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A lo largo de toda la obra se incluyen las tablas y datos numéricos relevantes para los asuntos
tratados. En este apéndice se reúne alguna información útil para la interpretación de los números
muy grandes o muy pequeños (notación científica en potencias de diez), así como indicaciones
sobre distintos sistemas de unidades y algunas constantes físicas relevantes.

1. Notación científica: potencias de diez

En todas las ciencias, pero en astronomía muy en especial, con frecuencia nos enfrentamos a la
necesidad de manejar números o bien enormes o bien muy pequeños. La notación decimal usual
resulta muy inadecuada en estos casos. Por ejemplo, no parece nada práctico escribir que la masa
de la Tierra es de 5 974 200 000 000 000 000 000 000 kg. La costumbre universal en ciencia
consiste en expresar estos números de manera sintética recurriendo a las potencias de diez. En la
tabla A.1 se muestran algunas potencias de diez. Como puede apreciarse, para expresar un gran
número que sea múltiplo de diez, basta escribir 10n, donde n representa la cantidad de ceros que
seguirían al uno en caso de que el número se escribiera en la notación decimal habitual. De esta
manera, la masa de la Tierra puede expresarse cómodamente como 5.974 2 × 1024 kg. La tabla 43.1
del libro (página 865) recurre a esta notación científica e incluye, además, la designación correcta
en lengua castellana de algunos grandes números.

Se emplea un recurso análogo para representar cantidades extremadamente pequeñas. Por
ejemplo, el valor de la constante de gravitación universal expresada en el Sistema Internacional es
de 0.000 000 000 066 725 9 unidades. Para no tener que manejar números con tantos decimales se
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emplea la notación científica en potencias de diez con exponentes negativos, como se recoge en la
tabla A.2

TABLA A.1
Potencias de diez: números muy grandes

Notación decimal Notación científica

1 000 000 10⁶

1 00 000 10⁵

10 000 10⁴

1 000 10³

100 10²

10 10¹

1 10⁰

TABLA A.2
Potencias de diez: números muy pequeños

Notación decimal Notación científica

1 10⁰

0.1 10⁻¹

0.01 10⁻²

0.001 10⁻³

0.000 1 10⁻⁴

0.000 01 10⁻⁵

0.000 001 10⁻⁶

0.000 000 1 10⁻⁷

De este modo, la constante de la gravitación universal en unidades del Sistema Internacional
puede expresarse como 6.672 59 × 10⁻¹¹. Como vemos, un número muy grande o muy pequeño
siempre se puede escribir como el producto de dos cantidades: una de ellas consiste en un número
de magnitud normal (en general, con parte entera de entre una y tres cifras más quizá algunos
decimales), mientras que la otra es una potencia de diez.

La notación científica en potencias de diez no solo permite simplificar la escritura de números muy



grandes o muy pequeños, sino que también facilita la realización de cálculos con ellos. En efecto,
para multiplicar dos números expresados en notación científica solo es necesario multiplicar sus
partes «normales», o partes decimales, y luego sumar los exponentes de sus partes expresadas en
forma de potencia de diez. He aquí varios ejemplos:

3.2 × 10⁶   multiplicado por   2.7× 10⁵    es igual a    8.64 × 1011

5.3 × 10⁷   multiplicado por   4.1 × 10-5 es igual a   21.73 × 102.

El producto de la masa de la Tierra por la constante de la gravitación universal, expresadas ambas
cantidades en el Sistema Internacional de unidades, arrojaría como resultado 39.863 4 × 1013.

De manera parecida, también la división de números se simplifica en notación científica. Para
dividir dos números expresados como potencias de diez solo hay que dividir sus partes «normales»
y luego restar los exponentes de sus partes expresadas en forma de potencia. Volviendo a los
ejemplos anteriores:

3.2 × 10⁶  dividido entre  2.7 × 10⁵   es igual a 1.19×10¹, equivalente a 11.9.
5.3 × 10⁷  dividido entre  4.1 × 10-5 es igual a 1.29 ×1012.

Al dividir la masa de la Tierra entre la constante de la gravitación universal, expresadas ambas
cantidades en el Sistema Internacional de unidades, resulta el número 0.895 3 × 1035.

Para quien no tema a las fórmulas, la multiplicación y la división de números escritos en notación
científica pueden sintetizarse en las dos expresiones que siguen:

(a × 10n) × (b ×10m) = (a × b) × 10n+m

(a × 10n) ÷ (b ×10m) = (a ÷ b) × 10n–m

A.2 Sistemas de unidades: el Sistema Internacional

La medida y el estudio de las magnitudes físicas requiere un sistema coherente de unidades. En la
actualidad, todas las obras científicas profesionales emplean las unidades del llamado Sistema
Internacional (SI), adaptación moderna del antiguo sistema métrico decimal. Aún quedan algunos
países cuyos habitantes padecen la obligación y el atraso de desenvolverse en la vida cotidiana
manejando sistemas de unidades tradicionales incoherentes, pero, por fortuna, no es este el caso
de ninguno de los países de habla hispana.

