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Recomendaciones para utilizar correctamente el 

Sistema internacional de unidades 

 

“Los límites de mi lenguaje determinan los límites de mi mundo”. 

        Ludwig Wittgenstein  

         (Filósofo británico, de origen austríaco) 

 

 

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán 

 

 

Antecedentes 

 

 

Hablar constituye uno de los actos más útiles, básicos y característicos que 

compartimos la inmensa mayoría de los seres humanos, y hacerlo nos faculta 

para comunicarnos, en sentido figurado, con el resto del mundo. Escribir es 

otra habilidad distinta que, a fin de cuentas, sirve para propósito similar, 

aunque con la enorme diferencia de que no todas las personas desarrollan el 

gusto ni la habilidad indispensables para hacerlo con soltura o propiedad. 

 

En el caso de profesiones con perfil técnico, tal parece que las instituciones 

educativas de nuestro país tienden a dejar de lado la enseñanza rigurosa de 

las reglas que facilitan comunicarnos con claridad y decoro –ya sea por escrito 

o de manera verbal–, en la errónea creencia de que el profesionista que realiza 

actividades científicas, tecnológicas, de ingeniería o a alguna otra que tenga 

cercana relación con números, fórmulas, gráficas, tablas, planos, dibujos, 

manuales técnicos o programas de computadora “puede prescindir” de 

aprender y practicar las reglas gramaticales o los principios fundamentales de 

la oratoria.  

 

En apariencia prevalece la convicción casi generalizada entre maestros y 

estudiantes de dichas carreras, que basta y sobra con que la persona “domine” 

el lenguaje de las ciencias (las matemáticas) para que su desarrollo y éxito 

profesional estén asegurados. 

 

Muy tarde llegan a darse cuenta las personas que comparten tales criterios de 

la imperiosa necesidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos de 

manera eficaz y, de ser posible, amena: las palabras resultan imprescindibles 

para transmitir ideas, propuestas, proyectos, sentimientos, emociones, afectos 

y lo más importante: el conocimiento. Por tal razón, no es suficiente saber 

emplear o interpretar ecuaciones, gráficas, diseños ni planos, pues las 
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imágenes frías requieren de las palabras para complementar y redondear, de 

manera inequívoca, la riqueza de los conceptos que se desea transmitir. 

 

En la industria petrolera mexicana laboran infinidad de ingenieros y técnicos 

que poseen profundos conocimientos de su especialidad, y que tienen genuino 

interés en compartirlos con sus colegas. Un mecanismo que encuentran 

adecuado para hacerlo es redactar artículos que vayan a ser publicados en 

revistas técnicas de su especialidad; asimismo, también les resulta accesible 

recurrir a conferencias, cursos, seminarios o participar en mesas redondas.  

 

El prestigio profesional que acompaña a tales actividades es innegable, y eso 

refuerza la necesidad de dominar las reglas básicas que demanda el uso 

apropiado de la palabra escrita y oral, pues resulta muy triste y lamentable 

intentar leer un artículo que trata sobre ciertos temas profundos o innovadores, 

y que pierde valor, vigencia e interés debido a la deficiente redacción que lo 

disminuye y empobrece. 

 

Algo similar ocurre en el caso de conferencias, cursos y seminarios, cuando la 

persona que trata de exponer sus ideas difícilmente encuentra el término 

adecuado o se enreda en frases comunes o, aun, vulgares para cubrir su 

deficiencia. El resultado final es el mismo: un buen esfuerzo técnico se malogra 

y desmorona ante la evidente dificultad para transmitirlo. 

 

Por lo antes señalado, resulta aconsejable que la Asociación de Ingenieros 

Petroleros de México, A. C., ofrezca algunas recomendaciones –junto con 

ciertos conceptos que brindan contexto– a las personas que desean escribir un 

artículo, preparar una próxima conferencia o redactar algún documento que 

vayan a utilizar en el ámbito laboral. 

 

La idea es ayudarles a materializar su intención de emplear de manera 

adecuada el Sistema internacional de medidas, en especial si su artículo, 

documento o proyecto trata sobre ingeniería, pues en tal caso resulta 

indispensable escribir de manera correcta las unidades empleadas en su 

especialidad. 

