
ACERCA DE LA PRODUCCIÓN Y ESTUDIO DE LA VOZ 

Capítulo 2 

Acerca de la producción y estudio de la voz 

 

2.1 Lenguaje y comunicación de la voz 

El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Algunas palabras 

parecen imitar sonidos naturales, mientras que otras pueden proceder de expresiones 

de emoción, como la risa o el llanto. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es 

el resultado de actividades de grupo como el trabajo o el baile. Otra teoría sostiene 

que el lenguaje se ha desarrollado a partir de sonidos básicos que acompañaban a los 

gestos. 

En el mundo se hablan hoy unas 3,000 lenguas y dialectos agrupados en familias. A 

medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo. Las modificaciones 

del lenguaje reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones o grupos de edad, así 

como otras características sociales (por ejemplo, la influencia de la tecnología en la 

vida cotidiana). 

La comunicación comienza siempre con el deseo de transmitir una idea entre dos 

interlocutores. El transmisor tiene una idea la cual a través de diversos complejos 

procesos neurológicos llega a su boca y el sonido es emitido. El receptor a través de 

su aparato auditivo percibe dicho sonido y lo interpreta convirtiéndolo de nuevo en 

señales neurológicas. [4] 

La definición nos dice que el sonido es “la sensación producida en el órgano del oído 

por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como 
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el aire”, luego entonces el origen del sonido es la vibración de los cuerpos de forma 

periódica. 

2.2 Producción de la voz humana. [5] 

El análisis de la lengua se lleva a cabo en tres niveles, fonético, morfosintáctico 

y semántico, sin embargo para el objeto de estudio del presente trabajo sólo 

profundizaremos en el nivel fonético.  

En el estudio de la lengua a nivel fonético se estudian las unidades lingüísticas mínimas 

que son los fonemas. El conjunto de los fonemas se establecen por oposición, es decir, 

si se cambia un sonido de una palabra y la palabra cambia de significado, al sonido se le 

considera fonema. Por ejemplo en las palabras coco, loco y toco cambiando un fonema, 

el significado de la palabra resulta distinto. 

La fonética se divide en dos categorías, la articulatoria y la acústica. La primera estudia 

el movimiento de los órganos fonadores para la formación y emisión de sonido, 

mientras que la fonética acústica se encarga de la onda sonora y su percepción.  

 

2.2.1 Fisiología del aparato generador de voz. [6], [7] 

En el ámbito de la medicina se le conoce a la voz como una función secundaria del 

aparato respiratorio del ser humano, sin embargo, ello no resta importancia al primordial 

papel que juega la voz en la comunicación oral del ser humano. 

El aparato fonador se puede dividir en tres tipos de órganos principales, estos órganos 

son: órganos de respiración, órganos de fonación y órganos de articulación. 

Los órganos de respiración, también llamados cavidades infraglóticas, son: los 

pulmones, los bronquios y la tráquea. Su principal función es proporcionar la corriente 

de aire necesaria para producir el sonido.  
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Los pulmones tienen dos movimientos: la inspiración (absorción del aire) y la 

expiración (expulsión). La fonación se realiza en este segundo movimiento, más largo 

que el primero. 

En la expiración, el aire contenido en los pulmones sale de estos y, a través de los 

bronquios y la tráquea, llega a la laringe. 

En los órganos de fonación, o cavidad laríngea o glótica se encuentran las cuerdas 

vocales, elemento clave del aparato fonador. Las cuerdas vocales son dos pequeños 

músculos elásticos. Si se abren y se recogen a los lados, el aire pasa libremente, sin 

hacer presión: respiramos Si por el contrario, se juntan, el aire choca contra ellas, 

produciendo el sonido que denominamos voz. 

Por último se encuentran los órganos de articulación o cavidades supraglóticas. Una vez 

que el aire ha llegado a la laringe podemos hablar de sonidos; sin embargo, donde se 

origina esa diversidad de sonidos es fundamentalmente en los órganos de articulación. 

El sonido es distinto según las posiciones de estos órganos al hablar y es debido a 

problemas en el movimiento de este tipo de órganos que se generan las discapacidades 

en el habla. Los órganos de articulación son: 

La cavidad nasal, que actúa como verdadera caja de resonancia.  

