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La sílaba II: tipología (Semana 3) 

 
1) Tipos de sílaba más conocidos 

Sílaba V 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba mínima Sílaba de solo Rima 
conformada por Núcleo 
simple y sin coda 

Sílaba monomoraica 

 
Ejemplos 
Español: sílaba [a] en [a.plas.'taɾ] aplastar. 
Uitoto (Petersen, 1994: 26): sílaba [ɛ] en ['ɛ.bi.ɾɛ.dɛ] ‘bonito’. 
 

Sílaba VV 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba con vocal larga o 
diptongo 

Sílaba de solo Rima. 
Núcleo doble y sin coda 
 

Sílaba bimoraica 

 
Ejemplo de sílaba VV con vocal larga 

Yaathe (Pereira, 2011: 110): sílaba [iː] en ['iː.sa.ka.lu] ‘ratón’. 
 
Ejemplo de sílaba VV con diptongo 

Inglés (CALD, 2008: 711): sílaba [aɪ] en [aɪ] ‘yo’. 
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Sílaba CV 

 
Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de vocal simple y 
consonante inicial 
 

Sílaba con Ataque de 
consonante simple y 
Rima conformada por 
núcleo simple pero sin 
coda  

Sílaba monomoraica 
(excepto en Pirahã, 
donde se considera 
bimoraica, según Everett 
(1979)) 

 
Ejemplos 

Español: sílaba [ta] en [ta.'laɾ] talar. 

Criollo de Berbice, Guyana (Kouwenberg, 1994: 289): sílaba [ba] en ['pam.ba] 
‘ala’. 

Sílaba CVC 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de vocal simple y 
consonante final  

Sílaba con Ataque y 
Rima conformada por 
núcleo y coda simples 
 

Sílaba monomoraica o 
bimoraica (depende de 
la lengua) 

 
Ejemplo de sílaba CVC monomoraica 
Miwok del lago (Tranel, 1991: 293). Solo sílabas CVV (consonante con vocal 
larga) pueden portar acento: dolóːmen, hekpáːti. 
 
Ejemplo de sílaba CVC bimoraica 
Latín (Scheer y Szigetvári, 2005: 46). Sílabas CVV (consonante con vocal larga) 

y CVC pueden portar acento: arísta ‘arista del trigo’, habḗre ‘tener’. 
 

Sílaba CVV 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de consonante 
inicial y vocal larga o 
diptongo  

Sílaba con Ataque y 
Rima conformada por 
núcleo doble. 
 

Sílaba bimoraica 
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Ejemplo de sílaba CVV con diptongo 

Inglés (CALD, 2008: 811): sílaba [leɪ] en [leɪ] lay ‘extender’.  
 
Ejemplo de sílaba CVV con vocal larga 
Mongol (Svantesson, 1995: 760): sílaba [xuː] en [xuː.xəl.de] ‘muñeca’.  
  

Sílaba VCC 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de vocal breve y 
doble consonante final 

Sílaba sin Ataque pero 
con Rima conformada 
por núcleo simple y 
doble coda 

Sílaba bimoraica 

 
Ejemplos 

Ponapeano (Peng, 2013: 195): sílabas [emp] y [eŋk] en [emp] ‘cangrejo de los 

cocoteros’ y [eŋk] ‘derrumbe’ respectivamente. 
 

Sílaba CCVC 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de vocal breve,  
doble consonante 
inicial y consonante 
final 

Sílaba con doble Ataque 
y Rima conformada por 
núcleo y codas simples 

Sílaba bimoraica 

 
Ejemplos 

Español: sílaba [tɾom] en ['tɾom.po] trompo. Sílaba [tɾen] en [tɾen] tren. 
 

Sílaba CVVC 
 

Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de consonante 
inicial, vocal larga o 
diptongo y consonante 
final 

Sílaba con Ataque y 
Rima conformada por 
núcleo doble y coda 
simple 

Sílaba bimoraica  
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Ejemplo de sílaba CVVC con diptongo 

Inglés (CALD, 2008: 503): sílaba [feɪl] en [feɪl] fail ‘fallar’. 
  
Ejemplo de sílaba CVVC con vocal larga 
Árabe de El Cairo (Watson, 2002: 55): sílaba [raːs] en [raːs] ‘cabeza’.  

 
Sílaba CVCC 

 
Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de consonante 
inicial, vocal simple y 
doble consonante final 

Sílaba con Ataque de 
consonante simple y 
Rima conformada por 
núcleo simple y coda 
doble 

Sílaba bimoraica  

 
Ejemplos 

Persa de Teherán (Scott, 1964: 27): sílaba [sæbk] en [sæbk] ‘método’.  