El SI se construye a partir de la definición de unas unidades llamadas fundamentales para un
conjunto de magnitudes físicas independientes entre sí. Tales magnitudes (con sus unidades
correspondientes) son longitud (metro), masa (kilogramo), tiempo (segundo), intensidad de
corriente eléctrica (amperio), temperatura (kelvin), cantidad de sustancia (mol), ángulo (radián),
ángulo sólido (estereorradián) e intensidad luminosa (candela). De estas magnitudes, tan solo la
longitud, la masa, el tiempo y la temperatura son relevantes para los asuntos tratados en este libro.
El metro, unidad de longitud en el SI, se define como la distancia recorrida en el vacío por la luz
durante un intervalo temporal de 1/299 792 458 segundos. Obsérvese, pues, que la velocidad de la
luz en el vacío, c, resulta ser, por definición, de 299 792 458 metros por segundo. El símbolo del
metro es una eme minúscula (m).

La masa es una magnitud física especialmente escurridiza, hasta el punto de que la definición de



su unidad de medida, el kilogramo, se definió durante mucho tiempo de una manera bastante
expeditiva: la masa de un prototipo internacional conservado en París. Por fin la metrología ha
avanzado lo suficiente como para formular una definición de kilogramo basada en principios
físicos absolutos, sin depender de un objeto guardado en un armario. Si en el caso del metro se
utilizaba la velocidad de la luz en el vacío, la definición del kilogramo (o quilogramo), de símbolo
kg, recurre nada más y nada menos que a la constante de Planck, h. Así, el kilogramo contiene la
masa necesaria para que esta constante adopte el valor numérico de 6.626 070 15 × 10-34. Esta
unidad se eligió para que se correspondiera con la masa de la cantidad agua pura que cabría en un
cubo de 0.1 × 0.1 metros, a cuatro grados centígrados de temperatura y a la presión de una
atmósfera. En palabras corrientes, un kilogramo viene a ser la masa de un litro de agua.

El segundo, que es la unidad de tiempo en el sistema internacional, se define hoy día, de un mod
que hay que reconocer que es bastante críptico, como la duración de 9 192 631 770 periodos de la
radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos específicos del estado
fundamental del átomo de cesio 133. El segundo se simboliza con la letra ese minúscula (s). En el
fondo y al principio de los tiempos, la verdad es que el segundo se ajustó para que viniera a
coincidir, más o menos, con la duración del latido del corazón de un adulto humano sano en
reposo.

El kelvin, unidad de temperatura, se llamó en otros tiempos grado Kelvin, pero hoy día se
considera un error insistir en esa denominación anticuada. Su símbolo es K (ka mayúscula). Hasta
2018 se definía como la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del
agua. Esto mismo puede expresarse en términos mucho más coloquiales partiendo del sistema de
grados Celsius (o, popularmente, centígrados), conocido por todo el mundo en los países de habla
hispana. En efecto, sabemos que la temperatura del agua pura justo en estado de congelación es, a
una presión de una atmósfera, de cero grados Celsius (0 °C). El agua en ebullición (de nuevo a la
presión atmosférica al nivel del mar) se halla a cien grados Celsius (100 °C) de temperatura. Pues
bien, la temperatura medida en kelvins se obtiene tomando la medida en grados centígrados y
sumándole exactísimamente 273.16 unidades. Por tanto, el agua a 0 °C se halla a 273.16 K de
temperatura, mientras que el agua que rompe a hervir tiene 373.16 K. Sin embargo, también con el
kelvin se ha optado por una definición vinculada no a una sustancia concreta (agua) en ciertas
condiciones de laboratorio, sino por otra del todo universal vinculada a una constante física, en
este caso la constante de Boltzmann, k, de modo que el kelvin es la unidad que hace que esa
constante adopte el valor numérico exacto de 1.380 649 × 10-23.

La escala internacional de temperatura, también llamada absoluta, no presenta ninguna ventaja
frente a la escala centígrada en la vida cotidiana. Por eso el sistema Celsius sigue gozando de gran
aceptación para usos habituales, incluso en física de la atmósfera o en ciencias planetarias. Sin
embargo, desde el punto de vista físico, la escala internacional ofrece el atractivo de que la
temperatura más baja accesible, el llamado cero absoluto, coincide con el valor de 0 K, lo que encaja
a la perfección con las necesidades de la termodinámica.

