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A. U S 0  DE LA COMA 
En general, la coma se marca para indicar las pausas que obedecen a una 

necesidad logica o expresiva en el interior de la oracion. Indican una pausa breve. 

Los usos mas notables son: 
a) En el vocativo: ' 
1 . Desputs que inicia una oracion: 

Ej. :Alumnos, tienen que estudiar mucho. 

2 . Antes y despues, cuando esta intercalado: 

Ej. : Vengan, ni os, que es la hora. 

3 . Antes, cuando va a1 final de una oracion: 

Ej. : Ven pronto, Fernando. 


b) En las enumeraciones, para separar 10s elementos analogos en una oracion que 
no esten unidos por la conjuncion "y" (ni por e, o, u). 

Ej.: Carlos, Jorge, Mario y Hugo iran a1 cine. 
Me regalaron muchas cosas: un abrigo, un bolso, unos zapatos y un collar. 

Quieres agua, te' o cafe'? 

Si 10s elementos de la enumeration constituyen el sujeto de la oracion o un 
complemento verbal, y van antepuestos a1 verbo, no se pone coma detras del tiltimo. 

Mipadre, mi madre y mi hermana ya saben que no voy a ir. 
Matemhticas, fisica y quimica son sus asignaturas preferidas. 

c) Tambikn se usa la coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes 
dentro de un mismo enunciado, a excepcion de 10s casos en que medie algunas de las 
conjunciones y, e, ni, o, u. 

Si vas a ir a la montaiia, coge el abrigo, dales grasa a las botas, no te olvides de 
las cadenas y e'chate mucha crema protectors. 

Lo hace por su madre, por su padre y por si misma. 

Pero: No lo va a hacer nipor ti nipor mi nipor tu madre. 

Se pone coma delante de la conjunci6n cuando la secuencia que sigue expresa un 
contenido distinto a1 elemento o elemento anteriores: 

Estudiaron mucho, hicieron 10s deberes, se leyeron 10s libros, y a1 final no 
aprobaron el examen. 

Tambien se pone coma antes de la conjunci6n si lo que viene a continuacion no 
enlaza con el ultimo miembro, sino con toda la proposici6n anterior (con el 

'~ocativo: "Forrna que presenta la palabra cuando expresa que un individuo, persona o cosa personificada, 
es invocado o llamado. Aparece en la frase con entonacion independiente". Cfr.F.Lizaro 
Carreter.Diccionario de te'rminosfiloldgicos, Madrid, 1953, Ed.Gredos, 1 ed., pag.338 



verbo): 
Estudi6 10s verbos, la gramatica y las kpocas de la literatura, e hizo todos 10s 
ejercicios. 

Es recomendable su uso cuando el period0 es especialmente largo: 
Todo lo que habia estudiado se le empezd a olvidar antes del examen ya, y 
cuando lleg6 examen estaba perdido en su memoria. 

d) Para sefialar la omision de un verbo. Este fenomeno se llama elipsis verbal. 
Ejemplos: 

Comprd un libro; luego, un bolso, y alfinal, el uniforme. 
A Jorge le agrada Maria; a Carlos, Sonia. 

e) En una relacion cuyos elementos van separados por punto y coma, el ultimo 
elemento, ante el que aparece la conjuncion copulativa, va precedido de punto y coma o 
de coma. 

En el cajon de arriba puso 10s platos; en el del medio, 10s cubiertos; en el de 

abajo, 10s vasos, y en la estanteria, las bandejas. 

Le dijo a su madre que le cosiese la falda; a su hermana, que le limpiase 10s 

zapatos; y a su padre, que le arreglase el reloj. 

(Vemos aqui tambien el caso d) 

f) Antes y despues de 10s elementos intercalados en una oracion, ya para citar de 
d6nde se han tornado, ya para explicar o ampliar lo que se esta expresando. 

Ejemplos: 
El dialogo, dice un aforismo, no asusta a 10s que tienen razones. 

Los sismos, que en esas latitudes son frecuentes, obligaban a no construir 


rascacielos. (Subordinada adjetiva explicativa) 

Toda mi familia, incluido mi abuelo, se vino a1 parque de atracciones. 

Josk, el marido de mi prima, me arreglo el coche el otro dia. 


g) Despues de un formante sintactico que ocupe un lugar en la oracion que altere 
el orden regular de esta: Sujeto y Predicado (verbo + O.D. + 0.1. + C.C.). Esta inversion 
o cambio del orden estricto se llama hiperbaton. 


Ejemplos: 

Cuando cantan 10s gallos, me levanto. 
Del monte, en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. . . (Fray 

Luis de Leon). 

Pero, si admite una parafrasis con "es lo que" o "es el que" no se emplea coma: 
Vergiienza deberia darte. 

h) Antes de las conjunciones coordinadas adversativas (aunque, pero, sino, mas), 
consecutivas (con que, asi que, de manera que), causales logicas y explicativas (porque, 
pues). 



Ejemplos: 
El texto es largo, pero bien razonado. 

Si vas a La Coruiia en junio, no lleves un traje de bafio, sino un paraguas. 


i) Antes y despuks de las locuciones adverbiales, marcadores, relatores, etc., que 
sirven para unir dos oraciones e indicar afirmacion, equivalencia, ilacion, causa, efecto, 
consecuencia, finalidad, etc., del tipo: es decir, o sea, en fin, por ultimo, por consiguiente, 
sin embargo, no obstante, ademk, en tal caso, por lo tanto, en carnbio, en primer lugar, 
por una parte, etc. 

Tambien, a veces, determinados adverbios o locuciones que desempefian la , 

funcion de modificadores oracionales, como generalmente, posiblemente, efectivamente, 
Jinalmente, en definitiva, por regla general, quizas, colocados a1 principio de la oracion, 
se separan con coma. Si van en medio de la oracion, se escriben entre comas. 

Ejemplos: 
Me agrada ir a1 cine, sin embargo, no tengo tiempo para hacerlo. 

La gramatica, esto es, la ciencia que analiza el lenguaje, es absolutamente 


necesaria en la enseKanza. 

Efectivamente, tienes razdn. 


j) En la division de las oraciones simples (o coordinadas entre si) de una compuesta, 
vayan o no seguidas de conjuncion. 

Ej.: A1 amanecer todo era alegria, lospastores cantaban y el campo se animaba, 
y el sol aparecia como rey. 

B. U S 0  DEL PUNT0 Y COMA 
Sefiala pausa precedida de descenso en el tono, per0 indicando que no se termina 

con ello la secuencia del pensamiento que se expresa lingiiisticamente. 
Sus usos mas notorios son: 
a)En las oraciones coordinadas de cierta extension, antes de las conjunciones 

adversativas mas, pero, aunque, etc. 
Ejemplo: 
Anduvieron 10s andinistas por 10s cerros y las montaiias durante toda la 

semana; pero el ma1 tiempo les impidio encontrar el camino de 10s extraviados. 

b)Para separar oraciones yuxtapuestas: 

Ej emplo : 

La ociosidad envilece; el trabajo dignzJica. 

c)Para separar 10s elementos analogos largos de una enumeracion, sobre todo 
cuando, por alguna razon, llevan alguna coma. 

Ejemplo: 
Los hombres, callados, como en un entierro; las mujeres, envueltas en 

mantos negros, 10s seguian. 

d)Cuando a una oracion sigue otra, precedida por conjuncion, sin que entre ambas 



oraciones haya un intimo enlace de ideas. 

Ejemplos: 

Sin demorarse, el honrado Iabriego acudio a la Delegacion; y se pudo 

apreciar que ningun malandrin fue a ver a1 comisario. 
Pago la cordialidad avinada del pobre diablo con un gesto de calavera 

humoristico; y 10s cocuyos encendian su danza de Iuces en la borrosa y Iunaria 
geometria del jardin. 

C. U S 0  DE LOS DOS PUNTOS 
Indican descenso en el tono, antes de pausa, per0 denotando que no se termina 

con ello el discurso. Sus posibilidades de uso m h  generales son: 
a)DespuCs del anuncio de una enumeracion: 

Ej emplo : 
Las partes de una planta son: raiz, tall0 y hoja. 

b)DespuCs del vocativo que encabeza un texto. 

Ej emplo : 

Estimado amigo: 
Con mucho agrado recibi tu ultima carta. 

c)Despuks del anuncio de una cita textual. 

Ej emplo : 

Cewantes dijo: '!No sepierde el hacer bien, ni aun en sueiios". 

d)Para separar una oracion de caracter general y las que la explicarin. 
Ej emplo : 
Un Iibro es una semilla: se escribe para perpetuar y multiplicar las ideas. 

e)Antes de un resumen o conclusion general. 

Ej emplo: 

La Iluvia, elpaisaje gris, las cuchilladas del frio: el invierno reinaba. 

D. U S 0  DEL PUNT0 
Sus usos mas frecuentes son: 
a)DespuCs de una secuencia del discus0 que tenga un sentido completo y que no 

necesite algo mas para su inteleccion. 
Si lo que sigue se relaciona, en cierto grado, con lo anterior, se coloca el punto 

seguido. 
Ejemplo: 
Hemos ido alparque. El d a es alegre y soleado. 

Si lo que sigue es una oracion o expresion mas distante respecto del sentido de la 
secuencia anterior, se usa el punto aparte. 

Ejemplo: 
El primer conde de Castilla, Fernan Gonzalez, paso su infancia en la 

monta a de Santander. 
Juan de la Cosa nacib en Santo a. Como propietario u maestro de la 



carabela Santa Maria, acompafid a Coldn en un viaje a1 nuevo continente. 
Asi, son muchos 10s montaieses que de uno u otro mod0 han alcanzado 

prestigio y resonancia. 

b)Desputs de cada una de las letras o grupos de ellas que integran una 
abreviatura. 

Ejemplos: 
A1 alcde. le llevare una Tn. de cobre. 
El c. J: s. (costo, Jete y seguro) de la mercader a es car simo en la 

actualidad. 

c)Para separar 10s elementos de una enumeraci6n que, por razones de claridad y 
orden, figuran en parrafos separados y clasificados en forma alfabetica o numeral. 

Ejemplo: 
La lectura oral puede emplearse: 
I .  Para promover y para apreciar 10s progresos de 10s alumnos en esta 

actividad. 
2. Para informar o deleitar a un determinado auditorio. 
3. Para apreciar, literalmente, una pagina escrita o impresa. 

En este caso, tambien se puede usar el punto y coma para separar 10s elementos de 
la enumeraci6n. 

E. U S 0  DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 
Indican una pausa inesperada, con un tono sostenido, sin ascenso ni descenso del 

tonema. 
a) DespuCs de oraciones inconclusas y con el sentido en suspenso. 

Ej emplo : 
Tengo algo que decirte. . . ,per0 ackrcate. . . 

b) Para manifestar reticencia, temor, duda. 

Ejemplo: 

Es una persona muy. . . , per0 muy. . . En fin, espreferible no decirlo. 

c) Cuando se omite algo de una cita, ya sea a1 comienzo, en el interior o a1 final 
del texto. 

