
UAEM. FACULTAD DE CIENCIAS

EXAMEN TITULO 2019 DE MÉTODOS NUMÉRICOS. 

NOMBRE:________________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO:_____________________________________________________________

Instrucciones: Resuelva todos los ejercicios, se permite formulario y calculadora.  Cada ejercicio 
tiene el mismo valor (1/13).

NOTA:  (i) Para la funciones trigonométricas se deben de realizar con radianes 

(ii) Los dígitos de precisión para los ejercicios son los mínimos requeridos. Si el alumno lo 
desea puede utilizar una mayor precisión.

1. Utilizando el algoritmo de Horner, calcular el valor del polinomio p(x) = 9x⁴-5x³+3x-20 en el
punto x=3 

2. Determine la representación máquina 32bits del número -712.25

3. Identifique el número de punto flotante correspondiente a la siguiente cadena de bits 
11000100001100100001000000000000

4. Sea f ( x )=cos ( x ), calcule f ' ( x )para x=4 y h=0.5 utilizando la formula con error O(h), O(h²)

y O(h4). (8 dígitos de precisión)

5. Utilice tres iteraciones del algoritmo de bisección (4 dígitos de precisión) para aproximar 
una raíz de la función 

f ( x )=ex− x−5, en el intervalo [a0,b0]=[0,3] 

6. Utilice tres iteraciones del algoritmo de newton (8 dígitos de precisión)  para calcular una 
raíz de la función 

f ( x )=ex− x−5 con un punto inicial x0=3 

7. Dada la siguiente tabla 
 x -2 -1 1 2
y -3 4 2 6
Determine el polinomio de interpolación de Newton

8. Sea f ( x )=ex− x−5, aproxime su derivada en x=3 y h=1. Calcule D(5,0) 

9. Sea  tiene la siguiente tabla de valore para aproximar la derivada de f ( x )=x ln ( x )en x=3 y 

h=2. Calcule D(2,2) por medio de la extrapolación de Richardson para obtener una mejor 

aproximación a la derivada (9 dígitos de precisión)

        D(0,0) = 2.01179739 

D(1,0) = 2.07944154

D(2,0) = 2.09394356  



10. Utilizando la regla del trapecio (4 dígitos de precisión) con espaciado uniforme y 4 
subintervalos (n=4). Aproxime

∫
2

4

(ex− x−5 )dx 

11. Utilice el algoritmo de Romberg (10 dígitos de precisión)  para calcular R(4,0) de

∫
2

3

exp ( x ) cos ( x )dxsi se sabe que R(3,0) = -10.36383229     

12. Utilice el algoritmo de eliminación Gaussiana simple para obtener la solución de 
2x1 + 0.5x2 + 0.5x3 = 5
4x1 + 8x2 +2x3 = 40
2x1  -7x2 + 10x3   = -6

13. Utilice 3 iteraciones del método de Gauss-Seidel (4 dígitos de precisión) con vector inicial x
= [0 0 0] para obtener una aproximación a la solución  del siguiente sistema de ecuaciones
2x1 + 0.5x2 + 0.5x3 = 5
4x1 + 8x2 +2x3 = 40
2x1  -7x2 + 10x3   = -6


