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Creando un vocabulario estandarizado más seguro para los operadores de equipo

SI es el acrónimo de Système international d’unités (sistema internacional de unidades), el sistema 
métrico de medición que se ha adoptado a nivel mundial. Para asegurar el uso y presentación correctos, 
use las siguientes guías:

• Nunca coloque un punto después de un símbolo SI a no ser que sea al final de una frase.

•  Un valor numérico siempre debe preceder el símbolo SI y debe haber un espacio entre el (los) digito(s) 
y el símbolo.

•  Siempre presente un símbolo SI en singular. Nunca añada una “s” al símbolo para indicar su pluralización.

NOMBRE DE LA UNIDAD SÍMBOLO TIPO DE MEDIDA

amperio A Corriente eléctrica
bar bar Presión/tensión
candela cd Intensidad luminosa
candela por metro cuadrado cd/m2 Luminosidad
centímetro cm Longitud, ancho, distancia, espesor, etc.
centímetro cúbico cm3 Volumen
coulomb C Carga eléctrica, cantidad de electricidad
coulomb por metro cuadrado C/m2 Campo de desplazamiento eléctrico, vector de polarización
coulomb por metro cúbico C/m3 Densidad de la carga eléctrica
farad F Capacitancia
farad por metro F/m Permitividad
grado Celsius °C Temperatura
gramo g Masa
hectárea ha Área de terreno
hectopascal hPa Presión/tensión
henry H Inductancia
henry por metro H/m Permeabilidad
hertz Hz Frecuencia
julio J Energía, trabajo, cantidad de calor
julio por kilogramo J/kg Energía específica
julio por kilogramo kelvin J/(kg·K) Capacidad calorífica específica, entropía específica
julio por metro cúbico J/m3 Densidad de energía
julio por mol kelvin J/(mol·K) Entropía molar, capacidad calorífica molar
kelvin K Temperatura termodinámica
kilogramo kg Masa o peso
kilogramo por metro cuadrado kg/m2 Densidad de la superficie
kilogramo por metro cúbico kg/m3 Densidad de masa
kilohercio kHz Frecuencia
kilojulio kJ Energía
kilómetro km Distancia
kilopascal kPa Presión/tensión
kilovatio kW Potencia
litro L Volumen
lumen lm Flujo luminoso
lumen segundo lm·s Energía lumínica
lux lx Iluminancia
metro m Longitud, ancho, distancia, espesor, etc.
metro cuadrado m2 Área
metro cúbico m3 Volumen
metro cúbico por kilogramo m3/kg Volumen específico
metro por segundo m/s Velocidad
metro por segundo al cuadrado m/s2 Aceleración
mililitro mL Volumen
milímetro mm Longitud, ancho, distancia, espesor, etc.
mol mol Cantidad de sustancia
mol por metro cúbico mol/m3 Concentración de la cantidad de sustancia
newton N Fuerza, peso
newton metro N·m Momento de fuerza
ohmio Ω Resistencia eléctrica
pascal Pa Presión/tensión
pascal segundo Pa·s Viscosidad dinámica
radián rad Ángulo plano
radián por segundo rad/s Velocidad angular
radián por segundo al cuadrado rad/s2 Aceleración angular
segundo s Tiempo
siemens S Conductancia eléctrica
siemens por metro S/m Conductividad
tesla T Densidad de flujo magnético
tonelada t Masa
vatio W Potencia, flujo radiante
vatio por metro cuadrado W/m2 Densidad del flujo térmico, irradiancia
vatio por metro kelvin W/(m·K) Conductancia térmica
voltio V Diferencia de potencial eléctrico
voltio por metro V/m Fuerza del campo eléctrico
weber Wb Flujo magnético
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