
1.4.3 Errores de redondeo  y la aritmética finita de las computadoras 

Como la computadora sólo puede almacenar un número fijo de cifras significativas, y 

cantidades como π, e, 3 , 2  no pueden ser expresadas exactamente, se debe hacer 

omisión de cifras significativas, ya sea aplicando un proceso de redondeo o de truncamiento 

de un número. Esta discrepancia ocasionada por la omisión de cifras significativas es 

llamada error de redondeo.  

1.4.3.1 Aritmética Computacional.  Los números en la computadora  son representados en 

el sistema binario o de base dos, debido a que las computadoras generalmente  trabajan con 

componentes electrónicos de apagado/encendido o Intensidad de corriente por encima  o 

por debajo de un umbral o teniendo en cuenta direcciones de flujos en dos sentidos: Estos 

efectos son utilizados para procesar la información numérica. 

Aunque las computadoras poseen una flexibilidad en cuanto a la cantidad de memoria que 

pueda asignarse para almacenar números reales, para una aplicación numérica dada, el 

número de bits asignados para almacenar un número generalmente es fijo, lo que hace que 

la aritmética que se utiliza en la máquina solo utiliza números con una cantidad finita de 

cifras. Esto a su vez implica que los cálculos se realizan únicamente con representaciones 

aproximadas de los números verdaderos.  

El Instituto para Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), en 1985 estableció un 

protocolo (Binary Floating point Aritmetic Standard 754-1985), donde se especifican los 

formatos para almacenar los números en precisión simple, doble y extendida. El protocolo 

implica que los números de Máquina X serán aquellos que  escritos en la forma de punto 

flotante binario normalizada, esto es,  (  )     (   ), donde s es 0 ó 1,  E es un 

entero y 0 ≤    < 1; exige que el exponente con corrimiento (sesgado o excedido) E+E0 y la 

mantisa   escritos en binario puede representarse exactamente usando N +P+1 bits según la 

distribución: 

Un bit para el signo (0 es + y 1 es -),  P bits para el exponente sesgado (con corrimiento) 

E+E0 (E0 = 2
P-1

-1) y N bits para la fracción binaria  , de la mantisa. 

 

 

Precisión Simple 

El formato para los números de precisión simple es de 32 bits.  

La representación de un número en precisión simple en el formato IEEE-754 consta de las 

siguientes partes:  



 Signo se encuentra en el bit más significativos de la cadena de bits para llevar a 

cabo comparaciones con respecto al cero.  

 Exponente. Está conformado por los siguientes 8 bits. Esta ubicación del exponente 

en la palabra  facilita las comparaciones de números. Si los números se encuentran 

normalizados, comparamos los exponentes. Si son iguales entonces se compara las 

mantisas.  

Para representar el exponente más negativo posible el exponente sesgado queda 

como  0000 0001 y el más  grande de los positivos queda como 1111 1110. El 

estándar IEEE 754 usa como exceso E0 = 2
P-1

-1≡ 127, para precisión simple.  

            Exponente más negativo representable: Em + 127 = 0000 0001, entonces Em = -126 

           Exponente más grande representable: EM + 127 = 1111 1110 entonces EM=127. 

 Mantisa.  Está formada por el resto de los bits en la palabra (23). Como los 

números se representan de manera normalizada entonces siempre tendremos un 1 a 

la izquierda del punto. Por lo tanto este dígito no es necesario almacenarlo en la 

palabra y se tiene de manera implícita. La mantisa consiste en 24 bits de precisión. 
 

Cuál es el número real positivo más pequeño Xm que se puede almacenar correctamente, 

según la distribución planteada?   

En binario: 0 00000001 00000000000000000000000.    Entonces Xm = (-1)
0
*2

-126
*(1+0) = 

2
-126

=1.1755*10
-38

. 

Cuál es el número real positivo más grande XM que se puede almacenar correctamente, 

según la distribución planteada?   

En binario: 0  11111110  11111111111111111111111. Entonces XM = (-1)
0
*2

127
*(2-2

-23
) = 

3.4028*10
38

. 

Observe que la máquina en cuestión no podrá procesar correctamente números reales 

positivos más pequeños que 1.1755*10
-38

, ni números reales más grandes que 3.4028*10
38

  

¿Procesa correctamente los números reales que se encuentran en el intervalo [Xm, XM]? 

