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Resumen 

La lengua aimara presenta tres series de oclusivas y africadas: simples, aspiradas y eyectivas. 

La presente investigación se enfoca en una de las cinco consonantes eyectivas aimaras: el 

segmento oclusivo alveolar eyectivo /t’/. Se advierte que este segmento /t’/ pierde su 

eyección en un determinado contexto, mientras que en otro se conserva. Dicha perdida de la 

eyección, de acuerdo con la literatura, se considera como un proceso o regla de 

desglotalización. Este proceso se agrupa dentro del tipo de procesos conocidos como 

neutralización, puesto que se pierde el contraste entre dos o más rasgos fonológicos, lo cual 

origina que se pierda la distinción entre dos segmentos.  

En esta tesis, efectivamente, se analiza el proceso de desglotalización del segmento /t’/. Para 

ello, se considera los contextos en los cuales se realiza el segmento /t’/ y, además, también 

se toma en cuenta los segmentos que están presentes en dichos contextos. El objetivo 

principal de esta tesis es describir fonéticamente el proceso de desglotalización del segmento 

/t’/ y también formalizarlo, y con ello establecer las causas de dicho proceso fonológico.  

Tal análisis, se fundamenta en la teoría de la subespecificación radical y en el modelo de 

Constricción, así como también en la fonotáctica de los rasgos que guardan relación con las 

consonantes aimaras.  

Palabras claves: segmento oclusivo alveolar eyectivo /t’/; descripción fonética; fonología 

aimara; teoría de la subespecificación radical; modelo de Constricción; desglotalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 La presente tesis es una investigación de tipo descriptivo-explicativo que aborda el proceso 

de desglotalización del segmento subyacente oclusivo alveolar eyectivo /t’/, uno de los cinco 

segmentos eyectivos subyacentes que posee el aimara sureño —en términos de Cerrón-

Palomino (2000).  Para abordar dicho proceso fonológico, es necesario un análisis físico-

acústico de las derivaciones fonéticas del segmento /t’/, así como también un análisis 

fonológico de los rasgos que subyacen a este y a los otros segmentos involucrados en el 

proceso de desglotalización.   

Por ello, la tesis recibe el nombre de Estudio fonético-fonológico de la consonante laríngea 

/t’/ en aimara.  

Esta tesis está organizada de la siguiente manera. En el Capítulo I, se brinda datos generales 

acerca de la lengua aimara y su fonología, así como también se provee alcances generales del 

pueblo aimara y, de manera especial, de la comunidad de Ccapalla.   

En el Capítulo II, se plantea el problema de esta tesis, así también, se formula las preguntas 

de investigación, los objetivos que se buscan alcanzar, las hipótesis y, finalmente, la 

justificación.  

En el Capítulo III, se expone los antecedentes de esta investigación, los cuales registran 

procesos de desglotalización en diferentes lenguas del mundo como en el trabajo de Fallon 

(1998).  

En el Capítulo IV, se indica el marco teórico-conceptual en el cual se fundamenta esta 

investigación. En este capítulo, cobra especial importancia la teoría de la subespecificación 

radical y el modelo de Constricción.  

En el Capítulo V, se desarrolla el marco metodológico de la presente investigación, esto es, 

los pasos que se necesitaron para llevar a cabo la investigación. A su vez se detalla los datos 

sociolingüísticos de los informantes y las especificaciones de los dispositivos (grabadoras) y 

del instrumento (cuestionario) utilizados en el recojo de datos.  

En el Capítulo VI, se muestra el análisis de esta investigación, la cual está dividida en dos 

partes. La primera brinda los datos y resultados del análisis físico-acústico y también del 

análisis fonológico de los segmentos obstruyentes del aimara. En la segunda parte, se 
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formaliza el proceso de desglotalización del segmento subyacente eyectivo alveolar /t’/, así 

también se da una sustentación a dicha formalización.  

Después del Capítulo VI, finalmente, se señala las conclusiones a las cuales se arriba en esta 

investigación. Estas conclusiones dan respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

Luego, se añade también una sección de recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA LENGUA AIMARA 

1.1. Datos generales sobre la lengua aimara 

A continuación, se brinda algunas generalidades acerca de la lengua aimara como su filiación 

lingüística y ubicación geográfica.  

1.1.1. Filiación lingüística 

De acuerdo con la propuesta de Cerrón-Palomino (2000), el aimara hablado en la comunidad 

de Ccapalla se trata de la variedad dialectal norteña de la lengua aimara sureño. El 

mencionado lingüista propone que la familia lingüística aimara está compuesta por el aimara 

central y el aimara sureño. La primera de ellas tiene dos dialectos: el jaqaru y el cauqui, 

mientras que el aimara sureño presenta tres variedades dialectales: el norteño, el intermedio 

y el sureño. A continuación, se muestra el esquema que ejemplifica la propuesta de este autor.  

 

 

 

 

 

 

 

De ahora en adelante, en la presente tesis, cada vez que aparezca la palabra “aimara” esta 

hará referencia al aimara sureño.  

1.1.2. Ubicación geográfica  

Según Cerrón-Palomino (2000), en la actualidad, el aimara se habla en Perú, Bolivia y Chile. 

En el Perú, esta lengua es hablada en el altiplano puneño, en Moquegua y Tacna. A su vez, 

en el departamento de Puno, se registra en seis de sus provincias: Huancané (distritos de 

Huancané, Cojata, Huatasani, Inchupalla, Rosaspata y Vilquechico), Moho (distritos de 

Moho, Huairapata, Conima y Tilali), Puno (distritos de Puno, Acora, Chucuito, Pichacani y 

AIMARA 

AIMARA CENTRAL AIMARA SUREÑO 

Jacaru Cauqui Norteño Intermedio Sureño 

Familia 

Lenguas 

Dialecto

Figura 1.1. Familia aimara según Cerrón-Palomino (2000) 
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Platería), El Collao (distritos de Ilave, Pilcuyo, Capaso y Santa Rosa), Yunguyo (distritos de 

Yunguyo, Anapía, Copani, Cuturapi, Ollavaya, Tinicachi y Unicachi), y Chucuito (distritos 

de Juli, Huacullani, Quelluyo, Pisacoma, Pomata, Zepita y Desaguadero). En el departamento 

de Moquegua, se habla esta lengua en su provincia de Mariscal Nieto (distritos de Carumas, 

San Cristóbal, Cuchumbaya y Torata) y, finalmente, en el departamento de Tacna, el aimara 

se habla en las provincias de Candarave, Jorge Basadre y Tarata, los distritos de estas 

provincias, de acuerdo con Cerrón-Palomino, no se han podido precisar.   

Hay que destacar también que las ubicaciones señaladas son áreas tradicionalmente aimaras 

—de acuerdo con el citado autor—, esto es, los aimarahablantes en esas provincias y distritos, 

probablemente, ya estaban asentados en esos lugares desde los 1000 o 1500 años d.C., según 

Torero (como se citó en Adelaar, 2010).  

1.1.2.1. Ubicación geográfica de la comunidad de Ccapalla  

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad de Ccapalla, la cual forma parte 

del distrito de Acora, provincia de Puno. Esta comunidad se encuentra, aproximadamente, a 

50 minutos de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno en dirección a Yunguyo. A 

modo de referencia, la Figura 1.2 ilustra en el mapa el Puesto de Salud de Ccapalla.  

Figura 1.2. Ubicación de la comunidad de Ccapalla (referencia Puesto de Salud de Ccapalla)  

Imagen obtenida gracias a Google Maps                     
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1.1.3. Demografía  

De acuerdo con Huayhua (2019), la población aimarahablante en el Perú asciende a las 358 

863 personas, distribuidas en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Lima 

(Lima provincias, Lima Metropolitana) y la provincia del Callao. En los casos de estos dos 

últimos departamentos y de la provincia del Callao, los aimarahablantes llegaron como 

migrantes en las últimas décadas.  

Así también, Huayhua (2019) sostiene que Bolivia cuenta con 1 140 000 hablantes de esta 

lengua; mientras que, en Chile, se registra a 10 000 hablantes, aunque puede ascender a 

quince o treinta mil hablantes. A diferencia de Cerrón-Palomino (2000), Huayhua (2019) 

registra también población aimarahablante en Argentina, quienes se ubican en el norte de ese 

país cerca de Jujuy y podría tratarse de una población de 1000 hablantes. Sumando las cifras, 

Huayhua sostiene que en la actualidad la población aimarahablante asciende a la cantidad de 

1 509 863.  

Por otro lado, en lo que respecta a la comunidad de Ccapalla, según el INEI (2018), esta 

comunidad cuenta con una población total que asciende a la cifra de 391 personas, quienes 

se declaran parte del pueblo indígena aimara y hablantes de la lengua del mismo nombre. De 

hecho, el aimara es hablado con mayor frecuencia en esta comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Lado izquierdo de la comunidad de Ccapalla tomando como referencia la carretera en dirección a 

Yunguyo – Fotografía de autoría propia (capturada el 05 de febrero del 2020) 
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1.2. Datos generales sobre la fonología del aimara 

A continuación, se presenta el inventario fonológico de las consonantes y vocales de la lengua 

aimara, así también otras consideraciones generales con respecto a su fonología. 

1.2.1. Inventarios fonológicos 

Huayhua (2019) sostiene que lengua aimara se caracteriza por presentar 26 fonemas 

consonánticos y 3 vocálicos. En cuanto a los fonemas consonánticos, destaca las tres series 

de oclusivas y africadas: sordas, aspiradas y eyectivas. Este autor advierte que, en el aimara 

hablado en Tacna, Oruro, y Chile se registra, de manera adicional, la nasal velar /ŋ/; y en 

Cochabamba y Oruro, se registra la fricativa palatal /ʃ/. A continuación, se presenta el 

inventario de consonantes del aimara organizados según el punto y modo de articulación.  

Cuadro 1.1. Inventario fonológico de las consonantes del aimara  

Cuadro tomado de Segura et al.  (2013) con referencias de Huayhua (2019) 

Para la clasificación de las vocales, se considera la posición que ocupa la lengua tanto en el 

eje vertical del tracto oral que indica la altura (apertura vocálica), así como también en el eje 

horizontal que señala la anterioridad y posterioridad.  

 

 

 

Cuadro 1.2. Inventario fonológico de las vocales del aimara 

Cuadro tomado de Segura et al.  (2013) con referencias de Huayhua (2019) 

Articulador activo 
Articulador pasivo 

Labio inferior Lamino- Mediodorso- Postdorso- Postdorso- 

Glotal Labial superior alveolar palatal velar uvular 

O
cl

us
iv

a Simple /p/ /t/  /k/ /q/  

Aspirada 
/ph/ 

 
/th/  /kh/ /qh/  

Glotalizada /p’/ /t’/  /k’/ /q’/  

A
fr

ic
ad

a Simple   /t͡ ʃ/    

Aspirada   /t͡ ʃh/    

Glotalizada   / t͡ ʃ’/    

Fricativa  /s/ (/ʃ/)  /χ/ /h/ 

Vibrante  /ɾ/     

Lateral  /l/ /ʎ/    
Aproximante /w/  /j/    

Nasal /m/ /n/ /ɲ/ (/ŋ/)   

 Frontal/Anterior Central Posterior 
Alta (cerrada o tensa) /i/  /u/ 

Media    
Baja (abierta o baja)  /a/  
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En esta lengua, también se advierte vocales largas o con cantidad, mas ellas son producto de 

procesos morfofonológicos y no tienen un valor distintivo por sí mismas (Huayhua, 2019).  

1.2.2. Otras consideraciones generales de la fonología aimara 

En cuanto a las consonantes, Huayhua (2019) sostiene que las consonantes presentan la 

siguiente distribución:  

i) en posición inicial de palabra (#___), aunque la fricativa uvular /χ/ y la vibrante 

alveolar /ɾ/ están presentes en muy pocos lexemas y en préstamos,  

ii) en posición intervocálica (V___V),  

iii) ante ciertas consonantes de manera restringida (___C),  

iv) después de ciertas consonantes de manera restringida (C___) y 

v) no se dan al final de palabra 

Siguiendo las consideraciones que toma Huayhua (2000), se señala que los grupos 

consonánticos no se ubican en inicio de raíz ni de sílaba ni de palabra. No obstante, la palabra 

stha ‘yo digo’ se podría tomar como la única excepción, además, hay que considerar que el 

grupo consonántico de esa palabra se debe al proceso morfofonológico de elisión vocálica. 

Tampoco se presentan grupos homorgánicos (i. e., consonantes que comparten el mismo 

punto de articulación) ni las laringalizadas aparecen antes de una consonante. Aunque con 

esta última consideración, Huayhua (2019) coloca, inmediatamente después, entre paréntesis 

a las consonantes /p/, /h/ y /t/, con lo cual se podría dar a entender que las laringalizadas no 

aparecen antes de solo esas tres consonantes.  

Otras consideraciones con respecto a las vocales es que no hay en aimara diptongos o 

secuencia de vocales diferentes (V1V2). Tanto las raíces como las palabras aimaras terminan 

en vocales. Todo parece indicar que la vocal epentética en aimara es la vocal central baja /a/ 

—aunque faltaría una investigación más detallada para confirmar ello.   

Como últimas consideraciones, Huayhua (2019) sostiene que al interior de raíz pueden 

presentarse hasta 3 consonantes (VCC.CV) como en amsta. Acerca del acento, en esta 

lengua, es de carácter fonético y de posición fija en la penúltima sílaba de una raíz o palabra, 

en otras palabras, no tiene un valor distintivo o fonológico.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Caracterización del problema 

El nudo Laríngeo —de acuerdo con el modelo de Constricción de Clements y Hume (1995)— 

domina a tres rasgos, estos son [constricción glotal], [extendido] y [sonoro]. Estos tres rasgos 

son considerados rasgos binarios, es decir, pueden tener un valor positivo (+) o negativo (-).  

En esa misma línea, se debe considerar que, en la lengua aimara, existen tres series de 

segmentos oclusivos y africados: simples (sordos), aspirados y eyectivos. Los segmentos 

eyectivos están especificados en la representación subyacente mediante el rasgo 

[+constricción glotal]; los aspirados, mediante el rasgo [+extendido], y los simples (sordos) 

carecen de la especificación del nudo Laríngeo —según Lombardi (como se citó en Fallon, 

1998).   

En relación con ello, también se debe tener en cuenta que la neutralización es bastante común 

entre las lenguas del mundo. Este tipo de proceso fonológico consiste en eliminar contrastes 

entre dos o más rasgos fonológicos en determinados contextos —según Trubetzkoy (como 

se citó en Clements y Hume, 1995). Las reglas de debucalización, desonorización, 

desaspiración, de reducción de altura vocálica y de desglotalización son ejemplos de reglas 

de neutralización.   

Precisamente, en esta tesis, se investiga un caso de neutralización en aimara: la 

desglotalización del segmento subyacente oclusivo alveolar eyectivo /t’/ en el contexto de 

coda silábica, previo al segmento fricativo (sibilante) alveolar sordo [s]. La desglotalización 

del segmento eyectivo /t’/ deriva en el segmento oclusivo alveolar (simple) sordo [t] en la 

representación fonética. Esto es, el proceso o regla de desglotalización neutraliza, en coda 

silábica, el contraste entre el segmento eyectivo y el simple, en favor de este último, puesto 

que —por lo general— las reglas de neutralización eliminan los valores marcados en favor 

de los no marcados. En efecto, el valor positivo del rasgo [c.g.]: [+constricción glotal] es el 

marcado, dado que tiene una distribución limitada en las lenguas —de hecho, según Fallon 

(1998), las eyectivas se encuentran solo en el 18 % de las lenguas del mundo. Por otro lado, 

el valor negativo [-constricción glotal] es el no marcado, natural o esperable.  
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En la lengua aimara la sufijación a veces produce cambios fonológicos. En la sufijación 

fuerte, ocurren elisiones vocálicas, mientras que en la sufijación de formación débil no.  

La afijación de sufijos de formación fuerte produce la elisión vocálica de la raíz y, de este 

modo, la alveolar eyectiva /t’/ —de la raíz— queda junto al segmento fricativo alveolar [s] 

del sufijo extractivo {-csu}. En a y b se muestran dos casos para ejemplificar lo dicho:  

a. /hat’i + -csu + -c/vphana/ (RS)  [hat.su.pha.na] (RF) 

b. /hat’i + -csu + -vpχa + -vɲani / (RS)  [hat.su.pχa.ɲa.ni] (RF) 

Por otro lado, los sufijos de formación débil “no tienen la fuerza como para suprimir la vocal 

precedente, protegiéndola más bien de su caída” (Cerrón-Palomino, 2008, p.79). Este tipo de 

sufijos es formalizado con el subíndice “v” como el sufijo dual {-vɲani}. En el caso de {-

c/vphana} este puede o no suprimir la vocal precedente; aunque, por lo general, tiende a 

elidirla.  

Revisando las entradas cinco y seis del corpus —junto con otras entradas más— se advierte 

la desglotalización del segmento oclusivo alveolar eyectivo /t’/ —en la representación 

fonética— en el contexto de coda silábica, previo al segmento fricativo (sibilante) alveolar 

sordo [s]. Sin embargo, también en el corpus se nota que el segmento eyectivo /t’/ conserva 

su eyección —en la representación fonética— en el contexto de coda silábica, previo a los 

segmentos bilabial nasal [m] o fricativo bilabial sordo [ɸ] o fricativo velar sordo [x]. Ello se 

puede corroborar mediante los ejemplos c, d y e:  

c. /k’umt’a + -cma/ (RS)  [k’umt’.ma] (RF)  

d. / hiskt’a + -c/vphana/ (RS)  [hiskt’.ɸa.na] (RF)  

e. /ha + -csu + -vt’a + -cχa + -vɲa/ (RS)  [ha.sut’.xa.ɲa] (RF)  

Por lo tanto, se tiene dos contextos diferenciados, los cuales, por razones didácticas, se 

señalan como contexto “A” y “B”. En el contexto “A”, se presenta la desglotalización del 

segmento alveolar eyectivo /t’/; mientras que en el “B”, se conserva la eyección de dicho 

segmento.  

Contexto “A”: coda silábica, previo al segmento fricativo (sibilante) alveolar sordo 

[s] 

Contexto “B”: coda silábica, previo a los segmentos bilabial nasal [m] o fricativo 

bilabial sordo [ɸ] o fricativo velar sordo [x] 
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La desglotalización del segmento eyectivo /t’/ en el contexto “A” es descrita en el Capítulo 

VI donde se realiza el análisis acústico de este segmento.  

Es importante también considerar la propuesta que hace Fallon (1998) acerca de los tipos de 

desglotalización. Este autor propone dos tipos de desglotalización. Una que es originada por 

la desasociación —en términos de la fonología autosegmental— de todo el nudo Laríngeo y 

la otra que es causada por la desasociación solo del rasgo [+ constricción glotal] sin afectar 

a los otros rasgos del nudo laríngeo especificados en una determinada lengua.  

En suma, el problema es la descripción del uso del segmento /t’/ mediante un análisis fonético 

y una teoría de su representación subyacente, la cual, a su vez, brinda una explicación del 

proceso de desglotalización de dicho segmento, para ello se observa ambos contextos A y B. 

2.2. Preguntas de investigación  

Del problema de esta investigación, se desprende la pregunta general y las preguntas 

específicas.  

2.2.1. Pregunta general  

¿Qué características acústicas temporales presenta el segmento oclusivo alveolar eyectivo /t’/ 

y mediante qué regla fonológica se formaliza el proceso de desglotalización de dicho 

segmento en la lengua aimara? 

2.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuáles son las características acústicas temporales de los fonos que derivan del segmento 

alveolar eyectivo /t’/? 

¿Cómo se formaliza el proceso de desglotalización del segmento /t’/ que ocurre en el contexto 

“A” utilizando el modelo de Constricción de Clements y Hume (1995) y la teoría de la 

subespecificación radical de Archangeli (1988)? 

¿Cuál o cuáles son los rasgos especificados en el esquema arbóreo del segmento fricativo 

alveolar sordo /s/ que tienen repercusión en el proceso de desglotalización? 
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2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo general  

Describir las características acústicas temporales que presenta el segmento oclusivo alveolar 

eyectivo /t’/ y establecer la regla fonológica que formaliza el proceso de desglotalización de 

dicho segmento en la lengua aimara.  

2.3.2. Objetivos específicos  

Describir las características acústicas temporales de los fonos que derivan del segmento 

alveolar eyectivo /t’/ en ambos contextos 

Formalizar el proceso de desglotalización del segmento /t’/ que ocurre en el contexto “A” 

utilizando el modelo de Constricción de Clements y Hume (1995) y la teoría de la 

subespecificación radical de Archangeli (1988) 

Determinar cuál o cuáles son, en las representaciones fonéticas aimaras, los rasgos 

especificados en el esquema arbóreo del segmento fricativo (sibilante) alveolar sordo [s] que 

tienen repercusión en el proceso de desglotalización 

2.4. Justificación  

Se considera las siguientes justificaciones.  

i. Valor teórico 

Keating (como se citó en Fallon, 1988) afirma que la teoría de rasgos sirve para 

caracterizar, apropiadamente, las clases naturales de los sonidos del habla y para 

expresar generalizaciones acerca de qué clases naturales ocurren en las reglas. Por ello, 

la teoría de rasgos debe estar fundamentada en un gran número de evidencias 

organizadas de manera sistemática que demuestren la existencia de dichas clases 

fonológicas naturales.  

En esa línea, la presente tesis se realiza para contribuir a la teoría de rasgos con 

evidencias acerca del comportamiento en la sílaba del segmento eyectivo alveolar /t’/ de 

la lengua aimara. En otras palabras, conocer el comportamiento de este segmento 

eyectivo permite también la comprensión de la fonotáctica del rasgo [constricción 
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glotal], puesto que al describir cómo se distribuye en la sílaba el segmento /t’/ también 

ello permitirá observar el comportamiento del rasgo [c.g.]  en la sílaba aimara.  

Por otro lado, los datos, descripciones y sistematizaciones hechas en la presente tesis se 

unirán a la tipología lingüística en lo concerniente a los segmentos eyectivos de las 

lenguas del mundo.  

 

ii. Valor aplicado 

Los resultados del presente proyecto de investigación podrían ser aplicados al campo de 

la enseñanza de la lengua aimara como L2 (i. e., segunda lengua), puesto que dilucida 

un aspecto de la pronunciación de la consonante eyectiva /t’/ en el contexto de coda 

silábica y, en especial, previo al segmento fricativo alveolar [s]. En esta línea, varios 

especialistas han notado que existe un casi total disentimiento por la competencia fónica 

⸻otros autores prefieren llamarla competencia fonológica⸺ cuando se trata de enseñar 

una segunda lengua o lengua extranjera (LE). En el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER) (como se citó en Silverio-Pérez, 2014) se indica lo 

siguiente:  

La competencia fonológica supone el conocimiento y la destreza en la 

percepción y la producción de:  

• Las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos 

concretos (alófonos).  

• Los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo: 

sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad).  

• La composición fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia 

acentual de las palabras, etc.).  

• Fonética de las oraciones (prosodia):  

– Acento y ritmo de las oraciones  

– Entonación 

Otro valor práctico es el hecho de que los dos corpus de esta investigación y otros datos 

obtenidos a partir de estos servirán para alimentar una base de datos del aimara. En 
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especial, las grabaciones de audio (formato WAV) de las entrevistas, al ser 

sistematizadas, por entradas podrán añadirse a una base de datos que tenga como 

objetivo la creación de un software que pueda tener aplicaciones como de 

reconocimiento del habla y de traducción instantánea (de texto a voz y viceversa).  

Valor social  

La realización de este proyecto evidencia una proyección social, dado que se trabaja con 

hablantes de una comunidad originaria insertándose en las líneas de investigación de 

análisis lingüístico de lenguas amerindias y también de enseñanza de lenguas. Por ello, 

los resultados de esta investigación, además de ser aplicados a la enseñanza y aprendizaje 

del aimara como segunda lengua, también podrían contribuir al fortalecimiento de las 

políticas en pro de una mejor Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 

2.5. Hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general  

En el aimara, el segmento /t’/ presenta como características acústicas temporales la duración 

de las fases de oclusión, explosión y espacio.  En la superficie, dicho segmento deriva en la 

consonante oclusiva alveolar eyectiva [t’] en coda silábica previo a las consonantes [m], [ɸ] 

y [x]. No obstante, en la posición de coda y seguido de [s], la fase de espacio, que corresponde 

a la glotalización, tiende a desparecer. La desglotalización del segmento referido es causada 

por la especificación del rasgo [coronal] que presenta el segmento fricativo alveolar sordo 

[s]. A partir de ello, el segmento eyectivo /t’/ se neutraliza con el segmento oclusivo alveolar 

simple [t].  

2.5.2. Hipótesis específicas  

a. En la lengua aimara, el segmento/t’/ presenta dos derivaciones en coda silábica. En primer 

lugar, en el contexto de coda y seguido del segmento coronal [s], el segmento /t’/ se 

manifiesta fonéticamente como un fono oclusivo alveolar simple [t], presentando las fases de 

oclusión y de explosión, sin la fase de espacio. En segundo lugar, en posición de coda 

silábica, seguido de los segmentos bilabial nasal [m] o fricativo bilabial sordo [ɸ] o fricativo 

velar sordo [x], presenta las fases de oclusión, explosión y espacio. Ello es indicador de que 

se está ante el fono oclusivo alveolar eyectivo [t’].    
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b. De acuerdo con el modelo de Constricción y la teoría de la subespecificación radical, el 

proceso fonológico de desglotalización del segmento /t’/ se formaliza mediante una 

operación de desasociación del nudo Laríngeo de dicho segmento. Esta operación es 

motivada por la especificación del rasgo [coronal] del segmento [s]. Producto de la referida 

operación, el segmento /t’/ deriva en el fono oclusivo alveolar simple [t].  

c. Cuando el fonema oclusivo alveolar eyectivo /t’/ está en posición de coda y seguido de la 

consonante coronal [s], los rasgos [coronal] y [+continuo] son especificados en el proceso de 

desglotalización. Cuando el fonema oclusivo alveolar eyectivo /t’/ está en posición de coda 

y seguido de consonantes no coronales, los rasgos especificados en dicho proceso son 

[labial], [+continuo] y [+posterior].  
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CAPÍTULO III 

ESTADO DEL ARTE 

Revisando la literatura acerca de los procesos fonológicos del aimara, se advierte que no se 

tiene registro del proceso de desglotalización, aunque —probablemente— Segura et al 

(2013) hayan intuido algún proceso de neutralización de eyectivas o aspiradas cuando estas 

se encuentran una adyacente a la otra. 

Por otro lado, hay que destacar que las investigaciones sobre las consonantes laríngeas 

(eyectivas y aspiradas) del aimara han sido trabajos de tipo histórico-comparativos, pues 

procuran reconstruir la protolengua y revisar su afinidad con otras lenguas como el quechua, 

o descriptivos —a nivel articulatorio— donde exponen la distribución y restricciones que 

tienen estas consonantes tanto en la sílaba como en la palabra.  

En este punto, se podría destacar como una excepción la investigación de Parker y Kim 

(2015), quienes realizan un estudio acústico de las consonantes eyectivas del aimara mediante 

el software de análisis acústico PRAAT. Para un panorama más detenido acerca de estas 

investigaciones histórico-comparativas y descriptivas —que abordan a las consonantes 

laríngeas desde estos dos frentes— se recomienda el artículo “La convergencia lingüística 

entre el quechua y el aimara: un estado de la cuestión de las consonantes laríngeas” de 

Sandoval (2019).  

A continuación, se presenta la propuesta de Fallon (1998) sobre los tipos de desglotalización, 

que indica en dos puntos del cuarto capítulo de su tesis doctoral The synchronic and 

diachronic phonology of ejectives. En estos dos puntos, este autor brinda casos de los dos 

tipos de desglotalización: i) desglotalización como Desligamiento del nudo Laríngeo y ii) 

desglotalización como Desligamiento del rasgo [c.g.]. 

3.1. Los dos tipos de desglotalización  

La desglotalización de las eyectivas es un proceso fonológico en el cual este tipo de 

consonantes pierden su constricción glotal, pero retienen la obstrucción primaria del tracto 

oral, lo cual, por lo general, resulta en una oclusiva sorda no aspirada. 

De acuerdo con el modelo de Constricción de Clements y Hume (1995), este proceso 

fonológico, al tratarse de una neutralización, puede ser caracterizado como un desligamiento 
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de nudo, cuyo objetivo es eliminar —por lo general— los valores marcados en favor de los 

inmarcados.  

Siguiendo las propuestas de autores como Blevins (1993), Lombardi (1991) y Clements 

(1985), Fallon distingue dos tipos de desglotalización: i) como Desligamiento del nudo 

Laríngeo y ii) como Desligamiento del rasgo [c.g.]. El primer tipo hace referencia —

exclusivamente— a una completa pérdida, a través de un desligamiento, del nudo Laríngeo. 

Por ello, otro nombre con el cual se le podría conocer a este primer tipo de desglotalización 

es el de deslaringealización. El segundo tipo se trata del desligamiento —exclusivamente— 

del rasgo [constricción glotal], mientras que los otros rasgos laríngeos se mantienen 

inalterados. Los dos tipos de desglotalización son formalizados de la siguiente manera:  

  

 

  

                                                                                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

Hay que destacar que los rasgos del nudo Laríngeo son [constricción glotal], [glotis 

extendida] y [sonoro]. Así también, como existe el termino desglotalización que indica, en 

principio, solo el desligamiento del rasgo [constricción glotal] también hay términos que 

indican el desligamiento de manera individual de los otros dos rasgos sin afectar a los otros 

rasgos del mismo nudo Laríngeo; por ejemplo, desaspiración que indica el desligamiento 

solo del rasgo [glotis extendida] y desonorización que señala el desligamiento solo del rasgo 

[sonoro].  

Desglotalización como Desligamiento del nudo Laríngeo 

Raíz 

Laríngeo 

[constricción glotal] (o [glotis extendida] o [sonoro]) 

Desglotalización como Desligamiento del rasgo [c.g.] 

Raíz 

Laríngeo 

[constricción glotal] 

Figura 3.1. Los dos tipos de desglotalización - Esquemas tomados y editados de Fallon (1998) 
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A continuación, se presenta los casos de desglotalización registrados en diferentes lenguas 

del mundo, estos casos son agrupados, por Fallon (1998), en los dos tipos de desglotalización 

que él propone. 

3.2. Desglotalización como Desligamiento del nudo Laríngeo  

Para iniciar, se brinda algunos datos estadísticos que corroboran el hecho de que la 

neutralización de las eyectivas es un proceso común. Kingston (como se citó en Fallon, 1998) 

encontró que de las 34 lenguas del Stanford Phonological Archive que presentan eyectivas, 

22 de ellas no permiten que las eyectivas ocurran en posición de coda silábica. Así también, 

ocho de las lenguas de la muestra no permiten que ningún tipo de oclusiva se dé en coda. 

Luego, Kingston advierte que, de las restantes 26 lenguas, 14 (54%) no permiten eyectivas 

en codas, mientras que las otras 12 (46%) sí permiten que las eyectivas se den esa posición 

silábica.  

Por lo tanto, se nota que una ligera mayoría de las lenguas (de la muestra) tiene restricciones 

en contra de las eyectivas, en las cuales este tipo de segmentos a menudo alternan con 

oclusivas sordas simples.  

En seguida, se indica la desglotalización como Desligamiento del nudo Laríngeo en las 

lenguas klamath, nisgha y sahaptin.  

3.2.1. klamath (lengua penutia)  

De acuerdo con Fallon (1998), el mejor ejemplo de la pérdida de rasgos laríngeos es la lengua 

klamath. De hecho, esta lengua tiene una compleja serie de neutralizaciones, las cuales 

algunas de ellas son descritas después del inventario que Blevins (como se citó en Fallon, 

1998) postula acerca de los segmentos subyacentes que posee esta lengua.  

  

 

 

Figura 3.2. Inventario de los segmentos consonánticos subyacentes de la lengua klamath – Imagen tomada de 

Fallon (1998)  
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Efectivamente, basado en los corpus recogidos por Barker y por él mismo, Blevins 

proporciona los siguientes casos que demuestran una neutralización de obstruyentes (de 

cualquier tipo) en posición media.  

Caso (1):  Una eyectiva subyacente se neutraliza a una consonante sorda no aspirada antes 

de otra obstruyente o antes de una sonante marcada (es decir, una sonante que tiene 

especificado el rasgo [constricción glotal] o [glotis extendida]), pero no se neutraliza en 

posición prevocálica o antes de consonantes sonantes simples.  

a. /l̥ep’/                  ‘ser plano’ 

l̥epl̥ep’a              ‘llegar a ser plano’ 

l̥epl̥epl̰i               ‘plano’ 

b. /mphet’/              ‘flotador’ 

mphet’iːqi           ‘flota’ 

mphet’wa            ‘flota en el agua’ 

mphett͡ ʃn̰a            ‘flota a lo largo’ 

mphetplant͡ ʃ’a      ‘flota río abajo/con la corriente’ 

mphetl̰aqs             ‘molleja’ 

Caso (2): Una africada aspirada se neutraliza a una no aspirada sorda antes de otra 

obstruyente o antes de una sonante marcada (es decir, una sonante que tiene especificado 

el rasgo [constricción glotal] o [glotis extendida]).  

c. /phet͡ʃh/                  ‘pie’ 

phet͡ʃhiːqi               ‘pone un pie sobre’ 

phet͡ʃhwa                ‘pone un pie en el agua’  

phet͡ʃhneːka            ‘pone un pie en un agujero’ 

phet͡ʃk’wa               ‘pone un a través’ 

phet͡ʃl̰a                    ‘obtiene un pie (como una pata de palo)’ 

phet͡ʃl̥a                    ‘pone un pie adentro’ 

Caso (3) Las consonantes sordas no aspiradas permanecen inalterables.  

d. /sʔap/                             ‘contar, decir’ 

/sʔapa/                            ‘cuenta, dice’ 

/sʔaptki/                         ‘deseas a alguien para contar(le)’      
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Por lo tanto, hay alternancias que neutralizan todas las obstruyentes a un segmento sordo no 

aspirado cada vez que el segmento objetivo (target) es seguido por otra obstruyente, una 

sonante glotalizada, o una sonante sorda.  

Blevins —agrega Fallon (1998)— formaliza una restricción de licencia de obstruyente de la 

siguiente manera (ver Figura 3.3), en la que no se satisface la restricción de obstruyente, con 

el supuesto de que las sonantes simples carecen de nudos laríngeos.  

             

  

  

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Restricción de licencia de obstruyente en klamath 

Esquema tomado y editado de Fallon (1998) 

Esta restricción que propone Blevins se interpreta de la siguiente manera: una obstruyente 

con rasgos laríngeos terminales ([constricción glotal] o [glotis extendida]) es permitida de 

realizarse solo si está seguida de sonantes que no posean un nudo Laríngeo. En otras palabras, 

los rasgos laríngeos están permitidos antes de vocales y sonantes simples, pero no están 

permitidos antes de obstruyentes (de todo tipo), antes de sonantes (sordas) glotalizadas o 

aspiradas o en posición final de palabra.  

En suma, klamath es una lengua con neutralización del nudo Laríngeo como un todo.  

