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Resumen: Este proyecto1 se propone elaborar un programa informático que ayudará a los locutores de radio y televisión y,
en general, a cualquier persona, a leer el valenciano correctamente en voz alta. El sistema resultante, denominado SAÓ (sistema de
ayuda ortoépica), anotará automáticamente
el texto con marcas sencillas que indicarán
la pronunciación correcta en algunos casos
difı́ciles, usando un ordenador de sobremesa
común. En particular, podrá ser usado para enseñar la pronunciación del valenciano a
quien lo esté aprendiendo.
SAÓ podrá leer textos llanos (ASCII, ANSI) y formateados (RTF, HTML, XML); estará basado en diccionarios y reglas de pronunciación, tanto para palabras problemáticas completas como para sufijos (p. ej., terminaciones como por ejemplo -ori, -osi, etc.).
Estos diccionarios se convertirán, usando tecnologı́as derivadas de las producidas en el
seno del proyecto de traducción interNOSTRUM2 (Canals-Marote et al., 2001), en programas basados en técnicas de estados finitos
que optimizan la búsqueda de las palabras
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o sufijos en el diccionario de pronunciación.
En cuanto al tratamiento de los diversos formatos de texto, también será de aplicación
la tecnologı́a usada en interNOSTRUM; en
particular, la que permitirá la anotación en
lı́nea (al vuelo) de los textos de Internet a
los cuales se acceda mediante un programa
navegador.
Objetivos: La naturaleza definitiva (la
apariencia en la pantalla o en el papel) de las
anotaciones se determinará durante el proyecto, después de un estudio de ergonomia y
aprovechando los resultados de estudios similares en otros lenguas. En particular, se
desea que las anotaciones: (a) sean sencillas
de aprender, de identificar y de interpretar a
las velocidades de lectura usuales;3 (b) sean
mı́nimas, es decir, modifiquen o anoten el texto donde sea estrictamente necesario para un
locutor o lector concreto; (c) conserven la ortografı́a original del texto; (d) sean técnicamente compatibles con los medios de lectura
y formatos usados por locutores; (e) se generen rápidamente para evitar retardos entre la
generación y la lectura del texto, y (f) sean
generadas mediante un sistema de anotación
accesible desde cualquier ordenador conectado a la red Internet.
La información de pronunciación que ha de
generar el sistema tiene que ser independiente de la presentación concreta que se haga
de esta información. Esto nos permitirá presentarla en más de un estilo diferente y diseñar el componente de anotación fonética
independientemente del de presentación; por
ejemplo, para abordar problemas de ergonomia o de preferencias de los lectores o de los
medios. Las anotaciones seran, con toda probabilidad, del estilo de las anotaciones ruby
o furigana usadas en japonés para indicar
la pronunciación correcta de los ideogramas
(kanji ): pequeños sı́mbolos en un tipo de letra
más pequeño sobre las grafı́as que precisan
anotación, o como superı́ndice. He aquı́ un
ejemplo de anotación del valenciano con superı́ndices:
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No pueden, por tanto, basarse en alfabetos fonéticos como el internacional, conocidos sólo por especialistas.

Elsz diputatsdz han decidit que cal
que es poò sz en lı́mitsdz al goveè rn.
Necesidad de la anotación: Las anotaciones de pronunciación son necesarias en valenciano por diversas causas:
Por la ambigüedad (residual) del sistema de escritura, en general razonablemente ajustado a la pronunciación: por
ejemplo, la grafia o en posición tónica
sin tilde puede ser abierta como en cosa
(["kOza]) o cerrada (["kopa]).
Por divergencias entre una grafı́a
estándar no ambigua y la pronunciación
valenciana: por ejemplo la è de perquè,
a pesar de llevar una tilde grave que
la marca como abierta se pronuncia
cerrada en valenciano ([peR"ke]).
Por la existencia de algunas secuencias
mudas: assumpte ([a"sunte]), comprendre
([kom"pendRe]), etc.
Para evitar pronunciaciones viciadas
(normalmente por el castellano) a
pesar de que la grafı́a sea clara:
oboé ([oBo"e]), adequen ([a"Dekwen]), Eufrates ([ew"fRates])
Para pronunciar correctamente grafı́as
no estándar en apellidos valencianos:
Domenech ([do"menek], no [do"menetS ]),
Chordá ([dZoR"Da], no [tSor"Da]), etc.
Para anotar cambios de pronunciación
debidos al contacto con otras palabras:
quina casa (["kina "kaza]) pero quina hora (["kin "Ora]), els cotxes ([els "kotSes])
pero els amics ([elz a"miks]), etc.
Para indicar pronunciaciones de una variedad concreta del valenciano.
Diseño informático: El sistema de anotación se basa en cuatro módulos: un desformateador que separa el texto a anotar de la
información de formato existente en el documento original, un preanotador que determina anotaciones provisionales (dependientes del contexto) y definitivas (independientes del contexto) de la pronunciación de cada
palabra, un postanotador que confirma o descarta las anotaciones provisionales de acuerdo con el contexto y un reformateador que
restituye el formato al texto original a la vez
que materializa la forma gráfica que tendrán
las anotaciones de pronunciación. Todos los

programas están basados en tecnologı́a de estados finitos.
El programa anotador se genera, usando un
compilador adecuado, a partir de un diccionario de preanotación en el que se especifican
las anotaciones provisionales y definitivas de
la pronunciación de cada palabra; dado que
muchos fenómenos ocurren en las terminaciones de palabra, el uso de paradigmas de flexión anotados simplifica enormemente la generación de todas las formas. El postanotador
se genera, usando otro compilador, a partir
de un diccionario de reglas de anotación para
la realización de las anotaciones provisionales
dependiendo del contexto en el que ocurran.
Tanto el diccionario de preanotación como el
diccionario de reglas de anotación son archivos XML. Los compiladores están basados en
los usados en el proyecto interNOSTRUM.
Prototipo y situación actual: Se ha
completado un catálogo provisional de
fenómenos que necesitan ser anotados (Lacreu et al., 2001; Segura Llopes, 2003). Un
prototipo de demostración del programa de
anotación (para textos llanos y HTML, compatible con navegadores capaces de ejecutar
hojas de estilo CSS2) que conoce unas doscientas palabras muy frecuentes en valenciano está actualmente disponible en http://
www.internostrum.com/sao/. En la actualidad se está a la espera de los primeros fondos
de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para contratar a los becarios que realizarán el
sistema.
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