 

Contribuir con lo anterior no sólo es una evidente obligación hacia los 

asociados, sino constituye una formar de propiciar que se eleve la calidad de 

los artículos que ven la luz en Ingeniería Petrolera de la AIPM, y también de los 

trabajos que se presenten en las siguientes jornadas técnicas y congresos de 

la Asociación. 
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Sistema internacional de unidades 

 

El Sistema internacional de unidades (abreviado SI, del francés: Le Système 

International d'Unités), también se denomina Sistema internacional de medidas, 

y es el nombre que recibe el sistema de unidades que se utiliza en casi todos 

los países del mundo con excepción de EE. UU., Liberia y Birmania. Debido al 

tamaño e importancia de la economía estadounidense y a la inmensa cantidad 

de mercancías y tecnología que exporta e importa ese país, dicha excepción 

ocasiona que las naciones del mundo aún tengan que lidiar con las unidades 

del sistema inglés de unidades, que es el que se utiliza en los EE. UU. 

 

El SI es heredero del antiguo Sistema métrico decimal. Se instauró en 1960, a 

partir de la undécima Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM o 

Conférence Générale des Poids et Mesures), durante la cual inicialmente se 

reconocieron sólo seis unidades físicas básicas. En 1971, se añadió la séptima 

unidad básica: el mol, como unida básica de la cantidad de substancia. 

 

Una característica y gran ventaja del Sistema internacional, es que sus 

unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. La única excepción 

es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, definida como “la masa del 

prototipo internacional del kilogramo”, un cilindro de platino e iridio almacenado 

en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, 

cerca de París. 

 

Las unidades del SI constituyen la referencia internacional para los 

instrumentos de medición. Esto permite lograr equivalencia de las medidas 

realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares 

distantes y, por ende, asegurar –sin necesidad de duplicación de ensayos y 

mediciones– el cumplimiento de las características de los productos que son 

objeto de transacciones en el comercio internacional: su intercambiabilidad. 

Entre los años 2006 y 2009 el SI se unificó con la norma ISO 31 para instaurar 

el Sistema internacional de magnitudes (ISO/IEC 80000, con las siglas ISQ). 

 

El Sistema internacional de unidades consta de siete unidades básicas 

(fundamentales), que expresan magnitudes físicas. A partir de éstas se 

determinan las demás unidades (derivadas).  
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Unidades básicas del Sistema internacional de unidades 

Magnitud 

física básica 

Símbolo 

dimensional 

Unidad 

básica 

 

Símbolo 

de la 

unidad 

 

 

Definición 

Longitud L metro m 

Longitud que en el vacío recorre la luz durante 

un 1/299 792 458 de segundo. 

 

Tiempo T segundo s 

Duración de 9 192 631 770 periodos de la 

radiación de transición entre los dos niveles 

hiperfinos del estado fundamental del átomo de 

cesio 133. 

 

Masa M kilogramo kg 

Masa de un cilindro de diámetro y altura de 39 

milímetros, aleación 90% platino y 10% iridio, 

ubicado en la Oficina Internacional de Pesos y 

Medidas, en Sèvres, Francia. Aproximadamente 

la masa de un litro de agua pura a 14.5 °C o 

286.75 K. 

 

Intensidad de 

corriente 

eléctrica 

I amperio A 

Intensidad de una corriente constante que 

manteniéndose en dos conductores paralelos, 

rectilíneos, de longitud infinita, de sección 

circular despreciable y situados a una distancia 

de un metro uno de otro, en el vacío, produciría 

una fuerza igual a 2 x 10
-7

 newtons por metro de 

longitud. 

 

Temperatura Θ kelvin K 

Es 1/273.16 de la temperatura termodinámica 

del punto triple del agua. Es el cero absoluto en 

escala Kelvin (= –273.16 grados centígrados). 

 

Cantidad de 

sustancia 
N mol mol 

Cantidad de materia que hay en tantas 

entidades elementales como átomos hay en 

0.012 kg. del isótopo Carbono 12. Si se emplea 

el mol, es necesario especificar las unidades 

elementales: átomos, moléculas, iones, 

electrones u otras partículas o grupos 

específicos de tales partículas. 

 

Intensidad 

luminosa 
J candela cd 

Intensidad luminosa, en una dirección dada, de 

una fuente que emite una radiación 

monocromática de frecuencia 5.4 x 10
14

 hercios, 

y cuya intensidad energética en dicha dirección 

es 1/683 vatios por estereorradián. 

