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Prátia 1Interpolaión y ajuste de los datos deuna tablaEl paquete MatLab dispone de distintas funiones para la interpolaión y ajuste delos datos de una tabla de simple entrada. Revisaremos estas funiones y estudiaremosalgunos ejemplos de su funionamiento.1.1. Polinomios en MatlabPara representar un polinomio Matlab utiliza un vetor on los oe�ientes del mismoordenados en potenias de x dereientes. Así, el vetor1 -4 -3 -4 10representa el polinomio
P (x) = x4

− 4x3
− 3x2

− 4x + 10 .Si p es un vetor que ontiene los oe�ientes de un polinomio en potenias dere-ientes, podremos evaluarlo para un valor onreto de la variable s0 on el omandopolyval(p,s0). Esta funión nos permite obter una grá�a del polinomio en un iertointervalo. Por ejemplo, si introduimos en Matlab las instruionesp=[1 -4 -3 -4 10℄;x=2:0.01:4; 2



y=polyval(p,x);plot(x,y)obtenemos la grá�a del polinomio P (x) en el intervalo [2, 4], que es de la forma,

2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4
−65

−60

−55

−50

−45

−40

−35

−30

−25

Las raíes de un polinomio se obtienen mediante la funión roots( ). Así la instruiónraies=roots(p)da omo resultado las raíes4.7200-0.8600+1.1743i-0.8600-1.1743i1.0000Se puede reonstruir el polinomio a partir de sus raíes haiendop=poly(raies)Supongamos que se tienen los polinomios
a(x) = x2 + 3x + 2 ,

b(x) = x2 + 5x + 1 ,esribiremos los vetores de oe�ientes omenzando por el oe�iente que aompaña almayor exponente e iremos oloando los oe�ientes que aompañen a las potenias de xde forma dereiente, es deir, 3



a = [1 3 2℄b = [1 5 1℄el produto de polinomios se obtiene on la funión onv( ), así,onv(a,b)da omo resultado1 8 18 13 2que orresponde al polinomio
x4 + 8x3 + 18x2 + 13x + 2 .1.2. InterpolaiónDada una tabla de datos de simple entrada
x0 x1 · · · · · · · · · xn

y0 y1 · · · · · · · · · ynla funión de Matlab interp1( ) permite alular interpolaiones para valores ompren-didos entre los valores extremos reogidos en la tabla.La sintaxis de la funión esyi=interp1(x,y,xi,'metodo')donde x es el vetor de las xs de la tabla uyos valores deben estar ordenados de formareiente o dereiente. y es el vetor de las ys reogidas en la tabla. xi es el valor o valorespara los que se quieren obtener las interpolaiones. 'metodo' es la ténia utilizada parala interpolaión. Este argumento es opional y puede tomar los siguientes valores:'linear' Se realiza una interpolaión lineal.'spline' Se realiza una interpolaión onstruyendo un splin úbio asoiado a los datosde la tabla. 4



'ubi' Se realiza una interpolaión úbia entre los datos de la tabla. Para poderutilizar esta opión, los datos del vetor x deben estar igualmente espaiados.Veamos un ejemplo. En la siguinte tabla se muestra la poblaión de Estados Unidos,en millones de personas desde 1900 hasta 1990.año 1900 1910 1920 1930 1940Pobl. 75.995 91.972 105.711 123.203 131.669año 1950 1960 1970 1980 1990Pobl. 150.697 179.323 203.212 226.505 249.633Podemos esribir las instruionestiem=1900:10:1990;pob=[75.995 91.972 105.711 123.203 131.669 ...150.697 179.323 203.212 226.505 249.633℄;on lo que tenemos dos vetores on los datos de la tabla. Hemos de resaltar que los trespuntos se usan en la de�niión de pob para poder abiar de línea sin que Matlab interpreteque ha �nalizado la instruión.Podemos estimar la poblaión de 1975 esribiendointerp1(tiem,pob,1975)obteniendo omo resultado 214.8585 millones.Por otra parte, podemos dibujar la evoluión de la poblaión mediante las instruionessiguintes:xi=1900:2000;yi=interp1(tiem,pob,xi,'spline')plot(tiem,pob,'o',xi,yi)obteniendo la grá�a
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1.3. AjusteLa funión polyfit( ) nos proporiona un ajuste polinómio de los datos de unatabla. La sintaxis de la funión es la siguiente:p=polyfit(x,y,n)donde x e y son vetores que ontienen los datos de la tabla, n es el grado del polinomioque se quiere ajustar, y p es el vetor de oe�ientes del polinomio obtenido para el ajuste.Veamos un ejemplo donde se puede utilizar esta funión.Se sabe que los datos de la siguiente tabla
x 1 2 3 4 5
y 4.52 4.09 3.70 3.35 3.03
x 6 7 8 9 10
y 2.74 2.48 2.25 2.03 1.84orresponden a un deaimiento exponenial de la forma

