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8 Aplicaciones al c�alculo integral

Objetivos

� Describir dos t�ecnicas num�ericas para calcular integrales de�nidas
R b
a
f(x)dx: el

m�etodo de las aproximaciones rectangulares y la regla compuesta del trapecio.

� Estudiar y comparar los dos m�etodos mediante algunos ejemplos num�ericos.

� Presentar la extensi�on para el c�alculo de vol�umenes.

8.1 Introducci�on

En muchos problemas de ingenier��a interesa calcular la integral de�nida de la funci�on f(x)

en el intervalo [a; b],

I =

Z b

a

f(x)dx (8:1)

Esta integral puede interpretarse como el �area de la regi�on limitada por la curva y = f(x) y las

rectas y = 0, x = a e x = b (v�ease la �gura 8.1).

De manera m�as rigurosa, la integral I puede de�nirse a partir de las aproximaciones rectan-

gulares (superior e inferior). Para ello, se divide el intervalo [a; b] en n subintervalos iguales,

de longitud h = b�a
n

, mediante los puntos x0 = a, x1 = a + h, x2 = a + 2h, : : :, xi = a + ih,

: : :, xn = b (v�ease la �gura 8.2). A continuaci�on se construyen los rect�angulos \superior" e

\inferior" para cada subintervalo [xi; xi+1].
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Fig. 8.1 Interpretaci�on gr�a�ca de la integral de�nida

Sup�ongase, para �jar ideas, que la funci�on f(x) es creciente en el intervalo [a; b], tal como

ocurre en la �gura 8.2. En ese caso, la altura del rect�angulo inferior es f(xi) (extremo izquierdo)

y la altura del rect�angulo superior es f(xi+1) (extremo derecho).

La aproximaci�on rectangular inferior se de�ne como la suma de las �areas de todos los rec-

t�angulos inferiores

Iinf(h) = hf(x0) + hf(x1) + : : :+ hf(xn�1) = h

n�1X
i=0

f(xi) (8:2)

y, an�alogamente, la aproximaci�on rectangular superior es la suma de las �areas de todos los

rect�angulos superiores

Isup(h) = hf(x1) + hf(x2) + : : :+ hf(xn) = h

n�1X
i=0

f(xi+1) (8:3)

En la �gura 8.2 se ha supuesto que la funci�on f es creciente. Si la funci�on f fuera decreciente

en lugar de creciente, la altura del rect�angulo inferior ser��a f(xi+1) (extremo derecho) y la

altura del rect�angulo superior ser��a f(xi) (extremo izquierdo). En consecuencia, es necesario

intercambiar las de�niciones de Iinf(h) e Isup(h) dadas en las ecuaciones 8.2 y 8.3, y tomar

Iinf(h) = h

n�1X
i=0

f(xi+1) ; Isup(h) = h

n�1X
i=0

f(xi)
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Fig. 8.2a Aproximaci�on rectangular inferior

Fig. 8.2b Aproximaci�on rectangular superior
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Por �ultimo, si la funci�on f no fuera mon�otona, ser��a necesario determinar para cada subin-

tervalo [xi; xi+1] cu�al es la altura del rect�angulo inferior y cu�al la del rect�angulo superior, para

modi�car adecuadamente las expresiones de Iinf(h) e Isup(h).

A partir de las ecuaciones 8.2 y 8.3, la integral de�nida I se de�ne como el l��mite de las

aproximaciones rectangulares superior e inferior para h ! 0

I = lim
h!0

Iinf(h) = lim
h!0

Isup(h)

N�otese que Iinf(h) e Isup(h) son, de hecho, las sumas inferior y superior que se utilizan en la

teor��a de integraci�on de Riemann (asociadas a la partici�on del intervalo [a; b] que se muestra en

la �gura 8.2).

8.2 El m�etodo de las aproximaciones rectangulares

En algunos casos, la integral I de la ecuaci�on 8.1 puede calcularse anal��ticamente, obteniendo

una primitiva de la funci�on f y evalu�andola en los extremos del intervalo, a y b. En otros casos

de inter�es pr�actico, sin embargo, es imposible (o muy farragoso) obtener una primitiva de f .

Se hace entonces necesario emplear una t�ecnica num�erica para el c�alculo de la integral I .

Una primera posibilidad es trabajar directamente con las aproximaciones rectangulares em-

pleadas en el apartado anterior para la de�nici�on de I . En lugar de tomar el l��mite para h! 0,

se trabaja con h �nito y se calcula Iinf(h) e Isup(h), a partir de las ecuaciones 8.2 y 8.3. Para

cualquier valor de h, el valor exacto de la integral, I , se halla comprendido entre Iinf(h) e

Isup(h):

Iinf(h) < I < Isup(h)

Adem�as, a medida que se toma h cada vez m�as peque~no, las aproximaciones Iinf(h) e

Isup(h) se parecen cada vez m�as, y as�� se consigue \atrapar" el valor exacto I en un intervalo

[Iinf(h); Isup(h)] tan peque~no como se quiera.

