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En la edición anterior1 expusimos los principales aspectos que 
tener en cuenta en el uso de las abreviaturas en los textos cientí-
fi cos. Observábamos su utilidad para agilizar la lectura del texto, 
pero también la necesidad de no abusar de ellas para asegurar 
siempre la comprensión del lector.

Asimismo, expusimos algunos de los errores que se dan en 
su uso. Parte de estos errores son causados por la variación en 
género y número de las abreviaturas. Como ya sabemos, las abre-
viaturas son «la representación gráfi ca de una palabra o grupo de 
palabras»2. Es por lo que, al representar otras palabras, adquieren 
las propiedades de estas para variar en género y número. La for-
mación del femenino y del plural de las abreviaturas depende del 
proceso por el que estas han sido formadas.

Existen dos procesos de formación principales3: contracción 
y truncamiento. En las abreviaturas por contracción se eliminan 
algunas letras centrales y se dejan las más representativas. Es el 
caso de n.º por número o Sr. por señor. En cambio, en las abre-
viaturas por truncamiento se suprimen las letras o sílabas fi nales, 
como ocurre en Dir. por director o pág. por página. En algunas 
ocasiones únicamente conservamos la letra inicial, se trata de trun-
camientos extremos y es lo que ocurre en EE. UU. por Estados 
Unidos o en los nombres propios de los autores en nuestras citas 
bibliográfi cas. 

Generalmente, hay dos posibilidades para la formación del 
femenino. Las abreviaturas por truncamiento añaden una a 
volada: Dir.ª. Mientras que las abreviaturas por contracción 
pueden añadir esta a volada o no volada: Sra. o Sr.ª son ambas 
correctas.

En cuanto a la formación del plural, aparecen más posibili-
dades. Por un lado, las abreviaturas por truncamiento añaden 

una -s: págs. por páginas. Por otro, las abreviaturas por truncamien-
to extremo duplican la inicial, como ya hemos visto en EE. UU. 

En el caso de las abreviaturas por contracción se aplican las 
normas generales de formación de plural, y se añade -s o -es según 
la terminación de la abreviatura: Dres. por doctores y Sres. o Srs. 
por señores4. Si la abreviatura utiliza letras voladas, la s se añade 
también con este tipo de letra: n.os por números5.
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