
7 Análisis fonológico y fonético
de los diptongos españoles
e ingleses:
Implicaciones didácticas

PARTE I^ ANALISIS FONOLOGICO

1. Las vocales inglesas: ganeralidades

EI sistema vocálico inglés es más elaborado que el es-
pañol y, como consecuencia, en inglés es mayor el número
de sonidos que pueden darse como núcleo de sílaba.

Un núcleo silábico es la unidad que constituye el centro
de la sílaba y se puede definir como una vocal o una vocal
seguida de una semivocal. En inglés,todos estos sonidos di-
fieren entre sí cualitativa y cuantitativamente.

Los sonidos ingleses que pueden aparecer como núcleos
silábicos son los síguientes:

SegGn Daniel Jones

FONEMA EJEMPLO

l I 1 / si: /- see
[il (it! - it
[el /get/ - get
[a3] /Ka3t/ - cat
[a:l /fa: á a - father
[^J /h^t/-hot
[^^1 /s^:/-saw
[ul /put/
[ua /tu:/ - too
[^l /^p/ - up
[a:l /ba: d/ - bird
[al Ika'6i: dral/ -

cathedral
[ei] /dei/ - day
[aul rgau! - go
[ai] /flaí/ - fly
[au] /nau/ - now
[^ il /b^ i/ - boY
[ui] ['ru: in] / ruin/ - ruin
[ial /hia/ - here

/'h pia/ - happier
[eal ^ea l - there
[^al[.^al /f^a/-four
[ual /guad/ - gourd

[8a]

/'influ ns/ -
influence

^Fa - tney're

Por Carmen CEULAR FUENTES DE LA ROSA 1*)

Segón Stockwell

Fonema Ejemplo

[Il
[cl
[a3]
[al
[^1
[A]
[v]

/bIt/ - bit
/ bEt / - bet
/ba3t/ - bat
/sat/ - sot
/s ^ t/ - sought
/bAt/ - but
/svt/ - soot

SegGn Oimson

Fonema Ejemplo

[i:] /tri: / - tree
[Il lS^t! - sit
[e1 / set / - set
[ a31 /sa3t/ - sat
[^l /sAn/ - sun
[a:] /pa: s/ - pass
[D] /dDk/ - dock

Fonema Ejemplo

[^ a /k^:dl-cord
[v] /put/ - put
[3 :] /b3:d/-bird
[al /SapauZ/ - 5uppose
[u:] /su: n/ - soon
[ei] /eip/ - ape
[ail ltaim/ - time
[^a /b^i/-boy
[av] /sau/ - so
[avl /haus/ - house
[ra l /dIa / - deer
[e a ] /kea/ - care
[va] /pua/ - poor

Entre estos sonídos distinguimos los que son cansidera-
dos como vocales y aquellos reconocidos como diptongos,

1'1 Catedrática de Inglés. I.B. aPadre Juan de Mariana». Talavera de la
Reina (Toledol.
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si bien no hay acuerdo en esta diferenciación. A conti-
nuación hacemos referencia al sistema vocálico de Daniel
Jones, probablemente es el mSs familiar entre muchos lec-
tores españoles.

Vocales inglesas puras

Anterior Central

^

Diagrama 1

Posterior

p.:

k '

^:

a:

Según el diagrama anterior, las vocales inglesas se
pueden agrupar de ka siguiente manera:

Anterior Central

Diagrama 2

Anterior Diptongos [eil, [ail, [au1,
[ ^ il, [oul

Central ,

Anterior Central Posterior ^

Vocales largas [i:]
[i]

[a:] [u:l [ ^ :] [a:] ^-

Vocales cortas [a][^1 [u][^1
[e] [a31

EI resto de los sonidos ingleses que aparecen en las pági-
nas 1, 2, 3, 4 son los Ilamados diptongos, que se clasifican
en:

al Aquellos que tienen como primer elemento una de
las vocales [el, [al, [^ 1 y como segundo elemento la vocal
anterior [i], de cuyas combinaciones resultan los diptongos
[eil, [ai), [ ^ il.

bl Aquellos que su primer elemento lo constituye una
de las vocales [il, [El, [^ 1, [u] y el segundo es la vocal [ a 1.
Así resultan los diptongos ii a], [+=a 1, [^ a 1 y[u a 1. Este gru-
po de diptongos son conocidos como centrales.

cl Por último los diptongos cuyo primer elemento es
una de las vocales [o] o[a] y la vocal [ul aparece como se-
gundo elemento: [ou] y [aul.

