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1. Introducción 
 

• Aspectos demarcativos de la palabra en la cadena hablada. 
• Fonología “interna”, fonología léxica (Kiparsky 1982, 1985, 

Mohanan 1982, 1986, entre otros). 
• Fonología “de frontera”, fonología prosódica (Nespor y 

Vogel 1986, Selkirk 1986, Itô y Mester 2008, Vigário 2010, 
entre otros). 

 
 

2. Demarcación de la palabra en la cadena hablada.  
 
- Palabra escrita: Secuencia de letras precedida y seguida de un 

espacio y/o un signo de puntuación (excepto 
guión). 

 
- Palabra oral: Secuencia de sonidos precedidos y separados por: 
 

• Pausas? NO.  
  
• Otras pistas fonéticas, fonológicas? Cuáles? 
 

� Fortalecimiento/mayor rigidez articulatoria de sonidos iniciales 
de palabra (mayor duración, presencia de oclusivas sordas, 
aspiración, glotalización de vocales, mayor resistencia a 
fenómenos de asimilación, etc.; cf. Fougeron y Keating 1997, 
Cho y Keating 2001, Keating et al. 2003; interpretación 
fonológica en Beckman 1998, Smith 2002, Barnes 2005). 

 
� Acento: 66,46% de las 504 lenguas con acento fijo en Hyman 

(1977) y Gordon (2002) tienen acento inicial o final; 26,19% 
acento en penúltima. En suma, 92,65%. Función demarcativa 
(Trubetzkoy 1939). 

 
� Procesos fonológicos al inicio o al final de la palabra 

fonológica / prosódica (Nespor y Vogel 1986, Selkirk 1986). 
Sandhi externo. 

 
� Restricciones fonotácticas al inicio y al final de la palabra 

fonológica /prosódica (sílabas más largas o con vocales no 
laxas al final de palabra en holandés y alemán, reducción de 
secuencias consonánticas en final de palabra, no aparición de 
determinadas consonantes a inicio de palabra, etc.,) 

 
 
• Las pistas fonéticas y fonológicas (segmentales y 

suprasegmentales) ejercen una función demarcativa, de 
facilidad de procesamiento y adquisición (bootstrapping, cf. 
Christophe y Dupoux 1996). 
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3. La palabra en el componente léxico: 
Morfofonología y Fonología Léxica. 

 
• Cuando dos o más morfemas se concatenan para formar una 

palabra, pueden surgir fenómenos fonológicos de asimilación, 
disimilación, epéntesis o elisión.  

 
• Evidencia de varias lenguas para postular que los morfemas 

afijados a una raíz pertenecen a diferentes niveles, dado que dos 
morfemas que en apariencia podrían sufrir o provocar el mismo 
proceso fonológico pueden tener distinto comportamiento. 

 
• Ej.:  interdentalización de /k/ y /t/ en español > /θ/ 

 
(1) místi/k/-o  misti/θ/-ismo  misti/k/-ísimo 

clási/k/-a  clasi/θ/-ismo  clasi/k/-ísimo 
opa/k/-o  opa/θ/-idad  opa/k/-ísimo 
 
decen/t/-e  decen/θ/-ia  decen/t/-ísimo 
poten/t/-e  poten/θ/-ia  poten/t/-ísimo 
 

• Fonología Léxica: los morfemas se organizan en niveles o 
estratos, y en cada estrato se aplican determinadas reglas 
fonológicas. Si un morfema padece o provoca una regla 
fonológica, pero otro morfema con el mismo contexto fonológico 
no, es que los dos morfemas pertenece a estratos distintos 
(Kiparsky 1982, 1985, Mohanan 1982, 1986, Halle y Mohanan 
1985, Hargus y Kaisse 1993, Hanson e Inkelas 2009, entre 
otros). 

