USOS DE LA COMA
Entre palabras, frases u oraciones en serie
El convertidor catalítico contiene rodio, paladio y platino
Compré tequila, mezcal, vino, cerveza
Llegó, se sentó, se puso a hablar de mil cosas
En estos casos, la coma puede sustituirse por una conjunción:
Llegó y se sentó y se puso a hablar de mil cosas
Para separar una inversión sintáctica del resto de la oración
Las muchachas desafiaron al director a las tres de la tarde
A las tres de la tarde, las muchachas desafiaron al director
Las muchachas, a las tres de la tarde, desafiaron al director
Todos empezamos a escuchar la música antes del atardecer
Todos, antes del atardecer, empezamos a escuchar la música
Las muestras se secaron al vacío después de cada impregnación
Después de cada impregnación, las muestras se secaron al vacío
Para separar un elemento en vocativo del resto de la oración. El vocativo se emplea
cuando alguien se dirige a otra persona o a un grupo de personas mediante su nombre,
pronombre, título o apodo
Juan, entrégame ese examen
Entrégame ese examen, Juan
Entrégame, Juan, ese examen
Tú, estudiante, tienes un compromiso con la sociedad
¿Adónde vas, efímera mariposa, cuando te cansas de revolotear?
Para separar una frase u oración parentética del resto de la oración. Estas frases
agregan información incidental –es decir, no esencial– a lo que podría considerarse como la
oración básica.
Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, está cerca
No es ésa la manera, que yo sepa, de hacer las cosas
Jorge Luis Borges, una de las figuras mayores de la literatura, sólo leía lo que le daba placer.
Hoy no tenemos examen, por fortuna
No me gustó esa novela, aunque algún atractivo oculto habrá de tener
Nacido en 1914, Octavio Paz es el único mexicano que ha obtenido el premio Nobel de
Literatura
Antes o después de ciertas conjunciones, adverbios o locuciones adverbiales. Hay
una serie de palabras y frases que podrían entenderse como incidentales, aunque no
agregan información adicional. Pueden encontrarse al principio de una oración, en medio o

al final. Como sucede con las parentéticas, si se colocan al principio, debe ponerse una
coma después; si se usan en medio, hay que poner una como antes y otra después; si se
agregan al final, habría que usar una como antes.
Frases: por fin; con todo; en lugar de; lejos de.
Conjunciones y expresiones conjuntivas: y, e, ni, sino, sino que, o, u, pero, mas; pues, así
pues; por consiguiente; por tanto; empero.
Expresiones aclarativas o confirmativas: bien, o bien, es decir, esto es, a saber, o sea.
Adverbios o expresiones adverbiales: si acaso, además, aparte de eso, así y todo, si bien,
por ejemplo, encima, entonces, en general, no obstante, por tanto.
Después de frases que contienen participios o gerundios, cuando la oración se inicia
con éstos.
Entregada la mercancía, no se aceptan reclamaciones.
Muerto el niño, se tapa el pozo
Hablando en serio, esto no me gusta
Rotas sus relaciones, ellos nunca volvieron a verse.
Una vez empezada la función, nadie podrá entrar.
Antes de alguna conjunción o puente entre dos oraciones que se relacionan por
coordinación o subordinación.
Jaime dejó instrucciones precisas para cada uno de los empleados, y ninguno tuvo el
atrevimiento de desobedecer de manera abierta
Ángeles preparó meticulosamente el café, pero Celia no quiso darle el gusto de probarlo.
Gabriel no es médico, sino que es paleontólogo.
En lugar de verbos suprimidos: elipsis
Noé estudia abogacía. David estudia ingeniería
Noé estudia abogacía; David, ingeniería
A las mujeres suelen gustarles las novelas románticas; a los hombres, las aventuras
policíacas.