3.2.2. Nisgha (lengua tsimshiánica) 

La lengua nisgha presenta el proceso de deslaringealización en las codas de los elementos 

tras el proceso morfológico de reduplicación acompañado, en algunos casos, del proceso de 

espirantización. Esta lengua posee segmentos oclusivos y africados sordos (o simples) y 

eyectivos, fricativas sordas, junto a sonantes glotalizadas. Por lo tanto, en esta lengua, con 

dos tipos de obstruyentes y dos tipos de sonantes, la pérdida del rasgo [constricción glotal] 

SI 

o [-son] 

o 

[…] 

LUEGO  

o 

Ø 

[+son] nudo Raíz 

nudo Laríngeo 
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es la pérdida del único rasgo laríngeo especificado y, en consecuencia, del nudo Laríngeo 

como un todo.  

Para ser más específico, se muestra en (a) una reduplicación común del prefijo, luego en (b) 

se señala la desglotalización —que ocurre en el elemento reduplicado— tanto de las oclusivas 

eyectivas como de las sonantes laringalizadas y, finalmente, en (c) se advierte que las 

africadas eyectivas se desglotalizan, así como también se espirantizan.  

a. t’áːp  t’ip-t’áːp               ‘conducir algo en’ 

qɑ́ːp  qɑp-qɑ́ːp               ‘rasguñar algo’ 

ʔúx                  ʔax-ʔúx                 ‘arrojar algo’  

ɫéːχ-kʷ             ɫaχ-ɫéːχ-kʷ             ‘haber terminado de comer’       

b. hít’                   hat-hít’                 ‘adherirse’  

tík’                   tix-tík’                   ‘sentirse tonto, tímido’ 

tam̰                   tim-tam̰                 ‘presionar algo’ 

qín̰                    qan-qín̰                  ‘masticar algo’ 

c. hát͡s’                 has-hát͡ s’                ‘morder algo’      

t’úːt͡s’-kw          t’is-t’úːt͡ s’-kw             ‘ser negro’ 

t͡ s’át͡ɫ’               t͡ s’iɫ-t͡ s’át͡ ɫ’             ‘(música) registro (sg.);  

                                                       tener una superficie ondulada (pl.)’ 

(q’ɑ́t͡ɫ’)             q’ɑɫ-q’ɑ́t͡ ɫ’              ‘estar ligeramente torcido’ 

(hút͡ɫ’)               haɫ-hút͡ ɫ’-ɑqɫkw        ‘hervir’ 

 

Hay que considerar que la eyección no se pierde simplemente debido a la lenición (ya que 

no hay fricativas eyectiva en esta lengua); sino también cuando no hay lenición como se 

ilustra en la entrada /hít’/  /hat-hít’/ ‘adherirse’. Así también, se nota que la 

deslaringealización no parece ser el resultado de una sencilla restricción fonotáctica en contra 

de las eyectivas antes de otra consonante, ya que la lengua permite entradas como t’úːt͡s’-kw 

‘ser negro’. Más bien, se corrobora que la pérdida de la glotalización solo se da en coda. Por 

otro lado, entradas como /t’ip-t’áːp/ ‘conducir algo en’ y /t͡ s’iɫ-t͡ s’át͡ ɫ’/ ‘tener una superficie 

ondulada (pl.)’ demuestran que las eyectivas son preservadas en el arranque silábico de los 

prefijos reduplicantes.            

En suma, nisgha pierde el nudo Laríngeo en las codas de los prefijos reduplicantes.  
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3.2.3. Sahaptin (lengua penutia de la Meseta) 

La desglotalización como Desligamiento del nudo laríngeo o también conocida como 

deslaringealización también se ha documentado en la lengua sahaptin. Esta lengua tiene 

series de oclusivas y africadas tanto de tipo eyectivas como sordas, así también presenta 

fricativas sordas.  

El proceso de deslaringealización ocurre en la reduplicación de la consonante inicial de la 

raíz. El recurso de la reduplicación expresa un sentido distributivo y, a menudo, también 

indica el plural.  

A continuación, se muestran algunas entradas para sustentar lo comentado en el anterior 

párrafo. La última entrada es colocada para contrastar.  

a. kʷ’áalk          ‘ese largo/alto’                     kʷkʷ’áalk  ‘esos largos/altos’ 

b. t͡ʃ’ɨ́m                ‘afilado’                              t͡ʃt͡ ʃ’ɨ́m        ‘los afilados’ 

c. t’áal                 ‘ruidoso’                             tt’áal           ‘los ruidosos’ 

d. t’nú                  ‘grueso’                              tt’nú           ‘los gruesos’      

e. pláʃ                  ‘blanco’                               ppláʃ           ‘los blancos’ 

 

Por lo tanto, sahaptin desliga todo el nudo Laríngeo de un segmento cuando está en contacto 

con otro segmento que tiene también especificado el nudo Laríngeo, todo ello ocurre solo en 

los casos de reduplicación.  

3.2.4. Maidu (lengua penutia, California)  

La lengua maidu es otra lengua con neutralización completa del nudo Laríngeo. Esta lengua 

presenta implosivas sonoras, eyectivas, y obstruyentes simples. Las obstruyentes que se 

ubican en coda no pueden ser implosivas o eyectivas. En caso de serlas, tanto implosivas 

como eyectivas son neutralizadas a oclusivas sordas no aspiradas.  

Así también, Uldall (como se citó en Fallon, 1998) señala que en posición no acentuada los 

sonidos glotalizados son, a menudo, reemplazados por sordas no aspiradas, también ese tipo 

de sonidos no se realizan antes de otros sonidos glotalizados o plosivos.  

A continuación, se presenta algunas entradas para sustentar lo comentado, en especial, en 

relación con las eyectivas. Al respecto de ello, Fallon señala que las entradas presentan 

alternancias morfofonémicas para las eyectivas. Las eyectivas bilabial, alveolar y velar son 

indicadas en (a), (b) y (c), respectivamente. 
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a. jèp’ím kawáju           ‘semental’                          jèpsɨ́           ‘hombres’ 

b. batám hɨt’ɨ́                ‘mantequilla’                      hɨ́tpe           ‘gordo, obeso’ 

hɨ́tlut’í                       ‘uno muy gordo’                tetélut          ‘enorme’ 

t͡ s’ímk’ut’i          ‘conejo (clothes creature)’   k’utt’ɨt’ɨ     ‘pájaro (creature + dim.)’   

c. bolók’om soló    ‘mocasín’                              bolókti        ‘ponte zapatos’ 

láklak’àm piwí    ‘remolacha (raíz roja)’         láklàkpem t’ókpem hòní ‘as  

                                                                          de corazones (corazón rojo afilado)’     

màk’ám sòlí         ‘muchachas’ canción del     mák ‘bailar a la chicas –            

                               rito de la pubertad               ritos de la pubertad’ 

 

Siguiendo el análisis de Lombardi, Fallon agrega que la lengua maidu permite los rasgos 

laríngeos, únicamente, antes de sonantes y en posición de arranque silábico. La ocurrencia 

de los rasgos laríngeos en cualquier otro lugar dispara (triggers) una neutralización, la cual 

debe ser analizada como un desligamiento de todo el nudo Laríngeo (deslaringealización), 

aunque en palabras sencillas, se advierte que la deslaringealización afecta solo a las eyectivas.  

3.3. Desglotalización como Desligamiento del rasgo [c.g.] 

A continuación, se brinda casos que se pueden clasificar dentro del tipo de desglotalización 

como Desligamiento del rasgo [c.g.].  

3.3.1. Tigre (lengua semítica etíope) 

Raz (como se citó en Fallon, 1998) afirma que, en la posición de coda media, donde hay una 

consonante en el siguiente arranque de sílaba, las eyectivas muestran una tendencia a 

debilitarse. De las entradas que Raz recoge, Fallon solo considera las que muestran 

desglotalización como las siguientes:  

a. /k’anas’ko/  [k’anasko]  ‘me levanté’ 

b. /maʃat’ko/  [maʃatko]  ‘Me peiné (mi cabello)’ 

c. /ʔat͡ʃ’baːl/                     [ʔat͡ʃbaːl]                     ‘cenizas’ 

Fallon, en un trabajo de campo posterior que él mismo realizó, confirma alguna de estas 

entradas:  

a. [k’ans’a] ‘se levantó’                [k’anasko] ‘me levanté’ 

b. [k’at’af]  ‘se sale de’                 [k’atfat]     ‘la hoja’   
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Se puede cotejar que la pérdida de la eyección se da solo en posición de coda media.  

Por otro lado, en posición final de palabra, la eyectiva es preservada, por ejemplo:  

a. [harit͡ ʃ’]  ‘harina’       

b. [bet͡ ʃ’] ‘huevo’     

c. [afluk’]   ‘rama’ (cuando no es debucalizada) 

Aunque Raz sostuvo que las plosivas sonoras /b, d, g/ podrían llegar a ser sordas en posición 

final de sílaba (coda) —donde todavía fonéticamente fueron distintas de los sonidos sordos—

, Fallon afirma que los consultantes que lo apoyaron no muestran tal desonorización. Por lo 

tanto, el habla de sus consultantes no puede ser analizada como deslaringealización.  

La desglotalización en esta lengua no es parte de una neutralización general del nudo 

Laríngeo, dado que las oclusivas sonoras permanecen inalteradas en coda final de palabra:  

a. [zənəb] ‘cola’ 

b. [molad] ‘generación’ 

c. [ʃab] ‘calor’ 

d. [ʔadug] ‘burras’ 

Así también, otra razón para no considerar la desglotalización en tigre como parte de una 

neutralización total del nudo Laríngeo es que las consonantes sonoras tampoco se 

desonorizan en posición de coda antes de una consonante:  

a. [ʔadgat] ‘burra’ 

b. [abʃala] ‘haciendo’ 

c. [s’abt’a] ‘tenencia, tocando’ 

d. [habko] ‘doy’ 

Por ello, Fallon comenta que analiza su corpus como la pérdida al final de sílaba (coda) del 

nudo Laríngeo que tiene el rasgo [c.g.]. Esta pérdida es interpretada, fonéticamente, como 

una obstruyente sorda simple. Por otra parte, la preservación de la distinción laríngea (en 

especial, la que involucra el rasgo [sonoro]) al final de la palabra puede ser formalizada como 

una extrametricalidad de final de palabra o el ambiente condicionante de la desglotalización 

puede ser caracterizado como una obstruyente en el arranque de la sílaba siguiente, dentro de 

la palabra.  
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En esta línea para la formalización de la desglotalización en tigre, se debe considerar que la 

velar eyectiva debe ser excluida del proceso de desglotalización, dado que hay evidencia —

aunque escasa— de que sí se realiza exclusivamente en la posición final de palabra como en 

/ʔafluk’/.  

Por lo tanto, para la formalización, se requiere una especificación del punto Coronal para las 

eyectivas /t’, t͡ ʃ’, s’, t͡ s’/. Acerca de la labial eyectiva, además de escasa, no hay registro de su 

aparición en tigre.  

  

 

 

 

 

Figura 3.4. Desglotalización en tigre 

Imagen tomada de Fallon (1998) 

 

Con respecto a la formalización que brinda Fallon acerca de la desglotalización como 

Desligamiento del rasgo [c.g.] en tigre, hay que destacar que la desasociación se da a nivel 

del nudo Laríngeo siempre y cuando posea el rasgo [c.g.]. Además, esta formalización se 

sustenta en el hecho de que solo los segmentos eyectivos coronales, aquellos que poseen el 

rasgo [c.g], son los únicos que se neutralizan en posición de coda silábica. Aunque, 

efectivamente, en sí, el rasgo [c.g.] se debió desasociar directamente de tal manera que, así, 

se pueda mantener una mayor correspondencia con la formalización de este tipo de 

desglotalización dada en la Figura 2.1.  

3.3.2. Lezgian (lengua daghestanian) 

La lengua lezgian tiene cuatro series de oclusivas y africadas: no aspiradas sordas, aspiradas 

sordas, sonoras y eyectivas. En este caso, Fallon describe lo que Haspelmath conoce como 

la aspiración eyectiva pre-eyectiva (pre-ejective ejective aspiration). Cuando dos eyectivas 

(o dos obstruyentes sordas) son separadas por una vocal alta no acentuada subyacente, 

produce síncopa, la cual las pone en contacto (una al lado de la otra), de tal manera, que se 
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transfiere la articulación vocálica como una articulación secundaria de la primera consonante, 

y el resultado de ello es la desglotalización de la eyectiva. No hay disimilación si la vocal de 

la raíz es acentuada como en el singular absoluto.  

     Singular absoluto                                       Plural 

a. k’uk                                                khwkw’ar          ‘cima’ 

b. p’ip’               phjp’er                      ‘esquina’ 

c. q’yt͡ ʃ’               qhɥt͡ ʃ’er             ‘axila’  

d. p’it͡ s’                                                   phjt͡ s’er             ‘ombligo’ 

Como se puede advertir en estas entradas, la eyectiva inicial de singular absoluto corresponde 

a la plosiva aspirada sorda del plural. Fallon infiere que lo que Haspelmath llama aspiración 

es, en realidad, la liberación de una oclusiva antes de otra oclusiva.  

Este proceso también se produce cuando una consonante simple llega a estar en contacto con 

una obstruyente como en /pik’/ ‘contenedor de madera’  /phjk’er/ (plural). Por ello, se 

puede sostener que la regla de síncopa se aplica primero y, luego, se produce la 

desglotalización antes de otra consonante. Aunque la aspiración es distintiva en lezgian, 

Fallon asume que en el contexto que se señala dicha aspiración es, simplemente, la liberación 

de la oclusiva, acompañada por el timbre de vocal alta, la cual es elidida. 

Las consonantes sonoras pueden ocurrir en un ambiente similar (e.g. /ʁyt͡ ʃ’/ ‘polilla’), pero 

este tipo de consonantes no motivan síncopas y, por lo tanto, no llegan a ser un ambiente para 

la desonorización. Por lo tanto, lo ambientes no son enteramente comparable.  

En suma, con todo ello, únicamente, son las eyectivas las que pierden su rasgo laríngeo [c.g.] 

debido a una disimilación cuando están al lado de otro segmento eyectivo.  

3.3.3. Zayse (lengua omótica) 

La lengua zayse es otro posible ejemplo de una lengua que desliga el rasgo laríngeo [c.g.] de 

las africadas alveolares, dado que esta lengua presenta alternancias que involucran la 

desglotalización. 

Para reforzar la clasificación de la lengua zayse como una lengua con desglotalización como 

Desligamiento del rasgo [c.g.], se corrobora que las oclusivas sonoras finales (en coda 

silábica) se realizan en la representación fonética y, de esta manera, la neutralización parece 

afectar solo a la africada eyectiva.  

a. gardula[t͡ s] ‘hombre gidole’      gardul[t͡ s’]o ‘mujer gidole’ 

b. mela[t͡ s] ‘hombre gemu’           mela[t͡ s’]o ‘mujer gemu’ 
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3.3.4. Benchon (lengua omótica) 

La lengua benchon también presenta el proceso de desglotalización. En esta lengua, la 

particularidad es que la desglotalización tiene un rol gramatical. En ciertas clases de verbos, 

el sufijo causativo {-s} es añadido tal como se indica en a, de esta manera causa alternancias 

en algunas de las raíces. El sufijo también está sujeto a la armonía palatal —que proviene 

como vestigio de la lengua chumash—, en la cual las sibilantes coinciden con respecto a sus 

valores para el rasgo [anterior]. La oclusiva bilabial final, algunas veces, cae antes del 

señalado sufijo como se muestra en b. Sin embargo, si el segmento final de la raíz es la 

bilabial eyectiva /p’/, esta no cae, sino más bien es desglotalizada antes del sufijo {-s} como 

se indica en c. Los números superpuestos en las entradas indican el tono, de los cuales 1 es 

el más bajo.  

a. kit1 ‘sacar agua’           kit͡ s1   ‘causar el saqueo de agua’ 

ʃid3 ‘permanecer’         ʃit͡ ʃ3    ‘causar la huida’ 

b. ʂup3 ‘sacrificar’            ʂuʂ3    ‘causar el sacrificio’ 

dub4 ‘bailar’                 dus4    ‘causar el baile’ 

c. t’ep’2  ‘llevar’              t’eps2  ‘causar la llevada’  

La entrada en c sugiere que mientras una eyectiva pueda ocurrir en posición de coda (al final 

de palabra), su eyección se pierde antes de otra consonante al interior de la coda. Semejante 

a esta entrada en c, acontece con las africadas glotalizadas (al final de la raíz), este tipo de 

africadas llega a desglotalizarse en el causativo:  

d.  ɡat͡ s’2-3 ‘uso’       ɡat͡ s2   ‘causar el uso’ 

e. k’aʈ͡ ʂ’1   ‘picazón’   k’aʈ͡ ʂ1  ‘causar la picazón’ 

Sin embargo, estos procesos parecen ser irregulares en su misma alomorfía, así también, estas 

entradas contienen algunos ejemplos de cambios de tono idiosincrásico. Si se considera que 

las entradas en d y e como ‘picazón’ también toman un sufijo causativo sibilante —el cual 

es quizá eliminado después bajo las restricciones del PCO en contra de las sibilantes 

adyacentes—, entonces tanto c como d o e pueden ser unificados como desglotalización antes 

de otra consonante.  

Así en la lengua benchon, parece existir dos tipos de desglotalización. Uno que afecta a la 

labial eyectiva de ciertas raíces antes de un sufijo con sibilante inicial {-s}. El segundo tipo 
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de desglotalización afecta las formas causativas de las raíces que tienen africadas al final y, 

lo que indica el significado gramatical de la diferencia entre las oclusivas simples y eyectivas.  

3.4. Consideraciones acerca de los antecedentes 

Se considera un aporte valioso la propuesta de Fallon de considerar dos grandes tipos de 

desglotalización: i) desglotalización como desligamiento del nudo Laríngeo o 

deslaringealización y ii) desglotalización como desligamiento del rasgo [c.g.]. Esta 

distinción se basa sobre una considerable cantidad de muestras de diferentes lenguas.  

Así también, se advierte que, para determinar si una lengua tiene uno de los dos tipos de 

desglotalización, Fallon hace una consideración general de todos los rasgos laríngeos que se 

encuentran especificados en la lengua a analizar, así como también se considera su 

distribución en la sílaba, esto es, la fonotáctica de dichos rasgos. Por ejemplo, acerca de la 

lengua tigre, para clasificarla como una desglotalización como desligamiento del rasgo 

[c.g.], Fallon sostiene que esto es así, puesto que las oclusivas sonoras ([+sonoro]) no son 

afectadas en coda ni las consonantes sonoras se desonorizan en posición de coda antes de 

consonante. Es decir, mientras que uno de los rasgos especificados en tigre ([+sonoro]) 

permanece inalterado en coda; en el mismo lugar, el otro rasgo especificado en esta lengua 

([+c.g.]) sí es afectado. Por lo tanto, se trataría de una desglotalización que, formalmente, 

solo desliga el rasgo [+c.g.] 

En esta línea, también se considera para la clasificación en uno de los dos tipos de 

desglotalización, las restricciones o constricciones que tienen los rasgos laríngeos en cada 

una de las lenguas. Por ejemplo, en la lengua klamath, los rasgos laríngeos [c.g.] y [glotis 

extendida] no se realizan al final de una palabra ni antes de una obstruyente (de cualquier 

tipo). 

También es relevante considerar el inventario de los segmentos obstruyentes, aunque también 

se podría tener en cuenta todos los tipos de segmentos consonánticos subyacentes (con valor 

fonológico). Al respecto, por ejemplo, Fallon sostiene que la lengua nisgha es una lengua con 

desglotalización como desligamiento del nudo Laríngeo, dado que presenta dos series de 

oclusivas sordas: las simples y las eyectivas. En otras palabras, dada la serie de oclusivas que 

posee, la lengua nisgha solo tiene especificado el rasgo [c.g.]; por lo tanto, si se desliga este 

rasgo, se estaría desligando el único especificado en el nudo Laríngeo, con lo cual se trataría 
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de una desglotalización que involucra a todo el nudo y, por ende, se debería tomar como una 

deslaringealización.   

En suma, estas consideraciones —que Fallon toma para clasificar la desglotalización de las 

lenguas dentro de uno de los dos tipos— son usadas también en el análisis y formalización 

del proceso de desglotalización del aimara, proceso que es analizado en la presente tesis.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

4.1. Consonantes laríngeas  

Mediante el término consonantes laríngeas, en esta investigación, se agrupa a las consonantes 

eyectivas y consonantes aspiradas, puesto que en la producción de estos sonidos interviene 

el accionar de las cuerdas vocales y el estado de la glotis que, tal como sostienen Ladefoged 

y Johnson (2011), es el espacio entre las cuerdas vocales, las cuales se ubican en la laringe. 

En la literatura, se suele llamar a este tipo de consonantes del aimara sureño como 

laringalizadas, lo cual es válido, no obstante, ese término se puede interpretar como si dichas 

consonantes son productos derivados de un proceso fonológico, lo cual está descartado 

(Ladefoged y Johnson, 2011). Es decir, las consonantes laríngeas del aimara sureño poseen 

estatus fonológico pleno. Para la realización de este primer punto del marco teórico se sigue 

la obra A course in phonetics de Ladefoged y Johnson (2011).  

4.1.1. Caracterización articulatoria 

4.1.1.1. Caracterización articulatoria de las consonantes eyectivas 

4.1.1.1.1. Mecanismos de corriente de aire 

Los sonidos del habla son producidos por tres mecanismos de corriente de aire. Estos son el 

i) mecanismo de corriente de aire pulmonar, ii) el mecanismo de corriente de aire glotálico y 

iii) el mecanismo de aire velar. Casi todos los sonidos del habla son producidos por el 

mecanismo pulmonar. No obstante, determinadas lenguas se valen, además del pulmonar, 

del mecanismo glotálico para la producción de los sonidos de sus sistemas fonológicos 

respectivos. Este es el caso del aimara sureño que se vale de ambos mecanismos para la 

realización de sus consonantes eyectivas.  

4.1.1.1.1.1. Mecanismo de corriente de aire pulmonar 

Siguiendo a Ladefoged y Johnson (2011), en el mecanismo de corriente de aire pulmonar, el 

aire que se convierte en la fuente de energía para la producción de los sonidos del habla 

proviene de los pulmones. Estos son órganos esponjosos ubicados dentro de la cavidad 

formada por la caja torácica y el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, se agranda la 

cavidad pulmonar de tal manera que el aire ingresa a los pulmones; asimismo, esta cavidad 
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se puede dilatar por un ascenso de la cavidad torácica. Luego, el aire egresa debido a un 

bajamiento de la caja torácica o a un ascenso del diafragma, el cual es motivado por una 

contracción de los músculos abdominales. Cabe destacar que aquellas consonantes que solo 

se producen mediante el mecanismo de aire pulmonar son llamadas plosivas.  

4.1.1.1.1.2.  Mecanismo de corriente de aire glotálico  

Los autores también agregan que las consonantes obstruyentes, oclusivas y fricativas, pueden 

ser realizadas por otros mecanismos de corriente de aire adicionales como el glotálico. Así, 

el mecanismo de corriente aire glotálico consiste, primero, en contener el aire proveniente de 

los pulmones debajo de la glotis. Luego, este cuerpo de aire puede ser movido según el 

movimiento hacia arriba o hacia abajo que realice la glotis cerrada. El movimiento de la glotis 

cerrada hacia arriba origina que el aire egrese de la boca. Precisamente, los sonidos oclusivos 

cuya configuración se da, además del mecanismo pulmonar, mediante un mecanismo de 

corriente de aire glotálico egresivo reciben el nombre de eyectivos, lo cual se indica 

formalmente mediante un apostrofo [’] localizado después del símbolo que representa la 

articulación oral.  

4.1.1.1.2. Realización de una consonante eyectiva 

Ladefoged y Johnson (2011) refieren que en la articulación de la oclusiva velar eyectiva [k’] 

del hausa, lengua del norte de Nigeria, se producen las siguientes articulaciones. La cerrazón 

velar (articulación oral) y la cerrazón glotal son formadas casi al mismo tiempo. Luego, 

cuando las cuerdas vocales están estrechamente juntas, la laringe es tirada hacia arriba, 

alrededor de un 1 cm. Así, este hecho ocasiona la compresión del aire localizado en la faringe. 

Dicha compresión de aire es liberada por el bajamiento de la parte posterior de la lengua, 

mientras que la oclusión glotal aún es mantenida. Muy poco tiempo después de la liberación 

de la cerrazón velar, la oclusión (o cerrazón) glotal es liberada y la sonoridad de la vocal 

contigua comienza. Al igual que en el aimara sureño, la oclusiva velar eyectiva del hausa 

posee valor fonológico, ya que contrasta con la oclusiva velar sorda [k] y sonora [g], por 

ejemplo, en [k’aːrà] ‘incrementar’ y [kaːràː] ‘colocar cerca’. A continuación, se muestra un 

esquema que indica, a modo de síntesis, los eventos que ocurren en la articulación de una 

consonante oclusiva eyectiva, en este caso velar [k’].  
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Figura 4.1. Secuencia de los sucesos que ocurren en la producción de una oclusiva velar eyectiva 

[k’].  

Gráfico tomado y editado de Ladefoged y Johnson (2011) 

 

4.1.1.1.3. Consonantes eyectivas del aimara sureño 

En este acápite, se nombra las consonantes eyectivas del aimara sureño para lo cual se 

considera su punto y modo de articulación. Cabe destacar que un segmento consonántico 

posee el modo de articulación africado, el cual se define —fonéticamente— como una 

secuencia de una oclusiva seguida de una fricativa homorgánica (Ladefoged y Johnson, 

2011). Asimismo, los sonidos eyectivos del aimara sureño son sordos debido, precisamente, 

a la configuración que poseen las cuerdas vocales durante el mecanismo de corriente de aire 

glotálico.  

[p’]: consonante oclusiva bilabial eyectiva  

[t’]: consonante oclusiva alveolar eyectiva 

[t͡ ʃ’] o [č’]: consonante africada palatoalveolar eyectiva 

[k’]: consonante oclusiva velar eyectiva 

[q’]: consonante oclusiva uvular eyectiva 
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4.1.1.2. Caracterización articulatoria de las consonantes aspiradas 

4.1.1.2.1. Estados de la glotis  

Para comprender la articulación de las consonantes aspiradas, se debe considerar los estados 

que puede presentar la glotis. Estos son sonoro, sordo, murmullo y voz chirriante, los cuales 

se muestran en la Figura 4.2.  (Ladefoged y Johnson, 2011).  

Los sonidos consonánticos oclusivos aspirados del aimara sureño se realizan mediante una 

configuración sorda de la glotis. Es decir, mientras que, para un sonido sonoro, las cuerdas 

vocales están bastante juntas y, por esta razón, al pasar el aire que viene de los pulmones, 

vibran; en un sonido sordo, se mantienen separadas como se ve en la segunda imagen (lado 

derecho superior) de la Figura 4.2. El estado sordo de la glotis produce sonidos 

completamente sordos si hay poco o nada de flujo de aire a través de la glotis tales como las 

oclusivas no aspiradas y las fricativas sordas; no obstante, en sonidos como la fricativa 

(sorda) glotal [h], sí se presenta un considerable flujo de aire. 

Con respecto a las cuatro fotografías del Figura 4.2., cabe destacar que el lado superior de 

cada una de ellas está hacia la parte frontal del cuello; y el lado inferior, hacia la parte 

posterior del cuello. Asimismo, las cuerdas vocales son las bandas blancas que se presentan 

de manera vertical en cada fotografía. Los estados que tomen las cuerdas vocales pueden ser 

ajustados por movimientos de los cartílagos aritenoides, que se encuentran debajo de las 

pequeñas protuberancias visibles en la parte inferior de las imágenes (Ladefoged y Johnson, 

2011).  
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Figura 4.2. Estados de la glotis. Fotografías realizadas por Ohala y Vanderslice. 

Imagen tomada y editada de Ladefoged y Johnson (2011) 

4.1.1.2.2. Realización de una consonante aspirada 

En la realización de una consonante aspirada, las cuerdas vocales están separadas durante la 

cerrazón oclusiva y la glotis se mantiene aún abierta durante el momento de liberación de la 

cerrazón oclusiva (Ladefoged y Johnson, 2011). 

4.1.1.2.3. Consonantes aspiradas del aimara sureño 

Al igual que las consonantes eyectivas, para nombrar a las consonantes aspiradas del aimara 

sureño se considera su punto y modo de articulación. Se trata de sonidos sordos, dado que 

las cuerdas vocales se mantienen separadas incluso después de la liberación de la cerrazón 

oclusiva. Aunque también, se advierte aspiradas sonoras en algunas lenguas como en 

sanscrito.  

[ph]: consonante oclusiva bilabial aspirada 

[th]: consonante oclusiva alveolar aspirada 

[t͡ ʃh] o [čh]: consonante africada palatoalveolar aspirada 

[kh]: consonante oclusiva velar aspirada 
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[qh]: consonante oclusiva uvular aspirada 

4.1.2. Caracterización acústica 

4.1.2.1. Caracterización acústica de las consonantes eyectivas  

En la lengua lakhota, siguiendo a Ladefoged y Johnson (2011), se muestra un análisis 

acústico de las sílabas [t̪u] y [t̪’u]. Ambas son percibidas diferentes, lo cual se evidencia 

también en el análisis acústico de la forma de onda y del espectrograma de ambas sílabas 

mostradas en el Figura 4.3. Ambas de estas sílabas empiezan con un breve estallido de ruido, 

que es el estallido de la liberación de la oclusiva. En el caso de la oclusiva pulmonar egresiva 

[t̪], la vocal empieza alrededor de 30 milisegundos después, mientras que en la oclusiva 

glotálica egresiva [t̪’], hay un espacio de aproximadamente 120 milisegundos después; y 

luego se da un segundo estallido de liberación oclusiva (el cual se indica mediante la flecha 

de dos cabezas) (Ladefoged y Johnson, 2011). Este segundo estallido es la liberación de la 

cerrazón glotálica, y se constituye en una clara evidencia acústica que caracteriza a los 

sonidos que son producidos mediante el mecanismo de corriente de aire glotálico egresivo 

como la oclusiva alveolar eyectiva en la sílaba [t̪’u].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Espectrograma y formas de onda acústicas de la consonante oclusiva dental sorda 

[t̪] y la oclusiva dental eyectiva [t̪’], ambas del lakhota. 

Gráfico tomado de Ladefoged y Johnson (2011) 



46 
 

Por otro lado, Park y Kim (2015) tienen otra propuesta para describir acústicamente a las 

consonantes oclusivas eyectivas. Ellos proponen parámetros acústicos de características 

temporales y espectrales. Estos son i) la duración de la barra de explosión (Ex.) y ii) el espacio 

(Es.). Adicional a ello, se utiliza el parámetro acústico temporal de iii) cierre o también 

conocido como fase de oclusión o cerrazón (Ladefoged y Johnson, 2011). Este tercer 

parámetro es característico de todo sonido oclusivo. Hay que destacar que la fase de espacio 

(Es.) se ubica entre la barra de explosión (Ex.) y el inicio del segmento siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Espectrograma del segmento [t’] de una entrada en aimara – En esta ocasión, se 

considera los siguientes parámetros temporales para su caracterización acústica: fase de 

cierre, explosión y espacio.  

Grafico de elaboración propia 

 

4.1.2.2. Caracterización acústica de las consonantes aspiradas 

Ladefoged y Johnson (2011) sostienen que, para caracterizar acústicamente las consonantes 

aspiradas, se debe considerar el intervalo entre la liberación de la cerrazón y el inicio de la 

sonoridad. Este intervalo es llamado voice onset time ‘tiempo de inicio de voz’, el cual se 

suele abreviar como VOT. Para medir el VOT, se observa la forma de onda del sonido 

conocida también como oscilograma.  

El VOT se mide en milisegundos (ms) desde el pico que indica la liberación de la cerrazón 

oclusiva hasta el inicio del patrón oscilante que indican las vibraciones de las cuerdas vocales 

en la vocal. Si la sonoridad empieza durante la cerrazón oclusiva (i. e., antes de la liberación), 

el VOT tiene un valor negativo.  
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En la Figura 4.5., se observa la primera parte de los oscilogramas de tres palabras en la lengua 

sindhi: [daru] ‘puerta’, [taru] ‘fondo’ y [tharu] ‘nombre de un distrito’. En [ta], no hay 

vibraciones sonoras durante la cerrazón, que se ubica antes de la línea entrecortada. Esto es 

una evidencia acústica de que se trata de una oclusiva sorda. La sonoridad inicia brevemente 

después de la cerrazón, por lo cual el VOT es menos de 20 ms, lo cual la convierte en una 

oclusiva no aspirada. A diferencia del caso anterior, en [tha], se muestra una oclusiva 

aspirada, cuyo VOT es de alrededor de 50 ms.  

Luego, los autores citados afirman que las lenguas varían en el VOT que usan para las 

oclusivas aspiradas; por ejemplo, en sindhi, la oclusiva alveolar aspirada [th] dura solo 50 ms, 

mientras que en navajo la oclusiva aspirada [th] posee un VOT de aproximadamente 150 ms. 

Cuando se produce una oclusiva aspirada de este tipo, la abertura máxima de las cuerdas 

vocales será más grande que la mostrada en la imagen superior derecha de la Figura 4.2. En 

líneas generales, el grado de aspiración, esto es, el tiempo de retraso del inicio de la 

sonoridad, dependerá del grado de apertura glotal durante la cerrazón.  

En definitiva, este estudio realizado en sindhi y navajo sirve de referencia para caracterizar 

acústicamente las oclusivas aspiradas; asimismo, debe ser una motivación para analizar 

acústicamente las consonantes aspiradas del aimara sureño, dado que, como se nota en navajo 

y en sindhi, pueden presentar una configuración diferente en cuanto a su VOT, lo cual se 

constituye en una muestra particular de cómo la facultad de lenguaje se expresa mediante 

rangos fonéticos distintos en las lenguas.  
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Figura 4.5. Forma de ondas (oscilogramas) mostrando consonantes oclusivas con 

diferentes grados de sonoridad y aspiración. 

Gráfico tomado de Ladefoged y Johnson (2011) 

4.2. Modelos fonológicos: la elección del modelo de Constricción, un modelo 
autosegmental   

A continuación, se presenta los alcances concernientes al modelo fonológico de Trubetzkoy 

(estructuralismo), al modelo fonológico SPE (generativismo) y al modelo de Constricción 

(teoría autosegmental). Es necesario tratar los tres modelos para contar con un mejor 

panorama de cómo cada uno de estos representan un aporte al conocimiento fonológico de 

las lenguas. Así también, para conocer las razones que sustentan la elección del modelo de 

Constricción.   

4.2.1. Modelo fonológico de Trubetzkoy y estructuralismo 

Antes de presentar el modelo de Trubetzkoy, es necesario dar unos alcances acerca del 

estructuralismo, puesto que es la piedra angular de la lingüística moderna y, por lo tanto, base 

de todas las teorías fonológicas surgidas después de la publicación, a principios del siglo XX, 

de la obra Cours de linguistique générale. En esta obra, están plasmadas las ideas de 
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Ferdinand de Saussure, las cuales marcan el inicio de la fonología “como disciplina 

diferenciada de la fonética” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 1). De esta manera, se pone 

fin al análisis histórico propio del siglo XIX.  

