
Raices

Question 1 Top 1 Bottom Focus Help

 

Obtener una raiz de la función f(x) = e3 x−0.5 en el intervalo [−1,0] por el método de la secante. Entrar
también la cuarta iteración resultante del proceso iterativo y dar los resultados con cuatro cifras decimales
correctas.
You have not attempted this yet

The teacher's answer was:

⎡
⎢
⎣

−0.177 −0.231
⎤
⎥
⎦

Solution:

Dados los puntos (xn, f(xn)) (aproximación actual) y (xn−1,f(xn−1)) (aproximación anterior), se quiere obtener
una nueva aproximación a una raíz de la función f : R → R (la raiz α no ha de estar necesariamente en el
intervalo definido por los valores xn y xn−1). Para ello se obtiene el punto de intersección con el eje x de la
recta que los une, tomando ese punto como siguiente aproximación, sin tener en cuenta los signos de
f(xn−1), f(xn) y f(xn+1). La fórmula que proporciona ese punto de intersección es: (ver apuntes de clase,
donde se obtuvo analíticamente)

xn+1 = xn − f(xn)
xn − xn−1

f(xn) − f(xn−1)
,     n=1,2,...

Tiene orden de convergencia [(1+√5)/2] ≈ 1.618 (superlineal) y constante de error asintótico

⎛
⎝

f"(α)

2 f′(α)

⎞
⎠

[(√5−1)/2]

 
≈   

⎛
⎝

f"(α)

2 f′(α)

⎞
⎠

0.618

 

Llamando x0=a=−1, x1=b=0 para arrancar el proceso, usamos la fórmula para calcular x2:

x2 = x1 − f(x1)
x1 − x0

f(x1) − f(x0)
= 0 − (0.5)

0 − (−1)

0.5 − (e−3−0.5)
= −0.5261978482

y las iteraciones que se obtienen son, llamando ek=xk−xk−1 para la estimación del error absoluto:

MÉTODO DE LA SECANTE

k xk f(xk) |ek | / | xk | |ek | |ek | / | ek-1 |1.618

0 -1.000000000000000 -0.450212931632136 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

1 0.000000000000000 0.500000000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

2 -0.526197848245628 -0.293735003217273 1.0000000000 0.5261978482 0.0000000000

3 -0.331469474139840 -0.130057770647458 0.5874700064 0.1947283741 0.5503133469

4 -0.176738496468890 0.088478145207832 0.8754797668 0.1547309777 2.1841414610

5 -0.239384079722059 -0.012347510833994 0.2616948601 0.0626455833 1.2827866594

6 -0.231712252448260 -0.000993799444443 0.0331092862 0.0076718273 0.6784690748

7 -0.231040731267126 0.000012493535369 0.0029065056 0.0006715212 1.7753886159

8 -0.231049068474874 -0.000000012432338 0.0000360841 0.0000083372 1.1345875231

9 -0.231049060186752 -0.000000000000155 0.0000000359 0.0000000083 1.3684998590
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10 -0.231049060186648 0.000000000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

La convergencia con la tolerancia pedida se produjo en la iteración: 8. Como es f′(x)=3 e3 x y f"(x)=9 e3 x,
siendo la aproximación a la raiz α = −0.23104906018675198399, la constante de error asintótico vale
aproximadamente 1.2847670743390049954, que es el valor hacia el que tiende la última columna de la
tabla.

Sigue una gráfica con la representación de la función, y las diferentes secantes que unen los puntos de las
dos últimas aproximaciones obtenidas, junto a su intersección con el eje x, que produce la siguiente
aproximación. Aparecen los diferentes puntos de la sucesión {xn} sobre el eje x con un pequeño círculo y los
puntos correspondientes sobre la curva con un cuadrado, y ambas sucesiones de puntos se van aproximando
progresivamente a la solución.

Sugerencia: asignar sobre la curva a cada uno de los puntos obtenidos el número de iteración que le
corresponde, y seguir así gráficamente la convergencia del proceso.

(cc) Jesús García Quesada 2011

Mark summary:

Question Value Your mark

1 1.50 -

Total 1.50 0.00

New Version Click here to see a new version of this quiz.

New Quiz Click here to select a new quiz.

If you have technical problems, you can send email to the administrator.
Mathematical questions can be sent to the teacher.
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