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Introducción 

Si has empezado este curso, ¡enhorabuena!, en poco tiempo vas a aprender 

todo lo que necesitas saber para corregir tu libro con calidad editorial. 

Cuando estás escribiendo un libro haces un gran esfuerzo para que tus per-

sonajes, tu trama y la calidad literaria sean los mejores. Pues bien, cuando 

terminas de escribir un libro, comienza otro proceso maravilloso que también 

merece un esfuerzo. El de corregir, maquetar, publicar y promocionar. 

Entre estas tareas se encuentra la corrección ortotipográfica de tu texto.  

Puede que hayas escrito un libro estupendo, con una calidad literaria asom-

brosa, pero tienes que tener muy claro que si tu texto tiene errores orto-

gráficos o incoherencias tipográficas, tu obra no va a llegar a ninguna 

parte. 

No hay nada más lamentable que leer un libro y encontrarte con faltas de 

ortografía. La mala impresión es irreparable, y eso no te conviene en abso-

luto. 

Dicho esto, también tienes que saber que ni siquiera las grandes editoriales 

consiguen que sus publicaciones estén libres de errores ortotipográficos. 

Y es que por muchas revisiones que hagamos, nunca vamos a conseguir 

que la obra quede perfecta. 
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En este caso la perfección, simplemente, no existe, pero tienes que tratar 

de acercarte a ella. Al fin y al cabo eres escritor/-a, así que no tienes ninguna 

excusa para cometer cierto tipo de errores. 

Para conseguir que tu libro no tenga errores ortotipográficos, o que tenga los 

mínimos, en este curso te voy a enseñar a hacer una corrección ortotipo-

gráfica desde cero, paso a paso y con calidad editorial. 

Para ello voy a explicarte mi metodología basada en vueltas a tu texto. 

En cada una de estas vueltas vas a tener que fijarte solo en un tipo de reglas 

ortográficas y/o tipográficas, de modo que no vas a tener que dejarte los ojos 

buscando todo tipo de errores. La especialización es la mejor opción para 

que seas eficiente, y yo voy a enseñarte cómo hacerlo. 

También voy a darte consejos sobre cómo gestionar tu tiempo para que la 

atención sea óptima mientas corriges. No hace falta que te diga la concen-

tración que hace falta para que no se te escape nada. Y si te pones cuatro 

horas seguidas a corregir te aseguro que no vas a hacerlo bien. 

Si eres filólogo/-a o conoces bien las normas ortográficas y estás al día en este 

tema, te va a resultar bastante sencillo hacer el curso; y si estás un poco verde 

no te preocupes porque te lo voy a explicar todo de manera muy sencilla 

y con muchísimos ejemplos para que te quede claro y puedas aplicarlo sin 

problemas. 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 10 

A quién va dirigido el curso 

El curso de Corrección ortotipográfica es para ti si: 

 Has terminado tu libro y quieres corregirlo a nivel ortotipográfico con 

calidad editorial. 

 Aún no has terminado tu libro o incluso no has empezado pero quieres 

aprender a escribir correctamente. 

 No tienes recursos para pagar una corrección ortotipográfica profesio-

nal pero no renuncias a la calidad de tu libro. 

 Quieres corregir y modificar tus libros sin depender de terceros. 

 Quieres aprender para escribir correctamente cualquier tipo de textos, 

aunque no seas escritor/-a. 

 Te mola el tema y quieres aprender por amor al arte. 

 Quieres evitar las malas críticas por publicar un libro amateur. 

El curso de Corrección ortotipográfica NO es para ti si: 

 Quieres dedicarte a la corrección de textos a nivel profesional. Para 

esto existen otros cursos en el mercado más avanzados. 

 Si piensas que para publicar tu libro es suficiente con subirlo a la plata-

forma de cualquier manera. 

 Si prefieres pagar mucho dinero en lugar de invertir un poco de tiempo. 
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Qué encontrarás en este curso (y qué no) 

Lo que SÍ vas a encontrar en este curso: 

 Una metodología explicada paso a paso y de manera muy práctica 

y sencilla con la que aprenderás las normas más importantes de orto-

grafía y tipografía con el objetivo de corregir un texto literario.  

 Una relación de las reglas de ortografía más relevantes que tienes 

que conocer para corregir y para escribir, y que más errores suelen 

provocar. Estas reglas están recogidas en la última modificación de la 

Ortografía de la lengua española de la RAE, en 2010. 

 Una serie de normas tipográficas importantes para armonizar un 

texto literario. 

 Unos conocimientos realmente interesantes que te van a servir en tu 

día a día para escribir mejor. 

Lo que NO vas a encontrar en este curso: 

 No voy a hacerte perder el tiempo con una lista interminable y soporí-

fera de normas ortográficas. Para eso está la Ortografía de la lengua es-

pañola de la RAE que, por cierto, te recomiendo que tengas a mano. 

 No voy a engañarte diciendo que vas a conseguir los mismos resultados 

que si llevaras 10 años dedicándote a la corrección ortotipográfica de 

textos. Lo que sí puedo garantizarte es que vas poder hacer corregir tu 

texto con una calidad que te va a sorprender. 
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Qué es una corrección ortotipográfica 

En este bloque de la introducción te voy a explicar qué es una corrección orto-

tipográfica y qué comprende. 

También te voy a contar cuáles son las diferencias respecto a una corrección 

de estilo. 

 

La corrección ortotipográfica persigue la disminución de los errores de or-

tografía y tipografía. 

Respecto a los errores ortográficos, se corrigen siguiendo las recomendacio-

nes de la RAE (Real Academia Española). Esta modificación de la RAE no es-

tuvo exenta de ciertas controversias, sobre todo en lo relativo a la eliminación 

de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos in-

cluso en casos de posible ambigüedad. De hecho, a día de hoy son muchos 

los autores y lingüistas que prefieren seguir tildando estas palabras en los 

supuestos de ambigüedad. 

Y, en cuanto a la corrección tipográfica, se procura la unificación y un co-

rrecto uso de los signos y símbolos tipográficos. En este caso, la normativa 

puede dar lugar a disparidad de criterios. Sin embargo, varios de estos usos 

se consideran correctos. En parte, esta disparidad de criterios se debe a que 

las normas tipográficas están recogidas en innumerables fuentes, y no son 

responsabilidad exclusiva de las academias de la lengua. 

 

http://www.rae.es/
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En concreto, la corrección ortotipográfica se ocupa de: 

 Errores ortográficos y de acentuación. 

 Mayúsculas. 

 Reglas de puntuación. 

 Incisos. 

 Unificación de criterios tipográficos como las comillas, la cursiva o itá-

lica, la abreviatura, los extranjerismos, la numeración y símbolos, la ver-

salita, el superíndice y el subíndice. 

Diferencias entre corrección ortotipográfica y corrección de 
estilo. 

La corrección ortotipográfica, como ya te he explicado, persigue la disminu-

ción de los errores de ortografía y tipografía de un texto, mientras que la co-

rrección de estilo se encarga de localizar y reparar los defectos de 

redacción, errores gramaticales e impropiedades léxicas.  

Es concreto, una corrección de estilo persigue: 

 Corregir los errores de vocabulario, gramaticales y de sintaxis. 

 Añadir y suprimir términos que falten o sobren. 

 Ajustar el texto a las normas y usos asentados. 

 Suprimir las muletillas, imprecisiones y vicios con el objetivo de enrique-

cer el léxico. 

 Reducir el empleo de vulgarismos, barbarismos, modismos, regionalis-

mos, anglicismos y resto de palabros que acaben en ismo. 
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 Asegurar un uso adecuado de tiempos verbales, participios, adverbios 

y gerundios, preposiciones y locuciones. 

 Proporcionar fluidez al texto mediante recursos sintácticos. 

 Adaptar el texto al lenguaje del lector respetando la esencia del autor. 

No se trata de encontrar una solución única: existen varias formas grama-

ticalmente correctas de contar una misma cosa. 

En lo que sí coinciden la corrección de estilo y la corrección ortotipográ-

fica es en que el objetivo es reducir al máximo los errores, ya que elimi-

narlos al 100% es una quimera.  

Lo que se pretende con ambas correcciones es que la obra pueda leerse de 

forma fluida, sin errores que llamen la atención del lector y frenen el ritmo de 

lectura sacándolo de la narración. 
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1.0 Introducción 

En esta lección aprenderás a configurar tu procesador de textos para comenzar 

a hacer la revisión de tu libro de manera sistemática, fácil y segura. 

Concretamente, vamos a desactivar la autocorrección de Word, a activar el con-

trol de cambios y a ver cómo podemos introducir comentarios en nuestras co-

rrecciones. 

También veremos de qué manera puedes aceptar o rechazar los cambios que 

hayas introducido y las diferentes posibilidades que ofrece Word a la hora de 

visualizar las revisiones. 

 

Antes de comenzar con la corrección ortotipográfica de tu libro es necesario 

que configures Word de modo que te permita visualizar los cambios que ha-

ces, así como aceptarlos o rechazarlos cuando termines la revisión. 

Esto te va a resultar muy útil para saber qué correcciones has hecho. En oca-

siones lo tendrás muy claro, pero otras veces te surgirá la duda. Tener cono-

cimiento de la corrección es una confirmación de que esa parte del texto ya 

ha sido revisada y corregida, por lo que no tendrás que dedicar de nuevo el 

tiempo a consultar la norma. 

Además, tener localizados los cambios facilita su localización en el caso de 

que quieras revisarlos. 
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En la actualidad, Word es el procesador de textos con el que trabajan la ma-

yoría de los correctores. Por eso es el programa que vamos a utilizar a lo largo 

de este curso. 

En cuanto a sus versiones, te puede servir cualquiera. Yo voy a utilizar la de 

2013 por ser la más extendida, pero si tienes otra puedes usarla sin ningún 

problema. 

Las opciones que vamos a utilizar están presentes en todas las versiones de 

Word, la única diferencia que te puedes encontrar es que algunos de los me-

nús y sus ventanas estén ubicados en lugares diferentes. 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 17 

1.1 Desactivar la autocorrección 

Entre las muchas herramientas que incluye Word, está la de autocorrección. 

Es una opción muy útil para redactar, traducir y editar textos, pero para el 

trabajo de corrección puede suponer un problema, ya que tiene algunas des-

ventajas: 

 Genera errores si no está perfectamente configurada. 

 En ocasiones, modifica nuestras correcciones. 

 Consume memoria. 

Por todo ello, resulta más prudente desactivar las opciones de autocorrección 

de la siguiente manera: 

ARCHIVO > Opciones > Revisión > Opciones de Autocorrección...  

En la ventana que se abre selecciona la pestaña «Autocorrección», desmarca 

todas las opciones y clica en «Aceptar» y «Aceptar». 
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1.2 Activar el control de cambios 

Para registrar los cambios que realices necesitas activar el control de cambios. 

El control de cambios no es una herramienta exclusiva de Word, la incluyen 

todos los procesadores de texto. 

Localiza el comando de control de cambios clicando en la pestaña «REVISAR». 

En la cinta de opciones clica en la flechita que hay a la derecha de «Segui-

miento». 

 

A continuación se abre otro menú flotante. 

 

Clica en el botón de «Opciones avanzadas…» y elige los colores y demás ca-

racterísticas de las inserciones, las eliminaciones, los cambios de formato, etc. 
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Para activar el control de cambios, clica en el comando «Control de cambios» 

que está en la pestaña «REVISAR». El botón quedará sombreado en azul para 

indicar que está activado. Desde el momento en que lo activas, todos los cam-

bios que realices quedarán resaltados. 

 

Dependiendo de cómo hayas configurado la herramienta, aparecerá una lí-

nea vertical a la izquierda o a la derecha del texto. Si haces clic sobre ella, se 

pondrá de color rojo y dejarás de ver las modificaciones, pero no te preocu-

pes, el control de cambios las sigue registrando todas. 
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Vuelve a clicar en la línea vertical y podrás verlos. 

 

1.2.1 Aceptar o rechazar cambios 

De momento, los cambios que has ido introduciendo son solamente sugeren-

cias. Cuando termines de corregir el texto tendrás que decidir cuáles quieres 

aceptar y cuáles rechazar. Puedes hacerlo en dos pasos: 

Paso 1: 

Sitúa el cursor en uno de los cambios. 

Paso 2: 

En la pestaña «REVISAR», haz clic en el comando «Aceptar» o «Rechazar», 

dependiendo de lo que quieras hacer con ese cambio en particular. A conti-

nuación, Word pasará al siguiente cambio. 
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Si no quieres revisar cambio por cambio, Word también te ofrece la posibili-

dad de «Aceptar todos los cambios» en lugar de ir uno por uno. 

Cuando termines de realizar los cambios, desactiva el control de cambios 

desde la pestaña «REVISAR» haciendo de nuevo clic en el comando «Control 

de cambios». 
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1.3 Los comentarios 

1.3.1 Introducir un comentario 

En ocasiones, en vez de introducir correcciones querrás realizar alguna ano-

tación en algún fragmento del texto. Para ello, utiliza la herramienta Comen-

tarios de Word de la siguiente manera: 

Paso 1: 

Selecciona la parte del texto que quieres comentar. 

Paso 2: 

En la pestaña «REVISAR», haz clic en el comando «Nuevo Comentario». 

 

Paso 3: 

Escribe tu comentario en el menú flotante. 

