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INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA COMPUTACIONAL CON MATLAB

c© Edwin A. Llamoca Requena

Editado e Impreso en:
c© Editorial UNSA

Universidad Nacional de San Agustı́n de Arequipa
Calle Paucarpata, Puerta 5, Área de ingenierı́as
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PREFACIO

Este libro fue diseñado para guiar al estudiante en el curso de Fı́sica Computacional
a nivel de pregrado en las Escuelas de Fı́sica, Ingenierı́a de Sistemas y Ciencias de la
Computación. El alcance del libro a la aplicación de los métodos numéricos en la solución
de las ecuaciones de la fı́sica matemática; es muy importante porque hoy en dı́a el uso
de una computadora como herramienta de trabajo para el estudiante resulta ser de mucha
importancia.

Para desarrollar el presente libro es necesario haber profundizado los conocimientos
básicos de Fı́sica a nivel de pregrado. Asi como también el dominio de cualquier lenguaje
de programación siendo de preferencia C++ o Python. El uso del software de aplicaciones
MATLAB es muy utilizado en universidades y centros de investigación y desarrollo, por
su versatilidad y su excelente vizualización gráfica.

En el contenido de los tres primeros capı́tulos se explican las instrucciones básicas de
MATLAB que también se pueden ejecutar con el software libre OCTAVE bajo la platafor-
ma LINUX/Ubuntu. Son suficientes estos tres capı́tulos para hacer Fı́sica Computacional.
Todo dependerá ahora de la intuición y habilidad del estudiante.

En el capı́tulo cuatro se hace un análisis del oscilador armónico sin deducir su solución
analı́tica y se estudiará mediante la ejecución de un programa, en el que la simulación esta
en plena concordancia con las soluciones analı́ticas. Se verá también todas las variantes
en las condiciones iniciales y se pondrá en énfasis la interpretación del oscilador armónico
con el espacio de fases. Inicialmente se aplicará el método de Euler en la solución de las
ecuaciones diferenciales que gobierna dicho oscilador, pero en los ejercicios se utilizarán
métodos más eficientes en la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales.

Una de las técnicas numéricas más usadas en Fı́sica Computacional es el método de
Montecarlo y es tratado en el capı́tulo cinco. Las aplicaciones de este método son muy
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variadas, pero se verá solamente en el cálculo de áreas y volúmenes. Este capı́tulo es muy
ilustrativo para en lo posterior entender aplicaciones más complejas que mayormente se
tratan en fı́sica de las radiaciones, astrofı́sica, econofı́sica, sociofı́sica, etc.

En el capı́tulo seis, se verá una introducción a la dinámica no lineal con una de las
aplicaciones más clásicas que es conocida como el oscilador de Duffing y en ella se aplicará
las secciones de Poincaré para visualizar un atractor caótico. Las técnicas numéricas para
el tratamiento de la dinámica no lineal son muy amplias, pero con las secciones de Poincaré
es un inicio para entender problemas más complejos.

En los capı́tulos siete, ocho y nueve se darán soluciones numéricas aproximadas a las
ecuaciones diferenciales parciales del tipo elı́ptico, hiperbólico y parabólico aplicando el
método de diferencias finitas del modo explı́cito. Para tener bien claro este método numéri-
co solo se aplicará en fronteras rectangulares.

El contenido del capı́tulo diez es muy interesante y motivador porque aqui se estudiará el
método de los elementos finitos en la solución de la ecuación de Poisson en una dimensión.
Esta técnica divide el dominio de solución en elementos dándose la solución a cada uno
de los elementos para finalmente hacer el ensamblaje encontrándose la solución total. Su
programación es un poco compleja pero su desarrollo matemático y de programación es
muy interesante.

Y por último en el capı́tulo once, se refiere al concepto de convolución que se aplica a
una señal discreta y que es parte del procesamiento de señales digitales. Las aplicaciones
en la ingenierı́a cada vez estan en aumento por lo que es necesario tocar este tema. Con el
estudio de la sumatoria de convolución en tiempo discreto, se tendrá una comprensión de
lo que es el procesamiento de señales digitales.

He tratado de incluir mas temas que se han desarrollado y por falta de tiempo y mejorar
dichos temas he preferido incluir en una proxima edición.

El contenido del libro tiene un conjunto de problemas resueltos, uno por cada capı́tulo,
que ayudarán sin ninguna duda cuando se tenga que resolver los ejercicios propuestos. De
alguna manera he tratado de ser claro en los conceptos fı́sicos como en la programación,
ası́ como también he incluido problemas clásicos para un mejor entendimiento en la parte
programativa. Esto es muy importante porque muchas veces se deja de lado la programa-
ción y que el estudiante resuelva el problema. Por mi experiencia considero que no es ası́
porque debe llevarse en forma paralela el concepto fı́sico y la programación.

Esta primera edición va dedicada a mi familia Gina, Fiorella y Erika que estuvieron
en todo momento dándome ideas en la elaboración del libro. A mis apreciados alumnos
que desde el 2000 hasta hoy dieron muchas ideas y renovar cada año el curso de Fı́sica
Computacional. A Misael Ramos que constantemente hace un gran esfuerzo por organizar
el festival del libro; es el que me incentivó en todo momento en editar un libro y a Jaime
Mamani un profesional del arte de la pintura que me ayudó a diseñar la cubierta del libro.

Con este libro se pretende aumentar el nivel de enseñanza de la Fı́sica Computacional ası́
como en los cursos afines en todas las escuelas de ingenierı́as y acercarnos a los estandares
que las universidades de prestigio tienen. Esa es mi meta.

Finalmente es la inspiración, la perseverancia, la paciencia, la inteligencia, el amor y el
querer hacer las cosas, es la que hacen que el conocimiento avance y avance.

Junio 2021

EDWIN A. LLAMOCA REQUENA

Arequipa, Perú

Junio, 2021
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE MATLAB

MATLAB es un entorno de computación que posibilita la ejecución del cálculo numéri-
co y simbólico de forma rápida y precisa, acompañado de caracterı́sticas gráficas y de
visualización aptas para el trabajo cientı́fico y de ingenierı́a. MATLAB es un software de
aplicaciones de alto nivel basado en vectores, arrays y matrices.

En lo que va del libro, trate de escribir y ejecutar cada una de las instrucciones, funciones
y comandos tal como está escrito. Porque empezaremos con las instrucciones más simples,
hasta instrucciones más extensas. Una referencia que mejorará sus conocimientos de este
interesante software es de César Pérez [1].

1.1. Cálculos con una y varias variables

1.1.1. Cálculo con una variable

Cuando se abre una ventana de comandos, aparecerá la indicación >> en la esqui-
na superior izquierda de la ventana. Si trabajamos con sistema operativo Linux aparecerá
octave-3.2.3:1> en la parte inferior izquierda de la ventana. Podemos escribir cual-
quier instrucción delante de la indicación.

Por ejemplo evaluemos el movimiento de una partı́cula a lo largo del eje X que es
gobernado por la siguiente ley

x = 2t3 + 5t2 + 5 (1.1)
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Si queremos saber la posición de la partı́cula en t = 2 s, las instrucciones que debemos
de escribir son :

t=2;

x=2*tˆ3+5*tˆ2+5;

Cuando trabajamos en la ventana de instrucciones del software, la computadora calcula
la respuesta de cada instrucción inmediatamente después de pulsarse la tecla return. Por
tanto, el valor de x ya está en la memoria. La forma más fácil de mostrar el resultado de la
posición de la partı́cula, escribimos x y luego pulsamos return. La computadora mostrará

x =

41

Podemos escribir varias instrucciones en una misma lı́nea separándolas con signos de
punto y coma o por una coma. Por ejemplo, si escribimos

t=2, x=2*tˆ3+5*tˆ2+5 ¿Qué observamos?
t=2, x=2*tˆ3+5*tˆ2+5; ¿Qué observamos?
t=2; x=2*tˆ3+5*tˆ2+5 ¿Qué observamos?
t=2; x=2*tˆ3+5*tˆ2+5; ¿Qué observamos?

1.1.2. Cálculo con varias variables

Evaluemos el movimiento rectilı́neo con aceleración constante de una partı́cula median-
te la ecuación

x = xo + vot+
1

2
at2

con t = 2 m, xo = 5 m, vo = 2.5 m/s y a = 9.8 m/s2. Las instrucciones que debemos
escribir son

t=2; x0=5; v0=2.5; a=9.8;

x=x0+v0*t+a*tˆ2/2

x=

29.6

1.1.3. Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos (+, -, * y /) son los mismos como en los lenguajes de pro-
gramación tradicionales como Fortran, C, Pascal y lenguajes en entorno windows como
Delphi , Visual Basic , Visual C , etc. MATLAB emplea un operador no tradicional (\),
que opera la división inversa. Este operador produce el recı́proco de la división. Por ejem-
plo

z=5\2
z=

0.4

Hay otro operador en MATLAB que opera como potencia (ˆ). Ejemplo
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Operador Descripción

> mayor que
< menor que
>= igual o mayor que
<= igual o menor que
== igual a, idéntico a
! = diferente de
& and (operador lógico ’y’)
| or (operador lógico ’o’)

Tabla 1.1: Tipo de operadores lógicos

n=5; z=2ˆn

z=

32

1.1.4. Condición if/else/end

Ası́ como los lenguajes de programación el uso de esta condición es la misma que
consiste en una expresión lógica que prueba una condición o una relación, seguida por dos
rutas alternativas que puede seguir el programa. La sintaxis es

if condición

instrucción 1

instrucción 2

instrucción 3

...

else

instrucción A

instrucción B

instrucción C

...

end

En este caso se ejecutan las instrucciones 1,2,3,..., si la condición es cierta, y se ejecutan
las instrucciones A,B,C,..., si la condición es falsa. En la tabla (1.1) podemos observar los
operadores que se pueden escribir en condición.

1.1.5. Variables y nombres de variables

No es necesario declarar los nombres de las variables ni sus tipos. Los nombres de las
variables en MATLAB no son diferentes para las variables enteras, reales y complejas.
Cualquier variable puede adoptar valores reales, complejos y enteros. Las palabras reser-
vadas se usan como variables en MATLAB, por tanto debemos tener cuidado en determinar
variables.
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Es tradicional utilizar las variables i, j, k, l,m y n como variables enteras o de ı́ndices.
Asi mismo, i y j se emplean para denotar el valor imaginario unitario,

√
−1 . En MATLAB,

i y j se reservan para el valor imaginario unitario; por tanto, si un cálculo incluye variables
complejas tener mucho cuidado en usar estas variables como variables definidas por el
usuario. La instrucción exist, verifica la existencia de una variable o un archivo.

Al ejecutarse las instrucciones, MATLAB memoriza las variables utilizadas. Sus valores
permanecen en la memoria hasta que sale del entorno de MATLAB o hasta que se borran
las variables con la instrucción clear .

1.1.6. Ciclos for/end y while/end

Estos ciclos tienen la misma caracterı́stica lógica que los lenguajes de programación
tradicionales indicados anteriormente. A fin de ilustrar estos ciclos calculemos el despla-
zamiento de la partı́cula según la ecuación (1.1) desde t = 1 s hasta 8 s de segundo en
segundo. Las instrucciones para que realice los cálculos, escribimos como

Con el ciclo for/end

for t=1:1:8

x=2*tˆ3+5*tˆ2+5;

disp([t,x]);

end

resulta
1 12

2 41

3 104

4 213

5 380

6 617

7 936

8 1349

La instrucción t=1:1:8 del ciclo for significa que la variable t es 1 que se incrementa
de 1 en 1 hasta 8. Está instrucción es muy frecuente en MATLAB asi que debemos estar
muy familiarizados. Otra forma de hacer los cálculos, utilizamos el ciclo while/end

Con el ciclo while/end

t=0;

while t<8

t=t+1;

x=2*tˆ3+5*tˆ2+5;

disp([t,x]);

end

Los cálculos de los ciclos no comenzarán hasta que escribamos end y pulsemos la tecla
return. La instrucción disp([t,x]) mostrará los valores de t y x en una lı́nea cada vez
que se calcule x.
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Cuando querramos interrumpir la ejecución de un ciclo for o while incluiremos la
instruccı́on break. Si usamos la instrucción continue para pasar a la siguiente iteración
en un ciclo for o while, ignorando las restante instrucciones en el cuerpo del ciclo.

1.2. Variables de arreglo

1.2.1. Variables de arreglo unidimensional

Tienen forma de fila o columna y relacionamos con los conceptos de vectores y matrices
que estudiamos en matemáticas. Por tanto, arreglo de fila es lo mismo que vector fila y
arreglo de columna es lo mismo que vector columna. Podemos definir la variable x como
vector fila especificando sus elementos como

x = [0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0];

o también podemos definir como

x = 0:0.2:1;

si escribimos x obtenemos

x=

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

El tamaño de un vector no se declara previamente, es decir, podemos incrementar ele-
mentos adicionales al vector x y automáticamente se ajusta su tamaño. La definición de
un arreglo de columna es similar a la de un arreglo de fila excepto que los elementos se
separan mediante punto y coma, por ejemplo

x = [0.0;0.2;0.4;0.6;0.8;1.0];

o también agregamos un apóstrofe después del último corchete como

x = [0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0]’;

El operador apóstrofe es equivalente al operador de transposición en el álgebra de vec-
tores y matrices, ası́ que podemos convertir vectores columna en vectores fila y viceversa.
Si escribimos x obtenemos

x =

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Cuando las variables x, y son vectores fila o columna y tienen la misma longitud, estos
vectores se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir como
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z = x + y;

z = x - y;

z = x .* y;

z = x ./ y;

z = x .ˆ 2;

Las operaciones para sumar y restar son las mismas que para los vectores en el álgebra
lineal. En cambio (.* , ./ y .ˆ) son operadores para la multiplicación, división y potencia de
arreglos, respectivamente, que no es lo mismo en las operaciones de vectores en el álgebra
lineal. Para que podamos hacer todas estas operaciones las dimensiones de los vectores
deben ser las mismas, es decir, length(x) = length(y). Ejemplo

sea
x = 0:0.2:1;

y
y = 0:2:10;

entonces
z = x .* y

z =

0.0 0.4 1.6 3.6 6.4 10.0

1.2.2. Variables de arreglo bidimensional

La definición de matriz en MATLAB es la misma que en el álgebra lineal. Por ejemplo
un arreglo de 3 filas por 3 columnas definimos como

mt = [0.1, 0.2, 0.3; 0.2, 0.4, 0.6; 0.3, 0.6, 0.9];

Observemos que hemos definido tres filas, donde cada fila termina con el signo de punto
y coma. Todas las filas deben tener el mismo número de elementos. Otra forma de escribir
la misma matriz es

mt(1,1) = 0.1; mt(1,2) = 0.2; mt(1,3) = 0.3;

mt(2,1) = 0.2; mt(2,2) = 0.4; mt(2,3) = 0.6;

mt(3,1) = 0.3; mt(3,2) = 0.6; mt(3,3) = 0.9;

Si escribimos mt y luego pulsamos return observamos

mt =

0.1000 0.2000 0.3000

0.2000 0.4000 0.6000

0.3000 0.6000 0.9000

Podemos identificar una fila o columna completa de un arreglo bidimensional emplean-
do el signo dos puntos(:). Por ejemplo, mt(2,:) es la segunda fila de mt y mt(:,3) es la
tercera columna de mt, y se tratan como vectores. Entre las operaciones aritméticas entre
arreglos bidimensionales, podemos sumar, restar, multiplicar y dividir como

c = a + b;
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c = a - b;

c = a .* b;

c = a ./ b;

c = a .ˆ 2;

Debemos de tomar en cuenta que la instrucción c = a .* b; es la multiplicación de
matrices en MATLAB y no es el producto de matrices como se hace en el álgebra lineal.
Además para que las operaciones entre vectores y matrices se realicen, deben de tener la
misma cantidad de elementos para los vectores y la misma cantidad de filas y columnas
para matrices.

Operador escalar vector matriz

+ a + b a(i) + b(i) a(i,j) + b(i,j)

- a - b a(i) - b(i) a(i,j) - b(i,j)

* a * b

/ a / b

ˆ a ˆ b

\ b / a

.* a * b a(i) * b(i) a(i,j) * b(i,j)

./ a / b a(i) / b(i) a(i,j) / b(i,j)

.ˆ a ˆ b a(i) ˆ b(i) a(i,j) ˆ b(i,j)

.\ b / a b(i) / a(i) b(i,j) / a(i,j)

Tabla 1.2: Operadores aritméticos que se operan con escalares, vectores y matrices

En la tabla (1.2) observamos un resumen de los operadores aritméticos que se operan con
escalares, vectores y matrices.

1.3. Los números en MATLAB

En los lenguajes de programación tradicionales, los números se clasifican en varias cate-
gorı́as como enteros, reales, doble precisión y complejos. En MATLAB, todas las variables
que queremos utilizar son de doble precisión. Es decir no hay distinción alguna. La forma
como se asigna un valor a una variable depende exclusivamente del usuario. Las opera-
ciones entre variables reales, pueda resultar compleja y MATLAB acepta dicha operación
teniendo muchas ventajas como desventajas.
Como ejemplo encontremos la solución de un problema clásico, que es encontrar las raices
del polinomio cuadrático

ax2 + bx+ c = 0

cuyas soluciones son

x1,2 =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

En Fortran, Basic, Pascal o C, tenemos que separar las soluciones para dos casos
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si b2 >= 4ac, las soluciones son reales

x1,2 =
−b±

√
b2 − 4ac

2a

si b2 < 4ac, las soluciones son complejas

x1,2 =
−b± i

√
4ac− b2

2a

En MATLAB, no hay necesidad de condicionar el discriminante si es positivo o negativo,
basta con solo escribir las dos soluciones con los signos que corresponden

x1 = (-b+sqrt(bˆ2-4*a*c))/(2*a);

x2 = (-b-sqrt(bˆ2-4*a*c))/(2*a);

Si las raı́ces son complejas, MATLAB cambiará las variables automáticamente como
complejas. Por ejemplo, encontremos x1 y x2 para a = 1, b = 1 y c = 1. Las instrucciones
son

a=1; b=1; c=1;

x1 = (-b+sqrt(bˆ2-4*a*c))/(2*a)

x1 = -0.5000 + 0.8660i

x2 = (-b-sqrt(bˆ2-4*a*c))/(2*a)

x2 = -0.5000 - 0.8660i

1.4. Funciones matemáticas

Como otros lenguajes de programación, MATLAB tiene numerosas funciones matemáti-
cas. Las funciones con que cuenta es muy variada y especializada, pero en este libro usa-
remos mayormente funciones elementales básicas. Dividiremos en tres tablas según su
aplicación.

