sílaba todos los 

parámetros acústicos del acento (figura 244). 

- En la segunda repetición de la palabra catéter, aumentan en la penúltima sílaba la F0 y la 

intensidad, mientras en la antepenúltima sílaba aumenta notablemente la duración (figura 

245).  

• En la palabra furtivo, la sílaba acentuada es abierta, precedida por una sílaba cerrada y 

seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la penúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas tres sílabas la estructura cvccvcv, aunque 

el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma secuencia de sílabas. 

Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), podría ser asociada por los estudiantes 

egipcios con la sílaba larga (cvː), la cual lleva por defecto la carga acentual. Se concluye que 

existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la penúltima sílaba (en la que se reúnen todos los parámetros acústicos del acento), 

identificándola así con la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː).  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (en la cual concurren todos los parámetros acústicos del acento [figura 

246]), recurriendo así al esquema acentual del árabe estándar.  
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• En la palabra critériums, la sílaba acentuada es abierta seguida por sílaba cerrada por dos 

consonantes (cvvcc). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

siempre la última sílaba superlarga (cvcc). Se concluye que existe una única posibilidad de 

acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la última sílaba, aplicando así el esquema acentual de su lengua materna.   

c. Tetrasílabos:  

• En la palabra equivoco, la sílaba acentuada es abierta precedida por dos sílabas abiertas y 

seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la penúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas la estructura vcvcvcv, 

aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma secuencia 

de sílabas. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), podría ser asociada por los 

estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː), la cual siempre lleva la carga acentual. Se 

concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la primera sílaba de la palabra, donde aumentan notablemente la intensidad y la duración, 

mientras la F0 sube en la penúltima sílaba (figura 247), lo que puede explicar dicha 

percepción errónea, la acentuación superproparoxítona, inexiste en la lengua materna del 

informante. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba, recurriendo así al esquema acentual del árabe estándar.   
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- En la primera repetición de la palabra equivoco, aumentan la F0 y la intensidad en la 

antepenúltima sílaba, mientras la duración es ligeramente mayor en la penúltima sílaba 

(figura 248).  

- En la segunda repetición de la palabra equivoco, aumenta únicamente la F0 en la 

antepenúltima sílaba, mientras la intensidad y la duración son mayores en la penúltima 

sílaba (figura 249).  

• En la palabra vestimenta, la sílaba acentuada es cerrada, precedida por una sílaba abierta y 

seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), 

podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la 

cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen dos posibilidades de 

acentuación en este caso. 

En la prueba de la discriminación, aunque la palabra vestimenta (figura 250) ha sido realizada 

por el hablante nativo con dos acentos: uno en la primera sílaba ves– y el otro en la penúltima 

–ta, nuestro informante ha percibido correctamente el acento en la penúltima sílaba, aplicando 

así el esquema acentual de su lengua materna. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

penúltima sílaba (en la que aumentan la F0 y la duración [figura 251]), aplicando así el 

esquema acentual de su lengua materna. 

• En las palabras emparejo y estimulo, la sílaba acentuada es abierta, precedida por una sílaba 

abierta y seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso 

se acentúa la antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúan la penúltima o la 
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última sílaba abierta (cv), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba 

larga (cvː), la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades 

de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la antepenúltima sílaba de la palabra emparejo (en la que aumenta solo la duración), 

aplicando así el esquema acentual de su lengua materna; sin embargo, en la palabra estimulo, 

la cual ha sido leída erróneamente por el hablante nativo como estímulo, ha percibido 

correctamente el acento en la antepenúltima sílaba, aplicando así también el esquema acentual 

de su lengua materna. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

penúltima sílaba de la palabra emparejo (en la que aumentan la F0 y la duración [figura 

252]), identificándola así con la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː). 

Aun así, ha situado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba de la palabra estimulo 

(donde aumentan la F0 y la intensidad [figura 253]), aplicando así el esquema acentual de su 

lengua materna. 

• En la palabra escondites, la sílaba acentuada es abierta, precedida por una sílaba cerrada y 

seguida por otra cerrada. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la penúltima sílaba abierta (cv), aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima 

sílaba en esta secuencia de sílabas cvccvcv. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba cerrada 

(cvc), podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba superlarga (cvːc) del árabe 

egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de 

acentuación en este caso.  
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En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la antepenúltima sílaba (en la cual no se da ninguno de los parámetros del acento), 

aplicando así el esquema acentual del árabe estándar. En la figura 254 de la palabra escondites 

se observa el aumento claro de la F0 y ligero de la duración de la penúltima sílaba. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

penúltima sílaba en la primera repetición, aplicando así también el esquema acentual del 

árabe egipcio; pese a ello, en la segunda repetición, ha ubicado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba, recurriendo así al esquema acentual del árabe estándar:   

- En la primera repetición de la palabra escondites (figura 255), aumentan la F0 y la 

duración en la penúltima sílaba. 

- En la segunda repetición de la palabra escondites (figura 256), aumentan todos los 

parámetros acústicos del acento en la antepenúltima sílaba.  

d. Pentasílabos:  

• En las palabras hipotenusa y escaramuza, la sílaba acentuada es abierta, precedida por dos 

sílabas abiertas y seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en 

este caso se acentúa la penúltima sílaba abierta al tener las últimas cuatro sílabas la estructura 

cvcvcvcv, aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma 

estructura. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta, podría ser asociada por los 

estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga 

acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  
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En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la penúltima sílaba (en la cual aumenta solamente la F0), aplicando así el esquema acentual 

del árabe egipcio. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

penúltima sílaba de ambas palabras (donde se aprecia el alargamiento de la duración, mientras 

la F0 es ligeramente inferior a la de las sílabas anteriores [figuras 257 y 258, de las palabras 

hipotenusa y escaramuza, respectivamente]), aplicando así el esquema acentual del árabe 

egipcio. 

• En la palabra escandinavo, la sílaba acentuada es abierta precedida por una sílaba abierta y 

seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la antepenúltima sílaba abierta. Ahora bien, si se acentúa cualquiera de las últimas dos sílabas 

abiertas, podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe 

egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de 

acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la cuarta sílaba (contando desde la última sílaba de la palabra), aunque en la penúltima 

sílaba se marcan claramente todos los parámetros acústicos del acento (figura 259).  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado erróneamente el acento en la 

cuarta sílaba (contando desde la última sílaba de la palabra), donde aumentan la F0 y la 

intensidad, aunque se alarga notablemente la duración en la penúltima sílaba (figura 260). 

