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Tutorial Matlab 2

En este nuevo tutorial, intentaré por una parte explicar la teoría que hemos dado en 
clase después del primer parcial (es decir: resolución de ecuaciones no lineales, 
problemas de valor inicial, extrapolación) al mismo tiempo que intentaré explicar 

como llevar a cabo tales métodos con Matlab.

Primera parte. Resolución de ecuaciones no lineales.

A lo largo de nuestra vida académica, hemos aprendido distintas formas de 
resolver ecuaciones no lineales (por ejemplo, ecuaciones cuadráticas o 
ecuaciones logarítmicas). Sin embargo, hay ecuaciones sumamente 
complejas que incluso carecemos de un método manual a seguir. Por ello, 
son útiles estos métodos de resolución de ecuaciones.

Sin embargo, los métodos que vamos a utilizar ofrecen un gran inconveniente: solo nos 
permites encontrar UNA solución, y solo se pueden aplicar si tenemos un conocimiento 
previo de la ecuación. Por ello, recomiendo utilizar antes de aplicar cualquier método 
algún programa que permita representar funciones, como por ejemplo, Geogebra.

Teorema fundamental para la resolución de ecuaciones no lineales.

Para resolver las ecuaciones, vamos a considerar que son funciones que en algún punto 
cortan a la recta y=0; es decir, que las soluciones que vamos a buscar serán los puntos 
de corte de las ecuaciones tomadas como funciones cuando se corten con el eje X.

El teorema fundamental para resolver este tipo de 
ecuaciones es muy sencillo y obvio: si el punto de 
corte de una función continua con el eje X se 
encuentra en el intervalo [a,b], los valores de la 
función en “a” y en “b” han de ser distintos.

Lógicamente, si nos encontramos, por ejemplo, en 
“a” de tal manera que f(a)>0, al pasar a un valor “b” 
tal que f(b)<0, siendo la función continua, en algún 
momento tendremos que pasar de f(x)>0 a f(x)<0, 
siendo tal punto la solución a la ecuación, a la que 
denominaremos “x*”.

Por lo tanto, antes de aplicar algunos de los métodos que veremos a continuación, es 
necesario saber si los extremos del intervalo tienen signos distintos, pues si no fuese así, 
estos no se podrían aplicar. Es recomendable por ello antes de elegir el intervalo en el 
que vamos a operar, visualizar la función f(x) en programas gráficos como GeoGebra
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Método de Bipartición.

El método de bipartición es el método más sencillo conceptualmente. Consiste en reducir 
el intervalo en el que f(a) y f(b) tienen distinto signo hasta llegar aproximadamente al 
punto x*. 

Para ello, seguimos los siguientes pasos:
• Obtenemos el punto medio del intervalo [a,b], al que llamaremos “c”.
• Multiplicamos f(a) y f(c).

◦ Si f(a)·f(c)>0, significa que la solución no puede estar en el intervalo [a,c]. Por lo 
tanto, suprimimos tal intervalo asignándole a “a” el valor de “c”.

◦ Si f(a)·f(c)<0, significa que la solución tiene que estar en el intervalo [a,c], por lo 
que el intervalo [c,b] es innecesario y lo eliminamos asignándole a “b” el valor 
de “c”.

• Recalculamos “c”, y volvemos a aplicar todos los pasos hasta llegar a “c”.

En esta función de la derecha, hemos 
dividido el intervalo [a,b] en dos 
subintervalos [a,c] y [b,c]. Como se 
puede observar, el punto de corte con el 
eje X está en el primer intervalo, que 
además, se ajusta al teorema antes 
descrito (f(a)·f(c)<0). Por lo tanto, 
podemos desechar [c,b] y volver a 
proceder sobre [a,c] convirtiéndolo en 
[a,b] para recalcular “c”.
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Método del punto fijo.

Este método es más complicado conceptualmente, y se puede aplicar a un número menor 
de funciones, pero sin embargo, es el método más fácil de programar.

Previo a la aplicación de este método está la necesidad de encontrar una funcion 
equivalente a f(x) tal que 

Dicha función g(x) ha de cumplir una propiedad especial: que en el intervalo [a,b] sea una 
contracción (es decir, a groso modo, que el valor absoluto de la derivada en el intervalo 
[a,b] sea menor que 1). Si no fuese una contracción, los valores de x que tomemos 
divergirán de la solución, en vez de acercarse a ella.

El método consiste en los siguientes pasos:
• Tomamos un valor de x0 dado, y calculamos su función de g(x0).
• Asignamos a x1 el valor de g(x0).
• Calculamos g(x1).
• Volvemos al segundo paso, asignando a xi+1 el valor de g(xi+1), hasta que g(xn)=xn

Tal punto xn coincidirá con x*, que es la solución de f(x)=0.

En la imagen de la derecha, 
encontramos tres funciones 
distintas:

Si observamos, tanto “g(x)” como 
“h(x)” se pueden obtener de “f(x)” 
despejando la “x”, y las dos 
coinciden con la bisectriz del 
primer cuadrante en el punto que 
es la solución del f(x). (Es decir, 
que g(x*)=x*, y lo mismo con 
h(x*) ). Sin embargo, si aplicamos 
este método en g(x) en un 
intervalo próximo a 1, tendremos 
que en vez de acercarnos a la 
solución, nos alejaremos 
progresivamente.

f(x)=0 g(x)=x
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Esto se debe a que los valores de g(x) incrementan más rápido que los valores de “x”, y 
por tanto, al tomar xi+1 el valor g(xi), este se encontrará siempre más lejos de lo que 
estaba en un principio.

