
Práctico 5 de Computación - 2010

Objetivo: Interpolar funciones con ayuda de OCTAVE.

Ejercicios

1. Seanli(x), i = 0, . . . ,n, los polinomios de Lagrange asociados a los puntosx0, . . . ,xn.

a) Pruebe que estos polinomios tienen la siguiente propiedad:

li(xk) =

{

1 si i 6= k
0 si i = k

b) Usando esta propopiedad, pruebe que el polinomio

Pn(x) = ∑
i=1

fili(x)

interpola a la funciónf (x) en los puntosx0, . . . ,xn.

2. Muestre que el polinomio interpolante de una funciónf (x) es único. Ayuda: suponga que exis-
ten dos polinomios distintos que interpolan a la funciónf (x) en los puntosx0, . . .xn.

3. Encuentre un polinomioP(x), si existe, que aproxime los puntos (-2,4), (0,0) y (2,4).

a) P de grado 2.

b) P de grado 1.

c) P de grado 3.

Ayuda: un polinomio de gradon es de la formaP(x) = a0 +a1x+a2x2 + . . .+anxn. Plantee las
ecuaciones y resuelva el sistema (encuentre los coeficientes del polinomio).

4. a) Use los polinomios de Lagrange para encontrar un polinomioP(x) de grado 1 que aproxi-
me una funciónf de la que se sabe quef (0,5) = 0,4794 y f (0,6) = 0,5646.

b) Escriba la ecuación de la recta que pasa por los puntos (0,5 , 0,4794) y (0,6 , 0,5646).
Compare con lo obtenido en el ítem (4a).

c) Use el polinomioP para aproximar f(0,54).

5. Use los polinomios de Lagrange para encontrar un polinomioP(x) de grado 2 que aproxime
una funciónf de la que se sabe quef (0,5) = 0,4794, f (0,6) = 0,5646 y f (0,7) = 0,6442.

Note: a pesar que los dos primeros puntos son los mismos que en el ejercicio (4), no puede
aprovecharse el trabajo realizado en dicho ejercicio, sino que hay querecomputar todo.

6. El polinomioP(x) = a0 +a1(x− x0)+a2(x− x0)(x− x1) es de grado menor o igual que 2.

a) Determine los coeficientes sia2 = 0 y P debe satisfacerP(xi) = fi, i = 0,1 (¿de qué grado
esP?).

b) Determine los coeficientes siP debe satisfacerP(xi) = fi, i = 0,1,2.

c) Compare los resultados de (6a) y (6b): esta forma de escribir el poinomio de interpolación,
¿permite aprovechar el trabajo anterior?
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7. a) Programe en OCTAVE una función que implemente la interpolación de Lagrange.

b) Utilice la función del apartado anterior para calcular el polinomio interpolante de f (x) =
x2 en los puntosxi = i, coni = 0 : 6. Grafique la funciónf (x) y el polinomio interpolante
en el intervalo[3,10].

8. Implemente el algoritmo de Horner para evaluar el polinomiop(x) =
n

∑
k=0

akxk.

9. Interpole la funciónf (x) = 1
1+(5x)2 usando:

a) interpolación de Lagrange.

b) interpolación de Newton.

En ambos casos, interpole con polinomios de distintos grados, hasta determinar cuál es el grado
que produce el menor error de interpolación.

Grafique la función y el polinomio interpolante correspondiente.

10. Cuente la cantidad de operaciones requeridas para obtener el mejorpolinomio interpolante de
la función del ejercicio 9 con cada uno de los métodos de interpolación usados.

11. Calcule las diferencias divididas hasta el orden 20, en los puntosx = 0 : 20, de los polinomios
xk, conk = 0 : 19.
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