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Advertencias: La calculadora en modo de radianes. Sus cuentas deben justificar las respuestas
que usted escriba.

1. [2.25 puntos] a) Encontrar los coeficientes a, b tal que la regla de cuadratura

∫

∞

0

f(t) e−t dt ≈ af
(

2−
√
2
)

+ bf
(

2 +
√
2
)

sea exacta para polinomios del mayor grado posible.

b) Decir claramente (justificado con cuentas) cuál es el grado máximo del polinomio.

c) Escribir el error de la fórmula anterior.

d) Calcular con dicha regla la integral

∫

∞

0

e−t

1 + t
dt

cuyo valor exacto es 0.596347.

2. [2.25 puntos]

a) Calcular el peŕıodo del generador de Fibonacci de números aleatorios

xn = (xn−1 + xn−2) mod 12,

con x−1 = 0, x0 = 1.

b) Utilizando dos teoremas vistos en clase determinar la longitud del peŕıodo de los generadores
xn+1 = (axn + c) mod m, siendo 1) a = 3141592621, c = 2718281829,m = 10000000000, 2)
a = 5, c = 0,m = 29.

c) Deducir las condiciones que tienen que cumplir a, b, c para que el número de cuatro cifras
aabc sea divisible entre 13. Escribir tres ejemplos.

3. [2.5 puntos] Sean los esquemas iterativos xn+1 = F (xn) y xn+1 = G(xn) donde

F (x) =
x3 + 33x

3x2 + 11
, G(x) =

x2 + 11

2x
.

1) ¿Qué calcula cada esquema? 2) Si alguno de ellos es un método de Newton diga cuál es.
3) Utilizando en ambos el input x0 = 2, calcular x1, x2, x3, . . . hasta que una iteración y la
siguiente difieran en menos de 10−6 o sea, seis cifras decimales coincidentes. Trabaje con 10
digitos o tendrá problemas. 4) A la vista del resultado del apartado anterior diga qué método
es más rápido. 5) Calcule el orden de convergencia de cada método.
















