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4 N�umero, algoritmo y errores

Objetivos

� De�nir la expresi�on general de un n�umero en una base de numeraci�on.

� Comentar las bases de numeraci�on m�as utilizadas.

� Detallar c�omo se almacenan los n�umeros enteros y reales en un ordenador.

� Introducir los conceptos de overow y underow.

� Presentar los tipos de errores en c�alculo num�erico: errores de redondeo, errores de

truncamiento y errores inherentes.

� Discutir la noci�on de cifras signi�cativas correctas.

� Estudiar la propagaci�on del error en las operaciones aritm�eticas elementales y en

una secuencia de operaciones.

4.1 Introducci�on

En este cap��tulo se presentar�an dos conceptos b�asicos que aparecer�an posteriormente en la

mayor��a de las aplicaciones de los m�etodos num�ericos.

El primero es la representaci�on de un n�umero en el ordenador. Para ello se estudiar�a c�omo el

ordenador almacena los n�umeros enteros y los n�umeros reales. La caracter��stica m�as importante

es que siempre se utiliza un n�umero �nito de d��gitos para su representaci�on. Por tanto, resulta

imposible almacenar n�umeros como � = 3:141592653589793238462643 : : : exactamente me-

diante una cantidad �nita de cifras. Esta restricci�on implica el concepto de error de redondeo,
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es decir, el error que se comete al almacenar un n�umero mediante una cadena �nita de d��gitos,

cuando para almacenarlo exactamente se precisan muchos m�as (o in�nitos).

El segundo es el concepto de algoritmo. Como se comenta m�as adelante, un algoritmo

debe estar formado por un n�umero �nito de instrucciones. Sin embargo, existen procesos que

requieren un n�umero in�nito de pasos. Por ejemplo, el c�alculo exacto de la exponencial de un

n�umero mediante la serie de Taylor requiere in�nitos sumandos

e
x = 1 + x +
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Es evidente que resulta imposible calcularlos todos. Por tanto, s�olo se sumar�an unos cuantos

t�erminos y, consecuentemente, s�olo se obtendr�a una aproximaci�on a la exponencial. El error

que se comete en los c�alculos al truncar el proceso in�nito se denomina error de truncamiento.

Por �ultimo, en este cap��tulo se analiza c�omo estos errores inuyen en los c�alculos posteriores.

Es decir, se estudia la propagaci�on de los errores en los m�etodos num�ericos.

4.2 N�umero

Antes de presentar c�omo se almacenan los n�umeros en el ordenador es necesario repasar

algunos conceptos b�asicos. El primero es la representaci�on de un n�umero en una base de nu-

meraci�on. Para representar cualquier cantidad en una cierta base de numeraci�on n, se precisan

n d��gitos diferentes (en general: 0; 1; 2; : : : ; n � 1). En la tabla 4.1 se muestran las bases de

numeraci�on m�as utilizadas en el �ambito de los ordenadores.

La representaci�on general de un n�umero en una cierta base de numeraci�on n, si se designa

por di el d��gito situado en la i{�esima posici�on, est�a de�nida por la siguiente expresi�on

�
dp dp-1 : : : d2 d1 d0 : d-1 d-2 d-3 : : : d-(q-1) d-q

�
n

=

dpn
p + dp-1n

p-1 + : : : d2n
2 + d1n

1 + d0n
0+

d-1n
-1 + d-2n

-2 + d-3n
-3
: : : d-(q-1)n

-(q-1) + d-qn
-q

(4:1)

As�� por ejemplo, los n�umeros (745.863)10 y (101.011)2 signi�can respectivamente

�
745.863

�
10

= 7 � 102 + 4 � 101 + 5 � 100 + 8 � 10-1 + 6 � 10-2 + 3 � 10-3

y �
101.011

�
2

= 1 � 22 + 0 � 21 + 1 � 20 + 0 � 2-1 + 1 � 2-2 + 1 � 2-3
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Tabla 4.1 Bases de numeraci�on

BASES DE NUMERACI�ON

DECIMAL BINARIA OCTAL HEXADECIMAL

base 10 base 2 base 8 base 16

0 0 0 0

1 1 1 1

2 10 2 2

3 11 3 3

4 100 4 4

5 101 5 5

6 110 6 6

7 111 7 7

8 1000 10 8

9 1001 11 9

10 1010 12 A

11 1011 13 B

12 1100 14 C

13 1101 15 D

14 1110 16 E

15 1111 17 F

La forma concreta de almacenar los n�umeros depende ligeramente del tipo de ordenador y

del lenguaje de programaci�on utilizado, pero siempre se almacenan en el sistema binario (base

dos). Aunque la expresi�on 4.1 permite representar tanto n�umeros enteros (parte fraccionaria

nula) como reales, ambos tipos de n�umeros de almacenan de forma distinta en el ordenador.

4.2.1 Almacenamiento de los n�umeros enteros

Los n�umeros enteros, representados en el sistema binario, se almacenan en S posiciones

(bits), de las cuales se reserva una para indicar el signo del n�umero (v�ease la �gura 4.1):
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Fig. 4.1 Almacenamiento de un n�umero entero

De acuerdo con la expresi�on 4.1, el valor del n�umero entero es

�
� dS-2 : : : d2 d1 d0

�
2
= �

�
dS-22

S-2 + : : : + d22
2 + d12

1 + d02
0

�

En estas condiciones, el n�umero entero m�aximo (en valor absoluto) que se puede almacenar

se obtiene para dS-2 = � � � = d1 = d0 = 1 (v�ease la �gura 4.2)

Fig. 4.2 N�umero entero m�aximo (en valor absoluto)

y su valor es

���Nm�ax

��� = 1 � 2S-2 + : : : + 1 � 22 + 1 � 21 + 1 � 20 =
1 � 2S-1

1 � 2
= 2S-1 � 1 (4:2)

As�� pues, utilizando S posiciones pueden guardarse todos los enteros comprendidos entre

�(2S-1 � 1) y 2S-1 � 1. En particular, el n�umero entero no nulo m�as pr�oximo a cero que puede

almacenarse es l�ogicamente �1 (v�ease la �gura 4.3):

���Nm�{n

��� = 1 � 20 = 1 (4:3)
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Fig. 4.3 N�umero entero no nulo m��nimo (en valor absoluto)

A partir de la expresi�on 4.2 es f�acil comprobar que para una variable INTEGER*2 de FOR-

TRAN (S = 16 posiciones para almacenar el n�umero entero), el n�umero m�aximo (en valor

absoluto) es 32 767. As�� mismo, para las variables INTEGER*4 (S = 32 posiciones) el n�umero

m�aximo (en valor absoluto) es 2 147 483 647. Es importante remarcar que estas limitaciones

en la capacidad de almacenar n�umeros est�a asociada a la utilizaci�on de una aritm�etica �nita.

