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                MÓDULO                                       SOBRE 
              PROGRAMACIÓN MATLAB 

 
Francisco Muñoz Paba  M.Sc                        correo: franciscomunoz@mail.uniatlantico.edu.co 

 

     Solución numérica de ecuaciones diferenciales. 
  
Objetivos 
 Al terminar éste módulo el lector estará en condiciones de: 

� Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias analíticamente, usando la función 

incorporada dsolve de Matlab. 

� Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial usando la función 

incorporada ode45 de Matlab. 

� Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial usando un programa 

codificado en Matlab aplicando el método de Euler simple. 

� Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial usando un programa 

codificado en Matlab aplicando el método de Euler modificado. 

� Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial usando  

programas codificados en Matlab aplicando los métodos de Euler simple y 

modificado. 

� Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial usando  un programa 

codificado en Matlab aplicando el método de Runge-Kutta de cuarto orden. 

� Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial usando  

programas codificados en Matlab aplicando los métodos de Runge-Kutta de cuarto y 

quinto orden. 

� Resolver ecuaciones diferenciales rígidas usando las funciones incorporadas  ode15i y 

ode15s  de Matlab.  

� Aplicar los métodos numéricos en la solución de ecuaciones diferenciales derivadas de 

problemas de ingeniería. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

En el módulo 8, se  hace una introducción del software de SIMULINK para modelar, simular y 

analizar sistemas dinámicos. En éste módulo se resuelven ecuaciones diferenciales rígidas, 

ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial y ecuaciones diferenciales con valores en 

la frontera. Se elaboran programas codificados en Matlab para resolver ecuaciones 

diferenciales ordinarias utilizando Runge-Kutta de cuarto orden, Euler simple y Euler 

modificado. Se resuelven ejemplos de ecuaciones diferenciales con valor inicial que se 

derivan de problemas de ingeniería.  
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¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? 
Una ecuación diferencial relaciona una variable dependiente y sus derivadas con respecto a 

una o más variables independientes. Si sólo una variable independiente esta relacionada recibe 

el nombre de ecuación diferencial ordinaria (E.D.O) y si más de una variable independiente 

esta relacionada recibe el nombre de ecuación diferencial parcial (E.D.P).   

La derivada de orden superior sucede en la ecuación diferencial que determina el orden de la 

ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial es determinado por la potencia de 

la derivada más alta alcanzada. Una ecuación diferencial es lineal sólo si la variable 

dependiente y sus derivadas ocurren en primer grado. En caso contrario es no lineal. 

Hay varios tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ejemplos de E.D.O de primer orden 

son ecuaciones separables, ecuaciones exactas, ecuaciones lineales, ecuaciones lineales 

homogéneas y las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes 

constantes.  

 

Ecuación diferencial ordinaria de primer orden. 
La forma genérica de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con valor inicial es: 

 

                                   

                                   
 

Donde: 

     es la derivada de y con respecto a t 

y(0)       es la condición inicial que se requiere para resolver la ecuación diferencial. 

y            es la variable dependiente. 

t             es la variable independiente. 

   representa una función algebraica, trigonométrica o trascendental. 

 

Las soluciones analíticas de los ejemplos suministran una valiosa visión, pero para 

entenderlas mejor necesitamos graficar y evaluar algunas soluciones particulares. Para esto 

necesitamos los métodos numéricos para evaluar las funciones especiales. La solución  

analítica se requiere para comprobar la solución del método numérico. Cuando la ecuación 

diferencial no tiene solución analítica se debe comprobar con los datos experimentales. El 

siguiente ejemplo ilustra las diferencias entre las soluciones analíticas y numéricas de 

ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 

Ejemplo  9.1   Solución de una ecuación diferencial con valor inicial. 
Resolver la siguiente ecuación diferencial: 

 

                           
                          
Hallar y (1)  

a) Método analítico usando la función intríseca dsolve de Matlab. 

b) Método numérico usando la función intrínseca ode45 de Matlab.  
c) Mediante un programa codificado en Matlab usando Runge-Kutta de cuarto orden. 
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Solución: 
a) Método analítico usando la función intrínseca dsolve de Matlab. 

Escriba en la línea de comando de Matlab.  

>>  y=dsolve('Dy=t+y','y(0)=1') 
La solución analítica es:  
  y = 2*exp(t)- t – 1 
 
b) Método numérico usando la función intrínseca ode45 de Matlab. 

Escriba en la línea de comando de Matlab, el siguiente fragmento de código: 
>> Eq=inline('t+y','t','y'); 
>> [t,y]=ode45(Eq,[0:0.1:1],1); 
>> plot(t,y,'-d') 
>> disp([t,y]) 
 

La salida del programa es: 
                  t                    y 
         0    1.0000 
    0.1000    1.1103 
    0.2000    1.2428 
    0.3000    1.3997 
    0.4000    1.5836                     
    0.5000    1.7974 
    0.6000    2.0442 
    0.7000    2.3275 
    0.8000    2.6511 
    0.9000    3.0192 
    1.0000    3.4366 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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Solución gráfica de una ecuación diferencial

dy/dt = t + y

y(0) = 1

 
Figura 9.1  Solución gráfica de la ecuación diferencial    
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c) Mediante un programa codificado en Matlab usando Runge - Kutta de cuarto orden. 
% PROGRAMA DE RUNGE-KUTTA CALCULA LOS PARAMETROS K1 K2 K3 K4 
clear all,clf,clc 
Eq=inline('t + y','t','y'); 
y=1;H=0.1;% tamaño de paso 
disp('                 RESULTADOS FINALES                  ') 
disp('     t      y      k1      k2       k3       k4      ') 
      for t=0:H:1 
          fprintf('\n %7.2f %7.5f',t,y) 
          k1=H*Eq(t,y); 
          k2=H*Eq(t+H/2,y+k1/2); 
          k3=H*Eq(t+H/2,y+k2/2); 
          k4=H*Eq(t+H,y+k3); 
          y=y + (k1+2*(k2+k3)+k4)/6; 
   fprintf('%8.5f %8.5f %8.5f %8.5f\n',k1,k2,k3,k4) 
      end 
 
La salida del programa es: 
 
                RESULTADOS FINALES                   
     t      y      k1      k2       k3       k4       
 
    0.00 1.00000 0.10000  0.11000  0.11050  0.12105 
 
    0.10 1.11034 0.12103  0.13209  0.13264  0.14430 
 
    0.20 1.24281 0.14428  0.15649  0.15711  0.16999 
 
    0.30 1.39972 0.16997  0.18347  0.18415  0.19839 
 
    0.40 1.58365 0.19836  0.21328  0.21403  0.22977 
 
    0.50 1.79744 0.22974  0.24623  0.24706  0.26445 
 
    0.60 2.04424 0.26442  0.28264  0.28356  0.30278 
 
    0.70 2.32750 0.30275  0.32289  0.32389  0.34514 
 
    0.80 2.65108 0.34511  0.36736  0.36848  0.39196 
 
    0.90 3.01920 0.39192  0.41652  0.41775  0.44369 
 
    1.00 3.43656 0.44366  0.47084  0.47220  0.50088 
 
 
A continuación se ilustran algunos problemas ejemplos de balances de masa en estado 

dinámico utilizando la función intríseca ode45 de Matlab. 



