
Tema 5

Aproximación funcional local:
Polinomio de Taylor

Teoŕıa

Los polinomios son las funciones reales más fáciles de evaluar; por esta razón, cuando una
función resulta dif́ıcil de evaluar con exactitud, se intenta buscar un polinomio que se le parezca
y se usa dicho polinomio en su lugar. En este proceso es obvio que se pierde la exactitud de
cálculo y se gana la operatividad.

Las aproximaciones de una función mediante polinomios pueden ser de dos tipos: locales
y globales. Las aproximaciones locales se basan en la construcción de un polinomio que
coincida con la función de partida y con algunas de sus derivadas en un único punto. En
las proximidades de ese punto el polinomio toma valores muy parecidos a la función, pero
no necesariamente iguales, y lejos de ese punto el polinomio no tiene por qué parecerse a la
función. Las aproximaciones globales consisten en obtener polinomios que se parezcan bastante
a la función de partida en todo un intervalo. El polinomio coincide con la función, y a veces
con su primera y/o segunda derivada en varios puntos del intervalo, pero no hay un punto del
intervalo en que el polinomio se parezca mucho más a la función que en el resto. En este tema
se estudian aproximaciones locales (polinomio de Taylor) y en el tema siguiente aproximaciones
globales (polinomio de interpolación).

5.1 Polinomio de Taylor

Se sabe que si una función es continua y derivable en un punto x0, la recta más parecida a la
función en un entorno de x0 es la recta tangente y su ecuación es y(x) = f(x0)+f

0(x0)(x−x0).
Dicha recta define un polinomio P1(x) = f(x0) + f

0(x0)(x − x0) que verifica P1(x0) = f(x0) y
P 01(x0) = f

0(x0). Geométricamente esto significa que la recta pasa por el mismo punto que la
función en x0 y además, la inclinación de la función en ese punto es la misma que la de la recta.

El polinomio P1(x) es una primera aproximación de la función f(x) y cabe esperar que al
aumentar su grado de algún modo, es decir al construir un polinomio

P2(x) = f(x0) + f
0(x0)(x− x0) + a(x− x0)2

con un valor de a adecuado, se tenga un polinomio que se parezca aún más a f(x). En concreto,
si f(x) es dos veces derivable en x0 y se calcula a imponiendo que P2(x0) = f 00(x0), se tiene
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un polinomio de grado dos que verifica P2(x0) = f(x0), P
0
2(x0) = f 0(x0) y P 002 (x0) = f 00(x0).

Geométricamente, esto se traduce en que el polinomio P2(x) tiene una curvatura o concavidad
muy parecida a la de f(x) en un entorno de x0.

Si f(x) es n veces derivable en x0 se puede repetir este proceso y obtener un polinomio de
grado n según se indica en la siguiente proposición.

Figura 5.1: Área bajo una curva.

Proposición 5.1.1 (Existencia y unicidad del polinomio de Taylor)
Sea f : D ⊂ R → R una función n veces derivable en un punto x0 ∈ D. Existe un único
polinomio Pn(x) de grado menor o igual que n que verifica: Pn(x0) = f(x0), P

0
n(x0) = f

0(x0),
. . . , P

(n)
n (x0) = f

(n)(x0). Dicho polinomio es:

Pn(x) =
nX
k=0

f (k)(x0)

k!
(x− x0)k,

con el convenio 0!=1 y f (0) = f .

El polinomio anterior se denomina polinomio de Taylor de orden n de la función f(x) en
x0, y se denota Pn(f, x0)(x) o, si no hay lugar a confusión, simplemente Pn(x).

Si x0 = 0 se suele denominar polinomio de McLaurin.

Demostración.
Partimos de que todo polinomio de grado menor o igual que n se puede escribir de modo único
en la forma:

Pn(x) = a0 + a1(x− x0) + a2(x− x0)2 + · · ·+ an(x− x0)n
ya que el conjunto {1, (x − x0), (x − x0)2, · · · , (x − x0)n} es una base del espacio vectorial de
los polinomios de grado menor o igual que n.

Para probar que existe un polinomio y sólo uno que verifique las condiciones pedidas,
veremos que se pueden determinar uńıvocamente los coeficientes de Pn(x) a partir de dichas
condiciones.

