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Lo curioso e interesante 

Distancias astronómicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lecturas para la clase 

Resumen  
En este artículo se presenta una lectura para el aula de clase, 
en la cual intervienen distancias astronómicas o sea, se usan 
números naturales “muy grandes” y con muchos ceros. Ello 
permite encontrar reglas, brindadas por el sistema de 
numeración decimal, para escribirlos (representarlos) en 
notación exponencial, mediante potencias de 10. Se trata de 
una lectura “rica” que desencadena diversas actividades 
divertidas.  
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Distancias astronómicas1 

¿Responde la notación exponencial a una exigencia de la vida práctica? 

Indudablemente. Con ella tropezamos a menudo en la vida. Recordemos los 

innumerables casos en que para calcular áreas y volúmenes se precisa dar los 

números como potencias de exponentes dos y tres, respectivamente. 

 

Sin embargo, es un error pensar que en la práctica nos encontramos tan sólo 

con potencias que son cuadrados o cubos de números, y que no existen 

potencias de exponentes mayores que ellos, más que en los libros de 

Matemática. 

 

Es probable que nadie haga tanto uso de las notaciones exponenciales, como 

lo hacen los astrónomos. Los exploradores del firmamento manejan, sin cesar, 

cantidades formadas por una o dos cifras significativas seguidas de una larga 

fila de ceros. Sería muy incómodo expresar con los medios ordinarios tales 

cantidades, llamadas con razón “astronómicas” y, sobre todo, operar con ellas. 

 

Empecemos  considerando la velocidad de la luz. ¿Recuerdas que ella es, 

aproximadamente, de trescientos mil kilómetros por segundo? Te das cuenta 

de que se trata de un número considerable, porque tiene cinco ceros: 300000. 

 

¿Cómo podemos escribirlo sin anotar tantos ceros? Es muy fácil. Anotamos la 

primera cifra, y a continuación, ponemos la potencia de 10 que corresponde: 

3 x 10 5  

 

Pero hay muchos otros números mayores que ése, que podemos encontrar en 

cualquier libro de Astronomía. 

 

Alguna vez, habrás escuchado hablar de la Vía Láctea. Todos hemos 

levantado la mirada al maravilloso cielo de centellantes estrellas, y nada más  

                                            
1  Alderete M. J., Iturrioz, K., Santander M. y otros (1993). Sistemas Numéricos. Serie Roja: El 
Mundo de los Números y la Aritmética. Mendoza: Dirección General de Escuelas.  
Este artículo ha sido editado con fines de enseñanza. 
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sugestivo que esa franja blanquecina, algo irregular que atraviesa el 

firmamento. 

 
 

Te contamos que fue Federico Guillermo Hershel (1738-1822), músico de 

profesión, y luego, famoso constructor de telescopios quien nos abrió el camino 

hacia profundidades insondable. Dedujo que la Vía Láctea estaba integrada por 

millones de estrellas, distribuidas como en una especie de rueda molino. 

 

¿Te imaginas el tamaño que tienen sus integrantes, que son millones de veces 

mayores que la Tierra? Hoy se tiene noticia de objetos astronómicos 

diseminados por espacios miles de millones de veces más distantes que la Vía 

Láctea. 

 

Antes de proseguir, considerando números tan grandes, te recordamos las 

principales categorías de objetos que nos pueden salir al paso: estrellas, 

planetas, asteroides y cometas, algunos de ellos con vistosos colas. Si 

consigues un libro de Astronomía,  busca la Nebulosa de Andrómeda y, no te 

asustes si te decimos que los kilómetros que nos separan de ella se 

representan por la siguiente cifra: 
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95 000 000 000 000 000 000 
 
¿Te imaginas la distancia? ¿Contaste los ceros? Nada menos que 18!!! 

 

Pero, aunque nos parezca muy lejana, tenemos que conocerla, porque es una 

de las galaxias que está más cerca de la Vía Láctea, en la cual están la Tierra y 

el Sistema Solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La galaxia Andrómeda es una galaxia espiral, similar a la nuestra, aunque algo 

mayor. Es el objeto más lejano visible a simple vista. Se puede observar al 

norte de la constelación Andrómeda. 