 

5 

Ejemplos de problemas de aplicación de balances de masa  en estado no 
estacionario. 
1) Un tanque que contiene 100 kg de una solución de salmuera al 60% (60% de sal) se llena 

con una solución de sal al 10% a la velocidad de 10 kg/min. La solución se saca del tanque a 

la velocidad de 15 kg/min. Suponiendo un mezclado completo, encuentre los kilogramos de 

sal en el tanque después de 10 minutos. 

Solución : 
Sea C, los kilogramos de sal en el tanque al tiempo t.  

Balance de masa a través del tanque: 

                                                                                             

                                                                                           Velocidad de acumulación 

 

                                                                         

 

 

 

Simplificando,   1
20

3
=

−
+

t

C

dt

dC
 

Para resolver la  EDO utilizando MATLAB, siga los pasos siguientes: 

1.- Determine la condición inicial de la EDO. En éste caso es  ( ) 600 =C  

2.-  Sea  XC =  

3.-  
( )t

X
X

−
−=′

20

*3
1  

4.- Guarde en  Archivo-Script:   

( )

( )
;

20

*3
1

,

t

X
dX

XtdefdXfunction

−
−=

=
 

5.- Desde la línea de comando de MATLAB, escriba: 

      >> [t,X]=ode45(ꞌdefꞌ,[0 10],60);  
      >>  plot(t,X) 

      >>  disp([t,X]) 
 
 
 
 

15 kg/min 
100 kg de 

salmuera  60% 

10 kg/min, 10 % 

          Flujo de sal                    Flujo de sal           

           que entra           -           que sale              =            de sal         

                                                                                        

( )( )
( )( ) dt

dC

t

C
=

−−
−

1015100

15
101.0
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 La salida del programa es: 
                  t             x                                        t                     x                                               
         0   60.0000 
    0.0339   57.0586 
    0.0677   54.2583 
    0.1016   51.5925 
    0.1355   49.0552 
    0.2728   39.9473 
    0.4102   32.5075 
    0.5476   26.4550 
    0.6849   21.5241 
    0.8137   17.7222 
    0.9425   14.5933 
    1.0713   12.0272 
    1.2001    9.9204 
    1.3261    8.2200 
    1.4521    6.8216 
    1.5781    5.6756 
    1.7041    4.7352 
    1.8276    3.9754 
    1.9511    3.3510 
    2.0746    2.8396 
    2.1980    2.4202 
    2.3200    2.0790 
    2.4419    1.7990 
    2.5639    1.5699 
    2.6858    1.3823 
    2.8079    1.2276 
    2.9300    1.1010 
    3.0521    0.9977 
    3.1743    0.9131 
    3.2994    0.8418 
    3.4246    0.7837 
    3.5497    0.7363 
    3.6749    0.6975 
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Solución gráfica de una ecuación diferencial

 
            Figura 9.2  Solución gráfica de la ecuación diferencial   y

ꞌ
(t)= 1 – 3x/(20 - t) 

 

     3.8072    0.6637 
    3.9396    0.6361 
    4.0719    0.6135 
    4.2043    0.5948 
    4.3491    0.5776 
    4.4939    0.5634 
    4.6387    0.5514 
    4.7835    0.5411 
    4.9470    0.5309 
    5.1104    0.5219 
    5.2739    0.5139 
    5.4374    0.5066 
    5.6275    0.4985 
    5.8175    0.4910 
    6.0076    0.4838 
    6.1976    0.4769 
    6.4252    0.4686 
    6.6529    0.4605 
    6.8805    0.4526 
    7.1082    0.4447 
    7.3582    0.4360 
    7.6082    0.4273 
    7.8582    0.4187 
    8.1082    0.4101 
    8.3582    0.4015 
    8.6082    0.3928 
    8.8582    0.3842 
    9.1082    0.3756 
    9.3311    0.3679 
    9.5541    0.3602 
    9.7770    0.3525 
   10.0000    0.3448 
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2) Un sedimento de óxido de uranio al 2 % ( 
OHlb

UOlb

2

2

100
2

) fluye en un tanque de 100 

gal. A la velocidad de 2 gal/min. En un principio el tanque contiene 500 OHlb 2  y nada de 

2UO . El sedimento está bien mezclado y fluye hacia fuera a la misma velocidad a la cual 

entra. Calcule la concentración del sedimento en el tanque al término de una hora. 

 
Solución: 
Suponiendo un sedimento de concentración diluida, considere que su densidad es 

aproximadamente igual a la del agua y en base a esto, la concentración del sedimento de 

entrada en lb/ gal, 

solgal

UOlb

gal

pie

solpie

sollb

sollb

UOlb

6

1

48.7

14.62

102

2 2

3

3

2 ≈























 

Puesto que los flujos de entrada y salida del tanque son iguales, el volumen de la solución 

dentro del tanque permanece constante y es igual a: 

gal
pie

gal

lb

pie
OHlb 60

1

48.7

4.62

1
500

3

3

2 ≈

















 

Sea X, las libras de 2UO en el tanque al tiempo t.  

Balance de masa a través del tanque: 









=








−









2

22

UOde

nacumulaciódeVelocidad

saleque

UOdeFlujo

entraque

UOdeFlujo
 

dt

dX

gal

UOlbXgal

gal

UOlbgal
=















−















60min

2

6

1

min

2 22  .  

 Simplificando,        
303

1 X

dt

dX
−=  

 Para resolver la EDO utilizando MATLAB; siga los pasos siguientes: 

1.- Determina la condición inicial de la EDO. En éste caso es X(0)= 0 

2.-  
303

1 X
X −=′        

4.-             Guardar en archivo-Script:  
( )







−=

=

;
303

1

,1

X
dX

XtdefdXfunction

                                                                         

5.- Desde la línea de comando de MATLAB, escriba: 

     >> [t,X]=ode45(ꞌdef1ꞌ,[0 60],0); 

     >> plot(t,X,ꞌ-oꞌ) 

     >> disp([t,X]) 
       

2 gal/min, 2 % 

2 gal/min 500 lb agua 
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 La salida del programa es: 
  

                t                   X 
    0             0 
    5.0000    1.5352 
   10.0000    2.8347 
   15.0000    3.9347 
   20.0000    4.8658 
   25.0000    5.6540 
   30.0000    6.3212 
   35.0000    6.8860 
   40.0000    7.3640 
   45.0000    7.7687 
   50.0000    8.1112 
   55.0000    8.4012 
   60.0000    8.6466 
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Solución gráfica de una ecuación diferencial

 
             Figura 9.3 Solución de la ecuación diferencial  yꞌ = 1/3 – X/30 
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3) Suponga que tiene dos tanques en serie, como se muestra en la figura. El volumen del 

líquido en cada tanque permanece constante a causa del diseño de las líneas de rebase. 