Pues no. Solo aquellos, cuya fracción de la mantisa y exponente corrido asociados, 

representados en binario, se puedan representar de manera exacta con 23 y 8 bits 

respectivamente. Los números reales no se pueden almacenar correctamente son 

procesados como aquel número de máquina que esté más cercano a él.  Para mayor 

ilustración tomemos el número de máquina d = 1.5 e identifiquemos el número de máquina 

siguiente  ds. El número d en forma de punto flotante binario normalizado es  d= (-

1)
0
*2

0
*(1+0.5), entonces la fracción de la mantisa en binario es f≡ 

.10000000000000000000000 y el exponente corrido E+E0 ≡ 01111111. Luego el número 

de máquina siguiente  ds se expresa como 0  01111111  .10000000000000000000001,  lo 

que corresponde a  ds = (-1)
0
*2

0
*(1+ 0.500000119209290) = 1.500000119209290. Un 

número real b que satisfaga 1.5 < b < 1.500000119209290 no puede ser un número de 



máquina (en precisión simple), ¿Por qué? Represente por ejemplo 1.50000005 en forma de 

punto flotante normalizada. ¿Cuántos bits requieren su mantisa? ¿Este número real será 

procesado de manera aproximado por la máquina como 1.5 ó como 

1.500000119209290? ¿Por qué? 

 

Pero sea cual fuere el número de bits que se puedan utilizar (las computadoras utilizan 32 o 

64), existen ciertos aspectos de la representación de punto flotante, que merecen atención: 

 Hay un rango limitado para representar cantidades de manera exacta. Hay números 

grandes positivos y negativos que no pueden ser representados (en nuestra máquina 

de precisión simple los menores de -3.4028*10
38

 y  los mayores de 3.4028*10
38

). 

Cuando se intenta  emplear números por fuera del rango aceptable (flujo corriente), 

resultaría el llamado error overflow (desbordamiento). Además no pueden ser 

representados  números  positivos  o  negativos  muy  pequeños  (comprendidos 

entre -1.1755*10
-38

 y 1.1755*10
-38

. Cuando se emplea un número entre el cero y 

intervalo Xm o entre el cero y - Xm , se presenta el error llamado underflow. La 

computadora le asigna a dicho número el valor de – Xm, cero ó Xm . 

 Hay un número finito de cantidades que pueden ser representadas dentro de un 

rango. Por lo tanto el grado de precisión es limitado. Los números irracionales no 

pueden ser representados exactamente (por ejemplo 7,2 , etc.). Además, los 

racionales que no concuerdan exactamente con alguno de los números de máquina 

tampoco pueden ser representados en forma precisa. 

 

 El intervalo entre números de máquina, aumenta tanto como los números crecen en 

magnitud. Es esta característica clara,  la que permite que la representación de 

punto flotante guarde dígitos significativos. Sin embargo, también significa que 

errores cuantificados sean proporcionales a la magnitud del número a ser 

representado. 

 

 

 

1.4.3.2  Errores en la Aritmética Computacional. Como hemos visto, los dispositivos 

digitales, al almacenar un determinado número real, sólo pueden brindar, cierto rango de 

exactitud o ser exactos a cierto número de dígitos significativos, por lo tanto  podemos 

sospechar que al realizar cálculos con dichos números (aproximados o almacenados), ha de 

presentarse error en la aproximación del resultado de la operación en cuestión. 



Si consideramos las cuatro operaciones básicas: la adición, la sustracción, multiplicación y 

división, y dados los números reales x e y  con representación de  punto flotante decimal 

 xf y  yf   respectivamente. Asignamos la siguiente aritmética de dígitos finitos:  
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Es decir se realiza la operación exacta sobre las representaciones de punto flotante, y luego 

se convierte el resultado exacto en su representación de punto flotante decimal, con número 

finito de dígitos.  

Algunas cusas de los errores que se presentan por efecto de las operaciones aritméticas con 

números en punto flotante: 

 Adición Insignificante: Se presentan cuando realiza la adición (o sustracción) de 

dos números cuyas magnitudes son tan diferentes que la suma (o diferencia) se 

redondea al número mayor. 

 

 Redondeo escondido: Es el error que se representa en el dígito menos significativo 

de los resultados de la operación (aun cuando los números involucrados en ella 

estén correctamente redondeado en dicho dígito).  

 

 Amplificación del error: cuando se multiplica un número erróneo por un numero 

grandes (en magnitud)  o su división entre un número muy próximo al cero. 

 Cancelación sustractiva: se presenta cuando se lleva a cabo la sustracción entre 

números casi iguales. 

 

1.4.3.3 Caso de pérdida de cifras significativas por cancelación sustractiva 

Las raíces de la ecuación                   , a través de la fórmula cuadrática 

clásica son:       
   √      

  
     y      

   √      

  
. 

Con estas fórmulas y utilizando aritmética de redondeo a cuatro cifras significativas, 

resolvamos la ecuación                , teniendo en cuenta que las raíces 

aproximadas son:   x1= -0.0138723  y    x2= -72.0861.  

√       √                         √                 

Entonces     (  )  
            

     
           y    (  )  

            

     
        

Pero  

   (  )          
    y         (  )    



Obsérvese que fl(x1) es una mala aproximación de x1= -0.01387 (error relativo alto), pero 

fl(x2) coincide con x2= -72.09. 

