
11. Repaso Semestre 
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% escribir una funcion que calcule el error entre una serie exacta o 
% experimental y una serie numerica que no tienen el mismo numero de 
% elmentos. 
clc; clear; close all; 

  
% generar dos vectores tiempo y Y 
% para indicar que son los valores exactos 
Texacto = 0:2:10; 
Yf= @(t) 2*t.^3-t.^2+3; 
Yexacto = Yf(Texacto); 
% solucion numerica 
tspan=[Texacto(1) Texacto(end)]; 
[Tnum,Ynum] = ode45(@yprima,tspan,Yexacto(1)); 
% graficar 
figure(1) 
plot(Texacto,Yexacto,'.-k') 
hold on 
plot(Tnum,Ynum,'o-r') 
legend('Yexacto','Ynum') 

  
%% calcular el error RMS,tomando en cuenta que no hay una 
% correspondencia direca entre los tiempos exactos y tiempos numericos 
% evaluar todos los valores exactos y compararlos con los numericos 
tol = (Texacto(2)-Texacto(1))/8; 
eRMS=eRMS_no_unif(Yexacto,Ynum,Texacto,Tnum,tol); 

  
%% funciones 
function dy=yprima(t,y) 
dy=6.1*t.^2-2*t; 
end 

  
% funcion error RMS no uniforme 
function eRMS=eRMS_no_unif(Yexacto,Ynum,Texacto,Tnum,tol) 
suma=0.0; 
% contador de eventos (cuantas veces se calculo el error 
c = 0; 
for i=1:length(Yexacto) 
    for k=1:length(Ynum) 
        if Texacto(i)+tol>Tnum(k)&&Texacto(i)-tol<Tnum(k) 
            suma=suma+(Yexacto(i)-Ynum(k))^2; 
            c=c+1; 
        end 
    end 
end 
% advertir al usuario si se conto mas puntos que los existentes en 
% el vector exacto o experimental 
if  c>length(Yexacto) 
    disp('se conto mas puntos que los existentes en Yex') 
end 
% calcular el error 
eRMS = (suma/c)^0.5; 
end 

 

Script 2 

 

%num_primos.m 



clc; clear; close all; 
%% generar los n primeros numeros primos 
n = 500; 
% prealocacion 
P = NaN(1,n); 
% iterar para generar un numero primo a la vez 
np=1; 
i=1; 
while np<=n 
    % generar vector de numeros enteros N 
    if np==1 
        P(1) = 1; 
        np=np+1; 
        i=i+1; 
        N = 1:i; 
    else 
        N = 1:i; 
    end 
    % comparar con todos los valores del vector N 
    suma=0; 
    for j=1:i 
        if mod(i,N(j))==0 
            suma=suma+1; 
        end 
    end 
    % verificar si es un numero primo 
    if suma==2 
        P(np)=i; 
        np=np+1; 
    end     
    i=i+1; 
end 
%% graficar 
figure(1) 
plot(P) 
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% uso_de_quiver.m 
clc; clear; close all; 
%% quiver grafica campos vectoriales definidos en un dominio regular 
% necesito definir un dominio espacial 
li = -5; ls = 5; res =0.5; 
[x,y]=meshgrid(li:res:ls,li:res:ls); 
% graficar dominio 
figure(1) 
plot(x,y,'ob') 
axis([-10 10 -10 10]) 
axis square 
%% dibujar campo vectorial en cada punto definido por x y 
vx = rand(size(x)); 
vy = rand(size(x)); 

  
figure(2) 
quiver(x,y,vx,vy) 
axis([-10 10 -10 10]) 
axis square 

  
%% hacer que el valor de vx vy cambie segun un parametro espacial 
xo = li; yo=li; %defino un punto cualquiera en mi dominio 



% $ calcular todas las distancias de todos los puntos de mi dominio 

respecto al punto xo yo 
r = ((x-xo).^2+(y-yo).^2).^0.5; 
vx1 = r.^2; 
vy1 = r.^3; 

  
figure(3) 
quiver(x,y,vx1,vy1) 
axis([-10 10 -10 10]) 
axis square 

  
%% hacer que el valor de vx vy cambie segun un parametro espacial y 

hacer que el punto  
% xo yo rote 
r1 = ls/2; 
ang = 0:2*pi/100:2*pi; 
xov = r1*cos(ang); yov=r1*sin(ang); %defino un punto cualquiera en mi 

dominio 
for i=1:length(xov) 
    % $ calcular todas las distancias de todos los puntos de mi 

dominio respecto al punto xo yo 
    r = ((x-xov(i)).^2+(y-yov(i)).^2).^0.5; 
    vx1 = r; 
    vy1 = r; 
    figure(3) 
    quiver(x,y,vx1,vy1) 
    axis([-10 10 -10 10]) 
    axis square 
    drawnow 
end 
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% capacidad_calorica.m 
%calculo de la capacidad_calorica 
clc; clear; close all; 