Como Pn(x0) = a0, si queremos que Pn(x0) = f(x0), debe ser a0 = f(x0).

Si calculamos la derivada de Pn, tenemos:
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P 0n(x) = a1 + 2a2(x− x0) + · · ·+ nan(x− x0)n−1

y la condición P 0n(x0) = f
0(x0) se satisface si y sólo si a1 = f 0(x0).

Si calculamos la derivada segunda de Pn e imponemos la condición P
00
n (x0) = f 00(x0) se

obtiene que a2 =
f 00(x0)
2!

.

Continuando este proceso, se concluye que ak =
f (k)(x0)

k!
para k = 0 · · ·n. Luego existe un

único polinomio que satisface las condiciones pedidas que es

Pn(x) =
nX
k=0

f (k)(x0)

k!
(x− x0)k,

¤

Ejemplo 5.1.2
Para obtener el polinomio de Taylor de orden 3 de la función f(x) = ex en x0 = 0 es necesario
obtener la primera, segunda y tercera derivadas y evaluarlas en x0 = 0.

Como f (n)(x) = ex para todo n, resulta que f (n)(0) = e0 = 1, y por lo tanto el polinomio
de orden 3 es:

P3(x) = 1 + (x− 0) + (x− 0)
2

2!
+
(x− 0)3
3!

= 1 + x+
x2

2
+
x3

6

De modo análogo se puede obtener el polinomio de Taylor de orden n en x0 = 0 y es:

Pn(x) =
nX
k=0

xk

k!
.

El polinomio de Taylor de una función en un punto x0 proporciona valores parecidos a los de
la función cerca de x0, pero en general son diferentes. Para estimar la diferencia f(x)− Pn(x)
para un x distinto de x0, se usa el siguiente resultado.

Teorema 5.1.3 (de Taylor)
Sea f(x) una función n + 1 veces derivable en un intervalo (a, b) que contiene a x0 y sea x un
punto cualquiera del intervalo. Se verifica:

f(x)− Pn(x) = f (n+1)(c)

(n+ 1)!
(x− x0)n+1

donde c es un punto situado entre x y x0.

La diferencia Rn(x) = f(x)−Pn(x) se denomina resto de Taylor de f y la expresión anterior
es debida a Lagrange, por lo que se denomina resto de Lagrange.

El resto de Lagrange no permite saber con exactitud el valor de f(x) − Pn(x) porque en
general el punto c no se puede conocer, sin embargo es muy útil para obtener cotas de error en
las aproximaciones de Taylor.
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Aplicación 5.1.4 (Evaluaciones aproximadas)
Para obtener una aproximación de un número f(a), cuyo valor exacto no se conoce, se elige

un punto x0 próximo a a en el que resulte fácil obtener f(x0),...,f
(n)(x0). A continuación se

construye Pn(f, x0)(x), es decir el polinomio de Taylor de f(x) en x0, y por último se evalúa
dicho polinomio en x = a.

Ejemplo 5.1.5
Para obtener una aproximación del número e mediante el polinomio de Taylor de orden 3 de
f(x) = ex en x0 = 0 se procede del modo siguiente:

Se ha visto en el ejemplo anterior que el polinomio de orden 3 es:

P3(x) = 1 + x+
x2

2
+
x3

6

Como e = e1 = f(1), una aproximación del número e es

P3(1) = 1 + 1 +
1

2
+
1

6
=
8

3

Estudiando el resto de Lagrange, se tiene que el error absoluto que se comete al aproximar

e por
8

3
es
|f (4)(c)|
4!

|1− 0|4 = ec

24
, donde c ∈ (0, 1). Como ex es una función positiva y creciente

para todo x, y en este caso c ∈ (0, 1), el error es menor que e
24
<
3

24
=
1

8
.

Si se desea obtener una aproximación de e con un error menor que 10−3, se procede del
modo siguiente:

Para un polinomio de orden n, se sabe que la expresión del error será:

f (n+1)(c)

(n+ 1)!
(1− 0)n+1 = ec

(n+ 1)!
,

donde c ∈ (0, 1) y n está aún por determinar.
Razonando como antes, se tiene que ec < e < 3 cuando c ∈ (0, 1), luego ec

(n+ 1)!
<

3

(n+ 1)!
.