 

¿Cómo escribimos la distancia que nos separa, aproximadamente, de nuestra 

vecina, la nebulosa de Andrómeda? 

 

Te darás cuenta los inconvenientes que presentan esos números que son tan 

desmesurados. Es muy fácil incurrir en errores y, en esas circunstancias, las 

notaciones exponenciales aligeran las escrituras y facilitan los cálculos. 

 

 

Recurriendo a una potencia adecuada de 10, ponemos: 
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95 x 10 18 

 

Te damos otro dato para el asombro. Ya te dijimos que tiene forma de espiral y 

su diámetro máximo es tal, que la luz necesita unos 200 000 años para 

recorrerla en sentido longitudinal, y 60 000 años según el ancho. ¡Qué cifras 

estamos manejando!!! 

 

En realidad, nos interesa la Nebulosa de Andrómeda no sólo porque es nuestra 

vecina, sino porque es muy parecida a nuestra Vía Láctea. Entonces, al 

contemplarla a través de los grandes telescopios, o mejor, al analizar los datos 

que nos suministran la fotografía y los gigantescos instrumentos que ha puesto 

a disposición de los astrónomos la moderna radioastronomía, podemos 

formarnos una idea de cómo es y qué estructura tiene nuestra propia galaxia. 

 

Volvamos a las distancias. Para hacer incursiones por el universo hay que 

recurrir al año luz, es decir, a la distancia recorrida por la luz en un año.  

 

Te decimos su equivalente aproximado en kilómetros. 

3. 10 5  . 60 . 60. 24 . 360. 
Con una calculadora, no es difícil concluir que se trata, nada menos y nada 

más, que de  

93312  x 10 8 Kilómetros. 
 

Te damos otro ejemplo. La estrella más cercana a la Tierra, fuera del Sol, es α 

- Centauro.  
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Dista de nosotros 4 años - luz. Recurriendo a una calculadora podemos 

determinar su distancia aproximada en  kilómetros y luego, expresarla con 

notación exponencial. 

 

Actualmente, los astrónomos han detectado señales de fenómenos que 

ocurren en el mundo de las estrellas, a una distancia de 1023 kilómetros. 

¡Que fácil que escribimos ese número recurriendo a una potencia de 10!!! 

¿Cuántos ceros que nos ahorramos! 

 

Por supuesto que estas escrituras nos hacen economizar espacios, pero 

fundamentalmente, nos facilitan los cálculos. 

 

Por ejemplo, si queremos multiplicar estos dos números: 

9 500 000 000 000 000 000 000 000 
1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, 

vamos a tener muchos inconvenientes en el momento de operar y, es muy fácil 

que incurramos en errores. 

 

¿Qué podemos hacer? 

En primer lugar, escribirlos (representarlos) con la ayuda de potencias de 10: 

- el primero, como    950 X 10 22 
- el segundo, como  1983 x 10 30 
 

Luego, con una calculadora, hacemos el producto 

950  x 1983 = 1883850 
y detrás de él, colocamos el factor  

                                            10 22 + 30  =  10  52 

 

Es decir 

(959 x 10 22 ) x ( 1983  x 1030 ) = 1883850 x 10 52 

 

Todavía podemos eliminar el 0 de 1883850, y escribir: 

 
188385 x 10 53 
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No te quepan dudas. Es más cómodo trabajar así y no, con un número que 

tiene 22 ceros, con otro al que le siguen 30 ceros y, por último, con un tercero 

al que lo acompañan 53 ceros. 

 

¿Te das cuenta de la ventaja que nos da nuestro sistema de numeración 

decimal? 

 

Conclusión: Cuando hacemos incursiones por nuestro universo, podemos 

manejar números muy grandes usando pocos símbolos, gracias a las 

notaciones exponenciales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias para el docente 
1.- Proponer actividades. 
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1.1 Lectura: Para usar la notación exponencial en distancias 
astronómicas.2 

La imagen corresponde a La Galaxia M81 

 

 

 

 

 

 

Resplandece con maravillosa belleza en esta imagen que combina tomas 

realizadas por el Hubble, el Galaxy Evolution Explorer y el Spitzer. 

