
NOTACIÓN CIENTÍFICA 

La NOTACIÓN CIENTÍFICA es una forma de expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas 

sin la necesidad de tener que escribir todas sus cifras.  

Esta forma de expresión numérica es útil, por ejemplo, para números como: 

0,0000000000075 

1 230 000 000 000 

La expresión de números en NOTACIÓN CIENTÍFICA consta de dos partes: 

 Un número entero o decimal comprendido entre el 1 y el 9 

 Una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. 

 

1……9 ∙ 10n 

 

Por ejemplo: 

2 ∙ 103 

1,5 ∙ 108 

2,7 ∙ 10−3 

Si expresamos estos números con todas sus cifras: 

2 ∙ 103 = 2 000 

1,5 ∙ 108 = 150 000 000 

2,7 ∙ 10−3 = 0,0027 

Reglas para expresar números en notación científica: 

Veamos varios de los ejemplos anteriores paso a paso. 

EJEMPLO 1: Si quiero expresar   150 000 000 en notación científica he de seguir los siguientes 

pasos: 

1. Escribir el número decimal entre el 1 y el 9 que correspondería a la expresión en 

notación científica: 

En este caso sería   1,5 

2. Observar dónde he cortado para poner la coma: 

En este caso he cortado entre el 1 y el 5 



150 000 000 

3. Contar los lugares que hay desde la línea roja hacia la derecha 

En este caso hay 8 lugares. 

Este número nos indica el exponente, que será positivo porque nos hemos desplazado 

hacia la derecha. 

Mi número expresado en notación científica, será, por tanto: 

 

𝟏, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟖 

 

 

EJEMPLO 2: Si quiero expresar   0,0027 en notación científica he de seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Escribir el número decimal entre el 1 y el 9 que correspondería a la expresión en 

notación científica: 

En este caso sería: 2,7 

2. Observar dónde he cortado para poner la coma: 

En este caso he cortado entre el 2 y el 7 

0,0027 

 

3. Contar los lugares que hay desde la línea roja hacia la izquierda. 

En este caso hay 3 lugares. 

Este número nos indica el exponente, que será negativo porque nos hemos 

desplazado hacia la izquierda. 

Mi número expresado en notación científica, será, por tanto: 

 

𝟐, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 

 

AHORA PRACTICA TÚ: 

Escribe en notación científica los siguientes números 

1) 12 000 000 

2) 0,000 034 

Escribe con todas sus cifras: 

3) 25,2 ∙ 10−5 

 

4) 120,25 ∙ 105 

 

 



Comprueba la solución: 

Escribe en notación científica los siguientes números 

1) 12 000 000 = 1,2 ∙ 107 

2) 0,000 034 = 3,4 ∙ 10−5 

Escribe con todas sus cifras: 

3) 25,2 ∙ 10−5 = 0, 000252 

 

4) 120,25 ∙ 105 = 12 025  000 

 

Muchas veces vemos números expresados con potencias de 10 y no se corresponde a una 

correcta expresión en notación científica. Por ejemplo: 

𝟏𝟐, 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟒 

No es notación científica, porque la parte entera es 12 y ésta es mayor que 9. 

Habría que expresarlo correctamente: 

1. Primero nos ocupamos de la parte decimal. Expresamos 12,5 en notación científica 

 

𝟏𝟐, 𝟓 = 𝟏, 𝟐𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟏 

 

Como desde la línea roja a la derecha hay un lugar, el exponente será positivo. 

2. Multiplicamos esta parte del número por la potencia de 10 que figura en el número 

original, que era 𝟏𝟎𝟒 : 

𝟏, 𝟐𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟒 = 1,25∙ 𝟏𝟎𝟓 

 

El resultado 1,25∙ 𝟏𝟎𝟓  sí está expresado en notación científica. 

 

AHORA PRACTICA TÚ: 

Expresa correctamente estos números en notación científica y, después, con todas sus cifras: 

1) 234,7∙ 104 

2) 0,25∙ 10−5 

3) 36,1∙ 109 

4) 0,000 000 000 002 



5) 250 000 000 000 000 

Comprueba la solución: 

1) 234,7∙ 104 = 2,347∙ 106 = 2 347 000 

2) 0,25∙ 10−5 = 2,5∙ 10−6 = 0,000 002 5 

3) 36,1∙ 109 =3,61∙ 1010 = 36 100 000 000 

4) 0,000 000 000 002 = 2∙ 10−12  

5) 250 000 000 000 000 =2,5∙ 1014  

 


