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Resumen

El método de la secante ha sido generalizado y estudiado en espacios de Banach, dichos
estudios han proporcionado algunos resultados de convergencia semilocal [1], posteriormente el
método de la secante en espacios de Banach fue extendido a una familia de Métodos tipo Secante
[2] se utilizaron ω−condiciones de convergencia suave que generaliza las condiciones habituales,
es decir, condiciones de continuidad tipo Lipschitz y Holder.

En su mayoŕıa los métodos numéricos clásicos ya han sido generalizados sobre variedades
Riemannianas a excepción del método de la secante, el cual posee ciertas ventajas sobre los
métodos ya mencionados, especificamente dicho método solo exige que el campo vectorial sea
continuo, a diferencia de los demás métodos que exigen diferenciabilidad. Motivados por estos
hechos, nos planteamos como objetivo central de este trabajo generalizar los métodos tipo secante
al contexto variedades Riemannianas.

En esta charla presentaré algunos resultados obtenidos en mi trabajo especial de grado,
tales como una generalización del método secante sobre variedades de Riemannianas, además
construimos una familia de métodos tipo secante sobre variedades de Riemannianas. En conse-
cuencia, obtuvimos algunos resultados complementarios pero no menos importantes como: una
versión modificada del concepto de diferencias divididas; un resultado de convergencia para el
método secante sobre variedades de Riemannianas que tienen ciertas condiciones de continuidad.
Adicionalmente, probamos la convergencia y unicidad de la solución de las sucesiones asociadas
a dicho método sobre variedades Riemannianas. Finalmente, damos un ejemplo no trivial de la
aplicación de nuestro método.
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