
9. Intro Metnum 
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%rozamiento_aire.m 
clc; clear; %close all; 
%% simular la trayectoria de un proyectil esférico incluyendo 
% rozamiento con el aire. 
%% constantes 
%gravedad 
g = -9.8; %m/s^2, aceleracion ed la gravedad terrestre 
% proyectil 
denp = 7874; %kg/m3, densidad del Fe 
r = 0.1; %m, radio del proyectil esferico 
m = 4/3*pi*r^3*denp; %kg, masa del proyectil esferico 
A = pi*r^2; %m^2 area transversal de la esfera 
% aire 
dena = 1.225; % kg/m3 densidad del aire  
Cd = 0.5; % coeficiente de arrrastre (adimensional y se asume constante) 
%% condiciones iniciales (posicion, velocidad al tiempo inicial) 
xo = 0.0; %m 
yo = 0.0; %m 
vxo = 100; %m/s  
vyo = 100; %m/s  
to = 0.0; %s 
%% condiciones de integracion numerica 
%delta t 
dt = 0.01; %s  
% prealocacion. Como no se sabe el numero de iteraciones de antemano 
% se sugiere prealocar vectores relativamente grandes 
nmax = 100000; % maximo numero de de iteraciones para prealocar 
% prealocacion vectore posicion y velocidad 
x =  NaN(1,nmax); y  = NaN(1,nmax); 
vx = NaN(1,nmax); vy = NaN(1,nmax); 
t =  NaN(1,nmax); 
% inicializar las posiciones, velocidades y tiempo inicial de simulacion 
n=1; % indicar que es la primera iteracion (posicion de vectores) 
x(n) = xo; y(n) = yo; 
vx(n) = vxo; vy(n) = vyo; 
t(n) = to; 
% realizar simulacion numerica mientras que el proyectil este en el aire 
while y(n)>=0.0 
    % calcular fuerzas 
    %gravedad 
    Fgx = 0.0; 
    Fgy = m*g; 
    %arrastre o rozamiento 
    % calcular velocidad 
    v = (vx(n)^2+vy(n)^2)^0.5; 
    ux = vx(n)/v; 
    uy = vy(n)/v; 
    Fdx = Cd*0.5*dena*v^2*A*(-ux); 
    Fdy = Cd*0.5*dena*v^2*A*(-uy); 
    % calculo fuerza total 
    Fx = Fgx+Fdx; 
    Fy = Fgy+Fdy; 



    % integracion numerica -  calculo velocidades 
    vx(n+1)=vx(n)+dt*Fx/m; 
    vy(n+1)=vy(n)+dt*Fy/m; 
    % calcular posiciones y tiempo 
    x(n+1)=x(n)+vx(n+1)*dt; 
    y(n+1)=y(n)+vy(n+1)*dt; 
    t(n+1)=t(n)+dt; 
    % avanzar indice de vectores para indicar que en la siguiente 

iteracion 
    % los valores nuevos pasen a ser viejos 
    n=n+1; 
end 
%% graficar 
figure(1) 
plot(x,y,'.-b') 
xlabel('x(m)');ylabel('y(m)') 
legend('trayectoria') 
set(gca,'FontSize',20) 
% axis([0 1500 0 Inf]) 

  
figure(2) 
plot(t,vx,'.-r') 
xlabel('t(s)');ylabel('vx(m/s)') 
legend('velocidad x') 
set(gca,'FontSize',20) 

  
figure(3) 
plot(t,vy,'.-g') 
xlabel('t(s)');ylabel('vy(m/s)') 
legend('velocidad y') 
set(gca,'FontSize',20) 
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%rozamiento_aireV2.m 
clc; clear; close all; 
% modificar el codigo anterior par aincluir velocidad del viento 
% asumir que el; viento tiene una velocidad constante definida 
% vv = vvx + vvy; 

  
%% simular la trayectoria de un proyectil esférico incluyendo 
% rozamiento con el aire. 
% constantes 
%gravedad 
g = -9.8; %m/s^2, aceleracion ed la gravedad terrestre 
% proyectil 
denp = 7874; %kg/m3, densidad del Fe 
r = 0.1; %m, radio del proyectil esferico 
m = 4/3*pi*r^3*denp; %kg, masa del proyectil esferico 
A = pi*r^2; %m^2 area transversal de la esfera 
% aire 
dena = 1.225; % kg/m3 densidad del aire  
Cd = 0.5; % coeficiente de arrrastre (adimensional y se asume constante) 
% velocidad del viento 
vvx = 0.0; 



