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10 Resoluci�on de los problemas propuestos

Objetivos

� Comentar los aspectos m�as interesantes de los problemas propuestos.

� Proporcionar al lector el resultado num�erico de los problemas.

10.1 Problemas del cap��tulo 2

Problema 2.1

Para conseguir que en la columna C de la hoja de c�alculo aparezcan las ordenadas de la
funci�on y = 3x2 � 2x� 3 basta con realizar dos de los pasos descritos en el apartado 2.6.

Fig. 2.1.1 Evaluaci�on de la funci�on y = 3x2 � 2x� 3
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1. En primer lugar es necesario introducir en la casilla C2 la f�ormula correspondiente a la
mencionada funci�on seg�un se puede observar en la �gura 2.1.1.

2. A continuaci�on, debe arrastrarse dicha f�ormula en sentido vertical tantas casillas como
abscisas (en este caso 3) se tengan.

Problema 2.2

En este caso, partiendo de los resultados del problema anterior, se trata de modi�car el
rango de las abscisas para que las funciones y = 2x + 4 e y = 3x2 � 2x� 3 queden de�nidas
en el intervalo [-2,2].

En primer lugar, conviene borrar (empleando, por ejemplo, la selecci�on de casillas y la
tecla suprimir) los c�alculos de las celdas B3, B4, C3 y C4. A continuaci�on, puede introducirse
como valor constante el escalar -2 en la casilla A2 que indica el extremo inferior del intervalo.
Autom�aticamente, los valores de las casillas B2 y C2 cambiar�an a los valores correctos, esto es
0 y 13, seg�un se puede apreciar en la �gura 2.2.1.

La m�as sencilla de las posibilidades para de�nir la serie de abscisas creciente de 0.5 en 0.5 a
partir de -2 consiste en programar en la casilla B3 la f�ormula que se muestra en la �gura 2.2.1
( = A2 + 0,5 ) y a continuaci�on arrastrar dicha celda en sentido descendente hasta alcanzar
el extremo superior del intervalo. Desgraciadamente, no se trata de un proceso autom�atico,
en el sentido de que el usuario debe decidir el n�umero de casillas que arrastra (hasta llegar al
extremo superior del intervalo, 2).

Fig. 2.2.1 Programaci�on de las abscisas

Finalmente, bastar��a con arrastrar las casillas B2 y C2 en sentido descendente para conseguir
el rec�alculo de las ordenadas correspondientes a ambas funciones. El resultado se puede observar
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en la �gura 2.2.2.

Fig. 2.2.2 Evaluaci�on de las funciones y = 2x+ 4 e y = 3x2 � 2x� 3

Problema 2.3

Para construir la tabla de multiplicar, se comenzar�a programando por ejemplo en la �la 3

y en la columna B los valores de los argumentos que se deben multiplicar. Para ello se puede
emplear lo aprendido en el problema 2.2. As��, las casillas C3 y B4 deber�an contener los valores
iniciales de ambas series de datos, 2 en ambos casos.

Seguidamente, deber�a introducirse en la casilla D3 la f�ormula = C3 + 2 y arrastrarla en
sentido horizontal hasta alcanzar la columna G. De la misma manera, la celda B5 deber�a contener
la f�ormula = B4 + 1, que ser�a arrastrada en sentido vertical hasta la �la 23, seg�un consta en
la �gura 2.3.1.

Finalmente, queda por escribir la f�ormula de multiplicaci�on. Una de las posibilidades con-
siste en programar en la casilla C4 la expresi�on = $B4 * C$3. El bloqueo alternativo de las
�las para el primer argumento (el que est�a a lo largo de la columna B) y de las columnas
para el segundo argumento (el que est�a situado a lo largo de la �la 3) permite que esta �unica
f�ormula arrastrada en sentido horizontal y vertical proporcione el resultado correcto para todas
las casillas, de manera que resulta innecesaria la introducci�on de ninguna otra f�ormula.
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Fig. 2.3.1 Tabla de multiplicar

En la �gura 2.3.1 se muestra la expresi�on a introducir en la celda C4 para confeccionar las
tablas de multiplicaci�on.

Problema 2.4

A partir de la hoja de c�alculo obtenida en el problema 2.3 basta invocar al Asistente para

gr�a�cos para obtener el dibujo deseado y estimar los puntos de corte.

Los resultados pueden apreciarse en la �gura 2.4.1. En ella se observa c�omo uno de los dos
puntos de corte entre la recta y = 2x+ 4 y la par�abola y = 3x2 � 2x � 3 es x = �1, mientras
que el otro queda fuera del rango de de�nici�on del dibujo.
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Ello puede solventarse ampliando el dominio de x y modi�cando posteriormente el �area de
dibujo, con lo que se obtiene el segundo punto de corte, x = 2:33.

Fig. 2.4.1 Representaci�on gr�a�ca de las funciones y = 2x+4 e y = 3x2 � 2x� 3

Problema 2.5

Las instrucciones necesarias para confeccionar la hoja de c�alculo se encuentran su�ciente-
mente detalladas a lo largo de la explicaci�on del problema, si bien en alg�un caso puede resultar
conveniente complementar las citadas indicaciones con las que puede proporcionar el Asistente
de funciones de Excel. Para conocer el signi�cado y uso concreto de algunas de las funciones
que aqu�� se usan basta con emplear la opci�on Insertar{Funci�on que se encuentra bajo el men�u
desplegable Insertar. Los formatos de las celdas en que aparecen expresiones porcentuales o
monetarias se obtienen modi�cando el formato original de presentaci�on de los n�umeros. Ello se
consigue empleando la opci�on Formato{Celdas{N�umero del men�u desplegable Formato.

Con respecto a la pregunta �nal acerca de si est�a bien calculada la �ultima cuota que se debe
pagar, la respuesta es que no. Ello se debe al hecho de que esta cuota ha sido calculada en la
casilla B8 empleando la funci�on redondear. De esta manera se produce un desfase entre el total
te�orico que hay que devolver y el real devuelto. Para comprobarlo, basta evaluar la f�ormula
de la casilla B8 (Cuota) sin emplear la funci�on redondear. En ese caso, la cuota mensual que
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hay pagar es de 70 260.47 pesetas, lo que al cabo de 24 mensualidades representan un total
de 1 686 251.35 pesetas. En consecuencia, la diferencia con respecto a la casilla E8 (Total a
pagar) asciende a poco m�as de 11 pesetas a favor del banco, que deber��an ser abonadas en el
�ultimo pago {con lo que �este pasar��a a ser de 70 271 pesetas{ posibilitando la total extinci�on del
cr�edito. En la �gura 2.5.1 se pueden apreciar las f�ormulas introducidas en las diversas casillas
de la hoja de c�alculo para obtener los mencionados resultados.

Fig. 2.5.1 F�ormulas para el c�alculo de las tasas de amortizaci�on de un cr�edito
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10.2 Problemas del cap��tulo 3

Problema 3.1

Al ejecutar el programa se obtiene que las dos variables valen 0. Este resultado implica que
al realizar una divisi�on entre variables enteras y almacenar el resultado en otra variable entera,
el FORTRAN escoge la parte entera del cociente (es decir, no redondea al entero m�as cercano).

Problema 3.2

En la sentencia OPEN el archivo de resultados RESUL.RES se abre con STATUS='NEW'. Al
ejecutar el programa 3.7 por segunda vez, el archivo RESUL.RES ya existe y se produce un error.
Existen varias maneras de evitar este error. La m�as sencilla consiste en renombrar o borrar
el archivo de resultados generado durante la primera ejecuci�on antes de ejecutar el programa
por segunda vez. Una alternativa es declarar el �chero RESUL.RES con STATUS='UNKNOWN'.
De esta forma, si el �chero no existe el programa lo crea, y si ya existe escribe encima de la
informaci�on ya existente; esto quiere decir que s�olo se conservan los resultados correspondientes

a la �ultima ejecuci�on del programa y que, por lo tanto, se pierden los resultados de las anteriores
ejecuciones.

Problema 3.3

El programa 3.3.1 resuelve las cuestiones planteadas de una forma concisa y sistem�atica. La
justi�caci�on te�orica de los algoritmos utilizados para cada una de las cuestiones se describe a
continuaci�on. Sea una circunferencia de radio r entero. Si (i; j) es un punto perteneciente a
dicha circunferencia, entonces se veri�can simult�aneamente las condiciones siguientes:

i � r (3:3:1)

j � r (3:3:2)

i
2 + j

2 = r
2 (3:3:3)

Para identi�car todos los puntos de coordenadas enteras que pertenecen a la circunferencia, se
empieza por recorrer todos los puntos de coordenadas enteras que veri�can simult�aneamente
las condiciones 3.3.1 y 3.3.2. Para cada uno de estos puntos se eval�ua la expresi�on i2+ j

2; si se
veri�ca la igualdad 3.3.3, entonces se tiene tambi�en que

(�i)2 + j
2 = r

2 ; i
2 + (�j)2 = r

2 ; (�i)2 + (�j)2 = r
2

es decir, que los puntos (�i; j), (i;�j) y (�i;�j) tambi�en satisfacen la condici�on de pertenencia
a la circunferencia. Es interesante notar que, dado el punto de coordenadas (i; j), el punto (�i; j)
se obtiene por simetr��a del anterior respecto al eje de ordenadas, el punto (i;�j) se obtiene
por simetr��a respecto al eje de abscisas y el punto (�i;�j) es el sim�etrico del (i; j) respecto al
origen.
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Para obtener los puntos interiores a la circunferencia, se procede del mismo modo pero
sustituyendo la condici�on 3.3.3 por la siguiente:

i
2 + j

2 � r
2 (3:3:4)

A nivel de programaci�on, es interesante notar la existencia de bucles DO-ENDDO anidados, que
se utilizan para recorrer todos los puntos (i; j) que sean candidatos a soluci�on.

Por lo que respecta a la escritura de los resultados, se pueden observar dos procedimientos
distintos. Por una parte, las coordenadas de cada uno de los puntos se escriben en pantalla
mediante varias sentencias WRITE diferentes; cada sentencia WRITE produce la escritura de un
punto, m�as un salto de l��nea. En cambio, cuando se accede al archivo de resultados se escriben
todos los puntos de una vez, utilizando una sola sentencia WRITE; en este caso, el salto de l��nea
se controla mediante la instrucci�on FORMAT correspondiente.

c

c Este programa detecta los puntos con coordenadas

c enteras: 1) sobre una circunferencia

c 2) en el interior de una circunferencia

c___________________________________________________________________

c___Introduccion del valor del radio

10 write (6,*) ' Valor del radio : '

read (5,*) nrad

if ((nrad.le.0) .or. (nrad.gt.100)) goto 10

nrad2 = nrad*nrad

c___Apertura del archivo de resultados

open (unit=20,file='circunferencia.res',status='unknown')

c___Obtencion de puntos sobre la circunferencia

write (6,*) ' Puntos sobre la circunferencia '

write (6,*)

write (20,*) ' Puntos sobre la circunferencia '

write (20,*)

do i=0,nrad

do j=0,nrad

if ( (i*i+j*j) .eq. nrad2) then

write (6,*) ' '

write (6,100) i, j

write (6,100) i,-j

write (6,100) -i, j

write (6,100) -i,-j

write (20,200) i, j, i,-j, -i, j, -i,-j

endif

enddo

enddo
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write (6,*)

c___Obtencion de puntos interiores a la circunferencia

write (6,*) ' Puntos interiores a la circunferencia '

write (6,*)

write (20,*) ' Puntos interiores a la circunferencia '

write (20,*)

do i=0,nrad

do j=0,nrad

if ( (i*i+j*j) .lt. nrad2) then

write (6,*) ' '

write (6,100) i, j

write (6,100) i,-j

write (6,100) -i, j

write (6,100) -i,-j

write (20,200) i, j, i,-j, -i, j, -i,-j

endif

enddo

enddo

close (20)

100 format (5x,'El punto es : (',i4,',',i4,')')

200 format (4(5x,'El punto es : (',i4,',',i4,')'/))

stop

end

Prog. 3.3.1 Puntos de coordenadas enteras en una circunferencia

En la tabla 3.3.1 se presenta el �chero de resultados CIRCUNFERENCIA.RES obtenido para
r = 2. Se puede observar que los puntos que tienen una coordenada nula aparecen dos veces, y
que el centro de la circunferencia (que tiene ambas coordenadas nulas) aparece cuatro veces. La
justi�caci�on de este fen�omeno se expone a continuaci�on. Sea (a; 0) un punto de la circunferencia.
El programa realiza tres simetr��as de este punto para obtener tres nuevos puntos de la circun-

ferencia; en este caso, dichas simetr��as dan por resultados los puntos de coordenadas (�a; 0),
(a;�0) y (�a;�0). As�� pues, el n�umero total de puntos diferentes detectados no es cuatro sino
dos, ya que (a; 0) � (a;�0) y (�a; 0) � (�a;�0). Para puntos del tipo (0; b) (pertenecientes
al eje de ordenadas), la situaci�on es an�aloga. Finalmente, cuando a = b = 0, es decir, cuando
el punto detectado es el origen de coordenadas, las tres simetr��as dan por resultado el punto
original (0; 0). Por lo que respecta a la detecci�on de puntos interiores a la circunferencia, se
aplican los mismos razonamientos.
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Tabla 3.3.1 Fichero de resultados para r = 2

Puntos sobre la circunferencia

El punto es : ( 0, 2)

El punto es : ( 0, -2)

El punto es : ( 0, 2)

El punto es : ( 0, -2)

El punto es : ( 2, 0)

El punto es : ( 2, 0)

El punto es : ( -2, 0)

El punto es : ( -2, 0)

Puntos interiores a la circunferencia

El punto es : ( 0, 0)

El punto es : ( 0, 0)

El punto es : ( 0, 0)

El punto es : ( 0, 0)

El punto es : ( 0, 1)

El punto es : ( 0, -1)

El punto es : ( 0, 1)

El punto es : ( 0, -1)

El punto es : ( 1, 0)

El punto es : ( 1, 0)

El punto es : ( -1, 0)

El punto es : ( -1, 0)

El punto es : ( 1, 1)

El punto es : ( 1, -1)

El punto es : ( -1, 1)

El punto es : ( -1, -1)

Problema 3.4

El programa 3.4.1 permite evaluar un polinomio p4(x) mediante la regla de Horner. Cabe
comentar dos aspectos. Por una parte, los c�alculos se realizan en simple precisi�on, puesto que no
se declara expl��citamente ninguna variable. Conviene notar que la variable entera I se convierte
al formato REAL*4 a la hora de realizar con ella operaciones aritm�eticas que involucren variables
reales; esta conversi�on se lleva a cabo mediante la instrucci�on FLOAT. Por otra parte, mediante
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la variable INTER el usuario puede seleccionar el n�umero de intervalos (y, por tanto, el n�umero
de puntos) en los que se evaluar�a el polinomio.

c

c Evaluacion de un polinomio mediante la REGLA DE HORNER

c___________________________________________________________________

c___Entrada del los datos

write (6,*) ' Introduce el limite inferior : '

read (5,*) x_inf

write (6,*) ' Introduce el limite superior : '

read (5,*) x_sup

write (6,*) ' Introduce el numero de intervalos : '

read (5,*) inter

c___Calculo del paso

deltax = (x_sup - x_inf) / float(inter)

c___Apertura del archivo de resultados

open (unit=20,file='horner.res',status='unknown')

c___Cabecera del archivo

write (20,50) 'X','P4(X)'

write (20,50) '===========','==========='

c___Evaluacion del polinomio

do i=0,inter

x = x_inf + float(i)*deltax

y= (( (2.0*x + 20.0)*x + 70.0)*x + 100.0)*x + 48.0

write (20,100) x, y

enddo

close (20)

50 format (2x,A15,3x,A15)

100 format (2x,f15.7,3x,f15.7)

stop

end

Prog. 3.4.1 Evaluaci�on de un polinomio mediante la regla de Horner

En la tabla 3.4.1 se presenta el archivo de resultados HORNER.RES, producido por el programa
3.4.1 al evaluar el polinomio p4(x) = 2x4 � 20x3 + 70x2 � 100x + 48 mediante la regla de
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Horner con INTER = 6 (pasos de �x = 0:5).

