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RESUMEN  ABSTRACT 

   

Cuando una lengua se forma a partir de otra se da 

un proceso de cambio en todos los niveles 

lingüísticos. En el caso del español, uno de esos 

cambios es el de tipo fónico. El estudio de este 

trabajo se centra en el cambio fónico de la 

palatalización por yod, más concretamente, la 

palatalización de yod primera (ti̯). Es sabido que 

de esta palatalización surge el fonema /θ/; sin 

embargo, no termina de quedar claro cómo una 

semivocal puede afectar tanto a un elemento. Uno 

de los objetivos que se persiguen en esta 

investigación es comprobar si en palabras del 

español actual que contienen /ti̯/ se puede dar 

variación y si esta variación coincide con las 

distintas fases de la evolución histórica. La 

investigación se ha enfocado desde la fonética 

acústica a partir de un corpus de habla de 

laboratorio. Se han obtenido, finalmente, nueve 

realizaciones fonéticas distintas; por tanto, parece 

existir variación en la pronunciación de la 

secuencia analizada. 

 When a language derives from another a process 

of changing is produced in all linguistic levels. 

In the case of Spanish, one of those changes is 

the phonetic. This paper looks at the phonetic 

change of iod-palatalization, particularly, the 

first one (ti̯). As it's known, /θ/ arises from this 

iod palatalization; although the reason why a 

glide affects an element in contact with her is no 

clear. For that reason, one of the objectives of 

this paper is checking if variation exists in 

current Spanish words with /ti̯/ and finding out 

if this variation coincides with the various 

phases of historical evolution. The research has 

been undertaken from acoustic phonetics with a 

laboratory speech corpus. Finally, nine 

phonetics realizations have been obtained, so, 

apparently, a variation in /ti̯/ can be asserted. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una lengua se forma a partir de otra se da un proceso de cambio en todos los 

niveles lingüísticos. El español, que deriva del latín, ha tenido que recorrer un largo 

camino hasta llegar a ser como es actualmente. En todo ese proceso ha pasado por todo 

tipo de cambios, entre ellos, de tipo fónico. 

El latín no contaba con consonantes palatales, africadas y fricativas sonoras que, sin 

embargo, sí existen en español. La aparición de estos sonidos es uno de los fenómenos 

más atrayentes. El presente trabajo versa sobre el cambio fónico conocido como 

palatalización, más concretamente, la palatalización por yod. Dentro de este cambio se 

trata la evolución que Menéndez Pidal (1968: 47) denominó yod primera, aquella que 

palataliza el grupo latino /ti̯/ y ha dado como resultado el fonema /θ/ en español actual. 

El interés por este tema nace a raíz de la lectura de algunas obras bibliográficas de 

referencia, en las cuales no queda claro cómo ni por qué una semivocal puede afectar 

tanto a otro elemento que esté en contacto con ella hasta cambiarlo por completo. Por esta 

razón, se persiguen varios objetivos con esta investigación: comprender las razones 

fonéticas del cambio histórico de /ti̯/ > /θ/; una vez se hayan comprendido estas razones, 

se quiere averiguar si en palabras del español actual que contienen /ti̯/ se puede dar 

variación; en caso de haberla, se observaría de qué depende; por último, se comprobaría 

si esa variación presenta paralelismos con la evolución histórica. Esta última cuestión es 

muy importante, pues autores como Blevins (2006: 119-120) y Ohala (2012: 24) explican 

que existen relaciones entre los datos sincrónicos y la historia de las lenguas. 

Estos objetivos conducen a las hipótesis fijadas: la secuencia /ti̯/ estará sujeta a 

variación en palabras del español actual y, además, esta variación coincidirá con las fases 

de la evolución histórica. Es decir, la evolución histórica presentará paralelismos con la 

variación fonética que se da en la actualidad, lo que ha de permitir entender mejor los 

procesos fónicos implicados en el cambio diacrónico. 

Para lograr los objetivos se ha llevado a cabo una investigación en fonética acústica 

que ha requerido grabar a diez informantes en una tarea de lectura de frases, en las cuales 

aparecen palabras del español actual que contienen una secuencia análoga a la histórica: 

/ti̯/. De esta forma, se puede comprobar si existe variación fonética en la producción de 

esta secuencia y si esta variación coincide con la evolución histórica de la yod primera. 

El trabajo se estructura en cinco partes. La primera de ellas es una revisión 

bibliográfica sobre el cambio fónico en general, la palatalización, el concepto de yod y 

cómo se caracterizan los distintos elementos que componen la secuencia de sonidos que 

se analiza. En la segunda parte se explica la metodología seguida en el experimento. En 

la tercera parte, se exponen y comparan los resultados obtenidos. La cuarta parte del 

trabajo se reserva para la discusión y, por último, se exponen las conclusiones. 

 

2. CUESTIONES PRELIMINARES 

 

Este apartado abarca las cuestiones preliminares de esta investigación, como pueden ser 

el cambio fónico; la palatalización; el concepto de yod, del que se hará una introducción 

y se focalizará en la yod primera y, finalmente, las características fónicas de /t/ y /i̯/. 

 

2.1. El cambio fónico 

 

Stevens y Harrington (2014: 2) definen el cambio fónico como un «change to the shared 

perception and production target for a speech sound within a speech community». Del 

mismo modo, aunque con más detalle, García Santos indica que trata de 
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variación fonética, iniciada en cierto punto de la sustancia fónica, en una determinada 

época, en un(os) lugar(es) determinado(s) y en unos hablantes concretos, que se extiende, 

por lo general aunque no necesariamente siempre, con gradualidad física, con gradualidad 

en el condicionamiento fónico, con gradualidad léxica y con gradualidad en la comunidad 

de hablantes, hasta su fijación definitiva y la subsiguiente suplantación normativa de la 

sustancia fónica de la que partió la variación por la forma nueva resultante del proceso, 

la cual queda incorporada al sistema de la lengua (2002: 23). 
 

Por tanto, se puede decir que el cambio ocurre cuando existe variación en la producción. 

No toda variación conduce a un cambio; sin embargo, para que se llegue a dar uno, la 

variación es necesaria. Esta es inherente a la transmisión lingüística y puede responder 

tanto a factores lingüísticos como no lingüísticos (Chitoran 2012: 312; Stevens y 

Harrington 2014: 2). En cuanto a los factores lingüísticos, Campbell (1998: 285) 

identifica como un posible factor del cambio la tendencia de los hablantes a la facilidad 

de articulación. Por otra parte, como uno de los factores no lingüísticos, el mismo autor 

hace referencia a la noción de prestigio y, de hecho, señala el caso de las clases sociales 

bajas, las cuales cambian a propósito su habla para imitar lingüísticamente a la élite social; 

al mismo tiempo, esta cambia su habla para mantener la distancia social con respecto a 

las clases bajas. 

Además, existen dos tipos de variación: la que se produce por parte del hablante y la 

que se percibe por parte del oyente (Chitoran 2012: 312). Por lo que respecta al hablante, 

Ohala (1989: 176) explica que uno de los descubrimientos más importantes de la fonética 

de los últimos tiempos ha sido la increíble cantidad de variación que hay en la 

pronunciación, no solo entre distintos hablantes, sino también en uno mismo. Por su parte, 

Lindblom (1990) indica que, durante el habla, las producciones fonéticas oscilan entre 

dos extremos: la hipoarticulación, por un lado, que consiste en la relajación de la 

producción de los sonidos y conlleva economía de esfuerzos; la hiperarticulación, por 

otra parte, que es una forma de articulación lo más cuidadosa posible de los sonidos y se 

da en casos de necesidad de asegurar la discriminación, por tanto, la hiperarticulación se 

orienta hacia el propósito de que los receptores entiendan la señal (Lindblom 1990: 404). 

