
Abreviaturas para “usted y ”ustedes”
En español existe una palabra y su plural con muchas posibles abreviaturas, esta palabra es usted. Las posibles abreviaturas de esta palabra y su plural son: U., Ud., V., Vd., Uds., Vds. (DPD. 
2005), pero ¿qué es una abreviatura? ¿cómo se crea? ¿tienen género? ¿tienen plural? ¿llevan tilde? ¿cómo se lee?

Las respuestas a las anteriores preguntas están en el libro “El buen uso del español” y en el ”Diccionario panhispánico de dudas”. En cuanto a la primera pregunta, el libro nos dice: “una abre-
viatura es la representación gráfica reducida de una palabra o un grupo de palabras, obtenida por eliminación de algunas de las letras o sílabas y que se cierra con un punto, o algunas veces, 
con una barra inclinada: pág. por página, c/ por calle“ (RAE. 2013. p. 207). Sobre la creación de las abreviaturas, este texto nos dice que existen dos procedimientos básicos: el primero se 
llama truncamiento o apócope, este consiste en eliminar letras o sílabas de la palabra hasta llegar a la abreviatura, de artículo a art. Cuando se eliminan casi todas las letras a excepción de 
la primera se habla de truncamiento extremo, de página a p. El segundo procedimiento se llama contracción o síncopa, este consiste en conservar las letras más representativas de la palabra 
(siempre la inicial y algunas finales), de cuenta a cta. (Ídem).
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El libro nos dice que algunas abreviaturas terminadas en consonante sirven tanto para el masculino como para el femenino, izq. para izquierdo 
o izquierda; para formar el femenino de las abreviaturas se deben seguir dos recomendaciones: si la abreviatura del masculino termina en -o, el 
femenino lo construimos sustituyendo esta vocal por -a: Ilmo., Ilma. (ilustrísimo, ilustrísima). La segunda consiste en agregar una a volada ( ) 
cuando la abreviatura del masculino termina en consonante por truncamiento: Prof. (profesor) a Profa. (profesora) o agregar una a  la misma 
altura cuando la abreviatura del masculino termina en consonante por contracción: Sr. (señor) a Sra. (señora) (RAE. 2013. p. 208).  

El plural depende de su forma de creación, existen cuatro casos: 1) Si la abreviatura fue creada por truncamiento, se añade -s al final: págs. por 
páginas. En abreviaturas creadas  por truncamiento extremo (una sola letra), el plural se expresa duplicando la letra: ss. por siguientes. 2) Si la 
abreviatura se obtuvo por contracción, se añade -s o -es según sea la terminación: admones. por administraciones. 3) Si la abreviatura corres-
ponde a una forma verbal, el plural es el mismo que para el singular: v. por véase/véanse. 4) Si la abreviatura termina con barra, el plural es inva-
riable: ch/ por cheque(s) (RAE. 2013. p. 209).

En cuanto a la tilde, el libro “El buen uso del español” nos dice que la abreviatura mantiene la tilde si contiene la vocal que la lleva en la 
palabra: pról. por prólogo (RAE. 2013. p. 210). En cuanto a su lectura, el “Diccionario panhispánico de dudas” afirma que debe 
leerse la palabra completa que la abreviatura representa (DPD. 2005b).
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