El problema de las ambigtledades fonéticas y su
tratamiento automático

En otro momento hemos considerado los problemas que la
ortografía española presenta a la hora ele realizar, mediante reglas, una conversión automática ele fonema a grafema 1. Entonces nos ocupamos de los fonemas ambiguos en secuencias inferiores a la palabra. Nos ocuparemos ahora de las formas léxicas
ambiguas, entendiendo como ambigua toda aquella forma fónica
que posee dos o más formas gráficas, e intentaremos determinar
qué tipo ele información suplementaria hace falta utilizar para
poder solucionar su grafía.
Al plantear nuestro algoritmo ele conversión automática de
fonema a grafema lo hicimos partiendo de una total independencia respecto ele cualquier otra información de carácter lingüístico. Sin embargo, también pusimos de manifiesto que fuera
la que fuera la metodología utilizada, en un momento cletermi1 Véase E. Enríquez y C. Casado: «Hacia un algoritmo para la conversión automática de fonema a grafema en español», Anuario de Lingüística
Hispánica, VII, Valladolid, 1991.
Tanto ese trabajo como el que ahora presentamos se desarrollaron en el
marco del Proyecto Esprit 860: Linguistic Ana!ysis of the European Languages, de la Comunidad Económica Europea y la CAICYT, y fue realizado,
en su parte española, interdisciplinarmente, por miembros de los Departatamentos de Lengua Española de la UNED y de Ingeniería Electrónica, de
la ETSIT de Madrid, durante los años de 1986 a 1988.
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nado nos veríamos obligados a elegir la forma gráfica adecuada
al texto oral que se estaba convirtiendo. Y esto resulta especialmente difícil en el caso de las formas léxicas ambiguas que aquí
vamos a tratar. En este estadio se acaba, efectivamente, la independencia respecto a cualquier otro tipo de información de
carácter lingüístico. Para decidir tendremos que saber, al menos, si cada forma gráfica está especializada en la representación
escrita ele un concepto diferente o si existe, al menos, una diferenciación gramatical clara entre las dos grafías. Esto implica
trabajar con cierto número de información morfológica y jo semántica y complica considerablemente el sistema.
En este trabajo intentaremos establecer una breve tipología
ele las ambigüedades del español -y plantearemos hasta qué punto es necesario un análisis semántico ele todos los términos fónicamente ambiguos de nuestro idioma, así como el alcance y la
dificultad ele análisis que presenta cada uno.
Para realizar este análisis nos hemos servido de las tablas
de ambigüedades que presentamos en el Apéndice final (más
tarde comentaremos los criterios seguidos para su confección).
Como dijimos, partimos ele que se puede considerar ambigüedad léxica toda forma fónica que presente dos o más formas gráficas ; se puede, sin embargo, hacer una subdivisión posterior
que considere :
-

Si las formas gráficas alternativas forman un "doblete",
es decir, poseen idéntico significado y pueden utilizarse
indistintamente. Su única diferencia es, por tanto. de carácter gráfico. Son las que hemos denominado en nuestras tablas "Ambigüedades del primer tipo" (TIPO 1).
Si las formas gráficas alternativas difieren tanto en significado como en su categoría gramatical. En nuestras tablas es lo que consideramos "Ambigüedacles del segundo
tipo" (TIPO 2).
Si las formas gráficas implicadas difieren en significado
pero no difieren en categoría gramatical. Este grupo lo
constituyen las "Ambigüedades del tercer tipo" (TIPO 3
en nuestras tablas).
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Las ambigüedades del primer tipo son, desde luego, las más
simples de solucionar: o bien pueden mantenerse ambas formas,
o se aceptan las formas que se adecuan a las tendencias generales observadas, o bien se elige la que la Real Academia prefiera 2•
Cuando las ambigüedades son del segundo o tercer tipos, la
cuestión es mucho más compleja. Si es del tipo 2, necesitamos
un módulo ele etiquetado gramatical que nos informe acerca ele
la categoría gramatical que la forma en cuestión presenta en el
texto que se está interpretando 3. Si la ambigüedad es del tercer
tipo, para resolverla es necesario incluir una información de carácter semántico, cuyas características todavía no están determinadas pero cuyo alcance, posiblemente, no se limitaría a las
propias voces, sino a todo el texto con ellas relacionado. Es, elesele luego, la ambigüedad de más difícil solución y la que plantea
mayores problemas en el análisis automático.
En este punto, exigimos la actuación de dos nuevos módulos : un analizador gramatical y un analizador semántico 4. Sin
embargo, utilizar toda la información de esos módulos en la conversión ele fonema a grafema de todo un texto resultaría inútil,
dado que la mayor parte de las formas pueden solucionarse sin
ninguna información suplementaria. Parece, entonces, razonable
que tal información se utilice únicamente en aquellos casos que
presenten al menos una ambigüedad que no quede resuelta por
otros medios 5 . Por otra parte, puesto que la información de ca2
Siempre que exista una valoración al respecto. Pero en estos casos,
y, sobre todo, en casos como bibijagua - vivijagua, esbarar - esvarar, arre harre, escusano - excusano, espolio - expolio, etc. (donde se repiten idénticas
_ o casi idénticas- definiciones en cada entrada), sería preferible un acuerdo previo de la propia institución académica.
3 Queremos recordar, de nuevo, que los sistemas de reconocimiento son
siempre complejos y suelen apoyarse en diferentes fuentes de información.
Pero el acceso a esa información no puede ser indiscriminado, ya que ello
retardaría el sistema y lo recargaría de información inútil, de ahí que sea
importante establecer cuándo hace falta acceder a esa información y en qué
momento debe hacerse.
4
Dentro del proyecto que enmarca nuestro estudio se ha desarrollado
el primero, y se espera desarrollar el segundo en los próximos años .
5
Recordemos que nuestro objetivo es la identificación adecuada de formas gráficas a partir de la cadena fónica que le sirve de entrada. Es eviden-
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rácter semántico supone un análisis más complejo que el estrictamente gramatical, sería preferible solucionar mediante un análisis gramatical todas las ambigüedades que sea posible, dejando
sólo la información semántica para los casos en los que el análisis gramatical es insuficiente.
Teniendo en cuenta estos criterios, hemos efectuado un cálculo aproximado del número de ambigüedades que, en español, exigirían uno u otro análisis, así como las que no exigen análisis
alguno, por ser válidas ambas formas.
Pero antes de seguir adelante queremos hacer una salvedad
acerca ele los elatos que manejamos: aunque hemos intentado ser
exhaustivos, es evidente que la lista no es cerrada, de ahí que
las cifras utilizadas deban tomarse, de nuevo, como una aproximación hacia un mejor conocimiento de los aspectos que aquí
tratamos.

l.

ESTRUCTURACIÓN

DE LAS AMBIGÜEDADES FÓNICAS DEL ES-

PAÑOL .

En las tablas incluidas en el apéndice se recogen, además de
la forma fonológica de cada palabra, sus diversas formas gráficas, más los signos "=" y "=/=", que indican si ambas formas
presentan o no el mismo significado. Si tienen el mismo significado, hemos incluido la categoría gramatical que le asigna el
D. R. A. E. junto a la forma que se considera preferible; si se
repiten las definiciones, se incluye la categoría en ambos casos.
Cuando, por el contrario, presentan definiciones di stintas, se incluye la categoría o categorías que se asignan a cada forma: si
las dos formas gráficas presentan idéntica categoría, es evidente
que se establece una ambigüedad del tipo 3 ; si, por el contrario,
presentan categorías diferentes, se han considerado como ambigüedades del tipo 2 6 . En el caso ele forma s como abejar, con
te que para otros objetivos tal información pudiera ser necesaria en contextos más amplios.
6
Evidentemente, toda clasificación implica una toma de postura. Nosotros, siguiendo un criterio tradicional, hemos considerado como categorías
diferentes adjetivos y sustantivos o adjetivos y participios ; sabemos, sin

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

161

dos posibles categorías, como sustantivo masculino y como adjetivo, consideramos que se establecen dos oposiciones respecto
a avejar, verbo transitivo. Tenemos, entonces:
/abexárj: 1) abejar (n. m.)
2) abejar (adj.)

avejar (v. tr.)
aveja1' (v. tr.).

