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GUIA DE ESTILO 
 
1. Como norma general, se respetará en la medida de lo posible el formato del documento original 

del cliente, así como las instrucciones específicas que éste haya solicitado en el encargo: 

- Si el documento a traducir está en soporte informático, se realizará una copia del 

documento y el traductor realizará la traducción manteniendo el formato del documento 

(fuente, párrafos, viñetas, tablas, etc.) 

- Si el documento a traducir está en formato no editable se mantendrá un formato similar al 

original, respetando las pautas de procesamiento de textos. 

 

2. NOMBRE DE LOS ARCHIVOS: Se respetará siempre el nombre original del archivo 

facilitado por el cliente, añadiendo una referencia al idioma traducido (Ej: _ESP o _ING). 

 

3. GUÍA DE ESTILO PROPIA: Si el documento facilitado por el cliente no presenta un 

formato definido se unificará el estilo de los documentos traducidos, siguiendo las siguientes 

pautas: 

 

Tamaño del papel: Se empleará como tamaño estándar el papel UNE A-4 (210 mm x 297 

mm) para todos los documentos, respetando en todo caso el tamaño de papel del texto original. 

  

Configuración de página-márgenes:  
 

o Superior:     4,5 cm (1,25 cm para el encabezado) 

o Inferior:     3,0 cm (1,25 cm para el pie de página) 

o Izquierdo:  2,5 cm 

o Derecho:     2,5 cm 

 

Fuente: Times New Roman 

 

Estilo Fuente: Normal 

 

Tamaño: 11 

 

Composición/Estilo del documento: 

 

 Se deberán emplear las reglas de acentuación y normas de puntuación propias de las 

Academias de Lengua oficiales de cada idioma de destino. 

 Minúsculas/ Mayúsculas: Se escribirá por norma general siempre en minúsculas, 

incluyendo los meses y días del año, las categorías laborales o denominaciones de cargos, 

etc. Se escribirá en mayúsculas, todas aquellas palabras que sean obligatorias por las reglas 

de ortografía del idioma de la traducción.  Se empleará el uso de mayúsculas en acrónimos, 

letra inicial de palabra que identifique un tipo de menú o característica, letra inicial de la 

primera palabra en una lista o en una cita, o se empleará el uso de mayúsculas en términos 

compuestos seguidos por una abreviación o un acrónimo, cuando quiera resaltar algo, 

nombres de variables.  
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 Siglas/ Acrónimos: 

o Se desarrollarán las siglas o acrónimos completamente, seguidos entre paréntesis de la 

sigla o el acrónimo correspondiente. La siguiente vez que aparezcan se utilizará 

únicamente el acrónimo. 

o Los acrónimos o siglas se escribirán siempre sin puntos entre las letras y no variarán en 

plural.  

o Se evitará el abuso en el empleo de las abreviaturas, especialmente en palabras del 

estilo de artículo, capítulo, apartado, euro, número, calle, etc., así como de aquellas que 

son comúnmente malinterpretadas, tales como i.e., e.g., etc.  

 Ortografía: se evitará el uso de: 

o Terminología y mayúsculas de forma inconsistente.  

o Palabras repetidas, errores tipográficos o palabras perdidas.  

o Verbos en tiempo incorrecto.  

 Gramática: Se evitará el empleo de: 

o Largas oraciones con frases subordinadas confusas.  

o Oraciones incompletas que descartan los artículos.  

o Oraciones con estructura y sintaxis demasiado elaboradas.  

Se tendrá en cuenta que: 

o La división de palabras mediante guión son distintas para los diversos idiomas.  

o Los signos de separación de cifras pueden ser distintos en varios idiomas.  

 Deberá evitarse la existencia al final de página de títulos de capítulos y apartados sin texto. 

 Se procurará evitar los renglones sueltos al final o principio de página (control de líneas 

viudas). 

 Los estilos de viñetas creados en la plantilla se utilizarán cuando sea  necesario enumerar o 

resaltar varios componentes dentro del texto de un apartado.  

 En cuanto a las fuentes negritas y subrayadas, el autor del documento deberá decidir la 

forma más adecuada para su uso, con el objeto de conseguir efectos de claridad en la 

lectura del documento. No obstante, se deberá procurar no abusar de dichas funciones. 

 Figuras y tablas: 

o Aquellas que ocupen menos de una página deberán intercalarse en el texto o en una 

zona posterior al mismo, lo más próxima posible al lugar donde se citen. 

o Aquellas que ocupen una página o más se deberán incluir en la página o páginas 

siguientes al lugar del texto donde se citan. 

 Se deberá evitar el empleo de errores comunes como falsos amigos, cognados, 

interferencias, errores de registro, etc. 

 Se redactará de forma directa, eliminando cualquier palabra innecesaria.  

 Se evitarán las traducciones literales, adaptando el texto para que sea comprensible.  

 El subjuntivo deberá usarse ocasionalmente (en acciones centradas en el receptor).  
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ADAPTACIONES: Los documentos de destino deben ser fieles a los documentos de origen; por 

tanto en aquellos casos en que se haga necesaria la realización de adaptaciones por el empleo de 

términos y referencias culturales, de formas de tratamiento, de datos específicos (como direcciones 

postales, números teléfono y fax, correo electrónico, precios, etc.), de conversiones de moneda y de 

medida, se modificarán sin alterar el sentido del original indicando entre paréntesis las 

adaptaciones al idioma de destino. 

 

REVISIÓN DEL TEXTO: El traductor/revisor de forma previa a la entrega del trabajo será 

responsable de efectuar una comprobación de su trabajo, no aceptándose en ningún caso 

traducciones con faltas de ortografía, con el texto no justificado o sin haber pasado el corrector de 

ortografía. 

 

 


