
Ejercicios. Aporte D.G 

Script 1 

 

% Mitad_Esfera 
clc; clear; close all; 
n = 20; sep = 0.3; 
%% generar vectores x,y,z de puntos 
% iniciar contador de vector 
k1 = 1; 
for i=0:sep:10 
    for j=0:sep:n 
        for k=0:sep:n 
            % calcular distancia de separacion de punto 
            %a centro de esfera (distancia vectorial entre 
            % (i,j,k) y (n/2,n/2,n/2) 
            d=((i-n/2)^2+(j-n/2)^2+(k-n/2)^2)^0.5; 
            % si la distancia esta dentro de la esfera generar ese 

punto 
            if d<n/2 
                x(k1)= i; 
                y(k1)= j; 
                z(k1)= k; 
                % contar elemento de vectores 
                k1=k1+1; 
            end 
        end 
    end 
end 
figure(1) 
plot3(x,y,z,'o k','MarkerFaceColor','r') 
axis ([0 n 0 n 0 n]) 
axis square 
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%% Rectangulos 
clc; clear; close all; 
%% generar un arreglo de puntos regulares en un dominio cubico (n*n*n) 
% usar comandodo plot3 (grafica puntos en el espacio) 
%% definir n y separacion entre puntos (sep) 
n = 60; m=20; sep = 2; 
%% generar vectores x,y,z de puntos 
% iniciar contador de vector 
k1 = 1; 
for i=0:sep:n 
    for j=0:sep:m 
        for k=10:sep:30 
            x(k1)=i; 
            y(k1)=j; 
            z(k1)=k; 
            % contar elemento de vectores 
            k1=k1+1; 
        end 
    end 
end 
%% graficar 
figure(1) 
plot3(x,y,z,'o k','MarkerFaceColor','r') 
axis ([0 n 0 n 0 n]) 



axis square 
%% generar un arreglo de puntos regulares en un dominio cubico (n*n*n) 
% usar comandodo plot3 (grafica puntos en el espacio) 
%% definir n y separacion entre puntos (sep) 
n1 = 60;  sep = 2; 
%% generar vectores x,y,z de puntos 
% iniciar contador de vector 
k2 = 1; 
for i=10:sep:30 
    for j=10:sep:30 
        for k=0:sep:60 
            x(k2)=i; 
            y(k2)=j; 
            z(k2)=k; 
            % contar elemento de vectores 
            k2=k2+1; 
        end 
    end 
end 
%% graficar 
figure(2) 
plot3(x,y,z,'o k','MarkerFaceColor','r') 
axis ([0 n1 0 n1 0 n1]) 
axis square 
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%% Cilindro 
clc; clear; close all; 
%% generar un arreglo de puntos regulares en un dominio cúbico (n*n*m) 
% usar comando plot 3 (grafica puntos en el espacio) 
%dibujar solo puntos ubicados dentro de la esfera. 
%% definir n y separacion entre puntos (sep) 
n=30; sep =0.7; 
%% genear vectores x,y,z de puntos 
k1=1; 
for i=1:sep:n 
    for j=1:sep:n 
        for k=1:sep:50 
            %calcular distancia de separacion de punto 
            %a centro de esfera (distancia vectorial) 
            % (i,j,k) y (n/2,n/2,n/2) 
           d=((i-n/2)^2+(j-n/2)^2)^0.5; 
           % si la distancia esta dentro de la esfera generar ese 

punto 
           if d<(n/2) 
            x(k1)=i;  
            y(k1)=j; 
            z(k1)=k; 
            k1=k1+1; 
           end 
        end 
    end 
end 

