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Ejercicios: Métodos numéricos. 

• Métodos de resolución de ecuaciones con una incógnita. 

1. Encuentra una aproximación de la raíz de la función  f x √x cos x  en el intervalo 
[0,1] usando el método de Bisección con tres iteraciones. 

Solr: 0.6417143708… 

2. Encuentra una aproximación de √3 usando tres iteraciones del método de Regula Falsi  
(Pista: considera f x x 3). 

Solr: 1.732050807568… 

3. Mediante el método de Newton (tres iteraciones), encuentra soluciones de la ecuación  
3 0 en los intervalos [0, 1] y [-1, 0]. 

Solr: -0.458962267536948…,  0.9100075724… 

4. Mediante el método del punto fijo (cinco iteraciones), encuentra una raíz de la función  
x 2x x 3 en el intervalo [1, 2]. 

Solr: 1.124123029… 

 
• Métodos de cálculo de integrales definidas. Cálculo de superficies. 

5. Usando el método de los trapecios (con  n = 4), encuentra una aproximación de la 
integral definida     . 

Solr: 16.45262776… 

6. Usando el método de Simpson (con  n = 4), encuentra una aproximación de la integral 
definida     . 

Solr: 0.8820813907… 
• Interpolación polinómica. 

7. Para saber cuál es la cantidad que se debe administrar a un enfermo de un determinado jarabe, 
se observa que las indicaciones del prospecto, que relacionan la cantidad (en miligramos) del 
jarabe con el peso (en kg) del enfermo, de acuerdo con la tabla que se incluye.  

Peso ( en kg) 25 37.5 50 
Jarabe(en mg) 10 15 20 

Por medio del polinomio interpolador de Lagrange, calcula la cantidad que se debe administrar a 
un enfermo de 62 kg de peso.                                                                                     Sol:  24.8 mg 
 

8. Para una función f(x), conocemos los siguientes valores,                                               Sol:  5.7 

x 1 2 4 5 6 
f(x) 0 2 12 21 32 

Aproxima f(3) usando el polinomio interpolador de grado máximo (con diferencias divididas). 
 

• Métodos de resolución de sistemas lineales. 

       Resolver el sistema de ecuaciones lineales  (con ordenador)               Sol: [x = 1 , y = 2 , z = 1 , t = -1] 
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a) Usando el método de Gauss (escribe el sistema triangular equivalente y resuélvelo) 

b) Usando la factorización LU. Calcula las matrices L y U. Resuelve los sistemas. 

c) Por el método iterativo de Jacobi con 20 iteraciones. (ojo: reordena las ecuaciones) 

d) Por el método iterativo de Gauss‐Siedel con 20 iteraciones. 


