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1. Obtener por interpolación el valor para x=3, conocido los valores mostrados en la tabla siguiente: 

𝒙 𝟎 𝟏 𝟐 𝟒 

𝒇(𝒙) 𝟏, 𝟎 𝟎 𝟕 𝟔𝟑 

2. Construir la tabla de diferencias divididas para los puntos mostrados a continuación: (usarla para estimar f(0,15)). 

𝒙 −𝟎, 𝟐 𝟎, 𝟓 𝟎, 𝟏 𝟎, 𝟕 𝟎, 𝟎 

𝒇(𝒙) 𝟏, 𝟑𝟗𝟒𝟎 𝟏, 𝟎𝟎𝟐𝟓 𝟏, 𝟏𝟐𝟐𝟏 𝟏, 𝟎𝟎𝟖𝟒 𝟏, 𝟏𝟖𝟖𝟒 

a. El polinomio de grados DOS con los tres primeros puntos. 
b. El polinomio de grados DOS con los tres últimos puntos. 
c. El polinomio de grados TRES con los cuatro primeros puntos. 
d. El polinomio de grados TRES con los cuatro últimos puntos. 
e. El polinomio de grado cuatro. 

3. Construir la tabla de diferencias divididas para los puntos mostrados a continuación: 

𝒙 𝟑 𝟐 𝟓 𝟏 𝟒 

𝒇(𝒙) 𝟏𝟒 𝟓 𝟓𝟓 𝟏 𝟑𝟎 

4. Si se utiliza la fórmula (1) para calcular la derivada de 𝑓(𝑥) = 𝑆𝑒𝑛(𝑥), en 𝑥 =
𝜋

4
 y con ℎ = 0,01. Cuál es la respuesta 

aplicando la formula 𝑓 ′(𝑥0) =
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
, ¿cuál es el grado de precisión o error?  

5. Calcular las tres primeras derivadas de la función 𝑆𝑒𝑛 𝑥 𝑒𝑛 𝑥 =  1, (en radianes) para valores de h de 0.1, 0.01 y 0.001. 

aplicando la fórmula de diferencias en tres y cinco puntos. 
6. Obtenga la derivada de las siguientes funciones en el punto especificado utilizando Excel o Matlab. Compárelas con el 

valor obtenido analíticamente. Aplicando criterio de tres y cinco puntos en la derivada. 
a. f(x) = 3x sen(2x), x = p/6 
b. f(x) = 5ln(x + 1) – x2/5, x = 1.2 
c. f (x) = – 0.1x4 – 0.15x3 – 0.5x2 – 0.25x+1.2 

7. La longitud de una varilla, L, está ligada a la temperatura, T, por el modelo lineal L = a + bT . Calculamos el ajuste lineal 
mínimos cuadrados para datos: 

 
8. Ajuste por mínimos cuadrado los datos de: 

 
9. Llevar a cabo un ajuste exacto de los siguientes datos (grafique) 

𝑥1  =  −1, 𝑦1  =  0 
𝑥2  =  0, 𝑦2  =  0 
𝑥3  =  1, 𝑦3  =  0.1 
𝑥4  =  1.3, 𝑦4  =  1 

10. Ajustar, según convenga, a una recta o a una parábola de mínimos cuadrados los datos dados por la siguiente tabla: 

 

http://2.bp.blogspot.com/_js6wgtUcfdQ/R-VBMCHq9YI/AAAAAAAAC14/cxAtzaZG5oQ/s1600-h/tabla_problema_parabola_minimos_cuadrados.png


11. En la investigación de accidentes automovilísticos, el tiempo total requerido para el frenado total de un automóvil después 
de que el conductor ha percibido un peligro está compuesto de su tiempo de reacción (el tiempo que transcurre en su 
detección del peligro y la aplicación de los frenos) más el tiempo de frenado (el tiempo que tarda el automóvil en detenerse 
después de la aplicación de los frenos). La siguiente tabla proporciona la distancia de frenado D en pies de un automóvil 
que viaja a diversas velocidades V en millas por hora al momento en el cual el conductor detecta un peligro. Ajuste de curva 
de D en función de V. 

 
Temas de evaluación: 
Interpolación-ajuste de curvas. 
Diferenciación numérica. 

 
 
 

 
 
 

El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. 
Henry Ford 
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Junio 10 de 2016. 
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