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TIPOS DE SIGLAS SEGÚN SU LECTURA  

Las  siglas se utilizan para  abreviar  nombres extensos o una denominación compleja.  

Según su estructura se distinguen tres tipos: 

a) de lectura silábica normal: se leen tal y como se escriben: ONU,  OVNI. 

Cuando una sigla está compuesta solo por vocales, cada una de ellas se pronuncia de manera 

independiente y conserva su acento fonético: la UE (Unión Europea) debe pronunciarse [ú-é], y 

no *[ué] ni *[úe]; la OEA (Organización de Estados Americanos) debe pronunciarse [ó-é-á], y 

no *[oéa] ni *[oeá]. b) siglas cuya forma impronunciable obliga a leerlas con deletreo: FBI [éfe-

bé-í], DDT [dé-dé-té]. En ocasiones, se integran las vocales  para su pronunciación, dedeté, de 

DDT 'dicloro-difenil-tricloroetano'.c) Siglas que se leen combinando ambos métodos: CTIC [se-

tik, ze-tík] (Consejo Técnico de Investigación Científica). 

Género de las siglas: adoptan el género de la palabra que constituye el núcleo de la expresión 

abreviada, que ocupa el primer lugar en la denominación: la OEA, por la «Organización » de 

Estados Americanos; la Unesco,  Las siglas se utilizan la forma el del artículo cuando la palabra 

femenina que sigue comienza por a- tónica  así, se dice la APA.  

Ortografía de las siglas: las siglas,  se escriben sin puntos ni espacios blancos de separación. b) se 

escriben en mayúscula todas las letras  (DNI, ISO).  No llevan tilde, aunque su pronunciación la 

requiriese.  Las siglas que se pronuncian como se escriben,  denominadas acrónimos, se 

escriben  con la inicial mayúscula, en los nombres propios y si tienen más de cuatro letras: 

Unicef, Unesco, o con todas sus letras minúsculas, en  nombres comunes: uci, ovni, sida. En ese 

caso,  conservan la acentuación: láser, radar. 

 Si los dígrafos c h y ll  forman parte de una sigla, se escribe con mayúscula el primer carácter y 

con minúscula el segundo: PhD por philosophie doctor  

 Se escriben  las siglas de títulos de obras o de publicaciones periódicas: DHLE por Diccionario 

Histórico de la Lengua Española, RFE por Revista de Filología Española.  

 Las siglas no se dividen mediante guion de final de línea. 

Escritura de las siglas: omiten  los artículos, las preposiciones y las conjunciones de la 

denominación completa. Plural de las siglas: En  lengua oral,  l añaden  una “s”: las ucis. En   

lengua escrita se conserva el singular: las UCI.  Los acrónimos,  siglas convertidas en  

 


