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Apéndice B

División Silábica en Español

La sílaba es una unidad natural para dividir sonidos de habla. En la formación de toda

sílaba intervienen tres fases:

•  Una fase inicial que tiende desde el cierre de los órganos articulatorios hacia una mayor

abertura. Esta primera parte también es conocida con el nombre de explosión.

•  Una fase culminante o central, llamada núcleo silábico, que es el eje y sostén de la

sílaba.

•   Una fase final que tiende desde la abertura hacia la cerrazón. Esta ultima parte es

conocida con el nombre de implosión.

Se pueden ordenar las sílabas de mayor a menor frecuencia, de la siguiente manera: CV

(consonante-vocal), CVC(consonante-vocal-consonante), V (vocal), CCV, VC, CCVC,

VCC, CVCC y CCVCC. La división de la sílaba en español corresponde a las

características que se describen a continuación. Una explicación más detallada se encuentra

en [Quilis y Fernández, 1964]:

A. Cuando una consonante se encuentra entre dos vocales, en virtud de la tendencia que

posee el español a la sílaba abierta, la consonante se agrupa con la vocal siguiente.

B. Cuando dos consonantes se encuentran entre dos vocales, hay que tener en cuenta:

a)  Son inseparables los grupos que están formados por consonantes bilabiales o

labiodentales (p, v, f), más una líquida (rx, l)
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b) Igualmente los formados por consonantes linguovelares (g, k) más líquidas

c) También, los formados por consonantes linguodentales (d, t) más vibrantes (rx)

d) Cualquier otra pareja de consonantes que se encuentren entre dos vocales, queda

dividida, de manera que la primera consonante cierra la sílaba inmediatamente

anterior, y la segunda forma parte de la rama explosiva de la sílaba siguiente.

C. Cuando tres o más consonantes se encuentran entre dos vocales, puede ocurrir:

a) Que las dos últimas formen un grupo consonántico, una de las cuales sea una

líquida.

b )  Que las dos primeras formen un grupo constituido por nasal más fricativa

linguoalveolar (n, s), también inseparable en estas circunstancias.

D. El contacto entre dos vocales que no sean cerradas da origen a dos sílabas distintas.

E. El contacto entre una vocal abierta o media y otra cerrada o viceversa, si forma

diptongo, constituye una sílaba.

F. Un triptongo, del mismo modo que el diptongo, forma sílaba o parte de ella.

G. Cuando se encuentran en contacto una vocal no-cerrada inacentuada y una vocal

cerrada acentuada, se originan dos sílabas distintas.

El español muestra una clara tendencia a la sílaba abierta; es decir, predomina la

terminación de una sílaba en vocal, y su comienzo en consonante.