Por tanto, se puede concluir que una de las fuentes de variación es el propio hablante. De 

hecho, Ohala (2012: 24) explica que en los años setenta lo tradicional era relacionar el 

cambio con el hablante, ya que este cambiaba su producción por varias razones: porque 

se sentía atraído por la novedad, para evitar homofonía, etcétera. 

De este modo, el cambio estaría motivado por un objetivo concreto. No obstante, Ohala 

(2012: 25) es partidario del cambio no teleológico, ya que cuando una persona habla lo 

hace para comunicarse con otras; por tanto, el propósito de hacerse entender requiere 

mantener, y no cambiar, las formas de pronunciación. Por esta razón, cuando se produce 

un cambio, se hace sin perseguir ningún objetivo concreto más allá de asegurar la 

comprensión del mensaje por parte del receptor. 

Por otro lado, Ohala (2012: 25) defiende el importante papel que juega el oyente en el 

cambio fónico, pues si este no se diera cuenta de que en la producción del hablante existe 

variación, no se produciría ningún cambio. Por tanto, el verdadero iniciador del cambio 

es el oyente más que el hablante. Ohala (2012: 27-29) expone esta idea partiendo de tres 

escenarios distintos1: el de la corrección, el de la hipocorrección y el de la 

hipercorrección. En el primero de ellos, el hablante produce una señal que, a causa de una 

distorsión, el oyente percibe de forma errónea; sin embargo, es capaz de reconstruir lo 

 
1 Estos escenarios, expuestos por Ohala, fueron establecidos a partir de los resultados de un experimento 

de Lindblom (1963). 
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oído a partir del contexto: el hablante produce [ut] y el oyente percibe [yt], pero, teniendo 

en cuenta las características de la consonante que sigue a la vocal y la velocidad en la que 

se ha producido la señal, el receptor reconstruye lo que ha oído y lo interpreta como [ut]. 

En el escenario de la hipocorrección, por otro lado, el oyente no sabe reconstruir el 

contexto y, por esta razón, no cambia su percepción: la emisión del hablante ([ut]) se 

detecta perceptivamente como [y(t)], el receptor no lo corrige y cuando produce esta señal 

lo hace como [y]. En este caso tiene lugar un mini cambio fónico, ya que se espera que 

no se extienda al resto de hablantes; de ser así, sería un cambio en toda regla. En el último 

escenario, en el de la hipercorrección, la señal que emite el hablante se percibe 

correctamente por parte del oyente; sin embargo, este la reinterpreta de forma errónea por 

el contexto en el que se ha producido: el hablante produce [yt] y el oyente percibe [yt], 

pero atribuye la vocal al contexto consonántico y, por esta razón, reconstruye la señal a 

[ut]. Así pues, la idea básica de Ohala (2012) es que, por medio de la corrección, la 

hipocorrección o la hipercorrección, el verdadero iniciador del cambio fónico es el 

oyente. 

Por otra parte, Blevins (2006), autora del marco teórico de la fonología evolutiva, 

presenta una idea muy interesante para la presente investigación. La historia de las 

lenguas permite entender lo que sincrónicamente parecen excepciones a los patrones 

fónicos comunes en las lenguas: los patrones sincrónicos se explican mejor desde la 

diacronía y, al mismo tiempo, el estudio de la actualidad nos sirve para entender la historia 

de las lenguas (Blevins 2006: 119-120). Esta idea se recoge también en Ohala (2012: 24), 

quien ya se dio cuenta de la relación existente entre los datos sincrónicos y la diacronía. 

Blevins (2006: 125-126) señala tres formas en las que se puede dar el cambio: change 

(cambio), chance (azar) y choice (selección). En el caso del cambio propiamente dicho 

se encuentran los casos de malentendidos y los problemas de percepción; el receptor no 

entiende bien lo que percibe y cuando produce sustituye la señal correcta por aquello que 

ha creído oír. Aunque este cambio se produce de inmediato, no llega a extenderse a causa 

de que el oyente, al producir la señal de forma errónea, es corregido por los demás 

hablantes. En aquellos casos en los que interviene el azar, el receptor percibe 

perfectamente la señal, pero le resulta fonológicamente ambigua y asocia lo percibido a 

una forma fonológica diferente a la del hablante. En este contexto actúa el fenómeno de 

la coarticulación, es decir, dos sonidos sucesivos articulados como uno solo (Ohala 1993: 

156). Por último, la selección se da en aquellos casos en los que el oyente se encuentra 

con mucha variación para una única señal y tiene que elegir, guiado por la frecuencia de 

uso, una forma fonológica entre las diversas opciones fonéticas percibidas. 

A modo de resumen, el cambio siempre guarda relación con la variación, inherente en 

la producción lingüística, y, además, se puede producir por parte del hablante o del oyente. 

 

2.2. La palatalización 

 

La palatalización consiste en un proceso de asimilación común. Existen dos tipos de 

palatalización: la plena y la secundaria. La plena se da en aquellos casos en los que una 

consonante cambia su punto de articulación a la zona palatal por estar en contacto con 

una vocal o semivocal alta y/o anterior. Por su parte, la secundaria ocurre en contextos en 

los que las consonantes adquieren una articulación palatal secundaria por estar en 

contacto con una vocal o semivocal alta y/o anterior (Bateman 2011: 589-590). La 

diferencia reside en que la consonante que sufre una palatalización plena cambia por 

completo su punto de articulación; sin embargo, si la consonante se ve sometida a una 

palatalización secundaria, no cambia su punto de articulación, solo adquiere algunas 

características palatales. 
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Al hablar de palatalización hay que tener en cuenta los distintos sonidos que guardan 

relación con este proceso. Por un lado, se encuentran los sonidos que se someten a la 

palatalización, que reciben el nombre de targets (objetivos), y, por otro lado, los sonidos 

que condicionan el cambio, los llamados triggers (desencadenantes) (Bateman 2011: 

588). Por lo que respecta a estos últimos, la vocal alta anterior /i/ y la semivocal palatal 

/i̯/ son los sonidos por excelencia que condicionan el fenómeno de la palatalización 

(Bateman 2011: 596). En cuanto a los sonidos que pueden sufrirlo, Bateman (2011: 591 

y 595) expone que las consonantes dentales y alveolares son las que más sufren la 

palatalización plena, sobre todo si son oclusivas. Esto ocurre así porque este tipo de 

consonantes, al igual que la vocal alta anterior y la semivocal palatal, se articulan con el 

mismo órgano: la lengua (Bateman 2007: 7). Este hecho resulta de gran interés para la 

presente investigación, pues se trabaja con la consonante oclusiva dental sorda en 

contacto con la semivocal palatal. 

