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1. LAS BASES DE DATOS EN FONOLOGÍA 
 
Se conoce con el nombre de base de datos a cualquier conjunto de datos almacenados en 
diferentes soportes y relacionados con una temática o disciplina determinada. Su objetivo 
básico es compartir la información de una forma organizada y estructurada. Actualmente 
el concepto de bases de datos se asocia con la red, con los programas y con las 
aplicaciones informáticas, pero un diccionario o una enciclopedia impresos también son 
bases de datos. 
 
1.1. Antecedentes 
 
Los trabajos de Ruhlen (1975-76) y Maddieson (1984) se encuentran entre las primeras 
bases de datos fonológicos. En A Guide to the Languages of the World, Rhulen compila 
los sistemas fonológicos de 693 lenguas, en los que se incluye información sobre el 
sistema tonal y el de armonía vocálica cuando los presenta la lengua y en un buen número 
de ellas sobre los tipos de sílabas posibles. Maddieson expone en Patterns of Sounds el 
UCLA Phonological Segment Inventory Database, (UPSID), el sistema fonológico de 
317 lenguas.  Maddieson y Precoda (1990, 1992) ampliaron el UPSID a 451 lenguas y 
crearon el programa UPSID-PC que actualmente, a modo de interface, está accesible en la 
red (http://web.phonetik.uni-frankfurt.de/upsid.html). De estos dos trabajos su 
antecedente es el Standford Phonology Archive (SPA) que formó parte del Stanford 
Project on Language Universals (Greenberg, 1978), hecho que sitúa el interés de recoger 
amplias muestras de sistemas fonológicos en la órbita de la tipología y de los universales 
lingüísticos.  
 
1.2. El momento actual 
 
En la última década el desarrollo de las bases fonológicas ha ido paralelo al crecimiento 
de herramientas y recursos en la web, y en estos momentos son numerosas y cubren 
diversos ámbitos de la fonología. Una de sus características es que están puestas al 
servicio de la comunidad académica, lo que supone tener acceso a una gran cantidad de 
datos; pero además presentan la ventaja de que se pueden actualizar en cualquier 
momento para añadir más lenguas o bien para corregir errores detectados. Están dotadas 
de potentes instrumentos de búsqueda, consulta y visualización de los datos. A través de 
una búsqueda rápida en la red tendremos noticia de bases fonológicas como Phobile, 
SAPhon, UPSID o LAPSyD. 
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2. ¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA BASE DE DATOS FONOLÓGICOS?  
 
El objetivo de las primeras bases de datos fonológicos se centró en recopilar y presentar 
los inventarios fonológicos de una amplia muestra de lenguas, lo que permitía establecer 
generalizaciones sobre los sistemas vocálicos y los sistemas consonánticos y a partir de 
ahí, sobre los distintos tipos de segmentos presentes en cada uno de ellos y las relaciones 
que se podían inferir entre esas unidades. Actualmente además del sistema fonológico se 
tiende a incluir otra información como la estructura silábica, el sistema tonal o el sistema 
acentual. En el diseño de una base de datos fonológicos se han de tener en cuenta diversos 
criterios que tienen que ver con la elección de la muestra de lenguas, la cantidad de los 
datos que se van a introducir, la elección entre descripciones alternativas y la fidelidad a 
las fuentes de donde proceden los datos (Maddieson, 2015). 
 
2.1. La selección de las lenguas 
 
Idealmente la muestra elegida ha de ser representativa de la diversidad lingüística y en 
este caso el único requisito es disponer de la descripción fonológica. Generalmente se 
acepta que no debe incluirse en una muestra más de una lengua de cada grupo genético de 
alto nivel (Bell, 1978;  Bakker, 2011) y que deben evitarse posibles sesgos o desviaciones 
como la sobrerrepresentación de una determinada familia genética ya que ello puede 
llevar a considerar como comunes rasgos que posiblemente son heredados. Otros posibles 
sesgos son el geográfico, gran presencia o ausencia de lenguas de una misma zona en la 
muestra, el tipológico, puesto que es necesario que todos los rasgos fonológicos estén 
igual de representados en la selección de lenguas realizada, el cultural y el bibliográfico. 
 
