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Unidad :interpolación y extrapolación de datos 

Concepto: Cuando pensamos que dos magnitudes variables, x e y, están 

relacionadas por una función pero no conocemos su fórmula, es posible partir de los 

datos conocidos que las relacionan (x0, y0), (x1, y1), (x2, y2) …. para calcular una función 

polinómica  y = f (x) que cumpla f(x0) = y0 , f(x1) = y1 , f(x2) = y2 … Esta función f (x) 

(cuya fórmula se llama polinomio interpolador) no es exactamente la función que 

buscamos (que podría ser exponencial, logarítmica o de cualquier otro tipo) pero sirve 

para calcular aproximadamente otros valores desconocidos de las variables, 

especialmente si se encuentran próximos a los valores conocidos xi . Se llama 

interpolar a utilizar el polinomio interpolador para calcular valores desconocidos de la 

función que se encuentran entre otros conocidos, y extrapolar a usarlo para calcular 

valores fuera del intervalo de los conocidos (es decir, usarlo con valores mayores que 

el más grande de las xi conocidas, o menores que el más pequeño de éstas). La 

interpolación es un método fiable para calcular valores aproximados de la función 

desconocida, pero la extrapolación puede dar resultados muy distintos de los reales. 

Interpolación de grado 0: El caso más trivial es cuando solo conocemos un dato (x0, 

y0). Podemos decir que la función desconocida es parecida a la función constante   f 

(x)=  y0   (solo cerca de x0). 

Interpolación lineal, o de grado 1: Si se conocen dos parejas de datos (x0, y0) y (x1, 

y1) , se puede calcular una función lineal (polinomio de grado 1)  que cumpla f(x0) = y0 

, f(x1) = y1 . Su gráfica es una recta que pasa por los puntos de coordenadas (x0, y0) y 

(x1, y1) . f(x)=𝑚𝑥 + 𝑛 

Se deben calcular los números m y n resolviendo el sistema {
𝑦0 = 𝑚𝑥0 + 𝑛
𝑦1 = 𝑚𝑥1 + 𝑛

 
por 

cualquier método y  sustituirlos en la fórmula de f(  x).  

(También es posible usar la fórmula para calcular la pendiente de la recta dados dos 

puntos: m=
𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
, y sustituir su x1−x0 valor en la ecuación y = m (x – x0 ) + y0  ). 

Atención: lo importante es escribir f(x) completa, no solo resolver el sistema. Esta 

función es la que se usa para interpolar o extrapolar. 

 

Ejemplo. En un negocio recién abierto, la primera semana hubo 150 clientes que 

supusieron unos ingresos de 3600 euros, y la segunda semana 200 clientes que 

supusieron ingresos de 5600 euros. 

a) Halla la función de interpolación lineal que relaciona los ingresos (y) con el 

número de clientes (x). 

b) ¿Cuántos ingresos generarían 190 clientes? 

c) ¿Cuántos clientes se necesitarían para generar 7000 euros de ingresos? 

 
Respuesta. Tenemos dos parejas de datos clientes-ingresos (x, y): (150, 3600) y 

(200, 5600). 
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 a) Calculamos f (x)=y=mx+n resolviendo 

{
3600 = 𝑚. 150 + 𝑛
5600 = 𝑚. 200 + 𝑛

      → 𝑚 =
5600−3600

200−150
=

2000

50
= 40 → 𝑛 = 3600 − 40.150 = -2400.  

 

Sustituyendo  este valor en f(x) obtenemos: 

 

 

  

 

b) Interpolando: f (190)=40⋅190−2400=5200. 190 clientes supondrían unos ingresos 

de 5.200 € 

c) f (x)=7000 → 40 x−2400=7000 → x=
7000+2400

40
= 235 Extrapolando, harían falta 235 

clientes para generar unos ingresos de 7000 euros. 

  

Interpolación cuadrática, o de grado 2: Con tres pares de datos, (x0, y0), (x1, y1) y 

(x2, y2), es necesario calcular una función cuadrática (cuya fórmula es un polinomio de 

segundo grado, con una parábola por gráfica) f (x)=y=a x2+b x+c . 

Para ello hay que resolver a, b y c del sistema {

𝑦0 = 𝑎𝑥0
2 + 𝑏𝑥0 + 𝑐

𝑦1 = 𝑎𝑥1
2 + 𝑏𝑥1 + 𝑐

𝑦2 = 𝑎𝑥2
2 + 𝑏𝑥2 + 𝑐

   e introducirlos 

en  la fórmula de f(x). 

  

 

Observación: El sistema se simplifica mucho si uno de los xi es 0, porque entonces se 

obtiene directamente c en la ecuación que corresponde a ese dato. Si los datos xi son 

años, es recomendable suponer que el dato menor es el año 0, y el resto calcularlos 

en la nueva escala temporal. En otro tipo de datos se debe valorar si conviene o no 

hacer el cambio de variable que iguala a 0 uno de los datos (y cambian 

consecuentemente todos los demás), porque es posible cometer errores de 

interpretación. 

