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Normas de entrega y formato de los manuscritos 

Lexicografía del español: internacionalización e intercomunicación 

 

Cada trabajo será sometido a doble evaluación externa y solo se publicarán aquellos trabajos 

cuya evaluación resulte favorable. 

Se ruega seguir escrupulosamente las normas de edición indicadas y la extensión prevista: 

cualquier trabajo que no las cumpla le será devuelto al autor. 

 

1. Entrega  

Los manuscritos deben entregarse a los editores vía correo electrónico (lexhis@ull.edu.es) 

en dos archivos: uno formato Word sin protecciones y otro en PDF. En caso de que haya 

ilustraciones, gráficos y tablas deben adjuntarse en un archivo independiente, con el nombre 

del mismo terminado en _ILUST.  

Formato del nombre del archivo: APELLIDOAPELLIDO_NÚMERO DE SECCIÓN:  

GARCÍALOPEZ_2.doc 

GARCÍALOPEZ_2.pdf 

GARCÍALOPEZ_2_ILUST.doc 

 

El plazo de entrega es improrrogable, para cumplir los compromisos editoriales, y termina el 

15 de julio de 2022.  

 

2. Formato del cuerpo del texto  

Autor o autor 1 / autor 2… : Times New Roman, 14, centrado y en redonda. 

Instituciones a las que pertenecen: Times New Roman, 12, centrado y en cursiva. 

Título: Times New Roman, 16, centrado y en cursiva. 

El cuerpo del texto debe estar en Times New Roman, 12, con espacio interlineal a 1,5, sangría 

de 1,25 cm. en la primera línea y formato de página normal (2,5 cm para los márgenes 

izquierdo y derecho; 3 cm para los márgenes superior e inferior). No añada espacio entre 

párrafos del mismo estilo. 
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3. Extensión de los trabajos 

Las contribuciones (con bibliografía incluida) tienen asignado un límite máximo de 35000 

caracteres con bibliografía (incluidos espacios), que no se debe superar. 

 

4. Resumen y palabras clave  

El resumen tendrá una extensión de unas 80-100 palabras, en Times New Roman, 11. Habrá 

un mínimo de 3 y un máximo de 5 palabras clave para catalogar el capítulo, ordenadas desde 

las más genéricas hasta las más específicas. Deberán ir con mayúscula inicial salvo si la 

palabra requiere lo contrario, separadas por comas y con punto final. 

Después del resumen y de las palabras clave en español debe figurar la versión en inglés 

académico (Abstract y Keywords).  

 
Resumen: Resto del texto en letra redonda, tamaño 11. 

Palabras clave: Palabra, Palabra, Palabra, Palabra, Palabra. 

 

Abstract: Xxxxxxxxxxx 

Keywords: Word, Word, Word, Word, Word. 

 

5. Apartados  

No emplee más de tres niveles a la hora de estructurar el texto. Los títulos de los apartados y 

subapartados del texto no deben llevar punto final y deben ir numerados.  

 

1 Título del apartado (negrita, tamaño 14) 

1.1 Subapartado (negrita, tamaño 12) 

1.1.1 Subapartado (cursiva, tamaño 12) 

 

 

6. Realce de palabras 

Las palabras o expresiones destacadas en el texto deben ir en cursiva. Evite en la medida de 

lo posible utilizar la negrita, el subrayado y otros formatos. Reserve el empleo de VERSALITAS 

para los étimos, los siglos y los apellidos de los autores en las referencias bibliográficas 

finales. Los significados deben figurar entre  ‘comillas simples’.  
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7. Empleo de guiones  

Para los incisos en texto, use guion largo o raya (—) pegado a la palabra con que inicia y 

termina el inciso:  

En este sentido —como también afirma Javier Marías— puede observarse...  

Emplee guion corto para separar los componentes de palabras compuestas o para separar 

cifras: épico-lírico, 1967-1970.  

 

8. Nombres propios  

En las referencias bibliográficas los nombres de las instituciones deben proporcionarse en la 

lengua en la que figuran en la edición manejada; los nombres de las localidades de edición, 

si existe la traducción, deben ponerse en español. En las referencias bibliográficas, los 

nombres de los autores deben ponerse completos y no abreviados. 

 

9. Referencias y citas  

Las referencias dentro del texto se deben hacer siguiendo el sistema de Apellido(s) (año: 

página(s)): López Morales (2011: 15).  