Suponga que cada tanque se llena con una solución que contiene 10 lb de A y que los tanques 

contienen 100 gal de solución acuosa cada uno. Sí entra agua fresca a la velocidad de 10 

gal/hora. ¿ Cuál es la concentración de A en cada tanque al término de 3 horas?. Suponga 

mezclado completo en cada tanque e ignore cualquier cambio de volumen con la 

concentración. 

 

 
   

 Solución: 
Los balances de masa de A en los  tanques son: 

 

Tanque # 1               
dt

dQ

gal

lbQ

h

gal

gal

lbo

h

gal 12

100

1010
=















−















 

Tanque # 2                
dt

dQQQ 221

100
10

100
10 =








−








  

Donde: 

21 QyQ son las libras de A en los tanques # 1 y # 2  respectivamente. 

100100

21 Q
y

Q
  las concentraciones en ellos al tiempo t . 

Simplificando,           

                                  
( )

10

10

212

11

QQ

dt

dQ

Q

dt

dQ

−
=

−=
 

 

Para resolver el sistema de EDO, utilizando MATLAB, siga los pasos siguientes: 

1.- Determine las condiciones iniciales en c/u de los tanques. En éste caso son 

( ) ( ) 1000 21 == QQ    

2.- Haga  cambios de variables:  2211 XQyXQ ==  

3.- Guarde en archivo-Script:  
( )]




−−=

=

;)2()1(*)10/1();10/)1([

),(2

XXXxyd

Xtdefxydfunction
 

4.- Desde la línea de comando de MATLAB, escriba:  

      >> [t,X]=ode45(ꞌdef2ꞌ,[0:0.2:3],[10 10]); 

      >>  plot(t,X(:,1),ꞌ-dꞌ,t,X(:,2),ꞌ-oꞌ) 

      >> disp([t,X])

       

 

# 1 

 

# 2 

10 gal/hora 
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         La salida del programa es: 
               t                X1                    X2 

 
           0       10.0000   10.0000 
    0.2000    9.8020    9.9980 
    0.4000    9.6079    9.9922 
    0.6000    9.4176    9.9827 
    0.8000    9.2312    9.9697 
    1.0000    9.0484    9.9532 
    1.2000    8.8692    9.9335 
    1.4000    8.6936    9.9107 
    1.6000    8.5214    9.8849 
    1.8000    8.3527    9.8562 
    2.0000    8.1873    9.8248 
    2.2000    8.0252    9.7907 
    2.4000    7.8663    9.7542 
    2.6000    7.7105    9.7152 
    2.8000    7.5578    9.6740 
    3.0000    7.4082    9.6306 
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Solución gráfica de un sistema de ecuaciones diferenciales
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      Figura 9.4  Solución gráfica del sistema de ecuaciones     
( )

10

10

212

11

QQ

dt

dQ

Q

dt

dQ

−
=

−=
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4) Cada uno de los tanques A, B y C son llenados con 1000 galones de agua. Los trabajadores 

tienen instrucciones de disolver 2000 lb de sal en cada tanque. Por error, 3000 lb se disuelven 

en los tanques A y C y nada en B. Se desean obtener todas las composiciones del 5 %  de las 2 

lb/ gal especificadas. Sí las unidades A-B-C se conectan mediante tres bombas de 50 GPM. 

a) Exprese las concentraciones CBA CyCC ,  en términos de t (tiempo). 

b) Encuentre el tiempo más corto al cual todas las concentraciones estén dentro del intervalo 

especificado. Suponga que los tanques tienen un buen mezclado. 

 

 
 

Solución: 

Sea A, B y C la cantidad de sal en cada tanque al tiempo t. 

Balance de masa en cada uno de los tanques. 

 

Tanque A                














−














=
gal

lbAgal

gal

lbCgal

dt

dA

1000min

50

1000min

50
 

De igual forma se procede para los tanques B y C. 

Simplificando,             

Tanque  A:              
2020

AC

dt

dA
−=                

Tanque  B:              
2020

BA

dt

dB
−=      

Tanque  C:              
2020

CB

dt

dC
−=     

Para resolver el sistema de EDO, utilizando MATLAB, siga los pasos siguientes: 

1.-Determine las condiciones iniciales de c/u de las EDO: A(0)= C(0) =3000 y B(0) =0 

2.- Haga los siguientes cambios de variables: 
321 ;; XCXBXA ===  

3.-Guarde  en  archivo-Script:  

( ]



−−−=

=

;))3()2((*)20/1));2()1((*)20/1());1()3((*)20/1[(

),(3

XXXXXXdX

XtdefdXfunction
 

4.- Desde la línea de comando de MATLAB  escriba: 

     >> [t,X] = ode45(ꞌdef3ꞌ,[0 54],[3000 0 3000]); 

     >> plot(t,X(:,1),ꞌ-oꞌ,t,X(:,2),ꞌ-dꞌ,t,X(:,3),ꞌ-*ꞌ) 

     >> disp([t,X]) 

50 gpm 50 gpm 

1000 gal 1000 gal 1000 gal 

     A        B      C 

50 gpm 
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La salida del programa es:  
 
            t                    X1                  X2                   X3           
1.0e+003 * 
 
         0    3.0000         0    3.0000 
    0.0045    2.9394    0.5999    2.4607 
    0.0090    2.8060    1.0580    2.1359 
    0.0135    2.6502    1.3940    1.9557 
    0.0180    2.5000    1.6312    1.8688 
    0.0225    2.3690    1.7922    1.8388 
    0.0270    2.2620    1.8968    1.8412 
    0.0315    2.1790    1.9613    1.8597 
    0.0360    2.1172    1.9984    1.8844 
    0.0405    2.0729    2.0174    1.9096 
    0.0450    2.0425    2.0252    1.9323 
    0.0495    2.0223    2.0265    1.9512 
    0.0540    2.0096    2.0242    1.9662 
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Solución de un sistema de tres ecuaciones diferenciales
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  Figura 9.5  Solución gráfica del sistema de tres ecuaciones        
2020

AC

dt

dA
−=

                                                 

                                                                                                          2020

BA

dt

dB
−=

 

                                                                                                          2020

CB

dt

dC
−=
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Ejemplos de problemas de aplicación de balances de fuerzas en estado no 
estacionario.  
 5) Un objeto de masa M se fija al extremo inferior de un sistema amortiguador – resorte. El 

extremo superior del resorte se fija a una estructura en reposo.       El amortiguador ejerce una  

una fuerza de  
dt

dy
BFB −=  sobre la caja, y el resorte otra fuerza de KyFK −= donde B y K

 
son las constantes de amortiguación y del resorte. Aplicando la Segunda Ley de Newton se 

obtiene la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que describe el movimiento del 

sistema:    

                                       
0)0(1)0(

0

=′=

=+′+′′

YY

KYYBYM

 
Resuelva esta ecuación diferencial para los casos en que : 

a) M=0.5 Kg  B=10Ns/m  y   K=100 N/m.   
b)   M= 10 Kg  B=2.5 Ns/m y K=8.6 N/m.   