 

 

 

Unidades derivadas  

 

Mediante esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para 

expresar magnitudes físicas que son resultado de combinar magnitudes físicas 

básicas. No se debe confundir este concepto con los de múltiplos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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submúltiplos, que se utilizan tanto en las unidades básicas como en las 

derivadas. Ejemplos: 

 

Unidad de volumen o metro cúbico, resultado de combinar tres veces la 

longitud. 

 

Unidad de densidad o cantidad de masa por unidad de volumen, resultado de 

combinar masa (magnitud básica) con volumen (magnitud derivada). Se 

expresa en kilogramo por metro cúbico. Carece de nombre especial. 

 

Unidad de fuerza, magnitud que se define a partir de la segunda ley de Newton 

(fuerza = masa × aceleración). La masa es una de las magnitudes básicas; la 

aceleración es derivada. Por tanto, la unidad resultante (kg • m • s-2) es 

derivada, de nombre especial: newton. 

 

Unidad de energía. Es la energía necesaria para mover un objeto una distancia 

de un metro aplicándole una fuerza de un newton; es decir, fuerza por 

distancia. Se le denomina julio (unidad). Su símbolo es J. Por tanto: J = N • m. 

 

En cualquier caso, mediante las ecuaciones dimensionales correspondientes, 

siempre es posible relacionar unidades derivadas con básicas. 

 

 

Normas ortográficas relativas a los símbolos 

 

Los símbolos de las unidades son entes matemáticos, no abreviaturas. Por ello 

siempre deben escribirse tal cual están establecidos (ejemplos: “m” para metro 

y “A” para amperio), precedidos por el correspondiente valor numérico, en 

singular, ya que tales símbolos no forman plural. 

 

Al expresar las magnitudes numéricamente, se deben usar los símbolos de las 

unidades, nunca los nombres de unidades. Por ejemplo: “50 kHz”, nunca “50 

kilohercios”; aunque sí podríamos escribir “cincuenta kilohercios”, pero no 

“cincuenta kHz”. El valor numérico y el símbolo de las unidades deben ir 

separados por un espacio. Ejemplo: 50 m es correcto; 50m es incorrecto. 

 

Los símbolos de las unidades SI se expresan con minúsculas. Si dichos 

símbolos corresponden a unidades derivadas de nombres propios (apellidos), 

su letra inicial es mayúscula (W de Watt, V de Volta, Wb de Weber, Ω omega 

mayúscula de Ohm, etcétera). 

 

Para evitar confusiones con el número 1 se puede exceptuar el litro, cuyo 

símbolo puede escribirse como L mayúscula, o bien como una letra ele 

minúscula ovoide en la parte superior y abierta en la porción inferior; así: ℓ. 
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Esta opción es más conveniente, pues le quita ambigüedad con el símbolo de 

longitud. 

 

Asimismo, los submúltiplos y los múltiplos, incluido el kilo (k), se escriben con 

minúscula. No obstante, desde mega hacia valores superiores se escriben con 

mayúscula y en letra redonda, independientemente del resto del texto. Por 

ejemplo: mide 20 km de longitud. 

 

Los símbolos no se pluralizan: no cambian aunque su valor no sea la unidad, 

es decir, no se debe añadir una s. Tampoco ha de escribirse punto (.) a 

continuación de un símbolo, a menos que sea el que sintácticamente le 

correspondiera al final de una frase. 

 

Por lo tanto es incorrecto escribir, por ejemplo, el símbolo de kilogramos como 

Kg (con mayúscula), kgs (pluralizado) o kg. (con punto). El único modo correcto 

de simbolizarlo es “kg”. 

 

La razón es evitar malas interpretaciones: “Kg”, podría ser interpretado como 

kelvin • gramo, ya que “K” es el símbolo de la unidad de temperatura kelvin. A 

propósito de esta unidad, se escribe sin el símbolo de grados (°), pues su 

nombre correcto no es “grado Kelvin”, ni “°K”, sino únicamente kelvin (K). 

 

El símbolo de segundos es “s” (en minúscula, sin punto posterior), no seg, ni 

segs. Los amperios no se han de abreviar Amps., ya que su símbolo es A (con 

mayúscula, sin punto). Metro se simboliza con m (no Mt, ni M, ni mts.). 

 

 

Normas ortográficas referentes a los nombres 

 

Al contrario de lo que ocurre con los símbolos, los nombres de las unidades no 

están normalizados internacionalmente, sino que dependen de la lengua 

nacional donde se usen (así lo establece explícitamente la norma ISO 80000). 

