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Capítulo 1

EDS Y MATLAB.

En este capítulo veremos la forma podemos usar las facilidades que ofrece Matlab para la resolver
ecuaciones diferenciales graficar las soluciones obtenidas. Una primera forma es obtener soluciones
analíticas, para posteriormente, proceder a graficar estas sobre un intervalo dado [a, b]. Otra es con-
siderar los métodos numéricos adecuados para aproximar numéricamente las soluciones buscadas y
graficar esta aproximaciones.

1.1. Soluciones simbólicas

Veamos algunos ejemplos sencillos. En ellos es principal comando que se usa el comando dsolve(),
el cual permite calcular soluciones analíticas para las ecuaciones diferenciales, cuando esto es posi-
ble.

1.1.1. Ecuaciones de primer orden

Por ejemplo, consideremos la ecuación diferencial

dy

dx
= 2xy.

Para resolver ecuaciones diferenciales podemos usar el comando dsolve(). Si deseamos hallar la
solución general de la ecuación diferencial escribimos el siguiente código en la ventana de comandos

>> ec1=’Dy=2*x*y’
>> y = dsolve(ec1,’x’)

1
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2 1.1. Soluciones simbólicas

(a) Solución de y′ = −2xy, y(0) = 5.
(b) Solución de y′′ − y′ + 6y = 3 sen t con y(0) =
1, Dy(0) = 2.

Figura 1.1: Graficando soluciones de ecuaciones diferenciales.

o, en su caso escribir directamente

>>y = dsolve(’Dy = 2*x*y’,’x’)

en ambos casos obtenemos

y =
C4*exp(x^2)

que es la solución general de la ecuación diferencial.
Sabemos que esta constante C4 se determina usando una condición inicial para la ecuación difer-

encial, por ejemplo y(0) = 5. Para resolver la ecuación diferencial con esta condición inicial necesita-
mos el código

>>Solucion1 = dsolve(’Dy = y*x’,’y(0)=5’,’x’)

que nos provee de la solución particular que hemos llamado Solucion1,

Solucion1 =

5*exp(x^2/2)

Para graficar esta solución requerimos de un intervalo sobre el cual se graficará la solución obteni-
da. Por ejemplo si deseamos graficar sobre el intervalo [−2, 3] podemos hacer uso del siguiente códi-
go,

>> x =-2:0.05:3;
>> y=eval(vectorize(Solucion1));
>> plot(x,y)

Podemos escribir en un solo archivo el conjunto de comandos, y llamarlo, Ejemplo1.m

Solucion1 = dsolve(’Dy = -2*x*y’,’y(0)=5’,’x’)
x =-2:0.05:3;
y=eval(vectorize(Solucion1));
plot(x,y)

La gráfica que obtenemos es la que se muestra en la Figura 1.1a
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1. EDS Y MATLAB. 3

1.1.2. Ecuaciones de segundo orden

De manera semejante a como lo hicimos para resolver una ecuación diferencial de primer orden
con condición inicial, es posible resolver esuaciones de segundo orden.

Consideremos la ecuación diferencial

y′′(t)− y′(t) + 6y(t) = 3 sen t,

con condiciones iniciales y(0) = 1 y y′(0) = 2. Para resolverla usando el comando dsolve(), pro-
cedemos a guardar la siguiente sucesión de comandos en un archivo que llamaremos Edo2.m,

Ecn = ’D2y - Dy + 6*y = 3*sin(t)’;
CIs = ’y(0) = 1, Dy(0)=2’;
SolucionEdo = dsolve(Ecn, CIs);
t = 0:0.01:5;
y = eval(vectorize(SolucionEdo));
plot(t,y)

La gráfica que se obtiene la podemos ver en la Figura 1.1b.

1.1.3. Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden

En esta sección veremos como se resuelve, uasndo el comando dsolve un sistema de ecua-
ciones diferenciales de primer orden, así comno la forma como se grafican soluciones particulares
para condiciones iniciales dadas.

