
10. Mentum 

Script 1 

 

% metodos_numericos.m 
%% permite estimar la solucion de una ecuacion diferencial 
% gran ventaja que toda* ecuacion diferencial puede integrarse 
% numericamente 
% sin embargo requiere poder computacional. 
% existen muchas ecuaciones diferenciales que no tienen solucion 

exacta,  
% por lo tanto los metodos numerico son la unica opcion. 
%% metodos explicitos de resolucion de EDO 
% explicito significa que se calcula el valor futuro en funcion del 
% valor pasado. Es neceario conoced una funcion yprima 
% yprima: es una ecuacion diferencial, el objetivo del metodo numerico 
% es encontrar el valor de y. (integracion numerica) 
% en los metodos explicitos, se evalua el valor de yprima en un punto 
% pasado y se asume que su valor es constante durante el intervalo 
% delta t, tambien conocido como h. 
%% Euler (Euler simple, Euler explicito) 
%% Euler mejorado 
%% Runge-Kutta 4to orden 
%% se hara un análisis de error 
%% 
clc; clear; close all; 
% para el análisis de error se debe compara de una ecuacion 

diferencial 
% su solucion exacta (analítica) con la solucion numérica 
% la ecuacion diferencial yprima = dy/dt =  f'(t,y) = t^2+y 
% tomar en cuenta que la solucion tanto exacta como numerica requiere 
% condiciones iniciales: y(0) = 1; 
% la solucion numérica utiliza la definicion de yprima, y la condicion 
% inicial 
%% calculo de solucion numérica utilizando Euler simple 
% definir condiciones de integracion 
tspan = [0 2]; 
h = 0.5; 
yo = 1; 
% cuando una funcion llama a otra funcion como argumento, debe 

utilizar 
% el operador @ frente al numbre ed la funcion llamada como argumento 
[Tnum1,Ynum1]=euler_simple(@yprima,tspan,h,yo); 
%% calculo de la solucion exacta 
Yex=yexacta(Tnum1); % para comparar con los valores obtenidos en Ynum1 
% calculo del error Euler simple 
er1 = eRMS(Ynum1,Yex); 
% calcular solucion numerica con Euler mejorado 
[Tnum2,Ynum2]=euler_mejorado(@yprima,tspan,h,yo); 
% calculo del error Euler mejorado 
er2 = eRMS(Ynum2,Yex); 
% calcular solucion numerica con Euler mejorado 
[Tnum3,Ynum3]=RK4(@yprima,tspan,h,yo); 
% calculo del error Euler mejorado 
er3 = eRMS(Ynum3,Yex); 
%% graficar 
figure(1) 
plot(Tnum1,Yex,'.-k','LineWidth',1.5) 
hold on 
plot(Tnum1,Ynum1,'o-b','LineWidth',1.5) 
plot(Tnum2,Ynum2,'o-r','LineWidth',1.5) 



plot(Tnum3,Ynum3,'o-m','LineWidth',1.5) 
xlabel('t'); ylabel('y'); 
legend('exacta', 'Euler simple','Euler mejorado','RK4') 
set (gca,'FontSize',20) 

  

  

  

  
%% funciones propias de la EDO (la definen) 
% solucion exacta de yprima para la condicion inicial dada 
function y=yexacta(t) 
% solucion exacta para dy/dt =  f'(t,y) = t^2+y, y(0)=1; 
y =-2+3*exp(t)-2*t-t.^2; 
end 
% funcion yprima 
function yp = yprima(t,y) 
% dy/dt =  f'(t,y) = t^2+y 
    yp = t.^2+y; 
end 
%% funcion error RMS 
function er = eRMS(Ynum,Yex) 
    % calcular la sumatoria de los cuadrados del error 
    % atencion: esta funcion es util cuando Ynum Yex tienen la 
    % misma longitud 
    suma=0.0; 
    for i=1:length(Yex) 
        suma=suma+(Ynum(i)-Yex(i))^2; 
    end 
    er = (suma/length(Yex))^0.5; 
end 
%% funciones de metodo numérico (no necesitan modificacion) 
%%  Euler explicito (simple) 
function [T,Y]=euler_simple(yprima,tspan,h,yo) 
%% Inputs 
% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 
Y(1) = yo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 
    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    Y(n+1)=Y(n)+h*yprima(T(n),Y(n)); 
end 
end 
%%  Euler mejorado (2 valores de yprima en el intervalo h) 
function [T,Y]=euler_mejorado(yprima,tspan,h,yo) 
%% Inputs 



% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 
Y(1) = yo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 
    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    % en Euler mejorado se calcula dos valores de Y futura, una 

utilizando 
    % Euler simple, y otra utilizando el valor estimado por Euler 

Simple 
    k1 = h*yprima(T(n),Y(n)); % cambio en Euler simple 
    k2 = h*yprima(T(n+1),Y(n)+k1); % evalua la pendiente en el valor 

futuro segun Euler simple 
    Y(n+1)=Y(n)+(k1+k2)/2; % estimo un promedio de pendientes 
end 
end 
%%  Runge Kutta 4 (4 valores de yprima en el intervalo h) 
function [T,Y]=RK4(yprima,tspan,h,yo) 
%% Inputs 
% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 
Y(1) = yo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 
    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    % En RK4 se utiliza un promedio ponderado de 4 valores calculados 

uno 
    % en T(n) otro en T(n)+h y dos en T(n)+h/2 
    k1 = h*yprima(T(n),Y(n)); % cambio en Euler simple 
    k2 = h*yprima(T(n)+h/2,Y(n)+k1/2); % evalua la pendiente en el 

valor futuro en medio intervalo h 



    k3 = h*yprima(T(n)+h/2,Y(n)+k2/2); % evalua la pendiente en el 

valor futuro en medio intervalo h 
    k4 = h*yprima(T(n)+h,Y(n)+k3);% evalua la pendiente en el valor 

futuro al final del intervalo h 
    Y(n+1)=Y(n)+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6; % estimo un promedio de 

pendientes 
end 
end 
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%modelo_poblacion.m 
clc; clear; close all; 
%% hacer un analisis de error para determinar coeficientes de un 

modelo 
% poblacional al compararlo con datos experimentales (observados) 
% asumir que K = 1340, y variar el valor de r 
%% como K, r son parametros que existen en el codigo principal y 

dentro de las 
% funciones es conveniente definirlas como variables GLOBALES!! 
% estas variables tendran el mismo valor dentro de toda funcion en la 

que 
% se indique que son globales. ersto es util porque su valor se puede 
% definir en el codigo princiapal y ese valor sera el mismo dentro de 

las 
% funciones que las utilize 
global r K 
%% datos experimentales 
Pexp = [4 9 20 43 91 187 356 598 862 1074 1208 1279 1315]; 
Texp = 0:12; 
% graficar datos experimentales 
figure(1) 
plot(Texp,Pexp,'ok','MarkerSize',10,'LineWidth',2) 
grid on; hold on; 
%% definir condiciones de solucion numerica 
tspan = [Texp(1) Texp(end)]; %rango de tiempo a integrar 
h = 1; % delta t 
po = Pexp(1); % poblacion inicial a tinicial 
% definir un vector de valores de r 
rvector = 0.1:0.1:1.0; 
K = 1340; 
%% resolver numericamente 
for i=1:length(rvector) 
    r = rvector(i); 
    [Tnum,Pnum]=RK4(@pprima,tspan,h,po); 
    % calcular error 
    er(i) = eRMS(Pnum,Pexp); 
    %% graficar 
    plot(Tnum,Pnum,'--k','LineWidth',2) 
end 
%% graficar el error vs r 
figure(2) 
plot(rvector,er,'o-r','MarkerSize',10,'LineWidth',2) 
grid on 
xlabel('r'); ylabel('errorRMS') 
set(gca,'FontSize',20) 

  

  

  
%% 



%% funcion modelo logistico poblacional 
function dp_dt=pprima(t,P) 
global r K 
dp_dt = r*P*(1-P/K); 
end 
%% funcion error RMS 
function er = eRMS(Ynum,Yex) 
    % calcular la sumatoria de los cuadrados del error 
    % atencion: esta funcion es util cuando Ynum Yex tienen la 
    % misma longitud 
    suma=0.0; 
    for i=1:length(Yex) 
        suma=suma+(Ynum(i)-Yex(i))^2; 
    end 
    er = (suma/length(Yex))^0.5; 
end 
%% funciones de metodo numérico (no necesitan modificacion) 
%%  Euler explicito (simple) 
function [T,Y]=euler_simple(yprima,tspan,h,yo) 
%% Inputs 
% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 
Y(1) = yo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 
    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    Y(n+1)=Y(n)+h*yprima(T(n),Y(n)); 
end 
end 
%%  Euler mejorado (2 valores de yprima en el intervalo h) 
function [T,Y]=euler_mejorado(yprima,tspan,h,yo) 
%% Inputs 
% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 



