
Práctico 4 de Computación – 2011

1. Realizar una implementación en OCTAVE del método de bisección definiendo una función que
tenga como datos iniciales: a,b, f ,ε, donde a < b son los extremos del intervalo donde se busca
la raíz de la función f (x) y ε es la tolerancia en la variable x. En tal implementación, tener en
cuenta si se verifica la hipótesis de signo en el intervalo inicial del método de bisección.

a) Usar la implementación anterior para estimar el valor de
√

2 con 5,10,15 y 16 decimales
correctos. ¿Qué se puede decir de la cantidad de iteraciones en estos casos?

b) En el item anterior se puede observar que al requerir 16 decimales correctos en la im-
plementación, la sucesión generada por el algoritmo podría no detenerse. Modificar la
implementación de manera que se detenga en a lo sumo n iteraciones.

2. Para cada una de la siguientes funciones, hallar un intervalo [a,b] de manera que f (a) y f (b)
tengan signo distinto y usar la implementación del método de bisección para hallar una raíz con
5 decimales correctos.

a) f (x) = ex−2− x

b) f (x) = cos(x)+1− x

c) f (x) = ln(x)−5+ x

d) f (x) = x2−10x+23

3. ¿Qué ocurrirá si usamos el método de bisección con f (x) = tan(x) en

a) el intervalo [3,4]?

b) el intervalo [1,3]?

4. supongamos que se usa el método de bisección para hallar un cero de f (x) en el intervalo
[2,7]. ¿Cuántas bisecciones hay que hacer para asegurar que la aproximación a la raíz tenga una
precisión de 5×10−9?

5. Conocidos los extremos del intervalo [a,b] donde se busca una raíz de f (x) = 0 y una tolerancia
prefijada ε, deducir una fórmula para estimar el número de iteraciones necesarias usando el
método de bisección.

6. Sea f (x) = (x+2)(x+1)2x(x−1)3(x−2). ¿A cuál raíz de f converge el método de bisección
en los siguientes intervalos?

(a) [−1,5,2,5], (b) [−0,5,2,4], (c) [−0,5,3], (d) [−3,−0,5]

7. Realizar una implementación en OCTAVE que permita encontrar ceros de funciones con el
método de Regula Falsi. Ayuda: modificar adecuadamente la implementación del método de
bisección.

8. Aplicar el método de regula falsi a los problemas del ejercicio 2 y comparar los resultados
numéricos entre ambos métodos.

9. a) Realizar una implementación en OCTAVE del método de la secante definiendo una fun-
ción que tenga como datos de entrada los dos puntos iniciales, y la función f . La función
debería devolver la raíz de f (x), el valor funcional y el número de iteraciones.

b) Aplicar esta implementación para estimar la raíz r =−2 de f (x) = x3−3x+2.
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10. Sea s1 la sucesión de puntos obtenidos al buscar una raíz de una función con el método de la
secante, comenzando la iteración con los puntos x1 y x2. Supongamos que ahora se aplica el
método de la secante comenzando con los puntos x2 y x1 (es decir, se invierte el orden de los
puntos iniciales). ¿Se obtiene la misma sucesión? ¿Converge la nueva sucesión al mismo punto
que s1? (Usar la función del ejercicio anterior).

11. a) Realizar una implementación en OCTAVE del método de Newton definiendo una función
que tenga como datos de entrada el punto inicial, la función f y su derivada. La función
debería devolver la raíz de f (x), el valor funcional y el número de iteraciones.

b) Aplicar esta implementación para estimar la raíz r =−2 de f (x) = x3−3x+2.

c) Realizar una implementación en OCTAVE que permita visualizar gráficamente lo que
ocurre con el método de Newton.

12. Utilizar la implementación del método de Newton para hallar la raíz de f (x) = (x−2)4, comen-
zando con x0 = 2,1.

13. ¿Se puede usar el método de Newton para resolver f (x) = 0 siendo f (x) = x2−14x+50? ¿Por
qué?

14. Encontrar una aproximación a
√

3 que tenga 5 dígitos correctos usando los algoritmos de bisec-
ción, regula falsi, secante y Newton.
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