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Inventarios fonémicos nasales

inglés:

español:



Oclusivas nasales

Las oclusivas nasales son consonantes que se articulan formando un cierre
oral total (oclusión) al tiempo que se mantiene abierto el puerto velofaríngeo.

Articulación de /m/



Otra oclusiva nasal

En la oclusiva nasal coronal, la corona ejecuta la oclusión oral. Todos los demás
gestos articulatorios son como los de /m/.

Oclusiva nasal coronal: /n/



Lenguas europeas

Las lenguas europeas
tienden a distinguir un total 
de tres oclusivas nasales
(un trio nasal), dos de las 
cuales son siempre las 
mismas: /m/ y /n/.



Rama germánica

Algunas lenguas germánicas
como el inglés, el alemán, el 
danés y el sueco emplean el trío
nasal /m n ŋ/. 



Oclusiva nasal dorsal (velar)

En la oclusiva nasal dorsal, el dorso ejecuta la oclusión oral.  Todos los demás
gestos articulatorios son como los de /m/ y /n/.

La articulación de /ŋ/



Rama románica

Algunas lenguas
románicas como el 
español, el italiano, el 
portugués y el catalán optan
por el trío nasal /m n ɲ/.



Oclusiva nasal dorso-coronal (palatal)

En la oclusiva nasal dorso-coronal, el dorso en coordinación con la corona 
ejecuta la oclusión oral.  Todos los demás gestos articulatorios son como los de 
otras oclusivas nasales. 

La articulación de /ɲ/



Más allá de las lenguas europeas

 En otras partes del mundo hay lenguas, como las dravídicas, que optan por un 
trío nasal diferente.



Oclusiva nasal sublaminal (retrofleja)

En la oclusiva nasal retrofleja, la sublámina es la parte de la corona que ejecuta
la oclusión oral.  Todos los demás gestos articulatorios son como los de otras
oclusivas nasales.

La articulación de /ɳ/



Tres patrones

 ¿Por qué /m/ y /n/ siempre aparecen en los tríos nasales?

/m n ŋ/

/m n ɲ/

/m n ɳ/

 ¿Por qué el tercer miembro no es siempre el mismo?



ANSID
 Para establecer la frecuencia translingüística de los inventarios fonémicos

nasales se creó una base de datos:  ANSID (452 lenguas representativas).

Oclusivas nasales básicas Oclusivas nasales elaboradas
/m n ɳ ɲ ŋ/ …



Patrones predominantes
 Los inventarios fonémicos nasales más frecuentes son los dúos, tríos y cuartetos.



Tríos nasales

 Existen claras diferencias de frecuencia entre los 3 tríos nasales.



Explicación histórica

 Los inventarios fonémicos nasales son como son debido a su herencia; 
fueron heredados de lenguas precedentes.

Problemas:

Las lenguas pueden adquirir unidades que sus ancestros no tenían.

Español:    /m n ɲ/Latín:    /m n/ →

Las lenguas pueden perder unidades que sus ancestros tenían.

Palauano:    /m ŋ/Proto-Austronesio:    /m n ŋ/ →



Circularidad

 Las explicaciones históricas nos remiten a la sincronía, donde hay que 
explicar por qué los inventarios fonémicos nasales son como son.

El hecho persiste que, en diferentes épocas y lugares del mundo, las 
lenguas favorecen ciertas oclusivas nasales y desfavorecen otras.



Explicación estructural

 Las oclusivas nasales más simples son mejores que las más complejas
porque tienen menos estructura, lo cual las hace menos costosas.

Ejemplos:  (Rice y Avery 1993)



Artificio

 Tales diferencias estructurales carecen de fundamento puesto que cada
una de estas unidades posee un rasgo de lugar sin el cual no se podría
distinguir de los demás miembros de su clase.

Ejemplos:



Explicación funcional

 Las lenguas están sujetas a principios funcionales, los cuales, dependiendo
de la función que sirven, favorecen diferentes tipos de estructura.

La competitión entre tales 
principios causa variación y da 
lugar asi a diferentes inventarios
fonémicos. 



Teoría de optimidad

 La organización gramatical se puede modelar como la interacción entre dos 
tipos básicos de principios:  FIDELIDAD y MARCADEZ.

FIDELIDAD MARCADEZ



Restricción de fidelidad relevante

IDENTIDAD(lugar nasal):
Toda oclusiva nasal y el correspondiente que tenga en la salida
deben tener idéntico lugar de articulación.



