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GUÍA DE ESTILO 

 

En el campo de la traducción, es muy común utilizar guías de estilo donde se plasman reglas de la 

lengua española determinadas por la Real Academia Española (RAE), así como la Fundación del Español 

Urgente (Fudeu). Además, se especifican cuestiones específicas a tener en cuenta para la traducción. 

Generalmente se redactan guías de estilo para cada campo de traducción (medicina, informática, turismo, 

etc.) con las especificidades de cada área del conocimiento, e incluso para cada cliente con sus 

preferencias en cuanto a terminología y otros aspectos.  

 

RECOMENDACIONES MISCELÁNEAS 

 Pasar siempre el corrector ortográfico. 

 No dejar dobles espacios. Usar BUSCAR Y REEMPLAZAR (CTRL + L) y reemplazar todos. 

 Es preferible utilizar la exposición positiva, que es más fácil de entender que la negativa, ya que se 

evitan las dobles negaciones. 

 Los elementos de listas o índices que estén ordenados alfabéticamente en el original, deberán 

alfabetizarse por el orden en español en la traducción. 

 En caso de nombrarse una dirección de correo electrónico que no es real sino de ejemplo, 

se deberá traducir al español. Ejemplo: yourname@company.com  nombre@empresa.com 

 Evitar las repeticiones innecesarias. El español es rico en vocabulario y sinónimos. 

 Utilizar un estilo indirecto y evitar la referencia excesiva al lector. Ejemplo: If you answer the online 

questionnaire, the program asks you if you have temperature.  Al responder el cuestionario en 

línea, el programa le pregunta si se tomó la temperatura. 

 Las fórmulas de cortesía comunes en el idioma inglés generalmente no se utilizan en español. Con 

frecuencia se utiliza directamente el modo imperativo. Ejemplo: Please wait while the result is 

printed.  Espere que se imprima el resultado. 

 Cuando se hace referencia a una sección o apartado, debe escribirse entre comillas. Ejemplo: En la 

sección “Resultados” aparecen… 

 La traducción de títulos debe ser sistemática, siempre usando la misma estructura gramatical. 

Nunca deben empezar con un artículo. Deben ser concisos y claros. 

 

 

NOMBRES PROPIOS 

 Los nombres de pila o los apellidos no se han de traducir nunca, excepto en el caso de los reyes, de 

las familias reales, de los papas y de los autores clásicos con nombre adaptado. 

 Los nombres científicos de las especies biológicas se escriben en latín, cursiva y con la primera 

palabra con mayúscula inicial. Ejemplo: Pimpinella anisum. 

 Las marcas registradas o comerciales deben copiarse tal cual figuran en el original, sin traducirse. 
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ENTERAMENTE EN MINÚSCULA 

 Gentilicios. Ejemplo: the American scientists  los científicos estadounidenses. 

 Días de la semana, meses y estaciones del año. Ejemplos: lunes, abril, verano. 

 Notas musicales. 

 Nombres comunes. 

 Nombres de religiones. Ejemplos: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo. 

 Nombres propios usados como comunes. Ejemplo: se comporta como un donjuán. 

 Acrónimos que el uso ha convertido en sustantivos comunes. Ejemplos: láser, radar, uvi. 

 Palabra que sigue a puntos suspensivos que no cierran un enunciado. Ejemplo: Estoy pensando 

que… aceptaré. 

 Títulos, cargos y nombres de dignidad. Ejemplos: rey, papa, duque, presidente, ministro. 

Únicamente se escribirán en mayúscula cuando se emplean referidas a una persona en concreta sin 

mención de su nombre propio. Ejemplos: el Rey inaugurará la nueva biblioteca; el Papa visitará la 

India en su próximo viaje. Por respeto, los títulos de miembros de la familia reinante en España 

suelen escribirse con mayúscula, aunque vayan seguidos del nombre propio, al igual que los 

tratamientos don y doña. Ejemplos: el Rey Don Juan Carlos, el Príncipe Felipe, la Infanta Doña 

Cristina. 

