
CAPITULO 1

Introducción al análisis
numérico

1.1 Notación en punto flotante

¿Dado un número x ∈ < cómo es representado en una computadora?
¿Es siempre de la misma forma, independientemente del tipo de ins-
trumento de cálculo que se utilice? Los números reales se representan
o se almacenan en los instrumentos de cálculo modernos: calculadoras
de bolsillo, PC, estaciones de trabajo o supercomputadoras, por medio
de su representación en punto flotante.

Definición 1.1 Dado un número x ∈ < su representación decimal en
punto flotante es: Dados dk ∈ N, 0 ≤ dk ≤ 9 y d1 6= 0,

x = +
−.d1d2d3..........dkdk+1......× 10n.

La sucesión de puntos dk se le conoce como la mantisa y al entero n
como la caracteŕıstica o exponente. A continuación se da la representación
decimal en punto flotante de algunos números reales:

x1 = π = .3141529265...× 101,

x2 = .000042333... = .423333.......× 10−4,

x3 = −4233.44 = −.423344× 104.
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Dado que la representación de un número puede tener mantisa
infinita y que n puede tomar cualquier valor en los enteros es imposible
que un instrumento de cálculo pueda representarlo en forma exacta;
cada instrumento de cálculo tiene una cota para n y sólo puede almacenar
un número finito k de d́ıgitos de la mantisa. Por ejemplo, la calculadora
HP32S almacena, a lo más, 12 d́ıgitos de la mantisa y n toma valores
en el intervalo [−499, 499]. Esto significa que el número más grande
en valor absoluto que puede almacenar es menor a 1 × 10500 y el más
pequeño en valor absoluto es mayor a .1 × 10−500; por lo que hay una
infinidad de puntos que no se pueden representar en forma exacta en
una calculadora de bolsillo.

En el caso de una computadora la representación en punto flotante
no se hace en base decimal sino en otras bases como hexadecimal, base
16, binario o base 8. ¿Cómo se almacena un número en punto flotante
en una base distinta a la decimal? De una manera similar. Denotemos
como flM(x) la representación en punto flotante de un real x en base
M, entonces

flM(x) =+
− d1.........dk ×Mn

con 0 ≤ dk ≤ M,d1 6= 0.

Es importante saber cuánto vale k, n y M para el instrumento de
cálculo que vayamos a utilizar ya que, como veremos más adelante,
ésto determina qué tan precisos son los cálculos que realicemos. Para
simplificar lo que a continuación se expone, supongamos que trabajamos
en base diez, que k = 4 y n ∈ N . En este caso, la representación decimal
en punto flotante de tres reales x1, x2 y x3 es de la siguiente forma:

x1 = π fl10(x1) = .3141× 101,

x2 = 1093.1 fl10(x2) = .1093× 104,

x3 = 1093 fl10(x3) = .1093× 104.

Observemos que para nuestro instrumento de cálculo x2 = x3 y ésto
determina en forma dramática la precisión de una operación tan sencilla
como la diferencia entre dos números: fl(x2)− fl(x3) = 0 !
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Definición 1.2 La representación decimal en punto flotante con k d́ıgitos,
que se denotará simplemente con fl(x), de un número x es:

fl(x) =+
− .d1d2.......dk × 10n.

1.1.1 Aritmética en punto flotante

Sean x1 = .d1.....dk×10n = a×10n y sea x2 = .c1.......ck×10m = c×10m

dos números reales. Para sumar o restar x1 con x2 se requiere que la
caracteŕıstica de ambos sea la misma, o sea, que m = n. Si m = n
entonces

x1
+
−x2 = (a+

−c)× 10n. (1)

Si n 6= m entonces si m > n existe r ∈ < tal que m = n + r por lo
que podemos escribir a x1 como

x1 = .0000..0d1....dk × 10n+r

con d1 en la r+1 posición para que x1 y x2 tengan la misma caracteŕıstica.
Por ejemplo: Si x1 = .4111 × 102 y x2 = .3583 × 104, si x1 se escribe
de la forma x1 = .004111× 104 se podrá aplicar la regla (1) dando que
x1 + x2 = .362411× 104.

