
Ortografía de las
expresiones
numéricas II
 



 
Cuándo escribir los números con cifras 

y cuándo con palabras
 
 

Algunos números se deben escribir con cifras y otros, en cambio, con
palabras. No obstante, si aparecen en un mismo enunciado tanto
números que deben escribirse con cifras como números que deben
hacerlo con letras, optaremos por escribirlos todos con cifras.
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Los números que se pueden expresar con una sola palabra: del
cero al veintinueve, las decenas y las centenas.

Los números redondos que se pueden escribir en dos palabras:
veinte mil, cuatro millones…

Los números inferiores a cien que se escriben en dos palabras
unidas por la conjunción y: cuarenta y seis, ochenta y ocho…

Se escriben con palabras:
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En textos no técnicos, los números referidos a unidades de
medida, siempre y cuando vayan seguidos del nombre completo
de la unidad: 

Las estimaciones (cifras aproximadas): 

Las fracciones, fuera de contextos matemáticos: 

 

 
Hizo a pie más de veinte kilómetros.

 
Cuando se usa el símbolo, deben utilizarse cifras: 

 
Hizo a pie más de 20 km.

 

 
Diez o quince minutos
Unos treinta días
 

 
Dos quintos de la población
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Los números que corresponden a fechas históricas o
festividades: 

Los números de los naipes de la baraja: 

Los números que son parte de frases hechas: 

 

 
Los acontecimientos del dos de mayo

 

 
El cinco de bastos

 

 
Es el número uno.
Lo ha repetido un millón de veces.
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Las cantidades de 10 en adelante.

Los números formados por cuatro o más palabras:

Los códigos postales.

Los números de teléfono.

Los años.

Se escriben con cifras:
 

 

 
Treinta y dos mil cuatrocientas veintitrés
 
32 423
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Las fechas. Excepto en documentos notariales y judiciales,
que se escriben con letras y sin artículo: 

Los horarios.

Los números de vías urbanas y carreteras.

Los números con decimales. Cuando el decimal expresa la
mitad de la unidad, se puede usar la expresión y medio/a
después del sustantivo: 

 

 
A diez de noviembre de dos mil diecinueve.

 

 

 

 
2,5 millones = dos millones y medio
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Los números que se refieren a unidades de medida, cuando
van seguidos del símbolo correspondiente y los números
seguidos de la abreviatura del concepto que cuantifican. Los
símbolos y las abreviaturas en esos casos se escriben en
minúsculas y sin punto, y no se pluralizan:

Los números que se utilizan para jerarquizar niveles de texto.
En los antetítulos numéricos, el último número va siempre
seguido de punto:

 

 
   50 kms                    50 km

 

 

 
4.1.3. Antecedentes de la investigación
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Los números que cuantifican los elementos de una lista.

Los números de las llamadas de notas al pie.

 

 

 
 
 
Solo se pueden escribir combinando cifras y palabras las
cantidades que tienen como base un sustantivo de significación
numeral como millar, millón, millardo, billón, trillón, y cuatrillón:
 

12 millones
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Cuando una frase comienza con un número, conviene escribirlo
con palabras, o reordenar la frase para que el número no quede
al principio:
 

El mes pasado se realizaron los exámenes de las pruebas de perfiles
lingüísticos. 110 personas aprobaron el examen escrito; el resto tendrá
que volver a presentarse en la siguiente convocatoria.
 
El mes pasado se realizaron los exámenes de las pruebas de perfiles
lingüísticos. Ciento diez personas aprobaron el examen escrito; el resto
tendrá que volver a presentarse en la siguiente convocatoria.
 
El mes pasado se realizaron los exámenes de las pruebas de perfiles
lingüísticos. Aprobaron el examen escrito 110 personas; el resto tendrá
que volver a presentarse en la siguiente convocatoria.
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