La tabla (1.3) indica que la variable x puede ser real o compleja ası́ como también el
resultado del cálculo pueden ser reales o complejas. Tenemos que tener mucho cuidado en
que los argumentos de cada una de estas funciones esten bien determinadas o calculadas.
Por ejemplo, la función arcsinx es real en el intervalo −1 ≤ x ≤ +1. Pero si calculamos
fuera del intervalo, por ejemplo arcsin 2 resulta

y = asin(2)

y = 1.5708 + 1.3170i

Observamos que el resultado es un número complejo. Si queremos ampliar el conocimien-
to de este resultado, debemos de estudiar las funciones de variable compleja. Recomenda-
mos el libro Variable Compleja y Aplicaciones por James Ward Brown y Ruel V.
Churchill [3].

De la tabla (1.4) el argumento de x pueder ser real o complejo y los resultados pueden
ser reales o complejos. Si tenemos conocimiento de las funciones de variable compleja,
nos será natural su comprensión. Por ejemplo, si queremos saber el ángulo de un número
complejo respecto al eje real es
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Función MATLAB Función matemática

sin(x), sinh(x) sinx, sinhx

cos(x), cosh(x) cosx, coshx

tan(x), tanh(x) tanx, tanhx

cot(x), coth(x) cotx, cothx

sec(x), sech(x) secx, 1/ coshx

csc(x), csch(x) cscx, 1/ sinhx

asin(x), asinh(x) arcsinx, lnx+
√
x2 + 1

acos(x), acosh(x) arc cosx, ± ln(x+
√
x2 − 1)

atan(x), atanh(x) arctanx, 1
2 ln((1 + x)/(1− x))

acot(x), acoth(x) arctan 1/x, 1
2 ln((x+ 1)/(x− 1))

Tabla 1.3: Funciones trigonométricas e hiperbólicas

Función Comentarios

abs(x) | x |
angle(x) arg x

ceil(x) redondear x hacia +∞
conj(x) conjugada compleja de x

exp(x) expx

fix(x) redondear un valor real hacia cero

floor(x) redondear x hacia -∞
imag(x) parte imaginaria de un complejo x

log(x) lnx

log2(x) log2 x

log10(x) log x

real(x) parte real de un complejo x

round(x) redondear al entero mas cercano

sign(x) +1 si x > 0; −1 si x < 0

sqrt(x)
√
x

Tabla 1.4: Funciones exponenciales, logarı́tmicas y especı́ficas

angle(1+i)

ans = 0.78540

donde el argumento es complejo y el resultado es real. Ahora si queremos calcular log(−2)
escribimos

log(-2)
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ans = 0.69315 + 3.14159i

donde el argumento es real y el resultado es complejo. Y si deseamos calcular
√

1 + i serı́a

sqrt(1+i)

ans = 1.09868 + 0.45509i

donde el argumento es complejo y el resultado es complejo.

Función Comentarios

gcd(n1,n2,...) máximo común divisor

lcm(n1,n2,...) mı́nimo común múltiplo

max(n1,n2) máximo de los números n1,n2

min(n1,n2) mı́nimo de los números n1,n2

mod(n1,n2) n1-n2*floor(n1/n2)

rem(n1,n2) n1-n2*fix(n1/n2)

sign(n) +1 si n > 0; −1 si n < 0

Tabla 1.5: Funciones con números enteros y divisibilidad

En la tabla (1.5) vemos algunas funciones con números enteros que son de mucha im-
portancia para fabricar nuestros códigos. Por ejemplo, si queremos saber el máximo común
divisor de 15, 45, 60, 90; escribimos

gcd(15,45,60,90)

ans = 15

Función Comentarios

sort(x) ordena elementos de un vector x

sum(x) suma los elementos de un vector x

max(x) encuentra el máximo en el vector x

min(x) encuentra el mı́nimo en el vector x

lenght(x) cantidad de elementos del vector x

rand generación de números aleatorios entre 0 y 1

Tabla 1.6: Funciones que realizan diversas tareas

En las tablas (1.3) y (1.4) también los argumentos de las funciones pueden ser vectores
o matrices. Por ejemplo

x = [1,2,3,4];

log(x)

ans =
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0.00000 0.69315 1.09861 1.38629

Si queremos evaluar en Fortran log(x), tendrı́amos que utilizar las instrucción do o en
C, la instrucción for. Como vemos la simplificación en la elaboración de códigos es muy
importante. Mas detalles pueden ver en [1, 2].

1.5. Escribir programas y funciones creadas por el usuario

Los programas y funciones que se escriben en MATLAB, se guardan como archivos
con prefijo m (por ejemplo funcion.m), que son equivalentes a subrutinas y funciones en
otros lenguajes de programación. Si queremos crear programas y subrutinas que son un
conjunto de instrucciones; escribimos en cualquier editor de textos de escritura plana. Para
crear funciones en MATLAB toma una forma muy propia de escritura.

1.5.1. Una función que devuelve una sola variable

Este tipo de función significa que tenemos un conjunto de variables de entrada y por
medio de cálculos determinamos la función con una sola variable de salida. Hagamos un
caso simple ingresando una variable de entrada y una variable de salida. Sea la ecuación
con una variable t

f(t) = 10(t− (1− e−t)) (1.2)

escribamos un código con nombre funcion.m, la ecuación (1.2)

function y = funcion(t)

y = 10.*(t-(1-exp(-t)));

Observamos que el nombre del archivo funcion.m es idéntico al nombre de la función
que aparece en la primera lı́nea a la derecha del signo igual. En dicho archivo utilizamos
los operadores aritméticos de arreglos, donde el argumento t puede ser escalar, vector o
matriz. Guardamos la función como funcion.m y podemos llamar la función desde la
ventana de comandos escribiendo

y = funcion(1)

dando como resultado

y =

3.67897

Si el argumento es un vector, por ejemplo

x = [0,1];

funcion(x)

El resultado también es un vector

funcion(x) =

0.0000 3.67879
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1.5.2. Una función que devuelve múltiples variables

Una función en MATLAB puede devolver más de una variable. Si queremos evaluar la
media aritmética y la desviación estándar de una conjunto de datos, creamos una función
que devuelva dos variables la media y la desviación estándar respectivamente. Entonces,
sea la media aritmética x̄

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi

y la desviación estándar

σ =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2 =

√
n
∑
x2i − (

∑
xi)

2

n(n− 1)
=

√∑
x2i − nx̄2
n− 1

Elaboremos la función donde la variable de entrada es el vector x para la serie de datos xi
y las variables de salida son media para x̄ y sigma para σ.

function [media,sigma] = mediasigma(x)

n = length(x);

media = sum(x)/n;

sigma = sqrt((sum(x.ˆ2)-n*media.ˆ2)/(n-1));

Para utilizar esta función, el miembro derecho del enunciado de llamada también debe
ser un vector. Esta función la guardamos como mediasigma.m. Entonces

x = [3 7 2 1 5 9 6 4 8 8 1 7 2];

[prom,des] = mediasigma(x)

resulta
prom =

4.8462

des =

2.8532

1.5.3. Función que utiliza otra función

El argumento de una función puede ser el nombre de otra función. Por ejemplo, evalue-
mos la función g(a, b) de la forma

g(a, b) =
f(a) + f(b)

2

donde

f(x) =
3x2

1 + x2

Debemos de crear dos funciones: una función gab.m y la otra fx.m que calcula las
funciones anteriores de la forma siguiente

function y = gab(a,b)
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y = (fx(a)+fx(b))/2;

y
function y = fx(a)

y = (3*aˆ2/(1+aˆ2);

Evaluemos ahora la función g(1, 2)

z = gab(1,2)

resulta
z =

1.9500

Podemos también evaluar la función g(a, b) utilizando la función feval(nombre,a)

que es una instrucción de MATLAB que evalúa la función llamada nombre con el argu-
mento a. Es decir

function y = gab(nombre,a,b)

y = (feval(nombre,a)+feval(nombre,b))/2;

Evaluemos nuevamente la función g(1, 2)

z = gab("fx",1,2)

resulta
z =

1.9500

Hemos definido una variable de cadena nombre cuyo contenido es la función fx expresado
por comillas.

Ejercicios
1. Ejecute las siguientes instrucciones

a = [4 1 3; 2 6 5; 9 7 8]’

b = [9; 6; 8; 5; 2]

c = b(2:5)

d = b(4:-1:1)

e = sort(b)

f = sum(b)

g = max(b)

h = sort(a)

m = sum(a)

n = min(a)
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2. Cree un texto de extensión m para que calcule las ecuaciones

a) para m = 0.100 kg, g = 10 m/s2, k = 0.01 kg/s y t = 1 s

y =
mg

k

(
t− m

k
(1− exp (−kt/m))

)
b) Para q = 1 C, x0 = 1 m, y0 = 1 m, x = 5 m, y = 5 m y k = 8.99 x 109 Nm2/C2

Ex =
kq(x− x0)

[(x− x0)2 + (y − y0)2]
3/2

c) para µ0 = 4π x 10−7 Tm/A, n = 100 m−1, N = 10, I = 1 A, ri = 0.1 m,
r0 = 0.2 m, a = 1 m, x = 0.5 m

Bx =
µ0nIN

2(r0 − ri)

[
(x+ a) ln

r0 +
√

(x+ a)2 + r20
ri +

√
(x+ a)2 + r2i

− (x− a) ln
r0 +

√
(x− a)2 + r20

ri +
√

(x− a)2 + r2i

]

d) para C = 2 m, γ = π/6 s−1, ω◦ = π/3 s−1 y φ = π

x = Ce−γt sin (ω1t+ φ) donde ω1 =
√
ω2
o − γ2

3. Genere una función cuadratica(a, b, c) para que encuentre la solución de la ecuación
cuadrática

ax2 + bx+ c = 0

4. Evalue la función ln(a+ bi). Las constantes a y b pertenecen a los reales. Demuestre
que el resultado obtenido es imaginario.

5. Calcule la función arc cosx donde −∞ < x < +∞. Utilize funciones de variable
compleja para deducir que el resultado es imaginario.

6. Genere una función para que calcule el factorial de n.

7. Genere una matriz de 4 x 4 y evalue las siguiente ecuaciones

a = m.*m

a = m + 2.*m

a = 2./m

a = sin(m)

8. Un automóvil recorre una curva peraltada. El radio de curvatura del camino es R =
100 m, el ángulo del peralte es θ y el coeficiente de fricción estática es µs = 0.523.
El intervalo de rapidez que puede tener el automóvil sin deslizarse arriba o abajo del
peralte son:

vmin =

√
Rg(tan θ − µs)

1 + µs tan θ
vmax =

√
Rg(tan θ + µs)

1− µs tan θ
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Calcule vmin y vmax para g = 10 m/s2 y θ = 30.0◦, 30.1◦, 30.2◦, . . . , 35.0◦

9. Evalúe la contracción de la longitud inicial Li utilizando la Teorı́a de la Relatividad
Especial de Albert Einstein

L =

√
1− v2

c2
Li

Para valores de la velocidad v de 0.00c, 0.05c, 0.10c, . . . , c

10. Sea un electrón ligado confinado entre dos paredes impermeables que estan a 0.2 nm
una de otra. Determine los niveles de energı́a para los estados n = 1, 2, 3, . . . , 20.
Exprese el resultado de la energı́a en eV.

La energı́a cuantizada para una partı́cula en una caja es

En =
h2

8mL2
n2 n = 1, 2, 3, . . .

donde

h es la constante de Planck,

m es la masa del electrón,

L es la distancia entre las paredes de la caja.





CAPÍTULO 2

GRÁFICA DE FUNCIONES DE UNA
VARIABLE

Uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel como el Fortran, sus resul-
tados se mostraron en forma de lista de números y las gráficas estuvieron desafortunada-
mente muy desligadas de los cálculos. Posteriormente fueron apareciendo otros lenguajes
de programación como Pascal, que en sus librerias se incluyeron entornos gráficos.

Ahora con MATLAB, las gráficas son una parte natural de interpretar los resultados
mediante gráficos con algunas instrucciones. Entonces, entender las ecuaciones de la fı́sica
matemática con entornos gráficos es una forma agradable y muy eficiente de aprender
fı́sica.

2.1. Gráfica de funciones de una variable

Si queremos graficar un conjunto de puntos (ti, xi), para todo i = 1, 2, 3, . . . , n. Es
necesario preparar t y x en arreglos de fila o columna con la misma cantidad de elementos
y luego graficamos con la instrucción plot. Sea la función

x = 2t3 − 5t2 + 5 0 ≤ t ≤ 3

Entonces, evaluamos dicha función y graficamos mediante el código (ver figura 2.1)

clf

t=0:0.01:3;

x=2*t.ˆ3-5*t.ˆ2+5;
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Figura 2.1: Curva de tercer orden

plot(t,x);

grid on;

xlabel(’tiempo’);

ylabel(’desplazamiento’);

La primera instrucción clf borra todo lo que haya en la ventana de gráficos. La segun-
da instrucción crea un vector fila t con 301 elementos. La tercera lı́nea evalua la función x
con la misma cantidad de elementos y la cuarta lı́nea grafica la función con la instrucción
plot(t,x). La quinta lı́nea agrega una retı́cula en la gráfica. Las dos últimas lı́neas impri-
men los rótulos o etiquetas en los ejes con las instrucciones xlabel,ylabel. Observamos
también que el trazo de dicha gráfica es un conjunto de rectas punto a punto o elemento a
elemento.
Si queremos ahora evaluar y graficar la siguiente función

x = e−t sin 10t 0 ≤ t ≤ 6

clf

t=(0:0.02:6)’;

x=exp(-t).*sin(10*t);

plot(t,x,’.’);

grid on;

xlabel(’tiempo’);

ylabel(’desplazamiento’);
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Figura 2.2: Función armónica

La segunda instrucción crea un vector columna t con 301 elementos y la tercera lı́nea
calcula y crea otro vector columna x con la misma cantidad de elementos del vector
columna t. La gráfica que observamos en la figura 2.2 esta trazada con la instrucción
plot(t,x,’.’) con puntos que corresponde a cada elemento de ambos vectores.

Existen diferentes tipos de trazos para graficar y MATLAB dispone de cinco tipos de
marcas que se colocan después de las coordenadas en los argumentos de plot. Además
se dispone de tipos de colores que cada marca pueda tener en la gráfica. Las tablas (2.1) y
(2.2) muestran los tipos de marcas y colores. Si queremos que los elementos grafiquen con
la marca ’+’ y tenga color azul la instrucción es

plot(t,x,’b+’)

Tipo de marca Sı́mbolo

punto .
mas +

estrella *
cı́rculo o
equis x

Tabla 2.1: Tipo de marcas
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Color de lı́nea Sı́mbolo

rojo r
amarillo y
magenta m
turquesa c

verde g
azul b

blanco w
negro k

Tabla 2.2: Tipo de colores

Con respecto a la presentación de los ejes coordenados, los valores se determinan en
forma automática. Pero si queremos presentar de otra forma, es decir, que puedan cam-
biarse el mı́nimo y máximo de las coordenadas, cambiar de escala, omitir y activar los
ejes coordenados; es posible modificar la forma del marco manualmente con la instrucción
axis. Es decir, las instrucciones son

axis(’square’) : Redibuja la figura en forma cuadrada
axis(’off’) : Omite los ejes coordenados y las escalas
axis(’on’) : Activa los ejes coordenados y las escalas
axis([x min,x max,y min,y max]) : Determina el máximo y mı́nimo de las coor-

denadas en la gráfica. Los puntos que salen de estos lı́mites no aparecerán al ejecutar la
instrucción plot.

Modifiquemos el código anterior, los máximos y mı́nimos de los ejes coordenados.

clf

t=(0:0.02:6)’;

x=exp(-t).*sin(10*t);

plot(t,x,’.’);

axis([0,5,-0.5,+0.5]);

grid on;

xlabel(’tiempo’);

ylabel(’desplazamiento’);

En la figura 2.2 vemos que la gráfica asigna máximos y mı́nimos automáticamente y en
la figura 2.3, la misma gráfica recortada según la instrucción de la quinta lı́nea, donde el
eje x es asignado en el intervalo [0, 5] y el eje y en [−0.5, 0.5].
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Figura 2.3: Función armónica truncada

2.2. Gráfica en coordenadas polares

Podemos graficar una función en coordenadas polares r(θ), con la instrucción polar(t,r).
Como no existe la letra griega θ como escritura plana, entonces reemplazaremos por cual-
quier otra variable y asignando por ejemplo la variable t. La figura 2.4 muestra la función
r(t) cuando ejecutamos el código

r(t) = e−0.3t sin 3t 0 ≤ t ≤ π + 0.01

clf

t=(0:0.05:pi+0.01)’;

x=exp(-0.3*t).*sin(3*t);

polar(t,r);

grid on;

title (’Grafica polar’);

La segunda lı́nea indica que t es un vector columna con 64 elementos. Cada elemento
varı́a desde cero hasta 3.15 radianes con pasos de 0.05. La cuarta lı́nea grafica la función
polar con la instrucción polar(t,r).
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Figura 2.4: Función polar

2.3. Gráfica logarı́tmica y semilogarı́tmica

Hay una variedad de funciones que se necesitan graficar con diferentes tipos de escala,
tales como:

log-log con la instrucción loglog(x,y)

semilogy-x con la instrucción semilogy(x,y)

semilogx-y con la instrucción semilogx(x,y)

2.4. Gráficas de varias funciones de una variable

Si queremos graficar dos a más funciones dentro de una misma ventana, existen varias
formas. Como ejemplo usaremos las funciones

y = e−x sin 10x 0 ≤ x ≤ 3

z = sin 10x 0 ≤ x ≤ 3

clear;clf

x=0:0.01:3;

y=exp(-x).*sin(10*x);

z=sin(10*x);

plot(x,y,x,z);

grid on;
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title (’Graficas multiples’);

xlabel(’x’); ylabel(’y’);
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Figura 2.5: Funciones armónicas

La instrucción plot(x,y,x,z) indica que el primer par (x,y) corresponde a la pri-
mera función y el segundo par (x,z), a la segunda función. Además notemos que ambas
funciones tienen la misma variable independiente x. Automáticamente se designa el tipo
y el color de lı́nea distintos para cada función tal como observamos en la figura 2.5. No
obstante puede especificarse el color o la marca, después de cada par de coordenadas. Por
ejemplo

plot(x,y,’b*’,x,z,’m.’);

La segunda forma de graficar las funciones anteriores es

clear;clf

x=0:0.01:3;

y(1,:)=exp(-x).*sin(10*x);

y(2,:)z=sin(10*x);

plot(x,y);

grid on;

title (’Graficas multiples’);

xlabel(’x’); ylabel(’y’);

Una tercera forma de graficar las funciones anteriores es
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clear;clf

x=(0:0.01:3)’;

y(:,1)=exp(-x).*sin(10*x);

y(:,2)z=sin(10*x);

plot(x,y);

grid on;

title (’Graficas multiples’);

xlabel(’x’); ylabel(’y’);

Una cuarta forma de graficar las funciones anteriores es

clear;clf; hold on

x=0:0.01:3;

y=exp(-x).*sin(10*x);

plot(x,y); hold on;

z=sin(10*x);

plot(x,z);

grid on;

title (’Graficas multiples’);

xlabel(’x’); ylabel(’y’);

hold off;

La instrucción hold on, hace que la gráfica permanezca en la pantalla, por tanto, con-
viene colocar la instrucción hold off en cualquier parte del código. De preferencia co-
locar hold off al inicio del código. Finalmente vemos que los cuatro códigos anteriores
hacen la misma gráfica 2.5.