La cavidad bucal está constituida por los labios, los dientes, los alvéolos, el paladar, la 

úvula o campanilla y la lengua. 

El paladar está dividido en dos partes: paladar duro (zona prepalatal, mediopalatal y 

postpalatal) y paladar blando (zona prevelar y zona postvelar). 
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La lengua está dividida en ápice y dorso, dividido este último a su vez en predorso, 

mediodorso y postdorso. 

Mientras que la lengua, los labios y el velo del paladar son órganos móviles, son 

inmóviles: los dientes, los alvéolos y el paladar duro. 

El proceso se inicia con la expiración del aire, que, al pasar a través de las cuerdas 

vocales, las hace vibrar a una frecuencia determinada que depende de la tensión de las 

mismas. La frecuencia de esta vibración dará el tono al sonido producido, ya sea más 

grave o más agudo. De acuerdo a la articulación de los órganos se formará una caja de 

resonancia diferente, que es lo que generará cada uno de los diferentes sonidos. Aunque 

se articulen los fonemas de forma similar según la distancia, forma, dureza, etcétera 

cambiara el timbre de voz de la persona. 

El mecanismo de producción del habla, brevemente resumido es el siguiente: 

1. El diafragma empuja los pulmones, haciendo que se expulse el aire. 

2. El aire circula por la tráquea y laringe, pasando por las cuerdas vocales y 

haciendo que vibren con un tono fundamental. 

3. El tono fundamental producido por las cuerdas vocales pasa, a través de la 

laringe, a la caja de resonancia que forman las cavidades nasales y orales. 

4. Algunas frecuencias entran en resonancia en las cavidades nasales y orales 

saliendo hacia el exterior como la información más importante del habla.  

 

La figura 2.1 ilustra el sistema de producción de voz desde el punto de vista biológico. 
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Figura 2.1. Aparato productor del habla humana. Fuente:[7] 

 

El diagrama a bloques que se presenta en la figura 2.2 muestra el mecanismo de 

producción de voz desde otro punto de vista. 
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Figura 2.2. Diagrama a bloques del aparato productor del habla 

 

2.3 Fonética [6], [7] 

La fonética es la rama de la lingüística que estudia la producción, naturaleza física y 

percepción de los sonidos de una lengua. Sus principales ramas son: fonética 

experimental, fonética articulatoria, fonemática y fonética acústica. 

 2.3.1 Fonética experimental  

Es la que estudia los sonidos orales desde el punto de vista físico, reuniendo los datos y 

cuantificándolos, sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que configuran 

el sonido articulado. Utiliza instrumentos como los rayos X y el quimógrafo, que traza 

las curvas de intensidad. El conjunto de los datos analizados al medir los sonidos 

depende únicamente de la precisión del instrumental así como de otros conocimientos 

conexos. También se han descubierto diferencias importantes en cada sonido oral.  
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2.3.2. Fonética articulatoria  

Es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico, es decir, 

describe qué órganos intervienen en su producción, en qué posición se encuentran y 

cómo esas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el aire cuando sale 

por la boca, nariz, o garganta, para que se produzcan sonidos diferentes. Los símbolos 

fonéticos y sus definiciones articulatorias son las descripciones abreviadas de tales 

actividades. Los símbolos fonéticos que se usan más frecuentemente son los adoptados 

por la Asociación Fonética Internacional en el alfabeto fonético internacional (A.F.I.) 

que se escriben entre corchetes. 

Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles o fijos. Como ya 

se mencionó anteriormente, son móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las 

cuerdas vocales. Con su ayuda el hablante modifica la salida del aire que procede de los 

pulmones. Son fijos los dientes, los alvéolos, el paladar duro y el paladar blando. Los 

sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos órganos articulatorios por 

ejemplo el bilabial (por ejemplo al pronunciar la letra “p”), que exige el contacto entre 

los dos labios; también cuando se ponen en contacto un órgano fijo y otro articulatorio, 

y el sonido se nombra con los órganos que producen la juntura, o punto de articulación, 

como por ejemplo el sonido labiodental (al pronunciar la letra “f”) que exige el 

contacto entre el labio inferior y los dientes incisivos superiores. El otro tipo de sonido 

es el sonido llamado dental que tiene lugar cuando la lengua es el órgano móvil. Este 

tipo de sonido (como en la pronunciación de la letra “t”) se produce cuando la lengua 

toca la parte posterior de los dientes incisivos superiores. 