4.2.2 Almacenamiento de los n�umeros reales

El almacenamiento de los n�umeros reales podr��a realizarse mediante su representaci�on ge-

neral en una cierta base n (ver expresi�on 4.1). A este tipo de representaci�on se le denomina

coma �ja. Sin embargo, los ordenadores almacenan los n�umeros reales en una representaci�on

denominada coma otante. En ella, el n�umero se representa mediante unamantisa (fraccionaria)

y un exponente (entero). El n�umero real es la mantisa multiplicada por la base de numeraci�on

elevada al exponente. Por ejemplo, el n�umero (891.246)10 se representa como (0.891246)10�10
3

(mantisa 0.891246, exponente 3) y el n�umero (0.00753)10 se escribe como (0.753)10 � 10
-2

(mantisa 0.753, exponente �2). Como puede observarse, el punto decimal se desplaza (ota)

hasta que la parte entera es nula y el primer d��gito decimal es siempre diferente de cero. Esta

misma representaci�on puede utilizarse en cualquier base de numeraci�on. Por ejemplo, si se

utiliza el sistema binario el n�umero (101.001)2 es igual a (0.101001)2 � 2
(11)2 .

Todos los ordenadores almacenan los n�umeros reales en base dos y en coma otante. La

diferencia entre un tipo de ordenador y otro reside, por una parte, en el n�umero de d��gitos (bits

en el sistema binario) que se reserva para la mantisa y el exponente y por otra, en el orden en

que �estos se almacenan. En cualquier caso, se puede suponer que el ordenador almacena los

n�umeros reales en:

� Base dos.

� Coma otante.

� Con M posiciones para la mantisa (una de ellas, para el signo de la mantisa).

� Con E posiciones para el exponente (una de ellas, para el signo del exponente).
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Este tipo de almacenamiento se representa gr�a�camente en la �gura 4.4. Puede observarse que

se reservan dos posiciones para los signos (el de la mantisa y el del exponente).

Fig. 4.4 Almacenamiento de un n�umero real

Teniendo en cuenta la expresi�on 4.1 y la representaci�on en coma otante, el valor del n�umero

real es �
� :d-1 d-2 d-3 : : : d-(M-1)

�
2

2�(dE-2 :::d2 d1 d0)2 =

�

�
d-12

-1 + d-22
-2 + : : : + d-(M-1)2

-(M-1)

�
2�(dE-22

E-2 + :::+d12
1 +d02

0)

Mediante esta representaci�on, el n�umero real mayor (en valor absoluto) que se puede almacenar

se obtiene a partir de la mantisa m�axima y el exponente m�aximo (v�ease la �gura 4.5):

���Nm�ax

��� = �
1 � 2-1 + 1 � 2-2 + : : : + 1 � 2-(M-1)

�
2

�
1 �2E-2 + :::+1 �21 +1 �20

�

=

��1
2

�1
+

�1
2

�2
+ : : : +

�1
2

�(M-1)�
2

�
2(E�1)

�1

�

=
1

2

�
1 � (1=2)(M�1)

1 � (1=2)

�
2

�
2(E�1)

�1

�
=

�
1 � 2(1�M)

�
2

�
2(E�1)

�1

�
(4:4)

Fig. 4.5 N�umero real m�aximo (en valor absoluto)
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Por otro lado, el n�umero real no nulo m�as pr�oximo a cero que puede almacenarse se obtiene

para la mantisa m��nima y el m�aximo exponente con signo negativo, como muestra la �gura 4.6:

Fig. 4.6 N�umero real no nulo m��nimo (en valor absoluto)

y su valor es

���Nm�{n

��� =

�
1 � 2-1

�
2
�

�
1�2E-2 + :::+1�22 +1�21+1�20

�

= 2�1
� 2�

�
2(E�1)

�1

�
= 2�

�
2(E�1)

� (4:5)

N�otese que la mantisa m��nima es 2�1 puesto que, en la de�nici�on de la representaci�on de

coma otante, se exige que el primer d��gito a la derecha de la coma sea distinto de cero.

Los valores de M y E en las variables reales del FORTRAN var��an ligeramente seg�un el modelo

de ordenador. Para las variables REAL*4, puede tomarse, a t��tulo orientativo, M = 24 posiciones

para la mantisa y E = 8 posiciones para el exponente. A partir de las expresiones 4.4 y 4.5 se

obtiene que pueden almacenarse n�umeros reales comprendidos entre 0:29 �10-38 y 1:7 �1038. En

cuanto a las variables REAL*8, los valores t��picos son M = 53 y E = 11. Esto permite guardar

n�umeros entre 0:56 � 10-308 y 0:9 � 10308.

Se ha presentado aqu�� la idea b�asica del almacenamiento de n�umeros reales en el ordenador.

En la pr�actica, los distintos fabricantes de hardware han empleado ligeras modi�caciones de

esta idea, con el objetivo de conseguir el m�aximo de capacidad y de precisi�on para el espacio

de memoria destinado a almacenar el n�umero (Higham, 1996). El formato m�as habitual es

el del IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), que se est�a convirtiendo en el

est�andar m�as extendido. En el formato IEEE los valores m�aximo y m��nimo son algo distintos a

los se~nalados, pero del mismo orden de magnitud: 10�38 en simple precisi�on y 10�308 en doble

precisi�on.