2.5. Gráfica de funciones de variable compleja

MATLAB también tiene la facultad de poder graficar una serie de puntos en el plano
complejo. Primero definamos una función de variable compleja de la forma

z = e−x cos 2x+ ie−y sin 3y − 5 ≤ x ≤ +5 − 5 ≤ y ≤ +5

Con el código que sigue, podemos graficar esta función

clear;clf; hold on;

x=-5:0.01:5;

y=-5:0.01:5;

z=exp(-x).*cos(2*x)+i*exp(-y).*sin(3*y);

plot(real(z),imag(z));

grid on;

title (’Grafica de funciones en el plano complejo’);

xlabel(’Re(z)’); ylabel(’Im(z)’);

hold off;

En la cuarta lı́nea vemos la escritura de una función de variable compleja. Además
sabemos que para graficar dicha función necesitamos identificar la parte real y la parte
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imaginaria. Es decir, la instrucción plot(real(z),imag(z)), nos dice que la parte real
de z es real(z) y la parte imginaria es imag(z). Por lo general observamos gráficas
interesantes, tal como vemos en la figura 2.6.
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Figura 2.6: gráfica en plano complejo

2.6. Subgráficas

Con la instrucción subplot podemos graficar m por n gráficas independientes en una
sola ventana. La sintaxis es

subplot(m,n,k)

Dondem,n y k son enteros. Los númerosm y n se refieren a un arreglo matricial dem filas
por n columnas. Cada elemento matricial es una gráfica y k es el número de ubicación de
la gráfica en la ventana. Por ejemplo, si utilizamos plot después de subplot(4,3,1),
la primera gráfica se mostrará en el arreglo de 4 por 3 ubicándose en la parte superior
izquierda de la ventana. Con un ejemplo ilustraremos como graficar las funciones

y = x2 − 2x+ 1 − 5 ≤ x ≤ +5

y = xe−x 1 ≤ x ≤ 50

y = e−x sin 10x 0 ≤ x ≤ 5

r = e−0.3t sin 3t 0 ≤ t ≤ π + 0.01
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en un arreglo matricial 2 por 2 utilizando la instrucción subplot. Podemos formar otros
arreglos para ubicar dichas gráficas en la ventana. Por ejemplo los arreglos 4 por 1 o 1 por
4 son formas de ver un conjunto de gráficas en la ventana. El siguiente código nos muestra
cuatro gráficas distribuı́das en toda la ventana, es decir, dos gráficas en la mitad superior y
las otras dos en la parte inferior.

clear;clf; hold on;

x=-5:0.01:5;

y=x.*x-2*x+1;

subplot(2,2,1), plot(x,y), title(’Ecuacion cuadratica’)

xlabel(’x’); ylabel(’y’); grid on

x=0.01:0.01:50;

y=x.*exp(x);

subplot(2,2,2), loglog(x,y), title(’Ecuacion exponencial’)

xlabel(’x’); ylabel(’y’); grid on

x=0:0.01:5;

y=exp(-x).*sin(10*x);

subplot(2,2,3), plot(x,y), title(’Ecuacion de amortiguamiento’)

xlabel(’x’); ylabel(’y’); grid on

t=0:0.01:pi+0.01;

y=exp(-0.3*t).*sin(3*t);

subplot(2,2,4), polar(t,y), title(’Grafica Polar’)

xlabel(’t’); ylabel(’y’); grid on

hold off
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Figura 2.7: Gráficas independientes que se muestran en toda la ventana
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Como vemos, la facilidad de visualizar en una sola ventana, un conjunto de gráficos.
Estas formas de visualización nos serán de mucha utilidad para entender con más facilidad
la solución de los problemas de la fı́sica matemática. Para más detalles ver las referencias
[1, 2].

Ejercicios

1. Grafique las siguientes funciones con la instrucción subplot(2,2,k)

a) y = ln(10− x) b) y = tanx

c) y =
1

x− 20
d) y = 5x

2. Grafique las siguientes funciones con la instrucción subplot(2,2,k)

a) y =
√
x+ 10 b) y = x3 + 3x2

c) y =
sinx

x
d) y =

2x

1 + 2x

3. Grafique las siguientes funciones con la instrucción subplot(2,2,k)

a) ρ = a cosφ+ l (caracol de Pascal)
b) ρ = a

√
2 cos 2φ (lemniscata)

c) ρ = aφ (espiral de Arquı́medes)

d) ρ =
a sin2 φ

cosφ
(cisoide)

4. Grafique las series de fourier para diferentes valores de n con la instrucción subplot(3,1,k)
identificando el tipo de gráfico cuando n→∞ (n muy grande)

a) y = π − 2

(
sinx

1
+

sin 2x

2
+

sin 3x

3
+ · · ·

)
y = x para 0 < x < 2π

b) f(x) = −1

3
+

2

π

∞∑
n=1

(
sin 2πn

3

n
−

3(1− cos 2πn
3 )

2πn2

)
cos

2πnx

3

c) f(x) = −π
6

+
3

2π

∞∑
n=1

sin nπ
32

n2

(
cos

nπ

3
sin 2nx− sin

nπ

3
cos 2nx

)
5. Grafique f(x) = sinx y su polinomio de Taylor

P (x) = x− x3

3!
+
x5

5!
− x7

7!
+ · · ·

en un solo gráfico desde el primer término hasta el quinto de dicho polinomio.

6. Ubique en el plano complejo varias gráficas de la funcion f(z) = (z + 1)2.

7. Grafique las funciones de Bessel de la forma Jn(x) con la instrucción bessel(n,x).





CAPÍTULO 3

GRÁFICA DE FUNCIONES EN 3D

En este capı́tulo estudiaremos las gráficas tridimensionales de la forma z = f(x, y).
La representación gráfica de las soluciones de las ecuaciones de la fı́sica matemática es de
mucha importancia para mejor entendimiento de nuestra fı́sica. Además, la manipulación
de las instrucciones en MATLAB para graficar en 3D, es amigable y van mejorándose cada
vez que se presenten nuevas versiones.

3.1. Gráfica en 3D

La instrucción plot3 es la versión tridimensional de plot. Todas las reglas e instruc-
ciones para plot, se aplican a plot3. Por ejemplo, grafiquemos el movimiento amor-
tiguado de una partı́cula que oscila desde el punto A hasta B y es representado por las
ecuaciones paramétricas

x = e−0.2t cosπt/2, y = e−0.2t sinπt/2 y z = t 0 ≤ t ≤ 20

donde el código es

clear;clf;

t=0:0.1:20;

r=exp(-0.2*t);
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Figura 3.1: Lı́nea en un espacio de 3 dimensiones

alfa=pi*t*0.5;

x=r.*cos(alfa); y=r.*sin(alfa); z=t;

plot3(x,y,z);

hold on

plot3([1,1],[-0.5,0], [0,0]);

grid on

text(1,-0.7,0, ’A’)

n=length(x);

text(x(n),y(n),z(n)+2,’B’);

xlabel(’x’); ylabel(’y’); zlabel(’z’);

La instrucción hold on es importante porque deja congelado la gráfica tridimensional
para que se vizualicen las letras A y B. La instrucción text(x,y,z,’cadena’) tiene
cuatro argumentos donde los tres primeros son las coordenadas del punto en el que co-
mienza la cadena y el cuarto es la cadena que se imprime. Este último parámetro puede ser
una variable de cadena predefinida o un texto encerrado en apóstrofes.

3.2. Mallas

Definamos una función bidimensional z = z(x, y) con puntos discretos mediante

zij = z(xi, yj)
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donde xi son puntos que se almacenan en un vector fila o columna desde i = 1, 2, 3, ...,m
y yi, desde j = 1, 2, 3, ..., n. Dichos puntos son los ejes x y y en orden ascendente. Las in-
tersecciones constituyen una retı́cula cartesiana (Ver figura 3.2). Por ejemplo grafiquemos
la función

z = sin(x2 + y2)

r rr
r

r
zi,j zi,j+1zi,j−1

zi−1,j

zi+1,j

Figura 3.2: Malla zi,j = z(xi, yi)

definimos la retı́cula para un rango de valores para los ejes x y y

xi = −1.8 + 0.1(i− 1) 1 ≤ i ≤ 37

yj = −1.8 + 0.1(j − 1) 1 ≤ j ≤ 37

y los valores de la función z se representa como

zij = sin(x2i + y2j )

y con esta información grafiquemos la función z con el código siguiente

clear;clf;

xa=-1.8:0.1:1.8;

ya=-1.8:0.1:1.8;

[x,y]=meshgrid(xa,ya);

z=sin(x.*x+y.*y);

mesh(x,y,z)

title(’grafica 3-D de z=sen(xˆ2+yˆ2)’)

xlabel(’x’); ylabel(’y’); zlabel(’z’)

La segunda y tercera lı́nea crea los vectores fila que corresponden a los ejes x y y
y en la cuarta lı́nea con estos vectores, se fabrica la retı́cula o malla con la instrucción
[x,y]=meshgrid(xa,ya) generando arreglos bidimensionales (xi, yi). En esta malla
[x,y] evaluamos la función z mediante la instrucción z=sin(x.*x+y.*y). La instruc-
ción mesh grafica la función en tres dimensiones tal como vemos en la figura 3.3.
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Figura 3.3: Gráfica en 3-D de z = sin(x2 + y2)

Si utilizamos la instrucción meshc graficamos la función en tres dimensiones adicio-
nando sus curvas de nivel que se proyectan en el plano xy en la misma gráfica. Ahora si
queremos solamente las curvas de nivel, utilizamos la instrucción contour cuya sintaxis
básica es

contour(x,y,z,nivel)

Encontremos las curvas de nivel de la función z = sin(x2+y2) utilizando la instrucción
contour mediante el siguiente código

clear, clf

xa=-1.8:0.1:1.8;

ya=-1.8:0.1:1.8;

[x,y]=meshgrid(xa,ya);

z=sin(x.*x+y.*y);

zmax=max(max(z));

zmin=min(min(z));

dz=(zmax-zmin)/05;

nivel=zmin:dz:zmax;

h=contour(x,y,z,nivel); clabel(h,’manual’);

title(’grafica de curvas de nivel de la funcion z=sen(xˆ2+yˆ2)’)

xlabel(’x’); ylabel(’y’)
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Figura 3.4: Curvas de nivel

El ejemplo muestra las curvas de nivel de la función z = sin(x2 + y2). La varia-
ble nivel es un vector que contiene los niveles de las curvas de nivel cuyo cálculo es
dividiendo la diferencia de los valores máximo y mı́nimo de z entre un número n. Los
valores de las curvas de nivel se marcaron con clabel(h,’manual’), permitiendo po-
sicionar manualmente con el ratón. Las curvas de nivel puede rotularse automáticamente
con clabel(h) (ver figura 3.4).

También, la instrucción contour(x,y,z,[0,0]) nos sirve para graficar algunas fun-
ciones definidas como funciones implı́citas que tienen la forma f(x, y) = 0. Para ejecutar
dicha instrucción definimos la función z = f(x, y) y [0,0] nos indicará las curvas de
nivel en el plano xy que corresponde a la función implı́cita f(x, y) = 0.

3.3. Gráfica vectorial

Hasta ahora vimos representaciones gráficas de cantidades escalares, pero también de-
bemos representar cantidades vectoriales. Por ejemplo, la distribución de velocidades en
un flujo de fluı́do bidimensional podemos expresar mediante vectores de velocidad en los
puntos de la malla. Los vectores en esos puntos graficamos con la instrucción quiver que
requieren dos componentes, uno para la dirección x y el otro para y. Otro ejemplo son las
vigas con cargas o fuerzas con distribuciones triangulares, rectángulares y parabólicas.
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3.4. Gráfica de malla de una matriz

Si tenemos definida una matriz, podemos graficar en 3 dimensiones sin necesidad de
utilizar la instrucción meshgrid. Consideremos una matriz z de m filas por n columnas.
En el elemento z(k,l) consideramos x = k y y = l en el plano bidimensional. Mediante
un ejemplo visualizamos mejor este tipo de gráfica. Sea la función

z(x, y) =
sin(x+ y)

x+ y

La evolución de esta función z(x, y) se almacena en la matriz z(m,n) mediante el código
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Figura 3.5: Gráfica de sin(k + 1)/(k + 1)

clear, clf

for k=1:14

for l=1:20

z(k,l)=sin(k+l)/(k+l);

end

end

surfl(z)

title(’grafica 3D de z=sen(k+l)/(k+l)’)

xlabel(’k’); ylabel(’l’);zlabel(’z’)

La instrucción surfl(z) grafica la matriz z tal como se observa en la figura 3.5.
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3.5. Diversas instrucciones para graficar en 3D

1. Color por omisión.- Las lı́neas que conectan los puntos se colorean con el mapa de
color siendo por omisión la instrucción hsv.

2. Ejes.- Los lı́mites del espacio tridimensional en la gráfica es automático, pero po-
demos modificar con la instrucción axis([xmin, xmax, ymin, ymax, zmin,

zmax]).

3. Visualización.- El ángulo de visualización aparece por defecto en una gráfica, pero
podemos cambiar de orientación con view([az,el]) o view([x,y,z]). Donde,
az es el ángulo azimutal y el es el ángulo de elevación.

4. Superficies y curvas de nivel.- Las instrucciones surf y surfc muestran las gráficas
similares a mesh y meshc. surf y surfc colorea el interior de cada elemento de
malla, creando una imagen de superficies.

5. Superficie con iluminación.- La instrucción surf puede sustituirse con surfl para
crear superficies con iluminación. También podemos especificar la dirección de la
fuente de luz con surfl(x,y,z,s), donde s es un vector direccional para la luz
que tiene la misma forma que el ángulo de perspectiva en grados. La iluminación
por omisión se escribe como surfl(x,y,z). Se recomienda utilizar esta instrucción
con colormap gray y shading flay o shading interp. Para retornar al tono
de colores, es la instrucción colormap default.

6. Mapa de color.- La definición de los colores en el eje de color lo hacemos con
colormap. Las definiciones de mapa de color alternativas incluyen colormap hot,
colormap cold y colormap jet para sustituir a colormap hsv. Probemos estas
instrucciones para alterar la coloración de una gráfica de malla o de superficie.

Hay mas instrucciones que optimizan las gráficas en 3D. Las referencias [1, 2] nos dan
alcances adicionales.

Ejercicios

1. Dibuje la lı́nea usando plot3(x,y,z), la siguiente función

x = e−0.1t(2 cos t−cos 2t) y = e−0.1t(2 sin t−sin 2t) z = t para t ≥ 0

2. Dibuje la lı́nea usando plot3(x,y,z), la siguiente función

x =
3at

1 + t3
y =

3at2

1 + t3
z = t para t ≥ 0

3. Grafique la función z = x exp(−x2 − y2)

4. Grafique la función z = y sin(x)− cos(x− y)

5. Suponga una lı́nea en el dominio complejo. Demuestre gráficamente que w = 1/z se
convierte en un cı́rculo para cualquier lı́nea.
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6. Utilice contour para graficar la función implı́cita f(x, y) = 0 donde

f(x, y) = x3 + y3 − 3axy

7. Utilice contour para graficar la función implı́cita f(x, y) = 0 donde

f(x, y) = sin(xy) + cos(xy)− tan(x+ y)

8. Resuelva gráficamente la ecuación con variable compleja. Ubique gráficamente sus
raices. Compruebe sus resultados analı́ticamente. (Sugerencia: aplique la instrucción
contour)

z3 + 3z2 + 3z + 3 = 0



CAPÍTULO 4

OSCILADOR ARMÓNICO SIMPLE,

AMORTIGUADO Y FORZADO

En este capı́tulo, estudiaremos el movimiento de un resorte o de un péndulo en sus di-
versas formas de movimiento, es decir, como oscilador armónico simple, amortiguado o
forzado. Para ello debemos dar solución a las ecuaciones diferenciales ordinarias corres-
pondientes a dichos movimientos; aplicando los métodos numéricos. Usaremos en espe-
cial el método de Euler por su gran sencillez en poder implementarlos pero adicionalmente
daremos otras alternativas de solución con métodos numéricos más eficientes en los ejer-
cicios.