 

 
(De: García-Bellido 1987) 

 
[NB:  

Hipótesis Lexicalista Fuerte (Halle 1973, minimalismo) vs. Débil 
(Aronoff 1976, Baker 1988) 

 Hipótesis Lexicalista vs. Hipótesis Sintáctica (Hale y Keyser 1993) 
 Morfología Distribuída (Halle y Marantz 1993) ] 
 
 
• Ej.: interdentalización: 
 
/-ismo/, /-idad/, /-ia/ se insertarían en el Nivel 1 de la morfología del 
español, en el cual la regla de desvelarización se aplicaría, e /-ísimo/ 
se insertaría en el Nivel 2, donde ya no estaría la regla de 
desvelarización especificada.   
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(2) /k/ -> /θ/ / __ ]  -cons  Nivel 1 
 /t/     -post 
      +alta 
 
4. Condiciones de formación de Palabras Fonológicas 
 

• La Fonología Prosódica se ocupa de estudiar las condiciones de 
formación de constituyentes prosódicos partir de estructuras 
sintácticas: palabra fonológica/prosódica, sintagma fonológico, 
sintagma entonativo, enunciado. 

  
• Condición de acentuación aparentemente universal:  

 
 Una palabra fonológica se caracteriza por tener una sílaba 

acentualmente más prominente que las demás (de ahí el término 
equivalente y más extendido de Palabra Prosódica). 

 
• Condición de tamaño mínimo: 
 

Una palabra fonológica/prosódica debe ser mínimamente 
bisilábica o bimoraica):     
 

(σ.σ)ω      (σ)ω  = (C)VV , (C)VC 
1 

µ  µ 
 

La generalización sería que una palabra prosódica debe contener 
al menos un pie métrico. Los pies métricos son mínimamente 
binarios, es decir, constan de un componente fuerte y otro débil, 
asociados a núcleos silábicos o codas. 

Inglés, yidiñ, árabe, japonés, lardil, estonio, choctow 
(Kenstowicz 1994); bengali (Fitzpatrick-Cole 1991, catalán 
(Cabré 1993), baule (Leben y Ahoua 1997), alemán (Hall 
1999a), lenguas bantú (Downing 1999), chamicuro (Parker 
1999).  

 
En español, las palabras léxicas monosilábicas son todas de rima 
silábica pesada, con al menos dos segmentos (consonante en 
coda o diptongo decreciente y/o): sol, sal, mar, más, pez, paz, 

miel, piel, hiel, hoy, ley, etc. 
Excepciones; letras del alfabeto y notas musicales, y té 

[formas verbales conjugadas como da, va, vé ha, sé]. 
  El resto de palabras monosilábicas CV o V son palabras 

funcionales (sí, no, y, o, a, de, si). Pero no cuentan como 
palabras prosódicas. Sobre esto, ver sección 5.1. 

 
La condición se ve reflejada en las restricciones sobre elisión de 
morfemas iguales en holandés y alemán. El morfema elidido 
debe constituir una palabra prosódica. Si el morfema en cuestión 
no es una palabra prosódica, por tamaño insuficiente, no puede 
producirse la elisión (ejemplos de Gussenhoven y Jacobs 2005): 
 
(3) a. grote maten en kleine maten 
 (grote) maten (en) (kleine) (maten) 
 ’pequeños y grandes tamaños’  
 

b. in voer en uit voer 
(in) voer (en) (uit) (voer) 
’im(portar) y exportar’ 
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c. zwanger schap en moeder schap 
(zwanger) schap (en) (moeder) (schap) 
’embarazo y maternidad’ 

 
d. paars achtig en groen achtig 

(paars) achtig (en) (groen) (achtig) 
’(como) morado y como verde’ 

 
e. paars ig en groen ig 

(paarsig) en (groenig)  *paars en groenig 
‘como morado y como verde’ 

 
El sufijo -ig no forma una palabra prosódica independiente, por tener 
una vocal laxa [əχ], y se integra en la palabra prosódica de su base, 
groen. El sufijo –achtig sí forma palabra prosódica independiente. 