Consideremos el sistema de tres ecuaciones diferenciales de primero orden

x′ = 2x+ 3z

y′ = 6z − y

z′ = 3y − 12x

con condiciones iniciales x(0) = 0, y(0) = 1 y z(0) = 0.
Las siguientes instrucciones en el ambiente Matlab nos proveen de la solución general del sistema

de ecuaciones diferenciales de primer orden

Edo1 = ’Dx = -7*x -4*y-6*z’;
Edo2 = ’Dy = -3*x-2*y-3*z’;
Edo3 = ’Dz = 3*x+2*y+2*z’;
[x,y,z] = dsolve(Edo1,Edo2, Edo3)

Si deseamos obtener la solución particular asociada a condiciones iniciales, por ejemplo x(0) =
1, y(0) = 2 y z(0) = 3, debemos sustituir la cuarta línea por los dos siguientes comandos

CI=’x(0)=1,y(0)=2,z(0)=3’;
[x,y,z] = dsolve(Edo1,Edo2, Edo3,CI)

Si además queremos graficar la solución particular, es necesario considerar además de las anteriorres
instrucciones, las que listamos a continuación

t=0:0.005:10;
xx=eval(vectorize(x));
yy=eval(vectorize(y));
zz=eval(vectorize(z));
figure(1)
plot(t, xx, t, yy, t, zz,’LineWidth’,3)
grid on
figure(2)
plot3(xx,yy,zz,’LineWidth’,2.5)
grid on
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4 1.2. Aproximaciones numéricas

(a) Gráficas de x(t),y(t) y z(t), t ∈ (0, 10). (b) Graficando t→ (x(t), t(t), z(t)), t ∈ (0, 10).

Figura 1.2: Soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales.

la primera línea de este último grupo de instrucciones permite definir un conjunto de números donde
se evaluarán las funciones coordenadas x(t), y(t) y z(t) de la solución particular (x(t), y(t), z(t)) del
sistema de ecuaciones diferenciales. Cada uno de los comandos xx=eval(vectorize(x)) evalúa
la función coordenada x(t) en cada uno de los valores definidos por t=0:0.005:10. El comando
plot(t, xx, t, yy, t, zz,’LineWidth’,3) nos permite graficar las curvas planas parametrizadas
(t, x(t)), (t, y(t)) y (t, z(t)) en una misma ventana.

1.2. Aproximaciones numéricas

En la sección anterior resolvimos ecuaciones diferenciales simbólicamente y procedimos a graficar
las soluciones obtenidas. El uso de la instrucción dsolve nos ayudó a obtener dichas soluciones
formales. En muchas ocasiones no es posible resolver formalmente una ecuación diferencial, por lo
que el uso de los métodos numéricos se vuelve un elemento indispensable.

En Matlab están codificados distintos algoritmos numéricos que permiten aproximar soluciones
de ecuaciones diferenciales. Los comandos ode23 y ode45 implementan métodos de Runge–Kutta
de órdenes 2 y 3 o de orden 4 y 5, respectivamente. Nosotros nos concentraremos en esta última
instrucción.

1.2.1. Ecuaciones de primer orden

Recordemos que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, con condición inicial, tiene la
forma general

dy

dx
= f(x, y), y(x0) = y0, (1.1)

donde la función f(x, y) es una función conocida. La sintexis general para su uso tiene la siguiente
forma

[x y]=ode45(funcion, intervalo, condicion inicial)
Con el fin de comprender esta sintaxis consideremos el siguiente ejemplo, donde se quiere resolver

la ecuaón diferencial
dy

dx
= 0,1y − 0,02y2, y(0) = 0,01

y obtener la gráfica de la solución y(x) en el intervalo [0, 120]. De esta forma consideremos el gripo de
instrucciones que podemos archivar en un documento que llamaremos EjemploODE45.m.

f=@(x,y) 0.1*y-0.02*y.^2;
[x y]=ode45(f, [0 130], 0.01);
plot(x,y,’LineWidth’,3)
grid on
axis([0 130 -1 6])
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1. EDS Y MATLAB. 5