2.2. La selección de los datos: cantidad y calidad 
 
Como se trata de recoger, para poder compararlos, datos fonológicos de las lenguas 
naturales, el primer requisito es disponer de descripciones del sistema y de la estructura 
fonológica, pero este requisito se cumple, aproximadamente, en un tercio de las lenguas 
existentes; y frente a descripciones rigurosas y profundas para algunas lenguas, de otras 
tan sólo se cuenta con breves menciones al sistema fonológico vocálico y consonántico. 
Otra dificultad añadida ocurre cuando las descripciones fonológicas de una misma lengua 
pueden no ser coincidentes debido al modelo teórico que se haya utilizado para su 
análisis. 
 
 
 
3. ALGUNAS BASES DE DATOS FONOLÓGICOS 
 
En este apartado se presentará una breve descripción de algunas bases de datos 
fonológicos a las que se tiene acceso a través de internet. La selección se ha realizado de 
acuerdo con el alcance y la actualidad de estas herramientas: SAPhon, Stresstyp2, Xtone, 
Metathesis in language, Phobile, LAPSyD, Ruhlen (2005).  
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3.1. SaPhon: [http://linguistics.berkeley.edu/~saphon/en/] 
 
El South American Phonological Inventory Database, comprende el inventario fonológico 
de 359 lenguas y variedades de Sudamérica. La información es accesible a través del 
mapa que aparece en la página inicial de la web. Las búsquedas se pueden hacer a partir 
de la lista de lenguas o bien a partir de un fonema o de un grupo de fonemas 
determinados y del tono o la armonía nasal. El resultado que proporcionan estas 
herramientas de búsqueda se refleja en un cuadro con los fonemas vocálicos y 
consonánticos de la lengua así como el código, la localización, la familia, la bibliografía y 
los suprasegmentos (tono y armonía nasal). Véase la figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Información del sistema fonológico del Piraha) en SAPhon.  
 
 

3.2. Stresstyp2 [http://st2.ullet.net//] 
 
Stresstyp2 es una base de datos sobre la tipología del acento en unas 750 lenguas. La web 
permite navegar por lenguas, por patrones acentuales, por las fuentes utilizadas y por los 
archivos que además están puestos a disposición de los interesados. Las búsquedas, que 
pueden hacerse por lenguas concretas o por sistemas acentuales, proporcionan una ficha 
con la descripción del sistema acentual según el tipo de acento y sus características 
(sensible o insensible a la cantidad, p.e.), con información de las sílabas, de las fuentes 
bibliográficas y de algunas palabras en las que se muestra el comportamiento del acento 
(figura 2). Permite exportar los resultados en archivos xml y csv. Esta base sobre sistemas 
acentuales, cuyo antecesor fue el Stresstyp1, ha sido creada en 2015 por R. Goedemans, J. 
Heinz y H. van der Hulst. 
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Figura 2. Características del sistema acentual del Alawa en StressTyp2. 
 
3.3. XTone Cross-Linguistic Tonal Database [http://xtone.linguistics.berkeley.edu/ index.php] 
 
Esta base de datos recoge los sistemas tonales de 84 lenguas. Proporciona para cada una 
de ellas el inventario de tonos subyacentes y de superficie (fonológicos y fonéticos, 
respectivamente), las unidades portadoras de tono, las reglas tonales de cada lengua, el 
dominio y las interacciones del tono con otras propiedades fonológicas. Las búsquedas en 
la web se pueden hacer partiendo de alguna de las características de los sistemas tonales, 
p.e. reglas de propagación de los tonos, interacciones consonánticas o dominios léxicos, 
entre otros, y también pueden hacerse a través de la lengua concreta. Los resultados se 
muestran en una ficha en la que se presentan todos los datos relativos al sistema tonal de 
esa lengua (figura 3). Está editada por L. Hyman, D. Mortensen y D. Allison. 
 

 
 

Figura 3. El sistema tonal del Yoruba en XTone Cross-Linguistic Tonal Database 
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3.4. Metathesis in language [http://metathesisinlanguage.osu.edu/database.cfm] 
 
Metathesis in language, proyectada por E. Hume, nació con la pretensión de proporcionar 
una sólida base empírica para el estudio la metátesis y de llegar a una clara comprensión 
de este proceso fonológico. Actualmente cuenta con ejemplos de 115 lenguas que 
aparecen listadas en la web y que se clasifican según en el tipo de metátesis que 
presentan: CC, entre consonantes o CV, entre consonante y vocal. En cada una de ellas se 
presenta una breve descripción del contexto en el que se da la metátesis y los segmentos 
implicados, para seguir con ejemplos de la lengua, las condiciones y la motivación del 
proceso (figura 4) 
 

 
 

Figura 4. Descripción de las metátesis en Cebuano en Metathesis in language. 
 
