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La fonología de las lenguas del mundo ofrece una descripción de los sistemas
fonológicos de las lenguas del mundo, tanto de las orales como de las signadas. Se
pretende familiarizar al lector sin conocimientos previos en fonología con las unidades,
las características y los fenómenos fonológicos más relevantes de las lenguas naturales.
Su lectura permitirá comprender los límites de la variación fonológica y extraer
conclusiones sobre las propiedades y las tendencias fonológicas más extendidas en las
lenguas del mundo. Por primera vez se recoge en una obra escrita en español toda esta
información fonológica y tipológica. 
En este libro se describen las unidades que conforman los sistemas fonológicos, las
principales propiedades suprasegmentales del lenguaje y los fenómenos fonológicos
más comunes que pueden afectarles mediante una aproximación comparada y
tipológica. 
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