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1. Suponga que se están haciendo cálculos con una computadora y que el número ε es tal que 1 + ε

se evalúa exactamente, pero que 1 + ε2 se evalúa igual a 1; es decir, ε2 = 0.

(a) Aplique el método de Gram-Schmidt tradicional para comprobar que se obtiene la descom-

posición Q0R0 no normalizada:
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Verifique que A = Q0R0 y concluya sobre la precisión de este cálculo en relación a ε.

(b) Encuentre la descomposición QR normalizada de A.

2. Considere a la matriz A del ejercicio anterior en donde ε2 = 0, y considere ahora el problema de

mı́nimos cuadrados Ax = y, en donde y = (2, 3, 2)T . La verdadera solución de mı́nimos cuadrados

está dada por
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)
(a) Encuentre la solución x basado en las ecuaciones normales ATAx = ATy.

(b) Demuestre que la única solución a este sistema calculado es
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)
,

que está muy lejos de la solución correcta de mı́nimos cuadrados que se dio anteriormente.

(Esto ejemplifica por qué, en la práctica, no es del todo satisfactorio el uso de las ecuaciones

normales directamente para resolver mı́nimos cuadrados.)



3. En el problema anterior se mostró que el cálculo de ATA y, posterioremente, la solución de

ATAx = ATy daban resultados pobres en el problema de mı́nimos cuadrados. Del primer proble-

ma se conoce la descomposición QR para la mtriz A. Utilice esta descomposción para resolver

el problema de mı́nimos cuadrados del problema anterior y compare con la que llamamos la

verdadera solución x̂.

4. Consideremos las siguiente tabla de datos

x 0 1 2 3 4

y 100 101 111 140 217

Supongamos que los datos se pueden describir por medio de una función de la forma y = c+axb,

donde a, b y c son constantes que debemos determinar. Halle mediante transformaciones una

relación lineal como las que hemos visto en clase y, en caso de que se puedan visualizar los datos

transformados que sigan la relación sugerida, ajuste los valores de los tres parámetros.

5. Los siguientes datos describen los cambios en cierta población P en el tiempo t (d́ıas). La descrip-

ción de los datos se basará en el modelo loǵıstico P = a/(1 + bect), donde a, b y c son constantes

por determinar.

t 1 2 3 4 5 6 7

P 43 58 76 90 97 106 112

(a) Reescriba a la función P (t) como una relación lineal entre variables transformadas. Puesto

de otro modo, ¿cómo despejaŕıa a t de P (t)?

(b) Grafique los datos con la sugeridas transformaciones, de tal forma que obtenga una relación

lineal entre variables transformadas.

(c) Ajuste los valores paramétricos por mı́nimos cuadrados y calcule el error relativo (des-

pliéguelo en una gráfica).

(d) Use el modelo para predecir el tiempo en el cual la población inicial, partiendo del tiempo

t = 0, se duplicará.