Se emiten diferentes clases de vocales según varíe la posición de la lengua, tanto a 

partir de su eje vertical (alta, media y baja), como a partir de su eje horizontal 

(anterior, central y posterior). Por ejemplo, en español son vocales altas las vocales de 
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la palabra huir, es decir, la [i] y la [u]. Son vocales medias la [e] y la [o], es decir las 

vocales de la palabra pero, mientras que la [a] es vocal baja de la palabra va. Así, la 

lengua va de abajo hacia arriba para pronunciar las dos vocales seguidas de la palabra 

aire, pero desciende a una posición media para pronunciar su última vocal. Hace el 

camino contrario, de arriba hacia abajo, para pronunciar la palabra puerta. Son vocales 

anteriores del español la [i] y la [e], es decir las vocales seguidas de la palabra piel; las 

vocales posteriores son la [o] y la [u], es decir las vocales de la palabra puro; la [a] es la 

vocal central. La lengua se mueve de atrás hacia adelante para emitir las vocales de la 

palabra totales, hace el camino contrario para emitir las vocales de la palabra piélago. 

Las posiciones que mantiene la lengua para emitir las vocales u, i y a constituyen los 

vértices del llamado esquema vocálico uai.  

 2.3.3. Fonemática   

Es el estudio de los sonidos en el discurso, es decir, de los fonemas que son las 

unidades mínimas distintivas. 

Por ejemplo, entre las palabras las y los sólo existe una diferencia de significado y de 

forma que es la que representa la distinción entre los fonemas [a] y [o]. Lo mismo 

sucede entre pala, para, paga, pana y pasa, las diferencias de significado se apoyan en 

los diferentes fonemas que las distinguen, esto es, [l], [r], [•], [n] y [s]. Los fonemas 

están configurados también por unidades mínimas que los diferencian entre sí y son los 

llamados rasgos distintivos. La única diferencia que existe entre el fonema [p] que 

corresponde a una consonante bilabial, oclusiva, sorda y el fonema [b] que corresponde 

a una consonante bilabial, oclusiva sonora, es su modo de articulación: sorda la 

primera, frente a la segunda que es sonora. No siempre se mantienen como fonemas 

distintos las diferencias que proceden de un solo rasgo distintivo, por ejemplo la 

primera d de la palabra dedo corresponde a una consonante dental oclusiva sonora, y la 
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segunda es dental fricativa sonora. En este caso no estamos ante dos fonemas sino ante 

dos valores del mismo fonema. 

Según lo arriba descrito podríamos encontrarnos ante la paradoja de que una sola letra 

constituya un fonema en sí, no obstante resulta menester hacer notar que también hay 

desacuerdos muy importantes que apoyan esta diferencia. El fonema es un concepto 

ideal que está representado por signos escritos, las letras, aunque no todas representan 

un fonema. La letra v del español actual corresponde al fonema / b / que es una 

consonante bilabial, oclusiva, sonora; pero el fonema / v /que corresponde a una 

consonante labiodental, fricativa, sonora casi ha desaparecido en el sistema fonético 

actual. Adicionalmente podemos mencionar que hay letras que no representan fonema 

alguno como es el caso de la letra h que es muda en nuestra lengua y carece de valor 

fonético alguno. Por otro lado, algunas letras expresan distintos fonemas, como la c, 

con pronunciación [z] y [k] en España, y [s] y [k] en nuestro continente. 

2.3.4 Fonética acústica  

La fonética acústica es la parte de la fonética que estudia la onda sonora como la salida 

de un resonador cualquiera; esto es, equipara el sistema de fonación con cualquier otro 

sistema de emisión y reproducción de sonidos, sin embargo no se profundizará más en 

esta área de la fonética pues no es relevante para el presente proyecto. 