Según el SI, siempre se consideran sustantivos comunes y se tratan como 

tales (se escriben con minúsculas). 

 

Las designaciones de las unidades que rinden honor a científicos eminentes, a 

través de sus apellidos, deben escribirse con ortografía idéntica a tales 

apelativos, pero con minúscula inicial. 

 

No obstante, también son aceptables sus denominaciones castellanizadas, 

siempre que hayan sido reconocidas por la Real Academia Española. 

Ejemplos: amperio, culombio, faradio, voltio, vatio, etcétera. 
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Kilogramo 

 

El kilogramo o quilogramo de acuerdo con la Real Academia Española (símbolo 

kg) es la única unidad básica que emplea un prefijo y la única unidad del SI que 

todavía se define por un objeto patrón y no por una característica física 

fundamental. Su símbolo es kg (adviértase que no es una abreviatura: no 

admite mayúscula, ni punto, ni plural; y no debe confundirse con el símbolo del 

kelvin: K). 

 

La primera definición, decidida durante la Revolución francesa, especificaba 

que era la masa de un decímetro cúbico (un litro) de agua destilada a una 

atmósfera de presión y 3.98 °C, temperatura singular dado que es la 

temperatura a la cual el agua tiene la mayor densidad a presión atmosférica.  

 

Esta definición era complicada de reproducirse con exactitud, porque la 

densidad del agua depende levemente de la presión, y las unidades de la 

presión incluyen a la masa como factor, lo que introducía una dependencia 

circular en la definición. 

 

 
Kilogramo patrón 

 

Para evitar estos problemas, el kilogramo fue redefinido mediante un objeto 

cuya masa formalizó la cantidad exacta para representar la definición original. 

Desde 1889, el Sistema internacional de medidas define que la unidad debe 

ser igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo (IPK), que se 

fabrica con una aleación de platino e iridio (en proporción de 90% y 10%, 

respectivamente) y se trabaja a máquina en forma de cilindro circular recto (con 

altura igual al diámetro) de 39 milímetros. 

 

Se realizaron varias copias oficiales del prototipo del kilogramo, disponibles 

como prototipos nacionales, que se comparan con el prototipo de París (“Le 

Grand Kilo”) cada 40 años. El prototipo internacional es uno de tres cilindros 

hechos originalmente en 1879. En 1883 el IPK demostró ser indistinguible de la 

masa del estándar del kilogramo en ese entonces, y se ratificó formalmente 
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como el kilogramo en la primera Conferencia General de Pesas y Medidas en 

1889. 

 

Por definición, el error en la medición del peso del IPK es exactamente cero, 

pues el IPK es el kilogramo. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han podido 

detectar pequeños cambios al contrastar el estándar frente a sus copias 

oficiales. Comparando las masas relativas entre los estándares en un cierto 

plazo se ha estimado la estabilidad del estándar. El prototipo internacional del 

kilogramo parece haber perdido cerca de 50 microgramos en los últimos 100 

años, y la razón de dicha pérdida sigue siendo desconocida. 

 

 

Gramo 

 

El gramo es el término al cual se aplican los prefijos del SI. La razón por la que 

la unidad básica de la masa tiene un prefijo es histórica. Originalmente, el 

sistema decimal de unidades fue comisionado por Luis XVI de Francia y, en los 

planes originales, el kilogramo fue llamado grave. Un gramo era simplemente 

un nombre alternativo para un milésimo de grave, llamado propiamente 

miligrave, y una tonelada era un nombre alternativo para 1000 graves, llamada 

propiamente kilograve.  

 

Sin embargo, el sistema métrico entró en vigor después de la revolución 

francesa. En aquel momento, el “grave” había llegado a ser “políticamente 

incorrecto”, ya que es una palabra alterna para el título de “conde” (relacionada 

con el margrave británico y el conde alemán), y los títulos de la nobleza no 

eran considerados compatibles con la noción de Liberté, égalité, et fraternité. 

Ello dio paso a la adopción de la palabra gramo, que era también la unidad 

básica de otro sistema más antiguo de medidas: el cgs. 

 

 

Metro 

 

Es la unidad básica de la magnitud física de la longitud. Originalmente era la 

diez millonésima parte de la distancia del ecuador al Polo Norte, al nivel del 

mar. La definición se ha modificado de acuerdo con el avance tecnológico en 

metrología. Actualmente, es la longitud que recorre la luz en el vacío durante 

un 1/299 792 458 de segundo.  

