
ACENTUACIÓN

El acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba.

Dentro de una palabra, la sílaba sobre la que recae el acento es la sílaba tónica;
la sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad son las sílabas átonas.

Para señalar la sílaba tónica de una palabra, el español emplea en ciertos casos el
acento gráfico, llamado también tilde, signo colocado sobre la vocal de la sílaba tónica
de la palabra según reglas bien establecidas.

1. Reglas generales de acentuación

Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden distinguir cuatro clases de
palabras:

a) Palabras  agudas son  las  polisílabas  cuya  última sílaba  es  tónica.
Ejemplos: pared, salón.

b) Palabras  llanas o graves son aquellas cuya  penúltima sílaba es tónica.
Ejemplos: casa, cáliz.

c) Palabras  esdrújulas son  aquellas  cuya  antepenúltima sílabaes  tónica.
Ejemplos: lágrima, cámara.

d) Palabras sobresdrújulas son aquellas en las que es tónica alguna de las
sílabas anteriores a la antepenúltima. Ejemplos: cómetelo, llévaselo.

Para  colocar  correctamente  el  acento  gráfico  o  tilde  en  las  palabras  es
necesario seguir las siguientes reglas generales de acentuación:

1.1.  Las  palabras  agudas llevan tilde en la  sílaba tónica cuando terminan en
vocal, -n o -s . Ejemplos: amé, camión, verás.

1.2. Las palabras llanas llevan acento gráfico en la sílaba tónica cuando terminan
en consonante que no sea -n o -s. Ejemplos: cázrcel, lápiz.

1.3. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba
tónica. Ejemplos: lápices, tómatelo.



Acentuación de letras mayúsculas

Las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las reglas dadas. Ejemplos:
Ángel, Álava.

2. Tilde diacrítica

La tilde  diacrítica  es  aquella  que  permite  distinguir,  por  lo  general,  palabras
pertenecientes a diferentes categorías gramaticales, que tienen, sin embargo, idéntica
forma.

Por la tilde diacrítica se distinguen las palabras que se detallan a continuación.

2.1. Tilde diacrítica en   monosílabos

Se  distinguen  por  la  tilde  diacrítica  las  siguientes  parejas  de  palabras
monosílabas.

a) el/él
el: artículo masculino. Por ejemplo: el niño
él: pronombre personal. Por ejemplo: él es alto

b) tu/tú
tu: posesivo. Por ejemplo: tu libro
tú: pronombre personal. Por ejemplo: tú eres alto

c) mi/mí
mi: posesivo. Por ejemplo: mi casa
mi: sustantivo, con el significado de ‘nota musical’. Por ejemplo: toca un mí.
mí: pronombre personal. Por ejemplo: lo quiero para mí.

d) te/té
te: pronombre personal. Por ejemplo: te quiero.
té: sustantivo, con el significado de ‘bebida’, ‘planta’ u ‘hoja’. Por ejemplo: dame un té.

e) mas/más
mas: conjunción adversativa. Por ejemplo: lo hice, mas no lo haré de nuevo
más: adverbio. Ejemplo: quiero más chocolate.

f) si/sí
si: conjunción. Ejemplos: si vienes, tendrás un regalo.
si: sustantivo, con el significado de ‘nota musical’. Por ejemplo: toca un sí.
sí: adverbio de afirmación. Por ejemplo:le dijo que sí iría.
sí: pronombre personal. Por ejemplo: lo quiere para sí misma

g) de/dé
de: preposición. Por ejemplo: la casa de mi primo es grande.
dé: forma del verbo dar. Ejemplo: no me dé las gracias.



h) se/sé
se: pronombre personal. Por ejemplo: se casa mañana
sé: forma del verbo saber o del verbo ser. Ejemplo: yo sé la verdad

i) o/ó
La conjunción disyuntiva  o no lleva normalmente tilde.  Solo cuando aparece

escrita entre dos cifras llevará acento gráfico, para evitar que se confunda con el cero.
Así, 3 ó 54 no podrá tomarse por el número 304.

2.2. Tilde diacrítica en los   demostrativos

Los demostrativos este, ese, aquel, con sus femeninos y plurales, pueden llevar
tilde cuando funcionan como pronombres. Ejemplos: éste es mi libro; aquél lo hizo.

No llevarán tilde si determinan a un nombre,  como  adjetivos. Ejemplos: este
libro es mío; aquel avión salió tarde.

Solamente cuando se utilicen como pronombres y exista riesgo de ambigúedad
se  acentuarán  obligatoriamente  para  evitarla.  Existiría  este  riesgo  en  la  siguiente
oración: Dijo que ésta mañana vendrá. Dijo que esta mañana vendrá. Con tilde, ésta es
el sujeto de la proposición subordinada; sin tilde, esta determina al nombre mañana.

2.3. Tilde diacrítica en los   interrogativos   y   exclamativos

Cuando  reside  en  ellas  el  sentido  interrogativo  o  exclamativo,  las  palabras
adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién son tónicas y llevan tilde.
Así sucede frecuentemente en oraciones interrogativas y exclamativas. Ejemplos: ¿qué
hora es? ¡Cuántos niños han venido hoy!