Ej emplo : 
': . . De mod0 que la crisis del espiritu europeo fue para Husserl una 

crisis de su filosofia. . . La verdadera naturaleza, en su signzficado cient$co, es un 
product0 del espiritu cientzjico y presupone asi la ciencia del espiritu. . . " 

"Segzin Husserl, sdlo la fenomenologia trascendental, es decir, su propia 
filosofia, puede superar el objetivismo del modern0 espiritu cientzjico y, con el, la crisis 
de la civilizacidn occidental. . . " 

(Alfied Stem, La Filosofia de la Historia. ) 

F. US0 DEL P ~ N T E S I S  



Sus usos mas generales son: 
a) Se coloca entre parkntesis la fiase o la oracion aclaratoria, de cierta extension, 

que intermmpe el fluir de la oracion o secuencia principal. 
Ejemplo: 
Niebuhr nos recuerda que ninguna de las numerosas historias de la 

Revolucion Francesa (escritas desde puntos de vista jacobinos, realistas o bonapartistas) 
ha logrado una victoria definitiva. . . 

b) Para encerrar en 61 10s nombres de autores, noticias o datos aclaratorios. 
Ej emplo : 
"La historia es una ciencia a la que compete estudiar acontecimientos 

inaccesibles a nuestra observacibn y estudiarlos inferencialmente". 
(R. G. Collingwood, The Idea of History). 

G. U S 0  DE LA RAYA 
Los usos mas comunes son: 
a) Para enmarcar 10s elementos enfaticos, incidentales o explicativos, en especial 

si son extensos. 
Ejemplos: 
Un joven forastero -0restes que vuelve del destierro- se acerca a la 

morada de 10s Atridas. 
Los antecedentes -sin abusar de 10s elementos textuales- son 

absolutamente probatorios de la tesis. 

b) Para marcar las intervenciones en el dialogo. 
Ejemplos: 
- ~Vendras mafiana? 
-No. Tengo que estudiar para el examen. 
-Bueno, sera para otra vez. 

c) Para indicar que falta una palabra o expresibn en un renglon o en renglones 
diferentes. 

Ejemplos: 
Valdivia es una ciudad de Chile. 
Cadiz es una ciudad de 
Sonidos: orales nasales 
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Existe una version de este documento en formato Word 97 sin comprm (71 Kbytes) y comprimido 
utilizando Winzip (20 Kbytes). 

La ortografia es la rama de la gramatica que se ocupa de la escritura correcta. Por 
convencionales que resulten las reglas que regulan la ortografia, es obligacion de todos 10s 
usuarios de nuestra lengua conocer dichas reglas a fin de utilizarla con la mayor correccion. 
La ensefianza de esta normativa se encuentra rodeada de una, a mi juicio correcta, mala fama 
que lleva a un cierto menosprecio de la ortografia (siendo este un efecto desdichado). 
Efectivamente, la mernorizacion de un enorme nlimero de reglas, de caracter poco general las 
nias de ellas, con un sinnumero de excepciones, ha supuesto un tormento para generaciones 
de escolares. La potenciacion de este metodo, en detriment0 de la induccion ortografica a 
partir de la experiencia lectora, ha llevado a 10s pobres resultados observados. 

Sin entrar en el debate sobre la reforma de la ortografia, con la cual no puedo estar mas que a 
favor (en la linea del documento redactado por David Galadi-Enriquez, disponible en 
http://WWW.dat.etsit.upm.es/-mmonias/reforma. html), me centrare en la descripcion de las 
reglas que regulan la parte de la ortografia conocida como acentuacion. Explicare, por tanto, 
las reglas definidas por la Real Academia Espaiiola para la colocacion de la tilde en las 
palabras. A diferencia de las que regulan la escritura de la palabra que, al estar basadas 
muchas veces en criterios etimologicos, no resultan evidentes, la colocacion de la tilde se 
hace siguiendo unos criterios objetivos que hacen univoca la tarea de colocar la tilde. 

El castellano es un idioma cuasifonetico en su escritura. Un texto correcta y completamente 
acentuado puede ser leido sin ambiguedad por cualquier persona, sea o no hispanohablante 
(lo cual no sucede, por ejemplo, con el idioma ingles). Por comodidad, desidia, deficiencias 
educativas, o por falta de facilidades tecnologicas, el uso de la tilde (no solo, per0 
especialmente, en el entorno de Internet) va retrocediendo. 

La primera version de este documento (bastante fragmentaria) se bas6 en las normas citadas 
en mis libros de Lengua Espaiiola de EGB (aproximadamente secundaria para 10s no 
espaiioles) y en diversos libros de estilo (el del diario El Pais, de Espaiia, y el de la agencia 
espaiiola de noticias EFE). Para esta version, que pretend0 que sea totalmente exhaustiva, he 
seguido las siguientes referencias: 

Gomez Torrego, L., Manual de EspaAol Correcto, volumen I. ARCO/LIBROS, Madrid, 
1996. 
Carratala, F., Manual de Orfografia Espan'ola. Ed. Castalia, Madrid, 1997. 

Sumario 
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Definiciones 
Clasificacion de las palabras segun su acento 
Reglas basicas 
Tilde diacritica 
Diptongos, triptongos e hiatos 

o Definiciones 
o Colocacion de la tilde 

La tilde en las palabras compuestas 
Acentuaciones dobles 
Acentuaciones incorrectas 
Otras consideraciones 

Definiciones 

Se denomina acento prosodico (o simplemente acento) a la mayor fuerza de pronunciacion 
que se carga sobre una silaba de la palabra (a la que se denomina silaba tonica). Una palabra 
puede ser tonica, si alguna de las silabas que la componen presenta este acento, o atona, si 
ninguna de sus silabas sobresale de las demas. Cualquier palabra pronunciada sola, fuera de 
contexto, es tonica. Solo en el contexto del discurso es posible determinar si una palabra es 
atona. 

Las palabras atonas son escasas en numero, per0 muy importantes por el uso extensivo que 
se hace de ellas. Entre ellas podemos citar las siguientes: 

10s articulos determinados: el, la, lo, los, /as... 
las formas apocopadas de 10s adjetivos posesivos: mi, tu, su... 
10s pronombres personales que realizan la funcion de complemento sin preposicion: me, 
nos, te, os, le, la, lo, los, las, les, se. 
10s relativos: que, cuanto, quien, cuyo. 
10s adverbios relativos con funciones no interrogativas o exclamativas: donde, cuanto... 
el adverbio tan. 
las conjunciones: y, o, que, si, pues, aunque... 
casi todas las preposiciones: de, con, a... 
la particula cual cuando equivale a como (Como un ciclon = Cual ciclon). 

Las unicas palabras que poseen dos acentos prosodicos son 10s adverbios de mod0 formados 
mediante la adicion del sufijo -mente a an adjetivo. El primer acento es el del adjetivo; el 
segundo es el correspondiente al sufijo. 

Se llama tilde o acento ortografico a una rayita oblicua ( I )  que baja de derecha a izquierda 
del que lee o escribe, y que se pone, en 10s casos adecuados, sobre alguna de las vocales de 
la silaba tonica de la palabra. 

Clasificacion de las palabras segun su acento 

http://www.dat.etsit.upm.es/%7Emmonjas/acentos.html 
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Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosodico en la ultima silaba. 

con-ver-sar 
pas-tor 
o-ra-cion 
com-pe-tir 
va-lor 
Or-le-ans 

Las palabras llanas son aquellas que tienen el acento prosodico en la penultima silaba. 

pro-tes-tan-te 
li-bro 
di-fi-cil 
ra-bi-no 
bi-ceps 
an-gel 

Las palabras esdrujulas son aquellas que tienen el acento prosodico en la antepenultima 
silaba. 

pres-ta-mo 
hi-po-cri-ta 
ag-nos-ti-co 
ere-di-to 
Ile-ga-ba-mos 

Las palabras sobreesdrujulas son aquellas que tienen el acento prosodico en una silaba 
anterior a la antepenultima si'laba. Se trata de dos tipos de palabras: 

adverbios de mod0 terminados en -mente (palabras con dos acentos): 
o di-fi-cil-men-te 
o e-vi-den-te-men-te 
o fa-cil-men-te 
o ob-via-men-te 

formas verbales formadas por la composicion de dos pronorr~brespersonales atonos con 
una forma verbal: 

o co-me-te-lo 
o tra-e-me-la 

Reglas basicas 

httn ://www.dat.etsit.u~m.es/%7Emmonias/acentos.html 
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Los monosilabos (sean atonos o no) no llevan tilde. Se exceptuan aquellos monosilabos 
tonicos que coinciden en su grafia con otros atonos, en cuyo caso se coloca t~ldeen el 
monosilabo tonico. Esta tilde se denomina tilde diacritica. Su colocacion (no solo en 10s 
monosilabos) se describe en el apartado correspondiente. 

Se acentuan todas palabras agudas que terminan en vocal, o en n o s solas. 

tam-bien 
ja-mas 
lec-cion 
se-gun 
a-de-mas 

Las palabras agudas que no terminan en vocal, o en n o s solas, nunca se acentuan. 

vir-tud 
na-cio-nal 
re-loj 
a-co-me-ter 
Or-le-ans 
fe-liz 

Nunca se acentuan las palabras llanas que terminan en vocal, o en n o s solas. 

me-dios 
Ila-na 
re-ve-la 
MO-do 
sub-jun-ti-vo 

Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se acentuan (a estos efectos no se 
considera la letra x representada por 10s fonemas /k/+ Is/, sino como tal, y por tanto, las 
palabras llanas terminadas en x llevan tilde). 

di-fi-cil 
car-cel 
au-to-mo-vil 

. bi-ceps 
Gon-za-lez 
i-nu-ti1 
an-trax 

Todas las palabras esdrlijulas se acentuan. 

as-pe-ra 
es-dru-jula 
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ca-to-li-co 
pro-po-si-to 
ex-ta-sis 

El caso de las palabras sobreesdrujulas se estudia en el apartado decicado a la acentuacion 
de 1as ~.~! . .~~. lsc_o.~pus_tas.  

