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barra de explosión (N.f.): Turbulencia de brevísima duración y amplio ancho de banda que 
corresponde al ruido de la explosión de una consonante oclusiva, y que aparece en forma de 
estrecha barra vertical en el espectrograma.  
 

 
Barra de explosión de la /p/ española 

 

eng. explosion bar, spike 
fr. barre d'explosion 
ukr. вертикаль вибуху 

rus. вертикаль взрыва  
čes. sloupec exploze  
de. Burst 
cat. barra d’explosió 
pt. barra de explosão 
it. "spike" 
ar. ا�ط�ق ���� 

 
 
 
 
barra de sonoridad (N.f.): Zona de bajas frecuencias que aparece en forma de barra horizontal 
de escasa intensidad en la parte inferior del espectrograma, y que es el correlato acústico de la 
vibración de las cuerdas vocales, que caracteriza a las consonantes sonoras.  
 

 
Barra de sonoridad de la /d/ francesa 

(Philippe Martin http://www.phonetique.ulaval.ca/spg/d.jpg) 

 



eng. sonority bar 
fr. barre de sonorité 
ukr. голосова полоса 

rus. голосовая полоса  
čes. znělostní pruh 
de. "voice bar" 
cat. barra de sonoritat 
pt. barra de sonoridade 
it. barra sonora 
ar.  � !" ���� 

 

 
barras (N.f.pl.); barras oblicuas (N.f.pl.): símbolo gráfico convencional "/ /" que identifica 
como tal una transcripción fonológica, por oposición a la transcripción fonética, que se hace 
entre corchetes. P.ej. esp. enjaulado se transcribe fonéticamente como [eŋxaṷ'laðo], y, 
fonológicamente, como /eNxau'lado/). 
 
eng. bars  
fr. barres 
ukr. скісні дужки 

rus. косые скобки  
čes. lomítka 
de. Schrägstrich 
cat. barres; barres oblíqües 
pt. barras; barras transversais 
it. barre 
ar. )*+!,!-.,078ن �506ن ,0123/( ا 

 

 
bemolizado (Adj.): Dícese de un sonido vocálico que, por ser labializado, tiene unos valores 
del tercer formante inferiores a los de su correlato no-labializado, que tiene la misma apertura y 
el mismo punto de articulación (p.ej.fr. [y] está bemolizado con respecto a [i], [Ø] está 
bemolizado con respecto a [e]). En virtud de la misma metáfora musical, los sonidos no-
labializados se consideran como sostenidos, por tener un valor superior de su tercer formante. 
 
eng. flat 
fr. bémolisé 
ukr. бемольний 
rus. бемольный  
čes. molový 
de. flach 
cat. bemolitzat 
pt. bemolizado 
it. bemollizzato 
ar. ;.<6 ،>?08 ت!" 

 
 

 
betacismo (N.m.): Pérdida de la oposición entre /b/ y /v/ en favor del fonema /b/ en la 
evolución histórica de un sistema fonológico (p.ej., lat. vinum> esp. vino /'bino/). 
 
eng. betacism 

fr. bétacismo 
ukr. бетацизм 
rus. бетацизм  



čes. betacismus 
de. Betazismus 
cat. betacisme 
pt. betacismo 
it. betacismo 
ar. ةC/C/ 
 
 
bilabial (Adj.): Sonido consonántico en el que se tocan entre sí, o se rozan, los labios 
superiores y los inferiores (p.ej. esp. /p/, /b/, /m/). 
 

 

 
Articulación de una consonante oclusiva bilabial 

https://home.cc.umanitoba.ca/~krussll/phonetics/ipa/bilabials.html 

 
eng. bilabial 
fr. bilabial 
ukr. губно-губний; білабіальний 
rus. губно-губной; двугубный; билабиальный  

čes. bilabiální, obouretný  
de. bilabial 
cat. bilabial 
pt. bilabial 
it. bilabiale 
ar. �50-D E0ھ.� 

 
 

 
binario (Adj.): Dícese de un sistema jerarquizado en dicotomías simétricas que se oponen por  
la presencia o ausencia de un rasgo. P.ej., sordo ≠ sonoro, compacto ≠ difuso, tenso ≠ relajado, 
etc. 
 
eng. binary 
fr. binaire 
ukr. бінарний;  
rus. бинарный;   
čes. binární 
de. binär 
cat. binari 
pt. binário 
it. binario 
ar. �50-D 
 
 
 



binarismo (N.m.): Enfoque teórico que supone que la organización del sistema fonológico se 
basa exclusiva y necesariamente en oposiciones binarias. En un sentido más amplio, se puede 
aplicar a cualquier representación analítica basada en matrices bidimensionales o en árboles 
binarios. 
 
eng. binarism 

fr. binarisme 
ukr. бінарнизм 

rus. бинаризм  
čes. binarismus 
de. Binärismus 
cat. binarisme 
pt. binarismo 
it. binarismo 
ar.  )*50-D    
 
 
boca (N.f.): Aunque en sentido estricto este término designa solamente el orificio facial que 
sirve de entrada y de salida al aire en la fonación, en fonética, abarca por sinécdoque toda la 
cavidad oral. Ambos significados remiten a órganos y funciones diferentes: la cavidad bucal es 
el resonador más importante y la forma del orificio de salidad también es relevante, porque 
puede crear un pequeño resonador añadido en el espacio que queda entre los dientes y los labios, 
como ocurre con los los sonidos labializados. 
 
eng. mouth 

fr. bouche 
ukr. рот 
rus. рот 
čes. ústa 
de. Mund 
cat. boca 
pt. boca 
it. bocca 
ar.  ي!I? J�!K )L.,ا(  
 
 
 