4.2.1.1. Estructuralismo  

La corriente iniciada con las ideas de De Saussure en el Cours… se denomina 

estructuralismo, ya que concibe a la lengua como un sistema, el cual cuenta con una amplia 

red de relaciones. De hecho, Jakobson (como se citó en Gimate-Welsh, 1994) señala que, si 

quisiéramos caracterizar brevemente el pensamiento que guía a la ciencia actual en sus 

manifestaciones variadas, no encontraríamos expresión más justa que la de estructuralismo[;] 

[c]ada uno de los conjuntos de fenómenos que trata la ciencia actual es enfocado, no como 

una yuxtaposición mecánica, sino como una unidad estructural, como un sistema, y la tarea 

fundamental es descubrir las leyes intrínsecas —lo mismo estáticas que dinámicas.   

En esta línea, una estructura es “un sistema de transformaciones que, en tanto sistema, 

contiene un conjunto de leyes que lo conservan y enriquecen mediante el juego de 

transformaciones. Una estructura es, pues, una totalidad dinámica que se autorregula” 

(Gimate-Welsh, 1994, 121). Así, bajo esta concepción, Piaget (como se citó en Gimate-

Welsh, 1994) afirma que una estructura representa a un objeto o fenómeno que se basta a sí 

mismo para conocerse y no requiere de elementos extraños a su naturaleza para que sea 

inteligible.   

Saussure establece una clara diferenciación entre los ejes sincrónico y diacrónico en los 

estudios lingüísticos, y también postula la dicotomía langue “lengua” y parole “habla”, 

donde la lengua es considerada como “el modelo general y abstracto de todas las 

realizaciones lingüísticas particulares de una lengua, y el habla como el fenómeno concreto 

e individual, es decir, el acto de hablar esa lengua” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 1).  

En consecuencia, el estructuralismo considera que el objeto de estudio de la lingüística debe 

ser “el sistema de reglas común a todos los hablantes de una lengua” (Núñez, Colina y 

Bradley, 2014, p. 4). “Así, esta corriente concibe la lingüística como una ciencia de carácter 

clasificatoria, cuyo objetivo es describir y establecer una taxonomía de las lenguas humanas” 

(ibidem). 
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Por otro lado, según su orientación metodológica, la fonología estructuralista centra el 

análisis de los fonemas en un estudio detallado de las oposiciones fonológicas y sus 

propiedades. “Así, la determinación de la estructura fonológica de una lengua consiste en 

sistematizar y describir tanto relaciones opositivas entre fonemas (relaciones 

paradigmáticas) como relaciones secuenciales de fonemas en el discurso (relaciones 

sintagmáticas)” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 4). 

Por lo tanto, es está la metodología que sigue Trubetzkoy en el modelo que propone. Hay 

que destacar que tanto Trubetzkoy como Jakobson pertenecen a la Escuela de Praga, cuyo 

análisis fonológico se basa en un análisis fonético. Prueba de ello es la teoría de los rasgos 

distintivos propuesta por Jakobson. Dichos rasgos se basan en criterios acústicos de 

observación espectrográfica. Precisamente, es en la Escuela de Praga donde surge el germen 

del generativismo, dado que esta Escuela, a diferencia de las otras escuelas estructuralistas 

como la Escuela Americana, considera la relación del sistema fonológico con la competencia 

lingüística del hablante; es decir, los miembros de la Escuela de Praga conciben de manera 

implícita la idea de que “el sistema lingüístico se relaciona directamente con las capacidades 

cognitivas del hablante” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 5). 

4.2.1.2. Modelo fonológico de Trubetzkoy  

En su libro Principios de fonología publicado en 1939, Trubetzkoy propuso su teoría 

fonológica. Esta se fundamenta en la distinción saussureana entre lengua y habla; “a la 

primera la llama pauta del lenguaje y a la segunda acto del habla, y subraya que todo acto 

del habla presupone una pauta del lenguaje, norma o grupo de normas” (Gimate-Welsh, 1994, 

p. 142). A las unidades de la lengua las llama fonemas, eliminando así la denominación 

sonidos del habla, que caía en la ambigüedad.  

Su modelo de análisis fonológico se basa en oposiciones y correlaciones. Por ello, de acuerdo 

con Gimate-Welsh (1994), para determinar si dos sonidos son fonemas o variantes de un 

mismo fonema, el fonólogo cambia o conmuta un sonido por otro; si hay un cambio de 

sentido, entonces se tienen dos fonemas distintos, esto es, están en oposición como en el par 

de palabras peso y beso, lo cual equivale a decir que en español existe la oposición sorda-

sonora /p-b/, como ocurre en otras lenguas, es decir, que estos rasgos desempeñan una 

función distintiva o relevante. Los otros rasgos, como la labialización en español, son no 

distintivos.  
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Trubetzkoy, considerando como base el concepto de oposición, establece una clasificación 

de oposiciones y correlaciones, las cuales serán mostradas en el siguiente cuadro.  

 

Clases de oposición y 

correlaciones 
Descripción y ejemplo 

Oposición 

unidimensional 

/p/ - /b/: es la única pareja bilabial y oclusiva en la que ambos fonemas 

contrastan entre sí 

Oposición 

multidimensional 
/b/ - /d/: el rasgo que comparten (la oclusividad) aparece también en /g/ 

Oposición proporcional /p/ - /b/, /t/ - /d/, /k/ - /g/ 

Oposición aislada /p/ - /r/: no se presenta en ningún otro par de fonemas 

Oposición privativa 

/t/ - /d/: una de las unidades se caracteriza por la ausencia de un rasgo que 

lo opone a otro, por ejemplo, aquí /t/ carece de vibración de las cuerdas 

vocales 

Oposición gradual 
/i/ - /e/: aquellas oposiciones en que la distinción se funda en el mayor 

grado de abertura 

Oposición equivalente /p/ - /t/ - /f/: las unidades son de igual condición 

Pareja correlativa 

Una oposición como en /p/ y /b/ da una pareja correlativa, pues su 

distinción vuelve a encontrarse en /t-d/ y /k-g/. De esta manera, el 

conjunto forma una correlación. 

Oposición en las 

vocales 

En el caso de las vocales, la oposición se basa en los rasgos de 

localización, abertura y resonancia. El rasgo de resonancia se basa en el 

contraste entre el rasgo nasal y el no nasal. 

Fenómenos prosódicos 
Trubetzkoy señala el acento léxico. En este caso, la presencia de un acento 

“agudo” y “grave” establece una oposición. 

Señales demarcativas 
Estas señales sirven para indicar los límites fonológicos entre diferentes 

segmentos del enunciado como en el par sinvergüenza y sin vergüenza. 

Cuadro 4.1. Modelo fonológico de Trubetzkoy  

Cuadro de elaboración propia tomando como referencia lo considerado en Gimate-Welsh (1994) 

 

Antes de aplicar el modelo fonológico de Trubetzkoy al alemán y al aimara es necesario 

destacar la noción de redundancia fonológica y de marcadez, que surge en la Escuela de 
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Praga. La primera conlleva a considerar que en la representación fonológica no debe 

subespecificarse información redundante o no distintiva de los segmentos, mientras que la 

marcadez es aquella propiedad que poseen algunos segmentos de aparecer o no en posición 

de neutralización: si aparece en posición de neutralización, por ejemplo, se le considera un 

segmento inmarcado.  

La redundancia fonológica está íntimamente ligada a la noción de “marcadez” que 

desarrollaron los fonólogos de la Escuela de Praga, en particular su máximo apologista, 

Trubetzkoy ([1939] 1969). En su Principios de fonología, Trubetzkoy distinguía las 

oposiciones constantes de las neutralizables. Con respecto a las neutralizables, se decía 

que cuando dos fonemas se encontraban en posición de neutralización sólo se realizaba 

fonéticamente el segmento “inmarcado”. (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 155) 

4.2.1.2.1. Aplicación del modelo fonológico de Trubetzkoy  
 

Alemán  

Núñez, Colina y Bradley (2014) aplican el modelo de Trubetzkoy al siguiente caso del 

alemán.  

Ellos señalan que el alemán presenta la siguiente serie de obstruyentes /p,b,t,d,k,g,f,v,s,z/, 

pero de estas (entre sordas y sonoras) solo aparecen al final de sílaba las sordas [p,t,k,f,s], las 

cuales son consideradas inmarcadas en alemán, un ejemplo de ello es Raˈ[d]er ‘ruedas’ vs. 

Ra[t] ‘rueda’ (Núñez, Colina y Bradley, 2014).  

Por ello, luego, estos tres autores señalan que al no contrastar en posición final (es decir, al 

neutralizarse en esta posición), se propone que estas consonantes obstruyentes (tanto sordas 

como sonoras) “se deberían representar como archifonemas o unidades no especificadas en 

cuanto al rasgo [sonoro], pero que poseían los demás rasgos característicos de las 

obstruyentes” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p.155).  

Por lo tanto, el segmento inmarcado se encontraría únicamente en posición de neutralización, 

en un entorno bien específico. Esto es, al final de sílaba, en alemán, se espera que aparezcan 

las obstruyentes sordas, ya que son no marcadas (o inmarcadas) para dicha lengua. Sin 

embargo, cabe destacar que incluso “cuando los archifonemas pueden ser inmarcados al final 

de sílaba, en otro contexto llegan a ser marcados” (ibidem); es decir, las obstruyentes del 
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alemán consideradas archifonemas en cuanto al rasgo [sonoro], pueden realizarse como [+ 

sonoro], por ejemplo, en arranque silábico.   

Aimara 

Al revisar las entradas del corpus de la presente investigación, se advierte que los segmentos 

oclusivo alveolar simple [t] y oclusivo alveolar eyectivo [t’] se encuentran en oposición 

neutralizable cada vez que preceden al segmento fricativo alveolar sordo [s]. Siguiendo el 

modelo de Trubetzkoy, en posición de neutralización, solo se da fonéticamente el segmento 

inmarcado, en este caso del aimara, se trataría del segmento [t].  

Si seguimos profundizando en el análisis de acuerdo con este modelo, se puede señalar que 

ambas consonantes ([t] y [t’]) se deberían representar como archifonemas o unidades no 

especificadas en cuanto al rasgo [+ constricción glotal]; así en el contexto de neutralización 

(antes del segmento [s]), solo se daría el segmento inmarcado [t]; mientras que, en otros 

contextos, el segmento [t’], el cual presenta el rasgo [+ constricción glotal].  

Por último, hay que señalar que la marcadez para Trubetzkoy es una propiedad específica de 

una lengua particular (exclusiva de alguna lengua particular como el alemán, el aimara, 

japonés, entre otras); es decir, no tiene carácter universal, por ejemplo, si el segmento [d] es 

inmarcado [- marcado] en español, en aimara es considerado como marcado [+ marcado] 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014).  

4.2.1.2.2. Crítica y acotaciones 

A partir de lo revisado acerca del modelo de Trubetzkoy, se advierte que no agota la 

explicación en cuanto al proceso fonológico de desglotalización del segmento [t’]. 

Asimismo, no queda muy clara la idea de que el segmento [t] es en sí una realización —en 

términos estructuralistas— del fonema /t’/. De hecho, bajo el modelo de Trubetzkoy, ambos 

segmentos ([t] y [t’]) son tratados como realizaciones de segmentos fonológicos diferentes, 

los cuales al presentar una oposición neutralizable antes de la fricativa alveolar [s] son 

tratados como archifonemas o unidades no especificadas en cuanto al rasgo [+ constricción 

glotal].  

Por otro lado, un aspecto positivo es que, gracias a este modelo, se puede considerar al 

segmento [t] como inmarcado, ya que aparece en la posición de neutralización (antes del 

segmento [s]), mientras que el segmento eyectivo [t’] es marcado en la lengua aimara.  
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4.2.2. Modelo fonológico SPE y generativismo  

Previo a la descripción del modelo fonológico SPE, se brinda alcances generales acerca del 

generativismo.  

4.2.2.1. Generativismo  

El modelo de la fonología generativa fue elaborado por Noam Chomsky, Morris Halle y sus 

colaboradores del MIT y se publicó en The Sound Pattern of English (1968). Esta obra pronto 

“se convirtió en la obra de referencia clásica de la teoría fonológica generativa” (Núñez, 

Colina y Bradley, 2014, p.6). 

Como uno puede advertir al revisar el estructuralismo, el modelo de la fonología generativa 

“no significó un cambio radical de objetivos con respecto a anteriores modelos 

estructuralistas” (ídem). De hecho, se mantiene vigente la división langue y parole, que la 

fonología generativa recoge como la distinción entre competence “competencia” y 

performance “actuación”. Dentro del modelo de la fonología generativa, competencia es el 

conocimiento lingüístico que comparten, por ejemplo, los miembros de una comunidad 

lingüística como el español y que les permite relacionar una serie de sonidos conectados, 

como la frase [esˈkriβe muj βien], con un significado y viceversa.  

Por otro lado, uno de los cambios, que hace muy particular a la fonología generativa, es la 

propuesta de la hipótesis de que “la facultad del habla constituye una capacidad innata del 

hombre, con un funcionamiento universal y común a todos los humanos” (ídem). 

Chomsky arguye que el género humano viene dotado de una herencia genética que le 

permite adquirir con facilidad la complejidad del lenguaje. El centro de la 

argumentación chomskyana es que las estructuras sintácticas de cualquier lengua son 

tan complicadas que ningún niño o hablante podría aprenderlas de no ser por sus 

capacidades innatas. Además, esa herencia genética debe corresponderse con el 

conjunto de principios generales comunes a todas las lenguas, lo que se llama 

gramática universal. La estructura sintáctica se define como el núcleo estructural de la 

lengua y son sus principios los que reflejan las capacidades innatas de la mente humana. 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 6) 

Por lo tanto, los objetivos de la gramática generativa en sí son, además de describir las 

gramáticas particulares de cada lengua, la de descubrir los principios que forman parte de la 
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gramática universal, esto es, “descubrir los patrones universales que son comunes a todas las 

lenguas particulares y que a la vez puedan constituir evidencia de procesos cognitivos 

generales” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 7). 

Concepción de la gramática  

El generativismo concibe la gramática como un sistema estratificado en tres componentes: 

sintáctico, fonológico y semántico, los cuales “representan el conocimiento lingüístico del 

hablante nativo” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 7).  

La siguiente figura muestra cómo se organizan e interactúan estos tres componentes de la 

gramática universal según el generativismo.  

 

 

 

 

Figura 4.6. Organización de los componentes de la gramática universal en la propuesta generativa 

Gráfico tomado de Núñez, Colina y Bradley (2014)  

 

En primer lugar, el componente sintáctico, el núcleo de la gramática, genera la estructura 

superficial (ES), el cual es “una representación abstracta de una estructura intermedia” 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 7). Después de ello, los dos componentes interpretativos 

de la gramática, es decir, el fonológico (FF) y semántico (FL) asignan una representación 

fonética (o forma fonética) y una representación semántica (o forma lógica), respectivamente 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014).  

Así también, a partir del esquema de la Figura 4.6., el generativismo presupone que las 

interpretaciones fonética y semántica no están relacionadas, es decir, son independientes 

entre sí.  

4.2.2.2. Modelo fonológico SPE: representaciones y reglas 

Desde el punto de vista generativista, el componente fonológico de la gramática está 

"formado por una serie de reglas que transforman una estructura profunda (EP), o 

representación subyacente (que equivale a la estructura superficial, o ES), en una 

EP 

ES 

FF FL 
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representación o forma fonética (FF), que equivale a la pronunciación de la frase” (Núñez, 

Colina y Bradley, 2014, p. 7-8).  Semejante concepción del componente fonológico es la que 

considerará Archangeli en 1988 cuando proponga la teoría de la subespecificación radical.  

Luego, Núñez, Colina y Bradley (2014), según el modelo fonológico SPE, agregan:  

La parte regular o productiva del sistema se registra en las reglas del componente 

fonológico, y la parte irregular o no predecible en la representación subyacente. Se 

llama derivación a las representaciones intermedias generadas por la aplicación 

repetida de las reglas que producen la representación fonética a partir de la 

representación subyacente (p. 8).  

Matriz no ordenada de rasgos distintivos 

El modelo fonológico SPE toma la hipótesis de los rasgos distintivos de Jakobson y postula 

un conjunto universal de rasgos fonéticos (e.g., nasalidad, sonoridad, estridencia, entre otros). 

Hay que destacar que, desde la aparición de la teoría de los rasgos distintivos de Jakobson, 

“se han usado los rasgos en vez del fonema como unidad mínima de análisis” (Núñez, Colina 

y Bradley, 2014, p. 9).  

Mientras que Jakobson junto a Fant y Halle (1952) —en su teoría de los rasgos distintivos— 

fundamentaron el contenido de sus rasgos en características acústicas y/o articulatorias, 

Chomsky y Halle (1968) basaron sus rasgos solo en una descripción articulatoria. De esta 

manera, se da un punto de quiebre con la forma de concebir los rasgos de Jakobson y otros 

(1952), y se inicia “la línea ortodoxa adoptada por la fonología generativa” (Núñez, Colina 

y Bradley, 2014, p. 9). Es decir, después del modelo fonológico SPE (1968), los rasgos 

fonológicos solo son definidos a partir de una descripción articulatoria, salvo algunas 

excepciones como el rasgo [estridente], que conserva alguna consideración acústica.  

Así también, la propuesta SPE considera que los rasgos son binarios, esto es, todos los rasgos 

tienen un valor positivo y otro negativo, y se da por hecho que ambos valores pueden estar 

activos en reglas fonológicas.  

A continuación, se representa la matriz de rasgos del segmento vocálico /u/. Hay que destacar 

que en las matrices solo se consideran los rasgos necesariamente distintivos. Por ello, el rasgo 

[+ sonoro] no es considerado para la vocal /u/, puesto que resulta redundante. En otras 
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palabras, las vocales siempre presentan el atributo [+ sonoro], y en esa línea “la sonoridad es 

un rasgo redundante” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 12).  

/u/ 

 

 

 

Figura 4.7. Representación lineal de la vocal /u/. 

Gráfico tomado de Núñez, Colina y Bradley (2014) 

La representación de los fonemas a través de una matriz de rasgos distintivos tiene 

varias ventajas. En primer lugar, permite sistematizar las propiedades fónicas 

empleadas para la distinción entre fonemas y, por consiguiente, posibilita que la 

expresión de las reglas fonológicas pueda formalizarse de forma más natural. En 

segundo lugar, ofrece una motivación del por qué los sonidos tienden a agruparse en 

clases naturales (o conjuntos que comparten características fonéticas o rasgos 

distintivos) y a participar en una misma clase de reglas fonológicas. (Núñez, Colina y 

Bradley, 2014, p. 12) 

Reglas y procesos fonológicos 

Las reglas son operaciones que afectan algún rasgo o grupo de rasgos de un fonema, 

obteniendo o bien una representación fonológica intermedia o una representación 

fonética final. Las reglas del tipo SPE constan de una descripción estructural (o 

descripción del contexto en la regla) y un cambio estructural (o especificación del tipo 

de cambio que produce la regla). Tanto los segmentos que se ven afectados por el 

proceso como el contexto que lo produce se suelen representar utilizando únicamente 

el rasgo o conjunto de rasgos que permiten identificar el conjunto de sonidos en 

cuestión. (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 12-13)  

Por ejemplo, se tiene la siguiente regla fonológica en la Figura 4.8.  

 

 

 

+ alto 

- bajo 

 
+ retraído 
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Figura 4.8. Regla de nasalización de vocal - Gráfico de elaboración propia 

Esta regla formaliza un proceso fonológico de nasalización de vocal, el cual se produce 

cuando una vocal precede a una consonante nasal. Por ejemplo, la secuencia subyacente /sin/ 

se realizaría como [siñ].  

El cambio estructural, situado entre la flecha y la barra oblicua (/), representa el cambio 

de rasgo que produce la regla (la flecha se puede leer como ‘se le asigna’ y la barra 

oblicua como ‘en el contexto de’). Después del símbolo ____ aparece la descripción 

estructural; es decir, la descripción del contexto lingüístico que produce el cambio 

estructural. (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 13) 

La serie de reglas que forman parte del componente fonológico están ordenadas y se aplican 

de una misma forma, y será tarea del lingüista “descubrir el funcionamiento general de la 

aplicación de las reglas” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 14). Dicho funcionamiento se 

debe ajustar a condiciones universales de la teoría lingüística. “Según SPE, las reglas se 

aplican ordenada y cíclicamente en la derivación, siguiendo el llamado ciclo 

transformacional” (ibidem). 

Antes de pasar a la aplicación del modelo SPE, en cuanto a la marcadez, se advierte que tanto 

el estructuralismo como el generativismo tienen una forma particular de definirla. Para el 

estructuralismo, siendo exactos para la Escuela de Praga, la marcadez obedece a “principios 

elementales de lenguas particulares que eran determinadas por fenómenos de neutralización 

en contextos bien específicos” (Núñez, Colina, Bradley, 2014, p. 157). No obstante, para los 

generativistas, la marcadez obedece a principios universales (y no a principios propios de 

alguna lengua en particular) que caracterizan “a todos los segmentos como inmarcados o 

marcados para uno que otro rasgo fonológico” (ibidem). 

 

 

+ silábico 

+ resonante 
[+ nasal] /   ____ + consonántico 

+ nasal 
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4.2.2.2.1. Aplicación del modelo fonológico SPE 

Aimara 

El proceso fonológico de desglotalización de la oclusiva alveolar eyectiva /t’/, el cual se 

investiga en la presente tesis, puede ser formalizado mediante la siguiente regla fonológica. 

 

  [- constricción glotal] / ____  

 

 

 

Figura 4.9. Regla de desglotalización  

Gráfico de elaboración propia 

Acerca de los rasgos considerados en cada matriz, se debe recordar que solo se toman en 

cuenta los rasgos estrictamente necesarios para identificar a los segmentos involucrados en 

la regla.  

Esta regla formaliza el hecho de que el segmento oclusivo alveolar eyectivo /t’/ se 

desglotaliza, es decir, pasa por un cambio de estructura: de [+ constricción glotal] se le asigna 

ahora el rasgo [- constricción glotal] en el contexto (/) previo a una fricativa alveolar sorda 

[s] (descripción estructural).  

Hay que destacar que la matriz o representación lineal del segmento fricativo alveolar sordo 

[s], que se indica en la Figura 4.9 y se vuelve a reproducir en la Figura 4.10 pudo contar 

también con el rasgo [- constricción glotal] (o [- c.g.]), si tal hubiese sido el caso, el proceso 

fonológico de desglotalización, se podría considerar como una asimilación del rasgo [-

constricción glotal]. 

 

 

 

 

+consonántico  

- continuo 

+coronal 

+anterior 

+constricción glotal 

+consonántico  

+continuo 

+coronal 

+anterior 

+estridente 
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Figura 4.10. Representación lineal de la consonante [s] - Gráfico de elaboración propia 

 

No obstante, considerar el rasgo [- c.g.] en la matriz del segmento [s] va en contra de la 

consideración de que en las matrices solo se toman en cuenta los rasgos estrictamente 

distintivos y se evitan aquellos que son redundantes. En este caso, el rasgo [-c.g.] es 

redundante, dado que es menos marcado [- marcado]. Esto es, desde el punto de vista 

generativista, la marcadez parte de lo universal y de la hipótesis de los innato. Entonces, 

revisando los universales que se advierten en la tipología lingüística, en la adquisición de 

sonidos de los niños y en los cambios fonológicos que experimentan las lenguas del mundo, 

es natural o predecible que un segmento que es [+consonántico], [+continuo], [+coronal], 

[+anterior], [+estridente], sea también [-c.g.]. Cuando un rasgo es natural o predecible para 

un segmento, se considera que ese rasgo es inmarcado [-marcado] para dicho segmento.  

4.2.2.2.2. Crítica y acotaciones 

A diferencia del modelo estructuralista de Trubetzkoy, el modelo fonológico SPE sí captura 

los procesos fonológicos y, además, refuerza lo que ya había iniciado Jakobson en su teoría 

de rasgos distintivos, es decir, centra su unidad mínima de análisis en los rasgos, y ya no en 

los fonemas.  

Esta captura de los procesos fonológicos es formalizada mediante las reglas (del tipo SPE). 

Precisamente, la primera crítica es en relación con las reglas: el excesivo poder de generación 

que estas poseen “hacía que se consideraran tan naturales la asimilación de nasalidad 

(proceso muy común en muchas lenguas) como mecanismos fonológicos tan inverosímiles 

como la transformación de [s] en [l] ante la consonante [f]” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, 

p. 14). Estos dos casos “implican el mismo mecanismo fonológico en SPE, que es una regla 

de cambio de un rasgo distintivo” (ídem). 

+consonántico  

+continuo 

+coronal 

+anterior 

+estridente 
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4.2.3. Modelo de constricción y fonología autosegmental  

Precisamente, las críticas hechas al modelo lineal de la fonología SPE dieron pie a la 

introducción de la teoría autosegmental.  

Al respecto, Elías (2000) señala:  

El modelo de fonología SPE o lineal propuesto por Chomsky y Halle (1968) veía los 

rasgos que componen un segmento determinado como un grupo desorganizado, sin 

estructura. Esto daba la impresión equivocada de que los rasgos podían combinarse 

libremente en la construcción de un inventario fonológico [,] así como también en la 

definición de clases naturales de segmentos en las reglas y restricciones fonológicas. A 

fin de capturar formalmente los agrupamientos y restricciones naturales en la 

combinación de los rasgos, los fonólogos generativistas han desarrollado la hipótesis 

de que los rasgos están organizados dentro de una estructura arbórea jerárquica (p. 42).  

4.2.3.1. Fonología autosegmental  

La fonología autosegmental junto con la fonología métrica es conocida también como 

fonologías no lineales. La primera, que es relevante para esta investigación, aboga por la 

jerarquización de los rasgos segmentales (rasgos distintivos); mientras que la segunda, por 

las unidades suprasegmentales (sílaba, pie métrico, entre otros).  

Tal como señala Elías (2000), la propuesta de la fonología autosegmental es la organización 

jerárquica de los rasgos. Dicha propuesta tiene como objetivo expresar las agrupaciones y 

dependencias que estos (los rasgos) muestran en operaciones (o procesos) fonológicas 

(Núñez, Colina, Bradley, 2014).  

Hay que señalar que las teorías que se circunscriben dentro de la fonología autosegmental 

también se las conoce bajo el término de Geometría de Rasgos. 

Autosegmento 

Se ofrece las siguientes dos representaciones:  
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Figura 4.11. Representaciones fonológicas tomadas y editadas de Núñez, Colina y Bradley (2014) 

La Representación A se trata de una representación unilineal tal como propone el modelo 

fonológico SPE (1968). En cambio, la representación B, se trata de una representación 

multilineal.  

Esta última representación es la formalización de una vocal. Se advierte que en esta 

representación B, los rasgos de la vocal “se distribuyen en diferentes planos o estratos” 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 51). Es decir, los elementos (rasgos) que conforman cada 

estrato “funcionan de manera independiente o autónoma, de ahí que se les llame 

autosegmentos. Por tanto, [la representación B] reproduce lo que llamaremos una 

representación autosegmental” (ibidem).  

Geometría de rasgos o árbol jerárquico  

Hay que destacar que Jhon Goldsmith fue uno de los primeros fonólogos en “observar que 

algunos rasgos se comportaban de forma independiente en ciertas asimilaciones tonales y 

armonías vocálicas. [Él] [p]ropuso que este comportamiento se podía explicar de forma 

sencilla mediante una jerarquía de los rasgos que permitiera referirse a ellos por separado” 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 15). Luego, George N. Clements (1985) toma esta idea y 

la traslada a nivel de los rasgos segmentales.  

-alta 

-baja 

+ tono alto 

… 

-alta 

-baja 

… 

tono 

+alto 

-bajo 

… 

Representación A 

Representación B 
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De esta manera, Clements propone que los rasgos de un segmento se pueden organizar, según 

su comportamiento típico en reglas fonológicas, en los grupos o nodos que aparecen en el 

esquema arbóreo de la Figura 4.12.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Primer árbol jerárquico de rasgos segmentales propuesto por Clements en 1985. Esquema 

tomado de Núñez, Colina y Bradley (2014).  

 Esta propuesta de Clements fue conocida como geometría de rasgos. Las abreviaciones 

utilizadas en el esquema arbóreo de Clements se desarrollan en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

Cuadro 4.2. Abreviaciones utilizadas en el esquema arbóreo de Clements. Cuadro elaborado a partir de 

Núñez, Colina y Bradley (2014).  

 

L = rasgos laríngeos reson = resonante 

SL = rasgos supralaríngeos cont = continuo 

PA = punto de articulación const = cuerdas vocales constreñidas 

distr = distribuido dist = cuerdas vocales distendidas 

ant = anterior post = posterior 

cons = consonántico red = redondeado 
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4.2.3.2. Modelo de Constricción  

A continuación, se brinda algunos alcances del modelo de Constricción, el cual también fue 

propuesto por Clements en colaboración con Hume en 1995. Acerca de este modelo, se 

profundiza más en la sección 4.4. 

El modelo de Constricción busca unificar la descripción de las consonantes y las vocoides 

mediante un esquema que dé cuenta de que ambas clases de segmentos son producidos con 

una constricción en la cavidad oral, definida por dos parámetros principales, grado de 

constricción y ubicación de constricción. Clements y Hume (1995) afirman desde que las 

constricciones del tracto vocálico determinan la forma de la señal acústica y de este modo 

contribuyen directamente a la manera en que la palabra es percibida, estas pueden ser 

consideradas como constituyentes de la meta efectiva de la actividad articulatoria.  

Este modelo concibe las constricciones en nudos separados o independientes dentro del árbol 

jerárquico de rasgos. Existe un nudo de constricción específico para consonantes y otro para 

vocales. Para el caso de las consonantes recibe el nombre de punto-C y para el de vocales, el 

nudo punto-V. Por ello, existe un esquema arbóreo para consonantes y otro para segmentos 

vocoides. Estos dos puntos de nudo indican el lugar o punto de articulación de los segmentos 

y forman una clase natural.  

A continuación, se presentan los esquemas arbóreos para la representación fonológica de los 

dos tipos de segmentos a) consonánticos y b) vocálicos: 
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Figura 4.13. Árboles jerárquicos contemplados por el Modelo de Constricción. Esquemas tomados de 

Clements y Hume (1995) [Traducción propia].  

4.2.3.2.1. Aplicación del modelo de Constricción, crítica y acotaciones 

En esta sección, se brinda la crítica y acotaciones junto con la aplicación del modelo de 

Constricción.  

Se aplica el primer árbol jerárquico propuesto por Clements en 1985 (ver Figura 4.12.) a dos 

procesos fonológicos del español peninsular. De hecho, la aplicación de este primer árbol 

jerárquico de Clements se asemeja a la aplicación que se haría del modelo de Constricción, 

puesto que ambas propuestas se circunscriben dentro de la fonología autosegmental.  

Español peninsular (variedad andaluza) 

En la variedad andaluza del español peninsular, se advierte la aspiración de fricativas sordas 

en coda silábica.  

Para Clements (1985), “este proceso puede ser interpretado como una simple desasociación 

de los rasgos supralaríngeos, junto al mantenimiento de las propiedades laríngeas tal como 

se indica en la Figura 4.14.  
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     Figura 4.14. Desasociación del nudo SL. El cuadro y esquema son tomados de Núñez, Colina y Bradley 

(2014)  

El proceso fonológico de aspiración de fricativas sordas, entonces, se formaliza como una 

desasociación del nudo supralaríngeo (SL). Ello indica que los rasgos que se agrupan en un 

nudo forman un grupo natural que se comprueba mediante procesos fonológicos que 

extienden o desasocian rasgos (Núñez, Colina y Bradley, 2014).  

Siguiendo esta línea, en el español peninsular, también se advierte que las nasales en coda 

silábica adquieren el punto de articulación de la consonante siguiente. Este proceso 

fonológico, dentro del modelo de Clements (1985), se puede formalizar como una sencilla 

operación de extensión de rasgo de punto de articulación tal como se señala en Figura 4.15.   

 

 

Figura 4.15. Extensión del nodo PA. Esta figura es tomada de Núñez, Colina y Bradley (2014) 

Este recurrente proceso fonológico de asimilación de punto de articulación de nasal, en 

especial su formalización a través de Clements (1985), corrobora la existencia del nodo de 

punto de articulación (PA) y su autonomía de otros rasgos (en particular, [continuo] y [nasal]) 

(Núñez, Colina y Bradley, 2014). 

La independencia funcional de cada rasgo y su organización jerárquica representan una 

clara ventaja con respecto a la representación segmental propuesta por SPE. Por una 

parte, los rasgos distintivos, además de describir y contrastar sonidos, tienen también 

la función de describir las agrupaciones y dependencias entre rasgos. Como apunta 

Halle (1983), los rasgos distintivos en el marco de la fonología autosegmental ya no 

solamente diferencian los sonidos de una lengua, sino que también pueden predecir en 

parte el comportamiento de dichos sonidos en el componente fonológico del lenguaje. 

Por otra parte, ese cambio en el componente [fonológico] de la representación conlleva 

una considerable simplificación en el componente de las reglas, las cuales pueden ser 

Singular Plural 

ve[h] ve[s]es 

me[h] me[s]es 

Raíz 

L SL 

SL SL 

PA PA 
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operaciones de asociación, desasociación, elisión e inserción de rasgos […]. (Núñez, 

Colina y Bradley, 2014, p. 17)  

 La elección del modelo de Constricción se fundamenta, entonces, en las razones vertidas en 

esta sección. Como se advierte, este modelo se circunscribe dentro de la fonología 

autosegmental, la cual ha superado varias de las críticas hechas al modelo SPE y también a 

los modelos propuestos por el estructuralismo.  

La aplicación del modelo de Constricción al proceso fonológico de desglotalización del 

segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ del aimara se concretiza en la segunda parte del 

Capítulo V, previa profundización teórica de este modelo en la sección 3.4. del presente 

capítulo. De antemano, se puede indicar que la aplicación de este modelo al proceso 

fonológico, que se investiga en esta tesis, es semejante a las dos aplicaciones del modelo de 

Clements (1985) hechas al español peninsular en esta sección.  

4.3. Teoría de la subespecificación radical 

 Núñez, Colina y Bradley (2014) indican que el “consenso general en la evolución de la teoría 

fonológica [es] que no es indispensable especificar la información redundante o no distintiva 

de los segmentos” (p. 154). Precisamente, de acuerdo con ello, surgió la noción de marcadez 

en el estructuralismo, que fue tomado, luego, por el generativismo, el cual le brindó una 

nueva concepción. No obstante, es recién con la aparición de la teoría de la subespecificación 

radical, donde se desarrolla con holgura el concepto de subespecificación de los rasgos. Esta 

teoría es propuesta por Archangeli (1988) en su tesis doctoral escrita para el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT).  

A continuación, se expone lo considerado por Elías (2000) acerca de la teoría de la 

subespecificación radical en cuanto a las hipótesis en las cuales se basa (dicha teoría) y los 

tipos de representaciones y reglas que considera.  

4.3.1.  Teoría de la subespecificación radical: representaciones, hipótesis y reglas 

A modo de introducción, se puede indicar lo siguiente acerca de la teoría de la 

subespecificación radical.  
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La teoría de la subespecificación radical se basa en la hipótesis de la Minimalidad Léxica, 

esto es, la única información presente a nivel lexical debe ser aquella que no es predecible o 

redundante.   

