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faríngeo (Adj.); faringal (Adj.): Dícese de los sonidos consonánticos (oclusivos o 

fricativos) cuyo punto básico de articulación es la faringe. Estos sonidos son 

especialmente abundantes en las lenguas semíticas; p.ej. ár. [ħaːl] (ل�� "situación"). 

 
eng. pharyngeal; pharyngal 

fr. pharyngal 

ukr. фарингальний; глотковий 

rus. фарингальный; глоточный 

čes. faryngální 

de. pharyngal 

cat. faringi, faringal 

pt. faríngeo; faringal 

it. faringale 

ar. ������  
 

 

 

faucal (Adj.): Dícese de los sonidos consonánticos cuyo punto básico de articulación 

está en los pilares faucales, a ambos lados de la faringe; son por tanto un subgrupo 

dentro de las faringales (p.ej. árabe [ʕ]). 

 
eng. faucal; faucial 

fr. faucal; gutturo-latéral  

ukr. фаукальний 

rus. фаукальный; зёвный 

čes. faukální 

de. Faucallaut 

cat. faucal 

pt. faucal 

it. faucale 

ar. ���� 

 

 

filtro (N.m.); resonancia (N.f.): Efecto producido por cualquier cuerpo que, al recibir 

una vibración prodedente de otro, amplifica algunas de sus frecuencias a la vez que 

atenúa o elimina otras. Por metonimia también llamamos filtro al objeto que lo produce: 

todo cuerpo resonador actúa por tanto como un filtro. Como una de las propiedades 

esenciales de un resonador es su forma, el aparato fonador, cuya movilidad y 

versatilidad son muy grandes, es capaz de producir un gran número de sonidos 

diferentes modificando un número muy limitado de fuentes sonoras (el flujo de aire y la 

opcional vibración de las cuerdas vocales).  

 
eng. filter, resonancy 



fr. filtre, résonnance 

ukr. фільтр; резонанс 

rus. фильтр; резонанс 

čes. filtr, rezonance 

de. Filter, Resonanz 

cat. filtre, ressonància 

pt. filtro; ressonância 

it. filtro, risonanza 

ar. #$%ر 

 

 

 

 
flujo de aire (N.m.): Todos los sonidos del habla necesitan el impulso de una corriente 

de aire, ya sea saliente o entrante (véase egresivo e ingresivo), a la que puede 

opcionalmente añadirse la vibración de las cuerdas vocales, y que los distintos modos y 

puntos de articulación modifican hasta obtener un conjunto mayor o menos de sonidos 

perceptiblemente diferenciados. 

 
eng. air flow  

fr. flux d’air 

ukr. повітряний струмінь 

rus. воздушная струя; воздушный поток 

čes. proud vzduchu 

de. Luftstrom 

cat. flux d’aire 

pt. fluxo de ar 

it. flusso d’aria 

ar. 1234 ا/.�اء 
 

 

 

fonación (N.f.): Acto de hablar y conjunto de operaciones articulatorias que conlleva.  

 
eng. phonation  

fr. phonation 

ukr. фонація; звукоутворення 

rus. фонация; звукообразование 

čes. fonace 

de. Phonation 

cat. fonació 

pt. fonação 

it. fonazione 

ar. 7.ْ:َ/ا  
 

 

 

fonema (N.m.): Unidad mínima segmental que, en el plano de la lengua, es capaz de 

producir diferencias en el significado de una palabra. P.ej., la conmutación de [m] por [n] 

o por [ɲ] en la serie cama, cana, & caña demuestra que estas consonantes son todas 



ellas fonemas en español, puesto que este cambio formal afecta al plano del contenido 

(/'kama/ ≠ /'kana/ ≠ /'kaɲa/). El fonema se describe por el mínimo de rasgos que lo 

caracterizan, es una entidad abstracta y virtual compartida por todos los hablantes (es 

sólo una "imagen acústica" y no el "sonido real"), y puede tener en el habla múltiples 

realizaciones concretas o alófonos. Caracteriza las palabras como entidades a la vez 

acústicas y semánticas al conectar ambos planos.  