1.3.2 Borrar un comentario 

Paso 1: 

Selecciona el texto que tiene el comentario que quieres borrar o pincha en el 

globo con forma de viñeta. 
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Paso 2: 

En la pestaña «REVISAR», haz clic en el comando «Eliminar» y el comentario 

se borrará del documento. 

 

Si quieres borrar todos los comentarios del documento, en lugar de ir uno por 

uno Word también te ofrece la opción de eliminarlos todos a la vez. Para ello, 

clica en la flecha que está debajo del botón «Eliminar». A continuación se 

desplegará un menú en el que debes seleccionar la opción «Eliminar todos 

los comentarios del documento». 
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1.4 Maneras de visualizar las revisiones 

Si debido a la activación del control de cambios tienes muchas marcas rojas 

en el documento, puedes ocultar algunos de estos cambios haciendo lo si-

guiente: 

Paso 1: 

En la pestaña «REVISAR», haz clic en el desplegable del comando «Mostrar 

para revisión». 

Paso 2: 

Se desplegará un menú donde verás cuatro opciones: 

 

 Revisiones simples: muestra la versión final del documento aplicando 

todos los cambios. Los marcadores rojos aparecerán al lado izquierdo 

de la página indicándote dónde se han hecho los cambios. 

 Todas las revisiones: muestra todos los cambios y marcadores. 

 Ninguna revisión: muestra la versión final del documento y oculta to-

dos los marcadores. 

 Original: esconde todos los cambios y muestra la versión original del 

documento. 
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Paso 3: 

Selecciona la opción que prefieras. 

Consejo 

Trabaja con la opción «Ninguna revisión» seleccionada para no dis-

traerte. Cuando necesites inspeccionar algún cambio, selecciona la 

opción «Todas las revisiones las revisiones» para localizarlo.  

 

1.4.1 Visionado de las revisiones 

Cuando quieras ver las revisiones que tiene el documento, clica en el co-

mando «Panel de revisiones» de la pestaña «REVISAR» y selecciona, según 

tu preferencia, «Panel de revisiones vertical…» o «Panel de revisiones hori-

zontal…». 

Si lo prefieres, en lugar de ver las revisiones en este panel puedes hacer que 

aparezcan en línea o en globos para facilitar su localización. Para ello, haz lo 

siguiente: 

Paso 1: 

Desde la pestaña «REVISAR», haz clic en el comando «Mostrar marcas». 

Paso 2: 

Se desplegará un menú donde debes seleccionar la opción «Globos» y mar-

car la opción «Mostrar revisiones en globos» o «Mostrar todas las revisiones 

en línea» según tu preferencia.  
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Resumen 

RESUMEN 

Hemos visto las tres acciones que tienes que llevar a cabo antes de 

comenzar a corregir tu texto: 

1.ª Desactivar la autocorrección de Word. 

2.ª Activar el control de cambios. 

3.ª Configurar los comentarios. 

También hemos visto cómo aceptar o rechazar —según el caso— 

los cambios introducidos. 
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2.0 Introducción 

En este capítulo vamos a ver cuáles son las faltas de ortografía más comunes y 

a repasar rápidamente las reglas de acentuación. 

Después veremos los principales usos que tiene la letra mayúscula. 

Para terminar, veremos cómo usar el corrector de Word y realizaremos la pri-

mera corrección del texto teniendo en cuenta todo lo visto en el capítulo. 

 

Una vez configurado tu procesador de textos podemos ir al lío. 

Este capítulo se corresponde con la primera revisión que vas a hacer de tu 

texto. Y en esta primera revisión vas a fijarte únicamente en los errores orto-

gráficos, de acentuación y de uso de mayúsculas que te voy a explicar a con-

tinuación. 
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2.1 Errores ortográficos más comunes 

Todos los escritores, especialmente los noveles, cometemos errores ortográ-

ficos. 

Dentro de los errores ortográficos, hay algunos que se comenten más que 

otros. A veces se trata de palabras homófonas que, al pronunciarse igual, ge-

neran confusión. 

En esta lección voy a explicarte los errores más frecuentes en los que puedes 

caer. No te voy a taladrar con un tratado de ortografía. Para eso ya tienes la 

Ortografía de la lengua española de la RAE.  

Se trata de que seas capaz de corregir tu libro para que luzca con el mínimo 

número de errores posible, no que te conviertas en filólogo/-a. 

Vamos a ver cuáles son los errores más repetidos para que no cometas nin-

guno de ellos. 

2.1.1 Haber / a ver 

Aunque tienen la misma pronunciación, su uso es distinto. No debe confun-

dirse la expresión a ver, formada por la preposición a y el infinitivo ver, con el 

infinitivo haber. 

A ver se puede utilizar en los siguientes casos: 
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En modo interrogativo para pedir al interlocutor que nos deje ver o compro-

bar algo: 

─Me sangra la encía. 

─¿A ver? 

Para expresar expectación o interés por saber algo: 

A ver quién ocupa su puesto ahora. 

Para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle u orde-

narle algo: 

A ver, dejen paso. 

Para expresar aceptación de algo que se considera inevitable: 

─¿Te has puesto la mascarilla? 

─¡A ver! 

Para expresar curiosidad expectación o interés: 

A ver si le alcanza. 

El infinitivo de haber tiene dos usos principales. 
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1. Como auxiliar en la formación de los tiempos compuestos: 

Tendríamos que haber venido antes. 

2. Como impersonal: 

Pudo haber algún accidente. 

2.1.2 Haya / halla 

Haya se puede utilizar como sustantivo, en referencia a cierto árbol, o como 

verbo. Es en el segundo caso, al emplearse como verbo, cuando surgen los 

errores. 

Haya con i griega es del verbo haber: 

Me gusta que haya dinero en la cuenta. 

Halla con elle es del verbo hallar con significado de encontrar: 

El hombre solo halla placer en lo material. 

2.1.3 Hay / ahí / ay 

Hay con hache e i griega es una forma del verbo haber: 

En el garaje hay una sierra mecánica. 

 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 32 

Ahí, con hache intercalada y tilde en la i, es un adverbio de lugar: 

He dejado la sierra ahí, en el garaje. 

Ay, sin hache y terminada en i griega, es una interjección que indica dolor, sor-

presa, temor o suspiro: 

Ay como nos vean mis padres. 

2.1.4 Hecho / echo 

Aunque se pronuncian igual, estos verbos tienen un significado muy distinto. 

Hecho con hache es el participio del verbo hacer: 

He hecho la cama al levantarme. 

He hecho garbanzos con remolacha. 

Y también es un sustantivo masculino: 

Ha sido un hecho delictivo muy grave. 

Echo sin hache es el presente de indicativo del verbo echar: 

Después de comer, me echo la siesta. 

Tengo que echar los garbanzos a la olla. 
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Echar también forma parte de la conjunción echar de menos que significa año-

rar: 

No echo de menos nada. 

2.1.5 Porqué / porque / por que / por qué 

Porqué es un sustantivo sinónimo de causa, razón o motivo: 

Hablamos sobre el porqué de su renuncia. 

Porque es una conjunción que equivale a puesto que, dado que, ya que…: 

Es fácil conseguir medalla porque solo participan tres. 

Por qué es la combinación de la preposición por y el interrogativo qué: 

¿Por qué llegas tarde? 

Le pregunté por qué estaba enfadado. 

Por que es la combinación de por y el pronombre relativo que. Siempre se 

puede intercalar un artículo entre ellos. 

Esa es la razón por (la) que prefirió saltarse la clase. 

Es el problema por (el) que decidió marcharse. 
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2.1.6 Pronombres Interrogativos y Exclamativos 

Los Pronombres Interrogativos y Exclamativos siempre llevan tilde. 

Pronombres Interrogativos 

Qué 

Qué se refiere a cosas y es invariable: 

¿Qué te ha pasado? 

Dime qué te preocupa (pregunta indirecta) 

¿Qué te vas a poner? 

¿Qué vas a comer mañana? 

Me preguntó qué sería de mayor (indirecta) 

Quién / quiénes 

Quién y quiénes se refieren siempre a personas y no varían en género: 

¿Quién eres? 

¿Quién es ella? 

¿Quiénes somos nosotros? 
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Cuál / cuáles 

Cuál y cuáles son formas que carecen de variación de género: 

¿Cuál es tu respuesta? 

Cuánto / cuánta / cuántos / cuántas 

Cuánto, cuánta, cuántos y cuántas poseen variación de género: 

¿Cuánto quieres? 

¿Cuánta canela necesitas? 

¿Cuántos discos has grabado? 

¿Cuántas hijas tienes? 

Funciones de los Pronombres Interrogativos 

Los Pronombres Interrogativos pueden desempeñar las siguientes funciones: 

Sujeto: ¿quién ha silbado?  

Complemento Directo: ¿qué hicisteis el martes?  

Complemente Indirecto: ¿para quién es eso?  

Complemento de Régimen: ¿de qué os reís?  
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Atributo: ¿cuál es tu coche?  

Complemento Circunstancial: ¿con cuál lo mediste?  

Pronombres Exclamativos 

Los Pronombres Exclamativos siempre llevan tilde. Expresan emociones, sen-

timientos o reacciones (miedo, enfado, sorpresa, admiración, etc.), y se encie-

rran entre signos de exclamación. 

¡Qué! 

¡Qué me dices! 

¡Qué narices has hecho! 

¡Quién! / ¡quiénes! 

¡Quién lo tuviera! 

¡Quiénes se piensan que son! 

¡Cuánto! / ¡cuánta! / ¡cuántos! / ¡cuántas! 

¡Cuánto pesan tus libros! 

¡Cuánta comida! 

¡Cuántos juguetes y cuántas chuches me han traído! 
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2.1.7 Sino / si no 

¿Sino o si no? ¿Separado o junto? Es una falta muy común que podemos ver 

incluso en la prensa escrita. 

Sino escrito junto tiene dos acepciones: 

1. Sustantivo que significa destino: 

Nadie conoce su sino. 

2. Conjunción adversativa que se utiliza para contraponer conceptos: 

La suerte no existe, sino que llega trabajando duro. 

Si no separado se utiliza para introducir una frase condicional. Si no se cumple 

la condición, no se consigue el objetivo: 

Si no llegas pronto, no tendrás sitio. 

2.1.8 Vaya / valla 

Este error se produce porque se trata de palabras homófonas, pero, aunque 

suenen igual, su significado no guarda ninguna relación. 
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Vaya 

Vaya con i griega es forma del verbo ir o interjección en oraciones exclamati-

vas: 

Vaya usted primero. 

¡Vaya cara más dura! 

Valla 

Valla con elle es sustantivo y hace referencia a una línea formada por estacas 

o tablas que se utilizan para cerrar o señalar un sitio: 

Como castigo, tuvo que pintar la valla. 

2.1.9 Yendo / llendo 

En este caso no se trata de palabras con diferente significado, simplemente 

se trata de un error ortográfico por escribir llendo —palabra que ni siquiera 

existe— en lugar de yendo, gerundio del verbo ir. 

Estás yendo por el sitio que no es. 
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2.2 Reglas de acentuación. Los errores principales 

Para realizar una corrección ortográfica, es necesario conocer muy bien las 

reglas de acentuación. Probablemente ya las conozcas, pero no está de más 

recordarlas por si se nos escapa algún detalle. 

El acento prosódico es el que recae sobre la sílaba que pronunciamos con 

mayor intensidad, por eso también se le llama acento de intensidad. Y la sí-

laba sobre la que recae el acento prosódico es la sílaba tónica.  

Por el contrario, las sílabas que se pronuncian con menos intensidad son las 

átonas. 

Dependiendo de dónde tenga el acento prosódico, una palabra puede tener 

un valor distintivo. Por ejemplo: 

Práctico 

Practico 

Practicó 

En la escritura, para indicar dónde tiene el acento prosódico una palabra, se 

utiliza, cuando las normas de acentuación lo establecen, el acento gráfico o 

tilde. 
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2.2.1 Clases de palabras 

Según el lugar que ocupe el acento prosódico, existen cuatro clases de pala-

bras: 

 Agudas: cuando el acento prosódico recae en la última sílaba, como en 

melón. 

 Llanas o graves: cuando el acento prosódico recae en la penúltima sí-

laba, como en garrafa. 

 Esdrújulas: cuando el acento prosódico recae en la antepenúltima sí-

laba, como en pájaro. 

 Sobresdrújulas: cuando el acento prosódico recae sobre alguna sílaba 

anterior a la antepenúltima, como repítemelo. 

2.2.2 Colocación del acento gráfico o tilde 

Para colocar el acento gráfico o tilde en las sílabas que contienen el acento 

prosódico hay que seguir las reglas generales de acentuación que dicen lo 

siguiente: 

Palabras agudas 

Llevarán tilde o acento gráfico en la sílaba tónica cuando terminen en vocal o 

en consonante –n o –s, como café, limón y balón. 

No llevarán tilde las palabras agudas que terminen en –s cuando esté prece-

dida de otra consonante, como robots. 
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Palabras llanas o graves 

Llevarán tilde o acento gráfico en la sílaba tónica cuando terminen en conso-

nante que no sea –n o –s, como árbol, fácil y dólar. 

Sí llevarán tilde las palabras llanas que terminen –s siempre que esté prece-

dida de otra consonante, como bíceps. 

Palabras esdrújulas y sobresdrújulas 

Llevarán tilde o acento gráfico en la sílaba tónica siempre, como teléfono, arán-

dano, politécnico. 