• En la palabra folletinesco, la sílaba acentuada es cerrada, precedida por una sílaba abierta y 

seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 
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la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), 

podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la 

cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen dos posibilidades de acentuación 

en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la penúltima sílaba, en la cual se dan todos los parámetros acústicos del acento, aplicando 

así el esquema acentual del árabe egipcio.  

En la prueba de producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

penúltima sílaba, en la cual se dan todos los parámetros acústicos del acento, aplicando así 

el esquema acentual del árabe egipcio.  

• En la palabra catapultaste, la sílaba acentuada es cerrada, precedida por una sílaba cerrada y 

seguida por otra abierta. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), 

podría ser asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la 

cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen dos posibilidades de acentuación 

en este caso.   

En la prueba de discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento en 

la antepenúltima sílaba, en la cual no se da ningún parámetro del acento, los cuales concurren 

todos en la penúltima sílaba. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

penúltima sílaba, en la cual se alarga la duración, mientras la F0 y la intensidad son mayores 

en sílabas anteriores (figura 261). 
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• En la palabra abastecisteis, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por sílaba cerrada por 

una consonante (cvvc). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa 

siempre la última sílaba superlarga (cvvc). Se concluye que existe una única posibilidad de 

acentuación en este caso para los estudiantes egipcios.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la última sílaba, aplicando así el esquema acentual de su lengua materna.  

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde sube marcadamente la F0 y la duración [figura 262]), algo 

imposible de darse en la lengua materna del informante. 

3. Acentuación proparoxítona 

En la tabla siguiente se muestran las palabras de la prueba, su acentuación, el número de sus 

sílabas, cómo las ha percibido y producido el informante y, por último, el error cometido:   

Palabra 
Acentuación y 

número de 
sílabas 

Percepción del 
informante 

Realización del informante 
Error 

1.ª rep. 2.ª rep. 

Pr3a. Bífida Pr. trisilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr3b. Cópula    Pr. trisilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr3c. Ámago  Pr. trisilábica Paroxítona Proparoxítona  Proparoxítona  FtOtr Su I DE Ain 
Pr3d. Dómino     Pr. trisilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr3e. Rétalos Pr. trisilábica Proparoxítona Paroxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
Pr3f. Cíñele Pr. trisilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr3g. Pélvica  Pr. trisilábica Paroxítona Proparoxítona  Proparoxítona  FtOtr Su I DE Ain 
Pr3h. Cóncava  Pr. trisilábica Paroxítona Proparoxítona  Proparoxítona  FtOtr Su I DE Ain 

Pr3i. Cuádriceps   Pr. trisilábica Paroxítona  Proparoxítona  Proparoxítona  FtOtr Su I DE Ain 
Pr4a. Equívoco Pr. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr4b. Parásito Pr. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr4c. Estáfalo Pr. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 

Pr4d. Esquívalo Pr. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr4e. Estímulo  Pr. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
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Pr4f. Recóndito  Pr. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr5a. Ecuménico   Pr. pentasilábica Superproparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  FtOtr Su I DE Ain 

Pr5b. Sintagmático  Pr. pentasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 
Pr5c. Energúmeno       Pr. pentasilábica Superproparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  FtOtr Su I DE Ain 
Pr5d. Esperpéntico Pr. pentasilábica Paroxítona  Proparoxítona  Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
Pr5e. Inculcármelo   Pr. pentasilábica Proparoxítona Proparoxítona  Proparoxítona  — 

Tabla 149. Percepción y producción de la acentuación proparoxítona  

De las veinte palabras que se encuentran en nuestra prueba para la acentuación proparoxítona 

(nueve trisílabos, seis tetrasílabos y cinco pentasílabos), el informante ha fallado en percibir 

correctamente la posición del acento en siete (cuatro trisilábicas y tres pentasilábicas), así como en 

producirlo correctamente en una (trisilábica).  

En la prueba de la discriminación, cinco de los errores (cuatro en trisílabos y uno en 

pentasílabos) se han cometido porque el informante ha desplazado la carga acentual a la penúltima 

sílaba; mientras, dos de los errores (en pentasílabos) se han realizado porque el informante ha 

desplazado la carga acentual a la cuarta sílaba contando desde el final.  

En la prueba de la producción, el único error cometido (en trisílabos) se debe a que el 

informante haya trasladado el acento a la penúltima sílaba.   

Podemos concluir que la tendencia general en el cambio de posición del acento en las palabras 

proparoxítonas sigue el orden siguiente en la prueba de discriminación: acentuación paroxítona > 

superproparoxítona. Este hecho confirma la tendencia del árabe egipcio a los pies trocaicos. Sin 

embargo, en la prueba de producción, se ha observado que la acentuación proparoxítona no supone 

ningún problema de aprendizaje para los estudiantes de español de origen egipcio.       
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a. Trisílabos:  

• En las palabras bífida, cópula, ámago, dómino, rétalos y cíñele, la sílaba acentuada es abierta 

y seguida por dos sílabas abiertas o una abierta y otra cerrada en un solo caso. Según el 

esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la antepenúltima sílaba abierta. 

Ahora bien, si se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) o la última sílaba abierta (cv) o 

cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o 

superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las cuales llevan por defecto la carga acentual. 

Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido correctamente el acento 

en la antepenúltima sílaba de las palabras bífida, cópula, dómino, rétalos y cíñele (donde 

aumentan considerablemente todos los parámetros acústicos del acento [figura 262, de la 

palabra bífida]), aplicando el esquema acentual de su lengua materna (la acentuación 

proparoxítona), el cual coincide en este caso con el del español; sin embargo, en la palabra 

ámago, ha percibido erróneamente el acento en la penúltima sílaba, identificándola quizás 

con la sílaba larga del árabe egipcio, acentuada por defecto, (cvː). 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de las palabras bífida, cópula, dómino y cíñele y en la segunda repetición 

de la palabra rétalos (donde concurren todos los parámetros acústicos del acento [figuras 264 

y 265, de las palabras bífida y rétalos]), aplicando el esquema acentual de su lengua materna 

(la acentuación proparoxítona), el cual coincide en este caso con el del español. 

No obstante, en la primera repetición de la palabra rétalos (figura 266), ha situado 

erróneamente el acento en la penúltima sílaba, identificándola quizás con la sílaba larga del 

árabe egipcio, acentuada por defecto, cvː. 
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• En las palabras pélvica y cóncava, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por dos sílabas 

abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima 

sílaba abierta, aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta 

secuencia de sílabas cvccvcv. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba (cv), podría ser 

asociada por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual lleva 

por defecto la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en 

este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la penúltima sílaba de ambas palabras (donde no se da ninguno de los parámetros acústicos 

del acento), aplicando así el esquema acentual del árabe egipcio.  

