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1. Cálculo de la desigualdad

El conjunto de números representables en una máquina dada son finitos. La cues-
tión por lo tanto alcanza el ¿cómo aproximar un número que no es un número de
máquina a uno que si lo sea?.

Es natural postular que la aproximación de un número no máquina cualquiera x
por un número máquina x̃ debe satisfacer

|x− x̃| ≤ |x− g| para cualquier número máquina g.

Tal número x̃ puede ser obtenido en la mayoŕıa de los casos por redondeo. En
general se puede proceder para encontrar un número máquina x̃ de t d́ıgitos, que se
aproxime a x (número no máquina). Primero se escribe x = a×10b tal que |a| ≥ 10−1.
Suponiendo que la representación decimal de |a| está dada por

|a| = 0.α1α2 . . . αiαi+1 . . . tal que 0 ≤ αi ≤ 9, α1 6= 0

Entonces se forma a′:

a′ :=

{
0.α1α2 . . . αt si 0 ≤ αi < 5;

0.α1α2 . . . αt + 10−t si αi ≥ 5;

Es decir, incrementa αt en uno si la (t + 1)ava cifra αt+1 ≥ 5, y borra todos los
d́ıgitos después de la tava cifra. Finalmente obtenemos

x̃ := a′ × 10b.

Ya que |a| ≥ 10−1, el error relativo de x̃ admite la siguiente cota.∣∣∣∣x− x̃x
∣∣∣∣ =
|(a− a′)× 10b|
|a× 10b|

=
|a− a′|
|a|

≤ |a− a
′|

|10−1|

Como la diferencia absoluta más grande que puede haber entre a′ y a es 5×10−(t+1)

(esto es porque la diferencia entre cifras es a lo más un cinco y en la posición t + 1
que es la primera que no aparecerá después del redondeo)entonces procede∣∣∣∣x− x̃x

∣∣∣∣ ≤ |a− a′||10−1|
≤ |5× 10−(t+1)|

|10−1|
= 5× 10−t

Entonces se tiene ∣∣∣∣x− x̃x
∣∣∣∣ ≤ 5× 10−t

que es la desigualdad es la que utilizaremos como algoritmo más importante en el
programa escrito para Matlab que se presenta en seguida.
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2. Código del script Calculaerrores.m

La función del programa “Calculaerrores.m” que se presenta solicita dos números
al usuario, un valor real y un valor aproximado al valor real, porteriormente se ejecuta
el algoritmo y despliega los valores de error absoluto, error relativo, porcentaje de
error y un valor aproximado a las cifras significativas. El texto del script se muestra
a continuación.

1 clear

2 formatooriginal = get(0, ’format’);

3 format(’longEng’);

4 disp([’Bienvenido al programa que calcula error absoluto, relativo y valor’]);

5 disp([’aproximado de las cifras significativas’]);

6 valorreal = input(’Escribe el valor real: ’);

7 if valorreal == 0

8 disp([’El valor real debe ser distinto de cero para poder calcular error relativo’]);

9 else

10 valoraproximado = input(’Escribe el valor aproximado: ’);

11 if valoraproximado == valorreal

12 disp([’El valor aproximado es igual al real, error absoluto=0, error relativo=0’]);

13 disp([’y con igual número de cifras significativas que el valor real.’]);

14 else

15 errorabsoluto = abs(valorreal - valoraproximado);

16 errorrelativo = abs(errorabsoluto / valorreal);

17 porcentajedeerror = abs(errorrelativo * 100);

18 t = 0;

19 valoracomparar = 5;

20 while valoracomparar >= errorrelativo

21 t = t + 1;

22 valoracomparar = 5 * ( 10 ^ ( (-1) * t ) );

23 end

24 t = t - 1;

25 if errorrelativo > 5

26 t = 0;

27 end

28 disp([’El error absoluto es: ’ num2str(errorabsoluto, ’%16.16g’)]);

29 disp([’El error relativo es: ’ num2str(errorrelativo, ’%16.16g’)]);

30 disp([’El porcentaje de error es: ’ num2str(porcentajedeerror, ’%16.16g’) ’%’]);

31 disp([’El valor aprox. de cifras significativas es : ’ num2str(t, ’%d’)]);

32 end

33 end

34 set(0,’format’, formatooriginal);
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3. Explicación de lógica del script

“Calculaerrores.m”

A continuación se explican cada una de las ĺıneas del programa, concatenando el
número de linea del script con el número de la linea de la explicación.

1. Remueve todas las variables del espacio de trabajo, liberandolas del sistema de
memoria.

2. Guarda en la variable formatooriginal el formato original de números por
defecto de Matlab.

3. Configura el formato de números a longEng el cual tiene exactamente 16 cifras
significativas y la potencia es un múltiplo de tres (más preciso).

4. Despliega un mensaje de bienvenida del programa explicando la función de este.

5. Continuación del mensaje de bienvenida del programa.

6. Guarda en la variable valorreal el valor real de la magnitud el cual es solicitado
al usuario por teclado.

7. Compara el valor real con cero para evitar irregularidades al dividir por cero en
el cálculo del error relativo.

8. Si el valor real es igual a cero, el programa ejecuta un mensaje explicando la
excepción y salta hasta la ĺınea 35.

9. Al ser el valor real distinto de cero se ejecuta el código dentro de else.

10. Guarda en la variable valoraproximado el valor aproximado de la magnitud
el cual es solicitado al usuario por teclado.

