
Pregunta 1 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:

Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

1.536 − 2 = −86.8056T3 T4

−2 + 1.1923 = −67.9348T3 T4

2 − 1.8638 = −52.3996T3 T4

SOLUCION EXAMEN SUSTITUTORIO MB536 - 2022-1



Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a Sin responder aún

2
12/08/2022

15:49

Guardada: \(  2T_3-1.8638T_4 = -52.3996

\)

Respuesta

guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado Correcta 1,00

2 − 1.8638 = −52.3996T3 T4

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=19&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=19&step=1


Pregunta 2 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione una:

Ninguno de los anteriores.

Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es:

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 15:57 Guardada: Ninguno de los anteriores. Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Incorrecta 0,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=18&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=18&step=1


Pregunta 3 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea la Ecuación diferencial de segundo orden:

y"=x+2*y'+3*x*y       y(3)=6      y'(3)=7    x en [3,4]

El código MATLAB correcto para resolverlo:

Seleccione una:

[T, Y]=ode45('fu1',[3 4],[7 6]) 

function [u_dot]=fu1(t,u)

u_dot=[u(2); t+2*u(2)+3*t*u(1) ];

[T, Y]=ode45('fu1',[3 4],[6 7]) 

function [u_dot]=fu1(t,u)

u_dot=[u(2); t+2*u(1)+3*t*u(2) ];

Ninguna

[T, Y]=ode45('fu1',[3 4],[7 6]) 

function [u_dot]=fu1(t,u)

u_dot=[u(2); t+2*u(1)+3*t*u(2) ];

[T, Y]=ode45('fu1',[3 4],[6 7]) 

function [u_dot]=fu1(t,u)

u_dot=[u(2); t+2*u(2)+3*t*u(1) ];

Respuesta correcta

y"=x+2*y'+3*x*y       y(3)=6      y'(3)=7

x entre [3,4]

y’=z

z’=x+2*z+3*x*y

x=t

y=u1

z=u2

u1’= u2

u2’=t+2*u2+3*t*u1

La respuesta correcta es:



[T, Y]=ode45('fu1',[3 4],[6 7]) 

function [u_dot]=fu1(t,u)

u_dot=[u(2); t+2*u(2)+3*t*u(1) ];

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a

Sin

responder

aún

2
12/08/2022

16:36

Guardada: [T, Y]=ode45('fu1',[3 4],[6 7])  function

[u_dot]=fu1(t,u) u_dot=[u(2); t+2*u(2)+3*t*u(1) ];

Respuesta

guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=17&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=17&step=1


Pregunta 4 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea la siguiente �gura:

Se desea evaluar la distancia Z del centroide del trapecio (ver �gura) a la base mayor b,

para lo cual se tiene los siguientes datos aproximados:

a=2 m, b=5 m y h=3 m

Si se desea evaluar el centroide (Z) con un error no mayor de 10 %, determine el error

absoluto permisible en las variables a, b y h.

Entonces al aplicar el principio de igual efecto, el error absoluto permisible para la

medición de la longitud a es:

(Considere 4 decimales en sus respuestas usar coma como separador decimal)

Respuesta: 0,2250



La respuesta correcta es: 0,4200

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:40 Guardada: 0,2250 Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Incorrecta 0,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=2&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=2&step=1


Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El siguiente sistema de ecuaciones lineales:  tiene solución absurda si

:

Seleccione una:

 y 

 y 

 y 

 y 

Respuesta correcta

llevando a la forma escalonada:

F2=F2-2*F1

1       h       1

0   3-2*h   k-2

Para solución absurda  se requiere que

Rango(A) diferente a Rango(Ab)

3-2*h debe ser nulo

k-2 debe ser no nulo

La respuesta correcta es:  y 

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 15:58 Guardada: \(h=3/2\) y \(k \neq 2\) Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

{ + h = 1x1 x2

2 + 3 = kx1 x2

h = 3 k = 2

h = 3/2 k = 2

h = 1/2 k = 1

h = 3/2 k ≠ 2

h = 3/2 k ≠ 2

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=6&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=6&step=1


Pregunta 6 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el número en base decimal -16.75, en el proceso de representación de dicho

número en la

notación coma �otante IEEE-754 de precisión simple, se determinan la mantisa y el

exponente

mediante la constante BIAS.

Halle la suma de cifras de la mantisa: 

Halle la suma de cifras del exponente: 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Dado el número en base decimal -16.75, en el proceso de representación de dicho número en

la

notación coma �otante IEEE-754 de precisión simple, se determinan la mantisa y el exponente

mediante la constante BIAS.