 

MAYÚSCULA INICIAL 

 Primera palabra de un escrito o que aparece después de un punto seguido o punto final, o después 

del cierre de un signo de interrogación o exclamación si constituyen la totalidad del enunciado. 

 Primera palabra después de puntos suspensivos cuando estos cierran un enunciado. 

Ejemplo: Compramos mariscos, pan, vino… La cena resultó un éxito. 

 Después de los dos puntos cuando siguen la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta. 

Ejemplo: Estimado paciente:/Le escribimos para… 

 Después de los dos puntos cuando anuncian la reproducción de una cita o palabras textuales. 

Ejemplo: Pedro dijo: “No volveré hasta las nueve”. 

 Antropónimos (nombres propios y apellidos de personas) y topónimos (nombres propios de 

lugares: continentes, países, ciudades, mares, ríos, etc.). Ejemplos: Juan López, América, Argentina, 

Rosario, el Adriático, los Andes, el Paraná. Los nombres comunes genéricos que acompañan a los 

nombres propios geográficos van en minúscula. Ejemplos: la ciudad de Panamá, la cordillera de los 

Andes. 

 Cuatro puntos cardinales y los puntos del horizonte cuando nos referimos a ellos en su significado 

primario, como puntos o cuando forman parte de un nombre propio. Ejemplos: Norte, Sur, Este, 

Oeste, Noroeste, Sudeste, Corea del Norte, Polo Norte. Pero cuando se refieren a la orientación o la 

dirección, se escriben en minúscula. Ejemplos: al sur de Europa, el viento norte, hemisferio sur, 

rumbo noroeste. 
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 Nombres de épocas, acontecimientos históricos. Ejemplos: la Edad Media, la Primera Guerra 

Mundial, el Renacimiento. El adjetivo especificador que acompaña va en minúscula. Ejemplos: la 

Revolución francesa, el Imperio romano. 

 Determinados nombres cuando designan entidades o colectividades institucionales. Ejemplo: la 

Universidad, el Estado, el Ejército, la Marina, la Judicatura, el Gobierno. Esta mayúscula tiene 

función diacrítica o diferenciadora. Ejemplos: Iglesia (institución) vs iglesia (edificio), Ejército 

(institución) vs ejército (conjunto de soldados), Gobierno (conjunto de ministros de un Estado) vs 

gobierno (acción de gobernar), Estado (país) vs estado (división o entidad política no 

independiente). 

 Nombres de dinastías derivados de apellidos. Ejemplo: los Borbones, los Austrias. Pero cuando se 

utilizan como adjetivos, se escriben en minúscula. Ejemplo: los reyes borbones. 

 Sobrenombres, apodos y seudónimos. Ejemplos: alias el Chino, Pedro el Grande, el Greco. 

 Nombres de divinidades, libros sagrados y conceptos religiosos. Ejemplos: Dios, la Virgen, Jehová, 

Alá, la Biblia, Génesis, el Corán, el Paraíso, el Infierno, el Purgatorio. 

 Nombres de festividades religiosas o civiles. Ejemplos: Navidad, Año Nuevo, Primero de Mayo, 

Viernes Santo. 

 Nombres de los signos del Zodiaco. Ejemplos: Acuario, Sagitario, Capricornio, Piscis. 

 Nombres abstractos personificados. Ejemplos: la Muerte, la Esperanza, el Mal. 

 Todos los sustantivos y adjetivos que conforman los nombres de organizaciones públicas o 

privadas, divisiones administrativas, monumentos, partidos políticos, centros sanitarios, 

universidades, asociaciones, colegios profesionales, confederaciones, comités, comisiones, etc. 

Ejemplos: Unión Europea, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Departamento de Bioquímica y 

Biología Molecular. 