  
%% se puede definir la capacidad calorica como una funcion polinomial 
A = 0.2; 
B = 0.02; 
C = -0.1; 
D = 20; 
% la capacidad calorica de un material en kJ/kg/C 
% viene dada por una funcion, para T en Celcius 
cp = @(T) A*T.^3+B*T.^2+C*T+D; 
% cuando se quiere calcular la cantidad de calor necesaria para elevar 

la 
% temperatura de una masa m desde Ti a Tf, la ecuacion es la siquiente 
% dQ = m*Cp*dt; 
% Cp es funcon de la temperatura, se debe integrar 
% Q = m*integral(Cp,T1,T2) 
% definir masa 
m = 1; %1kg 
T1 = 0; T2 = 50; % temperaturas en Celcius 
% calcular el calor 
Q = m*integral(cp,T1,T2); 
% calcular el cp medio 
% Q = m*Cpmed*deltaT 
Cpmed =integral(cp,T1,T2)/(T2-T1); 
Q1 = m*Cpmed*(T2-T1); 
% justificacion grafica 



T = T1:0.01:T2; 
figure(1) 
plot(T,cp(T),'.-b') 
xlabel('T Celcius') 
ylabel('Cp kJ/kg/C') 
set(gca,'FontSize',20) 
hold on 
% reprsentar cp medio 
plot([T1 T2],[Cpmed Cpmed],'.-r') 
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% codigo_principal_seno 
clc; clear; close all; 
% funcion que grafique funcion seno 
global a b 
x = 0:pi/20:6*pi; 
cini = 0.1; cfin = 1.0; 
b = 1.1; 
cvector = cini:(cfin-cini)/10:cfin; 
AREAS=grafico_multiple(@grafico_sin,cvector,x); 

  
%% 
function B=grafico_multiple(grafico_sin,cvector,x) 
global a 
    for i=1:length(cvector) 
        a = cvector(i) ; 
        B(i)=grafico_sin(x); 
    end 
end 

  
function A =grafico_sin(ang) 
global a b 
y = @(ang)sin(a*ang.^b); 
A = integral(y,ang(1),ang(end)); 
figure(1) 
plot(ang,y(ang)) 
hold on 
end 
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% grafico_sombrero.m 
clc; clear; close all; 
% funcion sombrero  z = sin((x^2+y^2)^0.5)/(x^2+y^2)^0.5; 
% aplicar logica vectorial paa no tener discontinuidad en la 

superficie del 
% sombrero 
% definir un dominio xy, 
% utilizar meshgrid 
dom = 10; res = 0.5; 
[x,y] = meshgrid(-dom:res:dom,-dom:res:dom); 
% aplicar funcion sombrero 
aux = (x.^2+y.^2).^0.5; 
z = sin(aux)./aux; 
% graficar 
figure(1) 
surf(x,y,z,'EdgeColor','none') 
colormap jet 
colorbar  
% evitar discontinuidad 



% se reconoce que la discontinuidad se da porque existe division para 

0 
% en el punto (x,y) =(0,0) 
% se debe reemplazar este valor de cero por un valor minimo pero 

diferente 
% de cero, por definicion eso es epsilon (eps) 
% identifico posiciones donde aux es cero 
c1=aux==0; 
% en esas posiciones reemplazo el valor de cero por epsilon 
aux(c1)=eps; 
z1 = sin(aux)./aux; 
figure(2) 
surf(x,y,z1,'EdgeColor','none') 
colormap jet 
colorbar  
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% repaso_f_anonimas.m 
clc; clear; close all; 

  
%definir una funcion anónima parametrizada (en funcion de un dominio y 
%otros coeficientes) 
% los valores de b y c no son argumentos de la funcion anónima 
% el argumento solo es x; 
b=2; 
c=100; 
f = @(x) cos(x)+b*x/c; % una vez defiida f, no importa que se cambie 

los valores de 
% los coeficiente b y c porque se mantiene los valores originales de b 

y c 
% en la definicion de funcion anónima 
b=0.0; % este valor de b no afecta la definidion de f pues ya fue 

definida antes 
% los valores de p y q si son argumentos de la funcion anónima 
% esto quiere decir que se puede usar la funcio con cualquier valor de 

p y 
% q despues, se los define como argumentos. 
% p=2; % estas lineas ni siquiera son necesarias 
% q=100; 
f1 = @(x,p,q) cos(x)+p*x/q; 
% graficar 
x=0:0.1:10; 
figure(1) 
plot(x,f(x),'.-b') 
hold on 
plot(x,f1(x,0.0,20),'o-r') 