Según lo expuesto, podemos concluir que en inglés exis-
ten cuatro diptongos cuyo segundo elemento es la vocal
anterior [il, seis con la vocal central [ a 1 como segundo
componente y dos en los que este segundo componente lo
constituye la vocal posterior [ul. Estos 12 diptongos son los
considarados esenciales en la variedad de la lengua inglesa
conocida como R. P. (1 ► .

Es importante hacer notar que de estos 12 diptongos sólo
uno [^ i] tiene una vocal posterior como primer componen-
te, y de ellos nueve son los considerados esenciales.

(f 1 rieceived pronunciation. Tipo de pronunciación propia de personas
cuRas en el sureste de Inglaterre y que puede oírse en la B.B.C.

Diagrama 3

Diptongos [i a 1, [c a 1,
[ ^ al, [ua]

Posterior

1

4

Estos dos diagramas muestran el punto de partida aproxi-
mado de los nueve diptongos ingleses o, lo que es lo mis-
mo, la localización del primer elemento de cada uno de
ellos.

1.1. Representación fonológica de
las unidades fonéticas

Dada la variedad del sistema vocálico inglés y la variada
distribución en que aparecen los fonemas, la representacibn
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fonológica de las unidades fonéticas ofrece ciertas dificulta-
des. Como puede verse en la relación de sonidos según Jo-
nes, Gimson y Stockwell, que se incluye, no hay un sistema
uniforme de representacibn de las unidades fonológicas, de
tal manera que es frecuente que las unidades fonéticas es-
tén representadas por más de un símbolo fonológico. De
este aspecto tratamos a continuación.

Un diptongo en inglés es el paso suave de una vocal a
otra dentro de una misma sílaba, y este deslizamiento de
una a otra vocal se ha representado de varias formas, como
puede verse en el diagrama número 4, en el que se han
incluido las representaciones de Jones, Gimson y Stock-
well.

Vocal [i1
como

segundo
elemento

Voca1 f 81
como

segundo
elemento

Vocal lul
como

segundo
elemento

D. Jones ei ^) i8 u8 ou ^
ai £ a au

Gimson ei ^ i ia U8 8v
ai Fa au

Stockwell ly En inglés ameri- uw
EY ^ y cano no hay dip- Aw

ay tongos centra- aw
les, ya que (rl
siempre se pro-
nuncia en final
de palabra

Diagrama número A

Los diptongos [ly1 y[uw1 de Stockwell son equivalentes a
lo que fonológicamente Jones y Gimson consideran como
las vocaes [i:l y[u:l. Por otro lado, y como también se indi-
ca en el diagrama número 4, para Stockwell no hay dipton-
gos centrales, porque en inglés americano en final de pa-
labra la [r] siempre suena, lo mismo si la palabra que sigue
empieza por sonido vocálico o consonántico.

1.2. La [r] como elemento de enlace

En inglés británico, cuando una palabra termina en [ 8]
seguida de la letra r, y la palabra siguiente empieza por un
sonido vocálico, la [r] suena, si la palabra que incluye la
letra r no se pronuncia aislada, en cuyo caso desaparece.

Esta [r] como elemento de uníón aparece en todos los
diptongos centrales como un rasgo fononofógico muy im-
portante.

