
Dpto. F́ısica y Matemáticas UAH

21/06/2016 Cálculo Numérico y Estad́ıstica Aplicada Curso 2015-16 Extraordinario

Apellidos: Nombre: N◦ :

Lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar el examen:

• La duración de esta parte será de 1 hora y 30 minutos.
• No se permitirá el uso de calculadoras gráficas ni programables.
• Apague o ponga en silencio su teléfono móvil. Gracias.
• El único programa válido para resolver los problemas de esta parte es octave.

PARTE DE CÁLCULO NUMÉRICO

Problema 1 Queremos calcular una aproximación de 5
√

33. Para ello, se pide,

(a) (1 punto) Escriba una función polinómica de grado 5 que tenga a 5
√

33 como ráız.
Solución: De todas las posibles, la más sencilla que podŕıamos tomar es f(x) = x5 − 33.

(b) (1 punto) Empleando el método de Newton-Raphson obtenga una aproximación de dicho
valor con 7 cifras significativas.
Solución: 2’01234661708557.

(c) (1 punto) Calcule el error relativo cometido en la aproximación anterior.
Solución: Error=6′39978569114679× 10−15.

Problema 2 Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales siguiente: 1, 6x + 3, 8y + 0, 9z = 18
1, 1x + 1, 5y − 3, 2z = −6
5, 4x− 0, 7y + 1, 6z = −2

(a) (0,5 puntos) Formule un algoritmo que permita calcular mediante el método de Jacobi la
solución del sistema con un número mı́nimo de cifras significativas, cs, fijado previamente.

Una versión del programa seŕıa:
>function iout=iteraJ(A,b,x0,cs)

>err=1;

>D=diag(diag(A)’); %% definimos la matriz diagonal como D

>R=A-D; %% el resto es R

>while(err>5*10^(-cs))

>x1=D\(b-R*x0);

>err=norm(x1-x0,2)/norm(x0,2);

>x0=x1;

>end

>iout=x1;

>endfunction

(b) (1 punto) Trabajando en formato largo, determine empleando el algoritmo anterior la
solución del sistema lineal con, al menos, seis cifras significativas.

Ejecutamos el programa de la forma
>A=[3.8,1.6,0.9;-0.7,5.4,1.6;1.5,1.1,-3.2]; b=[18:-2:-6]; x0=[0;0;0];

>iteraJ(A,B,x0,5)

Y obtenemos
~x∗ = (NaN,NaN,NaN).

(c) (0,5 puntos) Calcule la solución exacta del sistema y obtenga el error relativo obtenido
(use la norma 2).

La solución exacta es

~x = (−0′876134816868342, 4′260043207332759, 3′570723910138738).



Y el error relativo obtenido no puede calcularse pues no nos ha dado una respuesta el
apartado anterior.

Problema 3 A 400◦C y con concentraciones [CO]=[NO2]=0′10 mol/l., se obtuvieron los siguientes datos
para la reacción: CO+NO2 → CO2 + NO.

Tiempo (s.) 0 10 20 30
[CO] (mol/l.) 0, 1 0, 067 0, 05 0, 04

(a) (1 punto) Determı́nese el polinomio interpolador para los datos anteriores.
La solución es

P (x) = 0′1− 0′0044x + 0′000125x2 − 0′0000015x3.

(b) (1 punto) Utilizando dicho polinomio, determı́nese la concentración del monóxido de
carbono a los 25 segundos. Justifique si dicha aproximación es buena, o no lo es, teniendo
en cuenta los datos del problema.
La solución es, en formato largo, usando el polinomio anterior

P (25) = 0′0446875

Dicho valor es una buena aproximación al valor ’real’ pues 25 está en el intervalo donde
hemos aproximado con dicho polinomio interpolador.

(c) (1 punto) Se quiere determinar la concentración del monóxido de carbono a los 40 segundos.
Explique si es una buena idea, o no, el aproximar dicho dato empleando el polinomio
interpolador anterior.
La solución es, en formato largo, usando el polinomio anterior

P (40) = 0′028.

Dicho valor no es una buena aproximación al valor ’real’ pues 40 no está en el intervalo
donde hemos aproximado con dicho polinomio interpolador.

Problema 4 (2 puntos) Utilizando una división del intervalo [−1, 1] en seis subintervalos, calcule, por
medio del método de Simpson, la integral definida∫ 1

−1

cos(x2) dx.

Explique el proceso del cálculo de la integral y el algoritmo empleado.
Tomamos a = −1, b = 1, and n = 6, usando esto, se tiene que dicha área usando el método de
Simpson es:∫ 1

−1

cos(x2) dx ≈ h

3

(
f(a) + 4f(a + h) + 2f(a + 2h) + 4f(a + 3h) + f(a + 4h) + 4f(a + 5h) + f(a + 6h)

)
,

donde h = (b− a)/n = 2/6 = 1/3. Con esto, usando octave, se obtiene

function fout=f(x)

> fout=cos(x.^2);

> endfunction

> X=-1:1/3:1;

> Y=f(X);

>1/9*(Y(1)+4*Y(2)+2*Y(3)+4*Y(4)+2*Y(5)+4*Y(6)+Y(7))

ans= 1’80874844452923

Además como
f4)(x) = 48x2 sin

(
x2
)
− 12 cos

(
x2
)

+ 16x4 cos
(
x2
)

y vindo la gráfica el máximo se alcanza en ±1, aproximadamente igual a 55′52, entonces

E6 =
55′52× 25

180× 64
≈ 0′007615784888