Y(1) = yo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 
    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    % en Euler mejorado se calcula dos valores de Y futura, una 

utilizando 
    % Euler simple, y otra utilizando el valor estimado por Euler 

Simple 
    k1 = h*yprima(T(n),Y(n)); % cambio en Euler simple 
    k2 = h*yprima(T(n+1),Y(n)+k1); % evalua la pendiente en el valor 

futuro segun Euler simple 
    Y(n+1)=Y(n)+(k1+k2)/2; % estimo un promedio de pendientes 
end 
end 
%%  Runge Kutta 4 (4 valores de yprima en el intervalo h) 
function [T,Y]=RK4(yprima,tspan,h,yo) 
%% Inputs 
% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 
Y(1) = yo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 
    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    % En RK4 se utiliza un promedio ponderado de 4 valores calculados 

uno 
    % en T(n) otro en T(n)+h y dos en T(n)+h/2 
    k1 = h*yprima(T(n),Y(n)); % cambio en Euler simple 
    k2 = h*yprima(T(n)+h/2,Y(n)+k1/2); % evalua la pendiente en el 

valor futuro en medio intervalo h 
    k3 = h*yprima(T(n)+h/2,Y(n)+k2/2); % evalua la pendiente en el 

valor futuro en medio intervalo h 
    k4 = h*yprima(T(n)+h,Y(n)+k3);% evalua la pendiente en el valor 

futuro al final del intervalo h 
    Y(n+1)=Y(n)+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6; % estimo un promedio de 

pendientes 
end 
end 
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% modelo_presa_depredador.m 
clc; clear; close all; 
%% modelo ecologico, x es la presa, y el depredador 



% dx_dt = b*x-p*x*y; %cambio de individuos (presa) vs tiempo 
% dy_dt = r*x*y-d*y; %cambio de individuos (depredador) vs tiempo 
% en este ejemplo x: conejos; y=lobos; 
% b: tasa de crecimiento de x 
% p: impacto de la depredacion 
% r*x: tasa neta de crecimiento e imigracion de y 
% d*y: tasa neta de mortalidad y/o emigracion de y 
%% definir variables globales 
global b p r d 
b = 0.8; p =0.01; r=0.003; d=0.2; 
% condiciones iniciales 
xo = 50; yo =10; 
% condiciones de integracion numerica 
tspan = [0 100]; h =0.01; 
% integrar 
[Tnum,Xnum,Ynum]=RK4sis2(@xprima,@yprima,tspan,h,xo,yo); 
%% graficar 
figure(1) 
plot(Tnum,Xnum,'.-b','LineWidth',1.5) 
hold on 
plot(Tnum,Ynum,'.-r','LineWidth',1.5) 
xlabel('t'); ylabel('Población'); 
legend('Conejos', 'Lobos') 
set (gca,'FontSize',20) 

  
%% funciones diferenciales 
 %cambio de individuos (presa) vs tiempo 
function xp=xprima(t,x,y) 
global b p 
xp = b*x-p*x*y; 
end 
%cambio de individuos (depredador) vs tiempo 
function yp=yprima(t,x,y) 
global r d 
yp = r*x*y-d*y; 
end 
%% funcion  RK4 modificada para sistema de ecuaciones (dx, dy) 
function [T,X,Y]=RK4sis2(xprima,yprima,tspan,h,xo,yo) 
%% Inputs 
% yprima: funcion que define la EDO 
% tspan = [to tf]: rango de tiempo en el cual se integra la ecuacion 
% h = delta t; 
% yo =  valor de y para el tiempo to (condicion inicial) 
%% Outputs 
% T: vector que contiene todos los valores de tiempo en que se integro 
% Y: vector que coneitne los valores de y integrados para todos los 

tiempos 
%% 
% prealocacion 
T = tspan(1):h:tspan(2); 
niter = length(T); 
Y = NaN(1,niter); 
X = NaN(1,niter); 
% definir condicion inicial 
Y(1) = yo; 
X(1) = xo; 
% integracion numérica 
for n=1:niter-1 
    % calcular el valor futuro basado en el valor antguo mas el cambio 
    % se asume en el cambio que el valor de yprima es constante 

durante el 



    % intervalo h (fuente de error numérico) 
    % En RK4 se utiliza un promedio ponderado de 4 valores calculados 

uno 
    % en T(n) otro en T(n)+h y dos en T(n)+h/2 
    k1x = h*xprima(T(n),X(n),Y(n)); % cambio en Euler simple 
    k1y = h*yprima(T(n),X(n),Y(n)); % cambio en Euler simple 
    k2x = h*xprima(T(n)+h/2,X(n)+k1x/2,Y(n)+k1y/2); % evalua la 

