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INICIACIÓN  AL ANÁLISIS NUMÉRICO 

1 Generalidades 

1.1 Ideas Preliminares 

Bien sabemos, que la ciencia matemática es de las más antiguas, construidas desde los 

albores de nuestra civilización y motivada por necesidades prácticas [7].  Así en un 

principio,  la matemática era esencialmente numérica, en el sentido de que los problemas 

que se estudiaban eran concretos (Agrimensura,  Navegación, Cálculos Comerciales,  

Construcción de Vivienda, Puentes, problemas  astronómicos, Físicos, etc.)  y a los cuales 

se les debía conocer su solución. Estos exigían destrezas para efectuar gran cantidad de 

cálculos aritméticos y en algún nivel, conocimientos geométricos.  Subsiguientemente el 

hombre desarrolló la matemática en una estructura lógica y armoniosa como parte integral 

de un sistema general de conocimientos científicos. En este sentido se creó una cultura que 

se caracterizaba por el gusto a la perfección del razonamiento, las  generalizaciones de los 

procesos, el rigor científico evidenciado en las demostraciones, etcétera; en detrimento del 

desarrollo de los procedimientos constructivos utilizables en la práctica para hallar 

soluciones aproximadas de los problemas abordados [3]. Esta perspectiva además de la 

evolución natural del conocimiento, estuvo  motivada en gran parte por la cantidad de 

cálculos que debían  realizar para resolver problemas. Sin embargo a partir del 

advenimiento (mitad del S. XX) y desarrollo vertiginoso de los dispositivos electrónicos, 

esa dificultad pasó a ser una oportunidad  para que los matemáticos, Ingenieros y 

científicos de las ciencias aplicadas  aportaran nuevos conocimientos y mejoraran los 

procesos ya conocidos; toda vez que los ordenadores (computadoras), aumentan la 

velocidad de los cálculos y bajo ciertas consideraciones permiten obtener resultados con 

mejores aproximaciones.  

 

 Las necesidades prácticas que surgen en  aplicaciones específicas de la ciencia y la 

tecnología, han exigido a la matemática, a través de los tiempos, nuevas creaciones o 

refinamientos de sus técnicas, lo que a su vez ha estimulado su desarrollo y eficiencia en 

pro del progreso científico-técnico general.  Esas creaciones o refinamientos mencionados, 

históricamente se han dado bajo la influencia de dos aspectos: Uno que se refiere al nivel 

de desarrollo de las estructuras matemáticas y el otro relacionado con el conocimiento 

concreto de la situación u objeto de estudio, [7].   

 

El conocimiento del objeto de estudio está asociado con la posibilidad de relacionar sus 

rasgos y propiedades mediante expresiones matemáticas, a fin de simplificar su 

caracterización, es decir, establecer un modelo matemático que lo represente.  Ese modelo, 

aunque no es idéntico al objeto si es un reflejo aproximado de éste, que permite formular su 

estudio como un problema matemático y valerse para su análisis de las estructuras o 

técnicas matemáticas universales las cuales no dependen del objeto particular.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.    Solución de un problema 

 

Las estructuras o técnicas matemáticas a que se hace mención, dependen de la complejidad 

del modelo que desee estudiarse.  Algunos de ellos,  plantean problemas que permiten la 

aplicación de fórmulas preestablecidas, a través de las cuales se infieren los resultados, 

siendo este en un sentido general exactos.  En tal caso se dice que el problema se resuelve 

analíticamente y la solución es considerada exacta o analítica.  Es de anotar que las 

soluciones analíticas son procedentes solo para una clase limitada de problemas, 

generalmente aquellos que pueden aproximarse por modelos lineales o que tienen una 

geometría simple y pocas dimensiones.  Por lo tanto las soluciones analíticas tienen valor 

práctico limitado [2]. Es  de anotar que para ciertos problemas en los cuales existe una 

solución analítica, pero ésta, por complejidad u otros motivos, no puede explotarse de 

forma sencilla en la práctica, se prefiere aplicar técnicas numéricas, las cuales reducen 

considerablemente las dificultades de cálculo que pueden presentarse. Por ello se puede 

considerar que las técnicas numéricas son más generales que las técnicas analíticas. 

