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APROXIMACIÓN DECIMAL DE UN NÚMERO REAL 

 
En la vida real suelen presentarse situaciones en las que no se puede, o no interesa 
realizar cálculos con valores exactos, bien porque éstos no se conocen, bien porque la 
información que ofrece el resultado exacto es irrelevante. En estas situaciones se 
recurre al cálculo con aproximaciones. 
 

Por ejemplo, si vamos a usar el número 3√2, puede que nos interese tener su expresión 
decimal. Para ello, la calculamos con la calculadora, obteniendo: 
 

3√2 = 4.2426406871192851464050661726291. .. 

En la práctica, usar ese número sigue siendo engorroso, por lo que es preferida la 
expresión decimal aproximada, con una cantidad reducida de cifras decimales (4.24), 

aunque ésta sea imprecisa. Podemos decir que una aproximación decimal de 3√2 es: 

3√2 ≈ 4.24 

CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

Cuando aproximamos un número, nos quedamos con sus primeras cifras y completamos 
con ceros. Esas cifras, con las que nos quedamos, se llaman cifras significativas. 

Ejemplo: 

 La aproximación de 3√2 = 4.2426406871192851464050661726291. .. con 

dos cifras significativas es 3√2 ≈ 4.2 

 La aproximación de 3√2 = 4.2426406871192851464050661726291. .. con 

tres cifras significativas es 3√2 ≈ 4.24 
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APROXIMACIÓN POR DEFECTO Y APROXIMACIÓN POR EXCESO 
 

Se puede aproximar por defecto si el número utilizado es menor que el de partida, o por 
exceso si el número utilizado es mayor que el de partida.  
 

 
 

REDONDEO 

El redondeo es una forma de aproximar números. Para redondear un número a un 
determinado orden de unidades hay que:  

 Sustituir por ceros todas las cifras a la derecha de dicho orden.  
 Si la primera cifra sustituida es mayor o igual que cinco se suma una unidad a la 

cifra anterior.  

Ejemplo: 
Redondea los siguientes números: 

a) 27640.342 a la centena.  
b) 3857.567 a la décima.  
c) 24572.2578 a la unidad de millar.  

 
Solución: a) 27600; b) 3857.6 ; c) 25000 
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TRUNCAMIENTO 
El truncamiento es una forma de aproximar números. Para truncar un número a un 
determinado orden de unidades se sustituyen por ceros todas las cifras a la derecha de 
dicho orden. 
 
Ejemplo: 
Trunca los siguientes números: 

a) 27630.24578 a la milésima.  
b) 3851.34 a la unidad.  
c) 12345621.2 a la decena de millar.  
 

Solución: a) 27630.245; b) 3851; c) 12340000 
 
Ejercicios 

 
 

 
 

 
 
4. Escribe las aproximaciones por defecto y por exceso a la primera cifra decimal de los 
siguientes números e indica después cuál de las dos aproximaciones constituye su 
redondeo a las décimas:  

 
 
5. Redondea a dos cifras decimales los siguientes números y di cuáles de las 
aproximaciones son por defecto y cuáles por exceso:  

 