vvy = -80; 
%% condiciones iniciales (posicion, velocidad al tiempo inicial) 
xo = 0.0; %m 
yo = 0.0; %m 
vxo = 100; %m/s  
vyo = 100; %m/s  
to = 0.0; %s 
%% condiciones de integracion numerica 
%delta t 
dt = 0.01; %s  
% prealocacion. Como no se sabe el numero de iteraciones de antemano 
% se sugiere prealocar vectores relativamente grandes 
nmax = 100000; % maximo numero de de iteraciones para prealocar 
% prealocacion vectore posicion y velocidad 
x =  NaN(1,nmax); y  = NaN(1,nmax); 
vx = NaN(1,nmax); vy = NaN(1,nmax); 
t =  NaN(1,nmax); 
% inicializar las posiciones, velocidades y tiempo inicial de simulacion 
n=1; % indicar que es la primera iteracion (posicion de vectores) 
x(n) = xo; y(n) = yo; 
vx(n) = vxo; vy(n) = vyo; 
t(n) = to; 
% realizar simulacion numerica mientras que el proyectil este en el aire 
while y(n)>=0.0 
    % calcular fuerzas 
    %gravedad 
    Fgx = 0.0; 
    Fgy = m*g; 
    %arrastre o rozamiento 
    % calcular velocidad 
    vr = ((vx(n)-vvx)^2+(vy(n)-vvy)^2)^0.5; 
    uxvr = (vx(n)-vvx)/vr; 
    uyvr = (vy(n)-vvy)/vr; 
    Fdx = Cd*0.5*dena*vr^2*A*(-uxvr); 
    Fdy = Cd*0.5*dena*vr^2*A*(-uyvr); 
    % calculo fuerza total 
    Fx = Fgx+Fdx; 
    Fy = Fgy+Fdy; 
    % integracion numerica -  calculo velocidades 
    vx(n+1)=vx(n)+dt*Fx/m; 
    vy(n+1)=vy(n)+dt*Fy/m; 
    % calcular posiciones y tiempo 
    x(n+1)=x(n)+vx(n+1)*dt; 
    y(n+1)=y(n)+vy(n+1)*dt; 
    t(n+1)=t(n)+dt; 
    % avanzar indice de vectores para indicar que en la siguiente 

iteracion 
    % los valores nuevos pasen a ser viejos 
    n=n+1; 
end 
%% graficar 
figure(1) 
plot(x,y,'.-b') 
xlabel('x(m)');ylabel('y(m)') 
legend('trayectoria') 
set(gca,'FontSize',20) 
 axis([0 1500 0 500]) 



  
figure(2) 
plot(t,vx,'.-r') 
xlabel('t(s)');ylabel('vx(m/s)') 
legend('velocidad x') 
set(gca,'FontSize',20) 

  
figure(3) 
plot(t,vy,'.-g') 
xlabel('t(s)');ylabel('vy(m/s)') 
legend('velocidad y') 
set(gca,'FontSize',20) 
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% resorte_rozamiento.m 
clc; clear; close all; 
% simular una masa unioda a un resorte que oscila sobre una zuperficie 
% horizontal rugosa (existe friccion o rozamiento) 
%% definir parametros 
m = 0.1; %masa kg 
k = 100; %cte. resorte N/m 
leq = 0.2; % longitud del resorte en equilibrio m 
ur = 0.3; %- coeficiente de rozamiento 
g = -9.8; % m/s2 gravedad terrestre 
%% condiciones iniciales 
xo = 0.4; 
vxo = 0.0; 
to = 0.0; 
%% condiciones de simulacion 
tmax = 4; %tiempo de simulacion (s) 
dt = 0.001; %delta t 
%% simular 
% prealocar vectores 
t = to:dt:tmax; 
niter = length(t); % se conoce de antemano el numero total de iteraciones 
x = NaN(1,niter); 
vx = NaN(1,niter); 
% inicializar 
n=1; 
x(n)=xo; 
vx(n)=vxo; 
% iterar utilizado regla de Euler 
% se usa un lazo for porque se conoce el numero de iteraciones requeridas 
for n=1:niter-1 
    % calcular fuerzas 
    Fg = m*g; 
    Fn = -Fg; 
    % calcular fuerza de rozamiento 
    if vx(n)==0.0 
        Frx = 0.0; 
    else 
        if vx(n)<0.0 % hacer que la Fr sea siempre opuesta a la velocidad 
            Frx = ur*Fn; 
        else 
            Frx = -ur*Fn; 
        end 



    end 
    % calcular fuerza del resorte (elastica) 
    % calcular la diferencia entre posicion x y longitud de equilibrio 
    d = x(n)-leq; 
     % el signo negativo hace que la fuerza elastica apunte hacia el 

