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Censos poblaciones de Chile 

Recomendamos la lectura de la historia del INE: 
http://www.ine.cl/institucional/nuesta-instituci%C3%B3n/Historia 
 

http://www.ine.cl/institucional/nuesta-instituci%C3%B3n/Historia
http://www.ine.cl/institucional/nuesta-instituci%C3%B3n/Historia
http://www.ine.cl/institucional/nuesta-instituci%C3%B3n/Historia


Una combinación de polinomios cúbicos segmentados (los polinomios de la 
patria) para poder interpolar en cualquier año entre 1813 y 2017. 



Metodología 

De Excel a Derive 



Metodología 

Esta codificación guarda cada elemento de la 
matriz en p(i, j), es decir guarda en memoria el 
valor que se encuentra en la fila i (de 1 a 20, 
veinte filas) y en la columna j( de 1 a 2, dos 
columnas)) 

Y puesto que los mejores polinomios de interpolación 
son los polinomios cúbicos, debemos ir entregando la 
matriz de información de dimesnión 4 x 2 



Metodología 

Esta instrucción produce la siguiente 
submatriz 

Observe que son las primeras cuatro filas 



Metodología: primer polinomio cúbico 

Aquí está indicando los 
parámetros del 
polinomio cúbico, con 
variable en x 

Aquí se están entregando los 
datos que se van a ajustar en 
forma exacta, donde en la 
primer columna están los 
valores de “x”,  y en la segunda 
columna los valores del 
polinomio cúbico evaluado en x. 

Esta codificación, 
significa que entre los 
valores extremos 
p(1,1) y p(4,1) se 
asigna el valor de 1, 
pero si x = p(1,1) 
entonces toma el 
valor 1, y si x = p(4,1) 
entonces toma el 
valor 0.  

Y este es el polinomio resultante para interpolar entre los años 1813, 1835, 1843 y 1854. Nota: este 
polinomio evaluado en 1813 toma el valor de  823685, y al evaluarlo en 1854 da el valor de 0. El 
siguiente polinomio se encargará de dar el valor exacto. Se recomienda asignarle un nombre 



Metodología: segundo polinomio cúbico 

primera(x) segunda(x) 



Metodología: los polinomios de la patria 

Sumando y graficando: recta 


