
Diferencias divididas 

Se trata de un apartado explicado en clase por Arturo Hidalgo. Te preguntarás, ¿por qué si ha sido explicado en clase lo volvemos a poner aquí? 

Por varias razones: 

1. Has faltado a clase 

2. No has dormido esa semana, y has sido incapaz de tomar buenos apuntes en clase. 

3. Te puede servir para aclarar conceptos, pues lo vamos a explicar desde nuestra posición de estudiantes, resaltando apartados que más 

nos han costado entender. 

4. Puede usarse como guía, para seguir más fácilmente al profesor. 

¿De qué va a tratar este apartado? 

1. La tabla de diferencias divididas 

2. Algoritmo para obtener la matriz de diferencias divididas 

3. Fórmula de Newton y algoritmo para obtenerla 

4. Enlaces a ejercicios resueltos 

 

¿Qué son las diferencias divididas? 

Se trata de un método que sirve para calcular los coeficientes del polinomio interpolante en la fórmula de Newton. 

Dada una serie de valores de una función se denomina diferencia dividida de orden cero f[x1]=f(x1). 

De la misma manera, la diferencia dividida de orden 1 se expresa como: 

f[x1,x2]=
𝑓(𝑥2)−𝑓(𝑥1)

𝑥2−𝑥1
 

La diferencia dividida de orden 2 se expresa como: 

f[x1,x2,x3]=
𝑓[𝑥2,𝑥3]−𝑓[𝑥2,𝑥1]

𝑥3−𝑥1
 

De manera que las diferencias divididas de los distintos órdenes se calculan a partir de las ya calculadas anteriormente. 

De esta manera surge la tabla de diferencias divididas. 



Tomamos varios valores s y su correspondiente f, y vamos a ir calculando las diferencias divididas de los distintos órdenes. Como se puede ver, 

esta tabla adopta una estructura matricial de 5 filas y 5 columnas. 

 

       

 s f Diferencia 
dividida de 

orden 1 

Diferencia dividida de orden 
2 

Diferencia dividida de orden 3 Diferencia dividida de orden 4 

 S1 f1 f[s1,s2]=
𝑓2−𝑓1

𝑠2−𝑠1
 f[s1,s2,s3]=

𝑓[𝑠2,𝑠3]−𝑓[𝑠1,𝑠2]

𝑠3−𝑠1
 f[s1,s2,s3,s4]=

𝑓[𝑠2,𝑠3,𝑠4]−𝑓[𝑠1,𝑠2,𝑠3]

𝑠4−𝑠1
 f[s1,s2,s3,s4,s5]=

𝑓[𝑠2,𝑠3,𝑠4,𝑠5]−𝑓[𝑠1,𝑠2,𝑠3,𝑠4]

𝑠5−𝑠1
 

 S2 f2 f[s2,s3]=
𝑓3−𝑓2

𝑠3−𝑠2
 f[s2,s3,s4]=

𝑓[𝑠3,𝑠4]−𝑓[𝑠2,𝑠3]

𝑠4−𝑠2
 f[s2,s3,s4,s5]=

𝑓[𝑠3,𝑠4,𝑠5]−𝑓[𝑠2,𝑠3,𝑠4]

𝑠5−𝑠2
  

 S3 f3 f[s3,s4]=
𝑓4−𝑓3

𝑠4−𝑠3
 f[s3,s4,s5]=

𝑓[𝑠4,𝑠5]−𝑓[𝑠3,𝑠4]

𝑠5−𝑠3
   

 S4 f4 f[s4,s5]=
𝑓5−𝑓4

𝑠5−𝑠4
    

 S5 f5     



 

 

A continuación, vamos a resaltar la estructura matricial de la tabla de diferencias divididas y vamos a explicar la obtención de las fórmulas para 

sacar el algoritmo. 

  J=1 J=2 J=3 J=4 J=5 

 s f Diferencia 
dividida de 

orden 1 

Diferencia dividida de orden 
2 

Diferencia dividida de orden 3 Diferencia dividida de orden 4 

I=1 S1 f1 f[s1,s2]=
𝑓2−𝑓1

𝑠2−𝑠1
 f[s1,s2,s3]=

𝑓[𝑠2,𝑠3]−𝑓[𝑠1,𝑠2]

𝑠3−𝑠1
 f[s1,s2,s3,s4]=

𝑓[𝑠2,𝑠3,𝑠4]−𝑓[𝑠1,𝑠2,𝑠3]

𝑠4−𝑠1
 f[s1,s2,s3,s4,s5]=

𝑓[𝑠2,𝑠3,𝑠4,𝑠5]−𝑓[𝑠1,𝑠2,𝑠3,𝑠4]

𝑠5−𝑠1
 

I=2 S2 f2 f[s2,s3]=
𝑓3−𝑓2

𝑠3−𝑠2
 f[s2,s3,s4]=

𝑓[𝑠3,𝑠4]−𝑓[𝑠2,𝑠3]

𝑠4−𝑠2
 f[s2,s3,s4,s5]=

𝑓[𝑠3,𝑠4,𝑠5]−𝑓[𝑠2,𝑠3,𝑠4]