ancla 
     % del resorte si el resorte esta estirada, y apunte opuesta al ancla 
     % si el resorte esta comprimido, el punto de ancla esta en x=0.0 
    Fex = -d*k; 
    % calcular nueva velocidad 
    vx(n+1)=vx(n)+dt*(Frx+Fex)/m; 
    % calcular nueva posicion 
    x(n+1) = x(n)+vx(n+1)*dt; 
    % calcular nuevo tiempo? no es necesario 
    % avanzar indice? no es necesario, el lazo for lo hace 

automaticamente     
end 
%% graficar resultados 
figure(1) 
plot(t,x,'.-b') 
xlabel('t(s)'); ylabel('posicion x (m)'); 
set (gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
% graficar posicion de equilibrio como una linea 
plot([to,tmax],[leq,leq],'--m') 
% animar trayectoria 
figure(2) 
% dibujar el punto de anclaje 
plot(0,0,'*k') 
% definir un objeto (progrmacion por objetos) 
% el objeto mo, es un objeto grafico, es un circulo (marcador) de color 

azul 
% ubicado en el punto 0,0 
mo = plot(0,0,'or','MarkerFaceColor','b','MarkerSize',15); 
axis([0 1 -0.1 0.1]) 
grid on 
hold on; 
for i=1:niter 
    set(mo,'Xdata',x(i)); 
    set(mo,'Ydata',0.0); 
    drawnow 
end 
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% resorte_rozamientoV2.m 
clc; clear; close all; 
%% simular una masa unida a un resorte que oscila sobre una zuperficie 
% horizontal rugosa (existe friccion o rozamiento) 
% como ejercicio funcionalizar todas las fuerzas 
%% definir parametros 
m = 0.1; %masa kg 
k = 100; %cte. resorte N/m 
leq = 0.2; % longitud del resorte en equilibrio m 
ur = 0.3; %- coeficiente de rozamiento 
g = -9.8; % m/s2 gravedad terrestre 



%% condiciones iniciales 
xo = 0.4; 
vxo = 0.0; 
to = 0.0; 
%% condiciones de simulacion 
tmax = 4; %tiempo de simulacion (s) 
dt = 0.001; %delta t 
%% simular 
% prealocar vectores 
t = to:dt:tmax; 
niter = length(t); % se conoce de antemano el numero total de iteraciones 
x = NaN(1,niter); 
vx = NaN(1,niter); 
% inicializar 
n=1; 
x(n)=xo; 
vx(n)=vxo; 
% iterar utilizado regla de Euler 
% se usa un lazo for porque se conoce el numero de iteraciones requeridas 
for n=1:niter-1 
    % calcular fuerza de rozamiento 
    Frx = froz(m,g,ur,vx(n)); 
    % calcular fuerza del resorte (elastica) 
    Fex = felast(x(n),leq,k); 
    % calcular nueva velocidad 
    vx(n+1)=vx(n)+dt*(Frx+Fex)/m; 
    % calcular nueva posicion 
    x(n+1) = x(n)+vx(n+1)*dt; 
    % calcular nuevo tiempo? no es necesario 
    % avanzar indice? no es necesario, el lazo for lo hace 

automaticamente     
end 
%% graficar resultados 
figure(1) 
plot(t,x,'.-b') 
xlabel('t(s)'); ylabel('posicion x (m)'); 
set (gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
% graficar posicion de equilibrio como una linea 
plot([to,tmax],[leq,leq],'--m') 
% animar trayectoria 
figure(2) 
% dibujar el punto de anclaje 
plot(0,0,'*k') 
% definir un objeto (progrmacion por objetos) 
% el objeto mo, es un objeto grafico, es un circulo (marcador) de color 

azul 
% ubicado en el punto 0,0 
mo = plot(0,0,'or','MarkerFaceColor','b','MarkerSize',15); 
axis([0 1 -0.1 0.1]) 
grid on 
hold on; 
for i=1:niter 
    set(mo,'Xdata',x(i)); 
    set(mo,'Ydata',0.0); 
    drawnow 



end 

  

