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BIO ..................... Biológico 
CE ...................... Comunidad Europea 
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CEE .................... Comunidad Económica Europea 
CHD ................... Confederación Hidrográfica del Duero 
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DGA ................... Dirección General del Agua del MMA 
DH ...................... Demarcación Hidrográfica 
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HAB ................... Habitantes 
HAB-EQ ............ Habitantes equivalentes 
HM ..................... Hidromorfológico 
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P ......................... Fósforo 
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PH ...................... Plan Hidrológico 
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RD ...................... Real Decreto 
RP....................... Regadíos particulares 
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SIMPA ............... Modelo de evaluación de recurso desarrollado por el CEH del CEDEX que simula la 

transformación de la precipitación en aportación 
TRLA ................. Texto Refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con 

las modificaciones de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social 

Tª ........................ Temperatura 
TSI ..................... Índice de Estado Trófico de Carlson 
UDA ................... Unidad de Demanda Agraria 
UDU ................... Unidad de Demanda Urbana 
UPV ................... Universidad Politécnica de Valencia 
ZEPA ................. Zona de Especial Protección para las Aves 
ZR ...................... Zona Regable 
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UNIDADES DE MEDIDA USADAS EN EL DOCUMENTO1 

 

UNIDADES BÁSICAS 
• Metro: m 
• Kilogramo: kg 
• Segundo: s 

 
UNIDADES DERIVADAS CON NOMBRES ESPECIALES 

• Watio: W 
• Voltio: V 

 
UNIDADES ESPECIALES 

• Litro: l 
• Tonelada: t 
• Minuto: min 
• Hora: h 
• Día: d 
• Mes: mes 
• Año: año 
• Área: a, 100 m2 

 
OTRAS UNIDADES 

• Euro: € 
 
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 

• Tera: T, por 1.000.000.000.000 
• Giga: G, por 1.000.000.000 
• Mega: M, por 1.000.000 
• Kilo: k, por 1.000 
• Hecto: h, por 100 
• Deca: da,  por 10 
• Deci: d, dividir por10 
• Centi: c, dividir por 100 
• Mili: m, dividir por 1.000 
• Micro: μ, dividir por 1.000.000 
• Nano: n, dividir por 1.000.000.000 

 
Los símbolos no van seguidos de punto, ni toman la “s” para el plural. 
Se utilizan superíndices o la barra de la división. 
Como signo multiplicador se usa el punto (·) o no se utiliza nada. 
 
Ejemplos: 

• m3/s, metros cúbicos por segundo 
• hm3/año, hectómetros cúbicos por año 
• kWh, kilowatios hora 
• MW, megawatios 
• mg/l, miligramos por litro 
• m3/ha·año, metros cúbicos por hectárea y año 

 

 

                                                           
1 Para la adopción de estas nomenclaturas se ha atendido al Real Decreto 1.737/1997, de 20 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1.317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida en España. 