Para multiplicar y dividir no se requiere que tengan la misma caracteŕıstica
y estas operaciones se hacen de la siguiente forma:

x1 × x2 = a× c× 10n+m,
x1

x2

= a
c
× 10n−m.

1.1.2 Error absoluto y relativo

¿Qué error se comete al aproximar x por fl(x)? Eso depende de cómo
definamos al error. Hay dos formas de estimar el error: el error absoluto
y el error relativo que se definen de la siguiente manera:

Definición 1.3 El error absoluto que se comete al aproximar x por un
número x∗ es

|x− x∗|.
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Definición 1.4 El error relativo que se comete al aproximar x por x∗

es |x− x∗|
|x| .

¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de error? El primero
simplemente cuantifica la diferencia en valor absoluto de los números
x y x∗, el segundo, además de lo anterior, toma en cuenta la magnitud
de los números involucrados.

1.1.3 Ejemplos:

Por ejemplo sea x = 0.3× 101 y sea x∗ = .31× 101

|x− x∗| = .1× 100 |x− x∗|
|x| = .3333..× 10−1.

Si x = 0.3× 10−3 y x∗ = .31× 10−3 entonces

|x− x∗| = .1× 10−4 |x− x∗|
|x| = .3333..× 10−1.

Si x = .3× 104 y x∗ = .31× 104,

|x− x∗| = .1× 103 |x− x∗|
|x| = .3333..× 10−1.

En todos los casos anteriores el error relativo es el mismo mientras
que el error absoluto difiere en forma considerable; el error relativo nos
dice en el último ejemplo que la diferencia, al representar el número
de 4 cifras x por medio de otro que difiere del primero a partir de la
segunda cifra, es grande pero no importante para cifras tan grandes,
pues sólo se comete un error del diez por ciento. Observemos que el
mismo porcentaje de error se comete en el segundo caso cuando se
trabaja con dos números muy pequeños. Como el error absoluto vaŕıa
mucho dependiendo de la magnitud de los números se prefiere el error
relativo para estimar el error que se comete al almacenar un real en un
instrumento de cálculo.

Para evaluar el error relativo hay que tomar en cuenta que hay dos
formas de representar en punto flotante un número: Una forma es cortar
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su expansión en el k-ésimo d́ıgito, independientemente de cuánto valga
el d́ıgito dk+1; la otra, es tomar en cuenta el valor de dk+1; si es mayor
o igual a 5, sumarle a dk un uno sino dejarlo igual y después truncar
en el k-ésimo d́ıgito. A este procedimiento se le conoce con el nombre
de redondear un número. Es decir, si la expansión decimal de x es
.d1d2........dkdk+1....× 10n, su representación decimal en punto flotante
por medio de k d́ıgitos por el procedimiento de cortar, que denotaremos
como flT (x) es

flT (x) = .d1d2.....dk × 10n.

La representación que se obtiene al redondear y que denotaremos
como flR es

flR(x) =
{

flT (x) si 0≤ dk+1 ≤ 4,
f lT (x + .5× 10n−k) si 5≤ dk+1 ≤ 9.

1.1.4 Ejemplos

Supongamos que se usa una calculadora que sólo tiene capacidad de
almacenar cuatro d́ıgitos y sea x = 3.14159265, entonces al truncar
flT (x) = .3141 × 101 y al redondear se almacena flR(x) = .3142 ×
101. En caso de que x = .99999..., flT (x) = .9999 × 100 y flR(x) =
.1000 × 101. ¿Cuál de los dos procedimientos es el mejor? Aquel que
tenga el menor error relativo. Para decidirlo, estimemos este error para
cualquier x ∈ <.

El error relativo que se comete al almacenar un real x por medio
del procedimiento de truncamiento es:

|x− flT (x)|
|x| = |±.dk+1.....×10n−k|

|.d1.....×10n| ≤ .dk+1....
.d1d2...