Tilde diacritica 

La tilde diacritica se coloca sobre ciertas palabras para distinguir entre diversos significados 
del vocablo, segun que Sean tonicos o atonos. La tilde se coloca sobre la palabra tonica 
aunque segun las reglas generales no corresponda colocar tilde. Hay varias categorias: 

a. rnonosilabos tonicos que coinciden en su grafia con otros atonos: 
o mas (adverbio de cantidad): Quiero mas comida. 
o mas (conjuncion adversativa con el significado de pero): Le pagan, mas no es 

suficiente. 

o tu (pronombre personal): Es preciso que vengas tu. 
o tu (adjetivo posesivo): Dale tu cartera. 

o e l  (pronombre personal): iEstuviste con el?. 
o e l  (articulo): Elvino esta bueno 

o m i  (pronombre personal): Todo esto es para m i  
o m i  (adjetivo posesivo): Trae m i  calendario. 
o m i  (nombre comun): Concierfo para oboe en m i  bemol mayor 

o s i  (adverbio de afirmacion): EI s i  queria. 
o s i  (pronombre reflexivo): Lo atrajo hacia si. 
o s i  (conjuncion condicional): Vendra s i  quiero. 
o s i  (conjuncion de interrogativas directa): Pregunfale s i  quiere venir. 
o s i  (nombre comi~n):Concierto para piano y orquesta en s i  bemol. 

o de (del verbo dar; cuando se le une algun pronombre, tambien se acentua): Deme 
ese dinero. 

o de (preposicion). 

o se (de 10s verbos ser o saber): Yo no se nada, Se unpoco mas educado. 
o se (pronombre personal y reflexivo). 

o te (nombre comun): Pongame un te. 
o te (pronombre personal): Te voy a dar. 

b. para evitar confusiones, lo que se conoce como anfibologia (en caso de que no existiese 
confusion, podemos prescindir de la tilde): 
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o 	aun (adverbio temporal o de mod0 con el significado de todavia): iAun  no ha 
llegado ?. 

o 	aun (resto de casos): Ni aun el pudo hacerlo. 

o 	solo (adverbio equivalente a solamente): Solo me quieres para eso. 
o 	solo (adjetivo con el significado de sin compafiia): No estes solo. 

Determinantesy pronombres demostrativos: 
o 	10s pronombres este, esta, ese, esa, ague1 y aquella, asi como sus plurales, llevan 

tilde para diferenciarlos de 10s determinantes equivalentes. 
o 	10s determinantes este, esta, ese, esa, ague/ y aquella y sus plurales no llevan tilde 

nunca. 
o esto, eso y aquello no llevan tilde nunca, puesto que son siempre pronombres. 

Hay que tener en cuenta que nunca llevan tilde 10s pronombres demostrativos que 
actljan como antecedentes de un pronombre relativo sin coma interpuesta entre ambos: 
Esos 9ue trajiste no con adecuados. 

c. 	 en interrogaciones, admiraciones o expresiones de caracter dubitativo (tambien en 
oraciones que presenten un matiz interrogativo o dubitativo, aunque no existan signos 
de puntuacion o admiracion), tambien se acentuan: 

o 	corno: ;Como que no!, Me pregunto como habra venido. 
o 	cual: Esa es la habitacion en la cual estuvieron, ~ C U B I  es el tuyo?. 
o 	quien: i Quien lo ha dicho? 
o 	que: Pidele lo que te debe, No se que hacer. 
o 	donde: iDonde fuiste a pedir dinero!. 
o 	cuando: Hazlo cuando tengas tiempo, ~Cuando  vienes?. 
o 	cuanto, cuan: No te imaginas cuan ridiculo estas, iCuantas cosas has traido?. 

o 	por que (particula interrogativa): i Por que no vienes ?. 
o por que (grupo atono formado por la preposicion por mas pronombre relativo o 

conjuncion subordinante que). En el primer caso siempre es posible intercalar un 
articulo determinado: iCual es la razon por (la) que te fuiste?. La segunda aparece 
cuando el verbo antecedente rige la preposicion por. Se decidio por que viniera 
Pepe. 

o porque (conjuncion subordinante causal [atonal). Ire porque me lo pides, Porque te 
quiero a ti... 

o 	porque (nombre): Este es el porque de su decision. 

d. 	 el hecho de que tales palabras vayan en una oracion interrogativa o exclamativa no 
significa que tengan sentido exclamativo o interrogativo. Si no lo tienen, no deben llevar 
tilde: 

o 	iEres tu quien lo ha hecho? (la pregunta se refiere a tu) 
o 	ivendras cuando te lo diga! 

Diptongos, triptongos e hiatos 

Definiciones 

h++-- lhrnxmxr  rlat ptcit  ~ i n mes1°/n7F,mmnnias/ar.entn~html 
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Un diptongo es el conjunto de dos vocales dentro de una rnisma si'laba, una de las cuales 
sera siempre una vocal cerrada (i o u). Por tanto, cuando observemos que las dos vocales 
que aparecen juntas dentro de una misma silaba son abiertas (a, e u o), podemos afirmar que 
no hay diptongo. Por ejemplo, existira diptongo en palabras como a-vion, Jai-me, cuer-po, viu- 
do..., per0 no en he-ro-e, a-ho-ra ... 

Existen tres tipos de diptongos: 

diptongos crecientes, formados por una vocal cerrada mas una vocal abierta: ia, ie, io, 

ua, ue, uo. 

diptongos decrecientes, formados a su vez por una vocal abierta mas una vocal cerrada: 

ai, ei, oi, au, eu, ou. Cuando se encuentran al final de la palabra, 10s diptongos ai, ei y 

o i  se escriben ay, ay y oy, respectivamente. 

diptongos formados por dos vocales cerradas, como iu, u i  (este ultimo se escribe uy  

cuando se encuentra a final de palabra [salvo en el caso de benjui y algun otro mas 

raro]). A efectos de acentuacion, tal como estudiaremos posteriormente, 10s grupos 

formados por iu  o u i  se consideran siempre diptongos. 


Un triptongo aparece cuando no son dos, sin0 tres, las vocales que aparecen dentro de una 
misma silaba. La vocal situada en el centro es siempre abierta, en tanto que las de 10s 
extremos son cerradas. Existen siete posibles triptongos: 

uai (escrito uay cuando este triptongo se halla a final de palabra): a-ve-ri-guais, U-ru- 

guay... 

uei (escrito uey cuando se encuentra a final de palabra): a-ve-ri-gueis, Ca-ma-guey ... 

iai: i-ni-ciais ... 

iei: i-ni-cieis ... 

iau: miau ... 

ioi: hioi-des ... 

uau: guau ... 


La presencia de una h intercalada no invalida la existencia de un posible diptongo o triptongo. 

Cuando dos vocales se encuentran en contact0 dentro de una palabra, per0 no forman parte 
de la misma silaba, se dice que existe un hiato. Existen tres clases de hiatos: 

hiato producido por el encuentro por dos vocales abiertas. Siempre que se encuentran 
dos vocales abiertas, se produce un hiato: re-hen, al-de-a, le-on ... 

hiato producido por el encuentro de una vocal cerrada tonica, situada delante o detras 
de una vocal abierta atona: ba-hi-a, o-i-do, fan-fa-si-a ... 

hiato producido por el encuentro de una vocal cerrada atona con abierta tonica (gui-on, 
tru-han...). Es el caso menos frecuente. Se trata siempre de palabras agudas terminadas 
en vocal o en n. 

Como ya se ha comentado, el encuen,tro entre dos vocales cerradas, a efectos de 
acentuacion, se considera como diptongo. 
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Colocacion de la tilde 

Diptongos 

La acentuacion de 10s diptongos sigue las reglas generales. Por lo tanto, si el acento de la 
palabra recae sobre una silaba con diptongo, y a esta le corresponde una tilde segun las 
reglas generales, esta tilde se coloca sobre la vocal abierta (a, e u 0). Veamos a l g h  ejemplo: 
co-rreis, hues-ped.. . 

Cuando son dos vocales cerradas las que estan en contact0 (ui o iu), a efectos de 
acentuacion, se considera que se trata de un diptongo. Del mismo mod0 que para el resto de 
10s diptongos, si a dicho diptongo le corresponde una tilde, esta se coloca en el segundo 
elemento: ben-jui, cui-da-fe, je-sui-ti-co, des-frui, per0 je-sui-fa, des-truir ... 

Existen excepciones a esta ultima regla. Las formas verbales hui, huis, huia, huian y huias (y 
sus equivalentes del verbo fluir) se acentuan. 

Los onomasticos y patronimicos de origen catalan terminados en -iu o -ius, con acento 
prosodico en la ise escriben sin tilde: Monfoliu ... 

Se escriben tambien sin tilde 10s vocablos agudos terminados en au, eu y ou. Se trata por lo 
general de patronimicos de origen catalan: Aribau, Salou, Bernabeu ... 

La y precedida de vocal al final de una palabra se considera como una consonante a efectos 
de acentuacion, por lo que todas las palabras agudas terminadas en 10s diptongos ay, ey y oy 
se escriben sin tilde (guirigay, virrey ...). No asi sus plurales que constituyen palabras agudas 
terminadas en s. Los agudos terminados en uy (generalmente toponimos como Bernuy) 
siguen la misma norma y no se acentljan (si lo hace benjui). 

Triptongos 

En 10s triptongos se sigue la regla general de 10s diptongos. Se coloca la tilde en la vocal 
abierta del triptongo: a-ve-ri-guais, li-cueis.. . 

En 10s triptongos agudos terminados en -uay y -uey se siguen las mismas normas citadas en 
10s diptongos respecto a la y final y, por tanto, no se acentuan palabras como buey, Uruguay ... 

Hiatos 

Si el hiato consiste en la union de dos vocales abiertas, la tilde se coloca segljn las reglas 
generales: le-on, co-8-gu-lo ... 

Si una de las vocales es cerrada, y el posible diptongo se ha deshecho debido a que sobre 
ella se carga la fuerza de pronunciacion de la palabra, la tilde se coloca sobre esta vocal 
cerrada, independientemente de que le correspondiera segrjn las reglas generales: ca-i-da, 
son-re-ir, re-u-no, ba-ra-hun-da . . . 

Cuando la vocal tonica es la abierta, se coloca sobre ella la tilde, toda vez que se trata 
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siempre de palabras agudas terminadas en vocal o en n: lie, Sion, truhan ... 

La tilde en las palabras cornpuestas 

a. 	 si la palabra compuesta procede de la union de dos palabras simples, solo lleva tilde la 
ultima componente si a la palabra compuesta le corresponde Ilevarla: contrapie, 
decimoseptimo, cortafrios, radiocomunicacion ... (pierde su tilde siempre la primera 
componente de la rr~isma aunque la llevara cuando era simple: asimismo, 
decimoseptimo, tiovivo.. .). 

b. 	 si las palabras se unen mediante guion (conservando la primera invariante la 

terminacion masculina singular), cada vocablo conserva su tilde si ya la tenia 

previamente: fisico-quimico, anglo-sovietico ... 


c. 	 en el caso de 10s adverbios de mod0 formados mediante la adicion del sufijo -mente 

(que tienen en realidad dos acentos), se mantiene la tilde del adjetivo que origina el 

adverbio si ya la tenia: agil-mente, rapida-mente ... 


d. 	 cuando a una forma verbal que ya tenia tilde se le afiaden uno o varios pronombres, la 
tilde se mantiene: de-me, movio-se ... 

e. 	 si al reunir una forma verbal que no tiene tilde con uno o varios pronombres resulta una 
palabra esdrujula o sobreesdrujula, debemos ponerla: vamonos (de vamos), daselo (de 
da), entregaselo (de entrega) ... 