4.1. Método de Euler

El método de Euler es un método numérico muy usado y sencillo para resolver ecuacio-
nes diferenciales ordinarias que se pueden programar con gran facilidad precisamente por
su sencillez, pero su exactitud no es muy buena. Para esto debemos hacer que los tamaños
de paso sean pequeños y en consecuencia los tiempos de procesamiento son más largos.
Sea una partı́cula cuya velocidad es gobernada por la ecuación diferencial

dx

dt
= f(ti, xi) (4.1)
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Si la solución de la función que describe el comportamiento tiene derivadas contı́nuas,
podemos representar por una expansión de la serie de Taylor con respecto a los valores de
inicio (ti, xi), es decir

xi+1 = xi +
dxi
dt
h+

1

2!

d2xi
dt2

h2 + · · ·+ 1

n!

dnxi
dtn

hn +Rn (4.2)

donde h = ti+1 − ti y Rn es un término remanente, definido como

Rn =
1

(n+ 1)!

dn+1ξ

dtn+1
hn+1 (4.3)

ξ está en algún lugar en el interior de xi y xi+1. Podemos representar la serie de Taylor
(4.2) sustituyendo la ecuación (4.1) donde resulta

xi+1 = xi + f(ti, xi)h+
f ′(ti, xi)

2!
h2 + · · ·+ fn−1(ti, xi)

n!
hn +O(hn+1) (4.4)

Trunquemos la ecuación (4.4) hasta el segundo término de la derecha para obtener la
fórmula conocida como el método de Euler o de Euler-Cauchy.

xi+1 = xi + f(ti, xi)h (4.5)

donde se predice un nuevo valor de x por medio de la pendiente f(ti, xi) multiplicada por
el tamaño de paso h (ver figura 4.1).
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Figura 4.1: Método de Euler xi+1 = xi + f(ti, xi)h

Al truncarse la ecuación (4.4) obtenemos un error de truncamientoEt, o error de discre-
tización, causados por la naturaleza de las técnicas empleadas para aproximar los valores
de t. Es decir

Et =
f ′(ti, xi)

2!
h2 + · · ·+ fn−1(ti, xi)

n!
hn +O(hn+1) (4.6)
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Para h lo suficientemente pequeña, los errores en los términos de la ecuación (4.6)
disminuyen a medida que aumenta el orden de h, y el resultado a menudo representamos
como

Et =
f ′(ti, xi)

2!
h2 (4.7)

Los errores de truncamiento se componen de dos partes. La primera es un error de trun-
camiento local que resulta de una aplicación del método en cuestión sobre un paso. La
segunda es un error de truncamiento propagado que resulta de las aproximaciones produci-
das durante los pasos previos. La suma de los dos es el total, o error de truncamiento global
(Para más detalles ver referencias [4, 5, 6, 7, 8, 9]).

4.2. Movimiento armónico simple

El sistema mecánico más simple cuyo movimiento sigue una ecuación diferencial lineal
con coeficientes constantes, es una masa fija a un resorte: primero estiramos el resorte en un
medio no friccionante desde el equilibrio en la dirección positiva del eje x; luego soltamos y
estudiamos el desplazamiento horizontal de la masa desde su posición de equilibrio. Vamos
a llamar x a este desplazamiento y la fuerza está en dirección contraria al desplazamiento
y es proporcional a x. Es decir, F = −kx. El movimiento es gobernado por la segunda ley
de Newton

m
d2x

dt2
= −kx (4.8)

La ecuación (4.8) también podemos escribir mediante dos ecuaciones diferenciales de pri-
mer orden de la forma

v =
dx

dt
y

dv

dt
= − k

m
x (4.9)

apliquemos ahora el método de Euler a las ecuaciones (4.9). Es decir

vi+1 = vi −
k

m
xih y xi+1 = xi + vi+1h (4.10)

donde h = ti+1 − ti.
Como la velocidad v, depende de la distancia x, entonces podemos predecir los eventos

siguientes para el desplazamiento aplicando también el método de Euler. Cuando iniciamoa
el movimiento tenemos las condiciones iniciales v0 y x0 para un tiempo inicial t0 = 0 y a
partir de estas condiciones la secuencia de cálculos son

a0 = − k
m
x0 , v1 = v0 + ha0 , x1 = x0 + hv1 y t1 = 0 + h

procedamos a calcular el siguiente paso del tiempo

a1 = − k
m
x1 , v2 = v1 + ha1 , x2 = x1 + hv2 y t2 = t1 + h
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generalizando tendremos finalmente que

an = − k
m
xn , vn+1 = vn + han , xn+1 = xn + hvn+1 y tn+1 = tn + h

Implementemos estas cuatro últimas ecuaciones, en un lenguaje de programación o en
MATLAB en el que son las misma instrucciones, es decir

a=-k*x/m , v=v+h*a , x=x+h*v y t=t+h

Ahora hagamos un código en MATLAB para simular este movimiento, determinando
las gráficas a − t, v − t, x − t y v − x en una sola ventana y observaremos claramente el
comportamiento de un movimiento armónico simple (ver la figura 4.2).
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Figura 4.2: Diagramas a− t, v − t, x− t y v − x

clear, clf, hold off; n=0; h=0.1;

% Constantes del Sistema

k=1; m=2;

% Condiciones Iniciales

t=0; x=1; v=0; tfin = 30;

% Inicio de la Simulacion

pt(1)=t; pv(1)=v; px(1)=x;

for t=0:h:tfin

n=n+1;
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a = feval(’armonico’,x,k,m);

v = v + h*a;

x = x + h*v;

pt(n+1)=t;

px(n+1)=x;

pv(n+1)=v;

pa(n+1)=a;

end

subplot(2,2,1), plot(pt,pa); grid on;

xlabel(’tiempo (s)’);

ylabel(’Aceleracion (m/s2)’)

subplot(2,2,2), plot(pt,pv); grid on;

xlabel(’tiempo (s)’);

ylabel(’Velocidad (m/s)’)

subplot(2,2,3), plot(pt,px); grid on;

xlabel(’tiempo (s)’);

ylabel(’Desplazamiento (m)’)

subplot(2,2,4), plot(px,pv); grid on;

xlabel(’Desplazamiento (m)’);

ylabel(’Velocidad (m/s)’)

En la lı́nea diez la función feval evalúa la función armonico cuyo código es

function y = armonico(x,k,m)

y = k*x/m;

Las gráficas nos evidencian el comportamiento de un movimiento armónico simple,
cuyas soluciones analı́ticas son

x = x0 cosω0t , v = −ω0x0 sinω0t , a = ω2
0x0 cosω0t (4.11)

donde ω0 =

√
k

m
es la frecuencia natural de oscilación

Dejamos al estudiante comparar el método de Euler con la solución analı́tica. Si en caso
observe diferencias, haga que el tamaño de paso sea más pequeño.

4.3. Movimiento amortiguado

A la ecuación (4.8) adicionemos un término friccionante, es decir el medio donde actúa
el sistema masa-resorte. Entonces la ecuación (4.8) se transforma en

m
d2x

dt2
= −kx− cdx

dt
(4.12)

donde c indica las caracterı́sticas del medio. La ecuación (4.12) también escribimos como

d2x

dt2
= − k

m
x− c

m

dx

dt
ó a =

k

m
x− c

m
v (4.13)
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Apliquemos el método de Euler desde las condiciones iniciales x0 y v0 hasta el enésimo
evento.

a0 = − k
m
x0 −

c

m
v0 , v1 = v0 + ha0 , x1 = x0 + hv1

a1 = − k
m
x1 −

c

m
v1 , v2 = v1 + ha1 , x2 = x1 + hv2

generalizando

an = − k
m
xn −

c

m
vn , vn+1 = vn + han , xn+1 = xn + hvn+1 (4.14)

Con estas ecuaciones modificamos el código anterior solo cambiando en la función
feval por una función amortiguada. Comparamos el resultado del movimiento amorti-
guado por el método de Euler, con la solución analı́tica de la ecuación (4.12)

x = e−γt(Ae
√
γ2−ω2

0t +Be−
√
γ2−ω2

0t)

donde

γ =
c

2m
y ω2

0 =
k

m

La raiz cuadrada de la diferencia de cuadrados γ2−ω2
0 , distinguimos tres casos de interés,

dependiendo de si es menor, mayor o igual que cero. Es decir

- Oscilador subamortiguado para γ2 < ω2
0

x = Ceγt sin(ω1t+ φ)

donde C y φ son las constantes de integración y

ω1 =
√
ω2
0 − γ2

que es la velocidad angular natural del sistema subamortiguado

- Oscilador sobreamortiguado para γ2 > ω2
0

x = Ceγt sinh(αt+ φ)

donde C y φ son las constantes de integración y definiendo

α =
√
γ2 − ω2

0

- Oscilador crı́ticamente amortiguado para γ2 = ω2
0

x = (A+Bt)e−γt

donde A y B son las constantes de integración.



OSCILADOR FORZADO 43

4.4. Oscilador forzado

Cuando un oscilador amortiguado es sometido a fuerzas externas periódicas, la ecuación
diferencial es

m
d2x

dt2
= −kx− cdx

dt
+ F (t) (4.15)

Nos gustarı́a averiguar que sucede en estos casos. La fuerza externa puede tener diversos
tipos de dependencia funcional en el tiempo tal como una fuerza oscilante

F = F0 cosωt (4.16)

donde F0 es la amplitud máxima de la fuerza oscilante y ω = 2πf es su frecuencia angular.
Reemplazemos la ecuación (4.16) en (4.15) donde resulta

m
d2x

dt2
= −kx− cdx

dt
+ F0 cosωt (4.17)

que tambiéscribimos como

d2x

dt2
= − k

m
x− c

m

dx

dt
+
F0

m
cosωt ó a =

k

m
x− c

m
v +

F0

m
cosωt (4.18)

Apliquemos el método de Euler donde la forma general (ver referencia [4]) es

an = − k
m
xn−

c

m
vn+

F0

m
cosωt , vn+1 = vn+han , xn+1 = xn+hvn+1 (4.19)

Ejercicios

1. En el código que simula el movimiento armónico simple, cambie las condiciones
iniciales. (Considere m = 1 kg y k = 1 N/m)

a) x0 = 0 , v0 < 0

b) x0 = 0 , v0 > 0

c) x0 < 0 , v0 < 0

d) x0 < 0 , v0 = 0

e) x0 < 0 , v0 > 0

f) x0 > 0 , v0 < 0

g) x0 > 0 , v0 = 0

h) x0 > 0 , v0 > 0

2. Demuestre que las ecuaciones (4.11) son soluciones analı́ticias del movimiento armóni-
co simple. Con estas mismas ecuaciones grafique a− t, v − t, x− t y v − x.
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3. Cree una función con el nombre amortiguado.m que represente la ecuación (4.14),
y con un código resuelva la ecuación de movimiento aplicando el método de Heun.
Estudie las diferentes formas de comportamiento de dicho oscilador. Busque condi-
ciones iniciales apropiadas para que muestre un mejor conjunto de gráficas. Para cada
condición inicial escriba un nuevo código.

4. Cree una función con el nombre forzado.m que represente la ecuación (4.19) y re-
suelva la ecuación de movimiento aplicando el método de Runge-Kutta de orden 3.
Llame dicha función con la instrucción feval. Estudie las diferentes formas de com-
portamiento de dicho oscilador. Busque condiciones iniciales apropiadas que muestre
una mejor conjunto de gráficas para cada tipo de oscilador forzado. Para cada condi-
ción inicial genere un nuevo programa.

5. Grafique en una misma ventana el oscilador amortiguado y forzado con las mismas
condiciones iniciales y ubique en que lugar del tiempo y espacio empieza a predomi-
nar la fuerza externa.

6. Haga un código que simule un oscilador forzado sin fricción (c = 0) y con ω0 = ω.
Qué observa ? Explique que caracterı́stica fı́sica nos induce este comportamiento.
Aplique Runge-Kutta de orden 3.

7. Haga un código para que grafique la energı́a cinética en función de la distancia para

a) Oscilador armónico simple

b) Oscilador amortiguado

c) Oscilador forzado

8. Considere el caso de la interferencia de dos movimientos oscilatorios que son perpen-
diculares y de frecuencias diferentes. Las ecuaciones de movimientos son

ax = − k1
m1

x y ay = − k2
m2

y

Resuelva este sistema de ecuaciones aplicando el método de Euler y grafique las figu-
ras de Lissajous, para diferentes frecuencias y condiciones iniciales.

9. Fabrique un código para que grafique en 3-D el movimiento del sistema masa-resorte
para diferentes sistemas de oscilación. Considere el tiempo en el eje Z y en el plano
XY el espacio de fases.



CAPÍTULO 5

APLICACIONES DEL MÉTODO

MONTECARLO

En este capı́tulo, estudiaremos las caracterı́sticas mas importantes de los procesos alea-
torios, que probablemente sea parte inherente a nuestra naturaleza. Una técnica que tiene
muchas aplicaciones en dichos procesos aleatorios es el método Montecarlo. A continua-
ción haremos una aplicación tı́pica de este método, evaluando integrales definidas.

5.1. Ubicación de una partı́cula en un intervalo

El principio fundamental del método Montecarlo se aplica para el caso contı́nuo de la
siguiente manera. Si p(x)dx es la probabilidad de x situado entre x y x+dx en el intervalo
a ≤ x < b donde ∫ b

a

p(ξ)dξ = 1 (5.1)

entonces

r = P (x) =

∫ x

a

p(ξ)dξ (5.2)

donde r es un número aleatorio uniformemente distribuı́do entre 0 ≤ r < 1, x esta en
el intervalo a ≤ x < b y la probabilidad P (x) es r. Como ejemplo consideremos el caso
de localizar una partı́cula en el intervalo a ≤ x < b. Sabemos que
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p(x)dx =
dx

b− a
(5.3)

entonces

r = P (x) =

∫ x

a

p(ξ)dξ =

∫ x

a

dx

b− a
=
x− a
b− a

(5.4)

Despejemos x

x = a+ r(b− a) (5.5)

siendo el lugar donde localizamos la partı́cula.

5.2. Resolución de áreas aplicando el método Montecarlo

Para encontrar el área de una función f(x) dentro de un intervalo [a, b] debemos usar
números aleatorios uniformemente distribuı́dos entre 0 ≤ r < 1. Para esto, necesitamos
generar dos números aleatorios y fabricar el par ordenado (x, y) dentro de los intervalos
permisibles para x e y. Luego evaluamos la función f(x) y comparamos si la ordenada
y, esta dentro de la función, es decir, y ≤ f(x). Mediante la variable n determinaremos,
cuantas veces cumple esta condición para diferentes generaciones de números aleatorios.
Entonces la fórmula para determinar la integral es

I =

∫ b

a

f(x)dx ≈ n

m
M(b− a) (5.6)

donde
n es la cantidad de veces en que cumple la condición y ≤ f(x)
m es la cantidad de pasos para evaluar la integral
M es el intervalo máximo en el eje vertical

La ecuación (5.6) nos dice que con las variables n,m,M, b, a; podemos encontrar el
área como indica la integral. Ahora, podrı́amos preguntarnos ¿cuál es la precisión de nues-
tro resultado? Entonces, debemos utilizar la desviación estándar para calcular dicha preci-
sión. Por tanto, debemos de repetir el cálculo de la ecuación (5.6), la cantidad de veces que
deseemos y poder determinar la desviación estándar mediante la siguiente fórmula

σ =

√∑
(xi− < x >)2

N
(5.7)

ó

σ =

√
N
∑
x2i − (

∑
xi)2

N
(5.8)

Hagamos un código para encontrar el área de la elipse cuya ecuación es (ver la figura
5.1)

x2

4
+
y2

9
= 1
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Figura 5.1: Área de la elipse por el método Montecarlo

clear, clf, hold off

m=10000; veces=50;

ax = -2; bx = 2;

ay = -3; by = 3;

sa = 0; saa = 0;

for k=1:veces

n=0;

for i=1:m

r=rand; x = ax + (bx-ax)*r;

r=rand; y = ay + (by-ay)*r;

if (xˆ2/4+yˆ2/9) <1

n=n+1;

px(n)=x; py(n)=y;

end

end

area = n*(by-ay)*(bx-ax)/m;

sa = sa + area;

saa = saa + areaˆ2;

end

prom = sa/veces;

desv = sqrt(veces*saa-saˆ2)/veces;

promedio = num2str(prom);

desviacion = num2str(desv);
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plot (px,py,’.’),

title(’Areas por el metodo Monte Carlo’) xlabel(’x’); ylabel(’y’);

axis([-3,3,-4,4])

text(0.5,3.5,promedio);

text(1.5,3.5,’+-’);

text(2,3.5,desviacion);

En el programa existen dos ciclos for. El for interior evalúa la integral generando
20000 números aleatorios de los cuales 10000 números aleatorios para el eje x y los otros
10000 para el eje y. El for exterior indica el número de veces que se evalúa la integral.
Para lograr el efecto del método, debemos incluir en el for interno decisiones que cumplan
la condición y ≤ f(x) (ver referencias [4, 5]).

Ejercicios
1. Evalúe el área de la elipse en el primer cuadrante del programa anterior.

2. Evalúe las siguientes integrales

a) I =

∫ 1

0

exp(x2)dx

b) I =

∫ 3

1

√
x3 − 1dx

3. Calcule el área de la figura limitada por las lı́neas cuyas ecuaciones son

y2 = 2x+ 1 y x− y − 1 = 0

4. Calcule el área de la figura limitada por las parábolas

y = x2 y y =
√
x

5. Encuentre el volumen de un elipsoide

x2

a2
+
y2

b2
+
z2

c2
= 1

6. Encuentre el volumen del elipsoide en el primer cuadrante del problema 5.
7. Evalúe la integral ∫ π/2

0

∫ π

0

sinu cos(v − π)dudv

8. Evalúe la integral∫∫
D

2y − 1

2x+ 1
dxdy en el dominio x = 0, y = 0, 2x− y = 4

9. Evalúe la integral∫∫
D

xnyndxdy en el dominio y = x2, x = y2



CAPÍTULO 6

SECCIONES DE POINCARÉ

Nuestra realidad fı́sica nos hace ver que nuestros conocimientos adquiridos son dema-
siado limitados, pero que de alguna manera o con cierta aproximación nos da la explicación
del fenómeno que estamos estudiando. Cada dı́a el fı́sico y el ingeniero se enfrentan a nue-
vos cambios en su forma de investigar, tal es ası́ que con la fabricación de computadoras
mas potentes, se crean nuevos algoritmos en la solución de ecuaciones diferenciales muy
complicadas, ası́ como también simular en tiempo real muchos fenómenos fı́sicos.

En la mayorı́a de nuestros estudios son tratados mediante una dinámica simple que es
la Dinámica Lineal, pero si le damos mayor profundidad a nuestros estudios, la Dinámica
Lineal no nos puede ayudar, por tanto entramos a un mundo muy fascinante que es la
Dinámica no Lineal. Y para entender los conocimientos básicos de este tipo de dinámica
se han creado varias definiciones y nuevas formas de gráficas para entender dicha dinámica
(para más información ver referencia [4]).