× 10−k

≤ .99999..9
.10000

× 10−k = .9999999....× 10−k+1

≤ 1× 10−k+1.

El error relativo que se comete al redondearlo es:

|x− flR(x)|
|x| ≤ .5×10n−k

.d1d2....×10n ≤ .5
.1
× 10−k ≤ .5× 10−k+1.
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Observemos que el error relativo al redondear es la mitad del error que
se comete al cortar. Por ello, actualmente todos los instrumentos de
cálculo modernos redondean. Para decir que un instrumento de cálculo
aproxima a un número con una precisión de k cifras significativas se
debe satisfacer que para cualquier x ∈ <, el error relativo sea menor a
5× 10−k.

Definición 1.5 Diremos que x es aproximado por x∗ con k cifras sig-
nificativas si

|x− x∗|
|x| ≤ 5× 10−k.

De ahora en adelante cuando se hable de una computadora con k cifras
significativas asumiremos que la calculadora representa a x con una
mantisa de k d́ıgitos y que usa el procedimiento de redondear, aśı que
denotaremos como fl(x) a flR(x). ¿Qué sucede cuando realizamos
las cuatro operaciones de la aritmética con fl(x) en lugar de x? Los
errores relativos pueden crecer o permanecer constantes. Teóricamente
debeŕıan acumularse de la siguiente forma:

x+
−y ≈ fl(fl(x)+

−fl(y)),

x× y ≈ fl(fl(x)× fl(y)),

x/y ≈ fl(fl(x)/fl(y)).

Si los errores relativos se acumularan entonces seŕıa imposible usar
una computadora o cualquier instrumento de cálculo para aproximar la
solución de un problema que involucre un gran número de operaciones.
Por fortuna, los errores se comportan en forma estad́ıstica, con una
distribución normal y el que permanezcan acotados o crezcan inde-
finidamente depende más de las caracteŕısticas del problema y del
algoritmo que se use para aproximar la solución que del número de
cifras de la mantisa que se almacenan. Para ilustrar el comportamiento
del error de redondeo resolvamos el siguiente problema cuya grado de
dificultad es mı́nimo por medio de un instrumento de cálculo con 4
cifras significativas.
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1.1.5 Ejemplos

Las ráıces del siguiente polinomio cuadrático x2 + 62.10x + 1 son x1 =
−62.08 y x2 = −.1610723× 10−1. Al usar sólo 4 cifras para almacenar
la mantisa las ráıces que se obtienen son x̂1 = −62.08 y x̂2 = −.02.
El error relativo entre x2 y x̂2 es aproximadamente .2416, que es sig-
nificativo. Esto es debido a que para calcular x̂2 tuvimos que restar
dos cantidades casi iguales: −62.10 + 62.06. Una forma de evitar este
problema es calcular x̂2 de otra manera. Por ejemplo, si en lugar de
usar la fórmula

x2 =
−b+

√
b2 − 4ac

2a
se usara

x2 =
−2c

b +
√

b2 − 4ac

se obtiene que x̂2 = −.0161 lo que da un error relativo de .627× 10−4.
La segunda fórmula se obtiene de multiplicar la primera por

−b−√b2 − 4ac

−b−√b2 − 4ac
.

La acumulación de los errores de redondeo puede tener consecuencias
muy graves sino es estudiada con cuidado. Ejemplo de ello fue en 1994
el sonado caso de la unidad aritmética del chip Pentium de la compañ́ıa
Intel. Al efectuar una sencilla operación como

