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A continuación se presenta un programa en Matlab el cual resuelve polinomios
mediante el método de falsa posición.

1. Código del script falsaposicion.m

1 % Calcula la raı́z de una función por el método de falsa posición

2 clear

3 disp(’Ingresa la función de una variable independiente’)

4 disp(’la cual deseé analizar, no se limite por la "x" en f(x),’)

5 f = input(’puede ser cualquier otra literal. f(x)= ’,’s’);

6 alto = 0;

7 while alto == 0

8 a = input(’Ingresa la cota inferior de la raı́z: ’);

9 b = input(’Ingresa la cota superior de la raı́z: ’);

10 ea = subs(f,a);

11 eb = subs(f,b);

12 if ea*eb > 0

13 disp(’Las cotas encierran cero o más de una raı́z’);

14 disp(’por favor ingresa otras cotas’);

15 else

16 alto = 1;

17 end

18 end

19 alto = 0;

20 while alto == 0

21 disp(’Selecciona 1 para seleccionar el criterio de error relativo’)

22 disp(’entre aproximaciones ó 2 para seleccionar por número’)

23 s = input(’de iteraciones: ’);

24 switch s

25 case 1

26 epsilon = input(’Ingresa máximo error relativo: ’);

27 alto = 1;

28 case 2

29 maxit = input(’Ingresa máximo número de iteraciones: ’);

30 alto = 1;

31 otherwise

32 disp(’Opción no válida, por favor selecciona 1 ó 2’)

33 end

34 end

35 it = 1;

36 alto = 0;

37 while alto == 0

38 ea = subs(f,a);

39 eb = subs(f,b);

40 r = b - ((eb*(b-a))/(eb - ea));
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41 er = subs(f,r);

42 if it > 1

43 err = abs((r-mr)/(r));

44 if s == 1

45 if epsilon >= err

46 alto = 1;

47 end

48 end

49 if s == 2

50 if maxit <= it

51 alto = 1;

52 end

53 end

54 end

55 mr = r;

56 disp([’---Iteración número ’ num2str(it) ’---’])

57 disp([’La aproximación es: ’ num2str(r)])

58 if it > 1

59 disp([’El error relativo es: ’ num2str(err)])

60 end

61 disp([’La aproximación esta entre: ’ num2str(a) ’ y ’ num2str(b)])

62 if er == 0,

63 alto = 1;

64 elseif eb*er > 0,

65 b = r;

66 else

67 a = r;

68 end

69 it = it + 1;

70 end



José Armando Lara Ramos 4

2. Explicación de la lógica del script falsaposicion.m

El número de ĺınea en el código del script corresponde al número en cada paso de
la explicación

1. Comentarios sobre la función del programa.

2. Se limpian los valores de todas las variables.

3. Se despliega un mensaje solicitando que ingrese una función.

4. Se explica que se puede poner alguna otra literal distinta de x como variable
independiente.

5. La función se guarda como cadena de caracteres en f.

6. Se inicializa en cero una variable alto la cual servirá como bandera para detener
ciclos while.

7. Se inicializa ciclo while con la condición de la bandera alto igual a cero.

8. Se solicita la cota inferior de la ráız y se guarda en a.

9. Se solicita la cota superior de la ráız y se guarda en b.

10. Se evalua la función en la cota inferior usando la función subs.

11. Se evalua la función en la cota superior usando la función subs.

12. Se ejecutan las siguientes dos ĺıneas de programa si entre las cotas no hay un
número impar de cambio de signo.

13. Se despliega un mensaje indicando que hay un número par de ráıces entre las
cotas, lo cual no queremos.

14. Se le solicita al usuario ingresar otras cotas.

15. En caso de que entre las cotas si exista un cambio de signo se ejecuta la siguiente
ĺınea.

16. La bandera alto se coloca en uno para aśı detener el ciclo while.

17. Termina el bloque if el cual revisa si son útiles o no las cotas

18. Termina el ciclo while de solicitud de cotas.

19. Se iguala a cero la variable alto para ser reutilizada.

20. Comienza le ciclo de iteración while el cual se encarga de solicitar al usuario un
criterio para detener las iteraciones.
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21. Se despliega la opción del criterio por error relativo entre iteraciones

22. Se despliega la opción del criterio por número de iteraciónes

23. La opción elegida se guarda en la variable s.

24. Comienza el bloque switch el cual para cada opción de criterio tiene un código.

25. Si el usuario eligió el criterio de error relativo se ejecutan las siguientes dos
ĺıneas.

26. Se solicita al usuario el error máximo relativo y se guarda en la variable epsilon.

27. Al haber seleccionado ya un criterio, la bandera alto se coloca a uno para
detener las iteraciones.

28. Si el usuario eligió el criterio por número de iteraciones se ejecutan las siguientes
dos ĺıneas.

29. Se solicita al usuario el número de iteraciones máximo y se guarda en la variable
maxit.

30. Al haber seleccionado ya un criterio, la bandera alto se coloca a uno para
detener las iteraciones.

31. Si no se seleccionó ninguna de las opciones válidas, se ejecuta la siguiente ĺınea.

32. Se despliega el mensaje diciendo que no se seleccionó ninguna opción válida y
por lo tanto necesita seleccionar otra vez.