  
%% funciones (como ejercicio funcionalizar todas las fuerzas) 
% gravedad,normal y rozamiento 
function Fr = froz(m,g,ur,v) 
    % calcular fuerzas 
    Fg = m*g; 
    Fn = -Fg; 
    % calcular fuerza de rozamiento 
    if v==0.0 
        Fr = 0.0; 
    else 
        if v<0.0 % hacer que la Fr sea siempre opuesta a la velocidad 
            Fr = ur*Fn; 
        else 
            Fr = -ur*Fn; 
        end 
    end 
end 
% fuerza elastica 
function Fe = felast(x,leq,k) 
    % calcular la diferencia entre posicion x y longitud de equilibrio 
    d = x-leq; 
     % el signo negativo hace que la fuerza elastica apunte hacia el 

ancla 
     % del resorte si el resorte esta estirada, y apunte opuesta al ancla 
     % si el resorte esta comprimido, el punto de ancla esta en x=0.0 
    Fe = -d*k; 
end 
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%rozamiento_aireV3.m 
clc; clear; close all; 
% modificar el codigo anterior par aincluir velocidad del viento 
% asumir que el; viento tiene una velocidad constante definida 
% vv = vvx + vvy; 

  
%% simular la trayectoria de un proyectil esférico incluyendo 
% rozamiento con el aire. 
%% constantes 
%gravedad 
g = -9.8; %m/s^2, aceleracion ed la gravedad terrestre 
% proyectil 
denp = 7874; %kg/m3, densidad del Fe 
r = 0.1; %m, radio del proyectil esferico 
m = 4/3*pi*r^3*denp; %kg, masa del proyectil esferico 
A = pi*r^2; %m^2 area transversal de la esfera 
% aire 
dena = 1.225; % kg/m3 densidad del aire  
Cd = 0.5; % coeficiente de arrrastre (adimensional y se asume constante) 
% velocidad del viento 
vvx = 0.0; 
vvy = 0.0; 
%% condiciones iniciales (posicion, velocidad al tiempo inicial) 



xo = 0.0; %m 
yo = 0.0; %m 
vxo = 100; %m/s  
vyo = 100; %m/s  
to = 0.0; %s 
%% condiciones de integracion numerica 
%delta t 
dt = 0.01; %s  
% prealocacion. Como no se sabe el numero de iteraciones de antemano 
% se sugiere prealocar vectores relativamente grandes 
nmax = 100000; % maximo numero de de iteraciones para prealocar 
% prealocacion vectore posicion y velocidad 
x =  NaN(1,nmax); y  = NaN(1,nmax); 
vx = NaN(1,nmax); vy = NaN(1,nmax); 
t =  NaN(1,nmax); 
% inicializar las posiciones, velocidades y tiempo inicial de simulacion 
n=1; % indicar que es la primera iteracion (posicion de vectores) 
x(n) = xo; y(n) = yo; 
vx(n) = vxo; vy(n) = vyo; 
t(n) = to; 
% realizar simulacion numerica mientras que el proyectil este en el aire 
while y(n)>=0.0 
    % calcular fuerzas 
    %gravedad 
    Fgx = 0.0; 
    Fgy = m*g; 
    %arrastre o rozamiento 
    % calcular velocidad 
    vr = ((vx(n)-vvx)^2+(vy(n)-vvy)^2)^0.5; 
    uxvr = (vx(n)-vvx)/vr; 
    uyvr = (vy(n)-vvy)/vr; 
    Fdx = Cd*0.5*dena*vr^2*A*(-uxvr); 
    Fdy = Cd*0.5*dena*vr^2*A*(-uyvr); 
    % calculo fuerza total 
    Fx = Fgx+Fdx; 
    Fy = Fgy+Fdy; 
    % integracion numerica -  calculo velocidades 
    vx(n+1)=vx(n)+dt*Fx/m; 
    vy(n+1)=vy(n)+dt*Fy/m; 
    % calcular posiciones y tiempo 
    x(n+1)=x(n)+vx(n+1)*dt; 
    y(n+1)=y(n)+vy(n+1)*dt; 
    t(n+1)=t(n)+dt; 
    % avanzar indice de vectores para indicar que en la siguiente 

iteracion 
    % los valores nuevos pasen a ser viejos 
    n=n+1; 
end 
%% graficar 
figure(1) 
plot(x,y,'--b') 
xlabel('x(m)');ylabel('y(m)') 
legend('trayectoria','Proyectil') 
set(gca,'FontSize',20) 
axis([0 1500 0 500]) 
hold on 
% crear un objeto grafico que represente el proyecttl esferico 