En cambio, en la función “h(x)”, se da que |h'(x)|<1| en un intervalo próximo a 1 (en la 
gráfica se puede observar como su pendiente es menor que la de g(x)). Por lo tanto, el 
método si funcionará, pues cada punto xi+1 estará más próximo que su precendente xi.

En el siguiente gráfico se puede observar la aplicación de dos ciclos del método

La función f(x) (en negro) tiene una 
función g(x) (en azul oscuro) la cual 
corta a la bisectriz del cuadrante 
(función I(x)=x, en amarillo) en el mismo 
valor de “x” en el que dicha función 
corta al eje OX. Partiendo de un valor 
x0=0,5 se ha obtenido su valor en g(x) 
(punto E), y dicho valor ha sido aplicado 
a x1 (punto G), cuyo valor en g(x) se ha 
calculado también (punto J) para dar 
lugar a un punto “x2” que si nos fijamos, 
estará más cerca de “x*” que los puntos 
anteriores. Procedemos así hasta 
encontrar x*.

Método de Newton.

El método de Newton es el método más eficaz, pues es el que converge hacia la solución 
en menos interacciones. Sin embargo, ofrece cierta dificultad al exigir recalcular la 
derivada de la función en cada uno de los puntos intermedios.

Supongamos que tenemos un punto x0 en el que empezamos nuestros cálculos, y que 
está separado por una distancia “h” de la solución (x*).

Si desarrollamos el polinomio de Taylor:

f (xsol )= f 0+(h · f 0 ')+(
1
2
h2 · f 0 ' ' )+....
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Truncando el error a partir de la segunda derivada obtendríamos 

f (x sol)≈ f 0+h · f 0 '

Como f(xsol) es lógicamente igual a 0 (pues es solución que estamos buscando)

h≈
f (xsol )− f 0

f 0 '
≈

− f 0

f 0 '

Por tanto, 

xsol≈ x (i)+h= x(i)−
f i
f i '

Con este método, por tanto, podemos acercarnos a la solución al repetir la secuencia 
varias veces, pues xi cada vez estará más cerca de la solución (salvo excepciones. La 
mayor parte de las excepciones son funciones con un máximo o un mínimo entre el punto 
x0 y  x* ).

Como suele exigir un gran esfuerzo calcular la derivada en cada punto, hay una forma de 
“método de Newton aproximado” en el que se calcula la derivada únicamente en el primer 
punto, y luego se aplica en el resto de cálculos.

En la gráfica de la derecha podemos observar 
de manera intuitiva lo que hace el método 
propuesto. 

En el primer punto (A), vamos a obtener una 
recta tangente (en rojo) a la función (en negro), 
y con esa recta tangente cortamos en un punto 
más cercano a la solución (C). Ahora, en ese 
punto más cercano, volvemos a obtener otra 
recta tangente (en azul) y volvemos a cortar, y 
así sucesivamente hasta que lleguemos a la 
solución.

En el gráfico adjunto, se puede apreciar que 
solo con dos interacciones ya hemos llegado 
casi a la solución, lo que demuestra la gran 
eficacia del método.
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Algoritmo para resolver ecuaciones por el método de Newton.

En el siguiente diagrama de flujo os expongo los pasos que deberia seguir un algoritmo 
para poder resolver ecuaciones no lineales por este método.

1. Introducimos una función f(x) y un valor x0 a partir del cual empezamos a buscar las 
solución.

2. Definimos el grado de aproximación en el que esperamos resolver la ecuación (si 
queremos, también un número máximo de interacciones).

3. Creamos un bucle condicional “while” en el que las condiciones son que el grado 
de aproximación sea mayor que el esperado, y en caso de haber establecido un 
número de interacciones máximo, que el número de interacciones sea menor de lo 
esperado.

4. Dentro del bucle, obtenemos la derivada para el punto x i con el que vamos a 
operar. Esta derivada la podemos hallar de distintas maneras: o bien 
utilizando métodos de integración numérica, o con la función derivada de f(x) 
en caso de conocerse. En el caso de aplicar métodos numéricos, bastaría 
con aplicar una fórmula de tres puntos con un intervalo (-h,h) muy pequeño. 
También se puede recurrir a fórmulas más complejas o a establecer un valor 
fijo como f'(x) (Método de Newton aproximado).

5. Aplicamos la definición del método de Newton, obteniendo x i+1

6. Obtenemos el grado de aproximación directamente a partir del valor de 
f(xi+1), pues f(xi)-0=f(xi).

7. Introducimos un contador i=i+1 para proseguir operando hasta encontrar la 
solución.

8. Cerramos el bucle

Realmente no es demasiado 
complicado de programar, aunque 
como siempre, podéis encontraros 
con distintos fallos a la hora de 
escribir el programa. Aparte, en el 
algoritmo que acabo de escribir 
ahora no he incluido la definición 
de los valores que van a participar 
en el algoritmo.
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