
Notación Científica 

Cualquier número se puede escribir en potencias de base diez como 
producto de sus factores, siéndole primer factor un numero 
comprendido entre 1 y 9 y el segundo la potencia de base diez.  Este 
proceso recibe el nombre de notación científica. 
 
  
La notación científica es muy útil para expresar números muy grandes 
o muy pequeños. 

 

Tiene tres partes: 

 Una parte entera de una sola cifra 

 Las otras cifras significativas como la parte decimal 

 Una potencia de base diez que da el orden de magnitud de la 
cifra 
 

Ejemplo: 

3.287x10
12

 = 3287000000000 

 

Cada cero en los números de arriba representa un múltiplo de 10. Por 

ejemplo, el número 100 representa 2 múltiplos de 10 (10 x 10 = 100). 

En la notación científica, 100 puede ser escrito como 1 por 2 múltiplos 

de 10: 
 

100 = 1 x 10 x 10 = 1 x 102 (en la notación científica) 

 

Por ejemplo 

 
 



Esta abreviación también puede ser usada con números muy 

pequeños. Cuando la notación científica se usa con números menores 

a uno, el exponente sobre el 10 es negativo, y el decimal se mueve 

hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha. 

 

Por ejemplo: 

 
 

Por consiguiente, usando la notación científica, el diámetro de un 

glóbulo rojo es 6.5.x10-3
 cm., la distancia de la tierra al sol es 1.5 x 

108
 Km. y el número de moléculas en 1g de agua es 3.34 x 10²². 

 

Nota final:  

 

En la notación científica, la base numeral es siempre representada 

como un digito simple seguido por decimales si es necesario. Por 

consiguiente, el número 0.0065 siempre se representa como 6.5 x 10-

3,nunca como .65 x 10-2 o 65 x 10-4. 
 

Ejercicios 

 

Escribe usando notación científica  

1) 67,000,000,000= 

2) 3,800,000= 

3) 0.0026= 

4) 0.0000901= 
 
Realiza operaciones usando notación científica. Expresa el resultado en 
notación Científica  
 



5) (1.23 X107Ω ) + (8.9 X 108Ω)=  
 
6) (4.05 X 10-6 kg )+ (2.1 X 10-5 kg )= 
 
7) (9X 103 A ) – ( 3 X 102 A ) 
 
8) (5.8 X 10-4 s) – (1.4 X 10-5 s ) 
 
9) (9X102 kg) (3 X 106 m) 
 
10) (8.1 X107 m)  / (9X105 s)  
 
11) (6.4 X 108 kg) (3.2 X 106 m) / (1.6 X 104 s)  
 
12) (7.8 X103 kg) (2.4 X106 m) / (3.0 X 107 s) (1.3 X 1010 s)  
 
 
Prefijos métricos comúnmente usados 

Prefijo Métrico Símbolo Métrico Potencia de 10 Valor 

TERA T 1012 Un trillón 

GIGA G 109 Un Billón 

MEGA M 106 Un Millón 

KILO k 103 Mil 

Mili m 10-3 Un milésima 

Micro μ 10-6 Un millonésimo 

Nano n 10-9 Una billonésima 

pico p 10-12 Una trillonésima 

Femto f 10-15  

 

Ejemplos 

50,000V = 50KV 

25,000,000Ω = 25MΩ 

0.000036A = 36μA 

56,000,000 Ω = 56MΩ 



0.00047A = 0.47mA =470μA 

Realiza las conversiones correspondientes usando notación científica  

13) 470 mf =________f 

14) 6.95 MHz =_________Hz 

15) 1.45 μA =___________A 

16) 38KV =___________V 

17) 906 MHz=___________kHz 

18) 321 s=____________ns 

19) 87.3µH=___________mH 

20)8.2 X102W =____________mW 

 

 

 

Repaso del Capitulo 1 

1. La resistencia es la oposición al flujo eléctrico, se mide en Ohms 

2. Los condensadores (capacitores) almacenan energía eléctrica 

en forma de campo eléctrico 

3. Los inductores (bobinas) almacenan energía eléctrica en forma 

de campo magnético 

4. Los transformadores son bobinas en parejas y funciona solo con 

corriente alterna 

5. Algunos semiconductores diodo, transistor y circuitos integrados 

6. Las fuentes de poder (power supplies) suplen de voltaje y 

corriente los circuitos 

7. Un voltímetro mide Voltaje 

8. Un amperimetro mide corriente eléctrico 

9. Ohmiometro mide resistencia eléctrica 

10. Un Multimetro mide al menos las tres anteriores 