Las unidades fundamentales son coherentes entre sí y están bien aquilatadas, pero a menudo
resultan o demasiado grandes o demasiado pequeñas para algunos procesos físicos. Por esta
razón, el SI incorpora todo un sistema de múltiplos y divisores de las unidades fundamentales y
que ofrecen un abanico muy amplio dentro del cual tienen cabida todas las diferentes escalas que
se manejan en ciencia. Aunque la tabla 43.1 del libro (página 865) incluye algunos de estos prefijos,
ofrecemos a continuación, en la tabla A.3, la relación completa. Conviene resaltar que en el caso de
la masa la unidad empleada como base para la formación de múltiplos y divisores no es la unidad
fundamental (el kilogramo, kg) sino una milésima de kilogramo, esto es, un gramo (g).



TABLA A.3
Múltiplos y divisores de las unidades del Sistema

Internacional

Divisores Múltiplos

Prefijo Símbolo Valor Prefijo Símbolo Valor

yocto y 10-24 yotta Y 10²⁴

zepto z 10⁻²¹ zetta Z 10²¹

atto a 10⁻¹⁸ exa E 10¹⁸

femto f 10⁻¹⁵ peta P 10¹⁵

pico p 10⁻¹² tera T 10¹²

nano n 10⁻⁹ giga G 10⁹

micro μ 10⁻⁶ mega M 10⁶

mili m 10⁻³ kilo k 10³

centi c 10⁻² hecto h 10²

deci d 10⁻¹ deca da 10¹

Sin lugar a dudas este sistema de prefijos y sufijos, heredero del sistema métrico decimal y, por
tanto, descendiente directo de la Revolución francesa, presenta una gran cantidad de ventajas. Aun
así, cuesta entender por qué la comisión responsable de su fijación decidió sembrar la semilla de la
confusión al asignar nombres y símbolos tan parecidos a los dos escalones superiores (y, z frente Y,
Z). Observemos que los símbolos de los prefijos divisores siempre van con minúscula, mientras que
los símbolos de los prefijos multiplicadores van con mayúscula excepto los de kilo (o quilo), hecto y
deca. Solo un prefijo (deca) tiene un símbolo formado por dos letras.

Las unidades fundamentales permiten generar unidades derivadas para cualquier magnitud física
a través de las combinaciones adecuadas. Así, por ejemplo, la unidad coherente para la medida de
la velocidad en el SI será el metro por segundo, m/s, mientras que las densidades se medirán en
kilogramos (o quilogramos) por metro cúbico.

Este sistema conduce a veces a unidades muy enrevesadas pero que son de uso muy común, por lo
que, en aras de la sencillez, reciben nombres especiales. Podemos dar como ejemplo el voltio (V),
equivalente a m²·kg/(s³·A), donde la A es el símbolo del amperio, unidad de la magnitud
fundamental denominada intensidad de corriente eléctrica.

Este método de producción de unidades conduce en ocasiones a unidades muy grandes o muy
pequeñas para las tareas habituales de laboratorio o industriales. Por ejemplo, la unidad de presión
es el kg/(m·s²), llamado pascal (Pa), y resulta francamente minúscula, lo que lleva al uso frecuente
de múltiplos como el megapascal (MPa). Lo contrario sucede con la unidad de capacidad eléctrica,
s⁴·A²/(kg·m²), denominada faradio (F) y que es tan grande que todos los condensadores en los
aparatos electrónicos normales vayan repletos del prefijo griego μ para indicar su denominación en



microfaradios (μF). Situaciones parecidas hacen que haya campos de investigación y tecnológicos
en los que empiezan a echarse de menos múltiplos y divisores más allá del rango cubierto por la
tabla A.3, por lo que la Oficina Internacional de Pesos y Medidas está estudiando su posible
ampliación.

A.3 Sistemas de unidades y constantes en astronomía

El SI ofrece un conjunto coherente de unidades, con múltiplos y divisores, para uso general. Sin
embargo, en toda ciencia nos encontramos con circunstancias específicas que hacen necesario
emplear unidades de medida que no se corresponden con ningún múltiplo o divisor de las
unidades fundamentales del SI. Tales unidades, propias de cada ciencia, han de proponerse y
emplearse solo en caso de verdadera necesidad. En astronomía disponemos de una definición
rigurosa de algunas unidades relevantes, específicas de esta disciplina, y que pasamos a describir a
continuación.