4.2.3 Overow y underow

En el subapartado anterior se ha demostrado que la representaci�on de un n�umero real en el

ordenador implica la existencia de un rango de n�umeros reales que pueden guardarse. Cuando

en un programa se intenta almacenar un n�umero mayor que el m�aximo (�gura 4.5) se produce
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un error que se denomina overow. Del mismo modo, cuando se intenta almacenar un n�umero

menor que el m��nimo (�gura 4.6) se produce un error llamado underow. Lo que sucede

exactamente en ambos casos, as�� como el posible mensaje de error, depende del ordenador y

del compilador utilizado. De todos modos, debe ser el programador quien tome las medidas

oportunas a �n de evitar estos problemas.

Problema 4.1:

En el lenguaje de programaci�on C existe un tipo de variable llamado unsigned

integer que se caracteriza, b�asicamente, por ser una variable entera de 16 bits �o

32 bits (dependiendo del procesador de que se disponga) que s�olo puede tomar

valores positivos (no se reserva una posici�on para el signo). Se pide:

a) Determinar para cada caso de unsigned integer (16 bits �o 32 bits) cu�al es el

mayor n�umero entero y el entero m�as pr�oximo a cero (ambos en valor absoluto)

que se puede almacenar.

b) >Qu�e tipo de variable permite almacenar un n�umero mayor en valor absoluto:

un unsigned integer de 16 bits, uno de 32 bits (lenguaje C) o un INTEGER*4

en lenguaje FORTRAN?

c) >Cu�al de los tres tipos de variables enteras mencionadas en el apartado b

permite almacenar el n�umero k = 3125587976? >Cu�al de los tres anteriores

tipos de variable enteras permite almacenar el n�umero �? �

4.3 Algoritmo

Un algoritmo es un sistema organizado para resolver un problema, formado por una serie

�nita de instrucciones que s�olo se pueden interpretar un��vocamente y que se realizan secuen-

cialmente.

Fig. 4.7 S��mbolos m�as utilizados en la representaci�on de algoritmos mediante

diagramas de ujo

En la actualidad existen, principalmente, dos formas de representar los algoritmos. La
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primera es mediante diagramas de ujo y la segunda mediante pseudoc�odigo. En la repre-

sentaci�on de algoritmos mediante diagramas de ujo se utilizan una serie de s��mbolos con un

signi�cado predeterminado, que se unen mediante echas que indican el orden en que se deben

ejecutar las instrucciones. Aunque estos s��mbolos no est�an totalmente estandarizados, algunos

de ellos si que est�an ampliamente aceptados. En la �gura 4.7 se muestran los m�as utilizados.

En la �gura 4.8 se presenta mediante un diagrama de ujo el algoritmo utilizado en el

programa 3.8 para la resoluci�on de la ecuaci�on de segundo grado ax2 + bx + c = 0.

Fig. 4.8 Diagrama de ujo correspondiente a la resoluci�on de una ecuaci�on

de segundo grado

En la representaci�on mediante pseudoc�odigo, las instrucciones se especi�can de forma similar

a como se programan en un lenguaje de programaci�on. Es importante resaltar que no existe

ning�un convenio acerca de c�omo representar las instrucciones. En este sentido, la forma en

que cada persona las detalla depende mucho del lenguaje de programaci�on que acostumbra a

utilizar. Con el prop�osito de ilustrar este m�etodo, a continuaci�on se presenta el algoritmo de

Euclides para determinar el m�aximo com�un divisor de dos n�umeros dados (m y n).
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1. Entrar m y n (m > n)

2. r = mod (m,n)

3. Si r = 0 entonces MCD = n; y FIN

4. m  n; n  r

5. Ir al paso 2

donde mod (m,n) es una funci�on que devuelve el resto de la divisi�on de m entre n.

Problema 4.2:

Escribir el algoritmo de resoluci�on de la ecuaci�on segundo grado utilizando una

representaci�on en pseudoc�odigo. As�� mismo, escribir el algoritmo de Euclides

mediante una representaci�on en diagrama de ujo. �

4.4 Errores

4.4.1 Error absoluto, error relativo y cifras signi�cativas

Sea x el valor exacto de una cantidad y sea �x su valor aproximado. Se de�ne el error absoluto

como

Ex = x � �x (4:6)

El error absoluto mide la diferencia entre el valor exacto de una cantidad y su valor aproximado.

De esta forma se puede a�rmar que alguien ha medido la longitud de un campo de f�utbol o la

longitud de un bol��grafo con un error de un cent��metro. Sin embargo, dicho error no tiene la

misma importancia en ambos casos. Para cuanti�car la importancia del error respecto del valor

exacto de una cierta cantidad x se introduce el concepto de error relativo, que se de�ne como

rx =
Ex

x
=

x � �x

x
(4:7)

N�otese que el error relativo no est�a de�nido para x = 0. La ecuaci�on 4.7 muestra que el error

relativo es una cantidad adimensional, que habitualmente se expresa en tanto por ciento (%).

Es importante resaltar que generalmente no se conoce el valor exacto de la cantidad x. En

consecuencia, tampoco se puede conocer ni el error absoluto ni el error relativo cometido y hay

que conformarse con calcular una cota del error.

Puesto que ahora se dispone de una de�nici�on cuantitativa de la importancia relativa del

error, es posible plantearse cu�al es la cota del error de redondeo cometido al almacenar un

n�umero. Como se ha comentado anteriormente, los n�umeros reales se almacenan en coma

otante. Por ejemplo, los n�umeros �23:487 se guardan como �0:23487 �102. De forma gen�erica,

puede escribirse

�m � 10e (4:8)
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donde 0 � m < 1 representa la mantisa y e es un n�umero entero que indica el exponente. Sea

t el n�umero de d��gitos destinados a la representaci�on de la mantisa (se supone que t no incluye

la posici�on del signo). Por consiguiente, si una persona realiza unos c�alculos trabajando en base

diez, coma otante y utilizando cinco d��gitos para la mantisa (t = 5), puede representar los

siguientes n�umeros: 0:23754 � 102, 0:10000 � 105, o 0:19876 � 10�3.

