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Tema 1. (30 puntos) Considere la sucesión (𝑥𝑛)𝑛=0
+∞  cuya 

ecuación recursiva es  
 
a) ¿Se puede afirmar que ∀𝑥 ∈ [1,3], 𝑔(𝑥) ∈ [1,3] ? 

Justifique su respuesta. 

𝑥𝑛 = 𝑔(𝑥𝑛−1) = √3 + 𝑥𝑛−1 

 
para 𝑛 ∈ ℕ. 

 

b) Pruebe que 𝑔 es una función contractiva en el intervalo [1,3] y estime el valor de la constante de Lipschitz 

(cota de la derivada de g). 

c) Realice 5 iteraciones partiendo del dato inicial 𝑥0 = 2, y determine el orden de convergencia. 

d) Encuentre el valor teórico 𝑥∗ al cual converge la sucesión y estime el error absoluto en la iteración 5. 

e) Realice 5 iteraciones con el método de bisección en el intervalo [1,3] para aproximar el punto fijo de la función 

𝑔(𝑥).  

Rúbrica: literal a (3 puntos), literal b (3 puntos), literal c (10 puntos), literal d (4 puntos), literal e (10 puntos)  

Tema 2. (20 puntos) Para simular la disminución de la temperatura en un proceso termodinámico, un algoritmo 

evolutivo necesita usar un polinomio para aproximar en el intervalo [0,4] la función 𝑓 con regla de 

correspondencia 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑘 𝑥, con constante 𝑘 = 0.5 

Para construir el mencionado polinomio, considere la tabla: 

𝑥 0 1 2 3 4 
𝑓(𝑥) 𝑓(0) 𝑓(1) 𝑓(2) 𝑓(3) 𝑓(4) 

a) Aplique interpolación polinomial y aproxime el valor de 𝑓(2.4) usando un polinomio de grado 2. 

b) Encuentre una cota superior para el error de interpolación en la aproximación de 𝑓(1.7) 

Rúbrica: literal a (15 puntos), literal b (5 puntos) 
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Tema 3. (30 puntos) El sistema de ecuaciones siguiente se generó con la aplicación de la ley de malla de corriente 

de la figura 

 
55 𝑰1 − 25 𝑰4 = −200
−37 𝑰3 − 4 𝑰4 = −250

−25 𝑰1 − 4 𝑰3 + 29 𝑰4 = 100
 

 
 
 
 
 

 

a) Use eliminación de Gauss para calcular I1, I3, I4, I2 =-10 

b) Encuentre la norma infinita de la matriz de transición T en el método de Jacobi y comente 

c) Con el método de Gauss-Seidel realice tres iteraciones comenzando con el vector cero. Además en la 

tercera iteración, encuentre una cota para el error relativo 

Rúbrica: literal a (12 puntos), literal b (6 puntos), literal c (12 puntos)  

Tema 4. (20 puntos) La siguiente ecuación permite calcular la concentración de un químico en un reactor, donde 

se tiene una mezcla completa  

𝑐 = 𝑐𝑒𝑛𝑡(1 − 𝑒−0.04𝑡) + 𝑐0𝑒−0.03𝑡 

Si la concentración inicial es c0 = 4 y la concentración de entrada es cent=10, use el método de Newton con t0=0, 

para aproximar el tiempo requerido para que el valor de c sea el 93% de cent. Encuentre un intervalo en donde 

la convergencia está garantizada. 

Rúbrica: intervalo (5 puntos), iteraciones (10 puntos), convergencia (5)  

 

 

 

100V 

10A 
10 

20 

25 

4 

25 

8 

+   

- 

I1 I2 

I4 I3 


