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1. La concentración de oxígeno disuelto a nivel del mar en agua dulce es función de la
temperatura o(T).
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A) Con los siguientes datos, encuentre un modelo polinómico de grado 3 y estime la
concentración para la temperatura de 15 grados y estime el error.
B) Usando el polinomio del literal A) aproxime la derivada de la concentración en
función de la temperatura en T=16 grados.
C) Usando el polinomio de a) y el método de la bisección encuentre T cuando o=9 mg/L

2. Un cable en forma de una catenaria es aquel que cuelga entre dos puntos que no se
encuentran sobre la misma línea vertical. Como se ilustra en la figura 1, no está sujeto a
más carga que su propio peso. Así, su peso w en N/m actúa como una carga uniforme
por unidad de longitud a lo largo del cable. En la figura 2, se ilustra un diagrama de
cuerpo libre de una sección AB, donde TA y TB son fuerzas de tensión en el extremo. Con
base en los balances de fuerzas horizontal y vertical, se obtiene para el cable el siguiente
modelo:
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Donde la altura y está en función de la distancia x,
Donde el cosh(x)  =  (e 𝑥

+ e−𝑥 )/2

Utilice el método de newton, para hallar el valor del parámetro TA dado el valor
de los parámetros w=12, y0=6 de modo que el cable tenga una altura de 15 para
x=50.
3. Considere los siguientes vectores V1=(2, -3, a), V2=(b, 1, -4), V3=(3, c, 2). Se sabe V1 es
perpendicular a V2 y a V3. También se sabe que 𝑉3 ∙ 𝑉2 = 2. Use un método para hallar
el valor de las incógnitas, a, b, c
a) Plantee el sistema
b) Resuelva con eliminación de Gauss.
c) Vuelva a resolver con el método de Jacobi con X0 =0v, realice tres iteraciones
d) Encuentre el residuo, cota del error absoluto y relativo.