Tabla 3.4.1 Resultados obtenidos para INTER = 6

X P4(X)

=========== ===========

-4.0000000 0.0000000

-3.5000000 -1.8750000

-3.0000000 0.0000000

-2.5000000 1.1250000

-2.0000000 0.0000000

-1.5000000 -1.8750000

-1.0000000 0.0000000
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10.3 Problemas del cap��tulo 4

Problema 4.1

Apartado a)

En el apartado 4.2.1 se ha detallado el almacenamiento de los n�umeros enteros en un orde-
nador cuando se reserva un bit para el signo. Sin embargo, en las variables unsigned no se debe
reservar dicha posici�on porque el n�umero siempre ser�a positivo. A continuaci�on se calcular�a
cu�al es el mayor y menor n�umero entero cuando �este se representa en sistema binario mediante
S posiciones (ver �gura 4.1.1).

Fig. 4.1.1 Representaci�on de un n�umero unsigned integer mediante S posiciones

De acuerdo con la expresi�on 4.1 la representaci�on es

�
dS-1 dS-2 : : : d2 d1 d0

�
2
=
�
dS-12

S-1 + dS-22
S-2 + : : : + d22

2 + d12
1 + d02

0

�

En estas condiciones, el n�umero entero m�aximo (en valor absoluto) que se puede almacenar es
(ver �gura 4.1.2)

Fig. 4.1.2 unsigned integer m�aximo

y su valor es

���Nm�ax

��� = 1 � 2S-1 + 1 � 2S-2 + : : : + 1 � 22 + 1 � 21 + 1 � 20 = 1
1 � 2S

1 � 2
= 2S � 1

Del mismo modo, la �gura 4.1.3 muestra el almacenamiento del n�umero entero no nulo m�as
pr�oximo a cero. Su valor es l�ogicamente el mismo que para las variables INTEGER de FORTRAN
(ver expresi�on 4.3) ���Nm�{n

��� = 1 � 20 = 1
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Fig. 4.1.3 unsigned integer no nulo m��nimo

Obs�ervese que, evidentemente, el n�umero mayor que se puede almacenar con S posiciones
de memoria sin incluir el signo es el mismo que el n�umero mayor que se puede almacenar con
S+ 1 posiciones incluyendo el signo. Ya que, en ambos casos, el n�umero de posiciones que
almacenan d��gitos (sin el signo) es S. La f�ormula del n�umero m�aximo se podr��a haber deducido
de la expresi�on 4.2 del apartado 4.2.1 simplemente sustituyendo S por S+ 1.

Apartado b)

El mayor unsigned integer de 16 bits es (S = 16)

���Nm�ax

��� = 216 � 1 = 65535

El mayor unsigned integer de 32 bits es (S = 32)

���Nm�ax

��� = 232 � 1 = 4 294 967 295

El mayor INTEGER*4 del lenguaje FORTRAN es (substituir S = 32 en la expresi�on 4.2)

���Nm�ax

��� = 232�1 � 1 = 2 147 483 647

Por lo tanto, el unsigned integer de 32 bits permite almacenar el mayor n�umero entero.

Apartado c)

A partir de los resultados del apartado anterior es f�acil comprobar que s�olo el unsigned
integer de 32 bits permite almacenar el n�umero k = 3125 587 976. En cambio, ninguno de los
tres tipos de variables enteras permite almacenar el n�umero �, puesto que se trata de un n�umero
real no entero.
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Problema 4.2

El pseudoc�odigo correspondiente a la resoluci�on de una ecuaci�on de segundo grado es

1. Entrar a, b y c

2. dis = b2 - 4ac

3. Si dis � 0 entonces

x1 = (-b +
p
dis) / (2a)

x2 = (-b -
p
dis) / (2a)

Escribir x1 y x2

Si no

z1 = (cmplx(-b) +
p
cmplx(dis)) / cmplx(2a)

z2 = (cmplx(-b) -
p
cmplx(dis)) / cmplx(2a)

Escribir z1 y z2

Fin de si

4. Parar

La �gura 4.2.1 muestra el diagrama de ujo correspondiente al algoritmo de Euclides para
determinar el m�aximo com�un divisor de m y n.

Problema 4.3

Apartado a)

Tras la inicializaci�on de las variables (que permite la entrada en el bucle), dentro del bucle
de iteraciones la variable a toma por valor las sucesivas potencias de 2, a = (1=2)i. El valor
del contador i se incrementa en cada iteraci�on y se calcula la potencia de 1=2 correspondiente
multiplicando la potencia del paso anterior por half = 1=2, a = (1=2)i = (1=2)i�1 � (1=2), con
la instrucci�on a  a*half. Por lo tanto, durante las iteraciones la variable b toma los valores
b = 1 + a = 1 + (1=2)i para los distintos valores de la variable i.

El bucle sigue iterando mientras se cumple la condici�on b > 1. En consecuencia, s�olo se
podr�a salir del bucle en el momento en que b = 1 + a se confunda con 1. As��, cuando se
sale del bucle, la variable a contiene la primera potencia de 1=2 menor que la precisi�on de las
variables con que se trabaja. Es decir, el primer t�ermino del sumatorio que no va a afectar a la
suma total Sn. Por lo tanto, una vez fuera del bucle, la precisi�on de las variables utilizadas se
puede calcular como 2*a o (1=2)i�1 (los valores de la iteraci�on anterior, que todav��a cumpl��an
la condici�on).

Es importante observar que con este algoritmo se puede calcular la precisi�on de las variables
que se utilizan. No se debe confundir con el n�umero m��nimo almacenable. Cuando se sale del
bucle la variable a tiene un valor menor que la precisi�on (1+a se confunde con 1) pero todav��a



224 M�etodos num�ericos

se mantiene por encima del n�umero m��nimo almacenable (a no se confunde con 0 y tiene sentido
calcular 2*a para obtener el valor de la precisi�on).

Fig. 4.2.1 Diagrama de ujo correspondiente al algoritmo de Euclides

Apartado b)

El programa 4.3.1 presenta el c�odigo correspondiente al algoritmo planteado, tanto en simple
como en doble precisi�on.

En este programa se ha introducido la sentencia DO WHILE. Su sintaxis es

DO WHILE ( condici�on )

bloque

ENDDO
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c

c Evaluacion de la precision de la maquina

c___________________________________________________________________

implicit real*4 (a-h)

implicit real*8 (o-z)

c___Resolucion del problema utilizando variables REAL*4

a = 1.e0

b = 2.e0

half=0.5e0

i = 0

do while (b .gt. 1.e0)

a = a * half

i = i + 1

b = 1.e0 + a

enddo

write(6,*) ' '

write(6,*) ' RESULTADOS CALCULADOS CON VARIABLES REAL*4 '

write(6,*) ' mantisa =',i-1

write(6,*) ' precision =',2.e0**(1-i),2.e0*a

c___Resolucion del problema utilizando variables REAL*8

x = 1.d0

y = 2.d0

zhalf=0.5d0

i = 0

do while (y .gt. 1.d0)

x = x * zhalf

i = i + 1

y = 1.d0 + x

enddo

write(6,*) ' '

write(6,*) ' RESULTADOS CALCULADOS CON VARIABLES REAL*8 '

write(*,*) ' mantisa =',i-1

write(*,*) ' precision =',2.d0**(1-i),2.d0*x

stop

end

Prog. 4.3.1 C�alculo de la precisi�on mediante las potencias negativas del n�umero 2

y se interpreta como: ejecutar reiteradamente el bloque de sentencias que hay entre la sentencia
DO WHILE y la sentencia ENDDO mientras la condici�on sea verdadera. Por lo tanto, mientras
(b.gt.1.e0) o (y.gt.1.d0) se multiplica a por half, se incrementa i en 1 y se actualiza el
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valor de b.

En la tabla 4.3.1 se presentan los resultados obtenidos al ejecutar el programa en un orde-
nador personal. Los resultados obtenidos concuerdan con lo expuesto en el cap��tulo 4 (apartado
4.4.1).

Tabla 4.3.1 Resultados correspondientes al c�alculo de las potencias negativas del n�umero 2

RESULTADOS CALCULADOS CON VARIABLES REAL*4

mantisa = 23

precision = 1.1920929E-07 1.1920929E-07

RESULTADOS CALCULADOS CON VARIABLES REAL*8

mantisa = 52

precision = 2.2204460492503131E-16 2.2204460492503131E-16

Problema 4.4

Apartado a)

La �gura 4.4.1 muestra el diagrama de las operaciones que deben realizarse para calcular el
per��metro de la elipse. As�� mismo, tambi�en se han numerado los resultados parciales y se han
incluido los coe�cientes que afectan a cada operaci�on. El error en cada una de las operaciones
es

R1 = ra + ra + r1 = 2ra + r1

R2 = rb + rb + r2 = 2rb + r2

R3 =
a
2

a2 + b2
R1 +

b
2

a2 + b2
R2 + r3

R4 = R3 � ~r2 + r4

R5 =
1

2
R3 + r5

R6 = ~r2 + r� + r6

R7 = R5 + R6 + r7
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Fig. 4.4.1 Propagaci�on del error en el c�alculo del per��metro de la elipse

donde r1, r2, r3, r4, r5, r6 y r7 representan el error de almacenamiento de cada una de las
operaciones intermedias. En el resultado anterior hay que comentar dos resultados. Por una
parte, el error de almacenamiento del n�umero 2, ~r2, es nulo, puesto que se trata de un numero
entero. Por otra, el coe�ciente de propagaci�on del error debido a la ra��z cuadrada, f(x) =

p
x,

queda determinado por la expresi�on 4.15 del subapartado 4.5.6

rpx = x
f
0(x)

f(x)
rx = x

1=(2
p
x)p

x
rx =

1

2
rx

Si los errores inherentes se designan por ri y los errores de almacenamiento por ra, la expresi�on
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del error relativo en P es

R7 =
1

2

h
a
2

a2 + b2
(2ra + r1) +

b
2

a2 + b2
(2rb + r2) + r3

i
+ r� +

1

2
r4 + r5 + r6 + r7

=
1

2

h
a
2

a2 + b2
(2 (ri

a
+ r

a

a
) + r1) +

b
2

a2 + b2
(2 (ri

b
+ r

a

b
) + r2) + r3

i

+ r� +
1

2
r4 + r5 + r6 + r7

Apartado b)

La cota del error del resultado �nal es

jR7j �
1

2

h
a
2

a2 + b2
(2 (jriaj+ jraa j) + jr1j) +

b
2

a2 + b2
(2 (jribj+ jrab j) + jr2j) + jr3j

i

+ jr� j +
1

2
jr4j + jr5j + jr6j + jr7j

Apartado c)

Puesto que el operario realiza las operaciones en base diez, coma otante, utilizando tres
d��gitos para la mantisa (sin incluir el signo) y redondeando por aproximaci�on, todos los errores
relativos de almacenamiento son menores en valor absoluto que

r =
1

2
101�3 = 0:005

Adem�as, la cota del error inherente de los semiejes a y b es

jri
a
j; jri

b
j � r

i = 0:025

Por consiguiente, la cota del error total cometido por el operario es

jR7j �
1

2

�
a
2

a2 + b2
(2ri + 3r) +

b
2

a2 + b2
(2ri + 3r) + r

�
+

1

2
r + 4r

= r
i +

13

2
r = 5:75 � 10�2

Por lo tanto, el operario puede cometer un error superior a los l��mites de dise~no y no puede
asegurar el c�alculo correcto del per��metro. Sin embargo, la expresi�on anterior permite deducir
la precisi�on que debe tener la cinta m�etrica para poder calcular el per��metro de la elipse con un
error relativo inferior a rp = 5 � 10�2. En efecto, debe veri�carse que

r
i +

13

2
r � rp

o equivalentemente

r
i � rp �

13

2
r = 1:75 � 10�2
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Problema 4.5

Apartado a)

La �gura 4.5.1 muestra los diagramas de propagaci�on del error correspondientes a las tres
alternativas.

Fig. 4.5.1 Propagaci�on del error en el c�alculo del radio de la esfera
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En las siguientes expresiones los super��ndices i y a indicar�an error inherente y error de
almacenamiento respectivamente. La expresi�on del error �nal mediante la primera alternativa
es

R1 = rD � r
a

2 + r1 = (riD + r
a

D) � r
a

2 + r1

donde ra2 es nulo por tratarse del error de almacenamiento de un n�umero entero. El error de la

segunda alternativa es

~R1 = r
a

4 + r� + ~r1

~R2 = rS � ~R1 + ~r2

~R3 =
1

2
~R2 + ~r3 =

1

2

�
(riS + r

a

S) � r� � ~r1 + ~r2
�
+ ~r3

donde ra4 es nulo por tratarse del error de almacenamiento de un n�umero entero y el c�alculo
del coe�ciente de propagaci�on del error debido a la ra��z cuadrada se ha realizado como en el
problema 4.4. Por �ultimo, el error de la tercera alternativa es

R̂1 = r
a

3 + rV + r̂1

R̂2 = r
a

4 + r� + r̂2

R̂3 = R̂1 � R̂2 + r̂3

R̂4 =
1

3
R̂3 + r̂4 =

1

3

�
(ri
V
+ r

a

V
) + r̂1 � r� � r̂2 + r̂3

�
+ r̂4

Como en los casos anteriores, ra3 y ra4 son nulos por tratarse del error de almacenamiento de un
n�umero entero. As�� mismo, el c�alculo del coe�ciente de propagaci�on del error debido a la ra��z
tercera se ha realizado, como en el problema 4.4, a partir de la ecuaci�on 4.15.