 

 

1.2. ALGUNOS PROBLEMAS QUE ESTUDIA EL ANÁLISIS NUMÉRICO 

 

1. 2.1 Problemas de interpolación: Siempre ha existido la preocupación de calcular el 

valor de una función en un punto, cuando no se conoce  la expresión que define a la función  

o  cuando la expresión no es fácil de evaluar en el punto. En este caso se puede recurrir a la 

construcción de una función más sencilla, que coincida con la función dada en ciertos 

puntos en los cuales se conozca o sea fácil de calcular. A continuación un ejemplo que 

ilustra el caso: 

 

PPRROOBBLLEEMMAA  

  IInntteerraacccciióónn    

rreelleevvaannttee..  

CCoommpplleejjiiddaadd..  

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  

vvaarriiaabblleess  

  

  

MMOODDEELLOO  

SSiinntteettiizzaa..  IIddeeaalliizzaa..  

DDeessccoommppoonnee  eenn  

ssiisstteemmaass  ssiimmpplleess..  

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

FFóórrmmuullaa  

mmaatteemmááttiiccaa    

LLeeyyeess  yy  

pprriinncciippiiooss..    

DDeessccrriibbee  uunn  

ffeennóómmeennoo..  

SSOOLLUUCCIIÓÓNN  

AAnnaallííttiiccaa      

NNuumméérriiccaa  

GGrrááffiiccaa..  



El censo de la población de una ciudad entre los años 1940 y 2000 se registra en la 

siguiente tabla: 
 

AÑO 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Población  123.203 131.669 150.697 179.323 203.212 226.505 325.000 

 

Basados en esta tabla, se desea estimar  razonablemente la población de la ciudad en el 

año 1965, 1985 y en  2.010.  Este tipo de predicciones puede obtenerse por medio de una 

función que corresponda a los datos disponibles.  

1.2.2 Ecuaciones no lineales: Hallar raíces de una ecuación lineal es un problema no 

resuelto. Solo en casos particulares cuando se ha podido despejar explícitamente a la 

variable o incógnita, como en el caso de las ecuaciones polinómicas hasta cuarto grado,  se 

han determinado métodos que permiten resolverlas  analíticamente. He aquí algunos  

ejemplos: 

El crecimiento de poblaciones grandes puede modelarse en períodos cortos de tiempo por 

la ecuación diferencial:    

vtN
dt

tdN
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donde N(t) es el número de individuos en el tiempo t ,    es la tasa de natalidad de la 

población, v es la inmigración constante permitida. La solución analítica  de (1) es: 

N(t) = N0 e
 t

 + 
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 t 
–1)                      

 Si conocemos la población inicial N0, la inmigración constante v y la población final  al 

cabo de un tiempo determinado N(t) y si se desea determinar la tasa de natalidad  , 

entonces se debe resolver (2) para  . 

 

En el cálculo de las órbitas planetarias se necesitan   las raíces de la ecuación de Kepler:     

x - a sen x = b    para varios valores de a y b.  

 

 

1.2.3 Sistemas de ecuaciones Lineales: Este caso está suficientemente estudiado. Existen 

métodos considerados analíticos que permiten obtener por lo menos teóricamente 

resultados exactos (Cramer  y otros más simples), pero que cuando  se requiere  abordar  

sistemas con gran número de ecuaciones y de incógnitas, estos métodos son ineficientes 

(excesivo número de operaciones, errores de redondeo incontrolables, tiempo elevado de 



ejecución). Afortunadamente se han diseñado métodos de tipo iterativo que facilitan la 

obtención de “buena”  aproximación de las soluciones, de una manera rápida y sencilla.  

 

1.2.4 Derivación e integración: Problemas sobre el cálculo de la derivada de una función 

en un punto o el de la integral de una función en un intervalo, en casos sencillos son 

fácilmente solubles, pero si no se conoce la expresión de la función, sino algunos datos de  

sobre ella (valores en varios puntos) , o si se conoce la expresión y esta no es muy 

manejable para realizar los cálculos necesarios, puede resultar muy complicado o hasta 

imposible lograr la solución. Desde la perspectiva de los métodos numéricos, se utilizan 

esos datos y mediante estrategias apropiadas y sencillas se puede calcular aproximadamente 

la derivada o la integral de la función en cuestión. Estas estrategias dan lugar a los 

conocidos métodos de derivación e integración numérica.  