De hecho, la diferencia entre las aproximaciones rectangulares superior e inferior es una cota

del error absoluto cometido al aproximar la integral I . Teniendo en cuenta las ecuaciones 8.2 y

8.3, puede escribirse

E < Isup(h)� Iinf(h) = h
�
f(xn)� f(x0)

�
= h

�
f(b)� f(a)

�
(8:4)

La ecuaci�on 8.4 indica que el m�etodo de las aproximaciones rectangulares es lineal, ya que el

error E es O(h): a medida que h tiende a cero, el error tiende linealmente a cero.

As�� pues, el m�etodo num�erico de las aproximaciones rectangulares est�a ��ntimamente rela-

cionado con la propia de�nici�on te�orica de la integral de Riemann.
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Como ejemplo de aplicaci�on, se procede a calcular num�ericamente la integral
R �=2
0

sin(x)dx.

Desde luego, esta integral puede resolverse anal��ticamente sin ninguna di�cultad:Z �=2

0

sin(x)dx = � cos(x)
����=2
0

= 1 (8:5)

Se trata �unicamente de un problema sencillo que se emplea para ilustrar el funcionamiento

del m�etodo. Se escribe un programa en FORTRAN que calcula esta integral (programa 8.1,

apartado 8.5). En la tabla 8.1 se muestra el valor de las aproximaciones rectangulares inferior

y superior para distintos valores de h.

Tabla 8.1 C�alculo de
R �=2
0

sin(x)dx por el m�etodo de las aproximaciones rectangulares

n h Iinf Isup

1 1.57080D+00 0.0000000 1.5707963

2 7.85398D-01 0.5553604 1.3407585

5 3.14159D-01 0.8346821 1.1488414

10 1.57080D-01 0.9194032 1.0764828

100 1.57080D-02 0.9921255 1.0078334

1000 1.57080D-03 0.9992144 1.0007852

10000 1.57080D-04 0.9999215 1.0000785

100000 1.57080D-05 0.9999921 1.0000079

1000000 1.57080D-06 0.9999992 1.0000008

10000000 1.57080D-07 0.9999999 1.0000001

Tal y como estaba previsto, la columna Iinf de la tabla 8.1 tiende al valor exacto I = 1 desde

abajo (es decir, con Iinf < 1), mientras que la columna Isup tiende a I = 1 desde arriba (con

Isup > 1). Es importante notar que el error decrece muy lentamente a medida que n aumenta

(trabajando con diez millones de subintervalos, se obtiene todav��a un error relativo de 10�7).

Este fen�omeno es debido a que el m�etodo de aproximaciones rectangulares es lineal (ecuaci�on

8.4).

8.3 El m�etodo compuesto del trapecio

En el apartado anterior se han utilizado dos aproximaciones rectangulares (una inferior y

una superior) del �area comprendida entre y = f(x), y = 0, x = xi y x = xi+1. Intuitivamente,

parece mejor utilizar como aproximaci�on el �area Ai del trapecio PQRS (�gura 8.3), que puede

calcularse como

Ai = h
f(xi) + f(xi+1)

2
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Fig. 8.3 Aproximaci�on mediante un trapecio

Fig. 8.4 El m�etodo compuesto del trapecio
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El m�etodo compuesto del trapecio consiste en aproximar la integral I por la suma IT(h) de

las �areas de todos los trapecios (v�ease la �gura 8.4):

IT(h) = A0 +A1 +A2 + : : : An�1 = h

"
f(x0)

2
+ f(x1) + f(x2) + : : :+ f(xn�1) +

f(xn)

2

#
(8:6)

En la �gura 8.4 puede verse que este m�etodo permite tratar funciones no mon�otonas de manera

directa, sin necesidad de distinguir entre los tramos crecientes y los tramos decrecientes.

Se puede demostrar que el error que se comete al aproximar la integral exacta I por IT
(ecuaci�on 8.6) es O(h2). Esto indica que el m�etodo compuesto del trapecio es cuadr�atico:

a medida que h tiende a cero, el error tiende cuadr�aticamente a cero. Para ver cu�al es la

implicaci�on pr�actica de este resultado te�orico, se utiliza el m�etodo compuesto del trapecio para

calcular num�ericamente la integral 8.5. Para ello se emplea el programa 8.2 (apartado 8.5). La

tabla 8.2 recoge el valor del IT(h) para distintos valores de h.

Tabla 8.2 C�alculo de
R �=2
0

sin(x)dx por el m�etodo compuesto del trapecio

n h IT

1 1.57080D+00 0.7853982

2 7.85398D-01 0.9480594

5 3.14159D-01 0.9917618

10 1.57080D-01 0.9979430

100 1.57080D-02 0.9999794

1000 1.57080D-03 0.9999998

10000 1.57080D-04 1.0000000

Comparando las tablas 8.1 y 8.2 queda claro que el m�etodo compuesto del trapecio tiende al

valor exacto I = 1 mucho m�as r�apidamente que el m�etodo de las aproximaciones rectangulares.

Para obtener ocho cifras correctas con el m�etodo del trapecio, por ejemplo, basta tomar diez

mil subintervalos. Esta mayor rapidez se debe a que el m�etodo compuesto del trapecio es

cuadr�atico, mientras que el m�etodo de las aproximaciones rectangulares es solamente lineal.

