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� La /s/ es el fonema consonántico más
frecuente en el español (Quilis, 1981;
Cuétara, 2004)

◦ casa; sacar

◦ casas; sacas, sacarás, sacabas, etc.

� Por lo tanto, es susceptible a presentar
una gran cantidad de alófonos en
distribución complementaria y en
variación libre.

Justificación

� Existen dos variedades dialectales que
sobresalen en los estudios de fonética del
español: la variante apical y la dorsal o
laminal.

Posición de la lengua en la s apical y en la s dorsal. Fuente: Universidad de 
Iowa (2015).
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“convexa, dorsoalveolar, y la punta de la lengua se apoya en 
los incisivos inferiores; es, además, de timbre agudo y 

peculiarmente larga en su duración”



Oscilograma y espectrograma de la palabra salsa en voz femenina de la 
ciudad de México. Fuente: Martín Butragueño (2010).

Oscilograma y espectrograma de la palabra salsa en voz masculina de 
Madrid. Fuente: Martín Butragueño (2010).

Objetivo

� Hacer un análisis acústico sobre la
consonante fricativa alveolar sorda /s/, en
un corpus oral del español actual de la
ciudad de México.

� Estudiar las características del fonema de
acuerdo con diferentes contextos,
tomando en cuenta los parámetros
acústicos de duración, intensidad media,
intensidad máxima, altura de la fricción y
sonoridad.

Corpus y metodología

� 36 grabaciones del Corpus Sociolingüístico 
de la Ciudad de México
◦ 3 niveles x 3 grupos de edad x 2 sexos

◦ 6 grabaciones no tenían la calidad adecuada

� 60 muestras de /s/ por hablante = 1800 
muestras
◦ Segmentación y transcripción de corpus con 

Praat.



Resultados

� Duración
◦ Media: 0.09 s

◦ Rango: 0.04 s – 0.013 s

� Intensidad media
◦ Media: 58.5 dB

◦ Rango: 51.93 – 65.22 dB

� Intensidad máxima (LPC)
◦ Media: 27.9 dB

◦ Rango:18.7 – 37.12 dB

� Altura de la fricción
◦ Media: 4195.8 Hz

◦ Rangos: 3267 – 5124 Hz



� Sonoridad
◦ Observación de patrones de pulsos glotales

(Szmidt y Castellví, 2009)

Conclusiones

� La /s/ del español de la ciudad de México 
es un segmento muy estable

� Los valores indican, en comparación con 
otros que existen sobre otras variedades, 
que la /s/ mexicana no es tan estridente y 
tensa como se menciona en la bibliografía 
tradicional.

� Con estadística descriptiva, se obtuvieron 
datos sobre el comportamiento de los 
rangos asignados en diferentes contextos.

Trabajo futuro

� Someter los datos obtenidos a pruebas 
de estadística inferencial.

� Estudiar otros parámetros acústicos 
como el centro de gravedad y la 
frecuencia más alta en el espectro.

� Obtener más contextos de estudio con 
un corpus de tipo dirigido.