Palabra aislada Palabras unidas

- bear /bEBI bear up /'bear'Ap/
- clear /kli2 / clear it away /'kli8 rit8'wei/
- hour /au 2/ an hour or two

!an'au8r^: tu:l

1.3. Los triptongos ingleses

En inglés, de los diptongos no centrales, cinco pueden ir
seguidos de [ 8] dentro de una misma palabra. Cuando esto
ocurre, en R.P., si se habla despacio, se puede oír un tercer
elemento, que si se habla deprisa tiende a desaparecer.

despacio deprisa

fire /fai 8 / /fa: 8 /
our /au8/ /a: 8/

Este hecho se da incluso si la (d ] se considera como un
sufijo que puede separarse del resto de la palabra en la que
apa rece.

higher liar
(ha: 81 ]la: 8 ]

Por el mismo fenómeno:
[ei8 ]>[e: 8]: player f ple: 81
[ava ] > [ 8 : ] _ /3: / : slower [s18 :]
[ J i 8]>[ ^: 8]: employer [implo: 8]

En todos estos ejemplos el cambio suave que se da entre
!as dos vocales elementos del diptongo más [ 81 se convier-
te en un diptongo central. Lo cual no sólo dentro de una
misma paiabra, sino en el caso de que el diptongo se dé a fi-
nal de una patabra y la siguiente empiece por vocal:

They are (^ e: 21 0[^F: 81
boy and girL ['bo : ap'g3: 1]

Como ocurre en el último ejemplo citado, antes de /r^/
consonante velar nasal nunca se produce el diptongo en
inglés, excepto si /ry/ consonante alveolar nasal se asimila a
/y/ en el caso en que se unan palabras.

Así /q/ > / ^/ delante del /k/ y /g/
ten cups /teglc^ps/
ten girls /ter^g o : Is/

1.4. Otros diptongos ingleses

Hasta aquí nos hemos ocupado de los diptongos decre-
cientes ingleses. Los diptongos crecientes en ingPés se tra-
tarán en la segunda parte de este trabajo, pero a conti-
nuación incluimos algunos ejemplos en los que el primer
elemento /j/ y/w/ se realiza según el contexto en que apa-
rece:

/jes/, /ju:/, /ji: st/, /wu:/

En estos diptongos /j/ y/w/ son más frecuentes como
un elemento marginal de la silaba y no central. Es decir,
aparecen en posición inicial, bien por sí soios o formando
parte de un grupo de consonantes que precede un sonido
silábico.

Otra característica de /j/ y/w/ como primer elemento de
los diptongos crecientes es que ofrecen una variante sorda
cuando van precedidos de una consonante fuerte, como en
(kju:l (cue) y[k^ik] (quickl. En este caso, desde el punto de
vista fonético se consideran como consonantes.

1.5. Frecuencia de los diptongos
inglesesen R.P.

Núm. % Núm. %

1-/aí/ 1,t^3 5- lea/ 0,43
2 - /eí/ 1,71 6 - /i8 / 0,21
3- 1au! 1,61 7- 1o i! 0,43
4 - /ou/ 0,51 í</u8/ 0,06

2. EL SISTEMA DE SONIDOS DEL ESPANOL

En español cualquiera de los sonidos siguientes pueden
constituir núcleo de sílaba, y de elios los cinco primeros se
consideran vocales, los restantes diptongos.
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(i1 piso [o^] bou
fe] peso [ja] hacía
Ca1 paso [jel tierra
[ol poso [jo] adiós
[ul puso [ju] viuda
[a;l aire [wa1 cuarto
[a^ 1 causa [we1 cuerda
[ei] seis [wi] cuita
fé^ 1 reúma [wol menguó
(oi] sois

Las cinco vocales se clasifican en:
Anteriores: [il, [el; centrales: [a1; posteriores: [ol, [u1.

Central

eu•
n O1:

^

3 at,^
^

Diagrama 7

Diagrama 5

En español los seis primeros diptongos se consideran
decreciantes y en ellos el segundo elemento es una semivo-
cal que fonéticamente se transcribe [i] [ul. EI segundo gru-
po de diptongos lo integran los Ilamaáoŝ crecientes. EI pri-
mer elamento es una semiconsonante que se transcribe [j]
[w].

Situación aproximada de los diptongos españoles cuyo
segundo elemento es [il [ul, respectivamente.

Diagrama 6

2.1. Representaciones fonolbgicas de
las unidades fonéticas

En español un diptongo está constituido por dos vocales
en una misma silaba. De estas dos vocales una es más
abierta que la otra y constituye por sí el núcleo silábico.

