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UNIDAD 1 Introducción a los métodos numéricos 1.1 La historia del análisis numérico se remonta a tiempos antiguos. Los babilonios, 2000 a. C., formaba tablas matemáticas. Encontré una pestaña de suciedad con todos los cuadrados de 1 a 30. Los babilonios adoraban cuerpos celestiales e hacían
efemérides astronómicas. El famoso astrónomo de Alejandría Claudio Ptolomeo (circa 150 d. C.) poseía eclipses de efemérides babilonias que datan del 747 a. C. Arquímedes, en el 220 a. C. C. utilizaba vertederos regulares como una aproximación del círculo y la desigualdad inducida. El trabajo de
cálculo numérico desde entonces hasta el siglo XVII se centró principalmente en la preparación de tablas astronómicas. La aparición del álgebra en el siglo XVI produjo una nueva actividad en todas las ramas de las matemáticas, incluido el análisis numérico. En 1614, Neper publicó la primera tabla de
logaritas, y en 1620 el logarite sinusal y tangente fue cosechado en siete decimales. En 1628, las tablas de logaritmo se calcularon con catorce puestos de diezma de 1 a 100.000. El cálculo de la serie comenzó a florecer a finales del siglo XVII, con el desarrollo del cálculo. A principios del siglo XVIII,
Jacob Stirling y Brooke Taylor sentó las bases para la diferencia final, que ahora desempeña un papel central en el análisis numérico. Con la predicción de la existencia y ubicación del planeta Neptuno por Adán y Leverier en 1845, la importancia científica del análisis numérico se estableció de una vez
por todas. A finales del siglo XIX, el uso de máquinas de pago automáticos estimuló aún más el desarrollo de análisis numéricos. Este desarrollo ha sido explosivo desde el final de la Segunda Guerra Mundial debido a los avances en las máquinas de pago electrónico de alta velocidad. Las nuevas
máquinas hicieron posible un gran número de logros científicos importantes, que antes parecían inaccesibles. El arte del cálculo, que difiere de la ciencia del cálculo, se basa en cálculos numéricos precisos y detallados, por lo que también tiene en cuenta la precisión y la precisión, así como los errores y
la validación de los resultados sin duda, con el tiempo, han desarrollado métodos numéricos para resolver problemas matemáticos, la solución de los cuales es difícil o imposible de obtener a través de los procedimientos tradicionales. Las soluciones ofrecidas por métodos numéricos son la
aproximación de valores reales, por lo que tendrá un cierto grado de error que será conveniente determinar. Si bien la perfección es una meta digna de alabanza, es difícil, si no imposible de alcanzar. Aproximaciones numéricas introducir la pregunta de error, qué error puede considerarse tolerable.
Cuando se utiliza una habitación en el cálculo, debe haber seguridad que se puede utilizar con confianza. 4o semestre Cívico Ing. Métodos numéricos I.T.S.R Ing. Alejandro Arana Paredes página 2 El concepto de números o números significativos ha sido desarrollado para denotar formalmente el valor
numérico. El número de cifras significativas es el número de números, así como la cifra de estimación que se puede utilizar con confianza; ceros no siempre son cifras significativas, ya que sólo se pueden utilizar para determinar el punto decimal. 1.-Los métodos numéricos obtienen resultados
aproximados. Por lo tanto, deben elaborarse criterios para determinar la precisión de los resultados. Una manera de hacerlo es en términos de números significativos. Por ejemplo, se podría decir que una aproximación es aceptable siempre y cuando sea correcta para cuatro indicadores significativos,
es decir, debe asegurarse de que los primeros cuatro dígitos son correctos. 2. Aunque ciertas cantidades, como e o 7, son números específicos, no pueden expresarse con precisión con el número final de cifras. Dado que las computadoras personales son sólo unas diez cifras significativas
(generalmente de 7 a 14), tales cifras nunca se pueden representar con precisión. La omisión de todas las demás cifras significativas se conoce como un error de redondeo. Los errores de redondeo y el uso de números significativos son muy importantes para determinar la precisión y la precisión. Los
métodos numéricos son métodos por los cuales los problemas se pueden definir de tal manera que se resuelven mediante operaciones aritméticas, aunque hay muchos tipos de métodos numéricos, todos tienen una característica común, realizan un gran número de cálculos aritméticos tediosos. Los
métodos numéricos nos hacen capaces de entender circuitos numéricos con el fin de resolver problemas matemáticos, de ingeniería y científicos en un ordenador, reducir los circuitos numéricos básicos, escribir programas y resolverlos en un ordenador y utilizar adecuadamente el software existente
para tales métodos y no sólo aumenta nuestra capacidad de uso de computadoras, sino que también amplía la experiencia matemática y la comprensión de los principios científicos básicos. Los métodos numéricos son adecuados para resolver problemas generales de ingeniería, científicos y