Si se centra el interés en la palatalización de oclusivas velares y dentales resulta 

interesante Recasens (2011), quien explica que, en este contexto, la palatalización 

consiste en un proceso de debilitamiento por el cual estas consonantes se convierten en 

africadas o fricativas palatoalveolares o, simplemente, alveolares. Como un posible 

origen de esas africadas o fricativas se propone, siguiendo una hipótesis articulatoria 

compartida por distintos lingüistas especializados en lenguas romances (Rousselot 1924: 

25; Scripture 1902), una realización oclusiva intermedia con un punto de articulación 

palatal, palatoalveolar o alveolar. En el caso de la oclusiva dental sorda, esa realización 

intermedia sería [c] y daría como resultado [ʦ͡]. Esta idea no parece descabellada, pues 

encuentra un punto de apoyo en las características articulatorias de las consonantes 

palatales en las lenguas romances (Recasens 2011: 186-187). Aunque el autor se centra 

más en el caso de la oclusiva velar sorda, indica que la africación de la oclusiva dental 

sorda en una secuencia como /ti̯/, que daría como resultado /ʦ͡/, se puede explicar 

fácilmente debido al punto de articulación de ambos fonemas, que están muy próximos 

(Recasens 2011: 188). Esta teoría, además, parece encajar con los datos históricos, ya que 

la secuencia /ti̯/ evoluciona al fonema africado /ʦ͡/ durante la Edad Media y, finalmente, 

al fricativo /θ/ del español actual. 

Por tanto, el fenómeno de la palatalización es un proceso de debilitamiento que afecta 

a muchas lenguas del mundo; existen dos tipos de palatalización —la plena y la 

secundaria— y dos tipos de sonidos relacionados con el proceso: los objetivos, entre los 

que destacan las oclusivas dentales y velares, y los desencadenantes, entre los que se 

encuentran la semivocal palatal y la vocal alta anterior. 

 

2.3. El concepto de yod 

 

El latín vulgar sufrió cambios en la silabificación de las palabras a causa de la tendencia 

a reducir en diptongo dos vocales que se encontraban en hiato en latín clásico (Alkire y 

Rosen 2010: 57-58; Lapesa 1983: 79-80). Así, palabras como TITIONE o MARTIU, que en 

latín clásico se pronunciaban [ti.ti.o.ne] y [mar.ti.u], en latín vulgar silabificaban ti-tio-ne 

y mar-tiu. De esta forma surgieron nuevos diptongos y la Ĭ átona se convirtió en una 

semivocal o yod, elemento inexistente en latín clásico. 

Este nuevo elemento, la yod, se caracteriza por ser «un sonido palatal semivocálico o 

semiconsonántico, más cerrado que la /i/ vocálica» (Ariza 1990: 17). Aparte de la ruptura 

de un hiato, la yod puede surgir de la vocalización de una consonante implosiva (LACTE 

> lai̯te > leche), de la metatización de una vocal (BASIU > bai̯su > beso) y de la caída de 

una consonante (AMAVI > amai̯ > amé) (Ariza 1990: 17; Menéndez Pidal 1968: 45; Penny 

2014: 65; Torrens 2007: 45). Al tener una articulación tan cerrada, su efecto puede afectar 
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tanto a las vocales como a las consonantes que se encuentran a su alrededor. Es tal el 

efecto que produce que los sonidos que se encuentran en contacto con ella evolucionan 

de forma distinta a como lo harían si no estuvieran en ese contexto. 

El efecto que produce la yod sobre las vocales recibe el nombre de inflexión o 

metafonía y consiste en cerrar un grado la vocal. Este fenómeno no afecta a las vocales 

átonas ni a las cerradas, pues no pueden cerrarse todavía más. Por lo que respecta a las 

consonantes, estas sufren palatalización; de hecho, así fue como surgieron las consonantes 

palatales que no existían en latín. Dependiendo de la acción de la yod sobre la consonante, 

la vocal se verá más o menos influida: si la consonante palataliza de forma temprana, la 

vocal no inflexionará; sin embargo, cuanto más tarde la consonante en palatalizar, más 

afectada se verá la vocal por la acción de la yod (Alkire y Rosen 2010: 85; Menéndez 

Pidal 1968: 46; Penny 2014: 64-68; Torrens 2007: 46). 

Menéndez Pidal (1968: 46-50) diferenció cuatro tipos distintos de yod. El que aquí 

interesa es el que clasificó como yod primera, el que palataliza el grupo /ti̯/2. Recibe este 

nombre porque se produjo de forma temprana; según Ariza (1990: 18) existen ejemplo de 

los siglos I y II. Al darse tan temprano, la yod no pudo ejercer su efecto sobre la vocal y 

solo actúa sobre la consonante. 

De la palatalización de /ti̯/ surge, ya en el siglo I, un fonema africado dental /ʦ͡/ (Alkire 

y Rosen 2010: 63; Lapesa 1983: 205). Después, posiblemente durante el siglo XV, se dio 

un proceso de deafricación, según el cual la africada pasó a ser una fricativa alveolar 

dentalizada /s̪/. Por último, a partir del año 1650, el punto de articulación sufrió un 

reajuste a causa de la existencia de tripletes de palabras (caça [ka.tsa], casa [ka.sa] y caxa 

[ka.ʃa]) con un punto de articulación muy próximo y cuyo significado dependía de la 

correcta pronunciación. Para evitar posibles confusiones entre estos tripletes se acentuó 

la oposición del punto de articulación. De esta forma, la fricativa dental se convirtió en 

una fricativa interdental sorda /θ/3 (Cano 2005: 603-607; Penny 2014: 120-124). 

Cano (2005: 603-607) explica que los cambios producidos en el sistema alfonsí de las 

sibilantes alejaron fonológicamente el castellano de los demás romances peninsulares. 

Añade, además, que el proceso de deafricación es una simplificación articulatoria que 

refleja una tendencia universal que afecta a la Romania occidental; sin embargo, en el 

caso del castellano condujo a unos resultados que no confluyeron en fricativas ya 

existentes, como ocurrió en catalán, sino que crearon nuevos fonemas fricativos. 

Por tanto, la evolución de una palabra latina como TITIONE quedaría [ti'ti̯one] > 

[ti'ʦ͡one] (siglo I) > [ti's̪one] (siglo XV) > [ti'θon] (a partir del 1650). 

 

2.4. Las características fonéticas de /t/ y de /i̯/ 

 

La yod primera palataliza el grupo /ti̭/; por tanto, es necesario conocer las características 

articulatorias y acústicas tanto de la consonante oclusiva dental sorda como de la 

semivocal palatal. 

Por lo que respecta a las consonantes oclusivas, en su producción, se caracterizan por 

el cierre completo de los órganos articulatorios, lo que provoca la interrupción en el flujo 

del aire hacia el exterior. De esta forma, el aire ejerce presión tras los articuladores hasta 

que consigue abrirlos abruptamente para poder salir (Quilis y Fernández 1990: 75; Quilis 

 
2 La yod primera también palataliza el grupo /ki̯/; sin embargo, en la presente investigación no se trata esta 

evolución. 
3 Conviene aclarar que en esta investigación solo se ha tratado la evolución del español estándar. Las 

distintas variedades de Andalucía, Canarias e Hispanoamérica presentan distintos resultados para la 

evolución de la yod primera. 
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1999: 194). De modo más específico, Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 31) 

indican que este tipo de consonantes presenta tres fases: una implosiva, en la que el órgano 

activo entra en contacto con el pasivo; una segunda fase tensa u oclusiva, en la que los 

órganos articuladores se encuentran unidos impidiendo el paso del aire y, así, la presión 

de este aire aumenta; y una tercera fase explosiva, en la que dicha presión obliga a abrir 

los órganos articuladores y el aire sale de forma abrupta. 