Por último, para conseguir
3

(n+ 1)!
< 10−3 basta tomar n ≥ 6. El polinomio de Taylor de

orden 6 evaluado en x = 1 proporciona la aproximación deseada.

P6(x) = 1 + x+
x2

2
+
x3

3!
+ ..+

x6

6!

P6(1) = 1 + 1 +
1

2
+
1

3!
+ ..+

1

6!
=
1957

720
≈ 2.71805

Nota: En los problemas en que hay que estimar o acotar el error, se trabaja con el valor
absoluto del resto de Lagrange.

5.2 Series de Taylor

Dada una función f(x) suficientemente derivable, es posible construir sus polinomios de Taylor
en un punto x0 de un orden tan alto como se desee. Se sabe que dichos polinomios permiten
aproximar los valores de la función para valores próximos a x0 y por tanto cabe plantearse el
siguiente problema:
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Dado un valor x0 en el que es fácil evaluar la función y sus derivadas, ¿se puede saber
para qué valores de x existe un polinomio de Taylor centrado en x0 que proporcione
una buena aproximación de f(x)?

Veamos cómo tratar este problema en algunos ejemplos:

Ejemplo 5.2.1
La función ex es infinitamente derivable, por tanto se puede construir su polinomio de Taylor
de cualquier orden en cualquier punto. Como ex coincide con su derivada n-ésima para todo n
y e0 = 1, su polinomio de Taylor de grado n en x0 = 0 es:

nX
k=0

fk(0)

k!
xk =

nX
k=0

xk

k!

Si ahora se hace tender n a infinito se obtiene la siguiente serie:

∞X
n=0

xn

n!

que, por su forma, es lo que se denomina una serie de potencias en la variable x.

A la serie anterior la llamaremos serie de Taylor de ex centrada en x0 = 0.

Si para cada x fijo, el resto de Lagrange |Rn(x)| tiende a cero cuando n tiende a infinito
entonces podemos asegurar que

∞X
k=0

xk

k!
= ex.

Se tiene que Rn(x) =
ec

(n+ 1)!
xn+1 donde c ∈ (0, x) si x > 0 y c ∈ (x, 0) si x < 0.

Sea x > 0. Como la función exponencial es creciente se tiene que

Rn(x) =
ec

(n+ 1)!
xn+1 <

ex

(n+ 1)!
xn+1.

Si x es fijo, ex es un valor finito y lim
n→∞

xn+1

(n+ 1)!
= 0, por lo tanto

lim
n→∞

ex

(n+ 1)!
xn+1 = 0.

Si x < 0, de nuevo usando que la función exponencial es creciente se tiene que

Rn(x) =
ec

(n+ 1)!
xn+1 <

e0

(n+ 1)!
xn+1 =

xn+1

(n+ 1)!
,

y razonando como antes se ve que esta expresión tiende a cero cuando n tiende a infinito.

En definitiva se tiene que |Rn(x)| tiende a cero para todo x real cuando n tiende a infinito
y esto significa que: ex =

∞X
n=0

xn

n!
para todo x real, por eso se dirá que ex es desarrollable en

serie de Taylor centrada en x0 = 0 en el intervalo (−∞,∞).
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En resumen, esta igualdad garantiza que dado un valor real arbitrario x, los valores de la

función y de la suma de la serie coinciden, y por tanto se puede aproximar el valor ex por
nX
k=0

xk

k!

para algún n suficientemente grande.

También se puede leer la igualdad en el otro sentido. Por ejemplo, la suma de la serie

numérica

∞X
k=0

2k

k!
es e2

Definición 5.2.2 (Desarrollo en serie de Taylor)
Sea I un intervalo de amplitud no nula. Si f : I ⊂ R→ R es una función indefinidamente
derivable en el punto x0 ∈ I, entonces la serie

∞X
n=0

f (n)(x0)

n!
(x− x0)n

se llama serie de Taylor de f centrada en x0.

Desarrollar f en serie de Taylor centrada en x0 consiste en calcular la expresión anterior y
hallar los números x ∈ R que verifican la igualdad

f(x) =

∞X
n=0

f (n)(x0)

n!
(x− x0)n,

es decir, aquéllos que cumplen las tres condiciones siguientes:

• La función está definida (x pertenece al dominio de la función).
• La serie de Taylor converge.
• La suma de la serie coincide con el valor de la función.

