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pronunciaci
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PRELIMINARE
S TEÓRICOS 



Quilis, 
Tratado de 
fonología y 
fonética 
españolas, 
1993. 



¿QUÉ SE HA DICHO SOBRE LA /S/ 
MEXICANA? 

Henríquez Ureña, 1938: 
- Timbre agudo 

- Larga duración 

Matluck, 1951: 
- Conservación 

- Predorso-alveodental 
convexa 

- Tensión media, timbre agudo 
- Larga duración 

 

Boyd-Bowman, 1952 
Zamora Vicente, 1960 

Lope Blanch, 1963-1964: 
- /s/ como fonema debilitador 

de vocales átonas 
 

Perissinotto, 1975: 
- Estridencia 

- Alta asimilación ante 
consonante sonora 

- Sonorización en contexto 
intervocálico 



López Chávez, 1988: 
- Tres variantes: 

*predorsoalveolar convexa, 
con predominio de fricción 

dental, y con predominio de 
fricción apicoalvar 

Moreno de Alba, 1994: 
- Relajación 

consonántica al interior 
del país 

- Predorsoalveolar 
fricativo sordo 

Butragueño, (en  prensa): 
- Nula tendencia 

debilitadora 
- Problemas respecto a la 

naturaleza fónica 



¡ Las descripciones ofrecidas por los autores 
mencionados resultan subjetivas. 

¡ Hace falta un estudio actual que contribuya a 
esclarecer la naturaleza fónica del fonema /s/ 
desde la fonética acústica. 

JUSTIFICACIÓN 



•  Hacer un análisis acústico sobre el comportamiento de la 
consonante fricativa alveolar sorda /s/, en un corpus oral del 
e s p a ñ o l  a c t u a l  d e  l a  C i u d a d d e  M é x i c o  ( C o r p u s 
Sociolingüístico de la Ciudad de México). 

•  Estudiar las características del fonema en cuanto a su 
posición dentro de la sílaba (ataque/coda) y dentro de la 
palabra (sílaba tónica/sílaba átona), tomando en cuenta los 
parámetros acústicos de altura de la fricción, intensidad, 
duración y sonoridad. 

•  Contribuir a los estudios actuales sobre la fonética del 
español mexicano, sobre todo al de la ciudad de México, 
desde el análisis acústico del habla. 

 

OBJETIVOS 



CORPUS SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (BUTRAGUEÑO Y 

LASTRA) 

NIVEL ALTO Jóvenes (20-34) Adultos (35-54) Mayores (55-)
Hombres 2 2 2
Mujeres 2 2 2

NIVEL MEDIO
Hombres 2 2 2
Mujeres 2 2 2

NIVEL BAJO
Hombres 2 2 2
Mujeres 2 2 2



¡  Praat 

METODOLOGÍA 



¡  Intensidad: “Energía que llega en un momento dado a 
un punto, o potencia acústica que se transmite a través 
de una superficie” (Quilis, 1981). Cuanto más posterior 
sea la articulación, será  más estridente (mayor 
desorden en distribución de frecuencias). 
§  Intensidad global 
§  Pico de intensidad 

¡ Fricción: Ruido turbulento producido por la salida del 
aire. 
§ Mientras más anterior sea la articulación, más alto es el 

comienzo de las frecuencias. 

PARÁMETROS ACÚSTICOS 



Butragueño, Fonología variable del español de México, 
2012. 



Butragueño, Fonología variable del español de México, 
2012. 



¡ Sonoridad: “se caracteriza por la superposición de 
una fuente armónica sonora que se refleja en el 
espectrograma como un formante de muy baja 
frecuencia. La sordez se caracteriza por la 
ausencia de dicho formante” (Quilis 1981). 

¡ Duración: duración de la persistencia del sonido (Gili 
Gaya, 1966). 



¡ Actualización de estudios 
¡ Contribución a los estudios recientes sobre 

el español de México en general 
¡ Utilidad 

PROSPECTIVA 



GRACIAS 