En relación con los diptongos españofes hemos de consi-
derar dos aspectos:

al LEs el diptongo un solo fonema o está integrado por
dos fonemas distintos7

b/ Si se trata de dos unidades fonológicas una de ellas
(la semivocal o la semiconsonante) zes un fonema indepen-
diente o se trata de un alófono de las vocales [il [u17

Antes de establecer la naturaleza de los diptongos ve-
amos la posibilidad, si es que existe, de que Ios dos elemen-
tos integrantes del diptongo aparezcan como una sola uni-
dad en palabras diferentes, constituyendo cada uno de ellos
una sílaba.

2.2. ZSon los diptongos españoles
unidades fonológicas7

Tras un análisis de la distribución de estos sonidos en las
palabras vemos que sólo los ocho diptongos crecientes apa-
recen (en determinada secuencia fonológical como unidad
independiente. Lo mismo ocurre con los tres diptongos
decrecientes [a^l, [eu] y[ou1. Los otros tres diptongos
decrecientes, [a^], [ei] y[oi] pueden ser parte de dos sílabas
distintas si van seguidas de una vocal. Por ejemplo, hoy y
hoy es tarde [o - yes - tar - de1.

En otros casos, la unión de dos vocales en posición final e
inicial de palabra, respectivamente, constituye diptongo.
Por ejemplo:
- compré una casa; donde /e/ + /u/ ^ [e^1

- lioro y canto; donde /o/ +/y/ y[oi]
- atienden y entienden; donde /y/ +`%e/ -y [je]
Por otro lado, y según Alarcos Llorach, una combinación

de sonidos sólo se puede considerar como una unidad fono-
lógica en el caso de que uno de los sonidos del grupo no
pueda ser alófono de otro sonido. En español, los compo-
nentes [al, [al, [el, [el, [ol, [u] [i] de los diptongos, no son
más que variantés de la ŝ voĉalés / a/, /e/, /o/, /i/, /u/.
Como conclusión, pues, diremos que los diptongos es-
pañoles no son unidades fonolbgicas, sino que están consti-
tuidos por dos fonemas distintos que se pueden representar
así:

[je1
/i/ /e/

2.3. En español, los componentes /j/, /i/, /w/, /u/,
lson fonemas independientes o por el ĉontrario son
alófonosT

Para Alarcos Llorach, vista la distribucibn de estos soni-
dos y la relaGión entre ellos, son variantes de los fonemas
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/i/ y/u/. Por tanto, de la misma manera que en el caso an-
terior, esto viene a corroborar la opinión de que los dipton-
gos españoles no son fonemas independientes, sino que es-
tán integrados por dos unidades fonolágicas.

2.4. Contexto en ei que aparecen los diptongos

EI diptongo [gy^l sólo aparece en palabras prestadas o en
el límite entre unidades morfolágicas y léxicas:
lo usó: [IQyisól; bou [b¢u]
[igl y[y,i] alternan con [j,u1 y[gi] en algunos dialectos:
[uj] / [ui] en [kú,^ffa] / [k y"̂ iffa] Icuida)
[ig1 / [u,j] en [AjNB'a^d] / [Au^9'a ff] ( ciudad)

EI componente [u] en los diptongos [au] [eu] puede darse
en el interior de pálabra o como elemeñto ae unión entre
dos unidades morfotbgicas:

la urbanidad [laurbani8'aó]
causa [k^usa]

2.5. Modificaciones de los elementos [jl y[w]
por el contexto en el que aparecen

Después de [pl, [tl, [kl, consonantes oclusivas sordas, el
componente [j1 se realiza como sorda. De la misma manera,
en posición inicial se pronuncia como una verdadera conso-
nante. Esta es la razón en que no se oiga diferencia entre [j]
y[y] en la primera sílaba de las siguientes palabras:

hi/erba .................... ye/gua
hi/erro ..................... ye/so
hie/na ..................... ye/ma

Asimismo [w] a veces se hace sorda cuando va precedida
de tas consonantes oclusivas sordas [p], [tl, [k] si éstas apa-
recen en sílaba acentuada. Cuando [w] se da entro vocales
o en posición inicial su pronunciación es muy similar a la de
una consonante. A vece¢ incluso aparece un sonido conso-
nSntico labial o velar delartte de [w], como en:

ahuecar. (awekárl - [agwekár] - [abwekár]
hueso: [wésol - [gweso] - [bweso]
Si [w1 está precedida de una consonante nasal o aparece

en posición inicial, algunos hablantes producen un sonido
oclusivo:

un huevo IgOgwebo]
un hueso (^ogwesol / [umbweso]
EI sonido [w] es similar al que se da en inglés en awe»

/wi:/ y las variedades mencionadas en español sólo apare-
cen en una pronunciación descuidada o en ciertos dialec-
tos, pero en cualquier caso se considera incorrecta.