Apartado b)

A partir de las expresiones anteriores, la cota del error para cada una de las alternativas es

R1 = (jri
D
j + jra

D
j) + jr1j

~R3 =
1

2

�
(jri

S
j + jra

S
j) + jr� j + j~r1j + j~r2j

�
+ j~r3j

R̂4 =
1

3

�
(jriV j + jraV j) + jr̂1j + jr� j + jr̂2j + jr̂3j

�
+ jr̂4j
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Apartado c)

Los errores inherentes de las medidas veri�can

jriD j

jriS j

jriV j

9>>=
>>; � r

i = 10�3

Adem�as, todos los errores de almacenamiento en valor absoluto son menores que

r =
1

2
21�23 = 1:192 � 10�7

puesto que se trabaja mediante variables REAL*4. Por consiguiente, se cumple

jR1j � r
i + 2r = 1:00024 � 10�3

j ~R3j �
1

2
r
i + 3r = 5:0036 � 10�4

jR̂4j �
1

3
(ri + 8r) = 3:3365 � 10�4

Por lo que el ingeniero s�olo puede utilizar la tercera alternativa para calcular el radio A con la
precisi�on requerida.

Problema 4.6

Sean x e y las distancias desde los anclajes hasta la intersecci�on de la pila y el tablero.
Entonces, la longitud del cable se puede calcular como (teorema de Pit�agoras)

L =
p
x2 + y2

Haciendo un estudio de la propagaci�on del error an�alogo al realizado en el problema 4.4, se
puede obtener la expresi�on del error relativo en la longitud de los cables siguiente:

rL =
1

2

�
x
2

x2 + y2
(2rx + r1) +

y
2

x2 + y2
(2ry + r2) + r3

�
+ r4

donde r1, r2, r3 y r4 son los errores de almacenamiento producidos con cada una de las opera-
ciones, y rx, ry son los errores en x e y respectivamente (que incluir�an error inherente y error
de almacenamiento en el caso m�as general). La cota del error es

jrLj =
1

2

�
x
2

x2 + y2
(2jrxj+ jr1j) +

y
2

x2 + y2
(2jryj+ jr2j) + jr3j

�
+ jr4j



232 M�etodos num�ericos

Si se trabaja con in�nitas cifras signi�cativas correctas, s�olo intervienen en la propagaci�on
del error los errores inherentes en los datos x e y (r1 = : : : = r4 = 0). Suponiendo que la cota
del error inherente es la misma en ambos casos

rx; ry � r
i

la cota del error se reescribe como

jrLj �
1

2

�
x
2

x2 + y2
2ri +

y
2

x2 + y2
2ri
�
= r

i

Un error absoluto de 0:25 m en L representa un error relativo de 0:25=100 = 2:5 � 10�3. Por lo
tanto, para asegurar la precisi�on deseada es necesario que la cota del error inherente veri�que

r
i � 2:5 � 10�3

Es necesario tomar las medidas con la misma precisi�on que se desea en el resultado (0.25 % en
este caso).

Si la posici�on de los anclajes se conoce exactamente, pues son n�umeros enteros, el error en
los datos (rx y ry) es nulo, puesto que no hay error inherente y no se produce ning�un error al
almacenar un entero. As�� mismo, x2, y2 y x2+ y

2 son n�umeros enteros, y pueden calcularse sin
error de redondeo. El �unico error de redondeo se comete al calcular

p
x2 + y2.

Si el ingeniero trabaja en base 10 y con dos d��gitos de precisi�on (es decir, con dos cifras
signi�cativas correctas), la cota del error relativo de redondeo por aproximaci�on es

r =
1

2
10�2 = 5 � 10�3

En estas condiciones la cota del error (debido exclusivamente al error de almacenamiento del
resultado de la �ultima operaci�on {la ra��z cuadrada{) es

jrLj � r = 5 � 10�3 > 2:5 � 10�3

y, por lo tanto, es posible que los c�alculos del ingeniero no tengan la precisi�on necesaria y que
los cables pedidos no sirvan.
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10.4 Problemas del cap��tulo 5

Problema 5.1

Apartado a)

Los ceros de la funci�on f(�) son cuatro: �1 = 0, �2 = �=2, �3 = � y �4 = 3�=2,
y corresponden a impactos de la bola P en las intersecciones de los ejes coordenados con la
circunferencia. Conviene notar que la ra��z �3 = �, a pesar de ser soluci�on del problema
num�erico, carece de sentido f��sico, ya que para este valor del �angulo la bola P chocar��a con la
bola Q antes de impactar con la banda de la mesa.

Apartado b)

Las ra��ces �2 = �=2, �3 = � y �4 = 3�=2 se capturan tomando, por ejemplo, los intervalos
iniciales [1:3; 1:7], [3:0; 3:3] y [4:5; 4:9] respectivamente. Se puede comprobar f�acilmente que se
produce un cambio de signo de f en cada uno de los mencionados intervalos, condici�on su�ciente
para iniciar el m�etodo de la bisecci�on. En la tabla 5.1.1 se muestran los resultados obtenidos
para el primero de los casos citados.

Al intentar capturar la soluci�on �1 = 0 el programa genera un error de ejecuci�on en la fase
de control de convergencia, puesto que la evaluaci�on de la condici�on 5.8 conduce a una divisi�on
por 0 en el c�alculo de r

k (ecuaci�on 5.7). Para que el programa consiga capturar cualquiera
de las ra��ces �i, sin excepci�on, es su�ciente con adoptar la condici�on 5.9 en lugar de la 5.8. A
nivel de programaci�on, esto se lleva a cabo sustituyendo la l��nea correspondiente al c�alculo de
la variable REL X por

abs_x = x - pmedio

y modi�cando la condici�on de control de convergencia

if ((abs(fx).lt.tol_f) .and. (abs(rel_x).lt.tol_x))

por la siguiente

if ((abs(fx).lt.tol_f) .and.

. (abs(abs_x) .lt. (tol_x * abs(pmedio) + tol_e)))

donde TOL E es la tolerancia E que aparece en la ecuaci�on 5.9 y debe ser introducida por el
usuario junto con los dem�as datos.

Como comentario �nal cabe comentar que, para este problema en particular y utilizando la
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versi�on original del programa 5.1, no es posible capturar la ra��z �1 = 0, pero s�� la ra��z � = 2�,
que es f��sicamente equivalente; esto se consigue inicializando el m�etodo de la bisecci�on con el
intervalo [6:0; 6:4], por ejemplo.

Tabla 5.1.1 Resultados del problema del billar circular; m�etodo de la bisecci�on con x
0 = 1:3, a = 1:7

Iteracion Extremo a Aproximacion x f(x) Error relativo en x

========= ========== ============== ========== ===================

0 1.3000000 1.7000000 -5.848D-02 1.333D-01

1 1.7000000 1.5000000 3.211D-02 -6.250D-02

2 1.5000000 1.6000000 -1.326D-02 3.226D-02

3 1.6000000 1.5500000 9.440D-03 -1.587D-02

4 1.5500000 1.5750000 -1.908D-03 8.000D-03

5 1.5750000 1.5625000 3.766D-03 -3.984D-03

6 1.5750000 1.5687500 9.290D-04 -1.988D-03

7 1.5687500 1.5718750 -4.897D-04 9.950D-04

8 1.5718750 1.5703125 2.196D-04 -4.973D-04

9 1.5703125 1.5710938 -1.350D-04 2.487D-04

10 1.5710938 1.5707031 4.231D-05 -1.243D-04

11 1.5707031 1.5708984 -4.635D-05 6.217D-05

12 1.5707031 1.5708008 -2.022D-06 3.109D-05

13 1.5708008 1.5707520 2.014D-05 -1.554D-05

14 1.5708008 1.5707764 9.061D-06 -7.771D-06

15 1.5708008 1.5707886 3.519D-06 -3.886D-06

16 1.5708008 1.5707947 7.486D-07 -1.943D-06

17 1.5707947 1.5707977 -6.368D-07 9.714D-07

18 1.5707977 1.5707962 5.592D-08 -4.857D-07

19 1.5707962 1.5707970 -2.904D-07 2.429D-07

20 1.5707962 1.5707966 -1.173D-07 1.214D-07

21 1.5707962 1.5707964 -3.067D-08 6.071D-08

22 1.5707964 1.5707963 1.263D-08 -3.036D-08

23 1.5707963 1.5707963 -9.020D-09 1.518D-08

24 1.5707963 1.5707963 1.803D-09 -7.589D-09

25 1.5707963 1.5707963 -3.608D-09 3.795D-09

Convergencia en la iteracion 25

Solucion para theta= 1.5707963
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Problema 5.2

Apartado a)

Efectivamente, el m�etodo de la bisecci�on inicializado con a = 2, x0 = 0 converge sin pro-
blemas. Los resultados obtenidos empleando el programa 5.1 con tolx = 0:5 � 10�8; TOLf =
0:5 � 10�8 se muestran en la tabla 5.2.1.

Tabla 5.2.1 Resultados del c�alculo de
p
2 por el m�etodo de la bisecci�on con a = 2, x0 = 0

Iteracion Extremo a Aproximacion x f(x) Error relativo en x

========= ========== ============== ========== ===================

0 2.0000000 0.0000000 -2.000D+00 -1.000D+00

1 2.0000000 1.0000000 -1.000D+00 -3.333D-01

2 1.0000000 1.5000000 2.500D-01 2.000D-01

3 1.5000000 1.2500000 -4.375D-01 -9.091D-02

4 1.5000000 1.3750000 -1.094D-01 -4.348D-02

5 1.3750000 1.4375000 6.641D-02 2.222D-02

6 1.4375000 1.4062500 -2.246D-02 -1.099D-02

. . . . .

. . . . .

. . . . .

27 1.4142136 1.4142136 -2.631D-08 -5.268D-09

28 1.4142136 1.4142136 -5.237D-09 -2.634D-09

29 1.4142136 1.4142136 5.300D-09 1.317D-09

30 1.4142136 1.4142136 3.154D-11 6.585D-10

Convergencia en la iteracion 30

La raiz cuadrada de 2.0000000 es 1.4142136

Apartado b)

En la expresi�on del m�etodo de Newton (ecuaci�on 5.14) puede verse que, para obtener la nueva
aproximaci�on a la soluci�on x

k+1, es necesario dividir por la derivada de la funci�on evaluada en
la aproximaci�on anterior, f 0(xk). En este caso, dicha derivada tiene la expresi�on f 0(xk) = 2 xk.
Esto quiere decir que, para k = 0, se obtendr�a f

0(x0) = 2 x
0 = 0. El programa produce un

error de ejecuci�on cuando, al intentar calcular x1, se realiza una divisi�on por 0.

Gr�a�camente, la interpretaci�on de este fen�omeno es muy sencilla. Para obtener x1, se debe
trazar la recta tangente a la curva y = f(x) = x

2 � 2 por el punto (x0; f(x0)) y obtener
su intersecci�on con el eje de abscisas. Como x

0 = 0, dicha recta tangente tiene pendiente
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f
0(x0) = 0, es decir, es una recta horizontal. Al no cortar esta recta al eje de las x es imposible

obtener la nueva aproximaci�on x
1.

Este comportamiento ilustra que, si bien el m�etodo de Newton, en general, es m�as r�apido
que el m�etodo de la bisecci�on, a veces es tambi�en menos robusto.

Problema 5.3

Apartado a)

El programa 5.3.1 permite hallar las ra��ces del problema del billar circular mediante el
m�etodo de Newton. Este programa se ha obtenido por modi�caci�on del programa 5.2 (m�etodo
de la bisecci�on para el problema del billar circular {v�ease el cap��tulo 5{). Las �unicas diferencias
(reejadas en el listado) entre estos dos programas son: 1) la entrada de datos (para el m�etodo
de Newton s�olo es necesaria una aproximaci�on inicial), 2) el bloque donde se obtiene la nueva
aproximaci�on a la soluci�on a partir de la aproximaci�on calculada en la iteraci�on anterior, y 3)
las funciones externas de evaluaci�on de la funci�on f y de su derivada f 0.

c

c Metodo de Newton para el problema del billar circular

c___________________________________________________________________

c___Aproximacion inicial x0

write (6,200)

read (5,*) x_actual

200 format (1x,'Aproximacion inicial')

.

.

.

c___Nueva aproximacion

fx = funcion(x_actual,r,xp,yp,xq,yq)

dx = derivada(x_actual,r,xp,yp,xq,yq)

x_nuevo = x_actual - (fx/dx)

.

.

.

c__________________Function funcion(x)

real*8 function funcion(x,r,xp,yp,xq,yq)

implicit real*8 (a-h,o-z)

sx=dsin(x)

cx=dcos(x)

distp=dsqrt( (r*cx - xp)*(r*cx - xp) +

. (r*sx - yp)*(r*sx - yp) )
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distq=dsqrt( (r*cx - xq)*(r*cx - xq) +

. (r*sx - yq)*(r*sx - yq) )

funcion = (xp*sx - yp*cx)/distp + (xq*sx - yq*cx)/distq

return

end

c__________________Function derivada(x)

real*8 function derivada(x,r,xp,yp,xq,yq)

implicit real*8 (a-h,o-z)

sx=dsin(x)

cx=dcos(x)

dpx=(r*cx - xp)*(r*cx - xp)

dpy=(r*sx - yp)*(r*sx - yp)

dp =dpx+dpy

distp=dsqrt(dp)

sump=( (xp*cx + yp*sx) * distp -

. (xp*sx - yp*cx) *

. 2.d0*r*((r*sx-yp)*cx - (r*cx-xp)*sx) /

. (2*distp)

. ) / dp

dqx=(r*cx - xq)*(r*cx - xq)

dqy=(r*sx - yq)*(r*sx - yq)

dq=dqx+dqy

distq=dsqrt(dq)

sumq=( (xq*cx + yq*sx) * distq -

. (xq*sx - yq*cx) *

. 2.d0*r*((r*sx-yq)*cx - (r*cx-xq)*sx) /

. (2*distq)

. ) / dq

derivada = sump + sumq

return

end

Prog. 5.3.1 M�etodo de Newton para el problema del billar circular
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Apartado b)

A modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos al inicializar el m�etodo de Newton
con x

0 = 1:3 (v�ease la tabla 5.3.1). Para este valor de la aproximaci�on inicial se converge a la
ra��z �2 = �=2. Los valores de las tolerancias son los mismos que para los ejemplos anteriores
(tolx = 0:5 � 10�8; TOLf = 0:5 � 10�8).

