
>>UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA ESTABILI-
DAD EN LA EXTRAPOLACION DE DIFERENTES METODOS
DE RESOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDI-
NARIAS.<<

CLASIFICACION TEMATICA: ANALISIS NUMERICO Y C.
DE LA COMPUTACION.

Aunque la extrapolación de métodos numéricos ha sido históricamente
una herramienta para la mejora de la convergencia en la resolución de un
problema, también ha sido utilizada para suavizar las diÞcultades que puede
presentar la estabilidad numérica del mismo [1].
En la literatura sobre el tema se proponen principalmente dos grandes

tipos de extrapolacines: las polinómicas y las racionales [2], si bien el con-
cepto mismo de extrapolación permite muchas otras clases. Si bien la ex-
trapolación polinómica es más simple de evaluar, son las racionales las que
presentan mejores perspectivas en cuanto a estabilidad se reÞere. No ob-
stante, los algoritmos de extrapolación racional más eÞcaces precisan de un
desarrollo asintótico del error del método numérico utilizado con unas car-
acteŕisticas muy determinadas que no se adaptan a métodos tan conocidos
como pueden ser, por ejemplo, los Runge-Kutta.
A lo largo dse este trabajo, se presentan resultados obtenidos para difer-

entes métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias con varios
tipos de extrapolaciones y se analizan sus diferentes condiciones de estabili-
dad (en el sentido en que se estudia en [3]).
Se propone como alternativa la bien conocida extrapolación polinómica

inversa, junto con formas eÞcaces de implementarlo, y se muestra, a través de
diversos ejemplos, que, pese a ser más general que la extrapolación racional
habitual, sus resultados son, al menos, competitivos con ésta e, incluso, en
determinadas ocasiones, claramente favorables.
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