Por tanto, se han computado como dos ambigüedades diferentes,
ambas del tipo 2. En el caso de :
/bakáda/: 1) bacada (n. f.) 2) bacada. (n. f.) -

vacada (n. f.)
vacada (adj.)

se consideran también dos ambigüedades diferentes, pero la primera sería del tipo 3 y la segunda del tipo 2.
Desde luego, existen varias formas de computar el número
de ambigüedades. Una de ellas sería la de considerar cuántas
categorías son posibles para cada cadena fónica y cuáles son propias de una grafía u otra. Según este criterio, se establecería una
tabla ele verdad del tipo :

jbóto/ ~ b
adj. V
m. F
V.
V

V

F

~ TIPO

V
V

~TIPO

~

TIPO

2 se solucionan por su ca2 ( tegoría.
3 } se soluciona por su significado.

Admitiendo esto, toda entrada con dos categorías distintas
cuenta doble:
embargo, que a menudo es difícil establecer los límites entre unos y otros,
en especial en un análisis funcional de superficie como el que se ha realizado. A pesar de ello, hemos preferido mantener la distinción . La práctica
dirá, en su momento, cuál es el camino más eficaz.
Pero también en nuestra toma de decisiones nos hemos visto afectados
por una experiencia personal. Al analizar los textos del Proyecto se observó
(no sólo en español, sino también en alemán, inglés, italiano y holandés)
que no aparecían diferencias combinatorias significativas entre verbos transitivos e intransitivos, si se consideraba, como se hizo, una combinatoria de
dos y tres elementos. Esto nos llevó, por el momento, a unir ambos grupos
en uno solo, por lo que la distinción verbo transitivo/ verbo intramitivo no
se ha considerado propia de ambigüedades del tipo 2, sino del 3.
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jkabíla/ --+ b
;:

v

~ ~

1

1

--+ TIPO 2
·-> TIPO 2

1

se solucionan ambas
por la categoría.

Y frente a esto :

/inxerír / --+ q
v.

1

V

J
1

V

1

--+ TIPO 3 } se soluciona por el significado.

Pero para determinar qué tipo ele opos1C10nes se establecen
entre los términos ele nuestro vocabulario podemos también utilizar la categoría gramatical como ra sgo distintivo. Si las dos
formas gráficas se oponen por ese rasgo, la ambigüedad puede
solucionarse con criterios gramaticales (TIPO 2); de lo contrario,
sólo pueden solucionarse por un análi sis semántico. Es evidente
que en casos como jbótoj el resultado no es idéntico:

boto = [+adjetivo] se opone a
voto = [+
boto=[+ verbo] no se opone a voto= [+
boto = [+ acl j etivo] se opone a
voto = [+
boto = [+ verbo] se opone a
voto = [+

nomb re] -> TIPO 2
verbo] ->TIPO 3
verbo] --+ TIPO 2
nombre] ·-> TIPO 2

Se establecen cuatro relaciones opositivas, de las que sólo
tres se pueden solucionar mediante un análisis gramatical.
Veamos otro ejemplo. En el caso de j bóta/, mediante la tabla ele verdad obtenemos una distribución de las grafías :
j bóta/ -;. b

v

f.
adj.

F
F
V

V.

V
V
F

/las tres se solucionan
--+ TIPO 2 \ por la categoría.

Las relaciones opositivas son :

bota= [+nombre] se opone a vota= [+verbo] --+ TIPO 2
bota= [+adjetivo] se opone a vota= [+ verbo]--+ TIPO 2
Como se ve, se establece una relación entre cada "V" ele la
derecha con cada "V" de la izquierda, pero no entre lo s miembros de un mismo conjunto (grafías b o grafías v). Casos como
/kabílaj se reducen, as í, a un único valor :
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cabila

= [+ nombre]

= [+ verbo]

---? TIPO

2

= [+ verbo] = injerir = [+ verbo]

---? TIPO

3

7'= cavila

igualándose a casos como / inxerír / :
ingerir

En resumen, se computan sólo las relaciones VERDADERAS
que se establecen entre cada miembro ele un conjunto (total ele
grafías b o v) respecto a los miembros del otro conjunto.
Volviendo ya a los casos concretos analizados, debemos destacar que todas las cadenas fónicas que sirven ele entrada en nuestras tablas están presentes en el D. R. A. E. o son formas ele un
verbo allí incluido, en cuyo caso hemos mencionado, entre paréntesis, el verbo en cuestión. Además, al establecer la cadena fónica, hemos mencionado las variantes de género, núm.ero y persona, cuando la ambigüedad también se mantiene en dichas formas .
E stá claro, por ejemplo, que en casos donde se oponen dos nombres, como en baca-vaca o bagueta-vagueta, la ambigüedad tambi én ocurre en bacas-vacas y baguetas-vaguetas. Igualmente,
cuando la ambigüedad gráfica se establece entre adjetivos con
variación genérica, también afecta a todas las formas posibles
(por ejemplo, silboso-silvoso, pero también silbosos-silvosos, silbosa--silvosa y silbosas-silvosas). No ocurre así, sin embargo, en
casos como ba.sar (v.) - vasar (m.), donde la ambigüedad gráfica
sólo se establece entre la forma de infinitivo y el singular; caso
semejante ocurre entre desecho-deshecho, desecha-deshecha y
desechas-deshechas, pero no entre *desechos-deshechos. Es importante, pues, en cada caso establecer el número de formas a
las que afecta esa ambigüedad. En cadenas como / enkobár / o
jbastárj, donde la indistinción fónica se mantiene en toda la
conjugación, se mecionan únicamente las formas de infinitivo,
señalando la cadena fónica con el signo "& ... ". Las razones
que nos han llevado a considerar también las posibles variantes
creemos que son evidentes : al centrar nuestra atención en lengua hablada hay que tener en cuenta las lemati zaciones, que son,
al fin y al cabo, las que se presentarán en una realización oral.
Finalmente, cuando a la cadena fónica le afecta más de una ambigüedad, ha sido destacada con un asterisco inicial.
Para realizar estos primeros cálculos sólo hemos considerado
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la entrada léxica general, sin incluir sus posibles derivaciones.
Posteriormente, manejaremos el número total definitivo, que puede calcularse multiplicando estos elatos por el número ele varian tes posibles en cada cadena fónica. Todo ello nos servirá ele guía
para determinar hasta qué punto la información léxica del diccionario puede ser índice de las ambigüedades existentes. Por el
momento, pasemos a considerar, sin más preámbulo s, los datos
observados en nuestra lista, en cuanto al número y "tipo" ele
ambigüedades más habitual detectado en las entradas. Respecto
al núm.ero de entradas considerado, los datos son los siguientes:
xjs
g/j
y/hi
/ gu/
ToTAL
b/v
c/k
h/0
c/z
----------- ----------ENTRADAS

(%)

178
(37,2)

17
(3,5)

158
(33,1)

50
(10,5)

20
(4,2)

29
(6,1)

9
(1 ,9)

17
(3,5)

478

Como se ve, los problemas ele ambigüedad mantienen cierta
relación con la complejidad de cada fenómeno en nuestra lengua,
y se centran, básicam,ente, en las grafías que, en nuestros trabajos anteriores (v. nota 1), vimos que presentaban más complejidad: es decir, en bjv y h/yi. En lo s casos restantes, el número
ele ambigüedades es relativamente pequeño. Desde luego, la cifra
aumenta si consideramos no sólo las entradas léxicas, sino las
variantes lemati zaclas que pueden presentar (e incidiremos sobre
ello más abajo). Veamos ahora el tipo de ambigüedades que se
establece en cada oposición 7 :
Ambiguas b/v
g/j
h/0
x/s
- - - -- - - - - --

c/z

1

22
(9,9)

11
(57,9)

62
28
19
(31,5) (50,0) (90,5)

2

117
(52,5)

5
(26,3)

72
(36,5)

12
(21,4)

3

%

84
(37,6)

3
(15,8)

63
(32,0)

16
(28,6)

ToTAL

223

19

197

56

TIPO

%
TIPO

%
TIPO

7

c/k

y/ hi

/gu/

ToTAL

-- --------2
(9,5 )

21

28
(87,5)

6
(42,9)

15
(62,5)

191
(32,6)

1
(3,1)

5
(35,7)

2
(8,3)

216
(36,9)

3
(9,4)

3
(21,4)

7
(29,2)

179
(30,5)

32

14

24

586

Siguiendo los criterios de cálculo expuestos más arriba.