Halle la suma de cifras de la mantisa: [2]

Halle la suma de cifras del exponente: [3]

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

2

3



Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:45 Guardada: {2} {3} Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

Pregunta 7 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea la matriz:

A=[ 1   0    0; 

      m  1   m; 

      0   m    1]

y  b=[1   2*m+1    m+1]'

si m=9

Al aplicar la factorizacion de Doolite, se determinara L y U. Luego debemos resolver los

sistemas triangulares L*z=b y Ux=z. Calcule la suma de los elementos del vector z:

Respuesta: -150

La respuesta correcta es: -69,00

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:50 Guardada: -150 Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Incorrecta 0,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=3&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=3&step=1
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=4&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=4&step=1


Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:

Error absoluto en serie:  4                    Error absoluto en paralelo: 0.8

Error absoluto en serie:  0.22                     Error absoluto en paralelo: 6

Error absoluto en serie:  6                      Error absoluto en paralelo: 1.76

Ninguno de los anteriores.

Respuesta correcta

PARALELO

 =  = 3.52

SERIE

La respuesta correcta es:

Error absoluto en serie:  6                      Error absoluto en paralelo: 1.76

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a

Sin responder

aún

2
12/08/2022

16:00

Guardada: ERROR ABSOLUTO EN SERIE: 6 ERROR

ABSOLUTO EN PARALELO: 1.76

Respuesta

guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado Correcta 1,00

ξP

= + = 6ξP ξR1
ξR2

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=1&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=1&step=1


Pregunta 9 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea la Tabla:

x      -2      -1        1         2

y      -5      -6       -8         1

Determine la diferencia y[-1, 1, 2]

Respuesta: 3,33

La respuesta correcta es: 3,3333

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:02 Guardada: 10/3 Respuesta incompleta

3 12/08/2022 16:02 Guardada: 3.33 Respuesta incompleta

4 12/08/2022 16:40 Guardada: 3,33 Respuesta guardada

5 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=11&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=11&step=1
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=11&step=2
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=11&step=3


Pregunta 10 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se tiene las siguientes super�cies:

Para determine la intersección de las curvas de nivel de las super�cies, es necesario

aplicar el siguiente método iterativo

Considere . Realice una iteración y determine si es convergente

(-1.5232;1.005) ; No es convergente

(-1.1250;1.4024) ; No es convergente

(-1.250;1.4931) ; Es convergente

Ninguna de las anteriores

(-1.2435;1.2436) ; Es convergente

Respuesta correcta

Matriz Jacobiana

+ = 1
(x−1)2

9

y2

9

− y =x2 5
2

= (2 + ( − − 2.5)/2x(k+1) x(k) x(k))2 y(k)

= (2 − ( + 8)/9 + (4 − ( )/4y(k+1) x(k) x(k))2 y(k) y(k) )2

= −1; = 1.5x(0) y(0)

∇G = ( )
+x

2
1
2

−2
9

2x
9

− 1
4

1 −
y

2

||∇G|| = 0.6944

k

0

1

x(k)

−1.0000

−1.2500

y(k)

1.5000

1.4931



La respuesta correcta es:

(-1.250;1.4931) ; Es convergente

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a Sin responder aún

2
12/08/2022

16:59

Guardada: (-1.250;1.4931) ; Es

convergente
Respuesta guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=10&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=10&step=1


Pregunta 11 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se desea evaluar la integral de la función F(x)=exp(-x ) entre los limites -1 y 1, mediante

la fórmula del rectángulo, haga el emparejamiento correcto para completar el siguiente

programa MATLAB:

syms x

F=exp(-x.^2);

h=1/3;

x=-1:h:1;

y=double(subs(F,x));

Respuesta correcta

x  =  -1    -2/3    -1/3      0     1/3      2/3      1

h=1/3

I= 2*h*( F(-2/3)+F(0)+F(2/3))

La respuesta correcta es:

Se desea evaluar la integral de la función F(x)=exp(-x ) entre los limites -1 y 1, mediante la

fórmula del rectángulo, haga el emparejamiento correcto para completar el siguiente

programa MATLAB:

syms x

F=exp(-x.^2);

h=1/3;

x=-1:h:1;

y=double(subs(F,x));

[c=[0 1 0 1 0 1 0];]

[I=2*h*c*y']

2

c=[0 1 0 1 0 1 0];

I=2*h*c*y'

2



Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 17:05 Guardada: {c=[0 1 0 1 0 1 0];} {I=2*h*c*y} Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=16&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=16&step=1


Pregunta 12 Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

R=90;a=0; b=180;h=           ;

 theta=0:h:180;

 theta=pi/180*theta;

 x= ;

 v=5000* ; % diferencia progresiva de dos puntos

  n=length(x);

  acel= ;% diferencia progresiva de dos puntos

 plot( )

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

La respuesta correcta es:

5

R*(cos(theta)+sqrt(2.5^2 - sin(theta).^2));

di�(theta)/h

di�(v)/h

theta(1:end-2)*180/pi,acel,'go'



R=90;a=0; b=180;h=[5]          ;

 theta=0:h:180;

 theta=pi/180*theta;

 x=[R*(cos(theta)+sqrt (2.5^2 ‑ sin(theta).^2));];

 v=5000*[di� (x)/h]; % diferencia progresiva de dos puntos

  n=length(x);

  acel=[di� (v)/h];% diferencia progresiva de dos puntos

 plot ([theta(1:end‑2)*180/pi,acel,'go'])

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a

Sin responder

aún

2
12/08/2022

17:14

Guardada: {5} {R*(cos(theta)+sqrt(2.5^2 -

sin(theta).^2));} {di�(theta)/h} {di�(v)/h} {theta(1:end-

2)*180/pi,acel,go}

Respuesta

guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado

Parcialmente

correcta
0,80

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=14&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=14&step=1


Pregunta 13 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:

Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta



La respuesta correcta es:

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:24 Guardada: Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=8&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=8&step=1


Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente código en Matlab

%%%%%%%%%%%

A=[1 3;2 5]

x0=[1;1];

%Iteración 1

y1=A*x0;

[maxi,pos]=max(abs(y1));

u1=y1(pos);

x1=y1/u1;

error1=norm(x1-x0);

%%%%%%%%%%

Seleccione la instrucción en Matlab que permita visualizar la aproximación del vector

propio dominante en la iteración 1 según el método de la Potencia.

Ninguna de las anteriores

disp(u1)

disp(x1)

disp(A*x1)

disp(y1)

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

disp(x1)

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:19 Guardada: disp(x1) Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=7&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=7&step=1


Pregunta 15 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La distribución de esfuerzos en una barra longitudinal depende de los coe�cientes  y 

y pueden aproximarse resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones lineales

Para saber la convergencia de dicho sistema es necesario identi�car la matriz de

iteración de Jacobi .

Halle el radio espectral de la matriz de iteración de Jacobi.

Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La matriz de Iteración de Jacobi es:

Su radio espectral es:

La respuesta correcta es:

Ninguna de las anteriores

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

α β

=
⎡

⎣
⎢

α

−2β

0

−2β

α

−β

0

−β

α

⎤

⎦
⎥
⎡

⎣
⎢
σ1

σ2

σ3

⎤

⎦
⎥

⎡

⎣
⎢

100

100

100

⎤

⎦
⎥

Tj

ρ( ) = | |Tj
α3√

2β

ρ( ) = | |Tj
β

α

ρ( ) = | |Tj
α3√

β

ρ( ) = | |Tj
α2√

β

=Tj

⎛

⎝

⎜⎜⎜

0

2β
α

0

2β
α

0
β

α

0

β

α

0

⎞

⎠

⎟⎟⎟

ρ( ) =Tj
|β|5√

|α|

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=5&step=0


Paso Hora Acción Estado Puntos

2 12/08/2022 17:16 Guardada: Ninguna de las anteriores Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

Pregunta 16 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si tienes los puntos: (3,2) (5,8) (8,14) y (9,18), Interpole en x=4, usando el polinomio de

Lagrange de grado 2

3.1

6.1

5.2

4.2

Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

5.2

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:13 Guardada: 5.2 Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

(x) = 0.1 − 1.3x + 4L0 x2

(x) = −0.1667 + 1.8333x − 4L1 x2

(x) = 0.0667 − 0.5333x + 1L2 x2

P(x) = 2 (x) + 8 (x) + 14 (x) = −0.2 + 4.6x − 10L0 L1 L2 x2

P(4) = 5.2

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=5&step=1
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=12&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=12&step=1


Pregunta 17 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado la siguiente ecuación de segundo grado

Considere 

Utilice el siguiente código de Matlab para resolver

clear all

t0=0, b=0.5

u0=0, B=1;

h=0.1

s0=(B-u0)/(b-t0)

%Complete Aquí

f= 

z=rk 2(f,t0,b,[u0;s0],h) %Método RK2

UN0=z(end,2)

Tol=0.0001

s1=s0+(B-UN0)/(b-t0)

z=rk 2(f,t0,b,[u0;s1],h)

UN1=z(end,2)

w hile abs(UN1-B)>Tol

    s2=s0+(s1-s0)*(B-UN0)/(UN1-UN0)

    z=rk 2(f,t0,b,[u0;s2],h)

    s0=s1;

    s1=s2;

    UN2=z(end,2)

    UN0=UN1;

+ + t = 0y′′ etyy′ y2

y(0) = 0;y(0.5) = 1

h = 0.1

inline('[u(2);-exp(t*u(1))*u(2)-u(1)^2*t]','t','u')