Problema 8.1: En este ejercicio se propone veri�car experimentalmente el orden

de convergencia de las dos t�ecnicas num�ericas presentadas para el c�alculo de in-

tegrales de�nidas: el m�etodo de las aproximaciones rectangulares (convergencia

lineal) y el m�etodo compuesto del trapecio (convergencia cuadr�atica).

a) Construir una tabla donde aparezca el error absoluto cometido al calcular

num�ericamente la integral de�nida
R �=2
0

sin(x)dx mediante las dos t�ecnicas

mencionadas, para los valores de n que aparecen en las tablas 8.1 y 8.2.
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b) Para cada una de las dos t�ecnicas, representar el error absoluto E (calculado

a partir del valor exacto de la integral y de los resultados del apartado ante-

rior) en funci�on del n�umero de subintervalos, n. Emplear una escala log-log

(logaritmo de E versus logaritmo de n).

c) Obtener una expresi�on te�orica general (es decir, independiente de la integral

de�nida que se est�a calculando) de la relaci�on entre el logaritmo de E y el

logaritmo de n en los casos

1. M�etodo lineal: E = O(h) = O( 1
n
)

2. M�etodo cuadr�atico: E = O(h2) = O( 1
n2
)

donde h es el tama~no de los subintervalos.

d) >Concuerda la expresi�on te�orica del apartado c con las relaciones obtenidas

en el apartado b? Razonar adecuadamente la respuesta. �

Problema 8.2: Un ingeniero est�a proyectando una carretera, y necesita calcular

el volumen de movimiento de tierras en el tramo comprendido entre los puntos

kilom�etricos 1730 y 1810. Dispone para ello de per�les transversales cada cinco

metros. En cada per�l se han medido con un plan��metro las �areas de desmonte

A
D
y terrapl�en A

T
(v�ease la tabla adjunta).

�Areas de desmonte y terrapl�en. Per�les transversales cada 5 m

Punto �Area �Area

kilom�etrico (m) desmonte (m2) terrapl�en (m2)

1730 2.51 0.05

1735 1.32 0.61

1740 1.12 0.82

1745 0.85 0.95

1750 0.63 1.21

1755 0.05 1.35

1760 0.00 1.56

1765 0.00 2.58

1770 0.00 2.41

1775 0.25 2.21

1780 0.56 1.90

1785 0.85 1.50

1790 0.94 0.85

1795 1.57 0.34

1800 1.83 0.11

1805 2.61 0.00

1810 2.57 0.20

A partir de estos datos, los vol�umenes de desmonte V
D
y terrapl�en V

T
pueden

calcularse como

V
D
=

Z 1810

1730

A
D
(x)dx ; V

T
=

Z 1810

1730

A
T
(x)dx
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Escribir un programa en FORTRAN que calcule, mediante el m�etodo compuesto

del trapecio: 1) el volumen de desmonte V
D
; 2) el volumen de terrapl�en V

T
; 3) el

balance de tierras (diferencia entre ambos vol�umenes). Los datos deben leerse de

un �chero de datos, y los resultados deben escribirse por pantalla y en un �chero

de resultados. �

8.4 Extensi�on al c�alculo de vol�umenes

En este apartado se generaliza el m�etodo compuesto del trapecio para el c�alculo de integrales

dobles del tipo

I =

Z b

a

Z d

c

f(x; y)dxdy (8:7)

Esta integral puede interpretarse como el volumen de la regi�on limitada por la super�cie z =

f(x; y) y los planos z = 0, x = a, x = b, y = c e y = d (v�ease la �gura 8.5).

La integral 8.7 puede reescribirse como

I =

Z b

a

"Z d

c

f(x; y)dy

#
dx =

Z b

a

g(x)dx (8:8)

con

g(x) =

Z d

c

f(x; y)dy (8:9)

A la vista de las ecuaciones 8.8 y 8.9, puede calcularse num�ericamente la integral I aplicando

dos veces el m�etodo compuesto del trapecio: una en direcci�on y y otra en direcci�on x. Se utiliza

para ello una cuadr��cula de nm rect�angulos, con pasos hx = b�a
n

en direcci�on x y hy = d�c
m

en direcci�on y (v�ease la �gura 8.6). Los nodos de esta cuadr��cula son puntos (xi; yj), con

xi = a+ ihx e yj = c+ jhy.

Para un valor de x �jo (x = xi), se calcula g(xi) (ecuaci�on 8.9), empleando el m�etodo

compuesto del trapecio en direcci�on y:

g(xi) = hy

"
f(xi; y0)

2
+ f(xi; y1) + f(xi; y2) + : : :+ f(xi; ym�1) +

f(xi; ym)

2

#
(8:10)

Una vez se ha calculado g(xi) para i = 0; : : : ; n seg�un la f�ormula 8.10, se emplea el m�etodo

compuesto del trapecio en direcci�on x para evaluar I =
R b
a
g(x)dx:

I =

Z b

a

g(x)dx = hx

"
g(x0)

2
+ g(x1) + g(x2) + : : :+ g(xn�1) +

g(xn)