33. Se termina el bloque switch.

34. Se termina el bloque while que solicita el criterio de detenimiento de iteraciones.

35. Se inicializa la variable it en uno ya que esta guardará el número de iteraciones
y comenzaremos en la primera iteración.

36. Se iguala a cero la variable alto para ser reutilizada.

37. Se inicia el ciclo while que contiene el código del método de la posición falsa y
el despliegue de resultados.

38. Se evalua la función en la cota inferior a y se guarda en ea.

39. Se evalua la función en la cota superior b y se guarda en eb.

40. Se obtiene la ráız falsa con el método ya conocido.

r = b− eb · (b− a)

eb− ea
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41. Se evalúa la función en la ráız falsa encontrada y se guarda el resultado en la
variable er.

42. El siguiente bloque if se ejecuta solo después de la primera iteración, ya que
contiene cálculo de errores relativos, etc.

43. Se calcula el error relativo entre dos iteraciones, la actual y la pasada, y se
guarda en la variable err.

44. Si el criterio para detener las iteraciones fué por error relativo, este bloque if se
ejecutará.

45. Se compara si el error relativo actual (err) ya es menor que el requerido (epsilon).

46. Si la ĺınea anterior es cierta entonces se ejecuta esta en la cual la bandera alto
se pone en uno, lo que ya no permitirá más iteraciones.

47. Termina el bloque if en el que se comparan los errores.

48. Termina el bloque if el cual se ejecuta cuando el criterio es el error relativo.

49. Si el criterio para detener las iteraciones fué por número de iteraciones, este
bloque if se ejecutará.

50. Se compara si el número de iteraciones actual (it) es igual o mayor que las
requeridas (maxit).

51. Si la ĺınea anterior es cierta entonces se ejecuta esta en la cual la bandera alto
se pone en uno, lo que ya no permitirá más iteraciones.

52. Termina el bloque if en el que se comparan el número de iteraciones.

53. Termina el bloque if el cual se ejecuta cuando el criterio es por número de
iteraciones.

54. Termina el bloque if el cual se ejecuta después de la primera iteración.

55. El valor de la falsa posición se guarda en una variable mr con el objetivo de
hacer operaciones con ella en la siguiente operación. Esto se hace ya que r
obtendrá un nuevo valor.

56. Se despliega el número de la iteración.

57. Se despliega el valor de la aproximación actual.

58. Si la iteración es mayor a uno, la siguiente ĺınea se ejecuta.

59. Se despliega el error relativo entre la aproximación actual y la anterior.
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60. Termina el bloque if.

61. Se despliegan dos cotas entre las que está la falsa posición.

62. Si la evaluación de la función en la aproximación es cero, significa que es la
solución.

63. Si la ĺınea de arriba es correcta entonces la bandera alto se pone en uno.

64. Si no hay un cambio de signo entre las evaluaciones de la función en r y b,

65. ahora la cota superior será r.

66. Si ocurre lo opuesto, entonces significa que la ráız está entre r y b,

67. y entonces la cota inferior es r.

68. Termina bloque de if y else.

69. La variable que indica las iteraciones se aumenta en uno.

70. Termina el programa al término del ciclo while.
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3. Ejecución del Programa

Como ejemplo de la ejecución del programa en la ventana de comandos se reali-
zarán los cálculos para encontrar las ráıces de la ecuación

f(x) = −0,874x2 + 1,75x + 2,627 (1)

las cuales serán dos a lo más. Primeramente graficamos la función para calcular por
el método gráfico un rango aproximado en el cual se encuentran la o las ráıces. En la
Figura 1 se muestra la gráfica.

Figura 1: Gráfica de y = −0,874x2 + 1,75x + 2,627.

Se puede observar como la primera ráız queda entre x = −2 y x = 0, y una
segunda ráız entre x = 2 y x = 4. Nuestro objetivo es calcular una raiz con un error
relativo entre las últimas dos aproximaciones no mayor a 0.01 (es decir un porcentaje
de error relativo no mayor de el 1 %).
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A continuación se muestra el ingreso de la función, las cotas y el criterio para
parar de iterar en el programa. Posteriormente se despliegan los resultados.

Figura 2: Ejecución del programa.
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