administrativos, utilizando ordenadores electrónicos 1.2 Razones para su aplicación Ya que antiguamente el papel de ingeniero ha sido básicamente el mismo, tratar de conocer e interpretar los mecanismos de la naturaleza para que pueda ser modificado en el servicio del hombre. Para ello, utilizó su
conocimiento, intuición, experiencia y medios naturales para que en cada momento que tenía disponible. Con la gran potencia informática que se celebra estos días, un ingeniero tiene grandes ventajas para poder cumplir su misión y resolver tareas más ambiciosas cada día en la resolución de nuevos
problemas cuyos aspectos políticos, económicos, científicos o tecnológicos pueden tener un mayor impacto en la mejora de la calidad de vida de una persona. De esta manera, encontramos el uso de métodos numéricos en una amplia variedad de campos de los sectores tecnológicos, tan clásicos como
el diseño estructural o la aerodinámica de los aviones, para aplicaciones más complejas como la tecnología alimentaria, la ingeniería médica, el diseño de fármacos, la biología, etc. A continuación se presentan algunas aplicaciones numéricas para diversas tareas de ingeniería: 1. Mecánica sólida Hay
hoy en día, un gran número de estructuras en la construcción civil que se modelan a partir de su concepto utilizando los métodos finales del elemento. Las técnicas numéricas también se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de las estructuras que se producen en la serie. Un ejemplo típico de
esta aplicación es una simulación numérica de salas de interés público. En este caso, es muy importante realizar una simulación integral de la estructura, ver su comportamiento en su conjunto y poder tomar medidas tanto de diseño como de posible reparación cuando sufre daños en las condiciones de
mantenimiento 2. Mecánica de fluidos Una rama muy importante de la tecnología es el estudio de la mecánica de fluidos, donde las ecuaciones que regulan el fenómeno físico tienen ciertas características que dificultan su resolución desde un punto de vista numérico. Aquí el problema es una solución
de bloqueo y algunas alternativas deben seguirse para hacer que el problema sea direccionable. Uno de los tipos de problemas que es interesante resolver es, por ejemplo, la determinación de la presión del viento sobre esta estructura. Este estudio se llevó a cabo en el Observatorio Astronómico de
Gran Canaria, construido por la Comunidad Económica Europea en canarias a finales del siglo pasado. Era necesario determinar qué deformaciones produciría el viento en la estructura del telescopio, ya que la calidad de las observaciones a realizar se vería seriamente afectada. 3. Vehículos en general
para el diseño y la producción del vehículo (ya sea un coche, o la nave) muy a menudo utilizan modelos de dinámica de fluidos numéricos para simular el comportamiento de un coche en movimiento (ya sea en el suelo, en el aire o ambos). Esto permite optimizar la forma geométrica externa de la
misma manera para que su resistencia al avance fuera lo más mínima posible, lo que permitirá tener una vida más larga, reducir el consumo de combustible, es decir, menos contaminante, es decir, más fácil (más barato de producir). Pero el estudio no termina ahí. Los modelos anteriores deben
combinarse con estudios que le permitan simular situaciones extremas de mantenimiento del vehículo que puedan afectar a la seguridad de sus pasajeros, como choques, vuelco, aterrizaje forzoso, etc., lo que requiere el uso de modelos avanzados de dinámica estructural no lineal. Por otro lado, el
modelado numérico se utiliza cada vez más para reproducir el ciclo de diseño y fabricar piezas de vehículos. Ejemplos de estos procesos se pueden encontrar en: montaje, plegado y corte de piezas de chapa metálica para sólidos y fuselaje; simulación de la producción de un solo motor, mango o pistón
(problema termomecánico con cambio de fase para simular el endurecimiento de la fundición de piezas); Desarrollo de sistemas de seguridad más activos y pasivos en caso de colisión (refuerzo estructural, airbags, etc.) Son métodos mediante los cuales formular problemas matemáticos para que
puedan ser resueltos por operaciones aritméticas Se utilizan métodos numéricos para: - Solución de sistemas de ecuación lineal - Solución de ecuaciones no lineales y trascendentales - Encontrar valor con tablas: : Ajuste de curvas, precisión, error y precisión: hace referencia a la proximidad de un
número o medida al valor verdadero que debe representar. PRECIO: Se relaciona con la precisión con la que se mide o calcula un valor individual en relación con otros. ERROR En general, para cualquier tipo de error, la conexión entre el número exact9 y el recibido por la aproximación se define como:
Error - Valor real - valor estimado A veces, sabremos exactamente el valor del error que denotaremos como Ev, o tendremos que estimar el error aproximado. Ahora, para determinar la magnitud del error, o qué efecto tiene el error detectado en el cálculo, podemos normalizar su valor: Ea - Error relativo
(fracción) - Error estimado Soy un verdadero valor Como el valor de Ea puede ser positivo y negativo, en muchos casos estamos interesados en saber más de la magnitud del error, en el caso en que vamos a utilizar absolutamente al respecto. Un caso muy interesante es la investigación scarborough,
en la que determinó el número de números significativos contenidos en el error como: Si reemplazamos esto en la ecuación. Obtendremos una serie de indicadores significativos en los que el costo estimado es fiable. Por lo tanto, si queremos que nuestros cálculos tengan un error menor que el criterio
para dos piezas importantes, necesitamos obtener números que correspondan menos que: Es (0,5x 102-2)%-0,5% Esto nos ayudará a determinar cuántos términos serán necesarios en un cálculo aproximado para asegurarnos de que el error está bajo el margen especificado en E. APPROXIMATIONS:
Aproximadamente. El número de ciertos decimales para encontrar el número con los números solicitados es muy cercano a ese número. El valor predeterminado aproximado es buscar un número con un cierto número de números que es menor que morir. Aproximación excesiva cuando el número con
el conjunto decimal de asientos es inmediatamente mayor que ese número. Por ejemplo, teniendo en cuenta el número 1.3456 vamos a probarlo con dos decimales: a) por defecto es 1.34 b) el exceso es 1.35 Al dar una aproximación en lugar del número que se comete el error, en el ejemplo anterior los
errores que se cometen son: a) 1.3456 - 1.34 0.0056 b) 1.3456 - 1.35 0.0044 El número de redondeo consiste en proporcionar los mejores enfoques, es aquel con el que se comete un pequeño error, en el caso anterior, si 1.3456 redondeado dos lugares en los diez lugares diez lugares El redondeo será
de 1.35. En algunos métodos numéricos básicos, se pueden encontrar las siguientes cifras: números significativos, precisión, precisión, incertidumbre y sesgo. Porque forman parte de las previsiones numéricas y de aproximación más adecuadas. El estudio de la teoría del enfoque implica dos tipos de
problemas. El primero se presenta en un conjunto explícito de funciones, pero desea encontrar un tipo más simple, el otro se refiere a adaptar las funciones a ciertos datos y encontrar la función óptima en la clase donde se pueden utilizar los datos. 1.4 Los errores y la truncación numérica se generan
utilizando la aproximación para representar operaciones matemáticas y cantidades. Estos incluyen el enraizamiento, que es el resultado de presentar aproximadamente un procedimiento matemático exacto, y redondear los errores que son el resultado de presentar números aproximadamente precisos.
Para los tipos de error, se proporciona el vínculo entre un resultado preciso o verdadero y un resultado aproximado: E - Valor verdadero - valor aproximado - ERROR ROUNDING ROUNDING debido a que los equipos solo guardan el número final de números significativos durante el cálculo. Las
computadoras hacen esto Diferente; este método de retención de sólo los primeros siete términos se llamó truncamiento en el entorno informático. Preferiblemente llamado una incisión para distinguirlo de los errores de enraizamiento. La incisión ignora las condiciones restantes de todo el punto decimal.
El redondeo es el proceso por el cual se eliminan números significativos de su vista decimal para obtener un valor aproximado. Simboliza con . Por ejemplo, 2,95 x 3, 312/937 x 1/3, o 2 x 1,414 . Se utiliza para facilitar los cálculos. Como cálculo a corto plazo con valores aproximados, acumula errores de
redondeo que pueden diferir significativamente del valor estimado obtenido del valor real. Las reglas de redondeo se aplican a la posición decimal colocada en la siguiente posición, al número de decimales que desea convertir, es decir, si tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear hasta
una centésima, se aplicarán las reglas de redondeo: - Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no cambia. Ejemplo: 12.612 redondeo a 2 decimales debe tener en cuenta el tercer decimal: 12.612 x 12,61. El dígito es mayor o igual a 5: Si el decimal siguiente es mayor o
igual a 5, el punto decimal anterior se incrementa en una unidad. Ejemplo: 12.618 rondas a 2 decimales deben tener en cuenta el tercer decimal: 12 618 x 12.62 Ejemplo: 23571 redondeado a la centésima es 2.36, porque 23571 está más cerca de 2.36 que 2.35. ERRORES DE TRUNCATION: Los
errores de truncamiento son los que se producen cuando se utiliza la aproximación en lugar de un procedimiento matemático preciso. Además, para obtener una comprensión completa de las características de estos errores, se devuelve la formulación matemática, ampliamente utilizada en métodos