Fonológicamente resulta:

a) /j a i/ b) /w a i/
/ I \ / I \

[i1+[al+[il [ul - [a] - [i1

Esto es lo mismo que decir que una unidad fonética
representa tres elementos fonológicos.

2.7. Conclusiones

2.7.1, /j/ -^ [d31 en el contexto S #-
i Cz

S C^ Y C^!jJ en el contexto 1 #

) V V/w/ -► [g] o Cbl en el contexto i#-

2.7.2. Diptongos

a) Formando parte de una palabra:
Todos aparecen en el contexto #-C, excepto [ei1, [jul,

[jal, [wal, [wo1. "
Todos, sin excepción, aparecen en el contexto C,-C, y

todos, excapto [au1 [ey1 [ju), en el contexto C-#.
b) Como Iimites de palabras distinias:
[oul: [lo ^só] Ilo usó ►
[ur: en los diptongos (au], [eu] /Igurbaniñaa/ (la urbani-

dad'1.

2.7.3. Frecuencia de los diptongos españoles

Crecientes Decrecientes

Núm. ^o Núm. 9^0

1 - /ie/ 0,86 6 - /ai/ 0,15
2 - /ia/ 0,54 7 - leil 0,15
3 - /ue/ 0,52 i^ - /oi1 0,15
4 - /io/ 0,32 9 - /au/ 0,09
5 - /ua/ 0,15 10 - /eu/ 0,05

11 - /ui/ 0,05
12 - /iu/ 0,05
13 - /uo/ 0,03
14 - /ou/ 0,00

PARTE II^ ANALISIS FONETICO

2.6. Los triptongos españoles 1. Diptongos ingleses

En español un triptongo es una combinación de tres vo- Dada la variedad del sistema voc8líco inglés, nos ocupa-
cales, de las cuales el ptimer y tercer elemento lo constitu- remos sólo de los diptongos propios del inglés en su modali-
yen las vocales /i/ o/u/ y el componente central es la vo- dad R.P.
ca1 /a/ o leJ. Las combinaciones que constituyen trintongo Según Daníei Jones estos diptongos son esencialmente
en español son: 12. Desde el punto de vista de su articulación, en inglés hay

[ja^1, [wa^1, [je^] y[we,^1 y en las cuatro el primer elemento dos clases principales de diptongos:
es una semiconsonante, mientras el tercero es una semivo- a) Aquellos en el que el segundo elemento es más
cal. En [jaj] y[wail el elemento central [a] es más bien paltal
y en [je^l y[w ^] el componente [^1 es más abierto que en

cerrado que el primero:

los dipt̀ongos ^ecrecientes. [el f ei 1
He aquí algunos ejemplos:
despreciáis - /despre9jáis/

[a]
[^]

+ /i/ /ai/
/^i/

limpiéis - /limpj^^s/
averiguáis - /aberigwSis/

[ŭ ] /ui/

santigiiefs - /saptigwéis/ [o] +/u/ /ou/
buey - /bw^i/ [a] /au/
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bl Los que su segundo componente tiene una realiza-
ción central:

EI diptongo /^ a! no se usa en el inglés del sur y se subs-
tituye por / ^ :/. De la misma manera el diptongo / ŭ i/ se
puede substhuir por la combinacibn de dos sílabas
/u/+/i/.

Todos 1os diptongos que se dan en R. P., excepto / i a/ y
/u a/ son decrecientes. O lo que es lo mismo que decir que
el segundo elemento es más débil que el primero. /ia/ y
/u a/ pueden convertirse en diptongos crecientes en ciertos
contextos ( t ► . Por ejemplo, /ia/ es creciente cuando [i) y
[ a] constituyen hiato de vocales que pertenecen a dos síla-
bas distintas: easier / 'i:zia /; carrier / 'ka3ria /.