 Denominaciones de estudios, asignaturas, titulaciones, cursos, congresos, simposios, 

exposiciones, certámenes, premios instituidos oficialmente, etc. Ejemplos: soy licenciado en 

Biología, cursó la asignatura Microbiología Clínica, asistió al Curso de Anestesia y Reanimación, la 

Feria del Libro, los Juegos Olímpicos, Premio Nobel de la Paz. 

 La primera palabra del título de cualquier obra de creación (libros, películas, cuadros, esculturas, 

piezas musicales, programas de radio o televisión, etc.); el resto de las palabras que lo componen, 

salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúscula. El título completo debe 

escribirse en cursiva. Ejemplo: Compendio de la historia de Santo Domingo. 

 Acrónimos que son nombres propios y tienen más de cuatro letras. Ejemplo: Unicef, Unesco. 

 Nombres de marcas comerciales. Ejemplos: Me compré un Seat y me tomé un Martini para 

festejar. 

 

ENTERAMENTE EN MAYÚSCULA 

 Siglas (letras iniciales de cada uno de los términos) y algunos acrónimos (sigla pronunciada como 

palabra): ISBN, OTI, ONG, ONU, SIDA. 
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CURSIVA 

 Términos o locuciones extranjeras o latinismos. Ejemplos: in vitro, ad hoc, a priori, grosso modo. 

 Citas en prensa gráfica. 

 Términos científicos. Ejemplo: Escherichia coli. 

 

NEGRILLA 

 Se usa con moderación para resaltar términos clave en el texto. 

 

COMA 

 Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración. 

 Separación de palabras o expresiones de una misma categoría en las enumeraciones, siempre que 

no sean elementos complejos. Ejemplo: Se tomaron muestras de suero, plasma, orina y líquidos 

orgánicos. 

 Aposiciones explicativas. Ejemplo: Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró. 

 Adjetivos explicativos pospuestos al sustantivo u oraciones adjetivas explicativas. Ejemplos: Los 

soldados, cansados, volvieron al campamento con dos horas de retraso. La casa, que está al borde 

del mar, es muy luminosa. Por el contrario, si el adjetivo o la oración adjetiva tienen función 

especificativa, no se escriben entre comas: Los soldados cansados volvieron al campamento con 

dos horas de retraso (se especifica que, del total de los soldados, algunos, los que estaban 

cansados, llegaron con retraso); o La casa que está al borde del mar es muy luminosa (se especifica 

que, de entre todas las casas que hay en una zona determinada, se habla de la que está situada al 

borde del mar). 

 Expresiones u oraciones de carácter accesorio y cualquier otra clase de comentario, explicación o 

precisión a algo dicho. Ejemplo: El buen gobernante, según sostenía un célebre político, debe estar 

siempre preparado para abandonar el poder. 

 Se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos. Ejemplo: Niños, vengan ahora. 

 Interjecciones o locuciones interjectivas. Ejemplos: Bah, no te preocupes. No sé, ¡ay de mí!, cuánto 

soportaré. 

 Separación de los complementos verbales cuando el verbo está elidido. Ejemplos: Nueve por tres, 

veintisiete. Su hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno. 

 Se escribe coma delante de la correlación disyuntiva o bien…, o bien. Ejemplo: Los adultos 

mayores, o bien tendrán síntomas, o bien estarán cansados. 

 Coma delante de excepto, salvo y menos. Ejemplo: Perdono todo, menos la inoperancia. 

 Coma delante de pero, mas, aunque, sino (que) en oraciones coordinadas adversativas. 

Ejemplo: Haz lo que quieras, pero luego no te quejes 

 Separación de términos de la construcción copulativa intensiva no solo…, sino (también)... 

Ejemplo: Sus palabras fueron ofensivas no solo para mí, sino también para todos los presentes. 
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 Coma detrás de esto es, es decir, a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, por una/otra 

parte, en fin, por último, además, en tal caso, sin embargo, no obstante, por el contrario, en 

cambio, etc. Si estas expresiones se usan en medio de la oración, se escriben entre comas. También 

detrás de adverbios o locuciones adverbiales que modifican toda la oración. Ejemplos: Estas 

palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Naturalmente, los invitados deben vestir de 

etiqueta. 

