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 Los números sirven, en la práctica , para expresar medidas, y las medidas 
son siempre aproximadas. Por eso, cuando se utilizan para problemas prácticos, el 
número de cifras significativas debe ser adecuado a aquello que se expresa. Las 
estimaciones que realizamos en la vida corriente, sin ánimo de que sean muy 
precisas, tienen una o, a lo sumo, dos cifras significativas; con tres o cuatro se afina 

mucho. Sólo mediciones altamente científicas superan las cuatro cifras significativas. Veamos 
algunos ejemplos: 
 

MAGNITUD MEDIDA EXPRESIÓN NO ADECUADA EXPRESIÓN RAZONABLE 

Capacidad de un pantano 42 509 619 000 litros 
42 500 millones de litros o bien 

42, 5 hm3 

Altura de un árbol 47,494 m 47 m      o bien      47,5m 

Asistentes a una manifestación 247 500 personas Un cuarto de millón 

Presupuestos del estado 16 852 513 millones de euros 16,85 billones de euros 
 

      Los números de la columna central tienen muchas cifras significativas (el primero tiene 8; el 
segundo 5; el tercero, 4; el cuarto, 8), demasiadas para lo que se está midiendo. Con los números de la 
derecha estamos cometiendo errores (imprecisiones) razonables teniendo en cuenta lo que se mide 
(menor que 100 millones de litros; que medio metro...) 
 

PIENSA Y RESPONDE 
 

1. Empleando diversas técnicas de conteo, se han obtenido los siguientes datos: 
a) Visitantes anuales a cierto museo: 1 345 589 personas 
b) Asistentes a una manifestación: 525 341 personas. 
c) Bacterias en 1 dm3 de cierto preparado: 203 305 123 bacterias. 
d) Número de gotas de agua que hay en una piscina: 8 249 327 741 gotas. 
e) Número de granos en un saco de arena de 50 kg: 2 937 248 granos. 
f) Superficie de una habitación: 12, 732 m2. 
 

¿Es razonable dar tantas cifras?¿Cómo darías tú cada una de estas informaciones? 
 

APROXIMACIÓN DE NÚMEROS 
 

 Como hemos visto, a veces un número puede presentar una cantidad de cifras mayor de lo 
necesario o poco práctica. En estos casos se suele utilizar un número aproximado. Para aproximar un 
número podemos utilizar dos métodos: 

 truncamiento: truncar un número hasta un orden determinado (decenas, unidades, décimas, 
centésimas...) consiste en eliminar o en poner ceros en las cifras de órdenes inferiores a este orden 
dado. 
Ejemplos: 

La velocidad del sonido es de 1224 km/h, a 20ºC, pero en general se trunca hasta las centenas: 
1200 km/h. 
La Tierra tarda 365, 2564 días en dar una vuelta al Sol. Es una cifra que sólo utilizan los astrónomos 
para hacer cálculos precisos. ¿Qué cifra utilizamos normalmente?.......¿Y si la truncamos hasta las 
centésimas?........ 

 redondeo: redondear hasta un orden determinado consiste en eliminar cifras de órdenes 
inferiores a este pero teniendo en cuenta la cifra situada a la derecha de la cantidad eliminada: 

o si la cifra de orden siguiente a la derecha es menor que 5, se trunca. 
o si la cifra de orden siguiente es igual o mayor que 5, a la cifra anterior se le suma 1. 
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PIENSA Y RESPONDE 
 

2. En 2010, el japonés Shigeru Kondo estableció un nuevo récord en la computación de las cifras del 
número pi (π). Concretamente, calculó 5 billones de decimales con un ordenador doméstico que estuvo 
funcionando ininterrumpidamente durante 90 días. 
 Las primeras cifras de pi son las siguientes: 
 π = 3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 
0628620899 8628034825 3421170679 
 

Aproxima el valor de pi por truncamiento y redondeo y completa la siguiente tabla: 

 
3. Una profesora decide redondear las notas de 10 alumnos. ¿Qué notas les pondrá? 
 

3,8     6,4     9,7     4,3     5,8     8,4     9,7     2,3     3,8     6,4 
 
 

 

   

Dado que, al aproximar un número no estamos utilizando su verdadero valor, 
cometemos un error. Surge entonces el problema de saber hasta qué punto 
es válida la aproximación realizada. Para ello utilizamos los conceptos de: 
 

 Error absoluto, Ea:  es la diferencia, en valor absoluto*, entre el valor exacto y la aproximación. 

 𝐸𝑎 =  𝑉𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜   

 
 Error relativo, Er: es el cociente del error absoluto y el valor exacto. 
 

 𝐸𝑟 =  
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟  𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
 =   

𝐸𝑎

𝑉𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
  

  
 El error relativo proporciona la magnitud del error cometido al compararlo con el valor exacto. Se 
suele expresar en tanto por ciento (multiplicándolo por 100) En este caso recibe el nombre de porcentaje 
de error. 
 

Ejemplo: Obtén el error absoluto y relativo al considerar: 
 
 a) 4,5 m como la longitud de un listón que mide realmente 4,59 m. 
 b) 60 m como la distancia entre dos postes situados a 59, 91 m. 
 

a) 𝐸𝑎 =  4,59 − 4,5 = 0,09 𝑚                                𝐸𝑟 =  
0,09

3,59
 = 0,025 = 2,5%  

b) 𝐸𝑎 =  59,91 − 60 = 0,09 𝑚                            𝐸𝑟 =  
0,09

59,91
 = 0,0015 = 0,15% 

 
 El error absoluto es el mismo en ambos casos, pero el error relativo es mucho menor en el 
segundo, y, por lo tanto, la aproximación es mucho más precisa. 
 

PIENSA Y RESPONDE 
 

4. Si aproximamos 10´469 por 10´5, ¿qué error se comete? ¿Y si lo aproximamos por 10´4? ¿Cuál es la mejor 

aproximación? 

APROXIMACIÓN Parte entera Décimas Centésimas Milésimas Diezmilésimas Cienmilésimas Millonésimas Diez millonésimas 

Truncamiento          

Redondeo         

*Valor absoluto de un 

número a representa la 

distancia del mismo al cero. 

Se representa   𝑎  