pro = plot(x(1),y(1),'ok','MarkerFaceColor','r','MarkerSize',15); 
% animar movimiento del proyectil 
% crear un lazo en el cual en cada iteracion se cambie la posicion del 
% objeto pro, esto quiere decir que no se lo vuelve a dibujar sino que 
% solamente se cambia los atributos del objeto 
for i=1:n 
    set(pro,'Xdata',x(i)) 
    set(pro,'Ydata',y(i)) 
    drawnow  
    if x(i)>500 
        set(pro,'MarkerFaceColor','g','MarkerSize',30) 
    end 
    if y(i)<0.0 
        set(pro,'MarkerFaceColor','r','MarkerSize',30) 
    end     
end 
% figure(2) 
% plot(t,vx,'.-r') 
% xlabel('t(s)');ylabel('vx(m/s)') 
% legend('velocidad x') 
% set(gca,'FontSize',20) 
%  
% figure(3) 
% plot(t,vy,'.-g') 
% xlabel('t(s)');ylabel('vy(m/s)') 
% legend('velocidad y') 
% set(gca,'FontSize',20) 
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% resorte_rozamiento.m 
clc; clear; close all; 
%% simular una masa unida a un resorte que oscila sobre una zuperficie 
% horizontal rugosa (existe friccion o rozamiento) 
% como ejercicio funcionalizar todas las fuerzas 
%% definir parametros 
m = 0.1; %masa kg 
k = 100; %cte. resorte N/m 
leq = 0.2; % longitud del resorte en equilibrio m 
ur = 0.3; %- coeficiente de rozamiento 
g = -9.8; % m/s2 gravedad terrestre 
%% condiciones iniciales 
xo = 0.4; 
vxo = 0.0; 
to = 0.0; 
%% condiciones de simulacion 
tmax = 4; %tiempo de simulacion (s) 
dt = 0.001; %delta t 
%% simular 
% prealocar vectores 
t = to:dt:tmax; 
niter = length(t); % se conoce de antemano el numero total de iteraciones 
x = NaN(1,niter); 
vx = NaN(1,niter); 
% inicializar 
n=1; 
x(n)=xo; 



vx(n)=vxo; 
% iterar utilizado regla de Euler 
% se usa un lazo for porque se conoce el numero de iteraciones requeridas 
% llamar funcion metodo numerico 
[x,vx]=met_num_resorte(x,vx,niter,dt,m,g,ur,leq,k,@froz,@felast); 
%% graficar resultados 
figure(1) 
plot(t,x,'.-b') 
xlabel('t(s)'); ylabel('posicion x (m)'); 
set (gca,'FontSize',20) 
grid on 
hold on 
% graficar posicion de equilibrio como una linea 
plot([to,tmax],[leq,leq],'--m') 
% animar trayectoria 
figure(2) 
% dibujar el punto de anclaje 
plot(0,0,'*k') 
% definir un objeto (progrmacion por objetos) 
% el objeto mo, es un objeto grafico, es un circulo (marcador) de color 

azul 
% ubicado en el punto 0,0 
mo = plot(0,0,'or','MarkerFaceColor','b','MarkerSize',15); 
axis([0 1 -0.1 0.1]) 
grid on 
hold on; 
for i=1:niter 
    set(mo,'Xdata',x(i)); 
    set(mo,'Ydata',0.0); 
    drawnow 
end 

  

  
%% funciones (como ejercicio funcionalizar todas las fuerzas 
% funcionalizar codigo 
function [x,vx]=met_num_resorte(x,vx,niter,dt,m,g,ur,leq,k,froz,felast) 
for n=1:niter-1 
    % calcular fuerza de rozamiento 
    Frx = froz(m,g,ur,vx(n)); 
    % calcular fuerza del resorte (elastica) 
    Fex = felast(x(n),leq,k); 
    % calcular nueva velocidad 
    vx(n+1)=vx(n)+dt*(Frx+Fex)/m; 
    % calcular nueva posicion 
    x(n+1) = x(n)+vx(n+1)*dt; 
    % calcular nuevo tiempo? no es necesario 
    % avanzar indice? no es necesario, el lazo for lo hace 

automaticamente     
end 
end 

  
% gravedad,normal y rozamiento 
function Fr = froz(m,g,ur,v) 
    % calcular fuerzas 
    Fg = m*g; 
    Fn = -Fg; 



    % calcular fuerza de rozamiento 
    if v==0.0 
        Fr = 0.0; 
    else 
        if v<0.0 % hacer que la Fr sea siempre opuesta a la velocidad 
            Fr = ur*Fn; 
        else 
            Fr = -ur*Fn; 
        end 
    end 
end 
% fuerza elastica 
function Fe = felast(x,leq,k) 
    % calcular la diferencia entre posicion x y longitud de equilibrio 
    d = x-leq; 
     % el signo negativo hace que la fuerza elastica apunte hacia el 

ancla 
     % del resorte si el resorte esta estirada, y apunte opuesta al ancla 
     % si el resorte esta comprimido, el punto de ancla esta en x=0.0 
    Fe = -d*k; 
end 
 

 

 

 