El conjunto de x ∈ R que satisfacen estas tres condiciones se denomina campo de validez
del desarrollo.

Ejemplo 5.2.3
Desarrollo en serie de Taylor en x0 = 0 de f(x) = sen x.

La función sen x es infinitamente derivable, por lo tanto para construir su serie de Taylor
basta obtener la expresión de su derivada n-ésima y evaluarla en x = 0.

Las derivadas de orden par son ± sen x y por tanto se anulan en x = 0 y las derivadas de
orden impar son ± cosx y por tanto valen 1 ó -1.
La serie de potencias sólo contiene potencias impares de x (la función sen x es impar) y es

de la forma:

∞X
n=0

anx
n =

∞X
k=0

(−1)k
(2k + 1)!

x2k+1.

Buscamos ahora para qué valores de x se verifica que senx =
∞X
k=0

(−1)k
(2k + 1)!

x2k+1, para ello

se estudia el resto de Lagrange.

En este caso |Rn(x)| = | sen c|
(n+ 1)!

|x|n+1 o bien |Rn(x)| = | cos c|
(n+ 1)!

|x|n+1, por tanto se tiene
que:
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|Rn(x)| ≤ |x|n+1
(n+ 1)!

y es obvio que para cualquier valor x ∈ R se tiene que

lim
n→∞

|x|n+1
(n+ 1)!

= 0

Por tanto, senx =

∞X
n=0

(−1)n
(2n+ 1)!

x2n+1 para todo x ∈ R.

El siguiente ejemplo muestra que no todas las funciones infinitamente derivables en un punto
coinciden con su desarrollo de Taylor en un entorno de dicho punto.

Ejemplo 5.2.4
Desarrollo en serie de Taylor en x0 = 0 de f(x) = e

−1/x2 .

La función f(x) considerada no está definida en x = 0. Si se define f(0) = 0, la función
es continua y derivable infinitas veces, por lo tanto se puede construir su serie de Taylor. Se
puede comprobar que f (n)(0) = 0 para todo n, por lo tanto la serie de Taylor de f(x) en x = 0

es

∞X
n=0

0

n!
xn.

La suma de esta serie es 0 para todo x ∈ R, y por lo tanto sólo coincide con la función en
x = 0, ya que si x 6= 0, e−1/x2 > 0.
Ejemplo 5.2.5
Sabemos que la serie geométrica

∞X
n=0

xn converge si y sólo si |x| < 1 y que su suma es

∞X
n=0

xn =
1

1− x.

Por lo tanto, se puede asegurar que la función f(x) =
1

1− x sólo coincide con la serie
∞X
n=0

xn

en el intervalo (−1, 1).

A la vista de este resultado cabe plantearse si f(x) es desarrollable en serie de Taylor en

(−1, 1) y si dicho desarrollo en serie es el ya obtenido,
∞X
n=0

xn. Se puede asegurar que
∞X
n=0

xn es

la serie de Taylor de f(x) =
1

1− x , en x = 0, gracias al siguiente resultado:

Teorema 5.2.6 (Unicidad de la serie de Taylor)
Si para una función f existen x0 y R tales que f(x) =

∞X
n=0

an(x − x0)n para todo x ∈ (x0 −
R, x0 +R), entonces

∞X
n=0

an(x− x0)n =
∞X
n=0

fn(x0)

n!
(x− x0)n.

Es decir, la serie de potencias tiene por coeficientes an los coeficientes de Taylor.
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Ejemplo 5.2.7
Se ha visto que f(x) =

1

1− x =
∞X
n=0

xn si x ∈ (−1, 1) . Por lo tanto:

(a) Según el resultado anterior, se puede asegurar que dicha serie es la serie de Taylor de f(x)
en x0 = 0. Por tanto, cualquier truncamiento de la misma es un polinomio de Taylor de

f(x). Por ejemplo, el polinomio de Taylor de orden 25 de f(x) en x0 = 0 es
25X
n=0

xn.