                                                                             

  
Sistema masa – resorte – amortiguador. 

Solución: 
a)     Escriba el siguiente programa codificado en Matlab:

          clear all,clf,clc 
     B=10;K=100;M=0.5;C=1; 
     A=[0 1;-K/M -B/M]; 
     B=[0 0]ʹ; 
     H=[0 0]; 
     D=[0]; 
     Tiempo=0:0.01:1; 
     U= ones(size(Tiempo)); 
     X0=[C 0]; 
     [Y,X]= lsim(A,B,H,D,U,Tiempo,X0) 
     plot(Tiempo,X(:,1),'-d',Tiempo,X(:,2),'-o',Tiempo,Y,'-o') 
     text(0.2,0.5,'X','Fontsize',15) 
     text(0.2,-4.5,'Y','Fontsize',15) 
     xlabel('Tiempo','Fontsize',15);ylabel('X  y  Y','Fontsize',15); 
     legend('X=Desplazamiento','Y=Velocidad') 

M 

K B 

PROCEDIMIENTO: 

Convierta la ecuación de segundo orden en un 

sistema de ecuaciones de primer orden: 

y
M

K
z

M

B
z

zy

−=′

=′
 

Condiciones iniciales: y(0)=1   z(0)= 0 
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La salida del programa es:     

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-7
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-1

0
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X
  
y
  
Y

 

 

X=Desplazamiento

Y=Velocidad

 
Figura 9.6  Solución gráfica de la ecuación diferencial    (parte a) 
 

b) El siguiente programa resuelve el sistema de E.D.O del sistema masa-resorte amortiguador
 % Este programa resuelve un sistema Masa-resorte-amortiguador 

% mediante una E.D.O de segundo orden con valor inicial. 
clear all,clf,clc 
B=2.5;K=8.6;M=10; 
A=[0 1;-K/M -B/M]; 
B=[0 0]' ;                 
H=[0 0]; 
D=[0]; 
Tiempo=(0:0.1:5)'; 
U= ones(size(Tiempo)); 
X0=[20 0]; 
[Y,X]= lsim(A,B,H,D,U,Tiempo,X0); 
plot(Tiempo,X(:,1),'-d',Tiempo,X(:,2),'-o',Tiempo,Y,'-') 
disp([Tiempo X]) 
text(1.5,10,'X','Fontsize',15) 
text(1,-10,'Y','Fontsize',15) 
xlabel('Tiempo','Fontsize',15);ylabel('X  y  Y','Fontsize',15); 
legend('X=Desplazamiento','Y=Velocidad')

      La salida del programa es: 
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           Figura 9.7   Solución gráfica de la ecuación diferencial (parte b) 
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Método de Runge-Kutta explícito de cuarto orden. 
El algoritmo del método de Runge –Kutta de cuarto orden es: 

 

K1=hf(x,y) 

K2=hf(x+h/2,y+K1/2) 

K3=hf(x+h/2,y+K2/2)                     (A)              

K4=hf(x+h,y+K3) 

yn+1= yn+(K1+2(K2+K3)+K4)/6 
 

Método de Euler explícito simple. 
El algoritmo del método de Euler simple es: 

 

       
yn+1 = yn + hf(tn,yn)                    (B)

  
      

Método de Euler explícito modificado. 
El algoritmo del método de Euler modificado es: 

 

  
f1= g(t,y)   

 f2= g(t+h,y+hf1)                      (C) 

 yn+1= yn +h(f1+f2)/2
  

Ejemplo  9.2    Aplicación del método de Euler simple. 
Resolver la siguiente E.D.O por el método de Euler simple: 

yꞌ  = t + y  

y(0) = 1       h=0.1 
Hallar y(1) 

Solución: 
El siguiente programa codificado en Matlab resuelve la E.D.O:  
clear,clc,clf 
tspan=[0 1]; 
N=10;y0=1; 
Ec=inline('t+y','t','y'); 
h=(tspan(2)-tspan(1))/N; 
t=tspan(1)+[0:N]'*h; 
y(:,1)=y0(:)'; 
for k=1:N 
y(:,k+1)=y(:,k) + h*Ec(t(k),y(:,k)); 
end 
disp([t y(:)]) 
plot(t,y,'o-','Linewidth',2) 
La salida del programa es: 
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   t     y 
0      1.0000 
0.1000 1.1000 
0.2000 1.2200 
0.3000 1.3620 
0.4000 1.5282 
0.5000 1.7210 
0.6000 1.9431 
0.7000 2.1974 
0.8000 2.4872 
0.9000 2.8159 
1.0000 3.1875 
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Solución gráfica de la ecuación diferencial y' = t + y

 
                  Figura 9.6     Solución gráfica de la E.D.O y͛= t+y 
 
 
 

EJEMPLO  9.3   Aplicación del método de Euler modificado. 
Resolver la siguiente E.D.O por el método de Euler modificado: 

yꞌ = t + y  

y(0) = 1       h=0.1 
Hallar y (1) 

 

Solución: 
El siguiente programa codificado en Matlab resuelve la E.D.O: 
clear all,clc 
tspan=[0 1];N=10; 
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f=inline('t+y','t','y'); 
h=(tspan(2)-tspan(1))/N; 
t=tspan(1)+[0:N]'*h; 
y0=1; 
y(:,1)=y0(:)'; 
disp(' f1 f2 ') 
for k=1:N 
f1=f(t(k),y(:,k));f1=f1(:)'; 
f2=f(t(k)+h,y(:,k)+h*f1);f2=f2(:)'; 
y(:,k+1) =y(:,k)+ h*(f1+f2)/2; 
fprintf(' %10.5f %10.5f\n',f1,f2) 
end 
disp(' t y ') 
disp([t y(:)]) 
plot(t,y(:),'-o') 
title('Solución de y''=t+y por el Método de Euler Modificado') 
xlabel(ꞌtꞌ);ylabel(ꞌyꞌ); 
 
La salida del programa es: 
       f1        f2  
    1.00000    1.20000 
    1.21000    1.43100 
    1.44205    1.68626 
    1.69847    1.96831 
    1.98180    2.27998 
    2.29489    2.62438 
    2.64086    3.00494 
    3.02315    3.42546 
    3.44558    3.89014 
    3.91236    4.40360 
 
       t        y  
    0         1.0000 
    0.1000    1.1100 
    0.2000    1.2421 
    0.3000    1.3985 
    0.4000    1.5818 
    0.5000    1.7949 
    0.6000    2.0409 
    0.7000    2.3231 
    0.8000    2.6456 
    0.9000    3.0124 
    1.0000    3.4282 
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                  Figura 9.7     Solución gráfica de la ecuación diferencial yꞌ = t + y 

 

Ecuaciones diferenciales de segundo orden. 
Cuando se requiera resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden o de orden superior, 

se convierte la ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer 

orden. El siguiente ejemplo ilustra la solución de una ecuación diferencial de segundo orden 

con valor inicial, utilizando el método de Runge – Kutta de cuarto orden. 