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

16S

Según estos datos, teniendo en cuenta la entrada fónica, el
tipo de relaciones que se establece entre las formas recogidas es
diverso, aunque pueden destacarse cuatro graneles bloques 8 :
En primer lugar, b jv se presenta aisladamente y es la ambigüedad que, porcentualmente, presenta menos "dobletes gráficos". Exige en más de un SO% de casos un análisis morfológico y casi un 40 % exigen un análisis semántico. Es, en este
sentido, la que parece más difícil ele solucionar.
A este grupo le siguen las grafías yjhi y h jp (x 2 = 0,472,
para gl = 2), que presentan gran homogeneidad en su distribución, con frecuencias semejantes en los tres tipos de ambigüedades diferenciadas, aunque en el caso ele yjhi se aprecia la existencia de mayor número de dobletes gráficos, como ocurre también
en el resto de las formas menos numerosas. En cualquier caso,
el análisi s morfológico parece solucionar mayor número de ambigüedades que el semántico.
El tercer grupo lo forman las ambigüedades ejz y ejk, que
presentan, en cierto modo, una distribución contraria a la ele
bjv, ya que el número ele casos detectados supone, mayoritariamente, "dobletes gráficos" ( = tipo 1). En el caso de e/z, además, no se ha registrado ninguna ambigüedad ele carácter estrictamente semántico, pero sí morfológico. En cuanto a cjl~, hay
algún caso ele carácter semántico y sólo uno puede solucionarse
mediante un análisis morfológico. De cualquier modo, para este
grupo es fundamental el tipo 1 y un porcentaje muy elevado admite las dos grafías.
Finalmente, en el cuarto bloque podemos incluir gjj, zjs y
jgu/ (x 2
2,238, para gl
4), que presentan una distribución
semejante, con un porcentaje de "dobletes gráficos" entre el
SO y el 60 % y un número aproximado ele ambigüedades de los
tipos 2 y 3.
Así pues, teniendo en cuenta sólo las entradas léxicas (sin
lematizar), parece que mediante la identificación de "dobletes
gráficos" podemos explicar la mayor parte ele las ambigüedades
e/ z y e/ 1~, y en torno al S0-60 % de las ambigüedades de g jj,

=

=

8 Para realizar estas agrupaciones nos hemos apoyado en un test del'
el cual nos permitió comprobar que, efectivamente, no podía hablarse de
diferencias significativas en la distribución de los datos.
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xjs y jguj, mientras que oscila entre el 30 y el 40% en hj~) y
en yjhi. En b jv hemos visto que la importancia de los dobletes
gráficos es menor, no llegando al 10 %.
Pero al analizar la lengua hablada debemos considerar, sobre
todo, las variantes Iematizadas y ver cómo se distribuyen éstas
según nuestra tipología. Para realizar este nuevo análisis hemos
construido otras tablas donde separamos las formas verbales en
las que la ambigüedad fónica se mantiene en todo el paradigma
(marcadas, como se sabe, "& ... " en la lista final). En estos casos, hemos multiplicado cada entrada por 123 9. En las formas
restantes hemo s multiplicado, en cada caso, el número de variantes incluidas en la lista de ambigüedades por el número ele oposiciones posibles en cada entrada, asignando el número resultante
al tipo de ambigüedad al que perteneciera.

NÚMERO DE OPOSICIONES EN FORMAS LEMATIZADAS:

b/v

[::!: verbo] [+verbo]

ToTAL

---TIPO 1

(%)

39 + (3x123) = 408
(9,9)
(13,2)

TIPO 2

215

(%)

(54,6)

TIPO 3

+

o

215
(6,9)

140 -/- (19 X 123) = 2.477
(79,9)

(%)

(35,5)

ToTAL

394

+

2.706

=

3.100

9 El número de formas diferentes que podemos encontrar en nuestros
verbos, según el informe de C. Casado, E. Enríquez y M. Martínez: Algoritmo para el reconocimiento automático de las formas verbales, según la
desinencia (realizado en el marco del Proyecto Aspectos Tecnológicos y Lingüísticos en el Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento y Síntesis de
Habla en Tiempo Real, CAICYT, 1987).
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g/i

[ ± verbo] [+verbo]

ToTAL

h/0

24
(14,5)

TIPO 1
(%)

127 + (5 X 123)= 742
(36,0)
(32,0)

[± verbo] [+ verbo]

ToTAL

TIPO 1
(%)

24
(57,1)

+

o

TIPO 2
(%)

10 +
(23 ,8 )

o

10
(6,1)

TIPO 2
(%)

122 +
(34,5 )

TIPO 3
(%)

8 + (1 X 123) = 131
(79,4)
(19,1)

TIPO 3
(%)

104 + (11 X 123) = 1.457
(29,5)
(62,7)

123

ToTAL

+

42

ToTAL

x/s

=

= 165

[ ± verbo] [+ verbo]

+ (4 X 123) =

+

353

o

1.968

ToTAL

/gu/

549
(44,9)

TIPO 1
(%)

31
(60,8)

+

o
o

122
(5,3)

=

= 2.321

r ± verbo] [+verbo]

ToTAL

TIPO 1
(%)

(49,1)

TIPO 2
(% )

27
(23,3)

27
(2,2)

TIPO 2
(%)

6
(11,8)

+

TIPO 3
(%)

32 + (5 X 123) = 647
(27,6)
(52,9 )

TIPO 3
(%)

14
(27,4)

+ (1 X 123) = 137

ToTAL

51

57

116

ToTAL

o

+

+

1.107

=

= 1.223

=

31
(17,8)
6
(3,5)
(78,7)

+

123

= 174

N o hemos registrado oposiciones verbales en :
c/z

[ ±verbo]

e/k

[ ± verbo]

y/hi

[ ± verbo]

TIPO 1
(% )

44
(91,7)

TIPO 1
(%)

63
(90,0)

TIPO 1
(% )

12
(48,0)

TIPO 2
(%)

4
(8,3)

TIPO 2
(%)

1
(1,4)

TIPO 2
(%)

7
(28,0)

T IPO 3
(% )

o

TIPO 3
(%)

6
(8,6)

TIPO 3
(%)

6
(24,0)

ToTAL

70

ToTAL

25

TOTAL

48

En estas tablas se puede apreciar una clara diferencia respecto a las que vimos más arriba. Es evidente que las oposiciones de todo el paradigma verbal sólo funcionan, o bien en los
"dobletes gráficos" o en las ambigüedades ele carácter semántico, dado que implican una identidad categorial. Así pues, y
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puesto que los derivados desinenciales son los más numerosos,
no es de extrañar que encontremos, cuando existen oposiciOnes
verbales totales, el mayor número ele posibles ambigüedades en
los tipos 3 y 1 (en este orden), mientras que la situación se asemeja a la que veíamos en las variantes léxicas sin lematizar cuando no existen este tipo de oposiciones.
En resumen, pues, considerando todas las posibles ambigüedades fónicas que pueden darse, teóricamente, en lengua hablada, hay que destacar que, para 'su desambiguación, es aconsejable conocer la categorización gramatical. Conocida ésta, podremos resolver un alto número ele ambigüedades fónicas, siempre
que no estén implicados dos verbos coincidentes. En este último
caso se hará necesario un análisis semántico en un elevado porcentaje de casos. Sin embargo, en teoría, es más probable encontrarse una ambigüedad de carácter verbal (debido a su elevado número ele variantes léxicas) que de otro tipo.
Digamos, por último, que estas líneas no pretenden ser más
que un primer acercamiento al problema de las ambigüedades
en español, donde hemos pretendido poner ele manifiesto los casos que, teóricamente, podríamos encontrar en el uso de nuestra
lengua, a partir de la información léxica que el D. R. A. E. nos
suministra, sin evaluar el uso y la vitalidad de cada una de las
cadenas consideradas ni su especificación de contextos. En este
punto sólo nos cabe esperar, junto con tantos otros estudiosos,
que la Academia adopte una postura unitaria en variantes que
no parecen tener un claro fundamento lingüístico 10

