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Suma y resta de números expresados en notación 
científica 

Siempre que las potencias de 10 sean las mismas, es 
decir, tengan el mismo exponente, se deja la potencia 
de 10 con el mismo grado y se suman los números que 
multiplican a las potencias de 10 

Ejemplos: 
a)  3,2x102 + 2,34x102 = 5,54x102 
b)    3×105 - 0.2×105 = 2.8×105 

 
En caso de que no tengan el mismo exponente hay que 
hacer una transformación previa para obtener el mismo 
exponente, el coeficiente se multiplica o divide por 10 
tantas veces como sea necesario hasta conseguir el 
mismo exponente. 

 
Si no son iguales, se mueve el punto decimal a la derecha 
o izquierda hasta que sean iguales; si se mueve a la 
izquierda sumamos uno al exponente, si se mueve a la 
derecha restamos uno al exponente. 
 
Ejemplo:  
 
2×104 + 3 ×105 - 6 ×103 = (tomamos el exponente 5 como 
referencia) = 0,2 × 105 + 3 × 105 - 0,06 ×105 = 3,14 ×105 

 

Producto de números expresados en notación 
científica 

 

Para multiplicar cantidades escritas en notación científica 
se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes 
(basta recordar cómo se multiplican potencias de la 
misma base). 

  

Ejemplos: 

 a) (4×1012) × (2×105) = 8×1017 

 b) (3×1012) × (2×10-7) = 6×105 

  

División de números que están expresados en 
notación científica 

Para dividir cantidades escritas en notación científica se 
dividen los coeficientes y se restan los exponentes (el 
del numerador menos el del denominador, o sea el 
exponente del dividendo menos el exponente del 
divisor). 

Ejemplos: 

 a) (4×1012) / (2×105) = 2×107   

 b) (24×1012) / (8×10-7) = 3×1019  

 
 

Taller 

 Resuelva las operaciones indicadas (sin calculadora) 

1) 0,024x103 + 4,32x103 

2) 5,12x106 – 3,28x106 

3) 7,35x104 + 8,06x103 + 92,032x107 

4) -5,26x10-4 + 6,2x108 

5) 3,9x107 – 6,498x10-1  

6) 7,62x10-2 – 8,045x10-3 

7) 0,243x10-3 + 0,0512x103 

8) 7,63x105 + 0,028x104 + 9,36x106 

9) 2,63x104 + 0,023x105 +21,12x10 

10) 9,235x10-1 + 3,57x108 + 4,56x107 

11) (7,32x105 )(8,25x103) 

12) (-4,2x102)(6,51x10-2) 

13) (8,99x10-4)(7,68x10-3) 

14) (6,45x109)(0,35x10-8) 

15) (0,32x104)(10,1x10-6)(2,03x105) 

16) (2,8x104)/(4,2x103) 

17) (9,36x10-5)/(3,1x105) 

18) (7,612x10-8)/(2,5x10-3) 

19) (52,3x104)/(5,1x10-6) 

20) (6,12x108)/(6,12x1012) 
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