 Detrás de complementos encabezados por locuciones preposicionales de valor introductorio como 

en cuanto a, respecto de, con respecto a, en relación con, con referencia a, a tenor de, etc. 

Ejemplo: A tenor de lo visto, no creo que cambie mucho la situación. 

 Delante de una palabra que se acaba de mencionar cuando se repite para introducir una 

explicación sobre ella. Ejemplo: Se compró la moto más cara, moto que, a los pocos meses, no 

funciona. 

 Palabra etcétera o su abreviatura etc. Ejemplo: Los bailes, peregrinaciones, etc., están prohibidos. 

 En cartas y documentos, coma entre el lugar y la fecha, como entre el día de la semana y la fecha. 

Ejemplos: Rosario, 8 de enero de 1975. Lunes, 23 de febrero. 

 

PUNTO Y COMA 

 Coordinación de números decimales. Ejemplo: 1,34; 2,56; 3,98. 

 Separación de elementos de enumeración con expresiones complejas. Ejemplo: Cada grupo irá por 

un lado diferente: el primero, por la izquierda; el segundo, por la derecha; el tercero, de frente. 

 Delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como pero, mas, aunque, 

sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc., cuando las oraciones que encabezan tienen cierta 

longitud. Ejemplo: Los jugadores se entrenaron intensamente; sin embargo, los resultados no 

fueron los esperados. 

 

DOS PUNTOS 

 Preceden la enumeración de carácter explicativo y la reproducción de citas o palabras textuales. 

Sirven para separar una ejemplificación del resto de la oración. 

 En títulos, se utiliza para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse. 

Ejemplo: La literatura medieval: estudio comparativo de los principales motivos recurrentes. 

 En cartas o documentos, se deben usar los dos puntos detrás de fórmulas de saludo, a diferencia 

del inglés. Ejemplo: Dear friend,  Querido amigo: 

 Es incorrecto escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo o sustantivos que esta 

introduce. Ejemplo: * En la reunión había representantes de: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

 Se emplean para separar las horas de los minutos en la expresión de la hora. Ejemplo: 15:30 h. 

 Se utilizan para expresar relaciones. Ejemplo: Las relaciones de 10:1, 12:1 y 16:1 serían para tomas 

de medida de temperatura de objetos relativamente cercanos. 
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PARÉNTESIS 

 Se escriben pegados a la primera y la última palabra del período que enmarcan y separados por un 

espacio de las palabras que los preceden y los siguen. 

 Se usan para incluir un inciso aclaratorio o accesorio. Ejemplo: Las asambleas (la última duró cuatro 

horas sin receso) se celebran en el salón de actos. 

 Sirven para intercalar alguna precisión, como fechas, lugares, extensión de siglas/acrónimos, etc. 

Ejemplos: Nació en Lima (Perú). La ONU (Organización de Naciones Unidas) se fundó en 1945. 

 Introducen opciones en un texto. Ejemplo: Anotar la(s) hora(s) trabajada(s) en el formulario. 

 

GUIÓN 

 No debe confundirse con la RAYA (–) que tiene una mayor longitud. 

 El prefijo va pegado a la palabra, sin guión ni espacio. Ejemplo: expresidente. Solamente se separa 

con guión cuando la palabra a la que se une va en mayúscula (mini-USB) o es un número (sub-21). 

El prefijo se separa con espacio cuando hay una construcción pluriverbal (anti pena de muerte). 

 Se utiliza para vincular dos elementos que integran una palabra compuesta (lección teórico-

práctica), expresar distintos tipos de relaciones (relación calidad-precio, ferrocarril Madrid-Málaga), 

establecer una conjunción copulativa de dos sustantivos (El director-presentador del programa 

renunció), designar períodos (1998-2001). 

 

RAYA 

 Signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el del GUIÓN (-).  