Las consonantes oclusivas presentan tres características acústicas: el silencio, la 

explosión que sigue al silencio y la rápida transición hacia los formantes de los elementos 

contiguos. Por tanto, en el espectrograma se podrá ver una primera fase de ausencia de 

energía o de silencio, correspondiente a la interrupción de sonido, seguida de una franja 

muy breve de energía, que se corresponde con el momento de la explosión (por esta razón, 

se denomina ‘barra de explosión’); por último, se podrán observar las transiciones hacia 

los formantes vocálicos.  

En el caso concreto de la oclusiva sorda dental, la oclusión la forma el ápice de la 

lengua contra la parte posterior de los incisivos superiores y, al ser sorda, cabe señalar 

que las cuerdas vocales no vibran (Quilis y Fernández 1990: 77-78; Quilis 1999: 199-

200). 

Para poder distinguir el punto de articulación de las distintas oclusivas y, por tanto, 

determinar qué tipo de oclusiva se observa en un espectrograma, se tienen en cuenta 

varios parámetros, como la intensidad de la barra de explosión, las transiciones hacia los 

formantes de las vocales y la duración del Voice Onset Time (VOT), un elemento que se 

corresponde con «el momento en que comienza la vibración laríngea respecto de la 

relajación de la oclusiva» (Martínez Celdrán 2007: 52). 

Para el caso concreto que aquí ocupa, la barra de explosión de /t/ presenta su máxima 

intensidad por encima de los 2.500 Hz (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 88; 

Martínez Celdrán 2007: 56-58). En el caso de las transiciones a los formantes de las 

vocales siguientes, se ha podido comprobar que, para la oclusiva dental sorda, la 

transición al segundo formante vocálico (F2) es ligeramente ascendente y la del tercer 

formante (F3) ligeramente descendente si el elemento siguiente se corresponde con /e/4 

(Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 90). Aunque estos parámetros pueden variar 

dependiendo de cada vocal, Quilis (1999: 211) afirma que la transición del F3 de los 

sonidos dentales suele ser descendente. También puede ofrecer pistas sobre el punto de 

articulación de una oclusiva la duración del VOT: en el caso de la consonante dental 

sorda, este se sitúa, de media, alrededor de los 20 ms (Martínez Celdrán y Fernández 

Planas 2007: 89). 

Veamos ahora las características que definen el segundo elemento que compone la 

secuencia de yod primera: la semivocal palatal5. Martínez Celdrán y Fernández Planas 

(2007: 161) explican que «las semivocales son elementos vocálicos no prolongables que 

acompañan a una vocal plena en el núcleo de la sílaba». En un espectrograma se verán 

formantes, que actúan de transición hacia o desde la vocal nuclear y el elemento siguiente 

o precedente (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 163). 

Si se vuelve a retomar la definición proporcionada por Ariza (1990: 17) sobre la yod, 

«un sonido palatal semivocálico […] más cerrado que la /i/ vocálica», se podría pensar 

 
4 Los autores solo ofrecen información sobre el caso [t̪e], no explican qué ocurre con las demás vocales. 

Añaden, además, que el primer formante (F1) no se tiene en cuenta porque permanece bastante estable y 

similar en todas las oclusivas. 
5 Aguilar (2005: 122) ya advierte de la diversidad terminológica para definir [i̭]: «semiconsonantes, 

semivocales, vocoides, paravocales, glides, deslizadas, sonantes de deslizamiento, vocales con articulación 

de cierre». Por esta razón, a partir de este momento, en este trabajo se nombrará este elemento como 

semivocal, término utilizado por la Asociación Fonética Internacional. 
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que los conceptos de yod y de semivocal son sinónimos. En este punto, es preciso 

mencionar a Barra Jover (1994: 182), quien menciona que se tendría que comprobar si la 

yod se corresponde con la /i̭/ semivocálica. Él propone una relación, y no una 

identificación, entre ambos conceptos, pues según su opinión, la yod sería «una marca de 

palatalización […] que procede de varios lugares (una semiconsonante entre ellos) y que 

puede incidir en consonante y vocal, solo en consonante o solo en vocal» (Barra Jover 

1994: 187). Sin embargo, como fonéticamente no existen diferencias entre la semivocal 

palatal y la yod, en esta investigación se tratan ambos conceptos como sinónimos. 

 

3. METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO 

 

Se ha enfocado la investigación desde la fonética acústica a partir de un corpus de habla 

de laboratorio para poder controlar mejor las variables. Esta investigación ha requerido 

grabar a diez informantes varones, de origen mallorquín, universitarios, con edades 

comprendidas entre los 20 y 30 años y hablantes del español como lengua materna. A 

cada uno de ellos se les suministraron cuatro listas con dieciocho oraciones que debían 

leer. En cada una de estas oraciones se había insertado una palabra que contenía una 

secuencia análoga a la histórica, es decir, /ti̭/ seguida de vocal. Para evitar el efecto-lista 

a la hora de leer tantas oraciones seguidas, se han introducido momentos de descanso en 

la lectura de las frases, que coincidían con el cambio de los listados de las frases. El único 

momento para leer las listas debía ser durante la grabación, es decir, los participantes no 

conocían con anterioridad qué iban a leer. Todo este proceso de grabación se lleva a cabo 

en el programa Praat (5.3.56) con un micrófono Logitech h110 Stereo Headset conectado 

a un ordenador HP Mini 110-3800. 

Se han tenido en cuenta como variables independientes la posición de /ti̭/ dentro de la 

palabra, el acento de /ti̭/, el punto de articulación de la vocal que sigue a /ti̭/ y la aparición 

de /s/ en un contexto inmediatamente precedente a la secuencia de sonidos analizada. Por 

lo que respecta a la posición, se ha tomado en consideración si /ti̭/ aparece en inicio de 

palabra o en interior, pues la posición inicial es más prominente y suele favorecer la 

hiperarticulación mientras que las posiciones interiores o finales son prosódicamente más 

débiles y, por tanto, favorecen la coarticulación y la hipoarticulación. Recasens (2011: 

213-214), de hecho, explica que en posición inicial se pueden encontrar resultados con 

un modo de articulación más reforzado. Además, es interesante tener en cuenta la posición 

de la secuencia por el hecho de que, en todos los ejemplos de la bibliografía consultada, 

los casos de yod primera aparecen siempre en posición interior; en español actual, sin 

embargo, se han encontrado ejemplos en los que la misma secuencia de sonidos ocupa la 

posición inicial. En cuanto al acento, se ha tenido en cuenta si /ti̭/ se encuentra en sílaba 

átona o tónica. Rost (2014: 163) afirma que, según algunos estudios, los fenómenos de 

relajación son más frecuentes en sílaba átona, aunque es preciso mencionar que hay casos 

del latín en los que se ha dado la palatalización en sílaba tónica: MATTIANA > manzana, 

TITIONE > tizón. Para la tercera variable independiente, el punto de articulación de la vocal 

siguiente a /ti̭/, se han tomado en consideración, aunque de forma subsidiaria, la vocal 

central abierta /a/ y la posterior media /o/6 para comprobar si la consonante se ve influida 

por distintas vocales o si, por el contrario, se mantiene inalterada. Una última variable 

independiente que también se ha tenido en cuenta es si la secuencia /ti̭/ aparece 

inmediatamente después de /s/, pues /t/ puede verse influida por los sonidos de su 

alrededor y puede adoptar algunas características acústicas de ellos a causa de la 

 
6 Solo se tienen en cuenta estas dos vocales porque las cerradas no se ven influidas por el efecto de la yod 

y porque no se han encontrado suficientes ejemplos de /ti̭e/ en sílaba átona. 
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coarticulación. Por esta razón, si se encuentra después de la fricativa alveolar sorda, /t/ 

tiene más posibilidades de cambiar el modo de articulación y, por tanto, de fricativizar. 