y = a exp(bx) .Para estimar los valores de a y b a partir de los datos de la tabla proedemos del siguientemodo. 6



x=1:10;y=[ 4.52,4.09,3.70,3.35,...3.03,2.74,2.48,2.25,2.03,1.84℄;y1=log(y);p=polyfit(x,y1,1)y obtenemos-0.0999 1.6082que son los parámetros de la reta
ln(y) = bx + ln(a) ,on lo que tenemos b = −0,0999 y a = 4,9938.1.4. Ejeriios1. Calular:a) Las raíes quintas de -1.b) Calula (x4 + 3x3 + 2x + 0,5)(x6 + 3x + 0,3) en el punto x = 3.) Las raíes reales de x6

− 3x5
− x4 + 7x3

− 14x2 + 10x − 12.2. Dada la tabla en donde se muestra la evoluión del nitrógeno de mineralizaiónTiempo Nmin(días) (mg/kg)7 9.46614 8.21127 15.59041 17.61555 20.21583 21.734Obtener el tiempo neesario para que el nitrógeno de mineralizaión sea de 18.5mg/Kg. Utilizad para ello un interpolante lineal y un spline, y omparar los resul-tados. 7



3. Se onoe que la relaión existente entre el peso vivo de las larvas de la mariposa no-turna, W (g), y el oxígeno onsumido por la larva, R en ml/h, es aproximadamentede la forma
R = bW a .Obtened los valores de a y b a partir de los datos de la siguiente tabla
W R0.017 0.1540.087 0.2960.174 0.3631.11 0.5311.74 2.234.09 3.585.45 3.525.96 2.404. Bajo iertas ondiiones se onoe que la evoluión de una poblaión on el tiempose puede modelizar mediante una euaión logístia de la forma

P (t) =
1000

1 + CeAt
.Obtened C y A para la siguiente tabla de datos:

P (t) 200 400 650 850 950
t 0 1 2 3 45. Del alibrado de un motor se han obtenido los siguintes datos
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Tiempo (milliseonds) Distania (m)0.00 0.01.40 1.02.37 2.03.30 3.03.37 4.04.11 5.05.42 6.05.71 7.06.39 8.07.26 9.07.82 10.08.67 11.09.12 12.09.66 13.010.70 14.011.23 15.011.25 16.012.47 17.012.79 18.013.20 19.014.12 20.014.83 21.015.83 22.016.04 23.0Ajustad un polinomio de grado 4 que modelie la distania en funión del tiempo.Haed una grá�a on los datos de la tabla y el polinomio ajustado.6. Es ampliamente aeptado que la tasa de reimiento de baterias respeto de tiempoes proporional al número de baterias presente en el ultivo. El fator de propor-ionalidad, C, no es onstante y está relaionado on unas onstantes M y k, quedependen del tipo de baterias, y de q, la antidad de omida, del modo siguiente
1

C
=

k

M

1

q
+

1

M
.9



Haz una estimaión de los valores de estas onstantes M y k a partir de los datosde la tabla siguiente
q 7 9 15 25 49 75 150
C 0.29 0.37 0.48 0.65 0.80 0.97 1.077. Interpolad la funión

f(x) =
1

1 + x2
,de dos modos, primero un onjunto de puntos xn = −5 + n, yn = f(xn) on n =

0, 1, 2, . . . , 10, y luego utilizando otro onjunto de puntos, xn = 5 cos(πn/10), yn =
f(xn) on n = 0, 1, 2, . . . , 10. Utilizad un polinomio de grado 9 para la interpolaiónde la funón. Realizad una grá�a on las dos interpolaiones y los valores de lafunión.
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