 Se emplean dos rayas (una de apertura y otra de cierre) para introducir incisos/aclaraciones/ 

comentarios, donde la primera raya se pega al inicio de la primera palabra y la segunda raya se 

pega al final de la última palabra. Ejemplo: Para él la fidelidad —cualidad que valoraba por encima 

de cualquier otra— era algo sagrado.  

 

VIÑETAS 

 Debe haber una introducción eficiente de la lista. Las viñetas deben contener el mismo patrón en 

todos los elementos (palabras sueltas, frases u oraciones con la misma construcción gramatical). 

 Cuando los elementos de una lista no son oraciones, cada elemento comienza con minúscula 

(salvo nombres propios) y no lleva signo de puntuación al final. Ejemplo: Personas con ingreso 

habilitado:/▪ médicos/▪ enfermeros/▪ camilleros 

 Cuando los elementos de una lista no son oraciones pero forman una oración completa con el 

enunciado inicial, cada elemento comienza con minúscula (salvo nombres propios) y lleva punto y 

coma al final, excepto el último elemento que termina con punto final. Ejemplo: El nuevo protocolo 

establece:/▪ lavarse las manos;/▪ cambiarse la ropa;/▪ utilizar equipo de protección. 

 Si los elementos son oraciones completas, cada oración lleva mayúscula inicial y termina con 

punto final. Ejemplo: Se deben respetar 3 principios:/▪ Las personas deben mantener distancia./ 

▪ Los enfermos deben usar barbijo./▪ El equipo de limpieza debe desinfectar las superficies. 
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NÚMEROS 

 La numeración arábiga es la que se escribe en cifras. 

 La numeración romana es la que se escribe en letras. 

 En general, en textos científico-técnicos es más normal, por su concisión y claridad, el empleo de 

cifras, y resulta obligado cuando se trata de operaciones matemáticas, cómputos estadísticos, 

inventarios, tablas, gráficos o cualquier otro contexto en que el manejo de números es constante y 

constituye parte fundamental de lo escrito. 

 Por el contrario, en textos literarios, resulta preferible y más elegante, salvo que se trate de 

números muy complejos, el empleo de palabras en lugar de cifras. 

 Se escribirán preferentemente en LETRAS: número del cero al diez siempre que no sean fórmulas 

matemáticas/proporciones/porcentajes/unidades de medida/números de páginas/capítulos/fechas 

o estén dentro de una serie de números, números que puedan expresarse en una sola palabra (cero 

al veintinueve), las decenas (treinta, cuarenta, etc.), las centenas (cien, doscientos, etc.), los 

números redondos de dos palabras (dos millones, etc.), números en dos palabras unidas por la 

conjunción Y (hasta noventa y nueve), números aproximados o con intención expresiva (tiene 

cincuenta y tantos, te lo repetí un millón de veces y no haces caso), números que forman parte de 

locuciones o frases hechas (es el número uno, éramos cuatro gatos locos). 

 Se escribirán preferentemente en CIFRAS: los números que exijan cuatro o más palabras para su 

escritura (población de 32 423 habitantes), los números formados por una parte entera y una 

decimal (índice de natalidad de 1,5 niños por mujer). 

 La representación abreviada de la fecha ha de seguir la secuencia día-mes-año. Recordar que en 

inglés estadounidense se utiliza el orden mes-día-año, por lo que se deberá invertir el orden al 

traducirlo al español. Ejemplo: 01/23/2010 (AmE)  23/01/2010 (ESP) 

 Las abreviaturas a. m. y p. m. se escriben con espacio de no separación (SHIFT + CTRL + BARRA 

ESPACIADORA) entre la cifra y la abreviatura, así como entre el punto y la letra m. 

 Cambiar el símbolo de moneda $ cuando se traduzca del inglés estadounidense al español, 

reemplazándolo por USD seguido de un espacio en blanco antes de la cifra, para que no haya 

confusión con el símbolo de peso argentino. 