 

Ejemplo  9.4     Solución de una ecuación  de segundo orden.  
Resolver la siguiente E.D.O de segundo orden por el método de Runge- Kutta de cuarto 

orden: 
 

Y ꞌꞌ + Y ꞌ  -   6Y = 2t 

y  

 
Hallar y (0.3) , yꞌ(0.3) 

 

Solución: 
Se convierte la E.D.O de segundo orden en un sistema de dos E.D.O de primer orden: 
 
        Y'= Z   

        Z'= 2t + 6Y - Z 

      Y(0) = 1  

      Zꞌ(0) = -1 
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El siguiente programa codificado en Matlab resuelve el sistema de E.D.O de primer orden. 
 
clear all,clc 
disp(' ') 
disp(' | *************************************|') 
disp(' | SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES |') 
disp(' | Y''=Z ; Z''=2*t+6*y-z                |') 
disp(' |**************************************|') 
E1= inline('z','t','z'); 
E2= inline('2*t+6*y-z','t','y','z'); 
y=1;z=-1;H=0.1; 
disp('                RESULTADOS FINALES                   ') 
disp('   t   y   z   K1   C1   K2   C2   K3   C3   K4   C4 ') 
for t=0:H:0.3 
fprintf(' \n %5.2f %8.4f %8.4f',t,y,z) 
K1=H*E1(t,z); 
C1=H*E2(t,y,z); 
K2=H*E1(t+H/2,z+C1/2); 
C2=H*E2(t+H/2,y+K1/2,z+C1/2); 
K3=H*E1(t+H/2,z+C2/2); 
C3=H*E2(t+H/2,y+K2/2,z+C2/2); 
K4=H*E1(t+H,z+C3); 
C4=H*E2(t+H,y+K3,z+C3); 
y=y+ (1/6)*(K1+ 2*(K2+K3)+K4); 
z=z+ (1/6)*(C1+ 2*(C2+C3)+C4); 
fprintf('%8.4f %8.4f %8.4f %8.4f %8.4f %8.4f %8.4f ... 
%8.4f\n',K1,C1,K2,C2,K3,C3,K4,C4) 
end 

 

 
La salida del programa es: 
 
                | *************************************|                                
                | SOLUCIÓN DE UN SISTEMA DE ECUACIONES |                                
                |      Y'=Z;  Z'=2*t+6*y-z             |                                
                |**************************************|                                
                          RESULTADOS FINALES  

                                             

    t          y            z             K1          C1            K2           C2          K3           C3           K4            C4  

  

  0.00   1.0000  -1.0000 -0.1000   0.7000  -0.0650   0.6450  -0.0678   0.6583  -0.0342    0.6135 

  

  0.10   0.9334  -0.3467 -0.0347   0.6147  -0.0039   0.5836  -0.0055   0.5943   0.0248    0.5720 

  

  0.20   0.9286   0.2438  0.0244   0.5728    0.0530    0.5615    0.0524   0.5706   0.0814   0.5672 

  

  0.30   0.9814   0.8111  0.0811   0.5677    0.1095    0.5737    0.1098   0.5819   0.1393   0.5954 

 
Ecuación diferencial ordinaria rígida. 
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Las ecuaciones diferenciales ordinarias rígidas con valores característicos ampliamente 

separados, ocurren con frecuencia en la práctica y presentan severos problemas de integración 

numérica. Los métodos numéricos de Euler y Runge – Kutta  explícitos no se recomiendan 

para resolver ecuaciones diferenciales rígidas, porque emplean mucho tiempo de computación 

y se requiere un tamaño de paso muy pequeño para obtener resultados satisfactorios.   

 

¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria rígida? 
La E.D.O es rígida, si la solución que se busca varía lentamente, mientras hay soluciones 

cercanas variando muy rápidamente, así el método numérico debe usar un tamaño de paso 

muy pequeño para obtener resultados satisfactorios. 

 

Ejemplo 9.5     Solución de un sistema de ecuaciones diferenciales rígidas. 
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales rígidas utilizando la función ode15s 
intrínseca de Matlab: 

 

                                                       

                                                       
                           

                            
                             
Las soluciones analíticas son: 

                                                        

                                                    
Hallar y1(0.01)   y   y2(0.01) 

Solución: 
Escriba en la línea de comando de Matlab el siguiente fragmento de código: 

 
>> Ec=inline('[-500.5*y(1)+499.5*y(2);499.5*y(1)-500.5*y(2)]','t','y'); 
>> [t,y]=ode15s(Ec,[0:0.001:0.01],[2 1]); 
>> disp([t,y]) 
>> plot(t,y,'-d') 

La salida del programa es: 
     0        2.0000    1.0000 
    0.0010    1.6822    1.3148 
    0.0020    1.5646    1.4294 
    0.0030    1.5204    1.4706 
    0.0040    1.5032    1.4848 
    0.0050    1.4959    1.4891 
    0.0060    1.4923    1.4898 
    0.0070    1.4900    1.4891 
    0.0080    1.4882    1.4879 
    0.0090    1.4866    1.4865 
    0.0100    1.4851    1.4851 
 
                                Figura 9.8  Solución gráfica del Ejemplo 9.5  
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Colección de solucionadores de ecuaciones diferenciales. 
La colección de Matlab consta de ocho solucionadores de E.D.O con valor inicial. Cada uno 

tiene características apropiadas para diferentes problemas de valor inicial. La sintaxis para 

llamar cada solucionador es idéntica, facilitando el cambio del solucionador para problemas 

específicos. 

 
Solucionador Descripción 
ode23 Solucionador explicito de un paso de Runge – Kutta de orden bajo ( de 2° a 3

er
 orden). 

Disponibles para problemas que experimenten rigidez apacible, donde la exactitud sea 

aceptable o para problemas donde f (t,y) no es continua. 
ode23s Solucionador de segundo orden de Rosenbrock modificado implícito de un paso. 

Disponibles para problemas rígidos donde la baja exactitud es aceptable o donde  
 f (t,y) es discontinua.    

ode23t Una regla trapezoidal implícita de un paso usando una interpolación libre. Disponibles 

para problemas moderadamente rígidos Se puede usar para resolver problemas de 

ecuaciones diferencial – algebraica (E.D.A)   
ode23tb Una regla trapezoidal implícita seguida por una diferenciación hacia atrás de orden 

dos. Similar a ode23s. Puede ser más eficiente que ode15s para tolerancia crudas. 
ode45 Solucionador de Runge – Kutta explicito de orden medio(de 4° a 5° orden). Disponible 

para problemas no rígidos que requiera exactitud moderada.  
ode113 Solucionador de Adams – Bashfort – Moulton de múltiples pasos de orden variable (de 

1 a 13 orden). Disponibles para problemas no rígidos que requiera una exactitud 

moderada a alta en problemas donde f (t,y) es costosa para calcularla. No disponible 

para problemas donde f (t,y) es discontinua. 
ode15s Solucionador implícito de diferenciación numérica de múltiples pasos de orden 

variable (de 1° a 5° orden). Disponible para problemas rígidos que  requieran 

exactitud. Se usa si ode45 falla o es deficiente. 
ode15i Solucionador de orden variable (de 1° a 5° orden) para resolver ecuaciones 

diferenciales completamente implícitas. 