  
%% graficar 
figure(1) 
plot(3) 
plot3(x,y,z,'o k', 'MarkerFaceColor','r') 
axis tight 
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% Puntos_en_rombo.m 
clear; clc; close all; 
%% generar n puntos de posicion aleatoria 
%uniformemente distribuidos 
% ubicados en un cuadrado de lado definido 
n=10000; 
lado=5; 
%prealocacion 
x=NaN(1,n); y=x; 
% generar puntos 1 uno en uno (elemento por elemento) 
for i=1:n 
    x(i)=randn*lado-lado*0.5; 
    y(i)=randn*lado-lado*0.5; 
    while abs(x(i))-2.5 >y(i) ||  -abs(x(i))+2.5<y(i) 
        x(i)=randn*lado-lado*0.5; 
        y(i)=randn*lado*0.5; 
    end 
end 
figure(1) 
plot(x,y,'o b') 
axis([-4 4 -4 4]) 
axis square 
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% puntos_en_rectangulo.m 
clear; clc; close all; 
%% generar n puntos de posicion aleatoria 
%uniformemente distribuidos 
% ubicados en un cuadrado de lado definido 
n=10000; 
lado=5; 
%prealocacion 
x=NaN(1,n); y=x; 
% generar puntos 1 uno en uno (elemento por elemento) 
for i=1:n 
    x(i)=rand*lado-lado*0.5; 
    y(i)=rand*lado*0.5; 
end 
figure(1) 
plot(x,y,'o b') 
axis([-lado/2 lado/2 -lado/2 lado/2]) 
axis square 
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% Ordenamiento_por_insercion 
clear; clc; close all; 
% Su metodo de ordenamiento es parecido al se insercion solo que este 

no 
% compara con todos los anteriores y luego cambia de posicion, sino 

que 
% compara con el anterior y cambia posicion y luego vuelve a comparar 

con 
% al antecesor al anterior y cambia de nuevo la posicion y 

posteriormente 
% repite con el siguiente elemento seleccionado. 



%% Ordenar los elementos del vector V de menor a mayor  
% generar un vector de n elementos en desorden 
%  V=[1 6 8 17 5 29 8 6 5 26 9 8 7 4 5 6 2 11 5 6 9  8 7  1  13 5 4 9 

39 7 6 3 2 6 11 16 17 19 2 3 6 4 39 16 25 12 15]; 
m=100; 
V = rand(1,m); 
n=length(V); 
tic  % probar con el otro vector V para comparar tiempos con los demas 

algoritmos 
for i=1:n %recorro los elemento 
    pos=i;% Guardo posicion 
    Valor= V(i); % Guardo valor del elemento de una posicion i 
    % Introduzco un lazo while para que cumpla la condicion que si el 

Valor 
    % es menor que el valor de la posicion anterior se cumpla la 

Indicacion 
    % y como el primer elemento no se puedo comprar con el anterior 

porque 
    % no existe entonces restringimos que se cumpla para la posicion 

mayor a 
    % 1 
    while pos>1 && Valor < V(pos-1) 
        % la indicacion dada que se cumpla la condicion es cambiar la 
        % posicion puesto que el elemento anterior al seleccionado es 

mayor 
        % por tanto, hay que cambiarlos 
        V(pos)=V(pos-1); % Cambio el valor de la posicion seleccionada 

(Valor) por el 
        % valor de la posicion anterior V(i)=V(i-1) es decir V(i) 

ahora 
        % tiene el valor de V(i-1) 
        pos=pos-1 ;% Procedemos a cambiar ahora la posicion puesto que 

antes 
        % solo dimos otro valor, es decir i ahora esta en 
        % i-1 
        V(pos)=Valor ; % Dado que ahora el V(i-1) inicial ahora ocupa 

la posicion 
        % i y SIN EMBARGO su valor sigue siendo V(i-1) entonces 

hacemos que 
        % tome el valor inicial de V(i) es decir Valor 
    end 
    %graficar vector ordenado 
    figure(2) 
    bar(V, 'b','EdgeColor','none') 
    grid on 
    drawnow 
end 
toc 
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% Ordenamiento_por_seleccion 
clear; clc; close all; 
% Consiste en tomar el primer elemento como elemento MINIMO y comparar 

con 
% el siguiente si el elemento es mayor al elemento sucesor entonces el  
% elemento sucesor pasa a ser elemento MINIMO y  se compara con los 
% siguientes si un elemento MINIMO es menor a los demas entonces es el 
% elemento con menor valor y se coloca en la primera posicion y asi 
% sucesivamente. 