2.4 Fonología 

Cada fonema presenta una forma principal, no obstante, se observarán diferentes 

variaciones de la misma forma de onda que representan las variaciones acústicas de la 

unidad básica. El margen de estas variaciones representa el umbral permisible para la 

producción de un fonema en particular. 
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Cada fonema se describe siguiendo unos criterios físicos y articulatorios, en función del 

punto de articulación o de su carácter de sonoro o sordo. Cada uno de los componentes 

que define un sonido es un rasgo distintivo /mas/ es distinto de /vas/ en función de los 

fonemas /m/ y /b/; se definen, /m/ como [+bilabial], [+sonoro], [+nasal]; y /b/, como 

[+bilabial], [+sonoro], [-nasal]; el único rasgo que los diferencia es la condición de 

nasalidad. Lo mismo podría hacerse al comparar /a/ y /e/, /s/ y /r/ y cuantas oposiciones 

revelen sonidos diferentes. Por rasgos distintivos se describen todos los sonidos que 

constituyen una lengua. La teoría de los rasgos distintivos se formuló en primer lugar 

dentro de la escuela estructuralista; está incorporada a la teoría generativa que trata de 

construir una explicación fonológica dentro de la teoría general de la gramática. 

A este análisis de los fonemas en términos de segmentos fónicos aislados se le llama 

fonología.  

La clasificación de los fonemas es sumamente compleja, pues se pueden clasificar de 

varias maneras: 

• Por su punto de articulación se indica el lugar de las cavidades supraglóticas 

donde se produce la articulación del fonema. De acuerdo con su punto de 

articulación se subdividen en bilabiales, labiodentales, linguodentales, 

linguointerdentales, linguoalveolares, linguopalatales y linguovelares. Estás 

categorías se encargan de la producción de los sonidos consonantes. Para las 

vocales tenemos: anteriores, centrales y posteriores.  

• Por el modo de articulación depende de la posición que adopten los órganos 

durante el habla. En este modo de clasificación las consonantes se subdividen 

en: oclusivas, fricativas, africadas, laterales y vibrantes, mientras que para las 

vocales tenemos las cerradas, las medias y las abiertas. 
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• Por la vibración de las cuerdas vocales se subdividen en sordas y sonoras. 

• Por la acción del velo del paladar tenemos las categorías de nasales y orales.  

Debido a varios factores, un fonema puede presentar diversas manifestaciones 

acústicas, sin embargo, los fonemas son un grupo reducido de unidades que resultan 

suficientes para transmitir todos los significados del lenguaje. Todo esto se explica 

más detalladamente en el siguiente apartado. 

2.4.1 Sistema fonológico español,  

El sistema fonológico de nuestro idioma es el conjunto de sonidos articulados 

(vocálicos y consonánticos), interrelacionados entre sí, que establecen su valor por la 

oposición que cada uno establece frente a los demás, en función de sus rasgos comunes 

y diferenciales. 

Tanto desde el punto de vista fonético (propiedades articulatorias y acústicas) como 

desde el punto de vista fonológico (capacidad para formar signos lingüísticos), los 

sonidos del lenguaje forman un sistema y se relacionan unos con otros al tiempo que se 

oponen entre sí. El sistema fonológico español está formado por veinticuatro fonemas o 

sonidos, algunos de los cuales presentan alófonos o realizaciones diferentes de un 

mismo fonema. Pueden combinarse entre sí para formar unidades superiores. Como, 

por ejemplo:  

 /b/ + /o/ /c/ /a/ 

 /f/ + /o/ /c/ /a/ 

 /l/ + /o/ /c/ /a/ 

 /p/ + /o/ /c/ /a/ 

 /r/ + /o/ /c/ /a/ 
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 /t/ + /o/ /c/ /a/ 

Los sonidos /b/, /f/, /l/, /p/, /r/, /t/ entran en relación paradigmática porque tienen un 

rasgo en común, el ser sonidos consonánticos, aunque se diferencien entre sí por otros 

rasgos que les hace oponerse. Cada uno de ellos entabla una relación sintagmática con 

los fonemas /o/ /c/ /a/, ya que al combinarse con ellos da lugar a diferentes palabras: 

boca, foca, loca, poca, roca, toca. 