Igualmente, /u a/ puede ser creciente en sílaba no acen-
tuada, si el primer elemento se debilita hacia /w/ y el ele-
mento prominente es el segundo del diptongo: influence
/inflú a ns/ /ínflw a ns/

jaguar / d3a3gú a// d3a3gw a/

1.1. Representacibn fonétipa de
los diptongos ingleaeá^

Anterior Central

c1 l d^„

+/a/

/ia /
/Ea /
/^a/
/ua/
/ia/
lŭar

Diagrama 8
Límite de movimiento de los diptongos /ei/ /ou/ /ai/

/au/ / o i/.

Anterior Central Posterior

i

L

Diagrama 9
Límite de movimiento de los diptongos /ia/ lEa l l^ al

/u a/ es equivalente a a3.

(11 Jonea, D.: failling end Rísing Dipthongs. Miscel8nea Phonetica, 11.
I.P.A., 1954. I.

Los límites de las unidades representadas en el diagrama
número 8 no son alcanzados por la mayoría de los hablantes
nativos. En el caso de las unidades representadas en el
diagrama número 9 los Ifmites se alcanzan cuando el dipton-
go aparece en posición final como en /nia/. Algunos
hablantes continúan el diptongo hasta producir /A/ como
segundo elemento, sobre todo si éste ocurre en posición fi-
nal, y así resulta [nia ].

Los diptongos ingleses son equivalentes en longitud a las
vocales Iargas puras y están sujetos a las mismas posibles
variaciones en lo que a cantidad se refiere. En todos estos
diptongos el elemento prominente es el primero y el segun-
do es muy corto y débil.

Nótese que de todos los diptongos cuyo segundo ele-
mento es /i/ el único que tiene el primer componente pos-
teriores/J i/.

Cuando un diptongo es seguido de (fi1, excepto /E a/, que
nunca aparece en esta posición, la realizacibn del diptongo
se ve modificada por la fuerte influencia de este sonido sor-
do alveoiar velar, hasta el extremo de afectar a todo el siste-
ma:

pile [p^: aft
oil [: tl

[i] es absorbida an ft]

1.2. Los diptongos crecientes ingleses

Desde el punto de vista fonético, en inglés son posibles
los diptongos crecientes a parte de los decrecientes. Estos
se forman a base de las semivocales [j] y[w1 seguidas por
una vocal larga o corta. En este caso el elemento prominen-
te suele ser el segundo y no el primero.

Según Gimson, son los siguientes (1 ]:

1.•' elemento [j] 1.•' elemento /w]

[ĵ +i] yiddish [w+i] wit
[j+e] yet [w+e1 wet
[ĵ +a3] yap [w+a3] wax
[j + D] yacht [w + D] watch
[j+v] you Iligeramen-[w+v ] wood

te acentuado1
[j+A] young [w+^1 won
[j+ a] failure [w+AI were (w.

acentuada1
[j+i:] yeast [w+i:1 week
[j+u:] youth [w+u] woo
[j+a:] yard fw+a:1 waft
[j+7] yawn [w+^:] wall
[j+31 yearn [w+3:] word
[j+ei] yea [w+eil way
[j+ai] [w+ail wide
[l + o i] yoick [w+ ^ i] quoít
[j+v] yeoman [w+v1 woe
[j+avl [w+av1 wound
[j+ia] year [w+ia] weir
[j+Ea1
[i+val

yare
lure

[w+Ea]
[w+va]

wear

Estos dos elementos [jl y[wl funcionan más como con-
sonantes que como semivocales, ya que su posicibn en la
sílaba tiende a ser central y no marginal y en algunos casos
tienden a ser sordas y a desempeñar funciones que fonéti-
camente son características de las consonantes. Esta es la

111 Gimaon, A. C.: An lntroductian to the Pronuncietion o/English, pág.
HEi. London, E. Amold, 19^.
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razón para que Daniel Jones no considere diptongo la com-
bínación [j} o[w] más otra vocal.

