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obstáculo (N.m.): En un sentido estricto, designa aquello que impide o dificulta la 

salida del aire a su paso por la cavidad bucal. En un sentido más general, incluye 

también cualquier fenómeno que frena, desvía o interrumpe la libre salida en línea recta 

del aire expirado en la fonación. P.ej. en la producción de la fricativa /s/ el aire no puede 

salir en línea recta porque una parte de él choca contra los dientes, cosa que no ocurre 

en las aproximantes.  

 
eng. obstacle 

fr. obstacle 

ukr. перепона 

rus. преграда  

čes. překážka 

de. Hindernis 

cat. obstacle 

pt. obstáculo 

it. ostacolo 

ar. 
�� 

 

 

 

obstruyente (Adj.): dícese de las consonantes en cuya articulación el aire choca o roza 

contra algún obstáculo, lo cual se traduce acústicamente por la presencia de 

perturbaciones aperiódicas o ruidos
1
 que se deben a la explosión o la fricción. Es por 

tanto un conjunto que abarca todas las consonantes excepto las sonantes. 

 
eng. obstruent 

fr. obstruyant 

ukr. шумний  

rs. шумный  

čes. obstruent 

de. obstruent (Adj.); Obstruent (N.); Geräuschkonsonant (N.); Geräuschlaut (N.) 

cat. obstruent 

pt. obstruinte 

it. ostruente (Adj./N.) 

ar. س، ا����ري���  

 

 
 

oclusión (N.f.): Cierre momentáneo de la boca como forma de articulación de ciertas 

consonantes (oclusivas) seguido de una brusca liberación (explosión) del aire 

acumulado durante la fase de cierre. Pero, como refleja mejor el término ruso смычка, 

no se trata exactamente de un "cierre" sino más bien de un "contacto" entre un organo 

situado en la parte inferior de la boca y otro situado en la parte superior (p.ej. ápice con 

alveolos, o dorso con paladar) de forma que se obstaculiza la salida del aire durante una 



parte del sonido. Pero sólo la oclusión bilabial produce un cierre completo de la cavidad 

oral. 

 

 
Oclusión labial, dental y velar 

(Philippe Martin http://www.phonetique.ulaval.ca/croquis/p_t_k.jpg) 

 

eng. occlusion; stop
1 

fr.
 
occlusion 

ukr. зімкнення; змикання 

rus. смычка; затвор; затворная артикуляция 

čes. závěr; okluze 

de. Okklusion 

cat. oclusió 

pt. oclusão 

it. occlusione  

ar.  ق�� ا13ِ�ْاد، إْط
 

 

 

 

oclusión glotal (N.f.); golpe de glotis (N.m.); "glottal stop" (N.m.): Consonante 

sorda producida mediante oclusión brusca de la glotis. En algunas lenguas es un fonema, 

p.ej. en árabe: [ʔaˈɣaːniː] (8��9أ "canciones") o en guaraní [ɲeʔẽga] ñe'ẽnga 

"proverbios"). En otras lenguas, es sólo un alófono, como el inglés británico donde [ʔ] 

es una realización alofónica de la /t/ en posición implosiva: /kæt/ > [kʰæʔ] (cat "gato"), 

o en alemán, donde actúa como separador de vocales para evitar toda sinalefa: [di:ʔaŋst] 

(die Angst "el miedo"). 

 
eng. glottal stop; glottal catch 

fr. occlusion glottale; coup de glotte; "glottal stop" 

ukr. глотальний вибух ; гортанне зімкнення ; глотальне зімкнення 

rus.глоттальная смычка; глоттальный взрыв; гортанная смычка 

čes. glotální okluze; ráz; hlasivkový ráz 

de. Knacklaut, Stimmritzenverschlusslaut, Glottisverschlusslaut, Glottisschlag 

cat. oclusió glotal; cop de glotis 

pt. oclusão glotal; golpe de glote; parada glotal  

it. colpo di glottide 

ar. 8�Bي وD�EF 

 
 

 

 

oclusivo (Adj.); plosivo (Adj.); oclusiva (Adj./N.f.): Dícese de los sonidos 

consonánticos en cuya articulación se produce oclusión. Sin embargo las consonantes 

laterales y nasales no  se incluyen en esta categoría a efectos clasificatorios, a pesar de 



que existe obviamente contacto en la producción. El término plosivo es en este sentido 

más preciso, ya que sólo incluye las articulaciones en las que el aire presiona detrás del 

obstáculo para ser luego expelido bruscamente al relajarse la oclusión, cosa que  ocurre 

en explosivas e implosivas, pero no en las laterales ni en las nasales.   

