
ALGORITMO INTERPOLACIÓN POR TRAMOS DE 2º GRADO 

El polinomio interpolador realizado mediante el método de funciones de base por tramos es: 

U(x)= phi(i)*fi 

Siendo phi(i) los valores de las funciones de base en cada uno de los puntos del intervalo. Y f(i) los valores de la 

función en cada uno de esos puntos.  

Algoritmo: (se recomienda revisar los apuntes de interpolación por tramos de 2º grado, en ellos se encuentra una 

breve explicación del algoritmo más amplia e intuitiva). 

1. Empezaremos realizando el algoritmo con el que hallaremos los distintos valores de las funciones de base.  

2. Realizaremos la parte del algoritmo correspondiente a la fórmula del polinomio interpolador en el punto deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

   n,f,x,t

      phi=0

t >x1

t <x3

phi(1)=(t-x2)(t-x3) / (x1-x2)(x1-x3)

    j= 2, n-1, 2

    t >xj-1

    t <xj+1

phi(j)= (t-xj-1)(t-xj+1) / (xj-xj-1)(xj-xj+1)

 SI  NO

 SI  NO

Empezaremos introduciendo los datos que son 

conocidos en nuestro algoritmo: 

n= nº de puntos de soporte. 

f= valores de la función en esos puntos de soporte. 

X= valores del soporte 

t= punto en el que queremos interpolar 

 

Iniciaremos el vector phi a 0. De 

esta forma al establecer los if no 

será necesario especificar que si 

no sigue el camino indicado su 

valor será 0. 

Tanto el primer como el último 

intervalo los establecemos aparte del 

resto porque en este caso las funciones 

de base son diferentes.  Y no son 

necesarios bucles.  

A partir del segundo punto los 

diferentes intervalos cambian de 

estructura.  

Por ello establecemos bucles que 

avanzan de dos en dos hasta el 

punto n-1. En este caso las 

funciones de base tendrán forma 

de parábola y están situadas en un 

punto intermedio del intervalo. 

Si el valor que queremos interpolar 

no se encuentra en ese intervalo el 

valor del polinomio de base será 

igual a 0 por que ya lo hemos 

indicado al principio.  
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    i= 3, n-2, 2

    t <xi

    t >xi-2

phi(i)= (t-xi-2)(t-xi-1) / (xi-xi-2)(xi-xi-1)

    t <xi+2

    t >xi

phi(i)= (t-xi+1)(t-xi+2) / (xi-xi+1)(xi-xi+2)

SI NO

SI NO

1
1

        t< xn

        t>xn-2

phi(n)= (t-xn-2)(t-xn-1) / (xn-xn-2)(xn-xn-1)

   U=0

       i= 1, n

     U= U+ phi(i)*fi

      U

F

En el caso de este bucle, los puntos del 

soporte a partir del 3 tendrán sus 

funciones de base formadas por dos 

ramas. Cada una perteneciente a un 

intervalo, por lo que en este caso 

tendremos que establecer dos if en 

caso de que el valor interpolado 

pertenezca a un intervalo de la rama o 

a otro. 

Es decir, en este caso el punto en el 

que se establece la función de base 

(phi) conecta dos intervalos. Y el punto 

interpolado t puede encontrarse en 

cualquiera de los dos. 

Como hemos indicado antes el 

último intervalo se calcula de 

manera independiente ya que 

tiene una estructura diferente. Y 

se encuentra establecido entre los 

puntos n y n-2. 

Por último, una vez calculados los 

distintos valores de los 

polinomios de base, 

calcularemos el polinomio 

interpolador haciendo uso de la 

fórmula indicada anteriormente.  
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