Cuando Ij] o[w} van seguidas de un diptongo se produce
un triptongo en el que el elemento m:3s prominente es ei
central.

2. ANALISIS FONETICO DE
LOS DYPTONGOS ESPAIaOLES

EI total de diptongos del sistema español es de 14, que al
igual que las vocales se pueden representar en un esquema
tríangular.

En español un diptongo es 1a combinación de las dos vo-
cales /i/ y/u/ o cualquier otro grupo formado por uno de
estos dos fonemas más una de las cinco vocales españolas.
Se clasifican en diptongos crecientes y decrecientes. En los
primeros el núcleo silábico lo constituye el segundo elemen-
ta y en los segundos, el primero.

2.1. Diptongoa crecientes

al Semiconsonante (j} + vocal.
[ja] sucia /su9ja/
[je} tiene /tjéne/
[jo} labio /lábjo/
[jul ciudad /9ju ñaff /
En estos el primer elemento es un alófono de /i/.
bl Semiconsonante [w] + vocal.
[wa} cuanto /kw$nto/
[we} cuerda /kw^re-a/
[wi} ruido lrwi ffo!
[wo) arduo /árfiwo/
En el primer grupo de estos diptongos crecientes la semí-

consonante [j} se pronuncie con Vos órganos de articulación
en posición intermedia entre la requerida para la pronun-
ciación de la vocal /i/ y de la consonante /y/; con los dos
lados de la lengua tocando el paladar. Este sonido es muy
corto y se parece a la vocal francesa /i/ de «pied».

En el segundo grupo el punto de partida de la [w] es casi
el mismo del de las consonantes fricativas españolas.

2.2. Diptongos decrecientes

En ellos el segundo elemento es un alófono de la vocal /i/
o/u/ y se Ilama semivocal.

a1 Vocal +semivocal [^] (Ver diagrama número 5).

[8j,} baile /báile/
[ei} peine / péine/
[oi] boina /boina/^ ^

b/ Vocal+semivocal [u} {Ver diagrama número 61.

[au] raudo /rau 8 0/
[eu deudo /déu^ o(
[oú} lo unió /lo únjó/

2.3. Corsidereciones generales

La semivocal [il, que a veces se transcribe [y}, tiene un
punto de articuláción posterior que el de [^] (i abierta es-
pañola), pero [i} es más cerrada que [,i,] y se pronuncia con
los labios más abiertos.

La [il espaRola no es tan abierta como el segundo ele-
mentó del diptongo ingl8s /ai/. En [e,^] y[o,^] el primer ele-
mento es en cierto modo [^] [g1. La lengua toca suavemen-

te los dientes inferiores. [g1 es muy parecida a[a] inglesa,
como por ejemplo en «let».

La pronunciación de [Q} se hace con los labios más abier-
tos que en Ia pronunc+ac+ón de [o] inglesa y la parte poste-
rior de la lengua se eleva hacia el velo del paladar. Es seme-
jante al sonido inglés /^:/ de «for», pero más cerrada.

En el caso de los otros tres diptongos decrecientes [ay^1,
[e^l, [0^+1 el elemento más débil se pronuncia con los labios
en posición más redonda que para la /u/ inglesa en el dip-
tongo /au/.

En 1a^1 el primer elemento se haca [a] (velar a1, debido a
la influencia del segundo elemento del diptongo.

PARTE 111^ IMPLICACIONES DIDACTICAS

1. GENERALIDADES

En la enseñanza del inglés a hablantes de español se de-
ben tener en cuenta algunas consideraciones. En general
los hispanohablantes producen los díptongos ingleses mar-
cando más el cambio entre uno y otro elemento del dipton-
go, haciéndolo más largo y situándolo en un punto de arti-
cufación más alto al que corresponde y con lo que el segun-
do eiemento se hace más cerrado de lo que deberia ser. Es-
to ocurre sin duda por la influencia del sistema español en el
cual el segundo elemento del diptongo tiene un límite de
movimiento más alta y es més tenso.

En cansecuencia el estudiante debe ser consciente de es-
tas diferencias y proponerse producir un diptongo en el que
el segundo elemento sea casi imperceptible, como se
muestra en el siguiente diagrama.

