
PRIMER PARCIAL 2016-2017 

Ejercicio 1) 

En un ensayo de cierta vacuna se ha medido la concentración de anticuerpos producidos en 

función del tiempo. Los nt instantes de tiempo empleados se almacenan en un vector T 

(abscisas), mientras que la concentración de anticuerpos en cada instante en un vector A 

(ordenadas). Se pide realizar TRES ORGANIGRAMAS: 

- ORGANIGRAMA 1: Para obtener la matriz G del sistema de ecuaciones, G.X=A, 

que resulta de emplear la interpolación de Lagrange con soporte formado por los 

instantes almacenados en el vector T. 

- ORGANIGRAMA 2: Para convertir la matriz G en triangular superior empleando las 

fórmulas. 

pivote  Gik (k 1,2,...,nt 1; i  k 1,k  2,...,nt) Gkk 

Gij Gij pivote Gkj ((j,k) 1,...,nt 1;i k 1,...,nt)  

- ORGANIGRAMA 3: Para resolver el sistema triangular mediante el método de 

remonte. 

Para el primer organigrama es importante saber qué es la interpolación polinómica de 

Lagrange y cómo se ha obtenido el sistema de ecuaciones. 

 

 

 

El segundo organigrama abruma por las fórmulas, pero tan solo hay que aplicarlas 



 

Tercer organigrama 

 

 

 

 

 

Ejercicio 2) 



Se han medido los siguientes volúmenes de metanol (CH3OH): 0’25, 0’5, 0’65, 0’75, 0’8 m3 

y las siguientes masas en kg: 197’5, 392’5, 514’15, 596’25, 635’2. 

Se pide: 

a) (1.25 puntos). Obtener el valor interpolado de la masa de metanol para un volumen de 0’7 

m3 y para un volumen de 0’77 m3 empleando para ello una función polinómica a trozos 

constituida por un polinomio de grado 3 en el intervalo [0’25, 0’75] y otro de grado 1 en el 

intervalo [0’75,0’8]. 

b) (0.25 puntos). Estimar la densidad del metanol a partir de los resultados del apartado 

anterior. 

A) El primer paso para resolver este ejercicio es conocer los tramos en los que 

interpolaremos: 

En el intervalo [0’25,0’75] piden una función a tramos de 3er grado. Mientras que en el 

intervalo [0'75,0’8] piden una función de primer orden, es decir, una recta. 

 

Teniendo esto en cuenta nos centraremos en intervalos para conseguir el polinomio. 

Empezaremos por el intervalo I2 ya que es más rápido por ser de primer orden. Para 

encontrarlo emplearemos las funciones de base 

Como es una recta formada por dos puntos necesitaremos 2 funciones de base: 

- La primera (L4) corresponderá al punto 0’75: L4= (x-0'8)/(0’75-0’8) 

 

- La segunda (L5) corresponderá al punto 0’8: L5= (x-0'75)/(0’8-0,75) 

 

Por tanto la función será: 

P(x)=596,25*L4+635,2*L5 

 

Para el primer intervalo, necesitaremos tantas funciones de base como puntos de soporte, es 

decir, cuatro funciones de base. En este caso las bases son un poco más complejas y hay que 



tener en cuenta su representación gráfica para poder hallar la fórmula. Tal y como se explica 

en la teoría, las funciones de base de un punto tendrán valor 1 en ese punto de la recta y cero 

en el resto. Por lo que la representación gráfica sería: 

Para B1 (función de base para el primer punto de soporte) 

   

Su función será B1= ((x-0'5)(x-0'65)(x-0'75))/((0’25-0’5)(0’25-0’65)(0’25-0’75)) si x 

pertenece a [0’25,0’75]. Si x no pertenece a dicho intervalo, la función tomará valor 0 

Para B2 (función de base para el segundo punto de soporte) 

   

Su función será B2= ((x-0'25)(x-0'65)(x-0'75))/((0’5-0’25)(0’5-0’65)(0’5-0’75)) si x 

pertenece a [0’25,0’75]. Si x no pertenece a dicho intervalo, la función tomará valor 0 

Para B3 (función de base para el tercer punto de soporte) 

   

Su función será B3= ((x-0'25)(x-0'5)(x-0'75))/((0’65-0’25)(0’65-0’5)(0’65-0’75)) si x 

pertenece a [0’25,0’75]. Si x no pertenece a dicho intervalo, la función tomará valor 0 

Para B4 (función de base para el cuarto punto de soporte) 

   



Su función será B4= ((x-0'25)(x-0'5)(x-0'65))/((0’75-0’25)(0’75-0’5)(0’75-0’65)) si x 

pertenece a [0’25,0’75]. Si x no pertenece a dicho intervalo, la función tomará valor 0 

Por lo que la función de interpoladora para este intervalo Q(x): 

Q(x)=197’5*B1+392’5*B2+514’15*B3+596’25*B4 

 

En total la función interpoladora será: 

U(x)= Q(x) si x pertenece al intervalo [0'25,0’75] 

P(x) si x pertenece al intervalo [0'75,0’8] 

Particularizando para x=0’7 y x=0'77. (Sustituir 0’7 o 0’77 en las x) 

U(0’7)= 555,14 kg 

U(0'77)= 611’83 kg 

B) La densidad es m/V, por lo que calcularemos la densidad en los dos casos 

Densidad=555,14/0’7= 793’05 kg/m3 

Densidad=611’83/0’77= 794’58 kg/m3 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3) 

Se ha medido la cantidad de bacterias en un cultivo para n instantes de tiempo. Los tiempos 

se encuentran almacenados en un vector T (abscisas), mientras que el número de bacterias en 

cada instante en un vector B (ordenadas). Se desea realizar un ORGANIGRAMA que permita 

obtener￼ 

A) La tabla de diferencias divididas para interpolación de Lagrange.￼ 

 

Para su realización hay que comprender bien los conceptos de interpolación, aunque son 

apartados distintos, tienen la misma finalidad. Por lo que se escribirán como un único 

organigrama 



 

Ejercicio 4) 

Un laboratorio está analizando tres medicamentos que contienen ácido acetilsalicílico. Para 

ello, han tomado p muestras del primero, q muestras del segundo y r muestras del tercero. La 

concentración de ácido acetilsalicílico de cada una de las muestras de cada medicamento se 

almacena en los vectores medicinaA, medicinaB,medicinaC respectivamente. Se pide 

realizar un PSEUDO-CÓDIGO  para construir una matriz L, de 3 columnas y N filas de 

manera que la primera esté fomada pro los elementos del vector medicinaA, la segunda por 



los elementos del vector medicinaB y la tercera por los elementos del vector medicinaC. 

Además, N se calculará como el mayor entre p,q,r. Nota: la matriz se inicializará a 0: 

Dados medicinaA, medicinaB,medicinaC, p, q, r. 

V[1]=p 

V[2]=q 

V[3]=r 

N=V[1] 

Para i=2,3 

Si (V[i]>N) 

N=V[i] 

Fin de la condición 

Fin de bucle 

L=0 

Para i=1,p 

L[i,1]=medicinaA[i] 

Fin de bucle 

Para i=1,q 

L[i,2]=medicinaB[i] 

Fin de bucle 

Para i=1,r 

L[i,3]=medicinaC[i] 

Fin de bucle 

Escribir L 

Si fuese un organigrama: 



 

 

 

 

 