6.1. Definiciones elementales

Sistema dinámico lineal : Es un sistema de una o mas partı́culas cuyo comportamiento
podemos modelar por un sistema de ecuaciones diferenciales lineales acompañado de sus
condiciones iniciales. Por ejemplo, el sistema masa-restore es un sistema dinámico lineal
con condiciones iniciales de posición y velocidad; que representamos como
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ma = −kx− cv ó
d2x

dt2
= − k

m
x− c

m

dx

dt

Sistema dinámico no lineal : Si en las ecuaciones diferenciales encontramos términos
no lineales como x2, xv, sinx, ex, log x, etc. Entonces, decimos que el sistema es no lineal.
Por ejemplo

ma = −k(x− x3)− cv ó
d2x

dt2
= − k

m
(x− x3)− c

m

dx

dt

Sistema determinı́stico : Es un sistema dinámico que puede ser un sistema fı́sico o
un sistema de ecuaciones diferenciales que proporcione una y solo una solución para un
conjunto de condiciones iniciales.

Espacio de fase : Es un sistema coordenado con pares ordenados (x,px), (y,py) y (z,pz)
donde p es el momentum. También podemos interpretar los espacios de fase con los pares
ordenados (x,vx), (y,vy) y (z,vz) donde v es la velocidad. Para un sistema unidimensional
tal como el sistema masa-resorte, el espacio de fase determinamos por el par ordenado
(x,v).

Punto fijo : Sustituyendo las condiciones iniciales en un sistema de ecuaciones dife-
renciales. Si el resultado es idéntico a las condiciones iniciales, entonces las condiciones
iniciales constituyen un punto fijo.

Órbita : Es un conjunto de puntos en el espacio de fase que satisfacen las ecuaciones
diferenciales, es decir que describen un sistema dinámico. Para un punto fijo, la órbita es un
simple punto. En el sistema masa-resorte en un medio sin fricción, la órbita es una elipse.

Órbita periódica : Si el conjunto de puntos en la solución de las ecuaciones diferencia-
les se repiten, entonces se dice que la órbita es periódica. La órbita periódica del sistema
masa-resorte sin fricción, es una elipse en el espacio de fase.

Ciclo lı́mite : Una curva cerrada en el espacio de fase hace una órbita cuando evoluciona
el tiempo al infinito.

Atractor : Es un conjunto de puntos en el espacio de fases con el que se determina un
sistema dinámico, que se obtienen para tiempos largos. Este podrı́a ser un punto fijo, un
ciclo lı́mite, o un conjunto de puntos extremadamente complejos, como el caso de algunos
sistemas dinámicos no lineales.

Atractor caótico : Solo sistemas dinámicos no lineales tienen atractores caóticos. Ta-
les atractores son llamados algunas veces extraños y son ejemplos de fractales. Sistemas
dinámicos de este tipo son también impredecibles.

6.2. Dinámica no lineal

Hay una manera de estudiar el movimiento caótico mirando adecuadamente una trayec-
toria en el espacio de fases. Sabemos que el espacio de fases se visualiza en el plano xv y
como el tiempo está implı́cito, podemos hacer que figure en un eje perpendicular a dicho
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plano xv. Si en el espacio de fases visualizamos en la pantalla de la computadora o la hoja
de un libro, el tiempo evoluciona perpendicularmente a dicha pantalla u hoja. Supongamos
que estemos estudiando el péndulo simple oscilando de un lado a otro en un arco pe-
queño. En el espacio de fases aparecerá una elipse generada alrededor de un punto estable
(0, 0) donde la figura del espacio de fases es un conjunto de puntos (t0, x0, v0), (t1, x1, v1),
(t2, x2, v2), ... generados por la solución de la ecuación diferencial que describe el sistema.
Notemos que todas nuestras gráficas estan en el diagrama v − x. Si adicionamos el eje
del tiempo perpendicular al espacio de fases, nosotros generamos un curva en el diagrama
v − x − t. Claro, es imposible en el monitor mostrar esta curva espacial. Por el momento
usaremos nuestra imaginación para ver esta curva.

Compliquemos aún mas el eje del tiempo. Tomemos ese eje del tiempo y lo doblamos
en una circunferencia de tal forma que cuando complete un cı́rculo, esté en el plano de
la pantalla de la computadora o la hoja de libro y que coincida exactamente donde se
inició dicha circunferencia. Por tanto, el eje del tiempo es como un reloj que avanza en
circunferencias. Elijamos una circunferencia como el tiempo que transcurre exactamente
un periodo de nuestro sistema dinámico periódico. En el caso del péndulo simple el eje del
tiempo completa una circunferencia cuando

T = 2π

√
L

g
(6.1)

Si elegimos L/g = 1 entonces el periodo es T = 2π. La trayectoria del sistema en el
diagrama v−x− t coincidirá en el mismo punto de la pantalla de la computadora donde se
inició el movimiento y por tanto la coordenada en el espacio de fases es la misma. Estamos
de acuerdo entonces en trazar puntos en el diagrama v − x para t = 0, t = 2π, t = 4π
y asi sucesivamente. Llamaremos al conjunto de puntos obtenidos (x, v, 2nπ) una sección
de Poincaré. En este caso para nuestro péndulo simple, la sección de Poincaré es un simple
punto.

Si a nuestro péndulo lo colocamos en un medio friccionante, entonces la sección de
Poincaré será una serie de puntos que llevan al atractor en (0, 0). Ahora si adicionamos
una fuerza externa periódica con frecuencia ω y elegimos su periodo para que complete
una circunferencia; entonces la sección de Poincaré se construirán puntos cada

t =
2π

ω
(6.2)

segundos. Si la órbita en el espacio de fases es periódica, entonces obtenemos un punto
que será parte de una sección de Poincaré.

¿Cómo será la sección del Poincaré si el sistema dinámico es casi periódico? Si el siste-
ma es caótico, la sección de Poincaré consistirá de un patrón de puntos llamado atractor. El
atractor tiene una estructura que es con frecuencia hermoso, y es sorprendente que sistemas
determinı́sticos pueden exhibir un aparente caos y todavı́a al mismo tiempo preserve una
estructura global coherente.

Si el péndulo desde su equilibrio gira un ángulo mayor que π, se encontrará en la parte
izquierda del equilibrio y la nueva ubicación será

if (x >+pi) x=x-2*pi;

Si el péndulo desde su equilibrio gira un ángulo menor que−π, se encontrará en la parte
derecha del equilibrio y la nueva ubicación será



52 SECCIONES DE POINCARÉ

if (x <-pi) x=x+2*pi;

Ahora ¿cómo construir en la práctica una sección de Poincaré ? Es conveniente elegir el
tiempo circular de tal manera que el periodo de la fuerza externa forme una circunferencia.
Supongamos que la fuerza externa es sinusoidal con frecuencia angular ω, por ejemplo

F = F0 cosωt (6.3)

donde su periodo es T = 2π/ω. Si queremos dividir la circunferencia en n partes por cada
ciclo de la fuerza externa, entonces, tenemos que el tamaño de paso h es

h =
2π

nω
=
T

n
(6.4)

Ası́ después de n iteraciones, el tiempo avanzará un periodo de la fuerza externa. Para
implementar el código, tomaremos todas estas consideraciones para obtener la sección de
Poincaré. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación diferencial no lineal

a = x− x3 − cv + d0 cosωt (6.5)

que toma el nombre de oscilador de Duffing. Para solucionar esta ecuación aplicaremos el
método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, sea la ecuación de la aceleración

a =
d2x

dt2
= f(t, x, v) (6.6)

donde f(t, x, v) cumple la segunda ley de Newton. Especı́ficamente, f es la fuerza neta
por unidad de masa, y f es la función que aparecerá en las fórmulas de Runge-Kutta de
cuarto orden. El espacio x actualizamos con la expresión

xn+1 = xn + h[vn +
1

6
(k1 + k2 + k3)] (6.7)

y v actualizamos con la expresión

vn+1 = vn +
1

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) (6.8)

donde

k1 = hf(tn, xn, vn) (6.9)

k2 = hf(tn +
h

2
, xn +

h

2
vn, vn +

k1
2

) (6.10)

k3 = hf(tn +
h

2
, xn +

h

2
vn +

h

4
k1, vn +

k2
2

) (6.11)

k4 = hf(tn + h, xn + hvn +
h

2
k2, vn + k3) (6.12)

El siguiente código nos da la sección de Poincaré para el oscilador de Duffing (ver figura
6.1) donde la figura tiene un toque artı́stico y este conjunto de puntos es un atractor caótico.
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Figura 6.1: Sección de Poincaré para el oscilador de Duffing

clear, clf, hold off

n=0; m=20;

% Constantes del Sistema

c=0.24; b=1; d=1; f=0.68; w=1.7;

% Condiciones Iniciales

t=0; x=1; v=-1; tfin = 100000;

% Inicio de la Simulacion

pt(1)=t; pv(1)=v; px(1)=x;

h=2*pi/(w*m);

while t<tfin

n=n+1;

for i=1:m

a = feval(’duffing’,t,x,v,c,b,d,f,w);

k1 = h*a;

a = feval(’duffing’,t+0.5*h,x+h*0.5*v,v+0.5*k1,c,b,d,f,w);

k2= h*a;

a = feval(’duffing’,t+0.5*h,x+0.5*h*(v+0.5*k1),v+0.5*k2,c,b,d,f,w);

k3= h*a;

a = feval(’duffing’,t+h,x+h*v+h*k2*0.5,v+k3,c,b,d,f,w);

k4= h*a;

x=x+h*v+h*(k1+k2+k3)/6;

v=v+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6;

t=t+h;
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if x>+pi

x=x-2*pi;

end

if x<-pi

x=x+2*pi;

end

end

px(n+1)=x;

pv(n+1)=v;

end

plot(px,pv,’.’); grid on; xlabel(’x (m)’); ylabel(’v (m/s)’);

El ciclo for indica que cuando cumpla un periodo con respecto a la frecuencia angular
de la fuerza externa, el ciclo completa una circunferencia y luego el programa almacena
en los vectores espacio px(n+1) y velocidad pv(n+1), el espacio x y la velocidad v

respectivamente. El bucle while se interrumpe cuando el tiempo pasa al tiempo tfin

requerido para la simulación.

Ejercicios

1. Escriba un código para resolver el problema de un péndulo simple aplicando las sec-
ciones de Poincaré.

d2θ

dt2
= −g

l
θ

2. Aplique las secciones de Poincaré para resolver el sistema masa-resorte con fricción.
Vea todos los casos.

d2x

dt2
+

b

m

dx

dt
+
k

m
x = 0

3. Analice mediante las secciones de Poincaré el oscilador forzado. Considere el caso
especial cuando b = 0.

d2x

dt2
+

b

m

dx

dt
+
k

m
x =

F0

m
sinωt

4. Estudie el oscilador de Duffing. Encuentre el periodo analı́ticamente o también puede
graficar la solución en el diagrama x − t y encontrar el periodo. Grafique la solu-
ción del oscilador en el espacio de fases. Finalmente estudie el oscilador de Duffing
mediante las secciones de Poincaré.

d2x

dt2
=

1

m
(bx− cx3)

5. Repita el ejercicio anterior incluyendo la fricción en el oscilador de Duffing.
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d2x

dt2
= − d

m

dx

dt
+

1

m
(bx− cx3)

6. Estudie el péndulo simple cuya ecuación diferencial general es

d2θ

dt2
= −g

l
sin θ

Encuentre su periodo ya sea en forma analı́tica o en forma gráfica. Estudie dicho
péndulo con las secciones de Poincaré adecuando condiciones iniciales apropiadas.

7. Repita el ejercicio anterior incluyendo la fricción en el péndulo simple.

8. Repita el ejercicio anterior incluyendo la fuerza externa en el péndulo simple.





CAPÍTULO 7

SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE

LAPLACE POR EL MÉTODO DE

DIFERENCIAS FINITAS

En este capı́tulo presentamos los aspectos más relevantes de la solución numérica de
problemas estacionarios constituı́dos por ecuaciones en derivadas parciales elı́pticas. Como
ejemplos de estas ecuaciones tenemos las ecuaciones de Laplace, Poisson y Helmholtz.
Sabemos que la laplaciana de una función u(x, y) es

∇2u = uxx + uyy (7.1)

Con esta notación, las ecuaciones de Laplace, Poisson y Helmholtz podemos expresar
respectivamente de la siguiente manera

∇2u = 0 (7.2)

∇2u = g(x, y) (7.3)

∇2u+ f(x, y)u = g(x, y) (7.4)

A estas ecuaciones elı́pticas podemos asociar dos condiciones en la frontera en una
región rectángular; siendo las condiciones de Dirichlet y/o condiciones de Neumann en
el que su derivada normal es ∂u(x, y)/∂N = 0. Entonces, cada uno de estos problemas
podemos resolver mediante el método numérico de las diferencias finitas (Estudios más
detallados se pueden ven en [6, 8, 9, 12, 13]).
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7.1. Diferencias finitas para una variable

Primero, evaluemos la función f(x) en expansión por la serie de Taylor

f(x+ h) = f(x) + f ′(x)h+
f ′′(x)

2!
h2 + . . . (7.5)

donde

f(x+ h) ∼= f(x) + f ′(x)h (7.6)

despejando f ′(x) obtenemos

f ′(x) ∼=
f(x+ h)− f(x)

h
(7.7)

El cual es llamado aproximación de diferencias por la derecha para la primera derivada
f ′(x). Ahora si reemplazamos h por −h en la ecuación (7.5) llegamos a la aproximación
de diferencias por la izquierda, es decir

f(x− h) ∼= f(x)− f ′(x)h (7.8)

donde

f ′(x) ∼=
f(x)− f(x− h)

h
(7.9)

A partir de las ecuaciones (7.6) y (7.8) obtenemos la aproximación de diferencias central
para la primera derivada. Es decir

f ′(x) ∼=
1

2h
[f(x+ h)− f(x− h)] (7.10)

De la serie de Taylor (7.5) podemos incluir la segunda derivada f ′′(x), y encontrar su
aproximación de diferencias central de la forma

f ′′(x) =
1

h2
[f(x+ h)− 2f(x) + f(x− h)] (7.11)

7.2. Diferencias finitas para dos variables

Ahora extendamos la aproximación de diferencias finitas para las derivadas parciales.
Si iniciamos la expansión por la serie de Taylor para dos variables

u(x+ h, y) = u(x, y) + ux(x, y)h+ uxx
h2

2!
+ . . . (7.12)

u(x− h, y) = u(x, y)− ux(x, y)h+ uxx
h2

2!
+ . . . (7.13)

de las ecuaciones (7.12) y (7.13) podemos deducir ux(x, y) y uxx(x, y) con respecto a la
variable x. Entonces, la aproximación de diferencias central es
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ux(x, y) =
1

2h
[u(x+ h, y)− u(x− h, y)] (7.14)

uxx(x, y) =
1

h2
[u(x+ h, y)− 2u(x, y) + u(x− h, y)] (7.15)

de igual manera procedemos para la variable y

uy(x, y) =
1

2k
[u(x, y + k)− u(x, y − k)] (7.16)

uyy(x, y) =
1

k2
[u(x, y + k)− 2u(x, y) + u(x, y − k)] (7.17)

Si hemos evaluado las primeras y segundas derivadas en forma aproximada, es conve-
niente escribir la función u(x, y) en notación discreta u(xi, yj), donde i y j ubica el lugar
de una malla espaciada uniformemente (ver figura 7.1). Entonces, tendremos las ecuacio-
nes anteriores en dicha notación de la siguiente manera

r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r

u1,1

u1,j−1

u1,j

u1,j+1

u1,m

u2,1 ui−1,1 ui,1 ui+1,1 un,1un−1,1

ui,jui−1,j ui+1,j

ui,j−1

ui,j+1

6

?

k

-�
h

Figura 7.1: Ubicación de la función ui,j

u(x, y) = ui,j (7.18)

u(x+ h, y) = ui+1,j (7.19)

u(x− h, y) = ui−1,j (7.20)

u(x, y + k) = ui,j+1 (7.21)

u(x, y − k) = ui,j−1 (7.22)
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ux(x, y) =
1

2h
(ui+1,j − ui−1,j) (7.23)

uxx(x, y) =
1

h2
(ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j) (7.24)

uy(x, y) =
1

2k
(ui,j+1 − ui,j−1) (7.25)

uyy(x, y) =
1

k2
(ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1) (7.26)

Este conjunto de ecuaciones es importante para deducir los algoritmos correspondientes
a las ecuaciones en derivadas parciales.

7.3. Solución de la ecuación de Laplace

Con la aproximación de las segundas derivadas (7.24) y (7.26) podemos dar una solu-
ción aproximada de la ecuación (7.2). Es decir

∇2u =
1

h2
(ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j) +

1

k2
(ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1) = 0 (7.27)

hagamos h = k (malla cuadrada) y despejando ui,j de la ecuación (7.27) resulta

ui,j =
1

4
(ui+1,j + ui−1,j + ui,j+1 + ui,j−1) (7.28)

Expresión que se conoce como la fórmula de diferencias con cinco puntos para la lapla-
ciana. A partir de la ecuación (7.28) construimos un sistema de ecuaciones lineales inde-
pendientes que podemos resolver por diferentes técnicas numéricas. El cálculo numérico
de la solución de la ecuación de Laplace con la condición de Dirichlet requiere la resolu-
ción de un sistema de (n − 2)(m − 2) ecuaciones lineales independientes. Mientras más
fina es la malla, la cantidad de operaciones y el almacenamiento crece tremendamente. Por
ejemplo, si dividimos la región en una malla dividida en celdas cuadradas, digamos 100
por 100, entonces tenemos un sistema de 9604 ecuaciones con 9604 incógnitas. En conse-
cuencia debemos de utilizar técnicas iterativas que reduzcan la cantidad de operaciones y
datos que se almacenan.