 El sustantivo cuantificado por una expresión numérica decimal, incluso si designa una cantidad 

inferior a la unidad, debe ir en plural. Ejemplo: *0,5 millón de pesos  √ 0,5 millones de pesos 

 Si bien en inglés, no se usa el cero en la expresión numérica decimal inferior a la unidad, en español 

es obligatorio colocar el cero. Ejemplo: .9 miles  0,9 millas (1,44 km) 

 No es recomendable en un mismo enunciado mezclar números escritos con cifras y números 

escritos con letras. 

 En cheques, contratos, letras de cambio, etc., por razones de seguridad, la expresión en cifras va 

acompañada por la expresión en palabras. 

 Los porcentajes superiores a diez (84%) se escriben en cifras sin dejar espacio entre el número y el 

signo %. Hasta el diez, se suele alternar el empleo de cifras o palabras en la indicación de 

porcentajes. Ejemplo: el 3% (o tres por ciento) de los encuestados… No debe usarse el signo % 
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cuando el porcentaje se expresa en palabras. No pueden quedar en líneas separadas la cifra o 

palabra del signo % o de las palabras por ciento. 

 Las cifras de unidades de medida deben escribirse en la misma línea que su símbolo. Para ello se 

debe emplear el espacio de no separación. El símbolo de grado (ALT 0176) debe ir pegado al 

símbolo de centígrado. Ejemplos: 40 km, 35 °C. 

 Tampoco se deben escribir en líneas diferentes los números pospuestos a sustantivos (en forma 

completa o abreviada con punto) a los que refirieren. Ejemplos: página 3, pág. 3, habitación 317, 

hab. 317. 

 Los números de cinco o más cifras se agruparán de tres en tres, empezando por la derecha y 

separando los grupos por espacios de no separación y no por puntos como se hacía previamente. 

Ejemplos: 8 239 453, 25 210. 

 Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación ni punto. Ejemplo: 6423. 

 En años, páginas, versos, códigos postales, apartados de correo, artículos legales, decretos o 

leyes, no se dejan blancos ni se escriben puntos. Ejemplos: año 2001, página 3489, código postal 

28357. 

 Para separar la parte entera de la decimal se debe usar la coma. Ejemplo: el valor de ∏ es 3,1416. 

 Las cantidades con numeral como millón (10
06), millardo (10

9, mil millones), billón (10
12, millón de 

millones), trillón (10
18, millón de billones) y cuatrillón (10

24, millón de trillones), si las últimas tres 

cifras son ceros, se podrán abreviar con el uso de cifras y letras. Ejemplos: 27 millones, 3,6 billones, 

2 cuatrillones. Este método abreviado no es válido para las cantidades de miles (10
03), por no ser 

mil un sustantivo. Ejemplo: * 54 mil personas  √ 54.000 personas 

 Billon (10
9) en inglés no es billón (10

12) en español, sino mil millones (10
9). 

 Trillon (10
12) en inglés no es trillón (10

18) en español, sino billón (10
12) 

 Quadrillion (10
15) en inglés no es cuatrillón (10

24) en español, sino mil billones o billardo (10
15) 

 Quintillion (10
18) en inglés no es quintillón (10

30) en español, sino trillón (10
18) 

 En la expresión abreviada de números ordinales, se utilizan las cifras seguidas por un punto y luego 

las letras voladas (ALT 0186). Ejemplos: 1.° (primero), 2.
a
 (segunda), 3.er (tercer) 

 Los NÚMEROS ROMANOS utilizan siete letras del alfabeto latino: I (=1), V (=5), X (=10), L (=50), 

C (=100), D (=500), M (=1000). Se emplean en monumentos conmemorativos; para indicar siglos; en 

las series de papas, emperadores y reyes; en la numeración de volúmenes, tomos, partes, libros, 

capítulos o cualquier otra división de una obra; en la numeración de actos, cuadros o escenas en las 

piezas teatrales; en la denominación de congresos, campeonatos, certámenes, festivales; para 

representar el mes en la expresión abreviada de las fechas. Ejemplos: Juan Pablo II, Felipe IV, 

tomo III, II Congreso Internacional de la Lengua Española, 16/III/1971.Cuando se refieran a 

sustantivos escritos en minúscula, se recomienda usar versalitas (letras de figura mayúscula pero 

del mismo tamaño que las minúsculas). En WORD, esto se puede hacer de 2 maneras: 1) acceso 

rápido del teclado CTRL + M y tildar la opción “versalitas”; 2) acceso rápido del teclado 