Acentuaciones dobles 

a. 	poseen doble acentuacion las siguientes palabras. Se recomienda la forma de la primera 
columna: 

alveolo 
chdfer 
conclave 
dinamo 
futbol 
gla diolo 
medula 
olimpiada 
omoplato 
osmosis 
pa bilo 
pentagrama 
period0 
reuma 

alveolo 
chofer 
con cla ve 
dinamo 
futbol 
gladiolo 
medula 
olimp ia da 
omoplato 
osmosis 
pabilo 
pentagrama 
period0 
reuma 

b. palabras terminadas en -iaco/-iaco (y sus correspondientes femeninos). La primera es 
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preferible: 
austriaco austriaco 
policiaco policiaco 
Zodiaco Zodiaco 
amoniaco amoniaco 
cardiac0 cardiac0 

c. 	 hay tambien doble acentuacion en 10s presentes de indicativo de algunos verbos. Se 
indica, corno de costumbre, la pronunciacion recomendada en primer lugar (solo se 
indica la primera persona): 

a filio a filio 
a uxilio auxilio 
concilio concilio 
expatrio expa trio 
glorio glorio 
vanaglorio vanaglorio 
extasio extasio 

Acentuaciones incorrectas 

a. 	 incluyo aqui una serie de palabras que se acentuan de dos formas diferentes, aunque la 
Real Academia solo considera corno correcta una de ellas. Honestarnente, consider0 
que el uso ha conferido carta de naturaleza a rnuchas de las acentuaciones no 
reconocidas por la Academia. De todas formas, ahi van (en la primera colurnna coloco la 
forrna correcta, y en la segunda la incorrecta): 

expedito expedito 
libido libido 
pristino pristino 
intervalo interval0 
Mondariz Mondariz 
Tre velez Tre velez 
Nobel Nobel 
accesit accesit 
cenit cenit 
coctel coctel 
elite elite 
futil futil 
tactil tactil 
Sahara Sahara 
mester mester 
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b. 	 10s verbos cuyo infinitivo termina en -cuar o -guar llevan diptongo en la silaba final. Por 
tanto, del verbo evacuar la conjugacion da e-va-cuo y no e-va-cu-o. Las unicas 
excepciones a esta regla sorl 10s verbos licuar y promiscuar, que aunque con diptongo 
en el infinitivo, producen hiatos en la conjugacion (aqui si que es valido li-cu-0). 
El resto verbos que terminan en -uar, aun llevando diptongo en la silaba final, producen 
hiatos en la conjugacion y se dira ha-bi-tu-o y no ha-bi-tuo. 

Otras consideraciones 

1. 	 las letras may~jsculas deben llevar tilde siempre que les corresponda. Asi lo determinan 
las Nuevas Normas de Prosodia y Ortografia, el texto normativo publicado por la RAE 
en 1959 y que constituye la base de la Ortografia. Es cierto, no obstante, que en el 
Esbozo de una nueva Gramatica de la Lengua Espaiiola, texto no normativo de 1974, 
se rebaja la norma a una recomendacion. 

2. 	 las formas verbales fue, fui, vio y dio no llevan tilde por tratarse de monosilabos. Aunque 
antiguamente s i  la Ilevaban, las ultimas normas ortograficas de la RAE (1 959) corrigen 
esta excepcion. 

3. 	 la conjuncion o lleva unicamente tilde cuando enlaza nllmeros (siempre que se escriban 
con cifra, no con letra). 

4. 	 las palabras latinas que se han incorporado al castellano colocan su tilde segun las 

reglas generales (vademecum, curriculum, accesit ...). 


5. 	 las palabras y nombres propios de otros idiomas conservan su grafia original, si en estos 
idiomas se escriban en alfabeto latino. Podran acentuarse siguiendo las normas 
espaioles si asi lo permiten su pronunciacion y grafia originales: Wagner o Wagner. 

6. 	 si se trata de nombres geograficos, se sigue la norma anterior salvo que se haya 
espatiolizado el termino, en cuyo caso se acentuan segun las reglas generales (lo que 
se conoce por exonimos, corno Paris, Aquisgran, Milan, Lerida ...). 

Advertencias 

Las presentes reglas son, segun mis conocimientos, basicarnente correctas. No obstante, entre las diferentes 
excepciones, asi corno entre las palabras con acentuaciones incorrectas, pudiera haber alguna inconsistencia o 
error. Cualquier aspect0 concreto deberia ser consultado en una ortografia o diccionario antes de ser tornado 
corno cierto. El autor declina toda responsabilidad por faltas de ortografia cornetidas en estricto cumplirniento de 
las reglas aqui enumeradas. 

Esta pagina sigue la especificacion HTML 3.2 y su visualizacion ha sido verificada utilizando Netscape 
Navigator 3.0' y Netscape Communicator 4.0' en plataforrna Windows de 32 bits y Linux. El autor declina 
expresarnente cualquier responsabilidad sobre efectos extranos producidos por la visualizacion con otro 
navegador, asi corno sobre las posibilidades de exportation de este docurnento a otros forrnatos. 

La version en forrnato Word ha sido realizada utilizando el converser que viene integrado en dicho procesador de 
textos. El autor declina toda responsabilidad sobre el resultado. Cualquier queja puede ser dirigida a Bill Gates o 
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A. U S 0  DE LA COMA 
En general, la coma se marca para indicar las pausas que obedecen a una 

necesidad 16gica o expresiva en el interior de la oracion. Indican una pausa breve. 

Los usos mas notables son: 

a) En el vocativo: ' 

1 . DespuCs que inicia una oracion: 

Ej. :Alumnos, tienen que estudiar mucho. 

2 .Antes y despuks, cuando esta intercalado: 

Ej. : Vengan, ni os, que es la hora. 

3 .Antes, cuando va a1 final de una oracion: 

Ej. : Ven pronto, Fernando. 


b) En las enumeraciones, para separar 10s elementos analogos en una oracion que 
no estkn unidos por la conjunci6n "y" (ni por e, o, u). 

Ej.: Carlos, Jorge, Mario y Hugo iran a1 cine. 
Me regalaron muchas cosas: un abrigo, un bolso, unos zapatos y un collar. 
2 Quieres agua, te' o cafe'? 

Si 10s elementos de la enumeration constituyen el sujeto de la oraci6n o un 
complemento verbal, y van antepuestos a1 verbo, no se pone coma detras del ultimo. 

Mipadre, mi madre y mi hermana ya saben que no voy a ir. 

Matematicas, fisica y quimica son sus asignaturas preferidas. 


c) TambiCn se usa la coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes 
dentro de un mismo enunciado, a excepci6n de 10s casos en que medie algunas de las 
conjunciones y, e, ni, o, u. 

Si vas a ir a la montaiia, coge el abrigo, dales gvasa a las botas, no te olvides de 
las cadenas y e'chate mucha cremaprotectora. 

Lo hace por su madre, por su padre y por simisma. 

Pero: No lo va a hacer nipor ti nipor mi nipor tu madre. 

Se pone coma delante de la conjunci6n cuando la secuencia que sigue expresa un 
contenido distinto a1 elemento o elemento anteriores: 

Estudiaron mucho, hicieron 10s deberes, se leyeron 10s libros, y a1 final no 
aprobaron el examen. 

TambiCn se pone coma antes de la conjuncion si lo que viene a continuaci6n no 
enlaza con el ultimo miembro, sino con toda la proposici6n anterior (con el 

'~ocativo: "Forrna que presenta la palabra cuando expresa que un individuo, persona o cosa personificada, 
es invocado o llarnado. Aparece en la fiase con entonacion independiente". Cfi.F.Liizaro 
Carreter.Diccionario de t&rminosfiloldgicos, Madrid, 1953, Ed.Gredos, 1 ed., pPg.338 



verbo): 
Estudid 10s verbos, la gramatica y las ipocas de la literatura, e hizo todos 10s 
ejercicios. 

Es recomendable su uso cuando el period0 es especialmente largo: 
Todo lo que habia estudiado se le empezd a olvidar antes del examen ya, y 
cuando llegd examen estaba perdido en su memoria. 

d) Para seiialar la omision de un verbo. Este fenomeno se llama elipsis verbal. 
Ejemplos: 

Comprd un libro; luego, un bolso, y alfinal, el unlforme. 
A Jorge le agrada Maria; a Carlos, Sonia. 

e) En una relaci6n cuyos elementos van separados por punto y coma, el ultimo 
elemento, ante el que aparece la conjuncion copulativa, va precedido de punto y coma o 
de coma. 

En el cajdn de arriba puso 10s platos; en el del medio, 10s cubiertos; en el de 

abajo, 10s vasos, y en la estanteria, las bandejas. 

Le dijo a su madre que le cosiese la falda; a su hermana, que le limpiase 10s 

zapatos; y a su padre, que le arreglase el reloj. 

(Vemos aqui tambien el caso d) 

f) Antes y despuCs de 10s elementos intercalados en una oration, ya para citar de 
d6nde se han tomado, ya para explicar o ampliar lo que se esta expresando. 

Ejemplos: 
El dialogo, dice un aforzsmo, no asusta a 10s que tienen razones. 

Los sismos, que en esas latitudes son frecuentes, obligaban a no construir 


rascacielos. (Subordinada adjetiva explicativa) 

Toda mi familia, incluido mi abuelo, se vino a1 parque de atracciones. 

Josb, el marido de mi prima, me arregld el coche el otro dia. 


g) DespuCs de un fonnante sintactico que ocupe un lugar en la oraci6n que altere 
el orden regular de esta: Sujeto y Predicado (verbo + O.D. + 0.1.+ C.C.). Esta inversion 
o cambio del orden estncto se llama hiperbaton. 


Ejemplos: 

Cuando cantan 10s gallos, me levanto. 
Del monte, en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. . . (Fray 

Luis de Leon). 

Pero, si adrnite una parkfrasis con "es lo que" o "es el que" no se emplea coma: 
Vergiienza deberia darte. 

h) Antes de las conjunciones coordinadas adversativas (aunque, pero, sino, mas), 
consecutivas (con que, asi que, de manera que), causales logicas y explicativas (porque, 
pues). 



Ejemplos: 
El texto es largo, pero bien razonado. 

Si vas a La Coruiia en junio, no lleves un traje de baiio, sino un paraguas. 


i) Antes y despuks de las locuciones adverbiales, marcadores, relatores, etc., que 
sirven para unir dos oraciones e indicar afirmacion, equivalencia, ilacion, causa, efecto, 
consecuencia, finalidad, etc., del tipo: es decir, o sea, en fin, por ultimo, por consiguiente, 
sin embargo, no obstante, ademas, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, 
por una parte, etc. 

Tambikn, a veces, determinados adverbios o locuciones que desempefian la 
fincion de modificadores oracionales, como generalmente, posiblemente, efectivamente, 
Bnalmente, en dejinitiva, por regla general, quizas, colocados a1 principio de la oracion, 
se separan con coma. Si van en medio de la oracion, se escriben entre comas. 

Ej emplos: 
Me agrada, ir a1 cine, sin embargo, no tengo tiempo para hacerlo. 
La gramatica, esto es, la ciencia que analiza el lenguaje, es absolutamente 

necesaria en la enseiianza. 
Efectivamente, tienes razdn. 

j) En la division de las oraciones simples (o coordinadas entre si) de una compuesta, 
vayan o no seguidas de conjuncion. 

Ej.: A1 amanecer todo era alegria, 10s pastores cantaban y el campo se animaba, 
y el sol aparecia como rey. 

