
 

 

 Sociedade Brasileira de Metrologia 

Av. Nilo Peçanha, 50 – Grupos 2517/2512, Ed. De Paoli, Centro – 20020-906 – Rio de Janeiro, RJ, Brasil – Tel./Fax: (21) 2532-7373 

www.metrologia.org.br 

 

Reglas para la escritura de los nombres y símbolos de las unidades SI 

El Sistema Internacional de unidades define varias reglas, entre ellas consta la forma de 

representar sus unidades, ya sea en símbolos, en la forma escrita o abreviada. 

 

Conociendo estas reglas usted evita cometer errores que son bastante comunes en nuestro día a 

día, como por ejemplo ir a la panadería y pedir doscientAs gramos de queso...  

 

El SI define que kilogramo, sus múltiplos y submúltiplos pertenecen al género masculino, entonces 

lo correcto es usted decir doscientOs gramos de queso. 

 

Interesante, ¿no es así? 

Veamos a seguir algunos ejemplos: 

 

Los símbolos deben ser expresados con letras minúsculas y en 

caracteres romanos. 

Ej.: metro (m), segundo (s) 

Las excepciones son las letras griegas  (micrón) y  (ohm). 

 

Si el nombre de la unidad es un nombre propio, la primera letra del 

símbolo es mayúscula, pero, cuando se escribe el nombre completo es 

con letra minúscula. 

Ej.: pascal (Pa), kelvin (K) 

Excepción: grado Celsius (°C) 

 

Los símbolos de las unidades no tienen plurales y no deben ser seguidos por puntos. 

Ej.: 10 kg, 500 m 

 

Cuando se escribe el nombre  completo, se adiciona en el plural de las unidades apenas la letra “s” 

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf
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al final de la misma. 

Ej.: 10 pascals 

 

En la división de una unidad por otra se debe utilizar la barra inclinada, el guion horizontal, o la 

potencia negativa. 

 

Ej.: km/h,    o km.h-1   

 

No se debe usar más de una barra inclinada, para evitar ambigüedades. Utilizar paréntesis o 

potencias negativas. 

 Ej.: m/s2 o m.s-2 y nunca m/s/s 

 

Como ya dijimos, el kilogramo, sus múltiplos y submúltiplos pertenecen al género masculino. 

Ej.: doscientos kilogramos, un gramo 

 

En las medidas de tiempo lo correcto - 5 h 14 min; 3 h 30 min 15 s; 2 h 

Nunca utilizar - 5:14 h; 3 h 30’ 15’’; 3:30:15 h 

 

Obs.: la hora (h) y el minuto (min) no son unidades del SI. 

No mezclar nombre con el símbolo. 

Correcto: kilómetro por hora o km/h 

Errado: km/hora o kilómetro/h 

 

Vea a continuación algunos errores encontrados en placas y anuncios de periódicos y revistas: 

 

La Velocidad es medida en km/h y no apenas en km.  
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Minuto debe ser abreviado como min y no m 

 
 

 

      

    

 

El metro debe ser abreviado como m y no mts.  

 

 

 

 

 

 


