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Tema 1: Métodos numéricos.

1. Dígitos significativos. Truncamiento y redondeo. Error acumulado. Errores absoluto y
relativo.

2. Convergencia.
3. Métodos de resolución de ecuaciones con una incógnita.
4. Métodos de resolución de sistemas lineales.
5. Métodos de cálculo de integrales definidas. Cálculo de superficies.
6. Interpolación polinómica.

1. Dígitos significativos. Truncamiento y redondeo.
Error acumulado. Errores absoluto y relativo.

Dígitos significativos: Es el concepto que se ha desarrollado formalmente para designar la
confiabilidad de un valor numérico. Los dígitos significativos de un número, son aquellos que
pueden ser empleados en forma confiable para describir una cantidad.
Es importante establecer que los ceros, no son siempre dígitos significativos, ya que pueden
emplearse para ubicar el punto decimal, por ejemplo:

a) 0.00001845
b) 0.0001845
c) 0.001845
d) 0.0000180

Los ejemplos a, b y c, tienen cuatro dígitos significativos, donde el número 1 es el primer
dígito significativo (dígito significativo principal o dígito más significativo), el 8 es el segundo
dígito significativo, el 4 es el tercer dígito significativo y el 5 es el cuarto. Respecto al ejemplo
d, este tiene tres dígitos significativos, a saber 1, 8 y 0.
Por otro lado el número 45300 puede tener 3, 4 ó 5 dígitos significativos, dependiendo los
ceros que se conocen con exactitud. Para evitar la incertidumbre se usa la notación científica.

a) 4.53 x 104, tres dígitos significativos.
b) 4.530 x 104, cuatro dígitos significativos.
c) 4.5300 x 104, cinco dígitos significativos.

La importancia del concepto de dígitos significativos en el estudio de los métodos
numéricos incide específicamente en dos aspectos

1. Criterio para decidir la precisión de un método numérico. Es aceptable un
método cuando garantiza un determinado número de dígitos significativos en su
resultado

2. Criterio de paro. Dado que los métodos numéricos son técnicas iterativas, puede
establecerse que cuando se alcance un determinado número de dígitos
significativos es condición suficiente para detener el método

Exactitud y precisión
Exactitud.- Indica qué tan cercano es un valor calculado respecto al valor verdadero.

Precisión.- Considerando que los métodos numéricos son técnicas iterativas,
expresa qué tan cercana es una aproximación o una estimación a un valor, respecto
a las aproximaciones o iteraciones anteriores del mismo.

Truncamiento y redondeo:
Error de truncamiento: es la diferencia entre la solución aproximada obtenida
numéricamente y la solución real.
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Error de redondeo: proviene del hecho de que la memoria de un ordenador es finita, por
lo que no puede, por ejemplo, almacenar las infinitas cifras decimales de un número
irracional sino que tendrá que utilizar un número finito de ellas.

Redondeo. Prescinde de cierto número de cifras significativas y realiza un ajuste,
sobre la última cifra no descartada : π ≈ 3.1416

En los algoritmos iterativos, al error local de truncamiento, i, que se produce en cada
paso y que procede de que el algoritmo no es exacto sino aproximado, hay que añadir el
error propagado, que se va acumulando desde el primer paso y que proviene de que
los valores yi-1 y anteriores,  utilizados para calcular yi, eran ya de por sí aproximados.

Errores absoluto y relativo.

Error absoluto: Supóngase que es una aproximación a p. El error absoluto se define
con la siguiente expresión:

Esta definición de error, lo cuantifica en términos brutos. No obstante, una medida que
puede describir con mayor detalle o proporción el error, es aquella que lo expresa en
términos porcentuales. Para ello se emplea el error relativo.

Error relativo: Supóngase que es una aproximación a p. El error relativo verdadero
se calcula con la siguiente expresión:

El resultado suele expresarse en términos porcentuales.

2. Convergencia

  Se entiende por convergencia de un método numérico la garantía de que, al realizar
un “buen número” de iteraciones, las aproximaciones obtenidas terminan por acercarse
cada vez más al verdadero valor buscado.

 En la medida en la que un método numérico requiera de un menor número de
iteraciones que otro, para acercarse al valor deseado, se dice que tiene una mayor
rapidez de convergencia.

3. Métodos de resolución de ecuaciones con una incógnita.

Nota: Las ecuaciones polinómicas de grado menor que 5 son resolubles mediante
fórmulas.

- Cardano-Tartaglia (s XVI): Fórmula para la ecuación de tercer grado.
- Ferrari (s XVI): Fórmula para la ecuación de cuarto grado.
- Henrik Abel (1802-1829): Demostró que para las ecuaciones de grado mayor o

igual a 5 no existe ninguna fórmula que las resuelva.

Ejercicio. Buscando las fórmulas en internet, resuelve la siguiente ecuación de tercer
grado:      x3 + 2 x + 1 = 0 Sol: x = -0,4533976515…