En la prueba de producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de ambas palabras (donde se juntan todos los parámetros acústicos del 

acento [figura 267, de la palabra pélvica]), aplicando así el esquema acentual del árabe 

egipcio. 

• En la palabra cuádriceps, la sílaba acentuada es abierta (cvv), seguida por sílaba abierta (ccv) 

y otra cerrada por dos consonantes (cvcc). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en 

este caso se acentúa siempre la última sílaba superlarga (cvcc). Se concluye que existe una 

única posibilidad de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la penúltima sílaba, donde no se da ninguno de los parámetros del acento.   
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En la prueba de la producción, nuestro informante ha ubicado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba, donde se reúnen todos los parámetros acústicos del acento (figura 199, 

de la palabra cuádriceps). 

b. Tetrasílabos:  

• En las palabras equívoco y parásito, la sílaba acentuada es abierta, precedida por otra abierta 

y seguida por otras dos abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso 

se acentúa la penúltima sílaba abierta al tener las últimas cuatro sílabas la estructura 

cvcvcvcv, aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma 

secuencia de sílabas. Ahora bien, si se acentúa cualquiera de las dos últimas sílabas abiertas 

(cv), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe 

egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades 

de acentuación en este caso. 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde aumentan la F0 y la intensidad, no la duración), aplicando el 

esquema acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona), el cual coincide con el del 

español en este caso.  

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde recaen todos los parámetros acústicos del acento [figura 269, de 

la palabra parásito]), aplicando el esquema acentual del árabe estándar (acentuación 

proparoxítona), el cual coincide con el del español en este caso.  

• En las palabras estáfalo, esquívalo y estímulo, la sílaba acentuada es abierta, precedida por 

otra cerrada y seguida por otras dos abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, 
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en este caso se acentúa la antepenúltima sílaba abierta (cv). Ahora bien, si se acentúa 

cualquiera de las dos últimas sílabas abiertas, podrían ser asociadas por los estudiantes 

egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. 

Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde concurren todos los parámetros acústicos del acento), aplicando 

el esquema acentual del árabe egipcio (acentuación proparoxítona), el cual coincide con el 

del español en este caso. 

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde se hallan todos los parámetros acústicos del acento [figura 270, 

de la palabra estáfalo]), aplicando el esquema acentual del árabe egipcio (acentuación 

proparoxítona), el cual coincide con el del español en este caso. 

• En la palabra recóndito, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por otras dos abiertas. Según 

el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba abierta al 

tener las últimas tres sílabas la estructura cvccvcv, aunque el árabe estándar fija el acento en 

la antepenúltima sílaba en esta secuencia de sílabas. Ahora bien, si se acentúa cualquiera de 

las dos últimas sílabas abiertas (cv), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la 

sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que 

existen tres posibilidades de acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente la posición del 

acento en la antepenúltima sílaba (donde aumentan la F0 y la intensidad, no la duración), 
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recurriendo al esquema acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona), el cual 

coincide con el del español en este caso. 

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde se encuentran todos los parámetros acústicos del acento [figura 

271, de la palabra recóndito]), recurriendo al esquema acentual del árabe estándar 

(acentuación proparoxítona), el cual coincide con el del español en este caso. 

c. Pentasílabos:  

• En la palabra ecuménico, la sílaba acentuada es abierta, precedida por una sílaba abierta y 

seguida por otras dos abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso 

se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas la estructura 

cvcvcvcv, aunque el árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta secuencia 

de sílabas. Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), podría ser asociada por los 

estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga 

acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, nuestro informante ha percibido erróneamente el acento 

en la cuarta sílaba (contando desde la última sílaba de la palabra), donde no se observa 

ninguno de los parámetros del acento, los cuales se dan todos en la antepenúltima sílaba. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde suben los valores de la F0 y la intensidad [figura 272, de la 

palabra ecuménico]), recurriendo así al esquema acentual del árabe estándar.  
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• En las palabras sintagmático y energúmeno, la sílaba acentuada es abierta, precedida por una 

sílaba cerrada y seguida por otras dos abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, 

en este caso se acentúa la antepenúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas 

la estructura cvccvcvcv. Ahora bien, si se acentúa cualquiera de las dos últimas sílabas 

abiertas (cv), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) del 

árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. Se concluye que existen tres 

posibilidades de acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, en la palabra sintagmático, nuestro informante ha percibido 

correctamente el acento en la antepenúltima sílaba (donde concurren todos los parámetros 

acústicos del acento), aplicando el esquema acentual de su lengua materna, el cual coincide 

con el del español en este caso. Sin embargo, en la palabra energúmeno, nuestro informante 

ha percibido erróneamente el acento en la cuarta sílaba (contando desde la última sílaba de 

la palabra), donde únicamente la intensidad es más alta que en las demás sílabas. 

En la prueba de la producción, nuestro informante ha situado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de ambas palabras (donde concurren todos los parámetros acústicos del 

acento [figura 273, de la palabra sintagmático]), recurriendo así al esquema acentual del árabe 

egipcio. 

• En las palabras esperpéntico e inculcármelo, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por 

otras dos abiertas. Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la 

penúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas tres sílabas la estructura cvccvcv, aunque el 

árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma secuencia de sílabas. 

Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv), podría ser asociada por los estudiantes 
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egipcios con la sílaba larga (cvː) del árabe egipcio, la cual siempre lleva la carga acentual. 

Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de la palabra inculcármelo (donde suben la F0 y la intensidad), 

recurriendo al esquema acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona), el cual 

coincide con el del español en este caso. Sin embargo, en la palabra esperpéntico, ha 

percibido erróneamente el acento en la penúltima sílaba (donde no se observa ninguno de los 

parámetros del acento), aplicando el sistema acentual de su lengua materna, el árabe egipcio 

(acentuación paroxítona).   

En la prueba de la producción, el informante ha situado correctamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de la palabra inculcármelo (donde suben la F0 y la intensidad [figura 

274]), recurriendo al esquema acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona), el 

cual coincide con el del español en este caso. Sin embargo, en la palabra esperpéntico (figura 

275), puede percibirse que el informante divide la palabra en dos grupos de sílabas, cada uno 

de los cuales posee su propia carga acentual: esper, lleva el acento en la segunda sílaba, y 

péntico, lleva el acento en la primera sílaba. Se observa que en las dos sílabas acentuadas 

una subida clara en los tres parámetros del acento. 