 Una curva puede estar dada por f(x) = 2

5

5

2
x  para 0< x <b.  Si se necesita determinar la 

longitud de esa curva se debe resolver:  
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1.2.5 Problemas de Valores iniciales (PVI): Generalmente los modelos matemáticos que 

describen el comportamiento de fenómenos prácticos, son ecuaciones diferenciales, que no 

admiten la aplicación de métodos analíticos para determinar la función solución o resultan 

expresiones complicadas cuando es posible  aplicar tales métodos. Lo que en estos casos se 

acostumbra es encontrar la solución aproximada en ciertos puntos del dominio definidos 

previamente, mediante ciertas técnicas  que definen métodos. Un ejemplo, se presenta a 

continuación: 

 El movimiento pendular se puede modelar por el problema de valor inicial: 

E.D.O.:      0
2

2
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donde L es la longitud del péndulo, g es la constante de  gravitación en la tierra,   es  el 

ángulo que el péndulo forma con la posición de equilibrio.  Para valores pequeños de   se 

puede tomar   = sen  y el problema se resuelve por técnicas analíticas, pero para 

valores mayores de  , la simplificación   = sen , no es procedente. 

 

 

1.3. ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS NUMÉRICO? 

El Análisis numérico es una rama de las matemáticas cuyos límites no son del todo 

precisos. Se puede definir como la disciplina ocupada de describir, analizar y crear 



algoritmos numéricos que nos permitan resolver problemas matemáticos, en los que estén 

involucradas cantidades numéricas, con una precisión determinada. 

En el contexto del Análisis  numérico, un algoritmo es un procedimiento que nos puede 

llevar a una solución aproximada de un problema mediante un número finito de pasos que 

pueden ejecutarse de manera lógica.  

Crear un método numérico implica previamente establecer los soportes estrictamente 

matemáticos sobre lo que se fundamenta, determinar bajo que condiciones converge, con 

que rapidez se ejecuta y cual es su comportamiento de estabilidad.  Los soportes 

matemáticos se refieren a aquellos teoremas del aparato matemático que le dan vida y 

validez a un método numérico particular, teniendo en cuenta los posibles errores 

subyacentes al método.  La convergencia trata de las condiciones que debe cumplir el 

método para que se obtengan respuestas confiables, la rapidez está relacionada con el 

número de operaciones involucradas al aplicar el algoritmo y con el comportamiento de la 

diferencia entre la posible solución exacta y la aproximada (error de truncamiento) y la 

estabilidad esta asociada a  la relación que se presenta entre los  pequeños cambios que se 

producen en datos iniciales (debido a errores durante del proceso) y las desviaciones que se 

producen en los resultados.  

Obviamente estos algoritmos exigen un buen número de tediosos cálculos aritméticos, por 

ello se puede hacer uso de algún dispositivo que facilite el trabajo humano en cuanto a 

rapidez, precisión y esfuerzo.  Dado que hoy día esos dispositivos son precisamente los 

ordenadores (computadoras) digitales, es necesario establecer un puente entre la 

interpretación humana del algoritmo y la interpretación que hace la máquina del mismo; 

exigiendo esto, su implementación en software para el óptimo funcionamiento en un 

dispositivo particular. 

Las soluciones que generalmente se obtienen por técnicas del análisis numérico, como ya se 

ha indicado implícitamente, traen asociadas a ellas, una discrepancia con lo que podría ser 

la solución exacta (analítica).  Esta discrepancia, llamada error es fundamentalmente una 

consecuencia de la naturaleza del proceso matemático subyacente al diseño del algoritmo 

(Truncamiento de Fórmulas) y al sistema numérico empleado por el computador para los 

cálculos,  (Aritmética Finita).  El orden del error presente en una solución numérica es una 

de las cualidades que caracteriza la técnica o método utilizado, lo cual se estudia en 

Análisis Numérico con el objeto de establecer la precisión que exige el trabajo, en un caso 

particular.  