Sin embargo, >qu�e le sucede cuando desea representar el n�umero a = 0:98567823? Evi-

dentemente no puede almacenarlo exactamente puesto que s�olo dispone de cinco cifras para

representar la mantisa. En consecuencia puede optar por una de las dos siguientes alternativas:

a1 = 0:98567 �o a2 = 0:98568. La primera se denomina redondeo por eliminaci�on mientras que

la segunda se denomina redondeo por aproximaci�on.

En general, se puede demostrar que si se representa un n�umero en base n, coma otante,

reservando t d��gitos para la mantisa (sin reservar una posici�on para el signo) y redondeando

por eliminaci�on, la cota del error relativo que se comete vale

jrej � n
1�t

Por el contrario, si el redondeo es por aproximaci�on, la cota del error relativo es

jraj �
1

2
n
1�t (4:9)

Como se puede observar, la cota del error relativo cuando se redondea por aproximaci�on es

la mitad que cuando se redondea por eliminaci�on. Por este motivo todos los ordenadores

almacenan los n�umeros reales redondeando por aproximaci�on. Por ejemplo, si se realiza un

c�alculo representando los n�umeros en base diez, coma otante, utilizando tres cifras para la

mantisa y redondeando por aproximaci�on, la cota del error relativo debido al redondeo vale

jrj �
1

2
101�3 = 0:005

En el ordenador sucede exactamente lo mismo. Cuando se representa un n�umero real mediante

una variable REAL*4 (24 bits para la mantisa reservando uno para el signo, por tanto t = 23),

la cota del error relativo debido al redondeo es

jrj �
1

2
21�23 = 2�23 = 1:19 � 10�7

Si se utilizan variables REAL*8 (53 bits para la mantisa reservando uno para el signo, por tanto

t = 52), entonces

jrj �
1

2
21�52 = 2�52 = 2:22 � 10�16

Puede verse que mediante variables REAL*8 se obtiene una precisi�on mayor (menor error rela-

tivo) que con variables REAL*4.

El formato IEEE incorpora una modi�caci�on que mejora las precisiones reci�en indicadas.

La idea es la siguiente (v�ease la �gura 4.4): el primer d��gito de la mantisa, d-1, siempre vale 1
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(no puede ser 0 puesto que es el primer d��gito a la derecha de la coma) y no hace falta guardarlo

(Higham, 1996). Con ello se gana un d��gito para la mantisa que permite obtener cotas del error

relativo de redondeo de 2�24 = 0:60 � 10�7 en simple precisi�on y de 2�53 = 1:11 � 10�16 en doble

precisi�on.

El error relativo est�a relacionado con la noci�on de cifras signi�cativas correctas. Las cifras

signi�cativas de un n�umero son la primera no nula y todas las siguientes. As�� pues, 2.350 tiene

cuatro cifras signi�cativas mientras que 0.00023 tiene s�olo dos.

Sea �x una aproximaci�on a x. Parece intuitivamente claro qu�e son las cifras signi�cativas

correctas de �x, pero no es f�acil dar una de�nici�on precisa. Por ejemplo, una posible de�nici�on

es la siguiente: una aproximaci�on �x a x tiene q cifras signi�cativas correctas si al redondear

�x y x a q cifras signi�cativas se obtiene el mismo resultado. Esta de�nici�on es aparentemente

muy natural. Sin embargo, t�omense los valores x = 0:9949 y �x = 0:9951. Seg�un la de�nici�on,

�x tiene una cifra signi�cativa correcta (al redondear, �x ! 1 y x ! 1) y tambi�en tres cifras

signi�cativas correctas (�x ! 0:995 y x ! 0:995). <En cambio, no tiene dos cifras signi�cativas

correctas! (�x! 1:0 y x! 0:99).

Para evitar estas anomal��as, se adopta la siguiente de�nici�on: la aproximaci�on �x a x tiene

q cifras signi�cativas correctas si el error relativo veri�ca

jrxj �
1

2
10�q (4:10)

Con esta de�nici�on, un sencillo c�alculo permite decir, sin ambig�uedad, que �x = 0:9951 tiene

tres cifras signi�cativas correctas de x = 0:9949 (compru�ebese).

Problema 4.3:

En un proceso de c�alculo hay que evaluar la serie

Sn = 1 +
1

2
+

1

22
+

1

23
+ � � � +

1

2n

Interesa determinar cu�antos t�erminos de la serie tiene sentido calcular consideran-

do la precisi�on del tipo de variables que se utiliza. Como puede observarse, a

excepci�on del primer t�ermino, cada sumando de la serie representa una potencia

negativa del n�umero 2. Por lo tanto, cada sumando puede interpretarse como

un d��gito en la representaci�on en base dos y coma otante de los n�umeros reales

(�gura 4.4). Para calcular dicho n�umero de t�erminos se propone el siguiente

algoritmo:

1. a  1; half  0.5; i  0

2. b  2

3. Repetir mientras que (b > 1)

4. a  a * half

5. i  i + 1

6. b  a + 1



4 N�umero, algoritmo y errores 75

7. Fin de repetir

8. Escribir i-1 y 2*a y FIN

Se pide:

a) Explicar razonadamente el funcionamiento del algoritmo. >Por qu�e se

escriben las variables i� 1 y 2 � a ?

b) Realizar dos programas, uno en REAL*4 y otro en REAL*8, en los que se

implemente el anterior algoritmo. Comentar los resultados obtenidos.
�

4.4.2 Clasi�caci�on de los errores

En el contexto de los m�etodos num�ericos, se considera que el error total que contiene un

n�umero puede ser debido a los siguientes tipos de errores:

1. Error inherente. En muchas ocasiones, los datos con que se inician los c�alculos contienen

un cierto error debido a que se han obtenido mediante la medida experimental de una

determinada magnitud f��sica. As�� por ejemplo, el di�ametro de la secci�on de una varilla de

acero presentar�a un error seg�un se haya medido con una cinta m�etrica o con un pie de rey.