4. Acentuación superproparoxítona 

En la tabla siguiente se muestran las palabras de la prueba, su acentuación, el número de sus 

sílabas, cómo las ha percibido y producido el informante y, por último, el error cometido: 
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Palabra 
Acentuación y 

número de 
sílabas 

Percepción del 
informante 

Realización del informante 
Error 

1.ª rep. 2.ª rep. 
S4a. Légamela   S. tetrasilábica Proparoxítona Proparoxítona Superproparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
S4b. Mútamelas S. tetrasilábica Superproparoxítona Proparoxítona Proparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
S4c. Límanoslas  S. tetrasilábica Superproparoxítona Paroxítona  Paroxítona   FtOtr Su I DE Ain 
S4d. Nótanosla   S. tetrasilábica Proparoxítona —158 Paroxítona FtOtr Su I DE Ain 
S4e. Réntanosla S. tetrasilábica Superproparoxítona — Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
S4f. Púrganoslas S. tetrasilábica Superproparoxítona Paroxítona Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
S4g. Híncamelas  S. tetrasilábica Superproparoxítona Superproparoxítona Superproparoxítona — 
S4h. Púlsamela S. tetrasilábica Proparoxítona Superproparoxítona Superproparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
S5a. Revísamelo  S. pentasilábica Superproparoxítona Superproparoxítona Superproparoxítona — 
S5b. Refútamelos  S. pentasilábica Superproparoxítona Proparoxítona  Superproparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
S5c. Espétanoslos S. pentasilábica Proparoxítona Proparoxítona Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
S5d. Despójanoslo   S. pentasilábica Superproparoxítona — Paroxítona FtOtr Su I DE Ain 
S5e. Foméntanoslo S. pentasilábica Superproparoxítona Proparoxítona Superproparoxítona FtOtr Su I DE Ain 
S5f. Escóltanoslos  S. pentasilábica Proparoxítona Paroxítona Paroxítona  FtOtr Su I DE Ain 
S5g. Revístamelos S. pentasilábica Superproparoxítona Superproparoxítona Superproparoxítona — 
S5h. Infúndamelo  S. pentasilábica Superproparoxítona Superproparoxítona Superproparoxítona — 

Tabla 150. Percepción y producción en la acentuación superproparoxítona  

De las dieciséis palabras que se encuentran en nuestra prueba para la acentuación 

superproparoxítona (ocho tetrasílabos y ocho pentasílabos), el informante ha fallado en percibir 

correctamente la posición del acento en cinco (tres tetrasilábicas y dos pentasilábicas), así como en 

producirlo correctamente en once (seis trisilábicas y cinco pentasilábicas).  

En la prueba de discriminación, cinco de los errores cometidos (tres en tetrasílabos y dos en 

pentasílabos) se deben a que el informante haya desplazado la carga acentual a la antepenúltima 

sílaba.  

En la prueba de producción, seis de los errores (cuatro en tetrasílabos y dos en pentasílabos) 

han tenido lugar porque el informante ha acentuado la penúltima sílaba; cuatro de los errores 

 
158 Las casillas que contienen el guion largo se refieren a las palabras que han sido leídas de forma incorrecta.  



550 
 

cometidos (dos en tetrasílabos y dos en pentasílabos) se atribuyen al hecho de que el informante 

haya desplazado la carga acentual a la antepenúltima sílaba; por último, un error (en pentasílabos) 

se ha dado porque el informante ha acentuado la antepenúltima sílaba en la primera repetición y la 

penúltima sílaba en la segunda. 

Podemos concluir que la tendencia general en el cambio de posición del acento en las palabras 

superproparoxítonas en la prueba de discriminación se mueve en dirección a la acentuación 

proparoxítona. No obstante, la tendencia general en el cambio de posición del acento en la prueba 

de producción sigue el orden siguiente: acentuación paroxítona > acentuación proparoxítona. 

a. Tetrasílabos:  

• En las palabras légamela y mútamelas, la sílaba acentuada es abierta y seguida por otras tres 

sílabas abiertas (en la primera palabra) o dos sílabas abiertas y una cerrada (en la segunda 

palabra). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima 

sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas la estructura cvcvcvcv(c), aunque el 

árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma secuencia de sílabas. 

Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser asociadas 

por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las 

cuales siempre llevan la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de 

acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de la palabra légamela (donde no se da ninguno de los parámetros del 

acento, los cuales concurren todos en la primera sílaba de la palabra), recurriendo al patrón 

acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona). Sin embargo, en la palabra 
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mútamelas, ha percibido correctamente el acento en la primera sílaba (donde suben 

considerablemente la F0 y la duración), algo inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como 

el estándar carecen de la acentuación superproparoxítona.     

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado la palabra légamela de dos 

formas distintas:  

- En la primera repetición, ha situado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba 

(donde se observan todos los parámetros acústicos del acento [figura 276]), recurriendo 

al patrón acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona). Se aprecia también la 

subida bastante llamativa de la F0, la intensidad y la duración en la penúltima sílaba. 

- En la segunda repetición, ha situado correctamente el acento en la cuarta sílaba, contando 

desde la derecha, (donde se observan la subida de la F0 y la intensidad [figura 277]), 

dando lugar a la producción de la acentuación superproparoxítona, algo inesperado según 

las reglas de acentuación de la lengua árabe. 

Ahora bien, en la palabra mútamelas, el informante ha situado erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba (donde se observa el aumento de la F0 y la intensidad [figura 278]), 

recurriendo al patrón acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona). Se aprecia 

también la subida bastante llamativa de la F0, la intensidad y la duración en la penúltima 

sílaba. 

• En las palabras límanoslas, nótanosla, réntanosla y púrganoslas, la sílaba acentuada es abierta 

(en las primeras dos palabras) o cerrada (en las otras dos palabras) y seguida por una sílaba 

abierta, otra cerrada y una última abierta (en la segunda y la tercera palabra) o una sílaba 

abierta y dos cerradas (en la primera y la última palabra). Según el esquema acentual del 
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árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se 

acentúa la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes 

egipcios con la sílaba larga (cvː) o la superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las cuales siempre 

llevan la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este 

caso.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

primera sílaba de las palabras límanoslas, réntanosla y púrganoslas (donde se dan todos los 

parámetros acústicos del acento), algo inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como el 

estándar carecen de la acentuación superproparoxítona. Sin embargo, en la palabra nótanosla, 

ha percibido erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba (donde no se da ninguno de 

los parámetros del acento, los cuales concurren todos en la sílaba anterior), algo también 

inesperado, ya que ni en el árabe egipcio ni en el estándar existe acentuación proparoxítona 

cuando la penúltima sílaba de la palabra es cerrada (cvc).  