● El día se define como un intervalo temporal de 86 400 segundos.
● El siglo juliano corresponde a un intervalo de 36 525 días.
● La masa solar equivale a 1.9891 × 1030 kg.
● La unidad astronómica de distancia se define actualmente como un número exacto de

metros, sin ninguna consideración adicional. Así, para esta unidad de medida ha
estipulado un valor de 149 597 870 700 metros. Aunque sigue siendo cierto que este valor
numérico resulta igual, para fines elementales, a la distancia media de la Tierra al Sol, no
está de más insistir en que la distancia a nuestra estrella ya no interviene de ningún modo
en la definición de esta magnitud.

● Un pársec se define como la distancia desde la cual una unidad astronómica subtiende un
ángulo de un segundo de arco, y equivale a 3.085 7 × 1016 metros, esto es, 206 264.8 unidades
astronómicas.

● El año-luz es la distancia recorrida por la luz en el vacío en un intervalo temporal de 1/100
siglos julianos (o sea, en un año juliano) y corresponde a 0.9461 × 1016 metros, 0.306 6
pársecs. Un pársec vale 3.26 años-luz.

● Unidades de energía. La unidad de energía del SI es el kilogramo-metro cuadrado por
segundo al cuadrado, simbolizado kg·m²/s². Debido a su amplia utilización, esta unidad ha
recibido un nombre específico y un símbolo propio: julio, J. Pueden usarse todos los
múltiplos y divisores del julio que se desee, pero en ocasiones, sobre todo al tratar objetos
ultramicroscópicos, conviene emplear una unidad diferente, denominada electronvoltio, de
símbolo eV y que resulta igual a 1.602 2 × 10-19 julios. Con frecuencia se emplean diversos
múltiplos del electronvoltio, como el kiloelectronvoltio (keV) y el megaelectronvoltio (MeV).

● Unidades de potencia. La potencia corresponde a la energía emitida o consumida por
unidad de tiempo. En el SI, la unidad para la potencia es el kilogramo-metro cuadrado por
segundo al cubo, simbolizado kg·m2/s³. Esta unidad vuelve a tener un nombre y un símbolo
demasiado complejos para su uso práctico, que es tan frecuente que se le ha asignado de
manera oficial un nombre propio, vatio, con símbolo W. Un vatio equivale a un julio por
segundo (J/s). Como ocurría con la energía, el vatio se adapta mal a las necesidades de la
astrofísica: en el mundo estelar resulta mucho más adecuado emplear como unidad de
potencia la luminosidad solar, que la Unión Astronómica Internacional recomienda tomar
como equivalente a 3.828 × 1026 vatios.

En la tabla A.4 ofrecemos los valores en el SI de estas unidades, así como de otras constantes
astronómicas relevantes. Este es un texto elemental, en el que no entramos en sutilezas como, por
ejemplo, si ciertas cantidades de entre las que estamos comentando deben entenderse como
propiedades físicas de objetos reales (afectadas, por tanto, por cierta incertidumbre), o si se trata



de unidades de medida fijadas con un valor exacto por definición. Por citar solo un ejemplo, en el
caso de la luminosidad solar cabe efectuar esa distinción y, en textos avanzados, se diferencia entre
la propiedad física en sí misma, que es susceptible de determinación a través de observaciones y se
simboliza como L⊙, o como la unidad de medida con valor fijo, hasta cierto punto arbitrario y
exacto, que debería nombrarse como masa solar nominal y representarse como L⊙

N. Por supuesto,
para algunas de las cantidades y magnitudes físicas citadas que no adoptan valores fijos por
definición, sino que se determinan empíricamente, se pueden encontrar cifras ligeramente
distintas en la literatura.

TABLA A.4
Unidades de medida y constantes usadas en astronomía

Cantidad Símbolo Valor

Velocidad de la luz en el vacío c 299 792 458 m/s

Constante de la gravitación
universal

G 6.674 08 × 10-11 m³/(kg·s²)

Unidad de masa atómica u 1.660 5 × 10-27 kg

Electronvoltio eV 1.602 2 × 10-19 J

Presión atmosférica normal atm 101 325  kg/m²

Unidad astronómica de distancia au 149 597 870 700 m

Pársec pc 3.085 7 × 1016 m

Año-luz a-l 0.946 1 × 1016 m

Masa solar M⊙ 1.989 1 × 1030 kg

Luminosidad solar L⊙ 3.828   × 1026 W

Masa de la Tierra M⊕ 5.972 4× 1024 kg

Oblicuidad de la eclíptica J2000.0 ε0 23∘ 26’ 21.406’’

Día solar medio d 86 400 s

Día sidéreo 23h56m4.0905s = 86 164.0905 s
= 0.997 269 5 d

Año sidéreo 365.256 363 d

Año trópico 365.242 188 d

Año gregoriano 365.2425 d

Año juliano 365.2500 d

Siglo juliano 100 años julianos