 
 
5. Aspectos sintácticos de las Palabras 
Fonológicas/Prosódicas 
 
5.1 La correspondencia más sencilla entre sintaxis y fonología sería 

que cada nudo terminal sintáctico no vacío correspondiera a una 
palabra, una palabra fonológica / prosódica. 

 
(4) SD SV       SC         SP 
 2   |           2     2 

  D SN         V  C SF          P         SD 
 |  |          |        |      | 
 Los   niños     dijeron que     en 
 

(5) Emparejamiento Palabra (Morfo-)sintáctica y Palabra Fonológica 
 
  X0 ⇒ ω 
 
 
5.2 Falta de isomorfismo entre elemento terminal sintáctico y 

palabra fonológica. 
 
• Hay palabras sintácticas (núcleos léxicos: N, V, Adj, Adv) que 

tienen como mínimo y como máximo una sílaba con acento 
(primario). Hay otras palabras sintácticas que no tienen acento 
(núcleos funcionales: Det, Prep, Comp, etc.). Estos elementos no 
formarían palabras prosódicas independientes.  

 
• Normalmente se habla de cliticización para estos casos. Los 

núcleos funcionales serían clíticos de los núcleos léxicos 
adyacentes.  

 
(6)     N        V      Adj      Adv        

       |    |        |         |          
            (casa)ω        (volvió)ω      (rojo)ω      (rápido)ω       
 

 
(7)  f   |  f   |  f   | 
 D     N  P   N           C     N 

 |        |      |     |  |       | 
    (los  niños)ω    (en  casa)ω    (que   Juan)ω  
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5.2.1. Alineamiento de palabras prosódicas con palabras 

morfosintácticas.  

 
• Selkirk (1986): Modelo Basado en Límites 

 
La Gramática Universal contiene un parámetro direccional en la 
creación de constituyentes prosódicos, de modo que las lenguas 
pueden optar entre la inserción de fronteras o límites prosódicos al 
comienzo (es decir, a la izquierda) de los núcleos y sintagmas, o la 
inserción de fronteras prosódicas al final (es decir, a su derecha). 

 
Palabras prosódicas (ω): 

 
(8) a.   Alineamiento a la izquierda: [X0 ⇒ ω [ 
   b.   Alineamiento a la derecha: X0] ⇒ ] ω 
 
Sintagmas fonológicos (φ): 
 
(9) a.  Alineamiento a la derecha: [SX ⇒ φ [ 
 b. Alineamiento a la derecha: SX] ⇒ ] φ  
 
(10) Principio de Invisibilidad de Categorías Funcionales  
(Selkirk 1984):                

Las categorías funcionales no proyectan límites de 
constituyentes prosódicos 

 
� Dialecto chino de Shanghai (Selkirk y Shen 1990) 

 
Inserción de fronteras de palabra prosódica a la izquierda de un 
núcleo sintáctico léxico. 

 
(11) a.    V        [Pro     Part.]  ⇒ (V       Pro    Part.) 
  taN    ‘noN   leq 
  pegar  tú       part. 
  ‘te ha pegado’ 
 
       b.     V      [N        Part.]  ⇒ (V)    (N        Part.) 
    taN   ‘mo       leq 
    pegar caballo part 
    ‘ha pegado al caballo’ 
 
(12) a. V      [P       [N]SN ]SP ⇒ (V   P)  (N) 
  ‘z     ‘laq   ‘zawNhe 
  vivir  en     Shanghai 
  ‘vivir en Shanghai’ 
 
     b. V    [Q    Classif.  N ]NP ⇒ (V  Q  Class.)   (N)         
 taw   ?iq  pe         ‘zo 
 echar una    taza   té 
 ‘echar una taza de té’ 
 
 
Esta teoría, aplicada de un modo simple, no distinguiría entre 
núcleos sintácticos funcionales (sintácticamente independientes) y 
simples afijos, pues ambos se integrarían en una palabra prosódica 
con el núcleo léxico adyacente, a su izquierda o derecha según la 
preferencia de la lengua.  
 