A este tipo de error se le denomina error inherente.

2. Error de redondeo. Como ya se ha comentado, un aspecto muy importante de la repre-

sentaci�on de los n�umeros reales en el ordenador es que �estos se almacenan siempre mediante

una cadena �nita de d��gitos. Por tanto, en muchas ocasiones resulta imposible representar

exactamente un n�umero real (recordar el ejemplo del n�umero � que se ha mencionado en la

introducci�on de este cap��tulo). Sin embargo, hay que considerar esta propiedad en muchos

otros casos en los que no parece tan evidente. Por ejemplo, resulta evidente que el n�umero

(0.2)10 puede representarse exactamente mediante una cadena �nita de d��gitos en dicha

base. Sin embargo, su expresi�on en base dos es

(0.2)10 =
�
0.0011 0011 0011 0011 0011 : : :

�
2

=
�
.11 0011 0011 0011 0011 : : :

�
2
� 2(-10)2

que obviamente no se puede almacenar mediante una cadena �nita de d��gitos. En conse-

cuencia, cuando se almacena un n�umero real se puede cometer un error. A este error se le

denomina error de redondeo. Es importante recordar que la cota del error cometido depende

de la base de numeraci�on utilizada y del n�umero de d��gitos empleados para almacenar la

mantisa, pero no depende de las posiciones reservadas para el exponente (ver expresi�on 4.5).

3. Error de truncamiento. En el apartado 4.3 se ha comentado que un algoritmo debe estar

formado por un n�umero �nito de instrucciones. Sin embargo, existen muchos procesos

que requieren la ejecuci�on de un n�umero in�nito de instrucciones para hallar la soluci�on

exacta de un determinado problema. Puesto que es totalmente imposible realizar in�nitas
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instrucciones, el proceso debe truncarse. En consecuencia, no se halla la soluci�on exacta

que se pretend��a encontrar, sino una aproximaci�on a la misma. Al error producido por la

�nalizaci�on prematura de un proceso se le denomina error de truncamiento. Un ejemplo del

error generado por este tipo de acciones es el desarrollo en serie de Taylor de una funci�on

f(x)

f(x) = f(x0) + f
0(x0) (x� x0) + f

00(x0)
(x� x0)

2

2!

+ f
000(x0)

(x� x0)
3

3!
+ : : : + f

(n)(x0)
(x� x0)

n

n!
+ Rn(x)

donde el residuo Rn(x) (resto de Lagrange) representa la suma de todos los t�erminos desde

n+ 1 hasta in�nito y puede expresarse como

Rn(x) = f
(n+1)(�)

(x� x0)
n+1

(n+ 1)!

donde � es cualquier valor entre x0 y x. Puesto que, en general, se desconoce el valor de �,

no puede evaluarse exactamente el valor de Rn(x). Por este motivo, hay que conformarse

con obtener una cota del error de truncamiento que se comete al truncar el desarrollo en

serie en la derivada n-�esima.

Como en este ejemplo, en la mayor��a de algoritmos tampoco se puede calcular exactamente

el error de truncamiento cometido. En cualquier caso, siempre resulta muy interesante hallar

una cota de su valor.

4.5 Propagaci�on del error

En este apartado se cuanti�car�a la propagaci�on del error al efectuar operaciones. Se ob-

tendr�an expresiones que relacionan el error del resultado obtenido con el error de los datos.

Sin embargo, el error de los datos es desconocido (si se conociera, a partir de �este y del valor

aproximado siempre se podr��a calcular el valor exacto). Lo que generalmente se conoce, bien

a partir de la precisi�on de los aparatos de medida o bien a partir de desigualdades como la

expresi�on 4.9, es una cota del error de los datos. En consecuencia, el objetivo ahora es deducir

una expresi�on para la cota del error en el resultado de una secuencia de operaciones. En este

sentido, si la realizaci�on de un c�alculo puede llevarse a cabo mediante dos expresiones, ser�a

aconsejable utilizar aquella que tenga asociada una cota del error menor.

4.5.1 Conceptos previos

Las consecuencias de la existencia de un error en los datos de un problema son m�as impor-

tantes de lo que aparentemente puede parecer. Desafortunadamente, estos errores se propagan

y ampli�can al realizar operaciones con dichos datos, hasta el punto de que puede suceder que
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el resultado carezca de signi�cado. Con el prop�osito de ilustrar esta situaci�on, seguidamente se

calcula la diferencia entre los n�umeros

a = 0:276435

b = 0:2756

Si los c�alculos se realizan en base diez, coma otante, redondeando por aproximaci�on y traba-

jando con tres d��gitos de mantisa, los valores aproximados a dichos n�umeros y el error relativo

cometido es
�a = 0:276 jraj = 1:57 � 10�3

�b = 0:276 jrbj = 1:45 � 10�3

Si ahora se calcula la diferencia entre los valores exactos y la diferencia entre los aproximados

se obtiene
a� b = 0:000835

�a� �b = 0:0

Debe observarse que el error relativo de la diferencia aproximada es del 100%. Este ejemplo,

extraordinariamente sencillo, pone de mani�esto c�omo el error de redondeo de los datos se ha

ampli�cado al realizar una �unica operaci�on, hasta generar un resultado carente de signi�cado.

El ejemplo anterior es un caso particular de unas propiedades generales que se analizar�an

en este apartado. As�� mismo, tambi�en se propondr�an algunas normas destinadas a reducir la

propagaci�on de los errores, como por ejemplo: evitar restar n�umeros muy parecidos o evitar

dividir por n�umeros muy peque~nos comparados con el numerador.

