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1. Ecuaciones no lineales: resolución 
numérica

Índice
Motivación

1. Métodos para resolver una ecuación no lineal:
a. Método de bisección.
b. Método de aproximaciones sucesivas.
c. Método de Newton-Raphson y variantes.
d. Comentarios acerca de la convergencia de
métodos iterativos.

2. Métodos para resolver un sistema de ecuaciones
no lineales:

a. Método de aproximaciones sucesivas
b.  Método de Newton-Raphson

3. Resolución con Octave



Motivación

Lineal en 1 variable No lineal en 1 variable

Métodos iterativosMétodos directos

Solución exacta en un número 
finito de pasos

Proporcionan una sucesión que 
converge a la solución o una de 
las soluciones  





1. Métodos para resolver una ecuación no lineal: 
1.a. Método de bisección





1. Métodos para resolver una ecuación no lineal.
1.b. Método de aproximaciones sucesivas (del punto fijo)

Primer paso:  
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1. Métodos para resolver una ecuación no lineal.
1.c. Método de Newton-Raphson y variantes: 

Método de la secante
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1.c. Método de Newton-Raphson y variantes: 

Método de regula-falsi 
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1. Métodos para resolver una ecuación no lineal.
1.c. Método de Newton-Raphson y variantes: 

Método de Newton. Ejemplo



1. Métodos para resolver una ecuación no lineal.
1.d. Comentarios acerca de la convergencia de métodos iterativos:

Orden de convergencia





1. Métodos para resolver una ecuación no lineal.
1.d. Comentarios acerca de la convergencia de métodos iterativos:

Técnica de sobreiteración



1. Métodos para resolver una ecuación no lineal.
1.d. Comentarios acerca de la convergencia de métodos iterativos.

Aceleración de la convergencia: Método de Aitken 



2. Métodos para resolver un sistema de ecuaciones no 
lineales



2. Métodos para resolver un sistema de ecuaciones no lineales:
2. a. Método de aproximaciones sucesivas



2. Métodos para resolver un sistema de ecuaciones no lineales:
2. a. Método de aproximaciones sucesivas. Variante.
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3. Resolución con Octave
Método de Newton-Raphson para sistemas
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1. Introducción. Métodos para resolver PVI
a. Métodos gráficos: método de las isoclinas
b. Métodos analíticos
c. Métodos basados en desarrollos de Taylor



d. Método de Picard



e. Métodos numéricos: métodos en diferencias finitas

2. Métodos de Euler explícito, implícito y 
theta-métodos (Crank-Nicolson)











2. Métodos de Euler explícito, implícito 
y theta-métodos (Crank-Nicolson). Ejemplo 1









2. Métodos de Euler explícito, implícito y theta-métodos 
(Crank-Nicolson). Ejemplo 2: estabilidad de esquemas

Incondicionalmente estable

Condicionalmente
estable



Condicionalmente estable







2. Métodos de Euler explícito, implícito y theta-métodos (Crank-
Nicolson). Ejemplo 3: posible no unicidad en esquemas implícitos



3. Métodos predicción-corrección





4. Estudio general de un método de pasos libres







5. Métodos Runge-Kutta









Método de Euler modificado

Método de Heun



6. Ejercicios resueltos













7. Resolución con Octave















8. Métodos multipaso
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1. Introducción y generalidades



2. Fórmulas en diferencias













3. Aproximación mediante esquemas en 
diferencias de problemas de transporte 
estacionarios 1D.
Problemas con coeficientes constantes y esquemas con mallados 
equidistantes.





































4. Esquemas para la ecuación de difusión 
evolutiva en 1D





















5. Esquemas en diferencias finitas para 
el tratamiento de problemas 
convectivos























6. Resolución de problemas de 
difusión-convección-reacción en 
dominios 2D











Tipo Dirichlet

De flujo























7. Resolución con Octave
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