B. U S 0  DEL PUNT0 Y COMA 
Sefiala pausa precedida de descenso en el tono, per0 indicando que no se termina 

con ello la secuencia del pensamiento que se expresa lingiiisticamente. 
Sus usos m h  notorios son: 
a)En las oraciones coordinadas de cierta extension, antes de las conjunciones 

adversativas mas, pero, aunque, etc. 
Ej emplo: 
Anduvieron 10s andinistas por 10s cerros y las montaiias durante toda la 

semana; pero el ma1 tiempo les impidid encontrar el camino de 10s extraviados. 

b)Para separar oraciones yuxtapuestas: 

Ej emplo: 

La ociosidad envilece; el trabajo dignzfica. 

c)Para separar 10s elementos anhlogos largos de una enumeration, sobre todo 
cuando, por alguna razon, llevan alguna coma. 

Ejemplo: 
Los hombres, callados, como en un entierro; las mujeres, envueltas en 

mantos negros, 10s seguian. 

d)Cuando a una oracibn sigue otra, precedida por conjuncion, sin que entre ambas 



oraciones haya un intimo enlace de ideas. 

Ej emplos: 

Sin demorarse, el honrado labriego acudio a la Delegacidn; y se pudo 

apreciar que ningrin malandrin fue a ver al comisario. 
Pug6 la cordialidad avinada del pobre diablo con un gesto de calavera 

humoristico; y los cocuyos encendian su danza de luces en la borrosa y lunaria 
geometria del jardin. 

C. U S 0  DE LOS DOS PUNTOS 
Indican descenso en el tono, antes de pausa, per0 denotando que no se termina 

con ello el discurso. Sus posibilidades de uso mas generales son: 
a)DespuCs del anuncio de una enumeration: 

Ej emplo: 
Las partes de una planta son: raiz, talIo y hoja. 

b)DespuCs del vocativo que encabeza un texto. 

Ej emplo: 

Estimado amigo: 
Con mucho agrado recibi tu ultima carta. . . 

c)Despues del anuncio de una cita textual. 

Ejemplo: 

Cewantes dijo: "No sepierde el hacer bien, ni aun en suefios". 

d)Para separar una oraci6n de caricter general y las que la explicarrin. 
Ej emplo : 
Un libro es una semilla: se escribe para perpetuar y multiplicar las ideas. 

e)Antes de un resumen o conclusion general. 

Ejemplo: 

La Iluvia, el paisaje gris, las cuchilladas del frio: el invierno reinaba. 

D. U S 0  DEL PUNT0 
Sus usos miis frecuentes son: 
a)DespuCs de una secuencia del discurso que tenga un sentido completo y que no 

necesite algo mis  para su intelecci6n. 
Si lo que sigue se relaciona, en cierto grado, con lo anterior, se coloca el punto 

seguido. 
Ejemplo: 
Hemos ido alparque. El d a es alegre y soleado. 

Si lo que sigue es una oraci6n o expresion mis distante respecto del sentido de la 
secuencia anterior, se usa el punto aparte. 

Ejemplo: 
El primer conde de Castilla, Fernbn Gonzblez, pasd su infancia en la 

monta a de Santander. 
Juan de la Cosa nacid en Santo a. Como propietario u maestro de la 



carabela Santa Maria, acompan"d a Coldn en un viaje a1 nuevo continente. 
Asi, son muchos 10s montafieses que de uno u otro mod0 han alcanzado 

prestigio y resonancia. 

b)Despues de cada una de las letras o p p o s  de ellas que integran una 
abreviatura. 

Ejemplos: 
A1 alcde. le Ilevare' una Tn. de cobre. 
El c. J: s. (costo, jlete y seguro) de la mercader a es car simo en la 

actualidad. 

c)Para separar 10s elementos de una enumeracion que, por razones de claridad y 
orden, figuran en parrafos separados y clasificados en fonna alfabktica o numeral. 

Ej emp lo : 
La lectura oralpuede emplearse: 
I .  Para promover y para apreciar 10s progresos de 10s alumnos en esta 

actividad. 
2. Para informar o deleitar a un determinado auditorio. 
3. Para apreciar, literalmente, una pdgina escrita o impresa. 

En este caso, tambikn se puede usar el punto y coma para separar 10s elementos de 
la enumeracion. 

E. US0  DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 
Indican una pausa inesperada, con un tono sostenido, sin ascenso ni descenso del 

tonema. 
a) Despuks de oraciones inconclusas y con el sentido en suspenso. 

Ejemplo: 
Tengo algo que decirte. . . ,pero ackrcate. . . 

b) Para manifestar reticencia, temor, duda. 

Ejemplo: 

Es unapersona muy. . . ,pero rnuy. . . En fin, espreferible no decirlo. 

c) Cuando se omite algo de una cita, ya sea a1 comienzo, en el interior o a1 final 
del texto. 

Ej emp lo : 
". . . De modo que la crisis del espiritu europeo fue para Husserl una 

crisis de su filosofia. . . La verdadera naturaleza, en su signiJicado cientzjico, es un 
product0 del espiritu cientiJico ypresupone asi la ciencia del espiritu. . . " 

"Seg2in Husserl, sdlo la fenomenologia trascendental, es decir, su propia 
filosofia, puede superar el objetivismo del modern0 espiritu cient$co y, con 61, la crisis 
de la civilizacion occidental. . . " 

(Alfred Stem, La Filosofia de la Historia. ) 

F. U S 0  DEL P&NTESIS 



Sus usos mas generales son: 
a) Se coloca entre parkntesis la fiase o la oraci6n aclaratoria, de cierta extensidn, 

que intemunpe el fluir de la oraci6n o secuencia principal. 
Ejemplo: 
Niebuhr nos recuerda que ninguna de las numerosas historias de la 

Revoluci6n Francesa (escritas desde puntos de vista jacobinos, realistas o bonapartistas) 
ha logrado una victoria definitiva. . . 

b) Para encerrar en 61 10s nombres de autores, noticias o datos aclaratorios. 
Ej emplo : 
"La historia es una ciencia a la que compete estudiar acontecimientos 

inaccesibles a nuestra observaci6n y estudiarlos inferencialmente". 
(R. G. Collingwood, The Idea of History). 

G. U S 0  DE LA RAYA 
Los usos mas comunes son: 
a) Para enmarcar 10s elementos enfaticos, incidentales o explicativos, en especial 

si son extensos. 
Ejemplos: 
Un joven forastero -0restes que vuelve del destierro- se acerca a la 

morada de 10s Atridas. 
Los antecedentes -sin abusar de 10s elementos textuales- son 

absolutamente probatorios de la tesis. 

b) Para marcar las intervenciones en el dialogo. 
Ejemplos: 
- ~Vendrasmafiana? 
-No. Tengo que estudiar para el examen. 
-Bueno, sera para otra vez. 

c) Para indicar que falta una palabra o expresi6n en un rengl6n o en renglones 
diferentes. 

Ejemplos: 
Valdivia es una ciudad de Chile. 
Cadiz es una ciudad de 
Sonidos: orales nasales 
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Normas para la presentacion de trabajos de 
investigacion 

Universidad d e  Aarhus - Departamento de Espaiol - Curso de  Metodologia 

RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO 

Debe tenerse en cuenta que se trata de un trabajo de nivel 
universitario, que debera ajustarse a las normas usuales en las 
pu blicaciones academicas. 

La presentacion del texto debe ser sobria, por lo que debera evitarse 
el empleo de diferentes tipos de letras. Lo conveniente es emplear un 
solo tip0 (por ejemplo, Times New Roman), de cuerpo 12 para e l  texto 
"normal" y un cuerpo menor (por ejemplo, 11) para 10s formatos "cita" 
y "nota a1 pie". El  titulo del trabajo puede i r  en MAYUSCULASy/o en 
negritas, asi como tambien los titulos de paragrafos o secciones, que 
podran llevar un cuerpo menor que e l  titulo principal del trabajo. 

En el cuerpo del texto no deben emplearse ni subrayad-0s ni negritas; 
en caso que sea necesario enfatizar una palabra, pueden emplearse las 
italicas o bastardillas (que deben usarse cuando se emplea un termino 
extranjero). 

Debera evitarse asimismo la inclusion de cualquier "decoracion" o 
"adorno", como dibujos, fotografias, caratulas, etc. Solo se incluiran 
ilustraciones si son necesarias para la comprension o explicacion del 
tema desarrollado en el trabajo. 

La primera hoja del trabajo llevara el titulo y el nombre del autor. En 
la segunda hoja se colocara el indice. Habitualmente, en esta hoja no 
se escribe e l  numero de pagina; sin embargo esta sera la pagina 
numero 1, de mod0 que el texto del trabajo comenzara en La pagina 2 
(numero que debe consignarse en el borde superior o inferior de la 
hoja). Todas las demas paginas del trabajo van numeradas en forma 
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continua, hasta la liltima hoja. 

En e l  indice deberan aparecer todas las secciones, capitulos y 
paragrafos del trabajo, con e l  correspondiente numero de pagina 
,initial. Se puede diferenciar los diferentes niveles de titulos 
empleando diferentes cuerpos de tetras (preferentemente los mismos 
que se emplean en el  cuerpo del texto) o bien recurriendo a la sangria: 

~NDICE 
lntroduccion 
Antecedentes historicos 

La epoco colonial 

El romanticismo en la colonia 

La pintura 
La arquitectura 
La poesia 

Conclusiones 

BlBLlOGRAFlA 


NORMAS PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOG~FICAS 

Existen varios sistemas para el  registro de referencias bibliograficas. E l  
mas economico y frecuentemente empleado a nivel internacional para 
monografias, tesis y publicaciones especializadas es el  sistema 
elaborado por la "Modern Languages Association of America" ( "MU 
Style"). Para mayor informacion sobre e l  estilo MLA, puede consultarse 
en Internet e l  siguiente sitio: h t t p : / / w w w m  

La Universidad de Purdue mantiene un sitio con la version completa de 
las normas MLA (con indicaciones y ejemplos para muchos casos de 
citas no consideradas en este cornpendio), que puede consultarse en: 

http: //owl.english.purdue.edu/files/33. html 

Un sitio de gran utilidad para estudiantes e investigadores es e l  
mantenido por la Universidad Nacional Autonoma de Mexico -"Normas 
tecnicas y de estilo para e l  trabajo academicow-, en e l  que, ademas de 
[as normas para citas, se da una orientacion general sobre la 
estructura y redaccion del texto (incluidas reglas ortograficas y 
sintacticas). La direccion del sitio es 

http://wwwm
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http: //biblioweb.dgsca.unarn.mx/libros/normas 

En general, conviene no abusar de las notas a1 pie de pagina: s i  una 
informacion es importante, es conveniente incorporarla en e l  cuerpo 
del texto; s i  no es importante, ta l  vez tampoco sea necesario dedicarle 
una nota a1 pie.. . 

Cuando se registran referencias bibliograficas, hay que evitar 
mencionar esas referencias en notas a1 pie de pagina. La referencia a 
un texto citado va abreviada en e l  cuerpo del texto y se consigna en 
forma completa solo en la lista bibliografica al  final del trabajo. 