Por �ultimo, hay que tener en cuenta el efecto conjunto de los tres tipos de errores. Sus con-

secuencias se pueden ilustrar a partir del c�alculo de la exponencial expuesto en la introducci�on

de este cap��tulo

e
x = 1 + x +

x
2

2!
+

x
3

3!
+

x
4

4!
+

x
5

5!
+ : : :

Si se representa el valor absoluto del error de truncamiento jrtj frente al n�umero de t�erminos de

la serie considerados, se observa que tiende asint�oticamente a cero al ir calculando m�as t�erminos

de dicha serie (ver �gura 4.9). Por consiguiente, se puede concluir que cuantos m�as t�erminos se

calculen mejor. Sin embargo, si se considera la propagaci�on del error de redondeo, es de esperar

que el valor absoluto de dicho error jrrj aumente con el n�umero de t�erminos considerados, puesto

que cada vez se realizan m�as operaciones (ver �gura 4.9). Por lo tanto, si se calcula la suma

de los valores absolutos de los dos errores jrsj (error total), se observa que existe un n�umero de

t�erminos para el cual el error es m��nimo. As�� pues, se puede a�rmar que en este tipo de procesos

existe un paso m�as all�a del cual empiezan a obtenerse peores resultados. Desafortunadamente,

no existe, en general, un m�etodo para hallar el valor de dicho paso.

En la pr�actica, a partir de criterios f��sicos y num�ericos se impone una cierta tolerancia

(valor m�aximo del error que puede aceptarse). Cuando el error del proceso es menor que dicha

tolerancia �este se detiene. Es interesante resaltar que el valor asignado a la tolerancia debe

escogerse razonadamente. Por ejemplo, en la �gura 4.9 se ilustra c�omo al tomar una tolerancia

excesivamente peque~na (tolerancia 2 ), el error total nunca es inferior a dicho valor y
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en consecuencia, el proceso no se detendr��a nunca. Por el contrario, si el valor de la tolerancia

es superior (tolerancia 1 ), existe un cierto t�ermino en el cual se obtiene la precisi�on

requerida.

Fig. 4.9 Propagaci�on del error en un algoritmo num�erico

4.5.2 Propagaci�on del error en la suma

En �esta y en las siguientes demostraciones se denotar�a por x e y los valores exactos de dos

n�umeros y por �x e �y sus valores aproximados. As�� mismo, los errores absolutos y relativos

de estas cantidades se denotar�an por Ex, Ey, rx, ry, respectivamente. Si se representa por

s = x + y al valor exacto de la suma y por �s = �x + �y su valor aproximado, entonces el error

absoluto de la suma es

Es = s � �s = (x + y) � (�x+ �y) = Ex + Ey

La expresi�on anterior indica que el error absoluto de la suma es la suma de valores absolutos

de los sumandos. El error relativo vale

rs =
Es

s
=

Ex + Ey

x + y
=

x

x + y
rx +

y

x + y
ry (4:11)

donde se puede observar que el error relativo de la suma es la suma de los errores relativos de

los datos multiplicados por unos factores que dependen de dichos datos. Esta dependencia se

muestra gr�a�camente en la �gura 4.10.
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Fig. 4.10 Propagaci�on del error relativo en una suma

4.5.3 Propagaci�on del error en la resta

La deducci�on para la propagaci�on del error mediante la resta es muy parecida a la anterior.

Si se representa por r = x � y al valor exacto de la resta y por �r = �x � �y su valor aproximado,

entonces el error absoluto es

Er = r � �r = (x � y) � (�x� �y) = Ex � Ey

y el error relativo es

rr =
Er

r
=

Ex � Ey

x � y
=

x

x � y
rx �

y

x � y
ry (4:12)

Fig. 4.11 Propagaci�on del error relativo en una resta

En la �gura 4.11 se representa gr�a�camente la propagaci�on del error relativo de la resta. Ahora

puede observarse el efecto de ampli�caci�on del error que los coe�cientes de la expresi�on 4.12

pueden producir. En efecto, si se calcula la diferencia entre dos n�umeros muy parecidos, los

t�erminos x=(x�y) y �y=(x�y) ser�an extraordinariamente grandes y, en consecuencia, el error

relativo rr ser�a muy superior a los errores rx y ry . Desafortunadamente, la �unica forma de

evitar este comportamiento es no restando n�umeros muy parecidos. Obviamente, este mismo

fen�omeno se produce al sumar dos n�umeros x e y tales que x � �y (ver expresi�on 4.11).
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4.5.4 Propagaci�on del error en el producto

Si se representa el producto de dos n�umeros exactos mediante p = xy y el valor aproximado

del producto por �p = �x�y, el error absoluto del producto se puede calcular como

Ep = p � �p = (x y) � (�x �y) = (x y) � (x � Ex) (y � Ey)

= xEy + y Ex � ExEy � xEy + y Ex

Fig. 4.12 Propagaci�on del error relativo en un producto

A partir de este resultado, se obtiene que el error relativo del producto es

rp =
Ep

p
=

xEy + y Ex � ExEy

x y
= rx + ry + rx ry � rx + ry (4:13)

que indica que el error relativo del producto es suma de los errores relativos de los datos como

se ilustra en la �gura 4.12. En la expresi�on 4.13 se ha supuesto que los errores relativos son

su�cientemente peque~nos como para despreciar el t�ermino cuadr�atico frente a los lineales.

4.5.5 Propagaci�on del error en la divisi�on

Si ahora se representa el cociente de dos n�umeros exactos mediante d = x = y y su valor

aproximado mediante �d = �x = �y, el error absoluto del cociente vale

Ed = d � �d =
x

y
�

�x

�y
=

x

y
�

(x � Ex)

(y � Ey)

=
y Ex � xEy

y (y � Ey)
�

y Ex � xEy

y2

En este caso se debe resaltar que si el denominador es un n�umero muy peque~no, el error

absoluto del cociente puede ser muy superior al error absoluto de los datos. Por consiguiente

y en la medida de lo posible, hay que evitar dividir por n�umeros peque~nos comparados con el

numerador.
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De la expresi�on anterior se deduce que el error relativo del cociente es

rd =
Ed

d
=

y Ex� xEy

y (y�Ey)

x

y

=
y Ex � xEy

x (y � Ey)
=

rx � ry

1� ry
� rx � ry (4:14)

De acuerdo con la expresi�on anterior, en la �gura 4.13 se ilustra como el error relativo del

cociente es la resta de los errores relativos de los datos.