Como única variable dependiente se ha tenido en cuenta la realización fonética de /t/. 

En la tabla 1 se puede observar la cantidad de palabras que se han sometido al análisis, 

agrupadas por acento y posición de /ti̭/ en la palabra. Como se puede comprobar, se ha 

obtenido un total de 720 casos. Este número de casos se ha logrado al incorporar en las 

listas de oraciones 19 palabras en las que la secuencia analizada se encuentra en posición 

inicial y, al mismo tiempo, en sílaba átona; 17 palabras en las que /ti̭/ se encuentra en 

posición inicial y, al mismo tiempo, en sílaba tónica; 18 palabras en las que la secuencia 

de sonidos se encuentra en posición interior y, al mismo tiempo, en sílaba átona y, por 

último, también 18 palabras en las que /ti̭/ se encuentra en posición interior y, al mismo 

tiempo, en sílaba átona. Estas palabras suman un total de 72 que, multiplicado por los 

diez informantes, dan los 720 casos obtenidos para la investigación. Sin embargo, en el 

momento del análisis se perdieron tres; por tanto, quedaron un total de 717 casos 

analizados. 

 

Tabla 1. Número de casos según la posición en la palabra y el acento de /ti̭/ 

 

 Sílaba átona Sílaba tónica 

Posición inicial 19 17 

Posición interior 18 18 

Total 72 x 10 = 720 

 

Asimismo, como parámetro para comprobar el modo de articulación de la consonante, 

también se ha medido la duración del VOT en aquellas realizaciones que lo presentan. En 

este sentido, se ha tomado como punto de partida lo expuesto por Martínez Celdrán y 

Fernández Planas (2007: 69 y 89), quienes explican que el VOT de la oclusiva sorda 

dental /t/ es de 20 ms. 

El análisis estadístico de estos datos se ha efectuado con el programa SPSS (v. 15). Se 

han aplicado pruebas de chi cuadrado de Pearson para saber si existe relación entre las 

variables independientes y la dependiente, así como V de Cramer para comprobar la 

robustez de esa relación. También se han tenido en cuenta los residuos tipificados 

corregidos (AR) para saber si las diferencias entre la frecuencia obtenida y la esperada 

son significativas. Por último, para analizar los datos cuantitativos se ha llevado a cabo 

una prueba t para muestras independientes. 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el análisis de la secuencia /ti̭/. 

Estos se dividen en resultados descriptivos y comparativos. 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Tras haber analizado las grabaciones, se han obtenido nueve realizaciones fonéticas 

distintas para /t/ en la secuencia /ti̭/ (cf. tabla 2 y figura 1): oclusiva dental sorda [t̪], 

oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ], africada dentoalveolar sorda [ʦ͡], fricativa interdental 

sorda [θ], aproximante dental sonora [ð̞], oclusiva dental sorda sin explosión [t̪], oclusiva 

dental sonorizada [t̬], fricativa interdental sonorizada [θ̬] y la elisión del elemento. 
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Tabla 2. Número de casos obtenidos de todas las realizaciones fonéticas de /t/ por cada 

locutor 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

[t̪] 27 50 23 1 33 33 43 39 30 34 313 

[t̪ʰ] 27 13 12 - 12 17 4 23 23 25 156 

[ʦ͡] 16 9 17 2 12 18 7 10 16 6 113 

[θ] - - - 18 15 4 6 - 2 4 49 

[ð̞] 1 - 1 19 - - 8 - 1 - 30 

[t̪] sin explosión 1 - 18 - - - - - - - 19 

[t̬] - - - 13 - - 1 - - 3 17 

[θ̬] - - - 15 - - 2 - - - 17 

Elisión - - - 3 - - - - - - 3 

Total 72 72 71 71 72 72 71 72 72 72 717 

 

 
 

Figura 1. Gráfico de sectores que muestra los porcentajes de aparición de cada una 

de las realizaciones fonéticas obtenidas en el experimento 

 

La realización que más se ha registrado, con un 43,7 % de los casos, ha sido la 

correspondiente a la oclusiva dental sorda [t̪]. Esta realización fonética presenta una 

primera fase de silencio, de ausencia de energía, correspondiente al momento en que los 

órganos articuladores están cerrados, a la que sigue una explosión producida al abrirse 

bruscamente los articuladores a causa de la presión que ejerce el aire acumulado detrás 

de ellos. Por lo que respecta al VOT medio de la oclusiva dental sorda, este suele ser de 

20 ms (Martínez Celdrán 2007: 86). En la figura 2 se pueden observar las transiciones 

hacia los formantes de la semivocal ligeramente descendentes y un VOT de 20 ms. 
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Figura 2. Oscilograma y espectrograma correspondiente a la realización oclusiva 

dental sorda en tialina 

 

La segunda realización fonética que más se ha detectado, con un 21,8 % de los casos, ha 

sido una oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ]. Martínez Celdrán (2007: 52) define la 

aspiración como «un soplo laríngeo que sucede a la explosión por un gesto de abertura de 

la glotis». Ese soplo forma un ruido turbulento. O’Neill (2010: 20-21) habla de 

preaspiración en las oclusivas sordas andaluzas y ofrece ejemplos muy similares a los que 

aquí se han considerado como oclusivas aspiradas dentales sordas. Este autor explica que 

las realizaciones fonéticas que ha encontrado al realizar su trabajo se caracterizan 

acústicamente por presentar una amplitud reducida con una pequeña, en algunos casos 

casi inexistente, barra de explosión y con ruido alrededor de las frecuencias de explosión. 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 69 y 89) explican que el VOT de una 

oclusiva aspirada es superior a 40 ms; no obstante, en esta investigación se ha considerado 

que a partir de los 30 ms ya se está ante la realización aspirada, pues un VOT de 30 ms 

se ha considerado muy amplio para la oclusiva dental sorda. Se ha hecho así porque 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 89) mencionan que un VOT de 35 ms se 

corresponde con la oclusiva velar sorda [k], realización que no se ha documentado en el 

experimento. 

Como puede advertirse en la figura 3, esta realización fonética presenta una primera 

fase de silencio, le sigue el momento de la explosión, una zona de ruido que indica un 

cierto grado de africación y, por último, un VOT de 41 ms, datos que concuerdan con lo 

expuesto por Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 69, 89) para las oclusivas 

aspiradas. 
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Figura 3. Oscilograma y espectrograma de la realización oclusiva aspirada dental 

sorda correspondiente a gestionar 

 

La tercera realización fonética documentada, con un 15,8 % de los casos, se corresponde 

con una africada dentoalveolar sorda [ʦ͡]. Este tipo de sonido se caracteriza por tener dos 

fases: una, oclusiva, en la que no aparece energía en el espectrograma, ya que se 

corresponde con el momento en que los órganos articulatorios están cerrados, y otra, 

fricativa, en la que se aprecia el ruido turbulento causado por la constricción que estos 

presentan (Quilis 1999: 287). El momento oclusivo de las africadas se corresponde al 

momento en que los articuladores están cerrados; cuando estos se abren, lo hacen de 

forma muy lenta, causando, así, una zona de fricción (Martínez Celdrán y Fernández 

Planas 2007: 48); por esta razón, en estos sonidos, no aparece la barra de explosión ni se 

puede apreciar el VOT (cf. figura 4). 

