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.1. Método de integración de Runge-Kutta

Para poder encontrar soluciones a las ecuaciones 2.68 y 2.69 al agregar modulación

es necesario emplear un método de integración numérica. Por esta razón, se ha elegido

el método de integración de Runga Kutta, el cual se explica a continuación.

El método clásico de Runge-Kutta permite encontrar la solución para problemas de

valor inicial, en donde se tiene una ecuación diferencial y se conoce la condición inicial:

dy/dx = f(x, y); y(x0) = y0 (1)

Como se explica en [6], el método de Runge-Kutta propaga una solución en un

intervalo al combinar la información de varios pasos similares aquellos del método de

Euler y posteriormente usar la información obtenida para ajustarse a una expansión en

serie de Taylor hasta un orden más alto.

En el método de Euler se emplea la siguiente formula

yn+1 = yn + hf(xn, yn) (2)

la cual permite que la solución se calcule de xn a xn+1 = xn + h. Sin embargo,

esta fórmula no es simétrica, por lo que la solución avanza en el intervalo h, pero la

información de la derivada únicamente es utilizada al principio del intervalo. Debido a

esto, el error de cada paso es más pequeño que la corrección por únicamente un orden

de magnitud.

Si se considera el uso de un paso como el empleado en el método de Euler para hacer

un paso al punto medio del intervalo, y luego se usa el valor de x y y en el punto medio

para calcular el valor del paso considerado inicialmente a través de todo el intervalo. El

método de Runge-Kuta se basa en este procedimiento.
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Existen diversas formas de evaluar el lado derecho de f(x, y), las cuales coinciden en

sus coeficientes de sus términos de error de primer orden, pero tienen coeficientes dife-

rentes para los términos de error de ordenes mayores. Si se tiene una combinación lineal

de éstas, los términos de error pueden ser eliminados uno por uno, lo cual constituye la

idea básica del método de Runge-Kutta.

La fórmula más usada es aquella correspondiente al método clásico de Runge-Kutta

de 4to orden:
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Como puede verse en 3, este método requiere que se realicen 4 evaluaciones del lado

derecho para cada paso h. Aunque los resultados obtenidos con el método de Runge-

Kutta son buenos, métodos como los de Bulirsch-Stoer y predictor-corrector pueden ser

más eficientes para problemas en los que se requiere una precisión muy alta.


