
 

ENTRELÍNEAS. REVISTA DE LINGÜÍSTICA 

CRITERIOS EDITORIALES 

 

El presente documento, en el que se explicitan los criterios editoriales establecidos 

para la revista EntreLíneas, contiene información acerca de cuestiones relacionadas con 

la tipografía, convenciones acerca del uso de signos ortotipográficos, de mayúsculas y 

minúsculas, y también se atenderá a las normas para la búsqueda y posterior uso de 

imágenes. Ha sido elaborado a partir de la experiencia previa de varios miembros de la 

revista en publicaciones similares, y de los problemas que les han surgido en ese ámbito. 

No se trata, por tanto, de un manual de estilo en el que se expliquen los usos generales de 

los signos de puntuación, sino una exposición de casos que pueden resultar problemáticos 

y que resulta necesario unificar. Así, teniendo en cuenta que esta es una revista en 

construcción y todavía no ha sido publicado ningún número, este documento estará 

sometido a futuras revisiones y reelaboraciones, tratando de solventar los problemas que 

puedan surgir en el futuro. 

Como norma general, si los textos no cumplen los requisitos establecidos, no se 

publicarán en el número y pasarán al siguiente, donde se incluirán siempre y cuando 

se hayan enmendado las faltas existentes. El aviso en el cumplimiento de las normas 

corre a cargo de los responsables de sección, que han asumido dicha responsabilidad. 

 

Tipografía: 

- Los documentos se entregarán a los responsables de sección con las siguientes 

características tipográficas: 

o Tipo de letra: Times New Roman. 

o Título: cuerpo 12, negrita. Se recomienda evitar el uso de mayúsculas y 

utilizar comillas solo cuando el título sea una cita literal o su empleo 

responda a una finalidad concreta. 

o Ficha técnica / datos (en el caso de las reseñas): cuerpo 10, alineado a la 

izquierda. 

o Texto: cuerpo 12. 



o Interlineado: 1,5. 

 

- Las comillas empleadas serán las inglesas (“ ”). Se emplearán las comillas simples 

(‘ ’) cuando sea necesario su empleo dentro de un periodo abarcado por las 

comillas inglesas. 

 

- Si el autor necesita incluir esquemas, diagramas arbóreos u otros elementos 

visuales en el cuerpo del texto, es necesario que lo consulte en primer lugar con 

coordinación. 

 

- Se ruega prescindir del uso de notas a pie de página. 

 

- Los números romanos han de ponerse en versalitas para indicar los siglos. 

 

- Las normas específicas para cada sección se recogen en el documento adjunto 

“Plantilla para la elaboración de las secciones de EntreLíneas”. 

 

Acentuación: 

- De acuerdo con las normas establecidas por la Real Academia Española en la 

Ortografía de la Lengua Española (2010), se prescinde del uso de la tilde en 

“solo”. Ocurre lo mismo en el uso de los demostrativos. 

 

Abreviaturas: 

- Las abreviaturas del tipo nº se unifican utilizando la forma correcta n.º, de acuerdo 

con lo establecido por José Martínez de Sousa en Ortografía y ortotipografía del 

español actual (2004: 214). Lo mismo ocurre con las abreviaturas de los números 

ordinales, donde se debe añadir, igualmente, el punto entre la cifra y la letra 

volada. Se evita así la ambigüedad en casos como 1.º y 1º (este último podría 

referirse tanto a «un grado» como a «primero»). 

 



- En abreviaturas del tipo p. e. (“por ejemplo”), se recomienda utilizar la forma 

desarrollada. 

 

- Si se toma la decisión de abreviar “página”, se optará por las formas p./pp. en 

lugar de pág./págs. 

 

Comillas/cursivas 

- Los términos tomados de otro día, o aquellos que precisen de una marca de 

énfasis, se señalarán en cursiva y nunca entre comillas. 

 

- Si en el cierre de las comillas se llega a un punto y seguido/aparte/final, este se 

colocará siempre después de las comillas. 

 

- Las citas textuales de libros se escriben entre comillas, en ningún caso en cursiva. 

La letra debe ser redonda. Se recomienda que las citas no sean excesivamente 

largas, sobre todo en las reseñas. 

 

Otros criterios homogeneizadores 

- Los números de más de tres cifras, de acuerdo con la Ortografía publicada por la 

Real Academia, se separarán por un espacio corto (Ctrl+Shift+Espacio), y no por 

un punto. 

 

 