Frecuentemente, los núcleos sintácticos funcionales se comportan de 
modo diferente a los afijos: como clíticos.  
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5.2.2. Clíticos 

 
• Selkirk (1996): 
 
� Proclíticos 
 
(13) a. clíticos internos  b. clíticos afijados         c. clíticos libres 
        
   ω         ω φ 
 2            2   2 

  Fun0    Lex0           σ          ω            σ ω 
                   |           |             |  | 
          Fun0     Lex0           Fun0      Lex0 

      
          (Fun0    Lex0)ω         (Fun0  (Lex0)ω)ω    (Fun0 (Lex0)ω)φ 
 
 
� Dialectos del serbo-croata (Selkirk 1996, citando a Zec 1993) 
 
(14)  a. Herzegovina oriental: ú graad ‘a la ciudad’  
 b. Šrem, Mačva:  ú graavu ‘en la cabeza’ 
  o   ú gráavu  
 c. Belgrado:   u gráad ‘a la ciudad’ 
 
(15)  a. Herzegovina oriental: (ú graad)ω       clítico interno 
 b. Šrem, Mačva: (ú (graavu)ω)ω        clítico afijado 
 o    (ú (gráavu)ω)ω  
 c. Belgrado: (u (gráad)ω)φ clítico libre 
 
 

� Enclíticos 
 
(16) a. clíticos internos  b. clíticos afijados         c. clíticos libres 
        
   ω         ω φ 
 2            2   2 

  Lex0    Fun0           ω         σ            ω σ 
                   |           |             |  | 
          Lex0     Fun0           Lex0      Fun0 

      
          (Lex0    Fun0)ω      ((Lex0)ω Fun0)ω    ((Lex0)ω Fun0)φ 

 
 
 
� Dialectos del italiano (Peperkamp 1997) 
 
(17) a. Lucaniano man:atə míllə ‘mándamelo’ 
 b. Napolitano cóntatíllo  ‘cuéntatelo’ 
 c. Italiano estándar pórtamelo  ‘tráemelo’ 
 
(18)  a. Lucaniano (man:atə míllə)ω cítico interno 
 b. Napolitano ((cónta)ω tíllo)ω clítico afijado 
 c. Italiano estándar ((pórta)ω melo)φ clítico libre 
 
 
Ver también Booij (1996), Peperkamp (1997), Hall (1999), Vigário 
(2003). 
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� Español: 
 
Enclíticos: 
 
(19)   tráemelo, cómpraselos, leyéndotela, etc. 
(20) Clíticos libres:  

((tráe)ωmelo)φ, ((cómpra)ωselos)φ, ((leyéndo)ωtela)φ, etc. 
 
Proclíticos: 
 
(21) la casa, lo vimos, mis amigos, etc. 
(22) Clíticos afijados o libres: 
 ((la (casa)ω)ω   o   ((la (casa)ω)φ    
 
Pero no clíticos internos: 
 
(23) Harris (1983) 

[r]ecto     < /ɾ/ecto  (di-[ɾ]ecto) 
[r]egir  < /ɾ/egir  (di-[ɾ]igir) 

 [r]uptura < /ɾ/uptura (e[ɾ]upción)  
 
 /ɾ/ > [r]  / ω(__ 
 
(24) la [r]ecta, el [r]egir, la [r]uptura 
(25) (la (recta)ω)ω      (el (regir)ω)ω (la (ruptura)ω)ω 
 
• Los clíticos se asocian a los núcleos léxicos a su izquierda o a su 

derecha, dependiendo casi siempre de la relación sintáctica entre 
los núcleos.  

 

• En algunos casos, puede haber una preferencia por una dirección 
de asociación, independiente de la sintaxis. 