2.2.3 Diptongos 

Los diptongos son causa de muchas dudas a la hora de acentuar las palabras, 

por eso es preciso conocer bien lo que dice la normativa respecto a ellos. Se 

producen cuando dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. Y debe darse 

una de estas dos premisas: 

1. Que se junten una vocal abierta (a, e, o) y una vocal cerrada (i, u) átona, sin 

importar el orden, como aire, aullido, miedo, peine y muerto. 

2. Que se junten dos vocales cerradas (i, u) diferentes, como viudo, fortuito, 

ruina y juicio. 

La h intercalada no impide que se formen diptongos, como en ahumado. 
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Aunque, en el habla, la secuencia de dos vocales abiertas puede articularse 

como diptongo, se considera hiato a efectos normativos. 

Acentuación gráfica de los diptongos 

Las palabras con diptongo seguirán las normas de acentuación para determi-

nar si tienen tilde o acento gráfico. Se colocará la tilde de la siguiente manera: 

En los diptongos formados por vocal abierta tónica (a, e, o) y vocal cerrada 

átona (i, u), independientemente del orden, se colocará en la vocal abierta, 

como en murciélago y reunión. 

En los diptongos formados por vocales cerradas se colocará en la segunda 

vocal, como en cuídate y benjuí. 

2.2.4 Triptongo 

El triptongo se produce cuando tres vocales pertenecen a la misma sílaba. Lo 

forman una vocal abierta entre dos cerradas átonas: 

Asociáis 

Guau 

Semiautomático 

Acentuación gráfica de los triptongos 

La acentuación gráfica de los triptongos sigue las reglas generales de acen-

tuación, y llevan siempre la tilde sobre la vocal abierta. 
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Limpiáis 

Ensuciéis 

2.2.5 Hiato 

Es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes. Se 

puede formar de tres maneras: 

1. Una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica independientemente 

de cómo estén colocadas: 

Grúa 

País 

Frío 

2. Dos vocales iguales: 

Poseer 

Alcohol 

3. Dos vocales abiertas diferentes: 

Teatro 

Poeta 
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Aunque, en el habla, la secuencia de dos vocales abiertas puede articularse 

como diptongo, esta combinación vocálica se considera siempre hiato desde 

el punto de vista normativo. 

Acentuación gráfica de los hiatos 

Las palabras que contienen un hiato formado por una vocal cerrada tónica 

seguida o precedida de una vocal abierta llevan siempre tilde en la vocal ce-

rrada con independencia de las reglas generales de la acentuación: 

Sabías 

Día 

Mío 

Río 

Oído 

Raíz 

Las palabras que incluyen cualquier otro tipo de hiato siguen las reglas gene-

rales de acentuación: 

Jaén 

Nohé 
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Sáez 

Caótico 

Museo 

La palabra chiita o diminutivos como diita, tiitos, Rociito no llevan tilde por ser 

palabras llanas terminadas en vocal o en -s. La palabra chií se escribe con tilde 

por ser aguda terminada en vocal, y día, tío, Rocío por contener hiatos de vocal 

cerrada tónica y abierta átona. 
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2.3 Tilde diacrítica 

La tilde diacrítica es el acento gráfico que permite distinguir dos palabras igua-

les de categorías gramaticales distintas. 

En general, la tilde diacrítica se coloca en las vocales tónicas. Existen algunas 

excepciones: 

 Los nombres de las letras te y de.  

 Los de las notas musicales mi y si que, siendo tónicas, no llevan tilde. 

 La palabra más, que, aunque tiende a pronunciarse como átona, se es-

cribe con tilde cuando se usa como adición o suma: 

Cuatro más tres son siete. 

2.3.1 Tilde diacrítica en monosílabos 

En muchos casos, el uso de la tilde diacrítica afecta a palabas monosílabas. 

Estos son los monosílabos que deben escribirse con tilde diacrítica: 

tu posesivo: 

Dame tu dirección. 

tú pronombre personal: 

Tú ya me entiendes. 

 

el artículo: 

El problema está resuelto. 

él pronombre personal: 

Él se hace responsable. 
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mi adjetivo posesivo: 

Andrés es mi amigo. 

sustantivo (‘nota musical’): 

Empieza de nuevo en el mi. 

mí pronombre personal: 

Dámelo a mí. 

Me prometí a mí misma no 

volver a hacerlo. 

 

si conjunción, con distintos 

valores: 

Si llueve, te mojarás. 

Dime si lo hiciste. 

¡Cómo voy a olvidarlo, si 

me lo has repetido veinte 

veces! 

Si será bobo... 

¡Si está lloviendo! 

sustantivo (‘nota musical’): 

Compuso una melodía en 

si mayor. 

sí adverbio de afirmación: 

Sí, estoy preparado. 

pronombre personal refle-

xivo: 

Vive encerrado en sí mismo. 

sustantivo (‘aprobación o 

asentimiento’): 

Tardó varios días en dar el sí 

al proyecto. 

 

 

te pronombre personal: 

Te agradezco que vengas. 

sustantivo (‘letra’): 

La te parece aquí una ele. 

té sustantivo (‘planta’ e ‘infu-

sión’): 

Es dueño de una plantación 

de té. 

¿Te apetece un té? 
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de preposición: 

Hace pajaritas de papel. 

 

sustantivo (‘letra’): 

Le bordó una de en el pa-

ñuelo. 

dé forma del verbo dar: 

Dé recuerdos a su hija de mi 

parte. 

 

se pronombre, con distintos 

valores: 

Se lo compré ayer. 

Juan se mancha mucho. 

Se casaron por la iglesia. 

Se arrepiente de sus pala-

bras. 

El barco se hundió en po-

cos minutos. 

indicador de impersonali-

dad: 

Se duerme bien aquí. 

indicador de pasiva refleja: 

Se venden manzanas. 

sé forma del verbo ser o saber: 

Sé bueno y pórtate bien. 

Yo sé lo que ha pasado. 
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mas conjunción adversativa: 

Lo sabía, mas no dijo nada. 

más adverbio, adjetivo o pro-

nombre: 

Tu coche es más rápido que 

el mío. 

Ponme más azúcar en el 

café. 

conjunción con valor de 

suma o adición: 

Tres más cuatro son siete. 

sustantivo (‘signo matemá-

tico’): 

En esta suma falta el más. 

 

2.3.2 Otros casos de tilde diacrítica 

Interrogativos y exclamativos 

Las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién, lle-

van tilde diacrítica. 

Se utilizan en enunciados interrogativos o exclamativos: 

¿Adónde quieres ir? 

¡Cómo te has equivocado! 

¡Cuánto dinero tenemos! 
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¡Qué suerte tienes! 

¿De quién es esa botella? 

Y en oraciones interrogativas o exclamativas indirectas: 

Pregúntales dónde cenan esta noche 

No tenían qué ponerse 

Dile cómo está de grande 

Dile qué necesitas 

También pueden usarse como sustantivos: 

Necesitaba saber el cómo, el cuándo y el dónde de aquella tragedia. 

Cuando funcionan como relativos o como conjunciones son átonas y se escri-

ben sin tilde: 

El lugar adonde vamos es peligroso 

Quien avisa, no es traidor 

El que cante paga 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 51 

Aún / aun 

La palabra aún es un adverbio que únicamente lleva tilde cuando puede sus-

tituirse por todavía: 

Aún no ha llegado. 

Tiene cinco premios y aún sigue viniendo 

Visto de lejos, me parece aún más divertido 

El adverbio aun debe escribirse sin tilde en dos casos: 

1. Cuando se utiliza con el mismo sentido que hasta, incluso o también: 

Vinieron todos a la cena, aun los que no estaban invitados. 

Aun sin verlo puedo reconocerlo. 

 

2. Cuando tiene valor concesivo: 

Lo tendrás aun cuando no lo pidas. (‘aunque no lo pidas’) 

Sebe que no la aguanto y, aun así (‘a pesar de ello’), va a venir. 
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2.3.3 No llevan tilde diacrítica 

sólo / solo 

La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente como 

cuando es adjetivo, no debe llevar tilde. En los casos en que exista ambigüe-

dad, según las últimas indicaciones de la RAE, también «se podrá prescindir 

de la tilde». Antes de tildarla se prefiere que: 

1. Se sustituya por algún sinónimo: 

Viene solamente en verano. 

2. Se altere el orden de las palabras para que exista solo una interpretación: 

Viene en verano él solo. 

Demostrativos 

Los pronombres demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plura-

les, no deben llevar tilde; ni como pronombres (cuando ejercen funciones pro-

pias del sustantivo) ni como determinantes o adjetivos (cuando modifican al 

sustantivo).  

 

 

En los casos en que exista ambigüedad, según las últimas indicaciones de la 

RAE, también «se podrá prescindir de la tilde». 
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Ese vencerá. 

Deme tres de aquellas. 

Esas actitudes nos maravillan. 

El sillón este siempre está en medio. 
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2.4 La mayúscula 

2.4.1 ¿Qué es la mayúscula? 

Lo primero que debes saber, cuando se trata de las mayúsculas, es que llevan 

tilde cuando las reglas de ortografía así lo determinen. La única ocasión en la 

que esto no es así es en el caso de las siglas que, por cierto, se escriben todas 

en mayúsculas: 

CIA, en lugar de CÍA. 

2.4.1 Usos de la mayúscula 

Se escriben con todas las letras en mayúscula: 

Los títulos de los libros que se escriben en las cubiertas: 

EL SUEÑO DEL KOALA 

Los verbos objetivo del documento en los textos jurídicos y administrativos: 

HAGO CONSTAR, CERTIFICA, SOLICITA…  

Se escribe con letra inicial mayúscula: 

Al comienzo de un párrafo o texto y después de un punto. 

 

Después de una interrogación o exclamación cuando su signo de cierre hace de punto: 
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¿Te vienes? Yo no espero más. 

Los apellidos y nombres propios de persona, animal o cosa: 

Fernández, Pedro, Pluto, Tizona. 

Los nombres de divinidades: 

Dios, Jehová, Júpiter. 

Los apodos y seudónimos: 

Eleuterio Sánchez Rodríguez, el Lute. 

Los nombres abstractos personificados cuando se usa de forma alegórica: 

El Bien, el Mal, la Muerte. 

Las designaciones que sustituyen a su nombre real en algunos topónimos: 

La Ciudad Eterna por Roma. 

Las galaxias, estrellas, constelaciones, planetas y satélites: 

La Vía Láctea, Saturno, la Estrella Polar.  

 

Los signos del Zodiaco y el nombre de su representación iconográfica: 
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Libra, Balanza, Piscis, Pez. 

Los organismos, instituciones, edificios, monumentos, partidos políticos…:  

El Ejército, la Universidad, la Casa Blanca, el Museo del Prado, el Ministerio de 

Economía y Empleo.  

Los libros sagrados: 

El Corán, la Biblia. 

Las publicaciones periódicas: 

El País, el Mundo Deportivo, Interviú. 

En la primera palabra de los títulos de cualquier tipo de creación (películas, 

libros, cuadros…): 

Los siete samuráis, El guardián entre el centeno, El jardín de las delicias. 

Las fiestas oficiales: 

Navidad, Nochevieja, Semana Santa.  

Las advocaciones de la Virgen y las fiestas celebradas en su nombre: 

La Virgen del Rocío, el Rocío. 

Las marcas comerciales: 
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Danone, Adidas, Sony. 

Los premios oficiales: 

El Premio Nobel, los Goya. 

Las disciplinas científicas cuando se hace referencia a ellas como materia de 

estudio: 

Se licenció en Medicina. 

Me voy a matricular en Lengua y Literatura. 

Las edades y épocas históricas: 

La Prehistoria, la Edad Media, el Renacimiento. 

Los números romanos cuando vayan asociados a palabras escritas con ma-

yúscula inicial. En el resto de los casos se recomienda el uso de versalita: 

IV Congreso de Autores Independientes. 

Alfonso XII 

Los tratamientos cuando se escriben con abreviatura: 

Ud. por usted, D. por don, Sr. por señor. 
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2.5 El corrector de Word 

Otra de las herramientas que incluye Word es el corrector.  

No es una herramienta de la que debas abusar, ya que no es infalible (no 

detecta todos los errores o detecta errores donde no los hay), pero sí que te 

recomiendo que hagas con ella una primera pasada para corregir los errores 

más grotescos. Además, te ayudará a detectar las erratas que por despiste se 

te podrían pasar por alto. 

2.5.1 Configurar el corrector de Word 

Antes de utilizar el corrector, vamos a comprobar si la configuración es la 

apropiada. Para ello, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que 

Word está utilizando un diccionario de tu idioma para llevar a cabo las labores 

de edición. Para ello, haz lo siguiente: 

Marca la pestaña «REVISAR» y clica en la flecha situada debajo del comando 

«Idioma». Pulsa en «Preferencias de idioma». 

A continuación comprueba que el idioma de edición habilitado es el tuyo. Si 

no, tendrás que cambiarlo y reiniciar Word. 

2.5.2 Cómo utilizar el corrector 

Para utilizar el corrector haz lo siguiente: 
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Paso 1: 

Comprueba que la corrección la hace en el idioma adecuado. Para ello, selec-

ciona la pestaña «REVISAR» y clica en la flecha que hay debajo del comando 

«Idioma» y en «Establecer idioma de corrección». 

Comprueba que está marcado el idioma en el que quieres realizar la correc-

ción, si no, selecciónalo y clica en «Aceptar». 

Paso 2: 

Clica en el comando «Ortografía y gramática» de la misma pestaña 

«REVISAR». 