pendiente en el valor futuro en medio intervalo h 
    k2y = h*yprima(T(n)+h/2,X(n)+k1x/2,Y(n)+k1y/2); % evalua la 

pendiente en el valor futuro en medio intervalo h  
    k3x = h*xprima(T(n)+h/2,X(n)+k2x/2,Y(n)+k2y/2); % evalua la 

pendiente en el valor futuro en medio intervalo h 
    k3y = h*yprima(T(n)+h/2,X(n)+k2x/2,Y(n)+k2y/2); % evalua la 

pendiente en el valor futuro en medio intervalo h 
    k4x = h*xprima(T(n)+h,X(n)+k3x,Y(n)+k3y);% evalua la pendiente en 

el valor futuro al final del intervalo h 
    k4y = h*yprima(T(n)+h,X(n)+k3x,Y(n)+k3y);% evalua la pendiente en 

el valor futuro al final del intervalo h 
    %integrar 
    X(n+1)=X(n)+(k1x+2*k2x+2*k3x+k4x)/6; % estimo un promedio de 

pendientes 
    Y(n+1)=Y(n)+(k1y+2*k2y+2*k3y+k4y)/6; % estimo un promedio de 

pendientes 
end 
end 
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% sistemas_ode45.m 
clc; clear; close all; 
% ode45 es una funcion propia ed matlab que permite 
% integrar numericamente cualquier numero de EDO  
% utilizando Runge Kutta 4, no es necesario definir h, se ajusta 
% automaticamente, solo es necesario definir el sistema de ecuaciones 
% diferenciales, condiciones iniciales, e intervalo de solucion 
%% definir variables globales 
global b p r d 
b = 0.8; p =0.01; r=0.003; d=0.2; 
% condiciones iniciales 
% el primer elmento corresponde a conejos, 
% el segundo a lobos 
co = [50 10]; 
% condiciones de integracion numerica 
tspan = [0 100];  
%% como se usa ode45: 
% odefun : define la o el sistema de EDO 
% tspan: intervalo de integracion (solucion) 
% co:  vector de todas las condiciones iniciales (si tengo dos 

ecuaciones 
% tengo dos elementos en y0. por ejemplo. 
% t: vector termino independiente (tiempos, generalmente) 
% S: matriz con cada columna siendo la solucion numerica de cada EDO 
[t,S] = ode45(@odefun,tspan,co); 
%% graficar 
figure(1) 
plot(t,S,'.-','LineWidth',1.5) 
hold on 

  
%% funciones el sistema odefun debe seguir ciertas reglas de sintaxis 
%sistema de EDO modelo presa-depredador para usar con ode45 



% la salida de la funcion debe ser un vector COLUMNA 
% el primer elmento corresponde a la primera EDO 
% el segundo elemento corresponde a la segunda EDO 
% la entrada de la funcion debe ser un vector del mismo numero  
% de elmentos que el numero de ecuaciones 
function [S]=odefun(t,q) 
global b p r d 
% el argumento es simpre la variable independiente 
% y las variables dependientes expresadas como 
% un vector de dos elmentos 
% donde el primer elemento q(1) = x, q(2) =y; 
S(1,1) = b*q(1)-p*q(1)*q(2); % S(1,1) representa dx 
S(2,1) = r*q(1)*q(2)-d*q(2); % S(2,1) representa dy 
% salida es vector columna 
end 
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% reactor.m 
clc; clear; close all; 
% simular un reactor batch 
% A = B; 2A=C, con k1 y k2. 
%% parametros 
global k1 k2 
k1 = 20; k2 = 2; 
% condiciones iniciales 
co = [2 0 0]; %CoA CoB CoC 
% condiciones de integracion 
tspan = [0 2]; 
% integrar 
[T,C] = ode45(@sysrx,tspan,co); 
%% graficar 
figure(1) 
plot(T,C,'.-','LineWidth',1.5) 
xlabel('t'); ylabel('Concentracion'); 
legend('Ca','Cb','Cc') 
set(gca,'FontSize',15) 

  

  
%% funcion sistema de ecuaciones para ODE45 
function dC_dt = sysrx(t,C) 
% A = B; 2A = C 
global k1 k2 
% elemento 1 corresponde a reactivo A 
% elemento 2 corresponde a producto B 
% elemento 3 corresponde a producto C 
dC_dt(1,1)=-k1*C(1)-k2*C(1)^2; 
dC_dt(2,1)=k1*C(1); 
dC_dt(3,1)=k2*C(1)^2; 
end 
 

 