2

#
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Fig. 8.5 Interpretaci�on gr�a�ca de la integral doble

Fig. 8.6 Cuadr��cula para el m�etodo compuesto del trapecio



8 Aplicaciones al c�alculo integral 189

8.5 Ap�endice

c

c Este programa calcula la integral de sin(x) entre 0 y pi/2

c por el metodo de las APROXIMACIONES RECTANGULARES

c___________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

pi = 4.d0*atan(1.d0)

c___Numero n de subintervalos

write (6,100)

read (5,*) n

100 format (1x,'n= ')

c___Valor de h

h = 0.5d0*pi/dble(n)

c___Calculo de las aproximaciones inferior y superior

a_sup = 0.d0

x = 0.d0

c___Extremo izquierdo a=0

a_inf = dsin(x)

c___Puntos interiores

do 10 i = 1,n-1

x = x+h

a_inf = a_inf + dsin(x)

a_sup = a_sup + dsin(x)

10 continue

c___Extremo derecho b=pi/2

a_sup = a_sup + dsin(0.5d0*pi)

c___Factor comun h

a_inf = h*a_inf

a_sup = h*a_sup

c___Salida de resultados

write (6,200) n, h , a_inf , a_sup

200 format (1x,i8,1x,1pd12.5,1x,0pf10.7,1x,0pf10.7)

stop

end

Prog. 8.1 M�etodo de las aproximaciones rectangulares
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c

c Este programa calcula la integral de sin(x) entre 0 y pi/2

c por el METODO COMPUESTO DEL TRAPECIO

c

c___________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

pi = 4.d0*atan(1.d0)

c___Numero n de subintervalos

write (6,100)

read (5,*) n

100 format (1x,'n= ')

c___Valor de h

h = 0.5d0*pi/dble(n)

c___Calculo de la aproximacion a_t

x = 0.d0

c___Extremo izquierdo a=0

a_t = 0.5d0*dsin(x)

c___Puntos interiores

do 10 i = 1,n-1

x = x+h

a_t = a_t + dsin(x)

10 continue

c___Extremo derecho b=pi/2

a_t = a_t + 0.5d0*dsin(0.5d0*pi)

c___Factor comun h

a_t = h*a_t

c_____Salida de resultados

write (6,200) n, h , a_t

200 format (1x,i8,1x,1pd12.5,1x,0pf10.7)

stop

end

Prog. 8.2 M�etodo compuesto del trapecio
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9 Aplicaciones al c�alculo diferencial

Objetivos

� Comentar algunos conceptos b�asicos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs):
expresi�on matem�atica de una EDO, condiciones iniciales, orden de una EDO, sistemas
de EDOs, reducci�on de una EDO de orden n a un sistema de n EDOs de primer orden.

� Describir dos t�ecnicas num�ericas para resolver sistemas de EDOs de primer orden:
m�etodo de Euler y m�etodo de Heun.

� Estudiar ambos m�etodos mediante su aplicaci�on a algunos problemas de ingenier��a.

9.1 Introducci�on

9.1.1 Ecuaci�on diferencial ordinaria de primer orden

Una gran cantidad de problemas de la f��sica y la ingenier��a pueden modelarse matem�ati-
camente mediante ecuaciones diferenciales. Como problema modelo, consid�erese el caso m�as
sencillo: una ecuaci�on diferencial ordinaria (EDO) de primer orden,

dy

dx
(x) = f(x; y) en x 2 [a; b] (9:1a)

complementada con la condici�on inicial

y(a) = � (9:1b)

La inc�ognita del problema es la funci�on y de una variable x, de�nida en el intervalo [a; b]. La
funci�on f(x; y) y el escalar � son datos. La ecuaci�on 9.1a es diferencial porque aparece la
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derivada dy
dx

de la funci�on inc�ognita y; ordinaria porque solamente aparecen derivadas totales,
y no derivadas parciales; de primer orden porque �unicamente aparece la derivada primera, y no
derivadas de orden superior. Bajo ciertas condiciones de regularidad, el problema dado por las
ecuaciones 9.1a y 9.1b tiene soluci�on �unica.

En ciertos casos, esta soluci�on puede hallarse anal��ticamente de manera sencilla. T�omese,
por ejemplo,

dy

dx
(x) = cy en x 2 [0; 1]

y(0) = �

9=
; (9:2)

donde las constantes c e � son conocidas. La soluci�on anal��tica de la ecuaci�on 9.2 es

y(x) = � exp(cx)

(verif��quese). En otros muchos casos, sin embargo, la EDO no puede integrarse anal��ticamente
y es necesario emplear alguna t�ecnica num�erica.

9.1.2 Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior a uno

Puede ocurrir que en la ecuaci�on diferencial aparezcan derivadas de y de orden superior a
uno. Consid�erese, por ejemplo, una EDO de orden n, que se escribe como

dny

dxn
= f(x; y;

dy

dx
;
d2y

dx2
; : : : ;

dn�1y

dxn�1
) en x 2 [a; b] (9:3)

Esta EDO involucra a la funci�on y y a sus n primeras derivadas, puesto que la derivada n-
�esima depende, seg�un una funci�on conocida f , de x, y y las n � 1 primeras derivadas. Para
que el problema tenga soluci�on �unica, son necesarias n condiciones adicionales sobre la funci�on
inc�ognita y. Estas condiciones adicionales se llaman condiciones iniciales si est�an dadas en un
mismo punto del intervalo [a; b] o condiciones de contorno si est�an dadas en m�as de un punto
del intervalo [a; b].