(b) Aunque en este caso es más fácil evaluar la función que sumar la serie, en este ejemplo
se puede comprobar fácilmente algo que también afirma el teorema: se puede asegurar
que no es posible encontrar ningún polinomio de Taylor de f(x) centrado en x0 = 0 cuyo
valor sea una aproximación aceptable de f(x) para x = 2. Esto se debe a que x = 2 no
pertenece al conjunto de valores en que la suma de la serie y la función coinciden.

Ejemplo 5.2.8
Serie de Taylor en x0 = 0 de ln(1 + x).

Se puede probar, aunque aqúı no lo haremos, que ln(1+x) =
∞X
n=0

(−1)nxn+1
n+ 1

para x ∈ (−1, 1],
por lo tanto esta serie es la serie de Taylor de la función f(x) y, en consecuencia, los polinomios
de Taylor de f(x) en x0 = 0 son los truncamientos de la serie anterior.

Aplicación 5.2.9 (Aproximación de funciones)
Una de las aplicaciones más interesantes de las series de Taylor es aproximar los valores de una
función usando la suma aproximada de una serie numérica. Vamos a ver algunos ejemplos. Si
se considera, por ejemplo, la función ln(1 + x), se sabe que ella y sus derivadas son fáciles de
evaluar en x = 0, pero no en todos los x reales. Para obtener valores de ln(1 + x) de manera
aproximada se puede usar su serie de Taylor.

Ejemplo 5.2.10
(a) Para aproximar ln(3

2
), con un polinomio de Taylor de f(x) = ln(1+x) centrado en x0 = 0,

habŕıa que evaluar dicho polinomio en x = 1
2
.

Sabemos que ln(1 + x) =
∞X
n=0

(−1)nxn+1
n+ 1

para x ∈ (−1, 1], y como x = 1
2
es un punto del

intervalo (−1, 1], se puede asegurar que cualquier truncamiento de la serie de potencias
evaluado en x = 1

2
proporciona una aproximación de f(1

2
). Es obvio que cuanto mayor

sea el grado del polinomio considerado cabe esperar que la aproximación sea mejor.

Por ejemplo, si se considera un truncamiento de orden 20, es decir el polinomio de
Taylor de grado 20 de f(x) en x0 = 0, se obtiene que una aproximación de ln(3

2
) es

20X
n=0

(−1)n
2n+1(n+ 1)

≈ 0.405465.

Si, además, se desea obtener una aproximación de ln(3
2
) con un error menor que 10−4,

se puede trabajar como se vio al principio del tema, acotando el resto de Lagrange,
o bien manejando todos los resultados conocidos sobre series. Como ya se sabe que

ln(3
2
) =

∞X
n=0

(−1)n
2n+1(n+ 1)

, bastará obtener una aproximación de

∞X
n=0

(−1)n
2n+1(n+ 1)

con un
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error menor que 10−4. Esta serie es alternada y es sencillo comprobar que verifica las
hipótesis de convergencia del criterio de Leibniz, de modo que basta con determinar n

tal que |an+1| = 1

2n+2(n+ 2)
< 10−4 y calcular Sn. El menor de los n que cumple esta

desigualdad es n = 8, aśı que
8X
n=0

(−1)n
2n+1(n+ 1)

≈ 0.405532 es la aproximación buscada.

(b) Para calcular ln(5
2
) de manera aproximada usando un polinomio de Taylor de f(x) =

ln(1 + x) centrado en x0 = 0 habŕıa que evaluar dicho polinomio en x =
3
2
.

Se sabe que ln(1 + x) =

∞X
n=0

(−1)nxn+1
n+ 1

para x ∈ (−1, 1] y que los polinomios buscados
son los truncamientos de esta serie, pero como el punto x = 3

2
no pertenece al campo de

validez del desarrollo, no se puede asegurar que exista algún polinomio que proporcione
una aproximación aceptable. Se pueden usar las propiedades de la función logaritmo para
obtener la siguiente igualdad:

ln(
2

5
) = − ln(5

2
).

Como además

ln(
2

5
) = ln(1− 3

5
)

y el punto x = −3/5 śı está en el campo de validez del desarrollo, se concluye que śı es
posible aproximar ln(5

2
) mediante el polinomio de Taylor de ln(1 + x).
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