3.5. Phoible [http://phoible.org] 
 
Phoible, que se ha desarrollado en el Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology, se define como un repositorio de inventarios fonológicos puesto que está 
construida con la información que proporcionan otras bases de datos: Systèmes 
alphabétiques des langues africaines (http://sumale.vjf.cnrs.fr/phono/); Common 
Linguistic Features in Indian Languages: Phoentics (Ramaswami 1999); SAphon, SPA y 
UPSID. En la edición de 2014 incluye un total de 2155 sistemas fonológicos 
correspondientes a 1672 lenguas distintas; el hecho de que no haya coincidencia entre el 
número de lenguas y el de sistemas fonológicos se explica porque los autores de esta base 
de datos,  Moran, McCloy y Wright (2014), han optado por incluir más de una entrada 
para una misma lengua cuando las descripciones bibliográficas no coinciden en el número 
de segmentos fonológicos. Uno de las premisas de estos autores es la de ser fieles a la 
descripción que presenta los documentos bibliográficos que toman como fuentes, y 
algunos de ellos se incluyen en el apartado de fuentes, por ejemplo los que forman parte 
del SPA. La navegación y búsqueda en la página web se puede hacer a través de cuatro 
opciones: inventarios, lenguas, segmentos y fuentes.  En la lista que recoge los 2155 



 
Lourdes Romera Barrios                                                          

ISBN 978-84-608-9830-6                  2016                                                  434 
 

 

inventarios fonológicos se indica para cada uno de ellos cuál es su base de datos 
originaria, el nombre de la lengua, el número de segmentos total, vocálicos y 
consonánticos, y el número de tonos en caso de que se trate de una lengua tonal, y 
también como debe citarse. Permite buscar lenguas según el número de vocales, 
consonantes o tonos. Al seleccionar un inventario concreto nos lleva a la lista de 
segmentos y a la tabla del AFI donde se muestran resaltados en las celdas 
correspondientes los fonemas de esa lengua: consonantes pulmónicas, no pulmónicas, y 
vocales; la descripción  finaliza con la lista de otros segmentos, bien complejos o con 
articulaciones secundarias (figura 5). De las 1672 lenguas que conforman esta base de 
datos se ofrece información genética y geográfica según las clasificaciones del World 
Atlas Language Structure (WALS, Dryer y Haspelmath, 2013).  Los segmentos se listan 
de acuerdo con su presencia en los inventarios, así por ejemplo los fonemas más 
representados son /m/ (95%), /k/ (94%), /i/ (93%) y /a/ (91%); se añade la descripción del 
símbolo fonético con el que se representa, y el tipo de segmento del que se trata: 
consonántico, vocálico, simple o complejo. En el último apartado, el de las fuentes, se 
incluye una completa información bibliográfica de la que provienen los datos utilizados 
en Phoible. Además permite guardar en archivos de diferentes formatos (xls, csv, jso 
entre otros) cualquiera de los resultados obtenidos en las búsquedas y consultas. 
 

 

 

 

 
 

Figura 5. Información de la lengua Rotokas en Phoible. 
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3.6 LAPSyD [http://www.lapsyd.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/lapsyd/index.php] 
 
La Lyon-Albuquerque Phonological Systems Database, que tiene sus antecedentes en el 
UPSID y en WALS ha sido creada por I. Maddieson y el Laboratorie Dynamique de 
Langage de Lyon.  
 

 

 

 

 
 

Figura 6. Información fonológica del Andamanese en LAPSyD. 
 