De esta manera, las representaciones subyacentes de los segmentos no tienen que estar 

“especificadas para todos los rasgos fonológicos” (Elías, 2000, p. 25-26). Precisamente, 

debido a ello, la teoría recibe su nombre: subespecificación radical, dado que se procura 

especificar los rasgos —en la representación subyacente— estrictamente necesarios; es decir, 

aquellos que sean —netamente— distintivos y no puedan ser predecibles ni por los 

mecanismos de la gramática universal ni por el contexto en el cual se encuentren.  

Posteriormente, las representaciones [subyacentes] recuperan sus especificaciones 

mediante un mecanismo derivacional dirigido por la hipótesis de la Especificación 

Total. Esta hipótesis requiere que la representación final [representación fonética] del 

componente fonético de la gramática deba contener toda o al menos la máxima 

información articulatoria necesaria para que pueda ser procesada por la maquinaria 

articulatoria y auditiva humana. Esta hipótesis le proporciona a la gramática un 

conjunto de reglas de diferentes tipos que se encargan de especificar la información 

faltante. Estas reglas que producen una serie de representaciones intermedias o 

derivadas le dan el nombre al sistema computacional sobre el cual fue concebida la 

teoría de la subespecificación. Este sistema computacional es conocido como el 

Serialismo Basado en Reglas o simplemente Derivacional.  (Elías, 2000, p. 26) 

4.3.1.1. Tipos de representaciones  

La teoría generativa, desde su origen, enfoca el estudio de la gramática mediante una teoría 

de representaciones y un sistema computacional (reglas y/o principios) (Elías, 2000).  Este 

enfoque se sustenta en la hipótesis que Kenstowicz (como se citó en Elías, 2000) describe, 

basándose en las ideas iniciales de Chomsky y Halle, de la siguiente manera en [A]:  

[A] La capacidad humana para el lenguaje está diseñada de tal modo que minimiza la 

cantidad de información que debe ser almacenada (= especificada) en el lexicón 

mental de un hablante; es decir, para el lenguaje, el almacenamiento de la 

información es apremiante.  

A partir de la tesis descrita por Kenstowicz, Elías (2000) obtiene dos suposiciones:  
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 Primero, no toda la información articulatoria requerida para producir 

fonéticamente un ítem [en el contexto de la presente tesis, un segmento es un 

tipo de ítem léxico] necesita estar especificada en el lexicón, lo que significa 

que toda aquella información que pueda ser predecible de alguna manera no 

debe figurar en las representaciones subyacentes (subespecificación radical).  

 Segundo, la información omitida de los ítems léxicos es fundamental para la 

correcta realización fonética; entonces, esta información debe ser recuperada 

para que la maquinaria articulatoria y auditiva humana pueda procesarla. (p. 

27)  

Siguiendo estas dos reflexiones, la teoría de la subespecificación radical concibe una 

gramática que contiene, por lo menos, dos niveles de representación para el componente (o 

estructura) fonológico: “una representación subyacente (o fonológica) y una representación 

de superficie (fonética, derivada o computada)” (Elías, 2000, p. 28).  

La representación subyacente (RS) posee, exclusivamente, la información impredecible o 

distintiva (esto es, en el caso de la fonología autosegmental, los rasgos netamente necesarios 

e impredecibles que permitan la diferenciación de un segmento con otro) para cada ítem 

léxico; mientras que la representación fonética (RF) contiene tanto la información 

impredecible de la representación subyacente como los rasgos que sí se pueden predecir 

(Elías, 2000).  

Considerando lo señalado en esta sección, se presenta el siguiente esquema elaborado por 

Elías (2000), el cual trata sobre la relación entre los dos tipos de representación y la 

información articulatoria que cada una de estas contiene.  

Representación subyacente (RS): contiene solo rasgos distintivos, no predecibles. 

Representación Fonética (RF): contiene tanto rasgos distintivos como no distintivos. 

Esta representación sirve como input a la 

maquinaria [o aparato] articulatoria/auditiva 

humana. 

Figura 4.16. Las dos representaciones y la información fonológica que cada una posee 

Este esquema es tomado de Elías (2000) [El resaltado en negrita es mío] 
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De esta manera, la fonología tiene interés en formalizar y explicar tanto las representaciones 

fonéticas que pueden servir como input al aparato articulatorio y auditivo humano, como las 

representaciones subyacentes que pueden ser almacenadas (o especificadas) en la memoria; 

así también la fonología analiza las relaciones posibles entre estas dos representaciones 

(Elías, 2000).  

4.3.1.1.1. Reglas  

Elías (2000) señala que las reglas “proveen o recuperan la información articulatoria que no 

está presente en la representación subyacente dando como resultado final una representación 

fonética” (p. 29). Esto es, las reglas son los mecanismos formales que permiten derivar una 

representación fonética a partir de una representación subyacente. La relación entre las reglas 

y las dos representaciones se puede plasmar mediante el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Relación entre las dos representaciones y las reglas 

Este esquema es tomado de Elías (2000) 

4.3.1.2. Hipótesis  

Para desarrollar esta sección es necesario recordar lo descrito por Kenstowicz en [A]: 

[A] La capacidad humana para el lenguaje está diseñada de tal modo que minimiza la 

cantidad de información que debe ser almacenada (= especificada) en el lexicón 

mental de un hablante; es decir, para el lenguaje, el almacenamiento de la 

información es apremiante.  

Elías (2000) señala dos consecuencias inmediatas al asumir [A]:  

Representación Subyacente (RS) 

Representación Fonética (RF) 

Reglas 
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La primera consecuencia se sigue del siguiente razonamiento: si el espacio de 

almacenamiento es primordial, entonces cuanta más información pueda omitirse, más 

espacio quedará disponible para almacenar nuevos ítems léxicos. Por lo tanto, no toda 

la información articulatoria requerida para producir un ítem fonéticamente necesita 

estar especificada en el lexicón; es decir, toda aquella información que pueda ser 

derivada de alguna manera no debe figurar en los ítems léxicos.  

La segunda consecuencia se sigue del siguiente modo: ya que la información omitida 

en los ítems léxicos es fundamental para la correcta realización fonética, entonces, 

esta información omitida en el lexicón debe estar presente al momento que la 

maquinaria articulatoria y auditiva humana reciba el output del componente 

fonológico. (Elías, 2000, p. 30-31) [las cursivas son mías] 

El desarrollo de estas dos consecuencias permite considerar el siguiente esquema a modo de 

ilustración con respecto al componente fonológico —que posee la gramática de cualquier 

lengua— y su relación con el aparato fonador/auditivo humano según la teoría de la 

subespecificación radical:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. El componente fonológico —que posee la gramática de cualquier lengua— y su 

relación con el aparato fonador/auditivo humano según la teoría de la subespecificación radical 

Este esquema es de elaboración propia tomando como referencia el esquema de la Figura 4.17. de Elías 

(2000) 

Representación Subyacente (RS) 

Representación Fonética (RF) 

Reglas 

COMPONENTE FONOLÓGICO 
 

 

Output del Componente Fonológico 

Input del Aparato fonador/auditivo humano 

APARATO FONADOR/AUDITIVO HUMANO 
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Así también, estas dos consecuencias se convierten en desafíos que la teoría de la 

subespecificación radical llega a superar mediante el objetivo que esta (teoría) se propone, el 

cual es “explicar cuáles son las circunstancias bajo las cuales cierta información articulatoria 

no está presente (ya sea en las representaciones subyacentes o en las derivadas) y cómo esta 

información es recuperada” (Elías, 2000, p. 31).  

Para alcanzar su objetivo, la teoría de la subespecificación radical toma las dos consecuencias 

de la hipótesis [A] y las propone como dos hipótesis independientes, las cuales se formalizan 

en [B] y [C].  

[B] La hipótesis de la Minimalidad léxica  

“La información fonológica guardada en el lexicón (representación 

subyacente) debe ser reducida al mínimo; es decir, solo a aquella información 

fonológica necesaria para distinguir ítems léxicos”.  

[C] La hipótesis de la Especificación Total 

“El output del componente fonológico debe contener toda o al menos el 

máximo de información articulatoria necesaria para que la maquinaria 

articulatoria y auditiva humana pueda procesarlo”. (Elías, 2000, p. 31) 

Por lo tanto, estas son las dos hipótesis [B] y [C] que fundamentan la teoría de la 

subespecificación radical, y son las que guían la aplicación de esta teoría al análisis de la 

subespecificación de los segmentos que forman parte del inventario de las consonantes del 

aimara.   

Antes de pasar a la aplicación de esta teoría al inventario fonológico del aimara, se debe 

considerar todos los tipos de reglas que la teoría de la subespecificación radical permite “para 

recuperar la información articulatoria no especificada en las representaciones subyacente” 

(Elías, 2000, p. 26). En la siguiente sección, se detalla estos tipos de reglas.  

4.3.1.3. Tipos de reglas que predicen rasgos 

Elías (2000) indica que las “reglas se encargan de recuperar toda aquella información 

articulatoria (rasgos) que no está presente en las representaciones subyacentes” (p. 31). 

¿Cómo las reglas recuperan esta información ausente? Esta sección brinda, efectivamente, 

algunos alcances acerca de ello.  



73 
 

En relación con lo anterior y tomando como cierta la hipótesis [B], el trabajo inmediato de 

un lingüista es “descubrir en las representaciones fonéticas todos aquellos rasgos que son 

predecibles y que, por supuesto, no van a estar presentes en la representación subyacente 

(RS)” (Elías, 2000, p. 32).  

En breve, se presentan las reglas —que predicen rasgos— según el tipo de subespecificación 

al cual pertenezcan. En cuanto a la subespecificación, hay de dos tipos una permanente y otra 

temporal. “La temporalidad se refiere a si un rasgo dado está especificado o no en algún 

punto de la derivación” (Elías, 2000, p. 31) 

Como se advierte el concepto de subespecificación se encuentra estrechamente relacionado 

con la predictibilidad de un rasgo. De hecho, para corroborar esta relación y tener un mejor 

panorama, el citado autor elabora el siguiente esquema que muestra, de acuerdo con él, “los 

dos grandes tipos de predictibilidad de rasgos y sus subclases” (Elías, 2000, p. 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. “Tipos de predictibilidad de rasgos divididos por la temporalidad” 

Esquema tomado de Elías (2000), la nota de la figura es la misma que la del original 

 

Posicional No-posicional 

Subespecificación 
Permanente 

Subespecificación 
Temporal 

Por Procesos  
Sintagmáticos 

Por Marcaje  

No-implicacional Implicacional 
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4.3.1.3.1. Subespecificación permanente o trivial  

Cada vez que “un segmento carece en todo momento de la derivación de una especificación 

de rasgo, se dice que está subespecificado permanentemente o trivialmente” (Elías, 2000, p. 

33). Esto es, existen segmentos que no poseen especificaciones para algunos rasgos ni en la 

representación subyacente ni en la representación fonética. Por ejemplo, una oclusiva velar 

carece en todo momento de especificaciones para los rasgos [coronal] o [raíz de la lengua].  

4.3.1.3.2. Subespecificación temporal o no-trivial  

Cada vez que “un segmento adquiere cierta especificación en el curso de la derivación [esto 

es, ya en el curso de obtener la representación fonética] se dice que está subespecificado 

temporalmente o no-trivialmente” (Elías, 2000, p. 33). Hay dos tipos de reglas para la 

subespecificación temporal: la predictibilidad de rasgos por procesos sintagmáticos y la 

predictibilidad de rasgos por marcaje.  

4.3.1.3.2.1. La predictibilidad por procesos sintagmáticos  

La predictibilidad por procesos sintagmáticos se refiere a que “un rasgo α es predecible a 

partir de un rasgo β adyacente” (Elías, 2000, p. 33). 

Por ejemplo, los lingüistas casi siempre están de acuerdo que una vocal que aparece 

en la superficie [representación fonética] como [+nasal] cuando está seguida por una 

consonante nasal, realmente no es [+nasal] en la representación subyacente porque 

este rasgo es predecible mediante la siguiente regla: nasalícese toda vocal seguida 

por una consonante nasal. (ídem) 

Cabe destacar que las reglas de reescritura SPE (1968) manejan este tipo de predictibilidad.  

4.3.1.3.2.2. La predictibilidad de rasgos por marcaje  

La predictibilidad de los rasgos también se da por el marcaje (o marcadez). Hay dos tipos de 

marcaje: el marcaje posicional y el marcaje no-posicional.  

4.3.1.3.2.2.1. Marcaje posicional  

El marcaje posicional se refiere a que “ciertos rasgos son predecibles a partir de su ocurrencia 

en ciertas posiciones privilegiadas o no-privilegiadas” (Elías, 2000, p. 34 [las cursivas son 

mías]). 
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Por lo general, son consideradas posiciones privilegiadas las sílabas iniciales de una raíz, las 

sílabas acentuadas, los arranques de sílabas, las raíces, las vocales largas; en cuanto a las 

posiciones no-privilegiadas, estas son las sílabas no iniciales de una raíz, las sílabas 

inacentuadas, las codas de las sílabas, los afijos, clíticos, palabras funcionales y vocales 

cortas (Elías, 2000).  

 Beckman (como se citó en Elías, 2000) sostiene tres criterios para la distinción de ambas 

posiciones:  

[1.] La conservación posicional de los contrastes que son neutralizados en 

cualquier otra parte.  

[2.] El disparo (triggering) [o activación] de procesos fonológicos.  

[3.] La resistencia a procesos que se aplican en cualquier otra parte. (la cursiva es 

mía)  

De acuerdo con este autor, las posiciones privilegiadas procuran mantener los contrastes 

fonológicos, disparan o activan los procesos fonológicos y se resisten a sufrir la aplicación 

de tales procesos. Por otro lado, las posiciones no privilegiadas neutralizan los contrastes 

fonológicos, no disparan procesos fonológicos y, además, son afectados por la aplicación de 

tales procesos.  

Por ejemplo, en español, la “posición privilegiada arranque de sílaba mantiene todos los 

contrastes de punto de articulación entre las nasales (/m/ vs. /n/ vs. [/ɲ/]), mientras que la 

posición no privilegiada coda de sílaba neutraliza los contrastes de punto de articulación” 

(Elías, 2000, p. 35 [las cursivas son mías]).  

Ello se debe, principalmente, a la asimetría que existe en cuanto a la especificación del punto 

de articulación (PA) de las consonantes nasales ubicadas tanto en arranque como en coda 

silábica: las consonantes nasales ubicadas en arranque silábico sí tienen especificado los 

rasgos de PA en la RS; mientras que aquellas nasales ubicadas en coda no, puesto que estas 

nasales (las ubicadas en coda) obtienen —por lo general— su PA de la consonante siguiente, 

por lo tanto, es predecible.  

4.3.1.3.2.2.2. Marcaje no-posicional  

En cuanto al marcaje no-posicional, se distingue dos subtipos: el marcaje no-posicional 

implicacional y el marcaje no-posicional no-implicacional.  
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4.3.1.3.2.2.2.1. Marcaje no-posicional implicacional  

El marcaje no-posicional implicacional se basa en la “co-ocurrencia de rasgos; es decir, se 

logra la predictibilidad mediante las relaciones de implicancia que sostienen los rasgos” 

(Elías, 2000, p. 35).  

Por ejemplo, [+nasal] implica [+sonante]; por lo tanto [+sonante] es redundante y no 

debe aparecer en los segmentos subyacentes especificados como [+nasal]. Este tipo 

de predictibilidad es manejada por la teoría fonológica por medio de las reglas de 

redundancia (por ejemplo, [+nasal]  [+sonante]). (Elías, 2000, p. 35-36) 

4.3.1.3.2.2.2.2. Marcaje no-posicional no-implicacional  

El marcaje no-posicional no-implicacional guarda relación con “la frecuencia de distribución 

que presentan ciertos valores de rasgos en las lenguas” (Elías, 2000, p. 36).  

Para ejemplificar, el referido autor advierte que el rasgo [+nasal] en la mayoría de los 

sistemas fonológicos de las lenguas tiene una distribución limitada, dado que son los 

segmentos orales los que suelen predominar. Una situación similar al rasgo [+nasal] acontece 

con los rasgos [+constricción glotal] y [+glotis distendida].  

Este tipo de observaciones han conducido a un gran número de lingüistas a afirmar 

que la gramática universal (GU) provee para cada rasgo un valor marcado y un valor 

no marcado. De estos dos valores sólo uno necesita ser especificado en la 

representación subyacente, el valor marcado; puesto que el valor no-marcado es 

proporcionado por la GU. Así, por ejemplo, una consonante no tiene que ser 

especificada nunca en la representación subyacente como [-aspirada] porque ésta es 

la condición normal que se espera (el valor no marcado). Este tipo de predictibilidad 

es manejada por medio de reglas por defecto (por ejemplo, [ ]  [-aspirado]). (Elías, 

2000, p. 36 [las cursivas son mías])  

En la labor de establecer los rasgos subespecificados en la representación subyacente de las 

consonantes del aimara, las reglas por redundancia y por defecto cobran especial 

protagonismo.  
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En la siguiente sección, se detalla lo concerniente con el modelo de Constricción, el cual 

junto con la teoría de la subespecificación radical juegan un papel importante en la presente 

investigación. 

4.4. Teoría de la fonología autosegmental: modelo de Constricción  

Dentro de las teorías autosegmentales, para esta investigación, se escoge el modelo de 

Constricción, dado que se fundamenta en los movimientos articulatorios para producir un 

segmento del habla y también en su percepción acústica, de esta manera cuenta con un mayor 

respaldo para unir la representación subyacente de los segmentos con su(s) respectiva(s) 

forma(s) fonética(s). Ello es posible, puesto que basa la organización jerárquica de los rasgos 

en la constricción que se lleva a cabo en el tracto vocálico para producir un sonido del habla.  

A continuación, se expone la concepción que tiene el modelo de Constricción acerca del 

rasgo, su organización en una estructura jerárquica y el repaso de dos principios. Luego, se 

aborda la duración fonológica de los segmentos. Después, se sigue con los nudos o 

constituyentes que forman parte del esquema arbóreo planteado por este modelo. En seguida, 

se expone las operaciones posibles, las cuales formalizan los diferentes procesos fonológicos 

que acontecen en las lenguas. Finalmente, se brinda algunos alcances finales acerca del 

modelo de Constricción.  

4.4.1. Rasgos 

Los rasgos son las unidades básicas de la representación fonológica. Estos forman parte de 

un pequeño conjunto de categorías elementales, las cuales se combinan de diversas maneras 

para formar los sonidos del habla de las lenguas humanas. Tal como sostienen Clements y 

Hume (1995), mientras que los rasgos son, por lo general, interpretados como entidades 

psicológicas, destaca el hecho de que para definirlos se hace en base a patrones específicos 

de realización articulatoria y acústica, lo cual brinda un enlace crucial entre la representación 

cognitiva del habla y su manifestación física.  

4.4.1.1. Organización de los rasgos y principios 

El modelo de Constricción brinda una respuesta a la pregunta: ¿cómo los rasgos están 

organizados en las representaciones fonológicas? 
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Para este modelo, basándose en los diferentes procesos fonológicos testeados en las lenguas, 

los rasgos se agrupan en constituyentes. Por lo tanto, los segmentos son representados en 

términos de configuraciones de nudos organizados jerárquicamente, cuyos nudos terminales 

son valores de rasgos y sus nudos intermedios representan a los constituyentes. Esto es, en 

vez de ubicar los rasgos en matrices, el modelo de Constricción los organiza a la manera de 

un móvil de Calder (un tipo de escultura cinética colgante), así como se muestra a 

continuación:  

  

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

Figura 4.20. Esquema arbóreo propuesto por Clements y Hume (1995) 

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

 

En este esquema arbóreo los elementos terminales (es decir, los valores de rasgos) están 

desordenados y ubicados en niveles separados, tal como sugiere el mismo esquema 

colocándolos en líneas separadas. Esta organización hace posible expresar la superposición 

de rasgos como se suele hacer en la fonología autosegmental estándar. En el esquema de la 

Figura 4.20., se advierte que todas las ramificaciones se unen a un nudo raíz (A), el cual 

corresponde al sonido de habla en sí. Los nudos de clase de nivel bajo (B, C, D, E) designan 

agrupamientos funcionales de rasgos, los cuales incluyen, por ejemplo, al nudo laríngeo, el 

nudo de punto de articulación, entre otros.  

En este modelo las líneas de asociación tienen una doble función. Primero, sirven para 

codificar tanto los patrones de alineamiento temporal como la coordinación entre elementos 

en las representaciones fonológicas, como en la fonología autosegmental. Su segunda 

función es agrupar elementos (e.g., ya sean rasgos o nudos) en constituyentes, los cuales 

funcionan como una sola unidad en las reglas fonológicas.  

Con respecto a esta segunda función, cabe señalar que los constituyentes inmediatos de cierto 

grupo son nudos hermanos, y ambos hijos o dependientes de un nudo constituyente más alto. 

Por ejemplo, en el esquema de la Figura 4.20., los nudos D y E son hermanos, e hijos (o 
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dependientes) del nudo C. Hay que destacar que si D es (universalmente) un hijo del nudo C, 

la presencia de D en una representación, necesariamente, implica la presencia de C.  

Esta aproximación a la organización del rasgo hace posible imponer fuertes restricciones a 

la forma y funcionamiento de las reglas fonológicas. Particularmente, por ello, se asume el 

siguiente principio: 

 

[D] Las reglas fonológicas ejecutan solamente operaciones simples.  

 

Este principio predice, por ejemplo, que una regla fonológica podría afectar el conjunto de 

rasgos d, e, f y g en la Figura 4.20. mediante la ejecución de una operación simple al 

constituyente C. Sin embargo, ninguna regla puede afectar los nudos c, d y e solo mediante 

una operación simple, puesto que estos nudos (c, d y e) no forman parte del mismo 

constituyente.  En general, una teoría que incorpora este principio afirma que solo un 

conjunto de rasgos que forma parte de un mismo constituyente podrían funcionar juntos en 

las reglas fonológicas. Desde que el conjunto de rasgos que forma constituyentes es una 

proporción muy pequeña de todas las posibilidades lógicas, esta afirmación representa una 

fuerte hipótesis empírica con relación a la clase de posibles reglas fonológicas.  

Un principio posterior es requerido para mantener la afirmación anterior en su forma más 

general. Este principio se enuncia de la siguiente manera:  

 

[E] La organización de los rasgos está universalmente determinada.  

 

Según este principio, la manera en la cual los valores de los rasgos son asignados a hileras y 

agrupados en grandes constituyentes no varía de una lengua a otra. Por supuesto, si la 

organización de los rasgos pudiera variar libremente, la teoría no haría predicciones por 

medio de la lingüística. No obstante, hay muchas razones para creer que la organización de 

los rasgos es universal, desde que los mismos agrupamientos de rasgos se repiten lengua tras 

lengua.  

Así también, se asume que el principio [E] proyecta la misma organización de rasgo en todos 

los niveles de la derivación, desde la estructura subyacente hasta la superficial (o fonética). 

Esto quiere decir que las reglas fonológicas no pueden tener el efecto de crear nuevos tipos 

o formas de organizar los rasgos. Por otro lado, las reglas que podrían producir estructuras 
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mal formadas son, a menudo, tomadas para estar sujetas a convenciones posteriores, las 

cuales tienen el efecto de preservar la buena formación de la representación. Así, la jerarquía 

de rasgos opera como una plantilla que define la buena formación a través de las 

derivaciones.  

En suma, la respuesta a la pregunta ¿cómo están los rasgos organizados? se podría plantear 

en dos puntos:  

 Los valores de los rasgos (los nudos terminales del esquema arbóreo) están formados 

en hileras separadas, donde (los valores de los rasgos) pueden formar parte de las 

relaciones no lineales el uno con el otro.  

 Los rasgos son, al mismo tiempo, organizados en formatos jerárquicos —esto es, en 

constituyentes—, los cuales podrían funcionar como una sola unidad en las reglas 

fonológicas.  

 

4.4.2. Duración  

Los sonidos del habla pueden ser largos o cortos. La duración o cantidad fonológica puede 

definirse como biposicionalidad en la hilera que representa la cantidad fonológica. Una 

consonante o vocal larga es representada como un nudo raíz ligado a dos unidades de cantidad 

(de tiempo) como se muestra a continuación:  

 

          Corto (e.g., [a]):            Largo (e.g., [aː]): 

   X                            X      X 

 

 

Figura 4.21. Formalización de la cantidad fonológica mediante el esqueleto-X 

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

Entonces, el esqueleto X representa una unidad de tiempo. Este supuesto se fundamenta en 

el hecho físico de que al producirse un segmento (conjunto de rasgos) se utiliza cierta 

cantidad de tiempo en su producción (Núñez, Colina y Bradley, 2014). Cabe destacar que, 

en la formalización de la duración de un segmento, el esqueleto X se puede reemplazar 

mediante C o V (la C para indicar la unidad de tiempo de un segmento consonántico y la V 

para indicar la unidad de tiempo de un segmento vocálico).  

raíz raíz 
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4.4.3. Nudos constituyentes 

Como se indica en la sección 4.1.3., el modelo de Constricción brinda dos esquemas arbóreos 

para las consonantes y vocales. Para la presente investigación es pertinente abordar los nudos 

constituyentes que conforman el esquema arbóreo de las consonantes. Los nudos 

constituyentes que se revisan son el nudo raíz, el nudo laríngeo, el nudo de punto (de 

articulación) y el nudo de cavidad oral.  

Hay que destacar que el esquema arbóreo propuesto tanto para las consonantes como para 

las vocales sirve para formalizar todo segmento consonántico o vocálico de cualquier lengua 

del mundo.  

4.4.3.1. Nudo raíz 

El nudo raíz, que domina todos los rasgos, expresa la coherencia del segmento melódico 

como una unidad fonológica.  

Hay evidencia considerable en favor de la postulación de un nudo raíz. Por ejemplo, el 

proceso de asimilación total (del segmento [s] por un segmento sonante que le precede o 

sigue) del griego antiguo puede ser expresado como la extensión del nudo raíz de una 

posición X a otra. Sin el nudo raíz, este proceso tendría que ser expresado como la extensión 

de varios nudos de nivel más bajo, lo cual va en contra del principio [D].  

Así también, en el nudo raíz se ubican los rasgos de clase mayor, los cuales son [sonante], 

[aproximante] y [vocoide]. La unidad de estos tres rasgos deriva de su rol en definir las clases 

de sonoridad mayor: obstruyente, nasal, líquido y vocoide.  

 

 [sonante] [aproximante] [vocoide] 

obstruyente 

nasal 

líquido 

vocoide 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

 

Cuadro 4.3. Valores de los rasgos que asumen las cuatro clases de sonoridad mayor 

Gráfico tomado y editado de Clements y Hume (1995) 
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Por lo tanto, la representación del nudo raíz es la siguiente:  

 

 

 

 

Figura 4.22. Nudo raíz  

Grafico tomado de Clements y Hume (1995) 

Así también, hay que destacar que el rasgo [nasal] se une bajo el nudo raíz en una hilera 

propia.  

4.4.3.2. Nudo laríngeo  

La primera motivación para un nudo laríngeo viene del hecho de que los rasgos laríngeos 

podrían extenderse o desligarse no solo individualmente, sino también como una unidad. Por 

ejemplo, en el proto-indo-iraní, la sonoridad y la aspiración se extiende bidireccionalmente 

como una unidad desde las aspiradas sonoras a las obstruyentes adyacentes. Otro caso 

también puede ser lo que acontece en el coreano: el contraste léxico entre las obstruyentes 

simples, aspiradas y tensas (glotalizadas) se neutraliza a la obstruyente simple no marcada 

[t] en coda silábica.  

Para formalizar estos hechos que se observan en las lenguas, se asigna los rasgos laríngeos 

en hileras separadas y se los agrupa bajo el nudo laríngeo, el cual, a su vez, se une al nudo 

raíz.    

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Nudo laríngeo  

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

sonante 

aproximante 

vocoide 

raíz  

laríngeo 

glotis extendida 

glotis constreñida   

sonoro 
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4.4.3.3. Nudo de Punto (de Articulación)  

En las reglas de asimilación del punto de articulación, los rasgos del tracto oral [labial], 

[coronal] y [dorsal] y sus dependencias se expanden o desligan como una sola unidad, 

independientemente de los rasgos de constricción como [continuo], [vocoide] y [sonante]. Se 

puede formalizar este hecho agrupando los rasgos del tracto oral bajo un solo nudo de punto 

como se ilustra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Nudo de Punto  

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

 

Por ejemplo, en el proceso de debucalización, el nudo de punto se desliga (o desasocia) tal 

como sucede en t > ʔ y en s > h. Es decir, todos los sonidos debucalizados siempre pasan de 

ser [-vocoide] —o, en términos de Chomsky y Halle (1968), [+consonántico]— a una 

[+vocoide] (o [-consonántico]) glide. Este hecho se sustenta en la definición estándar acerca 

del rasgo [+consonántico] (o [-vocoide]): todo segmento [+consonántico] es un sonido 

producido con una obstrucción radical en la región mediosagital del tracto vocal —o también 

llamado tracto oral— (Chomsky y Halle, 1968). Los sonidos del habla que no poseen los 

rasgos del tracto oral ([labial], [coronal] y [dorsal]), efectivamente, no tienen dicha 

obstrucción radical, por lo tanto, son necesariamente [-consonántico] (o [+vocoide]) como lo 

es un sonido glide (e.g., [ʔ] o [h]).  

4.4.3.4. Nudo de la Cavidad Oral  

Trabajos recientes brindan evidencia a favor de la postulación de un nudo de Cavidad Oral 

que interviene entre el nudo de punto y el nudo raíz. Así también, el nudo de Cavidad Oral 

domina dicho nudo de punto y también el nudo [± continuo].  

Punto 

[labial] 

[coronal] [dorsal] 

[anterior] [distribuido] 
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El nudo de Cavidad Oral es un constituyente que corresponde a la noción articulatoria de 

constricción de cavidad oral. Además, este nudo es considerado como una unidad funcional 

en la fonología. El nudo de la Cavidad Oral se formaliza a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Nudo de Cavidad Oral 

Grafico tomado y editado de Clements y Hume (1995) 

 

Hay que destacar que los nudos labial, coronal y dorsal están definidos en términos de 

articulaciones del tracto oral tal como se señala a continuación:  

Labial: involucra los labios como un articulador activo 

Coronal: involucra la parte anterior (o frontal) de la lengua como un articulador activo 

Dorsal: involucra el cuerpo de la lengua como un articulador activo 

Estos tres nudos son llamados también rasgos articulatorios o rasgos de punto, porque ellos 

se ligan o unen bajo el nudo constituyente de punto (de articulación). Así también, estos tres 

rasgos [labial], [coronal] y [dorsal] son tratados como privativos, es decir, que poseen un solo 

valor (one-valued) antes que binario. Los nudos continuo, anterior y distribuido son 

considerados rasgos binarios, es decir, pueden tener dos valores “+” o “-”: [± continuo], 

[±anterior] y [±distribuido].  

Otra distinción entre los rasgos es aquella que distingue entre rasgos de articulador ligado y 

rasgos de articulador libre. Los rasgos del primer tipo dependen de un articulador específico 

cavidad oral  

punto 

[labial] 

[coronal] 

[dorsal] 

[anterior]  [distribuido] 

 [continuo] 
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para su ejecución, así también presentan y prescriben la naturaleza específica de la 

constricción formada por un determinado articulador. Por ejemplo, los rasgos [anterior] y 

[distribuido] son considerados rasgos de articulador ligado, dado que se ligan (o dependen) 

bajo el nudo coronal. Estos dos rasgos [anterior] y [distribuido] distinguen a las coronales 

anteriores de las posteriores y a las coronales apicales de las laminales, respectivamente. Ello 

permite que varias lenguas de Australia tengan un sistema de contraste mínimo en relación 

con sus consonantes coronales tal como se coteja a continuación (los dígrafos utilizados 

representan sonidos simples): 

   

 

 

 

Figura 4.26. Sistema de contraste mínimo en relación con sus consonantes coronales en varias lenguas de 

Australia [retroflex = retroflejo / distributed = distribuido] 

Imagen tomada de Clements y Hume (1995) 

 

En cuanto a los rasgos del segundo tipo, los de articulador libre, estos no están restringidos 

o no dependen de un articulador específico. Así también, este tipo de rasgos designan el grado 

de constricción de un sonido, independientemente del articulador específico involucrado, por 

ello también son llamados rasgos de constricción. Los rasgos [±continuo], [±sonante], 

[±aproximante] y [±vocoide] son de este tipo. Por ejemplo, los sonidos [+continuo] son 

aquellos que permiten un continuo flujo de aire a través del centro del tracto oral, sin tener 

en cuenta donde la constricción mayor está localizada.  

4.4.4. Operaciones y procesos fonológicos 

Siguiendo el principio [D], este modelo propone que los procesos fonológicos se pueden 

formalizar mediante un pequeño conjunto de tipos de reglas elementales, las cuales ejecutan 

simples operaciones en las representaciones de rasgos. Los tipos de reglas elementales son i) 

ligamiento (linking), ii) desligamiento (delinking) e iii) inserción por defecto (default 

insertion).  
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4.4.4.1. Ligamiento (linking) 

El tipo de regla de ligamiento (linking) activa la operación de asociación o extensión de un 

rasgo o nudo F de un segmento A a un segmento vecino B tal como se muestra a continuación 

(las líneas punteadas indican las líneas de asociación añadidas por la regla): 

 

                           o 

 

Figura 4.27. Asociación del rasgo o nudo F a un segmento vecino 

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

 

El tipo de regla de ligamiento puede formalizar el proceso fonológico de asimilación, el cual 

es bastante recurrente en las lenguas. De hecho, desde el punto de vista del modelo de 

Constricción, el proceso fonológico de asimilación involucra uno o más movimientos 

articulatorios que se extienden desde el dominio de un segmento que afecta (o trigger) a un 

segmento afectado o (target).  

Por ejemplo, en el griego antiguo, se da un caso de asimilación total, el cual consiste en que 

el segmento [s] se asimila a una sonante que le sigue o precede tal como se formaliza a 

continuación:  

 

                           *gʷolsā > bollā “el consejo”                        *esmi > emmi “yo soy”                                                                            

           

 

  

 

Figura 4.28. Asociación del nudo raíz en una asimilación total 

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

 

Esta formalización del proceso de asimilación quiere decir que el nudo raíz del segmento 

sonante se extiende al esqueleto X del segmento [s]. Luego, el nudo raíz del segmento [s] se 

elimina por convención.   

A B 

F 

A B 

F 

X X 

raíz 

{todos los rasgos de “l”} 

X X 

raíz 

{todos los rasgos de “m”} 
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4.4.4.2. Desligamiento (delinking) 

El tipo de regla de desligamiento (delinking) activa la operación de desasociación de un rasgo 

o nudo de un segmento. Luego, el nudo o rasgo desasociado es eliminado por medio de una 

convención general. Una regla posterior podría insertar el valor opuesto (típicamente por 

defecto).  

El tipo de regla de desligamiento puede formalizar el proceso fonológico de disimilación, el 

cual consiste en un fallo sistemático por parte de un segmento al llevar un rasgo que está 

presente en un segmento vecino o cercano. Hay que destacar que las reglas de disimilación 

son comunes en las lenguas también.  

Por otro lado, una respuesta al hecho de que la regla de desligamiento, comúnmente, tenga 

una función disimilatoria es brindada por el Principio de Contorno Obligatorio (PCO).  