10

V. , a este respecto, la nota 18 de Enríquez y Casado (1991).
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APÉNDICE
AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

/b/

*/abál(es)/
jabaládo(s)/, /-a(s)/
jabalárj& ...
/abaA.ár/ &...
jabár(es)/
/abatí/

habal (m.)
abalado (v. abalar)
abalar (tr.)
aballar (tr.jintr.)
habar (m.)
abatí (m.)
(v. abatir)
abejar (adj./m.)
abés (adv.)
abiar (m.)

jabexár/
jabésj

PRESENTES EN EL

DRAE.

jabiár/ [a13jár]
[aHiár ]
*/abiA.ádo(s)/, /-a(s)/
jabíso(s)/
/abo8éta(s)/
jabokádo(s)/, /-a(s)/
jabokamiénto(s)/
jabokár/ & ...
ja8érbo(s)/
jalbína(s)/
jalbíno(s)/, / -a(s)/
jbá/
jba8ía(s)/
/ ba8ilár/
j ba8ílo/
jbadéa(s)/
/badiana( s) /
jbáfe(s)/
jbáfo/
/bága(s)/

habillado (adj.)
abiso (m.)
aboceta (v. abocetar)
abocado (m.jadj./pp.)
abocamiento (m.)
abocar (tr.)
acerbo (adj.)
albina (f.)
albino (adj.)
bah (intj.)
bacía (f.)
bacilar (adj.)
bacilo (m.)
badea (f.)
badiana (f.)
bafe (v. bafar)
bafo (v. bafar)
baga (f./v. bagar)

/bagár/ & ...
/bágo(s)/
jbáka(s)/
jbakáda(s)/
jbakánte(s)/
/bakéro(s)/

bagar (intr.)
bago (m./v. vagar)
baca (f.)
bacada (f.)
bacante (f.)
baquero (adj. ant.)

=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
_¡_

-¡-

=F
=F
=F
=F

aval (m.)
avalado (v. avalar)
avalar (tr.)
avallar (tr.)
havar (adj.)
ava tí
avejar (tr.)
avés
aviar (adj.)
aviar (tr.)
avillado (v. avillm')
aviso (m.)
avoceta (f.)
avocado (pp. avocar)
avocamiento (m.)
avocar (tr.)
acervo (m.)
alvina (adj. f.)
alvino (ad.)
va (v. ir)
vacía (v. vaciar)
vacil(J;r (intr.)
vacilo (v. va.cilar)
vadea (v. vadear)
vadiana (adj. f.)
vafe (m.)
vafo (m.)
vaga (f.jv. vagar jadj .

f.)
vagar (m./intr.)
vago (adj.jv. vagar)
vaca (f.)
vacada (f./adj.)
vacante (f./adj.)
vaquero (ad j ./m.)
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jbak éta( s) /
/baláis/
j balár/
/ bále (-s), (-n), (-mos) ,
(-is)/
/ balído(s)/
/balón( es)/
j bálsa(s) /
j bálsa(s)/
j balsár/
j báAa(s)/
j baAár/ & ...
/ baAíko( s) /
j bána(s)/
j báo(s)/
j bargé(o(s)/
j baríj
jbaría(s)/
jbária(s)/
j bário(s)/
j baríta(s)/
/ barón(es)/
j baronésa(s)/
/baronía(s)/
jbarakéra(s)/
j bása(s) /
j basár/
/ báska(s)/
jbásko(s)/
j baskulár/
j báso(s)/
/ básta(s)/
j bastár/ & ...
/ bastedácl (es)/
/ básto(s)/
j báte(s)/
j bá}a(s)/
j bé(s)/
j be8ár/
/ bé8o(s)/
j belórta(s)/
j beAído(s)/ , (-a(s))
j béAo(s)/
1

baqueta (f.)
balais (v. balar)
balar (intr.)
bale (v. balar)
balido (m.)
balón (m.)
balsa (f.)
balsa (f.)
balsar (m.)
baila (v. ballar)
ballar (tr.)
ballico (m.)
banas (f. pl.)
bao (m.)
bargueño (m.)
barí (m.)
baría (f.)
baria (f.)
bario (m.)
barita (f.)
barón (m.)
baronesa (f.)
baronía (f.)
barraquera
barraquera (adj . f.)
basa (f.jv. basar)
basar (tr.)
basca (f.)
basca (m.)
bascular (intr.)
baso (adj. j v. basar)
basta (f.j v. bastar)
bastar (intr.)
bastedad (f.)
basto (m.jadj.)
bate (m.jv. batir)
baya (f.)
be (m./ f.)
bezar (m.)
bezo (m.)
belorta
bellido (adj.)
bello (adj.)

Ambas formas remiten a vilorta.

**
*
**
***
**
*
**
***
*
*****
**
**
***
**
**
***
**

vaqueta (f.)
valais (m.)
valar (adj.)
vale (m.jv. valer)
valid o (adj. j v. valer)
valón (m.)
valsa(s) (v. valsar)
valsa( s) (v. valsar)
valsar (intr.)
valla (f. j adj./ v. valla1')
vallar (tr.)
vallico
vanas (adj. f.)
vaho (m.)
vargueño
varí (m.)
varía (v. variar)
varia (adj. f.)
vario (adj. m.)
varita (f. dim. vara)
varón (m,.)
varonesa (f.)
varonía (f.)
varraquera (f.)
vasa (f.)
vasar (m.)
vasca (adj. f.)
vasco (adj. m.)
vascular (adj.)
vaso (m.)
vasta (adj. f.jv. vastar)
vastar (tr.)
vastedad (f.)
~~asto (adj.)
vate (m.)
vaya (v. irj f.jpart.)
ve (v. ver)
vezar (tr.)
vezo (m.jv. vezar)
velorta (f.) 1
vellido (adj.)
vello (m.)

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

j bén/
jbendi8ión(es)/
jbenefi8iár / & .. .
j benefí8io(s)/

ben (m.jadj .)
=1=
bendi-éión (f.)
=1=
beneficiar (tr.)
=1=
beneficio (m. j v. beneficiar) =1=

j benéfiko(s)/ , / -a(s)/
j beníta(s)/
jbés/
j béta(s)/

ben é:fico (adj.)
benita (adj.)
bes (m.)
beta1 (f.)
betC1]. (f.)

j bibixágua(s)/
j bibír/ & ...
jbidénte(s)/
/ biénesj
j bíga(s)/
j bíkos/
j bít\a(s)/
jbiAár(es)/
jbímbre(s)/
/ binár/
j binário(s)/ , / -a(s)/
/ bís/
j bísa(s)/
j bisádo(s)/
j bisár/ & ...
/ bíso(s)/
/ bíta(s)/
j bitár/ & ...
/ bobína(s)/
jbo8eár/ & ...
j bo8éras/
j bokál(es)/
j boláda(s) 1
j boládo(s)/

bibifagua (f.)
bibir (tr. ant.)
bidente (adj.)
bienes (m. pl.)
biga (f.)
bicos (m. pl.)
billa (f.)
billar (m.)
bimbre (m.)
binar (tr.)
binario (ad j .)
bis (adv.)
bisa (v. bisar)
bisado (v. bisar)
bisar (tr.)
biso (m.)
bita (f.)
bitar (tr.)
bobina (f.)
bocear (intr.)
boceras (pl. f.)
boceras (n. com.)
bocal (adj./ m.)
bolada (f.)
bolado (m.)

j bolár/
j boléa(s)/
/ boleadór(es)/

bolar (adj .)
bolea (v. bolear)
boleador (m.)

2

=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
-=!=

=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
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ven (v. venir)
vendición (f.)
veneficiar (tr.)
v eneficio (m .jv. veneficiar)
venéfico (adj .)
venita (f. dim. vena)
ves (v. ver)
v eta (f. j v. vetar)
v eta (f.)
v eta (v. v etar)
vivifagua (f.) 2
v ivir (m .jintr.)
vidente (m.jadj.)
vienes (v. venir)
viga (f.)
vicos (pl. m. vico)
villa (f.)
v illar (m .)
vimbre 3
vinar (adj.)
vinario (adj .)
vis (f.)
visa (n. amb.)
visado (m.)
visar (tr.)
viso (m.)
vita (v. vitar)
vitar (tr.)
bovina (adj. f.)
vo.cear (intr.)
vo ceras (m.) 4

=1= vo cal (adj ./f.)
=1= v olada (ad. f.)
=1= v olado (adj. m .jv. vo-=!=

=i=
=i=

lar)
volar (intr.)
volea (f.)
v oleador (m.)

