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INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

1) Se desea calcular numéricamente 
2

1

A ln(x)dx= ∫  con la Regla de los Trapecios. Use la 

fórmula del error correspondiente a esa regla de integración numérica y sin realizar la 
integración, estime la cantidad de trapecios que tendría que usar para que la respuesta tenga 
cinco decimales exactos. 
 
2)  Usando el siguiente gráfico 
a) Encuentre en forma aproximada el área debajo de f(x), 0≤x≤1.6 Use la fórmula de Simpson 
incluyendo los cinco puntos tomados mediante aproximación visual con un decimal.  
 

                           
     b) Estime el error en el resultado obtenido con una aproximación de diferencias finitas. 
 

3) Calcule el valor del integral 22

1 dx
3x 2

∞

+∫ .  Aplique la fórmula de Simpson con m=4.  

 
4) Según la teoría de Kepler, el recorrido de los planetas es una elipse con el Sol en uno de sus 
focos.  La longitud del recorrido total de la órbita esta dada por  

 dt tsenk1a4s
2
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π

−=
/

,  

Siendo k: excentricidad de la órbita y a: longitud del semieje mayor 
Calcule el recorrido del planeta Mercurio sabiendo que   k=0.206,   a=0.387  UA  
(1 UA = 150 millones de km). Use la fórmula de Simpson con m=4 (cantidad de franjas) 

5) Calcule 
1

1/ 3
1/ 2

dxA
(2x 1)

=
−∫ .   

a) Use directamente la Cuadratura de Gauss de dos puntos 
b) Use la Regla de Simpson con m=4. Previamente requiere usar una transformación 
    (t3 = 2x -1) pues no puede evaluar directamente. 

6) Calcule  
1.8 2.5

1 0.5
A (x y)sin(x)dxdy= +∫ ∫ .  Use la regla de Simpson en ambas direcciones, m=4 
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7) El siguiente cuadro contiene valores de una función f(x,y). Use la fórmula de Simpson para 
calcular el volumen entre el plano X-Y y la superficie f(x,y), 0.1 x 0.5,   0.2 y 1.0≤ ≤ ≤ ≤    
 

         Y 
 X 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0.1 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 
0.2 0.41 0.47 0.53 0.58 0.62 
0.3 0.81 0.83 0.84 0.83 0.82 
0.4 0.76 0.70 0.62 0.53 0.42 
0.5 0.06 0.02 0.01 0.01 0.02 

 
8) En el techado de las casas se utilizan planchas corrugadas con perfil ondulado:  

                                                       
Cada onda tiene la forma f(x) = sen(x), con un periodo de 2π pulgadas 
El perfil de la plancha tiene 8 ondas y la longitud    de cada onda se la puede calcular con el 

siguiente integral:  
Este integral no puede ser calculado por métodos analíticos.  

a) Use la fórmula de Simpson con m = 4, 6, 8, 10 para calcular   y estime el error en el último 

resultado 
b) Con el último resultado encuentre la longitud del perfil de la plancha.  

 
 