 

 

1.4.  ANÁLISIS DE ERRORES PARA LOS MÉTODOS NUMÉRICOS 

Con el auge cada vez mayor de la informática es evidente que los sistemas computacionales 

se han perfeccionado. En actualidad los dispositivos digitales (computadoras y 

calculadoras) pueden realizar un gran número de operaciones sin cometer “errores”, es 

decir trabajan lo más exacto posible. Pero a pesar de toda esta “perfección” al trabajar con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo


estos sistemas o dispositivos, suele resultar que dichos procesos u operaciones den una 

respuesta equivocada, lo cual puede obedecer a errores de tipo humanos (fórmulas 

incorrectas, errores de lógica en  los programas, tipográficos, etc.), errores subyacentes al 

diseño del método (truncamiento de fórmulas (series))  y errores inherentes al 

funcionamiento del dispositivo digital (Aritmética finita). 

Cada vez que se apliquen métodos numéricos es pertinente procurar la minimización de los 

errores que se pueden presentar.  Así que se debe conocer porque se presentan, que tanto se 

pueden tolerar y que tan buena son las aproximaciones que se obtengan. 

     

 1.4.1 Sobre Análisis de Errores. 

 1.4.1.1 Cifras significativas.  Se le llaman cifras significativas de un número a aquellas 

que pueden ser utilizadas con confiabilidad, para estimar una medida. Por ejemplo en la 

figura Adjunta se observa una regla milimetrada con la cual se mide la longitud de un 

alfiler. Con una simple inspección se puede observar que la longitud del alfiler esta 

comprendida entre 27 y 28 milímetros, es decir que se tiene confianza en dos dígitos (27). 

Si se quisiera estimar el tercer digito, se podría subdividir mentalmente el espacio entre el 

milímetro 27 y el milímetro 28. Así la medida podría ser: 27.4 mm, 27.5 mm, 27.6 mm, 

etcétera, dependiendo de quien tome la medida, resultando en cualquier caso un medida de 

esa longitud con 3 cifras significativas.  

 

 

En algunos casos el método anteriormente mencionado puede conducir a confusiones. Por 

ejemplo los números 0.3485, 0.0345, 0.000345 tienen tres cifras significativas (la primera 

cifra significativa es el digito no nulo más a la izquierda del número); los ceros en este caso 

no son cifras significativas, ya que solo se utilizan para ubicar el punto decimal. En ciertas 

ocasiones en las que se concluyen ceros en números muy grandes, no es claro cuantos son 

significativos. El número 9350000 puede tener tres (3), cuatro (4), cinco(5), seis (6), 

siete(7) cifras significativas, dependiendo de si los ceros se conocen con exactitud. Para 

evitar este problema es conveniente utilizar la notación científica. De este modo 9.35*10
6 
 y 

9.3500*10
6
, señala que el número tiene tres (3) y cinco(5) cifras significativas 

respectivamente. 

Existen dos razones, por las cuales el concepto de cifras significativas reviste de 

importancia en el estudio de los métodos numéricos: 

1. los métodos numéricos obtienen resultados aproximados. Por lo tanto se debe contar 

con criterio que permitan especificar que tan precisos son los resultados obtenidos. Una 

manera de asegurarlos es en términos de cifras significativas. Así se pude establecer que la 



aproximación es aceptable siempre y cuando sea correcta para cierto número de cifras 

significativas. 

 

2. Aunque ciertas cantidades representen números específicos, no se pueden 

representar exactamente con un número finito de dígitos, y como los computadores solo 

pueden retener un número finito de dígitos, se debe hacer omisión de un número infinito de 

cifras significativas. 

 

1.4.1.2 Exactitud y Precisión.  Los errores asociados con cálculos y medidas se pueden 

catalogar examinando su exactitud y precisión.  La “exactitud” se refiere a que tan cercano 

está el valor calculado o medido con el valor verdadero. La “precisión” a que tan cercano 

está un valor individual y medido o calculado con respecto a los otros. 