Tabla 5.3.1 Resultados del problema del billar circular; m�etodo de Newton con x
0 = 1:3

Iteracion Aproximacion x f(x) Error relativo en x

========= ============== ========== ===================

0 1.3000000 1.213D-01 1.765D-01

1 1.5786010 -3.543D-03 -4.969D-03

2 1.5707962 7.773D-08 1.090D-07

3 1.5707963 -1.110D-16 -1.414D-16

Convergencia en la iteracion 3

El valor del angulo theta es 1.5707963

Problema 5.4

Apartado a)

El programa 5.4.1 permite hallar las ra��ces del problema del billar circular mediante el
m�etodo de la secante. Este programa se ha obtenido por modi�caci�on del programa 5.3.1
(m�etodo de Newton para el problema del billar circular). Las �unicas diferencias (reejadas en
el listado) entre estos dos programas son: 1) la entrada de datos (ahora son necesarias dos
aproximaciones iniciales), 2) el bloque donde se obtiene la nueva aproximaci�on a la soluci�on a
partir de la aproximaci�on calculada en la iteraci�on anterior, y 3) las funciones externas FUNCTION
(para el m�etodo de Newton es necesario realizar dos evaluaciones funcionales por iteraci�on, una
de f y otra de f 0, mientras que para el m�etodo de la secante es su�ciente con evaluar f). Por

lo que respecta al punto 3, s�olo es necesario eliminar del programa 5.3.1 la funci�on externa
DERIVADA(X).

Apartado b)

A modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos al inicializar el m�etodo de la
secante con x

0 = 1:3 y x
1 = 1:58 (v�ease la tabla 5.4.1). Se ha escogido para x

1 la segunda
aproximaci�on calculada por el m�etodo de Newton (ver resoluci�on del problema 5.3). De nuevo,
se obtiene sin problemas la ra��z �2 = �=2. Los valores de las tolerancias son los mismos que
para los ejemplos anteriores (tolx = 0:5 � 10�8; TOLf = 0:5 � 10�8).
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c

c Metodo de la secante para el problema del billar circular

c___________________________________________________________________

c___Aproximaciones iniciales

write (6,200)

read (5,*) x_actual

200 format (1x,'Aproximacion inicial x0')

write (6,300)

read (5,*) x_nuevo

300 format (1x,'Aproximacion inicial x1')

.

.

.

c___Nueva aproximacion

f_nuevo = f(x_nuevo,r,xp,yp,xq,yq)

pendiente = (f_nuevo-f_actual)/(x_nuevo-x_actual)

x_actual = x_nuevo

x_nuevo = x_actual - (f_nuevo/pendiente)

Prog. 5.4.1 M�etodo de la secante para el problema del billar circular

Tabla 5.4.1 Resultados del problema del billar circular; m�etodo de la secante con x
0 = 1:3; x1 = 1:58

Iteracion Aproximacion x f(x) Error relativo en x

========= ============== ========== ===================

0 1.3000000 1.213D-01 1.772D-01

1 1.5800000 -4.178D-03 -5.937D-03

2 1.5706746 5.524D-05 7.747D-05

3 1.5707963 -8.315D-10 -1.166D-09

Convergencia en la iteracion 3

El valor del angulo theta es 1.5707963

Para evitar un error de ejecuci�on al intentar capturar la ra��z �1 = 0, es su�ciente con
introducir en el programa un criterio de convergencia en errores absolutos (v�ease la resoluci�on
del problema 5.2).
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Problema 5.5

En la �gura 5.5.1 se muestran las curvas de convergencia (n�umero de iteraci�on versus error
relativo en escala logar��tmica) correspondientes a los resultados de las tablas 5.1.1, 5.3.1 y
5.4.1 (ra��z capturada: �2 = �=2). Como se puede observar, el m�etodo de la bisecci�on es
el que presenta un decrecimiento m�as lento del error, precisando 25 iteraciones para llegar a
convergencia. El m�etodo de Newton es el m�as r�apido; para este m�etodo, el error relativo decrece
mucho en muy pocas iteraciones (el criterio de convergencia se veri�ca ya en la tercera iteraci�on).
El m�etodo de la secante presenta un comportamiento intermedio entre los dos anteriores.
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Fig. 5.5.1 Comparaci�on de los tres m�etodos para el problema del billar circular

Problema 5.6

Los programas 5.1, 5.3 y 5.4 del apartado 5.7 utilizan respectivamente los m�etodos de la
bisecci�on, de Newton y de la secante. A partir de ellos puede confeccionarse el programa pedido
en el enunciado.

La funci�on f(x) = x
2 � 2x+ 1 = (x� 1)2 tiene una �unica ra��z x� = 1. Esta ra��z es doble y,

por lo tanto, se veri�ca f(x�) = 0 y f
0(x�) = 0. La funci�on toma �unicamente valores positivos

(ver �gura 5.6.1) y, en consecuencia, es imposible el c�alculo de la ra��z mediante el m�etodo de
bisecci�on.



10 Resoluci�on de los problemas propuestos 241

0

0,25

0,5

0,75

1

0

0,
5 1

1,
5 2

x

f(
x)

 =
 (

x-
1)

^2

Fig. 5.6.1 Funci�on f(x) = (x� 1)2

Trabajando con aproximaci�on inicial x0 = 2 y tolx = 0:5 � 10�8; TOLf = 0:5 � 10�8, se
obtienen los resultados de las tablas 5.6.1 (m�etodo de Newton) y 5.6.2 (m�etodo de la secante).
Para el m�etodo de la secante, se toma como aproximaci�on x

1 la obtenida con el m�etodo de
Newton.

Tabla 5.6.1 C�alculo de la ra��z de f(x) = (x� 1)2 mediante el m�etodo de Newton

Iteracion Aproximacion x funcion(x) Error relativo en x

========= ============== ========== ===================

0 2.0000000 1.000D+00 3.333D-01

1 1.5000000 2.500D-01 2.000D-01

2 1.2500000 6.250D-02 1.111D-01

3 1.1250000 1.563D-02 5.882D-02

.

.

25 1.0000000 8.882D-16 1.490D-08

26 1.0000000 2.220D-16 7.451D-09

27 1.0000000 0.000D+00 0.000D+00

Convergencia en la iteracion 27

La raiz es 1.0000000
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Tabla 5.6.2 C�alculo de la ra��z de f(x) = (x� 1)2 mediante el m�etodo de la secante

Iteracion Aproximacion x funcion(x) Error relativo en x

========= ============== ========== ===================

0 2.0000000 1.000D+00 3.333D-01

1 1.5000000 2.500D-01 1.250D-01

2 1.3333333 1.111D-01 1.111D-01

3 1.2000000 4.000D-02 6.667D-02

.

.

35 1.0000000 1.776D-15 1.678D-08

36 1.0000000 6.661D-16 1.007D-08

37 1.0000000 2.220D-16 5.034D-09

38 1.0000000 0.000D+00 0.000D+00

Convergencia en la iteracion 38

La raiz es 1.0000000

La �gura 5.6.2 muestra el error relativo (en escala logar��tmica) en funci�on del n�umero de
iteraciones.
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Fig. 5.6.2 Comparaci�on de dos m�etodos para el c�alculo de la ra��z de f(x) = (x�1)2
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Los m�etodos de Newton y de la secante presentan t��picamente una convergencia r�apida
(v�ease la �gura 5.5.1 del problema anterior, por ejemplo). Para este problema, sin embargo, la
convergencia es m�as lenta de lo habitual (tablas 5.6.1 y 5.6.2, �gura 5.6.2). La raz�on es que
f(x) = (x � 1)2 tiene una ra��z doble. Con las sucesivas iteraciones se consigue una sucesi�on
de valores xk cada vez m�as cercanos a la ra��z x�. Al tratarse de una ra��z doble, los valores
de la derivada f

0(xk) cada vez son m�as cercanos a f
0(x�) = 0 y, en consecuencia, al aplicar la

de�nici�on del m�etodo de Newton, se divide por n�umeros muy cercanos a 0. Esto provoca que
el m�etodo pierda su rapidez. En el caso del m�etodo de la secante ocurre algo similar. No existe
el c�alculo de la derivada, pero s�� se calcula una aproximaci�on de �esta que tambi�en se acercar�a
a cero con cada iteraci�on.



244 M�etodos num�ericos

10.5 Problemas del cap��tulo 6

Problema 6.1

Apartado a)

La fase de eliminaci�on del algoritmo de Gauss sin pivotamiento se escribe (ecuaci�on 6.18)
como

a
(k)
ij

= a
(k�1)
ij

�mika
(k�1)
kj

= a
(k�1)
ij

� a
(k�1)
ik

a
(k�1)
kk

a
(k�1)
kj

b
(k)
i

= b
(k�1)
i

�mikb
(k�1)
k

= b
(k�1)
i

� a
(k�1)
ik

a
(k�1)
kk

b
(k�1)
k

8><
>:
k = 1; : : : ; n� 1

i = k + 1; : : : ; n

j = k + 1; : : : ; n

En cada paso (para cada valor de k) se pasa de una matriz A(k�1) a una matriz A(k), anulando
los elementos de la columna k-�esima por debajo de la diagonal. Al hacerlo, s�olo se modi�can
los coe�cientes de la submatriz llena de orden n� k (�las y columnas k+1 hasta n), que queda

(v�ease la ecuaci�on 6.15) 0
B@
a
(k)

k+1;k+1 � � � a
(k)

k+1;n

...
. . .

...
a
(k)

n;k+1 � � � a
(k)
nn

1
CA

Sea A � A(0) una matriz sim�etrica. Para aprovechar la simetr��a en el algoritmo de Gauss,
basta tener en cuenta que estas submatrices llenas se mantienen sim�etricas durante toda la fase
de eliminaci�on. Por ejemplo, para k = 1, la submatriz de orden n� 1

0
B@
a
(1)
22 � � � a

(1)
2n

...
. . .

...
a
(1)
n2 � � � a

(1)
nn

1
CA

se calcula como (ecuaci�on 6.12)

a
(1)

ij
= a

(0)

ij
�mi1a

(0)

1j = a
(0)

ij
� a

(0)
i1

a
(0)
11

a
(0)

1j

(
i = 2; : : : ; n

j = 2; : : : ; n

A partir de la simetr��a de A (a
(0)
ij

= a
(0)
ji
), puede deducirse directamente que a

(1)
ij

= a
(1)
ji
. En

efecto,

a
(1)
ji

= a
(0)
ji
�
a
(0)
j1

a
(0)
11

a
(0)
1i = a

(0)
ij
�
a
(0)
1j

a
(0)
11

a
(0)
i1 = a

(1)
ij

(
i = 2; : : : ; n

j = 2; : : : ; n

La demostraci�on se completa por inducci�on. A partir de a
(k�1)
ij

= a
(k�1)
ji

, se comprueba

f�acilmente que a
(k)
ij

= a
(k)
ji

.
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Puesto que las submatrices llenas son sim�etricas, basta trabajar con los elementos de la
submatriz triangular superior (i � j). Esto se consigue reescribiendo el algoritmo de Gauss
(fase de eliminaci�on) como

a
(k)

ij
= a

(k�1)
ij

�mika
(k�1)
kj

= a
(k�1)
ij

� a
(k�1)
ki

a
(k�1)
kk

a
(k�1)
kj

b
(k)
i

= b
(k�1)
i

�mikb
(k�1)
k

= b
(k�1)
i

� a
(k�1)
ki

a
(k�1)
kk

b
(k�1)
k

8><
>:
k = 1; : : : ; n� 1

i = k + 1; : : : ; n

j = i; : : : ; n

Respecto del algoritmo original (matrices no necesariamente sim�etricas), se han introducido

�unicamente dos modi�caciones: 1) en el c�alculo demik se emplea el elemento a
(k�1)
ki

del tri�angulo

superior en lugar del elemento a
(k�1)
ik

(del mismo valor, dada la simetr��a) del tri�angulo inferior;
2) el ��ndice de columna j va desde i (y no desde k + 1) hasta n. Con estos dos cambios se
utilizan solamente coe�cientes de la matriz triangular superior.

Apartado b)

Al pasar de A(k�1) a A(k) con el algoritmo propuesto en el apartado anterior es necesario

calcular (n � k + 1)(n � k)=2 elementos a
(k)
ij

y n � k componentes b
(k)
i

. Para ello es necesario
realizar las siguientes operaciones:8><

>:
(n� k)(n� k + 3)=2 sumas

(n� k)(n� k + 3)=2 productos

n� k divisiones

Sumando para los n� 1 pasos (k = 1; : : : ; n� 1), se obtiene un total de8>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>:

n�1X
k=1

(n� k)(n� k + 3)

2
=

n
3 + 3n2 � 4n

6
sumas

n�1X
k=1

(n� k)(n� k + 3)

2
=

n
3 + 3n2 � 4n

6
productos

n�1X
k=1

n� k =
n(n� 1)

2
divisiones

para la fase de eliminaci�on. Si se a~naden las operaciones de la fase de sustituci�on hacia atr�as
(v�ease el subapartado 6.2.2), se obtiene que el n�umero de operaciones necesarias para resolver
un sistema lineal con matriz A sim�etrica (mediante el algoritmo de Gauss adaptado desarro-

llado el el apartado a) es TGSim = 2n3+15n2�11n
6

. Tal y como era de esperar, este n�umero es

aproximadamente la mitad del correspondiente al m�etodo de Gauss est�andar, TG = 4n3+9n2�7n
6

.

En efecto, en el caso general se hacen del orden de 2n3

3
operaciones, y en el caso sim�etrico del

orden de n
3

3
.
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La simetr��a de la matriz puede aprovecharse tambi�en a efectos de almacenamiento, em-
pleando el esquema propuesto en el subapartado 7.4.3. La idea b�asica es guardar solamente
los coe�cientes del tri�angulo superior. De esta forma, los requisitos de memoria para el caso
sim�etrico son tambi�en aproximadamente la mitad que para el caso general.

En resumen, el coste computacional del m�etodo de Gauss sin pivotamiento para matrices
sim�etricas es aproximadamente la mitad que para matrices no sim�etricas, tanto en n�umero de
operaciones como en espacio de memoria.

Apartado c)

El algoritmo desarrollado en el apartado a no puede emplearse si es necesario pivotar. El
pivotamiento (es decir, la permutaci�on de �las) rompe la simetr��a de las submatrices llenas de
orden n� k. Es necesario entonces emplear el algoritmo de Gauss con pivotamiento est�andar,
y almacenar la matriz A como matriz llena.

Problema 6.2

Apartado a)

El vector auxiliar y se calcula resolviendo el sistema triangular inferior Ly = b mediante
una sustituci�on hacia adelante (ecuaci�on 6.9):

y1 = b1 = l11

yi =

0
@bi � i�1X

j=1

lijyj

1
A = lii i = 2; : : : ; n

N�otese que la componente bi (para i = 1; : : : ; n) s�olo es necesaria para calcular la inc�ognita yi.
En consecuencia, una vez calculada yi puede sobreescribirse encima de bi (es decir, yi puede
almacenarse en la posici�on de memoria que ocupaba bi).