Por ejemplo, si en un trabajo se cita un fragment0 de una novela de 
Abel Posse, Los perros del paraiso, caben varias posibilidades: 

S i  en e l  cuerpo del texto se ha mencionado que la cita proviene de 
Abel Posse, pero sin especificar e l  titulo de la novela, en e l  parentesis 
que sigue a la cita debera mencionarse el  titulo de la obra (abreviado) 
y e l  nljmero de pagina. El titulo se abrevia por el  primer sustantivo o la 
palabra mas evocadora que permita ubicarlo en la lista bibliografica. 
Ejemplo: 

Para Posse, la Edad Media fue una epoca en que 
"jadeaba e l  mundo, sin aire de vida". (Perros 12) 

S i  se introduce una cita sin haber anticipado de donde proviene, en e l  
parentesis hay que consignar e l  nombre del autor, e l  t i t~ r lo  abreviado 
de la obra y la pagina: 

Para otros autores, Colon seria responsable de la 
muerte de su primera mujer: "Los historiadores 
no estan de acuerdo s i  llegados a Lisboa e l  la 
mato." (Posse Perros 95) 

S i  en e l  texto ya se han mencionado e l  titulo de la novela y e l  nombre 
del autor, a1 concluir la cita se abre un parentesis dentro del cual se 
escribe solo e l  numero de la pagina de la que proviene la cita: 

En Los perros del paraiso, Isabel la Catolica es 
para Posse una mujer "de ampulosas y perfectas 
caderas" (54). 

Solo en la lista bibliografica al  final del trabajo se registrars la 
referencia completa a1 libro: 
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Posse, Abel. Los perros del paraiso. Barcelona: 
Plaza y Janes, 1987. 

Con este sistema se evitan las notas innecesarias y las repeticiones de 
informacion. Asimismo, se eliminan las indicaciones Ibid., op. c i f  ., ya 
que todo nljmero entre parentesis indica la pagina de la obra que se 
acaba de mencionar. 

Debe tenerse en cuenta que una cita no es un adorno literario sino un 
objeto de estudio; s i  se cita Lln texto, debe ir precedido o seguido de 
su comentario. E l  texto citado debe corresponder exactamente a1 
original. 

S i  e l  texto citado sobrepasa los tres renglones, debe ir en parrafo 
aparte, en formato "cita" (sin comillas ni bastardillas). S i  tiene una 
extension inferior a tres renglones, se integra en e l  parrafo, entre 
comillas (pero igualmente sin bastardillas; las bastardillas deben 
emplearse solo para terminos extranjeros o enfatizados). 

E l  formato "cita" (para textos de mas de tres lineas) implica una 
arnpliacion del margen izquierdo (2 crn) y un cuerpo de letra inferior al 
normal (por ejemplo, s i  "normal" es 12, "cita" podra ser 11). El texto 
asi citado no lleva comillas ni bastardillas. Ejemplo: 

En la penljltima secuencia de Los perros del paraiso, Posse sugiere una 
posible interpretacion del titulo de la novela: 

Ese dia nadie pudo imaginar, ni  haber estado 
preparado militarmente para responder a la 
sorpresiva revuelta de los perros. (. ..) Eran esos 
centenares de perrillos del Paraiso (. ..) 
Bestezuelas incapaces de ladrar que los primeros 
cronistas espafioles hasta llegaron a negarles 
naturaleza perruna, la "esencia de la perridad" 
como diria Heidegger. (299-300) 

(Los tres puntos entre parentesis (...) se emplean para indicar que se 
ha suprimido parte del texto). 

LA LISTA DE OBRAS CITADAS 

OR1ENTACIONES GENERALES 

.. , 1 n - I.--^L^d, L;Ll;, h,, 
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A1 final del trabajo se incluye una lista de las obras citadas (no deben 
registrarse todas las obras consultadas sino solo aquellas que se 
mencionan en e l  texto). 

La lista debe comenzar en una pagina aparte, y sus paginas van 
numeradas como continuacion de las paginas del texto. Es decir que, s i  
la bltima pagina del trabajo es la 10, la bibliografia comenzara en La 
pagina 11. 

ORDENAMIENTO DE LAS ENTRADAS 

En general, hay que ordenar las entradas por orden alfabetico segun e l  
apellido de cada autor, teniendo en cuenta cada letra. Por ejemplo, 
MacDonald, George, viene antes de McCullers, Carlso~i; Garcia Lorca, 
Federico viene antes de Garcia Marquez, Gabriel. 

NORMAS GENERALES 

Una entrada en una lista de obras citadas consta, en general, de tres 
campos que corresponden a: el  nombre del autor, el  titulo de la obra, y 
10s datos de edicion. Cada campo va seguido de un punto y un espacio 
en blanco, que 10s limitan. 

E l  orden en que se registran los datos para citar un Libro es: 

Apellido, (coma) Nombre del autor. (punto) Espacio. Titulo y sl~btitulo 
(en bastardillas). Punto. Datos de edicion: ciudad: (dos puntos) 
editorial, (coma) aiio (punto). 

Moreiras, Alberto. lnterpretacion y diferencia. 
Madrid: Visor, 1991. 

Valdes, Zoe. Querido primer novio. Barcelona: 
Planeta, 1999. 

Hutcheon, Linda. Irony's Edge: The Theory and 
Politics of Irony. London: Routledge, 1995. 

S i  fuera necesario registrar otros datos (como numero o tip0 de 
edicion, serie, volumen, etc.), debe seguirse e l  mismo principio: 
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campo, punto, espacio identifican cada nueva informacion. 

Garcia Lopez, Jose. Historia de la Literatura 
Espafiola. 19" ed. Barcelona: Vincens Vives, 1977. 

Garza Cuaron, Beatriz. El espafiol hablado en la 
ciudad de Oaxaca, Mexico. Caracterizacion 
fonetica y lexica. Serie Estudios de Dialectologia 
Mexicana, vol.2. Mexico: El Colegio de Mexico, 
1987. 

NOMBRE DEL AUTOR 

UN LIBRO CON UN SOLO AUTOR 

Al citar un libro, en la lista bibliografica hay que invertir e l  nombre del 
autor para lograr el  orden alfabetico. Se comienza con el  apellido, 
seguido de una coma y del nombre o nombres (ej.: Rico, Francisco; 
Arguedas, Jose Maria). Poner un punto despues del nombre, seguido de 
un espacio en blanco antes de pasar al campo siguiente. 

En el  caso de que el  autor lleve doble apellido (ej.: Garcia Marquez, 
Vargas Llosa, Garcia Lorca), se ordenara alfabeticamente por el  
primero. 

S i  e l  apellido incluye la preposicion "de", esta se regista al final, 
despues del nombre (ej.: Ibarbourou, Juana de; Olaso, Ezequiel de). 

Ademas de invertir e l  orden, hay que registrar el  nombre del autor tal  
como aparece en la portada del libro. (Se llama "portada" a la pagina 
colocada a1 principio de los libros, en que va indicado el  titulo, el  
nombre del autor y el  pie de imprenta. No debe confundirse con la 
"cu bierta" o "tapa"). 

Nunca debe abreviarse un nombre que en la portada aparece completo. 
Si, por ejemplo, el  autor es setialado como Mario J. Valdes, no debe ser 
listado en la bibliografia como Valdes, M. J. sin0 como Valdes, Mario J. 
En carnbio, si  la portada menciona un nombre con iniciales, es 
necesario dejarlas tal cual, ej.: 

Andersen, H.C. 

Cabrera Infante, G. 


S i  se desea indicar e l  nombre real de un autor listado bajo seudonimo, 
debe escribirse entre corchetes [I: 
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Figaro [Mariano Jose de Larra]. 
Pablo Neruda [Neftal.i Ricardo Reyes Basoalto]. 

En general, se omiten 10s titulos, afiliaciones o grados que preceden o 
siguen a 10s nombres. Por ejernplo: Anthony T. Boyle, Ph.D.; Hermana 
Jean Daniel; Reverend0 Theodore M. Hesburgh; J. Alonso Schoeckel, 5. 
J. ;  Lady Mary Wortley Montagu; Sir Philip Sidney; Sor Juana Ines de la 
Cruz; Santa Teresa de Jesus, deben aparecer como sigue: Alonso 
Schockel, J.; Daniel, Jean; Hesburgh, Theodore M.; Montagu, Mary 
Wortley.; Sidney, Philip.; Juana lnes de la Cruz; Teresa de Jesus. 

Los sufijos que forman parte esencial del nombre -como Jr. o un 
numero romano- se indican despues del nombre completo, precedidos 
por una coma (,): Taibo, Paco Ignacio, 11.; Rockefeller, John D., IV.; 
Davi Arrigucci, Jr. 

UN LlBRO CON DOS 0 M ~ IAUTORES 

Para citar un libro escrito por dos o mas personas, hay que mencionar 
10s nombres en e l  orden en que aparecen en la portada (que no es 
necesariamente e l  orden alfabetico). 

So10 e l  primer autor lleva invertidos e l  nombre y e l  apellido. Los 
nombres de 10s autores siguientes se registran en e l  orden normal y van 
separados por una coma y un espacio. A1 final del ultimo nombre y 
apellido va un punto, un espacio, y sigue el  t i tulo de la obra. 

Antelo, Raul Hector, David Vi 6as. Historia social 
de la literatura argentina. (Yrigoyen entre 
Borges y Arlt). Vol. 6. Buenos Aires: 
Contrapunto, 1989. 

Meyer, Eugenia, Alicia Olivera de Bonfil. Jesus 
Sotelo lnclan y sus conceptos del movimiento 
zapatista. Mexico: Arc hivo Sonoro- INAH, 1 971 . 

Souza, Eneida Maria de, Eneida Leal Cunha. 
Literatura Comparada: Ensaios. Salvador: Editora 
da UFBA, 1996. 

S i  hubiera mas de tres autores, debe mencionarse solo e l  pr,imero y 
agregar et  al. ("y otros"): 

Edens, Walter, et  al., eds. Teaching 
Shakespeare. Princeton: Princeton UP, 1977. 

DOS 0 M& LIBROS DE UN MlSMO AUTOR 
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Para citar dos o mas libros de la rnisrna persona, rnencione su nornbre 
solo en la primer entrada. De all i  en adelante, en lugar del nornbre, 
escriba tres guiones seguidos de un punto y un espacio (---. ). Lclego 
escriba e l  titulo de la obra. 

Los tres guiones solo reerr~plazan e l  rnisrno nornbre de la entrada 
precedente. S i  la persona nombrada figura corno editor, traductor o 
cornpilador de alguno de 10s libros, escriba Llna coma (no un punto) 
despues de los tres guiones, deje un espacio y luego escriba la 
abreviacion de su funcion (ed., cornp. o trad., por ejernplo) antes de 
pasar al titulo de la obra. 

Este tip0 de abreviacion no afecta e l  orden alfabetico: las obras 
listadas bajo un misrno nornbre de autor se ordenan alfabeticarnente 
por el  titulo: 

Monsivais, Carlos. A traves del espejo (El cine 
mexicano y su pliblico). Mexico: Ediciones El 
Milagro, 1994. 