Las citas de tres líneas o menos deben ir en el texto entre comillas. Emplee siempre comillas 

latinas («texto»). Si necesita introducir comillas dentro de un texto que ya está 

entrecomillado, utilice entonces las comillas inglesas:  

Podemos leer en la web de la RAE lo siguiente: «El Departamento de “Español al 

día”, formado por un equipo de filólogos y lingüistas, se creó en noviembre de 1998».  

Las citas de cuatro líneas o más deben ir separadas del texto, en un párrafo aparte, sin comillas 

y con tamaño de letra 10:  

Respondiendo a su propósito didáctico y divulgativo, en el cuerpo de la obra se conjugan tres niveles 

de información: el texto base, que describe el sistema ortográfico, explica sus fundamentos y explicita 

sus normas; la información adicional, que ofrece aclaraciones terminológicas o ampliaciones históricas 

o teóricas sobre aspectos de la exposición general, y las advertencias, notas generalmente de carácter 

normativo, que aclaran dudas y corrigen errores frecuentes. 

Si en el texto hay varias citas del mismo autor y del mismo año, se utilizarán letras para su 

distinción: (Álvarez de Miranda 1991a), (Álvarez de Miranda 1991b). 

Emplee [...] para indicar la elisión de un fragmento en una cita. No utilice abreviaturas del 

tipo de id., ibid., op. cit... Por el contrario, repita el nombre del autor o la referencia de la 

obra.  
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10. Notas a pie de página 

Utilice notas al pie (letra Times New Roman, de tamaño 11), nunca notas al final. La 

referencia numérica debe figurar siempre después de los signos de puntuación del texto, 

nunca antes.  

Emplee el menor número posible de notas y solo para ampliar información. Para dar datos 

bibliográficos, debe usar referencias en el texto: (Pascual 2014: 37); (Campos / Pascual 2015: 

118). Si desea incluir una referencia a los proyectos, contratos... en los que se enmarca su 

investigación, hágalo, por favor, en la primera nota a pie de página del artículo.  

 

11. Ilustraciones, gráficos y tablas  

Las ilustraciones gráficas o dibujos, láminas, fotografías o diagramas solamente pueden ser 

reproducidas si la calidad del original lo permite. Tenga en cuenta que se publicarán en 

blanco y negro / escala de grises. Asegúrese de que la calidad de su material complementario 

es la apropiada.  

Se ruega entregar el material en formato jpg, gif o tif (resolución mínima 300 dpi) en archivos 

independientes, nunca insertado en el documento Word junto al texto. En el manuscrito debe 

figurar claramente dónde debe ir colocada cada ilustración. A tal fin, en el lugar en el que se 

debe incluir el archivo con la imagen, gráfico, etc... hay que introducir el texto del pie de la 

figura. Por ejemplo:  

Gráfico 3. Número de entradas analizadas (Times New Roman, tamaño 11, centrado). 

Si considera que la maquetación de estas imágenes puede causar algún problema, por favor, 

envíe también una versión en pdf de su artículo con el texto completo (incluyendo las 

imágenes y gráficos) para poderlo tener de modelo. 

Es responsabilidad del autor del capítulo obtener los permisos necesarios para publicar las 

imágenes o, en su defecto, sufragar personalmente los derechos de reproducción. 

 

12. Referencias bibliográficas  

El título de esta sección no debe ir numerado. Todo este apartado irá en un tamaño de letra 

11 y las referencias tendrán sangría francesa. 

Los diccionarios y recursos lexicográficos citados deben figurar en el orden alfabético que 

corresponda. Si a lo largo del texto utiliza abreviaturas, siglas o acrónimos para referirse a 

ellos, añada el título completo del Diccionario o de la Base de datos en la primera referencia 
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e incluya, entre paréntesis, la abreviatura correspondiente que usará a partir de ese momento 

para referirse a esa obra:  

… como aparece en el Diccionario de americanismos (DAMER)... 

En la bibliografía se incluirán solo las obras que se citan en el texto, de acuerdo con los 

modelos que a continuación se indican y ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer 

autor. Los apellidos de los autores deben figurar en VERSALITA. La referencia bibliográfica 

debe terminar con un punto final.  

 

12.1. Libros  

APELLIDO(S), Nombre completo (año publicación): Título del libro. Lugar de publicación: 

Editorial.  

HAENSCH, Günther / OMEÑACA, Carlos (2004): Los diccionarios del español en el siglo XXI. 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

La información sobre el número de volúmenes de una obra (vols.) figurará después del 

nombre de la obra, separada de este mediante coma. Si los volúmenes se publicaron en 

diferentes años, se indicará el año de publicación del primer y del último volumen, separados 

por un guion corto. 

