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1. Un paracaidista con una masa de 75 kg salta de un globo aerostático fijo. La velocidad del 

paracaidista se registra como se indica en la tabla: 

T, s 0 2 4 6 8 

V(t), m/s 0.0 16.40 27.77 35.64 41.10 

 

a) Construya un polinomio P2(t) para  0 <=  t <= 8 

b) Mediante integración encuentre la distancia recorrida en el tiempo de 0 a 8 s. 

 

 

 

2. Aproxime con un grado de exactitud de 0.0001 el valor de  x que en la gráfica de y=ex está 

más cerca al punto  P(1,1). 

 

a) Plantear la ecuación, 

b) Hallar un intervalo de existencia y de convergencia 

 

 



3. Encuentre el polinomio P2(x)=b0+b1x+b2x
2, tal que se ajusta a tres puntos de y(x) para 

x=1.0, 1.5 y 2.1, mediante un sistema de ecuaciones. 

 

x 1.0 1.1 1.3 1.5 1.9 2.1 

y 1.84 1.90 2.10 2.28 2.91 3.28 

 

a) Plantee el sistema Ax=B, que resulta con respecto a b0, b1, b2  

b) Calcule ‖  ‖ 
 y comente 

c) Encuentre el número de condición K(A)= ‖ ‖  ‖   ‖  y comente 

d) Resuelva el sistema con eliminación de Gauss 

 

4. Para pagar una hipoteca de una casa durante n periodos de tiempo se usa la fórmula  

   (
         

 
) 

En esta ecuación P es el valor presente de la casa, A es el valor del pago periódico para 

pagar la deuda de la casa durante n periodos, y la tasa de interés por periodo es i. 

Suponga que la casa tiene un valor actual de 70000 dólares y tiene que ser pagada 

mediante 1200 dólares mensuales durante 25 años (300 cuotas). 

 

a) Plantee la ecuación 

b) Encuentre un intervalo para i donde haya un cambio de signo en la función 

c) Aplique el método de Newton. 