Pueden hacerse las mismas consideraciones para el sistema triangular superior Ux = y que
permite obtener la soluci�on x del sistema Ax = b. En la sustituci�on hacia atr�as (ecuaci�on 6.7),

xn = yn

xi = yi �
nX

j=i+1

uijyj i = n� 1; n� 2; : : : ; 1

puede sobrescribirse xi encima de yi. En conclusi�on, basta con reservar espacio de memoria
para un �unico vector, que contiene los t�erminos independientes b al principio, el vector auxiliar

y luego y las inc�ognitas x al �nal. Desde luego, esta estrategia de ahorro de memoria s�olo es
v�alida en el caso (muy habitual) en que no sea necesario disponer del vector b en la memoria una
vez resuelto el sistema lineal. Si se quisiera conservar b, habr��a que trabajar con dos vectores
(uno para b, y otro para y y x).
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Apartado b)

Se ha visto que las matrices L y U pueden guardarse encima de A (�gura 6.2) y que los
vectores y y x pueden guardarse encima de b. Esto permite escribir la fase de descomposici�on
del algoritmo de Crout como

k = 1; : : : ; n� 18>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

a1;k+1 = a1;k+1 = a11

ai;k+1 =

0
@ai;k+1 �

i�1X
j=1

aij aj;k+1

1
A = aii i = 2; : : : ; k

ak+1;i = ak+1;i �
i�1X
j=1

aji ak+1;j i = 2; : : : ; k

ak+1;k+1 = ak+1;k+1 �
kX
i=1

ak+1;i ai;k+1

Estas ecuaciones se obtienen partiendo de la ecuaci�on 6.38 y 1) suprimiendo las asignaciones
l11 = a11 y lk+1;1 = ak+1;1 (innecesarias, puesto que L se escribe encima de A), 2) suprimiendo
las asignaciones uii = 1 (los unos de la diagonal de U no se almacenan) y 3) reemplazando lij
y uij por aij en las expresiones restantes.

En cuanto a la fase de sustituciones, se obtiene

b1 = b1 = a11

bi =

0
@bi � i�1X

j=1

aijbj

1
A = aii i = 2; : : : ; n

bi = bi �
nX

j=i+1

aijbj i = n� 1; n� 2; : : : ; 1

Estas ecuaciones se obtienen partiendo de las vistas en el apartado a y 1) reemplazando lij y uij
por aij , 2) reemplazando xi e yi por bi, y 3) suprimiendo la asignaci�on (innecesaria) xn = yn.
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Problema 6.3

Apartado a)

Siguiendo el procedimiento visto para el m�etodo de Crout (ecuaci�on 6.35), la descomposici�on
del menor A

[k+1]
puede escribirse como

A
[k+1]

= L
[k+1]

D
[k+1]

U
[k+1]�

A
[k]

c
[k+1]

fT
[k+1]

ak+1;k+1

�
=

�
L

[k]
00000000000000

lT
[k+1]

1

��
D

[k]
00000000000000

00000000000000T dk+1;k+1

��
U

[k]
u

[k+1]

00000000000000T 1

�
A partir de esta expresi�on, se obtienen las siguientes ecuaciones para calcular los vectores l

[k+1]

y u
[k+1]

y el escalar dk+1;k+1:

L
[k]
D

[k]
u

[k+1]
= c

[k+1]

UT

[k]
D

[k]
l
[k+1]

= f
[k+1]

dk+1;k+1 = ak+1;k+1 � lT[k+1]
D

[k]
u

[k+1]

Para calcular el vector u
[k+1]

, hay que resolver primero un sistema triangular inferior L
[k]
v
[k+1]

=
c
[k+1]

(donde v
[k+1]

es un vector auxiliar) y luego un sistema diagonalD
[k]
u

[k+1]
= v

[k+1]
. N�otese,

sin embargo, que no es necesario reservar espacio de memoria para el vector auxiliar v
[k+1]

,

porque puede aprovecharse el espacio destinado para el vector u
[k+1]

. Pueden hacerse conside-
raciones muy similares respecto del c�alculo del vector l

[k+1]
. As�� pues, la descomposici�on LDU

puede calcularse como con las siguientes ecuaciones (an�alogas a las ecuaciones 6.38 vistas para
la descomposici�on LU):

l11 = 1 d11 = a11 u11 = 1

k = 1; : : : ; n� 18>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

u1;k+1 = a1;k+1

ui;k+1 = ai;k+1 �
i�1X
j=1

lij uj;k+1 i = 2; : : : ; k

ui;k+1 = ui;k+1 = dii i = 1; : : : ; k

lk+1;1 = ak+1;1

lk+1;i = ak+1;i �
i�1X
j=1

uji lk+1;j i = 2; : : : ; k

li;k+1 = li;k+1 = dii i = 1; : : : ; k

lk+1;k+1 = 1

uk+1;k+1 = 1

dk+1;k+1 = ak+1;k+1 �
kX
i=1

lk+1;i dii ui;k+1
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Existen implementaciones m�as e�cientes de este algoritmo. Golub y Van Loan (v�eanse las
referencias del apartado 7.5), por ejemplo, proponen una versi�on basada en recorrer las matrices
triangulares por columnas (y no por �las) al realizar las sustituciones hacia adelante, tal y como
se comenta en el subapartado 7.2.2.

Al igual que el m�etodo de Crout (v�ease problema 6.2), este m�etodo puede implementarse
reservando espacio para una �unica matriz, que contiene la matriz A al principio y los factores
L, U (sin la diagonal, por ser unitaria) y D despu�es de la descomposici�on.

Apartado b)

El proceso es el mismo que en el apartado anterior. La descomposici�on del menor A
[k+1]

es

A
[k+1]

= L
[k+1]

D
[k+1]

LT

[k+1]�
A

[k]
f
[k+1]

fT
[k+1]

ak+1;k+1

�
=

�
L

[k]
00000000000000

lT
[k+1]

1

��
D

[k]
00000000000000

00000000000000T dk+1;k+1

��
LT

[k]
l
[k+1]

00000000000000T 1

�

que lleva a las siguientes ecuaciones para el c�alculo del vector l
[k+1]

y del escalar dk+1;k+1:

L
[k]
D

[k]
l
[k+1]

= f
[k+1]

dk+1;k+1 = ak+1;k+1 � lT[k+1]
D

[k]
l
[k+1]

Detallando las operaciones necesarias, se obtiene el siguiente algoritmo:

l11 = 1 d11 = a11

k = 1; : : : ; n� 18>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>:

lk+1;1 = ak+1;1

lk+1;i = ak+1;i �
i�1X
j=1

lij lk+1;j i = 2; : : : ; k

lk+1;i = lk+1;i = dii i = 1; : : : ; k

lk+1;k+1 = 1

dk+1;k+1 = ak+1;k+1 �
kX
i=1

diil
2
k+1;i
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10.6 Problemas del cap��tulo 7

Problema 7.1

Las modi�caciones realizadas en el programa 7.2 para los casos en que xi = 10�i+1 y xi = i

est�an respectivamente en los programas 7.1.1 y 7.1.2. Tan s�olo ha sido necesario modi�car
parte de la subrutina get mat vec. La �unica consideraci�on destacable es que las operaciones
de asignaci�on de valores a las componentes del vector x deben convertir correctamente el valor
de las variables enteras en reales de doble precisi�on. La tabla 7.1.1 muestra el �chero de
resultados para el caso en que xi = 10�i+1 y n = 4, y la tabla 7.1.2 presenta los resultados para
xi = i y n = 4.

c___________________Lectura o generacion de la matriz y del vector

subroutine get_mat_vec (n,a,v)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension a(n,n),v(n)

c___Generacion de la matriz (matriz de Vandermonde)

do 10 i=1, n

s=10.d0**(1-i)

do 10 j=1, n

a(i,j)= s**(j-1)

10 continue

Prog. 7.1.1 Modi�caci�on de la subrutina get mat vec para el caso xi = 10�i+1

c___________________Lectura o generacion de la matriz y del vector

subroutine get_mat_vec (n,a,v)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension a(n,n),v(n)

c___Generacion de la matriz (matriz de Vandermonde)

do 10 i=1, n

s=dfloat(i)

do 10 j=1, n

a(i,j)= s**(j-1)

10 continue

Prog. 7.1.2 Modi�caci�on de la subrutina get mat vec para el caso xi = i
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Tabla 7.1.1 Fichero de resultados del caso xi = 10�i+1

La matriz de entrada es:

1.000000E+00 1.000000E+00 1.000000E+00 1.000000E+00

1.000000E+00 1.000000E-01 1.000000E-02 1.000000E-03

1.000000E+00 1.000000E-02 1.000000E-04 1.000000E-06

1.000000E+00 1.000000E-03 1.000000E-06 1.000000E-09

El vector de entrada es:

4.000000E+00

1.111000E+00

1.010101E+00

1.001001E+00

El vector producto es:

7.122102E+00

4.122202E+00

4.011212E+00

4.001112E+00

El modulo del vector producto es: 9.990776E+00

Problema 7.2

Apartado a)

El programa 7.2.1 sirve para resolver el sistema lineal pentadiagonal y sim�etrico planteado.
El programa est�a realizado con dimensionamiento din�amico y consta de las subrutinas indicadas
en el enunciado.

Se puede observar en el programa principal que la soluci�on del sistema, x, se almacena en
la misma posici�on que ocupa el vector de t�erminos independientes, b. Esto se puede realizar
porque el vector b no se necesita para realizar c�alculos tras la resoluci�on del problema, y de
esta forma se ahorra espacio de memoria.

La matriz A se almacena mediante un esquema de almacenamiento �optimo por diagonales.
Al ser A sim�etrica se ha considerado solamente la diagonal principal y las dos diagonales
superiores. De esta forma se requieren un total de 3n posiciones de memoria para almacenar la
matriz, cantidad muy inferior a las n2 posiciones necesarias si se almacena como como matriz



252 M�etodos num�ericos

llena. Este almacenamiento �optimo se puede realizar gracias a que en la resoluci�on del sistema
no es necesario pivotar.

Tabla 7.1.2 Fichero de resultados del caso xi = i

La matriz de entrada es:

1.000000E+00 1.000000E+00 1.000000E+00 1.000000E+00

1.000000E+00 2.000000E+00 4.000000E+00 8.000000E+00

1.000000E+00 3.000000E+00 9.000000E+00 2.700000E+01

1.000000E+00 4.000000E+00 1.600000E+01 6.400000E+01

El vector de entrada es:

4.000000E+00

1.500000E+01

4.000000E+01

8.500000E+01

El vector producto es:

1.440000E+02

8.740000E+02

2.704000E+03

6.144000E+03

El modulo del vector producto es: 6.770891E+03

El m�etodo de Gauss ha sido adaptado al almacenamiento �optimo de�nido para la matriz
A. La adaptaci�on se ha realizado en dos pasos. En primer lugar se ha adaptado el algoritmo a
matrices en banda con semianchos superior e inferior iguales a 2. Este primer paso consiste en
modi�car los dos bucles internos en la fase de eliminaci�on (con contadores i y j) de forma que
s�olo recorran los elementos necesarios (en ambos casos de k+1 a k+2), y en separar las opera-
ciones que corresponden a k=n-1 del bucle principal. El segundo paso consiste en considerar
que la matriz es sim�etrica, y por lo tanto es su�ciente trabajar con la parte triangular supe-
rior. Este segundo paso implica que, para matrices pentadiagonales, s�olo es necesario realizar
operaciones de �la sobre tres coe�cientes de la matriz para cada valor de k, con k de 1 a n-2,
y por tanto se ha sustituido el bucle en i por la asignaci�on directa i=k+1 e i=k+2. Respecto
de la sustituci�on hacia atr�as s�olo es importante resaltar que los bucles se han modi�cado de
forma adecuada, respetando el almacenamiento de la matriz. Por �ultimo, cabe indicar que se
ha utilizado la funci�on KPOS para relacionar la notaci�on matricial de A con el almacenamiento
vectorial utilizado.



10 Resoluci�on de los problemas propuestos 253

c

c Este programa soluciona el sistema de ecuaciones

c A*x = b

c para el caso en que A es una matriz pentadiagonal

c simetrica y utilizando dimensionamiento dinamico

c________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

parameter(mtot=3997)

dimension dd(mtot)

call lecdat(n)

call punter(n,na,nb,mtot)

call gendat(dd(na),dd(nb),n)

call gaus5s(dd(na),dd(nb),n)

call escres(dd(nb),n)

end

c___________________Lectura de datos

subroutine lecdat(n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

common /datos/ act,bct,ect,yoct,pact,pbct

open(unit=10,file='pentadiagonal.dat',status='old')

read(10,'(I5)') n

read(10,'(5(E12.6,/),E12.6)')act,bct,ect,yoct,pact,pbct

close(10)

return

end

c___________________Definicion de punteros

subroutine punter(n,na,nb,mtot)

implicit real*8 (a-h,o-z)

na =1

nb =na+3*n

nend=nb+n

if (nend.gt.mtot) then

write(*,*)' Dimensionamiento insuficiente'

write(*,*)' se requieren',nend,' posiciones'

stop

endif

return

end

c___________________Generacion de la matriz y el vector

subroutine gendat(a,b,n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension a(5*n),b(n)

common /datos/ act,bct,ect,yoct,pact,pbct
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c___Generar Matriz A

a(1) = 5.D0

a(n+1) =-4.D0

a(2*n+1)= 1.D0

do i=2,n-2

a( i)= 6.D0

a( n+i)=-4.D0

a(2*n+i)= 1.D0

enddo

a(n-1) = 6.D0

a(2*n-1)=-4.D0

a(n) = 5.D0

c___Generar Vector b

h =(bct-act)/dfloat(n+1)

aux1=h**4/(ect*yoct)*pact

aux2=h**5/(ect*yoct)*(pbct-pact)/(bct-act)

do i=1,n

b(i)=aux1+aux2*dfloat(i)

enddo

return

end

c___________________Algoritmo de Gauss adaptado

subroutine gaus5s(a,b,n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension a(3*n), b(n)

kpos(i,j) = n*(j-i)+i

c___Eliminacion

do k=1,n-2

i=k+1

fact=a(kpos(k,i))/a(kpos(k,k))

b(i)=b(i)-fact*b(k)

do j=k+1,k+2

a(kpos(i,j))=a(kpos(i,j))-fact*a(kpos(k,j))

enddo

i=k+2

fact=a(kpos(k,i))/a(kpos(k,k))

b(i)=b(i)-fact*b(k)

j=k+2

a(kpos(i,j))=a(kpos(i,j))-fact*a(kpos(k,j))

enddo

fact=a(kpos(n-1,n))/a(kpos(n-1,n-1))

b(n)=b(n)-fact*b(n-1)

a(kpos(n,n))=a(kpos(n,n))-fact*a(kpos(n-1,n))
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c___Sustitucion hacia atras

b(n)=b(n)/a(kpos(n,n))

b(n-1)=(b(n-1)-a(kpos(n-1,n))*b(n))/a(kpos(n-1,n-1))

do i=n-2,1,-1

do j=i+1,i+2

b(i)=b(i)-a(kpos(i,j))*b(j)

enddo

b(i)=b(i)/a(kpos(i,i))

enddo

return

end

c___________________Escritura de los resultados

subroutine escres(x,n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension x(n)

open(unit=11,file='t7_p73.res',status='unknown')

write(11,'(6x,a3)' )' x '

write(11,'(<n>(E15.9,/))')(x(i),i=1,n)

close(11)

return

end

Prog. 7.2.1 Resoluci�on de sistemas lineales pentadiagonales sim�etricos

Apartado b)

El programa 7.2.1 se emplea para resolver sistemas lineales pentadiagonales con los datos
indicados. En la tabla 7.2.1 se muestran los resultados obtenidos con n = 5.