Este principio surgió a raíz del estudio de lenguas tonales por Leben en 1973. Años más 

tarde, Mc Carthy (1986) extiende este principio a la fonología segmental para explicar por 

qué muchas lenguas evaden secuencias de segmentos idénticos (o idénticos en parte). Él 

define este principio en su forma más general así: 

[F] Principio de contorno obligatorio (PCO): 

      Los elementos idénticos adyacentes están prohibidos 

Por lo tanto, el PCO se aplica a algunos rasgos o nudos idénticos, que son adyacentes en una 

hilera dada. Clements y Hume (1995) indican que su contenido empírico es triple: i) puede 

prohibir representaciones subyacentes las cuales violan el principio; ii) puede manejar o 

motivar reglas las cuales suprimen violaciones del principio; iii) puede bloquear reglas que 

podrían de otra manera crear violaciones de este principio. Por ello, una consecuencia directa 

de este principio es que el desligamiento disimilatorio debería ser un tipo de proceso 

preferido por las lenguas, ya que tiene como objetivo eliminar las violaciones del PCO.  

Siguiendo a Clements y Hume (1995) que exponen un trabajo de Greenberg de 1950, en el 

árabe clásico, las raíces formadas por consonantes son sujetas a restricciones rigurosas. En 

primer lugar, en tales raíces léxicas o lexemas, dos consonantes no pueden ser idénticas.  Así, 

los lexemas hipotéticos como /bbC/, /Cbb/ y /bCb/ están mal formadas, donde C es alguna 

consonante. Asimismo, las raíces léxicas que contienen consonantes homorgánicas tienden 
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fuertemente a ser excluidas; así, las raíces hipotéticas como /bmC/, /Cbm/ y /bCm/ con dos 

consonantes labiales están totalmente ausentes.   

Estas dos restricciones pueden ser tomadas en cuenta por el PCO del siguiente modo: la 

restricción en contra de consonantes adyacentes idénticas se sigue, directamente, de la 

definición del PCO, aplicado a la hilera de raíz. La segunda restricción en contra de las 

consonantes homorgánicas también se sigue del PCO, esta vez aplicado a nivel de los rasgos 

articulatorios. Para ejemplificar, una violación del PCO, se observa el siguiente esquema de 

la raíz léxica mal formada */dbt/ que cuenta con consonantes homorgánicas iniciales y 

finales.   

      d                                     b                               t  

               raíz                                raíz                           raíz 

             punto                              punto                        punto 

          [coronal]                                                           [coronal]              violación del PCO 

                                              [labial] 

Figura 4.29. Esquema arbóreo de la raíz malformada */dbt/ 

Gráfico tomado de Clements y Hume (1995) 

 

La malformación de esta representación es debido a la violación del PCO en la hilera 

[coronal], como muestra la flecha. Crucialmente, las dos ocurrencias de [coronal] están 

adyacentes en sus hileras, aun cuando los segmentos que caracterizan, /d/ y /t/, no son 

adyacentes en la hilera de la raíz. Esto es porque la consonante que interviene, el segmento 

/b/, es caracterizado por el nudo [labial], el cual, al ubicarse en su propia hilera, no es 

ordenado con respecto a [coronal], es decir, no es ordenado al nivel de la hilera del rasgo 

[coronal]. Este resultado presupone que los rasgos articulatorios son ordenados en hileras 

separadas. 

Por lo tanto, para resolver la malformación de la raíz */dbt/, posiblemente, el nudo raíz del 

segmento /t/ se desasocie de su esqueleto X, de tal manera que se tendría una raíz con 

segmentos que sí están permitidos de estar juntos por el árabe como /db/ 
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                 X                                   X                              X  

               raíz                                raíz                           raíz 

             punto                              punto                        punto 

          [coronal]                                                           [coronal]               

                                              [labial] 

Figura 4.30. Desasociación del nudo raíz del segmento /t/ 

Gráfico tomado y editado de Clements y Hume (1995) 

 

Probablemente, luego, la unidad de tiempo X del segmento /t/ se asocie con el nudo raíz del 

segmento /b/. Una vez más, se destaca que esta desasociación para resolver la malformación 

de la raíz */dbt/ es solo una suposición (no corroborada) con la finalidad de ilustrar la 

operación de desasociación.  

4.4.4.3. Inserción por defecto (default insertion) 

El tipo de regla de inserción por defecto (default insertion) activa la operación de asignación 

de rasgos o nudos. Estos rasgos o nudos son asignados por defecto. Esta operación de 

asignación también se puede conocer como construcción de estructura, ya que esta operación 

consiste en la “adquisición de una especificación de rasgo en un nudo que no posee 

especificación para tal rasgo. Dicha especificación faltante es proporcionada por la gramática 

por medio de las reglas por defecto o por las reglas de redundancia” (Elías, 2000, p. 49). 

El tipo de regla de inserción por defecto se relaciona con los procesos fonológicos de 

neutralización, ya que estos procesos eliminan contrastes entre dos o más rasgos fonológicos 

en determinados contextos —por lo general, se trata de rasgos con valores marcados— para, 

luego, insertar, por defecto, los respectivos valores no marcados de dichos rasgos.  

Hay que destacar que las reglas de neutralización no son ni disimilaciones ni asimilaciones. 

Algunos ejemplos de reglas de neutralización son las reglas de debucalización, reglas de 

desonorización, desaspiración, desglotalización y también las reglas de reducción de la altura 

vocal. Todas estas reglas eliminan contrastes entre rasgos, por ejemplo, las reglas de 

debucalización eliminan los contrastes entre los rasgos del tracto oral, mientras que las reglas 

de desglotalización eliminan los contrastes entre los rasgos laríngeos.  
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Para ilustrar un caso de neutralización, se expone lo que acontece con las obstruyentes del 

coreano. En esta lengua, el contraste fonémico entre las obstruyentes se da de tres maneras: 

obstruyentes simples sordas, aspiradas y tensas (o glotalizadas). No obstante, el contraste que 

existe entre las obstruyentes de estos tres tipos es neutralizado —a una obstruyente simple 

sorda no realizada (unreleased stop)— en posición final y preconsonántica (i. e., en coda 

silábica). Adicionalmente, las obstruyentes coronales /t th t’ č čh č’ s’/ y —para algunos 

hablantes— /h/ son neutralizadas a [t] en el mismo contexto. En los estilos de habla rápida o 

más casual, sin embargo, las coronales pueden asimilarse totalmente a la oclusiva siguiente 

bajo condiciones que aparentan variar entre hablantes. Los dos estilos son ilustrados mediante 

los siguientes ejemplos:  

                      /-e/ “en”                            /-kwa/ “y” 

                                          

                                           Habla pausada                               Habla rápida                  

a. /path/             path-e           pat-k’wa                o                   pak-k’wa             “campo” 

b. /os/               os-e              ot-k’wa                  o                  ok-k’wa                “ropas” 

c. /čəč/           čəč-e           čət-k’wa                 o            čək-k’wa        “leche materna” 

d. /k’očh/           k’očh-e         k’ot-k’wa                o                k’ok-k’wa            “flores” 

 

Para formalizar —mediante el modelo de Constricción— esta neutralización de las 

obstruyentes en coreano, se debe ejecutar la regla de desligamiento del nudo raíz de la 

obstruyente coronal. Ello trae como resultado un esqueleto vacío, al cual se le asignan los 

rasgos de la no realizada [t] —la consonante no marcada— por defecto.  

La siguiente formalización del habla pausada ilustra el análisis de la neutralización advertida 

para este estilo en coreano. Hay que notar que los nudos en paréntesis son automáticamente 

interpolados para preservar la buena formación.  

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

     Desligamiento          Supresión automática     Inserción por defecto 

                 C                              C                                    C  

               raíz                                                                 (raíz) 

             punto                                                               (punto) 

          [coronal]                                                           [coronal]               

                                                

           t’, t, č, s                                                                  [t] 

Figura 4.31. El tipo de regla de inserción por defecto activa la operación de construcción de estructura o 

asignación de rasgos y nudos del segmento [t] 

Grafico tomado y editado de Clements y Hume (1995) 

 

Hay que destacar que una oclusiva no realizada (unreleased stop) es aquella, cuyo articulador 

activo se ubica en el punto de articulación, pero no es realizada (o liberada), es decir, en 

términos acústicos, se trata de una oclusiva que no presenta barra de explosión.  

 

En suma, dentro del modelo de Constricción, las reglas fonológicas pueden ejecutar algunas 

de estas tres operaciones simples sobre la representación de rasgos: i) asociación o extensión¸ 

ii) desasociación y iii) asignación o construcción de estructura.   

4.5. Panorama de la sílaba aimara 

Recurriendo a la teoría de la subespecificación radical y al modelo de Constricción, se tiene 

como objetivo en esta sección mostrar cómo están distribuidos los rasgos fonológicos dentro 

de la sílaba aimara. Para precisar, se revisa los rasgos fonológicos involucrados con 

segmentos consonánticos.  

Hay que destacar que la sílaba aimara a nivel de raíz, salvo muy pocas excepciones, siempre 

termina en vocal. De hecho, su estructura en este nivel es menos compleja que a nivel de 

palabra. Según, Huayhua (2001), la fórmula canónica de la sílaba aimara a nivel de raíz es la 

siguiente:  

(C).V(C).VC 

a. V [u.ˈɾa.qɛ]    “terreno” 

[anterior] [anterior] 

[cont] [-cont] 
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b. VC [aŋ.qa]      “exterior” 

c. CV [thu.lu]      “coronta” 

d. CVC [thɛχ.ni]   “cadera” 

Adelaar (1986) agrega que, en posición intervocálica, puede darse agrupaciones de dos 

consonantes como máximo, en las cuales, el primer elemento es siempre o una sonante (/m, 

n, j, w, ɾ, l, ʎ/) o una fricativa (/s, χ/o [x]). Más allá de ello, la sílaba aimara a nivel de raíz no 

reviste de mayor complejidad.  

No obstante, la sílaba a nivel de palabra presenta agrupaciones de cinco o seis consonantes 

como Adelaar (1986), citando a otros autores como Hardman y Martin-Barber, ejemplifica 

mediante la siguiente entrada: 

                       [haniw hiskt’ksmati]                           “no te lo pregunté” 

o como se puede advertir en algunas entradas del corpus de esta investigación:             

[hatspsnaxa]                                         “cavemos” (entrada 12) 

Estas agrupaciones de más de dos consonantes solo se dan a nivel de palabra y se debe a la 

regla morfofonológica de elisión vocálica. Esta regla es motivada por algún sufijo de 

formación fuerte —en términos de Huayhua (2001)— cada vez que es afijado a la raíz. La 

vocal que elide dicha regla morfofonológica es la última de la raíz y, por ende, es el último 

segmento de esta. Por otro lado, los sufijos de formación débil no motivan tal elisión.  

Un ejemplo de sufijo de formación fuerte es el sufijo extractivo {-csu}, el cual indica un 

“movimiento hacia arriba en forma ascendente, desde el interior al exterior, incluso 

horizontalmente” (Huayhua, 2001, p. 186). En la segunda entrada del corpus, se puede 

advertir ello:  

              /hat’i –su –pχa –ɲani / (RS)                              [hat.su.pχa.ɲani] (RF) 

Se puede apreciar que la vocal alta anterior /i/ de la raíz /hat’i/ se elide en la representación 

fonética (RF) y ello es motivado, efectivamente, por la afijación del sufijo de formación 

fuerte {-csu}, el cual activa la regla de morfofonológica de elisión vocálica.  

En suma, que la sílaba aimara a nivel de raíz siempre termine en vocal —salvo muy pocas 

excepciones— y que la regla morfofonológica de elisión vocálica —motivada por sufijos de 

formación fuerte— sea productiva a nivel de palabra repercuten en la fonotáctica de los 
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rasgos en aimara. Para ser más concretos, los rasgos en la RF de la sílaba aimara tienen dos 

maneras diferentes de distribuirse: una a nivel de raíz y otra a nivel de palabra.  
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Alcance de la investigación  

La presente investigación es de alcance descriptivo-explicativo, dado que describe el proceso 

de desglotalización del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ en el contexto “A” 

contrastándolo con lo que acontece en el contexto “B”, y, además, procura establecer 

(explicar) las causas de dicho proceso fonológico.  

5.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental-transversal correlacional-causal. 

Es no experimental, puesto que no se ha manipulado deliberadamente a las variables, esto es, 

el proceso de desglotalización, que se analiza, se dio de manera natural. Así también, se 

considera una investigación transversal, ya que se recopilaron los datos en un único momento 

(Hernández, 2014). Finalmente, esta investigación es de carácter correlacional-causal, 

porque se describe las relaciones entre tres variables (el contexto “A”, el contexto “B” y la 

desglotalización del segmento /t’/) en un momento determinado. En esta tesis, dichas 

relaciones son causales (función causa-efecto) más que correlacionales.  

5.3. Enfoque de la investigación  

De acuerdo con Hernández (2014), esta investigación es de enfoque mixto, puesto que “se 

recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos y la interpretación es producto de toda 

la información en su conjunto” (p.534). En cuanto a los datos cuantitativos, por ejemplo, para 

confirmar la desglotalización en uno de los segmentos fonéticos que derivan del segmento 

subyacente /t’/, se recopilan medidas en cuanto a la duración en milisegundos (ms) de las 

fases del segmento eyectivo alveolar [t’] en contraste con las fases de un segmento oclusivo 

alveolar simple [t] —que también deriva de dicho segmento subyacente. Por otro lado, en lo 

que respecta a los datos cualitativos, se describe los segmentos que forman parte del contexto 

“A” y del contexto “B”, y, de manera especial, se considera la estructura arbórea de rasgos 

del segmento (fonético) que se encuentra después de los segmentos que derivan del segmento 

subyacente /t’/.  
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5.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis es el segmento oclusivo alveolar eyectivo /t’/ y sus derivaciones, las 

cuales son la oclusiva alveolar eyectiva [t’] (en el contexto “B”) y la oclusiva alveolar simple 

[t] (en el contexto “A”). 

Por un lado, se describe las características acústicas temporales de las derivaciones del 

segmento /t’/. Para ello, se utiliza los siguientes indicadores: duración de la fase de cierre, de 

explosión y de espacio.  

Por otro lado, respaldado con los datos fonéticos de la descripción acústica, se explica 

mediante una regla fonológica el proceso que formaliza la desglotalización del segmento /t’/ 

en el contexto “A”.  

5.5. Población o universo  

La población o universo de esta investigación es el conjunto de derivaciones fonéticas del 

segmento /t’/. Tales posibles derivaciones fonéticas son realizados por aimarahablantes 

adultos y ancianos —ya sea varones o mujeres— de la comunidad de Ccapalla (distrito de 

Acora, provincia de Puno, región Puno).  

5.6. Muestra  

La muestra está constituida por veintiséis (26) palabras que contienen las derivaciones 

fonéticas del segmento /t’/, las cuales son la oclusiva alveolar eyectiva [t’] (en el contexto 

“B”) y la oclusiva alveolar simple [t] (en el contexto “A”).  

La muestra es organizada en entradas, las cuales son enunciadas por cinco (5) personas 

adultas y una (1) persona anciana entre varones y mujeres originarias de la comunidad de 

Ccapalla. Solo una de las mujeres adultas nació en una comunidad diferente (comunidad de 

Culta), pero vive desde hace nueve (9) años en la comunidad de Ccapalla. Los seis 

colaboradores de esta investigación son Juana, Flora, Elsa, Lucio, Yolanda y Alfonso. A 

continuación, en el siguiente cuadro, se brinda algunos detalles de sus datos sociolingüísticos 

acerca de ellos.  
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Cuadro 5.1. Características sociolingüísticas 

La colaboradora que nació en Culta es Juana Huarcaya, los otros seis colaboradores nacieron 

en Ccapalla —como se indicó anteriormente— y es su lugar de residencia permanente. El 

siguiente cuadro (Cuadro 5.2.) contiene información de corte sociolingüístico.  

 

 

 

 

Códigos para 

identificación 

de autoría de 

las entradas 

Colaborador (ra) Edad 
Ocupación o 

profesión 

Grado de 

instrucción 
Sexo 

COL_04 Juana Huarcaya 

Ccamasacari 
46 Ama de hogar 

3.º de 

Secundaria 
Femenino 

COL_02 Flora Saira 

Aduviri 
47 Ama de hogar Primaria Femenino 

COL_07 Elsa Quispe 

Arokutipa 
49 Ama de hogar Secundaria Femenino 

COL_06 Lucio Huanacuni 

Huallpara 
53 Acuicultor 

Superior 

(biólogo) 
Masculino 

COL_03 Yolanda Huallpara 

de Churasacari 
58 Ama de hogar No indica Femenino 

COL_01 Alfonso Chura 

Sacari 
63 Agricultor 

5.º de 

Primaria 
Masculino 
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Colaborador (ra) 
¿Es 

bilingüe? 

¿Es la lengua 

aimara su L1 

o L2? 

¿Sabe leer y 

escribir en 

castellano? 

¿Sabe leer y 

escribir en 

aimara? 

Juana Huarcaya 

Ccamasacari 
Sí L1 Sí No 

Flora Saira Aduviri Sí L1 “No tanto” No 

Elsa Quispe 

Arokutipa 
Sí L1 Sí No 

Lucio Huanacuni 

Huallpara 
Sí L1 Sí No 

Yolanda Huallpara 

de Churasacari 
Sí L1 “Más o menos” No 

Alfonso Chura 

Sacari 
Sí L1 Sí No 

Cuadro 5.2. Competencia psicosociolingüística de los colaboradores  

Los datos indicados en el Cuadro 5.2. brindan datos generales de corte sociolingüístico acerca 

de los colaboradores. Las respuestas a las preguntas ¿Es bilingüe? y ¿Sabe leer y escribir en 

aimara? tienen un alto nivel de certeza, ya que se pudo corroborar in situ. No obstante, las 

respuestas a las otras dos preguntas ¿Es la lengua aimara su L1 o L2? y ¿Sabe leer y escribir 

en castellano? requieren de un estudio más prolijo para corroborar su certeza, puesto que 

tocan temas aún muy debatidos dentro de la sociolingüística.  

El siguiente cuadro indica si los padres de los colaboradores hablan aimara, si los 

colaboradores han viajado y también cuál fue el último lugar al cual viajó (teniendo como 

referencia la fecha del mes de febrero del 2020).  



98 
 

Colaborador (ra) 
¿Sus padres hablan 

aimara? 

¿Ha 

viajado? 

Último lugar al 

cual viajó 

Juana Huarcaya 

Ccamasacari 
Sí Sí Arica (Chile) 

Flora Saira Aduviri Sí Sí Ica (Perú) 

Elsa Quispe Arokutipa Sí Sí Moquegua (Perú) 

Lucio Huanacuni 

Huallpara 
Sí Sí Juli (Puno, Perú) 

Yolanda Huallpara de 

Churasacari 
Sí No ____ 

Alfonso Chura Sacari Sí Sí Tacna (Perú) 

Cuadro 5.3. Otros datos adicionales acerca de los colaboradores  

Las respuestas afirmativas a la pregunta ¿Sus padres hablan aimara? son contundentes y, 

hasta cierto punto, esperables, ya que los entrevistados, en promedio, nacieron, 

aproximadamente, entre 1960 y 1980, fechas en las cuales el aimara mostraba una mayor 

densidad demográfica, 3.5 % del total de la población peruana en 1961 —según la Defensoría 

del Pueblo (2015)—, a comparación con los últimos años en la cual muestra un descenso a 

la cifra de 1.7% del total de la población peruana, según el censo del 2017.  

Acerca de las otras dos preguntas del Cuadro 5.3., su planteamiento se debe a que es necesario 

considerar si las personas entrevistadas han tenido contacto con otras variedades de aimara, 

de otras comunidades ya sea de su mismo distrito o de otra provincia o inclusive de otro país 

—hay que recordar que el aimara es una lengua que se habla en cuatro países según Huayhua 

(2019)— o, inclusive, si han tenido contacto con otra lengua, aunque es previsible que tengan 

un contacto frecuente con el español cuando se trasladen a ciudades fuera de Puno. A modo 

de apreciación personal, lo que se pudo advertir es que los coetáneos de los entrevistados 

utilizan el aimara en sus conversaciones diarias y, también, los jóvenes de entre 20 y 25 años 

suelen usar el aimara en su día a día.  
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Cabe destacar que los datos brindados en los Cuadros 5.1., 5.2. y 5.3. son considerados aquí 

para que sirvan a futuras investigaciones, por lo menos, de manera exploratoria. Sin embargo, 

no se profundizará más en esos datos, puesto que no es el objetivo de esta tesis.  

5.7. Selección de la muestra  

La selección de la muestra se realiza de manera no probabilística debido a las posibilidades 

de acceso a la población de interés. El reclutamiento de la muestra se da mediante un 

muestreo no probabilístico (no se basa en fórmulas de probabilidad) de tipo intencional, dado 

que se debe cumplir con una serie de criterios, los cuales son los siguientes: 

Criterios de inclusión  

a. Pertenecer a una comunidad aimarahablante (en especial, haber pasado la etapa de la 

infancia en el seno de una comunidad aimarahablante) 

b. Ser monolingüe aimara o bilingüe aimara-castellano 

c. Ser mayor de edad (de los 18 años en adelante) 

Así como se considera criterios de inclusión, también se tuvo en cuenta el siguiente criterio 

de exclusión.  

Criterio de exclusión  

a. Ser solo bilingües receptivos en aimara  

 

En los siguientes dos puntos de este capítulo, se muestra la matriz de consistencia y también 

la matriz de operacionalización.  
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5.8. Matriz de consistencia 

El siguiente cuadro expone la matriz de consistencia de la presente investigación.   

Título: Estudio fonético-fonológico de las consonantes laríngeas en aimara: la desglotalización 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Pregunta general  

¿Qué características 

acústicas temporales 

presenta el segmento 

oclusivo alveolar eyectivo 

/t’/ y mediante qué regla 

fonológica se formaliza el 

proceso de 

desglotalización de dicho 

segmento en la lengua 

aimara? 

 

 

Describir las 

características acústicas 

temporales que presenta el 

segmento oclusivo 

alveolar eyectivo /t’/ y 

establecer la regla 

fonológica que formaliza 

el proceso de 

desglotalización de dicho 

segmento en la lengua 

aimara.  

 

 

 

En el aimara, el segmento /t’/ presenta como 

características acústicas temporales la duración de las 

fases de oclusión, explosión y espacio.  En la superficie, 

dicho segmento deriva en la consonante oclusiva alveolar 

eyectiva [t’] en coda silábica previo a las consonantes [m], 

[ɸ] y [x]. No obstante, en la posición de coda y seguido 

de [s], la fase de espacio, que corresponde a la 

glotalización, tiende a desparecer. La desglotalización del 

segmento referido es causada por la especificación del 

rasgo [coronal] que presenta el segmento fricativo 

alveolar sordo [s]. A partir de ello, el segmento eyectivo 

/t’/ se neutraliza con el segmento oclusivo alveolar simple 

[t].  

 

 

 

Alcance de la 

investigación:   

Descriptivo-explicativo 

Metodología de la 

investigación:  

Método general del 

proceso de 

investigación científico 

Población o universo: 

Ver sección 5.5. 

Muestra:  

Ver sección 5.6.  

Técnica de recolección 

de datos:  

Entrevista 

semiestructurada  
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Instrumento:  

Cuestionario  

 

Preguntas específicas  

¿Cuáles son las 

características acústicas 

temporales de los fonos 

que derivan del segmento 

alveolar eyectivo /t’/? 

 

 

 

 

¿Cómo se formaliza el 

proceso de 

desglotalización del 

segmento /t’/ que ocurre 

en el contexto “A” 

utilizando el modelo de 

 

Describir las 

características acústicas 

temporales de los fonos 

que derivan del segmento 

alveolar eyectivo /t’/ en 

ambos contextos 

 

 

 

 

 

Formalizar el proceso de 

desglotalización del 

segmento /t’/ que ocurre 

en el contexto “A” 

utilizando el modelo de 

Constricción de Clements 

y Hume (1995) y la teoría 

 

En la lengua aimara, el segmento/t’/ presenta dos 

derivaciones en coda silábica. En primer lugar, en el 

contexto de coda y seguido del segmento coronal [s], el 

segmento /t’/ se manifiesta fonéticamente como un fono 

oclusivo alveolar simple [t], presentando las fases de 

oclusión y de explosión, sin la fase de espacio. En 

segundo lugar, en posición de coda silábica, seguido de 

los segmentos bilabial nasal [m] o fricativo bilabial sordo 

[ɸ] o fricativo velar sordo [x], presenta las fases de 

oclusión, explosión y espacio. Ello es indicador de que se 

está ante el fono oclusivo alveolar eyectivo [t’].    

 

De acuerdo con el modelo de Constricción y la teoría de 

la subespecificación radical, el proceso fonológico de 

desglotalización del segmento /t’/ se formaliza mediante 

una operación de desasociación del nudo Laríngeo de 

dicho segmento. Esta operación es motivada por la 
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Constricción de Clements 

y Hume (1995) y la teoría 

de la subespecificación 

radical de Archangeli 

(1988)? 

¿Cuál o cuáles son los 

rasgos especificados en el 

esquema arbóreo del 

segmento fricativo 

alveolar sordo /s/ que 

tienen repercusión en el 

proceso de 

desglotalización? 

 

 

de la subespecificación 

radical de Archangeli 

(1988) 

 

 

Determinar cuál o cuáles 

son, en las 

representaciones fonéticas 

aimaras, los rasgos 

especificados en el 

esquema arbóreo del 

segmento fricativo 

(sibilante) alveolar sordo 

[s] que tienen repercusión 

en el proceso de 

desglotalización 

 

 

especificación del rasgo [coronal] del segmento [s]. 

Producto de la referida operación, el segmento /t’/ deriva 

en el fono oclusivo alveolar simple [t].  

 

 

Cuando el fonema oclusivo alveolar eyectivo /t’/ está en 

posición de coda y seguido de la consonante coronal [s], 

los rasgos [coronal] y [+continuo] son especificados en el 

proceso de desglotalización. Cuando el fonema oclusivo 

alveolar eyectivo /t’/ está en posición de coda y seguido 

de consonantes no coronales, los rasgos especificados en 

dicho proceso son [labial], [+continuo] y [+posterior].  
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5.9. Matriz de operacionalización  
 

 Variables 

independientes 

Dimensiones 
Indicadores 

Unidad de 

medición 
Instrumento Entradas del primer corpus 

O
B

JE
T

O
 D

E
 E

ST
U

D
IO

 F
O

N
É

T
IC

O
 

X1=Descripción 

acústica del 

segmento fonético 

oclusivo alveolar 

eyectivo [t’] 

X1.1. Posición silábica 

- Coda silábica ____ ____ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 24, 39 

- Arranque 

silábico 
____ ____ 21, 25, 26, 40, 41, 42 

C
on

te
xt

os
 

X1.2. 

Contexto 

“A” 

- Duración de la 

fase de cierre 

- Duración de la 

fase de explosión 

milisegundos 

(ms) 

PRAAT 

(software de 

análisis 

acústico de 

habla) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 

X1.3. 

Contexto 

“B” 

- Duración de la 

fase de cierre 

- Duración de la 

fase de explosión 

- Duración de la 

fase de espacio  

milisegundos 

(ms) 

PRAAT 

(software de 

análisis 

acústico de 

habla) 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 24, 39 
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X1.4. 

Arranque 

silábico 

- Duración de la 

fase de cierre 

- Duración de la 

fase de explosión 

- Duración de la 

fase de espacio 

milisegundos 

(ms) 

PRAAT 

(software de 

análisis 

acústico de 

habla) 

21, 25, 26, 40, 41, 42 

O
B

JE
T

O
 D

E
 E

ST
U

D
IO

 F
O

N
O

L
Ó

G
IC

O
 

Y1 = Contexto “A” Y1.1. Posición silábica - Coda silábica ____ ____ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

Y1.2. Rasgos especificados 

—en las RF— en el 

esquema arbóreo del 

segmento fricativo 

(sibilante) alveolar [s] 

- Nudo raíz 

- Nudo Laríngeo 

- Nudo Cavidad 

Oral 

- Nudo Punto-C 

____ _____ 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11,12 

Y2 = Contexto “B” Y2.1. Posición silábica - Coda silábica ____ ____ 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,39,40,41,42 

 

Y2.2.  Rasgos 

especificados —en las 

RF— en el esquema 

arbóreo del segmento 

bilabial nasal [m] 

Y2.3.  Rasgos 

especificados —en las 

RF— en el esquema 

-   Nudo raíz 

- Nudo Laríngeo 

- Nudo Cavidad 

Oral 

- Nudo Punto-C 

____ ____ 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,39,40,41,42 
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arbóreo del segmento 

fricativo bilabial [ɸ] 

Y2.4.  Rasgos 

especificados —en las 

RF— en el esquema 

arbóreo del segmento 

fricativo velar [x] 

Variable dependiente      

Z1 =Desglotalización 

del segmento 

subyacente oclusivo 

alveolar eyectivo /t’/ 

 

Z1.1. Segmento fonético 

oclusivo alveolar 

eyectivo [t’] 

- Duración de la 

fase de cierre 

- Duración de la 

fase de explosión 

- Duración de la 

fase de espacio 

milisegundos 

(ms) 

PRAAT 

(software de 

análisis 

acústico de 

habla) 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,39,40,41,42 

Z1.2. Segmento fonético 

oclusivo alveolar simple 

[t] 

 

- Duración de la 

fase de cierre 

- Duración de la 

fase de explosión 

 

milisegundos 

(ms) 

PRAAT 

(software de 

análisis 

acústico de 

habla) 

 

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12 /del 27 

al 38 



106 
 

5.10.   Procedimientos de la presente investigación  

A continuación, se indica los pasos que se dieron para llevar a cabo la presente investigación.  

5.10.1. Revisión de la literatura  

Para esta investigación, se consideró diversas fuentes bibliográficas que hayan abordado el 

estudio de las consonantes laríngeas (eyectivas y aspiradas, en general) tales como 

Quechumara: estructuras paralelas de las lenguas quechua y aimara (1994) y Lingüística 

aimara (2000) de Cerrón-Palomino, Documentación fonética de tres lenguas peruanas (2013) 

de Segura et al. y Gramática descriptiva de la lengua aimara: aymara aru yatiwi (2001, 2019) 

de Huayhua. En las dos primeras obras, se aborda a las consonantes laríngeas desde una 

perspectiva diacrónica, puesto que se pretende correlacionar la existencia de consonantes 

eyectivas y aspiradas en determinadas variedades del quechua a partir de un sustrato aimara. En 

cuanto a la documentación realizada por Segura et al., se ofrece un cuadro fonológico 

actualizado de la lengua aimara, asimismo, se proponen pares mínimos y contextos de aparición 

para confirmar el estatus fonológico de los segmentos consonánticos y vocálicos, entre ellos las 

consonantes laríngeas. En la misma línea, en la obra de Huayhua, se muestra entradas que 

evidencian el estatus fonológico de las consonantes aspiradas y eyectivas, además, se expone su 

ocurrencia y, en cuanto a las consonantes eyectivas, se indica brevemente su realización 

articulatoria.  

Así también, las obras Quechumara… y Gramática descriptiva … fueron consultadas para 

dilucidar el significado y funcionamiento de los sufijos empleados por los colaboradores en sus 

enunciados.  

Una vez revisada la literatura existente acerca de las consonantes laríngeas aimaras, se corroboró 

que el proceso de desglotalización no se había registrado en esta lengua. Por ello, luego, se pasó 

a buscar información acerca de procesos de desglotalización registrados en otras lenguas. Esta 

búsqueda dio con la tesis doctoral The synchronic and diachronic phonology of ejectives de 

Fallon (1998), la cual registra en su cuarto capítulo varios casos de desglotalización de diferentes 

lenguas del mundo y, además, este autor propone dos tipos de desglotalización. Por ello, estos 

casos registrados por Fallon (1998) en su tesis doctoral constituyen los antecedentes de la 

presente investigación.  

Para el marco teórico, se recurrió a las siguientes obras The Internal Organization of Speech 

Sounds de Clements y Hume (1995). En esta obra se propone el modelo de Constricción. 
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También para profundizar acerca del modelo de Constricción y, en sí, en la teoría de la fonología 

autosegmental se consulta la obra Fonología generativa contemporánea de la lengua española 

(Segunda edición) de Núñez, Colina y Bradley (2014). Luego, también, se revisa la tesis El 

acento en shipibo de Elías (2000), quien brinda una disertación bastante precisa de la teoría de 

la subespecificación radical. En lo concerniente a la descripción fonética —articulatoria y 

acústica— de las consonantes laríngeas se consulta la obra A course in phonetics (Sexta edición) 

de Ladefoged y Johnson (2011). Por último, se recurrió a la obra Introducción a la lingüística: 

modelos y reflexiones actuales (Segunda edición) de Gimate-Welsh (1994) para repasar los 

modelos fonológicos desde la fundación de la lingüística moderna mediante la publicación de 

la obra Cours… a principios del siglo XX y, así, sustentar la elección del modelo de 

Constricción.  

5.10.2. Elaboración del cuestionario  

Para la elaboración del cuestionario (ver Anexo 01), se consideraron los datos sociolingüísticos 

de los colaboradores, y también que las consonantes eyectivas y/o aspiradas enunciadas por 

ellos se dé de la manera más natural posible. Las preguntas acerca de los datos sociolingüísticos 

se encuentran en la primera parte del cuestionario.  

Por otro lado, la segunda parte de dicho cuestionario consiste en nueve (9) grupos de entradas. 

Cada uno de estos nueve (9) grupos son, en sí, paradigmas verbales. Es decir, en cada uno de 

ellos se conjuga un determinado verbo en las cuatro personas gramaticales que tiene el aimara. 

Por supuesto, yendo en pos de la respuesta al problema planteado, los nueve verbos (9) 

seleccionados presentan un segmento eyectivo o aspirado en la raíz.  

Así también, otra de las razones para conjugar a los verbos en las cuatro personas gramaticales 

es que los sufijos verbales que indican la persona gramatical, al momento de ser afijados, 

desencadenan el proceso morfofonológico de elisión vocálica. En otras palabras, estos cuatro 

sufijos (de primera, segunda, tercera y cuarta persona) eliden la última vocal de la raíz en el 

tiempo presente, según Huayhua (2019). Además, uno de esos sufijos, el de primera persona, 

tiene como primer segmento a la consonante alveolar aspirada {-tha} con lo cual se podría 

observar cómo se comporta una consonante laríngea, como /th/, al lado de otro segmento 

laríngeo (ya sea eyectivo o aspirado) como los que se encuentran en las raíces de los verbos 

seleccionados.  
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Como se puede advertir estos nueve (9) grupos de entradas han sido seleccionados y organizados 

de tal modo que se pueda recoger, de la manera más natural o espontánea posible, evidencia que 

exprese el comportamiento de las consonantes laríngeas al lado de otras consonantes ya sea 

laríngeas también o simples.   

Por último, ocho de estos nueve verbos son tomados del trabajo de Segura et. al. (2013). El 

verbo alit’aña/arphat’aña ‘humillarse, inclinarse’ es una propuesta propia a partir de unos 

trabajos de campo previos.  

5.10.3. Selección de informantes  

Elaborado el cuestionario, se procedió a la consideración de criterios para elegir a los 

informantes o colaboradores que serían entrevistados. Acerca de los criterios para la elección 

de los informantes, quienes son y otros datos acerca de ellos se los invita a revisar la sección 

5.6. y 5.7.  