Un caso habitual de condiciones iniciales es que la funci�on y y sus n� 1 primeras derivadas
tengan valores prescritos conocidos �0, �1, �2, : : : , �n�1 en el extremo a:

y(a) = �0 ;
dy

dx
(a) = �1 ;

d2y

dx2
(a) = �2 ; : : : ;

dn�1y

dxn�1
(a) = �n�1 (9:4)

Si se complementa la EDO (ecuaci�on 9.3) con las condiciones iniciales (ecuaci�on 9.4), se ob-
tiene un problema de valor inicial: se tiene informaci�on sobre la funci�on y en el punto x = a

(condiciones iniciales), y hay que integrar la EDO para hallar la evoluci�on de la funci�on y (es
decir, su valor en todo el intervalo [a; b]).

Si, por el contrario, la EDO se complementa con condiciones de contorno, se tiene un
problema de contorno. Como ejemplo de condiciones de contorno, sup�ongase que la funci�on y

tiene su valor prescrito en n puntos del intervalo [a; b]. Los problemas de contorno, que no ser�an
tratados aqu��, se resuelven num�ericamente transform�andolos en problemas de valor inicial.
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9.1.3 Reducci�on de una EDO de orden n a un sistema de n EDOs de primer orden

Una EDO de orden n puede transformarse en un sistema de n EDOs (con n funciones
inc�ognita), todas ellas de primer orden. Es decir, puede reducirse el orden de las derivadas a
costa de aumentar el n�umero de inc�ognitas.

Esta transformaci�on es necesaria puesto que las t�ecnicas num�ericas para la resoluci�on de
EDOs (en particular, los dos m�etodos que se estudiar�an en los apartados siguientes) est�an
dise~nadas para resolver problemas de primer orden.

La idea b�asica de la transformaci�on es tratar expl��citamente como funciones inc�ognita a las
n� 1 primeras derivadas de la funci�on y. Se utiliza la notaci�on

y(i) �
di�1y

dxi�1
para i = 1; : : : ; n

con el convenio de que la derivada cero de la funci�on es la propia funci�on. Las n funciones y(i)
son, por lo tanto,

y(1) � y

y(2) �
dy

dx
=

dy(1)

dx

y(3) �
d2y

dx2
=

dy(2)

dx
...

y(n) �
dny

dxn
=

dy(n�1)

dx

9>>>>>>>>>>>>=
>>>>>>>>>>>>;

(9:5)

En las ecuaciones 9.5 se muestra tambi�en la relaci�on que existe entre las funciones y(i): la
derivada primera de y(i) es la siguiente funci�on, y(i+1). Esta relaci�on es una consecuencia
inmediata de la de�nici�on de las y(i) como derivadas sucesivas de y.

Con ayuda de las ecuaciones 9.5, la EDO de orden n de la ecuaci�on 9.3 puede reescribirse
como

dy(n)

dx
dx = f(x; y(1); y(2); y(3); : : : ; y(n)) en x 2 [a; b] (9:6)

donde simplemente se ha hecho un cambio de notaci�on. Si se a~nade la ecuaci�on 9.6 a las
ecuaciones 9.5 (exceptuando la primera) y se transforman tambi�en las condiciones iniciales
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(ecuaci�on 9.4), se obtiene

dy(1)

dx
= y(2)

dy(2)

dx
= y(3)

...

dy(n�1)

dx
= y(n)

dy(n)

dx
= f(x; y(1); y(2); y(3); : : : ; y(n))

y(1)(a) = �0

y(2)(a) = �1

...

y(n)(a) = �n�1

9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>=
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;

(9:7)

Se ha conseguido el objetivo perseguido: las ecuaciones 9.7 son un sistema de n EDOs (con n

funciones inc�ognita, y(i) para i = 1; : : : ; n) de primer orden, puesto que s�olo aparecen derivadas
primeras de las y(i).

Para compactar las ecuaciones 9.7, puede emplearse notaci�on vectorial. Se de�nen los vec-
tores y, f e �������������� de dimensi�on n como

y =

8>>>>><
>>>>>:

y(1)

y(2)

...
y(n�1)

y(n)

9>>>>>=
>>>>>;

; f =

8>>>>><
>>>>>:

y(2)

y(3)

...
y(n)

f(x; y(1); y(2); : : : ; y(n))

9>>>>>=
>>>>>;

; �������������� =

8>><
>>:

�0

�1
...