 

Ejemplo: En la siguiente tabla se dan los pesos, en kg, de una niña al nacer y en los 

siguientes meses.  

meses 0 6 12 

Peso(Kg) 3,2 7,3 11,1 

 

Utilizando el polinomio de interpolación: 

a. ¿Qué peso tendrá cuando tenga año y medio? 

b. ¿Sirve también ese polinomio  para calcular su peso a los 5 años? 

f (x)=40 x−2400 
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Respuesta. Sustituimos (x, y) meses-peso en la función f (x)=y=a x2+b x+c y 

obtenemos: 

{
3,2 = 𝑎. 02 + 𝑏. 0 + 𝑐 → 𝑐 = 3,2

7,3 = 𝑎. 62 + 𝑏. 6 + 𝑐 → 7,3 − 3,2 = 36𝑎 + 6𝑏   →          4,1 = 36𝑎 + 6𝑏

11,1 = 𝑎. 122 + 𝑏. 12 + 𝑐 → 11,1 − 3,2 = 144𝑎 + 12𝑏 → 7,9 = 144𝑎 + 12𝑏

 

→ {
(. 2) → 8,2 = 72𝑎 + 12𝑏

              7,9 = 144𝑎 + 12𝑏
  restando ambas ecuaciones obtenemos: a=

−1

240
  𝑦 𝑏 =

17

24
  

 

La función f(x)=
−1

240
𝑥2 +

17

24
𝑥 + 3,2=−0,004𝑥2 + 0,7𝑥 + 3,2 

 

a) f   

Al año y medio, la niña pesará 14,6 kg. La extrapolación se aleja algo de los datos 

medios según la OMS (13 kg para el percentil 97) 

b) f   

Se aleja muchísimo del peso de las niñas de 5 años según la  OMS (24,4Kg para el 

percentil 97) 

 Esta extrapolación no sirve para valores tan distanciados de los datos conocidos. 

 

Ejercicios:  

1.Obtén la función de interpolación lineal que pasa por los puntos (-1,1) , (2,4). 

Interpola el valor x = 0   y extrapola el valor  x = 5 . Solución:   f(x)=x+2; f(0)=2; f(5)=7 

 

2. Un bebé midió al nacer 47 cm. Al cabo de una semana había crecido 2 centímetros, 

y a las tres semanas medía 52 cm. Halla la función de interpolación de segundo grado 

correspondiente a estos datos y estima:  

      a) Cuánto medía el bebé cuando tenía dos semanas. 

  b) Cuánto cabe esperar que mida a las cinco semanas. 

            Solución: f(x)=
−𝒙𝟐

𝟔
+

𝟏𝟑𝒙

𝟔
+ 𝟒𝟕        𝒇(𝟐) ≅ 𝟓𝟏𝒄𝒎       𝒇(𝟓) ≅ 𝟓𝟒𝒄𝒎 

 

3.  En una empresa se ha contabilizado una facturación, en miles de euros, que 

recoge la siguiente     tabla: 

Octubre de 

2013 

Diciembre de 

2013 

Febrero de 

2014 

Abril de 

2014 

526 415 758 874 

 

Para calcular, por interpolación lineal, la facturación de Enero de 2014, 

a) ¿qué datos se deben considerar? 

b) ¿Y qué valor de x se debe tomar? 

c) Realiza el cálculo. 
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Solución: a) (3,415) y (5,758) b) x=4 c) 586,5 

 

4. En la tabla se recogen los datos de ocupación hotelera registrados en algunos 

meses del año 2013. 

 

Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 

1286825 1639256 1759856 1734223 1124124 

 

a) Modifica los datos de la tabla para que sea más sencillo operar en una 

interpolación. 

b) Encuentra la función interpoladora entre los meses de Julio y Septiembre. 

Estima el valor para el mes de Agosto. 

 

Solución: 

 

1 3 5 7 9 

1287 1639 1760 1734 1124 

 

 f(x)=-13x+1825            1721000 plazas de hoteles ocupados 

 

 

5. Sabemos que un chico a los 12 años medía 140 cm y a los 15, su altura es de 168 

cm.  

 

a. Encuentra la función de interpolación lineal 

y úsala para calcular cuál era su altura 

aproximada con 14 años. 

 

b. Si además conocemos que a los     13 años 

medía 156 cm, encuentra la función de 

interpolación cuadrática y úsala para calcular 

cuál era su altura aproximada con 14 años.  

 

c. Representa los datos del problema así 

como los resultados obtenidos con la función 

lineal y la función cuadrática razonando cuál 

de las dos aproximaciones es la más fiable. 

Solución:𝒂)𝒚 =
𝟐𝟖

𝟑
𝒙 + 𝟐𝟖    𝒇(𝟏𝟒 𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟏𝟓𝟖, 𝟔𝒄𝒎 

b) 𝒚 =
−𝟏𝟎

𝟑
𝒙𝟐 −

𝟐𝟗𝟖

𝟑
𝒙 − 𝟓𝟕𝟐          𝒇(𝟏𝟒 𝒂ñ𝒐𝒔) = 𝟏𝟔𝟓, 𝟑𝒄𝒎 
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6. La evolución del número de habitantes de un municipio durante los últimos años 

viene dada por la siguiente tabla: 

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Habitantes 3 845 3 894 3 942 3 994 4045 

 

a. Indica por qué es lógico pensar que el comportamiento del crecimiento de la 

población es lineal. 

b. Utilizando los datos de 2010 y 2014, calcula la función de interpolación lineal. 

c. Extrapola el número de habitantes esperado para 2015. 

Solución: b) y=50x-96655  c) f (2015)=4095 habitantes   

 

7. La gráfica de la derecha muestra la relación entre 

dos variables. 

a. Dibuja sobre la gráfica una aproximación de la 

función de interpolación cuadrática. 

  

b. Calcula, de forma aproximada, el valor interpolado 

para x = 4. 

 

c.Calcula, de forma aproximada,  el valor extrapolado 

para x = 1. 

 

Solución: b) f(4)=0 c) f(1)=3 

 