 
Klavans (1985): Nganhacara (clíticos con núcleo léxico a su 
izda, aunque el núcleo sintáctico con el que se relacionan esté a 
la derecha. En esta lengua, sólo habría enclíticos. 

 
• Habría que ver cuántas lenguas muestran este patrón divergente 

entre dirección de asociación sintáctica y dirección de 
cliticización. En principio, no es una ventaja para el 
procesamiento de la oración. Habría que encontrar alguna 
explicación o razón para dichos patrones. 
 

• Se ha postulado la existencia de un constituyente prosódico 
jerárquicamente superior a la palabra prosódica, llamado Grupo 
Clítico, que contiene una palabra prosódica con sus afijos más 
uno o más clíticos (Nespor y Vogel 1986, Hayes 1989, Vogel 
1990, Vogel y Spinu 2007).  

 
• Sin embargo, la necesidad de dicho constituyente ha sido 

rechazado por varios autores (Inkelas 1990, Booij 1996): 
 

o No hay fenómenos o patrones fonológicos que se asocien 
sólo a clíticos en exclusión de palabras prosódicas.  

 
o Los clíticos sintácticos no tienen un comportamiento 

uniforme: los enclíticos normalmente se integran en la base 
léxica a la que se añaden de manera más cohesionada, 
“interna”, que los proclíticos.  
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o Los fenómenos fonológicos asociados a los clíticos se 
pueden analizar pro medio de estructuras de palabras 
prosódicas recursivas (i.e., (13)-(25)). 

 
5.2.3. Derivación. Prefijos y sufijos. 

 
• Por norma general, los sufijos están más cohesionados 

fonológicamente con la raíz o base a la que se añaden que los 
prefijos. O puede darse que los prefijos y los sufijos estén igual 
de cohesionados, pero no se conocen casos en los que un prefijo 
esté más cohesionado que un sufijo. 

 
(26) a. prefijos internos  b. prefijos afijados         c. prefijos libres 
   ω         ω φ 
 2            2   2 

  Pref    Lex0           σ          ω            σ ω 
                   |           |             |  | 
          Pref     Lex0           Pref      Lex0 

      
          (Pref    Lex0)ω         (Pref  (Lex0)ω)ω     (Pref (Lex0)ω)φ 
 
 
(27) a. sufijos internos  b. sufijos afijados         c.  sufijos libres 
   ω         ω φ 
 2            2   2 

  Lex0    Suf           ω         σ            ω σ 
                   |           |             |  | 
          Lex0     Suf           Lex0      Suf 

      
          (Lex0    Suf)ω      ((Lex0)ω Suf)ω    ((Lex0)ω Suf)φ 

• En español, los sufijos están integrados en una palabra prosódica 
con la base. Los prefijos están adjuntos a la palabra prosódica 
que constituye la base a la que se añaden. 

 
(28) a. re.vés  Aspiración: re.ve[h] 
       b. reve.ses Aspiración: re.ve.se[h] 
 
(29)  des-ovar de.so.var Aspiración: de.[h]-o.var 
 
(30) Sufijos: (raíz/base + suf)ω 

 Prefijos: (pref + (raíz/base)ω)ω 

 
• Igual que en italiano y portugués europeo (Peperkamp 1997, 

Vigário 2003) 
 
 
5.2.4. Palabras compuestas 

 
(31) Posibilidades de prosodización de palabras compuestas 
 
a.        ω     b.   ω         ω  c. ω  o ω      ω 

    6         4      4     6           4   4 

    base + base        palab + palab    base + palab         base +palab 
       yt           |  |              |   | 
           X0         X0 X0        X0                  X0 
   y t   t          t 

        X0    X0         X0 

 
• En algunas lenguas puede haber un tipo de palabras compuestas 

en las cuales los dos miembros forman palabras prosódicas 
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independientes. Caso opuesto a los clíticos: un nudo terminal, 
cabeza o núcleo X0 que contiene más de una palabra prosódica.   