Estos conceptos los podemos aclarar utilizando el siguiente ejemplo: 

Cinco estudiantes miden con una balanza la masa de cierta sustancia, repiten el 

procedimiento de medida en diez ocasiones. La masa verdadera de la sustancia es de 10.26 

gramos. Los resultados obtenidos por cada uno de ellos están resumidos en la siguiente 

tabla: 

Estudiantes/medida(gr)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estudiante A 11.32 10.95 9.54 11.25 10.85 9.95 10.85 11.02 11.75 8.95 

Estudiante B 10.26 10.45 9.95 11.05 10.45 10.55 9.85 11.10 10.35 10.10 

Estudiante C 11.65 11.55 11.45 11.60 11.75 11.49 11.58 11.70 11.54 11.50 

Estudiante D 10.25 10.32 10.26 10.27 10.28 10.24 10.26 10.27 10.25 10.23 

 

El estudiante A es inexacto e impreciso por que sus medidas están alejadas de la verdadera 

masa de la sustancia y los valores de sus mediciones están bastante espaciados. El 

estudiante B es exacto e impreciso ya que algunos valores de sus medidas están muy 

cercanos de la verdadera, en general también están muy dispersos. El estudiante C es 

inexacto pero preciso, pues los valores de sus mediciones aunque están muy alejadas del 

valor verdadero, están bastante cerca entre sí. Finalmente el estudiante D es exacto y 

preciso debido a que los valores de sus mediciones son muy aproximados a la verdadera 

masa de la sustancia y también son muy próximos entre sí.  Los métodos numéricos deben 

ser lo suficientemente exacto para que cumplan los requisitos de un problema particular de 

ingeniería, también deben ser suficientemente precisos para el buen diseño en la 

ingeniería.   

 



1.4.1.3 Tipos de Error.  Los errores numéricos se generan por el uso de aproximaciones 

para representar las operaciones y cantidades matemáticas. 

Definición Si X es una aproximación del valor exacto x , el error absoluto de dicha 

aproximación es *xx   y el error relativo es 
x

xx *
, con 0x . 

Como una medida de la exactitud, el error absoluto no es tan significativo como el error 

relativo, además puede ser engañoso. Por ejemplo un error de un gramo es mucho más 

significativo cuando se calcula la masa de un reactivo para una aleación química, que 

cuando se calcula la masa de un avión. 

 

1.4.2 Errores de truncamiento y la serie de Taylor 

Teorema: Si  ,,baCf n  
 1nf existe un  ba,  y  bax ,0  .  Para toda  bax , , existe 

ξ(x) entre 0x  y x , tal que: 
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  (    )  es el n-ésimo polinomio de Taylor para f respecto a x0 y   (    ) se llama el 

termino del residuo o error de truncamiento asociado a   (    )  . La serie infinita al tomar 

el límite de   (    )   cuando n→∞ es la serie de Taylor para f alrededor de x0. En el caso 

x0=0, al polinomio y la serie de Taylor se les dice Polinomio y serie de Maclaurin, 

respectivamente.  

El termino error de truncamiento se refiere al error presente cuando se usa una suma 

truncada o finita para aproximar la suma de una serie infinita. 

 

La serie de  Taylor para la función f (x) = ln (x) en [1,2],  desarrollada alrededor de x0 =1, 

podemos expresarla como: 
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(   )    (   ),  para 1 ≤ 

x ≤ 2. Aquí     | (   )|  
 

   
  (   )(   )    ,  con ξ entre 1 y x. Pero como ξ >1, 

   (   )   ,  así que   | (   )|  
 

   
(   )    

Ahora supongamos que se desea calcular ln2 con una error a lo sumo de 10
-8

. En tal caso se 

tiene que | (   )|  
 

   
(   )        , lo cual implica que n+1 ≥10

8
. Este resultado 

significa que se necesitan  cien millones de términos para cumplir con las condiciones 

exigidas. ¡Nada práctico¡ Si se desea estimar ln(1.1)  con el mismo error indicado se 

requieren solo ocho (8) términos. ¿Por qué? 

 


