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EL TRIANGULO ARTICULATORIO EN ESPAÑOL

Anterior Central Posterior

Cerrada /i/ /u/

Media /e/ /o/

Abierta /a/
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 DIPTONGOS Y TRIPTONGOS
Diptongo creciente : una vocal cerrada (i, u) + una vocal abierta (a, e, o) :
(/ia/, /ie/, /io/, /ua/, /ue/, /uo/)
Diptongo decreciente : una abierta (a, e, o) + una cerrada (i, u) :
(/ai/,/ei/, /oi/, /au/, /eu/, /ou/)

Diptongos entre cerradas :
(/iu/, /ui/)
Triptongos :
/iai/, /iei/, /ioi/, /uau/

/iau/, /uai/
/uei/
¡Ojo !: Aunque la secuencia de dos vocales abiertas puede articularse como
diptongo, se considera siempre un hiato, en especial, cuando ninguna de las dos

vocales son tónicas. Por ejemplo : « petróleo ».

Reglas de acentuación gráfica :
1) En los dos primeros tipos de diptongos, si éste es una sílaba tónica, la tilde cae

en siempre en la vocal abierta : « adiós », « murciélago », « después »,

« huésped ». Ahora bien, si  no es tónica no hay tilde : « maullido ».
2) Si el diptongo es entre cerradas, y es tónica la sílaba, se pone la tilde en la

última sílaba : « acuífero », « interviú », claro está, en el caso de que las reglas

de la acentuación gráfica lo exijan. Por ejemplo, « huida » no lleva tilde porque
es llana terminada en vocal.

HIATO
Hiato creciente : cerrada + abierta (Dos combinaciones : o cerrada tónica y

abierta átona o cerrada átona y abierta tónica)
Hiato decreciente : abierta + cerrada (Dos combinaciones : o abierta tónica y
cerrada átona o abierta átona y cerrada tónica)
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Hiatos con reduplicación de la misma vocal :  /oo/, /ee/, /aa/, /ii/.

Hiatos con vocales abiertas.
¡Ojo !: Generalmente, si hay la secuencia « abierta tónica y cerrada átona » no
es hiato, sino diptongo. Por ejemplo : « Sainz », « teméis », « voy », « causa »)
Nota importante : como algunas palabras pueden pronuciarse tanto como

diptongo como hiato, (« gratuito », « cruel ») se han establecido convenciones
gráficas, para normativizar la distinción por medio de una tilde gráfica)
Nota 2 : Una « h » intercalada no influye en si una secuencia es hiato o
diptongo. Por ejemplo existen hiatos (« prohíbe ») y diptongos (« prohibir »).

Reglas de acentuación gráfica :
1) Se siguen las reglas de acentuación gráfica en el caso de diptongos con vocales

iguales o, más corriente, entre dos vocales abiertas :

« Creó » lleva acento porque es aguda terminada en vocal
« Peor » no lleva acento porque es aguda terminada en consonante.

« Sáez » lleva acento por ser llana terminada en consonante.
« Bacalao » no lleva acento por ser llana terminada en vocal.

2) Si el hiato está formado por una vocal abierta y otra cerrada o viceversa, se

pone siempre la tilde en la vocal cerrada, con independencia de que lo manden
las reglas ortográficas de acentuación :

« Armonía » es llana terminada en vocal.
« Raíz », « maíz » son agudas terminadas en consonante que no es ni « n » ni

« s ». No tendrían que llevar tilde, pero como son hiatos, se marca con tilde en
la vocal cerrada. Compara con la palabra « soez » : es hiato entre dos vocales

abiertas ; es aguda y como termina en consonante que no es ni « n » ni « s » no

lleva tilde.