�n�1)

9>>=
>>;

(9:8)

Con estos vectores, el sistema de ecuaciones 9.7 puede ponerse �nalmente como

dy

dx
= f(x;y) en x 2 [a; b]

y(a) = ��������������

9=
; (9:9)

Es importante notar que la ecuaci�on 9.9 es muy similar a la ecuaci�on 9.1. La �unica diferencia
es que ahora se trabaja con vectores en lugar de con escalares. Esta similitud ser�a muy �util en
los apartados siguientes. En primer lugar, se presentan el m�etodo de Euler (apartado 9.2) y el
m�etodo de Heun (apartado 9.3) para resolver una EDO de primer orden (ecuaci�on 9.1); luego
se hace la generalizaci�on a sistemas de n EDOs de primer orden (ecuaci�on 9.9), simplemente
cambiando y, f y � por y, f e �������������� (apartado 9.4).
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9.2 El m�etodo de Euler

El m�etodo de Euler se presenta mediante el problema modelo dado por la ecuaci�on 9.1.
El primer paso es dividir el intervalo [a; b] en m subintervalos de longitud h = b�a

m
mediante

puntos xi, con i = 0; : : : ;m (v�ease la �gura 9.1).

Fig. 9.1 Interpretaci�on gr�a�ca del m�etodo de Euler

La ecuaci�on 9.1a debe veri�carse para todos los puntos de [a; b]. Si se particulariza para un
punto xi de la discretizaci�on, resulta

dy

dx
(xi) = f(xi; yi) (9:10)

donde se emplea la notaci�on yi � y(xi). La idea b�asica del m�etodo de Euler es aproximar la
derivada en el punto xi mediante un cociente incremental hacia adelante, utilizando los puntos
xi y xi+1:

dy

dx
(xi) �

yi+1 � yi

xi+1 � xi
=

yi+1 � yi

h
(9:11)

La ecuaci�on 9.11 puede interpretarse geom�etricamente como aproximar la recta tangente a la
funci�on y en xi por la recta secante que pasa por los puntos (xi; yi) y (xi+1; yi+1) (v�ease la
�gura 9.2).
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Fig. 9.2 Aproximaci�on secante a la recta tangente

Si el valor de la derivada en xi que aparece en la ecuaci�on 9.10 se sustituye por la aproxi-
maci�on dada por la ecuaci�on 9.11 se llega a

yi+1 � yi

h
� f(xi; yi)

de donde puede despejarse yi+1 como

yi+1 � yi + hf(xi; yi) (9:12)

El signo � que aparece en la ecuaci�on 9.12 est�a causado por la aproximaci�on efectuada
en la ecuaci�on 9.11. Para poder sustituirlo por un signo = es necesario trabajar con valores

aproximados Y de la funci�on y, y escribir

Yi+1 = Yi + hf(xi; Yi) (9:13)

La ecuaci�on 9.13 permite obtener Yi+1 (aproximaci�on a yi+1) a partir de Yi (aproximaci�on a
yi). Este esquema de avance, que debe inicializarse con la condici�on inicial Y0 = �, constituye
el m�etodo de Euler:

Y0 = �

Yi+1 = Yi + hf(xi; Yi) para i = 0; : : : ;m� 1
(9:14)



9 Aplicaciones al c�alculo diferencial 199

La interpretaci�on gr�a�ca del m�etodo de Euler puede verse en la �gura 9.1. A partir de los datos
x0 = a e Y0 = �, se calcula f(x0; �), que es la pendiente de la tangente a la funci�on y en x0. Se
avanza seg�un esta tangente una distancia h, hasta llegar al punto x1; se obtiene as�� el valor de
Y1. A partir de x1 e Y1 se eval�ua f(x1; Y1), que es una aproximaci�on a la pendiente f(x1; y1)
de la tangente a y en x1. Esta pendiente f(x1; Y1) permite avanzar hasta x2 y obtener Y2,
y as�� sucesivamente. De esta manera, la funci�on inc�ognita y se aproxima mediante una l��nea
quebrada, llamada poligonal de Euler. En la �gura 9.1 se aprecia claramente la diferencia entre
yi (valor exacto) e Yi (valor aproximado), que en general s�olo coinciden para i = 0 (condici�on
inicial).

A continuaci�on se muestra un ejemplo de aplicaci�on del m�etodo de Euler. Se trata de un
problema sencillo con soluci�on anal��tica, que servir�a de referencia para la soluci�on num�erica
calculada con distintos valores del n�umero m de subintervalos.

Un pilar de hormig�on de longitud L = 4 m debe resistir una carga P = 100 KN y su peso
propio (peso espec���co del hormig�on:  = 25 KN=m3). Para conseguir que la tensi�on normal
sea uniforme, se proyecta un pilar de secci�on transversal variable S(x), con secci�on en la cabeza
del pilar de S0 = 0:07 m2 (v�ease la �gura 9.3). Combinando algunas nociones de f��sica y c�alculo
diferencial puede comprobarse (se deja como ejercicio al lector interesado) que la funci�on S(x)
debe veri�car

dS(x)

dx
=

S0

P
S(x) en x 2 [0; L]

con la condici�on inicial

S(x0) = S0

Este problema es muy parecido al ejemplo de la ecuaci�on 9.2, tomando c = S0=P . La soluci�on
anal��tica es, en consecuencia,

S(x) = S0 exp

�
S0

P
x

�
(9:15)

Sup�ongase que el objetivo es calcular la secci�on en la base del pilar, S(x = L) con L = 4
m, a efectos de dise~nar la cimentaci�on. Sustituyendo los valores S0 = 0:07 m2,  = 25 KN=m3,

P = 100 KN y x = 4 m en la ecuaci�on 9.15 se halla la soluci�on anal��tica S(L) = 0:075076 m2.