Recalculemos fl(x1), a través de la fórmula alternativa equivalente a la clásica:  

   
   

  √      
 

Entonces    (  )  
      

           
         .   Ahora     (  )    

¿Cuál es la causa del error en fl(x1) calculado con la fórmula clásica? Note la sustracción de 

números casi iguales en el numerador. Pérdida de cifras significativas por cancelación 

sustractiva. 

 

1.5.  Estabilidad  

Un proceso numérico es estable cuando los pequeños errores que se producen en algunas 

de sus etapas, solo crecen de manera lineal en etapas posteriores, es decir, si E0 > 0 es el 

error inicial y Ek es el error después de k operaciones sucesivas, se tiene: Ek ≈ ckE0, donde c 

es una constante.  Si Ek ≈ C
k
E0 con C > 1 quiere decir que el error en cada etapa crece 

grandemente y por tanto degradan fuertemente a la exactitud de los cálculos. Ilustremos con 

un ejemplo: 

         
 

 
             

  

 
   

 

 
                    

Está relación de recurrencia tiene como solución: 

                                                              (
 

 
)   

Calculemos los valores para n=0, 1, 2, …, 20 con aritmética finita de 6 dígitos y analicemos 

a través del error relativo la estabilidad de la fórmula       
  

 
   

 

 
     con las 

condiciones indicadas.  En este caso resulta ser Inestable. Vea los cálculos y observe el 

error relativo:     

                  

N 
     

  

 
   

 

 
        (

 

 
)  

Error relativo 

0 1.00000e+000 1.00000e+000 0 

1 3.33333e-001 3.33333e-001 0 

2 1.11110e-001 1.11111e-001 9.000009e-006 

3 3.70327e-002 3.70370e-002 1.16100e-004 



4 1.23284e-002 1.23457e-002 1.40130e-003 

5 4.04613e-003 4.11523e-003 1.67913e-002 

6 1.09536e-003 1.37174e-003 2.01481e-001 

7 -6.4828e-004 4.57247e-004 2.41779e+000 

8 -4.26969e-003 1.52416e-004 2.90134e+001 

9 -1.76376e-002 5.08053e-005 3.48161e+002 

10 -7.07367e-002 1.69351e-005 4.17793e+003 

11 -2.83009e-001 5.64503e-006 5.01352e+004 

12 -1.13206e+000 1.88168e-006 6.01623e+005 

13 -4.52825e+000 6.27225e-007 7.2195e+006 

14 -1.8113e+001 2.09075e-007 8.6634e+007 

15 -7.2452e+001 6.96917e-008 1.03961e+009 

16 -2.89808e+002 2.32306e-008 1.24753e+010 

17 -1.15923e+003 7.74352e-009 1.49703e+011 

18 -4.63692e+003 2.58117e-009 1.79644e+012 

19 -1.85477e+004 8.60392e-010 2.15573e+013 

20 -7.41908e+004 2.86797e-010 2.58688e+014 

21 -2.96763e+005 9.55991e-011 3.10424e+015 

 

Otro ejemplo: 

                       
  

 
   

 

 
                    

Está relación de recurrencia tiene como solución: 

                                                               
   

Calculemos los valores para n=0, 1, 2,…, 20 con aritmética finita de 6 dígitos y analicemos 

a través del error relativo la estabilidad de la fórmula       
  

 
   

 

 
     con las 

condiciones iniciales para este caso.  Ahora resulta ser Estable.   Analice la tabla de valores:      

 

n 
     

  

 
   

 

 
     

    
  

 

Error relativo 

0 1.0000e+000 1.00000e+000 0 

1 4.00000e+000 4.00000e+000 0 

2 1.60000e+001 1.600000e+001 0 

3 6.400000e+001 6.40000e+001 0 

4 2.56000e+002 2.56000e+002 0 

5 1.02400e+003 1.02400e+003 0 

6 4.09600e+003 4.09600e+003 0 

7 1.63840e+004 1.63840e+004 0 



8 6.55360e+004 6.55360+004 0 

9 2.621440e+005 2.62144e+005 0 

10 1.04858e+006 1.04858e+006 0 

11 4.19432e+006 4.19430e+006 4.76838e-006 

12 1.67773e+007 1.67772e+007 5.96047e-006 

13 6.71092e+007 6.71089e+007 4.47035e-006 

14 2.68437e+008 2.68435e+008 7.45059e-006 

15 1.07375e+009 1.07374e+009 9.31324e-006 

16 4.29500e+009 4.29497e+009 6.98491e-006 

17 1.71800e+010 1.71799e+010 5.82076e-006 

18 6.87200e+010 6.87195e+010 7.27596e-006 

19 2.74880e+011 2.74878e+011 7.27596e-006 

20 1.09952e+012 1.09951e+012 9.09496e-006 

21 4.39808e+012 4.39805e+012 6.82120e-006 

 

 