Paso 3: 

Se abrirá un panel indicando el error y las diferentes opciones: 

 Omitir: La palabra se mantiene tal y como está. 

 Omitir todo: La palabra se mantiene tal y como está en todo el docu-

mento en el caso de que aparezca más veces. 

 Agregar: Incorpora la palabra al diccionario para que no la vuelva a de-

tectar como incorrecta. 

 Cambiar: Word sustituye la palabra por la que aparece seleccionada en 

la ventana. 

 Cambiar todo: Word sustituye la palabra por la que aparece seleccio-

nada en la ventana en todo el documento en el caso de que aparezca 

más veces. 
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Word te mostrará todos los errores uno por uno hasta que finalice de revisar 

el documento. 

Consejo 

Trabaja con las opciones «Omitir» y «Cambiar». 

Las opciones «Agregar», «Omitir todo» y «Cambiar todo» utilízalas 

solo con palabras que siempre se vayan a escribir igual, indepen-

diente del contexto. 
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2.6 Primera vuelta 

Ya te he explicado la teoría. Ahora es el momento de comenzar a corregir el 

texto. 

En esta primera vuelta, céntrate solo en los errores relacionados con lo que 

hemos visto en este capítulo. Si ves algún error de otro tipo corrígelo, pero 

trata de mantener tu atención únicamente en lo que toca para ser más efi-

ciente. 

Consejo 

Trabaja con diferentes versiones del documento cada vez que reali-

ces correcciones. Nunca sabes cuándo vas a necesitar restaurar los 

cambios. 

Yo suelo añadir al final del nombre el número de versión: «Mi_no-

vela_0.1» , «Mi_novela_0.2», «Mi_novela_0.3»… 

 

La corrección es una tarea que exige atención plena, por lo que te recomiendo 

que no estés más de cincuenta minutos seguidos corrigiendo. 

A partir de ese tiempo, la capacidad de atención disminuye y los errores que 

pasan inadvertidos aumentan. Descansa un rato, entre diez y quince minutos, 

y ponte a trabajar si lo necesitas otros cincuenta minutos. 

Puedes hacer tres bloques de cincuenta minutos por la mañana y tres por la 

tarde. No más. Si aún no has terminado, continúa al día siguiente. 
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Resumen 

RESUMEN 

Hemos repasado algunas reglas ortográficas y hemos aprendido a 

utilizar el corrector de Word. 

Para finalizar hemos realizado la primera vuelta de corrección. 

Lo hemos hecho siguiendo este orden: 

1.º Faltas de ortografía más comunes. 

2.º Reglas de acentuación. 

3.º Usos de la letra mayúscula. 

4.º Corrector de Word. 

5.º Primera corrección. 
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3.0 Introducción 

En este capítulo vamos a ver cómo se tiene que puntuar un texto. 

Para ello, primero repasaremos las reglas existentes a la hora de utilizar los 

signos de puntuación. 

Después veremos los tipos de inciso con los que nos podemos encontrar den-

tro de una oración y las formas de puntuarlo de manera que exista un criterio 

uniforme en toda la obra. 

Y nos detendremos en el uso de la raya en los diálogos, donde aprenderemos 

cómo y cuándo escribir la raya o guion largo. 

Para terminar el capítulo daremos una segunda vuelta al texto de nuestro libro 

para aplicar lo aprendido. 

 

Esta lección corresponde a la segunda vuelta de la corrección de tu libro, y ya 

te adelanto que puede resultar algo más ardua que el resto. 

Me encantaría poder resumirte el uso de las comas o de las rayas en los diá-

logos, pero las normas son las que son y tienes que saberlas para poder co-

rregir tu libro de manera adecuada.  

Como en todo el curso, la teoría está explicada con numerosos ejemplos para 

hacer la tarea más sencilla y amena, así que ¡ánimo! 
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 3.1 Reglas de puntuación 

Los signos de puntuación tienen como función principal la de organizar el dis-

curso para facilitar su comprensión evitando ambigüedades. 

Sus funciones principales son tres: 

1. Indicar los límites de las unidades discursivas. 

2. Indicar la modalidad de los enunciados. 

3. Indicar la omisión de una parte del enunciado. 

El grupo de los signos de puntuación está formado por: 

 El punto. 

 La coma. 

 El punto y coma. 

 Los dos puntos. 

 Los paréntesis. 

 Los corchetes. 

 La raya. 

 Las comillas. 

 Los signos de interrogación y exclamación. 

 Los puntos suspensivos. 

Los vamos a ir viendo uno por uno en este capítulo. 
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3.1.1 El punto (.) 

El punto (.) es un signo de puntuación que se utiliza, principalmente, para in-

dicar el final de una frase, párrafo o escrito. 

El punto se debe colocar inmediatamente a continuación de la palabra o signo 

que lo precede, y tiene que haber, como mínimo, un espacio en blanco entre 

él y la palabra o signo que lo sigue. Cuando después del punto haya una pa-

labra, esta se debe escribir con inicial mayúscula. 

Punto y seguido 

Se utiliza para separar los enunciados que componen un mismo párrafo. 

Punto y aparte 

Se utiliza para separar párrafos. 

Punto final 

Se utiliza para finalizar un escrito. 

Usos del punto 

 En las abreviaturas 

Se coloca al final de la abreviatura: 

Sr., Sra., D., Dña. 
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Cuando la abreviatura incluye letras voladas, el punto se colocará delante de 

ellas: 

M.ª del Carmen, D.ª, 4.º. 

Y, si el punto de la abreviatura coincide con el final de una frase, solo se es-

cribe un punto: 

Tenía unas condiciones favorables: grande, rápido, pesado, etc. No le po-

dían hacer sombra. 

 El punto con otros signos 

Después de las comillas, los paréntesis y las rayas de cierre que finalizan un 

enunciado siempre se coloca un punto: 

Dijo: «No voy a barrer, es tu ministerio». 

A continuación me fui al bar, silbando. (Pensé que tenía que celebrarlo). 

En la barra estaba Jacobo —mi gran amigo—. 

 Otros usos del punto 

Para separar las horas de los minutos (al igual que los dos puntos): 

15.25 h. 
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Para separar en las fechas (al igual que el guion) los días de los meses y los 

años: 

03.6.2019. 

Aunque la preferencia es hacerlo mediante la coma, se puede usar el punto 

al escribir cifras para separar la parte entera de la decimal: 

1.90. 

No se utiliza el punto 

 Tras un signo de interrogación o de exclamación, a no ser que tras ellos 

haya un paréntesis o unas comillas de cierre: 

¿Por qué lo tocas? Estás loca. 

¿Por qué lo tocas? (¡esta tía está loca!). 

Me preguntó sin cortarse. «¿Por qué lo tocas?». 

 Después de los puntos suspensivos: 

Tenía unas condiciones favorables: grande, rápido, pesado… No le podían 

hacer sombra. 

 En los números que designan los años: 

En 1980 vendieron la empresa. 
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 Para numerar páginas, direcciones y códigos postales: 

página 2329; calle de Alcalá, 1020; su código postal es el 2019 de Madrid. 

 En los números de artículos, decretos o leyes: 

Artículo 1114 del Real Decreto 1080/2018; La Ley 19/2013, de 9 de diciem-

bre, de Transparencia. 

 Detrás de un símbolo: 

Son las 23.40 h y no ha llegado. 

 Después de títulos, subtítulos, artículos, capítulos, obras de arte, etc., 

si son independientes y finalizan un renglón: 

El guardián entre el centeno 

 Después de los nombres de autor en portadas, cubiertas o prólogos. 

 En las firmas de cualquier documento: 

La Directora General 

de Igualdad de Oportunidades 

 

 

Rocío de la Hoz Gómez 

 

 Por lo general, nunca se pondrá punto en los nombres que aparezcan 

solos en un renglón. 
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3.1.2 La coma (,) 

La coma (,) es un signo de puntuación que se utiliza para marcar la existencia 

de una pausa breve. 

Dependiendo del caso, su uso puede ser obligatorio o a criterio de quien es-

cribe. 

Se debe colocar inmediatamente a continuación de la palabra o signo que la 

precede y tiene que haber, como mínimo, un espacio en blanco entre ella y la 

palabra o signo que la sigue. 

Usos de la coma 

 Para delimitar incisos. En la mayoría de los casos, en este uso se puede 

alternar con la raya (—). Se coloca una coma al comienzo y otra al final 

del inciso: 

Vimos a Julio, el marido de Susana, y lo comprendimos todo. 

Las jugadoras, victoriosas, la emprendieron a pelotazos con la hinchada. 

 Para separar elementos u oraciones dentro de una frase. 

Se coloca coma para separar elementos en las enumeraciones. Cuando se 

trata de una enumeración completa, el último elemento va precedido de una 

conjunción (y, ni, e, o, u) en lugar de una coma: 

El sábado pasado le pedí un balón, una camiseta y un par de botas. 
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Cuando la enumeración está incompleta, el último elemento va precedido de 

una coma y se termina con puntos suspensivos, etc. o solamente con punto: 

Encontraron todo tipo de animales: asnos, focas, vacas, gallinas, jirafas… 

Asistieron representantes de toda Europa: España, Francia, Portugal, Ita-

lia, Alemania, etc. 

Era el botín perfecto para jubilarse: coches, viviendas, diamantes. 

Se utiliza coma para separar miembros gramaticales equivalentes dentro de 

una frase. En este caso, salvo excepciones, tampoco se escribe coma si el úl-

timo de los miembros va precedido de una conjunción (y, ni, e, o, u): 

Estaba en completo desacuerdo con su madre, con su mujer, con su hija. 

No pretendas que te siga nadie si no coges los refrescos, cargas tú mismo 

el hielo y devuelves las botellas. 

Se coloca coma precediendo a los sustantivos que se utilizan para nombrar al 

interlocutor (vocativos): 

Hola, Pedro, qué grande estás. 

Ya es muy tarde, pequeña, debes irte a la cama. 

Sí, padre. 
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Se aíslan entre comas las palabras o expresiones y las locuciones que, pro-

nunciadas en tono exclamativo, expresan por sí solas un estado de ánimo o 

captan la atención del oyente. Son las llamadas interjecciones y locuciones 

interjectivas. 

¡Zas!, en toda la cara. 

Mira que se lo dije, ¡qué vergüenza!, pero no quiso taparse. 

Cuando el verbo está elidido, se utiliza la coma para separar el sujeto de los 

complementos verbales: 

Los perros son fieles; los gatos, independientes. 

Los que hayan llegado tarde, a la última fila. 

Hay que colocar coma antes de las oraciones y elementos coordinados que 

están encabezados por adverbios correlativos que hacen funciones de con-

junciones disyuntivas o distributivas: 

Jugaremos la final este domingo, bien en vuestro campo, bien en el nues-

tro. 

Mucha gente quiere ir a ese restaurante, ya por su comida, ya por su ser-

vicio. 

También se coloca coma antes de la correlación disyuntiva o bien…, o bien: 
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Cuando quería verla siempre me ponía escusas, o bien estaba su marido 

en casa, o bien tenía que trabajar. 

Las oraciones yuxtapuestas de sentido distributivo: 

Unos comían pollo, otros ternera, los más se tiraban a por el cordero. 

Se recomienda escribir coma antes de menos, salvo y excepto: 

Acostumbran a comer de todo, menos ventresca. 

No quiero volver a verlo, salvo que venga con los papeles del divorcio firmados. 

Nunca bebo, excepto cuando tengo una copa en la mano. 

Se escribe coma en las oraciones coordinadas adversativas introducidas por 

pero, más, aunque, sino (que): 

No tienes que hacerlo, pero luego no te sorprendas si te despiden. 

En oraciones consecutivas introducidas por conque, así que, de manera que…: 

Dijiste que te llamara pronto, conque no te quejes ahora. 

En oraciones causales lógicas o explicativas: 

Ya han llegado, porque el coche está en la puerta. 

Entre los dos términos de la construcción copulativa no solo…, sino…: 
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Su comportamiento fue criticado no solo por sus vecinos, sino por sus familiares. 

En las oraciones simples, siempre que los complementos circunstanciales 

precedan al verbo: 

En la zona sur de la ciudad más grande del país, la gente pasa miedo. 

No será necesario si la frase es corta: 

En el sur la gente pasa miedo. 

En las oraciones compuestas, siempre que la subordinada adverbial anteceda 

a la principal: 

Si quieres ser feliz, no digas siempre sí. 

No será necesario si la subordinada es corta: 

Si voy no pago. 

Después de enlaces del tipo es decir, ahora bien, esto es, además…: 

Ahora bien, si recoges a tiempo podrás ver los dibujos. 

Después de los adverbios que cambian toda la oración, como efectivamente, 

naturalmente…: 

Efectivamente, Sergio es el elegido. 
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Después de los complementos con locuciones preposicionales como en 

cuanto a, respecto a, en relación con, etc.: 

En cuanto a tu broma, no quiero ni pensarlo; 

Respecto a lo que te dije, te puedes olvidar de ello. 

Después de los elementos encabezados por locuciones preposicionales o ad-

verbiales con valor condicional, final, causal…: 

En ese caso, no tenemos nada más que decir. 

A pesar de todo, te seguimos apoyando. 

Aun así, es insuficiente. 

Antes y después de los seudónimos cuando van tras el nombre real: 

Miguel Báez Spínola, el Litri, salió por la puerta grande. 

Antes y después del nombre del autor si se menciona tras el título de la obra: 

La novela El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, es su libro de cabe-

cera. 

