07. ORTOGRAFÍA

Antes
La palabra guion se acentuaba obligatoriamente por entenderse que tenía dos sílabas
([gui-ón]: había, pues, en ella un hiato con la vocal abierta como tónica) y que era
aguda acabada en -n. No se consideraba, por tanto, un monosílabo. Otras palabras
con la misma configuración gráfica y prosódica las cuales también se acentuaban,
son las siguientes:
- Los sustantivos truhan, ion, prion, Sion, Ruan y el adjetivo pion.
- Algunas formas verbales como lie, lio, pie (del verbo piar), pio, fie, fio, crie, crio, guie, guio,
rio, frio, hui, huis, flui, fluis, frui, fruis.
- Algunas formas verbales con vocal cerrada + abierta + cerrada, propias del vosotros:
guieis, guiais, lieis, liais, pieis, piais, fieis, fiais, crieis, criais, riais, friais.

En la Ortografía de 1999 se decía por primera vez que estas palabras a efectos de
acentuación eran monosílabas, por lo que no debían llevar tilde. No obstante, se
añadía que era admisible la tilde, si quien las escribía percibía nítidamente el hiato en
palabras como lié, huí, riáis, guión, truhán. Este mismo criterio es el que se sigue en el
Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD).

Ahora
En la Ortografía de 2010 se elimina la doble opción en estas palabras y se mantiene
que no deben llevar tilde por ser palabras monosílabas a efectos de acentuación
gráfica; es decir, se consideran palabras con diptongo (guion, lie, rio, etc.) o con
triptongo (lieis, crieis, riais, etc.). Además, se incluyen en esta regla las formas verbales
correspondientes al voseo: fias, fia, crias, cria, guias, guia, lias, lia, etc.
Advertencia
No deben confundirse estas palabras, que tienen como tónica la vocal abierta, con
otras configuradas con las mismas letras pero con la vocal cerrada como tónica; estas
necesitan llevar la tilde para marcar el hiato: guíe, guías, guía, guío, lías, lía, fíe, fío, píe,
pío, río, frío, etc.
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