11. Compara el valor aproximado con el valor real ya que el algoritmo que utiliza el
programa para determinar cifras significativas funciona con el valor real distinto
del valor aproximado (esto es condición del método numérico que se utiliza, NO
del programa).

12. Al ser iguales el valor aproximado con el valor real despliega los resultados
espećıficos a estos datos de entrada.

13. Continuación de despliegue de resultados espef́ıficos.

14. Al ser distintos el valor aproximado y el valor real se procede a ejecutar el código
dentro de else.
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15. Calcula el error absoluto aplicando la función abs() (para obtener el valor abso-
luto)a la diferencia de los valores real y aproximado, después se guarda el valor
en la variable en errorabsoluto.

16. Calcula el error relativo aplicando la función abs() a el cociente del error abso-
luto y el valor real y lo guarda en la variable errorrelativo.

17. Calcula el porcentaje de error aplicando la función abs() al producto del erro-
rrelativo y cien, después lo guarda en la variable porcentajedeerror.

18. Se asigna el valor cero a t ya que es el menor número de cifras significativas que
un número puede tener.

19. La variable valoracomparar representa el segundo miembro de le desigualdad
que se muestra en seguida. Se asigna el valor de cinco a valoracomparar ya
que se necesita un valor en esta variable para agregarla dentro de la condición
del ciclo while que viene en seguida. Se le asigna el valor de cinco porque es el
resultado de la sustitución de t = 0 en el segundo miembro de la desigualdad∣∣∣∣x− x̃x

∣∣∣∣ ≤ 5× 10−t

donde x̃ es el valor aproximado, x es el valor real y t el número aproximado de
cifras significativas a encontrar representado por la variable t (para el t entero
no negativo mayor tal que la desigualdad se cumpla). Nótese que el miembro
izquierdo de la desigualdad está representado por la variable errorrelativo.

20. Se compara si valoracomparar es mayor o igual a errorrelativo, lo cual es la
verificación de la desigualdad, si es aśı se procede a ejecutar el ciclo while

21. Se incrementa en uno la variable t para en el siguiente ciclo de while verifi-
car si con este nuevo valor más grande en uno que el anterior es posible el
cumplimiento de la desigualdad. Esto con el fin de entontrar el valor de t más
grande.

22. Se evalua el segundo miembro de la ecuación ahora con el valor de t aumentado
en uno, es decir uno en la primera ejecución de while. Esto no es más que una
actualización de la variable valoracomparar para la proxima vez que se vaya
a comparar.

Posteriormente se vuelven a comparar al regresar a la parte de la condición
del ciclo while. Si el valoracomparar es mayor o igual que el errorrelativo se
procede de nuevo con el ciclo contenido del while, de lo contrario no vuelve a
entrar a este ciclo y se salta hasta la ĺınea 24.

23. Fin del ciclo while.
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IMPORTANTE: Es importante que note que el programa no saldrá del ciclo
while hasta que la condición de este se deje de satisfacer, es decir hasta que
valoracomparar ya no sea mayor o igual a errorrelativo. Para ese entonces
en donde la condición no se cumple más, el valor de t es uno más al valor más
alto de t para el cual la condición si se cumpĺıa.

24. Se resta uno a la variable t para obtener el valor más alto para el cual la
condición en el ciclo while se satisfizo.

25. Se compara si el error relativo es mayor que cinco, si esto es aśı significa que
el programa jamás ejecutó el contenido de while. Si el error relativo es mayor a
cinco se procede a ejecutar el contenido de if.

26. Únicamente al darse errorrelativo > 5 esta linea se estará ejecutando, si
fué aśı el programa no entró a while pero SI ejecutó la linea 24, es decir, si
restó uno a t, pero como el valor inicial de t era cero, entonces ahora t = −1,
por lo que para prevenir este error se le asigna a t el valor de cero pues este es
el valor de cifras significativas que tendŕıa el valor aproximado.

27. Termina el if que se usa cuando el error relativo es mayor que cinco.

28. Se muestra en pantalla el error absoluto.

29. Se muestra en pantalla el error relativo.

30. Se muestra en pantalla el porcentaje de error.

NOTA: Se están mostrando cadenas de caracteres y números en la misma ĺınea
usando la función num2str la cual muestra los resultados de los errores en un
formato de lo más parecido a longEng, es decir con 16 cifras significativas. Esta
función modifica como su nombre lo expresa convierte numbers 2(to) strings
(números a cadena de caracteres).

31. Se muestra en pantalla el valor aproximado de las cifras significativas del valor
aproximado. En este caso la conversión de número a cadena no es tan proble-
matica pues la cantidad de cifras significativas siempre es un valor entero.

32. Termina el bloque if que se ejecuta cuando el valoraproximado es distinto al
valorreal.

33. Termina el bloque if que se ejecuta cuando el valorreal es distinto de cero.

34. Regrasa la configuración de formato de los números a la que estaba antes de
iniciar el programa, esta se encuentra guardada en la variable formatooriginal.
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4. Corrida del Programa

A continuación se muestra la sección de Ventana de Comandos de Matlab en la
Figura 1, después de haber escrito el nombre del programa y haber presionado Enter.

Figura 1: Resultado de escribir el nombre del programa y presionar Enter.

Ahora se introduce un valor real igual a 3,1515926 el cual es parecido a π y después
se presiona Enter. Nos resulta la Figura 2.

Figura 2: Resultado de escribir el valor real y presionar Enter.
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En la Figura 3 se muestran las respuestas mostradas por el programa, respondien-
do satisfactoriamente.

Figura 3: Resultado de escribir el valor aproximado y presionar Enter.
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