En la prueba de la producción, el informante ha situado erróneamente el acento en la 

penúltima sílaba de todas las cuatro palabras (donde se aprecia al menos la subida de la F0 

y la duración [figura 279, de palabra nótanosla]), aplicando el sistema acentual del árabe 

egipcio, en el que se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc) en cualquier palabra, en 

ausencia de sílabas largas o superlargas.  

• En las palabras púlsamela e híncamelas, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por otras 

tres sílabas abiertas, en la primera palabra, o dos sílabas abiertas y una cerrada, en la segunda. 

Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la antepenúltima sílaba 

abierta (cv) al tener las últimas tres sílabas la estructura cvcvcv(c). ahora bien, si se acentúa 
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la penúltima sílaba abierta (cv) o la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser 

asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc) del árabe 

egipcio, las cuales siempre llevan la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades 

de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

primera sílaba de la palabra híncamelas (donde se dan todos los parámetros acústicos del 

acento), algo inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen de la 

acentuación superproparoxítona. Sin embargo, en la palabra púlsamela, ha percibido 

erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba (donde no se da ninguno de los parámetros 

del acento, los cuales concurren todos en la primera sílaba de la palabra), aplicando el sistema 

acentual del árabe egipcio (la acentuación proparoxítona).   

En la prueba de la producción, el informante ha ubicado correctamente el acento en la primera 

sílaba de ambas palabas (donde suben por lo menos la F0 y la intensidad [figura 280, de la 

palabra púlsamela]), algo inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen 

de la acentuación superproparoxítona. 

b. Pentasílabos:  

• En las palabras revísamelo y refútamelos, la sílaba acentuada es abierta y seguida por tres 

sílabas abiertas (en la primera palabra) o dos sílabas abiertas y una cerrada (en la segunda 

palabra). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la penúltima 

sílaba abierta (cv) al tener las últimas cuatro sílabas la estructura cvcvcvcv(c), aunque el 

árabe estándar fija el acento en la antepenúltima sílaba en esta misma secuencia de sílabas. 

Ahora bien, si se acentúa la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser asociadas 
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por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las 

cuales siempre llevan la carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de 

acentuación en este caso.   

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

segunda sílaba de ambas palabras (donde solo sube la F0, mientras la intensidad y la duración 

son mayores en la sílaba anterior [figura 281, de la palabra revísamelo]), algo inesperado, ya 

que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen de la acentuación superproparoxítona.  

En la prueba de la producción, el informante ha situado correctamente el acento en la segunda 

sílaba de la palabra revísamelo (donde es notable la subida de la F0, aunque la duración es 

considerablemente mayor en la penúltima sílaba [figura 282]), algo inesperado, ya que tanto 

el árabe egipcio como el estándar carecen de la acentuación superproparoxítona. 

Sin embargo, el informante ha pronunciado la palabra refútamelos de dos formas distintas:  

- En la primera repetición, ha situado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba 

(donde concurren todos los parámetros acústicos del acento [figura 283]), recurriendo al 

patrón acentual del árabe estándar (acentuación proparoxítona). 

- En la segunda repetición, ha ubicado correctamente el acento en la segunda sílaba (donde 

se aprecia un aumento considerable en la F0 y la duración [figura 284]), algo inesperado, 

ya que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen de la acentuación 

superproparoxítona. 

• En las palabras espétanoslos y despójanoslo, la sílaba acentuada es abierta y seguida por una 

sílaba abierta y dos cerradas (en la primera palabra) o por una sílaba abierta, otra cerrada y 



555 
 

una última abierta (en la segunda palabra). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en 

este caso se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se acentúa la última 

sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la 

sílaba larga (cvː) o la superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las cuales siempre llevan la carga 

acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.  

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de la palabra espétanoslos (donde no se da ninguno de los parámetros 

del acento, los cuales concurren todos en la sílaba anterior), algo inesperado, ya que ni en el 

árabe egipcio ni en el estándar existe acentuación proparoxítona cuando la penúltima sílaba 

de la palabra es cerrada (cvc). Ahora bien, ha percibido correctamente el acento en la primera 

sílaba de la palabra despójanoslo (donde ascienden la F0 y la intensidad), algo inesperado, 

ya que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen de la acentuación superproparoxítona.    

En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado la palabra espétanoslos de dos 

formas distintas:  

- En la primera repetición, ha situado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba 

(donde concurren todos los parámetros acústicos del acento [figura 285]), algo 

inesperado, ya que ni en el árabe egipcio ni en el estándar existe acentuación 

proparoxítona cuando la penúltima sílaba de la palabra es cerrada (cvc). Se aprecia 

también la subida bastante llamativa de la F0, la intensidad y la duración en la penúltima 

sílaba. 

- En la segunda repetición, también ha situado erróneamente el acento en la penúltima 

sílaba (donde ascienden los valores de la F0 y la duración [figura 286]), aplicando el 
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sistema acentual del árabe egipcio, en el que se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc) 

en cualquier palabra. 

Asimismo, el informante ha situado erróneamente el acento en la penúltima sílaba de la 

palabra despójanoslo (donde ascienden los valores de la F0 y la duración [figura 287]), 

aplicando el sistema acentual del árabe egipcio, en el que se acentúa la penúltima sílaba 

cerrada (cvc) en cualquier palabra. 

• En las palabras foméntanoslo y escóltanoslos, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por 

una sílaba abierta, otra cerrada y una última abierta (en la primera palabra) o por una sílaba 

abierta y otras dos cerradas (en la segunda palabra). Según el esquema acentual del árabe 

egipcio, en este caso se acentúa la penúltima sílaba cerrada (cvc). Ahora bien, si se acentúa 

la última sílaba abierta (cv) o cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios 

con la sílaba larga (cvː) o la superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las cuales siempre llevan la 

carga acentual. Se concluye que existen tres posibilidades de acentuación en este caso. 

En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

segunda sílaba de la palabra foméntanoslo (donde recaen todos los parámetros acústicos del 

acento), algo inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen de la 

acentuación superproparoxítona. Ahora bien, ha percibido erróneamente el acento en la 

antepenúltima sílaba de la palabra escóltanoslos (donde no se da ninguno de los parámetros 

del acento, los cuales concurren todos en la sílaba anterior), algo inesperado, ya que ni en el 

árabe egipcio ni en el estándar existe acentuación proparoxítona cuando la penúltima sílaba 

de la palabra es cerrada (cvc).      
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En la prueba de la producción, el informante ha pronunciado la palabra foméntanoslo de dos 

formas distintas:  

- En la primera repetición, ha situado erróneamente el acento en la antepenúltima sílaba 

(donde concurren todos los parámetros acústicos del acento [figura 288]), algo 

inesperado, ya que ni en el árabe egipcio ni en el estándar existe acentuación 

proparoxítona cuando la penúltima sílaba de la palabra es cerrada (cvc). 

