
UAEM. FACULTAD DE CIENCIAS

EXAMEN TITULO 2018 DE MÉTODOS NUMÉRICOS. 

NOMBRE:________________________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO:_____________________________________________________________

Instrucciones: Resuelva 11 de los 13 ejercicios, se permite formulario y calculadora. Es sufciente 4 
dígitos de precisión. Cada ejercicio tene el mismo valor (1/11= 0.09)

1. Utlizando el algoritmo de  orner, calcular el valor del polinomio p()) = 8)-33)³+-)310 en el 
punto )=3 

2. Determine la representación máquina 32bits del número 313.125

3. Identfque el número de punto ootante correspondiente a la siguiente cadena de bits 
01000011100010011000000000000000

4. Utlice tres iteraciones del algoritmo de bisección (4 dígitos de precisión) para apro)imar 
una raíz de la función 

f ( x )=x2
+√ x−5, en el intervalo [a0,b0]=[1,3] 

5. Utlice tres iteraciones del algoritmo de newtton  para calcular una raíz de la función 

f ( x )=x2
+√ x−5 con un punto inicial )0=3 

6. Determine el polinomio de interpolación de Lagrange para las siguiente tabla 
 ) 1 2 3

y 3 6 1

7. Dada la siguiente tabla 
 ) 32 31 1 2
y 33 4 2 6
Determine el polinomio de interpolación de Newtton

8. Sea f ( x )=x2
+√ x−5, apro)ime su derivada en )=5 y h=1. Calcule D(5,0) 

9. Utlizando la regla del trapecio con espaciado uniforme y 4 subintervalos (n=4). Apro)ime

∫
2

4

(x2
+√ x−5 )dx 

10. Utlizando el algoritmo de Romberg calcule R(2,0) de ∫
2

4

(x2
+√ x−5 )dx 

11. Utlice el algoritmo de eliminación Gaussiana simple para obtener la solución de 
2)1 - 0.5)2 - 0.5)3 = 1
4)1 - 8)2 -2)3 = 32
2)1  37)2 - 10)3   = 310



12. Utlice 2 iteraciones del méttodo de aacobi con vector inicial ) = [0 0 0] para obtener una 
apro)imación a la solución  del siguiente sistema de ecuaciones
2)1 - 0.5)2 - 0.5)3 = 1
4)1 - 8)2 -2)3 = 32
2)1  37)2 - 10)3   = 310

13. Utlice 2 iteraciones del méttodo de Gauss3Seidel con vector inicial ) = [0 0 0] para obtener 
una apro)imación a la solución  del siguiente sistema de ecuaciones
2)1 - 0.5)2 - 0.5)3 = 1
4)1 - 8)2 -2)3 = 32
2)1  37)2 - 10)3   = 310