%% Ordenar los elementos del vector V de menor a mayor por seleccion 
% generar un vector de m elementos en desorden 
m=100; 
% Definir vector aleatorio con elemento desordenados 
V = rand(1,m); 
%  V=[1 6 8 17 5 29 8 6 5 26 9 8 7 4 5 6 2 11 5 6 9  8 7  1  13 5 4 9 

39 7 6 3 2 6 11 16 17 19 2 3 6 4 39 16 25 12 15]; 
n=length(V); 
%% lazo for 
% Lazo for desde i hasta n-1 puesto que comparo con el termino de 
% posicion i+1 por tanto no puede llegar a n 
tic  % probar con el otro vector V para comparar tiempos con los demas 

algoritmos 
for i=1:n-1 
    elemento_minimo= i; % guardo elemento minimo 
    % Lazo for puesto que el elemento del primer lazo se compara con 

los 
    % demas hasta que encuentre uno menor 
    for j=i+1:n 
        % % Condicional si el elemento de posicion i es mayor al 

elemento j 
        % entonces 
        if V(j)< V(elemento_minimo) 
            % Hago que el elemento minimo ahora esta en j 
            elemento_minimo=j; 
        end 
    end 
    % Realizo el cambio mediante un aux, en este caso x 
   x=V(i); 
   V(i)=V(elemento_minimo); 
   V(elemento_minimo)=x; 
   %Grafico 
   figure(2) 
    bar(V, 'b','EdgeColor','none') 
    grid on 
    drawnow 
end 
toc 
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%Ordenamiento por Burbuja Bidireccional 
clc; close all; clear; 
% Su metodo es el mismo que el ordanamiento burbuja a diferencia de 

este es 
% que se le mejor dado que recorro de  izquierda a derecha y al 

momento de 
% finalizar para un elemento el recorrido no se regres al princpio 

sino que 
% empieza tomando el ultimo y ordenando ahora de derecha a iziquierda 
% haciendo el codigo minorice tiempos de ejcucion. 
%% Ejercicio, ordenar el V de menor a mayor 
%Define cuantos elementos tendra el vector 
% V=[1 6 8 17 5 29 8 6 5 26 9 8 7 4 5 6 2 11 5 6 9  8 7  1  13 5 4 9 

39 7 6 3 2 6 11 16 17 19 2 3 6 4 39 16 25 12 15]; 
 n=100; 
% Defino el vector con un rand para tener alementos aleatorios 

desordenados 
V=rand(1,n); 
n=length(V); 



% Asumo un cambio cuando esta desordenado es decir cambio=1 
cambio = 1; 
% Lazo while empiezo comparando el cambio que es desordenado por lo 

anterio 
% el lazo while se ejecuta 
tic % probar con el otro vector V para comparar tiempos con los demas 

algoritmos 
while cambio==1 
    %Defino que esta ordenado 
    cambio = 0; 
    % Lazo for desde i hasta n-1 puesto que comparo con el termino de 
    % posicion i+1 por tanto no puede llegar a n 
    for i = (1:n-1) 
        % Condicional si el elemento de posicion i es mayor al 

elemento i+1 
        % entonces 
        if( V(i) > V(i+1) ) 
            % Entonces realizo el cambio mediante un aux, en este caso 

x 
            x=V(i+1); 
            V(i+1)=V(i); 
            V(i)=x; 
            %asumo que esta en desorden para que la ejecucion siga 
            cambio = 1; 
        end 
    end 
    % asumo que esta en orden para que ahora ordene de lado contrario 
    cambio = 0; 
    % lazo for que ejecuta el orden de lado contrio al anterior, por 

tanto 
    % va de n-1 a 1 y se esta comparando con el siguiente debe ir 

desde n-1 
    for i = (n-1:-1:1)  
         % Condicional si el elemento de posicion i es mayor al 

elemento i+1 
            % entonces 
        if(V(i) >V(i+1))  
            % Entonces realizo el cambio mediante un aux, en este caso 

x 
            x=V(i+1); 
            V(i+1)=V(i); 
            V(i)=x; 
             %asumo que esta en desorden para que la ejecucion siga 
            cambio = 1; 
        end  
    end  
%graficar vector ordenado 
    figure(2) 
    bar(V, 'b','EdgeColor','none') 
    grid on 
    drawnow 
end 
toc 
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% Ordenamiento_por_insercion 
clear; clc; close all; 
% Consiste en seleccion un elemento comparar con los demas anteriores 

y dado que este 



% elemento sea menor a los que se comparo entonces se intercambia con 

el de 
% menor valor de los elementos comparados, una vez realizado esto se 

toma el siguiente 
% y asi sucesivamente hasta ordenarlos. 
%% Ordenar los elementos del vector V de menor a mayor  
% generar un vector de m elementos en desorden 
% V=[1 6 8 17 5 29 8 6 5 26 9 8 7 4 5 6 2 11 5 6 9  8 7  1  13 5 4 9 