- En la segunda repetición, ha situado correctamente el acento en la segunda sílaba de la 

palabra (donde ascienden los valores de la F0 y la intensidad [figura 289]), algo 

inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como el estándar carecen de la acentuación 

superproparoxítona. 

Sin embargo, el informante ha situado erróneamente el acento en la penúltima sílaba de la 

palabra escóltanoslos (donde ascienden todos los parámetros acústicos del acento [figura 

290]), aplicando el sistema acentual del árabe egipcio, en el que se acentúa la penúltima 

sílaba cerrada (cvc) en cualquier palabra, en ausencia de sílabas largas o superlargas.  

• En las palabras infúndamelo y revístamelos, la sílaba acentuada es cerrada y seguida por tres 

sílabas abiertas (en la primera palabra) o dos sílabas abiertas y una cerrada (en la segunda 

palabra). Según el esquema acentual del árabe egipcio, en este caso se acentúa la 

antepenúltima sílaba abierta (cv) al tener las últimas tres sílabas la estructura cvcvcv(c). 

Ahora bien, si se acentúa la penúltima sílaba abierta (cv) o la última sílaba abierta (cv) o 

cerrada (cvc), podrían ser asociadas por los estudiantes egipcios con la sílaba larga (cvː) o 

superlarga (cvːc) del árabe egipcio, las cuales siempre llevan la carga acentual. Se concluye 

que existen tres posibilidades de acentuación en este caso.   
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En la prueba de la discriminación, el informante ha percibido correctamente el acento en la 

segunda sílaba de ambas palabras (donde sube la F0 y la intensidad, en la primera palabra, o 

la F0 y la duración, en la segunda), algo inesperado, ya que tanto el árabe egipcio como el 

estándar carecen de la acentuación superproparoxítona. 

En la prueba de la producción, el informante ha situado correctamente el acento en la segunda 

sílaba de ambas palabras (donde sube claramente la F0, acompañada de la duración o la 

intensidad [figura 291, de la palabra revístamelos]), algo inesperado, ya que tanto el árabe 

egipcio como el estándar carecen de la acentuación superproparoxítona. 

3.4.2. Conclusiones  

El árabe egipcio cuenta con el pie acentual yámbico, donde dos elementos contrastan por la 

cantidad y el cual puede apreciarse en la prominencia de una sílaba final larga, acentuada por defecto. 

Paralelamente, el español dispone de la acentuación oxítona, de sílabas finales, donde la cantidad 

suele ser concomitante con el acento. Como consecuencia, este aspecto de semejanza entre ambas 

lenguas ha favorecido de forma considerable las habilidades de percepción y producción de la 

acentuación oxítona que se ha observado en el comportamiento fónico de nuestro informante a lo 

largo del análisis de errores.  

Asimismo, tanto el árabe egipcio como el español prefieren el pie trocaico, el cual se aprecia 

en la presencia de una prominencia inicial plasmada por en una sílaba breve acentuada seguida por 

otra inacentuada. A través de esta tendencia natural al pie trocaico podemos explicar el éxito que ha 

tenido el informante tanto en percibir como en producir las palabras paroxítonas, así como su 
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inclinación a desplazar erróneamente el acento a la penúltima sílaba en las palabras que poseen otros 

patrones acentuales.  

Tanto en español como en el árabe egipcio existe la acentuación proparoxítona, la cual en esta 

última lengua —así como en el árabe estándar, variedad que controla el informante tal como hemos 

adelantado en el preámbulo— depende de la estructura silábica, lo cual puede justificar tanto el éxito 

como el fracaso del informante en la percepción y producción de las palabras que poseen esa 

acentuación, así como el desplazamiento erróneo del acento hacia la antepenúltima sílaba que ha 

llevado a cabo por culpa de la influencia de la estructura silábica de su lengua materna en palabras 

que poseen otros tipos de acentuación. 

Por último, la acentuación superproparoxítona no se registra en la lengua materna del 

informante, por lo que ha mostrado un comportamiento fónico titubeante tanto en la percepción 

como en la producción de palabras que poseen este patrón acentual, el cual ha dependido en gran 

medida de la estructura silábica.  

A la luz de estas observaciones generales, comentamos en los puntos siguientes de forma 

resumida el comportamiento que ha mostrado el informante en la percepción y producción de los 

diferentes patrones acentuales del español, tratando de explicar de forma especial el origen de los 

errores que ha cometido:             

1. Acentuación oxítona 

Hemos notado que el informante ha discriminado y producido con éxito la mayoría de las 

palabras que componen el corpus de las dos pruebas, cuyas sílabas finales acentuadas están formadas 

según las estructuras cv o cvc, donde se aprecia que la carga acentual va acompañada de una duración 
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mayor, algo que hace que estas dos estructuras silábicas del español se asemejen a las sílabas largas 

y superlargas cvː y cvːc, respectivamente, del árabe egipcio, que suelen recaer en posición final 

absoluta. No obstante, ha cometido algunos errores en la percepción y la producción que tratamos 

de explicar en lo que sigue:    

a. La percepción:  

- Las palabras rencor, argots y boicots, donde la penúltima sílaba ha sido realizada con mayor 

intensidad y duración por el hablante nativo, lo que ha causado que fueran percibidas por el 

informante como paroxítonas, pese a que cabía esperar que informante situara el acento en 

las sílabas finales de las dos últimas palabras poseer la estructura de las sílabas superlargas 

cvcc del árabe egipcio, las cuales van acentuadas por defecto.    

- En las palabras furor y chiripá se dan todos los parámetros de la acentuación en la última 

sílaba. Aun así, el informante ha percibido el acento en la penúltima sílaba, lo que se debe 

quizás a su tendencia natural a la acentuación paroxítona del pie trocaico.  

- En las palabras amagó y reconditez, la F0 sube —como es debido— en la última sílaba, pero 

la variable de la duración está más marcada en la antepenúltima, por una parta, y la 

estructuración silábica de ambas palabras termina en vcvcv o cvccvcv(c) —que exigen la 

acentuación proparoxítona en el árabe egipcio y el estándar, respectivamente—, por otra. 

Ambos factores quizás han hecho que el informante percibiera esas palabras como 

proparoxítonas.  

- Las palabras finisecular e inmortalidad, donde el hablante nativo ha realizado dos acentos, 

uno en la primera y otro en la última sílaba, han sido percibidas por el informante como 

superproparoxítonas, algo que inexplicable a través de la interferencia de la lengua nativa.                 