 
eng. phoneme 

fr. phonème 

ukr. фонема 

rus. фонема 

čes. foném 

de. Phonem 

cat. fonema 

pt. fonema 

it. fonema 

ar.  =4�> ،ت�>  

 

 

 
fonética (N.f.): Conjunto de fenómenos relacionado con la pronunciación y percepción 

de los sonidos del habla, incluyendo todas sus características articulatorias, acústicas, 

combinatorias, dialectales, sociales o psicofísicas. Por metonimia, el término designa 

tanto el fenómeno en sí como la ciencia que lo estudia, que es esencialmente empírica y 

experimental. Sus aplicaciones técnicas más directas son la enseñanza de lenguas 

extranjeras, la logopedia, la síntesis artificial y el reconocimiento automático del habla. 

 
eng. phonetics 

fr. phonétique
1
 

ukr. фонетика 

rus. фонетика 

čes. fonetika 

de. Phonetik 

cat. fonètica 

pt. fonética 

it. fonetica 

ar. 4$�ت�A/ا =�B 

 

 

 
fonético (Adj.): Relativo a la fonética. Dícese de todo aquello que en el lenguaje 

pertenece al ámbito del sonido (ya sea de orden articulatorio, acústico, perceptivo, etc.), 

independientemente de que afecte o no al plano del contenido. 

 

eng. phonetic 

fr. phonétique
2
 

ukr. фонетичний 

rus. фонетический 

čes. fonetický 

de. phonetisch 



cat. fonètic 

pt. fonético 

it. fonetico 

ar. 4$�ت�> 

 

 
fono (N.m.): Unidad segmental mínima de la cadena fónica. Unidad concreta y real que 

es al habla lo que el fonema es a la lengua. Cuando varios fonos distintos son 

realizaciones de un mismo fonema se dice que son alófonos. 

 
eng. phone 

fr. phone 

ukr. фон; фона 

rus. фон; фона 

čes. fon 

de. Phon 

cat. fon 

pt. fone 

it. fono 

ar. ت�> 

 

 

 

fonología (N.f.); fonemática (N.f.): Conjunto de fenómenos que rigen la configuración 

y función de los fonemas y las relaciones que mantienen entre sí. Por metonimia, el 

término designa tanto el fenómeno en sí como la ciencia que lo estudia. La fonología se 

diferencia de la fonética por su carácter más teórico (y a veces, especulativo), ya que se 

interesa por la coherencia interna del sistema de la lengua más que por el conocimiento 

detallado de los fenómenos articulatorios y acústicos que pertenecerían al ámbito del 

habla.  

 
eng. phonology; phonemics 

fr. phonologie; phonémique
1
 (N.f.) 

ukr. фонологія; фонематiка 

rus. фонология; фонематика 

čes. fonologie 

de. Phonologie; Phonematik 

cat. fonologia; fonemàtica 

pt. fonologia; fonemática 

it. fonologia; fonematica 

ar.   CD�E�/ات ا�>Fا =�B ،�$G�/�H2 ،C$�IJ/ات ا�>Fا =�B  

 

 

 
fonológico (Adj.); fonemático (Adj.): Relativo a la fonología de una lengua. Dícese de 

todo aquello que -dentro del ámbito de los sonidos del lenguaje- es relevante porque 

afecta también al plano del contenido, y, por tanto, forma parte del sistema de la lengua 

(véase también pertinente y función distintiva). 

 
eng. phonological; phonemic 



fr. phonologique; phonémique
2
 (Adj.) 

ukr. фонологічний; фонематiчний; фонемiчний 

rus. фонологический; фонематический; фонемический 

čes. fonologický 

de. phonologisch; phonemisch; phonematisch 

cat. fonològic; fonemàtic 

pt. fonológico; fonemático 

it. fonologico; fonematico  

ar. �G�/�H2 ،ي�E/ ت�> 

 

 

 
formante (N.m.): Dentro de los distintos armónicos que componen la onda compleja, 

hay algunas frecuencias llamadas formantes, que -a consecuencia de las propiedades 

físicas de cada resonador- ven reforzada su intensidad, y que son precisamente las que 

caracterizan el timbre de cada sonido. Así p.ej., las vocales del español se pueden 

distinguir todas entre sí tan sólo por la frecuencia de sus dos primeros formantes. En el 

espectrograma los formantes se identifican por ser más oscuros que los demás 

armónicos, ya que la escala de grises corresponde a la intensidad. 