39 7 6 3 2 6 11 16 17 19 2 3 6 4 39 16 25 12 15]; 
m=100; 
V = 100*rand(1,m); 
n=length(V); 
tic % probar con el otro vector V para comparar tiempos con los demas 

algoritmos 
for i=1:n %recorro los elementos 
    pos=i; % Guardo posicion 
    Valor= V(i); % Guardo valor del elemento de una posicion i 
    % Introduzco un lazo while para que cumpla la condicion que si el 

Valor 
    % es menor que el valor de la posicion anterior se cumpla la 

Indicacion 
    % y como el primer elemento no se puedo comprar con el anterior 

porque 
    % no existe entonces restringimos que se cumpla para la posicion 

mayor a 
    % 1  
    while pos > 1 && Valor < V(pos-1) 
        % la indicacion dada que se cumpla la condicion es cambiar la 
        % posicion puesto que el elemento anterior al seleccionado es 

mayor 
        % por tanto, hay que cambiarlos 
        V(pos)=V(pos-1); % Cambio el valor de la posicion seleccionada 

(Valor) por el 
        % valor de la posicion anterior V(i)=V(i-1) es decir V(i) 

ahora 
        % tiene el valor de V(i-1) 
        pos=pos-1; % Procedemos a cambiar ahora la posicion puesto que 

antes 
        % solo dimos otro valor, es decir i ahora esta en 
        % i-1 
    end 
    V(pos)=Valor; % Dado que ahora el V(i-1) inicial ahora ocupa la 

posicion 
    % i y SIN EMBARGO su valor sigue siendo V(i-1) entonces hacemos 

que 
    % tome el valor inicial de V(i) es decir Valor 
    %graficar vector ordenado 
    figure(2) 
    bar(V, 'b','EdgeColor','none') 
    grid on 
    drawnow 
end 
toc 
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% Escribe una M-función  function [A] = AreaTri(x1, x2, x3) que 

calcule el 
% área de un triángulo a partir de las longitudes de sus lados: 
% A =[p(p ? x1)(p ? x2)(p ? x3)]^0.5, con p = (x1 + x2 + x3)/2 
% La función debe emitir un error en los casos eventuales en que no  



% se pueda calcular el área: 
% a) Si alguna de las longitudes recibidas toma un valor menor o igual 

que cero. 
% b) Si el radicando es negativo, lo cual indica que no existe ningún 

triángulo  
%con esos  lados. 
%% Desarrollo 
x1=5 ; %Lado1 
x2=6 ; %Lado2 
x3=7; %Lado3 
%Calculo semiperimetro 
% function [A]=Area(x1,x2,x3) 
[A]=Area(x1,x2,x3) 
function [A]=Area(x1,x2,x3) 
if x1>=0 && x2>=0 && x3>=0 
    p=(x1 + x2 + x3)/2; 
    A =(p*(p-x1)*(p-x2)*(p-x3))^0.5 

     
else  
   A=  'lados negativos' 
end 
end 
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clc; clear; close all; 
    % repaso_4_mov_de_orbita.m 
%movimiento de un planeta alrededor del sol, o un satelite alrededor 

de la 
% tierra. 
% las funciones que se tiene son las siguientes: 
% dx_dt = vx 
% dvx_dt = 4*pi^2*x/((x^2+y^2)^3/2) 
% dy_dt = vy 
% dvy_dt = 4*pi^2*y/((x^2+y^2)^3/2) 
%% sol numerica 
%% condiciones iniciales 
% vx = q(1); x = q(2) ; vy = q(3); y = q(4); 
co = [0, 1, 6.27, 0]; 
tf = 1; 
tspan = [0,tf]; 
%% solucion ode 45 
[t,q] = ode45(@fuerza_g,tspan,co); 
figure(1) 
plot (q(:,2),q(:,4),'-b','LineWidth', 1.5) 
grid on 
xlabel ('x') 
ylabel ('y') 
%% funciones 
function [S] = fuerza_g(t,q) 
% vx = q(1); x = q(2) ; vy = q(3); y = q(4); 
S (2,1) = q(1); 
S (1,1) = (-4*pi*pi)*q(2)/(sqrt(q(2)*q(2)+q(4)*q(4)))^3; 
S (4,1) = q(3); 
S (3,1) = (-4*pi*pi)*q(4)/(sqrt(q(2)*q(2)+q(4)*q(4)))^3; 
end 
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% Movimientos armonicos.m 
clc; clear; close all; 
% Movimiento Armonico Amortiguado 
% La edo de segundo orden viene definida por 