5

Se repite la definición en ambas entradas .
Ambas remiten a mimbre.
4
En la acepción coincidente difiere su caracterización gramatical.
5 Ambos términos son de germanía y, aunque presentan acepciones distintas, podrían ser
de diferencia dudosa. Así, boleador se considera 'el que hace caer a otro', mientras voleado,aparece como 'ladrón que hurta en las ferias'.
3
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/ boleadóras/
!boléoj
/ bóso(s)/ , / -a(s)/
j bóta(s)/
/ botáda(s)/
j botadór(-es)/ , /-a(s)/
j botár/ & ...
/ bóte(s)/
j bóto(s)/
/ búlto(s)/
/ búsko/
j 8ebít¡ e(s)/
j t¡ abóla(s)/
/t { óba(s)/
j embestidúra(s)/
jembestír/ & .. .
j enkobár/ & .. .
j esbarár/ & .. .
j estéba(s)/
j estebádo(s)/ , / -a(s) /
/ estíba( s) /
j estíbo/
j fábo(s)/
j gabína(s)/
/ garbín(es)/
/ grába(s)/
/ grabádo(s)/ , / -a(s)/
/grabár/ & ...
/ grábe(s)/ (-n/-mos/is)
jguébos/
':'/ibernál(es)/
*/ ibernár/ & ...
*/ ibiérno(s)/
j imbiár/ & ...
/ xába(s)/
j kabéro(s)/
jkábe(s)/
/kabíla(s)/
/ kábo(s)/
/ katíbo(s)/

boleadoras (f. pl.)
boleo (m.)
baso [-a ( s)] (v. basar)
bota (f.jadj . f.)
botada (v. botar)
botador (adj.)
botar (tr.)
bote (m .jv. bota1' )
boto (adj. m./v. botar)
bulto (m.)
busco (v. b·uscar)
abiche (m.)
chabola (f.)
choba (f.)
embestidura (f.)
embestir (tr.)
encobar (intr.)
esbarar (intr.)
esteba (f.jv. estebar)
estebado (v. estebar)
estiba (f./v. estibar)
estibo (v. estibar)
faba (m.)
gabina (f.)
garbín
graba (v. grabar)
grabado (m./ pp. grabar)
grabar (tr.)
grabe (v. grabar)
huebos (m.)
hib ernal (adj.)
hibernar (intr.)
hibierno (m.)
im,biar (tr.)
faba (f.)
cab ero (adj. ant.)
cabe (m./ prep. ant.jv. caber)
cabila (f.)
cabo( s) (m.)
cabo
catibo (m.)

=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F
=F

=F
=F
=F

voleadoras (f. pl.)
voleo (m.)
vaso, -a(s) (adj.)
vota (v. votar)
votada (f.)
votador (adj .)
votar (tr.jint.)
vote (v. v otar)
voto (m. j v. vota1' )
vulto (m.)
vusco (pr.)
ceviche
chavala
chova (f.)
envestidura (f.)
envestir (tr.)
encovar (tr.)
esvarar 6
esteva (f.)
estevado (adj.)
estiva (adj. f.)
estivo (m. j adj.)
favo (m.)
gavina (f.)
garvín (m.)
grava (f./v. gravar)
gravado (pp. gravar)
gravar (tr.)
grave (adj.) (v. gravar)
huevos (m. pl.)
ivernal
ivernar
wwrno
inviar (tr.) 7
java (adj. f.)
cave·ro (m.)
cave (v. cavar)

=F cavila (v. cavilar)
=F cavo (m./ adj. ant.)
(v. cavar)

=F cativo (ad j . m.)

6
Con idéntico significado pero diferente definición en cada caso. En esbarm· se remite a
resbalar; en esvarar se da la definición «Desvarar, resbalar».
7
Ambas formas remiten a enviar.

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

jkorbáto(s)/

corbato (m.)

jkorbéta(s)/
j korbL\o(s)/
j lábe(s)/
j nába(s)/
j nabál(es)/
jóbio(s)/, /-a(s)/
jóbolo(s)/
/i~ebeláclo(s)/, j-a(s)/

corbeta (f.)
corbillo (m.)
=1= lave (m.jv. lavar)
naba (f.jv. nabar)
nabal (adj.)
obvio (adj.)
óbolo (m.)
rebelado (pp. rebelarse)

/rebelár(se)/ & ...
/rebína(s)/
jrebinár/ & ...
/rebotár/ & ...
/rebóte( s) 1
jrekabár/ & ...
/ribéra( s) 1
jsábia(s)/
/ sebéra(s) /
jsérba(s)/
jsérbio(s)/, /-a(s)/
jsílba(s)/
jsilbóso(s)/, j-a(s)/
/surubí( es)/
jtóba(s)/
jtrábo/
/tú boj
jubácla(s)/
*júbe(s)/

rebelarse (v. pr.)
rebina (f.jv. rebinar)
rebinar (tr.)
rebotar (in t.)
rebote (m.jv. rebotar)
recabar (tr.)
ribera (f.)
sabia (adj. f.)
sebera (f.)
serba (f.)
serbio (adj.)
silba (f.jv. silbar)
silboso (adj.)
surubí
toba (f.jadj .)
trabo (v. trabar)
tubo (m.)
ubada (f.)
hube (v. haber)
ube (m.)
hierba (f.)
yerba

*/jérba(s)/

AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

jxj

jéxira(s)/
jinxerír/ & .. .
/graxéa(s)/
jxení8aro(s )/, /-a(s)/
jxérbo(s)/
jxéta(s)/
jxíbe(s)/

hégira (f.)
ingerir (tr.)
gragea (f.)
genízaro
gerbo
geta (adj.)
gíbe (v. jibar)

8

PRESENTES EN EL
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corvato 1 (m.)
corvato 2 (m.) 8
=1= corveta (f.)
=1= corvillo (adj.)
!abe (f. des.)
=1= nava (f.)
=1= naz:al (adj.)
ovw
=1= óvolo (m.)
=1= revelado (m./pp. revelar)
revelar(se)
(tr.)
=1=
=1= revina (v. revinar)
=1= revinar (tr.)
=1= revotarse (v. pr.)
=1= revote (v. revotarse)
=1= recavar (tr.)
=1= rivera (f.)
=1= savia (f.)
=1= severa (adj. f.)
=1= serva (v. servar)
servw
=1= silva (f.)
=1= silvoso (aclj .)
surubí (m.)
=1= tova (f.)
=1= travo (m.)
=-!= tuvo (v. tener)
=1= uvada (f.)
- ,L
uve (f.)
·¡--

=1=

r

1

hierva (v. hervir)

DRAE.

héjira

=1= injerir (tr.)
=1= grajea (v. grajear)
=1=
=1=

jenízaro (adj.)
jerbo (m.)
jeta (f.)
jibe (m.)

Se dan definiciones semejantes en ambas entradas, pero no idénticas.
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/xibraltaré¡o(s)/, /-a(s)/
j xienénse(s)/

gibralta1'ÚÍo (adj .)
giennense

jxíga(s)/
jxigóte(s)/
jxindáma(s)/
jxinéta(s)/

giga (f.)
gigote (m.)
gindama
gineta

/xíra(s)/
jxirót¡ o(s)/, /-a(s)/
jkanxilón( es)/
j paxél(es)/

gira (f.jv. girar)
giro;; ha
cangilón (m.)
pagel (m.)

AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

h

/á/

a (f.)