 

 

 

 

 

Es importante anotar que la colección de solucionadores de ecuaciones diferenciales de 

Matlab están incorporados como un conjunto de archivos – Script. Por ejemplo, para 

visualizar el programa codificado de la función ode45, escriba en la línea de comando de 

Matlab: 

>> edit ode45  
Para buscar ayuda en línea sobre el solucionador ode45, escriba en la línea de comando de 

Matlab: 

>> help ode45 
 
De igual forma se procede con los demás solucionadores de Matlab. La función ode15s, 
resuelve ecuaciones diferenciales rígidas (stiff). El siguiente programa ejemplo muestra como 

aplicar ode15s para resolver ecuaciones diferenciales rígidas. 
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Ejemplo  9.6   Solución de un conjunto de ecuaciones diferenciales  rígidas.  
Considere las siguientes reacciones irreversibles simples en series: 

 

A → 1K  B → 2K  C 

El conjunto de ecuaciones diferenciales para un reactor de mezcla completa son:                                                  

                                                                Las soluciones analíticas son: 

 

 
Donde:     k1 = 2      k2 = 1 

 

Hallar las distribuciones de concentraciones de  CA, CB  y  CC  para un tiempo de 2 segundos. 

 
Solución: 
Escriba en el editor de código de Matlab, el siguiente fragmento de código: 

 
clear all,clf,clc 
Eq=inline('[-2*x(1);2*x(1)-x(2);x(2)]','t','x'); 
[t,x]=ode15s(Eq,[0:0.01:2],[1 0 0]); 
disp([t,x]) 
plot(t,x(:,1),'-r',t,x(:,2),'-b',t,x(:,3),'-g','LineWidth',2),grid on 
title('Solución de un sistema de ecuaciones reactivas','Fontsize',15); 
text(0.2,0.8,'CA');text(0.8,0.1,'CB');text(0.3,0.3,'CC'); 
xlabel('Tiempo');ylabel('Concentración'); 
 
La salida del programa es:  
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 Figura 9.8  Solución gráfica del conjunto de ecuaciones de  la reacción A → 1K  B → 2K C 
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Ejemplo  9.7   Aplicación de la función ode15s a un sistema de ecuaciones. 
El siguiente es un  modelo dinámico propuesto por Aiken y Lapidus para un reactor de lecho 

fluidizado: 

              

            

             

 
            Condiciones iniciales: 

  

             

  

  

         Donde:     
                        y1  es la temperatura de la fase sólida. 

                        y3  es la temperatura de la fase líquida. 

                        y2  y4    son las presiones parciales de cada una de las fases. 

Determine las distribuciones de las temperaturas y de las presiones y1;, y3; y2,; y4   resp. 
Solución: 
El siguiente programa codificado en Matlab resuelve el modelo utilizando la función ode15s:  
function Ej_mio 
clear all,clf,clc 
M=eye(4,4);M(4,4)=0; 
options=odeset('Mass',M,'MassSingular','yes'); 
%tspan=linspace(0,1000,100); 
tspan=[0 4*logspace(-6,6)]; 
y0=[759.167 0 600 0.1]; 
[t,y]=ode15s(@Ej_mio,tspan,y0,options); 
for i=1:4 
    subplot(2,3,i) 
    plot(t,y(:,i),'-o','lineWidth',2),grid on 
    title(['y_',int2str(i)]),xlabel('t'),xlim([0 1000]) 
end 
 %disp([t y]) para obtener los datos numéricos 
 % Escriba la función anidada  
function rh=Ej_mio(t,y) 
  if y(2)< 0, error('y(2) es negativo en la función DAE') 
end 
k=6e-4*exp(20.7-15000/y(1)); 
rh=[1.3*(y(3)-y(1))+1.04e+4*k*y(2); 
    1.88e+3*(y(4)-y(2)*(1+k)); 
    1752+266.7*y(1)-269.3*y(3); 
    0.1+320*y(2)-321*y(4)]; 
end 
end 
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La salida del programa es: 
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Figura 9.9  Solución del sistema de ecuaciones del ejemplo 9.7 

               

En MATLAB, la función ode15i, resuelve ecuaciones diferenciales-algebraicas. El siguiente 

ejemplo muestra como aplicar ode15i para resolver ecuaciones diferenciales-algebraicas. 

 

Ejemplo 9.8        Sistema    de ecuaciones diferenciales-algebraicas.   
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales-algebraica: 

 

  

                                              

                                                  
 

                                              Condiciones iniciales: 

                                               
Solución: 
El siguiente programa resuelve el sistema y fue desarrollado por Mathworks. El  nombre del 

archivo-Script es: ihb1dae.  Se puede buscar ayuda escribiendo en la línea de comando de 

Matlab: 

>> help ode15i 
Ejemplos adicionales pueden encontrarse  escribiendo en la línea de comando de Matlab: 

>> odeexamples 
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function  Ejemplo_dae 
%IHB1DAE  Stiff differential-algebraic equation (DAE) from a conservation 
law. 
%   IHB1DAE runs a demo of the solution of a stiff differential-algebraic 
%   equation (DAE) system expressed as a fully implicit system f(t,y,y') = 
0.  
%    
% The Robertson problem, as it is coded in HB1ODE,is a classic test problem  
% for codes that solve stiff ODEs.The problem is  
% 
%         y(1)' = -0.04*y(1) + 1e4*y(2)*y(3) 
%         y(2)' =  0.04*y(1) - 1e4*y(2)*y(3) - 3e7*y(2)^2 
%         y(3)' =  3e7*y(2)^2 
% 
% It is to be solved with initial conditions y(1) = 1,y(2) = 0, y(3)= 0  
% to steady state.  
% 
%   These differential equations satisfy a linear conservation law that can 
%   be used to reformulate the problem as the DAE 
% 
%         0 =  y(1)' + 0.04*y(1) - 1e4*y(2)*y(3) 
%         0 =  y(2)' - 0.04*y(1) + 1e4*y(2)*y(3) + 3e7*y(2)^2 
%         0 =  y(1)  + y(2) + y(3) - 1 
% 
%  This problem is used as an example in the prolog to LSODI [1].Though 
%  consistent initial conditions are obvious, the guess y(3) = 1e-3 is send 
%   to test initialization. A logarithmic scale is appropriate for plotting 
%   the solution on the long time interval.  y(2) is small and its major  
%   change takes place in a relatively short time.  Accordingly, the prolog 
%   to LSODI specifies a much smaller absolute error tolerance on this 
%   component. Also, when plotting it with the other components, it is 
%   multiplied by 1e4. The natural output of the code does not show clearly 
%   the behavior of this component, so additional output is specified for 
%   this purpose. 
%    
%   [1]  A.C. Hindmarsh, LSODE and LSODI, two new initial value ordinary 
%        differential equation solvers, SIGNUM Newsletter, 15 (1980),  
%        pp. 10-11. 
%    
%   See also ODE15I, ODE15S, ODE23T, ODESET, HB1ODE, HB1DAE, 
FUNCTION_HANDLE. 
%   Mark W. Reichelt and Lawrence F. Shampine 
%   Copyright 1984-2004 The MathWorks, Inc. 
%   $Revision: 1.1.6.3 $ 
% Use an inconsistent initial condition to test initialization. 
y0 = [1; 0; 1e-3]; 
yp0 =[0; 0;    0]; 
tspan = [0 4*logspace(-6,6)]; 
 