z = x− x

y
y

con x = 5244795 y y = 3932159 en la unidad aritmética, ¡se obteńıa
z = 256 en lugar de z = 0! Este catastrófico resultado era producto de
un error de redondeo mayor al esperado que era de 10−9, al representar
algún tipo de mantisas que teńıan una cadena de d́ıgitos especiales en
hexadecimal; este error se magnificaba al dividir pues el chip Intel divide
con un algoritmo muy sensible a cierto tipo de errores. Intel no reportó
el error por considerar que la probabilidad de que éste se produjera era
de 1 sobre 9 billones. Desgraciadamente para ellos, un matemático lo
detectó al trabajar con un problema de teoŕıa de números y a partir
de ese momento la comunidad cient́ıfica se dedicó a encontrar en qué
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casos el error se produćıa y demostró que la probabilidad era mucho
mayor: si durante una hora se haćıan en forma aleatoria una sucesión
de divisiones, al menos se produćıa una vez este error. El efecto fue el
desplome en la bolsa de valores de las acciones de Intel y la decisión de
grandes compañ́ıas como IBM, Compac y otras de no usar este chip en
sus futuras computadoras.

Aunque una computadora realice las operaciones en forma correcta,
hay muchos problemas que son muy sensibles a los errores de redondeo
lo que provoca que los resultados numéricos que se obtengan sean com-
pletamente erroneos. Por ello, el estudio de la acumulación de los
errores de redondeo para problemas espećıficos es una tema de gran
importancia en el análisis numérico. En la siguiente sección se presentan
algunas caracteŕısticas que debe cumplir un problema para garantizar
una buena precisión en la solución numérica del mismo.

1.2 Problemas Bien Planteados.

Para que la aproximación numérica de un problema de resultados con la
precisión deseada, el problema debe satisfacer, al menos, las siguientes
condiciones:

1. La solución existe.

2. La solución es única.

3. La solución depende en forma continua de los datos.

Si un problema no tiene solución, dificilmente se puede obtener una
solución aproximada. Por ejemplo en el caso que se desee calcular la
integral de una función que no es convergente o el determinar las ráıces
reales de un polinomio cuadrático que sólo tiene ráıces complejas.

Si la solución no es única, corremos el riesgo de obtener una solución
numérica que no aproxime a solución alguna. Por ejemplo en el caso
de que nos interesa aproximar la solución de una ecuación diferencial
de la forma

y′(x) = f(x, y(x)) x ∈ (0, 1),

y(0) = y0.
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Si no se puede garantizar unicidad en (0, 1), corremos el riesgo que
para algunos valores de xi la solución numérica se aproxime a una curva
integral y para otros a otra. Si graficamos al final los valores obtenidos,
no corresponderán a solución alguna.

Por último, ¿qué significa que un problema dependa en forma continua
de los datos? Esto quiere decir que si modificamos un poco los datos
la solución del problema perturbado es “cercana” a la solución del
problema original. El significado de lo que es estar cerca y de perturbar
los datos depende del tipo de problema en el que se esté interesado.
Para sistemas de ecuaciones se tendra una definición distinta que para
el caso de una ecuación diferencial.

Para ilustrar estas caracteŕısticas consideremos el siguiente problema:
encontrar la solución de una ecuación lineal de la forma

ax + c = 0.

Los datos del problema son a y c. Claramente la solución de este
problema existe y es única siempre que a sea distinta de cero. Para
demostrar que la solución depende en forma continua de los datos,
supongamos que encontramos la solución del siguiente problema que se
obtiene al sumar a c un real ε tan pequño como se desee

ax1 + (c + ε) = 0.

Entonces

|x− x1| = |ε|
|a| ≤ M |ε|.

Dado cualquier real distinto de cero siempre podemos encontrar una
M tal que 1/|a| ≤ M . La desigualdad de la derecha nos dice que la
diferencia de la solución depende en forma continua de la diferencia
entre los datos. Pero para poder garantizar que aproximamos bien la
solución del problema original es necsario que M no sea muy grande.
De hecho M debe ser una constante que no incremente en un orden de
magnitud a |ε|. Si ε depende de la precisión de la computadora, se puede
determinar para que valores de a se tendŕıa un error menor a cierta
tolerancia. Claramente si a es muy pequeña, pequeñas variaciones en
los datos nos dará una solución muy alejada a la original por lo que en
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ese caso consideraremos que para |a| muy pequeños esta condición no
se satisface.