  
%% integrar la funcion f en el intervalo 0 10 y sumarlo a la integral 

de la funcion 
% en el intervalo 10 a 50 
area =integral(f,0,10)+integral( @(x) cos(x)+0.0*x/20,10,50); 
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% loteria.m 
clc; clear; close all; 
% simular un juego de loteria.m Encontrar cual es la probabilidad de 

ganar 
% si se tiene un boleto o numero de boleto.  



% que pasa si se saca algubnos boletos previamente com cambia la 

probabilidad  
%Repetir este proceso hasta tener una probabilidad significativa en 

cada 
%escenario 
%% definir numero de boletos 
n = 1000; 
% numero de boleto comprado 
nc = 777; 
%% repetir este proceso para obtener una probabilidad significativa 
nrep = 100000; 
% prealocar vector numero de rifas 
nrifas = NaN(1,nrep); 
for k=1:nrep 
    % definir un vector boletos 
    b = 1:n; 
    % definr un vector de boletos rifados 
    br = NaN(1,n); 
    rifado = 0; % iniciar variable boleto rifado 
    % contador de numero rifados 
    i=1; 
    while rifado~=nc 
        % rifar un valor aletorio entero entre 1 y n 
        rifado = ceil(rand*n);  
        % guardar los valores obtenidos para evitar repeticiones 
        if i==1 % guardar sin comprobar pues es la primera vez que se 

rifa 
            br(i)=rifado; 
            i=i+1; % avanzar indice de boletos rifados 
        else 
            % ya existen numero rifados 
            % se debe comparar el valor rifado nuevo con los ya 

rifados en br 
            % inicializar bandera que indica si elnumero rifado es 

repetido 
            repetido = 0; % asumo que es un numero no repetido. 
            for j=1:i-1 
                % comparar con cada elemento rifado 
                if rifado==br(j) 
                    % se repitio, indicarlo con una bandera 
                    repetido = 1; 
                end 
            end 
            if repetido == 0 % significa que no se repite,  
                % ya fue comparado con todos los valores de br 
                % guardar nuevo numero rifado 
                br(i)=rifado; 
                % aumentar indice 
                i=i+1; 
            end 
        end    
    end 
    % contar numero de boletos rifados hasta que se obtenga el boleto 

comprado 
    nrifas(k) = i-1; 
end 
%% graficar 
figure(1) 
histogram(nrifas,100) 
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% loteria.m 
clc; clear; close all; 
% simular un juego de loteria.m Encontrar cual es la probabilidad de 

ganar 
% si se tiene un boleto o numero de boleto.  
% que pasa si se saca algubnos boletos previamente com cambia la 

probabilidad  
%Repetir este proceso hasta tener una probabilidad significativa en 

cada 
%escenario 
%% definir numero de boletos 
n = 1000; 
% numero de boleto comprado 
nc = 777; 
% definir un vector boletos 
b = 1:n; 
% definr un vetor de boletos rifados 
br = NaN(1,n); 
rifado = 0; % iniciar variable boleto rifado 
% contador de numero rifados 
i=1; 
while rifado~=nc 
    % rifar un valor aletorio entero entre 1 y n 
    rifado = ceil(rand*n);  
    % guardar los valores obtenidos para evitar repeticiones 
    if i==1 % guardar sin comprobar pues es la primera vez que se rifa 
        br(i)=rifado; 
        i=i+1; % avanzar indice de boletos rifados 
    else 
        % ya existen numero rifados 
        % se debe comparar el valor rifado nuevo con los ya rifados en 

br 
        % inicializar bandera que indica si elnumero rifado es 

repetido 
        repetido = 0; % asumo que es un numero no repetido. 
        for j=1:i-1 
            % comparar con cada elemento rifado 
            if rifado==br(j) 
                % se repitio, indicarlo con una bandera 
                repetido = 1; 
            end 
        end 
        if repetido == 0 % significa que no se repite,  
            % ya fue comparado con todos los valores de br 
            % guardar nuevo numero rifado 
            br(i)=rifado; 
            % aumentar indice 
            i=i+1; 
        end 
    end    
end 
% contar numero de boletos rifados hasta que se obtenga el boleto 

comprado 
nrifas = i-1 

 
 

 

 