---. Los rituales del caos. Mexico: Procuraduria 
Federal del Consumidor-Era, 1995. 

---. Luneta y aler ria (Atmosferas de la capital 

1920- 1959). Mexico: Departamento del Distrito 
Federal, 1994. 

NOMBRE DEL EDITOR, TRADUCTOR 0 COMPllADOR 

Para citar una antologia, una compilacion o volurnen colectivo a cargo 
de un editor o cornpilador, cornience con e l  nornbre del editor o 
cornpilador, seguido por coma, espacio y abreviacion ed. o cornp.; 
registre a continuacion e l  titulo del libro: 

Grijnfeld, Mihai G., ed. Antologia de la poesia 
(at inoamericana de vanguardia (1 9 16- 1935). 
Madrid: Hiperion, 1997. 

Skirius, John, cornp. El ensayo hispanoamericano 
del siglo XX. Mexico: Fondo de Cultura 
Econornica, 1981. 

Ossandon B., Carlos, cornp. Ensayismo y 
modernidad en America Latina. Santiago [Chile] : 
Arcis-Lorn, 1996. 

S i  se trata de la edicion critica o comentada de una obra, se cita 
prirnero esa obra seglin e l  procedirniento normal (Nornbre del autor, 

. 1 1 - 1---------1-~,,-0-/--tnclnA;hlin htm 
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t i tulo de la obra). EL siguiente campo comienza con La abreviacion Ed., 
seguida del nombre del editor (sin invertirlo); Luego se registran 10s 
datos de edicion. 

Girondo, Oliverio. Veinte poemas para ser leidos 
en el tranvia. Calcomanias y otros poemas. Ed. 
Trinidad Barrera. Madrid: Visor, 1995. 

Carpentier, Alejo. El siglo de las luces. Ed. 
Ambrosio Fornet. Letras Hispanicas 227. Madrid: 
Catedra, 1982. 

Unamuno, Miguel de. Comparative and Critical 
Edition of "Sun Manuel Bueno, murtir". Ed. Mario 
J. Valdes. Trad. Maria Elena de Valdes. Chapel 
Hill: University of North Carolina, 1973. 

EL t i tulo de un libro debe siempre co.incidir con e l  que figura en la 
portada. 

S i  e l  t i tulo mismo no lleva un signo de puntuacion, separe con dos 
puntos (:) e l  t i tulo del eventual subtitulo: 

Godio, Julio. La caida de Peron: de junio a 
septiembre de 1955. Buenos Aires: G ranica, 
1973. 

lncluya otros signos de puntuacion solo si figuran en la portada: 

Gazzoli, Luis. 2Cuund0 los militares tenemos 
razon? (De Frondizi a Levingston). Buenos Aires: 
Plus Ultra, 1973. 

Todo e l  campo del titulo (que tambien comprende e l  subtitulo) debe 
estar seguido de un punto (a menos que e l  t i tulo mismo acabe con un 
signo de puntuacion) y un espacio en blanco. 

Tanto e l  t i tulo como el  subtitulo, hasta e l  punto final deben i r  en 
bastardillas. 

Peralta, Victoria. El ritmo ludico y 10s placeres 
en Bogota. Bogota: Planeta-Ariel, 1995. 

Pick, Zuzana M. The New Latin American 



Normas para la presentacion de trabajos de investigacion Page 10 of 19 

Cinema: A Continental Project. Aust,in: U of 
Texas P, 1993. 

Aullon de Haro, Pedro. Teoria del ensayo como 
categoria polemica y programatica en el marco 
de un sistema global de generos. Madrid: 
Verbum, 1992. 

UN C A P ~ U L ODE UN LlBRO 

S i  se trata de un capitulo de UN LlBRO DE UN SOLO AUTOR, se registra 
primer0 e l  nombre (invertido) del autor, seguido de un punto y un 
espacio. Luego, el  titulo del capitulo, entre comillas (y sin bastardilla), 
tarnbien seguido de un punto. A continuacion, e l  titulo del libro (en 
bastardillas), 10s datos de edicion y, en un nuevo campo (precedido y 
seguido por un punto) las paginas que corresponden a1 capitulo citado. 

Carpentier, Alejo. "Papel social del novelista". La 
novela latinoamericana en visperas de un nuevo 
siglo y otros ensayos. Mexico: Siglo XXI, 1981 . 

Fra Molinero, Baltasar. "El negro como objeto de 
risa: elementos de un esteriotipo". La imagen del 
negro en el teatro del Siglo de Oro. Madrid: Siglo 
XXI, 1995. 19-53. 

S i  se trata de UN CAP~TULOEN UN VOLUMEN COLECTIVO reunido por un 
compilador o un editor, la entrada comienza por el  nombre (invertido) 
del autor del capitulo, seguido del titulo del capitulo (entre comillas, 
sin bastardillas). A continuacion, e l  titulo del libro (en bastardillas), un 
punto y un espacio, seguidos por la abreviatura Ed. o Comp. (con inicial 
maylisc~,~la) y e l  nombre del editor o compilador (sin .invertir). La 
entrada se cierra con 10s datos de edicion y las paginas del capitulo: 

Sanchez, Cecilia. "A la espera del milagro. 
Naturaleza, soledad, mesticidad e intrahistoria 
en el mundo social latinoamericano". Ensayismo y 
Modernidad en America Latina. Comp. Carlos 
Ossandon B. Santiago (Chile): Arcis-Lom, 1996. 
37-70. 

Bernabe, Monica. "Desde la otra orilla: Cesar 
Vallejo". Las cenizas de la huella: Linajes y 
figuras de artista en torno a1 modernismo. Ed. 
Susana Zanetti et. al. Rosario: Beatriz Viterbo, 
1 997. 
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DATOS DE EDICION 

EDICION UTILIZADA 

Cuando en la portada no se especifica el numero o nombre de La 
edicion se trata probablemente de una primera edicion. Lo mismo se 
presume de un libro citado en la B,ibliografia sin esa precision. 

Si, en cambio, se usa una edicion posterior, es necesario identificarla 
con un numero (2a ed., 4" ed.), con un nombre (ed. rev. por "edicion 
revisada por") o con e l  aiio (ed. 1988), tal  como este indicado en la 
portada. 

Carvalhal, Tania Maria Franco. Literatura 
Comparada. 2" ed. Serie Principios. S2o Paulo: 
Atica, 1992. 

Garcia Lopez, Jose. Historia de la Literatura 
Espaiiola. 19" ed. Barcelona: Vincens Vives, 1977. 

N~~MERO(S)DE VOLUMEN 

S i  se cita una obra en muchos volumenes, debe mencionarse e l  numero 
cornpleto de volumenes cuando se ha usado mas de uno (3 vols.). Pero 
s i  no se ha usado mas de un volumen, mencionese solo e l  nljmero del 
volumen usado (Vol. 3). 

Borges, Jorge Luis. Obras Completas. 4 vols. 

Barcelona: Eniece, 1989-1 996. 

Borges, Jorge Luis. Obras Completas. Vol. 3 .  

Barcelona: Emece, 1989-1 996. 


NOMBRE DE LA SERlE 

S i  e l  libro citado forma parte de una sel-ie (o coleccion), debe 
consignarse e l  nombre de la serie y e l  numero arabigo que corresponde 
a la obra dentro de la serie. 

Garza Cuaron, Beatriz. El espaiiol hablado en la 
ciudad de Oaxaca, Mexico. Caracterizacion 
fonetica y lexica. Serie Estudios de Dialectologia 
Mexicana, vol. 2. Mexico: E l  Colegio de Mexico, 
1987. 

Carpentier, Alejo. El siglo de las luces. Ed. 
Ambrosio Fornet. Letras Hispanicas 227. Madrid: 
Catedra, 1982. 
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LUGAR DE PUBLICACION, NOMBRE DE LA EDITORIAL, 
FECHA DE PUBI-ICACION 

E l  orden es: Ciudad de publicacion: (dos puntos) Nombre de la 
editorial (coma), atio de publicacion (punto). 

La informacion sobre la publicacion aparece generalmente en la 
portada, o en la pagina del copyright (es decir, e l  reverso de la 
portada), o, sobre todo en libros publicados en ciertos paises, en el  
"colofon", a1 final del libro. 

Use dos puntos y un espacio entre e l  lugar de publicacion y la 
editorial, y una coma entre la editorial y la fecha. S i  la editorial 
menciona varias ciudades de publicacion, consignese solo la primera. 
En casos ambiguos, puede darse entre parentesis e l  pais o e l  estado a1 
que pertenece la ciudad: 

Cambridge (Ma.), 1988. 

Santiago (Cuba), 1977. 

S i  e l  lugar de publicacion no aparece indicado, escribase s.1. (sin 
lugar). 

E l  nombre de la editorial debe ir abreviado (por ejemplo, evitando 
"Editorial", "Verlag", "Publication Co.", etc.). Ej.: Editorial Castalia 
debe registrarse como Castalia; Siglo XXI Editores, como Siglo XXI. 

S i  la portada indica que la obra ha sido publicada simultaneamente por 
dos editoriales, citense am bas. 

S i  no aparece el  nombre de la editorial, escribase s.e. (sin editorial) 
despues de 10s dos puntos. 

S i  una obra ha sido publicada por e l  autor, escribase: "edicion privada". 

Despues del nombre de la editorial debe haber una coma, seguida de 
un espacio y del aiio de publicacion. S i  la fecha de publicacion original 
no f i g ~ ~ r a  ni en la pagina de copyright ni en e l  colofon, consigne la 
fecha del ultimo copyright. S i  aparece indicado que el  libro ha tenido 
varias "(re)impresionesW en la misma editorial, utilice la fecha original. 
Sin embargo, s i  se esta citando una edicion "revisada", debe darse la 
fecha de esa edicion precisa, no la de la publicacion original. S i  se esta 
listando una reimpresion por una editorial diferente (por ejernplo una 
reedicion en paperback o de bolsillo), deben consignarse las fechas de 
ambas ediciones, la original y la reimpresion. 

S i  no aparece en el  libro ninguna fecha de publicacion, escriba s.f. (sin 

n / . ..-.--1 - n---- --/-,.cfirlfiL;hlL htm 
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fecha) o ponga una fecha aproximativa entre corchetes, seguidos de un 
signo de interrogacion. Sin embargo, s i  la fecha es conocida, aunque 
falte en e l  I.ibro, se escribe entre corchetes, omitiendo e l  signo de 
,interrogation. 

Cuando un l.ibro no .indica la casa editora, e l  lugar y fecha de edicion o 
e l  numero de paginas, conviene ,inclu,ir, entre corchetes, la informacion 
que falta, indicando asi que 10s datos no provienen de la fuente: New 
York: U of Gotham P, [1983]. 

S i  se menciona una fecha solo aproximativa, se la escribe despues de 
"c.", "circa" ([c. 19831). En caso de duda sobre la exactitud de 10s 
datos, se agrega un signo de interrogacion ([I 98371). 

