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1. Con los métodos de Simpson 1/3 y 3/8, aproxime la cantidad de masa que sale de un 

reactor entre t1=0 y t2 = 25 min. 

 

t, min 0 5 10 15 20 25 

C, mg/m3 10 18 27 35 40 30 

Q, m3/min 4 6 7 6 5 5 

 

a) Calcule la masa=∫  ( ) ( )  
  

 
 

b) Estime el error 

 

2. Se tiene una ecuación diferencial  de segundo orden con valor inicial. Transforme la 

ecuación en un sistema de primer orden. 

 

   

   
   

  

  
 (   )   (  )   ,   0<t<2,  x(0)=6,  

  

  
( )      

 
a) Use el método de Runge_Kutta de orden 2 (modificado de Euler) con h=0.2 para 

aproximar x para 3 pasos. 

b) Estime el error 



 

3. Resuelva la siguiente EDP 

 

  

  
 
   

   
  

  

  
   , 0<   <1, t>0 
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Con b=0, use un método de diferencias finitas  y, 

 

a) Aproxime la solución con h=0.25, realice dos pasos en t. 

b) Estime el error 

 