Si tomamos en cuenta en la solución de la ecuación de Laplace, las condiciones en la
frontera como fijas (condiciones de Dirichlet), la ecuación (7.28) tiene validez para todo
i = 2, 3, . . . , n − 1 y j = 2, 3, . . . ,m − 1. Entonces, debemos de identificar en la gráfica
7.1 las fronteras como sigue

u(x1, yj) = u1,j para 2 ≤ j ≤ m− 1 a la izquierda

u(xn, yj) = un,j para 2 ≤ j ≤ m− 1 a la derecha

u(xi, y1) = ui,1 para 2 ≤ i ≤ n− 1 abajo

u(xi, ym) = ui,m para 2 ≤ i ≤ n− 1 arriba
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Una manera de resolver con mayor rapidez la ecuación , es darle valores iniciales en los
puntos interiores de la malla. Entonces, no cumplirá la ecuación (7.28) pero si la relación

ri,j + ui,j =
1

4
(ui+1,j + ui−1,j + ui,j+1 + ui,j−1)

donde

ri,j =
ui+1,j + ui−1,j + ui,j+1 + ui,j−1 − 4ui,j

4
(7.29)

es diferente de cero. Para que ri,j se reduzca a cero por cada elemento de malla ui,j ,
debemos usar la fórmula de iteración

ui,j = ui,j + ri,j (7.30)

Apliquemos la fórmula recursiva (7.30) haciendo barridos sucesivos de todos los pun-
tos interiores de la malla hasta que todos los términos ri,j se aproximen a cero, con la
condición |ri,j | < ε para todo i = 2, 3, . . . , n − 1 y j = 2, 3, . . . ,m − 1, siendo ε una
tolerancia predeterminada. Podemos optimizar la fórmula recursiva (7.30) para que la con-
vergencia de todos los términos ri,j tiendan a cero con más rapidez, utilizando el método
de sobrerrelajación sucesiva que se aplica a la fórmula recursiva como

ui,j = ui,j + ωri,j (7.31)

donde el parámetro ω está entre 1 < ω < 2. La aplicación de la fórmula recursiva (7.31)
es la misma como se hace con (7.30), hasta que tengamos todos los términos |ri,j | < ε. Si
queremos elegir el valor óptimo del parámetro ω, tenemos que analizar los autovalores de
la matriz que caracteriza el método iterativo que estamos usando para resolver un sistema
lineal. Entonces, el valor óptimo del parámetro ω está dado por la fórmula (ver referencias
[9, 13])

ω =
4

2 +

√
4−

(
cos π

n−1 + cos π
m−1

)2 (7.32)

Para entender mejor el procedimiento en encontrar la solución ui,j , resolvamos aproxi-
madamente la ecuación de Laplace ∇2u = 0 en un cuadrado definido por 0 ≤ x ≤ 4 y
0 ≤ y ≤ 4, con las condiciones en la frontera

u(x, 0) = 20 y u(x, 4) = 300 para todo 0 < x < 4

u(0, y) = 80 y u(4, y) = 0 para todo 0 < y < 4

Si dividimos cada lado en 20 partes iguales, tendremos una malla de 400 cuadrados de
lado h = k = 0.2 y guardaremos los valores iniciales en los puntos interiores de la malla
ui,j = 200. Si tenemos una malla de 400 cuadrados, la cantidad de nodos será n = 21
y m = 21. Debemos utilizar la fórmula recursiva (7.31), para calcular el parámetro ω
mediante la fórmula (7.32) siendo ω = 1.7295. Con estos datos la representación de las
condiciones en la frontera son

u1,j = 80 para j = 2, 3, . . . , 20 a la izquierda

u21,j = 0 para j = 2, 3, . . . , 20 a la derecha
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ui,1 = 20 para i = 2, 3, . . . , 20 abajo

ui,21 = 300 para i = 2, 3, . . . , 20 arriba

Debemos indicar que si unas de las condiciones en la frontera es del tipo Neumann, el
programa tomará otras variantes. Será necesario condicionar en el programa para tomar en
cuenta estas condiciones en la frontera. Al ejecutar el código obtenemos las figuras 7.2, 7.3
y 7.4.

function U=laplace(f1,f2,f3,f4,a,b,h,epsilon)

%f1,f2,f3,f4 son funciones en el frontera

% f1=u(x,0)=u(i,1) ->Abajo

% f2=u(x,b)=u(i,m) ->Arriba

% f3=u(0,y)=u(1,j) ->Izquierda

% f4=u(a,y)=u(n,j) ->Derecha

% a,b son los extremos de los intervalos [0,a] y [0,b]

% h es el tamaño de paso

% epsilon es la tolerancia

% U es la matriz donde se almacena la solucion numerica

n=fix(a/h)+1;

m=fix(b/h)+1;

pp=(a*(feval(f1,0)+feval(f2,0))+b*(feval(f3,0)+feval(f4,0)))/(2*a+2*b);

U=pp*ones(n,m)*0.9;

%condiciones a la frontera

U(1,1:m)=feval(f3,0:h:(m-1)*h)’;

U(n,1:m)=feval(f4,0:h:(m-1)*h)’;

U(1:n,1)=feval(f1,0:h:(n-1)*h);

U(1:n,m)=feval(f2,0:h:(n-1)*h);

U(1,1)=(U(1,2)+U(2,1))/2;

U(1,m)=(U(1,m-1)+U(2,m))/2;

U(n,1)=(U(n-1,1)+U(n,2))/2;

U(n,m)=(U(n-1,m)+U(n,m-1))/2;

% calculo de omega

w=4/(2+sqrt(4-(cos(pi/(n-1))+cos(pi/(m-1)))ˆ2));

% inicio de los calculos

rmax=1;

while(rmax>epsilon)

rmax=0;

for i=2:n-1

for j=2:m-1

rij=(U(i,j+1)+U(i,j-1)+U(i+1,j)+U(i-1,j)-4*U(i,j))/4;

U(i,j)=U(i,j)+w*rij;

if rmax<=abs(rij)

rmax=abs(rij);

end

end

end

surfc(U);

end
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Si la condición rmax>epsilon es verdadera para el ciclo while, hace un barrido en to-
dos los puntos interiores de la malla por medio de los dos ciclos for. A su vez evalúa rij,
U(i,j) y determina el máximo rij que se guarda en rmax. La instrucción surfc(U) nos
muestra el contenido de la matriz por cada barrido. Cuando las condiciones en la frontera
sean las de tipo Neumann, los argumentos de los ciclos for cambian y adicionamos las
condiciones if según sea el caso.

Ejercicios

1. Modifique el código laplace.m para que aproxime la solución de la ecuación dife-
rencial parcial elı́ptica

∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
= 0 para 0 < x < 1, 0 < y < 2

u(x, 0) = x2, u(x, 2) = (x− 2)2, 0 ≤ x ≤ 1

u(0, y) = y2, u(1, y) = (y − 1)2, 0 ≤ y ≤ 2

Use h = 0.2 y compare luego los resultados con la solución real u(x, y) = (x− y)2.

2. Use y modifique el código del ejemplo y calcule las aproximaciones de la función
u(x, y) en el cuadrado 0 ≤ x ≤ 4 y 0 ≤ y ≤ 4 con las condiciones en la frontera

u(x, 4) = 120 y uy(x, 0) = 0 para 0 < x < 4

u(0, y) = 120 y u(4, y) = 0 para 0 ≤ y < 4

3. En el código laplace.m reemplaze por w=1. Comente los resultados.

4. Sea un cuadrado de longitud l = 5 cuyas fronteras son fijas teniendo un valor de 100.
En el centro del cuadrado hay una fuente puntual de valor 200. Determine la solución
ui,j utilizando la ecuación de Poisson.
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Figura 7.2: Solución de la ecuación de Laplace vista 1
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Figura 7.3: Solución de la ecuación de Laplace vista 2
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Figura 7.4: Solución de la ecuación de Laplace vista 3





CAPÍTULO 8

SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE ONDA

POR EL MÉTODO DE DIFERENCIAS

FINITAS

Dentro del conjunto de las ecuaciones en derivadas parciales tenemos las ecuaciones
hiperbólicas de la forma

utt(x, y, z, t) = v2∇2u(x, y, z, t)

que es la ecuación de onda en tres dimensiones con velocidad de propagación v. Como un
ejemplo de estas ecuaciones es la ecuación de onda libre en una dimensión. Es decir, sea
la ecuación de onda de una cuerda libre de longitud a y velocidad de propagación v

utt(x, t) = v2uxx(x, t) (8.1)

para 0 < x < a y 0 < t < b

con las condiciones en la frontera en la que estan fijas en los extremos

u(0, t) = 0 y u(a, t) = 0 para 0 ≤ t ≤ b

y las condiciones iniciales dadas por

u(x, 0) = f(x) para 0 ≤ x ≤ a

ut(x, 0) = g(x) para 0 ≤ x ≤ a
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La ecuación de onda simula el desplazamiento u de una cuerda elástica vibrante desde
su posición de equilibrio. Vamos a usar este problema como modelo de la situación que se
dan en las ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicas (en las referencias [6, 8, 9, 12,
13] pueden complementar la solución de la ecuación de onda).

8.1. Método de diferencias finitas

Fabriquemos una malla rectangular donde cada fila corresponde al estado de la cuerda
en un tiempo tj y cada columna corresponde a la ubicación fı́sica de cada una de las partes
xi con que hemos dividido la cuerda. Es decir, es una malla que consta de n− 1 por m− 1
celdas rectangulares de lados ∆x = h y ∆t = k (ver figura 8.1). Además, para hacer los
cálculos en cada una de las filas, debemos de validar la función u(xi, tj) considerando que
las fronteras son fijas, de manera que

ui,j = u(xi, tj) para i = 2, 3, . . . , n− 1 y j = 1, 2, . . . ,m

r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r r r r r

u1,1

u1,j−1

u1,j

u1,j+1

u1,m

f1 f2 fi−1 fi fi+1 fn−1 fn

ui,jui−1,j ui+1,j

ui,j−1

ui,j+1

6

?

k

-� h

Figura 8.1: Malla rectangular que corresponde a la solución de la ecuación de onda

Apliquemos las fórmulas de diferencias finitas centradas para aproximar utt(x, t) y
uxx(x, t). Es decir

utt(x, t) =
ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1

k2
(8.2)

uxx(x, t) =
ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j

h2
(8.3)
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Con esta forma de notación discreta, sustituyamos las ecuaciones (8.2) y (8.3) en (8.1)

ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1
k2

= v2
ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j

h2
(8.4)

Para visualizar mejor las variables discretas, hagamos r = vk/h y reemplazemos en la
ecuación (8.4)

ui,j+1 − 2ui,j + ui,j−1 = r2(ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j) (8.5)

si despejamos ui,j+1 de (8.5), nos indicará la posición futura del estado de la cuerda, es
decir

ui,j+1 = 2(1− r2)ui,j + r2(ui+1,j + ui−1,j)− ui,j−1 (8.6)

8.2. Condiciones iniciales y en la frontera

La ecuación (8.6) tiene validez desde la tercera fila porque en la parte derecha de la
misma ecuación hay términos de primera y segunda fila que debemos conocer. Entonces,
podemos determinar las aproximaciones de la solución en los puntos de la fila (j+1)-ésima
de la malla, conociendo la solución en los puntos de las dos filas anteriores, la j-ésima y la
(j − 1)-ésima para todo i = 2, 3, ..., n− 1.

También debemos tener cuidado en usar el término r = vk/h en la ecuación (8.6)
porque si evaluamos r y la secuencia de los cálculos numéricos no se amplifica en las
secuencias posteriores, entonces decimos que el método es estable. Debemos garantizar
la estabilidad haciendo cumplir que r = vk/h ≤ 1. Ahora apliquemos las condiciones
iniciales y en la frontera en la ecuación (8.6), teniendo que iniciar la secuencia de los
cálculos desde j = 2, es decir

ui,3 = 2(1− r2)ui,2 + r2(ui+1,2 + ui−1,2)− ui,1 (8.7)

donde ui,1 = u(xi, 0) = f(xi) = fi (8.8)

En la figura 8.1 visualizamos la ecuación (8.8) para t1 = 0, siendo la primera condición
inicial. Para las condiciones en la frontera f1 = 0 y fn = 0. Ahora apliquemos la serie de
Taylor para ui,2

ui,2 = ui,1 + ut(i,1)k +
utt(i,1)k

2

2
+ · · ·

ó ui,2 = u(xi, 0) + ut(xi, 0)k +
utt(xi, 0)k2

2
+ · · · (8.9)

donde ut(xi, 0) = g(xi) = gi (8.10)

La ecuación (8.10) corresponde a la segundo condición inicial. Ahora apliquemos la ecua-
ción de onda (8.1) y (8.2) en el tercer sumando de (8.9), es decir

utt(xi, 0) = v2uxx(xi, 0) = v2
u(xi−1, 0)− 2u(xi, 0) + u(xi+1, 0)

h2
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Reemplazando la primera condición inicial (8.8) tenemos

utt(xi, 0) = v2uxx(xi, 0) = v2
fi−1 − 2fi + fi+1

h2
(8.11)

luego reemplazemos (8.10), (8.11) en (8.9) resulta

ui,2 = fi + kgi +
v2k2

2h2
(fi−1 − 2fi + fi+1) (8.12)

acomodando las variables finalmente resulta

ui,2 = (1− r2)fi + kgi +
r2

2
(fi−1 + fi+1) (8.13)

para todo i = 2, 3, . . . , n− 1.

La elaboración de un código para encontrar la solución de la ecuación de onda, debemos
de utilizar las ecuaciones (8.6), (8.8), (8.10) y (8.13).

8.3. Aplicación a una cuerda vibrante

Ahora resolvamos por el método de las diferencias finitas la ecuación de onda de una
cuerda vibrante, cuya ecuación diferencial parcial es

utt(x, t) = 4uxx para 0 < x < 1 para 0 < t < 1

u(0, t) = 0 y u(1, t) = 0 para 0 ≤ t ≤ 1

u(x, 0) = x2 − x+ sin 2πx para 0 ≤ x ≤ 1

ut(x, 0) = g(x) = 0 para 0 ≤ x ≤ 1

Por conveniencia tomemos h = 0.05 y k = 0.01. Como v = 2, entonces r = 0.4 que cum-
ple con la condición de estabilidad. Para implementar el código, debemos evaluar primero
fi desde i = 2, 3, . . . , n− 1, es decir

Si x1 = 0h, f1 = f((1− 1)h) = x21 − x1 + sin 2πx1

Si x2 = 1h, f2 = f((2− 1)h) = x22 − x2 + sin 2πx2

Si x3 = 2h, f3 = f((3− 1)h) = x23 − x3 + sin 2πx3

...

xi = (i− 1)h, fi = f((i− 1)h) = x2i − xi + sin 2πxi

De igual manera procedemos con la ecuación (8.13), quedando

xi = (i−1)h, ui,2 = (1−r2)f((i−1)h)+kg((i−1)h)+
r2

2
(f((i−2)h)+f(ih))
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En la figura (8.2) mostramos el comportamiento ondulatorio de la cuerda. Para cada
paso del tiempo observamos el estado de la cuerda. Es engañoso la forma del gráfico porque
se puede interpretar como una superficie ondulada pero no es asi. El código que genera
dicha figura es la siguiente.

function U=onda(f,g,a,b,v,h,k)

% f es la condición inicial de la posición

% g es la condición inicial de la velocidad

% v es la velocidad de propagación de la onda

% a es la longitud de la cuerda

% b es la tiempo que se necesita para evaluar la onda

% h es la tamaño de paso para el espacio

% k es la tamaño de paso para el tiempo

% U es la matriz donde se almacena la solucion numerica

n=a/h+1;

m=b/k+1;

% r es calculo para la condicion de estabilidad

r=v*k/h;

r1=rˆ2;

r2=rˆ2/2;

s1=1-rˆ2;

s2=2*(1-rˆ2);

U=zeros(n,m);

% calculo de las primeras dos filas

for i=2:n-1

U(i,1)=feval(f,h*(i-1));

U(i,2)=s1*feval(f,h*(i-1))+k*feval(g,h*(i-1))+r2*(feval(f,h*i)+

+feval(f,h*(i-2)));

end

% calculo a partir de la tercera fila

for j=2:m-1

for i=2:n-1

U(i,j+1)= s2*U(i,j)+r1*(U(i-1,j)+U(i+1,j))-U(i,j-1);

end

surf(U)

end

En el primer ciclo for utilizamos las ecuaciones (8.8) y (8.13) y en los dos siguientes
ciclos for utilizamos la ecuación (8.6). La función feval llama a las funciones f(x) y
g(x) que en el código son f y g respectivamente.