Entre el lugar y la fecha: 

Madrid, 5 de junio de 2019. 
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Entre el día de la semana y el mes: 

Miércoles, 13 de mayo de 2008. 

Entre la calle y el número: 

Calle de Antonio López, 23. 

Entre la colección y el número de volumen: 

Yo me publico, 3. 

Después de los apellidos cuando se anteponen al nombre en las listas alfabé-

ticas: 

Delgado Hernández, Juan Carlos. 

Delante de las conjunciones en relaciones complejas con elementos separa-

dos por punto y coma: 

En el norte tenía una cabaña; en la capital, un ático; en el sur, un chalet, y 

la caravana, en las islas. 

Delante de las conjunciones cuando enlaza con todo el predicado, no con uno 

solo de los elementos: 

Cogió el plato, el tenedor y el cuchillo, y se marchó a su cuarto. 
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Delante de las conjunciones en las series en que el último miembro no perte-

nece a la propia serie: 

Arreglaron las ventanas, cambiaron el aceite, pusieron los filtros, y se fue-

ron de vacaciones. 

Opcionalmente, delante de la conjunción cuando equivale a pero: 

Le dije que no cogiera las frías, y se hizo el sordo. 

Antes o después de las conjunciones cuando hay un inciso de por medio: 

Mi hermano, que estaba dormido, y su hijo no fueron a la comunión. 

Puedes quedarte o, si lo prefieres, marcharte.  

No se utiliza la coma 

 Entre el sujeto y el verbo de una oración por muy larga que ésta sea, a 

no ser que contenga una enumeración que acabe con etcétera o se 

abra un inciso después del sujeto: 

Las personas que lleguen a la meta después de que abran la piscina serán 

eliminadas del concurso. 

Los perros, los gatos, los canarios, etc., no pueden pasar a la cocina. 

Mi marido, aunque no lo creas, es un machista. 

 Detrás de pero cuando va antes de una interrogación o exclamación: 
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Pero ¿por qué lo hiciste? 

Pero ¡qué diablos dices! 

 Delante de la conjunción que cuando va precedida de tan, tanto o tal: 

Era tan bonita que me parecía inaccesible. 

Bebió tanto vodka que acabó hablando en ruso. 

Era tal su frustración que prefirió romper el manuscrito. 

 Tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos. Se prefieren los 

dos puntos: 

Estimado Pedro: / Contacto contigo… 

3.1.3 El punto y coma (;) 

El punto y coma (;) es una pausa mayor que la de la coma y menor que la del 

punto. Al igual que estos, se debe colocar a continuación de la palabra o signo 

que lo precede y tiene que existir, como mínimo, un espacio en blanco entre 

él y la palabra o signo posterior, que, en el caso de ser una palabra, se debe 

escribir en minúscula. 

Su utilización es subjetiva, también se podría optar por el punto y seguido, la 

coma o, según el contexto, los dos puntos. 
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Usos del punto y coma 

 En las enumeraciones complejas complementando a las comas: 

Cada niño se ubicará en un sector: los de infantil 3 años, en el primero; los 

de infantil 4 años, en el segundo; los de infantil 5 años, en el tercero. 

A la reunión asistieron el portero, Eduardo Presa; el delantero centro, Ja-

vier Gumuruza; y el capitán, Daniel Alonso. 

 En oraciones independientes pero con relación semántica: 

Nunca fue un pasatiempo; realmente apostamos por ello. 

Había que trabajar durante toda la noche; no pudimos resistirlo. 

 En oraciones largas, antes de conectores como pero, sin embargo, por 

tanto… 

No dudo que tú puedas subir igual de rápido que el más veloz; pero tu 

estilo deja mucho que desear. 

Las mujeres de los directivos suelen ser permisivas; sin embargo, aquella 

vez no reprimieron su cólera. 
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 Después de los elementos de una lista si están separados por líneas, a 

excepción del que la cierra, en el que se coloca un punto: 

Géneros con más ventas en 2019: 

—novela negra; 

—novela romántica; 

—novela histórica; 

—libros de no ficción; 

—novela de aventuras. 

3.1.4 Los dos puntos (:) 

Los dos puntos (:) son un signo de puntuación que indica una pausa mayor 

que la de la coma con la que se pretende llamar la atención del lector. 

Lo que sigue al signo de dos puntos está relacionado con lo que le precede. 

Los dos puntos se escriben pegados al texto precedente y se deja un espacio 

en blanco o se cambia de línea a continuación. 

Usos de los dos puntos 

 Anuncian enumeraciones explicativas: 

El lunes me comí dos piezas de fruta: un melón y una sandía. 
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 Explican el concepto de los elementos que los preceden: 

Bajitas, morenas y de ojos negros: así son la mayoría de las españolas. 

 Preceden a las citas que, además, van entrecomilladas y comienzan en 

mayúscula: 

Ya lo dijo D. Mariano: «Me gustan los catalanes porque hacen cosas». 

 Al comienzo de cartas y documentos en las fórmulas de saludo. Ten 

presente que la palabra que se escribe a continuación de los dos pun-

tos debe ir en la siguiente línea y comenzar con mayúscula: 

Estimado Pedro: / Tengo muchísimas ganas de verte. 

 Anteceden a ejemplos dentro de la oración: 

No he visto una persona más perra en mi vida: si no aparca en su man-

zana, pide un taxi para que le lleve al coche. 

 Después del verbo que presenta los textos jurídicos y administrativos. 

Además, el comienzo se escribe en línea aparte y con la inicial en ma-

yúscula. Es el único caso en el que podemos ver a la conjunción que 

precedida del signo de los dos puntos: 

DECLARO: / Que D. Ernesto Gaviria Santiago ha conseguido la máxima 

puntuación en el proceso… 
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 Para enfatizar lo que queremos decir después de una locución intro-

ductoria: 

Pues bien: no vas a volver a verla. 

Dicho de otra forma: eres imbécil. 

 Para conectar oraciones relacionadas: 

Iba a doscientos, sin cinturón y bastante ebria: le han retirado el carnet. 

Se nos fue la mano con la sal y los huevos estaban caducados: la tortilla 

estaba mala. 

 Para separar lo general de lo concreto en algunos títulos: 

Maquetación de eBooks: cómo crear un libro electrónico profesional con 

Sigil paso a paso. 

Otros usos de los dos puntos 

 Al igual que el punto, se pueden usar para separar las horas de los 

minutos. En este caso no se deja ningún espacio en blanco entre los 

dos puntos y los números: 

El camión llegó a las 14:30 h. 

 Como signo de división. En este caso se dejan espacios en blanco antes y des-

pués de los dos puntos (se puede usar en su lugar la barra (/) o el símbolo ÷): 

8 : 4 = 2. 
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No se utilizan los dos puntos 

 No se pueden usar los dos puntos para separar una preposición de los 

sustantivos que introduce: 

El premio fue para: Antonio Banderas. 

Vimos el coche de: Fernando Alonso. 

3.1.5 Los signos de interrogación y de exclamación (¿? 
¡!) 

Los signos de interrogación y de exclamación (¿? ¡!) son dobles: de apertura y 

de cierre; e indican una entonación interrogativa o exclamativa. 

Usos de los signos de interrogación y exclamación 

 Se colocan pegados a las palabras de la frase que encierran y, como 

mínimo, tiene que haber un espacio en blanco antes del signo de aper-

tura y después del de cierre, a no ser que a continuación del signo de 

cierre vaya otro signo de puntuación, en cuyo caso se escribirán segui-

dos: 

¡Me han despedido!, ¿alguien sabe por qué? 

 En el caso de que el signo de cierre finalice un enunciado, hará las ve-

ces de punto, por lo que se continuará escribiendo con la primera letra 

en mayúscula: 

¡He dicho que no sales! Así aprenderás a obedecer a los mayores. 
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 Si el signo de apertura no coincide con el comienzo del enunciado, la 

primera letra será minúscula: 

Si te quisiera traer a mi equipo, ¿cuánto me costaría? 

Si se ponen delante, ¡dispara! 

 Los vocativos y las oraciones dependientes se sitúan fuera de la pre-

gunta o exclamación si van al principio y dentro si van al final: 

Luisa, ¿quieres ir en bicicleta? 

¿Quieres ir en bicicleta, Luisa? 

Julio, ¡bájate de ahí! 

¡Bájate de ahí, Julio! 

 Cuando se repiten palabras cortas con un tono exclamativo, se encie-

rran todas dentro de los mismos signos: 

¡Je, je, je! 

Otros usos de los signos de interrogación y exclamación 

 Cuando queremos expresar duda o sorpresa, en ocasiones con sen-

tido irónico, podemos hacerlo encerrando entre paréntesis el signo de 

cierre respectivo: 

Sería contraproducente (?) que tomara posesión en minoría. 
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Ha robado quince coches en una sola noche y le tienen en un pedestal (!). 

 Si la oración es interrogativa y exclamativa, se puede abrir con un signo 

y cerrar con el otro indistintamente, o utilizar ambos a la vez en el or-

den que se prefiera: 

¡Pero qué has hecho? 

¿Pero qué has hecho! 

¡¿Pero qué has hecho?! 

¿¡Pero qué has hecho?! 

 Dentro de la narrativa, para enfatizar la exclamación se permite repetir 

el signo dos o tres veces: 

¡¡¡Malditos!!! 

3.1.6 Los puntos suspensivos (...) 

Los puntos suspensivos (…) son un signo de puntuación formado por tres 

puntos seguidos que dejan el enunciado en suspenso. 

Para utilizarlos, basta con escribir los tres puntos seguidos y Word los trans-

formará automáticamente en el signo de tres puntos. Si tu versión de Word 

no los cambia, siempre puedes insertarlos clicando en INSERTAR > Símbolo 

> Más símbolos… y en la ventana que se abre clicar en la pestaña de «Carac-

teres especiales» e insertarlo. 
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Otra forma es con el atajo de teclado: Alt + Control + . 

Se colocan pegados a la palabra que preceden y, como mínimo, tiene que ha-

ber un espacio en blanco después de ellos, a no ser que lo que les sigue sea 

otro signo de puntuación, en cuyo caso irán juntos. Si ponen fin al enunciado, 

hacen las veces de punto, por lo que la primera letra de la siguiente palabra 

irá en mayúscula: 

Yo creo que lo mejor va a ser… que te vayas. 

Unos, dos, tres…, y así hasta el infinito. 

Si te vuelvo a ver por aquí… Anda, deja las gafas y lárgate. 

Usos de los puntos suspensivos 

 Se utilizan para indicar una pausa transitoria: 

Ignoro si es bueno o malo… No me atrevo a decírselo. 

Ha venido la brigada de asalto… Supongo que los sacarán rápido. 

Como te vuelva a ver… 

 Para interrumpir un enunciado en el que se sobreentiende el final: 

En un lugar de la Mancha… 

Quien a buen árbol se arrima… 
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 En sustitución de un título largo que se ya se ha mencionado: 

La novela La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, de 

Stieg Larsson, ha vuelto a superar todos los pronósticos. No lleva más de una 

semana a la venta y La chica que soñaba… es número uno en la mayoría de las 

listas europeas. 

 Para evitar expresiones groseras o inoportunas: 

¡Eres un j…! 

Serás hijo de… No quiero volver a verte. 

 Para dejar el enunciado en suspenso: 

Te dije que no vinieras, nunca escuchas… Vete a casa. 

 Para enfatizar un texto alargando la entonación: 

Héroes… o villanos… Qué sabe la gente. 

 En enumeraciones en lugar de etcétera: 

Perros, gatos, canarios… 

 Dentro de corchetes […] o paréntesis (…) para suprimir una parte de 

un texto: 

«Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento […] su padre lo 

llevó a conocer el hielo». 
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 Para indicar que a una cita textual le falta el comienzo. Hay que dejar 

un espacio en blanco entre los tres puntos y el texto: 

«… rocín flaco y galgo corredor». 

 Para indicar que a una cita textual le falta el final. No se deja espacio 

entre el texto y los puntos: 

«Llamadme Ismael. Hace unos años —no importa cuánto hace exacta-

mente—, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo…». 

Los puntos suspensivos con otros signos 

 Cuando finalizan un enunciado, los puntos suspensivos funcionarán 

como punto de cierre, no se añadirá ningún otro punto: 

Es justo, inteligente, conciliador… Volverá a ser reelegido. 

 Cuando al final del enunciado haya una abreviatura, los puntos sus-

pensivos se colocarán seguidos al punto de ésta: 

En tres años se convirtió en su jefe, su amante, su Dr…. 

 Cuando forman parte de un enunciado entre exclamaciones o interro-

gaciones, los puntos suspensivos se colocarán dentro si la frase está 

incompleta y fuera si está acabada: 

¡No quería que fueras…! Da igual, olvídalo. 

¿Preferirá estar con su padre?… Me extraña mucho. 
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3.2 Incisos 

Los incisos son elementos que integran alguna precisión, ampliación o recti-

ficación a lo dicho. Suelen aparecen intercalados en el enunciado y encerra-

dos entre comas, pero también se pueden aislar con paréntesis. 

En otras ocasiones, el inciso abre o cierra el enunciado y es suficiente una 

coma para aislarlo. 

3.2.1 El paréntesis ( ) 

El paréntesis ( ) es un signo ortográfico doble que necesita apertura y cierre. 

Se utiliza para incluir información complementaria y se coloca pegado a la 

primera y a la última letra del texto que encierra. 