 
eng. occlusive (Adj.); plosive (Adj.); stop

2  
(N.)  

fr. occlusif (Adj.); plosif (Adj.); occlusive (N.f.); plosive (N.f.)
 

ukr. зімкнений 

rus. смычный; затворный; плозивый   

čes. okluzivní (Adj.); plozivní (Adj.); okluziva (N.); ploziva (N.) 

de. okklusiv (Adj.); plosiv (Adj.); Okklusiv
 
(N.); Plosiv

 
(N.) ; 

Verschlusslaut
 
(N.) 

cat. oclusiu (Adj.); plosiu (Adj.); oclusiva (N.) 

pt. oclusivo; plosivo; oclusivo 

it. occlusivo (Adj.); occlusiva (Adj./N.f) 

ar.  ّت اْ��ِ��ري�ْJَ 

 

 

 

onda (N.f.): movimiento oscilatorio de partículas de aire causado por la vibración de un 

cuerpo sólido. Este movimiento consta de una sucesión de ciclos, con una determinada 

duración, amplitud y frecuencia. Las ondas pueden ser periódicas, cuando repiten 

regularmente su perfil (sonido armónico) o aperiódicas, si no lo hacen (sonido 

inarmónico o ruido). En la naturaleza, suelen ser complejas, resultantes de varias ondas 

simples simultáneas y paralelas. En la producción del habla, la vibración de las cuerdas 

vocales provoca diversas ondas que, filtradas y amplificadas de diversas maneras por el 

resto del aparato fonador, permiten la comunicación verbal. 

 

 
Tres ondas periódicas simples de 100, 200 y 300 Hz. como partes de una onda compuesta (A. Iríbar)   

http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Apuntes/03.html) 

 

 



 

 
Oscilograma y espectrograma de una onda periódica (izq.) y aperiódica (der.) (A. Iríbar)   

http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Apuntes/03.html) 

 
eng. wave 

fr. onde 

ukr. хвиля 

rus. волна  

čes. vlna 

de. Welle 

cat. ona 

pt. onda 

it. onda 

ar. Kج�  

 

 

 

onomatopeya (N.f.): palabra o lexema cuya forma fónica imita o evoca 

perceptivamente un sonido relacionado con su referente (p.ej. esp. cacarear; traqueteo; 

ronroneo; chasquear; crujir). La onomatopeya establece un vínculo (parcialmente) 

natural entre significado y significante, conocido en semiótica como "simbolismo 

sonoro" o "motivación fonética".  

 
eng. onomatopoeia; ideophone 

fr. onomatopée  

ukr. ономатопея 

rus. ономатопея; звукоподражание 

čes. onomatopoie;  onomatopoické slovo 

de. Onomatopöie; Onomatopoesie; Lautmalerei, Tonmalerei, Schallwort 

cat. onomatopeia 

pt. onomatopeia; criação onomatopaica 

it. onomatopea 

ar. KNO�J ة�Q��  

 

 



 

oral (Adj.); no nasal (Adj.): Dícese de todo sonido articulado con el velo descendido, 

de forma que el aire pase sólo por la cavidad bucal, sin acceso a las fosas nasales. La 

oposición terminológica oral vs. nasal tiene el inconveniente de que, al tratarse de 

categorías autoexcluyentes, parece sugerir que los sonidos nasales no sean orales, lo 

cual es falso, puesto que cuando la nariz interviene sólo es como resonador adicional. 

Por ello es más preciso el término no nasal. 

 
eng. oral; non-nasal; buccal 

fr. oral; non-nasal 

ukr. ротовий; неносовий;  неназальниый 

rus. ртовый; ротовой; оральный; чистый; неносовой; неназальный 

čes. orální; ústní; nenazální; nenosový 

de. oral (Adj.); nicht nasal (Adj.); Orallaut (N.); Oral (N.) 

cat. oral; no nasal 

pt. oral; não-nasal 

it. orale (Adj.), non-nasale (Adj.) 

ar. 8R�S 

 

 

 
órgano activo (N.m.): En la articulación de las consonantes, lo más frecuente es que 

intervengan dos órganos, de los que a veces uno se mueve mientras el otro es la meta 

del gesto articulatorio. El órgano activo en este caso es el que se mueve (p.ej. el ápice 

en /t/ o en /n/). 

 
eng. active organ 

fr. organe actif 

ukr. активний орган  

rus. активный орган  

čes. aktivní orgán 

de. aktiver Artikulator 

cat. òrgan actiu 

pt. articulador ativo 

it. organo attivo 

ar. كD�U  �V ،WX� �V 

 

 

 