Existen en español dos clases de sonidos: vocálicos y consonánticos. Cuando al salir el 

aire procedente de los pulmones, tras pasar por la tráquea, laringe y las cuerdas vocales 

hacia el exterior, no encuentra ningún obstáculo en la cavidad bucal se produce un 

sonido vocálico: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/; cuando, por el contrario, la columna de aire 

encuentra algún obstáculo, el sonido es consonántico: /b/, /g/, /m/... Las vocales 

presentan una mayor abertura de los órganos articulatorios que las consonantes y un 

mayor número de vibraciones de las cuerdas vocales. Las vocales pueden formar 

sílabas, mientras que las consonantes necesitan de una vocal para hacerlo. Entre estos 

dos tipos de sonidos se sitúan los sonidos semivocálicos y semiconsonánticos. 

2.4.2 el sistema vocálico español  

El español presenta cinco fonemas vocálicos: /a/ vocal central abierta, /e/ vocal palatal 

media, /i/ vocal palatal cerrada, /o/ vocal velar media, /u/ vocal velar cerrada. 

Desde el punto de vista fonético, las vocales se definen por: 

a) El lugar de articulación, anterior: /e/, /i/; media: /a/, o posterior: /o/, /u/. Las 

vocales /e/, /i/ reciben también el nombre de palatales por articularse en la zona 

del paladar duro, frente a /o/, /u/, llamadas velares por articularse en la zona del 

velo del paladar; estas últimas están labializadas, aunque la /o/ en menor grado 

que la /u/. 
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b) Modo de articulación (abertura de la boca en el momento de articularlas): 

abierta o alta, si la lengua se encuentra bastante alejada de la bóveda palatal: /a/; 

media, si la lengua se encuentra separada de la cavidad palatal: /e/, /o/, y cerrada 

o baja, si la lengua permanece muy próxima a ésta: /i/, /u/. La vibración o no de 

las cuerdas vocales: todos los sonidos vocálicos son sonoros porque en la 

realización de todos ellos vibran las cuerdas vocales. 

c) Cavidad de resonancia: las vocales son orales, ya que cuando se articula su 

sonido el velo del paladar permanece adosado a la faringe haciendo salir el aire 

por la boca; sólo cuando van entre nasales (/m/, /n/), pueden presentar un 

alófono ligeramente nasalizado, recibiendo el sonido entonces el nombre de 

oralnasal. 

Como fonema integrante de una palabra, la vocal puede ser acentuada o tónica e 

inacentuada o átona, dependiendo de que reciba o no el máximo de energía 

articulatoria. 

 

 2.4.3. El sistema consonántico español  

Con respecto a las consonantes que componen nuestro idioma cabe mencionar que se 

clasifican en las siguientes dos formas: 

1) Atendiendo a la vibración o no de las cuerdas vocales, los sonidos son: sonoros y 

sordos. Son sonoros si al pasar el aire a través de las cuerdas vocales éstas están 

tensas y la presión del aire las hace vibrar con mucha rapidez: /m/, /d/; si no vibran, 

los sonidos son sordos: /f/, /t/. 
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2) Por el modo de articulación (forma especial de realización de cada sonido, 

independientemente del punto de articulación), los sonidos son: oclusivos, fricativos 

y africados, líquidos y no líquidos. 

• Oclusivos (también llamados explosivos o momentáneos): cuando para su 

articulación se cierra por un instante la salida al aire con los labios, la lengua y 

el paladar, para abrirla súbitamente, produciéndose una pequeña explosión 

causada por el aire acumulado: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ y /g/. 

• Fricativos: si se acercan los órganos articulatorios mucho, pero no llegan a 

obstruir totalmente la salida al aire: /f/, /s/, /g/, /y/, /j/. Reciben igualmente el 

nombre de espirantes, constrictivas o continuas. 

• Africado o semioclusivo: cuando momentáneamente se produce una 

interrupción en la salida del aire (momento oclusivo), para pasar gradualmente 

hacia una fricación: /ch/. 

• Líquidos y no líquidos: Los líquidos tienen a la vez rasgos comunes con las 

vocales y las consonantes; dentro de ellos se distingue entre: laterales, cuando 

el aire sale por uno o por los dos laterales de la lengua. /l/, /ll/, y vibrantes, si la 

punta de la lengua vibra en el momento de su pronunciación: /r/, /rr/. Todas las 

demás consonantes son no líquidas. 

