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10^-24 Yoctometro

Los neutrinos son partículas 

subatómicas. Desde hace unos años se 

sabe, en contra de lo que se pensaba, 

que estas partículas tienen masa, pero 

muy pequeña, y es muy difícil medirla. 

Hoy en día, se cree que la masa de los 

neutrinos es inferior a una 

milmillonésima de la masa de un átomo 

de hidrógeno.



10^-21 Zeptometro

El quark cima o Quark Top en 

inglés, es una partícula elemental que 

pertenece a la tercera generación de 

quarks. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quark


10^-18 Attometro

En física de partículas, los cuarks 

o quarks, junto con los leptones, 

son los constituyentes 

fundamentales de la materia. 

Variasespecies de quarks se 

combinan de manera específica 

para formar partículas 

subatómicas tales como protones 

y neutrones

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_de_part%C3%ADculas
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n


10^-15 Femtometro
El neutrón es una partícula 

subatómica, un nucleón, sin carga 

neta, presente en el núcleo atómico de 

prácticamente todos los átomos, 

excepto el protio. Aunque se dice que 

el neutrón no tiene carga, en realidad 

está compuesto por tres partículas 

fundamentales cargadas llamadas 

quarks, cuyas cargas sumadas son 

cero. Por tanto, el neutrón es un 

barión neutro compuesto por dos 

quarks de tipo abajo, y un quark de 

tipo arriba.



10^-12 Picometro

La radiación gamma o rayos 

gamma (γ) es un tipo de radiación 

electromagnética, y por tanto 

constituida por fotones, producida 

generalmente por elementos 

radiactivos o por procesos 

subatómicos como la aniquilación de 

un par positrón-electrón. También se 

genera en fenómenos astrofísicos de 

gran violencia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aniquilaci%C3%B3n_positr%C3%B3n-electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsica


10^-9 Nanometro

En biología, un virus (del latín virus, 

«toxina» o «veneno») es un agente 

infeccioso microscópico acelular que 

solo puede multiplicarse dentro de las 

células de otros organismos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_microsc%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acelular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula


10^-6 Micrómetro

Las bacterias son microorganismos

procariotas que presentan un tamaño 

de unos pocos micrómetros y diversas 

formas incluyendo filamentos, esferas 

(cocos), barras (bacilos), sacacorchos 

(vibrios) y hélices (espirilos). Las 

bacterias son células procariotas, por 

lo que a diferencia de las células 

eucariotas ,no tienen el núcleo

definido ni presentan, en general, 

orgánulos membranosos internos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_procariotas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_eucariotas
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulos_membranosos


10^-3 Milímetro

Mosquito (o zancudo) es un término 

genérico con el que se designa a 

varias familias de insectos del orden

de los dípteros y en particular del 

suborden de los nematóceros; de 

forma estricta se refiere únicamente a 

los componentes de la familia de los 

culícidos. Los mosquitos tienen cuatro 

etapas de desarrollo en su vida: 

huevo, larva, crisálida y adulto. 

Necesitan el agua para completar sus 

ciclos de vida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Suborden
http://es.wikipedia.org/wiki/Nematocera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cul%C3%ADcidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cris%C3%A1lida


10^-2 Centímetro

Un lápiz o lapicero es un instrumento 

de escritura o de dibujo. Consiste en 

una mina o barrita de pigmento

(generalmente de grafito y una grasa o 

arcilla especial, pero puede también 

ser pigmento coloreado de carbón de 

leña) y encapsulado generalmente en 

un cilindro de madera fino, aunque las 

envolturas de papel y plásticas 

también se utilizan.

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal


10^-1 Decímetro

Un libro (del latín liber, libri, 

‘membrana’ o ‘corteza de árbol’) es 

una obra impresa, manuscrita o 

pintada en una serie de hojas de 

papel,pergamino, vitela u otro 

material, unidas por un lado (es decir, 

encuadernadas) y protegidas con 

tapas, también llamadas cubiertas. Un 

libro puede tratar sobre cualquier 

tema.