Antes del paréntesis de apertura debe existir un espacio en blanco, y después 

del paréntesis de cierre otro espacio en blanco o un signo de puntuación. 

Usos del paréntesis 

  Para introducir un inciso aclaratorio independiente con sentido en sí 

mismo: 

Todos los partidos de infantil (el año pasado hubo tres a la semana) se 

jugarán en la pista central. 

 Para precisar algún dato: 

El día de San Antonio (13 de junio) es mi cumpleaños. 
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Toda su familia es de Oporto (Portugal). 

El cuponazo de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) ha 

doblado sus premios. 

 Como alternativa a la barra (/), para añadir alternativas al texto. En el 

caso de que modifiquen la palabra irán pegadas a ella, si no, irán sepa-

radas por un espacio en blanco: 

Quedará(n) reflejado(s) el (los) día(s) de ausencia. 

 Para incluir acotaciones y apartes en las obras de teatro: 

«Pilarín. (Haciendo sonar la campana). Trae las pastas con las infusiones». 

LEANDRO: ¡Dejadme, dejadme, que no aprenderá nunca! (Al ir a pegar a 

Crispín, este se esconde detrás del Hostelero, quien recibe los golpes.) 

CRISPÍN: (Quejándose.) ¡Ay, ay, ay! 

Los intereses creados, de Jacinto Benavente 

El paréntesis con otros signos 

 Cuando exista signo de puntuación después del paréntesis de cierre, 

irá siempre pegado a él: 

Ganó la liga en siete ocasiones (en un periodo de nueve años), pero nunca 

el europeo. 
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Finalmente consiguió ganar el europeo (tardó diez años). Lo estaba 

deseando. 

 Cuando el texto que va entre paréntesis incluya todo un enunciado, el 

punto irá después del paréntesis de cierre: 

Esperó hasta que desaparecieron las nubes. (Debía de estar muy preocu-

pada). 

3.2.2 Los corchetes [ ] 

Los corchetes son un signo ortográfico doble ([ ]) que necesitan apertura y 

cierre. Se utilizan, al igual que los paréntesis, para incluir información comple-

mentaria, y también se colocan pegados a la primera y a la última letra del 

texto que encierran. Antes del corchete de apertura debe existir un espacio 

en blanco, y después del de cierre otro espacio en blanco o un signo de pun-

tuación. 

Usos de los corchetes 

 Para introducir aclaraciones en textos que van entre paréntesis: 

Los crímenes del Rosario (el último fue el de Marianela [1975-79], la me-

nor de los Pineda) siguen sin resolverse. 

Cómo vimos antes, en las fórmulas matemáticas son los corchetes los que 

encierran las operaciones entre paréntesis: 

[(5 + 1) × (4 + 2)] – (10 – 7). 
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 Para indicar modificaciones o aclaraciones que, por diferentes moti-

vos, se han llevado a cabo en el texto original: 

Tenemos más [vehículos] de ocasión en la carpa de Coslada. 

Era una ordenanza ant[e]diluviana. [En el original, antidiluviana]. 

 Para delimitar las transcripciones fonéticas: 

[bɪˈkʌm], transcripción fonética de become. 

Los corchetes con otros signos 

El uso de los corchetes con otros signos es el mimo que el que ya hemos visto 

de los paréntesis. 

3.2.3 La raya (—) 

La raya es un signo de puntuación que consiste en una raya horizontal (—). Es 

considerablemente más grande que el guion (-), que se usa para unir palabras 

o partirlas al final de línea. 

Usos de la raya 

 Para acotar aclaraciones o incisos se utilizan dos rayas, una de aper-

tura y otra de cierre: 

Cuando vimos a sus padres —los llamábamos así, pero en realidad eran 

sus tíos— nos escondimos en el trastero. 
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Para este mismo cometido se también se pueden emplear las comas o los 

paréntesis. La utilización de uno u otro signo está relacionada con la indepen-

dencia que tenga la parte acotada respecto al texto en el que está: 

1. Si la independencia es pequeña, se utilizarán comas. 

2. Si la independencia es grande, se utilizarán paréntesis. 

3. Cuando la independencia es intermedia, se utilizan las rayas. 

 Para hacer una aclaración o inciso en un texto que ya se encuentra 

entre paréntesis: 

Si necesita más capacidad (todos los planes comienzan en 50 GB —incluso 

el básico— y llegan hasta los 5 TB), no dude en contactar con nosotros. 

 Para señalar los elementos de una serie en líneas independientes hay 

que dejar un espacio entre la raya y el texto. Existen tres maneras de 

hacerlo: 

1.ª Empezar los enunciados con letra minúscula y terminarlos con punto y 

coma, excepto el último que terminará con punto: 

Los meses de mayor demanda son los cuatro más fríos: 

— noviembre; 

— diciembre; 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 93 

— enero; 

— febrero. 

2.ª En casos como el anterior, en que los elementos son simples, no son ne-

cesarios los signos de puntuación: 

Los meses de mayor demanda son los cuatro más fríos: 

— noviembre 

— diciembre 

— enero 

— febrero 

3.ª Si los elementos son enunciados completos, se suelen iniciar con mayús-

cula y terminar con punto: 

De todas las características que debe tener un buen título, las más impor-

tantes son las siguientes: 

— Debe destacar sobre el resto de títulos con los que compite. 

— Tiene que recordarse con mucha facilidad para poder recomendarse. 

— Es preceptivo que sea sugerente e incite a la compra del libro. 
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En estos casos de las series, la raya se puede alternar con letras con parénte-

sis o números. 
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3.3 La raya en los diálogos 

Como se trata de un uso muy particular y de especial relevancia para este 

curso, vamos a ver de manera independiente las diferentes maneras de utili-

zar la raya (—) en los diálogos. 

Los casos más frecuentes con los que nos podemos encontrar a la hora de 

poner la raya en los diálogos de los textos narrativos son los siguientes: 

 Como norma general, se coloca una raya sin espacio al comienzo de la 

intervención. Cada diálogo se escribe en una línea independiente: 

—Han venido unos compañeros del trabajo de tu hermano. 

—Diles que pasen, por favor. 

 Si dentro del comentario queremos realizar una acotación, se escribirá 

entre rayas cuando el comentario continúe: 

—Han venido unos compañeros del trabajo de tu hermano —me dijo Ju-

lia—. Son uno de sus jefes y el profesor Checa. 

 Y se escribirá solo con la raya de comienzo cuando la acotación cierre 

el comentario: 

—Diles que pasen, por favor —contesté. 
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 Si la acotación se introduce a través de un verbo de habla o dicendi, se 

inicia siempre con minúscula, independientemente de que venga pre-

cedida de signos exclamativos, interrogativos o puntos suspensivos: 

—¡Cuánta gentuza! —exclamó indignado el delegado de asuntos sociales. 

 El signo de puntuación correspondiente a la frase del personaje se cie-

rra siempre después de la acotación del narrador, excepto cuando ese 

signo es una interrogación, una exclamación o puntos suspensivos: 

—¿El martes iremos a muerte? —preguntó el míster—. Si no lo damos 

todo, estamos eliminados. 

 El signo de puntuación correspondiente a la frase del personaje se co-

loca antes de la raya de apertura de la acotación cuando se trata de 

una exclamación, una interrogación o puntos suspensivos. 

—¡El martes iremos a muerte! —gritó el míster—. Si no lo damos todo, 

estamos eliminados. 

 El signo de puntuación correspondiente a la frase del personaje se co-

loca después de la raya de cierre de la acotación cuando se trata de un 

punto, una coma, un punto y coma o dos puntos: 

—El martes iremos a muerte —dijo el míster—. Si no lo damos todo, esta-

mos eliminados. 

—El martes iremos a muerte —dijo el míster, y añadió—: Si no encajamos 

en la primera media hora, pasaremos de ronda. 
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 Si la acotación no se introduce a través de un verbo de habla, el co-

mentario se cierra con punto y la acotación se inicia con mayúscula: 

—Debo hacer algo. —Descolgó el teléfono y marco. 

 Si tras la acotación continúa el comentario del personaje, se coloca 

otro punto para cerrar la acotación después de la raya: 

—Debo hacer algo. —Descolgó el teléfono y marco—. Que venga la poli-

cía. 

 Cuando la acotación interrumpe una frase, el inciso comienza con mi-

núscula: 

—Debo hacer algo —descolgó el teléfono y marco—, esto es serio. 

 Para contener los comentarios del autor en una cita textual: 

«Es de vital importancia —dijo el capitán— que los pequeños permanez-

can junto al personal de salvamento». 

 Cuando se cita un diálogo dentro de otro, se coloca una comilla latina 

de cierre o de continuación (») antes de la raya del diálogo citado. 

—Estuve en el bar de la china y escuché esta conversación: 

»—¿Has traído la mercancía? —dijo Rober. 

»—Sí —respondió Yoni—, ¿y tú el dinero? 
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  En las intervenciones de los personajes teatrales, para separar el nom-

bre de la intervención se utiliza la raya precedida de un punto y seguida 

de un espacio en blanco: 

CRESPO.— ¿Quién va? 

ORTEGA.— La muerte. 

3.3.1 Cómo introducir la raya o guion largo 

Para terminar, vamos a ver tres manera de introducir la raya en nuestros tex-

tos cuando trabajamos con Word. 

1. A través del atajo de teclado «Ctrl + Alt + signo menos (-) del teclado nu-

mérico». 

2. Manteniendo pulsada la tecla «Alt», clicando en «el signo más (+) + 0151» 

y soltando la tecla «Alt». 

3. Yendo a la pestaña «Insertar» y clicando a la derecha en Símbolo > Más 

símbolos…. En el panel que se abre, seleccionamos «Caracteres especiales» 

e insertamos el guion largo (—). 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 99 

3.4 Revisión de la puntuación 

Es el momento de darle una segunda vuelta al texto y corregir la puntuación. 

Y ya sabes, ten en cuenta estas recomendaciones: 

 Céntrate solo en los errores relacionados con lo que hemos visto en 

este capítulo. 

 No estés más de cincuenta minutos seguidos corrigiendo. 

 Descansa entre diez y quince minutos después de cada sesión de cin-

cuenta minutos. 

 Como máximo, realiza tres sesiones por la mañana y tres por la tarde. 
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Resumen 

RESUMEN 

Hemos repasado lo que dicen las reglas sobre los signos de pun-

tuación. 

Hemos visto cómo se puntúan los incisos. 

Después hemos aprendido a utilizar la raya en los diálogos. 

Para terminar hemos hecho la segunda corrección con todo lo visto 

en el capítulo. 

 

  



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 101 

4.0 Introducción 

En este capítulo vamos a ver cómo darles coherencia y unidad a los elementos 

tipográficos. Para ello veremos cómo emplear los más utilizados que son: 

Las comillas (« » “ ” ‘ ’). 

La cursiva o itálica. 

La abreviatura. 

Los extranjerismos. 

Numeración y símbolos (topos). 

La versalita. 

El superíndice. 

El subíndice. 

Para terminar el capítulo haremos la tercera y última revisión del libro sobre el 

documento creado en el editor de texto. 

Con este capítulo termina la teoría para realizar la corrección ortotipográfica 

de tu libro. Después de terminarlo podrás dar la última vuelta a tu texto. 

Como ya sabes, los errores en los textos se reducen, pero no se eliminan. Es 

prácticamente imposible que un libro no tenga ningún error ortotipográfico, 

aunque esté publicado por una editorial importante. De hecho, no hace mucho 

tiempo era costumbre que las editoriales realizaran varias correcciones a cargo 

de distintos correctores. Por lo tanto, si tras esta última vuelta decides hacer 

otra revisión teniendo en cuenta todo lo que has aprendido, harás muy bien. 

Cuanto más revises tu texto, mejor, pero siempre dentro de un orden. No es 

necesario que lo revises veinte veces. Utiliza el sentido común. 



 

Curso de corrección ortotipográfica Yo me publico  Guía completa - pág. 102 

4.1 Elementos tipográficos 

4.1.1 Las comillas (« » “ ” ‘ ’) 

Las comillas son un signo ortográfico doble que necesita apertura y cierre. 

Existen tres tipos de comillas: 

1. Las angulares, latinas o españolas (« ») 

2. Las inglesas (“ ”) 

3. Las simples (‘ ’) 

Se recomienda usar siempre las comillas angulares (« »), sobre todo en textos 

impresos. 

Las comillas inglesas (“ ”) se utilizan para entrecomillar dentro de un texto que 

ya está entrecomillado. 

Y las comillas simples (‘ ’) se utilizan para entrecomillar dentro de un texto 

entrecomillado que a su vez está dentro de otro texto entrecomillado: 

«Su padre le espetó: “Menudo ‘pedo’ que llevabas anoche, hijo”». 

Las comillas de apertura se colocan pegadas a la primera letra del texto que 

encierran, y las de cierre pegadas a la última. 

Antes de las comillas de apertura debe haber un espacio en blanco. 

Después de las de cierre también debe haber un espacio en blanco, a no ser 

que vaya un signo de puntuación, en cuyo caso irán pegadas al mismo. 
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Usos de las comillas 

 Las comillas se utilizan para enmarcar las citas textuales: 

El doctor Ezequiel dijo claramente: «Debe tomarlas después de la ingesta 

de algún alimento. Nunca con el estómago vacío». 

Cuando el texto a reproducir es largo, y ocupa varios párrafos, es preferible 

prescindir de las comillas e introducir un sangrado y reducir el tamaño del 

texto. 