m*(d^2x(t)/dt^2)+B(dx(t)/dt)+kx(t) 
%  de donde; m= masa del cuerpo 
%            B= resistencia del medio 
%            k= resistencia del resorte 
% con w^2 (frecuencia angular al cuadrado) =k/m y lambda=lb=B/2m 
% se tiene (d^2x(t)/dt^2)+2lb(dx(t)/dt)+kx(t). 
%% Definir variables globales 
global m B k  
m=10 % kg masa del cuerpo 
Bv=[6 20 30] %masu macr maso; % kg*m resistencia del medio 
k=10 %kg m/s resistencia del resorte 
P=['masu';'macr';'maso'] %Representa el vector para titular las 

graficas en  
% donde: 
           % masu: Movimiento Armonico Subamortiguado 
           % macr: Movimiento Armonico Criticamente Amortiguado 
           % maso: Movimiento Armonico Sobreamortiguado 
%% constantes en funcion de variables globales 
% wc=k/m ; % frecuencia angular al cuadrado 
% lb=B/2*m ; % lambda en funcion de la masa y la resistencia del medio 
% condiciones iniciales 
xo=[0 10]; % velocidad incial en la posicion 0 
tf=[0 20]; % tiempo final (s) 
%Integrar 
for i=1:length(Bv) % Recorro el global B en base al vecto Bv para 

obtener 
                   % los tres tipos de Movimientos Armonicos 

Amortiguados 
    B=Bv(i) 
[T,X]=ode45(@maa,tf,xo); 
%graficar 
figure(1) 
subplot(2,2,i) %Permite obtener un numero de graficos en una sola 

ventana grafica 
plot(T,X(:,1),'.-','LineWidth',1.5) 
hold on 
xlabel('tiempo'); ylabel('x(t)'); 
Titulo=P(i,:); 
legend(Titulo) 
set(gca,'FontSize',15) 
grid on 
end 
% Adaptacion a matlab 
% Para realizar una edo de segundo orden tenemos la primera derivada 

de la 
% posicion respecto al tiempo como (dx(t)/dt)=p esta p represntara una 
% variable dependiente y por tanto acomodando nuevamente la edo 

tenemos 
% dx(t)/dt=p y la segunda derivada como (d^2x(t)/dt^2)=dp/dt dado que 

p 
% es una representacion de la primera derivada y se puede represntar 

de  
%esta forma, obteniendo asi (dp/dt)=-2*lb*p-wc*x(t) 
%función 
function dxdt=maa(t,x) 



global m B k 
for i=1:length(B) 
lb=B/(2*m) ; % lambda en funcion de la masa y la resistencia del medio 
wc=k/m ; % frecuencia angular al cuadrado 
dxdt(1,1)=x(2); %dx(t)/dt=p 
dxdt(2,1)=-2*lb*x(2)-wc*x(1); 
end 
end 

  
%% bibliografia 
% 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/numerico/diferencial/diferencial_1.

html 
% Apuntes EDO semestre 2019-B 
% Apuntes de MATLAB orientados a métodos numéricos elementales. Rosa 

Echevarría 
% Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico 
% Universidad de Sevilla 
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% Movimientos armonicos.m 
clc; clear; close all; 
% Movimiento Armonico Amortiguado 
% La edo de segundo orden viene definida por 

m*(d^2x(t)/dt^2)+B(dx(t)/dt)+kx(t) 
%  de donde; m= masa del cuerpo 
%            B= resistencia del medio 
%            k= resistencia del resorte 
% con w^2 (frecuencia angular al cuadrado) =k/m y lambda=lb=B/2m 
% se tiene (d^2x(t)/dt^2)+2lb(dx(t)/dt)+kx(t). 
%% Definir variables globales 
global m B k  
m=10 % kg masa del cuerpo 
Bv=1:0.05:50 %masu macr maso; % kg*m resistencia del medio 
k=10 %kg m/s resistencia del resorte 
P=['masu';'macr';'maso'] %Representa el vector para titular las 