Ejercicios
En los problemas del 1 al 5, use el código onda.m para resolver la ecuación de onda

utt(x, t) = v2uxx(x, t)

Con las condiciones en la frontera

u(0, t) = 0 y u(a, t) = 0 para 0 ≤ t ≤ b
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Figura 8.2: Solución de la ecuación de onda

y las condiciones iniciales

u(x, 0) = f(x) para 0 ≤ x ≤ a

ut(x, 0) = g(x) para 0 ≤ x ≤ a

1. Use a = 1, b = 1, v = 2, f(x) = x2 − x+ sin 2πx y g(x) = sinπx.

2. Use a = 1, b = 1, v = 1, f(x) = sinπx y g(x) = 0.

3. Use a = 1, b = 1, v = 1, f(x) = sin 2πx y g(x) = 2π sin 2πx.

4. Use a = 1, b = 1, v = 1, g(x) = 0,

f(x) =

{
2x si 0 ≤ x ≤ 1/2

2− 2x si 1/2 ≤ x ≤ 1

5. Use a = 1, b = 1, d = 1, v = 1, g(x) = 0,

f(x) =

{
dx/ξ si 0 ≤ x ≤ ξ
d(a− x)/(a− ξ) si ξ ≤ x ≤ a

6. Si del ejercicio 1, la cuerda es libre en el otro extremo, simule la onda resultante.



CAPÍTULO 9

SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DEL CALOR

POR EL MÉTODO DE DIFERENCIAS

FINITAS

La ecuación del calor en el contexto general, forma parte de las ecuaciones en derivadas
parciales del tipo parabólico. Para una comprensión clara de la solución de la ecuación del
calor lo trataremos en forma unidimensional de la forma

ut(x, t) = v2uxx(x, t) (9.1)

para 0 < x < a y 0 < t < b

con la condición inicial

u(x, 0) = f(x) para t = 0 y 0 ≤ x ≤ a

y las condiciones en la frontera

u(0, t) = g1(t) = α para x = 0 y 0 ≤ t ≤ b

u(a, t) = g2(t) = β para x = a y 0 ≤ t ≤ b

Nuestra primera aplicación de la ecuación del calor, es simular la distribución de tem-
peraturas en un alambre aislado de longitud a, cuyos extremos se mantienen a temperatura
constante α y β respectivamente, y una distribución inicial de temperaturas f(x) a lo largo
del alambre. Podemos explicar y aplicar este efecto fı́sico con la ecuación diferencial par-
cial parabólica (9.1) cuyas soluciones desarrollamos en forma exacta y/o aproximada. En
este caso, aplicamos el método de diferencias finitas para darle una solución aproximada.
(Ver referencias [6, 8, 9, 12, 13])
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9.1. Método de diferencias finitas

Para aplicar el método de diferencias finitas tenemos que diseñar una malla rectangular
donde cada fila corresponde el estado del alambre en un tiempo tj y cada parte xi del
alambre corresponde a cada columna. Es decir, es una malla que consta de n−1 por m−1
rectángulos de lados ∆x = h y ∆t = k (ver figura 9.1). La primera fila es el estado inicial
del alambre con temperatura f(x) para t1 = 0. Para hacer los cálculos en cada una de las
filas siguientes, debemos validar la función u(xi, tj) considerando las fronteras fijas, de
manera que

ui,j = u(xi, tj) para i = 2, 3, ..., n− 1 y j = 1, 2, ...,m
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r r r r r r r r r
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u1,1

u1,j−1

u1,j

u1,j+1

u1,m

u2,1 ui−1,1 ui,1 ui+1,1 un,1un−1,1
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Figura 9.1: Malla rectangular para solución de la ecuación del calor

Apliquemos diferencias finitas por la derecha y central para aproximar ut(xi, tj) y
uxx(xi, tj) respectivamente

ut(xi, tj) =
ui,j+1 − ui,j

k
(9.2)

uxx(xi, tj) =
ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j

h2
(9.3)

Con la notación discreta suponemos que el espaciado entre los puntos de la malla es
uniforme en todas filas y columnas. Sustituyamos las ecuaciones (9.2) y (9.3) en (9.1)

ui,j+1 − ui,j
k

= v2
ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j

h2
(9.4)
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Por comodidad, hagamos r = v2k/h2 y reemplazemos en la ecuación (9.4)

ui,j+1 − ui,j = r(ui+1,j − 2ui,j + ui−1,j) (9.5)

despejemos ui,j+1

ui,j+1 = (1− 2r)ui,j + r(ui+1,j + ui−1,j) (9.6)

La forma de esta última ecuación aplicando diferencias finitas es por el método explı́ci-
to. Como observamos es una ecuación muy simple pero se manifiesta mucha inestabilidad.
Tenemos que condicionar cada elemento h y k para que tenga estabilidad y la solución sea
confiable. En el siguiente parrafo veremos con más detalle este efecto.

9.2. Condición inicial y condiciones en la frontera

En la ecuación (9.6) observamos que ui,j+1, se almacena el estado del alambre en un
tiempo posterior siendo la (j + 1)-ésima fila de la malla; conociendo el tiempo actual
en la j-ésima fila. Podemos también interpretar que la (j + 1)-ésima fila es el tiempo
futuro y la j-ésima fila como el tiempo presente. Dada la simplicidad de (9.6) que es del
modo explı́cito, debe de cumplir condiciones de estabilidad. Si fuera inestable notaremos
claramente que los errores se amplifican cada vez mas cuando pasan de una secuencia a
otra. Por lo tanto, la ecuación de diferencias finitas (9.6) es estable

si 0 ≤ r ≤ 1/2 entonces
v2k

h2
≤ 1

2
por tanto k ≤ h2

2v2

Si esto no se cumple, los errores introducidos en la fila ui,j se amplifican en alguna fila
posterior. El cumplimiento de la estabilidad da lugar a una fuerte limitación del método
explı́cito. Si hacemos por ejemplo v = 1 y dividimos h a la mitad para mejorar la aproxi-
mación de la segunda derivada espacial. De acuerdo con la condición de estabilidad el paso
del tiempo k debe ser dividido entre ocho. En consecuencia, para el caso unidimensional,
reducir h a la mitad da como resultado un aumento de ocho veces en el número de cálculos.
Asi, la carga computacional puede ser grande como para alcanzar una aceptable exactitud.
Por tanto hay otras técnicas disponibles que no tienen severas limitaciones.

9.3. Aplicación a un alambre aislado

Ahora resolvamos por el método de las diferencias finitas la ecuación del calor de un
alambre aislado

ut(x, t) = uxx para 0 < x < 2 y 0 < t < 0.20

con la condición inicial

u(x, 0) = f(x) = sin
π

2
x para t = 0 y 0 ≤ x ≤ 2

y las condiciones en la frontera
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u(0, t) = g1(t) = 0 para x = 0 y 0 ≤ t ≤ 0.20

u(2, t) = g2(t) = 0 para x = 2 y 0 ≤ t ≤ 0.20

para tamaños de paso h = 0.2, k = 0.02 y v = 1, de manera que r = 0.5. La malla
tendrá n = 10 columnas de ancho y m = 10 filas de alto. Por tanto la solución será estable
y usaremos con confianza los cálculos de la relación (9.6) para generar aproximaciones
razonablemente precisas a u(x, t).

La figura (9.2) tiene como condición inicial una curva senoidal con extremos fijos de
temperatura. A medida que evoluciona el tiempo el alambre expulsa calor y por tanto la
temperatura debe bajar. Este efecto observamos en dicho gráfico y podemos asumir que el
resultado es confiable para la solución de u(x, t). También añadimos que en cada intervalo
de tiempo la solución del estado del alambre aislado es u(x, t). El código que sigue nos
muestra el cálculo y el resultado de u(x, t).
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Figura 9.2: Solución de la ecuación del calor

function U=calor(f,alfa,beta,a,b,c,h,k)

% f=u(x,0) es la condición inicial

% alfa=u(0,t) y beta=u(a,t) condiciones en la frontera

% a es el ancho del alambre

% b es el tiempo de la simulacion

% c coeficiente de difusion

% h es el tamaño de paso en el espacio

% k es el tamaño de paso en el tiempo

% U es la matriz donde se almacena la solucion numerica
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n=a/h+1;

m=b/k+1;

r=cˆ2*k/hˆ2;

s=1-2*r;

U=zeros(n,m);

% condiciones en la frontera

U(1,1:m)=feval(alfa,0);

U(n,1:m)=feval(beta,0);

% condicion inicial: primera fila de U

U(2:n-1,1)=feval(f,h:h:(n-2)*h)’;

% calculo a partir de la segunda fila

for j=2:m

for i=2:n-1

U(i,j)= s*U(i,j-1)+r*(U(i-1,j-1)+U(i+1,j-1));

end

surfc(U);
end

xlabel(’x’); ylabel(’t’); zlabel(’u(x,t)’);

Observemos que la ecuación (9.6) ha cambiado el código a la forma

ui,j = (1− 2r)ui,j−1 + r(ui+1,j−1 + ui−1,j−1)

siendo el comportamiento el mismo. Podemos interpretar que la j-ésima fila como el valor
del tiempo futuro y la (j − 1)- ésima fila como el valor del tiempo presente.

Ejercicios

En los problemas de 1 al 4, use el código calor.m para resolver la ecuación del calor

ut(x, t) = v2uxx(x, t)

con la condición inicial

u(x, 0) = f(x) y 0 ≤ x ≤ 1

y las condiciones en la frontera

u(0, t) = α = 0 para x = 0 y 0 ≤ t ≤ 0.2

u(1, t) = β = 0 para x = 1 y 0 ≤ t ≤ 0.2

Use las instrucciones surf, surfc y contour para dibujar sus soluciones aproximadas

1. Sea f(x) = sinnπx + sin(n + 1)πx, busque valores de h y k para que tenga una
solución estable y varie n para ver comportamiento diferentes en las condiciones ini-
ciales.

2. Sea f(x) = 4− | 4x − 1 | − | 4x − 3 |, busque valores de h y k para tener una
solución estable.
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3. Modifique el código anterior de manera que permitan resolver problemas con condi-
ciones en la frontera de la forma u(0, t) = g1(t) = 1 y u(a, t) = g2(t) = −1.

4. Modifique el código anterior para resolver las ecuaciones del calor de los problemas
1 y 2 con las condiciones en la frontera

u(0, t) = g1(t) = t para x = 0 y 0 ≤ t ≤ 1

u(2, t) = g2(t) = t2 para x = 2 y 0 ≤ t ≤ 1



CAPÍTULO 10

MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

EN UNA DIMENSIÓN APLICADO A UNA

BARRA CALENTADA

El método de los elementos finitos ha llegado a ser una herramienta potente en la solu-
ción numérica en una variedad de problemas de la ingenierı́a y la fı́sica. Las aplicaciones
van desde el análisis por deformación y esfuerzo de automóviles, aeronaves, edificios has-
ta el análisis de los campos del flujo de fluı́dos, de calor, magnéticos, y la mayorı́a de
problemas relacionados con flujos.

Una ventaja de este método sobre el de las diferencias finitas es la simplicidad con que
manejamos las condiciones en la frontera del problema. Muchos problemas fı́sicos y de
ingenierı́a tienen condiciones en la frontera del tipo Dirichlet y de Newmann de forma
irregular.

Si queremos aplicar el método de los elementos finitos debemos tener un orden muy
estricto en el proceso matemático y en la secuencia para elaborar el código. Para enten-
der bien este método, daremos solución a la ecuación de Poisson en una dimensión cuya
ecuación diferencial es

d2T

dx2
= −f(x) (10.1)

donde definimos f(x) como una función de una fuente de calor a lo largo de la barra de
longitud L, y sus extremos mantenemos a temperaturas fijas tal como observamos en la
figura (10.1) y escribimos

T (0) = T1 y T (L) = T2
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Figura 10.1: Barra delgada de longitud L

Lo que debemos hacer es discretizar la barra, es decir, dividir en partes iguales y cada
parte la llamaremos elemento finito en el que estudiaremos y deduciremos el comporta-
miento de dicho elemento. Luego procedemos a ensamblar cada elemento finito para tener
toda la barra y por tanto será la solución de la ecuación diferencial. En las siguientes sec-
ciones veremos la deducción del comportamiento de cada elemento finito (Las referencias
[8, 12, 13] son muy útiles para reforzar el método de los elementos finitos en una dimensión
y un alcance en dos dimensiones).

10.1. Discretización

Una configuración simple para modelar la barra calentada es dividir en una serie de
elementos finitos de igual longitud (ver figura 10.2). En dicho gráfico ilustramos la barra
tridimensional y para considerar una barra unidimensional, tanto el ancho y la altura son
muy pequeños de tal manera que la barra es una lı́nea. Ası́, el sistema es tratado por ejem-
plo con seis elementos de igual longitud y siete nodos. El efecto de tener una cantidad
determinada de elementos y nodos será relevante para determinar la precisión del método.
Ahora deduciremos las caracterı́sticas de un elemento finito de cualquier longitud.
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Figura 10.2: Elemento finito en una barra calentada
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10.2. Función apropiada para la ecuación de los elementos

Primero, debemos elegir una función apropiada con coeficientes desconocidos, que será
usada para aproximar la solución. En nuestro caso para una barra calentada unidimensional,
la alternativa más simple es un polinomio de primer grado de la forma

P (x) = a0 + a1x (10.2)

Esta función debe pasar a través de los valores de P (x) en los puntos extremos del
elemento en x1 y x2. Es decir

P (x1) = P1 = a0 + a1x1 (10.3)

P (x2) = P2 = a0 + a1x2 (10.4)

por tanto, P (x) podemos expresar también como

P (x) = N1P1 +N2P2 (10.5)

donde

N1(x) = N1 =
x2 − x
x2 − x1

y N2(x) = N2 =
x− x1
x2 − x1

(10.6)

N1 y N2 son funciones de interpolación de orden uno (ver figura 10.3). La relación
(10.5) viene a ser una interpolación de primer grado de Lagrange entre las dos tempera-
turas nodales o extremos del elemento.Recordemos que estas funciones de interpolación
corresponden a cualquier elemento de la barra.
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Figura 10.3: P (x) y las funciones de interpolación N1(x) y N2(x)

10.3. Función óptima para la ecuación de los elementos

Ahora evaluemos los coeficientes de modo que la función se aproxime a la solución
de la ecuación (10.1) de manera óptima. Una vez que eligamos la función de interpo-
lación, debemos desarrollar la ecuación que determine el comportamiento del elemento.
Esta ecuación representa un ajuste de la función de la solución de la ecuación diferencial
(10.1). El método que vamos a desarrollar para este propósito es el método de los residuos
ponderados. La ecuación (10.1) podemos expresar también como
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q =
d2T

dx2
+ f(x) (10.7)

La solución aproximada (10.5) podemos sustituir en la ecuación (10.7) y no es la solu-
ción exacta porque el lado izquierdo de la ecuación resultante no será cero, sino igual a un
residuo

R =
d2P

dx2
+ f(x) (10.8)

El método de los residuos ponderados consiste en hallar un mı́nimo para el residuo de
acuerdo con la fórmula general (ver referencia [8])∫

D

RWidD = 0 i = 1, 2, . . . , n (10.9)

donde D es el dominio de la solución y Wi son las funciones de ponderación linealmente
independientes. El enfoque más común para el método del elemento finito, es emplear las
funciones de interpolación Ni como las funciones de ponderación. Cuando estas sustitui-
mos en la ecuación (10.9), el resultado es conocido como el método de Galerkin∫

D

RNidD = 0 i = 1, 2, . . . , n (10.10)

Si aplicamos en nuestra barra unidimensional, la ecuación (10.8) podemos sustituir en
la ecuación (10.10) para obtener∫

D

(
d2P

dx2
+ f(x)

)
Nidx = 0 i = 1, 2 (10.11)

donde Ni corresponden a N1 y N2 siendo las funciones de interpolación de orden uno.
Para el dominio tendremos solamente la longitud inicial x1 y final x2 de la barra quedando∫ x2

x1

d2P

dx2
Ni(x)dx = −

∫ x2

x1

f(x)Ni(x)dx i = 1, 2 (10.12)

Simplifiquemos el integrando de lado izquierdo aplicando la integración por partes al
escoger Ni(x) como u, y (d2P/dx2)dx como dv, obtenemos∫ x2

x1

Ni(x)
d2P

dx2
dx = Ni(x)

dP

dx

∣∣∣∣x2

x1

−
∫ x2

x1

dP

dx

dNi
dx

dx i = 1, 2 (10.13)

Ahora resolvamos para i = 1 e i = 2 la ecuación (10.13). Entonces

para i = 1

el primer término del lado derecho de la ecuación (10.13) escribimos como

N1(x)
dP

dx

∣∣∣∣x2

x1

= N1(x2)
dP

dx

∣∣∣∣
x2

−N1(x1)
dP

dx

∣∣∣∣
x1

(10.14)

de la ecuación (10.6) N1(x2) = 0 y N1(x1) = 1, entonces
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N1(x)
dP

dx

∣∣∣∣x2

x1

= − dP

dx

∣∣∣∣
x1

(10.15)

El cálculo de la derivada en (10.15) no se conoce. Reemplazando (10.15) en (10.13) y
(10.13) en (10.12) tenemos∫ x2

x1

dP

dx

dN1

dx
dx = − dP

dx

∣∣∣∣
x1

+

∫ x2

x1

f(x)N1(x)dx (10.16)

Resolvamos ahora la integral de la izquierda de (10.16). Las derivadas de P (x) yN1(x)
son respectivamente

dP

dx
=
P2 − P1

x2 − x1
y

dN1

dx
=

−1

x2 − x1
(10.17)

luego la primera integral de (10.16) es∫ x2

x1

dP

dx

dN1

dx
dx =

∫ x2

x1

P2 − P1

x2 − x1
−1

x2 − x1
dx =

P1 − P2

x2 − x1
(10.18)

entonces

P1 − P2

x2 − x1
= − dP

dx

∣∣∣∣
x1

+

∫ x2

x1

f(x)N1(x)dx (10.19)

para i = 2

el primer término del lado derecho de la ecuación (10.13) puede evaluarse como

N2(x)
dP

dx

∣∣∣∣x2

x1

= N2(x2)
dP

dx

∣∣∣∣
x2

−N2(x1)
dP

dx

∣∣∣∣
x2

(10.20)

de la ecuación (10.6) N2(x2) = 1 y N2(x1) = 0, entonces

N2(x)
dP

dx

∣∣∣∣x2

x1

=
dP

dx

∣∣∣∣
x2

(10.21)

reemplazando (10.21) en (10.13) y (10.13) en (10.12) tenemos∫ x2

x1

dP

dx

dN2

dx
dx =

dP

dx

∣∣∣∣
x2

+

∫ x2

x1

f(x)N2(x)dx (10.22)

Resolvamos ahora la integral de la izquierda de (10.22). Las derivadas de P (x) yN2(x)
son respectivamente

dP

dx
=
P2 − P1

x2 − x1
y

dN2

dx
=

1

x2 − x1
(10.23)

luego la primera integral de (10.22) es∫ x2

x1

dP

dx

dN2

dx
dx =

∫ x2

x1

P2 − P1

x2 − x1
1

x2 − x1
dx =

P2 − P1

x2 − x1
(10.24)
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entonces

P2 − P1

x2 − x1
=
dP

dx

∣∣∣∣
x2

+

∫ x2

x1

f(x)N2(x)dx (10.25)

Los términos de la izquierda en las ecuaciones (10.19) y (10.25) podemos compactar en
forma matricial como sigue

1

x2 − x1

[
P1 − P2

P2 − P1

]
=

1

x2 − x1

[
1 −1

−1 1

][
P1

P2

]
por tanto, las ecuaciones (10.19) y (10.25) escribimos como

1

x2 − x1

[
1 −1

−1 1

][
P1

P2

]
=

 −
dP
dx

∣∣
x1

dP
dx

∣∣
x2

+


∫ x2

x1
f(x)N1(x)dx

∫ x2

x1
f(x)N2(x)dx

 (10.26)

La ecuación (10.26) nos indica que es el comportamiento de cada uno de los elementos de
la barra. Además dichas ecuaciones estan ya minimizadas de acuerdo con (10.9), por tanto
podemos decir que debe cumplir la ecuación (10.7). Finalmente podemos reemplazar P
por T , siendo

1

x2 − x1

[
1 −1

−1 1

][
T1

T2

]
=

 −
dT
dx

∣∣
x1

dT
dx

∣∣
x2

+


∫ x2

x1
f(x)N1(x)dx

∫ x2

x1
f(x)N2(x)dx

 (10.27)

que son las ecuaciones de cada uno de los elementos de una barra. Los términos T1 y T2 es
el comportamiento en las fronteras del elemento posicionadas en x1 y x2, respectivamente.
Para más detalles de la ecuación (10.27), ver la referencia [8].