561 
 

b. La producción:  

- En las palabras boicots, argots y entrecots, el informante ha ubicado el acento en la penúltima 

y la antepenúltima sílaba, respectivamente, algo que contradice las reglas de acentuación de 

su lengua materna, las cuales rigen la acentuación de las sílabas finales superlargas 

compuestas conforme a la estructura cvcc. Este tipo de error es inexplicable a través de la 

interferencia de la lengua materna del informante. 

- En las palabras equivocó, vigesimal y esparaván, el informante ha ubicado el acento en la 

antepenúltima sílaba, donde suben claramente los valores de la F0 y la intensidad, mientras, 

la duración es considerablemente mayor en la última sílaba. En este caso, el desplazamiento 

erróneo del acento puede explicarse por la interferencia del árabe estándar, variedad que 

domina el informante —en las dos primeras palabras— o del árabe egipcio, lengua materna 

del informante —en la última palabra—, las cuales sitúan el acento en la antepenúltima sílaba 

de las palabras que terminan con las secuencias sílabas cvcvcv(c).  

2. Acentuación paroxítona 

Hemos observado que el informante ha acertado en discriminar y producir la mayoría de las 

palabras cuyas penúltimas sílabas acentuadas están formadas según las estructuras cv o cvc, 

independientemente de si la carga acentual va acompañada de mayor intensidad o duración, algo que 

se debe —como hemos anticipado— a la facilidad que representa la tendencia al pie trocaico tanto 

en español como en el árabe egipcio. No obstante, ha cometido algunos errores en la percepción y 

la producción que tratamos de interpretar en lo siguiente:    
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a. La percepción:  

- Las palabras amago, catéter, emparejo y escondites, en cuyas penúltimas sílabas se da el 

aumento de los valores de la F0 y la intensidad —y en algunos casos la duración— han sido 

percibidas por el informante como proparoxítonas, quizás debido a su composición silábica 

que termina con la secuencia cvcvcv(c) o cvccvcv(c), las cuales en el árabe egipcio y en el 

árabe estándar, respectivamente, exigen que la carga acentual se posicione en la 

antepenúltima sílaba. 

- Las palabras bíceps, fórceps, critériums y abastecisteis acaban en sílabas compuestas por 

cuatro elementos vocálicos y consonánticos, algo que las aproxima a las sílabas superlargas 

del tipo cvcc del árabe egipcio, las cuales llevan por defecto la carga acentual según las reglas 

de esta lengua. Aun así, el informante ha sido capaz de percibir correctamente el acento en 

la penúltima sílaba en las dos primeras palabras, pero en las otras dos, ha optado por seguir 

las reglas de acentuación de su lengua materna, percibido el acento en la última sílaba.  

- En la palabra equivoco, la primera sílaba ha sido realizada con mayor intensidad y duración, 

lo que probablemente ha causado que informante percibiera en ella el acento. Sin embargo, 

en escandinavo, todos los parámetros del acento recaen en la penúltima sílaba. Aun así, el 

informante ha percibido el acento en la cuarta sílaba contando desde el final de la palabra. 

El primer error puede explicarse por la realización del hablante nativo, mientras al segundo 

no lo apoyan ni la realización del hablante nativo ni la interferencia del árabe egipcio o el 

estándar, las cuales exigen la acentuación de la penúltima sílaba en la palabra equivoco, 

formada según la estructura silábica vcvcvcv, o la antepenúltima sílaba en la palabra 

escandinavo, terminada con la secuencia cvcvcv.      
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b. La producción:  

- En las palabras copula, amago, domino, estimulo, furtivo, escondites y equivoco, el 

informante ha ubicado el acento en la antepenúltima sílaba, donde suben claramente los 

valores de la F0 y la intensidad, —y la duración en la mayoría de los casos—. En este caso, 

el desplazamiento erróneo del acento puede explicarse por la interferencia del del árabe 

egipcio, lengua materna del informante —en las seis primeras palabras— o del árabe estándar, 

variedad que domina el informante —en la última palabra—, las cuales sitúan el acento en la 

antepenúltima sílaba de las palabras que terminan con las secuencias cvcvcv(c) o cvccvcv(c), 

respectivamente. 

- En las palabras fértil y púgil, nuestro informante ha situado erróneamente el acento en la 

última sílaba, identificándola probablemente así con la sílaba superlarga cvːc del árabe 

egipcio, donde el acento es concomitante con la duración.  

- En la palabra escandinavo y abastecisteis, el informante ha situado erróneamente el acento 

en la cuarta y la tercera sílaba contando desde el final de ambas palabras, respectivamente, 

errores que no pueden explicarse por la interferencia de su lengua materna, la cual exige la 

acentuación proparoxítona y oxítona, respectivamente, en ambas palabras.    

3. Acentuación proparoxítona 

Hemos observado que el informante ha discriminado y producido correctamente la mayoría de 

las palabras cuya antepenúltima sílaba lleva la carga acentual gracias a la existencia de la acentuación 

proparoxítona tanto en el árabe egipcio como en el árabe estándar. Sin embargo, ha cometido algunos 

errores que explicamos a continuación:  
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a. La percepción:  

- En las palabras ámago, pélvica, cóncava y esperpéntico, el informante ha percibido el acento 

en la penúltima sílaba, contrariamente a las reglas de acentuación tanto del árabe egipcio 

como del estándar, las cuales ubican el acento en la antepenúltima sílaba de las palabras que 

terminan con las secuencias cvcvcv(c) o cvccvcv(c), respectivamente, optando así por seguir 

su tendencia natural a la acentuación paroxítona del pie trocaico.  

- En las palabras cuádriceps, ecuménico y energúmeno, el informante ha percibido el acento 

en posiciones —la penúltima sílaba, en la primera palabra, y la cuarta sílaba contando desde 

el final de las dos últimas palabras— que no admiten ni el árabe egipcio ni el estándar, los 

cuales exigen la acentuación oxítona, en la primera palabra, paroxítona, en la segunda, y 

proparoxítona, en la tercera. Se trata de errores inexplicables a través de la transferencia de 

la lengua materna del informante.      