graficas en  
% donde: 
           % masu: Movimiento Armonico Subamortiguado 
           % macr: Movimiento Armonico Criticamente Amortiguado 
           % maso: Movimiento Armonico Sobreamortiguado 
%% constantes en funcion de variables globales 
% wc=k/m ; % frecuencia angular al cuadrado 
% lb=B/2*m ; % lambda en funcion de la masa y la resistencia del medio 
% condiciones iniciales 
xo=[0 10]; % velocidad incial en la posicion 0 
tf=[0 20]; % tiempo final (s) 
%Integrar 
for i=1:length(Bv) % Recorro el global B en base al vecto Bv para 

obtener 
                   % los tres tipos de Movimientos Armonicos 

Amortiguados 
    B=Bv(i) 
[T,X]=ode45(@maa,tf,xo); 
%graficar 
figure(1) 
plot(T,X(:,1),'.-','LineWidth',1.5) 
xlabel('tiempo'); ylabel('x(t)'); 
set(gca,'FontSize',15) 
axis([0 20 -6 20]) 



drawnow 
grid on 
end 
% Adaptacion a matlab 
% Para realizar una edo de segundo orden tenemos la primera derivada 

de la 
% posicion respecto al tiempo como (dx(t)/dt)=p esta p represntara una 
% variable dependiente y por tanto acomodando nuevamente la edo 

tenemos 
% dx(t)/dt=p y la segunda derivada como (d^2x(t)/dt^2)=dv/dt dado que 

v 
% es una representacion de la primera derivada y se puede represntar 

de  
%esta forma, obteniendo asi (dp/dt)=-2*lb*p-wc*x(t) 
%función 
function dxdt=maa(t,x) 
global m B k 
for i=1:length(B) 
lb=B/(2*m) ; % lambda en funcion de la masa y la resistencia del medio 
wc=k/m ; % frecuencia angular al cuadrado 
dxdt(1,1)=x(2); %dx(t)/dt=p 
dxdt(2,1)=-2*lb*x(2)-wc*x(1); 
end 
end 

  
%% bibliografia 
% 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/numerico/diferencial/diferencial_1.

html 
% Apuntes EDO semestre 2019-B 
% Apuntes de MATLAB orientados a métodos numéricos elementales. Rosa 

Echevarría 
% Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico 
% Universidad de Sevilla 
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% Balance Energia.m 
clc; clear; close all; 
%% Descripcion 
% Han de enfriarse 4536 l/h de acido sulfurico, H2SO4 (calor 

especifico 
% 0.36 kcal/(kgr· oC) y densidad relativa 1.85 kgr/l) en un CSTR. El 

acido 
% a 174 oC se introduce en el tanque donde es bien agitado en contacto 

con 
% un serpentin refigerante de area 8 m^2 y que se mantiene 

constantemente 
% a la misma temperatura de 20 oC. La capacidad del tanque es de 4536 

l. de 
% acido y el coeficiente de transmision de calor entre el serpentin y 

el 
% acido es de 635 Kcal/(h · m^2·oC) y puede suponerse constante. 
%% Vamos a modelar el problema en matlab 
%% Tenemos las siguientes constantes 
% q=4536 1/h litros por hora      
% V=4536 litros    Volumen 
% ctc=635 Kcal/(h*m^2*C) coeficiente de transmision de calor 
% A=8 m^2     Area  
% p=1.85    densidad relativa 
% c=0.36 Kcal/kgr*C   calor especifico 



% Ta= 174 oC Temperatura del acido 
% Ts= 20 oC Temperatura serpentin 
% q/V = 1 h^-1 
% ctc*A/(V*p*c)=1.68 h^-1 
%% EDO viene dada por 
% dT/dt=-((q/V)+(ctc*A/V*p*c))T+((q/V)*Ta+((ctx*A/V*p*c)*Ts) 
%% Constantes globales 
% Variacion con diferente acido 
global c p Ta ctc q 
c=0.36   %calor especifico del acido 
p=1.85   %densidad relativa  
Ta=174  %temperatura del acido 
ctc=635 %coeficiente de transmision de calor 
q=4536  %l/h flujo de acido en funcion del tiempo 
%% constantes en funcion de variables globales 
%Constantes no globales  inalterables 
% V=4536 %litros   Volumen 
% A=8 %m^2 Area  
% Ts= 20 %oC Temperatura serpentin 
% Vq=q/V; %Constante en funcion de otras constantes para sinplificar 

el 
% ejercicio 
% L=(ctc*A)/(V*p*c); %Constante en funcion de otras constantes para 

sinplificar el 
% ejercicio 
%% Condiciones iniciales 
tspan=[0 50]; %Condiciones de integracion numerica 
To=174; %Condicion inicial 