En este punto, es pertinente comentar que para contactarse con los informantes fue crucial el 

apoyo de Miluska Arokutipa Sayra, una joven profesora de la especialidad de Educación 

Intercultural Bilingüe (Nivel Inicial) de veintitrés (23) años, egresada de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH). Ella es natural de la comunidad de Ccapalla, por lo tanto, su apoyo 

fue crucial no solo para contactar a los informantes, sino también para que ellos se sientan en 

confianza cuando eran entrevistados por el cuestionario, ya que Miluska les explicaba en aimara, 

con mayor detalle, las indicaciones —las cuales, en principio, eran dadas en español, dado que 

los informantes son bilingües— a considerar durante la entrevista.  

De hecho, el señor Lucio, uno de los seis (6) informantes, comentó que no habría sido posible 

entrevistarlo a él y a su esposa si Miluska no hubiese estado presente. A ambos se los entrevistó 

en plena faena en su chacra por lo cual fue necesario ser lo más concreto posible para no tardar 

demasiado con la entrevista, aunque se debe destacar que la amabilidad de los entrevistados 

permitió que el recojo de datos —mediante las entrevistas— se dé de la mejor manera. Cada 

una de las entrevistas hechas a los informantes duró, en promedio, entre 10 a 15 minutos.  

Finalmente, se debe recordar que las entrevistas a los informantes se dieron en la misma 

comunidad de Ccapalla.  
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5.10.3.1. Instrumento  

Para el presente proyecto, se cuenta con una grabadora ZOOM H4n Pro Handy Recorder, cuyo 

formato de audio es almacenado en WAV. Para la grabación y la reproducción de audio, posee 

una frecuencia de muestreo de 44.1kHz. Así como también un micrófono Shure modelo WH20 

User Guide para obtener una grabación de mejor calidad de sonido. En cuanto a esta grabadora, 

se agrega que es dinámica, close-talking (se debe hablar de cerca), posee una frecuencia de 

respuesta de 50 a 15 000 Hz, presenta un patrón polar de respuesta cardioide (unidireccional) 

uniforme con frecuencia, simétrica respecto al eje.   Adicionalmente, se utilizará una grabadora 

de apoyo, a saber, una Olympus digital recorder – VN 701PC.  

5.10.4. Descripción acústica  

Recogido los datos, se pasó a sistematizarlos en entradas, al interior de un corpus. Esta 

sistematización fue posible mediante la percepción de Miluska y la del autor de esta tesis. 

Producto de esta labor, se obtuvo el primer corpus, el cual se aprecia en el Anexo 02. Hay que 

destacar que la matriz de operacionalización se realizó teniendo como referencia este corpus.  

Luego, este primer corpus de trabajo pasó por otra sistematización, esta vez sin el apoyo de 

Miluska y haciendo uso de un software de análisis acústico de habla, PRAAT, para, así, pulir la 

transcripción hecha en la primera sistematización y, además, para confirmar algunos procesos 

fonológicos como la inserción de la vocal schwa /ə/ entre dos consonantes, que, inicialmente, 

fueron identificados solo de manera perceptual.  

Esta segunda sistematización coincide, en parte, con el análisis de la presente tesis, el cual se 

expone en el Capítulo VI. Producto de esta sistematización, se obtuvo un segundo corpus, el 

cual se puede apreciar en el Anexo 03. 

El análisis acústico mediante el PRAAT tuvo como objetivo describir las muestras de los 

segmentos fonéticos oclusivo alveolar eyectivo [t’] y oclusivo alveolar simple [t] —que derivan 

del segmento subyacente oclusivo alveolar eyectivo /t’/—, y, para contrastar, también describe 

las muestras del segmento alveolar simple [t], que deriva del segmento subyacente alveolar 

simple /t/. La descripción de estas muestras, como se anota en el Capítulo IV Marco Teórico-

Conceptual, se hizo en base a las fases de oclusión, explosión y espacio para el caso de las 



110 
 

muestras del segmento eyectivo [t’], mientras que para describir a las muestras del segmento 

simple [t] se hizo en función a las fases de cierre y explosión.  

5.10.4.1. PRAAT  

Este programa es de libre acceso y puede ser recuperado de http://www.praat.org/. PRAAT fue 

creado por Paul Boersma y David Weenink (2014) de la Universidad de Ámsterdam. Las 

funciones de este programa son: análisis del habla, síntesis del habla, transcripción, 

manipulación de señales, scripts, figuras, estadística, experimentos y algoritmos de aprendizaje. 

Para este trabajo, es pertinente las siguientes funciones: análisis del habla, transcripción y 

ventanas de figuras. 

La función de análisis del habla permite obtener información acústica como espectrogramas de 

banda ancha, intensidad, duración de los sonidos oclusivos, formantes vocálicos y frecuencia 

fundamental (F0). Además, en el programa, se posibilita la determinación de un sonido sonoro 

o sordo a través de criterios de sonoridad, con los denominados pulsos glotales.  

Gracias a la función Transcripción y utilizando el comando TextGrid, se logra delimitar con 

mayor precisión cada sonido para poder analizarlos de manera aislada y en el contexto idóneo 

para el estudio.  

Asimismo, en la ventana de imágenes o Praat Picture, se desarrolla la función de figuras, el 

cual permite transportar imágenes de manera sencilla del fenómeno acústico que se esté 

estudiando.  

Mediante el PRAAT, también es posible obtener el oscilograma (o forma de onda) de un sonido 

dado (Correa, 2014).  

5.10.5. Análisis e interpretación  

Tal como se indica en el inciso anterior (5.10.4.), la segunda sistematización —que tuvo como 

objetivo describir las muestras de los segmentos fonéticos oclusivo alveolar eyectivo [t’] y 

oclusivo alveolar simple [t]— coincide con el inicio de la etapa del quinto paso de esta 

investigación: el análisis e interpretación de los datos recogidos. Así también, en este quinto 

paso, se hace la aplicación al fenómeno de estudio de las teorías consideradas en el Marco 

Teórico-Conceptual de esta tesis. Después de la etapa de análisis e interpretación, se da paso a 

las conclusiones.   

http://www.praat.org/
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS   

El presente capítulo se divide en dos apartados: i) Discusión y resultados y ii) Análisis e 

interpretación. En ambos apartados, se muestra los datos de la investigación en tablas, figuras, 

cuadros y esquemas. Así también, se brinda una discusión interna, así como una discusión de 

los datos y resultados con otros autores.  

6.1. Discusión y resultados  

6.1.1. Descripción de los contextos en los cuales se materializa el segmento subyacente 
oclusivo alveolar eyectivo /t’/  

La presente descripción de los contextos en los cuales se materializa el segmento subyacente 

oclusivo alveolar eyectivo /t’/ se basa en las entrevistas hechas a los colaboradores de la 

comunidad de Ccapalla.  

Para la descripción de las realizaciones del segmento /t’/, hay que destacar que se toma en cuenta 

la duración de las fases de cierre, explosión y espacio. Las duraciones de cada una de estas fases 

son consideradas como características acústicas temporales. En este análisis, no se recurre a las 

características acústicas espectrales (e. g., la intensidad y centroide espectral de la fase de 

explosión) para la descripción de las derivaciones fonéticas de /t’/, puesto que no se ajustan con 

los objetivos de esta investigación.   

6.1.1.1. La alveolar eyectiva /t’/ en grupo consonántico como coda silábica  

6.1.1.1.1. En el contexto [m__$ m] 

Se advierte que el segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ se realiza como una plena eyectiva, 

es decir, mediante el segmento fonético oclusivo alveolar eyectivo [t’] en un grupo consonántico 

ubicado en coda silábica (ver Figura 6.1). Ello se puede corroborar en la palabra monosilábica 

[k’umt’m] (ver entrada 13 del corpus).  

Se advierte en la Figura 6.1 que la alveolar eyectiva está entre dos oclusivas nasales. En otras 

palabras, la alveolar eyectiva no se encuentra al final del grupo consonántico y, por ende, 

tampoco de la palabra.  
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Figura 6.1. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [k’umt’m]: fase de cierre (66 ms), fase de explosión 

(17 ms) y fase de espacio (39 ms) 

Se observa también que la alveolar eyectiva /t’/ puede ubicarse al final del grupo consonántico 

mediante el mismo segmento fonético alveolar eyectivo [t’] (ver Figura 6.2); por ejemplo, en la 

palabra bisilábica [kumt’.maj] (ver entrada 14 del corpus).  

Figura 6.2. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [kumt’.maj]: fase de cierre (141 ms), fase de 

explosión (7 ms) y fase de espacio (24 ms) 
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En la Figura 6.2, se muestra, precisamente, al segmento [t’] al final de un grupo consonántico, 

el cual se encuentra al interior de la palabra. Esta muestra fue obtenida gracias a la entrevista 

hecha al señor Alfonso; así también, este mismo contexto de realización del segmento [t’] se 

advierte en la entrevista hecha a la señora Flora (ver Figura 6.3). 

Figura 6.3. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [k’umt’. ma]: fase de cierre (108 ms), fase de 

explosión (18 ms) y fase de espacio (85 ms) 

En la Figura 6.3, se muestra la alveolar eyectiva [t’] de la palabra bisilábica [k’umt’.ma] (ver 

entrada 15 del corpus). Con ello se corrobora que el segmento [t’] al final de grupo consonántico 

(ubicado al interior de palabra) no es idiosincrásico de un solo hablante o una realización aislada, 

sino que, todo parece indicar, se trata de una realización extendida, al menos, en los 

aimarahablantes de la comunidad de Ccapalla.   

6.1.1.1.2. En el contexto [k__$ m] 

También la subyacente alveolar eyectiva /t’/ se puede realizar en coda silábica (ubicada al 

interior de la palabra) mediante el segmento [t’] después del segmento oclusivo velar sordo [k]. 

Ello se corrobora en la entrada [hiskt’.maj] (ver entrada 16).  
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Con la Figura 6.4, se observa lo que acontece en la entrada [hiskt’.maj] (ver entrada 16) con 

mayor detalle: se advierte que, ciertamente, se está ante una alveolar eyectiva [t’] al final de un 

grupo consonántico (ubicado al interior de la palabra).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [hiskt’.maj]: fase de cierre (59 ms), fase de explosión 

(14 ms) y fase de espacio (50 ms) 

Esta realización que se advierte en la entrada [hiskt’.maj] (ver entrada 16), registrada en la 

entrevista dada por la colaboradora Yolanda, no es exclusiva o aislada. De hecho, semejante 

realización de la oclusiva alveolar eyectiva en este contexto, se advierte también en la entrada 

[hiskt’.ma.ja] (ver entrada 17), la cual es brindada por la colaboradora Juana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [hiskt’.ma.ja]: fase de cierre (91 ms), fase de 

explosión (15 ms) y fase de espacio (53 ms) 



115 
 

Efectivamente, en la Figura 6.5, se corrobora la realización del segmento subyacente alveolar 

eyectivo /t’/ —brindada por la colaboradora Juana— mediante el segmento fonético [t’] en el 

contexto [k__$ m].  

6.1.1.1.3. En el contexto [a__$ m] 

La subyacente alveolar eyectiva /t’/ también se realiza mediante el segmento fonético [t’] 

después del segmento vocálico bajo central [a] y en coda silábica tal como se puede corroborar 

en [hat’.ma] (ver entrada 22).  

Figura 6.6. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [hat’.ma]: fase de cierre (98 ms), fase de explosión 

(24 ms) y fase de espacio (51 ms) 

Con la Figura 6.6, se corrobora que la alveolar eyectiva [t’] se realiza en coda y en el contexto 

[a__$ m]. Hay que destacar que el fonema bilabial nasal /m/ forma parte del sufijo imperativo 

de segunda persona o también llamado imperativo directo {-ma} (Huayhua, 2019).  

6.1.1.1.4. En el contexto [k__$ ɸ] 

La alveolar eyectiva /t’/ también ocurre mediante el segmento fonético [t’] después de la 

oclusiva velar sorda [k] y en posición de coda silábica como se demostró en el punto 6.1.1.1.2. 

No obstante, en este caso, precede al segmento fonético fricativo bilabial sordo [ɸ]. Hay que 

destacar que este segmento fonético [ɸ] deriva del segmento subyacente oclusivo bilabial 
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aspirado /ph/, el cual forma parte del sufijo imperativo de tercera persona o también llamado 

imperativo indirecto {-phana} (Huayhua, 2019). 

Figura 6.7. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [hiskt’.ɸa.na]: fase de cierre (37 ms), fase de 

explosión (22 ms) y fase de espacio (53 ms) 

Con la Figura 6.7¸ se confirma la realización de la alveolar eyectiva /t’/ mediante el segmento 

fonético [t’] en el contexto [k__$ ɸ]. Hay que destacar que la entrada [hiskt’.ɸa.na] (ver entrada 

24) es obtenida gracias a la entrevista dada por el colaborador Lucio, así también se trata de una 

realización única en el corpus. 

6.1.1.1.5. En el contexto [u__$ x] 

La alveolar eyectiva /t’/ también se realiza mediante el segmento fonético [t’] en el contexto 

[u__$ x], es decir, en coda silábica después del segmento fonético vocálico alto posterior 

redondeado [u], y antes del segmento fonético fricativo velar sordo [x], el cual deriva del 

segmento subyacente fricativa uvular sordo /χ/. 
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Figura 6.8. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [ha.sut’.xa.ña]: fase de cierre (77 ms), fase de 

explosión (31 ms) y fase de espacio (17 ms) 

                         

Este segmento subyacente fricativo uvular sordo /χ/, probablemente, forma parte del sufijo 

completivo {-χa}, el cual señala el término de una acción de manera definitiva (Huayhua, 2019).  

Con la Figura 6.8, se corrobora la realización de la subyacente alveolar eyectiva /t’/ mediante 

el segmento fonético [t’] en el contexto señalado en este punto. Hay que destacar que la entrada 

[ha.sut’.xa.ña]  (ver entrada 39) solo conserva parte de la primera sílaba de su raíz, la cual es 

/jawq’a/ ‘azotar, golpear’. Así también, se puede sostener que esta palabra presenta cuatro 

sufijos: {-su}, {-t’a}, {-χa} y {-ña}. Cada uno de estos con un significado particular.  
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6.1.1.2. La alveolar eyectiva /t’/ en ataque silábico  

6.1.1.2.1. La alveolar eyectiva /t’/ en ataque silábico producto de la plantilla CV 

Debido al “prototipo silábico universal consonante + vocal” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 

70), la subyacente alveolar eyectiva /t’/ también se realiza mediante el segmento fonético 

alveolar eyectivo [t’] en el contexto [$__ a], es decir, en ataque silábico y antes del segmento 

fonético [a].  

Figura 6.9. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [hisk.t’a.rakt.sa]: fase de cierre (63 ms), fase de 

explosión (13 ms) y fase de espacio (15 ms) 

Con la Figura 6.9, se corrobora la realización de la alveolar eyectiva /t’/ en el contexto indicado, 

el cual es tomado de la entrada [hisk.t’a.rakt.sa] ‘yo pregunté’ (ver entrada 31). Se debe destacar 

que el segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ en esta entrada forma parte, a nivel lexical, de 

la raíz de la palabra; de hecho, la raíz es /hiskt’a/. En aimara, cuando se conjuga en el tiempo 

pasado, la última vocal de la raíz verbal se conserva; mientras que en el tiempo presente dicha 

vocal es elidida.   

6.1.1.2.2. La alveolar eyectiva /t’/ en ataque silábico producto de una vocal epentética 

La inserción del segmento fonético vocálico central medio [ə] entre una consonante alveolar 

eyectiva [t’] y otro tipo de consonante se debería al hecho de que la lengua aimara procura 

conservar las consonantes de su raíz o quizá haya alguna otra motivación. Las causas que 



119 
 

motivan la inserción de la vocal epentética [ə] constituyen un tema de interés para ser 

investigado, el cual, sin embargo, no se aborda en esta tesis. No obstante, se puede considerar, 

de manera provisional, que la inserción del segmento fonético [ə] —también llamado vocal 

schwa— se trata de una regla postléxica, es decir, “se aplica tardíamente una vez formadas las 

palabras o las frases” (Núñez, Colina y Bradley, 2014, p. 98).    

6.1.1.2.2.1. Inserción de la vocal epentética [ə] en el contexto [t’__ m] 

Con la Figura 6.10, se corrobora la inserción de la vocal schwa [ə] entre la alveolar eyectiva [t’] 

y la bilabial nasal [m]. 

Figura 6.10. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [ha.t’ə.ma]: fase de cierre (102 ms), 

fase de explosión (15 ms) y fase de espacio (17 ms) 

Esta figura muestra a la entrada [ha.t’ə.ma] (ver entrada 21). La inserción de la vocal schwa [ə] 

hace que la alveolar eyectiva [t’] deje de ser coda silábica para convertirse en ataque de una 

nueva sílaba. Es decir, la vocal epentética [ə] motiva un proceso de resilabificación.  Hay que 

destacar que el tercer tier de la Figura 6.10 señala la silabificación de [hat’.ma] (previa 

resilabificación).  

Así también, si se compara esta entrada [ha.t’ə.ma] con la entrada [hat’.ma] (ver 6.1.1.1.3), se 

advierte que son entradas semejantes. Ambas son dichas por la colaboradora Juana. La 

comparación de la realización de ambas entradas reafirma que la inserción de la vocal schwa [ə] 
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es una regla postléxica, ya que ambas entradas provienen de la raíz lexical /hat’ma/ (la cual, 

originalmente, no posee la vocal schwa /ə/ como un segmento subyacente); sin embargo, esta 

comparación también lleva a considerar que la inserción de la vocal [ə] se trataría de una regla 

postléxica no predecible.  

6.1.1.2.2.2. Inserción de la vocal epentética [ə] en el contexto [t’__ s] 

La inserción de la vocal schwa [ə] también se da entre la alveolar eyectiva [t’] y la fricativa 

alveolar sorda [s]. Ello se puede corroborar en la Figura 6.11 que representa a la entrada 

[kum.t’əsn] (ver entrada 25). 

Figura 6.11. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [kum.t’əsn]: fase de cierre (106 ms), fase de 

explosión (16 ms) y fase de espacio (28 ms) 

La entrada [kum.t’əsn] a nivel lexical es una palabra monosilábica tal como se describe en el 

tercer tier /k’umt’sn/. El carácter monosilábico de esta entrada es confirmado por la lingüista 

comunitaria Miluska, quien transcribe esta entrada como “kumt’sn”. De esta manera, se sostiene 

que la vocal epentética [ə] motiva un proceso de resilabificación: la alveolar eyectiva [t’], que 

forma parte del grupo consonántico ubicado en coda, pasa a ser el ataque de una nueva sílaba: 

[kum.t’əsn]. 

La inserción de la vocal schwa [ə] entre la alveolar eyectiva [t’] y la fricativa alveolar [s] también 

se da en la entrada [kum.t’əs.na.xa] (ver entrada 26). Esta entrada, de acuerdo con su 
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representación lexical, debería presentar tres sílabas [kumt’s.na.xa]; no obstante, la inserción de 

la vocal [ə] causa el siguiente proceso de resilabificación: el posicionamiento de la alveolar 

eyectiva [t’] como ataque de una nueva sílaba [kum.t’əs.na.xa].  

Con la Figura 6.12, se confirma lo dicho, en el anterior párrafo, acerca de la entrada 

[kum.t’əs.na.xa] (ver entrada 26), cuya representación lexical es / k’umt’snaχa/. 

Figura 6.12. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [kum.t’əs.na.xa]: fase de cierre (111 ms), fase de 

explosión (17 ms) y fase de espacio (29 ms) 

Cabe destacar que, en esta ocasión, la vocal schwa [ə] presenta formantes muy tenues, lo cual 

corresponde a una menor energía acústica.  

6.1.1.2.2.3. Inserción de la vocal epentética [ə] en el contexto [t’__ x] 

La vocal epentética [ə] también se inserta entre el segmento fonético alveolar eyectivo [t’] y el 

segmento fonético fricativo velar sordo [x], el cual deriva del segmento subyacente fricativo 

uvular sordo /χ/. Esta inserción en este contexto se advierte en las entradas [ha.su.t’əx.maː], 

[ha.su.t’ə.xa.ha.wa] y [ha.su.t’əx.maj] (ver entradas 40, 41 y 42, respectivamente). La forma 

lexical de cada una de estas no presenta a la vocal schwa /ə/ como segmento subyacente tal 

como lo confirma las transcripciones grafémicas de Miluska, la lingüista comunitaria de la 

presente investigación.  
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De hecho, ella transcribe a las entradas [ha.su.t’əx.maː], [ha.su.t’ə.xa.ha.wa] y [ha.su.t’əx.maj] 

de la siguiente manera, respectivamente, “jasut’jma”, “jasut’jajawa” y “jasut’jmalla”.  

A continuación, se presenta la Figura 6.13 que corrobora la inserción de la vocal schwa [ə] en 

el contexto [t’__ x]. La Figura 6.13 es una muestra de la entrada [ha.su.t’əx.maj] (ver entrada 

42).  

Figura 6.13. Fases y duración del segmento [t’] en la entrada [ha.su.t’əx.maj]: fase de cierre (95 ms), fase de 

explosión (22 ms) y fase de espacio (14 ms) 

Se observa que el segmento vocálico schwa [ə] en esta entrada presenta dos formantes con una 

mayor energía acústica, lo cual se gráfica mediante dos líneas negras bastante densas, aunque la 

primera más que la segunda línea (contando de abajo hacia arriba). Hay que recordar que el 

tercer tier muestra la forma lexical.  

6.1.1.3. La alveolar eyectiva /t’/ ante la fricativa alveolar sorda /s/ 

El segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ se materializa mediante el segmento fonético 

oclusivo alveolar sordo simple [t] cada vez que se ubica antes del segmento fonético fricativo 

alveolar sordo [s].  

Ello queda registrado desde la primera entrada hasta la decimosegunda. En estas doce entradas, 

se observa de manera consistente la derivación del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ 
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en el segmento fonético oclusivo alveolar sordo simple [t] cada vez que dicho segmento 

subyacente se ubica antes del segmento [s]. 

Las doce entradas son enunciadas por tres colaboradores diferentes. Ellos son Yolanda, Lucio y 

Elsa. Esto demuestra que la derivación fonética de la subyacente alveolar eyectiva /t’/ como 

simple [t] en el contexto previo a una fricativa alveolar [ __ s] no es un proceso fonológico 

aislado o idiosincrásico de un solo hablante, sino que puede ser generalizable a todos los 

miembros de la comunidad de Ccapalla.  

Figura 6.14. Fases y duración del segmento [t] en la entrada [hats.nax]: fase de cierre (106 ms) y fase de 

explosión (4 ms) 

La oclusiva alveolar simple [t] presenta como características acústicas una fase de cierre y otra 

fase de explosión —o también llamada barra de explosión—. Con la Figura 6.14, se muestra 

una parte de la entrada [hats.nax] (ver entrada 11), en la cual se advierte al segmento fonético 

alveolar simple [t] como derivación fonética (RF) del segmento subyacente alveolar eyectivo 

/t’/.  

La derivación del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ en el segmento fonético oclusivo 

alveolar simple [t] solo se da si dicho segmento subyacente eyectivo se ubica antes del segmento 

fonético fricativo alveolar sordo [s] tal como lo demuestra la evidencia —doce entradas 
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enunciadas por tres hablantes diferentes—. Por lo tanto, este hecho se constituye en un proceso 

fonológico de interés, que es revisado con detalle en la presente investigación.  

Hay que destacar que el segmento subyacente fricativo alveolar sordo /s/ en este contexto, es 

decir, ubicado —a nivel lexical— después del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ deriva 

en el segmento fonético fricativo alveolar sordo [s]. Así también, este segmento fonético [s], en 

dicho contexto, presenta las siguientes características: i) una duración mayor que la usual y, 

además, en algunos casos, ii) dos fases.  

Para ejemplificar acerca de la mayor duración, se advierte que el segmento fonético fricativo 

alveolar [s] de la Figura 6.14 tiene una duración de 242 ms mientras que el segmento fonético 

fricativo alveolar [s] de la palabra taqisa —‘todos’ en aimara— dicha antes de la entrada 

[hats.nax] (ver entrada 11) dura apenas 72 ms. Ello se corrobora con la Figura 6.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15. Duración de la fase de fricción (72 ms) del segmento [s] de la palabra taqisa [taqɪsɛ] 
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Para un ejemplo acerca de las dos fases, se puede advertir —contando de izquierda a derecha— 

que la primera fricativa alveolar de la entrada [hat.su.ɲan.si] (ver entrada 1) presenta dos 

concentraciones de energía acústica casi de semejante intensidad. Ello se puede cotejar mediante 

su respectivo oscilograma, el cual se muestra en la Figura 6.16. 

Figura 6.16. Las dos fases del segmento [s] que deriva del segmento subyacente fricativo alveolar sordo /s/, el 

cual se ubica —a nivel lexical— después del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/. Así también, se advierte 

la duración de la fase de fricción (149 ms) del primer segmento [s] de la entrada [hatsuɲansi] (ver entrada 1) 

Asimismo, se observa que esta primera fricativa alveolar de la entrada [hat.su.ɲan.si] (ver 

entrada 1) presenta una considerable duración, en este caso, es de 149 ms.  

6.1.1.4. Resumen de los contextos en los cuales se materializa el segmento subyacente 

oclusivo alveolar eyectivo /t’/ 

A continuación, se presenta un cuadro que resume los contextos en los cuales se materializa el 

segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ de acuerdo con lo obtenido en el corpus de la 

presente investigación. Es decir, es muy probable que el segmento subyacente alveolar eyectivo 

/t’/ también se materialice en otros contextos diferentes a los considerados en esta tesis.  
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Este cuadro, además, muestra, por cada contexto, la cantidad de realizaciones 

(independientemente de si trata de realizaciones hechas por el mismo hablante o por varios) que 

presentan los segmentos fonéticos que derivan del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/.  

Segmento 
subyacente: 

/t’/ 
Contexto 

Cantidad de 
realizaciones 

Segmento 
fonético: [t’] 

(1) En grupo consonántico como coda silábica 

 

m   ⸏    $ m 5 

k    ⸏     $ m 4 

a    ⸏     $ m 1 

k    ⸏     $ ɸ 1 

u    ⸏     $ x 1 

Segmento 

fonético: [t’] 
(2) En ataque silábico  

Producto de 

la vocal 

epentética 

schwa [ə] 

$   ⸏    əm $ 1 

$   ⸏    əs $ 2 

$   ⸏    əx $ 3 

Producto de 
la plantilla 

CV 
 

$   ⸏    a 1 

Segmento 
fonético: [t] 

(3) Antes de la fricativa alveolar sorda /s/ 

 a ___ $ + s ($) 12 

Cuadro 6.1. Resumen de los contextos de las realizaciones fonéticas del segmento subyacente /t’/ 

6.1.1.5. Regla de desglotalización 

Revisando cada uno de los tres tipos de contextos, se advierte que en el tercero (3) ocurre un 

proceso fonológico. Este proceso se describe como una desglotalización del segmento 

subyacente alveolar eyectivo /t’/.  La desglotalización de una eyectiva es un proceso fonológico 

en el cual la eyectiva pierde su constricción glotal, pero retiene la constricción primaria del 

tracto vocal, lo cual, normalmente, tiene como resultado una oclusiva sorda no aspirada —es 

decir, una oclusiva simple sorda— (Fallon, 1998).    
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  Segmento /t’/                             

  

                                                                       

 

 

 

 

 

     Segmento  [t]                                              

  

                                                                      

 

 

 

 

  

Figura 6.17. Formalización del proceso de desglotalización (bosquejo general)  

Gráfico de elaboración propia 

En la Figura 6.17., de acuerdo con la teoría de la subespicificación radical, se formaliza el hecho 

de que el segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ (RS) deriva, a partir de una o varias reglas 

fonológicas, en el segmento fonético oclusivo alveolar simple [t] (RF).  

Precisamente, el objetivo de esta tesis es determinar cuál o cuáles son las reglas fonológicas que 

intervienen en dicha derivación.  

Representación Subyacente (RS) 

        - sonante 

- aprox. 

- vocoide 

 

         CO 

Punto - C 

[coronal] 

[+ anterior] [- distribuido] 

[- continuo] 

Representación Fonética (RF) 

Regla (s) 

C 

+constricción glotal  
coronal 
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6.1.1.6. Características o parámetros temporales de las realizaciones fonéticas del 

segmento subyacente oclusivo alveolar eyectivo /t’/  
Siguiendo la propuesta de Park y Kim (2015), las características o parámetros acústicos 

temporales usados para describir las derivaciones fonéticas del segmento subyacente son i) la 

duración de la barra de explosión y ii) el espacio. Adicional a ello, se utiliza el parámetro 

acústico temporal de iii) cierre o también conocido como fase de oclusión o cerrazón (Ladefoged 

y Johnson, 2011). Este tercer parámetro es característico de todo sonido oclusivo.  

Como se señala en el Cuadro 6.1, los segmentos fonéticos oclusivo alveolar eyectivo [t’] y 

oclusivo alveolar sordo simple [t] son derivaciones fonéticas (RF) del segmento subyacente 

alveolar eyectivo /t’/ (RS).  

A continuación, se presenta cuatro tablas correspondientes con los promedios de las medidas 

temporales de cada una de estos dos fonos presentes en las entradas del corpus. Así también se 

indica la desviación estándar a través de superíndices al lado de los promedios. Con esto, se 

busca observar algunas regularidades. (Para revisar las medidas de cada una de las entradas que 

han sido promediadas, ver Anexo 04).  

Tabla 6.1  

Promedios del segmento [t’] —cuyo RS es /t’/— según los parámetros temporales en posición 

de coda silábica 

CODA 

SILÁBICA 

NÚMERO DE 

MUESTRAS 
CIERRE (ms) 

BARRA DE 

EXPLOSIÓN (ms) 
ESPACIO (ms) 

DURACIÓN 

TOTAL (ms) 

t’.m 10 86.8 (24.87) 17 (5.03) 49.9 (14.48) 153.6 (26.12) 

t’.ɸ 1 37 22 53 113 

t’.x 1 77 31 17 124 

 

Tabla 6.2 

Promedio del segmento [t’] —cuyo RS es /t’/— según los parámetros temporales en posición 

de arranque silábico  

ARRANQUE 

SILÁBICO 

NÚMERO DE 

MUESTRAS 

CIERRE 

(ms) 

BARRA DE 

EXPLOSIÓN (ms) 
ESPACIO (ms) 

DURACIÓN 

TOTAL (ms) 

t’ə 6 91.83 (19.37) 19.33 (3.45) 19.5 (6.6) 130.5 (22.40) 

t’a 1 (VER 6.1.1.2.1) 63 13 15 91 
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Tabla 6.3 

Promedio del segmento [t] —cuyo RS es /t’/— según los parámetros temporales en posición de 

coda silábica  

CODA SILÁBICA NÚMERO DE MUESTRAS CIERRE (ms) 
BARRA DE 

EXPLOSIÓN (ms) 

DURACIÓN 

TOTAL (ms) 

t.s 12 85.16 (11.44) 13.42 (10.10) 95.58 (12.43) 

 

Tabla 6.4 

Promedio del segmento [t] —cuyo RS es /t/— según los parámetros temporales en posición de 

coda silábica  

CODA SILÁBICA NÚMERO DE MUESTRAS CIERRE (ms) 
BARRA DE 

EXPLOSIÓN (ms) 

DURACIÓN 

TOTAL (ms) 

t.s 13 69.08 (23.62) 13.46 (7.94) 82.62 (22.96) 

 

6.1.1.6.1. Interpretación de los promedios de acuerdo con las cuatro tablas 

Las muestras estudiadas del segmento [t’] de la Tabla 6.1 y del segmento [t] de la Tabla 6.3 son 

las realizaciones acústicas de las representaciones fonéticas que derivan del segmento 

subyacente alveolar eyectivo /t’/.  

La diferencia —a nivel de parámetros temporales— entre ambos tipos de segmentos es que el 

segmento fonético alveolar eyectivo [t’] presenta la fase de espacio (Es.), mientras que el 

segmento fonético alveolar simple [t] no presenta dicha fase. De acuerdo con los datos de la 

Tabla 1, esta fase de espacio puede tener una duración promedio de 49.9 (14.48) ms ante la 

consonante nasal [m]. Ante los segmentos [ɸ] y [x], la fase de espacio presenta una duración de 

53 ms y 17 ms, respectivamente. Hay que destacar que ante estos dos segmentos solo se cuenta 

con una muestra por cada uno.   

Para cotejar que las muestras del segmento fonético [t] que derivan del segmento subyacente /t’/ 

(ver Tabla 6.3) son, ciertamente, oclusivas alveolares simples [t], se comparó con muestras del 

segmento fonético [t] que derivan del segmento subyacente oclusivo alveolar simple /t/. Estas 

muestras del segmento [t] que derivan del segmento subyacente /t/ son las indicadas en la Tabla 

6.4. Con esta comparación, se demuestra de manera empírica que el segmento fonético [t] que 
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deriva del segmento subyacente /t’/ comparte los mismos parámetros acústicos temporales 

(cierre y barra de explosión) que el segmento fonético [t] que deriva del segmento subyacente 

/t/.  Al respecto, de hecho, se advierte que presentan similares promedios tanto para la fase de 

cierre <85.16 (11.44) ~ 69.08 (23.62)> como para la fase de explosión <13.42 (10.10) ~ 13.46 (7.94) >.  

En relación con la Tabla 6.2, esta muestra al segmento [t’], cuyo RS es /t’/, en posición de 

arranque silábico. Dicho segmento fonético presenta las tres fases temporales que caracterizan 

a un segmento eyectivo. Una observación que resalta es la diferencia entre el promedio de la 

fase de espacio del segmento [t’] en el contexto t’.m (coda) (ver Tabla 6.1) y en el contexto t’ə 

(arranque) (ver Tabla 6.2). La duración promedio de la fase de espacio del segmento [t’] en el 

contexto t’.m (coda) es de 49.9 (14.48) ms, mientras que en el contexto t’ə (arranque) es de  

19.5 (6.6) ms. Todo parece indicar que en ataque silábico la fase de espacio del segmento [t’] 

suele ser, aproximadamente, 30 ms menor que en posición de coda. Por otro lado, para los dos 

mismos contextos, la fase de cierre y explosión presentan similares promedios.  

En suma, en este punto del presente capítulo, se confirma con evidencia acústica fehaciente el 

proceso fonológico de desglotalización del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ cada vez 

que se ubica antes del segmento fonético fricativo alveolar [s]; por lo tanto, en los siguientes 

puntos de este capítulo, se aborda todo lo concerniente con la formalización de dicho proceso 

fonológico.  

6.1.2. Fonotáctica de los rasgos en aimara 

6.1.2.1. Los rasgos especificados en las representaciones subyacentes del aimara 

A continuación, se propone un conjunto de rasgos fonológicos que están presentes en las 

representaciones subyacentes (RS) de los segmentos consonánticos del aimara. Así también, se 

indica la distribución que este conjunto de rasgos presenta según la posición que ocupan en la 

sílaba.  