 

                      
 

Figura 4. Oscilograma y espectrograma de la realización africada dentoalveolar 

sorda en cuestionables 
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Un 6,8 % de los casos se corresponde con una fricativa interdental sorda [θ]. Martínez 

Celdrán (2007: 67) y Quilis (1999: 246 y 258) caracterizan este tipo de realización por 

presentar ruido turbulento, causado por el estrecho espacio entre los órganos articuladores 

en la producción del sonido. Acústicamente, se puede observar ruido de fricción o energía 

dispersa a lo largo del rango de frecuencias, en este caso, a partir de los 1.000 Hz (cf. 

figura 5). 

                     

                              
Figura 5. Oscilograma y espectrograma de la realización fricativa interdental sorda 

en cristianismo 

 

La realización aproximante dental sonora [ð̞] se ha documentado en un 4,2 % de los casos. 

Como se puede observar en la figura 5, las aproximantes presentan estructura formántica 

de transición entre los segmentos adyacentes y, en un espectrograma, se ven pulsos 

glotales débiles y, normalmente, de breve duración (Martínez Celdrán 2003: 17-18; 2007: 

69). Esta realización se ha documentado, mayoritariamente, en posición intervocálica. 

 

                       
 

Figura 6. Oscilograma y espectrograma de la realización aproximante dental sonora 

en el sintagma esa tiara 
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La sexta realización documentada se ha dado en el 2,6 % de los casos, la gran mayoría de 

los cuales (18 de los 19) pertenecen a un único locutor. Se trata de una oclusiva dental 

sorda sin barra de explosión [t̪]. Como se puede ver en la figura 7, no se aprecia la franja 

de energía en el espectrograma. 

                         

                           
 

Figura 7. Oscilograma y espectrograma de la realización oclusiva dental sorda sin 

barra de explosión en las tiacas 

 

La séptima realización fonética se corresponde con una oclusiva dental sonorizada [t̬] y 

se ha documentado en un 2,4 % de los casos. Acústicamente, presenta las mismas 

características que las expuestas para la oclusiva dental sorda (fase de silencio, sin 

presencia de energía; explosión y VOT dentro de la media propia de este tipo de sonidos), 

pero, en este caso, en las frecuencias más bajas se aprecia una barra de sonoridad (como 

se puede ver en la figura 8) que indica que las cuerdas vocales del informante vibran y 

que, en consecuencia, es un sonido sonoro. 

 

                         
 

Figura 8. Oscilograma y espectrograma de la realización oclusiva dental sonorizada 

en molestia 
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Otro 2,4 % de los casos responde a una realización fricativa interdental sonorizada [θ̬]. 

Martínez Celdrán y Fernández Planas (2007: 53-54), citando a Navarro Tomás (1918), 

definen esta realización fonética como rehilada7. Como se observa en la figura 9, en el 

espectrograma aparece el ruido propio de las fricativas y, además, la barra de sonoridad. 

 

                        
 

Figura 9. Oscilograma y espectrograma de la realización fricativa interdental 

sonorizada en cuestionables 

 

Por último, en un 0,4 % de los casos, se ha registrado la elisión del elemento consonántico. 

En estos ejemplos, la elisión ha coincidido con que el elemento anterior a /t/ era una 

fricativa alveolar sorda /s/, y el informante ha alargado la producción de este último 

segmento, tal y como se puede comprobar en la figura 11. 

                        

                            
 

 
7
 La realización rehilada consiste en la «vibración relativamente intensa y resonante con que se producen 

ciertas articulaciones» (Martínez Celdrán y Fernández Planas 2007: 53-54, remitiendo a Navarro Tomás 

[1918]). 
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Figura 10. Oscilograma y espectrograma del elemento consonántico de /ti̭/ elidido 

en gestionar 

4.2. Resultados comparativos 

 

Pasamos ahora a exponer los resultados de los análisis estadísticos llevados a cabo para 

comprobar si las distintas variables independientes (acento, posición, punto de 

articulación de la vocal, contexto inmediatamente anterior a /ti̯/ y duración del VOT) 

guardan relación con la variable dependiente (la realización acústica de /t/). 

 

4.2.1. Influencia del acento 

 

Se ha comprobado estadísticamente que el acento no presenta relación con el tipo de 

realización fonética de /t/ (X2 = 7,264, gl = 8, p = 0,508), es decir, que /ti̯/ se encuentre en 

sílaba tónica o átona no incide en el tipo de manifestación acústica de la consonante. 

 

4.2.2. Influencia de la posición 

 

Por lo que respecta a la posición en la palabra, es decir, si la secuencia /ti̭/ se encuentra al 

inicio o en el interior de palabra, sí hay relación con el tipo de realización acústica de /t/ 

(X2 = 56,011, gl = 8, p < 0,0001), aunque esta relación no es muy robusta (V = 0,279, p 

< 0,0001). En posición inicial, presentan una frecuencia de aparición significativa, es 

decir, hay más casos de los esperados, las realizaciones fonéticas oclusiva dental sorda [t̪] 

(AR = 4,9) y la aproximante dental sonora [ð̞] (AR = 2,7)8, con un 59,4 % y un 73,3 %, 

respectivamente. Por otro lado, en posición interior, abundan significativamente las 

realizaciones fonéticas oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ] (AR = 2,5) con un 59,6 % de 

aparición, africada dentoalveolar sorda [ʦ͡] (AR = 3,2) con un 64,6 %, fricativa interdental 

sorda [θ] (AR = 3,0) con un 71,4 % de aparición, y fricativa interdental sonorizada [θ̬] 

(AR = 2,6) con un porcentaje de aparición del 82,4 % (cf. Tabla 3 y Figura 11). 

 

Tabla 3. Número de casos de cada realización fonética con relación a si se encuentra en 

una posición inicial o interior 

 

 [t̪] [t̪ʰ] [ʦ͡] [θ] [ð̞] [t̪] sin 

explosión 

[t̬] [θ̬] Elisión TOTAL 

Inicial 186 63 40 14 22 13 11 3 0 352 

Interior 127 93 73 35 8 6 6 14 3 365 

 

 
8 Es curioso que la realización aproximante dental sonora presente más casos de los esperados en posición 

inicial, ya que es una realización relajada. 
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Figura 11. Gráfico de barras que muestra el porcentaje de casos de cada realización 

fonética de /t/ en función de la posición en la palabra 

 

4.2.3. Influencia del punto de articulación de la vocal siguiente a /ti̭/ 

 

El punto de articulación de la vocal que sigue a /ti̭/ presenta relación con la variable 

dependiente (X2 = 21,505, gl = 8, p = 0,006), pero esta relación es muy débil (V = 0,173, 

p = 0,006). Si la vocal es la central abierta, aparecen más casos de los esperados de la 

oclusiva dental sorda (AR = 2,4) y de la oclusiva dental sorda sin barra de explosión (AR 

= 2,1), con un porcentaje de aparición del 66,1 % y un 84,2 %, respectivamente. Por su 

parte, si la vocal es la posterior media, la africada alveolar sorda presenta una abundancia 

significativa (AR=3,4), con un 53,1 % de aparición (cf. tabla 4 y figura 12). Es decir, si 

la vocal que sucede a /ti̭/ es /a/, la consonante no cambia ni el punto ni el modo de 

articulación; si se trata de /o/, la consonante solamente cambia el modo de articulación. 