𝑠5−𝑠2
  

I=3 S3 f3 f[s3,s4]=
𝑓4−𝑓3

𝑠4−𝑠3
 f[s3,s4,s5]=

𝑓[𝑠4,𝑠5]−𝑓[𝑠3,𝑠4]

𝑠5−𝑠3
   

I=4 S4 f4 f[s4,s5]=
𝑓5−𝑓4

𝑠5−𝑠4
    

I=5 S5 f5     



 

Como se puede observar, se obtendría una matriz en este caso de cinco filas y cinco columnas. Generalizando la matriz tendría n filas y n 

columnas. Te podrías preguntar porque no tenemos en cuenta los valores s dentro de la matriz. La respuesta es simple. La matriz busca darnos 

las diferencias divididas, de las cuales s no forma parte. S sólo sirve para calcular las diferencias divididas, no constituye una diferencia dividida 

de por sí. 

 

Para generar la matriz, primero se introduce la primera columna 

A(i,1)=f(si), con i=1,n,1 

Luego se introducen las otras columnas. Como la primera ha sido ya introducida, j=2,n,1 

A(i,j)=
𝐴(𝑖+1,𝑗−1)−𝐴(𝑖,𝑗−1)

𝑠(𝑖+𝑗−1)−𝑠(𝑖)
     con i=1,n-j+1 

Lo difícil aquí es entender de dónde surgen los subíndices. Como ya hemos explicado anteriormente, cada diferencia dividida se calcula a partir 

de las ya existentes. Por lo tanto, el numerador es la resta entre los elementos de la columna anterior (como se puede apreciar en la tabla) (de 

allí el j-1). Por otra parte, el denominador es el resultado de la resta entre los valores s. Al observar la tabla, se nota que el elemento después 

del signo menos siempre lleva el subíndice de la fila en la que estamos, de allí s(i). Por otra parte, aunque difícil de verlo a simple vista, el 

elemento de delante del signo menos lleva el subíndice correspondiente a la suma entre la fila y la columna en la que nos hallamos, restándole 

1.  

¿Por qué la i va hasta n-j+1? 

Tomemos el ejemplo de la tabla. El número de elementos n es igual a 5. A medida que vamos avanzando en las columnas, este número va 

disminuyendo en una unidad. De manera que en la columna 2, nos quedamos no n-1=4 filas. En la columna 3 nos quedamos nos n-2=3 filas y 

así sucesivamente. ¿Puedes darte cuenta que el número que hay detrás del menos es j-1? De manera que si hacemos n-(j-1) esto resulta en ser 

n-j+1. 

Ahora vamos a hacer el organigrama 



 

La duda más frecuente en este apartado sería el porqué puede haber dos bucles i, que sean distintos. 

Esto es porque al cerrar un bucle, da igual volver a usar el nombre de la variable, no afectaría al 

programa. Pero tiene que estar cerrado. 

 

 

Fórmula de Newton para la interpolación de Lagrange 

 Al hablar de la fórmula de Newton, se puede decir que se trata de una expresión polinómica 

que de manera general se puede expresar como: 

p(x)=f[s1]+f[s1,s2](x-s1)+f[s1,s2,s3](x-s1)(x-s2)+…….f[s1,s2,s3…..si](x-s1)(x-s2)….(x-s(i-

1))+f[s1,s2,s3,…..sn](x-s1)(x-s2)…(x-s(n-1)).  

Una posible duda aquí sería: ¿Por qué se pone un término intermedio i? Este es para 

identificar una expresión general de lo que estamos haciendo. El valor n indica que se trata 

del último sumando.  

Ahora vamos a dar una expresión más general de la fórmula: 

p(x)=∑ (𝐴(1, 𝑖) ∗ ∏ (𝑥 − 𝑠𝑗𝑖−1
𝑗=1 ))𝑛

𝑖=1  Donde A(1,i) es la primera fila de la matriz calculada 

anteriormente. 

                                                                                     Hagamos el algoritmo 

 

 

 



 

Dudas que puedan surgir: 

1. ¿Por qué j va hasta i-1 y no hasta n-1? 

       Esto es porque si j fuese hasta n-1, siempre se calcularía el último término, y no es eso lo que                        

queremos. Lo que se quiere es calcular un término intermedio, que siempre es igual al orden de la diferencia 

dividida. 

 

2. ¿Qué pasa con el bucle j si i=1? 

Lo que hay dentro del bucle no se calcula, por lo que en ese caso obtendríamos el primer término del sumatorio, 

es decir, f[s1]. 

 

3. ¿Por qué en el algoritmo, M=1 no pude ir al principio del todo? 

Porque se quiere calcular el producto varias veces, por cada sumando, no sólo una vez en general.  

Aquí os dejo un enlace con varios ejercicios resueltos de la fórmula de Newton 

http://interpolacion.wikidot.com/new-ejercicios 

https://jhonnynina.files.wordpress.com/2009/05/interpolacion_pj.pdf 

(En el apartado ejercicios de la página web, habrá un ejercicio explicado detalladamente) 

http://interpolacion.wikidot.com/new-ejercicios
https://jhonnynina.files.wordpress.com/2009/05/interpolacion_pj.pdf