 Si dentro de la transcripción se introduce un comentario, este debe ir 

entre rayas: 

«Debe tomarlas —dijo el doctor Ezequiel— después de la ingesta de algún 

alimento. Nunca con el estómago vacío». 

 Aunque se prefiere el uso de la cursiva, esta se puede alternar con las 

comillas para indicar que una palabra es impropia, vulgar, un extranje-

rismo, un latinismo (en textos impresos se recomienda siempre la cur-

siva para los extranjerismos y los latinismos) o se está usando 

incorrectamente: 

Mi hijo comenzó a exigir el «papeto». 

Deja de tocarme la «polla» de una vez. 
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 Cuando se manuscribe un término en un sentido lingüístico: 

Da igual si es adverbio o adjetivo, «solo» no se acentúa en ningún caso. 

En el caso de tratarse de un texto impreso, se escribe en cursiva: 

Da igual si es adverbio o adjetivo, solo no se acentúa en ningún caso. 

 En los textos de temática lingüística, se utilizan comillas simples para 

encerrar los significados de los términos: 

La palabra concepto viene del latín conceptum ‘concebir’. 

 Para nombrar títulos de artículos, capítulos de libros y demás partes 

dependientes de una mayor: 

El relato «Solo» forma parte del libro Condena de un náufrago. 

 Para encerrar los pensamientos de los personajes: 

El salón parecía un vertedero. «No creo que pueda recogerlo todo», pensó 

la criada. 

 Al igual que la cursiva, las comillas pueden usarse para resaltar los apo-

dos y los alias cuando sustituyen al nombre de pila o se encuentran en-

tre este y el apellido: 

El argentino «Kun» Agüero regresa al Calderón. 

El argentino Sergio «Kun» Agüero regresa al Calderón. 
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Las comillas con otros signos 

 Cuando el texto entrecomillado forme parte de una nota al pie, la lla-

mada a dicha nota se colocará entre las comillas de cierre y el punto: 

Steve Jobs decía que «no puedes unir los puntos mirando hacia adelante; 

solo puedes unirlos mirando hacia atrás»1. 

4.1.2 La cursiva o itálica 

La letra cursiva o itálica es aquella que tiene inclinados los trazos. Sus funcio-

nes son destacar el carácter especial de algunas palabras o fragmentos y de-

limitar citas y expresiones. En algunos casos su uso se puede alternar con las 

comillas. 

Las principales funciones de la cursiva son de énfasis y para señalarle al lector 

que un sintagma o una palabra común pueden resultarle ajenas por ser un 

neologismo, formar parte de una jerga o argot, adoptar una forma incorrecta 

o funcionar como metalenguaje, es decir, no formar parte del discurso con el 

sentido propio de las palabras. 

La cursiva se aplica mayoritariamente en las voces que resultan ajenas al es-

pañol por su ortografía, fonética o significado. Aunque los extranjerismos 

conviene evitarlos, en ocasiones su uso es necesario. 

Para poder distinguirlos, se escribirán en redonda los fragmentos o palabras 

que, debiendo destacarse en cursiva, formen parte de un texto mayor que ya 

tenga que escribirse en cursiva. 
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Usos de la cursiva 

 Como acabo de decirte, la cursiva se utiliza para indicar que las palabras 

que la llevan son de una lengua diferente a la que pertenece el texto del 

que forman parte, ya sean latinismos o extranjerismos: 

El curriculum vitae de Marisa es brillante. 

Lo mejor será probarlo con el nuevo software. 

En los casos en los que se esté escribiendo un texto especializado, se puede 

prescindir de la cursiva en las palabras que, aun siendo un extranjerismo, estén 

directamente relacionados con la materia sobre la que se está escribiendo: 

Sigil es un software multiplataforma y multilenguaje de libre acceso. 

 Para indicar palabras que forman parte de una jerga o argot: 

Eres el tío más gumias que conozco. 

 Otro de sus usos es metalingüístico, y sirve para indicar que una palabra 

se utiliza para referirse a ella como palabra, no por su significado: 

El monosílabo el se acentúa cuando actúa como pronombre personal. 

 Para indicar que una palabra es impropia, vulgar o se está usando inco-

rrectamente: 

Mi hijo comenzó a exigir el papeto (por chupete). 
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Deja de tocarme la polla de una vez. 

La mayor tasa de desempleo la ostentan (por tienen) los jóvenes. 

En los diálogos, si las palabras caracterizan a algún personaje, se escriben en 

redonda, no en cursiva: 

“Si no es ná, cuñá, es to mentira”. 

 Para señalar neologismos o formaciones ocasionales: 

Mi mujer es una criticapadres compulsiva. 

 En las letras que forman parte de variables matemáticas o físicas: 

El silogismo dice que si a = b y b = c, entonces a = c. 

 En los textos manuscritos, debido a la complejidad que entraña utilizar 

cursiva, se utilizan en su lugar las comillas o el subrayado. 

 Los títulos de obras: 

El guardián entre el centeno 

Se pueden escribir en cursiva, o entrecomillados, los títulos de fragmentos 

independientes que forman parte de alguna obra si se citan por separado: 

Escribió su interpretación de la Oda al rey de Harlem. 

 Cuando un título incluye a otro, éste se suele enmarcar entre comillas 

latinas: 
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Pescando a «Moby Dick» 

 Los títulos de textos legales que son demasiado largos se escriben en 

cursiva con la primera letra en mayúscula: 

Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del régimen disciplinario de las 

Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Los títulos de periódicos y revistas se escriben en cursiva y con las ini-

ciales significativas en Mayúsculas: 

El País, Diario Deportivo, Interviú, Gazeta de los Negocios, Ser Padres Hoy… 

 Las siglas de los libros o publicaciones periódicas: 

DPD (sigla del Diccionario panhispánico de dudas). 

 Los ejemplos de las obras de índole gramatical o didáctica. 

 Además, pueden escribirse en cursiva los prólogos, prefacios, dedicato-

rias, acotaciones y otros fragmentos de texto que tengan una función 

específica diferente a la del texto principal. 

 También se pueden utilizar cursiva o comillas para resaltar los apodos 

y los alias cuando sustituyen al nombre de pila o se encuentran entre 

este y el apellido: 

El argentino Kun Agüero volvió a marcar. 

El argentino Sergio Kun Agüero volvió a marcar. 
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4.1.3 La negrita 

La letra negrita es una letra que sirve para destacar una parte del texto. Se 

pinta con un trazo más fuerte y grueso que el de la letra redonda. 

Si es preciso, se puede combinar con la cursiva. 

Usos de la negrita 

La negrita facilita al lector la localización de una parte del texto que se consi-

dera de especial importancia. 

Al contrario de las cursivas, que también se utilizan para destacar partes del 

texto, la negrita no tiene funciones relacionadas con la semántica o la inten-

cionalidad. 

Prácticamente no tiene funciones propias. En los libros, su uso es muy resi-

dual, es más frecuente en los periódicos y revistas. 

Se puede utilizar en los títulos y subtítulos de los capítulos; y de alguna de las 

categorías de subtítulos: 

Comida ecológica 

Arroz 

Arroz basmati 
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4.1.4 La abreviatura 

La abreviatura es la representación de una palabra o de un conjunto de ellas 

de manera resumida por supresión de algunas letras, como mínimo dos. 

Al final de la abreviatura se coloca un punto, excepto en los casos en los que 

se coloca una barra, como en c/ por calle. 

Cuando la abreviatura finaliza un párrafo, el punto de esta servirá como punto 

final. 

 Cuando la palabra que abrevian lleva tilde, la abreviatura tiene que con-

servarla: 

anál. por análisis, pág. por página. 

 Las abreviaturas se escriben con mayúscula si la palabra que abrevian 

la tiene: 

A. R. por Alteza Real. 

 Cuando la abreviatura se forma con una sola letra y la palabra es plural, 

se repite la letra que representa la palabra: 

EE. UU. por Estados Unidos. 

 Si la abreviatura se forma con letra volada se pone un punto antes de 

esta: 
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Sr.ª por señora. 

La abreviatura puede formarse de dos maneras: 

1.ª Por truncamiento, cuando se suprimen letras al final de la palabra: 

art. en lugar de artículo. 

 

Para el plural se añade una -s: 

arts. en lugar de artículos. 

Estas abreviaturas forman el femenino colocando una a, preferiblemente vo-

lada, al final: 

Dir.ª para directora. 

En el caso del masculino se puede finalizar o no con letra volada: 

 n.º o núm. para número. 

2.ª Por contracción, suprimiendo letras del medio: 

admón. en lugar de administración. 

Para el plural se añade –s o –es según indique la regla para la formación de 

plurales: 

Dres. para doctores. 

Estas abreviaturas forman el femenino colocando una a, preferiblemente a su 

altura normal, al final: 

Sra. para señora. 
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En el caso del masculino se puede finalizar o no con letra volada: 

 adm.ºr o admr. para administrador. 

4.1.5 Los extranjerismos 

 Los extranjerismos llamados crudos o no adaptados, que son los que 

se utilizan con su grafía y pronunciación originarias, deben escribirse en 

letra cursiva o bien entre comillas. Preferiblemente en cursiva: 

En 2021 publicó su primer best seller. 

Siempre utiliza el mismo leitmotiv en todas sus obras. 

Todos sus mensajes eran spam de sus novelas. 

 Los extranjerismos adaptados, que son los que se han modificado o se 

han adecuado para adaptarse a la ortografía española, se escriben en 

redonda: 

Su blog de literatura es de los más seguidos. 

Todas sus fans se tatuaron el título en el brazo. 

Con la novela de vampiros superó su récord de ventas. 

 Las locuciones o dichos de otras lenguas también se escriben en cur-

siva: 

La novela tuvo un happy end muy manido. 
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Todos sus libros contaban con una femme fatale maravillosa. 

El suspense fue in crescendo hasta el último capítulo. 

4.1.6 Los latinismos 

 Los latinismos se tratan ortográficamente como extranjerismos y se es-

criben en cursiva: 

Eso fue, grosso modo, lo que le dijo su editor. 

Renunció motu proprio a los derechos de su obra. 

El examen post mortem indicaba que el mayordomo no había sido. 

 Las abreviaturas de expresiones latinas de uso común suelen escribirse 

en redonda, no en cursiva: 

a. m. 

p. m. 

4.1.7 Numeración y viñetas 

Algunas de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar cifras 

para representar números son las siguientes: 

 Los números con más de cuatro cifras se escribirán en grupos de tres 

empezando a contar por la derecha y separándolos con un pequeño 
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espacio en blanco de no separación llamado espacio fino, no con pun-

tos: 

Hay 5 648 214 de nativos en la región. 

 Cuando el número tenga cuatro cifras no habrá espacio de separación 

ni punto: 

Hay 5214 nativos en la región. 

 Tampoco habrá espacio de separación ni punto cuando se representen 

años, páginas, códigos postales, números de vías urbanas, decretos, le-

yes y artículos legales: 

Nació en el año 1974. 

Lo puedes leer en la página 2118. 

Ese distrito tiene el código postal 28014. 

Vive en el 1004 de la calle Alcalá. 

 Cuando se utilizan cifras con letras voladas se tiene que escribir un 

punto entre una y otra: 

Nos clasificamos en 2.ª posición. 
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Uso de las cifras 

Se utilizarán cifras para representar números en los siguientes casos: 

 Cuando se necesiten más de tres palabras para representar el número 

con letras: 

Este año se liberarán 15 818 plazas de auxiliar administrativo. 

 Cuando exista decimal: 

La media superó los 3,5 niños por familia. 

 En los porcentajes por encima de diez: 

Compraron los relojes el 14% de los invitados. 

 Por debajo de diez se puede alternar entre cifras y letras: 

El 6% de las veces acabó en cinco. 

El seis por ciento de las veces acabó en cinco. 

 Cuando se esté haciendo referencia a unidades de medida acompaña-

das por el símbolo correspondiente: 

Faltan 2 km para cruzar la meta. 

 Cuando acompañen al sustantivo al que hacen referencia: 
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Han llegado al número 1 de los más vendidos. 

Los hoteles no tienen habitación 13. 

No se utilizan cifras 

Se utilizarán letras en lugar de cifras en los siguientes casos: 

 Cuando el número pueda escribirse con una sola palabra. Esto sucede 

del cero al veintinueve, con las decenas y las centenas: 

He publicado seis novelas. 

Tengo cincuenta años. 

Ese libro se escribió hace trescientos años. 

 Cuando sean números redondos que se puedan representar con dos 

palabras: 

El partido fue visto por cuatro millones de personas. 

Vendió diez millones de ejemplares de su primera novela. 

 Cuando sean números que se puedan representar con dos palabras 

unidas por la conjunción y: 

Mi tío murió con noventa y nueve años. 

Podremos conseguir la titulación en treinta y seis meses. 
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 Cuando el número en cuestión forme parte de una serie de la que for-

man parten números más complejos, se escribirán todos con números: 

El año pasado se apuntaron 20 niños, 50 mujeres y 85 790 hombres. 

 Se deben usar letras cuando la cifra que se da es aproximada: 

Me parece que llegaron en mil novecientos setenta y cinco. 

Habría unas quinientas veinte mil personas escuchando el discurso. 

4.1.8 Apartados o viñetas 

Los apartados o viñetas son las divisiones que se hacen en un texto para or-

denar el contenido de un párrafo. 