numéricos de expresión de funciones en forma polinómica. Estos tipos de errores se evalúan con formulación matemática: la serie de Taylor. Taylor es la redacción para predecir el costo de la función en C-1 en términos de función y sus derivados en el área del punto C. Sea el término final: RnTM
(No.1) (ξ))/ (n-1)!) En el campo de análisis numérico, truncamiento es un término utilizado para reducir el número de números a la derecha del punto decimal, descartando los menos significativos. Por ejemplo, teniendo en cuenta las cifras reales: 3.14159265358979... 32.438191288 6.34444444444
2835479389 Para truncar estos números a 4 dígitos decimales, consideramos sólo 4 dígitos a la derecha del punto decimal. Resultado: 3.1415 32.4381 6.3444 28350000 Tenga en cuenta que, en algunos casos, el truncamiento dará el mismo resultado que el derecho en rondas, pero el truncamiento
redondea las cifras, reduciendo la cifra especificada (excepto cuando número de sucesores 0, en cuyo caso el elástico será slurred). Error de enraizamiento puede ser el doble de un error que se puede cometer mediante el redondeo. 1.5 Errores absolutos y relativos - ERROR ABSOLUTO Es la
diferencia entre el valor de medición y el valor que se acepta como preciso. Puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la medida es mayor que el valor real o inferior (la resta es positiva o negativa). Tiene unidades iguales a las medidas. Sin embargo, el error absoluto se define como: EA-VR-VM
se utiliza para facilitar el procesamiento y el análisis de ERROR RELATIVO Esta relación (división) entre el error absoluto y el valor exacto. Multiplicar por 100 resultados en ambos porcentajes (%) Error. Así como un error absoluto puede ser positivo o negativo (dependiendo del error absoluto) porque
puede ser excesivo o por defecto no tiene unidades. Y el error relativo se expresa como: Er-EaVR Error relativo también se puede multiplicar por 100% para expresarlo como un porcentaje de error relativo: Erp-Er x 100 Ejemplo: Supongamos que tiene que medir la longitud del puente y remaches
obteniendo 9.999 y 9 cm, respectivamente. Si los valores son 10.000 y 10 cm, calcule (a) Error (b) Error de porcentaje relativo para cada caso. Solución: a) Error de medición de puente: EA s 10,000 - 9,999 x 1cm y para remaches: EA s 10 - 9 x 1cm b) Error porcentual relativo para puente: ERP s 1/
100 0 x 100% x 0,01% y para remaches: ERP s 1/10 x 100% x 10% Así que ambas mediciones tienen erro 1 cm, el porcentaje relativo de remaches de error mucho más. Se puede concluir que se ha hecho un buen trabajo en la escala del puente, mientras que la evaluación de los remaches deja mucho
que desear. 1.6 Herramientas computacionales NAG El Grupo de Algoritmos Numéricos (NAG) ha desarrollado una biblioteca Fortran que contiene alrededor de 1.000 rutinas de usuario para resolver problemas matemáticos aplicados comunes, incluyendo: ecuaciones diferenciales convencionales y
parciales, conversión rápida de Fourier, cuadrado, álgebra lineal, ecuaciones no lineales, ecuaciones integrales y más. IMSL Fortran IMSL Numeric Library Visual Numerics, Inc. cubre muchas de las áreas contenidas en la Biblioteca NAG. También apoya el análisis y la presentación de estadísticas en
aplicaciones científicas y empresariales. RECETAS NUMERICALES Las recetas numéricas en los libros de C/Fortran son muy populares entre los ingenieros porque se pueden utilizar como un libro de cocina donde se puede encontrar una receta para resolver el problema a mano. Sin embargo, el
software de recetas numéricas pertinente no es comparable en volumen o cortesía de NAG o IMSL. Es un software ampliamente utilizado en universidades, centros de investigación e ingenieros. En los últimos años, ha incluido muchas más características, como la programación directa de
procesadores de señal digital, la creación de código VHDL y otros. MATLAB es un programa de cálculo numérico centrado en matrices y vectores. Por lo tanto, desde el principio debemos pensar que todo lo que hay que hacer con él será mucho más rápido y más eficaz si piensas en términos de
matrices y vectores. GNU OCTAVE es un programa gratuito para cálculos numéricos. Como su nombre indica, forma parte del proyecto GNU. MATLAB se considera su equivalente comercial. Entre las pocas características que comparten se puede notar que ambos ofrecen un intérprete que le permite
realizar pedidos en línea. Tenga en cuenta que Octave no es un sistema de computación de álgebra como GNU Maxima, pero utiliza lenguaje orientado al número. Numérico. historia de metodos numericos pdf. historia de metodos numericos para ingenieros. historia de los metodos numericos. historia
de los metodos numericos linea del tiempo. linea de tiempo de la historia de los metodos numericos. historia de los metodos numericos pdf. historia de los metodos numericos resumen. 1.1 historia de los metodos numericos
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