M = [1 0 0; 
     0 1 0; 
     0 0 0]; 
% Use the LSODI example tolerances and set the value of df/dy' 
options = odeset('RelTol',1e-4,'AbsTol',[1e-6 1e-10 1e-6], ... 
                 'Jacobian',{[],M}); 
  
% For this problem you cannot fix more than two components of the guesses.  
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%Fixing the first two components of y0 leads to the same consistent initial 
% conditions found by ODE15S in HB1DAE.   
[y0,yp0] = decic(@f,0,y0,[1 1 0],yp0,[],options); 
[t,y] = ode15i(@f,tspan,y0,yp0,options); 
y(:,2) = 1e4*y(:,2); 
figure; 
semilogx(t,y,'-d'); 
ylabel('1e4 * y(:,2)'); 
title('Robertson DAE problem with a Conservation Law, solved by ODE15I'); 
xlabel('This is equivalent to the stiff ODEs coded in HB1ODE.'); 
% ----------------------------------------------------------------------- 
% Function nested  
function res = f(t,y,yp) 
res = [ yp(1) + 0.04*y(1) - 1e4*y(2)*y(3) 
        yp(2) - 0.04*y(1) + 1e4*y(2)*y(3) + 3e7*y(2)^2 
         y(1) + y(2) + y(3) - 1 ]; 
end 
end 

 

La salida del programa es: 
 

 

 
Figura 9.10  Solución grafica del problema de D.A.E de Robertson  
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This is equivalent to the stiff ODEs coded in HB1ODE.
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Ejemplo 9.9    Manufactura del anhídrido maleico. 
El anhídrido maleico C4H2O3 es manufacturado por la oxidación del benceno con exceso de 

aire sobre el catalizador pentóxido de vanadio (Westerlink y Westerterp, 1988). Las siguientes 

reacciones ocurren: 

 

 

 

 

 

 

 

                     

El aire se suministra en exceso, las reacciones cinéticas son aproximadas usando leyes de 

velocidades de primer orden: 

                                                
                                             r3     

                                                       C 

                      r1= k1CA           r2= k2CP       r3= k3CA 

Donde: 

A= Benceno    

P= Anhídrido maleico (producto deseado)   

B= Agua 

C= Dióxido de carbono. 

 

Los coeficientes de velocidad para las velocidades de reacciones de r1, r2 y r3 son: 

 

                                          k1 = 4280 exp (- 12660/T ) 

                                          k2 = 70100 exp (- 15000/T ) 

                                          k3= 26 exp (-10800/T) 

 

Las reacciones tienen lugar en un rango de temperaturas de 366 < T < 850 K  en el reactor 

isotérmico para maximizar la producción de anhídrido maleico. Se recomienda una 

temperatura en el extremo superior  de éste rango, como la velocidad de reacción se 

incrementa con la temperatura. Las ecuaciones de variación con respecto a los W kilogramos de 

catalizador utilizado son: 

 

                                          
                      

                                          
                             

                                         
 

                      Reacción  1    

 

                      Reacción 2:    

 

                      Reacción 3:    
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El flujo volumétrico de la corriente de alimentación es =0.0025 m
3
/s con una concentración 

de  benceno de 10 mol/m
3
.   

a) Estime la influencia de la temperatura sobre las constantes de velocidad. 

b) Resuelva el conjunto de ecuaciones diferenciales y determine la mínima cantidad de  

    catalizador  necesaria para producir la máxima cantidad de anhídrido maleico. 

 

Solución: 
a)  Estime la influencia de la temperatura sobre las constantes de velocidad 

Se determina el efecto de la temperatura sobre los tres coeficientes de velocidad, tomando un 

rango de temperatura entre 366 y 900 K. La ecuación de Arrhenius se linealiza y luego se 

grafica Ln (k) vs 1/T  para obtener las energías de activación correspondiente a cada 

coeficiente de velocidad.  El siguiente programa grafica los tres coeficientes de velocidad en 

el rango de temperatura seleccionado. 

 
clear all,clf,clc 
T=[360:10:900]; 
for i=1:length(T) 
    k1(i)= 4280*exp(-12660/T(i)); 
    k2(i)=70100*exp(-15000/T(i)); 
    k3(i)=26*exp(-10800/T(i));      
end 
K1=log(k1);K2=log(k2);K3=log(k3); 
t=1./T; 
plot(t,K1,'-',t,K2,'--',t,K3,'.-','LineWidth',2),grid on 
title('Influencia de la temperatura sobre las constantes de ...  
velocidades para el Anhídrido Maleico') 
legend('k1','k2','k3') 
xlabel('1/T(K)');ylabel('ln(k)'); 
 

La salida del programa es:    

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

x 10
-3

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5
Influencia de la temperatura sobre las constantes de velocidades para el Anhidrido Maleico

1/T(K)

ln
(k

)

 

 

k1

k2

k3

 850 K

 366 K

 
                Figura 9.11    Grafica de las temperaturas vs constantes de velocidad.  
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Ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. 
Estas ecuaciones se presentan con frecuencia en: 

• Procesos de difusión a través de una película estancada. 

• Transferencia de calor en superficies extendidas ( aletas ). 

• Problemas de flujo de fluidos por tuberías. 

• Procesos de enfriamiento de objetos sumergidos. 

 

¿Qué es una ecuación diferencial con valores en la frontera? 
Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que no sólo satisface la ecuación 

diferencial  a lo largo de alguna de su variable independiente, sino también algunas 

condiciones en la frontera de ese dominio. Considere el caso más simple de una ecuación 

diferencial de segundo orden de la forma 

 

                                        )()()(
2

2

tDytB
dt

dy
tA

dt

yd
=++  

  Condiciones límites:   2211 )()( Ct
dt

dy
Cty ==  

Donde:    

              
2

2

dt

yd
                    es la segundo derivada de y con respecto a t. 

              
dt

dy
                      es la primera derivada de y con respecto a t.    

 )()(),( tDytBtA  son funciones algebraicas, trigonométricas o trascendentales.           

             )( 1ty                      es la condición inicial de y para un valor de 1t . 

             )( 2t
dt

dy
                  es la condición final de 

dt

dy
 para un valor de  2t  

              21 CyC               son los valores correspondientes a los limites respectivamente. 

 

Solución por métodos numéricos. 
Muchos problemas sencillos de transferencia de calor en estado estacionario o dinámico se 

pueden resolver en forma analítica, pero las soluciones de problemas más complejos se deben 

resolver  numéricamente. Los métodos numéricos son muy útiles cuando las propiedades 

termodinámicas dependen de la temperatura o de la posición y cuando las condiciones de 

frontera no son lineales. Entre los métodos más comunes se destacan: 

• Runge – Kutta de cuarto orden. 