 

 

 
 

Formantes que caracterizan acústicamente a cuatro vocales inglesas 

(Ladefoged: A Course in Phonetics) http://www.phonetics.ucla.edu/course/chapter8/8.4.htm 

 

 i e a o u 

F1 240 420 660 420 320 

F2 2180 1940 1300 860 700 

F3 2760 2580 2280 2460 2600 

Valores formánticos medios (en Hz)  de las vocales españolas 

(Martínez Celdrán, 1996) 

 
eng. formant 

fr. formant 

ukr. форманта 

rus. форманта 

čes. formant 

de. Formant 

cat. formant 



pt. formante (N.m.) 

it. formante (N.f.) 

ar.  ت�A/ا C2�LM ذروة  

 

 

 

fórmula de Fourier; transformada de Fourier (N.f.); transformada rápida de 
Fourier (N.f.); FFT (N.f.): Fórmula matemática que permite descomponer la onda 

compleja y extraer los valores de cada una de sus ondas simples. 

 
eng. Fourier Fast Transformation; FFT, Fourier analysis 

fr. formule de Fourier; FFT 

ukr. ФФТ; швидке перетворення Фур'є 

rus. ФФТ; быстрое преобразование Фурье  

čes. FFT, rychlá Fourierova transformace 

de. Fourier-Transformation; schnelle Fourier-Transformation; FFT 

cat. formula de Fourier; transformada de Fourier; transformada ràpida de Fourier; FFT 

pt. fórmula de Fourier; lei de Fourier; equação de Fourier; Transformada rápida de 

Fourier 

it. trasformata di Fourier; teorema di Fourier, trasformata veloce di Fourier 

ar.  T$D�2ر UD�V4 ،T$D�2ر CE$> 

 

 

 

frecuencia: Velocidad del movimiento ondulatorio, medible en hercios o número de 

ciclos por segundo. 

 

 
(http://www.eng.buffalo.edu/) 

 

eng. frequency 

fr. fréquence 

ukr. частота 

rus. частота  

čes. frekvence 

de. Frequenz 

cat. freqüència 

pt. frequência 

it. frequenza 

ar. �4ا74، 74دد 



 

 

 
fricativo (Adj.); constrictivo (Adj.); fricativa (N.f.): Dícese de los sonidos 

consonánticos en los que el fuerte estrechamiento de la cavidad bucal hace que el aire 

produzca un ruido de fricción o frotamiento al pasar por él. Dependiendo del lugar 

donde se produce la constricción el sonido cambia (p.ej. en esp. /f/ ≠ /s/ ≠ /x/). 

 

 
Fricativa labiodental /f/ y fricativa apicoalveolar /s/ (Philippe Martin)  

http://www.phonetique.ulaval.ca/croquis/f_s_ch.jpg) 

 
ukr. щілинний; фрикативний; спірант; довгий 

rus. щелевой; щелинный; фрикативный; спирант; 

eng. fricative 

fr. fricatif (Adj.); constrictif (Adj.); fricative (N.f.); 

čes. frikativní (Adj.), frikativa (N.) 

de. frikativ (Adj); Reibelaut (N.); Frikative (N.) 

cat. fricatiu (Adj.); fricativa (N.f) 

pt. fricativo (Adj.); constritivo (Adj.); fricativa (N.f.) 

it. fricativo (Adj.); costrittivo (Adj.); fricativa (N.f.) 