Restricciones de marcadez relevantes

JERARQUÍA ARTICULATORIA
DE LUGAR

*[coronal]

*[labial]

*[dorsal]

*[dorsal, coronal]

*[sublaminal]

/ŋ/

/m/

/n/

/ɳ/

/ɲ/



Fundamento articulatorio

 La habilidad de los articuladores para ejecutar el movimiento rápido necesario
para producir consonantes fundamenta esta jerarquía.  

Hudgins and Stetson (1937)
Diadocokinesis

Kuehn and Moll (1976)
Cineradiografía

Roon et al. (2007)
Articulografía electromagnética



Las 2 fuerzas en conflicto

*[coronal]

*[labial]

*[dorsal]

*[dorsal, coronal]

*[sublaminal]

IDENT(lugar nasal)

FIDELIDADMARCADEZ



Posibles interacciones

*[coronal]

*[labial]

*[dorsal]

*[dorsal, coronal]

*[sublaminal]

IDENT(lugar nasal)



Organización para /m n ŋ/ (preliminar)

/m n ŋ/



Fracaso en otros casos
 No se puede obtener el trío /m n ɲ/.

/m n ŋ ɲ/



Otro fracaso
 No se puede obtener el trío /m n ɳ/.

/m n ŋ ɲ ɳ/



Un truco: reordenar
/m n ɲ/ /m n ɳ/



Problema

 Si se permitiera reordenar, la JERARQUÍA DE LUGAR perdería su universalidad.  El 
resultado sería desastroso porque se podrían obtener inventarios inexistentes.

*/ŋ ɲ ɳ/

*/m ɲ ɳ/

*/n ɲ ɳ/

*/ŋ m ɳ/

*/ŋ n ɳ/

*/ŋ ɲ m/



Otra jerarquía de lugar

 Además de la JERARQUÍA ARTICULATORIA DE LUGAR, existe una JERARQUÍA

PERCEPTIVA DE LUGAR.  

 El lugar de ciertas oclusivas
nasales se percibe mejor que 
el de otras.



JERARQUÍA PERCEPTIVA DE LUGAR NASAL

*[nasal, labial]

*[nasal, coronal]

*[nasal, sublaminal]

*[nasal, dorsal, coronal]

*[nasal, dorsal]

/ɳ/

/n/

/m/

/ŋ/

/ɲ/



Antiresonancias nasales

 Las oclusivas nasales tienen resonancias y antiresonancias.



Tamaño de la cavidad oral
 La cavidad oral es más grande en las oclusivas nasales anteriores que en las 

posteriores.

anterior posterior

 Las antiresonancias nasales son consecuentemente más bajas en las oclusivas
nasales anteriores que en las posteriores. 



Propuesta completa

 En realidad hay dos jerarquías de lugar relevantes para las oclusivas nasales.

IDENT(lugar nasal)

JERARQUÍA

ARTICULATORIA DE

LUGAR

JERARQUÍA

PERCEPTIVA DE

LUGAR NASAL

 Estas antagonizan entre sí y también con IDENTIDAD(lugar nasal) 



Órdenes posibles

IDENT(nasal place)



Organización para /m n ŋ/ (final)

/m n ŋ/



Generalización

 Las lenguas que usan el trío /m n ŋ/ dan mayor peso a la MARCADEZ
ARTICULATORIA que a la MARCADEZ PERCEPTIVA.

MARCADEZ ARTICULATORIA

FIDELIDAD

MARCADEZ PERCEPTIVA



Organización para /m n ɲ/

/m n ɲ/



Generalización

 Las lenguas que usan el trío /m n ɲ/ equilibran la MARCADEZ ARTICULATORIA
y la MARCADEZ PERCEPTIVA con respecto a la FIDELIDAD.

MARCADEZ

ARTICULATORIA
FIDEDELIDAD MARCADEZ

PERCEPTIVA



Organización para /m n ɳ/

/m n ɳ/



Generalización

 Las lenguas que usan el trío /m n ɳ/ dan mayor peso a la MARCADEZ
PERCEPTIVA que a la MARCADEZ ARTICULATORIA.

MARCADEZ PERCEPTIVA

FIDELIDAD

MARCADEZ ARTICULATORIA



Conclusión

 Los 3 tríos nasales que encontramos en las lenguas del mundo reflejan los 
3 órdenes lógicos entre la MARCADEZ ARTICULATORIA, la MARCADEZ

PERCEPTIVA y la FIDELIDAD. 

IDENT(nasal place)

JERARQUÍA ARTICULATORIA
DE LUGAR

JERARQUÍA PERCEPTIVA
DE LUGAR NASAL



Órdenes posibles

IDENT(nasal place)



Organización para /m n ɲ ŋ/

/m n ɲ ŋ/
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