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REGLAS PARA LA ESCRITURA DE NÚMEROS1 
Prof. María L. Moctezuma 

 
1. Los números cardinales de 1 – 15 y del 20 – 30 se escriben en una palabra.  Del 16 – 19 se 

escriben en una o tres palabras.  Del 31 – 100 se escriben en tres palabras.  Del 101 en 
adelante se aplican las reglas anteriores. 

Ejemplos: catorce veintidós veintisiete dieciocho o diez y ocho  
  cuarenta y cinco sesenta y ocho ciento dos doscientos dieciséis 
  trescientos cuarenta y tres  

2. Si una oración comienza con una cantidad, la misma debe escribirse siempre en palabras.  
Es recomendable evitar comenzar una oración con una cantidad.   

Ejemplo: Cuarenta personas asistieron al acto. 

3. Los números aislados hasta el cien (incluyendo el cien), deben escribirse siempre en letras.   

Ejemplo: La orden incluye veintisiete docenas de lápices. 

4. Los números redondos del cien en adelante se escriben en letras.   

Ejemplo: Envió quinientas circulares por correo. 

5. Cuando aparece en la oración un numero o números mayores de cien, y que no sean 
números redondos, se escriben en cifras.   

Ejemplo: A la convención asistieron 587 personas. 

6. Cuando en la oración aparecen dos números en serie, menores de diez (sin incluir el diez), 
se prefiere escribirlos en letras.   

Ejemplos: Solamente cinco o seis presidentes asistieron a la reunión.   Esperamos que se 
matriculen de ocho a diez estudiantes. 

7. Dos números en una oración, si son mayores de diez (incluyendo el diez), se escriben en 
cifras.   

Ejemplo: Solamente 10 o 12 personas aprueban el nuevo reglamento. 

8. Si uno de los dos números es menor de diez y el otro es mayor de diez, se escriben en cifras.   

Ejemplo: Entre 8 y 15 personas asisten diariamente a la reunión. 

9. Si en una oración o párrafo ocurren más de dos números en serie, deben escribirse también 
en cifras.  Los números en serie se separan por comas entre sí.   

Ejemplos: Le envío 40 libros, 25 libretas y 38 folletos para uso de su clase.   

Envié los artículos 50, 51, 52 y 53. 

                                                                 
1Quiñones, J. y Acosta, M. E.  Guía de consulta para el personal de oficina, págs. 162-174. 
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10. Cuando en la oración aparecen varios números en serie y uno de ellos es menor de diez, 
deben escribirse todos en cifras. 

Ejemplo: Él visitó 40 ciudades de Estados Unidos, 5 países de Sur América, 15 capitales de 
Europa y 4 regiones de áfrica.   

11. Las horas del día deben expresarse en letras, a menos que vayan seguidas de las abreviatu-
ras A.M. (a.m.) o P.M. (p.m.) o que la hora esté expresada en términos de horas y minutos, 
en este caso, se separan la hora y los minutos con dos puntos.   

Ejemplos: Salió en el tren de las cuatro de la tarde y no llegará hasta las ocho de la noche.   
Jaime llega por avión a las 10:25 a.m. y no a las 10:00 a.m. 

12. Cuando la edad de una persona se expresa en términos de años solamente, debe escribirse 
en letras.   

Ejemplo: El hermano mayor tiene veinte años. 

13. Si la edad se expresa en términos de años, meses y días se debe escribir en cifras.   

Ejemplo:   El hermano menor tiene 12 años, 4 meses y 7 días. 

14. Los años no se separan con comas.   

Ejemplo: Yo nací en el 1963. 

15. Si una oración comienza con un porcentaje, el mismo debe escribirse en letras.   

Ejemplo: Diez por ciento de los asistentes eran estudiantes. 

16. Las fechas en el idioma español se expresan en términos de día, mes y año, seguido de la 
preposición de.  El primer día del mes, aunque se utiliza primero para denominarlo, se 
escribe 1 en la fecha.  El mes se escribe con letra inicial minúscula.  Debe evitarse dividir las 
fechas de forma que los números queden separados de sus componente. 

Ejemplos:  1 de abril de 20___ 
1 

de abril de 20___ 

17. Al expresar cantidades que indiquen porcentajes, siempre se prefiere la palabra por ciento 
al signo %.  Por estética, en cuanto a la cantidad se refiere, úsense letras del uno al nueve 
por ciento, y números del 10 por ciento en adelante.  En facturas, estadísticas, etc., se usará 
la cifra con el signo de por ciento.  Si se incluyen términos de pago, también se escriben en 
cifras y con el signo de por ciento. 

Ejemplos: Le concedió un ocho por ciento de descuento en la factura.   
El 26 por ciento de los estudiantes fracasaron en la prueba.   
La compra de los efectos eléctricos tiene un descuento de 10% si se paga antes de 
30 días. 

18. Las cantidades de dinero siempre se escriben en cifras, a menos que la oración comience 
con una cantidad de dinero, en cuyo caso se escribe en letras.   



Reglas Escritura Números  Pág. 3 
 
 

Ejemplos: Este escritorio nos costó $50.  Cincuenta dólares nos costó este escritorio. 

19. Al expresar cantidades que incluyan centavos, siempre se prefiere la palabra al signo.  Por 
estética úsense letras del uno al nueve y números del 10 en adelante.  En facturas, estadísti-
cas, etc. Se usará la cifra con el signo de centavos. 

Ejemplos:  La alcancía contenía solo nueve centavos.  
  La cuota asignada a cada empleado fue de 85 centavos. 
  8¢ 75¢ 

20. Los números de póliza, facturas, cheques y pedidos deben expresarse siempre en cifras. 

Ejemplos:  Su póliza de seguro Núm. 77-894-763 está vencida desde enero. 
  El pedido Núm. 86, factura Núm. 4768, se pagó con el cheque Núm. 5281. 

21. Mediadas, dimensiones, distancias y unidades de peso deben escribirse en cifras. 

Ejemplos:  El salón mide 10’ x  15’.  Compré 40 galones de pintura blanca. 
  Le pedí 15 libras de papas para las niñas pobres. 
  La biblioteca queda a 15 yardas del edificio principal. 

22. Los números mixtos y decimales siempre deben escribirse en cifras. 

Ejemplos:  Te envió 6 ½ docenas de lápices. 
  En la sección 1.35 del Código Penal se habla de este caso. 

23. Los números de las páginas, telefónicos, de las casas, edificios y zonas postales se expresan 
siempre en cifras. 

Ejemplos:  La temperatura subió a 40º C. 
  Puedes hacer tus anotaciones en la página 47 del libro. 
  Haga el favor de comunicarse al 787-984-1726. 
  La casa en la calle Hernández 5009 va a ser demolida en breve. 
  Srta. Alexandra Escudero 
  324 Calle Salvador Brau 
  Guaynabo, PR  00969-3901 

24. Se escriben en números romanos:  tomos o volúmenes de libros (Tomo/Volumen II), capí-
tulos de libros (Capítulo IV), actos o partes de obras artísticas o literarias (Acto/Parte III),  
páginas en los prólogos de libros, siglos (XX), clases (Álgebra II), títulos de nobleza (Alfonso 
XVI) y títulos de sucesión (Juan XXIII).  Las palabras que anteceden al número romano 
puede escribirse con letra inicial minúscula, excepto los nombres propios. 


