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Actividad 1: Comándos de álgebra lineal
Ud. deberá probar en Matlab los siguientes comandos y describir brevemente el resultado que obtiene. Considere i, m, n Naturales

1. A'		:
2. inv(A)	:
3. A^n		:
4. A.^n	:
5. I=eye(n)	:
6. Z=zeros(n)	:
7. D1=diag(b):
8. D2=diag(A):
9. U=triu(A)	:
10. L=tril(A)	:
11. R=rand(n,m):
12. A(n,m)	:
13. A(:,m)	:
14. A(n,:)	:
15. A(i,n:m)	:
16. R*A	:
17. A.*U	:
18. A*n	:
19. A./D2	:
20. L+U	:
21. A+n	:
22. [A;L]	:
23. det(A)	:
24. x1=A\b	:
25. x2=inv(A)*b:

Actividad 2: Función Gauss
Escriba la solución dada por la función. ¿Es exacta la solución? Explique.

























Actividad 3: Función Gauss2
Escriba que es lo que hace esta función y como debe ser llamada.



















Actividad 4: Función errores.m
Programe una función en Matlab, llamada "errores.m", que reciba una matriz A y un vector b, y entregue el error absoluto y el error relativo de los 3 métodos para resolver un SEL. Escriba esta función, los resultados de la prueba con el sistema (A; b), y explique cual método es más exacto.














































Actividad 5: Robustez
Resuelva el SEL pertubado con los 3 métodos conocidos. ¿Qué puede observar? Explique.























Actividad 6: Función tiempo
Programe una función en Matlab, llamada "tiempo.m", que reciba una matriz M y un vector N, y entregue el tiempo de ejecución de cada uno de los métodos para resolver un SEL. Haga una prueba con un sistema de 100 por 100, utilizando los comandos "M=rand(100)" y "N=rand(100,1)". Escriba esta función, y el resultado de la prueba.


















Actividad 7: Función tabla
Utilizando las funciones "errores.m" y "tiempo.m", programe una función llamada "tabla.m" que reciba una matriz A y un vector b, y devuelva un cell array con el error relativo y el tiempo de ejecución de los tres métodos. Escriba esta función, y el resultado de la prueba con "M=rand(100)" y "N=rand(100,1)".