A los problemas que satisfacen estas tres condiciones se les conoce
con el nombre de problemas “bien planteados”. Probar que un problema
está bien planteado no es tarea fácil y en muchos campos son aún
problemas abiertos. ¿Por qué este tipo de problemas son los que le
interesan al análisis numerico? Porque son los problemas para los cuales
se puede aplicar, sin pérdida de precisión, los algoritmos numéricos
en un instrumento de cálculo. Salvo para el caso en que los datos
sean enteros, siempre tendremos que redondearlos al meterlos a un
instrumento de cálculo por lo que no resolveremos el problema original
sino uno perturbado, el valor de ε estará en función de la precisión del
instrumento de cálculo que se use.

1.3 Teorema de Taylor

Teorema 1.6 (Teorema de Taylor. Supongamos que f ∈ Cn[a, b] y
fn+1 existe en [a, b]. Sea t0 ∈ [a, b]. Para cada t ∈ [a, b] se cumple

f(t) = pn(t) + Rn(t)

donde

pn(t) =
n∑

t=0

f(t0)

i!
(t− t0)

i

y

Rn(t) =
∫ t

t0
f (n+1)(x)

(t− x)n

n!
dx

ón. La demostración será por inducción. Para k = 1: Por el teorema
fundamental del cálculo f(t) se puede expresar

f(t)− f(t0) =
∫ t

t0
f ′(x)dx (6)

ya que f es derivable en [a, b] y en particular en [t0, t]. Integremos por
partes la integral tomando como u(x) = f ′(x) y v′(x) = 1. Entonces
u′(x) = f ′′(x) y v(x) = x + c. Si c = −t entonces

∫ t

t0
f ′(x)dx = f ′(x)(x− t)]

t
t0
−

∫ t

t0
f ′′(x)(x− t)dx
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sustituyendo en 6) se obtiene

f(t)− [f(t0) + f ′(t0)(t− t0)] =
∫ t

t0
f ′′(x)(t− x)dx

⇒ f(t) = p1(t) + R1(t)

Supongamos que se cumple para n = k−1 y demostremos que es cierto
para n = k. Por hipótesis

f(t)− pk−1(t)
∫ t

t0
fk(x)

(t− x)k−1

(k − 1)!
dx (7)

integrando por partes la integral se obtiene

∫ t

t0
fk(x)

(t− x)k−1

(k − 1)!
dx = fk(x)

(t− t0)
k

k!

∫ t

t0
fk−1(x)

(t− x)k

k!
dx

y sustituyendo en (7)

f(t)− pk(t) =
∫ t

t0
fk+1(x)

(t− x)k

k!
dx. (8)

Por lo que quedó demostrado el teorema.

Al término Rn(t) se le conoce con el nombre de residuo y a pn(t)
como el polinomio de Taylor de grado n alrededor del punto t0. Una
forma más práctica del residuo se obtiene al aplicar el teorema del
valor medio para integrales, ver [ ], a la expresión (8). Observemos
que (t− x) > 0 para toda t ∈ [t0, t], por lo que existe una ξ ∈ (t0, t) tal
que:

∫ t

t0
fn+1(x)

(t− x)n

n!
dx =

fn+1(ξ)

n!

∫ t

t0
(t− x)n dx =

fn+1(ξ)

(n + 1)!
(t− t0)

n+1.

Aśı que

Rn(t) =
f (n+1)(ξ)

(n + 1)!
(t− t0)

n+1 para alguna ξ ∈ (t0, t) (9)
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1.4 Ejercicios

Efectue las siguientes operaciones en forma exacta y compare los resultados
con los que se obtienen al usar aritmética de tres d́ıgitos con redondeo.
Calcule el error relativo en cada caso.

1. 4
5

+ 1
3
.

2. (1
3

+ 3
11

)− 3
20

.

3. 4
5
× 1

3
.

4.
√

1√
2

+ π

5. 1.74658−1.74657
π−√π