• Diferencias finitas. 

• Elemento finito. 

En éste módulo se aplicarán los dos primeros métodos, resolviendo ejemplos de ecuaciones 

diferenciales con valores en la frontera. La función intrínseca bvp4c de Matlab resuelve 

ecuaciones diferenciales de segundo orden con valores en la frontera. El siguiente ejemplo 

ilustra el método de Rung – Kutta de cuarto orden para resolver ecuaciones diferenciales de 

segundo orden con valores en la frontera usando el método del disparo.  
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Ejemplo 9.10    Solución de una E.D.O con valores en la frontera. 
Resuelva       0)0(23 2

2

2

=+=++ yty
dt

dy
t

dt

yd
yʹ(0)=1       Hallar  y(1),  yʹ(1) 

Solución: 
Método del disparo: 
1)  Descomponga la E.D.O en dos E.D.O de primer orden y guárdelas en el archivo –Script. 

                              function  dy=Ec(t,y) 

                                              dy = [y(2);3*t^2+2 – y(1) – t*y(2)]; 

2)      Supóngase que yʹ(0) = S1=0.40. Aplique la función intrínseca ode45 de Matlab                 
[t,y]=ode45(@Ec,[0:0.1:1],[0 0.4])       

t             y(1)                y(2) 

0           0                0.4                             Para  S1= 0.40           R1 = 1.2899 

0.1        0.0499       0.5960 

0.2        0.1189       0.7842 

0.3        0.1189       0.9651 

0.4        0.3117       1.1393 

0.5        0.4341       1.3079 

0.6        0.5732       1.4721 

0.7        0.7285       1.6331 

0.8        0.8997       1.7922 

0.9        1.0869       1.9508 

1.0        1.2899       2.1101 
3)  Supóngase que yʹ(0)=S2=0.1.  Aplique la función intrínseca ode45 de Matlab. 

 
              [t,y]=ode45(@Ec,[0:0.1:1],[0 0.1]) 
t              y(1)       y(2) 

0            0           0.1 

0.1         0.020    0.2990                                    Para    S2=0.1              R2= 1.0725  

0.2         0.0597  0.4961 

0.3         0.1191  0.6913 

0.4         0.1979  0.8848 

0.5         0.2960  1.0770 

0.6         0.4133  1.2680 

0.7         0.5496  1.4583 

0.8         0.7049  1.6481 

0.9         0.8792  1.8377 

1.0         1.0725  2.0275 

Paso 4  Aplique interpolación lineal con los valores calculados: 

            928.2)/())(( 2121223 −−=−−−+= eRRSSRRDSS  

Donde   RD= 1 (condición inicial final) 

 

Paso 5  Aplique la función intrínseca ode45 de Matlab. 
             [t,y]=ode45(@Ec,[0:0.1:1],[0 -2.2e-9]) 
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Salida del programa: 
 

 

                                          

                        

                                   

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-0.5

0

0.5

1

1.5

2

                                y1

y2

 

              Figura 9. 11   Solución gráfica de la ecuación    23 2

2

2

+=++ ty
dt

dy
t

dt

yd
       

 

 

 

Ejemplo 9.11    Solución de una E.D.O con valores en la frontera  
                          usando la función bvp4c de Matlab. 
 

                              Resuelva       0)0(23 2

2

2

=+=++ yty
dt

dy
t

dt

yd
yʹ(0)=1       

                             Hallar  y(1) 

 

 El siguiente programa ilustra el uso de la función bvp4c intrínsica de Matlab para resolver 

ecuaciones diferenciales de segundo orden con valores en la frontera. Este programa utiliza el 

método de  diferencias finitas.  

RESULTADOS FINALES 
 

t          Y(1)           Y(2) 

0         0                 0 

0.1      0.01            0.2 

0.2      0.04            0.4 

0.3      0.09            0.6 

0.4      0.16            0.8 

0.5      0.25            1.0 

0.6      0.36            1.2 

0.7      0.49            1.4 

0.8      0.64            1.6 

0.9      0.81            1.8 

1.0      1.0              2.0    
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SOLUCION  DE UNA E.D.O CON VALORES EN LASOLUCION  DE UNA E.D.O CON VALORES EN LASOLUCION  DE UNA E.D.O CON VALORES EN LASOLUCION  DE UNA E.D.O CON VALORES EN LASSSS FRONTERAS  FRONTERAS  FRONTERAS  FRONTERAS USANDOUSANDOUSANDOUSANDO            
bvp4cbvp4cbvp4cbvp4c DE MATLAB. DE MATLAB. DE MATLAB. DE MATLAB.    
El siguiente programa resuelve una ecuación diferencial de 
segundo orden con valores en las fronteras utilizando la 
función bvp4c de MATLAB. 
function bvp_ej 
clc,clear,clf 
disp(' Este programa resuelve  la siguiente E.D.O de segundo orden') 
disp(' con valores en la frontera :                               ') 
disp('------------------------------------------------------------') 
disp('        dy/dx + x*dy/dx + y = 3x^2 + 2                      ') 
disp('         y(0)= 0  y(1)=1                                    ') 
disp('------------------------------------------------------------') 
options= bvpset('stats','on'); 
solinit = bvpinit(linspace(0,1,2),[0.1 0]); 
sol = bvp4c(@Dec,@trbc,solinit,options); 
fprintf('\n'); 
fprintf('Las condiciones limites son y(0) = %7.5f y(1) 
=%7.5f\n',sol.y(1,1),sol.y(1,end));   
fprintf('\n') 
disp( '       x         y     ' ) 
% Escriba el número de datos espaciados de x  
n=11; 
%figure 
xint = linspace(0,1,n); 
Sxint = deval(sol,xint); 
plot(xint,Sxint(1,:)); 
title('Solucion de una E.D.O de segundo orden con valores en las fronteras'); 
xlabel('X');ylabel('Y'); 
disp([xint;Sxint(1,:)]') 
% ------------------------------------------------------------------------------ 
% Funciones anidadas 
% La ecuación es y'' + xy' + y = 3x^2 + 2 y(0)=0 y(1)=1 
function dydx = Dec(x,y) 
          dydx = [y(2);3*x^2 - y(1) - x*y(2) + 2]; 
end 
    function res = trbc(ya,yb) 
        res = [ya(1);yb(1)-1]; 
    end 
end 
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Solucion de una E.D.O con valores en las fronteras

X

Y

         x            y      

         0            0 

    0.1000    0.0100 

    0.2000    0.0400 

    0.3000    0.0900 

    0.4000    0.1600 

    0.5000    0.2500 

    0.6000    0.3600 

    0.7000    0.4900 

    0.8000    0.6400 

    0.9000    0.8100 

    1.0000    1.0000 

  