CTRL + SHIFT + L. Ejemplo: siglo XXI. 
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UNIDADES DE MEDIDA 

 Las unidades de medida se deben convertir del sistema imperial o estadounidense al sistema 

métrico. A veces, se puede dejar el sistema imperial entre paréntesis como referencia. En cuanto a 

la conversión, dependerá del área a traducir y del caso particular si se puede redondear o no la 

cifra. 

 En cuanto al símbolo, no lleva punto (a diferencia de las abreviaturas) y debe separarse de la cifra a 

través de un espacio de no separación. 

 Medidas lineales: 1 inch (in) = 2,54 cm; 1 foot (ft) = 30,48 cm; 1 yard (yd) = 91,44 cm; 

1 mile (mi) = 1,609 km 

 Medidas de capacidad: 1 pint (pt) [BrE] = 0,568 l/[Ame] = 0,473 l; 1 gallon (gal) [BrE] = 4,546 l/ 

[Ame] = 3,7854 l 

 Peso: 1 ounce (oz) = 28,349 g; 1 pound (lb) = 453,592 g; 1 stone (st) = 6,35 kg; 

1 ton (US ton) [Ame] = 907,184 kg/(UK ton) [BrE] = 1016 kg 

 

ABREVIATURAS 

 Las abreviaturas se escriben con punto final, a diferencia de los símbolos (medidas, monedas, etc.) 

que van sin punto. No se recomienda el uso de abreviaturas salvo en casos convencionales usuales. 

Si son compuestas, deben usar espacio de no separación. 

 Meses: ene., feb., mar., abr., may., jun., jul., ago., sep., oct., nov., dic. 

 Abreviaturas comunes: Dr. o Dra., EE. UU., et. ál., etc., máx., mín., n. °, pág., párr., p. ej., Prof. 

 

PRONOMBRES 

 Con el fin de conseguir un lenguaje sencillo, no abusar del uso de pronombres relativos el cual, la 

cual, cuyo, cuya, etc. 

 

ADJETIVOS 

 En inglés, es muy común el uso de adjetivos posesivos para hacer referencia a las partes del 

cuerpo. En español, se deben reemplazar por artículos. Ejemplo: Open your mouth and stick out 

your tongue.  Abra la boca y saque la lengua. 

 

ADVERBIOS 

 La palabra solo (como adverbio o como equivalente de solamente) y los demostrativos (como 

pronombres o como determinantes) no se tildarán en ninguna de sus funciones. 

 No usar adverbios terminados en –mente en forma excesiva. Es correcto suprimir la terminación de 

todos ellos salvo el último. Ejemplo: Se agita suave y continuamente. Otra opción es usar una 

fórmula alternativa. Ejemplo: Generalmente…  Por lo general… 
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PREPOSICIONES 

 Al coordinar estructuras que utilizan diferentes preposiciones, no se podrán coordinar 

preposiciones sueltas. Ejemplo: * Debido a y como consecuencia del aumento…  √ Debido al 

aumento, y como consecuencia de ello,… 

 

VERBOS 

 Si bien en inglés es común el uso del PRESENTE PERFECTO, en español se prefiere el uso del 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE en lugar del compuesto. Ejemplo: * He terminado  Terminé  

 En cláusulas subordinadas, usar el modo subjuntivo en lugar del indicativo cuando corresponda. 