2.4 Otros casos   de tilde diacrítica

a) sólo/solo
La palabra solo puede funcionar como adjetivo o como adverbio. Ejemplos:

Mi amigo está solo en casa; yo solo quiero esta galleta.

Cuando quien escribe perciba riesgo de ambigüedad, llevará acento ortográfico
en  su  uso  adverbial.  Ejemplos:  Pasare  solo  este  verano  aquí  (‘en  soledad,  sin
compañía’). Pasaré sólo este verano aquí (‘solamente, únicamente’).



b) aun/aún
La palabra aún llevará tilde cuando se utiliza con el significado de ‘todavía’.

Ejemplos: aún no sé la respuesta.
En cambio, cuando equivale a hasta o incluso se escribirá sin tilde. Ejemplos:

vino aun sabiendo que no estaba.

3. Diptongos

Un diptongo es el  conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma
sílaba.  A efectos  ortográficos,  para  que haya  diptongo debe  darse una  de  estas  dos
situaciones:

a) Que se sucedan una vocal abierta (a, e, o) y una cenada (i, u),o viceversa,
siempre que la cerrada no sea tónica. En consecuencia, son diptongos las siguientes
combinaciones: ai, au, ei,eu, oi, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo. Ejemplos: aire, peine, causa...

b) Que se combinen dos vocales cerradas (i, u) distintas: ui, iu.Ejemplos:
fui, cuita...
 

La h intercalada entre dos vocales no impide que estas formen diptongo.
Ejemplos: ahu - máis, ahi -ja - do.

3.1. Acentuación gráfica de los diptongos -tilde-

Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de
la  acentuación de las palabras agudas,  llanas y esdrújulas.  Ejemplos: bonsái,  recién,
amáis, palabras agudas las tres, llevan acento gráfico por terminar en vocal, en -n y en
-s, respectivamente; huésped, llana terminada en -d, lleva tilde; murciélago, cuáquero,
jesuítico son palabras esdrújulas, y por eso llevan tilde.

3.2. Colocación de la tilde en los diptongos

a) En los diptongos formados por una vocal abierta tónica (a,e, o) y una
cerrada  átona  (i,  u)  o  viceversa,  la  tilde  se  coloca  siempre  sobre  la  vocal  abierta.
Ejemplos: améis, diáfano, cuéntame...

b) En los diptongos formados por vocales cerradas, la tilde se coloca sobre
la segunda vocal. Ejemplos: casuística.

4. Triptongos

Un triptongo es el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma
sílaba.  Los  triptongos  están  formados  por  una  vocal  abierta  (a,  e,  o)  que  ocupa  la
posición intermedia entre dos vocales cerradas (i, u), ninguna de las cuales puede ser
tónica. Ejemplos:



4.1. Acentuación gráfica de los triptongos -tilde-
Las  palabras  con  triptongo  se  acentúan  gráficamente  siguiendo  las  reglas

generales de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Ejemplos: Uruguay, buey

4.2. Colocación de la tilde en los triptongos
Los  triptongos  llevan  siempre  la  tilde  sobre  la  vocal  abierta.  Ejemplos:

averiguáis, abreviéis

5. Hiatos

Un hiato es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de una
misma sílaba, sino que forman parte de sílabas consecutivas. Ejemplos:

A efectos ortográficos, existen tres clases de hiatos, según el tipo de vocales que
están en contacto:

a) Combinación de dos vocales iguales. Ejemplos: reelegir

b) Vocal abierta + vocal abierta distintas. Ejemplos: aéreo

c) Vocal abierta átona + vocal cerrada tónica o viceversa. Ejemplos: caí, púa

5.1. Acentuación gráfica de los hiatos formados por dos vocales iguales o por
vocal abierta + vocal abierta distintas -casos a) y b)-.

Las palabras que contienen este tipo de hiatos siguen las reglas generales de la
acentuación  gráfica  de  palabras  agudas,  llanas  y  esdrújulas,  tanto  si  alguna  de  las
vocales es tónica como si ambas son átonas. Este tipo de hiato se conoce como hiato
natural.

Ejemplos en los que una de las dos vocales es tónica: sea, cae

Ejemplos en los que las dos vocales son átonas: aerosol.

5.2. Acentuación gráfica de los  hiatos  formados por vocal  abierta  átona +
vocal cerrada tónica o por vocal cerrada tónica + vocal abierta átona -caso c)-.

Todas las palabras con este tipo de hiatos llevan tilde, independientemente de
que lo exijan o no las reglas generales de la acentuación ortográfica. Se llama  hiato
artificial.

Ejemplos: maíz, país, cría, laúd

La  h  intercalada  entre  dos  vocales  no  implica  que  estas  formen  un  hiato.
Tampoco impide que el hiato con h intercalada lleve tilde si es preciso. Ejemplos: ahí.