  
[t,T]=ode45(@TM,tspan,To); 
%graficar 
figure(1) 
plot(t,T,'.-','LineWidth',1.5) 
hold on 
xlabel('tiempo'); ylabel('T(t)'); 
legend('dTdt') 
set(gca,'FontSize',15) 
axis ([0 2 0 200]) 
grid on 

  
function dTdt=TM(t,T) 
global c p Ta ctc q 
V=4536; %litros   Volumen del tanque 
A=8; %m^2 Area  
Ts= 20; %oC Temperatura serpentin 
Vq=q/V; 
L=(ctc*A)/(V*p*c); 
% Con la edo dada simplifacmos con estas nuevas constantes 
dTdt(1,1)=-(Vq+L).*T(1)+(Vq*Ta+L*Ts); 
end 

  
%% Bibliografia 
% http://www.ehu.eus/izaballa/Ecu_Dif/Apuntes/lec7.pdf (Adaptacion del  
% problema 7.7 de Balance de Energía) 
% 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/numerico/diferencial/diferencial_1.

html 
% Apuntes de MATLAB orientados a métodos numéricos elementales. Rosa 

Echevarría 
% Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico 
% Universidad de Sevilla 



Script 15 

 

clear; clc; close all; 
% Graficar circunferencias centradas en un punto (m,n)donde m=n a una 

distancia de r 
% (radio) la una de la otra la cual va disminuyendo 
%Defino la funcion 
cm(10,10,5);% Ubicacion de la primera circunferencia con su radio 
function cm(x,y,r); 
%Limites de donde a donde corre el angulo para formar la 

circunferencia 
t=0:0.1:2*pi 
if (r>0.1) %Distancia mayor a un valor minimo para el tamaño del 

circulo 
    %Representacion del circulo en funcion del seno y coseno 
    m=x+r*cos(t); % m representa el centro del circulo coordenada en x 
    n=y+r*sin(t); % n representa el centro del circulo coordenada en y 
    %Graficar 
    plot(m,n) 
    hold on; 
    axis equal 
    % Llegar a un limite para graficar 
    cm(x+r,y,r-0.15); 

  
end 
end 
%Fuentes 
% Plot a unit circle using sine and cosine functions in MATLA. 

Recuperado de: 
% https://www.youtube.com/watch?v=trBHjk4e544 
% Animation using Recursion in MATLAB Recuperado de:  
% https://www.youtube.com/watch?v=Ec4R1g7ZboA 
 

Script 16 

 

 

clear; clc; close all; 
% Graficar circunferencias centradas en un punto (m,n)donde m=n a una 

distancia de r 
% (radio) la una de la otra la cual va disminuyendo 
%Defino la funcion 
cm(10,10,5);% Ubicacion de la primera circunferencia con su radio 
function cm(x,y,r); 
%Limites de donde a donde corre el angulo para formar la 

circunferencia 
t=0:0.1:2*pi 
if (r>0.1) %Distancia mayor a un valor minimo para el tamaño del 

circulo 
    %Representacion del circulo en funcion del seno y coseno 
    m=x+r*cos(t); % m representa el centro del circulo coordenada en x 
    n=y+r*sin(t); % n representa el centro del circulo coordenada en y 
    %Graficar 
    plot(m,n) 
    hold on; 
    axis equal 
    % Llegar a un limite para graficar 
    pause (0.1); 
    cm(x+r,y,r-0.15); 

  
end 
end 



%Fuentes 
% Plot a unit circle using sine and cosine functions in MATLA. 

Recuperado de: 
% https://www.youtube.com/watch?v=trBHjk4e544 
% Animation using Recursion in MATLAB Recuperado de:  
% https://www.youtube.com/watch?v=Ec4R1g7ZboA 
 

 

 

 

 

 


