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Question 1 Top 1 Bottom Focus Help

 

Obtener una raiz de la función f(x) = 1/5 [(51/6)/(x5/6)]−0.2 en el intervalo [1,2] 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:
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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
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Llamando x0=a=1, x1=b=2 para arrancar el proceso, usamos la fórmula para calcular x2:

x2 = x1 − f(x1)
x1 − x0

f(x1) − f(x0)
= 2 − (1/10 51/621/6−0.2)

2 − (1)

1/10 51/621/6−0.2 − (1/5 51/6−0.2)
= 1.536217284

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 0.061532097202366 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

1 2.000000000000000 -0.053220073237793 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

2 1.536217284312316 -0.017127757539982 0.3018991652 0.4637827157 0.0000000000

3 1.316127280333570 0.008022392560902 0.1672254707 0.2200900040 0.7629627964

4 1.386331569515364 -0.000794005921733 0.0506403307 0.0702042892 0.8128985175

5 1.380008962676394 -0.000033732380703 0.0045815694 0.0063226068 0.4650287427

6 1.379728436563857 0.000000147963570 0.0002033198 0.0002805261 1.0141992368

7 1.379729661688509 -0.000000000027456 0.0000008879 0.0000012251 0.6844779936

8 1.379729661461215 -0.000000000000000 0.0000000002 0.0000000002 0.8354327303

9 1.379729661461215 -0.000000000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
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La convergencia con la tolerancia pedida se produjo en la iteración: 7. Como es f′(x)=−1/6 [(51/6)/(x11/6)] y

f"(x)=11/36 [(51/6)/(x17/6)], siendo la aproximación a la raiz α = 1.3797296614612150173, la constante de
error asintótico vale aproximadamente 0.77670120124521830009, 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
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