Con la ayuda de un programa en FORTRAN (programa 9.1, apartado 9.5), se resuelve
num�ericamente el problema mediante el m�etodo de Euler para distinto n�umero de subintervalos,
m. Se llega a los resultados de la tabla 9.1. Puede verse como el valor num�erico de la secci�on
de la base del pilar tiende al valor exacto a medida que m aumenta.
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Fig. 9.3 Pilar de secci�on variable S(x)

Tabla 9.1 C�alculo de la secci�on en la base del pilar mediante el m�etodo de Euler

m S(x = 4)

1 0.074900

2 0.074986

5 0.075039

10 0.075057

100 0.075074

1000 0.075075

10000 0.075076
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9.3 El m�etodo de Heun

En el m�etodo de Euler que se acaba de presentar, el avance de la soluci�on se produce seg�un
una pendiente calculada al principio de cada paso, es decir, en el extremo izquierdo xi (v�ease la
ecuaci�on 9.13). Parece intuitivamente mejor tomar un valor m�as representativo de la pendiente

media de la funci�on y en todo el intervalo [xi; xi+1]. Esta es la estrategia utilizada por una
familia de m�etodos num�ericos para la resoluci�on de EDOs, entre los que se encuentra el m�etodo

de Heun.

Fig. 9.4 Interpretaci�on gr�a�ca del m�etodo de Heun

En este m�etodo, la soluci�on avanza en cada paso seg�un el promedio de dos pendientes: la
pendiente en el punto inicial (xi; Yi) y la pendiente en un punto �nal auxiliar obtenido seg�un
el m�etodo de Euler, (xi+1; Y

�

i+1), con Y
�

i+1 = Yi + hf(xi; Yi). En consecuencia, la f�ormula de
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avance es
Y
�

i+1 = Yi + hf(xi; Yi)

Yi+1 = Yi +
h

2

�
f(xi; Yi) + f(xi+1; Y

�

i+1)
� (9:16)

Junto con la condici�on inicial Y0 = �, esta f�ormula proporciona el m�etodo de Heun:

Y0 = �

Y
�

i+1 = Yi + hf(xi; Yi)

Yi+1 = Yi +
h

2

�
f(xi; Yi) + f(xi+1; Y

�

i+1)
�

para i = 0; : : : ;m� 1

(9:17)

La interpretaci�on gr�a�ca del m�etodo de Heun se muestra en la �gura 9.4 para un intervalo
gen�erico [xi; xi+1]. Puede verse que el avance consta de tres fases: a) determinaci�on de la
pendiente f(xi; Yi) al principio de paso y obtenci�on del valor auxiliar Y �

i+1; b) determinaci�on
de la pendiente f(xi+1; Y

�

i+1) en el punto auxiliar; c) avance de medio intervalo con cada una
de las pendientes y obtenci�on del valor �nal Yi+1.

Si se emplea el m�etodo de Heun para resolver el problema del pilar (�gura 9.3) con distintos
valores de m (n�umero de subintervalos), se obtienen los resultados de la tabla 9.2.

Tabla 9.2 C�alculo de la secci�on en la base del pilar mediante el m�etodo de Heun

m S(x = 4)

1 0.075072

2 0.075075

5 0.075075

10 0.075076

Comparando las tablas 9.1 y 9.2, puede verse que el m�etodo de Heun tiene una convergencia
mucho m�as r�apida que el m�etodo de Euler.

Problema 9.1: En este ejercicio se propone investigar experimentalmente el orden
de convergencia de los m�etodos de Euler y Heun, con ayuda del ejemplo del pilar

de hormig�on (�gura 9.3).
a) Para cada uno de los m�etodos, calcular el error absoluto E en la secci�on de

la base del pilar, para distintos valores de m (aprovechando y completando
los datos de las tablas 9.1 y 9.2).

b) Representar el error E en funci�on de m, en escala log-log.
c) >Cu�al es el orden de convergencia del m�etodo de Euler? >Y del m�etodo de

Heun? �



9 Aplicaciones al c�alculo diferencial 203

9.4 Extensi�on a un sistema de EDOs de primer orden

Consid�erese ahora el caso de un sistema de n EDOs de primer orden (ecuaci�on 9.9):

dy

dx
= f(x;y) en x 2 [a; b]

y(a) = ��������������

9=
;

Este sistema puede ser directamente el modelo matem�atico de un fen�omeno f��sico, o puede
provenir de la transformaci�on de una EDO de orden n, tal y como se ha comentado en el
subapartado 9.1.3.