4. Acentuación superproparoxítona 

Hemos visto en el análisis de errores que el informante ha encontrado una dificultad 

considerable al percibir y producir las palabras superproparoxítonas, por lo que ha recurrido en 

muchos casos a soluciones que dependen de la estructura silábica, la cual condiciona la posición del 

acento en su lengua materna, que carece de este tipo de patrón acentual. Los errores que ha cometido 

pueden explicarse como sigue:  

a. La percepción:  

- En las palabras légamela y púlsamela, el informante ha recurrido a las reglas de acentuación 

del árabe estándar y el egipcio, respectivamente, para posicionar el acento en la antepenúltima 

sílaba. Mientras en las palabras nótanosla, espétanoslos y escóltanoslos, ha ubicado el acento 
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en la antepenúltima sílaba, algo inesperado, ya que ni en el árabe egipcio ni en el estándar 

existe acentuación proparoxítona cuando la penúltima sílaba de la palabra es cerrada (cvc).  

b. La producción:     

- En las palabras límanoslas, nótanosla, réntanosla, púrganoslas, despójanoslo, escóltanoslos y 

la segunda repetición de espétanoslos, el informante ha empleado las reglas acentuación de 

su lengua materna para situar el acento en la penúltima sílaba cerrada. Sin embargo, en 

légamela, mútamelas y refútamelos, ha usado las reglas de acentuación del árabe estándar 

para acentuar la antepenúltima sílaba. Por último, en la primera repetición de espétanoslos y 

foméntanoslo, ha ubicado el acento en la antepenúltima sílaba, algo inesperado, ya que ni en 

el árabe egipcio ni en el estándar existe acentuación proparoxítona cuando la penúltima sílaba 

de la palabra es cerrada (cvc).      
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CONCLUSIONES 

A lo largo de nuestra experiencia previa como estudiante y actual como docente del español 

como lengua extranjera nos hemos percatado de la importancia de la pronunciación en el proceso de 

la comunicación, donde el componente fónico de la lengua representa el vehículo por el cual 

se transmite el mensaje implicado en el discurso hablado. Asimismo, siempre hemos observado que 

los estudiantes tienden a transferir a la lengua extranjera, en cuyo aprendizaje se encuentran 

inmersos, aspectos y estructuras propios de su lengua materna, así como a inventarse otros que no 

pueden atribuirse ni a su lengua materna ni a la lengua meta, con el fin de conseguir sus objetivos 

comunicativos. Ahora bien, no contábamos con los conocimientos suficientes para tener una 

comprensión global y minuciosa ni de las dificultades con las que se enfrentan los aprendices en el 

manejo de los elementos segmentales y suprasegmentales del componente fónico del español, ni, por 

su supuesto, de su origen o de las soluciones o estrategias a las que recurren para evitar o superar 

esas dificultades.  

Por todo ello, hemos decidido, en primer lugar, acercarnos a la lengua materna de nuestros 

estudiantes, elaborando una descripción detallada de su sistema fonológico con el fin de compararlo, 

luego, con su homólogo de la lengua meta. El objetivo fundamental de este primer paso era contrastar 

los aspectos segmentales y suprasegmentales de ambos idiomas con el objeto de definir y resaltar 

las áreas donde puedan encontrarse similitudes o divergencias, con las cuales hemos ido asociando, 

de forma automática, muchos de los aspectos que favorecen o dificultan la pronunciación del español 

para los estudiantes de origen egipcio. A continuación, hemos tratado de predecir de manera teórica 

tanto los errores que puedan cometerse como los éxitos que pueden tenerse en la interlengua oral de 

nuestros estudiantes. Para comprobar la precisión de nuestras predicciones, hemos elaborado un 
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experimento basado en pruebas de discriminación auditiva y producción oral que tratan todos los 

aspectos que hemos destacado en el análisis contrastivo entre los dos idiomas que nos interesan: las 

vocales tónicas y átonas, incluyendo los diptongos, triptongos y hiatos, las consonantes, la estructura 

silábica, incluyendo las combinaciones de fonemas vocálicas y consonánticos que se dan dentro o 

fuera de las fronteras de la misma palabra, así como el acento. Una vez realizado el experimento 

e inventariado sus resultados, hemos pasado a su análisis, aprovechándonos de una metodología 

coherente, la cual ofrece una taxonomía de errores simple y precisa, además de un inventario 

sumamente minucioso de los procesos subyacentes al error.  

Los resultados del análisis de errores nos han confirmado la hipótesis que hemos trazado a 

grandes rasgos a lo largo de nuestra experiencia en el aprendizaje-enseñanza del español y en la cual 

basamos nuestra investigación: tanto a los aspectos de similitud como a los de divergencia entre la 

lengua materna y la lengua meta se atribuye el hecho de que los estudiantes egipcios tengan un 

comportamiento acertado o desviado en el manejo del componente fónico del español.  

En el análisis detallado del comportamiento de nuestro informante en las pruebas de 

discriminación y producción, así como en las conclusiones parciales posteriores a cada apartado 

puede apreciarse con claridad que el informante ha cumplido en gran medida, si bien no en todos 

los casos, las predicciones que hemos basado en el análisis contrastivo, demostrando de esta manera 

la fuerte y notoria influencia que dejan los hábitos de su lengua materna en su actitud exitosa o 

fallida en la pronunciación del español.  

Al final de la investigación, creemos que hemos allanado el camino para una mejor 

comprensión del proceso de aprendizaje del componente fónico del español para los estudiantes de 

origen egipcio, al ofrecer a través del método del análisis contrastivo tradicional una base teórica 
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clara y simple compuesta por descripciones fonético-fonológicas de los idiomas implicados, la cual 

podría servir de herramienta para anticipar los errores de pronunciación susceptibles de darse en su 

interlengua oral. Las implicaciones basadas en esta base teórica han sido examinadas de forma 

exhaustiva por medio de un análisis de errores realizado sobre el comportamiento fónico de un 

informante que cuenta con una preparación básica en la fonética. Somos conscientes, como hemos 

anticipado en la preparación del experimento, del hecho de que nuestra investigación no se apoya 

en los resultados obtenidos en una muestra más amplia de informantes, pero para conseguir nuestro 

objetivo de ofrecer una imagen global y holística de la totalidad del comportamiento fónico plasmado 

en las habilidades de percepción y pronunciación en un estadio concreto de la interlengua de un 

perfil de aprendices, hemos creído suficiente testar todos los fenómenos segmentales y 

suprasegmentales en un solo informante, que creemos representativo de su mismo nivel de 

competencia comunicativa, basando este juicio en nuestra experiencia en el aprendizaje-enseñanza 

del español a estudiantes de origen egipcio.     

Esperamos haber ofrecido una visión panorámica para los profesores o fonetistas interesados 

en el estudio de la interlengua oral de los estudiantes árabes, en particular los egipcios, no solo del 

español como lengua meta del aprendizaje, sino también de cualquier otra lengua extranjera. La 

descripción, clasificación y explicación de los resultados del análisis contrastivo elaborado en esta 

investigación podrían ser adaptadas y reutilizadas en futuros estudios que se basen en el árabe, 

egipcio o estándar, como punto de partida para cualquier análisis contrastivo con otra lengua.          
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