MÜLLER, Bodo (1987–2005): Diccionario del español medieval, vol. 1, fascículos 1–10, vol. 

2, fascículos 11–20, vol. 3, fascículos 21–26. Heidelberg: Winter. 

 

12.2. Capítulos de libro o artículos en actas de congresos  

APELLIDO(S), Nombre completo (año publicación): «Título del capítulo de libro», en Nombre 

completo del editor APELLIDO DEL EDITOR / Nombre completo del editor APELLIDO 

DEL EDITOR (ed./eds.), Título del libro. Lugar de publicación: Editorial, páginas.  

La información sobre el volumen en el que se publica el trabajo (vol.) figurará 

inmediatamente antes del lugar de edición, separado del título del libro mediante coma y del 

lugar de edición mediante punto:  

REINHARDT, Jan (2014): «Iberoromance I: Historical and etymological lexicography», en 

Rufus H. GOUWS et al. (eds.), Dictionaries. An International Encyclopedia of 

Lexicography, vol. 4. Berlín/Boston: De Gruyter, 636-645. 

 

 



Lexicografía del español: internacionalización e intercomunicación 

 

6 
 

 

 

12.3. Artículos en revistas  

APELLIDO(S), Nombre completo (año publicación): «Título del artículo», Título de la revista 

en cursiva número del volumen en redonda, páginas.  

 

ROJO, Guillermo (2010): «Sobre codificación y explotación de corpus textuales: otra 

comparación del Corpus del Español con el CORDE y el CREA», Lingüística 24, 11-

50. 

 

12.4. Trabajos en Internet  

La indicación sobre la página web en la que se puede encontrar el trabajo debe figurar entre 

paréntesis angulares al final de la referencia, seguido de la fecha de consulta entre paréntesis 

cuadrados:  

ACOSTA, Cristóbal de (1578): Tractado Delas Drogas, y medicinas de las Indias Orientales, 

con sus Plantas debuxadas al biuo por Christóual Acosta médico y cirujano que las 

vio ocularmente. En el qual se verifica mucho de lo que escriuió el Doctor García de 

Orta. Burgos: Martín de Victoria. <http://purl.pt/26482> [dd/mm/aaaa]. 
 

12.5. Otras indicaciones sobre las referencias bibliográficas  

⎯ Varios autores. Cuando haya dos o tres autores (o directores, coordinadores...), los 

diferentes nombres se separarán mediante una barra, con espacio anterior y posterior 

( / ). Para el segundo y el tercer autor (director, coordinador...) el orden será 

APELLIDOS, Nombre. Si hay más de tres autores (directores, coordinadores...) solo se 

citará el nombre del primero, acompañado de et al.  

CORBELLA, Dolores / FAJARDO, Alejandro / LANGENBACHER-LIEBGOTT, Jutta (eds.) (2018): 

Historia del léxico español y Humanidades digitales. Berlín: Peter Lang. 

⎯ Varias obras de un mismo autor publicadas en el mismo año. Se ordenarán de acuerdo 

con el título del trabajo. La indicación del año de publicación deberá ir acompañada 

de una letra ordenadora (Company 2016a; Company 2016b). 

⎯ Varias ediciones. Para obras con diferentes ediciones, y si se desea citar tanto la 

primera como la posterior, se seguirá el siguiente modelo: 

GRANADA, Daniel (1889/1890): Vocabulario rioplatense razonado. Montevideo: Imp. de C. 

Becchi y Cía, 1889; Montevideo: Imprenta Rural, 18902. 
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⎯ Si no se desea citar el año de publicación de la primera edición, pero se quiere hacer 

constar el número de edición consultada, este se indicará en superíndice al lado del 

año:  

FIGUEIREDO, Cândido de (1939
11

): Dicionário da lingua portuguesa, 2 vols. Lisboa: 

Bertrand.  

⎯ Siglas y abreviaturas. Si una obra se cita a lo largo del texto mediante una sigla o 

abreviatura, esta se incluirá en la bibliografía, en el lugar que alfabéticamente le 

corresponda, seguida de = y de la referencia completa de la obra.  

DHECan = CORRALES, Cristóbal / CORBELLA, Dolores: Diccionario histórico del español de 

Canarias. <http://web.frl.es/DHECan.html> [20/10/2021]. 