*/abál(es)/
jabanéro(s)/, /-a(s)/
jabáno(s)/
j abára(s)/
*j abiAádo(s)/, /-a(s)/
/abíta(s)/
j abitár/ & ...
j ábo(s)/
/ abría/, (-s), (-n), (-mos),
(-is)
/a8edéra(s)/
/a8éra(s)/
/ a8uéla( s) /
/at¡óte(s)/
jaixáda(s)/
j ála/
j alagár/ & ...
j ala8éna(s)/
/alaxú(s)/
/alamár(es)/
/aláma(s)/
/alár/
jalánna(s)/
jalb:'tka(s)/
/alét¡ e(s)/
/alón( es)/
j ámo(s)/, /-a(s)/
j ámpo(s)/

abal (m.)
a.banero (adj. ant.)
abano (m.)
avara (adj .)
a.villado (v. avillar)
abita (f,jv. abitar)
abitar ( tr.)
avo (n. m.)
abría (v. abrir)

PRESENTES EN EL

jibraltaráio
jiennense (adj.)
fienense
jiga
jigote
jindam.a (f.)
f'ineta 1 (f.)

7=- jinet~
=/= jira (f.)

jirocho (adj.)

=/= canjilón (adj.)
pajel

DRAE.

acedera (f.)
acera (m.)
az1-tela(s) (n. f.)
achote (m.)
aijada (f.)
ala (f.)
alagar (tr.)
alacena (f.)
alajú (m.)
alamar (m .)
alama (f.)
alar (m.)
alarma (f,jv. alarmar)
al baca
aleche
alón (m.jinterj.)
amo (m.jv. amar)
ampo (m .)

=1= ah (interj.)
=1= ha (v. haber)

=/= haval (m.)
=1= habanero (adj.)

=1= habano (adj .)
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=
=1=

havara (ad j .)
habillado (adj.)
habita (v. habitar)
habitar (tr.)
havo (n. m.)
habría (v. haber)

hacedera (adj . f .)
hacer a
=1= hazuela (n. f.)
=1= hachote (m.)
=1= alújada (f./v. ahijar)
=1= hala (interj.)
=1= halagar (tr.)
alhacena
alhajú
=1= alhama1' (m.)
=/= alham.a (f.)
=/= halar (tr.)
=1= alhanna (f.)
albahaca (f.)
haleche (m.)
=/= halón (m. ant.)
=1= haww (m.)
=1= hampa (adj.)

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

jampón( es)/
jánsa(s)/

/aré/
járka(s)/
járma(s)/
jarmonía(s)/
jarmónikaménte/
jarmóniko(s)/, /-a(s)/
jarmónio(s)/
jarmoniósamentej
jarmonióso(s)/, j-a(s)/
/armonísta(s)/
jarmoni8áble(s)/
jarmoni8a8ión(es)/
/armoni8ár/ & ...
járpa(s)/
jarpádo(s)/, / -a(s)/
jarpía(s)/
jarpilléra(s)/
jartádo(s)/
járte(s)/
jartéra(s)/
járto(s)/
/arápo(s)/
járej

ampón (adj.)
ansa 1 (f.)
ansa2 (f.)
anseático (adj .)
aojar (tr.)
aprender (tr.)
aprensión (f.)
aprensivo (adj.)
aravico (m.)
ardido (adj.)
ardido (v. arder)
aré (v. arar)
arca(s) (f.)
arma (f.jv. armar)
armonía (f.)
armónicamente (adv.)
armónico (adj.)
armonio (m.)
armoniosamente (adv.)
armonioso (adj.)
armonista (com. ant.)
armonizable (adj.)
armonización (f.)
armonizar (tr.)
arpa (f.)
arpado (adj.)
arpía (f.)
arpillera (f.)
artado (adj.)
arte(s) (f.)
artera (n. f.)
arto(s) (n. m.)
arrapo (m.)
arre (interj.)

/areár/ & ...
/ária(s)/
/ariería(s)/
/ariéro(s)/
jásj as (m.)
jásta/
jatáka(s)/
/atáda(s)/

arrear (tr.)
arria (f.)
arriería (f.)
arriero (m.)
as (m.)
asta (f.)
ataca(s) (v. ata.car)
atada(s) (v. atar)

janseático(s)/, j -a(s)/
jaoxár/ & ...
*/aprendér/ & ...
/aprensión( es)/
japrensíbo(s)/, / -a(s)/
jarabíko(s)/
jardído(s)/, /-a(s)/
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7'= ham,pón (m.)
hanseático

7'= ahojar (intr.)
=/7'= aprehender (tr.)
=/7'= aprehensión (f.)
7'= aprehensivo (adj.)
haravico
hardido

*7'=7'=
7'=

7'=
7'=
7'=
7'=

haré (v. hacer)
harca(s) (f.)
harma (f.)
harmonía
harmónicamente
harmónico
harmonio
harwwniosamente
hannonioso
harmonista
harmonizable
harmonización
harmonizar
harpa
harpado
harpía
harpillera
hartado (v. hartar)
harte(s) (v. hartar)
hartera (n. f.)
harto(s) (v. hartar)
harrapo 9
harre 10

(m.)

9

10

harrear
harria
harriería
7'=/= harriero
7'= has (v. haber)
7'= hasta (prep.)
7'= hataca (f.)
7'= hatada(s) (f.)

Ambas formas, a su vez, coincidentes con harapo.
Se repiten en el DRAE las definiciones, aunque en arre se amplían las acepciones.
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jataxadór(es)/
jatáxo(s)/

j desóxa(s)/

atajruior(es) (adj .)
:::/=
atajo (m.)
atajo (v. atajar)
:::/=
atear (tr.)
:::/=
atería (v. ateri?')
:::/=
ato (v. atar)
:::/=
aurragruio (adj.)
aya (f.)
:::/=
ayo (m.)
:::/=
bao (m.)
:::/=
varruia (f.)
:::/=
baraúnda
bataola
betlemíta (adj .)
betlemítico (adj .)
desarrapado
d esecho, desecha(s) (v. de- :::/=
seclwr)
desoja (v. desojar)
:::/=

jdesoxár/ & ...
j desóxe(s)/

desojar (tr.)
desoje (v. desojar)

:::/=
=1=

/dúo(s)/
/él
jét{ a(s)/
jét¡ oj
jetj' úra(s)/
jembreár/ & ...
jenébro/
jería(s) /
jeríl( es)/
j érma(s)/
j eráda(s)/
j erádo(s)/ , /-a(s)/
jerár/ & ...
jére/
j étika(s)/

dúho (m.)
e (f. j conj .)
echa( s) (v. echar)
echo (v. echar)
echura (f.)
embrear (tr.)
enebro (m.)
ería (f.)
eril (m.)
erma (v. ermar)
errada (f.jv. errar)
en-rulo (adj.)
errar (tr.)
erre (f.)
ét·ica (f.)
ética 1 (adj. f.)
éticaz (adj. f.)
etiquez

:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=
:::/=

/ateár/ & ...
/ atería(s)/
/áto/
jauragádo(s)/, /-a(s)/
já ja(s)/
j ájo(s)/
*/báo(s)/
,, / baráda (s) /
j baraúnda(s)/
/bataóla(s)/
':'/betlemíta(s)/
*/betlemítiko(s)/, j-a(s)/
j desarapádo(s)/, /-a(s)/
j desétf oj, /-a(s)/

j etiké8(es)/

11

:::/=
:::/=

hatajador( es) (m.)
hatajo (m.) 11
hatear (tr.)
ha.tería (f.)
hato (m.)
ahurragado
haya (v. haber/ f.)
hayo (m.)
vaho (m.)
vahar rula (f.)
barahúnda (f.)
batahola (f.)
betlehemita
betlehemítico
desharrapado (adj.)
deshecho, deshecha( s)
(p. p. deshacer)
d eshoja (f.jv. deshoja?')
deshojar (tr.)
deshoje (m.jv. d eshojar)
dúo (m.)
he (v. hab er)
hed~a (f.jp. p. hacer)
hecho (m./v. hacer)
h echura (f.)
hembrear (in t.)
enhebro (v. enhebrar)
heria (v. herir)
heril (adj .)
henna (m.)
herrada (adj.)
hevrado (m.jv. herrar)
hen-ar (tr.)
herre
h ética (adj. f.)
hetiquez (f.)

12

En hata;o sólo se remite a una de las acepciones de ata;o.
Ambas formas referidas · a hectiguez. Al contrario, en la forma siguiente, tanto ético, -ca
como héctico, -ca se remiten a hético.
12

AMBIGÜ E DADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

*/ibernál(es)/
*/ibernár/ & ...
*/ibiérno/
/í8e/
/í8o/
/iguána(s)/
/ikáko(s)/
*/ iniésta(s)/

ético 1 (adj. m.)
ético 2 (adj. m.)
ivernal (adj.)
ivernar (intr.)
ivierno (m.)
ice (v. izar)
izo (v. izar)
iguana (f.)
1.caco
iniesta (f.)