    UN1=UN2;

end

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Dado la siguiente ecuación de segundo grado

Considere 

Utilice el siguiente código de Matlab para resolver

clear all

t0=0, b=0.5

u0=0, B=1;

h=0.1

s0=(B-u0)/(b-t0)

%Complete Aquí

f= [inline('[u(2);‑exp(t*u(1))*u(2)‑u(1)^2*t]','t ','u')]

z=rk2(f,t0,b,[u0;s0],h) %Método RK2

UN0=z(end,2)

Tol=0.0001

s1=s0+(B-UN0)/(b-t0)

z=rk2(f,t0,b,[u0;s1],h)

UN1=z(end,2)

while abs(UN1-B)>Tol

    s2=s0+(s1-s0)*(B-UN0)/(UN1-UN0)

    z=rk2(f,t0,b,[u0;s2],h)

    s0=s1;

    s1=s2;

    UN2=z(end,2)

    UN0=UN1;

    UN1=UN2;

end

+ + t = 0y′′ etyy′ y2

y(0) = 0; y(0.5) = 1

h = 0.1



Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a

Sin responder

aún

2
12/08/2022

17:18

Guardada: {inline([u(2);-exp(t*u(1))*u(2)-

u(1)^2*t],t,u)}

Respuesta

guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado Correcta 1,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=20&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=20&step=1


Pregunta 18 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Flujo de agua en un río: Para estimar la cantidad de agua que �uye por un río durante

un año (considere 361 días) , se toma una sección rectángular del rí como la que se

muestra en la siguiente �gura. Se mide tanto la altura  del agua como la velocidad  de

la corriente. El primer día de la medida se considera como 1, y el  último día (uno de

enero del año siguiente) se corresponde con 361.

En la siguiente tabla se muestra los distintos valores medidos.

Para hallar el caudal  (volumen de agua por segundo) para cada punto de la tabla

anterior se obtiene multiplicando la velocidad del agua por el ancho y el alto de la

sección del río. Considere .

El caudal es la rápidez con que el volumen cruza una sección del río. 

Aproxime el volumen total que �uye por el río en un año uti l izando el

método de Simpson 1/3 compuesto.

Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

h v

 Día 

h( m)

v( m/s)

1

2

2.0

31

2.1

2.2

61

2.3

2.5

91

2.4

2.7

121

3.0

5

151

2.9

4.7

181

2.7

4.1

211

2.6

10

241

2.5

15

271

2.3

10

301

2.2

15

331

2.1

6

361

2.0

0

Q

Q = v.w.h ( /s)m3

w = 10 m

Q = dV

dt

V = 4.9062 × 109 m3

V = 4.6122 × 109 m3

V = 4.3086 × 109 m3

V = 4.7862 × 109 m3



La respuesta correcta es:

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1
12/08/2022

15:40
Iniciado/a Sin responder aún

2
12/08/2022

17:23

Guardada: \(V=4.7862\times 10^9\,\,

m^3\)

Respuesta

guardada

3
12/08/2022

17:40
Intento �nalizado Correcta 1,00

V = 4.7862 × 109 m3

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=15&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=15&step=1


Pregunta 19 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Sea la siguiente tabla:

t      0      1       2       3       5

y     0      2       6       3       2

Aproxime la aceleracion en t=1 seg.  usando un polinomio interpolante con el menor

error posible.

Respuesta: 2

Determinar el polinomio con los 5 puntos

P3(t)=a*t^4+b*t^3+c*t^2+d*t+e

P'(t)=4*a*t^3+3*b*t^2+2*c*t+d

a=P"(3)=12*a*t^2+6*b*t+2*c

.

La respuesta correcta es: 0,9667

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 16:07 Guardada: 2 Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Incorrecta 0,00

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=13&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=13&step=1


Pregunta 20 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione una:

5.4152

6.3456

Ninguno de los anteriores

6.5152

Respuesta correcta

=x2

=x2

=x2



La respuesta correcta es:

5.4152

Historial de respuestas

Paso Hora Acción Estado Puntos

1 12/08/2022 15:40 Iniciado/a Sin responder aún

2 12/08/2022 17:40 Guardada: \( x_2= \)5.4152 Respuesta guardada

3 12/08/2022 17:40 Intento �nalizado Correcta 1,00

◄ EXAMEN FINAL (ESTUDIANTES CON COVID)

Ir a...

SOLUCIONARIO EX SUSTITUTORIO (oculto) ►

=x2

https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=9&step=0
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/reviewquestion.php?attempt=8246&slot=9&step=1
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/view.php?id=19287&forceview=1
https://www.campusvirtualfim.com/mod/quiz/view.php?id=19750&forceview=1