 

 

 



131 
 

Información fonológica especificada en 

las RS aimaras 

Posición de 

Arranque 

Posición de Coda 

interna 

Raíz 

[+sonante] 

[+aproximante] 

[+lateral] 

[+estridente] 

[+sonante] 

[+aproximante] 

[+lateral] 

[+estridente] 

Nasal [+nasal] [+nasal] 

Laríngeo 

[+extendido] 

[+constricción 

glotal] 

[+extendido] 

[+constricción 

glotal] 

Cavidad Oral 

Continuo [+continuo] [+continuo] 

Punto-C 

[labial] 

[coronal] 

[-anterior] 

[+distribuido] 

[dorsal] 

[labial] 

[coronal] 

[-anterior] 

[+distribuido] 

[dorsal] 

Cuadro 6.2. Información fonológica especificada en las RS aimaras 

Mediante esta propuesta se afirma que los rasgos que están presentes en las representaciones 

subyacentes de los segmentos consonánticos del aimara son [+sonante], [+aproximante], 

[+lateral], [+estridente], [+nasal], [+extendido], [+constricción glotal], [+continuo], [labial], 

[coronal], [-anterior], [+distribuido] y [dorsal]. Así también, se sostiene que [-vocoide] es el 

único rasgo del nudo raíz que se encuentra subespecificado. Por otro lado, no se advierte una 

distribución asimétrica de los rasgos, es decir, los mismos rasgos que aparecen en la posición 

de arranque, también lo hacen en posición de coda.  

6.1.2.2. Los rasgos en las representaciones fonéticas del aimara 

En las representaciones fonéticas, el aimara presenta un conjunto más amplio de rasgos 

especificados para sus segmentos consonánticos. No obstante, como se indica en una sección 

anterior (6.1.2.), esta lengua tiene dos maneras de distribuir dichos rasgos en las RF. Estas dos 

maneras se indican a continuación: i) los rasgos en las representaciones fonéticas del aimara en 

las raíces y ii) los rasgos en las representaciones fonéticas del aimara en las palabras. En las 

dos subsecciones siguientes, se detalla estas dos maneras de distribuir los rasgos especificados 

en las RF para los segmentos consonánticos, que presenta el aimara.  
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6.1.2.2.1. Los rasgos en las representaciones fonéticas del aimara en las raíces 

A continuación, se muestra los rasgos especificados en las representaciones fonéticas del aimara 

en las raíces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.3. Información fonológica especificada en las RF aimaras en las raíces 

Los rasgos especificados para los segmentos consonánticos del aimara en las RF en las raíces 

presentan dos restricciones: *CODA[+constricción glotal] y *CODA[+extendido]. Es decir, en esta lengua, 

las consonantes oclusivas eyectivas ([+constricción glotal]) y las consonantes oclusivas 

aspiradas ([+extendido]) nunca se realizan en coda al interior de la raíz. 

Por otro lado, se advierte una distribución asimétrica en dos rasgos del nudo laríngeo. Mientras 

que, en posición de arranque, aparecen los rasgos [+constricción glotal] y [+extendido]; sin 

embargo, en coda silábica no.  

Información fonológica especificada 

en las RF aimaras en las raíces 

Posición de 

Arranque 

Posición de Coda 

interna 

Raíz 

[-vocoide] 

[+sonante] 

[-sonante] 

[+aproximante] 

[+lateral] 

[+estridente] 

[-vocoide] 

[+sonante] 

[-sonante] 

[+aproximante] 

[+lateral] 

[+estridente] 

Nasal [+nasal] [+nasal] 

Laríngeo 

[+extendido] 

[+constricción 

glotal] 

[-sonoro] 

[+sonoro] 

 

[-sonoro] 

[+sonoro] 

Cavidad Oral 

Continuo [+continuo] [+continuo] 

Punto-C 

[labial] 

[coronal] 

[-anterior] 

[+anterior] 

[+distribuido] 

[-distribuido] 

[dorsal] 

[labial] 

[coronal] 

[-anterior] 

[+anterior] 

[+distribuido] 

[-distribuido] 

[dorsal] 
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6.1.2.2.2. Los rasgos en las representaciones fonéticas del aimara en las palabras 

A continuación, se muestra los rasgos especificados en las representaciones fonéticas del aimara 

en las palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.4. Información fonológica especificada en las RF aimaras en las palabras 

La cantidad de los rasgos especificados en las RF aimaras ya sea en palabras o en raíces es 

mayor que la especificada en las RS. Así también, en el caso de las palabras, los rasgos 

especificados en las RF solo presentan la siguiente restricción: *CODA[+extendido]. Es decir, en 

aimara, las consonantes oclusivas aspiradas ([+extendido]) nunca se realizan en coda al interior 

de la palabra.  

Por otro lado, se observa una distribución asimétrica con respecto al rasgo [+extendido]. Este 

rasgo solo aparece en arranque silábico.  

Información fonológica especificada en 

las RF aimaras en las palabras 

Posición de 

Arranque 

Posición de Coda 

interna 

Raíz 

[-vocoide] 

[+sonante] 

[-sonante] 

[+aproximante] 

[+lateral] 

[+estridente] 

[-vocoide] 

[+sonante] 

[-sonante] 

[+aproximante] 

[+lateral] 

[+estridente] 

Nasal [+nasal] [+nasal] 

Laríngeo 

[+extendido] 

[+constricción 

glotal] 

[-sonoro] 

[+sonoro] 

[+constricción 

glotal] 

[-sonoro] 

[+sonoro] 

Cavidad Oral 

Continuo [+continuo] [+continuo] 

Punto-C 

[labial] 

[coronal] 

[-anterior] 

[+anterior] 

[+distribuido] 

[-distribuido] 

[dorsal] 

[labial] 

[coronal] 

[-anterior] 

[+anterior] 

[+distribuido] 

[-distribuido] 

[dorsal] 
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Un hecho interesante e inusitado —al menos para los estudios de las lenguas de la familia 

aimara— es la aparición del rasgo [+constricción glotal] en las codas silábicas internas de las 

palabras. De acuerdo con la literatura, este rasgo nunca debe aparecer en esa posición. Esta 

afirmación se basa en la distribución que presentan los segmentos consonánticos en la raíz 

(Huayhua, 2001, 2019 y Adelaar, 1986). Es decir, efectivamente, el rasgo [+constricción glotal] 

como también el rasgo [+extendido], de acuerdo con la literatura, nunca se realizan en la coda 

interna de una raíz —hecho que queda plasmado en el Cuadro 3.5. Y, probablemente, dicha 

afirmación se debería extender también a las palabras. No obstante, en la presente investigación, 

se advierte que el rasgo [+constricción glotal] sí se realiza en la coda silábica interna de la 

palabra. Precisamente, para corroborar ello, en una sección siguiente (6.1.1.) se demuestra con 

evidencia acústica la realización del rasgo [+constricción glotal] en dicha posición (coda silábica 

interna de la palabra).  

En suma, los rasgos especificados para los segmentos consonánticos en las representaciones 

fonéticas aimaras se dan de dos maneras según se trate de una raíz o de una palabra. Esta 

diferenciación se debe a las restricciones que presenta, por un lado, la raíz y, por otro, la palabra. 

Estas restricciones —tal como se indica en párrafos anteriores— son las siguientes:  

Restricciones de los rasgos especificados para los segmentos consonánticos en las 

representaciones fonéticas aimaras 

En las raíces En las palabras 

*CODA[+constricción glotal] 

*CODA[+extendido] 

*CODA[+extendido] 

Cuadro 6.5. Restricciones en las RF aimaras según se trate de una raíz o una palabra 

Cabe indicar que estas restricciones se activan en las codas internas de las raíces o palabras, ya 

que, de acuerdo con la fonotáctica aimara, no existe coda silábica al final de raíz o palabra.  

6.1.2.3. Las reglas fonológicas de especificación de rasgos en aimara 

Hasta este punto se indica los rasgos presentes en las representaciones subyacentes (Cuadro 

6.2.), esto es, en aquellas “representaciones donde los segmentos aparecen subespecificados y 

sin estructura prosódica” (Elías, 2000, p. 55). Así también, luego, se muestra los rasgos 

presentes en las representaciones fonéticas (Cuadro 6.3. y Cuadro 6.4.), en las cuales “los 

segmentos ya aparecen especificados y con estructura prosódica” (ibidem). Por lo tanto, se pasa 
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a indicar en esta sección el conjunto de reglas que permite dicha especificación. En otras 

palabras, se trata de reglas que derivan toda aquella información que se puede predecir a partir 

de la información almacenada en las RS y, de esta manera, se obtiene una representación 

fonética (RF) adecuada, que sirva de input para el aparato articulador y auditivo humano. Estas 

reglas se dividen en dos grupos: i) reglas por defecto (ver marcaje no-posicional no-

implicacional o de contexto libre) y ii) reglas por redundancia (ver marcaje no-posicional 

implicacional o sensitivo al contexto).  

6.1.2.3.1. Reglas por defecto  

Siguiendo a Elías (2000), las reglas por defecto proveen para cada rasgo su valor no marcado. 

Estas reglas son proporcionadas por la GU, por lo cual no representan ningún costo adicional a 

la gramática aimara. En el Cuadro 6.6., se indica las reglas por defecto que poseen un rol 

relevante en la gramática del aimara, en especial, en lo que respecta a sus segmentos 

consonánticos.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.6. Reglas por defecto activas en aimara 

Las reglas por defecto mostradas en el Cuadro 6.6. indican que cada vez que un segmento 

consonántico está subespecificado para uno o más de los siguientes rasgos: [sonante], 

[aproximante] [vocoide], [sonoro], [continuo], [anterior] y [distribuido], la gramática aimara le 

proporciona el valor por defecto. A continuación, recurriendo al modelo de Constricción, se 

muestra algunos ejemplos para ilustrar mejor la aplicación de estas reglas por defecto. 

Dichos ejemplos son los segmentos oclusivo alveolar eyectivo [t’], fricativo alveolar sordo [s], 

fricativo bilabial sordo [ɸ] y fricativo velar sordo [x]. Se escoge estos segmentos, dado que 

guardan relación con el proceso fonológico que se investiga en la presente tesis. En cada figura 

Reglas por defecto activas en aimara 

[ ]       [-sonante] 

[ ]       [-aproximante] 

[ ]       [-vocoide] 

[ ]       [-sonoro] 

[ ]       [-continuo] 

[ ]       [+anterior] 

[ ]       [-distribuido] 
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que indica la formalización de los segmentos —y de las reglas por defecto que le son aplicadas—

, primero se muestra el segmento con sus especificaciones subyacentes y, luego, al lado se indica 

ya especificado mediante las reglas por defecto en un esquema arbóreo de acuerdo con el modelo 

de Constricción.  

Segmento [t’] 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18. Aplicación de las reglas por defecto en el segmento [t’] – Esquema arbóreo de elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

C 

+constricción glotal  
coronal 

C 

-sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[+constricción glotal] 

[-sonoro] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[coronal] 

[+anterior] [-distribuido] 

[-continuo] 
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Segmento [s] 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19. Aplicación de las reglas por defecto en el segmento [s] 

A diferencia del segmento [t’], en este caso se aplican en el segmento [s] seis de las siete reglas por defecto 

activas en aimara – Esquema arbóreo de elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

+estridente  
+continuo 
coronal 

C 

-sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[-sonoro] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[coronal] 

[+anterior] [-distribuido] 

[+continuo] 

[+estridente] 
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Segmento [ɸ] (RF) < /ph/ (RS) 

                                              [ph]                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                      [ɸ] 

                                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20. Aplicación de las reglas por defecto en el segmento [ɸ] – Esquema arbóreo de elaboración propia  

C 

+extendido  
labial 

C 

-sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[+extendido] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[labial] 

[-continuo] 

C 

-sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[+extendido] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[labial] 

[-sonoro] 
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En esta formalización, se advierte que el segmento fricativo bilabial [ɸ] deriva del segmento 

subyacente bilabial aspirado /ph/. Por ello, después de activarse las reglas por defecto 

correspondientes, mediante la regla de desligamiento, se desasocia el rasgo [-continuo]. Por lo 

cual, al término de la derivación, se obtiene una especificación en la RF, que es el input adecuado 

para realizar el segmento [ɸ].  

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que la especificación no marcada para las fricativas 

es el rasgo [+extendido] de acuerdo con Vaux (1998). Por lo tanto, que el rasgo [+extendido] 

esté presente implica que se está ante un segmento fricativo con lo cual no es necesario que se 

construya una estructura para el rasgo [+continuo].  

Segmento [x] (RF) < /χ/ (RS) 

                                                 [χ] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

+estridente  
+continuo 
dorsal  

C 

-sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[-sonoro] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[dorsal] 

[+continuo] 

[+estridente] 
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                     [x] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21. Aplicación de las reglas por defecto en el segmento [x] – Esquema arbóreo de elaboración propia  

 

En esta formalización, se advierte que el segmento fricativo velar sordo [x] deriva del segmento 

subyacente fricativa uvular sordo /χ/. Por ello, después de activarse las reglas por defecto 

correspondientes, mediante la regla de desligamiento, se desasocia el rasgo [+estridente]. Por lo 

cual, al término de la derivación, se obtiene una especificación en la RF, que es el input adecuado 

para realizar el segmento [x].  

6.1.2.3.2. Reglas de redundancia  

Las reglas de redundancia brindan las especificaciones faltantes por medio de las relaciones de 

implicancia que existen entre los rasgos. Cabe destacar que, al igual que las reglas por defecto, 

las reglas de redundancia son proporcionadas por la GU, por lo cual no representa ningún costo 

a la gramática aimara. En el Cuadro 6.7., se indica las reglas de redundancia, que tienen un 

papel relevante en la gramática aimara.  

 

C 

-sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[-sonoro] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[dorsal] 

[+continuo] 
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Cuadro 6.7. Reglas de redundancia del aimara 

Las reglas de redundancia que se indican en el Cuadro 6.7. formalizan, por un lado, que cada 

vez que el segmento consonántico está especificado con el rasgo [+nasal], la gramática 

automáticamente le asigna la especificación [+sonante]; por otro lado, también indican que cada 

vez que un segmento consonántico está especificado con el rasgo [+sonante], la gramática le 

provee la especificación [+sonoro].  

Para ejemplificar la aplicación de estas reglas por redundancia, se recurre a la formalización del 

segmento bilabial nasal [m].  

Segmento [m] 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22. Aplicación de las reglas de redundancia y de tres reglas por defecto en el segmento [m] – Esquema 

arbóreo de elaboración propia  

Reglas de redundancia del aimara 

[+nasal]         [+sonante] 

[+sonante]         [+sonoro] 

 

C 

+nasal  
labial 

C 

+sonante  
-aproximante 
-vocoide 

laríngeo 
 

[+sonoro] 

Cavidad Oral 

Punto-C 

[labial] 

[-continuo] 

[+nasal] 
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En la formalización de la Figura 6.22., al lado izquierdo, se indica el segmento con sus 

especificaciones subyacentes y, luego, se muestra ya especificado tanto por las reglas de 

redundancia como por las reglas por defecto.  

En suma, se advierte que las reglas por defecto —indicadas en el Cuadro 6.6— y las de 

redundancia —indicadas en el Cuadro 6.7— son aplicadas mediante operaciones de asignación 

o construcción de estructura. Dichas operaciones están representadas en la formalización por 

líneas punteadas.   

6.2. Análisis e interpretación  

En esta sección, se analiza y se interpreta los resultados de la primera parte del presente capítulo 

para, de esta manera, formalizar el proceso de desglotalización del aimara hablado en la 

comunidad de Ccapalla.  

6.2.1. Análisis e interpretación de los datos acústicos 

En la sección (6.1.1.), se describe los contextos en los cuales se materializa el segmento 

subyacente oclusivo alveolar eyectivo /t’/. Este segmento subyacente deriva en dos segmentos 

fonéticos en coda silábica según el contexto. Dichos segmentos fonéticos son la consonante 

oclusiva alveolar eyectiva [t’] y la consonante oclusiva alveolar (simple) sorda [t]. Todo ello es 

corroborado con evidencia físico-acústica.  

Los contextos en los cuales se materializa ambos segmentos fonéticos se detallan en el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.8. Contextos en los cuales se materializa los segmentos [t’] y [t] 

Contexto: Posición de coda silábica 

[t’] [t] 

m___$ + m 

k___$ + m 

a___$ + m 

k___$ + ɸ 

u___$ + x 

a___$ + s 

a___+ s $ 
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En el Cuadro 6.8., el símbolo “___” representa la posición que ocupa el segmento eyectivo [t’] 

o el segmento simple [t] según sea el contexto.  

Para los contextos de ambos segmentos fonéticos, se procura considerar el segmento que se 

encuentra antes y después de ellos. En cuanto a los contextos en los que se materializa el 

segmento eyectivo [t’], se advierte que se ubica al final de la coda silábica. Mayormente, es 

seguido por el segmento bilabial nasal [m] de acuerdo con las entradas del segundo corpus de 

esta investigación (ver Anexo 03).  

Según dicho corpus, el segmento eyectivo [t’] también puede estar seguido del segmento 

fricativo bilabial sordo [ɸ] o del segmento fricativo velar sordo [x], aunque solo se registra una 

sola entrada para estos dos casos.  

Hay que agregar que los segmentos [m], [ɸ] y [x] forman parte de un morfema, por esa razón se 

encuentra el símbolo “+”, el cual indica una separación morfémica.  

Los segmentos que van antes del segmento eyectivo [t’] son los segmentos consonánticos 

bilabial nasal [m] y oclusiva velar [k], y los segmentos vocálicos bajo central [a] y alto posterior 

redondeado [u]. Tanto los segmentos [m] y [k] y vocálicos [a] y [u] forman parte de la raíz de 

la palabra.  

Por otro lado, en cuanto a los contextos en los que se realiza el segmento oclusivo (simple) 

alveolar [t], se corrobora que se ubica en coda silábica tanto al final de esta i) “a___$ + s” como 

precedida del segmento fricativo (sibilante) alveolar sordo ii) “a___+ s $”. No obstante, ya sea 

el uno o el otro, ambas disposiciones se pueden unificar como “a ___ $ + s ($)” tal como se 

indica en el Cuadro 6.7.; es decir, el segmento subyacente /t’/ deriva en el segmento [t] en el 

contexto de coda, previo a una fricativa (sibilante) alveolar sorda [s]. Hay que destacar que el 

segmento fricativo (sibilante) alveolar [s] forma parte de un morfema, para ser más exactos, 

forma parte del sufijo extractivo {-csu}. Por ello, antes del segmento [s], se encuentra el símbolo 

“+”, el cual indica una separación morfémica. En este punto, es interesante resaltar que la 

disposición ii) “a ___ + s $” acontece tres veces —de acuerdo con el corpus de esta tesis. En 

dos de ellas, el segmento que está en la siguiente sílaba es la alveolar nasal [n] y en la otra 

realización, el segmento [s] es seguido por los segmentos oclusivo bilabial sordo [p] y por otro 

segmento fricativo alveolar [s]. Estas tres realizaciones en las que se da la disposición ii) “a ___ 

+ s $” se pueden indicar de la siguiente manera:  
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                                         ii) “a ___ + s $” 

                                            (3 veces) 

 

A diferencia de la disposición i) “a ___ $ + s” —en la cual el segmento [t] es el único que ocupa 

la posición de coda—, en la disposición “a ___ + s $”, el segmento [t] se encuentra en posición 

de coda acompañado o solo por el segmento [s] o por otros tres segmentos “a ___ sps $ n”. Así 

también, en esta disposición ii) “a ___ + s $”, el sufijo extractivo {-csu} solo se materializa 

mediante su segmento consonántico: el segmento [s].  

En suma, los contextos en los cuales se realiza el segmento [t] —que deriva del segmento 

subyacente oclusivo eyectivo alveolar /t’/— se pueden sistematizar de la siguiente manera:  

                                                       

                                           “a ___  

     

 

Finalmente, el segundo (2) contexto del Cuadro 6.1., no es tomado en cuenta, dado que la 

inserción de la vocal schwa [ə] origina una resilabificación: el segmento eyectivo [t’], que 

debería posicionarse en coda, pasa a ubicarse en el arranque de la nueva sílaba, en la cual la 

vocal schwa /ə/ es el núcleo silábico.  

En la siguiente sección, se analiza e interpreta los rasgos del nudo Laríngeo que se encuentran 

especificados en las RS aimaras y su relación con las posiciones de ataque y coda silábica.  

6.2.2. Análisis e interpretación de la fonotáctica de los rasgos del nudo Laríngeo en aimara 

De acuerdo con el Cuadro 6.2., los rasgos del nudo Laríngeo especificados en las RS aimaras 

son [+extendido] y [+constricción glotal] tanto en ataque (o arranque) como en coda silábica 

interna. Para comodidad del lector, se indica el Cuadro 6.2. en el siguiente Cuadro 6.9.  

 

 

a ___ s $ + n (2 veces) 

a ___ sps $ + n (1 vez) 

$ + s” 

+ s $” 
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Nudo Posición de arranque  Posición de coda interna 

Laríngeo 
[+extendido] 

[+constricción glotal] 

[+extendido] 

[+constricción glotal] 

Cuadro 6.9. Rasgos del nudo Laríngeo especificados en las RS aimaras 

Ello se puede cotejar mediante el inventario de las obstruyentes subyacentes en aimara.  

 

 

 

 

Figura 6.23. Inventario de los segmentos subyacentes en aimara 

En este inventario de las obstruyentes subyacentes en aimara, se advierte que hay tres series de 

segmentos oclusivos: simples (sordos), aspirados y eyectivos. Así también, la africada presenta 

tres series: simple (sorda), aspirada y eyectiva.  

Siguiendo lo indicado por Lombardi (como se citó en Fallon, 1998), las oclusivas simples 

(sordas) carecen del nudo Laríngeo. De hecho, se trata de segmentos no marcados de acuerdo 

con la gramática universal.  

En esta línea, también hay que considerar las restricciones que existen en las RF aimaras —

según se trate de una raíz o de una palabra— en contra de los rasgos laríngeos [+extendido] y 

[+constricción glotal]. Estas restricciones son expuestas en el Cuadro 6.4, el cual se indica a 

continuación en el Cuadro 6.10 para comodidad del lector.  

 Cuadro 6.10. Restricciones en las RF aimaras según se trate de una raíz o una palabra 

Para ir centrándose en el proceso de desglotalización, se enfoca en la restricción que se da en 

las palabras, la cual es *CODA[+extendido]. Esta restricción se debe interpretar de la siguiente 

manera. Todo segmento especificado en las RS con el rasgo [+extendido] está prohibido de 

Restricciones de los rasgos especificados para los segmentos consonánticos en las 

representaciones fonéticas aimaras 

En las raíces En las palabras 

*CODA[+constricción glotal] 

*CODA[+extendido] 

*CODA[+extendido] 

p         t         t͡ ʃ       k        q 

ph       th        t͡ ʃh         kh      qh 

p’        t’       t͡ ʃ’      k’        q’ 
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realizarse en las RF en la posición de coda silábica (interna) de las palabras. Por otro lado, todo 

segmento especificado en las RS con el rasgo [+constricción glotal] sí está permitido de 

realizarse en las RF en la posición de coda silábica (interna) de las palabras.  

Teniendo presente esta i) restricción en las palabras, ii) los rasgos del nudo Laríngeo 

especificados en las RS aimaras y iii) el contexto en el cual se da el proceso de desglotalización, 

en la siguiente sección, se brinda la formalización de dicho proceso fonológico.  

6.2.3. Formalización del proceso fonológico de desglotalización  

En esta sección, se formaliza el proceso fonológico de desglotalización del segmento subyacente 

oclusivo alveolar eyectivo /t’/. Este proceso se da en coda y cada vez que precede al segmento 

fricativo sibilante alveolar [s]. Para dicha formalización, se utiliza la representación 

autosegmental que brinda el modelo de Constricción. Así también, las especificaciones en la RS 

y RF y las derivaciones de aquella a esta se sustentan en el marco de la teoría de la 

subespecificación radical (ver sección 6.1.2.).  
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Figura 6.24. Formalización del proceso de desglotalización   
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La formalización del proceso fonológico dada en la Figura 6.24. se trata de una desglotalización 

como desligamiento del rasgo [c.g.], puesto que no es parte de una neutralización del nudo 

Laríngeo en general. En otras palabras, si se tratase de una desglotalización como desligamiento 

total del nudo Laríngeo, el rasgo [+extendido] debería también realizarse en coda y bajo ciertos 

contextos neutralizarse —tal como acontece con la oclusiva alveolar eyectiva /t’/ que sí se 

realiza en coda y, en determinado contexto, se neutraliza—, pero ello nunca ocurre, debido a 

que existe la restricción *CODA[+extendido] que impide la realización del rasgo [+extendido] en 

coda silábica (interior) ya sea de raíz o de palabra.  

Similar a este caso del aimara es el que acontece en lenguas como el hupa (lengua atabascana) 

y el tol (lengua hokana). Por ejemplo, en hupa, hay oclusivas y africadas sordas (simples), 

aspiradas y eyectivas —al igual que en aimara. En esta lengua atabascana, las consonantes que 

van al final de sílaba (coda) pueden ser, solamente, sordas o eyectivas, pero no aspiradas, es 

decir, la lengua hupa tiene la misma restricción fonotáctica que el aimara: *CODA[extendido]. Aquí 

algunos ejemplos (Fallón, 1998) que ilustran tanto a las eyectivas (a) como a las oclusivas sordas 

(b) al final de sílaba en hupa.  

(a) w̥i-kot’         “mi rodilla” 

ji-kʲeːt͡ s’        “se raya”  

tit͡ ʃ’               “codorniz del valle” 

xo-saːjkʲ’      “abulón” (tipo de molusco) 

tʰaːk’             “tres”  

 

(b) xʷa-ʔat          “su esposa” 

xʷeːlikʲ           “dije”  

ji-nak              “(hacia) río arriba [sur]” 

 

Entonces, cabe la pregunta si se trata de una desglotalización como desligamiento del rasgo 

[c.g.], ¿por qué se desasocia todo el nudo laríngeo y no solo el rasgo [+constricción glotal]? La 

respuesta a esta pregunta viene, precisamente, de la restricción *CODA[+extendido]. Esto es, la 

desglotalización de la eyectiva /t’/ no es parte de una neutralización total del nudo Laríngeo, 

dado que el rasgo [+extendido] no ocurre en coda por dicha restricción —por lo tanto, sería 
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imposible determinar si el rasgo [+extendido] se neutraliza en coda, ya que nunca ocurre en esa 

posición.  

Siguiendo a Fallon (1998), la lengua aimara forma parte del grupo de lenguas que preserva su 

eyección al final de sílaba (coda silábica) de las palabras y presenta restricciones en contra de 

los otros rasgos del nudo Laríngeo. Este grupo de lenguas, de acuerdo con ese autor, son 

clasificadas dentro de las lenguas con desglotalización como desligamiento del rasgo [c.g.].  

Por lo tanto, el proceso de desglotalización que se advierte desde la primera entrada hasta la 

decimosegunda se formaliza como una pérdida del nudo Laríngeo que porta consigo el rasgo 

[c.g.] en el contexto de coda silábica —ubicada al interior de palabra— y, necesariamente, 

previo al segmento fricativo sibilante alveolar sordo [s].  

Este contexto que es propicio para una desglotalización también se reporta en la lengua zayse 

(ver 2.3.3.), en la cual se observa que la bilabial eyectiva /p’/ en coda silábica (al final de palabra) 

se desglotaliza antes de la fricativa alveolar sorda /-s/, que se trata en sí del sufijo causativo en 

zayse.  

                               t’ep’2     “llevar”             t’eps2  “causar el llevado” 

                               ɡat͡ s’2-3  “usar”                           ɡat͡ s2   “causar el uso”  

                               k’aʈ͡ ʂ’1    “picazón”            k’aʈ͡ ʂ’1  “causar la picazón” 
 
De acuerdo con las entradas, la desglotalización también atañe a las africadas coronales. En el 

caso de este tipo de segmentos, el segmento sibilante /s/ del sufijo causativo {-s} es luego 

eliminado bajo las restricciones de PCO en contra de sibilantes adyacentes. 

Por ello, tomando como referencia lo que acontece en zayse es probable que los otros segmentos 

eyectivos del aimara /p’ t͡ ʃ’ k’ q’/ también se desglotalicen antes del segmento fricativo alveolar 

[s] en coda silábica. Ello solo se esclarecerá con futuras investigaciones.  

Por el momento, de acuerdo con el corpus de esta investigación, es necesario especificar el rasgo 

de punto [coronal] en la formalización.  

A estas alturas, cabe una última pregunta con respecto a la formalización hecha en la Figura 

6.24. Si es el nudo laríngeo el que es desasociado, ¿por qué no considerar este proceso de 

desglotalización como una deslaringealización semejante al caso de la lengua nisgha (ver 

2.2.2.)? Este proceso no puede ser considerado como una deslaringealización, puesto que el 

cómputo de los rasgos especificados en las RS aimaras indica que, en el nudo Laríngeo, está 

especificado tanto el rasgo [+constricción glotal] como el rasgo [+extendido]. En otras palabras, 

la desglotalización en aimara solo afecta al rasgo [c.g.], mientras que el rasgo [+extendido] se 
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mantiene al margen de dicho proceso y, además, muestra una distribución asimétrica en las 

representaciones fonéticas aimaras (tanto en raíces como en palabras), debido, principalmente, 

a las restricciones que tiene el aimara en contra de sus rasgos laríngeos especificados en las RS 

(ver Cuadro 6.10).  

En suma, en el aimara hablado en la comunidad de Ccapalla, se presenta la regla fonológica de 

desasociación del nudo Laríngeo —que porta consigo el rasgo [c.g.]— del segmento oclusivo 

alveolar eyectivo /t’/ en el contexto de coda silábica —ubicada al interior de palabra— y, 

necesariamente, previo al segmento fricativo sibilante alveolar sordo [s]. Esta regla se inscribe, 

siguiendo a Fallon (1998), dentro del tipo de desglotalización como desligamiento del rasgo 

[c.g.].  

6.2.4. El rasgo [coronal] 

Una vez formalizado el proceso de desglotalización como desligamiento del rasgo [c.g.] de la 

oclusiva alveolar eyectiva /t’/ en el contexto de coda silábica (ubicada al interior de palabra) y 

previo al segmento fricativo sibilante alveolar sordo [s], lo que toca ahora es dilucidar la causa 

de dicho proceso fonológico.  

En efecto, la formalización propuesta arroja mucha luz al respecto. Comparando el esquema 

arbóreo de rasgos que los segmentos fonéticos fricativo alveolar sordo [s], nasal bilabial [m], 

fricativo bilabial sordo [ɸ] y fricativo velar sordo [x] (ver Figura 6.19., Figura 6.22., Figura 

6.20. y Figura 6.21., respectivamente) presentan en las RF se puede señalar las siguientes 

afirmaciones:  

 Los cuatro segmentos fonéticos en cuestión son segmentos consonánticos: [-vocoide] y 

[-aproximante].  

 Los segmentos [s], [ɸ] y [x] son segmentos consonánticos fricativos, esto es, tienen 

especificado el rasgo [+continuo].  

 Con respecto al segmento [s], este se caracteriza por ser [+estridente], mientras que los 

otros segmentos fricativos [ɸ] y [x] junto con la nasal bilabial [m] carecen de toda 

especificación con respecto a ese rasgo.  

 El segmento [m] es [+nasal], por ende, [+sonante], mientras que los otros tres segmentos 

carecen de toda especificación de ese rasgo, por lo tanto, son considerados consonantes 

orales [-sonante] por defecto.  



151 
 

 Con respecto al rasgo de nudo de punto, es decir, dependiente del punto-C, el segmento 

[s] tiene especificado en su esquema arbóreo el rasgo [coronal]; los segmentos [ɸ] y [m], 

el rasgo [labial], y el segmento [x], el rasgo [dorsal].  

A partir de estas afirmaciones, y teniendo presente que la posición de coda silábica por sí misma 

no incide en el proceso de desglotalización del segmento subyacente alveolar eyectivo /t’/ como 

sí pasa, por ejemplo, en coreano, la causa de la desglotalización del segmento /t’/, entonces, 

estaría en la especificación de rasgos del segmento que va después de dicho segmento 

subyacente eyectivo /t’/.  

Siguiendo esa línea, es decir, atendiendo al esquema arbóreo de rasgos de los segmentos ([s], 

[x], [m] y [ɸ]) que siguen al segmento eyectivo /t’/ de acuerdo con las entradas del segundo 

corpus (ver Anexo 03) de esta investigación, se puede ir descartando posibles causas como las 

siguientes:  

 La desglotalización del segmento eyectivo /t’/ no se debe a que alguno de los cuatro 

segmentos que van después de él tienen especificado los rasgos [-vocoide] y [-

aproximante], ya que de ser cierto ello, no solo ante el segmento [s] se daría la 

desglotalización, sino también ante los tres otros segmentos [x], [m] y [ɸ].  

 La desglotalización del segmento eyectivo /t’/ no se debe a que el segmento [s] tiene 

especificado el rasgo [+continuo], dado que de ser cierto ello, no solo ante el segmento 

[s] se daría la desglotalización, sino también ante el segmento [ɸ], el cual también tiene 

especificado el rasgo [continuo].  

 La desglotalización del segmento eyectivo /t’/ no se debe a que el segmento [s] tiene 

especificado el rasgo [+estridente] o, al menos, faltan más datos y pruebas para comparar 

y corroborar esta posible causa. Hay que recordar que el otro segmento fricativo que 

tiene especificado el rasgo [+estridente] en aimara es el segmento fricativo uvular [χ] —

que deriva del segmento subyacente fricativo uvular /χ/. Esta causa giraría en torno a 

que el rasgo [+estridente] se interpreta en la superficie como una mayor turbulencia de 

aire del segmento fricativo que tenga especificado dicho rasgo (Howe, 2003), por lo cual, 

por economía del mínimo esfuerzo, sería muy costoso articular un segmento eyectivo, 

que ya de por sí es marcado, seguido por un segmento fricativo alveolar [+estridente] 

como el segmento [s]. Por lo tanto, el rasgo [+estridencia] sería la causa de la 
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desglotalización del segmento eyectivo /t’/ o, en otras palabras, activaría el proceso 

fonológico de desglotalización. Lamentablemente, como se anota líneas antes, se 

requiere de mayores datos y pruebas para corroborar si lo que se sostiene en este punto 

tiene el grado de certeza suficiente.  

 

En consecuencia, descartados estos tres puntos, se puede sostener que la causa de la 

desglotalización se encuentra en los rasgos de punto (de articulación) que cada uno de los 

segmentos ([s], [m], [x] y [ɸ]), que siguen al segmento eyectivo alveolar /t’/, presentan en sus 

respectivas estructuras arbóreas de rasgos. Para ilustrar mejor ello, se elabora el siguiente 

cuadro.  

 Rasgo de punto del segmento siguiente Contexto  

/t’/ (RS)  [t] (RF) 
[s] 

[coronal] 
A 

/t’/ (RS)  [t’] (RF) 
[m] 

[labial] 
B 

/t’/ (RS)  [t’] (RF) 
[ɸ] 

[labial] 
B 

/t’/ (RS)  [t’] (RF) 
[x] 

[dorsal] 
B 

Cuadro 6.11. Rasgos de punto de los segmentos que siguen al segmento subyacente /t’/- La flecha ‘’ quiere 

decir ‘deriva a’ – Cuadro de elaboración propia  

 

Siguiendo el Cuadro 6.11., se advierte que la desglotalización del segmento subyacente /t’/ se 

da ante un segmento especificado con el rasgo [coronal], mientras que la eyección del segmento 

/t’/ se mantiene ante un segmento especificado con el rasgo [labial] o con el rasgo [dorsal]. En 

otras palabras, es el rasgo [coronal] —del segmento [s]— el que activa o causa el proceso de 

desglotalización del segmento subyacente oclusivo alveolar eyectivo /t’/.  

