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APARATO FONADOR 

Los órganos que intervienen en 
la fonación del sonido 
articulado se pueden clasificar 
en tres grupos: 1. órgano 
respiratorio o cavidades 
infraglóticas; 2. órgano 
fonador o cavidad laríngea; 3. 
cavidades supraglóticas. 
[Quilis; 2002,1997] 



u  Cavidad infraglóticas 
u Pulmones 
u Bronquios 
u Traquea 

u  Cavidad laríngea 
u  Cavidades supraglóticas 

u Paladar duro 
u Paladar blando 
u Lengua 
u Alvéolos 
u Dientes 
u  labios 



Visualizador del aparato fonador 

u Representación ya sea en 2D o 3D del aparato 
fonador, centrándose en la cavidad laríngea y en 
las cavidades supraglóticas. Su fin es mostrar la 
manera en que se disponen los órganos 
fonoarticulatorios para la producción de los 
fonemas y alófonos de alguna lengua; en este 
caso, el español. 





Clasificación 

u Visualizadores utilizados preferentemente para la 
enseñanza del español como lengua extranjera. 

u Visualizadores utilizados para otros fines (dislexia, 
enseñanza de                             pronunciación a 
sordos y terapia del lenguaje). 

 



Visualizadores utilizados 
preferentemente para la 
enseñanza del español 
como lengua extranjera 



Tell me more 

u  Software de pago 

u  Desarrollado por Auralog 

u  Combina diversas tecnologías para el aprendizaje de los 
diversos niveles de lengua. 

u  En la parte de pronunciación combina reconocedores de 
voz, visualizadores de la señal acústica (oscilograma) y un 
visualizador del aparato fonador. 





Fonetics 
The sounds of spoken language 

u   Se encuentra disponible para todo público de manera 
gratuita en la siguiente página
 http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/#  

u  para su visualización se requiere del software gratuito 
adobe flash player 7. 







Proyecto Saraí y el aparato fonador 
humano. 

u El proyecto Saraí fue dirigido por la Dra. 
Rosa Esther Delgadillo profesora en CEPE 
UNAM desarrollado en conjunto con la 
Dirección General de Servicios de Cómputo 
Académico (DGSCA), puesto a disposición 
para los alumnos de ELE en el Observatorio 
de realidad virtual Ixtli.  



  

http://www.youtube.com/watch?v=Hx9iiPXppJM 





Visualizadores utilizados 
para otros fines 

(dislexia, enseñanza de                             
pronunciación a sordos y 

terapia del lenguaje) 
 



MetaVox V3 



  











Alcances y limitantes 
de los visualizadores 
del aparato fonador. 



Phonetics, the sounds of the spoken 
language 

Tell me more® 

Alcances •  Muestra todos los alófonos de las 
variables dialectales del español. 

•  La vista frontal y el corte sagital 
hacen que se aprecie mejor la 
articulación de los alófonos. 

•  Se observa la articulación tanto de 
los alófonos como de palabras. 

•  Enseña paso a paso la disposición 
de los órganos articulatorios para la 
producción de los alófonos del 
español. 

•  De fácil acceso 

•  Utiliza simultáneamente varias 
tecnologías del habla. 

Limitantes •  Utiliza terminología lingüística 
especializada. 

•  Utiliza terminología anatómica 
especializada sin hacer una previa 
demostración de la anatomía del 
aparato fonador. 

•  Software no gratuito 



Proyecto Saraí y aparato fonador 
en tercera dimensión 

MetaVox® 

Alcances •  La enseñanza de la anatomía del 
aparato fonador es muy sencilla, 
didáctica y adecuada para el 
estudiante que no tiene 
conocimientos de este tema. 

•  No utiliza terminología 
lingüística. 

•  Guía ortográfica en el caso de no conocer 
los alfabetos fonéticos. 

Limitantes •  Se hace énfasis únicamente en la 
lengua y sus movimientos, por lo 
que no permiten saber 
definitivamente qué órganos 
intervienen en la articulación de 
sonidos. 

•  Articula sólo palabras y oraciones 

•  Utiliza signos que no corresponden al AFI. 
•  No hay una adecuada sincronización entre 

la animación de la articulación del sonido 
y el sonido mismo. 



PROPUESTA 

u Al ver que ningún visualizador puede prescindir de 
términos anatómicos y fonéticos. 

u  Se sugiere que se creen programas computaciones 
que enseñen de manera sencilla  la anatomía del 
aparato fonador, conceptos básicos de fonética y 
fonología y alfabetos fonéticos (en especial el AFI) 

u Los visualizadores deben tener tres niveles: 
fonemas y alófonos, palabras y oraciones. Estos 
tres niveles deben ser visualizados en cortes 
sagitales y vistas frontales. 



u El corte sagital se recomienda en 2D y la vista 
frontal en 3D. 

u En ambas vistas se deben observar cabalmente 
todos los órganos fonoarticulatorios. 

u Animación de la articulación: 

u Tiempo real de la articulación de alofónos, 
palabras y oraciones. 

u Paso a paso (con su respectiva explicación) de 
los movimientos de los órganos articulatorios. 



¿Es conveniente integrar términos y alfabetos 
fonéticos a los visualizadores del aparato 
fonador? 
 u  La mayoría de los visualizadores del aparato fonador 

contienen terminología anatómica  del aparato fonador, 
conocimientos básicos de fonética y fonología y alfabetos 
fonéticos. 

u  El proyecto Saraí, UNAM no utiliza ningún tipo de 
terminología. 

 



Visualizadores del AF 

Sin integrar términos 
anatómicos y fonéticos. 

Desarrollar nuevos 
métodos didácticos que 

excluyan esta 
terminología. 

Integrando términos 
anatómicos y fonéticos. 

Al igual que los otros niveles de lengua, la 
enseñanza de la pronunciación asistida por 
ordenador debería enseñarse por niveles. 

Al enseñarse por niveles se puede 
introducir al alumno de manera gradual 
a la anatomía  del aparato fonador y a 

cuestiones básicas de fonética y 
fonología. 

Estos conocimientos 
serán útiles en la 

adquisición de otras  
lenguas. 



Conclusión 

u Al construirse herramientas computacionales para 
la adquisición del español como lengua 
extranjera, debe de haber una simbiosis de los 
conocimientos computaciones y de los 
conocimientos lingüísticos. De lo contrario, estas 
herramientas en vez de facilitar el aprendizaje de 
determinado nivel de lengua llegan a causar una 
mayor confusión . 



Gracias 


