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NOMBRE DE LA GUÍA: Cifras significativas y redondeo 

Objetivo de aprendizaje:  Identificar cifras significativas y redondear según la posición pedida. 

Introducción: El trabajo de esta guía está dirigido al cocimiento de las cifras significativas y el redondeo de números 

para facilitar cálculos. 

El trabajo lo encontrará también en classroom, con videos explicativos para quienes puedan acceder a ellos, de lo 

contrario con la teoría y ejemplos acá expuestos es suficiente para su solución. 

Recuerden utilizar el classroom para sus preguntas. 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN:   

De acuerdo con el número de dígitos de nuestra calculadora, el número π, puede aparecer de diferentes formas, esto 

es debido al redondeo. 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN:  

Cifras significativas 

Al realizar una medición con un instrumento de medida este nos devuelve un valor formado por una serie de cifras. 

Dicha serie de cifras recibe el nombre de cifras significativas. 

Se denominan cifras significativas (c.s.) al conjunto de los dígitos que se conocen con seguridad en una medida. 

De todas las cifras significativas siempre hay una, la última, que estará afectada por un error. Por esta razón al resto de 

cifras se le denominan cifras exactas. 

 

Termómetro digital 

Los termómetros digitales utilizados en la medicina práctica utilizan 3 cifras significativas. Las dos primeras son cifras 

exactas y la última es una cifra significativa afectada por error ya que probablemente la temperatura real estará 

formada por infinitos decimales imposibles de representar y que además no son necesarios para determinar si el 

paciente tiene fiebre o no. 

Reglas para determinar las cifras significativas 

• Cualquier cifra distinta de cero se considera significativa. 

o Ejemplos: 25,36 m tiene 4 c.s. o 154 tiene 3 c.s. 

• Se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de cero y los situados después 

de la coma decimal. 

o Ejemplos: 2005.20 tiene 6 c.s. o 34.00 tiene 4 c.s. 

• Sin embargo no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, incluidos 

aquellos situados a la derecha de la coma decimal hasta llegar a un dígito distinto de cero. 

o Ejemplo: 0,000560 tiene 3 c.s. (560) 

• Tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número sin coma decimal, excepto si se 

indican con un punto. 

o Ejemplos: 450 tiene 2 c.s. (45), sin embargo 450. tiene 3 c.s. 

Ejemplo 

En un circuito eléctrónico se utiliza un multímetro que nos devuelve la siguientes medidas de intensidad de corriente en 

distintos puntos del circuito: 0.050 A, 10.050 A y 0.101 A. ¿Cuántas cifras significativas tienen estas medidas? 
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Tal y como hemos visto en el apartado de : 

1. 0.050 tiene 2 c.s. (50) 

2. 10.050 tiene 5 c.s. (10050) 

3. 0.101 tiene 3 c.s. (101) 

Redondeo 

Cuando realizamos algún tipo de operación matemática puede ser interesante reducir el número de decimales que 

obtenemos para evitar trabajar con valores excesivamente grandes. El redondeo puede ayudar a esta tarea 

provocando que los resultados sean lo más precisos posibles. 

Se denomina redondeo al proceso de eliminar las cifras situadas a la derecha de la última cifra significativa. 

Reglas para el redondeo 

• Cuando el primero de los dígitos descartados es cinco o mayor que cinco, la cifra anterior se aumenta en una 

unidad. 

o Ejemplo: 45.367892 redondeado a 4 c.s. es 45.37. Dado que nos tenemos que quedar con 4 cifras, 

hay que descartar desde la 5ª en adelante, es decir desde el 7. 7 es mayor que 5 por lo que 

aumentamos en una unidad la anterior. Por tanto: 45.37 

• Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que cinco, la cifra anterior se mantiene igual. 

o Ejemplo: 123.643421 redondeado a 5 c.s. es 123,64. Dado que nos tenemos que quedar con 5 cifras, 

hay que descartar desde la 6ª en adelante, es decir desde el 3. 3 es menor que 5 por lo que la cifra 

anterior la dejamos igual. Por tanto: 123.64. 

• Cuando realizamos operaciones matemáticas con valores decimales, el resultado debe redondearse hasta un 

número determinado de cifras significativas. 

o Cuando sumamos o restamos, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el valor 

que menos tenga: 

▪ Ejemplo: 12.07 + 3.2 = 15.27 

o Cuando multiplicamos o dividimos, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas 

que el valor que menos tenga: 

▪ Ejemplo: 12.07 · 3.2 = 39 (No 38.624 ya que 3.2 tiene 2 c.s.) 

Ejemplo 

Dadas las siguientes operaciones, redondéalas correctamente: 

a) 150.00 / 8.65 

b) 34.045 + 2.05 
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Aplicando las reglas de redondeo común estudiadas en el apartado de cifras significativas y redondeo: 

a) 

150.00 / 8.65 = 17.34104046 

Para redondear este resultado: 

1. Contamos el número de cifras significativas de los dos operandos. 

150.00 - 5 cifras significativas (c.s.) 

8.65 - 3 cifras significativas (c.s.) 

El resultado solo debe tener el menor valor de c.s., es decir 3. 

2. Evaluamos si la cifra siguiente a la 3ª es mayor, igual o menor que 5. 

Dado que la 4ª cifra es menor que 5 no se altera la 3ª y podemos descartar desde la 4ª en adelante. 

Solución: 17.3 

b)  34.045 + 2.05 = 36.095 

Para redondear este resultado: 

1. Contamos el número de decimales de los dos operandos. 

34.045 - 3 decimales 

2.05 - 2 decimales 

El resultado solo debe tener el menor valor de decimales, es decir 3. 

2. Evaluamos si la cifra siguiente a la 3ª es mayor, igual o menor que 5. 

Dado que la 4ª cifra es mayor que 5 la 3ª se aumenta en una unidad y podemos descartar desde la 4ª en 

adelante. 

Solución: 36.1 

MOMENTO DE TRASFERENCIA 

Tomar nota de la parte teórica y completar la tabla, hacer firmar, tomar fotografía y enviar a classroom 

https://www.fisicalab.com/apartado/cifras-significativas-y-redondeo
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MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy 

sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Reconozco el método para hacer conversiones entre unidades de una misma magnitud.    

Resolví sin dificultad los ejercicios propuestos.    

Requiero acompañamiento para resolver estos problemas.    

Estudié lo suficiente para el desarrollo del taller.    

 