Tabla 7.2.1 Resultado para n = 5

x

.675154321E-02

.115740741E-01

.133101852E-01

.115740741E-01

.675154321E-02
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Apartado c)

En la �gura 7.2.1 se muestra la gr�a�ca realizada en Excel en la que se presentan las tres
series de pares ordenados fti; xig, con i = 0; ::; n+ 1, correspondientes a n = 5, 19 y 99.

0,0E+00

2,0E-03

4,0E-03

6,0E-03

8,0E-03

1,0E-02

1,2E-02

1,4E-02

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
t

x

n=5

n=19

n=99

Fig. 7.2.1 Gr�a�ca de las tres series de pares ordenados fti; xig, con i = 0; ::; n+1,
correspondientes a n = 5, 19 y 99

Para interpretar los resultados obtenidos es necesario explicar brevemente el problema f��sico
asociado al sistema lineal de ecuaciones del enunciado. Este sistema se ha obtenido en la re-
soluci�on num�erica de la ecuaci�on diferencial ordinaria que modela la deformada de una viga
bajo una carga repartida. Los pares ordenados fti; xig corresponden a una serie de puntos uni-
formemente distribuidos seg�un el eje de la viga, ftig, y sus respectivas echas (desplazamientos
verticales), fxig. Cuanto m�as �na es la partici�on seg�un el eje de la viga (por tanto, con n

mayor), m�as correcta es la aproximaci�on de la deformada obtenida. Esto se debe a dos motivos:
porque al tener m�as puntos se puede representar mejor la deformada, y porque al aumentar n
cada uno de los puntos se obtiene con una precisi�on mayor.

Con los datos del enunciado se calcula la deformada de una viga de longitud unidad bajo una
carga uniforme de valor unidad. En el gr�a�co de la �gura 7.2.1 se observa c�omo las soluciones
para n = 19 y n = 99 son pr�acticamente iguales, mientras que con n = 5 los puntos quedan un
poco desplazados.
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Por �ultimo, puesto que la ecuaci�on de la deformada de una viga bajo carga uniforme es
conocida, se puede comparar la soluci�on num�erica obtenida mediante la soluci�on del sistema de
ecuaciones con la soluci�on anal��tica. La echa en el punto medio de la viga es

x(t =
b� a

2
) =

5

384

p(b� a)4

EI

Se puede veri�car que el error relativo cometido con n = 99 es del orden de 10�4, y con n = 999
del orden de 10�6.

Problema 7.3

En la resoluci�on de este problema se considera que se trabaja con n�umeros reales en doble
precisi�on y que el vector x se almacena en el mismo sitio que el vector b. En primer lugar se
compara el n�umero de reales que es necesario almacenar en cada alternativa. Posteriormente
se compara el n�umero de operaciones en coma otante (por tanto, entre variables reales) que
se realizan, y �nalmente se concretan los resultados para n = 10, 100 y 1000.

Respecto de la primera alternativa (apartado a), la matriz A considerada como matriz llena

ocupa un total de n2 posiciones de memoria, y los vectores b y x ocupan en total n posiciones
m�as. Por tanto es necesario almacenar n2+n n�umeros reales en doble precisi�on. En la segunda
alternativa (apartado b) se ha considerado que la matrizA esta almacenada de forma �optima por
diagonales. Por ser una matriz sim�etrica es su�ciente almacenar las tres diagonales superiores;
por tanto necesita 3n posiciones de memoria. Los vectores b y x ocupan la misma cantidad de
memoria que en la primera alternativa. Por tanto basta almacenar 4n n�umeros reales en doble
precisi�on.

Respecto del n�umero de operaciones entre variables reales que se realizan, hay que considerar
las dos fases del m�etodo de Gauss: eliminaci�on y sustituci�on hacia atr�as. Como se ha visto
en el cap��tulo 6, la alternativa a requiere un total de (4n3 + 9n2 � 7n)=6 operaciones en coma
otante. En cambio, la alternativa b requiere tan s�olo 17n� 25 operaciones. Para simpli�car el
c�alculo de este n�umero de operaciones, se presenta en el programa 7.3.1 una versi�on compacta
de la subrutina gaus5s del programa 7.2.1. Ambas subrutinas corresponden al mismo algoritmo
de Gauss adaptado a matrices pentadiagonales. En la nueva versi�on (programa 7.3.1) es m�as

dif��cil ver la correspondencia con las distintas partes del algoritmo de Gauss est�andar, pero es
m�as sencillo contar el n�umero de operaciones en coma otante realizadas, y obtener el resultado
indicado.

En la tabla 7.3.1 se puede observar c�omo al aumentar n las diferencias entre ambas al-
ternativas son cada vez m�as elevadas. El coste computacional de la alternativa a desaconseja
claramente su uso para valores de n del orden de 100 o superiores.
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subroutine gaus5s_b(a,b,n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension a(3*n), b(n)

c___Eliminacion

do k=1,n-2

fact =a(n+k)/a(k)

b(k+1) =b(k+1)-fact*b(k)

a(k+1) =a(k+1)-fact*a(n+k)

a(n+k+1)=a(n+k+1)-fact*a(2*n+k)

fact =a(2*n+k)/a(k)

b(k+2)=b(k+2)-fact*b(k)

a(k+2)=a(k+2)-fact*a(2*n+k)

enddo

fact=a(2*n-1)/a(n-1)

b(n)=b(n)-fact*b(n-1)

a(n)=a(n)-fact*a(2*n-1)

c___Sustitucion hacia atras

b(n)=b(n)/a(n)

b(n-1)=(b(n-1)-a(2*n-1)*b(n))/a(n-1)

do i=n-2,1,-1

b(i)=(b(i)-a(n+i)*b(i+1)-a(2*n+i)*b(i+2))/a(i)

enddo

return

end

Prog. 7.3.1 Modi�caci�on de la subrutina gaus5s del programa 7.2.1

Tabla 7.3.1 Comparaci�on del coste computacional de las dos alternativas de�nidas en el problema 7.3

Alternativa a Alternativa b

N�um. operaciones Memoria N�um. operaciones Memoria

General (4n3 + 9n2 � 7n)=6 n
2 + n 17n� 25 4n

n = 10 638 880 b 145 320 b

n = 100 682 � 103 79 Kb 1675 13 Kb

n = 1000 668 � 106 7.6 Mb 17 � 103 31 Kb
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Problema 7.4

Apartado a)

La matriz tridiagonal del sistema es diagonalmente dominante: para cada �la, el coe�ciente
diagonal es 2, y la suma de los dos coe�cientes no diagonales hi=(hi+ hi�1) y hi�1=(hi + hi�1)
es 1. Por este motivo, el pivotamiento no es necesario.

Apartado b)

El m�etodo de Thomas se obtiene particularizando el m�etodo de Crout al caso u = l = 1.
Puesto que A es una matriz triadiagonal, los vectores c

[k+1]
y f

[k+1]
de�nidos en la ecuaci�on 6.34

s�olo tienen la �ultima componente distinta de cero. Al resolver los sistemas triangulares inferiores
indicados en la ecuaci�on 6.37, se obtienen vectores u

[k+1]
y l

[k+1]
con la misma propiedad. As��

pues, los factores L y U conservan los semianchos de banda de la matriz A.

Con estas consideraciones, las ecuaciones 6.38 pueden reducirse a

l11 = a11 u11 = 1

k = 1; : : : ; n� 18>><
>>:
uk;k+1 = ak;k+1 = lkk

lk+1;k = ak+1;k

lk+1;k+1 = ak+1;k+1 � lk+1;k uk;k+1

El almacenamiento puede optimizarse empleando una matriz rectangular R de n �las y
3 columnas (v�ease el subapartado 7.4.4), que contiene la matriz tridiagonal A antes de la
descomposici�on y los factores L y U despu�es. La relaci�on entre los ��ndices � y � (matriz R) y
los ��ndices i y j (matrices A, L y U) es � = i y � = 2+ j� i. Las ecuaciones anteriores pueden
reescribirse como

k = 1; : : : ; n� 1(
rk3 = rk3 = rk2

rk+1;2 = rk+1;2 � rk1 rk3

N�otese que se han suprimido algunas asignaciones que son innecesarias por el hecho de trabajar
con una �unica matriz (v�ease el problema 6.2).

En cuanto a las sustituciones, siguiendo el procedimiento indicado en el problema 6.2, se
obtiene

b1 = b1 = r12

bi = (bi � ri1bi�1) = ri2 i = 2; : : : ; n

bi = bi � ri3bi+1 i = n� 1; n� 2; : : : ; 1
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Apartado c)

Tanto en la descomposici�on como en las sustituciones, se accede a los coe�cientes de la
matrizR por �las. En cambio, la matriz rectangularR est�a almacenada por columnas (esquema
de almacenamiento por defecto en FORTRAN, v�ease el subapartado 7.4.1). Esto no resulta
adecuado desde el punto de vista de la paginaci�on, puesto que se trabaja con posiciones no
consecutivas de memoria. Podr��a optarse por almacenar la matriz R por �las en un vector f ,
seg�un se indica en el subapartado 7.4.2. Sin embargo, esto complicar��a un poco m�as el esquema
de almacenamiento. Por este motivo, se pre�ere trabajar con una matriz rectangular de 3 �las
y n columnas (la traspuesta de la matriz R de n �las y 3 columnas considerada hasta ahora).
Esto puede hacerse simplemente permutando los ��ndices en las ecuaciones del apartado b. Para
esta nueva matriz, el almacenamiento por columnas ya resulta adecuado.

Apartado d)

El programa 7.4.1 permite resolver sistemas tridiagonales mediante el m�etodo de Thomas.
La matriz del sistema se almacena en una matriz rectangular de 3 �las y n columnas (v�eanse

las subrutinas build mat vec, descom LU y subs).

c

c Este programa calcula la solucion de un sistema tridiagonal

c de ecuaciones mediante el metodo de Thomas.

c

c Se emplea dimensionamiento dinamico y un esquema de

c almacenamiento por diagonales

c

c El fichero de datos rusa.dat contiene:

c *Linea 1: n (numero de puntos base interiores)

c *Lineas 2,...,n+3: x,f (valores de x e y en los apoyos)

c

c___________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

parameter (mtot = 1000)

dimension dd(mtot)

c___Ficheros de datos y de resultados

open (unit=2, file='rusa.dat', status='unknown')

open (unit=4, file='rusa.res', status='unknown')

c___Lectura del numero de puntos base interiores

read (2,*) n

c___Definicion de los punteros

call puntero(n,nx,nf,nh,nt,na,nb,mtot)
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c___Lectura de los datos

call get_data(n,dd(nx),dd(nf))

c___Generacion de la matriz y el vector de terminos independientes

call build_mat_vec(n,dd(nx),dd(nf),dd(nh),dd(nt),dd(na),dd(nb))

c___Descomposicion LU

call descom_LU(n,dd(na))

c___Sustituciones hacia adelante y hacia atras

call subs(n,dd(na),dd(nb))

c___Escritura de los resultados

call write_resul(n,dd(nb))

stop

end

c________________________________________Definicion de los punteros

subroutine puntero (n,nx,nf,nh,nt,na,nb,mtot)

implicit real*8 (a-h,o-z)

nx = 1

nf = nx + (n+2)

nh = nf + (n+2)

nt = nh + (n+1)

na = nt + (n+1)

nb = na + (3*n)

nend = nb + n

if (nend .gt. mtot) then

write(5,*) ' ERROR >>> Dimensionamiento insuficiente !'

write(5,*) ' se requieren',nend,' posiciones'

stop

endif

return

end

c______________________________________________Lectura de los datos

subroutine get_data (n,x,f)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension x(0:n+1),f(0:n+1)

do 10 i=0,n+1

read (2,*) x(i),f(i)

10 continue

close (2)

return

end
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c____Generacion de la matriz y el vector de terminos independientes

subroutine build_mat_vec (n,x,f,h,t,r,b)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension x(0:n+1),f(0:n+1),h(0:n),t(0:n),r(3,n),b(n)

do 20 i=0,n

h(i)=x(i+1)-x(i)

t(i)=f(i+1)-f(i)

20 continue

r(1,1)=0.d0

do 50 i=2,n

r(1,i)=h(i)/(h(i)+h(i-1))

50 continue

do 60 i=1,n

r(2,i)=2.d0

b(i)=3.d0*(h(i)/(h(i-1)+h(i)))*(t(i-1)/h(i-1))

b(i)=b(i)+3.d0*(h(i-1)/(h(i-1)+h(i)))*(t(i)/h(i))

60 continue

do 70 i=1,n-1

r(3,i)=h(i-1)/(h(i)+h(i-1))

70 continue

r(3,n)=0.d0

return

end

c_________________________________________________Descomposicion LU

subroutine descom_LU(n,r)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension r(3,n)

parameter(tol=1.d-5)

if(abs(r(2,1)).lt.tol) call cero_pivote(1)

r(3,1)=r(3,1)/r(2,1)

do i=2,n-1

r(2,i)=r(2,i)-r(1,i)*r(3,i-1)

if(abs(r(2,i)).lt.tol) call cero_pivote(i)

r(3,i)=r(3,i)/r(2,i)

end do

r(2,n)=r(2,n)-r(1,n)*r(3,n-1)

return

end

subroutine cero_pivote(ieq)

write(6,900)ieq

900 format(3x,'Pivote igual a cero,ecuacion numero: 'i5)

stop

end
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c________________________Sustituciones hacia adelante y hacia atras

subroutine subs(n,r,b)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension r(3,n),b(n)

b(1)=b(1)/r(2,1)

do i=2,n

b(i)=(b(i)-r(1,i)*b(i-1))/r(2,i)

end do

do i=n-1,1,-1

b(i)=b(i)-r(3,i)*b(i+1)

end do

return

end

c_______________________________________Escritura de los resultados

subroutine write_resul (n,b)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension b(n)

write(4,100) 0,0.d0

do 60 i=1,n

write (4,100) i,b(i)

60 continue

write(4,100) n+1,0.d0

100 format (1x,'La pendiente en el apoyo ',i3,' es ',1pd13.6)

close (4)

return

end

Prog. 7.4.1 Resoluci�on de sistemas tridiagonales con el m�etodo de Thomas

Apartado e)

Para los datos indicados en el enunciado, se obtiene el archivo de resultados de la tabla
7.4.1. Para dibujar el trazado de la v��a en una gr�a�ca de Excel, debe tenerse en cuenta que las
c�ubicas si(x) (es decir, sus coe�cientes) son distintas en cada uno de los n + 1 intervalos. Se
obtiene entonces la gr�a�ca de la �gura 7.4.1.
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Tabla 7.4.1 Pendientes en los apoyos de la monta~na rusa

La pendiente en el apoyo 0 es 0.000000D+00

La pendiente en el apoyo 1 es 3.890094D-01

La pendiente en el apoyo 2 es -8.405664D-02

La pendiente en el apoyo 3 es -5.027829D-01

La pendiente en el apoyo 4 es 8.999935D-02

La pendiente en el apoyo 5 es 2.184029D-01

La pendiente en el apoyo 6 es -1.550568D-02

La pendiente en el apoyo 7 es -3.936095D-01

La pendiente en el apoyo 8 es 0.000000D+00
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Fig. 7.4.1 Trazado en alzado de la monta~na rusa

La gr�a�ca tiene en los puntos de apoyo las pendientes prescritas en la tabla 7.4.1. Puesto que
el sistema tridiagonal tiene soluci�on �unica, este trazado es el �unico que veri�ca las condiciones
de dise~no: una c�ubica en cada intervalo, pendientes nulas en los extremos y continuidad C2.
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Problema 7.5

Apartado a)

El vector l
[k+1]

, que contiene los elementos por encima de la diagonal de la columna k-

�esima de la matriz LT , se calcula resolviendo el sistema triangular inferior L
[k]
l
[k+1]

= f
[k+1]

.
Durante el proceso de sustituci�on hacia adelante, se ir�an obteniendo ceros hasta encontrar el
primer elemento no nulo del vector f

[k+1]
(k-�esima columna de la matriz A). En consecuencia,

el skyline de las matrices LT y A es el mismo.