Pueden ir destacados o no. Cuando se destacan, se suele hacer de una de 

estas tres maneras: 

1. Con cifra arábiga seguida de paréntesis de cierre: 

1) Bicicletas de montaña. 

2. Con letra minúscula cursiva seguida de paréntesis de cierre en redondo. 

a) Bicicletas de montaña. 

3. Con una viñeta, bolo (por ejemplo, •, ♦, ◊), raya (—) o menos (-). 

♦ Bicicletas de montaña. 
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4.1.9 La versalita 

La versalita es una letra con la grafía mayúscula y el tamaño de una minús-

cula. En la mayoría de los casos, el uso de la versalita es opcional. Sustituye a 

la mayúscula para equilibrar el texto. 

También se usa para destacar palabras y fragmentos en los casos en que no 

esté indicado el uso de la negrita o la cursiva. 

Cuando utilicemos la versalita, deberemos respetar la utilización en las letras 

mayúsculas que deban llevarla: 

PEDRO TOMÁS NIETO VELA. 

Usos de la versalita 

 En la escritura de números romanos: 

Siglo XII. 

 Alternándose con la negrita, en los títulos de tablas y cuadros. 

 En los títulos de los capítulos. En este caso, se pueden respetar las inicia-

les mayúsculas donde corresponda o escribir todo el texto en versalitas: 

DONDE SE CUENTA LA GRACIOSA MANERA QUE TUVO DON QUIJOTE EN ARMARSE 

CABALLERO. 

DONDE SE CUENTA LA GRACIOSA MANERA QUE TUVO DON QUIJOTE EN ARMARSE 

CABALLERO. 
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 En los apellidos de las referencias bibliográficas o índices de contenido: 

VARGAS, MARIO. 

 En el nombre del autor en las citas y prólogos: 

«El primer paso de la ignorancia es presumir de saber». 

BALTASAR GRACIÁN 

 Para los nombres de los personajes en los diálogos de las obras de teatro: 

ARIEL.— Tengo que marcharme ya. (JULIA intenta detenerla). 

4.1.10 El superíndice 

El superíndice o voladita es una letra más pequeña de lo normal que se coloca 

encima de la línea de escritura. 

Usos del superíndice 

 En algunas abreviaturas formadas por contracción: 

D.a, C.ía, 1.o. 

 En las notas al pie: 

Es una reliquia grecoromana2 de sus antepasados italianos. 

 En las notaciones científicas: 
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xn+1, f5(x). 

4.1.11 El subíndice 

El subíndice es una letra más pequeña de lo normal que se coloca debajo de 

la línea de escritura. 

Usos del subíndice 

 En notaciones científicas para las fórmulas químicas, matemáticas y las 

nomenclaturas de vitaminas: 

H2O2. 

p5 + p3 + am-2 = 3. 

Hay que tener muy en cuenta que la vitamina B3 es una hidrosoluble. 
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4.2 Revisión tipográfica 

Es el momento de darle al texto la tercera y última vuelta aplicando lo apren-

dido en este capítulo. 

En el caso de que vayas a maquetar tu libro para la versión de papel, tendrás 

que hacer una última revisión que te explico en la próxima lección. 

Y ya sabes, ten en cuenta estas recomendaciones: 

 Céntrate solo en los errores relacionados con lo que hemos visto en 

este capítulo, los asuntos tipográficos. 

 No estés más de cincuenta minutos seguidos corrigiendo. 

 Descansa entre diez y quince minutos después de cada sesión de cin-

cuenta minutos. 

 Como máximo, realiza tres sesiones por la mañana y tres por la tarde. 
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Resumen 

RESUMEN 

Hemos unificado los elementos tipográficos del libro y hemos lle-

vado a cabo la tercera y última corrección del texto aplicando lo 

aprendido sobre los siguientes elementos tipográficos: 

Las comillas (« » “ ” ‘ ’) 

La cursiva o itálica 

La negrita 

La abreviatura 

Los extranjerismos 

Los latinismos 

Numeración y viñetas 

No se utilizan números 

Apartados o viñetas 

La versalita 

El superíndice 

El subíndice 
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5.0 Introducción 

En este quinto y último capítulo vamos a revisar el archivo PDF con la maqueta 

del libro para la versión de papel. En el caso de que no vayas a publicar el libro 

en este formato, puedes saltarte este capítulo y dar por concluido el curso. 

 

Una vez que tengas terminada la corrección ortotipográfica de tu libro, le toca 

el turno a la maqueta. 

Ya sabes que puedes contratarla o realizarla tú mismo. En YO me publico tienes 

disponible la formación necesaria para hacerlo de una manera muy sencilla. 

En el caso de las maquetas para la versión en papel, cuando ya están termi-

nadas es necesario que realices otra revisión porque siempre pueden surgir 

errores. 

Para asegurarnos de que la maqueta de la versión en papel no contiene erro-

res estéticos ni ortotipográficos, vamos a realizar una serie de revisiones: 

1. Revisión del texto principal. 

2. Revisión del resto de apartados. 

3. Revisión estética. 

Para realizar estas comprobaciones, si puedes imprimir un ejemplar y hacerlo 

sobre el papel, mejor. Se suelen ver más cosas que en pantalla. 

Si no tienes la posibilidad o no quieres gastar papel, hazlo sobre la pantalla. 
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5.1 Revisión del texto principal 

Vamos a comenzar por los párrafos que contienen el texto principal. Para ello, 

revisa todo el texto y comprueba que las siguientes características tienen el 

aspecto que querías: 

 Márgenes: 

Comprueba que los cuatro márgenes (interior, exterior, superior e inferior) 

tienen las características previstas. 

Ten en cuenta que el interior o medianil debe ser un poco más grande que el 

exterior para que visualmente queden equilibrados. Y que en el margen infe-

rior tiene que haber espacio suficiente para que el lector pueda coger el libro 

sin tapar el texto. 

 Interlineado: 

El interlineado es el espacio que hay entre líneas. Comprueba que es el mismo 

en todo el cuerpo del libro. 

Ten en cuenta que, en una novela estándar, lo ideal es que cada página tenga 

entre treinta y cuarenta líneas. 

 Justificación: 

La justificación en los libros suele ser justificada. Esto quiere decir que todas 

las líneas tienen el mismo ancho, excepto las que cierran un párrafo, en cuyo 
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caso, su longitud está directamente relacionada con el número de caracteres 

que contengan. 

Comprueba que los renglones no contienen espacios en blanco demasiado 

grandes entre palabras, los llamados ríos, calles o callejones blancos.  

 Sangrías: 

La sangría o sangría de primera línea es un recurso visual y estilístico que se 

emplea en los textos alineados a la izquierda o justificados. Se materializa de-

jando un espacio en blanco al comienzo de cada párrafo y se utiliza para dis-

tinguir un párrafo del anterior. 

Revisa que todos los párrafos lleven la sangría prevista (en el caso de que 

hayas decidido sangrarlos). Y no te olvides de que el primer párrafo de cada 

capítulo no lleva sangría de primera línea, ya que no tiene ningún párrafo que 

le preceda con el que distinguirse. 
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5.2 Revisión del resto de apartados 

Para terminar con la revisión de las características que tiene todo el texto de 

tu libro, comprueba si los siguientes elementos están correctamente ubica-

dos y con las características adecuadas:  

 Índice o tabla de contenido: 

El índice o tabla de contenido forma parte de todos los libros, pero en unos 

casos es más valioso que en otros. 

En los libros de no ficción, el índice juega un papel importante. Suele ser muy 

útil para que los lectores localicen lo que necesitan y puedan realizar consul-

tas de manera ágil. 

El índice se puede numerar o no, es opcional. Te recomiendo numerarlo si es 

un libro de no ficción y consta de varias páginas. Si es un índice sencillo con 

los capítulos de una novela, no hace falta que lo numeres.  

En el caso de que vayas a numerarlo, puedes utilizar números romanos o ará-

bigos, depende de tus preferencias personales.  

Su ubicación también es variable. Puede ir antes o después del cuerpo del 

libro. En el caso de tratarse de una novela de pocos capítulos te recomiendo 

situarlo después. 

Comprueba que la numeración que tiene el índice se corresponde con la pa-

ginación del libro y que los títulos coinciden. 
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 Citas: 

Si el texto contiene citas directas fuera de párrafo, tienen que ir entrecomilla-

das, preferiblemente con las comillas latinas («»). 

Comprueba que las citas destacan de algún modo. Deben tener un estilo de 

párrafo distinto al del texto principal, para ello, se puede hacer que destaquen 

de alguna de las siguientes formas: 

o Utilizando la misma fuente, pero con más margen a los lados y 

alineación centrada. 

o Utilizando la misma fuente con un cuerpo más pequeño. 

o Utilizando la misma fuente en cursiva. 

o Utilizando una fuente distinta. 

 

 Bibliografía: 

Si tu obra contiene una bibliografía con los títulos de las obras consultadas 

durante la escritura del libro, revisa que estén todos correctamente referen-

ciados. 

 Notas al pie: 

Si el texto contiene llamadas y notas al pie, comprueba que están todas y que 

siguen una numeración correlativa. 
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Asegúrate de que el número de la llamada coincide con el de la nota al pie. Y 

ten en cuenta que las notas al pie pueden ubicarse en la misma página en la 

que se encuentra la llamada, al final del capítulo o al final del libro. 
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5.3 Revisión estética de la maqueta 

Por último, solo queda que compruebes si visualmente el libro está correcta-

mente maquetado y su estética es agradable. 

Para ello, asegúrate de que durante la maquetación no se ha cometido ningún 

error. En concreto, tienes que hacer lo siguiente: 

 Comprueba que las páginas en blanco no tienen número de página. 

 Comprueba que no queden tres páginas blancas seguidas, a menos 

que se trate del final del libro y dos de ellas sean las páginas de cor-

tesía. 

 Comprueba que están aplicados todos los estilos. Fíjate en que el pri-

mer párrafo del capítulo no lleve sangrado. 

 Verifica que no quedan líneas viudas y huérfanas en ninguna página, 

aunque si se ha configurado en el estilo de párrafo correspondiente 

no debería haberlas. 

Por si no lo tienes claro, una línea huérfana es aquella que se queda sola al 

principio de un párrafo que está ocupando el final de página, pasando el resto 

de líneas del párrafo a la página siguiente. 

Y una línea viuda es aquella que ocupa la última línea de un párrafo y se queda 

sola al principio de la página. 

 Comprueba que los renglones no tengan espacios en blanco demasiado 

grandes, los llamados ríos o calles o callejones blancos, porque, aunque 

se haya aplicado la participación de palabras, siempre queda alguno. 
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 Comprueba que no existen párrafos que acaban con una línea dema-

siado corta. Que esa última línea siempre sea más grande que el es-

pacio blanco que deja la sangría de primera línea. 

 Evitar repeticiones entre líneas al principio o final de las mismas. 

Esto se hace fundamentalmente por dos motivos, para que estéticamente 

quede mejor, y, aún más importante, para que el lector no se confunda 

cuando cambie de renglón. 

Las repeticiones a evitar son las siguientes: 

1. Dos líneas consecutivas que empiezan o terminan con la misma sílaba. 

2. Tres líneas consecutivas que empiezan o terminan con la misma letra. 

 Comprueba que el espacio de no separación esté aplicado donde co-

rresponda. 

El espacio de no separación, también llamado irrompible, impide que lo que 

va antes y lo que va después de él queden en distinta línea. No es un espacio 

de tamaño fijo como el espacio fino, sino que, como los espacios normales, 

se estira y se encoge cuando se justifica el texto. 

El espacio de no separación tiene la función de mantener unidas dos expre-

siones. Se utiliza para que un concepto no se separe de otro y evitar que uno 

quede en un renglón y el otro en la línea siguiente. Un ejemplo habitual es el 

de las cifras, por ejemplo: 

Las ganancias aumentaron 600 euros. 
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Entre el número 600 y la palabra euros debe ir un espacio de no separación 

para que 300 no quede al final de una línea y euros al inicio de la siguiente. 

Otro ejemplo frecuente es el de los nombres propios con iniciales, por ejem-

plo: 

El sospechoso Luis V. F. es menor de edad.  

En este caso, entre Luis y V. F. debería haber un espacio de no separación, así 

como entre V. y F. 

 Comprueba que el espacio fino esté aplicado donde corresponda. 

El espacio fino es un espacio de no separación que, además, tiene un tamaño 

fijo que es menor que el de un espacio normal. 

En la práctica, las principales aplicaciones del espacio fino en los textos son 

las siguientes: 

o Entre la cifra y el símbolo de porcentaje (ej.: 15 %). 

o Entre una cantidad y su unidad (ej.: 23 kg; 57 €). 

o Entre cualquier magnitud y su unidad (ej.: 0,123 g; 10 cm²). 

o Entre grupos de tres cifras para separar millares (ej.: 10 000; 

200 000) . 

 Comprueba que la foliación está bien realizada y que los números de 

las páginas son correlativos y no falta ni sobra ninguno. 
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Si la maqueta del libro contiene alguno de los errores que acabamos de ver, 

corrígelo o comunícaselo a la persona que haya creado el archivo para que lo 

corrija.  
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Resumen 

RESUMEN 

En este capítulo hemos comprobado si había errores ortotipográfi-

cos en el archivo PDF para la versión de papel. 

En concreto, hemos realizado las siguientes revisiones: 

• Revisión de los estilos. 

• Revisión del texto principal. 

• Revisión del resto de apartados. 

• Revisión estética. 

 


