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LISTA DE FONEMAS 
 

 

 

 

CONSONANTES  

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

 Bilabial sorda p 

 Dental Sorda t 

OCLUSIVAS Apicoalveolar sorda t ̗

 Velar sonora g 

 Velar sorda k 

 Dental sonora d 

 Apicoalveolar sonora d̗ 

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

 Bilabial sonora ƀ 

 Velar sonora ǥ 

 Dental sonora đ 

 Apicoalveolar sonora ż 

 Apicoalveolar sorda ṡ 

FRICATIVAS Interdental sorda θ 

 Bilabial sorda ɸ 

 Labiodental sorda f 

 Palatal sorda š 

 Palatal sonora ž 

 Velar sorda x 

 Palatal central sonora y 

 Glotal sorda h 

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

AFRICADAS Palatal sorda š ̂
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 SONIDOS RFE-Alonso 

 Bilabial sonora m 

NASALES Alveolar sonora n 

 Palatal sonora n̮ 

 Velar sonora ŋ 

 Dental sorda n̗ 

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

 Alveolar sonora l 

LATERALES Dental sonora l ̗

 Velar sonora l ̷

 Palatal sonora l ̮

 Dental sorda n̗ 

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

 Simple sonora r 

VIBRANTES O  Simple sonora relajada ɹ 

RÓTICAS Aproximante alveolar sonora larga ɹ ̲

 Múltiple sonora r ̅

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

SEMIVOCALES – Semiconsonante palatal j 

SEMICONSONANTES Semiconsonante velar sonora w 

 Semivocal palatal sonora i ̯

 Semivocal velar sonora u̯ 
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VOCALES 

 

 SONIDOS RFE-Alonso 

 Central más abierta a̢ 

 Vocal casi abierta central ɐ 

 Anterior media abierta e̢ 

 Anterior media relajada ǝ 

VOCALES Posterior media cerrada ọ 

 Posterior media abierta o̢ 

 Vocal anterior Retraída i ̲

 Vocal posterior relajada ʉ 

 Posterior cerrada más abierta u̢ 

 Vocal anterior relajada ᴉ 

 

Todos los fonemas pueden copiarse y pegarse en la Búsqueda avanzada del ALEPZ, en la Base de datos. Si por 

alguna razón, al copiar y pegar, algún símbolo no se copiara bien, se puede:  

- Repetir la operación  

- Darle a ‘buscar’ 

 

Estos fonemas se han tomado directamente de los Apéndices de equivalencias 

fonéticas RFE-AFI y símbolos fonéticos de Rodolfo Lenz, edición de Amado Alonso1.  

Además, cabe señalar que todos los fonemas presentes en el Alepz son fieles a los 

del ALEANR. No obstante, hay algunos fonemas presentes en la versión manuscrita 

que se han cambiado por otras formas, debido a razones informáticas y 

mecanográficas. Por ejemplo:  

- La fricativa bilabial sorda /ϕ/ ha pasado a ser /ɸ/ (AFI); 

- La vocal /o/ relajada que en el ALEANR aparecía en posición pre y post-nuclear con este 

símbolo se ha simplificado a /o/ por razones mecanográficas; 

                                                

1 

https://www.academia.edu/29619451/Ap%C3%A9ndices_de_equivalencias_fon%C3%A9ticas_RFE-

AFI_y_s%C3%ADmbolos_fon%C3%A9ticos_de_Rodolfo_Lenz_edici%C3%B3n_de_Amado_Alonso_

Estudios_ling%C3%BC%C3%ADsticos_temas_hispanoamericanos_Sevilla_Athenaica_2016_pp._386

-390 
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