éstas producen como salida un par de vectores x y y, de la misma dimensión. Con la instrucción
plot(x, y,’LineWidth’,3) obtenemos una familia de puntos (x, y) que al ser graficados nos da
como resultado una aproximación gráfica de la solución de la ecuación diferencial con condición inicial
establecida de antemano. La últia instrucción permite obtener una mejor presentación de la gráfica,
al considerar la gráfica en el rectángulo R = [0, 130] × [−1, 6]. En la Figura 1.3 se muestra la gráfica
obtenida

1.2.2. Sistemas de ecuaciones de primer orden

Un sistema de dos ecuaciones de primer orden tiene la forma general

x′ = f1(x, y, t), (1.2)

y′ = f2(x, y, t),

con condiciones iniciales x(tinic) = x10, y(tinic) = y20, donde ′ = d
dt . Nuestro problema consiste

en determinar, usando la instrucción en Matlab ode45 una aproximación para los valores que toma la
solución (x(t), y(t)) en un intervalo de tiempo [tinic, tfinal]. Como un ejemplo, consideremos el
sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

x′ = x+ y − t, (1.3)

y′ = 2x− 3y + cos(t),

con condiciones iniciales dadas por x(0) = 1, y(0) = −1.

Figura 1.3: Aproximación numérica de la solución para
dy
dx = 0,1y − 0,02y2, y(0) = 0,01.

Con el fin de resolver numéricamente el
sistema (1.3) con las condiciones iniciales
dadas, primero generamos un archivo tipo
función, el cual contendrá la información so-
bre el sistema de ecuaciones diferenciales a
resolver, es decir, la información de las fun-
ciones f1(x, y, t) = x + y − t y f2(x, y, t) =
2x−3y+cos t. En vista de esto, necesitarem-
nos un vector de dos entradas, una para cada
una de estas funciones. A este vector lo de-
notamos por dYdt y será una función, que lla-
maremos Sistema1, la cual depende de las
dos variables Y y t. El vector dYdt tendrá
dos entradas dY dt = (dY dt(1), dY dt(2)). A
este, lo damos directamente o determinamos
sus entradas

function dYdt=Sistema1(t,Y)
dYdt=zeros(2,1)
% inicializamos una matriz de dos
% renglones y una columna
dYdt(1)=Y(1)+Y(2)-t;
% Se determina la primera entrada del vector dYdt
dYdt(2)=2*Y(1)-3*Y(2)+cos(t);
% Se determina la segunda entrada del vector dYdt

Este conjunto de comandos se guarda en un
archivo de nombre Sistema1.m. Una vez que
hemos almacenado la información del campo
vectorial asociado al sistema de ecuaciones diferenciales, escribimos un archivo tipo script donde hare-
mos uso de la instrucción de Matlab ode45, del campo vectorial dYdt, el intervalo [tinic, tfinal]
sobre el cual se aproximará la solución del sistema de ecuaciones diferenciales que satisface las condi-
ciones iniciales x(tinic) = x10 y t(tinic) = y20. Con estos elementos básicos, la instrucción ode45
genera primero una partición tinic = t0 < t1 < . . . < tn = tfinal del intervalo [tinic, tfinal], así
como vectores [Y (1)0, . . . , Y (1)n] y [Y (2)0, . . . , Y (1)n], tales que Y (1)j ≈ x(tj) y Y (2)j ≈ x(tj) con
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6 1.2. Aproximaciones numéricas

j = 0, 1, 2, . . . , n. el conjunto de ternas de valores (ti, Y (1)i, Y (2)i) que podemos usar paara graficar
las curvas que sean de nuestro interés, por ejemplo (t, Y (1)(t)) o (t, 2(1)(t)) en el plano o la cuarva
espacial parametrizada parametrizada en el espacio (t, Y (1)(t), Y (2)(t)).

intervalo=[0,20];
CI=[1, 2]
[t, y]=ode45(’Sistema1’, intervalo, CI )

El primer renglón corresponde a la información del intervalo (tinic, tfinal)=[0, 20], por ejemplo,
donde se desea aproximar la solución de la ecuación diferencial. El segundo renglón CI=[1, 2]
corresponde a la información referente a las condiciones iniciales x_{10}=x(tinic) y y_{10}=y(tinic)DRAFT
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