10^0 Metro

Humano: (Homo Sapiens) Somos una 

especie de primate de la familia de los 

homínidos. Los seres humanos poseemos 

capacidades mentales que nos permiten 

inventar, aprender, y utilizar estructuras 

lingüísticas, matemáticas, lógicas, 

tecnológicas..etc.  Los humanos somos 

animales sociales, capaces de concebir, 

transmitir y aprender conceptos totalmente 

abstractos. No se ha encontrado forma de 

vida con capacidades superiores en el 

universo.



10^1 Decámetro

Cactus Saguaro (Carnegiea gigantea), el 

saguaro o sahuario, como comúnmente se 

conoce a esta planta, es el cactus 

columnar típico del Desierto de Sonora. 

comúnmente alcanza los 12 m de altura, 

aunque algunos ejemplares pueden llegar 

a los 18, e incluso se ha registrado uno de 

23,8 m^2 Su diámetro es de 65 cm.



10^2 Hectómetro

El Titanic fue un transatlántico 

británico, el mayor barco del mundo 

en el momento de su botadura, que 

se hundió en la noche del 14 al 15 

de abril de 1912 durante su viaje 

inaugural desde Southampton a 

Nueva York. En el hundimiento del 

Titanic murieron 1514 personas de 

las 2223 que iban a bordo, lo que 

convierte a esta tragedia en uno de 

los mayores naufragios de la 

historia ocurridos en tiempo de paz.



10^3 Kilómetro

La Ciudad del Vaticano propiamente 

dicha tiene una extensión de 0,439 km² y 

una población de aproximadamente 900 

habitantes, por lo que resulta un híbrido 

de ciudad elevada al rango de Estado 

independiente, siendo además el país 

más pequeño del mundo, y el único que 

tiene por lengua oficial el latín.



10^6 Megámetro

En astronomía, Plutón, 

renombrado oficialmente 

(134340) Plutón, es un planeta 

enano del Sistema Solar, situado 

a continuación de la órbita de 

Neptuno.



10^9 Gigametro

El Sol es una estrella del tipo 

espectral G2 que se encuentra en el 

centro del Sistema Solar y constituye 

la mayor fuente de radiación 

electromagnética de este sistema 

planetario. La Tierra y otros cuerpos 

orbitan alrededor del Sol. Por sí solo, 

representa alrededor del 99,86 % de 

la masa del Sistema Solar.

- Diámetro → 1.4 · 10^9 m



Distancia del 

Sol a Neptuno 

→ 4.5 · 10^12

10^12 Terametro



10^15 Petametro

Un año luz es una unidad de 

distancia. Equivale aproximadamente 

2.6· 10^13. Es una unidad de 

longitud calculada como la longitud 

que recorre la luz en un año 

terrestre.



10^18 Exametro

La Nebulosa Roseta es una 

región H II grande y circular, 

ubicada en el borde de una 

gigantesca nube molecular en 

la constelación del Unicornio 

Monoceros, situada en la 

banda de la Vía Láctea.



10^21 Zettametro

La Vía Láctea es la galaxia espiral en 

la que se encuentra el Sistema Solar. 

Según las observaciones, tiene un 

diámetro medio de unos 100.000 

años luz, estos son 

aproximadamente 1 trillón de km, se 

calcula que contiene entre 200.000 

millones y 400.000 millones de 

estrellas. La distancia desde el Sol 

hasta el centro de la galaxia es de 

alrededor de 27.700 años luz . 



10^24 Yottametro

El Supercúmulo de Virgo, o 

Supercúmulo Local, es el 

supercúmulo de galaxias que 

contiene al Grupo Local y con él, a 

nuestra galaxia, la Vía Láctea. 

Tiene la forma de un disco plano, 

con un diámetro de 200 millones 

de años luz. El supercúmulo 

contiene alrededor de 100 grupos y 

cúmulos de galaxias, y está 

dominado por el cúmulo de Virgo, 

localizado cerca de su centro.


