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^`UANDO se instiluyó el sistema métrico decimal se introdujo en el len-
guajc los prefijos griegos hecto- y kilo- para designar los múltiplos

cicn y mil dc las unidades. Posteriormente se ha propr.r^sto el empleo de
nuevos prefijos métricos más, de origen griego, para designar otros múl-
tiplos y submúltiplos, con la pretensión de que se acepte su uso; mega-,
giga-, tera-, micro-, nano-, piko-, a los que aún se agrcga: femto-, atto-, y
como la progresión es ilimitada admitc ser ampliada todavía.

Los prcfijos micro-, macro- y mega-, ya cran utilizados para significar
grande a pequeño y resulta improcedente asignarles otra acepción más res-
tringida.

Todos estos prefijos carecen de significación sistemática regular y el
aprenderlos había de constituir una tortura mental fatalmcnte inhumana
para los estudiantes que ya tienen que padecer las consecuencias de mu-
chus convencionalismos ilógicos. Sin embargo, algunos organismos interna-
cionales parecen inclinadas a adoptarlos impremeditadamente sin reparar
en los inconvenientes quc su admisión entraña, los cuales podían ser fáci]-
mente evitados siguiendo directrices muy sencillas que hacen innecesario
su empleo. Bastaba, en efecto, utílizar como prefijos métricos los mismos
prefíjas numéricos, como en parte ya se viene haciendo sin difiaultad en
muchos casos. ( Véase bibliografía). Para múltiplos: deca-, centa-, mila-, mi-
llón-, bíllón-, trillón-, ,y para los submúltiplos: deci-, centi-, mili-, millín-, bi-
llín-, trillín-, etc. Los prefijos pertenecicntes a valores inter^nedios son fá-
cilmente obtenidos como compucstas de los anteriores, pero debe evitarse
conftmdir los de los subrnúltiplos con los adjetivos numerales correspon-
dientes a los múliiplos, _y así no debe decirsc: diez mili-, cíen mili-, sino
decimili-, centimili-.

Indudablemente cs preferible expresar los valo^res mélricos mediante nú-
meros de una sola cifra entera, con las decimales oporttma^s, multiplicados



12 r:utakixJ cAt.^t:z

por una putencia d^ dicz, referidos u unidades simplcs, iiero muchas veces
resulta cómodo emplear unidades múltiplcs cuyos nombres van afectados
dr prcfijos métricos.

La sustitución del prefijo ktlo- por mila- es muy aconsejable ya que el
uso ha dado a la palabra kilo un significado nominal que se cstá impo-
niendo irresistiblemente. En Física se utiliza el sistema M. K. S. de uni-
dades que toma el kilo como unidad fundamental. La tonelada equivalente
a mil kilos estará ventajosamente denominada llamándola milakilo en vez
de emplear la palabra ktlokllo que resulta notoriamente extraña y descon-
certante al ofrecer distinto significado en la misma el prefijo kilo- y la raíz
kilo. Aquí como en los demás casos las ventajas de utilizar como prefijUs
métricos los mismos numéricos son indudables.

Aunque en la fvrmación de adjetivos numerales se siguen normas que
podían scr superadas, estamos suficicntemente habituados al empleo de
los prefi.jos numéricos para expresar múltiplos y submtíltiplos y la sistemá-
tica utilizada posee suficiente precisión, resultando además bastanle eG-
moda. Para deducir lus nombres de múltiplos y submúltiplos de las uni-
dades métricas se procede análogamente y es aconsej-able utilizar siempre
!os mismos prefijos.

En resumen: Llamamos la atención sobrc la convenicncia de nrevenirnos
para no admitir la intromisión de nuevos prefijos m^tricos quc complican
inútilmente el léxico en forma desmesurada y resultan inn^cc;sarios utili-
zando los prefijos numóricos ya conocidas.

Para facilitar cl desarrollo de la proposición anleriur convenía genera-
lizar el empleo de los prefijos numéricos con la finalidad indicada e incluir
en el diccionario los más importantes, algunos de los cuales ya figuran
aunque no siempre sufícientemente señalízados.
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