S i  no puede proporcionarse ninglin dato, se emplean las siguientes 
abreviaciones: "s.1." (s,in datos sobre e l  lugar de edicion), "s.e." (sin 
datossobre e l  editor), "s.f." (sin fecha de edicion), "s.p." (sin numero 
de paginas). 

Sin datos sobre e l  lugar de edicion: s.1.: U of 
Gotham P, 1983. 

Sin datos sobre e l  editor: New York: s.e., 1983. 

S,in fecha: New York: U of Gotham P, s.f. 

Sin numero de paginas: New York: U of Gotham 
P, 1983. s.p. 

Malachi, Zvi, ed. Proceedings of the 
International Conference on Literary and 
Linguistic Computing. [Tel Aviv] : [Fac. of  
Humanities, Tel Aviv U], s.f. 

Photographic View Album of Cambridge. 
[England]: s.e., s.f., s.p. 

Se consignan 10s numeros de la primera y ultima pagina de una parte de 
un libro (ensayo, relato, prefacio, capitulo, etc.). En la lista 
b,ibliografica deben mencionarse 10s numeros de paginas de toda la 
parte y no solo 10s del material usado (en cambio, en e l  cuerpo del 
texto, se da la pagina precisa de la cita o de la referencia). 

Cuando se registran capitulos de libros, 10s numeros de paginas van 
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despues de la fecha de publicacion a la que sigue un punto y L I ~  

espacio. No van precedidos de ninguna abreviacion como "pag.", "p.", 
etc. 

Pope, Randolph D. "Virtudes de la extravagancia. 
Los casos de Juan Goytisolo y Sarmiento". La 
escritura en escena. Ed. Carlos Bruck e t  al. 
Buenos Aires: Corregidor, 1994. 47-67. 

Somrner, Doris. "Not Just a Personal Story: 
Women's Testirnonios and the Plural Self." 
LifelLines: Theoretical Essays on Women's 
Autobiography. Eds. Celeste Schneck & Bella 
Brodzki. Ithaca: Cornell UP, 1991. 32-50. 

S i  un libro carece de nombre de autor en la portada, no se ernplea ni  
"Anonimo" ni  "Anon." o sernejantes. La entrada se inicia con el  titulo 
del libro y se ordena alfabeticamente por la primera palabra que no 
sea un articulo determinado o indeterminado. 

Encyclopedia of Photography. New York: Crown, 
1984. 

Times Atlas of the World. Ed. Rev. London: 
Times, 1984. 

UNA INTRODUCCION, LIN PREFACIO, UN PROLOGO, UN EP~LOGO 

Para citar una introduccion, un prefacio, un prologo o un epilog0 se 
comienza por e l  nombre de su autor y luego se indica el  nornbre del 
texto citado, con mayljscula pero sin subrayar ni encomillar 
(lntroduccion, Prefacio, Prologo, Epilogo). 

S i  e l  autor del prologo es diferente del autor del libro, se cita e l  
nombre del autor del libro despues del titulo de la obra, dando su 
nombre cornpleto, en e l  orden nornial, precedido por la palabra "Por". 
S i  e l  autor del texto citado es tarnbien el  autor del libro, despues de 
"Por" se menciona solo el  apellido. 

Borges, Jorge Luis. Foreword. Selected Poems. 
1923-1967. Por Borges. Ed. Norman Thomas Di 
Giovanni. New York: Delta-Dell, 1973. xv-xvi. 

Doctorow, E. L. Introduction. Sister Carrie. Por 
Theodore Dreiser. New York: Bantam, 1 982. v-xi. 
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ORIENTACIONES GENERALES 

Publicaciones periodicas son las que aparecen a intervalos fijos. 
lncluyen las revistas especializadas. 

Lo mismo que en e l  caso de libros, las entradas para publ.icaciones 
periodicas tienen tres campos principales: 

Nombre del autor (invertido); punto, espacio; 

titulo del articulo (entre comillas, sin 
bastardillas); 

informacion sobre la publicacion: nombre de la 
revista (en bastardillas); numero del volumen 
(punto), numero del ejemplar; fecha de 
publicacion (entre parentesis); dos puntos (:) 
prlmera y ultima paginas del articulo (separadas 
por un guion); punto. 

Paz, Octavio. "Manierismo, barroquismo, 
criollismo". Revista Canadiense de Estudios 
Hispdnicos [Toronto] 1 .1 (1 976): 3-1 5. 

Losada, Alejandro. "Bases para un proyecto de 
una historia social de la literatura en America 
Latina (1 780-1 970)". Revista lberoamericana 
XLVII. 114-115 (1981): 167-188. 

Balderston, Daniel. "Fundaciones miticas en 'La 
muerte y la brujula'". Variaciones Borges 2 
(1996): 125-136. 

NOMBRE DEL AUTOR 

Registre e l  nombre del autor (que se indica a1 comienzo o a1 final del 
articulo) siguiendo las recomendaciones generales para citar nombres 
de autores de libros. 

tcc- - . i~ . - - - -~,  I..., ,., ~ I ~ l ~ ~ - ~ ~ o t L n v n ~ c l m ~ t n r l n A ~ h l i nhtm 
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T~TULODEL ART\CLILO 

Cite completo el  nombre del articulo, entre cornillas (sin italicas). A 
menos que el  t i tulo lleve un signo de puntuacion propio (por ejemplo, 
un signo de interrogacion), se coloca un punto despues de la comilla 
de cierre. 

NOMBRE DE LA PUBLICACION PER~ODICA 

El nombre de una publicacion periodica se cita, en bastardilla, ta l  
como aparece en la portada, pero omitiendo e l  articulo inicial, 
(William and Mary Quarterly y no The William and Mary Quarterly). En 
e l  caso de publica-ciones poco conocidas o de dos publicaciones con e l  
mismo nombre, debe colocarse entre corchetes e l  nombre de la ciudad 
o de la institucion que la publica. 

NUMERO0 NOMBRE DE UNA SERIE 

Para publicaciones periodicas aparecidas en mas de una serie (primera 
serie, segunda epoca, etc.), se registra e l  numero o e l  nombre de la 
serie despues del nombre de la revista. 

Edwards, Jorge. "Extremos convergentes". Proa 
3ra. epoca 26 (nov. -dic. 1996): 1 1 -1 4. 

NUMERO DEL VOLUMEN 

Para revistas especializadas hay que indicar e l  ni~mero del volumen. 
No debe anteponerse al numero la palabra 'volumen' o la abreviacion 
'vol.'. 

Se consigna despues del numero de volumen, sin ninguna abreviacion 
del tip0 nrO, nr., o semejantes: 

Losada, Alejandro. "Bases para un proyecto de 
una historia social de la literatura en America 
Latina (1 780- 1 970)". Revista lberoamericana 
XLVII. 114-1 15 (1981): 167-188. 

Despues del numero de ejemplar, coloque un punto, deje un espacio 
en blanco y registre el  at70 de la  publicacion, entre parentesis, seguido 
de dos puntos, un espacio, y 10s numeros de pagina del articulo. La 
referencia a las paginas debe hacerse ta l  como aparece en la fuente 
(1 98-232, lxii-lxv). 
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Revista Canadiense de Estudios Hispanicos 1.1 
(1976): 3-15. 

Revista lberoamericana XLVI I. 1 14-1 1 5 (enero-
junio 1981): 7-32. 

UN ART~CULOCUYO T~TULOCONTIENE 
UNA CITA o LIN T~TLILOENTRE COMILMS 

S i  e l  t i tulo del articulo (que va entre comillas dobles) contiene una 
cita o un t i tulo entre comillas, emplee comillas simples (' ') para la 
cita o e l  t i tulo incluido: 

Balderston, Daniel. "Fundaciones miticas en 'La 
muerte y la brujula'". Variaciones Borges 2 
(1 996): 125-1 36. 

Carrier, Warren. "Commonplace Costumes and 
Essential Gaudiness: Wallace Stevens' 'The 
Emperor of Ice-Cream."' College Literature 1 
(1974): 230-35. 

LIN EDITORIAL DE UN PERI~)DICO 

S i  usted cita un editorial firmado, comience por e l  nonibre del autor, 
agregue e l  titulo (entre comillas), punto, y luego la palabra Editorial 
(sin italicas n i  comillas). Complete la informacion sobre La publicacion 
(nornbre del periodic0 en bastardillas y abreviado, e.d. sin articulo 
determinado o ,indeterminado; fecha de publicacion sin parentesis; dos 
puntos (:) y nljmero de las paginas. S i  e l  editorial no lleva firma, 
comience por e l  titulo y continue con 10s pasos seiialados. 

Evans, Harold. "Free Speech and Free Air." 
Editorial. U.S. News and World Report. 1 1 May 
1987: 82. 

"A Fee, Not a Ban, on Audio Progress." Editorial. 
New York Times 24 may 1987, late ed., sec. 
4: 16. 
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S i  para e l  articulo que usted cita no se menciona e l  nombre del autor, 
comience la entrada con e l  titulo del articulo y ordene alfabeticamente 
segun ese titulo. 

"El poema que Borges nunca escribio". El Pais 9 
mayo 1999: 6. 

"En forudsigelig sag". information & debat 22 
nov. 1999: 3. 

UNA PAGINA DE INTERNET 
0 UN A R T ~ U L ODE UNA BASE DE DATOS 

En caso de que e l  articulo o pagina de Internet o de enciclopedias "on 
line" especifique como debe ser citado ("how to cite this article"; "to 
cite this page"), deben seguirse las indicaciones: 

Daniel Balderston. "An Anthology of Borges' 
Quotations" Borges Studies on Line. On line. J .  
L. Borges Center for Studies 8 Docunientation. 
Internet: (http://www.hum.au.dk/ 
romanskl borgesl bsoll quotes. htm) 

"Latin-American literature" Encyclopc~dio 
Britannica Online. (http: / /www.eb.co.uk) 
[Accesed 23 December 1 9991. 

S i  falta la indicacion de como debe citarse esa pagina, consignar e l  
norr~bre del autor (si figura; sin .invertir), e l  titulo del articulo (entre 
comillas), e l  nombre de la base de datos (en bastardilla), e l  mod0 de 
pu blicacion (Online); la direccion Internet. 

"Adolfo Bioy Casares". Literatura argentina 
contemporanea. On line. 
(http: / /www. literatura.arg). 

Amelia Castilla. "El libro de lujo copa el mercado 
editorial navideio". El Pais Digital Cultura 1330. 
24 de diciem bre 1999. Online. 
(http: //www.elpais.es/ cultura/lujo. htm) 

httn.lhrmnrr hiim oi l  A t / r n m o n c t A n t n ~ c l m ~ t n A n A ~ h l ~ nhtm 

(http://www.hum.au.dk/


Nonnas para la presentacibn de trabajos de investigation Page 19 of 19 

O Borges Center 07/04/00 
Autores responsables de este texto: Ivan Almeida, Cristina Parodi 

Links to: back to index Borges Center 8 Variaciones Borses @ 
services 

electronic address: borges@hum.au.dk 

http://www.hum.au.dklromansk/borges/metodo/biblio.htm 

mailto:borges@hum.au.dk