Apartado b)

Para adaptar el algoritmo de Cholesky a matrices en skyline, se siguen tres pasos. En primer
lugar, las ecuaciones 6.41 se reescriben de manera que 1) se trabaje con elementos del tri�angulo
superior (y no del inferior), y 2) la matriz LT se sobreescriba encima de A. Se obtiene entonces

a11 =
p
a11

k = 1; : : : ; n� 18>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>:

a1;k+1 = a1;k+1 = a11

ai;k+1 =

0
@ai;k+1 �

i�1X
j=1

aji aj;k+1

1
A = aii i = 2; : : : ; k

ak+1;k+1 =

vuut
ak+1;k+1 �

kX
i=1

a2
i;k+1

En segundo lugar, el algoritmo se adapta al per�l en skyline eliminando las operaciones
innecesarias, pero sin variar el esquema de almacenamiento. El primer elemento no nulo del
vector l

[k+1]
est�a en la �la ip = k+2� lk+1+ lk. En consecuencia, pueden modi�carse los rangos

de los bucles y obtener

a11 =
p
a11

k = 1; : : : ; n� 18>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>:

ip = k + 2� lk+1 + lk

aip;k+1 = aip;k+1 = aip;ip

ai;k+1 =

0
@ai;k+1 �

i�1X
j=ip

aji aj;k+1

1
A = aii i = ip+ 1; : : : ; k

ak+1;k+1 =

vuutak+1;k+1 �
kX

i=ip

a2
i;k+1
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En tercer lugar, el esquema de almacenamiento se adapta al per�l en skyline. Para ello, hay
que tener en cuenta que el elemento aij se almacena en la m-�esima componente del vector c,
con m = l(j)� (j � i) (v�ease el subapartado 7.4.5):

c(1) =
p
c(1)

lkk = 1

k = 1; : : : ; n� 18>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

lk = lkk

lkk = l(k + 1)

ip = k + 2� lk+1 + lk

lip = l(ip)

c(lk + 1) = c(lk + 1) = c(lip)

i = ip+ 1; : : : ; k8>>>>>>><
>>>>>>>:

li = l(i)

c(lkk � k � 1 + i) =0
@c(lkk � k � 1 + i)�

i�1X
j=ip

c(li� i+ j) c(lkk � k � 1 + j)

1
A = c(li)

c(lkk) =

vuutc(lkk)�
kX

i=ip

[c(lkk � k � 1 + i)]
2

Se han empleado las variables enteras auxiliares lk, lkk, lip y li para minimizar el n�umero
de veces que se accede a posiciones de memoria del vector de punteros l.

Problema 7.6

Apartado a)

Recorriendo la matriz A por columnas y guardando sus elementos no nulos en c, se obtiene

cT = (8; 2; 7; 1; 4; 9;�4; 3; 5; 1; 6;�6)

El vector m de ��ndices de �la de las componentes de c es

mT = (1; 2; 2; 3; 5; 3; 4; 1; 4; 2; 3; 5)

y el vector l de punteros de la posici�on en c del primer elemento de cada columna de A es

lT = (1; 3; 6; 8; 10; 13)
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Apartado b)

El producto de una matriz A llena por un vector x puede escribirse como

do i=1,n

y(i) = 0.d0

enddo

do j=1,n

do i=1,n

y(i)=y(i)+a(i,j)*x(j)

enddo

enddo

Con la ordenaci�on elegida para los bucles (el exterior en j y el interior en i), la matriz A
se recorre por columnas. Esto permite adaptar el algoritmo de multiplicaci�on a un esquema de
almacenamiento comprimido por columnas:

do i=1,n

y(i) = 0.d0

enddo

do j=1,n

do i=l(j),l(j+1)-1

y(m(i)) = y(m(i)) + c(i)*x(j)

enddo

enddo

N�otese que, con la ayuda del vector l, en el bucle DO|ENDDO interior (en i) se recorren
solamente los elementos no nulos de la columna j (almacenados en el vector c).
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10.7 Problemas del cap��tulo 8

Problema 8.1

Apartado a)

Los programas 8.1 y 8.2 (apartado 8.5) permiten calcular num�ericamente la integral in-

de�nida
R �=2
0

sin(x)dx mediante el m�etodo de las aproximaciones rectangulares y el m�etodo
compuesto del trapecio. Modi�cando en estos programas las instrucciones de escritura de re-
sultados, de manera que se escriba por pantalla el error absoluto, y ejecutando los programas
para los distintos valores de n que aparecen en las tablas 8.1 y 8.2, se obtienen los resultados
de la tabla 8.1.1.

Tabla 8.1.1 Error absoluto en el c�alculo de
R
�=2

0
sin(x)dx por el m�etodo de las aproximaciones rectan-

gulares (Einf , Esup) y por el m�etodo compuesto del trapecio (ET)

n h Einf Esup ET

1 1.57080D+00 0.10000D+01 0.57080D+00 0.21460D+00

2 7.85298D+00 0.44464D+00 0.34076D+00 0.51941D-01

5 3.14159D+00 0.16532D+00 0.14884D+00 0.82382D-02

10 1.57080D-01 0.80597D-01 0.76483D-01 0.20570D-02

100 1.57080D-02 0.78745D-02 0.78334D-02 0.20562D-04

1000 1.57080D-03 0.78560D-03 0.78519D-03 0.20562D-06

10000 1.57080D-04 0.78542D-04 0.78538D-04 0.20561D-08

En esta tabla se puede observar c�omo la convergencia a la soluci�on anal��tica del problema,R
�=2

0
sin(x)dx = 1, es considerablemente mejor para el m�etodo compuesto del trapecio.

Apartado b)

A partir de los resultados del apartado anterior se puede obtener la �gura 8.1.1 donde se
representa logaritmo de E versus logaritmo de n para las dos t�ecnicas mencionadas.

Apartado c)

Para un m�etodo lineal, el error en funci�on del n�umero de subintervalos n se comporta seg�un
la expresi�on
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Fig. 8.1.1 Comparaci�on de dos m�etodos para el c�alculo de
R �=2
0

sin(x)dx

E =
C

n

donde C es una constante independiente de n. Tomando logaritmos a ambos lados se obtiene
la expresi�on equivalente

logE = K � logn

con K = logC independiente de n. As��, para un m�etodo lineal, si se representa logE en funci�on
de logn se obtiene una recta con pendiente �1.

An�alogamente, para un m�etodo cuadr�atico el error se comporta seg�un

E =
C

n2

donde C es una constante independiente de n. Y tomando logaritmos a ambos lados se obtiene
la expresi�on

logE = K � 2 logn

Si para un m�etodo cuadr�atico se representa logE en funci�on de logn se obtiene una recta con
pendiente menos �2.
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Apartado d)

El resultado te�orico concuerda con el gr�a�co de la �gura 8.1.1. Con ambos m�etodos se
obtiene una recta que relaciona logE con logn. Para cada una de las rectas se puede calcular
su pendiente considerando dos parejas de valores flogn,logEg cualesquiera. Con el m�etodo
de las aproximaciones rectangulares (lineal) se comprueba que las dos rectas (correspondientes
a las aproximaciones con rect�angulos inferiores o rect�angulos superiores), casi superpuestas,
tienen pendiente �1, mientras que para el m�etodo compuesto del trapecio (cuadr�atico) la recta
tiene pendiente �2.

Problema 8.2

El programa 8.2 (apartado 8.5) calcula la integral de�nida de la funci�on sin(x) en el intervalo
[0; �=2] mediante el m�etodo compuesto del trapecio. Puede servir f�acilmente como base para
construir un programa que calcule integrales de�nidas de una funci�on cualquiera en un intervalo
cualquiera.

Para el problema planteado no se dispone de la de�nici�on de la funci�on, s�olo se dispone
de su valor en una serie de puntos equiespaciados, pero esta diferencia respecto del programa
8.2 se soluciona simplemente sustituyendo la evaluaci�on de la funci�on por la lectura del valor
correspondiente del archivo de datos. Al no conocer la de�nici�on de la funci�on, la integraci�on
num�erica es obligada. Por otro lado, el n�umero de subintervalos queda ya determinado (n�umero
de datos menos uno) y, por lo tanto, la precisi�on con que se puede obtener la soluci�on es limitada.

El programa 8.2.1 (inspirado en el programa 8.2) calcula los vol�umenes VD y VT a partir de
los valores conocidos de las funciones AD y AT (que se leen de los archivos de datos AREAS D.DAT

y AREAS T.DAT respectivamente).

c

c Este programa calcula los volumenes de desmonte y terraplen

c por el METODO COMPUESTO DEL TRAPECIO a partir de las areas.

c (datos equiespaciados)

c___________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

c___Asignacion de las unidades de lectura y escritura

n_lec = 1

n_esc = 2

c___Calculo del volumen de desmonte

open(unit=n_lec,file='areas_d.dat',status='old')

V_d = volumen(n_lec)

close(n_lec)

c___Calculo del volumen de terraplen
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open(unit=n_lec,file='areas_t.dat',status='old')

V_t = volumen(n_lec)

close(n_lec)

c___Calculo del balance de tierras

balance = V_d - V_t

c___Escritura de resultados

open(unit=n_esc,file='volumen.res',status='new')

write (n_esc,200) V_d,V_t,balance

close(n_esc)

write (6,200) V_d,V_t,balance

200 format(/,1x,'Volumen de desmonte = ',0pf12.7,/,

. 1x,'Volumen de terraplen = ',0pf12.7,/,

. 1x,'Balance de tierras = ',0pf12.7,/)

stop

end

c___________________Calculo del volumen

real*8 function volumen(n_lec)

implicit real*8 (a-h,o-z)

c___Numero n de subintervalos

read (n_lec,*) n

c___Extremo izquierdo

read(n_lec,*) a

c___Extremo derecho

read(n_lec,*) b

c___Valor de h

h = (b-a)/dble(n)

c___Calculo de la aproximacion V

C___valor en el extremo izquierdo

read(n_lec,*) area

V = 0.5d0*area

c___Puntos interiores

do 10 i = 1,n-1

read(n_lec,*) area

V = V + area

10 continue
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c___Extremo derecho

read(n_lec,*) area

V = V + 0.5d0*area

c___Factor comun h

volumen = V*h

return

end

Prog. 8.2.1 M�etodo compuesto del trapecio para el balance de tierras

El listado incluye la FUNCTION VOLUMEN que dada una unidad de lectura N LEC, correspon-
diente al archivo de datos que contiene las �areas, retorna el valor del volumen. Lee del archivo el
n�umero de subintervalos y los extremos de integraci�on y, con ayuda de un bucle, lee los valores
de las �areas y a~nade su contribuci�on a la integral seg�un el m�etodo compuesto del trapecio. Esta
misma FUNCTION se puede utilizar para calcular la integral de cualquier funci�on a partir de sus
valores en puntos equiespaciados (introducidos en un archivo).

El programa principal utiliza dos veces la FUNCTION VOLUMEN. Para el c�alculo de VD abre
el archivo que contiene la �areas de desmonte, con unidad de lectura N LEC, y utiliza la funci�on
para el c�alculo del volumen. Luego, abriendo el archivo que contiene las �areas de terrapl�en
tambi�en con unidad N LEC, calcula el volumen VT con ayuda de la funci�on. Finalmente, calcula
el balance de tierras como diferencia de vol�umenes y escribe los resultados por pantalla y en el
archivo VOLUMEN.RES, que se muestra en la tabla 8.2.1.

Tabla 8.2.1 Balance de tierras

Volumen de desmonte = 75.6000000

Volumen de terraplen = 92.6250000

Balance de tierras = -17.0250000

Obs�ervese que la funci�on implementada en el programa 8.2.1 calcula la integral a partir de
los datos de un archivo s�olo en el caso de que los puntos sean equiespaciados. En un caso m�as
general, con puntos no necesariamente equiespaciados, cada subintervalo tendr��a un tama~no

diferente, tal como se muestra en la �gura 8.4 (apartado 8.3), y ser��a necesario utilizar una
f�ormula m�as general para el m�etodo compuesto del trapecio. En cada subintervalo el �area del
trapecio ser��a

Ai = hi
f(xi) + f(xi+1)

2

donde hi = xi+1 � xi no puede tomarse como factor com�un, y el �area total se calcular��a como

IT = A0 +A1 +A2 + : : : An�1
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10.8 Problemas del cap��tulo 9

Problema 9.1

Apartado a)

Los programas 9.1 y 9.2 (apartado 9.5) permiten calcular num�ericamente la secci�on de
la base del pilar mediante el m�etodo de Euler y el m�etodo de Heun. Modi�cando en estos
programas las instrucciones de escritura de resultados, de manera que se escriba por pantalla
el error absoluto, y ejecutando los programas para distintos valores de m, se pueden obtener
los resultados de la tabla 9.1.1.