Walmatjari (Hudson y Richards, 1969: 182): sílaba [ʈiɽp] en [ʈiɽp] ‘marca sobre 
la vara de mensajes’. 

 
Sílaba CCVCC 

 
Enfoque CV de 
estructuración 

plana 

Enfoque CV de 
estructuración 
Ataque-Rima 

Enfoque moraico 

Sílaba de doble 
consonante inicial, 
vocal simple y doble 
consonante final 

Sílaba con Ataque y con 
Rima conformada por 
núcleo y coda dobles 

Sílaba bimoraica  

 
Ejemplos 
Inglés (CALD, 2008: 1427): sílaba [stɪŋk] en [stɪŋk] ‘apestar’.  

Yurok (Robins, 1958: 7): sílaba [plaʔs] en [plaʔs] ‘vara para medir longitudes de 
redes’. 
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2) Tendencias sobre los tipos de sílaba en las lenguas del mundo 
 
Tipo de sílaba más frecuente: CV. Manifiesto en prácticamente todas las 
lenguas del mundo (Blevins, 1995; Maddieson, 2013). Excepción: lengua arrente 
(Breen y Pensalfini, 1999, citado por Blevins, 2006: 336). En este caso, la 
división de la secuencia VCV la hacen los hablantes de esta lengua como VC.V, 
no V.CV. 
 
Otros tipos de sílaba frecuentes: V y CVC (Blevins, 1995). 
 

 
Tabla 1. Variación de lengua a lengua de los tipos de sílaba en las lenguas del mundo. 

En rojo se resalta la presencia de la sílaba CV en todas las lenguas del grupo 
seleccionado. En azul, se resaltan los otros dos tipos de sílaba más frecuentes. V 

representa tanto a las vocales breves como a las largas. Tomado de Blevins (1995: 217). 
 
Clases de sonidos que pueden ocupar posición de núcleo de sílaba (Blevins, 
1995): las vocales son la clase de sonido que puede ocupar la posición de 
núcleos de sílaba que se encuentran en todas las lenguas del mundo. No 
obstante, lenguas como el inglés pueden permitir que sonidos nasales y laterales 
puedan ser núcleos de sílaba y en el berebér pueden ocupar esa posición incluso 
los sonidos obstruyentes (esto es, del tipo oclusivo, fricativo o africado). 
 

 
Tabla 2. Variación de lengua a lengua de los tipos de sonido que pueden ser núcleo de 
sílaba. En rojo se resalta la presencia del tipo de sonido A (vocal no cerrada) en todas 
las lenguas del grupo seleccionado. El tipo I representa a vocales abiertas, R, róticos o 

vibrantes, L, laterales, N, nasales, S, obstruyentes continuas (fricativas), T, 
obstruyentes no continuas (oclusivas). ‘yes’ indica que ese núcleo es obligatorio, ‘(yes)’ 

indica que el tipo de sonido es opcional como núcleo silábico y ‘no’ representa al tipo de 
sonido que nunca es núcleo de sílaba en esta lengua. Tomado de Blevins (1995: 220). 
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Generalización de Secuenciación de la Sonoridad (GSS):«a nivel de los perfiles 
globales de sonoridad de las sílabas, existe una fuerte tendencia a que las sílabas 
presenten un aumento de la sonoridad o se mantengan constantes hasta el pico 
de sonoridad y después se mantengan constantes o decaigan en sonoridad» 
(Blevins, 2006: 333).  
 
Esta generalización permite que se presenten sílabas CVC como [pal], iniciando 
por un sonido de bajo nivel de sonoridad (oclusiva sorda), que incrementa 
cuando se llega al núcleo silábico, conformado por una vocal abierta (máximo 
nivel de sonoridad), y seguido por un sonido que exhibe un nivel de sonoridad 

menor que el del núcleo, una lateral. Por el contrario, secuencias como *a̯t̩a̯̯, con 
dos vocales abiertas ocupando posiciones de ataque y coda silábicos, y una 
oclusiva sorda ocupando posición de núcleo, no pueden ser consideradas como 
posibles sílabas CVC, dado que violarían plenamente la GSS. 
 
La generalización es significativamente documentada en lenguas con sílabas CV, 
CVX (lenguas en las que las sílabas CVV y CVC son bimoraicas), CVC, CVV, 
CVVC y CVVV (Blevins, 2006: 333-334).  
 
Problema: en sílabas con más de un ataque (ejemplo, sílabas CCV, CCVC, CCVV, 
etc.) de lenguas como el leti (Van Engelenhoven, 1995) no se cumple la 

generalización. En esa lengua se registran sílabas como “[rkaː]” (Blevins, 2006: 
335), donde una consonante vibrante múltiple, que tiene una sonoridad mayor 
que la de la oclusiva sorda, la precede, violando la GSS.    
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