•5^,,,^ic'L

Inglée -

Diagrama número 10

1.1. Los siguientes diptongos no parece que ofrezcan
dificultad a los hablantes de español, ya que son casi
equivalentes en ias dos lenguas.

Inglés Español

[ ^ i] [07 hoy
[ei] day [ei] peine [eY] ley
[ai} die [a^] baile
[au1 cow [au1 causa

Para que la pronunciación del diptongo sea correcta el
alumno debe aprender cada elemento por separado y des-
pués unirlos, teniendo en cuenta que e1 paso de uno a otro
componente debe ser suave. Y como quiera que la or-
tografía de las palabras en inglés no siempre es una buena
guía para su pronunciación, el alumno debe dominar ésta
antes de que le sea presentada la forma escrita.

1.2. Diptongos que pueden ofrecar
diflcultades

Los siguientes diptongos pueden presentar dificultades a
los hablantes de español, ya que son bien distintos en las
dos lenguas, inglés y español.
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[ia] dear; [ua1 sewer,'[ a] drawer; [aa] fair, [ou1 go.
Excepto en el caso de [ou1 no se debe ensefiar estos dip-

tongos antes da que el alumno domine la pronunciación de
la vocal [ a]. Lo mismo hay que tener en cuenta en el caso
de [avl.

Probablemente entre todos los diptongos los más fáciles
de aprender para el alumno espaiiol sean [i a] y[ua ], ya que
de alguna manera son simiiares a[ja] como en «vía» y[wa)
como en «grúa».

Ejerclcios de diptongoa

[^ a [^ i] [a:1 ,au]

all oil art out
call coil bar bough
jaw joy car cow
bore boy can't count

[í:] [ia] [u:] [ua]

bee beer biue bluer
lee teer true truer
fee faar sue sewer
she shear few fewer

1.3. Triptongos

En inglés hay cinco triptongos, ninguno de los cuales
tiene equivalente en espai^ol, con lo que tíenen que ser
aprendidos sin ningún punto de referencia. Fie aquí los cin-
co triptongos ingleses:

[aia] - fire [faia]
[ei a ] - player [piei a 1
[^ ia] -
[aua] - cower [cowerl
[ou] - mower [mou a ]

Como el elemento final de este triptongo es la vocal [ a],
serfa conveniente aprender el triptongo como si del dipton-
go correspondíente se tratara más [ a l.

RECTIFICACION
En el número 21 de R/B apareció el artículo de don Joaquín

Herrero Ramírez de Avellano «Puntualizaciones acerca de la ter-
modinámica de la ionizacibn de Scidos débiles en disolución
acuosa». Por causas ajenas a nuestra voluntad, este articulo se

Dice

p. 13, 1.° columnalcuadro2) OH

imprimió con una serie de erratas que podrían hacer difíCil su in-
teleccibn. De ahP que insertemos esta fe de erratas, rogando,
tanto a su autor comu a los lectores de R/B, que disculpen esta
deficiencia.

p.14, 1.' columna ( línea 23) Hflaq) ^ F-Ia1+H+ (a)

p. 14, 2.° columna. Hecho 2.° 4H°F =13.4 kcal/mol
dH° =13.4 kcal/moi
L^H° = 9.5kcal/mol
^H° =16.5 kcal/mol

P. 15, 1.' columna. Nota al pie (aste-
risco 1.°) 4S°= +cal/mal,x°K

p, 15, tabla

Relación de triptongoa en comparación con
los diptongos, que pueden servir

de ejercicio

a/ (au1 [aua) bl [ou] (ouel

cow cower low lower
sow sower so sower
cowed coward grow grower

cl [ai] [aia] d) [ei] [eia]
tie tired play player
high higher stay stayer
quite quiet gay gayer
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L^H°
'/2.3 RET

p. 16, 2.° columna (al pie) quiere

Debe decir

^Hf

Hflaq) ~ F-Iaq1+H'laq)

^H°F = -13.4 kcal/mol

^H° _ -13.4 kcal/mol
^H° _ -9.5 kcal/mol
^H° _ -16.5 kcal/mol

^S°= + 1,6 cal/mol x°K

0
nH' /2 3 RT

requiere
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