 

La primera propuesta registrada para asignar nombre –con base decimal– a la 

unidad de longitud es del filósofo inglés John Wilkins, en 1668, quien 

aprovechó la sugerencia de Sir Christopher Wren (constructor de la catedral de 

San Pablo, en Londres) de emplear un péndulo cuyo periodo dividido en dos 

durase un segundo, con el fin de establecer la unidad de longitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
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En 1675, el científico italiano Tito Livio Burattini, en su trabajo Misura 

Universale, utilizó los términos metro cattolico, derivados del griego métron 

katholikón, que significan medida universal. Estas palabras dieron origen a la 

voces mètre en francés, metre en inglés, y metro, en español, entre otras. 

 

 

 
Definición de metro (siglo XVIII). 

 

 

En 1791, la Academia Francesa de Ciencias seleccionó la definición del metro 

como la diezmillonésima parte de la longitud del meridiano terrestre desde el 

ecuador al Polo Norte, en lugar de la definición pendular, debido a que la 

fuerza de la gravedad varía ligeramente sobre la superficie de la Tierra, y eso 

modifica el periodo de un péndulo.  

 

Asimismo, envió una expedición comandada por Jean Baptiste Joseph 

Delambre y Pierre Méchain, para medir la distancia entre la torre del 

campanario de Dunquerque, en Francia, y el Castillo de Montjuïc en Barcelona, 

para estimar la longitud del arco del meridiano que pasa por Dunquerque, con 

la suposición de que dicha distancia era equivalente a la del meridiano que 

pasa por París.  

 

En 1793, Francia adoptó como su unidad básica de longitud el metro, con base 

en los resultados preliminares de la expedición; no obstante, posteriormente se 

encontró que el primer metro patrón estaba “corto” en alrededor de la quinta 

parte de un milímetro, debido a errores al calcular el achatamiento terrestre. 

 

Con el objetivo de alcanzar mayor precisión, a partir de 1870 se realizaron 

distintas reuniones internacionales para establecer nuevos estándares para 

medición, los cuales tuvieron vigencia de 1889 a 1960.  

 

En 1893, el científico estadounidense Albert A. Michelson –inventor del 

interferómetro, aparato que se utilizó para medir la velocidad de la luz en el 

vacío–  midió el metro, y se pronunció a favor de la adopción de una longitud  

de onda específica de cierta emisión de luz para establecer el patrón de 
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distancia. Por ello, en 1960, se decidió que el metro se definiera como 

1,650,763.73 periodos –en el vacío– de la radiación naranja-roja emitida por los 

electrones cuando pasan de cierto nivel a otro de energía en el átomo de 

criptón86. 

 

 
Interferómetro de Michelson. 

 

Para reducir los efectos del principio de incertidumbre, la Conferencia General 

de Pesos y Medidas decidió en 1983 reemplazar la definición anterior de metro 

por la actual, que fija que un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío 

en el intervalo de un 299 792 458 de segundo. 

 

 

Escalas corta y larga  

 

Las escalas numéricas larga y corta son dos sistemas numéricos diferentes 

usados ampliamente en el mundo. Escala corta es la traducción castellana del 

término francés échelle courte y se refiere al sistema numérico en el cual cada 

nuevo término es mil veces mayor que el anterior. En este sistema, el término 

billón representa mil millones (10 a la novena potencia, 109), el término trillón 

representa un millón de millones (1012), y así sucesivamente. La influencia ya 

mencionada del sistema inglés ha provocado que la escala numérica corta sea 

ampliamente utilizada en el ámbito de la ingeniería y la tecnología. 

 

 

Escala numérica larga 

 

En la escala larga las cifras se numeran de derecha a izquierda, el orden de 

cada cifra es el lugar que ocupa la cifra en el agrupamiento denominado orden. 

Asimismo, las cifras también se agrupan de tres en tres de derecha a izquierda, 

y cada uno de estos grupos se denomina clase. 

 

Al agrupar las cifras de seis en seis de derecha a izquierda –o cada dos 

clases–, se forman los periodos. El orden dentro de cada clase incluye 

unidades, decenas y centenas, en tanto que la segunda clase de cada periodo 

se denomina de millar.  
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Los ciclos de seis cifras se denominan: millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón, 

sextillón, septillón, octillón, etc., y permiten nombrar cualquier cantidad, sin 

importar las cifras que tenga. En la práctica sólo se utiliza hasta el cuatrillón 

pues se evita nombrar –con todas sus cifras– cantidades superiores, ya que en 

estos casos se emplea la notación científica. 