ar. �M�JYا� 
 

 

 
fuente de voz (N.f.): Una fuente es el lugar donde se genera el impulso energético o 

movimiento ondulatorio primario que los resonadores filtran y modifican para obtener 

diferentes sonidos. La fuente de voz (cuerdas vocales en el caso del habla humana) es la 

que genera una onda periódica. En cambio las consonantes sordas, al ser ruido 

aperiódico, sólo necesitan una fuente de fricción, que en el caso del habla humana se 

produce al chocar o rozar el aire con diversos órganos el aparato fonador. 

 
eng. voice source 

fr. source voisée 

ukr. джерело голосу 

rus. источник голоса 

čes. zdroj hlasu 

de. Stimmquelle 

cat. font de veu 

pt. fonte de voz 

it. sorgente; fonte 

ar. ت�A/3ر اA� 

 

 

 



 
fuerza (N.f.): Término impreciso que lo mismo puede referirse a la energía articulatoria 

empleada para producir un sonido que a la intensidad acústica relativa de éste, o incluso 

al relieve de su percepción con respecto a otros sonidos vecinos. Dicha ambigüedad se 

debe en gran parte a la compleja interrelación entre estos fenómenos, y a veces es útil en 

fonología para designar de forma global una prominencia sin tener que especificar la 

causa ni el ámbito exactos de la misma. Otras veces se emplea como sinónimo de 

tensión, es decir energía articulatoria que caracteriza a ciertas consonantes frente a otras. 

Así por ejemplo, muchos autores anglosajones emplean los latinismos fortis & lenis 

para el grado de tensión a la vez que usan weak & strong para referirse a la acentuación 

silábica. 

 
eng. strength 

fr. force 

ukr. сила 

rus. сила 

čes. síla 

de. Stärke 

cat. força 

pt. força 

it. forza 

ar. ة�[ 
 

 

 

 

función distintiva (N.f.); pertinencia (N.f.): Facultad que tienen determinadas 

unidades fónicas de establecer diferencias de significado gracias a su oposición mutua. 

Así el rasgo [+nasal] tiene función distintiva en el sistema vocálico francés, porque 

permite distinguir /bo/ ≠ /bõ/ (beau "bonito ≠ bon "bueno"), etc., cosa que no ocurre en 

español, donde el rasgo [+nasalidad] sólo es distintivo en las consonantes porque opone 

entre sí /b/ ≠ /m/ & /d/ ≠ /n/. La descripción fonológica de una lengua se caracteriza 

precisamente por limitarse exclusivamente a los rasgos pertinentes, o sea con función 

distintiva, frente a la descripción fonética que busca la exhaustividad. 

 
eng. distinctive function; relevance 

fr. fonction distinctive; pertinence 

ukr. дистинктивна функція; смислорозрізнювальна функція; змісторозрізнювальна 

функція; фонологічна функція 

rus. дистинктивная функция; функция различения; 

смыслоразличительная функция; фонологическая функция 

čes. distinktivní funkce, fonologická relevance 

de. Differenzierungsfunktion; kennzeichnende Funktion;  

cat. funció distintiva; pertinència 

pt. função distintiva; relevância fonológica; pertinência fonológica 

it. funzione distintiva, pertinenza 

ar.  CD]$$^4 C_$وظ  

 

 

 



fundamental (N.m.); frecuencia fundamental (N.f.), F0 (N.f.): Frecuencia de la onda 

compleja medida en ciclos completos por segundos (véase hercio). Corresponde a la 

velocidad de vibración del cuerpo vibratorio entero. El tono o altura musical de un 

sonido depende directamente de su frecuencia fundamental. En cambio, los ruidos 

carecen de fundamental por tratarse de ondas aperiódicas. 

 

 
Grabaciones de distintas frecuencias fundamentales 

Domingo Román: Acústica básica. 

(http://www.domingo-roman.net/acusticabasica.htm) 

 
eng. fundamental frequency; F0  

fr. fréquence fondamentale, F0 

ukr. основний тон; власний тон, F0 

rus. основная частота, F0 

čes. základní frekvence, F0 

de. Grundfrequenz; F0 

cat. fonamental; freqüència fonamental 

pt. frequência fundamental; F0 

it. frequenza fondamentale; F0 

ar. �a�a74دد أ 
 

 

 

 

 

 