10.4. Ensamble

La ecuación del elemento (10.27) solo esta un función de los valores en sus fronteras.
Es decir, de sus temperaturas y su ubicación espacial. Lo que se quiere es ensamblar cada
de uno de elementos de tal manera que obtengamos toda la barra calentada. Tratándose de
una barra lineal, el ensamble con cada uno de los elementos es muy simple. El resultado del
ensamble se transforma en un conjunto de ecuaciones lineales. Por ejemplo, si dividimos la
barra en dos elementos iguales, tendrı́amos 3 ecuaciones lineales cuyas incógnitas son las
dos primeras derivadas en la frontera de la barra y la temperatura en el centro de la barra
que es el contacto entre el elemento 1 y elemento 2. Las temperaturas encontradas son la
solución de la ecuación (10.1).

Elaboremos un código para encontrar la solución de la ecuación (10.1) mediante ele-
mentos finitos. En la figura 10.4 observamos la alta precisión del método de elemento
finito comparado con el método de Euler con tamaño de paso h = 0.01. Las lı́neas azules
representan las ecuaciones de los elementos que componen la barra con sus respectivas
temperaturas. Para encontrar las temperaturas utilizamos el método de Gauss.

clear, clf, hold on
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Figura 10.4: Comparación con el método de Euler y el método de los elementos finitos

% resolucion con el metodo de Euler

vT = 66; Tp=40; h=0.01;n=0;

for x=0:h:10

n=n+1;

Tp=Tp+vT*h;

vT=vT+feval(’ddT’,x)*h;

ex(n)=x;

ey(n)=Tp;

end

plot (ex,ey,’r’);

hold on;

% Numero de elementos

ne=10;

% Fuente de calor uniforme

fu=10;

% Longitud de la barra

lb=10;

% Longitud del elemento

le=lb/ne;

% Temperatura Inicial

Ti=40;

% Temperatura Final

Tf=200;
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% Numero de nodos

nd=ne+1;

mt=0*ones(50,50);

bt=0*ones(50);

mc(1,1)=+1/le; mc(1,2)=-1/le;

mc(2,1)=-1/le; mc(2,2)=+1/le;

bc(1)=fu*le/2; bc(2)=fu*le/2;

for l=0:nd

for i=1:2

bt(i+l)=bt(i+l)+bc(i);

for j=1:2

mt(i+l,j+l)=mt(i+l,j+l)+mc(i,j);

end

end

end

bt(1)=bt(1)-mt(1,1)*Ti;

bt(2)=bt(2)-mt(2,1)*Ti;

bt(nd)=bt(nd)-mt(nd,nd)*Tf;

bt(nd-1)=bt(nd-1)-mt(nd-1,nd)*Tf;

mt(1,1)=+1; mt(2,1)=0;

mt(nd,nd)=-1; mt(nd-1,nd)=0;

for k=1:nd-1

for i=k+1:nd

factor=mt(i,k)/mt(k,k);

for j=k+1:nd

mt(i,j)=mt(i,j)-factor*mt(k,j);

end

bt(i)=bt(i)-factor*bt(k);

end

end

t(nd)=bt(nd)/mt(nd,nd);

for i=nd-1:-1:1

sum=0;

for j=i+1:nd

sum=sum+mt(i,j)*t(j);

end

t(i)=(bt(i)-sum)/mt(i,i);

end

t(1)=Ti; t(nd)=Tf;

lf=0; k=1;

for i=1:ne

cx(i) = lf;

cy(i) = t(i);

lf=lf+le;

end

cx(ne+1)=lf;

cy(ne+1)=t(nd);

grid on;

plot (cx,cy);
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xlabel(’Distancia de la barra’);

ylabel(’Temperatura’;

Ejercicios
1. Si la fuente de calor es f(x) = x. Solucione el problema mediante elementos finitos.

2. Si la fuente de calor es f(x) = cosx. Solucione el problema mediante elementos
finitos.

3. Estudie detenidamente el código e identifique el ensamblaje y el método utilizado
para resolver el sistema de ecuaciones lineales.





CAPÍTULO 11

LA SUMATORIA DE CONVOLUCIÓN EN

TIEMPO DISCRETO

Para desarrollar este capı́tulo es necesario conceptualizar las señales y sistemas, ası́
como distinguir entre las señales de tiempo contı́nuo y las de tiempo discreto. Dichos
conceptos juegan un rol muy importante en áreas muy diversas de la ciencia y la tecnologı́a
desde la astronaútica hasta procesamiento de voz. La idea de tiempo contı́nuo esta muy
ligado a los problemas asociados con la fı́sica, y la de tiempo discreto se identifica con
problemas estadı́sticos ası́ como problemas económicos y demográficos.

11.1. Señales

Con las señales podemos describir y representar muchos fenómenos fı́sicos, datos me-
teorológicos, económicos y demográficos. Podemos representar matemáticamente como
funciones de una o más variables independientes. Usaremos la letra t para denotar la va-
riable de tiempo contı́nuo y n para la variable de tiempo discreto. Además, para señales
de tiempo contı́nuo encerraremos la variable independiente en paréntesis x(.), mientras
que para la variable independiente de las señales de tiempo discreto usaremos corchetes
x[.]. La señal de tiempo discreto x[n] está definido sólo para valores enteros de la variable
independiente.

Muchas veces es importante considerar señales relacionadas mediante una modificación
de la variable independiente. Por ejemplo, obtenemos la señal x[−n] a partir de x[n] me-
diante una reflexión alrededor de n = 0. Otro ejemplo de transformación de la variable
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independiente, donde tenemos dos señales x[n] y x[n − n0] que son idénticas en forma
pero que están desplazadas una con respecto a la otra (ver referencias [11]).

11.2. Escalón unitario e impulso unitario

La función escalón unitario de tiempo discreto se denota por u[n] y definimos como

u[n] =

{
0, n < 0

1, n ≥ 0
(11.1)

que mostramos en la figura 11.1-a. Una segunda señal en tiempo discreto es el impulso
unitario que denotamos como δ[n], es decir

δ[n] =

{
0, n 6= 0

1, n = 0
(11.2)

que observamos en la figura 11.1-b. El impulso unitario de tiempo discreto posee muchas
propiedades similares a las caracterı́sticas del impulso unitario de tiempo contı́nuo. Por
ejemplo, para tiempo contı́nuo tenemos que la relación es x(t)δ(t) = x(0)δ(t) para t = 0
y para tiempo discreto n = 0 tendremos

x[n]δ[n] = x[0]δ[n] (11.3)

En forma similar, el impulso unitario desplazado en n = k, definimos δ[n− k] como

δ[n− k] =

{
0, n 6= k

1, n = k
(11.4)

entonces expresamos el escalón unitario como sumatoria de impulsos unitarios de la forma

u[n] =

∞∑
k=0

δ[n− k] (11.5)
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Figura 11.1: Función escalón unitario e impulso unitario

11.3. Sistemas

Definimos un sistema en tiempo discreto como cualquier proceso que produce una trans-
formación de señales. Es decir, un sistema tiene una señal de entrada x[n] y una señal de
salida y[n] donde está relacionada con la entrada a través de un conjunto de secuencias
que viene a ser la transformación del sistema. Podemos representar matemáticamente un
sistema en tiempo discreto, mediante secuencias de entradas x[n] que determina una salida
y[n], cuya notación es

x[n]→ y[n] (11.6)

11.4. Propiedades de los sistemas

- Sistemas sin memoria
Un sistema es sin memoria donde su salida de la variable independiente depende sólo

de la entrada en el mismo instante de tiempo n. Ejemplos

y[n] = 2x[n]

y[n] = x[n]2 − 2x[n]

- Sistemas con memoria
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Un sistema es con memoria cuya salida depende de cada variable independiente en otros
instantes de tiempo. Ejemplos

y[n] =

n∑
k=0

x[k]

y[n] = x[n− 1] +
1

2n
x[n]

- Causalidad
Un sistema es causal si su salida y[n] en cualquier instante de tiempo depende sólo de

los valores de la entrada en el tiempo presente x[n] y pasado x[k] para todo k < n. Tal
sistema es por tanto no anticipativo, ya que la salida del sistema no anticipa valores futuros
de la entrada.

- Estabilidad
La estabilidad es otra propiedad importante de los sistemas. Un sistema es estable de

manera que pequeñas entradas conducen a respuestas que convergen. Y un sistema es ines-
table cuando las pequeñas entradas conducen a respuestas que divergen. Podemos inter-
pretar el término respuesta como salida de un sistema.

- Invariancia en el tiempo
Un sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento temporal de la señal de en-

trada causa un desplazamiento temporal en la señal de salida. Es decir, si x[n] es la entrada
y y[n] es su salida de un sistema de tiempo discreto invariante en el tiempo, entonces,
y[n− n0] es la salida cuando se aplica x[n− n0].

- Linealidad
Un sistema lineal en tiempo discreto, es aquel que posee la importante propiedad de

superposición. Matemáticamente, sea y1[n] la respuesta del sistema de tiempo discreto a
la señal x1[n], y y2[n] sea la salida correspondiente a la entrada x2[n]. Entonces el sistema
es lineal si:

a) La respuesta a x1[n] + x2[n] es y1[n] + y2[n]
b) La respuesta a ax1[n] es ay1[n] donde a es una constante compleja

Podemos demostrar desde la definición de linealidad que si xk[n] para todo k = 1, 2, 3, · · · ,
son un conjunto de entradas a un sistema lineal de tiempo discreto con las respectivas sa-
lidas yk[n] para todo k = 1, 2, 3, · · · , entonces, la respuesta es una combinación lineal de
esas entradas dada por

x[n] =
∑
k

akxk[n] = a1x1[n] + a2x2[n] + a3x3[n] + · · ·

cuya respuesta es

y[n] =
∑
k

akyk[n] = a1y1[n] + a2y2[n] + a3y3[n] + · · ·

Al desarrollar algunas de las ideas elementales relacionadas con sistemas, hemos defi-
nido las propiedades mas importantes de los sistemas, tales como causalidad, estabilidad,
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invariancia en el tiempo y linealidad. En muchos procesos fı́sicos podemos diseñar sis-
temas cumpliendo las dos últimas propiedades, esto es, en la clase de sistemas lineales
invariantes en el tiempo (LTI). Estos sistemas cumplen un rol importante en el análisis y
diseño de sistemas, debido a que en muchos sistemas encontrados en la naturaleza podemos
modelar de manera exitosa como lineales e invariantes en el tiempo.

11.5. Representación de señales en términos de impulsos

Una de las aplicaciones más importantes del impulso unitario, tanto en tiempo contı́nuo
como en tiempo discreto, es que podemos utilizar un conjunto de impulsos para construir
muchas señales de tipo general. Adicionando las propiedades de superposición e invarian-
cia en el tiempo nos permitirá caracterizar completamente sistemas LTI en términos de su
respuesta al impulso unitario.

Para ver como se desarrolla la construcción de una señal para el tiempo discreto, consi-
deremos la señal x[n] dibujada en la figura 11.2(a). Desde la figura 11.2(b) hasta la figura
11.2(f) hemos dividido la señal en cinco secuencias, siendo cada una con un impulso uni-
tario escalado y desplazado en el tiempo. El escalamiento de cada impulso es igual al valor
de x[n] en el instante en que se encuentra dicho impulso unitario. Es decir

x[−2]δ[n+ 2] =

{
x[−2], n = −2

0, n 6= −2

x[−1]δ[n+ 1] =

{
x[−1], n = −1

0, n 6= −1

x[0]δ[n] =

{
x[0], n = 0

0, n 6= 0

x[1]δ[n− 1] =

{
x[1], n = 1

0, n 6= 1

x[2]δ[n− 2] =

{
x[2], n = 2

0, n 6= 2

Si sumamos las cinco secuencias o los cinco impulsos unitarios, nos dará la figura 11.2(a)

x[n] = x[−2]δ[n+ 2] + x[−1]δ[n+ 1] + x[0]δ[n] + x[1]δ[n− 1] + x[2]δ[n− 2] (11.7)

donde x[n] existe para −2 ≤ n ≤ 2. Los demás valores de x[n] fuera de ese intervalo es
cero. Entonces, podemos incluir impulsos adicionales, escalados y desplazados y escribir
en forma general la señal x[n] como

x[n] = · · ·+x[−2]δ[n+ 2] +x[−1]δ[n+ 1] +x[0]δ[n] +x[1]δ[n−1] +x[2]δ[n−2] + · · ·
(11.8)

que también la ecuación (11.8) podemos escribir en forma compacta como una sumatoria,
es decir
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Figura 11.2: Señales paso a paso

x[n] =

+∞∑
k=−∞

x[k]δ[n− k] (11.9)

Esta sumatoria corresponde a la combinación lineal de impulsos unitarios desplazados
δ[n− k], en el que representa una señal x[n] y siendo los pesos en esta combinación lineal
x[k].
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11.6. La sumatoria de convolución

Consideremos un sistema LTI de tiempo discreto y su entrada arbitraria x[n]. Entonces,
podemos expresar x[n] como una combinación lineal de impulsos unitarios desplazados,
es decir

x[n] =

+∞∑
k=−∞

x[k]δ[n− k]

Usemos la propiedad de superposición de los sistemas lineales, para determinar la salida
y[n] como una combinación lineal de las respuestas del sistema expresadas con impulsos
unitarios desplazados. Es decir, si hk[n] denota la respuesta de un sistema lineal al impulso
unitario desplazado δ[n−k], entonces la respuesta del sistema a una entrada arbitraria x[n]
podemos expresar como

y[n] =
+∞∑

k=−∞

x[k]hk[n] (11.10)

Si conocemos todas las respuestas de un sistema lineal para el conjunto de impulsos
unitarios desplazados, podemos construir la respuesta a una entrada arbitraria. En general,
las respuestas hk[n] no es necesario que esten relacionadas unas con otras para diferentes
valores de k. Sin embargo, si el sistema lineal es invariante en el tiempo, entonces

hk[n] = h0[n− k] (11.11)

Como δ[n − k] es un impulso unitario desplazado en el tiempo de δ[n], la respuesta
hk[n] es una versión de h0[n− k] desplazada en el tiempo. Si eliminamos el subı́ndice en
hk[n] y definimos la respuesta al impulso unitario h[n] como

h[n] = h0[n]

Entonces para un sistema LTI, la ecuación (11.10) se convierte en

y[n] =

+∞∑
k=−∞

x[k]h[n− k] (11.12)

Este resultado se conoce como la sumatoria de convolución o sumatoria de superpo-
sición, y la operación del lado derecho de la ecuación (11.12) es la convolución de las
secuencias x[n] y h[n], y se representa de forma simbólica como

y[n] = x[n] ∗ h[n] (11.13)

Para ilustrar este procedimiento, tomemos el siguiente ejemplo. Consideremos una en-
trada x[n] y una respuesta al impulso unitario h[n] dada por

x[n] = αnu[n] 0 < α < 1 (11.14)

h[n] = u[n] =

{
0, n < 0

1, n ≥ 0
(11.15)
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Figura 11.3: evolución de h[n− k]

Si queremos ver como evoluciona h[n− k], en la figura (11.3) mostramos h[k], h[−k],
h[−1− k] y h[1− k] para n = 0,−1 y 1 respectivamente. Por tanto en las figuras (11.3-e)
y (11.3-f) observamos h[n − k] para todo n > 0 y n < 0. La entrada x[k] se ilustra en la
figura (11.4-a). De las figuras notamos que para n < 0 no hay un traslape entre los puntos
diferentes de cero en x[k] y h[n− k]. Entonces, el efecto multiplicativo es

x[k]h[n− k] =

{
αk, 0 ≤ k ≤ n
0, k < 0

y[n] =

n∑
k=0

αk · u[k] · u[n− k]

y[n] =

n∑
k=0

αk para n ≥ 0 (11.16)

notamos en la ecuacion (11.16), una serie geométrica que podemos escribir como

y[n] =
1− αn+1

1− α
para n ≥ 0 (11.17)

Entonces, para todo n > 0, la salida y[n] está dada por (ver figura 11.4-b)

y[n] =

(
1− αn+1

1− α

)
u[n] (11.18)
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Hemos elaborado un código para generar las figuras (11.4-a) y (11.4-b) con las ecua-
ciones (11.14) y (11.12) respectivamente. El segundo ciclo for genera la entrada x[n] que
mostramos en (11.4-a). El cuarto ciclo for genera la respuesta al impulso unitario h[n] y el
último for hace la convolución de x[n] que representa la salida y[n] aplicando la ecuación
(11.12) cuya figura es la (11.4-b). Dejamos como ejercicio comparar la figura (11.4-b) con
la ecuación (11.18).
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a) evolucion de x[k]
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b) Convolucion x[n]*h[n]

Figura 11.4: Convolución de x[n]

clear, clf

alfa=0.7;

n=-10:1:10;

for i=1:21

a(i)=0;

end

for i=11:21

a(i)=alfaˆ(i-11);

end

subplot(2,1,1), stem(n,a,’.’); xlabel(’a) evolucion de x[k]’);

axis([-10,10,-0.5,1.5]);

for i=1:21

x(i)=0; y(i)=0;

end

for i=11:21

x(i)=alfaˆ(i-11);
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h(i)=1;

end

for i=11:21

for k=11:21

y(i)=y(i)+x(k)*h(11+i-k);

end

end

subplot(2,1,2), stem(n,y,’.’); xlabel(’b) Convolucion x[n]*h[n]’);

axis([-10,10,-0.5,4]);

Ejercicios

Calcule la convolución y[n] = x[n] ∗ h[n] de los siguientes pares de señales.

1. x[n] = αnu[n] α 6= β 0 < α < 1
h[n] = βnu[n] 0 < β < 1

2. x[n] = h[n] = αnu[n] 0 < α < 1

3. x[n] = 3nu[−n]
h[n] = u[n]

4. x[n] = (−1)n(u[−n]− u[−n− 5])
h[n] = u[n]− u[n− 5]

5. x[n] = 2

h[n] =

{ (
1
4

)n
n ≥ 0

3n n < 0
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memoria, 4
movimiento

amortiguado, 29, 41
armónico simple, 39
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subgráficas, 25
subrutina, 11
superficie con iluminación, 35

temperatura
constante, 73
inicial, 74

tipo de color, 19
transformación
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