Esta afirmación puede extenderse a todos los segmentos del aimara —al menos, de la variedad 

hablada en Ccapalla— especificados con el rasgo [coronal] en las RF, es decir, el segmento 

eyectivo /t’/ no solo podría desglotalizarse ante el segmento [s], sino también ante los segmentos 

[t], [t’], [t͡ ʃ], y [t͡ ʃ’], aunque aún es necesario confirmar ello mediante una serie de 

investigaciones.  
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CONCLUSIONES 

1. Se sostiene que, dependiendo del contexto, el segmento /t’/ presenta características 

diferenciadas. En el contexto “A”, el segmento /t’/ deriva en el fono [t], cuya materialización 

presenta como características acústicas temporales las fases de cierre y de explosión. En el 

contexto “B”, el segmento /t’/ deriva en el fono [t’], cuya materialización presenta como 

características acústicas temporales las fases de cierre, de explosión y de espacio.  

Así también, se concluye que la regla fonológica que formaliza el proceso de 

desglotalización abordado en esta tesis es la regla fonológica de desasociación del nudo 

Laríngeo —que porta consigo el rasgo [+constricción glotal]— del segmento oclusivo 

alveolar eyectivo /t’/ en el contexto de coda silábica —ubicada al interior de palabra— y, 

necesariamente, previo al segmento fricativo sibilante alveolar sordo [s] (contexto “A”). Esta 

regla se inscribe, siguiendo a Fallon (1998), dentro del tipo de desglotalización como 

desligamiento del rasgo [c.g.]. La diferencia de esta conclusión con la hipótesis general es 

que, a partir del análisis hecho, el nudo Laríngeo que se desasocie del segmento /t’/ sí o sí 

debe llevar consigo el rasgo [+constricción glotal]. En la hipótesis general, solo se indicó que 

se trataba de una regla fonológica de desasociación del nudo Laríngeo del segmento /t’/, 

mas, tras un análisis detallado, ahora se considera que dicho nudo sí o sí debe portar también 

el rasgo [+constricción glotal].  

Esta formalización (ver Figura 6.24.) permite también sostener que la especificación del 

rasgo [coronal] en la estructura arbórea de rasgos del segmento [s] es la causa del proceso 

de desglotalización del segmento alveolar eyectivo /t’/. Precisamente, el proceso fonológico 

abordado en esta investigación se da en el contexto “A”, dado que en él se encuentra el 

segmento [s]. Hay que destacar que, en aimara, la coda silábica no tiene una incidencia 

directa en la causa/activación del proceso de desglotalización como sí sucede en coreano. 

Con respecto a esta primera conclusión, hay que añadir que la primera parte de la hipótesis 

general planteada, en especial, acerca de la descripción fonética, es confirmada. No obstante, 

en cuanto al tipo de desglotalización, de acuerdo con la propuesta de Fallon (1998), se 

descarta que se inscriba dentro del tipo de desglotalización como desligamiento del nudo 

Laríngeo por los argumentos vertidos en la sección 6.2.3.  

2. Se advierte que el segmento /t’/ en el contexto “A” deriva en el fono oclusivo alveolar simple 

[t], el cual presenta como características acústicas temporales las fases de cierre y de 
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explosión. A partir de la muestra analizada (ver Tabla 6.3), se afirma que la fase de cierre 

tiene una duración promedio de 85.16 (11.44) ms; mientras que la fase de explosión presenta 

una notable menor duración de 13.42 (10.10) ms en promedio. Sumadas ambas fases, se obtiene 

la duración total del fono [t] que, de acuerdo con las muestras analizadas, es de 95.58 (12.43) 

ms.  

Por otro lado, se afirma que el segmento /t’/ en el contexto “B” deriva en el fono oclusivo 

alveolar eyectivo [t’], el cual presenta como características acústicas temporales las fases de 

cierre, explosión y espacio. De acuerdo con la muestra estudiada (ver Tabla 6.1.), se sostiene 

que la fase de cierre, explosión y espacio presentan una duración promedio de 86.8 (24.87) ms, 

17 (5.03) ms y 49.9 (14.48) ms ante la consonante nasal bilabial [m]. Ante las consonantes [ɸ] y 

[x], solo se cuenta con una muestra para cada uno de estos casos, por lo cual no se pudo 

establecer promedios. No obstante, las medidas temporales de las tres fases de estos dos casos 

aislados son similares a los promedios obtenidos ante la consonante [m] (ver Tabla 6.1).   

Hay que destacar que las medidas de las tres fases de las entradas 21, 25, 26, 40, 41 y 42 

están plasmados en la Tabla 6.2. En estas seis entradas, se da la inserción de la vocal schwa 

[ə] (ver Anexo 03), la cual motiva que el fono eyectivo [t’] deje de ser parte de la coda silábica 

para pasar a ser arranque silábico de una nueva sílaba. Así, la duración de las fases de cierre, 

explosión y espacio son, respectivamente, 91.83 (19.37) ms, 19.33 (3.45) ms y 19.5 (6.6) ms en 

promedio.  

En consecuencia, se corrobora la primera hipótesis específica planteada.  

En suma, las derivaciones fonéticas [t’] y [t] del segmento /t’/ presentan una notable 

diferencia en cuanto a sus características acústicas temporales: la fase de espacio. Esta fase 

caracteriza a todo segmento eyectivo y es, precisamente, la que hace que un segmento de este 

tipo tenga una mayor duración que la de su contraparte simple.  

 

3. La formalización del proceso de desglotalización del segmento /t’/ en el contexto “A” se da 

de la siguiente manera. Tanto la teoría de la subespecificación radical como el modelo de 

Constricción, se complementan para formalizar el proceso fonológico de desglotalización del 

segmento /t’/ en el contexto “A”. La primera brinda, a través de un cómputo, las bases para 

determinar qué rasgos son impredecibles y, por ende, deben especificarse en las RS aimaras, 

y también esta teoría permite la derivación de aquellos rasgos que se pueden predecir a partir 

de los especificados en las RS. Esta derivación es posible gracias a las reglas fonológicas de 
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especificación de rasgos activas en esta lengua andina (las reglas por defecto y las reglas de 

redundancia) (ver sección 6.1.2).  

A la par, mediante el modelo de Constricción se va construyendo desde las RS la estructura 

arbórea de rasgos de los segmentos que están involucrados en la investigación. En la 

formalización propuesta (ver Figura 6.24.), se advierte que hay tres estadios: i) uno es el de 

la estructura arbórea en las RS, el siguiente es ii) un estadio intermedio y, finalmente, se 

cuenta con iii) el tercer estadio el cual expresa la estructura arbórea de rasgos completa en 

las RF. Con estructura arbórea completa, se hace referencia a que, en las RF, la estructura 

arbórea de un segmento posee tanto rasgos impredecibles como predecibles.  

Es en el estadio intermedio, en el cual los rasgos predecibles o derivables son considerados 

en la estructura arbórea de un segmento. Ello es posible gracias a la operación de 

construcción de estructura (gráficamente se indica esta operación con líneas punteadas en la 

Figura 6.24.) y las reglas por defecto y de redundancia, Así también, en este estadio 

intermedio, se formaliza la desasociación del nudo Laríngeo mediante dos líneas inclinadas.  

En la formalización, también se observa los tres estadios del segmento fricativo [s]: en la RS, 

en una derivación intermedia y en la RF. Además, la formalización hace hincapié en el 

contexto silábico (contexto “A”) en el cual se da el proceso fonológico de desglotalización.  

 

4. En relación con el contexto “A” y con la primera conclusión, se sostiene que de los rasgos 

especificados en el esquema arbóreo del segmento [s] es el rasgo [coronal] el que tiene 

repercusión en el proceso de desglotalización del segmento eyectivo /t’/. De hecho, es el 

rasgo que causa dicho proceso fonológico.  

De esta manera, se corrobora la primera hipótesis específica, aunque en parte, dado que, a 

partir de esta investigación, se descarta que el rasgo [+continuo] del esquema [s] tenga alguna 

repercusión en el proceso de desglotalización.  

 

En relación con el contexto “B”, se concluye que ningún rasgo especificado en la estructura 

arbórea de los segmentos [m], [ɸ] y [x] tiene repercusión en el proceso de desglotalización 

del segmento eyectivo alveolar /t’/, en otras palabras, ninguno de los rasgos especificados en 

las RF de estos tres segmentos causa el proceso de desglotalización.  

Así, la segunda hipótesis específica se descarta, puesto que ninguno de los rasgos 

especificados en el esquema arbóreo de los segmentos [m], [ɸ] y [x] —ni en el nudo raíz ni 
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en el nudo de punto, ni en el nudo laríngeo ni en del nudo Cavidad Oral— tienen repercusión 

en el proceso de desglotalización.  

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda seguir con el estudio fonotáctico de los rasgos [+constricción glotal] y 

[+extendido] tanto en las RS como en las RF aimaras. Ello permitirá seguir brindando más 

luces acerca de la distribución en las sílabas de estos rasgos. Por ejemplo, antes de esta 

investigación, se consideraba que el rasgo [+constricción glotal] nunca se daba en coda silábica 

(interna) de las palabras aimaras.   

  Además, se debe procurar que estos estudios o investigaciones sean en base a muestras de 

habla obtenidas mediante entrevistas semiespontáneas o espontáneas de tal manera que la 

interferencia del investigador sea mínima en los datos recogidos. Aunque no se descarta que 

también se den investigaciones experimentales.  

2. En relación con la anterior recomendación, al momento de recoger los datos, se invita a 

solicitar el apoyo de un miembro de la comunidad en la cual se darán las entrevistas. Así como 

también para un análisis más prolijo, ese apoyo puede extenderse hasta la etapa de 

transcripción del corpus. Por ejemplo, el recojo de datos y un primer tratamiento de estos fue 

posible gracias al acompañamiento de Miluska Arokutipa, quien inspiraba confianza a los 

entrevistados, dado que son de la misma comunidad.  

3. El Instrumento de Recolección de Datos (IRD) que se ha empleado en la presente tesis es 

propicio para continuar investigaciones que tengan como objetivo analizar el comportamiento 

fonético-fonológico de las consonantes laríngeas aimaras (eyectivas o aspiradas) al lado de 

otras consonantes laríngeas o de otro tipo. Este instrumento es producto de consideraciones 

surgidas tras dos trabajos de campo previos al definitivo y también de otros lingüistas. Por 

ejemplo, el IRD usado en esta tesis es de una extensión prudente, puesto que cuando se está 

en el campo es vital considerar el tiempo de la entrevista, ya que de lo contrario sería bastante 

inoportuno. En especial, si la entrevista no fue planificada o pactada con anterioridad.  

Otra importante característica de este IRD es su disposición en paradigmas verbales. Ello 

posibilita contar con datos mucho más próximos al habla espontánea. Por ejemplo, se pudo 

observar que el entrevistado después de haber realizado el paradigma (de persona gramatical) 

de dos verbos, para hacer el paradigma del tercer verbo el mismo entrevistado realizó el 

paradigma sin necesidad de que se le diese la glosa en español.     
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4. Como se señaló en una de las últimas páginas de esta tesis (ver p.151), el rasgo [+estridente] 

podría tener una repercusión directa en la desglotalización del segmento subyacente alveolar 

eyectivo /t’/. Por ello, se invita a que puedan cotejar ello mediante un análisis del 

comportamiento de dicho segmento eyectivo ante el fono fricativo uvular sordo [χ], que deriva 

del segmento subyacente fricativo uvular /χ/, el cual también al igual que el segmento [s] tiene 

especificado el rasgo [+estridente].  

5. Las futuras investigaciones en fonética y fonología de las lenguas amerindias, en especial, de 

las lenguas andinas como el aimara deben recurrir al análisis físico-acústico para mostrar 

evidencias tangibles que corroboren sus propuestas teóricas como la propuesta de un 

determinado proceso fonológico, el esquema arbóreo de rasgos de un determinado segmento, 

entre otros. Para tales fines, se invita a utilizar softwares como el PRAAT.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (IRD) 
 CUESTIONARIO N.o _____  

 
I. Datos sociolingüísticos 
 
Nombres y apellidos: _____________________________ Grado de instrucción: __________________ 
  
Edad:    Sexo:      Ocupación o profesión: ___________ 
 
Lugar de nacimiento: ___________ Tiempo de residencia en __________ (añadir la localidad):  _____________ 
 
¿Es bilingüe?:   Aimara:     ¿Sabe leer y escribir (en castellano y/o en aimara)?  
 
 
¿Sus padres hablan aimara?      ¿Ha viajado?                          ¿A qué lugares? _____________ 
 
 
DATOS DE LA GRABACIÓN 
 
Fecha de la grabación: ____/ ____/ ____ Lugar de la grabación: ___________________ 
 
Hora de inicio: ___________   Hora de término: ___________  
 
 

 

 

F M 

SÍ NO L1 L2 

SÍ NO 
NO SÍ 

SÍ NO 
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2. Comportamiento de las consonantes laríngeas (eyectivas y aspiradas) frente a otras consonantes laríngeas o de otro tipo  

a. Pida al entrevistado que enuncie el paradigma de la flexión de persona de los siguientes verbos 

2.1. jithiña ‘arrastrar(se)’ 

Yo (me) arrastro  

Tú (te) arrastras 

Él/Ella (se) arrastra  

Nosotros (nos) arrastramos 

2.2. lat’aña ‘montar’ 

Yo monto (a la mula) 

Tú montas (a la mula) 

Él/Ella monta (a la mula) 

Nosotros montamos a la mula 

2.3. jiskt’aña ‘consultar’ 

Yo consulto  

Tú consultas  

Él / Ella consulta 

Nosotros consultamos  

Yo te consulta “jiskt’sma” (yo a ti) 

Él te consulta “jiskt’tama” (él a ti) 

2.4. alit’aña/arphat’aña ‘humillarse, inclinarse’ 

Yo me humillo  
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Tú te humillas 

Él/ Ella se humilla  

Nosotros nos humillamos 

2.5. jat’iña ‘cavar o hacer hoyo’ (DLPUCP) o ‘rascar’ (Delia Quispe) 

Yo me rasco  

Tú te rascas  

Él/Ella se rasca  

Nosotros nos rascamos (¿?) 

2.6. liq’it’aña o liq’int’aña (Delia Quispe) ‘dar un puñete o golpe’ 

Yo golpeo  

Tú golpeas 

Él/Ella se golpea 

Nosotros golpeamos  

Yo te golpeo “liq’it’sma” (yo a ti) 

Él/Ella te golpea “liq’t’tama” (él a ti) 

2.7. manq’aña ‘comer’ 

Yo como  

Tú comes   

Él/Ella come  

Nosotros comemos  

2.8. jawq’aña ‘azotar con vara (o soga)’ 
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Yo azoto  

Tú azotas  

Él/Ella azota 

Nosotros azotamos 

Yo te azoto “jawq’sma” (yo a ti) 

Él/Ella te azota “jawq’tama” (él a ti) 

2.9. ñach’aña ‘amarrar’ 

Yo amarro  

Tú amarras 

Él/Ella amarra 

Nosotros amarramos  
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ANEXO 02 

PRIMER CORPUS 

Este primer corpus refleja el primer tratamiento de los datos recolectados. Este corpus se 

encuentra en su versión completa. La columna (2) expresa la transcripción grafémica hecha por 

Miluska Arokutipa. También se indica el colaborador que enuncia cada entrada.  

Núm. 

de 

entrada 

(1) Entrada 

consultada 

en español 

(2) Entrada 

dada en aimara 

por los 

entrevistados 

(3) 

Traducción 

de la entrada 

dada en 

aimara 

(4) Colaborador 

1 
cavar o hacer 

un hoyo 
jatsuñansi 

cavar o hacer 

un hoyo 
COL_03_Yolanda_Ccapalla 

2 cavar un hoyo 
mä phuju 

jat’supxañani 

un pozo 

hacemos, 

cavamos 

COL_06_Lucio_Ccapalla 

3 
yo cavo un 

hoyo 

juma khä mä 

phuju jat’sunma 

tú ese pozo 

cávalo 
COL_06_Lucio_Ccapalla 

4 
tú cavas un 

hoyo 

juma janit khä 

uka phuju 

jat’sunisma 

tú no cavarías 

ese pozo 
COL_06_Lucio_Ccapalla 

5 
ella cava un 

hoyo 

khat jupa khä 

phujuy 

jat’sunphana 

él o ella de 

allá que cave 

el pozo 

COL_06_Lucio_Ccapalla 

6 

nosotros 

cavamos un 

hoyo 

taqinisa 

jat’supxañani mä 

phuju 

todos 

cavamos un 

pozo 

COL_06_Lucio_Ccapalla 

7 
cavar (un 

hoyo) 
jat’snay 

cavemos, 

rasquemos 
COL_07_Elsa_Ccapalla 
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8 
yo cavo un 

hoyo 

juma 

jat’surikikismay 

tú también 

por qué no 

cavas 

COL_07_Elsa_Ccapalla 

9 
tú cavas un 

hoyo 

naya 

jat’surakiriktha 

yo (también) 

cavo (al 

instante) ~ 

(también 

puedo cavar) 

COL_07_Elsa_Ccapalla 

10  
jupax 

jat’surikikispa 

ella (también) 

cavaría 
COL_07_Elsa_Ccapalla 

11  taqisa jat’snaxa 
todos 

cavemos 
COL_07_Elsa_Ccapalla 

12 
nosotros 

cavamos 

jukpachasa 

jat’supsnaxa 

uk(a) 

todos 

(inclusivo) 

cavemos (lo -

en referencia 

a un hoyo) 

COL_07_Elsa_Ccapalla 

13 yo me agacho juma kumt’ma 
tú agachate 

(ahorita) 
COL_01_Alfonso_Ccapalla 

14 él se agacha juma kumt’may 

tú agachate 

(modo 

imperativo) 

COL_01_Alfonso_Ccapalla 

15 agacharse kumt’ma 

agachate 

(modo 

imperativo) ~ 

(tú) (ya) 

agachate 

COL_02_Flora_Ccapalla 

16 
nosotros 

preguntamos 
juma jiskt’may 

tú pregúntale 

(modo 

imperativo) 

COL_03_Yolanda_Ccapalla 
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17 yo pregunto jiskt’maya 

pregúntale 

(modo 

imperativo) 

COL_04_Juana_Ccapalla 

18 ella pregunta juma jiskt’ma 

tú pregúntale 

(modo 

imperativo) 

COL_04_Juana_Ccapalla 

19 agacharse k’umt’ma 

agachate 

(modo 

imperativo) 

COL_04_Juana_Ccapalla 

20 yo me agacho k’umt’maya 

agachate 

(modo 

imperativo) 

COL_04_Juana_Ccapalla 

21 
yo cavo un 

hoyo 
jat’ma 

(tú) cava ~ 

rasca 
COL_04_Juana_Ccapalla 

22 
yo cavo un 

hoyo 
jat’ma uyu 

rasca ~ cava 

el hoyo 
COL_04_Juana_Ccapalla 

23 tú preguntas jum(a) jiskt’ma 

tú pregunta 

(modo 

imperativo) 

COL_06_Lucio_Ccapalla 

24 ella pregunta jupa jiskt’phana 
ella que 

pregunte 
COL_06_Lucio_Ccapalla 

25 agacharse kumt’sn agacharse COL_07_Elsa_Ccapalla 

26 
nosotros nos 

agachamos 

jukpachasa 

kumt’snaxa 

todos 

agachemonos 
COL_07_Elsa_Ccapalla 

27 montar 
asnur muntma, 

kawalljatma 

tú montas al 

burro 
COL_02_Flora_Ccapalla 

28 
yo monto a la 

mula 
jumay mutjatma 

tú móntalo al 

burro 
COL_02_Flora_Ccapalla 

29 
tú montas la 

mula 
muntjaraktsä 

tú ya has 

montado 
COL_02_Flora_Ccapalla 
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30 
él monta la 

mula 

juntpacha 

muntjatanani 

todos juntos 

montemos 
COL_02_Flora_Ccapalla 

31 tú consultas naya jiskt’aratsä 
yo ya 

pregunté 
COL_02_Flora_Ccapalla 

32 
tú haces un 

hoyo 
nay lurjaratsä 

yo hice un 

hoyo 
COL_02_Flora_Ccapalla 

33 

nosotros 

montamos el 

burro 

juma 

kawalljatmay 

tú montas el 

burro (modo 

imperativo) 

COL_03_Yolanda_Ccapalla 

34 yo amarro juma chinkatma 

tú amárralo 

(modo 

imperativo) 

COL_03_Yolanda_Ccapalla 

35 ella amarra 
jupa 

chinkatphana 

ella que 

amarre 
COL_03_Yolanda_Ccapalla 

36 
yo monto un 

burro 
khumuntma cargarlo COL_04_Juana_Ccapalla 

37 ella azota 
jupa 

jawq’antphana 
ella que azote COL_06_Lucio_Ccapalla 

38 yo amarro 
chinuntma khä 

animalar 

amarra a ese 

animal 
COL_06_Lucio_Ccapalla 

39 azotar jasut’jaña azotar COL_04_Juana_Ccapalla 

40 yo azoto jasut’jma azótalo COL_04_Juana_Ccapalla 

41 tú azotas jasut’jajawa azotaré COL_04_Juana_Ccapalla 

42 ella azota jasut’jmaya azótalo COL_04_Juana_Ccapalla 
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ANEXO 03 

SEGUNDO CORPUS 

A continuación, se presenta el segundo corpus de esta investigación, el cual es resultado de una 

segunda sistematización.  

Núm. de 

entrada 
Representación fonológica Representación fonética Glosa 

1 
/hat’suɲansi/ 

<jat’suñansi> 
[hat.su.ɲan.si] 

“cavar o hacer 

un hoyo” 

2 

/hat’supχaɲani/ 

<jat’supxañani> 

 

[hat.su.pχa.ɲa.ni] 
“hacemos, 

cavamos” 

3 

/hat’sunma/ 

<jat’sunma> 

 

[hat.sun.ma] “cávalo” 

4 
/hat’sunisma/ 

<jat’sunisma> 
[hat.su.nis.ma] “cavarías” 

5 

/hat’suphana/ 

<jat’suphana> 

 

[hat.su.pha.na] “cave” 

6 
/hat’supχaɲani/ 

<jat’supxañani> 
[hat.su.pχa.ɲa.ni] “cavamos” 

7 
/hat’snay/ 

<jat’snay> 
[hats.nay] 

“rasquemos, 

cavemos” 

8 
/hat’surikikismay/ 

<jat’surikikismay> 
[hat.su.ri.ki.kis.maj] 

“(tú) también 

por qué no 

cavas” 

9 
/hat’surakiriktha/ 

<jat’surakiriktha> 
[hat.su.ra.ki.rik.tha] 

“(yo) (también) 

cavo ~ (al 

instante, 
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también puedo 

cavar” 

10 
/hat’surikikispa/ 

<jat’surikikispa> 
[hat.su.ri.ki.kis.pa] 

“(él/ella 

también) 

cavaría” 

11 
/hat’snaχa/ 

<jat’snaxa> 
[hats.nax] “cavemos” 

12 
/hat’supsnaχa/ 

<jat’supsnaxa> 
[hatsps.na.xa] “cavemos” 

13 
/k’umt’ma/ 

<kumt’ma> 
[k’umt’m] 

“(ya) agachate 

(ahora)” 

14 
/k’umt’maj/ 

<kumt’may> 
[kumt’.maj] 

“(ya) agáchate 

(ahora)” 

15 
/k’umt’ma/ 

<kumt’ma> 
[k’umt’.ma] 

“(ya) agáchate 

(ahora)” 

16 
/hiskt’maj/ 

<jiskt’may> 
[hiskt’.maj] “pregúntale” 

17 
/hiskt’maja/ 

<jiskt’maya> 
[hiskt’.ma.ja] “pregúntale” 

18 
/hiskt’ma/ 

<jiskt’ma> 
[hiskt’.ma] “pregúntale” 

19 
/k’umt’ma/ 

<k’umt’ma> 
[k’umt’.ma] “agáchate” 

20 
/k’umt’maja/ 

<k’umt’maya> 
[k’umt’.ma.ja] “agáchate” 

21 
/hat’ma/ 

<jat’ma> 
[ha.t’ə.ma] 

“(tú) rasca, 

cava” (modo 

imperativo) 



171 
 

22 
/hat’ma/ 

<jat’ma> 
[hat’.ma] 

“rasca, cava” 

(modo 

imperativo) 

23 
/hiskt’ma/ 

<jiskt’ma> 
[hiskt’.ma] 

“(tú) pregunta” 

(modo 

imperativo) 

24 
/hiskt’phana/ 

<jiskt’phana> 
[hiskt’.ɸa.na] 

“(él/ella) que 

pregunte” 

25 
/k’umt’sn(a)/ 

<kumt’sn> 
[kum.t’əsn] “agacharse” 

26 
/k’umt’snaχa/ 

<kumt’snaxa> 
[kum.t’əs.na.xa] “agachemonos” 

27 

 

 

/muntma/ 

<muntma> 

 

[munt.ma] 

 

“montas” 

 

 

28 
/mutχatma/ 

<mutjatma ~ mutxatma> 
[mut.xaʔ.ma] 

“móntalo (al 

burro)” 

29 
/muntχaɾaktsaː/ 

<muntjaraktsä> 
[munt.xa.rakt.saː] 

“(ya) has 

montado” 

30 
/muntχatanani/ 

<muntjatanani> 
[munt.xa.ta.na.ni] “montemos” 

31 
/hiskt’aɾaktsaː/ 

<jiskt’ara(k)tsä> 
[hisk.t’a.rakt.saː] “(ya) pregunté” 

32 
/luɾχaɾaktsaː/ 

<lurjara(k)tsä> 
[luɾ.χa.ɾakt.saː] “(yo) hice” 

33 
/kawaʎχatmaj(a)/ 

<kawalljatmay> 
[ka.waʎ.xat.maj] “(tú) montas” 

34 
/t͡ ʃinkatma/ 

<chinkatma> 
[t͡ ʃin.kat.ma] “(tú) amárralo” 
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35 
/t͡ ʃinkatphana/ 

<chinkatphana> 
[t͡ ʃin.kat.phan] 

“(él/ella) que 

amarre” 

36 
/khumuntma/ 

<khumuntma> 
[khu.munt.ma] “(yo) monto” 

37 
/hawq’antphana/ 

<jawq’antphana> 
[haw.q’ant.phan]  

“(él/ella) que 

azote” 

38 
/t͡ ʃinuntma/ 

<chinuntma> 
[t͡ ʃi.nunt.ma] “amárralo” 

39 
/hasut’χaɲa/ 

<jasut’jaña> 
[ha.sut’.xa.ɲa] 

“azotar (con 

latigazo)” 

40 
/hasut’χma/ 

<jasut’jma> 
[ha.su.t’əx.maː] “azótalo” 

41 
/hasut’χahawa/ 

<jasut’jajawa> 
[ha.su.t’ə.xa.ha.wa] “(lo) azotaré” 

42 
/hasut’χmaja/ 

<jasut’jmaya> 
[ha.su.t’əx.maj] “azótalo” 
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ANEXO 04 

MEDIDAS TEMPORALES DE CADA UNA DE LAS ENTRADAS INVOLUCRADAS 
EN ESTE ESTUDIO 

Tabla 4.1 

 Medidas del segmento fonético [t’] —cuyo RS es /t’/— según los parámetros temporales 

 En la Tabla 4.1, se muestra la representación fonética (RF) de 18 entradas. Cada una de estas presenta el 

segmento fonético [t’] en alguno de los dos primeros tipos de contextos señalados en el Cuadro 6.1.  Las 

oclusivas eyectivas se caracterizan por presentar las fases de cierre, barra de explosión y espacio. 

Inicialmente, el cálculo de las fases y la suma de estas —para obtener la duración total— se realizó en 

microsegundos (µs). No obstante, luego, se hizo la conversión a milisegundos (ms); por ello, en algunos 

casos, la duración total presenta un milisegundo de diferencia. Por otro lado, siguiendo los colores, se 

advierte que las entradas se pueden agrupar en cuatro raíces diferentes. Así también, estas entradas son 

dichas por seis distintos hablantes: cuatro mujeres y dos varones.  

 

Número 
de 

entrada 
Entrada Cierre 

Barra de 
explosión 

Espacio 
Duración 

total 
Colaborador 

13 [k'umt'm] ‘agachate’ 66 ms 17 ms 39 ms 122 ms COL-01 

14 [kumt'.maj] ‘agáchate’ 141 ms 7 ms 24 ms 171 ms COL-01 

15 [k'umt'.ma] ‘agáchate’ 108 ms 18 ms 85 ms  210 ms COL-02 

16 [hiskt'.maj] ‘pregúntale’ 59 ms 14 ms 50 ms 123 ms COL-03 

17 [hiskt'.ma.ja] ‘pregúntale’ 91 ms  15 ms 53 ms 159 ms COL-04 

18 [hiskt'.ma] ‘pregúntale’ 95 ms  20 ms 48 ms 164 ms COL-04 

19 [k'umt'.ma] ‘agáchate’ 56 ms 18 ms 55 ms 129 ms COL-04 

20 [k'umt'.ma.ja] ‘agáchate’ 88 ms 12 ms 50 ms 150 ms COL-04 

21 [ha.t'ə.ma] ‘cava’ 102 ms 15 ms 17 ms 134 ms COL-04 

22 [hat'.ma] ‘cava’ 98 ms 24 ms  51 ms 172 ms COL-04 

23 [hiskt'.ma] ‘(tú) pregunta’ 66 ms 25 ms 44 ms 136 ms COL-06 

24 
[hiskt'.ɸa.na] ‘que 
pregunte’ 37 ms 22 ms 53 ms 113 ms COL-06 

25 [kum.t'əsn] ‘agacharse’ 106 ms 16 ms 28 ms 150 ms COL-07 

26 
[kum.t'əs.na.xa] 
‘agachémonos’ 111 ms 17 ms 29 ms 158 ms COL-07 

39 [ha.sut’.xa.ɲa] ‘azotar’ 77 ms 31 ms 17 ms 124 ms COL-04 

40 [ ha.su.t’əx.maː ] ‘azótalo’ 84 ms 22 ms 17 ms 123 ms COL-04 

41 
[ha.su.t’ə.xa.ha.wa] 
‘azotaré’ 53 ms 24 ms 12 ms 88 ms COL-04 

42 [ ha.su.t’əx.maj ] ‘azótalo’ 95 ms 22 ms 14 ms 130 ms COL-04 
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Tabla 4.2 

Medidas del segmento fonético [t] —cuyo RS es /t’/— según los parámetros temporales 

En esta tabla, se muestra la representación fonética (RF) de 12 entradas. Cada una de estas presenta el 

segmento fonético [t] en el tercer contexto señalado en el Cuadro 6.1.  Las oclusivas simples se caracterizan 

por presentar las fases de cierre y barra de explosión. Inicialmente, el cálculo de las fases y la suma de estas 

—para obtener la duración total— se realizó en microsegundos (µs). No obstante, luego, se hizo la 

conversión a milisegundos (ms); por ello, en algunos casos, la duración total presenta un milisegundo de 

diferencia. Por otro lado, siguiendo el color gris, se advierte que las entradas se pueden agrupar en una sola 

raíz. Así también, estas entradas son dichas por tres hablantes diferentes: dos mujeres y un varón.  

 

 

 

Número 
de entrada 

Entrada Cierre Barra de explosión Duración total Colaborador 

1 
[hat.su.ɲan.si] 

‘cavar’ 86 ms 5 ms  92 ms COL-03 

2 
[hat.su.pχa.ɲa.ni] 

‘hacemos’ 84 ms  15 ms 99 ms COL-06 

3 
[hat.sun.ma] 

‘cávalo’ 75 ms  9 ms 84 ms COL-06 

4 
[hat.su.nis.ma] 

‘cavarías’ 72 ms 6 ms 78 ms COL-06 

5 
[hat.su.pha.na] 

‘cave’ 75 ms  9 ms 84 ms COL-06 

6 
[hat.su.pχa.ɲa.ni] 

‘cavamos’ 69 ms 7 ms 76 ms COL-06 

7 
[hats.nay] 
‘cavamos’ 106 ms 7 ms 113 ms COL-07 

8 
[hat.su.ri.ki.kis.maj] 
‘también por qué no 

cavas’ 
83 ms 27 ms 110 ms COL-07 

9 
[hat.su.ra.ki.rik.tha] 

‘también cavo al 
instante’ 

87 ms 7 ms 93 ms  COL-07 

10 
[hat.su.ri.ki.kis.pa] 

‘él/ella también 
cavaría’ 

87 ms 19 ms 105 ms  COL-07 

11 
[hats.nax] 
‘cavemos’ 106 ms 40 ms 110 ms COL-07 

12 
[hatsps.na.xa] 

‘cavemos’ 92 ms 10 ms  103 ms  COL-07 
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Tabla 4.3 

 Medidas del segmento fonético [t] —cuyo RS es /t/— según los parámetros temporales 

En esta tabla, de acuerdo con los parámetros temporales, se indica las medidas de 13 muestras del segmento 

fonético [t] ubicadas en coda silábica. Cada una de estas muestras deriva del segmento subyacente oclusivo 

alveolar simple /t/.  Las oclusivas simples se caracterizan por presentar las fases de cierre y barra de 

explosión. Inicialmente, el cálculo de las fases y la suma de estas —para obtener la duración total— se 

realizó en microsegundos (µs). No obstante, luego, se hizo la conversión a milisegundos (ms); por ello, en 

algunos casos, la duración total presenta un milisegundo de diferencia. Por otro lado, siguiendo los colores, 

se advierte que las entradas se pueden agrupar en siete raíces.  

 

Número 
de entrada 

Entrada Cierre Barra de explosión Duración total Colaborador 

27 
[munt.ma] 
‘montas’ 74 ms  20 ms  93 ms COL-02 

28 
[mut.xaʔ.ma] 
‘móntalo (al 

burro)’ 
73 ms  13 ms 86 ms COL-02 

29 
[munt.xa.rakt.saː] 
‘ya has montado’ 74 ms 7 ms 81 ms COL-02 

29 t 66 ms 3 ms 70 ms COL-02 

30 
[munt.xa.ta.na.ni] 

‘montemos’ 69 ms 16 ms 85 ms COL-02 

31 
[hisk.t'a.rakt.saː] 

‘pregunté’ 69 ms 5 ms 74 ms COL-02 

32 
[luɾ.χa.rakt.sa] 

‘hice’ 85 ms 5 ms 90 ms COL-02 

33 
[ka.waʎ.xat.maj] 

‘(tú)montas’ 95 ms 12 ms 107 ms COL-03 

34 
[t͡ ʃin.kat.ma] 

‘(tú) amárralo’ 94 ms 16 ms 110 ms COL-03 

35 
[t͡ ʃin.kat.phan] 

‘él/ella que 
amarre’ 

105 ms 20 ms 125 ms  COL-03 

36 
[khu.munt.ma] 
‘(yo) monto’ 29 ms 8 ms 37 ms COL-04 

37 
[haw.q’ant.phan] 
‘él/ella que azote’ 38 ms 17 ms 56 ms COL-06 

38 
[t͡ ʃi.nunt.ma] 
‘amárralo’ 27 ms 33 ms 60 ms COL-06 
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