3) Por el punto de articulación (zona en la que un órgano activo entra en 

contacto con otro pasivo o activo, produciéndose un estrechamiento o cierre en 

el canal): bilabiales, labiodentales, interdentales y dentales. 

• Bilabiales: se articulan uniendo los labios para impedir momentáneamente la 

salida del aire por la boca: /p/, /b/, /m/. 
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• Labiodentales: se unen los incisivos superiores al labio inferior: /f/. 

• Interdentales: la lengua se sitúa entre los dientes superiores e inferiores: /q/. 

• Dentales o linguodentales: el ápice de la lengua se coloca en la parte interior de 

los incisivos superiores: /t/, /d/. 

• Alveolares o linguoalveolares: el ápice de la lengua toca los alvéolos situados 

tras los dientes superiores: /s/, /l/, /r/. 

• Palatales o linguopalatales: el predorso de la lengua se une al paladar duro: /y/, 

/c/, /l/. 

• Velares: la parte posterior de la lengua se une al velo del paladar: /k/, /g/, /j/. 

4) Atendiendo a la cavidad por donde sale el aire: orales y nasales. 

• Orales o bucales: el velo del paladar se sitúa pegado a la pared de la laringe e 

impide el paso del aire hacia las fosas nasales: Todos los fonemas consonánticos 

menos /m/, /n/, /ñ/. 

• Nasales: el velo del paladar, separado de la laringe, permite la expulsión del aire 

por la nariz: /m/, /n/, /ñ/. 

Al hablar de fonemas se hace referencia a una idealización existente en la mente de los 

hablantes sobre cómo se realiza la pronunciación de determinados sonidos; pero al 

hacer esa idea realidad, los sonidos ofrecen múltiples variedades o realizaciones 

fonéticas (alófonos) dependiendo de la persona que los emita (variantes individuales), 

por ejemplo si se trata de una persona con discapacidad en el habla, es posible que el 

fonema se perciba distorsionado en alguna forma. Pueden depender también del uso 

general de una región o país (variantes generales), de la influencia que ejerzan sobre los 
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fonemas otros sonidos y de la posición que ocupen en la cadena hablada (variantes 

combinatorias).  

La representación gráfica de los sonidos son las letras. Los fonemas son inmateriales ya 

que son representaciones mentales de los sonidos; los sonidos y las letras son 

materiales. Los sonidos son ilimitados, frente a los fonemas y las letras que son 

limitados. Los primeros son algo individual y concreto, fonemas y letras son algo 

colectivo y social. 

Un fonema puede ser representado por dos o más letras: 

/b/: b, v, w: balón, velo, wagneriano. 

/z/: se escribe con z ante a, o, u, y c ante e, i: zagal, zopilote, zumo, ceja, cielo. 

/c/, /qu/ y /k/: se escribe con c ante a, o, u y las consonantes l y r; como qu ante e, i, y 

como k en algunas palabras: cama, comedia, curandero, clavel, cresta; quemadura, 

química; kilómetro. 

/i/: i/y: mirto, buey. 

/j/: se escribe con j ante cualquier vocal, pero puede representarse con una g ante las 

vocales e, i: jarrón, jícara; general, gimnasia. 

/g/: se representa como g ante las vocales a, o, u y ante las consonantes l, r, mas como 

gu ante e, i: gamo, gorila, guacamayo; glotón, grasa; guerra, guitarra. 

/r/: se escribe r al principio de palabra y tras las consonantes l, n, s; sin embargo, como 

rr cuando va entre vocales: rama, alrededor, honra, israelita, arroz. 

Ciertas letras, como la h o la u tras la q, no representan ningún fonema: hombre, querer. 

La x, en cambio, representa los sonidos s, ks y gs: excusa, expendio, taxidermista. 
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Toda esta introducción al sistema de producción de voz de la lengua española, resulta 

indispensable para comprender a fondo el problema que implica la incapacidad de 

producir algún tipo de sonido, aunado al hecho de que al tomar las muestras de voz, se 

utilizaron únicamente fonemas. Para mayor información se puede consultar la fuente 

[6] que posee un compendio detallado a todo lo referente al estudio de la fonética, así 

como también la fuente [5] que trata concretamente del sistema fonológico del idioma 

español. 
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