/ínka(s)/
*/ inkomprensíble( s) /
*/inkomprensibilidád( es)/
j íta(s)/

inca (n.jadj .)
incomprensible (adj.)
·i ncomprensibilidad (f.)
ita (adj .)

/ itár/ & ...
':'/ kadálso(s)/
*/komprendér/ & ...
*jkomprensíble( s) /
*/ komprensión( es)/
*/komprensíbo(s)/, /-a(s)/

itar (tr. ant.)
cadalso (m.)
·com.prender (tr.)

/ étiko(s)/

co~nprensible

(adj.)

com.prensión (f.)
comprensivo (adj.)
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=f=. hético (adj. m.)
hibernal (adj.) 13
hibernar 14
hibierno 15
=f=. hice (v. ha.cer)
=f=. hizo (v. hacer)
higuana
hicaco (m.)
hiniesta (f.) 16
inhiesta (adj. f.)
=f=. hinca (v. hincar)
incom.prehensible
incomprehensibilidad
=f=. hita (f.jaclj. f.jv. hitar)
=f=. hitar (tr.)
=/=1=- cadahalso
comprehender (tr. ant.)
comp1'ehensible
c011iP1'ehensión (f. ant.)
comprehensivo (adj.

ant.)
'~/kompren sór(es)/,

comprehensor (adj.

/ -a(s)/ comprensor (adj.)

ant.)
/ malóxo(s)/

1Halojo (m.)

!ó/

o (n./adv.jconj.)
o (interj. ant.)
overa (f.)
overo (adj .)

/ obéra(s)/
/ obéro(s)/, /-a(s) /
/ odómetro(s)/
/ ológrafo(s)/, /-a(s)/
/ ogá¡oJ
/ oxalatéro (s)/
j oxeárj & ...
j oxéoj
/ oxóso(s)/, / -a(s)/
j óla/
j o!eár/ & ...
/ ó>..a(s)/
j o>..ár/
13
14

15
16
17

odómetro (m.)
ológrafo (adj.)
ogaño
ojalatero (adj. des.)
ofear (tr.)
ofeo (m.)
ofoso (adj .)
ola (f.)
olear (tr. j int.)
olla( s) (f.)
ollar (n. m. j adj .)

=f=. malhojo (m.) .
=f=. oh (interj.)
=f=. hovera (adj. f.)

=f=.
=f=.
=f=.
=1=
=f=.
=f=.
=f=.
=f=.

hovero (adj.) 17
hodómetro
hológrafo
hogaño (adv.)
hojalatero (m.)
hojear (tr.)
hojeo (v. hojear)
hojoso (adj.)
hola (interj .)
holear (in t.)
holla(s) (v. hollar)
hollar (tr.)

Ambos términos remiten a invernal.
I vernar remite a invernar, donde se repite la definición de hibernar.
Ambas formas remiten a invierno.
Ambos términos remiten a retama.
En hovero se remite a overo, pero se incluye también parte de su definición.
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ombría (f.)
oncejo(s) (m.)
onda( s) (f.)
ondear (int.)
ora (conj.)
ora(s) (v. orar)
orario (m.)
orca (f.)
orco 1 (m.)
orco 2 (m.)

=!=
=F
=!=
=F
=!=
=!=
=!=
=/=
=!=
=!=

/orneár/ & .. .
/ ostiário(s)/
j óto(s)/
/sainár/
/saína(s)/
/trasoxáclo(s)/, /-a(s)/

ornear (intr.)
ostiario (m.)
oto (m.)
sainar (tr.jintr.)
saína (v. sainar)
trasojado (adj.)

=F
=F
=!=
=F
=F
=F

/ú/

u (f.jconj .)

*/úbej
/úf/
juxiér(es)/
júno(s)/
jusáda(s)/
/usíA.o(s)/
júso(s)/

uve (f.)
ube (m.)
uf (interj.)
ujier (m.)
uno (adj. )
usada (pp. f. usar)
usillo (m.)
uso (m./v. usar)

=F
=F
=F
=!=

AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

x (/s/)

*jeskába(s)/
/eskabár/ & ...
jeskabadór(es)/, /-a(s)/
/ eskar8éla( s) /

escaba (f.)
escavar (tr.)
escavador (adj.)
escarcela (f.)

=!=
=!=
=!=
=!=

j esklúsa(s)/
/eskória(s)/

esclusa (f.)
escoria (f.)

:d=
/

jombría(s)/
/ on8éxo(s)/
/ónda(s)/
/ondeár/ & ...
/óra(s)/
j orário(s)/
j órka(s)/
jórko(s)/

PRESENTES E N EL

=!=
=F
=!=
=F

hombría (adj.)
honc ejo(s) (m.)
honda(s) (f.jadj. f.)
hondear (tr. / int. )
hora (f. sing.)
(f.)
horario (a el j. m.)
horca (f.)
horco 1, 2 (m.)
horco1 (m .)
horco 2
hornear (intr .)
hostiario (m .)
hoto (m.)
sahinar (m. )
sahína (f.)
trashojado (v. trasho jar)
·uh (interj .)
hu (interj .)
hube (v. haber)
huf
hujier
hu'-no (adj.)
husada (f.)
husillo (m .)
huso (m.) 18

DRAE.

=!=

excava (f. j v. excavar)
excavar (tr.)
excavador (adj.)
excarcela (v. excarcelar)
exclusa (pp. f. excluir)
excoria (v. excoriar)

18 En un sistema de reconocimiento, entre otras formas, habrá también que considerar ambigüedades como las siguientes, las cuales, sin embargo, no se han considerado en este momento
(las mayúsculas se usan como reflejo de la neutralización ocurrida):
*/kaíD/
caíd (n. m.)
;:/::. cahíz (n. m.)
*jbuáRo/
buaro
buharro
*/ eRiál/
erial
;:/::. herrial
*/bAraúnda/
baraúnda, barahúnda = vorahúnda
*/BUardíAa/
bohardilla
= buhardilla
guardilla

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

j eskoriár/ & ...
/ eskoria8ión(es)/
j eskúlpa/, (-s), (-n),
(-mos), (-is)
j eskúlpe/, (-s), (-n)
jeskúlpo/
jeskuA.ádo(s)/, /-a(s)/
j eskúsa(s)/

esculpe (v. esculpir)
esculpo (v. esculpir)
escullado (v. escullar)
escusa(s) (f.)

/ eskusabaráxa( s) /
jeskusádas/
j eskusádo(s)/, j -a(s)/

escusabaraja (f.)
escusadas (f.)
escusado (adj .)

j eskusalí/
j eskusáno(s)/ , /-a(s)/
jeskusáfa(s)/
/eskusár/ & ...
jeskúso;
jespektáble(s)/
j espedír/ & .. .
/espiár/ & .. .
jespíA.o(s)/
j espíra(s)/
j espira8ión(es)/
/ espiránte(s)/
j espirár/ & .. .
j esplíke(s)/
/ espolia8ión( es)/
/ espoliadór(es)/, /-a(s)/
jespóliar/ & ...
jespólio(s)/
j estática(s)/
/ estático(s)/ , /-a(s)/
j estírpe(s)/
/ konmi stión( es)/
/ konmísto(s)/, /-a(s)/
/ mistéla(s)/

escusalí
escusano (adj. ant.)
escusaña (f. ant.)
escusar (tr. ant.)
escusa (loe. ant.)
esjJectable (adj. ant.)
espedir( se) ( v. pron. ant.)
espiar (tr.jintr.)
espillo (m.)
espira (f.)
espiración (f.)
espirante (adj.)
espirar (tr.)
esplique (m.)
espoliación
espoliador
espol-iar
espolt:o
estática (f.)
estático (adj .)
estirpe (f.)
conmistión (f.)
conmisto (adj .)
mistela (f.)

escoriar
escoriación
esculpa (v. esculpir)