Los m�etodos de Euler y de Heun pueden extenderse sin ninguna di�cultad para tratar este
sistema. Se trata simplemente de sustituir los escalares �, Y0, Yi, Yi+1 y f que aparecen en las
ecuaciones 9.14 y 9.17 por los vectores ��������������, Y0, Yi, Yi+1 y f . As��, por ejemplo, para el m�etodo
de Euler se obtiene:

Y0 = ��������������

Yi+1 = Yi + hf(xi;Yi) para i = 1; : : : ; n
(9:18)

Teniendo en cuenta la ecuaci�on 9.8, la ecuaci�on 9.18 puede escribirse, componente a componente,
como 8>>><

>>>:

Y(1)(x0)
Y(2)(x0)

...
Y(n)(x0)

9>>>=
>>>;

=

8>><
>>:

�1

�2
...
�n

9>>=
>>;

8>>>>><
>>>>>:

Y(1)(xi+1)
Y(2)(xi+1)

...
Y(n�1)(xi+1)
Y(n)(xi+1)

9>>>>>=
>>>>>;

=

8>>>>><
>>>>>:

Y(1)(xi)
Y(2)(xi)

...
Y(n�1)(xi)
Y(n)(xi)

9>>>>>=
>>>>>;

+ h

8>>>>><
>>>>>:

Y(2)(xi)
Y(3)(xi)

...
Y(n)(xi)

f(x; Y(1)(xi); Y(2)(xi); : : : ; Y(n)(xi))

9>>>>>=
>>>>>;

9>>>>>>>>>>>>>>=
>>>>>>>>>>>>>>;

(9:19)

donde Y(j)(xi) es la aproximaci�on a y(j)(xi) (valor de la funci�on y(j) en el punto xi).

Es importante darse cuenta de que en la ecuaci�on 9.19 se tratan todas las ecuaciones del
sistema de forma conjunta. Desde luego, ser��a totalmente incorrecto intentar resolver el sistema
tratando las ecuaciones una a una, por separado, empleando el m�etodo de Euler para una EDO
visto en el apartado 9.2.

Problema 9.2: Generalizar el m�etodo de Heun (apartado 9.3) al caso de sistemas
de EDOs. �
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Problema 9.3: En el dise~no de una estaci�on depuradora de aguas residuales
es necesario estudiar una reacci�on qu��mica, donde las concentraciones y

A
e y

B

de los reactivos A y B var��an en el tiempo seg�un un sistema de dos ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden

dy
A

dt
= �� y

A
y
B

dy
B

dt
= �� y

A
y
2
B

9>>=
>>;

para t 2 [0; 1]

con condiciones iniciales y
A
(0) = y

B
(0) = 1 y siendo � = 24 la constante

cin�etica de la reacci�on.
a) Escribir un programa en FORTRAN que resuelva el sistema de EDOs me-

diante el m�etodo de Euler y el m�etodo de Heun.
b) Resolver el problema mediante los dos m�etodos y para diferentes valores de

m (n�umero de subintervalos). Comentar los resultados obtenidos.
c) >Para qu�e valor del tiempo t el reactivo A ha reducido su concentraci�on a la

mitad de la concentraci�on inicial y
A
(0)? �

9.5 Ap�endice

c

c Este programa resuelve la ecuacion diferencial ordinaria

c y'(x) = cy(x) para x en [a,b]

c y(a) = y0

c por el METODO DE EULER

c Aplicacion: problema de la columna con tension uniforme

c

c___________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

c___Carga vertical P

write (6,100)

read (5,*) p

100 format (1x,'P= ')

c___Peso especifico gamma

write (6,200)

read (5,*) gamma

200 format (1x,'gamma= ')

c___Longitud de la columna hlong

write (6,300)

read (5,*) hlong

300 format (1x,'longitud= ')
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c___Seccion de la cabeza (extremo superior) de la columna

write (6,400)

read (5,*) s0

400 format (1x,'Seccion extremo superior= ')

c___Numero de intervalos m

write (6,500)

read (5,*) m

500 format (1x,'Numero de intervalos= ')

c___Calculos previos

c___Extremos a, b del intervalo

a = 0.d0

b = hlong

c___Parametro c de la EDO

c = gamma*s0/p

c___Paso h (discretizacion)

h = (b-a)/dble(m)

c___Metodo de Euler

c___Inicializacion

i = 0

x = a

y = s0

c___Bucle

do 10 i=1,m

f = c*y

y = y + h*f

x = x + h

10 continue

c___Salida de resultados

write (6,600) y

600 format (1x, 'La seccion en la base del pilar es=', d12.5)

stop

end

Prog. 9.1 M�etodo de Euler
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c

c Este programa resuelve la ecuacion diferencial ordinaria

c y'(x) = cy(x) para x en [a,b]

c y(a) = y0

c por el METODO DE HEUN

c Aplicacion: problema de la columna con tension uniforme

c

c___________________________________________________________________

implicit real*8 (a-h,o-z)

.

.

.

c___Metodo de Heun

c___Inicializacion

i = 0

x = a

y = s0

c___Bucle

do 10 i=1,m

f = c*y

yaux = y + h*f

x = x + h

faux = c*yaux

y = y + 0.5d0*h*(f+faux)

10 continue

.

.

.

stop

end

Prog. 9.2 M�etodo de Heun

Las �unicas diferencias entre los programas 9.1 y 9.2 se encuentran en el interior del bucle,
dado que es precisamente aqu�� donde se aplica la de�nici�on del m�etodo de resoluci�on escogido.
La lectura de datos, la inicializaci�on de las variables y la escritura de resultados, sustituidos
por puntos suspensivos en el listado del programa 9.2, pueden realizarse de la misma manera
en ambos programas.
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