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INTERPOLACIÓN 
 
Fórmula de Lagrange 
 
1)  Los siguientes datos son observaciones de los ingresos f en base al monto de inversión x 
realizada en cierto negocio, en miles de dólares:  (5.5, 83.0), (8.2, 94.5), (12.4, 105.0), (19.0, 92.0).  
 a) Encuentre el polinomio de interpolación de tercer grado con la fórmula de Lagrange  
Con este polinomio determine: 
 b) La ganancia que se obtiene si la inversión fuese 15.0 
 c) Cuanto habría que invertir si se desea una ganancia de 100.0 
 d) Para que valor de inversión se obtiene la máxima ganancia. 
 
 
Error en la Interpolación  
 
1) La función de variable real  f(x)=cos(x)ex + 1,  ,  será aproximada con el polinomio 
de segundo grado p(x) que incluye a los tres puntos f(0), f( , f( . 
 
a) Determine el error en la aproximación si x = π/4 
b) Encuentre la magnitud del máximo error E(x)=f(x)-p(x), que se produciría al usar p(x) como una 
aproximación a f(x).  Resuelva la ecuación  no lineal resultante con la fórmula de Newton con un 
error máximo de 0.0001 
 
 
Polinomio de Diferencias Finitas 
 
1) Luego de efectuarse un experimento se anotaron los resultados:(xi, fi) y se tabularon las 
diferencias finitas.  Accidentalmente se borraron algunos valores quedando únicamente lo que se 
muestra a continuación: 
xi fi  ∆fi  ∆2fi  ∆3fi  ∆4fi 
1.3 3.534  --------  0.192  0.053  0.002 
1.5 --------  --------  --------  --------  
1.7 --------  --------  -------- 
1.9 --------  --------   
2.1 --------  
 
También se había hecho una interpolación lineal con el polinomio de diferencias finitas en x = 1.4 
obteniéndose como resultado de la interpolación el valor 4.0755 
 

a) Reconstruya la tabla de diferencias finitas  
b) Encuentre el valor de f(1.62) con un polinomio de interpolación de Diferencias Finitas 

Avanzadas de tercer grado, y estime el error en la interpolación. 
c) Encuentre el valor de x tal que f(x) = 5.4 con un polinomio de interpolación de diferencias 

finitas avanzadas de tercer grado.  Para obtener la respuesta debe resolver una ecuación 
cúbica. Use el Método de Newton y obtenga el resultado con cuatro decimales exactos. 
Previamente encuentre un intervalo de convergencia. 
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Interpolación con funciones de más variables 
 
1) Una empresa que vende cierto producto ha observado que su demanda depende del precio al 
que lo vende (P en $/unidad) y también del precio al que la competencia vende un producto de 
similares características (Q en $/unidad). Recopilando información histórica respecto a lo que ha 
sucedido en el pasado se observó que la demanda diaria (unidades vendidas por día) de este 
producto fueron de: 
 

  P 
  1 1.1 1.2 

 
 

Q 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

100 
110 
120 
130 

91 
100 
109 
118 

83 
92 
100 
108 

 
Use todos los datos dados y el polinomio de interpolación de Lagrange para estimar los ingresos 
mensuales de la empresa por la venta de este producto si decide venderlo a  $1.15 por unidad y 
conoce que la competencia estableció un precio de $1.25 por unidad.              
 
 
 