 

Tabla 4. Número de casos obtenidos de las realizaciones fonéticas de /t/ con relación a 

la vocal que sigue a la secuencia analizada 

 

 [t̪] [t̪ʰ] [ʦ͡] [θ] [ð̞] 
[t̪] sin 

explosión 
[t̬] [θ̬] Elisión TOTAL 

/a/ 207 88 53 32 17 16 12 12 1 438 

/o/ 106 68 60 17 13 3 5 5 2 279 
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Figura 12. Gráfico de barras que muestra el porcentaje de casos de cada realización 

fonética de /t/ en función del punto de articulación de la vocal siguiente 

 

4.2.4. Influencia de /s/ precedente 

 

Si el elemento que precede a la secuencia /ti̭/ es una fricativa alveolar sorda /s/, será 

significativo para la realización fonética de /t/, pues estadísticamente existe relación entre 

estas variables (X2 = 128,629, gl = 8, p < 0,0001) y, además, esta relación es 

moderadamente robusta (V = 0,424, p < 0,0001). Como se puede ver en la tabla 5 y en la 

figura 13, si justo antes de la secuencia aparece /s/, la consonante dental tiende a realizarse 

fonéticamente como una africada dentoalveolar sorda (65,5 %), oclusiva aspirada dental 

sorda (50,6 %), fricativa interdental sorda (77,6 %), fricativa interdental sonorizada (94,1 

%) y la elisión de /t/ (100 %); además, todas estas realizaciones fonéticas son 

significativamente más numerosas de lo esperado (cf. tabla 5). Por otro lado, si el 

elemento precedente a la secuencia /ti̭/ es otro que no sea /s/, la consonante dental tiende 

a realizarse más frecuentemente como una oclusiva dental sorda (70 %), como una 

oclusiva dental sonorizada (94,1 %) y como una aproximante dental sonora (100 %); estas 

realizaciones fonéticas también son significativamente más numerosas de lo esperado (cf. 

tabla 6). Por tanto, los resultados de la influencia de /s/ precedente apuntan a la 

coarticulación con otro elemento fricativo como posible desencadenante del cambio. 

 

Tabla 5. Número de casos obtenidos para cada realización de /t/ con relación al 

contexto inmediatamente precedente de /ti̭/ 

 

 [t̪] [t̪ʰ] [ʦ͡] [θ] [ð̞] 
[t̪] sin 

explosión 
[t̬] [θ̬] Elisión TOTAL 

/s/ 94 79 74 38 0 5 1 16 3 310 

Otro 

contexto 
219 77 39 11 30 14 16 1 0 407 
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Figura 13. Gráfico de barras que muestra el volumen de ocurrencias de cada 

realización fonética de /t/ en función de la aparición de /s/ en el contexto 

inmediatamente precedente a /ti̭/ 

 

Tablas 6. Valores significativos de los residuos tipificados corregidos (AR) en contexto 

de aparición y de no aparición de /s/ en contexto precedente a /ti̭/ 

 

 Aparición de /s/ 

[ʦ͡] AR = 5,2 

[t̪ʰ] AR = 2,1 

[θ] AR = 5,0 

[θ̬] AR = 4,3 

Elisión AR = 2,0 

 No aparición de /s/ 

[t̪] AR = 6,3 

[t̬] AR = 3,1 

[ð̞] AR = 4,9 

 

4.2.5. Relación entre la duración de VOT y la realización fonética 

 

Por último, como se ha comentado anteriormente, se ha tenido en cuenta la duración del 

VOT en las realizaciones oclusiva dental sorda y oclusiva aspirada dental sorda con el fin 

de determinar si pueden considerarse dos sonidos distintos. Se ha comprobado 

estadísticamente que las diferencias existentes en este parámetro son significativas (t = -

27,866, gl = 467, p < 0,0001). El VOT medio para la realización fonética oclusiva dental 

sorda es de 21,8 ms y el de la oclusiva aspirada dental sorda es de 34,9 ms (cf. tabla 7). 

Por tanto, estas dos realizaciones fonéticas se pueden diferenciar a partir de la duración 

del VOT. Dicho de otro modo, la duración del VOT es un rasgo que distingue entre la 

oclusiva dental sorda y la oclusiva aspirada dental sorda, siendo más breve para el caso 

de [t̪] y más largo para [t̪ʰ]. 
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Tabla 7. Valores medios de VOT y desviaciones estándares de las realizaciones oclusiva 

dental sorda y oclusiva aspirada dental sorda 

 

 [t̪] [t̪ʰ] 
Valor medio de VOT (ms) 21,8  34,9  

Desviación estándar (ms) 4,7  4,8  

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los resultados, se ha demostrado que existe variación en la 

pronunciación de la secuencia de sonidos estudiada. Como se ha expuesto en §4.1., se 

han obtenido nueve realizaciones fonéticas distintas para /t/ en /ti ̭/: oclusiva dental sorda 

[t̪], oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ], africada dentoalveolar sorda [ʦ͡], fricativa 

interdental sorda [θ], aproximante dental sonora [ð̞], oclusiva dental sorda sin barra de 

explosión [t̪], oclusiva dental sonorizada [t̬], fricativa interdental sonorizada [θ̬] y la 

elisión del elemento. Se trata de una variación que, además, se ha registrado en cada uno 

de los distintos informantes que han participado en el experimento, es decir, es una 

variación intralocutor, tal y como decía Ohala (1989: 176). 

Asimismo, se ha comprobado que la variación presenta relación con algunas de las 

variables independientes que se han tenido en cuenta. Por lo que respecta a la posición en 

la que se encuentra la secuencia de sonidos analizada, esta guarda relación, aunque débil, 

con la realización acústica. En posición inicial, la consonante de /ti ̭/ tiende a realizarse 

como oclusiva dental sorda y, en posición interior, se realizaría más frecuentemente como 

oclusiva aspirada dental sorda, africada dentoalveolar sorda, fricativa interdental sorda 

y/o fricativa interdental sonorizada, es decir, variantes más relajadas. Esto concuerda con 

lo expuesto por Recasens (2011: 213-214), quien explica que en posición inicial suelen 

encontrarse resultados con un modo de articulación más reforzado. De esta forma, la 

posición inicial siempre es la más prominente, mientras que las posiciones interiores o 

finales son prosódicamente más débiles.  

El punto de articulación de la vocal que sigue a la secuencia también presenta una 

relación débil con la manifestación de la consonante. Si la vocal siguiente a /ti ̭/ es la 

central abierta /a/, la consonante tenderá a realizarse como una oclusiva dental sorda o 

una oclusiva dental sorda sin barra de explosión, es decir, no cambiará el punto ni el modo 

de articulación; sin embargo, si la vocal es la posterior media /o/, la consonante tendrá 

más probabilidades de realizarse como una africada dentoalveolar sorda, es decir, tiende 

a retrasar ligeramente su lugar de articulación. En todo caso, estos datos indican que no 

es muy común que la consonante dental experimente cambios significativos —ya que 

solamente cambia el modo de articulación— dependiendo del punto de articulación de la 

vocal que sigue a /ti̭/. Por tanto, estos datos implican que es la semivocal que altera la 

consonante y no la vocal. 

