
Ejercicio de Interpolación de Lagrange (mediante la fórmula de Newton)  
Dados una serie de puntos almacenados en un vector S, y los valores que toma una función  en 
esos puntos, que están almacenados en un vector f, realizar un organigrama para obtener la 
tabla de diferencias divididas y el polinomio interpolador de Lagrange mediante la fórmula de 
Newton. 

 

La componente j va desde 2 hasta 

n porque su componente 1, según 

la tabla de diferencias divididas, 

que sería la primera columna, es 

para el componente de ese vector.  

PSEUDOCÓDIGO 

   1) Leer n,s,f 

   2) Hacer A=0 

   3) Para i desde 1 hasta n con incremento de 1 

       Hacer A(i,1)=f(i) 

   Cerrar bucle i 

   4) Para j desde 2 hasta n con incremento de 1 

        Para i desde 1 hasta n-j+1 

           Hacer A(i,j)=[A(i+j,j-1)-A(i,j-1)]/[s(i+j-1)-s(i)] 

        Cerrar bucle i 

   Cerrar bucle j 

   5) Presentar A 

   FIN 

 



Ejercicio de Interpolación de Lagrange (mediante la fórmula de Newton)  
Dados una serie de puntos almacenados en un vector S, y los valores que toma una función  en 
esos puntos, que están almacenados en un vector f, realizar un organigrama para obtener la 
tabla de diferencias divididas y el polinomio interpolador de Lagrange mediante la fórmula de 
Newton. 

 

Aquí puedes observar que la fórmula de Newton es tal cual lo dio Arturo en clase, por ello te 

recomendamos entender perfectamente los pasos. 

PSEUDOCÓDIGO 

1) Leer n,S,x,A 

2) Hacer R=0 

3) Para I desde 1 hasta con incremento de 1 

  Hacer P=1 

  Para j desde 1 hasta i-1 con incremento de 1 

    Hacer P=P*(x-S(j)) 

            Cerrar bucle j 

            Hacer R=R+A(1,i)*P 

           Cerrar bucle i 

4) Presentar R  

FIN 



Realiza un algoritmo para obtener las funciones a trozos de bases polinómicas a trozos de 1º 
GRADO, tomando como soporte un vector S de n componentes y un punto x donde particularizar 
las funciones de base 

 PSEUDOCÓDIGO 

1) Leer n, S, x 

2) Hacer juana=0 

3) Si x>=S(1) y x<=S(2) 

Hacer juana=(x-S(1))/(S(1)-S(2)) 

4) Para i desde 2 hasta n-1 

   Si x>=S(i-1) y x<=S(i) 

     Hacer juana=(x-S(i-1))/(S(i)-S(i-1)) 

  Si no, hacer   

    Si x>=S(i) y x<=S(i+1) 

      Hacer juana=(x-S(i+1))/(S(i)-S(i+1)) 

Cerrar bucle i 

5) Si x>=S(n-1) y x<=S(n) 

  Hacer juana=(x-S(n-1))/(S(n)-S(n-1)) 

6) Hacer P=0 

7) Para i desde  

   Hacer P=P+f(i)*juana(i) 

Cerrar bucle i 

8) Presentar P 

FIN 



Realiza un algoritmo para obtener las funciones a trozos de bases polinómicas a trozos de 1º 
GRADO, tomando como soporte un vector S de n componentes y un punto x donde particularizar 
las funciones de base 

 



 
 
 
 
Ejercicio de interpolación de Lagrange utilizando los 3 métodos dados en clase. Ejercicio 
propuesto por Arturo a modo de repaso 

 
1. Hallar el polinomio interpolador de x4 en [0, 2] con los siguientes  

soportes: 
(a) {0,1,2} 
(b) {0,0.5,1,2} 
(c) {0,0.5,1,1.5,2} 

Realizaremos cada apartado por un método distinto para que asimiléis 

los conceptos, pero si los realizáis por otras vías, os dará el mismo  

resultado. 

a) El polinomio interpolador resultante será de grado  

menor que 3  

Primero realizaremos los polinomios de base en cada punto del soporte y después 

simplificaremos todo lo posible 

L0(x)= (x-1) / (0-1) * (x-2) / (0-2) = (x2-2x-x+2) / 2 =(x2-3x+2) / 2 

L1(x)= (x-0) / (1-0) * (x-2) / (1-2) = (x2-2x) / (-1) = -x2+2x 

L2(x)= (x-0) / (2-0) *(x-1) / (2-1) = (x2-x) / 2 

Después multiplicamos cada polinomio de base por el valor de la función en su punto 

correspondiente y los sumaremos. 

