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Homework. 5

1. [a] Demuestre que la única regla que usa una sola abscisa y tiene grado de exactitud mayor o
igual que 1 es la del punto medio.

[b] Concluya que con una sola abscisa no es posible alcanzar grado de exactitud mayor o igual
que 2.

2. En el intervalo [−1, 1] halle, por coeficientes indeterminados, la regla de grado de exactitud
máximo posible basada en las dos abscisas ±

√
3/3. ¿Cuál es el grado de exactitud? Comprueba

que la regla obtenida se basa en un interpolante lineal y con todo integra exactamente las
cúbicas.

3. Se considera la fórmula de cuadratura I(f) = w0f(−α) + w1f(α) para aproximar la integral∫ 1

−1
f(x) dx,

donde α ∈ (0, 1].

a) Demostrar que es exacta para polinomios de grado menor o igual que 1 si, y solo si,
w0 = w1 = 1, independientemente del valor de α.

b) Demostrar que si se quiere que, además, sea exacta para polinomios de grado menor o
igual que 2 entonces existe un único valor de α que lo cumple. Encontrar ese α y demostrar
que, con ese α, también es exacta para polinomios de grado menor o igual que 3.

4. Para aproximar ∫ 1

−1
f(x) dx,

se considera la fórmula de cuadratura

I(f) = w (f(x1) + f(x2) + f(x3)) .

Encontrar w, x1, x2, x3 para que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 3.

Utilizando la fórmula del ejercicio anterior como fómula simple, escribir la fórmula compuesta
en el intervalo [0, 4], que corresponde a la división [0, 4] = [0, 1] ∪ [1, 4].

5. Para las funciones (i) f(x) = x sin(x), (ii) f(x) = xe−x
2
:

a) Utilizar las reglas simples del punto medio, del trapecio y de Simpson para aproximar el
valor de ∫ 1

0
f(x)dx.

b) Calcular la precisión que tendrá cada resultado según la correspondiente estimación teórica
del error.

c) Calcular cada una de las integrales por medio de su primitiva y explicar cualquier discre-
pancia significativa que se observe.

d) Calcular el valor de cada una de las integrales con una precisión de 5 · 10−6 utilizando las
reglas compuestas del punto medio, del trapecio y de Simpson.
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6. Se consideran las integrales

I1 =

∫ π/2

0
cosxdx, I2 =

∫ 1

0
e−x

2
dx, I3 =

∫ √π
0

cosx2dx.

a) Usar la fórmula del error en la regla compuesta del trapecio para determinar el número
de nodos que para calcular esas integrales con un error menor que 10−6.

b) Hacer lo mismo para la regla de Simpson.

7. Se tiene que ∫ π/2

−π/2
sin(x) exdx =

eπ/2 + e−π/2

2
= 2,50917...

a) Usar la regla de Simpson para encontrar un valor aproximado.

b) Usar la regla del punto medio compuesta, con dos subintervalos, para encontrar un valor
aproximado.

c) Calcular las cotas de error teóricas, en ambos casos, y comparar con el error real.

8. Se considera la regla de cuadratura Q(f) = 1
2(f(x0) + f(x1)) para aproximar la integral∫ 1/2

−1/2
f(x)dx.

a) Encontrar los nodos x0 y x1 para que sea exacta de orden 3.

b) Usarla para aproximar la integral
∫ π/2
−π/2 sin(x) exdx y estimar el error que se comete.

9. Se va a aproximar la integral de e−x
2

entre 0 y 1 por la regla del punto medio compuesta usando
una partición uniforme. Se desean errores menores que 5 × 10−7. ¿Cuántos subintervalos hay
que usar?

10. Examen mayo 2012. Se pretende aproximar∫ 1

−1
f(x) dx ≈ α0f(−a) + α1f(a) para 0 < a ≤ 1.

Probar que existe una única fórmula de cuadratura que integra exactamente los polinomios de
grado 1 independientemente del valor de a. Encontrar el valor de a que hace que la fórmula
sea también exacta para los polinomios de grado 2. ¿Qué grado de precisión tiene la fórmula
obtenida?

11. Examen junio 2012. Sea f(x) una función definida sobre un intervalo a ≤ b es

I =

∫ b

a
f(x)dx.

Deriva la regla de Simpson con el método que tu creas conveniente. Tomando f(x) = exp(−x2)
con 0 ≤ x ≤ 1 y utilizando la regla compuesta de Simpson tomando nodos equidistantes
x0 = 0, ..., xN = 1, dar una cota del error de esta regla dependiendo de N .

Recordar que la cota de error de la regla de Simpson es

ES(f) =
(b− a)5

2880
máx
a≤x≤b

{|f4)(x)|}.
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