Fig. 4.13 Propagaci�on del error relativo en una divisi�on

4.5.6 Propagaci�on del error en una funci�on

Sea z = f(x) la imagen mediante la funci�on f del valor exacto de un n�umero x y sea

�z = f(�x) la imagen de su valor aproximado. Entonces, el error absoluto de la imagen es

Ez = f(x) � f(�x) = f(x) � f(x � Ex)

= f(x) �

�
f(x) � f

0(x)Ex + f
00(x)

Ex

2

2!
� f

000(x)
Ex

3

3!
+ � � �

�

= f
0(x)Ex � f

00(x)
Ex

2

2!
+ f

000(x)
Ex

3

3!
� � � � � f

0(x)Ex

En consecuencia, el error relativo que se comete al evaluar la funci�on f est�a determinado por

la expresi�on

rz =
Ez

z
=

f
0(x)Ex � f

00(x) Ex

2

2!
+ f

000(x) Ex

3

3!
� : : :

f(x)
� x

f
0(x)

f(x)
rx (4:15)

que gr�a�camente se muestra en la �gura 4.14.

Fig. 4.14 Propagaci�on del error relativo al evaluar una funci�on
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4.6 An�alisis de perturbaciones

En el apartado anterior se han deducido las expresiones que gobiernan la propagaci�on del

error en las operaciones aritm�eticas elementales. El objetivo de este apartado es desarrollar un

m�etodo que permita analizar qu�e sucede con la propagaci�on del error cuando se realizan varias

operaciones.

La caracter��stica b�asica de este tipo de estudios radica en el desconocimiento exacto del

error que presentan los datos. Como se ha comentado anteriormente, lo �unico que se conoce es

una cota del error. Por lo tanto, tan s�olo se puede aspirar a conocer una cota del error �nal de

las operaciones.

La cota del error que se comete en una secuencia de operaciones se puede calcular mediante

los siguientes pasos:

1. Realizar un diagrama que represente el orden en que se realizan las operaciones (�gura 4.15).

2. Numerar los resultados parciales que aparecen en dicho diagrama.

3. Especi�car los coe�cientes para el c�alculo del error en cada una de las operaciones.

4. Determinar la expresi�on del error en cada uno de los resultados parciales que aparecen en el

diagrama (el error correspondiente a la �ultima operaci�on ser�a el error �nal de la secuencia

de operaciones).

5. Calcular la cota del error �nal.

Con el prop�osito de ilustrar este m�etodo se propone el siguiente ejemplo. Se desea realizar

el c�alculo

z = a (b + c) (4:16)

que alternativamente se puede realizar mediante la expresi�on

z = a b + a c (4:17)

La cuesti�on es saber mediante cu�al de las dos expresiones anteriores se obtiene una cota del

error menor.

En la �gura 4.15 se presentan los tres primeros pasos del estudio de propagaci�on de error

para cada una de las alternativas presentadas en las ecuaciones 4.16 y 4.17. El error relativo

que se produce en la i-�esima operaci�on de la primera secuencia de operaciones (expresi�on 4.16)

se designa mediante Ri, mientras que el error relativo de la i-�esima operaci�on de la segunda

(expresi�on 4.17) se representa por R̂i.
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Fig. 4.15 Esquemas de representaci�on de la propagaci�on del error

En el cuarto paso del m�etodo hay que determinar el error en cada uno de los resultados

parciales. El error que se comete en las diferentes operaciones de la primera alternativa es

R1 =
b

b+ c
rb +

c

b+ c
rc + r1

R2 = R1 + ra + r2 =
b

b+ c
rb +

c

b+ c
rc + r1 + ra + r2

(4:18)

donde r1 y r2 representan los errores de redondeo que se cometen al almacenar los resultados

intermedios de las dos operaciones.

El error en las operaciones de la segunda alternativa es

R̂1 = ra + rb + r̂1

R̂2 = ra + rc + r̂2

R̂3 =
ab

ab+ ac
R̂1 +

ac

ab+ ac
R̂2 + r̂3

=
b

b+ c

�
ra + rb + r̂1

�
+

c

b+ c

�
ra + rc + r̂2

�
+ r̂3

(4:19)

Como en el caso anterior, r̂1, r̂2 y r̂3 representan los errores de redondeo cometidos al almacenar

los resultados obtenidos en las tres operaciones.
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Por �ultimo (quinto paso del m�etodo) hay que calcular la cota del error en la �ultima expresi�on

de cada alternativa. Para ello, se deben realizar las suposiciones pertinentes sobre c�omo se

realizan las operaciones y sobre la composici�on del error de los datos. Por ejemplo, en el

estudio que se est�a realizando se puede suponer que:

1. Las operaciones se realizan manualmente (en base diez), coma otante, utilizando cua-

tro d��gitos para la parte fraccionaria y redondeando siempre por aproximaci�on. En estas

condiciones y de acuerdo con la expresi�on 4.9, la cota del error relativo de redondeo es

r = (1=2) 101�4 = 0:0005.

2. Los datos no contienen error inherente. Es decir, el error que puedan presentar los datos

s�olo es debido al error de redondeo.