Junto a los inventarios sonoros, ofrece también información de la estructura silábica y 
sistemas acentuales y tonales. El número de lenguas de esta base de datos es, en estos 
momentos, de 623 de las que 393 están disponibles públicamente y el resto, que 
corresponde a inventarios heredados del UPSID sólo están visibles para los usuarios 
registrados. Las características y el funcionamiento de la base de datos se recogen en los 
trabajos de Maddieson (2015) y Maddieson et ál. (2013) y en los documentos que se 
encuentran en la propia web. Una de las propiedades del LAPSyD es la estandarización 
de las descripciones fonológicas en las que se basan para así solventar las diferencias que 
pueden presentar los análisis fonológicos según el modelo teórico en el que se ha 
realizado cada uno de ellos. La navegación por la web proporciona descripciones de las 
lenguas por familias lingüísticas, las últimas lenguas añadidas, el papel del acento, la 
complejidad de la sílaba, el sistema tonal y la clasificación genética y geográfica de las 
lenguas. Las consultas se pueden realizar a partir de los símbolos del AFI, buscando la 
presencia o la ausencia de determinados fonemas en los inventarios fonológicos; un 
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operador boleano permite usar los contrastes de «sí», «no» o «y» para definir búsquedas 
sobre rasgos, segmentos,  sílabas, tono, acentos, familias de lenguas, áreas geográficas, 
con cualquier posible combinación entre ellos. Los resultados obtenidos se pueden 
exportar a archivos xls y también visualizarse en mapas, histogramas o tablas de 
contingencia. Entre las herramientas avanzadas que pone a disposición de los usuarios 
está la que permite crear  muestras lingüísticas con tres distribuciones posibles: 
geográfica, genética o aleatoria (figura 6). 
 
 
3.7 Ruhlen 2005 [http://starling.rinet.ru/typology.pdf ] 
 
Con el título de A global lingüistic database M. Ruhlen presenta una gran ampliación de 
su base de datos de 1975: los inventarios fonológicos de 5736 lenguas; en ese número se 
incluyen también dialectos o variedades, por ejemplo aparecen nueve dialectos del 
español (castellano, mexicano, cubano…). Otra información que proporciona es la 
relativa al tipo de sílabas, los tonos y el acento, y a las fuentes bibliográficas. La base de 
datos se encuentra en la web (http://starling.rinet.ru/cgi-bin/main.cgi) en dos formatos: 
pdf, con 2102 páginas, y xls, por tanto sus mecanismos de búsqueda son muy limitados. 
Se trata de una base de datos estática. 
 
 
 
4. CONCLUSIÓN: EL ALCANCE DE ESTAS HERRAMIENTAS 
 
La selección de bases fonológicas que se ha presentado aquí, aún sin ser exhaustiva, 
pretende proporcionar una perspectiva del ámbito y del alcance de este tipo de 
herramientas: desde los inventarios fonológicos (UPSID; Ruhlen, 2005) a los rasgos 
suprasegmentales (Stresstyp 2, Xtone) o los procesos fonológicos (Metathesis), hasta las 
más complejas como  SAPhon, Phoible o LAPSyD en las que junto a los inventarios de 
segmentos se incluye otra información de la estructura sonora de las lenguas como los 
sistemas acentuales o los tonales o la estructura silábica. Pueden dividirse en dos tipos, 
las dinámicas y las estáticas. Una base de datos dinámica permite al usuario la interacción 
con la información que contiene, desde seleccionar un conjunto de lenguas que presentan 
un determinado rasgo y visualizarlo en un mapa hasta contrastar hipótesis sobre la 
complejidad de ciertas características fonológicas. Las bases de datos estáticas quedan 
reducidas al mero listado de inventarios y rasgos, y se diferencian entre ellas según 
presenten un mayor o menor número de sistemas fonológicos. Aunque actualmente estén 
superadas por las bases de datos que aparecen en la red, no hay que olvidar que los 
recopilatorios de sistemas fonológicos sirvieron para fundamentar teorías fonológicas 
(Trubetzkoy, 1939) 
 
Todas las bases de datos mencionadas se presentan bajo una idea común: estar a 
disposición de cualquiera interesado en los sonidos de las lenguas, por ello permiten un 
uso muy amplio y muy diverso tanto en el nivel académico como en el de la 
investigación. Son realmente útiles en la docencia universitaria, en grados y masters, pues 
a través de ellas se puede ofrecer a los estudiantes una amplia visión de la diversidad 
fonológica y a la vez pueden utilizarse como instrumento de trabajo para llevar a cabo 
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ejercicios y tareas de distintos tipos. Y resultan ser una herramienta imprescindible en la 
investigación académica especialmente en la tipología fonológica. 
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