Tabla 9.1.1 Error absoluto en el c�alculo de la secci�on del pilar por los m�etodos de Euler y de Heun

m Euler Heun

1 0.17557D-03 0.40727D-05

2 0.89823D-04 0.10452D-05

5 0.36438D-04 0.16988D-06

10 0.18306D-04 0.42693D-07

100 0.18385D-05 0.42896D-09

1000 0.18393D-06 0.42915D-11

A la hora de calcular el error absoluto, en la modi�caci�on de los programas se debe calcular
la soluci�on anal��tica evaluando la expresi�on 9.15 del apartado 9.2 para x = L. Dado que se va a
ejecutar cada uno de los programas varias veces, puede resultar c�omodo asignar los valores de
las constantes del problema a las variables correspondientes (L = 4, P = 100, S0 = 0:07,: : : )
en lugar de leer estos valores del teclado.

En la tabla 9.1.1 se puede observar c�omo la convergencia a la soluci�on anal��tica del problema
es considerablemente m�as r�apida para el m�etodo de Heun que para el m�etodo de Euler.

Apartado b)

A partir de los resultados del apartado anterior se puede obtener el gr�a�co de la �gura 9.1.1,
donde se representa logaritmo de E versus logaritmo de m para los dos m�etodos.
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Fig. 9.1.1 Comparaci�on de dos m�etodos de integraci�on num�erica

Apartado c)

En el problema 8.1 se comprob�o que, al representar logE en funci�on de logm, se obtiene
una recta de pendiente �1 para un m�etodo lineal (E = O( 1

m
)) y una recta de pendiente �2

para un m�etodo cuadr�atico (E = O( 1
m2 )).

Si se calculan las pendientes de las dos rectas de la �gura 9.1.1 (tomando dos parejas de
valores flogm; logEg) se obtienen valores de �1 para el m�etodo de Euler y de �2 para el
m�etodo de Heun. Esto es debido a que el primer m�etodo es lineal, mientras que el segundo
m�etodo es cuadr�atico.
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Problema 9.2

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de dimensi�on n

dy(1)

dt
= f(1)(t; y(1); y(2); : : : ; y(n))

dy(2)

dt
= f(2)(t; y(1); y(2); : : : ; y(n)) en t 2 [a; b]

...

dy(n)

dt
= f(n)(t; y(1); y(2); : : : ; y(n))

y(1)(a) = �(1)

y(2)(a) = �(2)

...

y(n)(a) = �(n)

9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;

puede reescribirse con notaci�on vectorial como

dy = f(t;y) en t 2 [a; b]

y(a) = ��������������

)

donde y = (y(1); y(2); : : : ; y(n))
T y f(t;y) = (f(1)(t;y); f(2)(t;y); : : : ; f(n)(t;y))

T . La extensi�on
del m�etodo de Heun a este problema es

Y0 = ��������������

Y �
i+1 = Yi + hf(ti;Yi)

Yi+1 = Yi +
h

2

�
f(ti;Yi) + f(ti+1;Y

�
i+1)

�
para i = 1; : : : ; n

donde simplemente se han sustituido los escalares �, Y0, Yi, Yi+1, Y
�
i+1 y f en la de�nici�on del

m�etodo de Heun (ecuaci�on 9.17, apartado 9.3) por los vectores ��������������, Y0, Yi, Yi+1, Y
�
i+1 y f .

El m�etodo de Heun puede escribirse, componente a componente, como8>>><
>>>:

Y(1)(t0)
Y(2)(t0)

...
Y(n)(t0)

9>>>=
>>>;

=

8>>><
>>>:

�(1)

�(2)

...
�(n)

9>>>=
>>>;8>>><

>>>:

Y
�
(1)
(ti+1)

Y
�
(2)
(ti+1)

...
Y
�
(n)

(ti+1)

9>>>=
>>>;

=

8>>><
>>>:

Y(1)(ti)
Y(2)(ti)

...
Y(n)(ti)

9>>>=
>>>;

+ h

8>>><
>>>:

f(1)(ti;Yi)
f(2)(ti;Yi)

...
f(n)(ti;Yi)

9>>>=
>>>;8>>><

>>>:

Y(1)(ti+1)
Y(2)(ti+1)

...
Y(n)(ti+1)

9>>>=
>>>;

=

8>>><
>>>:

Y(1)(ti)
Y(2)(ti)

...
Y(n)(ti)

9>>>=
>>>;

+
h

2

0
BBB@
8>>><
>>>:

f(1)(ti;Yi)
f(2)(ti;Yi)

...
f(n)(ti;Yi)

9>>>=
>>>;

+

8>>><
>>>:

f(1)(ti+1;Y
�
i+1)

f(2)(ti+1;Y
�
i+1)

...
f(n)(ti+1;Y

�
i+1)

9>>>=
>>>;

1
CCCA

9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;



276 M�etodos num�ericos

donde Yi = (Y(1)(ti); Y(2)(ti); : : : ; Y(n)(ti))
T y Y �

i+1 = (Y �
(1)
(ti+1); Y

�
(2)
(ti); : : : ; Y

�
(n)

(ti+1))
T .

Problema 9.3

El sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias puede reescribirse en forma vectorial
como

dy = f(t;y) en t 2 [0; 1]
y(0) = ��������������

)

con

y =

�
y(1)

y(2)

�
=

�
yA

yB

�
; f(t; yyyyyyyyyyyyyy) = f(t; y(1); y(2)) =

�
�ky(1)y(2)
�ky(1)y2(2)

�
; �������������� =

�
1
1

�

Apartado a)

El programa 9.3.1 resuelve este problema mediante el m�etodo de Euler y el m�etodo de Heun.

El programa est�a escrito de forma modular, de manera que puede resolver cualquier sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias simplemente modi�cando la de�nici�on de la subrutina que
proporciona los valores de las derivadas, calcula f. En todo el programa se utiliza la notaci�on
vectorial comentada en el apartado 9.4 (m�etodo de Euler) y en la resoluci�on del problema 9.2
(m�etodo de Heun).

c

c Este programa resuelve el sistema de n ecuaciones

c diferenciales ordinarias

c y'=f(y,t) para t en [a,b]

c y(a)=alpha

c (donde y es un vector con n componentes)

c por el METODO DE EULER y el METODO DE HEUN.

c Aplicacion: problema de la estacion depuradora de aguas

c__________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

parameter(maxdim=10)

dimension alpha(maxdim), y(maxdim)

c___Extremos a,b del intervalo

write(6,100)

read(5,*) a,b

100 format(/,2x,'Extremos del intervalo = ',$)

c___Numero de subintervalos m

write(6,200)

read(5,*) m

200 format(/,2x,'Numero de subintervalos = ',$)
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c___Numero de componentes del vector y

write(6,300)

read(5,*) n

300 format(/,2x,'Dimension del sistema de edo''s = ',$)

c___Valores iniciales, alpha

write(6,400) n

read(5,*) (alpha(i),i=1,n)

400 format(/,1x,i2,1x,'valores iniciales: ',$)

c___Eleccion del metodo de resolucion

write(6,500)

read(5,*) metodo

500 format(/,2x,'Metodo de resolucion:

. ',/,7x,'(1) EULER',/,7x,'(2) HEUN')

c___Llamada a la subrutina del metodo correspondiente

if(metodo.eq.1) call euler(a,b,m,alpha,y,n)

if(metodo.eq.2) call heun(a,b,m,alpha,y,n)

stop

end

c___________________metodo de Euler

subroutine euler(a,b,m,alpha,y,n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

parameter(maxdim=10)

dimension alpha(n), y(n), f(maxdim)

c___Apertura del archivo de resultados

open(unit=1,file='euler.res',status='unknown')

write(1,*) 'METODO DE EULER'

c___Paso h (discretizacion)

h = (b-a)/dble(m)

c___Inicializacion

t = a

do i=1,n

y(i) = alpha(i)

enddo

write(1,100) ipas,t,y

c___Bucle

do ipas=1,m

call calcula_f(y,t,f)

do i=1,n
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y(i) = y(i) + h*f(i)

enddo

t = t + h

write(1,100) ipas,t,y

enddo

c___Cierre del archivo de resultados

close(1)

100 format(1x,i7,2x,'t =',f7.5,5x,

. 'y = ( ',<n-1>(f12.8,','),f12.8,')')

return

end

c___________________metodo de Heun

subroutine heun(a,b,m,alpha,y,n)

implicit real*8 (a-h,o-z)

parameter(maxdim=10)

dimension alpha(n), y(n), f(maxdim)

dimension yaux(maxdim), faux(maxdim)

c___Apertura del archivo de resultados

open(unit=1,file='heun.res',status='unknown')

write(1,*) 'METODO DE HEUN'

c___Paso h (discretizacion)

h = (b-a)/dble(m)

c___Inicializacion

t = a

do i=1,n

y(i) = alpha(i)

enddo

write(1,100) ipas,t,y

c___Bucle

do ipas=1,m

call calcula_f(y,t,f)

do i=1,n

yaux(i) = y(i) + h*f(i)

enddo

t = t + h

call calcula_f(yaux,t,faux)

do i=1,n

y(i) = y(i) + 0.5d0*h*(f(i)+faux(i))

enddo

write(1,100) ipas,t,y
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enddo

c___Cierre del archivo de resultados

close(1)

100 format(1x,i7,2x,'t =',f7.5,5x,

. 'y = ( ',<n-1>(f12.8,','),f12.8,')')

return

end

c___________________Definicion del vector de derivadas

subroutine calcula_f(y,t,f)

implicit real*8 (a-h,o-z)

dimension y(2), f(2)

f(1) = -24.d0*y(1)*y(2)

f(2) = -24.d0*y(1)*(y(2)**2)

return

end

Prog. 9.3.1 Resoluci�on de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias me-

diante los m�etodos de Euler y de Heun

El programa 9.3.1 contiene dos subrutinas para el c�alculo de la soluci�on: la rutina euler

y la rutina heun. En ambos casos los datos de entrada para la subrutina son los extremos
del intervalo de c�alculo [a; b], el n�umero de subintervalos m, la dimensi�on n del sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias y el vector de condiciones iniciales ��������������. Una vez ejecutada
cualquiera de las dos subrutinas, el vector y contiene el vector soluci�on Yn ' y(b). Durante el
c�alculo se escriben los c�alculos intermedios Yi ' y(xi), i = 1; : : : n en el archivo euler.res o
en el archivo heun.res respectivamente.

La implementaci�on de cada uno de los m�etodos es similar a la de los programas 9.1 (Euler)
y 9.2 (Heun). Simplemente hay que sustituir las asignaciones de variables por bucles para
recorrer las componentes de los vectores correspondientes, cuando sea necesario. Por ejemplo,
la asignaci�on y = y + h*f se debe reescribir como

do i=1,n

y(i) = y(i) + h*f(i)

enddo

dado que tanto y como f son ahora vectores.

Una vez implementadas las subrutinas, el programa principal simplemente lee las constantes
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que de�nen el problema y que se deben pasar a las subrutinas de c�alculo, pide al usuario el
m�etodo de resoluci�on y llama a la rutina correspondiente.

Apartado b)

Ejecutando el programa 9.3.1 para diferentes valores del n�umero de subintervalos m se
obtienen los resultados de la tabla 9.3.1.

Tabla 9.3.1 Soluci�on num�erica en el instante t = 1 para los m�etodos de Euler y Heun

m Euler Heun

10 overflow overflow

100 (0.00006882, 0.34668445) (0.00006748, 0.36787680)

1000 (0.00006549, 0.36624375) (0.00006602, 0.36791095)

10000 (0.00006596, 0.36774095) (0.00006601, 0.36790380)

100000 (0.00006601, 0.36788748) (0.00006601, 0.36790373)

Como soluci�on de referencia se tomar�a la obtenida con el m�etodo de mayor orden de con-
vergencia (Heun) y para la discretizaci�on m�as �na (m = 100 000 subintervalos). Es razonable
suponer que esta soluci�on es la m�as precisa de las reejadas en la tabla 9.3.1. Esta soluci�on se
utilizar�a para hacer una comparaci�on de la convergencia de ambos m�etodos.

En la tabla 9.3.1 se puede observar c�omo para m = 10 el valor de h no es su�cientemente
peque~no como para poder aproximar correctamente la soluci�on con ninguno de los dos m�etodos.
Es necesario un n�umero mayor de puntos para poder capturar aproximadamente la soluci�on.
Pero, para valores su�cientemente grandes de m, se puede observar la convergencia de ambos
m�etodos a la soluci�on exacta; �esta es considerablemente mejor para el m�etodo de Heun.

La tabla 9.3.2 muestra el logaritmo decimal del error en yB(1) para ambos m�etodos y para
distintos valores de m (comparando con el resultado de referencia yB(1) = 0:36790373). Puede
observarse c�omo logE en funci�on de logm corresponde a una recta de pendiente �1 para el
m�etodo de Euler (lineal) y pendiente �2 para el m�etodo de Heun (cuadr�atico), tal como se
coment�o en el problema 9.1.
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Tabla 9.3.2 Logaritmo de E para la componente yB en t = 1 con los m�etodos de Euler y Heun

m logm Euler Heun

100 2 -1.67326937951316 -4.56984776155033

1000 3 -2.77989886255826 -5.14130282722359

10000 4 -3.78839376954350 -7.12364816033703

Apartado b)

La soluci�on de referencia (m�etodo de Heun, m = 100 000) se recoge en la tabla 9.3.3.

Tabla 9.3.3 Soluci�on de referencia: m�etodo de Heun, m = 100 000

METODO DE HEUN

0 t = 0.00000 y = ( 1.00000000, 1.00000000)

.

.

.

3854 t = 0.03854 y = ( 0.50009555, 0.60658862)

3855 t = 0.03855 y = ( 0.50002276, 0.60654446)

3856 t = 0.03856 y = ( 0.49994998, 0.60650032)

3857 t = 0.03857 y = ( 0.49987721, 0.60645619)

.

.

.

100000 t = 1.00000 y = ( 0.00006601, 0.36790373)

De la tabla 9.3.3 puede deducirse que el reactivo A reduce su concentraci�on a la mitad en
el instante t = 0:03855 aproximadamente. Si fuese necesario obtener el instante de tiempo con
una mayor precisi�on se deber��an hacer los c�alculos con un n�umero de subintervalos m mayor.

De todas formas, con los resultados de que se dispone se puede intentar ajustar un poco m�as
el instante de tiempo a partir de los resultados en los instantes t = 0:03855 y t = 0:03856.
Suponiendo que yA(t) se comporta como una recta en este peque~no intervalo

yA(t) = yA(0:03855)+
yA(0:03856)� yA(0:03855)

0:00001
(t�0:03855) = 0:50002276�7:278(t�0:03855)

se puede imponer yA(t) = 0:5

0:50002276� 7:278(t� 0:03855) = 0:5

con lo que se obtiene el instante de tiempo

t = 0:038553
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