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1. Encuentre las raíces de las ecuaciones simultáneas que siguen: 

               

        
 

a) (10%) Use un enfoque gráfico para obtener los valores iniciales.  

b) (20%) Encuentre aproximaciones refinadas con el método de Newton-Raphson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Un estanque se drena a través de un tubo como se observa en la figura. Con suposiciones 

simplificadoras, la ecuación diferencial siguiente describe cómo cambia la profundidad con 

el tiempo: 
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Donde y=h= profundidad (m), t=tiempo (s), d=diámetro del tubo (m), A(h)=área de la 

superficie del estanque como función de la profundidad (m2), g=constante gravitacional 

(9.81 m/s2) y e es la profundidad de la salida del tubo por debajo del fondo del estanque 

(m), Con base en la tabla siguiente de área- profundidad, resuelva esta ecuación 

diferencial para determinar cuánto tiempo tomaría que el tanque se vaciara dado que 

h(0)=6 m, d=0.25 m, e=0.3 

 m. 

 

h, m 6 5 4 3 2 1 0 

A(h), m2 1.17 0.97 0.67 0.45 0.32 0.18 0.02 

 

a) (20%) Con las profundidades 0, 2, 4, 6, encuentre un modelo de trazador cúbico 

natural para modelar el área A(h) y calcule el error en h=5 m. 

b) (20%) Use el método de Taylor de segundo orden con dt=1 s para aproximar el tiempo 

en que la profundidad es 3 m. 

 

3. (30%) La temperatura u(x,t) de una varilla larga y delgada, de sección transversal 

constante y de un material conductor homogéneo está regida por la ecuación 

unidimensional de calor. Si se genera calor en el material (por ejemplo, debido a la 

resistencia a la corriente), la ecuación se convierte en: 
   

    
  

  
  

  

  
    0<x<L,   0<t 

Donde L es la longitud,   es la densidad, C es el calor específico y K es la difusividad 

térmica de la varilla. La función r=r(x,t,u) representa el calor generado por unidad de 

volumen. Suponga que: 

L=1.5 cm,  K=1.04 cal/cm deg s, 

 =10.6 g/cm3, C=0.056 cal/g deg 

Y que r(x,t,u) =5.0 cal/g deg 

Si los extremos de la varilla se mantienen a 0 ºC, entonces 

U(0,t)=U(L,t)=0,   t>0. 

Suponga que la distribución inicial de la temperatura está dada por : 
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Aproxime la distribución de la temperatura con h=0.25, k=0.045 para t=3k 
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