órgano pasivo (N.m.): En la articulación de las consonantes, es frecuente que 

intervengan dos órganos de los que sólo uno se mueve. Se llama pasivo al que, en 

determinado sonido, no se mueve (p.ej. los alveolos en /l/). 

 
eng. passive organ 

fr. organe passif 

ukr. пасивний орган 

rus. пассивный орган  

čes. pasivní orgán 

de. passiver Artikulator 

cat. òrgan passiu 



pt. articulador passivo 

it. articolatore passivo 

ar. WX� DN9 �V ،8�YZ �V 

 

 

 

ortoepia (N.f.): Del griego ορθο "recto" y επος "palabra", este término designa la 

pronunciación correcta, aunque dicha "corrección" no tiene las mismas connotaciones e 

implicaciones  para todas las (sub)disciplinas. Para los fonetistas y profesores de lengua 

materna, alude al canon normativo establecido por la preceptiva académica, o, en su 

defecto, por el modelo estándar de mayor prestigio social, por oposición a otras 

variantes dialectales o diastráticas más o menos estigmatizadas. Para los profesores de 

lenguas extranjeras, designa la pronunciación que caracteriza a los nativos, por 

oposición al "acento extranjero" que hay que corregir, mientras que, para, los logopedas 

dicha "corrección" se opone a las variaciones causadas por posibles patologías 

articulatorias.   

 
eng. orthoepy; orthology 

fr. orthoépie 

ukr. орфоепія 

rus. орфоэпия 

čes. ortoepie 

de. Orthoepie; Orthoepik 

cat. ortoèpia 

pt. ortoepia; ortoépia 

it. ortoepia, ortofonia 

ar. ]�Y^ا W�_ ،`ZDU^ا 
 

 

 

oscilografía (N.f.); osciloscopia (N.f.): Técnica analógica que permite ver y  

representar gráficamente la onda sonora en tiempo real gracias al osciloscopio.  

 
eng. oscillography 

fr. oscillographie 

ukr. осцилографія 

rus. осциллография  

čes. oscilografie 

de. Oszillographie 

cat. oscil·lografia; oscil·loscòpia 

pt. oscilografia 

it. oscillografia, oscilloscopia 

ar. ت�َabَaْ َّb^ا ُWNefَْO 
 

 

 

 
oscilograma (N.m.): Representación gráfica de la onda sonora obtenida en tiempo real 

con un osciloscopio. El tiempo queda representado en el eje horizontal y la amplitud en 

el eje vertical. 



 

 

 
Oscilograma de la palabra paciencia 

 
eng. waveform; oscillogramme 

fr. oscillogramme 

ukr. осцилограма 

rus. осциллограмма  

čes. oscilogram 

de. Oszillogramm 

cat. oscil·lograma 

pt. oscilograma 

it. oscillogramma 

ar. 8ج�  `gS 

 

 

 
osciloscopio (N.m.); oscilógrafo (N.m.): Aparato que permite visualizar las ondas 

eléctricas, y por tanto una representación gráfica en tiempo real de la onda sonora una 

vez convertida en impulsos eléctricos por un micrófono. Hoy la digitalización del 

sonido y los programas de análisis acústico computerizado permiten una eficacia y una 

precisión mucho mayores, al captar, grabar, ampliar y/o imprimir oscilogramas, así 

como escuchar la grabación de la onda sincronizadamente con su visualización. 

 
 

 
Osciloscopio 

(http://myslu.stlawu.edu/~jmil/physics/labs/152_lab/setup_manual/scopes_setup.shtml) 

 
eng. oscilloscope; oscillograph 

fr. oscilloscope; oscillographe 

ukr. осцилоскоп; осцилограф 

rus. осциллоскоп; осциллограф   

čes. osciloskop; oscilograf 

de. Oszilloskop; Oszillograph 

cat. oscil·loscopi; oscil·lògraf 

pt. osciloscópio; oscilógrafo   



it. oscilloscopio; oscillografo 

ar. ت�abab^ا WNefO ز�Rج 

 

 

 

oxítono (Adj.); oxitónico (Adj.); agudo
1 

(Adj.): Dícese  de un vocablo polisilábico 

cuyo acento recae en la última sílaba (p.ej. esp. corrió [ko'rjo], acción [ak'θjon], cantar 

[kan'tar]). 

 
eng. oxytone  

fr. oxyton 

ukr. окситон 

rus. окситон 

čes. slovo s přízvukem na poslední slabice; oxytonon 

de. oxytonisch (Adj.); Oxytonon (N.) 

cat. oxíton; oxitònic; agut 

pt. oxítono 

it. ossitono; tronco 

ar. 1j1XU^8 اk�^ lem  Dnآ pY   

 