Bajo estas hip�otesis, los errores de los datos (ra, rb, y rc) y los errores cometidos al almacenar

los resultados intermedios de las diversas operaciones (r1, r2, r̂1, r̂2 y r̂3) se deben s�olo al error

de redondeo. Por consiguiente veri�can que

jraj � r jr1j � r jr̂1j � r

jrbj � r jr2j � r jr̂2j � r

jrcj � r jr̂3j � r

Se debe resaltar que las desigualdades anteriores indican claramente que se desconoce el valor

exacto del error relativo de redondeo. En este sentido, lo �unico que se puede a�rmar es que el

valor absoluto del error relativo de redondeo que se produce al almacenar los n�umeros es inferior

a una cierta cantidad r. Por lo tanto, al realizar el an�alisis de perturbaciones hay que tomar el

valor absoluto de las expresiones 4.18 y 4.19. En consecuencia, para la primera alternativa se

obtiene

jR2j =
��� b

b+ c
rb +

c

b+ c
rc + r1 + ra + r2

���
�

��� b

b+ c

��� jrbj + ��� c

b+ c

��� jrcj + jr1j + jraj + jr2j
�

��� b

b+ c

��� r +
��� c

b+ c

��� r + r + r + r

�

" ��� b

b+ c

��� + ��� c

b+ c

��� + 3

#
r

(4:20)
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mientras que para la segunda se obtiene

jR̂3j =
��� b

b+ c

�
ra + rb + r̂1

�
+

c

b+ c

�
ra + rc + r̂2

�
+ r̂3

���
�

��� b

b+ c

��� j ra + rb + r̂1 j +
��� c

b+ c

��� j ra + rc + r̂2 j + jr̂3j

�

��� b

b+ c

��� h j ra j + j rb j + j r̂1 j i +
��� c

b+ c

��� h j ra j + j rc j + j r̂2 j i + j r̂3 j

�

" h��� b

b+ c

��� +
��� c

b+ c

��� i 3 + 1

#
r

(4:21)

Las expresiones 4.20 y 4.21 muestran que la cota del error relativo de ambas operaciones depende

linealmente de la cota del error relativo de redondeo. Adem�as, muestran que la cota del error no

es la misma para ambas alternativas. Este resultado parece contradecir la propiedad distributiva

del producto respecto de la suma. Sin embargo se debe recordar que en esta deducci�on se ha

considerado que los n�umeros se almacenan mediante una cadena �nita de d��gitos.

Por �ultimo, del resultado anterior se desprende la siguiente pregunta: >cu�al de los dos

m�etodos proporciona una cota del error menor? Para ello se plantea si es cierta la siguiente

desigualdad

jR2j � jR̂3j

Es decir " ��� b

b+ c

��� + ��� c

b+ c

��� + 3

#
r �

" h��� b

b+ c

��� +
��� c

b+ c

��� i 3 + 1

#
r

��� b

b+ c

��� + ��� c

b+ c

��� + 2 �
h��� b

b+ c

��� + ��� c

b+ c

��� i 3
1 �

��� b

b+ c

��� + ��� c

b+ c

���
que evidentemente es cierta. Por lo tanto, desde el punto de vista num�erico, es preferible utilizar

la primera alternativa puesto que conlleva una cota del error del resultado menor.

Problema 4.4:

En el proceso de dise~no de unas piezas met�alicas, se debe calcular el per��metro P

de una elipse de semiejes a y b con un error relativo inferior a 5 � 10�2. Para ello

se ha decidido utilizar la siguiente expresi�on

P = 2�

r
a2 + b2

2

Se pide:

a) Efectuar un estudio completo de propagaci�on de errores, incluidos los errores

inherentes y los errores de redondeo, para el c�alculo del per��metro P .

b) Obtener una expresi�on de la cota del error relativo del per��metro P .
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c) Un operario asegura que siempre se podr�a calcular correctamente dicho per��-

metro si se miden los semiejes con una cinta m�etrica de precisi�on igual a

2:5% y se realizan las operaciones en base diez, coma otante, utilizando tres

d��gitos para la mantisa (sin incluir el signo) y redondeando por aproximaci�on.

>Es cierta esta a�rmaci�on? En caso negativo, determinar cu�al deber��a ser la

precisi�on exigible a la cinta m�etrica. �

Problema 4.5:

Para iniciar la fabricaci�on en masa de rodamientos de alta calidad, un ingeniero

debe medir, con la mayor precisi�on posible, el radio A de una peque~na esfera

met�alica que forma parte del prototipo. Para ello dispone de tres alternativas:

1. Medir el di�ametro D con un pie de rey y obtener el radio A como A = D=2.

2. Medir la super�cie S mediante t�ecnicas indirectas y obtener el radio como

A =

q
S

4�
.

3. Medir el volumen V sumergiendo la esfera en un l��quido y obtener el radio

como A = 3

q
3V
4�

.

Se pide:

a) Efectuar un estudio completo de propagaci�on de errores, incluidos los errores

inherentes y los errores de redondeo, para cada una de las tres alternativas.

b) Obtener una cota del error relativo en el radio A, para cada una de las tres

alternativas.

El ingeniero sabe que la cota del error relativo inherente de las medidas ex-

perimentales D, S y V es de 10�3. Para efectuar los c�alculos, utiliza un sencillo

programa en FORTRAN, que trabaja con variables REAL*4. Ciertos condicio-

nantes de dise~no exigen la obtenci�on del radio A con un error relativo m�aximo

del 0.05%.

c) >Cu�al de las tres alternativa(s) puede utilizar el ingeniero para obtener el radio

A con la precisi�on requerida? >Cu�al es la m�as indicada? �

Problema 4.6:

Durante la construcci�on de un puente atirantado los ingenieros se plantean el si-

guiente problema: >con qu�e precisi�on hay que medir la posici�on de los anclajes de

los tirantes, tanto en la pila como en el tablero, para tener un error en la longitud

de los cables inferior a 25 cm? Se sabe que aproximadamente los cables miden

100 m, se puede suponer que se trabaja con in�nitas cifras signi�cativas correctas

(sin errores de redondeo) y que el error inherente de las medidas necesarias es

siempre el mismo.

En realidad la posici�on de los anclajes se conoc��a exactamente, siendo sus coor-

denadas n�umeros enteros, y uno de los ingenieros de obra encarg�o ya los tirantes.

Dicho ingeniero tiene por costumbre realizar los c�alculos en obra con dos d��gitos

de precisi�on. >Servir�an los cables por �el pedidos?

Nota: se supondr�a que el peso propio de los tirantes es despreciable y que la

estructura no se deforma. As�� pues, el conjunto formado por el tablero, la pila y

el cable de�ne un tri�angulo rect�angulo. �
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