*******************-
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excoriar (tr.)
excoriación (f.)
eirculpa (v. e,-rculpar)
exculpe (v. exculpar)
exculpo (v. exculpar)
excullado (adj.)
excusa(s) 1 (f.)
e,-rcusa(s) 2 (f.)
excusabaraja
excusadas (f.)
e,-rcusado
excusado (adj.jv. excusar)
excusalí (m.)
ex cusano (adj. ant.) 19
excusaíia (f. ant.) 20
excusar (tr.)
ex.cuso (adj. m. sing.)
expectable 21
expedir (tr.)
exp1:ar (tr.)
expillo (m.)
expira (v. ex pirar)
expiración (f.)
expirante (adj.)
expirar (intr.)
explique (v. explicar)
expoliación (f.)
expoliador (adj.)
expoliar (tr.)
expolio (m.) 22
extática (adj. f.)
extático (adj.)
exti1-pe (v. e,-rtirpar)
co1m-tixtión
conmixto
mixtela

19
Se repite la definición en ambas entradas; sin embargo, la forma femenina sólo se menciona en la grafía x.
20
De nuevo se repiten las definiciones en ambas entradas.
21
No se consideran ahora los casos como esotérico = exotérico por plantearse en nuestro
estudio una clara diferenciación /s/-/Gs/ en posición intervocálica [v. Enrfquez y Casado (1991)].
Con todo, es un problema que en algún otro momento del proceso de análisis deberá tenerse en
cuenta.
22
Adviértase que las dos entradas de espolio se incluyen en la única expolio.
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j mistúra(s)/
j misturárj & .. .
j misturéro(s)/, j-a(s)/
jmóstej

mistificación (f.)
11Ústíficador (adj .)
11-tistificar (tr.)
mistifori
mistilíneo
mistión
misto(s) 1
misto(s) [-a(s)]z
mistura
misturar
misturero
moste

AMBIGÜEDADEs FÓNicAs DE

¡e; PRESENTEs EN EL DRAE.

jmistifica8ión(es)/
jmistifikadór(es)/, /-a( s)/
j mistifikár/ & ...
/ mistifori/
j mistilíneo(s)/ , /-a(s)/
j mistión(es)/
jmísto(s)/, /-a(s)/

ácimo (adj.)
acimut (n. m.)
aci1nutal (adj.)
cebra (n. f.)
ceda (n. f.)
(v. ader)
cedilla (n. f.)
j 8edíA.a(s)/
celandés (adj.)
j8elandés(es)/, /-a(s)/
cenit (n. m.)
;eenít/
ceta (n. f.)
j 8éta(s)/
ceugma (n. f.)
j 8eúgma(s)/
j 8igofilá8eo(s)/, j -a(s) /
C'igofiláceo (adj .)
cigoto (n. m.)
j 8igóto(s)/
j 8ínia(s)/
cinia (n. f.)
j 8inxiberá8eo(s)/, j-a(s)/ cingiberáceo (adj.)
cinc (n. m.)
j 8ínk/
circón (n. m.)
/ 8irkón/
eccema (n. m.)
/ek8éma(s)/
encima (adv.)
jen8íma(s)/
herciano (adj.)
*/er8iáno(s)/, /-a(s)/
jneo8elandés(es)/, /-a(s)/ neocelandés (adj.)

-=/=

mixtura (f.)
mixturar (tr.)
mixturero (adj.)
mo,-rte (interj.)

áz·imo
azimut
azimutal
zebra
zeda

já8imo(s)/
ja8imút/
ja8imutal(es)/
j 8ébra(s)/
j 8éda(s)/

AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

/k/

jakádio(s)/, /-a(s)/

acadio (adj.)

j alkermés/
j bikíni(s)/
j bódka(s)/

alquermés (m.)
biquini (m.)
vadea

PRESENTES EN EL

mixti ficaC'ión
mixtificador
mixtificar
mixtifori (m.)
mixtilíneo (alj.)
mi,-rtión (f.)
mi.xto(s) (adj. m.)

*

zedilla
zelandés
zenit
zeta
zeugma
zigofiláceo
zigoto
zinnia
zingiberáceo
Zt11.C

*

zircón
eczema
enzi1na (n.)
hertziano
neozeland és

DRAE.
akadio
akkadio
alkermés
bi!?ini
vodlw (ambig.)

AMBIGÜEDADES FONÉTICAS Y SU TRATAMIENTO AUTOMÁTICO

jeuskéra(s)/
jká/
jkán(es)/

eusquera (m.jadj.)
ca (int.)
can (m.)
can (m.)
capa (m.)
jkápa(s)/
cappa (m.)
quermés (f.)
jkermés/
quif (m.)
/kíf/
quios-co (m.)
jkiósko(s)/
quili- (pref.)
/kili-/
quiliárea (f.)
/kiliárea( s) /
quilo- (pref.)
/kilo-/
quilo (m,.)
/k ílo(s)/
quilográmetro (m.)
/kilográmetro( s) /
quiligramo (m.)
jkilográmo(s) /
quilolitro (m.)
jkilolitro(s)/
quilomé trico (ad j .)
/kilométrico( s) j, /-a(s)/
quilómetro (m.)
jkilómetro(s)/
quinesiólogo (m. f.)
jkinesiólogo(s)/, j-a(s)/
quinesiterapia (f.)
jkinesi terapia( s) /
/kinesiterápico(s)/, j-a(s)/ quinesiterápico (adj.)
quirie (m.)
jkírie(s)/
cuaquerismo (m.)
/kuakerísmo(s)/
cuáquero (m. f.)
/kuákero(s)/, /-a(s)/
curda (f.)
jkúrda(s)/
curda (f.)
curdo(s) (n. m.)
jkúrdo(s)/
micado (m.)
jmikádo(s)/

AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

/JI

/ jédra(s)/
*/jérba(s)/

yedra
yerba (f.)

jj érboj
jjerbáxo(s)/
jjerbatéro(s)/
jj éro(s)/

yervo (m.)
yerbajo (m.)
yerbatero (adj.)
yero (m.)

jjéra(s)/

yerra
yerra
yerre
yerro

jjére(s)/
jjéro(s)/

PRESENTES EN EL

(f.)
(v. errar)
(v. errar)
(v. errarjm .)
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euskera

=1= ka (f.)
=1= kan (m.)
=1= kappa
ker.més
kif
l?iosco
kilil?iliárea
kilo kilo
kilográmetro
kilogramo
kilolitro
kilométrico
kilómetro
kinesiólogo
kinesiterapia
kinesiterápico
kirie
cuakerismo
cuáquero
kurda

=1=

kurdo(s)
mikado

DRAE.

=1=
=1=

=1=
=1=
=1=
=1=

hiedra (f.)
hierba (f.)
hierva (v. hervir)
hiervo (v. herv1:r)
hierbajo (m.)
hierbatero
hiero (m.)
hiero (v. herir)
hierra
hierra (v. herrar)
hierre (v. herrar/m.)
hierro (m.)
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DRAE.

AMBIGÜEDADES FÓNICAS DE

jgu/

/enguerár/ & .. .
jguáka(s)/
/guakál(es)/
jguáko(s)/
jguát¡o(s)/, / -a(s)/

engüerar (tr.)
gua.ca (f.)
guacal (m.)
guaco (m.jadj.)
guacho (m.)
guacho(s), -a(s) (adj.)
güero 1 (adj.)
güero 2 (adj.)
güillín
giiipil
güira (f.)
güiro 1 (m.)
güiro 2

jguéro(s)/, /-a(s)/
jgui.\ín(es)/
jguipíl(es)/
jguíra(s)/
jguíro(s)/

PRESENTES EN EL

güiro 3

jguískij
jguiskíl(es)/
/ guiskilár( es)/
jmariguána(s)/
/nágua(s)/
*/náguatlj

guzsqui (m.)
güisqui!
giiisquilar
mariguana (f.)
nagua (f.)
naguatle

/pirguín( es)/

pirgüín (m.)

*
=1=

enhuerar (tr.jintr.)
huaca
huacal
huaco
huacho
huero

=1=

huillín (m.)
huipil (m.)
=1= huira
huiro¡, 2 (mase.)
huiro 1
huiro2
huiro 2
huiro 1
whisky
huisquil (m.)
huisquilar (m.)
marihuana
nahua (adj.)
nahuatl (adj.)
nahuatle
pirhuín

*
*
*

*
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