
TEMA 5. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO CIENTÍFICO 

MÉTODO 1: INTERPOLACIÓN 
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MÉTODO 2: INTERPOLACIÓN POLINÓMICA DE LAGRANGE 

Dadas una serie de  puntos     ti      y unos valores     fi       (i=1,2,…,n), construir una función P(t) que 

verifique: 

P(si)=fi(i=1,2,…,n) 

(fi=valores de la función que se interpola; ti=soporte de interpolación)  

Cuando se conoce la función, es obvio que no se necesita de estos métodos de interpolación.  

La función aproximadora P(x) que vamos a emplear para interpolar  será polinómica, de ahí el 

nombre de la interpolación. 

Pero antes de nada…¿qué es un polinomio? Aquí dejo un enlace a un video de Khan Academy en el 

que se da un repaso al concepto de polinomio.(Se recomienda aumentar la velocidad de 

reproducción del video pues la voz del audio lleva un ritmo lento). 

https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:quadratics-multiplying-

factoring/x2f8bb11595b61c86:multiply-monomial-polynomial/v/polynomials-intro 

 t1                 t?                 t3 

Ni=población de bacterias en instante ti 

 r(t)=a+b*t 

r(t1)=N1=a+b*t1                 

r(t2)=N2=a+b*t2          

El objetivo es calcular la población de bacterias en el 

punto t? (N?) sin previamente conocer la función que lo 

determina. 

Calculo la pendiente (b) y la ordenada en el origen (a)  en función de N y t.  

1º despejas la b y luego despejas la a y sustituyes en esa expresión la b despejada.  

b=N2-N1/t2-t1  (variación de x /variación de y) 

a=N1-(N2-N1/t2-t1)*t1= (N1*t2-N2*t1)/t2-t1 

Obtengo así la expresión de la función en base a N y t. 

r(t?)=(N1*t2-N2*t1/t2-t1)+(N2-Ni/t2-t1)*t?=N? Al sustituir T? en la expresión obtenida de la función hallo N?. 

https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:quadratics-multiplying-factoring/x2f8bb11595b61c86:multiply-monomial-polynomial/v/polynomials-intro
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:quadratics-multiplying-factoring/x2f8bb11595b61c86:multiply-monomial-polynomial/v/polynomials-intro
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PARA 2 PUNTOS CONOCIDOS 

P(t)=N1*L1(t)+N2*L2(t)→ polinomio en base de Lagrange 

El conjunto de polinomios de grado ≤ n tiene estructura de espacio 

vectorial de dimensión=n, entonces cualquier elemento de ese 

conjunto se puede expresar como combinación lineal de funciones 

de base. 

P(t)= N1+L1(t)+N2*L2(t)  

Tenemos los N, pero hay que calcular el polinomio en base de 

Lagrange, 

 L1=t-t2/t1-t2  L2=t-t1/t2-t1     (la “t” se puede poner como “x”) 

Observación: Habrá tantos polinomios de base como puntos tengamos os nos den en el enunciado.  

Ejercicio orientativo: Calcular el nº de bacterias en t=2                                                                                                                                  

t 0.5 3 

 N(t) 15 25 

 
1º Calculo los polinomios de base 

L1(t)=t-3/0.5-3=t-3/-2.5=3-t/2.5  

L2(t)=t-0.5/3-0.5=t-0.5/2.5 

2º Hallo el polinomio interpolador 

P(t)= -15*(t-3/2.5)+25*(t-0.5/2.5) 

3º Sustituyo t=2, que es el instante de tiempo para el cual queremos hallar la interpolación 

 P(2)= -15*(-1/2.5)+25*(1.5/2.5) 
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PARA 3 PUNTOS CONOCIDOS 

P(t)=N1*L1(t)+N2*L2(t)+N3*L3(t)       

La estructura de la función aproximadora es la misma que cuando tenemos 2 puntos conocidos pero ahora con 3 

términos en el polinomio de base de Lagrange. El único cambio viene a la hora de calcular esos términos del 

polinomio en base. 

L1(t)=(t-t2/t1-t2)*(t-t3/t1-t3) 

L2(t)=(t-t1/t2-t1)*(t-t3/t2-t3)            

L3(t)=(t-t1/t3-t1)*(t-t2/t3-t2) 

 

Es aplicar el mismo principio que para 2 puntos, solo que se hace respecto 

de  los otros dos “t”. 

Es decir, cuando se calcula para dos puntos:  

   - Para L1 hago: t – t(del otro punto=2)/ el t de L1(t1)- t (del otro punto=2) 

   - Para L2 hago: t – t(del otro punto=1)/el t de L2(t2) -t(del otro punto=1) 

Cuando lo calculo para tres puntos debo  hacer: 

   -Para L1 hago lo mismo que para 2 puntos, pero multiplicando por el 

mismo procedimiento realizado respecto a t(del otro punto=3) 

NOTA: Al aplicar a un problema hay que tener en cuenta que en P(t) 

“P” es la función(presión,  temperatura…) que es dependiente de la 

variable independiente que es “t”(por ejemplo volumen) . 



RESUMEN DE INTERPOLACIÓN POLINÓMICA DE LAGRANGE Y EXPRESIONES PARA 

APLICAR A ALGORITMIA 

P(x)=∑(desde i=1 hasta n) fi*Li(x)→ polinomio en base(L1+L2+L3…) 

n= nº de puntos de soporte 

 

 
             L1=t-t2/t1-t2 

n=2 

              L2=t-t1/t2-t1 

                 L1=(t-t2/t1-t2)*(t-t3/t1-t3) 

n=3          L2=(t-t1/t2-t1)*(t-t3/t2-t3) 

                 L3=(t-t1/t3-t1)*(t-t2/t3-t2) 

Todas las “t” pueden expresarse como “S” 

Li(x)=Л(desde j=1, i≠j, hasta n) x-Sj/Si-Sj 

Siendo Л el productorio 

Ejercicio complicado: Crear un organigrama que permita obtener la función aproximadora de otra 

siguiendo el método de la interpolación de Lagrange. 

No se proporcionará la solución a dicho organigrama pues está pensado para corregirse en clase y 

debe ser intentado para asentar los conocimientos. Sí se proporcionará la clave para resolver la parte 

más complicada o difícil de visualizar al enfrentarse al ejercicio. Y eso es que era necesario establecer 

la expresión de las t1,t2…o S1,S2… para poder realizar el organigrama:  

En la expresión de los términos independientes hay que definir “t” o ”S”. No se pueden  

meter como variables sin definir. 

  S 

                               a      h                     b 

Así, S puede quedar definida de 2 formas: 

 Si=Si-1+h   en este caso hay que inicializar Si=a 

 Si=a+(i-1)*h en este caso no hace falta inicializar S 

En cualquiera de los 2 casos hay que establecer  

  h=b-a/n-1 