P(x)=f(0)*L0(x)+f(1)*L1(x)+f(2)*L2(x) 

P(x)= 0*L0(x)+1*L1(x)+16*L2(x)= -x2+2x+16*(x2-x)/2 =  

-x2+2x+8x2-8x= 7x2-6x  

              b)  

p(x) = 0*[(x-0,5)/(0-0,5)*(x-1)/(0-1)*(x-2)/(0-2)] + 0,0625*[(x-0)/(0,5-0)*(x-

1)/(0,5-1)*(x-2)/(0,5-2)] + 1*[(x-0)/(1-0)*(x-0,5)/(1-0,5)*(x-2)/ (1-2)] + 

16*[(x-0)/(2-0)*(x-0,5)/(2-0,5)*(x-1)/(2-1)]= 3,5x3-3,5x2+x 

Recordad que el siguiente método es básicamente aplicar directamente la fórmula de 

Interpolación de Lagrange.                         

 

 

 

 

¿Cómo lo sabemos? 

Porque son 3 puntos 

los del soporte. En 

caso de 4 puntos, 

será de 3º grado 



 

c) Mediante la tabla de diferencias divididas y Fórmula de Newton  

 

Si  F(Si)  F[Si,Si+1] F[Si,Si+1,Si+2]  F[Si,Si+1,Si+2,Si+3]  F[Si,Si+1,Si+2,Si+3,Si+4] 

0 0 0,125 1,75 3 1 

0,5 0,0625 1,875 6,25 5  
1 1 8,125 13,75   

1,5 5,0625 21,875     
2 16      

 

 

 

Sabiendo que p(x)=f(S1)+f(S1,S2)*(x-S1)+f(S1,S2,S3)*(x-S1)*(x-S2)… 

P(x)= 0+0,125*(x-0)+1,75*(x-0)*(x-0,5)+3*(x-0)*(x-0,5)*(x-

1)+1*(x-0)*(x-0,5)*(x-1)*(x-1,5)=x4 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

OJO 

Ten mucho 

cuidado con los 

cálculos, porque 

¡podrías arrastrar 

un error durante 

todo el ejercicio! 



 

 

 

Ejercicio de clase de Arturo, sesión 9. Interpolación a trozos. 

Realizar la interpolación a trozos de la función dada mediante el soporte x, para que sea de 

grado <=3 en [-1,2] y de grado 2 en [2,5]. 

Datos: 

x f(x) 

-1 8 

0 0,5 

1 -2 

2 1 

3 4 

5 6 

 

                           

 

 

 

 

 

EMPECEMOS: 

1. En este caso lo plantearemos mediante la Fórmula de Newton 

(¡¡GRABAOSLA A FUEGO!!) y la tabla de diferencias divididas para 

verlo de manera más visual ya que son muchos puntos. 

S f(Si) f[Si,Si+1] f[Si,Si+1,Si+2] f[Si,Si+1,Si+2,Si+3] 

-1 8 -7,5 2,5 0,083333333 

0 0,5 -2,5 2,75  
1 -2 3 0  
2 1 3 -0,666666667  
3 4 1   
5 6    

 

 

 

 

Nos dicen que en el intervalo [-1,2] 

y en el intervalo [2,5] no tiene por 

qué ser del mismo grado para que 

las calculemos separadas. 



 

 

 

 

No hemos construido la tabla entera porque no es necesario.  

-Los valores en verde son los que usaremos para el 1º trozo del 

polinomio (como el grado será 3 máximo, cogemos esos 4 valores 

como en el resto de casos por f(S0)+f(S0,S1)*(x-S0)+f(S0,S1,S2)*(x-

S0)*(x-S1) …) 

-Los valores en azul son los que usaremos en el 2º trozo del 

polinomio (que será de grado 2, por eso cogemos esos 3 valores que 

pertenecen a su intervalo). Haremos lo mismo que antes: 

f(S4)+f(S4,S5)*(x-S4)+f(S4,S5,S6)*(x-S4)*(x-S5). 

 

2. Definimos cada trozo del polinomio por separado. 

P1(x)= 8-7,5*(x+1)+2,5*(x+1)*(x-0)+0,0833*(x+1)*(x-0)*(x-1)= 

= 0,0833x3+2,5x2+10x+15,5 

P2(x)= 1+3*(x-2)-0,667*(x-2)*(x-3)=1+3x-6-0,667x2+3,33x-4= 

=-0,667x2+6,33x-9 

3. Finalmente, definimos el polinomio P(x) en su totalidad. 

 

                      0,0833x3+2,5x2+10x+15,5         si   x∈[-1,2] 

             P(x)=             

                                 -0,667x2+6,33x-9                         si   x∈[2,5] 

 

 

  

 

 

Recuerda que siempre puedes pedir una tutoría o 

preguntar entre clase y clase a los profesores. 

El mayor error que hemos cometido todos es 

dejarlo para el último momento y acabar 

agobiándonos. 

Nada más entenderlo y practicarlo un poco, veréis 

que no es tan complicado. 