En cuanto a la aparición de /s/ en el contexto inmediatamente anterior a /ti ̭/, esta guarda 

una relación fuerte con la realización fonética de /t/. De esta forma, si aparece una 

fricativa alveolar sorda inmediatamente antes de la secuencia analizada, la consonante 

tenderá a realizarse como africada dentoalveolar sorda, oclusiva aspirada dental sorda, 

fricativa interdental sorda y fricativa interdental sonorizada, es decir, soluciones fonéticas 

más debilitadas y con fricción. Este hecho se explica por el contexto en el que se presenta 

/t/: al encontrarse en contacto inmediato con un elemento fricativo, la consonante 
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mantiene la fricción en algún grado por motivos coarticulatorios; por lo que se podría 

pensar en la coarticulación como iniciador del cambio. 

Por lo que respecta al acento, Rost (2014: 163) apuntaba que los fenómenos de 

relajación ocurren de forma más frecuente en sílaba átona. No obstante, en este trabajo se 

advierte que el acento no influye en el debilitamiento de la consonante. En conjunto, los 

datos indican que las realizaciones más relajadas suelen aparecer en posición interior, si 

la vocal que sigue a /ti ̭/ es /o/ y si aparece /s/ precediendo a la secuencia de sonidos 

analizada. 

Por tanto, la secuencia de sonidos analizada está sujeta a variación, ya que en el 

experimento se han registrado nueve realizaciones fonéticas para /t/. Además, esta 

variación refleja una tendencia clara a la distribución complementaria. Es decir, la 

aparición de las realizaciones fonéticas no sería arbitraria, sino que estaría condicionada 

por el contexto (Quilis 1997: 13). Específicamente, los contextos que condicionarían la 

variación de este experimento, aunque no en la misma medida, serían la posición en que 

se encuentra /ti ̭/ en la palabra (inicial o interior), el punto de articulación de la vocal 

siguiente (central abierta o posterior media) y la aparición de /s/ en un contexto 

inmediatamente precedente a /ti ̭/.  
En §2.1. se ha explicado que la variación es necesaria para que se dé un cambio; por 

tanto, durante las distintas fases de la evolución histórica de yod primera tuvo que existir 

variación en la producción de la secuencia de sonidos. Las realizaciones fonéticas más 

frecuentes registradas en este experimento (oclusiva dental sorda, africada dentoalveolar 

sorda y fricativa interdental sorda) coinciden con las distintas fases de la evolución. Por 

tanto, la variación en /ti ̭/ coincidiría con las fases de la evolución histórica y presentaría 

paralelismos con esta. Así, los datos encajan con el modelo de cambio de Blevins (2006: 

119-120) y Ohala (2012: 24), según los cuales, los datos históricos muestran relación con 

la variación sincrónica. 

No obstante, la variación documentada en el experimento no solo coincide con la 

evolución histórica, sino que también ha permitido documentar una posible fase 

intermedia entre [t̪i̭] y [ʦ͡], que explicaría cómo se llegó en castellano medieval a una 

solución africada. Esta nueva fase es la de una realización oclusiva aspirada dental sorda, 

que se distingue de la oclusiva dental sorda sin aspiración por la duración del VOT. 

Aunque no quede registrada en la bibliografía, es probable que la oclusiva aspirada dental 

sorda también se diera en latín vulgar, pues presenta unas características acústicas 

(ausencia de energía, barra de explosión y VOT con fricción) que la situarían entre la 

oclusiva dental sorda y la africada dentoalveolar sorda. Así, la evolución histórica 

quedaría explicada como un proceso de lenición, ya que cada fase presenta menor 

constricción que la anterior. Las distintas fases del proceso de lenición serían /ti ̭/ > /tʰ/ > 

/ʦ͡/ > /s̪/ > /θ/.  

Se puede comentar también que los datos expuestos por Bateman (2011: 595-596) 

sobre los sonidos que se someten a la palatalización y aquellos que la condicionan 

concuerdan con los resultados de este experimento, pues la semivocal palatal sería un 

buen desencadenante y la oclusiva dental sorda, un objetivo. Esto también encaja con la 

bibliografía consultada en relación con la yod primera, ya que, al ser palatal, la semivocal 

contagia ese rasgo a la consonante que entra en contacto con ella, en este caso /t/, y acaba 

palatalizándola. Por su parte, Recasens (2011) explica que la palatalización de las 

oclusivas dentales de las lenguas romances tiene una realización intermedia —también 

oclusiva—: [c] que daría como resultado la africada [ʦ͡]. En el caso específico del español, 

en este trabajo también se ha registrado una realización intermedia; sin embargo, aquí se 

corresponde con una oclusiva aspirada dental sorda [t̪ʰ], que, como se ha visto 
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anteriormente, acabaría dando [ʦ͡] y, a su vez, esta evolucionaría a [θ], es decir, resultados 

que presentan fricción. De este modo, se puede decir que la africación de /ti̭/ se puede 

explicar sin dificultades, como expuso Recasens (2011: 188). 

Para acabar, el hipotético cambio que se daría a partir de la variación registrada en este 

trabajo se correspondería, atendiendo a Blevins (2006: 125-126), con un caso de azar 

(chance), ya que ha intervenido el fenómeno de la coarticulación, que, según Ohala (1993: 

156), hace referencia a dos sonidos sucesivos articulados como uno solo. Del mismo 

modo, siguiendo la teoría de Lindblom (1990), estaríamos ante una variación por 

hipoarticulación, es decir, por la relajación en la producción de sonidos.  

Del mismo modo, la variación que se ha documentado en este experimento no parece 

responder a ningún fin determinado; los participantes leían lo que tenían que producir, 

por tanto, la variación no seguiría ningún fin específico, sino que estaría relacionada con 

la física el sonido. Se trataría de un proceso de debilitamiento fonético, que se concreta 

en un proceso de palatalización. Se puede decir, pues, que el hipotético cambio fónico 

derivado de la variación registrada en este trabajo no sería teleológico.  

 

6. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo, se ha estudiado la secuencia de sonidos [t̪i̭] en un corpus de habla de 

laboratorio para el español actual. Se trata de un contexto fónico análogo al que 

históricamente dio lugar a la aparición del fonema /θ/. Se ha podido comprobar que esta 

secuencia está sujeta a variación y que, a partir de esa variación, se podría llegar a dar un 

cambio fónico, al igual que sucedió con el paso del latín al español. En este sentido, hay 

que señalar que la variación observada en el español actual presenta paralelismos con las 

distintas fases de evolución histórica de yod primera. Aunque hoy en día se cuente con la 

presión ortográfica, se podría llegar a aventurar que, en un determinado momento, las 

palabras españolas que actualmente mantienen /ti ̭/ puedan cambiar de modo similar. 

Además, se ha podido documentar una hipotética nueva fase en la evolución: la 

oclusiva aspirada dental sorda, que, por sus características acústicas, se situaría en una 

fase intermedia entre la oclusiva dental sorda y la africada dentoalveolar sorda. De esta 

forma, se explicaría la solución africada de la época del castellano medieval. 

Debe comentarse que este experimento es una primera aproximación al tema, que 

puede tratarse con más profundidad en un futuro. En este sentido, sería interesante llevar 

a cabo la investigación con informantes con un perfil distinto (por ejemplo, mujeres sin 

estudios superiores y con edades comprendidas entre los 40 y 50 años) y con un corpus 

de habla espontánea, ya que es probable que así apareciese un porcentaje más alto de 

realizaciones distintas a la oclusiva dental sorda. Asimismo, también resultaría de interés 

realizar estudios perceptivos de la variación en la secuencia /ti̭/, para comprobar si las 

diferentes realizaciones que se han obtenido en este trabajo se pueden discriminar 

auditivamente y poder demostrar, de esta forma, que el cambio fónico está ligado al 

oyente. 
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