 

Por ejemplo el número: 

 

15936535897932384626433832795 

 

Antiguamente se representaba como: 

 

15.9364 535.8973 932.3842 626.4331832.795 

 

Como se puede observar, esta representación indica cada uno de los periodos. 

 

En la actualidad, el número se escribe: 

 

15 936 535 897 932 384 626 433 832 795 

 

Y se lee: 

 

Quince mil novecientos treinta y seis cuatrillones, quinientos treinta y cinco mil 

ochocientos noventa y siete trillones, novecientos treinta y dos mil trescientos 

ochenta y cuatro billones, seiscientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y tres 

millones, ochocientos treinta y dos mil setecientos noventa y cinco. 

 

 

 

Escala numérica corta 

 

En la escala numérica corta las cifras también se numeran de derecha a 

izquierda, esta numeración determina el orden de cada cifra: agrupando las 

cifras de tres en tres se forman los periodos. 

 

Al seguir el mismo procedimiento se puede nombrar un número indeterminado 

de cifras llamando a cada periodo: millar, millón, billón, trillón, cuatrillón, 

quintillón, sextillón, septillón, octillón. 

 

Por ejemplo el número: 

 

384626433832795 
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Se representa como: 

 

384 626 433 832 795 

 

Y se lee: 

 

Trescientos ochenta y cuatro trillones, seiscientos veintiséis billones, 

cuatrocientos treinta y tres millones, ochocientos treinta y dos mil, setecientos 

noventa y cinco. 

 

 

Separador decimal 

 

El separador decimal es un símbolo que se utiliza para indicar la separación 

entre la parte entera y la parte fraccional de un número decimal. 

 

El Sistema internacional de unidades y la ISO en su norma 80000 admiten 

actualmente dos símbolos: la coma y el punto. No obstante, la decisión del año 

2003 de la Conferencia General sobre Pesas y Medidas (CGPM) sobre el 

separador decimal recuerda que hay otras normas internacionales que 

establecen la coma como único signo en todas las lenguas.  

 

En el SI se reafirma la validez de la coma o el punto como elementos para 

indicar cifras decimales, y no como símbolos de agrupamiento para facilitar la 

lectura: “los números pueden agruparse de tres en tres para facilitar la lectura; 

pero no se deben utilizar ni comas ni puntos en los espacios entre grupos”. 

 

Por su parte, las academias de la lengua recomiendan el punto: “Con el fin de 

promover un proceso tendente hacia la unificación, se recomienda el uso del 

punto como signo separador de los decimales”., aunque siguen considerando 

válido el uso de la coma. 

 

 

Práctica internacional para el separador decimal 
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En azul se muestran los países que utilizan el punto como separador decimal; 

en verde, los que emplean la coma; en rojo, los que usan la coma alta árabe, y 

en gris, aquellos países en los que la situación es incierta. 

 

Uso hispanoamericano 

 

Es de notar que no todos los países hispanoamericanos usan la misma 

convención en cuanto al punto o la coma decimales, y esto, a veces, es motivo 

de confusión y desacuerdo. Sin embargo, el uso de ambos es aceptado tanto 

por la Real Academia Española como por la Oficina Internacional de Pesos y 

Medidas. 

 

 

Apóstrofo 

 

Por otro lado, en países como España se tiende a utilizar el apóstrofo o coma 

volada de manera homóloga a la coma decimal, en los casos de escritura a 

mano, por ejemplo “12'25”. 

 

La Real Academia Española y las veintiún Academias de América y Filipinas, 

en su Diccionario Panhispánico de Dudas de 2005, en el artículo temático 

"Coma", recogen lo siguiente: “En las expresiones numéricas escritas con 

cifras, la normativa internacional establece el uso de la coma para separar la 

parte entera de la parte decimal. La coma debe escribirse en la parte inferior 

del renglón, nunca en la parte superior: π = 3,1416”. 

 

La norma oficial mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades 

de Medida indicaba el uso de la coma decimal, pero ha sido modificada para 
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permitir nuevamente el uso del punto decimal, debido a que –en México– la 

coma no se utiliza en la práctica con este propósito. 

 

 

 