 
� Griego 

 
Diferentes tipos de acentuación según tipo de palabra compuesta. 
Las de (31) presentan un solo acento, en la antepenúltima o 
penúltima sílaba. Las de (32), sin embargo, presentan dos acentos, 
los que llevarían los miembros de la palabra compuesta 
independientemente (Nespor y Ralli 1996): 

 
(31) a. kuklóspito < kúkla  spíti 

 ‘casa de muñecas’ muñeca casa 
 

 b. xartopetséta < xartí petséta 
  ‘servilleta de papel’ papel servilleta 
 

(32) a. zóni asfaltas < zóni asfaltas 
  ‘cinturón de seguridad’ cinturón seguridad 
 
 b. nómos plésio < nómos plésio  
  ‘marco legal’ ley marco 
 

Los compuestos en (31) tienen morfología flexiva al final del 
compuesto, mientras que los de (32) la presentan para cada uno de 
los miembros del compuesto.  
 
En los compuestos del tipo (31) se puede producir asimilación de 
nasales entre los dos miembros del compuesto, así como la elisión de 

la vocal que se inserta cuando el segundo miembro comienza por 
vocal, mientras que en las de (32) no: 

 
(33) a. panpóniros < pambóniros ‘muy ingenioso’ 

   b.  laxan-o-aγorá < laxanγorá ‘mercado de verduras al  
      aire libre’ 

 
� Español: 

 
Obsérvese el contraste entre las palabras compuestas de (7a) y las de 
(7b). Todas ellas son un solo N terminal en sintaxis, pero las de (6b) 
llevan dos acentos primarios: 

 
(34) a.    N   b.        N 
       |            | 

(sacacorchos)ω (hombre)ω (rana)ω 
 (lavavajillas)ω (cartón)ω (piedra)ω 
  (parabrisas)ω (camión)ω (cisterna)ω       
 
(cf. Hualde 2007) 
 

 
• Otras lenguas (Nespor y Vogel 1986): 

 
� Sánscrito: 

 
Sonorización final; se aplica entre miembros de palabras compuestas 
(al igual que entre palabras) 

 
(7) sat-aha  > sad-aha ‘buen día’ 
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tat-namas > tad-namas ‘ese homenaje’ 
 

Pero no entre morfemas: 
 

(35) vāc+ya  > vācya  ‘hablando’ 
marut+i > maruti  ‘viento (locativo)’ 

 
 

� Turco: 
 

- Acentuación final.  
 

(36) çocúk   ‘niño’ 
çocuklár  ‘niños’ 
çocuklarimíz  ‘nuestros niños’ 
çocuklarimizín ‘de nuestros niños’ 

 
En compuestos, cada miembro retiene su acento (el segundo 
miembro presenta acento secundario). 
 
(37) düğǘn-çiçegì ‘ranúnculo’ 
  ayer-flor 
 

çáy-evì  ‘tetería’ 
 té casa 
 
La acentuación de los compuestos es la que se observa en turco entre 
palabras independientes que forman un Sintagma Fonológico. 

 

- Armonía vocálica: todas las vocales de una palabra comparten el 
mismo valor para el rasgo [posterior], y las vocales altas comparten 
el mismo valor para el rasgo [redondeado]. 

 
(38) ev-in  vapur-un  ev-ler  burun-lar 

casa-gen.  vaporizador-gen. casa-pl. nariz-pl. 
 
(39) bu-gün 

este día 
 
 

6. Resumen/Conclusión. 
 
• Aspectos demarcativos de la palabra en la cadena hablada. 
• Fonología “interna”, fonología léxica (Kiparsky 1982, 1985, 

Mohanan 1982, 1986, entre otros). 
• Fonología “de frontera”, fonología prosódica (Nespor y Vogel 

1986, Selkirk 1986, Itô y Mester 2008, Vigário 2010, entre 
otros). 
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