Ejemplo: * Compruebe que el área está desinfectada  √ Compruebe que el área esté desinfectada 

 En español, se puede utilizar el tiempo presente para reemplazar el futuro al describir un 

procedimiento. Ejemplo: You will be asked to wash your hands  Se le solicitará/solicita que se 

lave las manos 

 

VOZ PASIVA 

 En inglés, se utiliza mucho más la VOZ PASIVA que lo que se usa en español. En caso de ser posible, 

reemplazar la voz pasiva por voz activa. Ejemplo: The file can be opened when the installation is 

finished.  Podrá abrir el archivo al finalizar la instalación. 

 La PASIVA PROPIA O PERIFRÁSTICA es la formada por el verbo SER y el PARTICIPIO del verbo que 

expresa la acción. Ejemplo: La ley de gravedad fue enunciada por Newton. 

 La PASIVA PRONOMINAL O REFLEJA se compone de la partícula SE (sin valor reflexivo) seguida del 

VERBO que expresa la acción y de un SUSTANTIVO que constituye el sujeto gramatical. 

Esta construcción solo se puede utilizar en tercera persona y relacionada con hechos u objetos, 

nunca con personas. Esta pasiva es de uso más frecuente en el lenguaje corriente como en el 

científico y comúnmente se conoce como la PASIVA CON SE. Ejemplo: Se realizó un estudio sobre el 

coronavirus. 

 

GERUNDIOS 

 Los gerundios deben utilizarse en forma restringida y ocasional dado que dificultan la lectura 

cuando están mal empleados. Los gerundios usados correctamente pueden significar 

simultaneidad, anterioridad inmediata, dirección o ubicación. Ejemplos: Los cirujanos operan 

escuchando música. Saliendo del quirófano, el cirujano se resbaló en el pasillo. El consultorio del 

Dr. López es el segundo doblando a la derecha. 

 No utilizar el gerundio incluyendo, sino usar incluido/a(s). Ejemplo: Enviar la muestra al 

laboratorio, incluida la información del paciente. 

 Generalmente el inglés utiliza gerundios en títulos. En español, deberemos reemplazarlos por 

sustantivos. Ejemplo: Assigning a number to the patient  Asignación de un número al paciente 
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 El gerundio del inglés se puede traducir como infinitivo en español. Ejemplo: The best way to 

increase academic achievement is by studying every day.  La mejor manera de mejorar el 

rendimiento académico es estudiar todos los días. 

 No utilizar el gerundio de posterioridad, es decir, el gerundio que indica una acción posterior a la 

acción que indica el verbo principal. Para corregir estas oraciones, se puede cambiar el gerundio 

por la conjunción “y”, “pero”, “por lo tanto”, “en consecuencia”, según sea el caso, más un verbo 

finito. Ejemplo: *Se acumula rápidamente, eliminándose durante semanas.  √ Se acumula 

rápidamente, pero tarda semanas en eliminarse. 

 No utilizar el gerundio que lleva sujeto con preposición ya se considerada un anglicismo. Este se 

debe sustituir por la oración circunstancial adecuada. Ejemplo: *Con el coronavirus contagiando a 

la sociedad, debemos respetar el aislamiento.  √ Mientras el coronavirus contagia a la sociedad, 

debemos respetar el aislamiento. 

 No utilizar el gerundio especificativo sustituto de proposición introducida por pronombre relativo.  

Ejemplos: *Se solicitan médicos sabiendo inglés y francés.   √ Se solicitan médicos que sepan 

inglés y francés. *Te envío un sobre conteniendo los resultados de laboratorio.   √ Te envío un 

sobre que contiene los resultados de laboratorio. *Se localizó la zona de la cicatriz abarcando toda 

la cara inferior.   √ Se localizó la zona de la cicatriz, que abarca toda la cara inferior. 

 No utilizar el gerundio partitivo sustituto de proposición introducida por pronombre relativo.  

Ejemplo: *Han aumentado alarmantemente los casos de SIDA, siendo los más afectados los 

hombres menores de 40 años.   √ Han aumentado alarmantemente los casos de SIDA, entre los 

cuales los más afectados son los hombres menores de 40 años. 
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