
11 ARITMÉTICA 36.° Grado

A. Generatriz de un número decimal exacto o limitado
 Escribimos como numerador el número decimal sin la coma decimal; y como denominador, la unidad 

seguida de ceros como cifras decimales tenga el número decimal.
 Ejemplos:

 Y 3,78 = 378
100 = 189

50
 ⇒ fracción generatriz

 Y 1,079 =  1073
1000

 ⇒ fracción generatriz

B. Generatriz de un número decimal periódico puro
 Escribimos como numerador el número decimal sin la coma decimal, menos la parte entera; y como deno-

minador, tantos nueves como cifras decimales tenga la parte periódica.

 Ejemplo 1: 1,36 = 136 – 1
99

 = 135
99

 = 15
11 ⇒ fracción generatriz

 Ejemplo 2: 0,571 = 571
999

 ⇒ fracción generatriz

C. Generatriz de un número decimal periódico mixto
 Escribimos como numerador el número sin la coma decimal, menos la parte no periódica; y como deno-

minador, tantos nueves como cifras tenga la parte periódica, seguidos de tantos ceros como cifras tenga la 
parte no periódica.

 Ejemplo 1: 2,135 = 2135 – 21
990

 = 2114
990  = 1057

495

                  
número
decimal                                 fracción

generatriz

Es la fracción que da origen 
a la expresión decimal; 

dicha fracción 
generatriz debe 
ser irreductible.

Generatriz de un Número Decimal



Trabajando en clase

Nivel básico

1. Calcula la fracción generatriz de 2,35.
Resolución:
⇒  2,35 (posee dos cifras en la parte decimal)

⇒  2,35 = 235
100

Simplificando:

 235
100 = 47

20 ⇒ fracción generatriz

 \ 2,35 < > 47
20

Rpta.: 
47/20

2. Calcula la fracción generatriz de 0,48.

3. Determina la fracción generatriz de 0,75.

4. Calcula la fracción generatriz de 0,245 y da como 
respuesta su numerador.

Nivel intermedio

5. Relaciona según corresponda.

 5,2    123 – 1
99

 

 0,7    123 – 21
99

 2,13   52 – 5
90

 0,52   7
9

 1,23   52
100

 ¿Cuántos decimales inexactos hay?
Resolución:
Relacionando mediante flechas, encontramos 
cuatro decimales inexactos: 0,7 - 2,13 - 0,52 - 1,23

Rpta.: 
4

6. Relaciona según corresponda.

 1,41   217
1000

  

 0,217   113 – 11
90

 1,13   141
100

 0,6    235
100

 2,35   6
9

 ¿Cuántos decimales exactos hay?

7. Calcula las fracciones generatrices de 0,37 y 0,23; 
luego, suma dichas fracciones.

Nivel avanzado

8. Calcula el valor de m + n: 0,mn = 13
25

Resolución
Por fracción generatriz

 0,mn = mn
100

4

 = 13
25

 mn = 52
 \ m + n = 7

Rpta.:
7

9. Calcula el valor de a × b × c: a,bc = 67
50

10. Calcula a + b + c: 0,abc = 73
111