 

Situada a unos 12 millones de años-luz en la Constelación de la Osa Mayor, de 

tamaño parecido al de la Vía Láctea (aproximadamente  unos 95.000 años-luz 

de diámetro) y con una forma espiral exquisita, es posiblemente una replica 

cercana a como veríamos nuestra propia Galaxia desde larga distancia y uno 

de los objetos astronómicos mas interesantes para los aficionados, pues con 

una magnitud de +6,8 puede verse con pequeños telescopios. Incluso existen 

varios casos de astrónomos que han llegado a verla a simple vista en 

condiciones atmosféricas excepcionalmente buenas. 

 

La imagen permite admirarla con todo su esplendor y en diversas frecuencias 

simultáneamente (infrarroja, visible y ultravioleta), que permite discernir las 

distintas zonas de la Galaxia y su naturaleza...Así, los tonos azulados marcan 

la posición de las estrellas mas brillantes y jóvenes, mientras que los rojizos 

señalan el polvillo que se acumula especialmente en los brazos espirales.  

 

 

 

El centro de tonalidades naranjas se compone especialmente de estrellas ya 

viejas. 

                                            
2http://tbn0.google.com/images?q=tbn:CnIYrpfF-t1-xM:http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA09579.jpg 

Recuperado 23/09/08 
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1.2 Para después de la lectura 
- Con estas distancias podemos usar la notación exponencial que 

aprendimos al realizar la primera lectura. 

- Anotar: ¿qué es el año-luz?, teniendo en cuenta que  es una distancia 

de longitud.  

- Plantear otras situaciones similares. 

- Averiguar que es la frecuencia infrarroja, visible y ultravioleta (de la luz 

del sol).  

- Discutir estos temas en clase. 

- Comunicar resultados. 

- Escribir un relato. 

- Imaginar otras actividades re-divertidas. 

 

2.-  Vincular estas actividades con el Diseño Curricular del Aula. 
El docente puede identificar los contenidos matemáticos abordados en estas 

actividades, buscando tanto en el D.C.P de la Jurisdicción como en los 

Fascículos 11 La Matemática en el Segundo Ciclo de la EGB (1996)  y  33, La 

matemática en el Tercer Ciclo de la EGB (1998), editados por la D. G. E con el 

propósito de acompañar al docente en su compleja tarea en el aula. 

 

Es cuestión de tener en cuenta la primera columna Saber (contenidos 

conceptuales), y  la segunda, Saber Hacer (contenidos procedimentales).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invitación  para el docente 
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Si llevas al aula esta Actividad que venimos de proponerte para la Sección Aula 

re-divertida y si, a partir de ella imaginas otras, o tus alumnos las proponen,  o 

si han elaborado una narración sobre el tema  …. y si quieres compartir esa 

producción tuya o de tus alumnos  con otros colegas, no dudes en enviarla 

para que El Equipo analice la posibilidad de publicarla en la Sección 

Colaboraciones.  

 

Puedes enviarla como: 

- documento  Word , A4,  en lo posible con tipografía Arial, tamaño 12, 

para que la convirtamos a pdf, respetando tus derechos de autor.  

- Power Point para convertir en pdf. 

 

Agrega la bibliografía o los enlaces a la red de los cuales tomaste referencia. El 

hecho de encontrar tanto material cuando navegamos no nos hace dueño de 

las producciones. Citar a los autores es cuestión de ética. 

 

En todos los casos debes consignar tu nombre completo y la Institución escolar 

en la cual te desempeñas, un correo electrónico y, si fuera posible, un teléfono 

con el propósito de agilizar la comunicación.  

 

El Equipo es responsable de los contenidos de la Revista digital 

MENDOMATEMATICA, para resguardar la seriedad de las publicaciones.  

 
 


