
En el libro “El buen uso del español” se muestra que en el español no son muy abundantes las palabras que contienen en 
su interior las secuencias aa, ee, ii, oo, uu. La mayoría de las palabras que se pueden escribir con doble vocal tienen uno 
de estos orígenes (RAE. 2013. p. 8):

    -  Extranjerismo o cultismo grecolatinos: Isaac, neerlandés, duunviro.
    -  Palabras derivadas o compuestas en las que el primer elemento acaba en la vocal por la que comienza el siguiente:  
                          reescribir, contraatacar, antiimperialismo.

                           La presencia de dos vocales contiguas en la grafía de una palabra suele corresponderse, en la lengua   
oral, especialmente en la pronunciación aislada, con la articulación de una doble vocal. Hay que tener en cuenta que, 
aunque la segunda vocal sea tónica, no debe llevar tilde si no lo exigen las reglas generales de acentuación (Isaac, no 
Isaác). Lo mismo sucede si la tónica es la primera vocal (Campoo, no Campóo).

En algunos casos, al hablar, los dos sonidos se vuelven uno solo. Cuando esta reducción se traslada a la escritura se 
considera válida en algunas ocasiones, pero en otras, no. En los siguientes casos la reducción no se puede realizar:

        Cuando la forma resultante coincide con la de otra palabra con distinto significado; por ejemplo, mantiene 
        las dos vocales la palabra reemitir (volver a emitir), distinto de remitir (enviar, diferir).
        Cuando la palabra comienza por un prefijo y se le agrega en el inicio un elemento compositivo; por ejemplo,   
        archiilegal, archi+ilegal, donde la i de ilegal es un prefijo.

 

Cuidado con las vocales dobles



Existen dos modalidades gráficas: una donde se mantienen las dos vocales y, la otra, donde se 
puede elegir entre las dos opciones:

     1- Mantenimiento de las dos vocales.
        aa. Normalmente en nombres de origen extranjero Aarón, Isaac.
        ee. Verbos como creer, leer, poseer…; formas verbales como abofetee, desee, hornee,  
        peleen… sustantivos como obleera, fideero o adjetivos como acreedor.
        ii. chii, chiita, friísimo.
        oo. zoo (zoologico, zoomorfo, espermatozoo).
        uu. Solo en el latinismo duunviro.

     2- Posibilidad de opción entre una o dos vocales. Se trata generalmente, de 
        palabras compuestas o derivadas.
        Contraalmirante o contralmirante.
        Contraatacar  o contratacar. 
        Portaaviones o portaviones.
        Reembolsar o rembolsar.
        Sobreesfuerzo o sobresfuerzo.
        Autoobservación o autobservación.
        Microorganismo o microrganismo.
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