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Modelos Runge-Kutta

Los métodos de Runge-Kutta (RK) logran la exactitud del procedimiento de una
serie de Taylor sin requerir el cálculo de derivadas superiores. Existen muchas varia-
ciones, pero la fórmula general es la siguiente.

yi+1 = yi + φ(xi, yi, h)h (1)

donde φ(xi, yi, h)h es conocida como función incremento, la cual puede interpretarse
como una pendiente representativa sobre el intervalo. La función incremento se escribe
por lo general como

φ = a1k1 + a2k2 + · · · + ankn (2)

donde las a son constantes y las k son

k1 = f(xi, yi) (3)

k2 = f(xi + p1h, yi + q11k1h) (4)

k3 = f(xi + p2h, yi + q21k1h+ q22k2h) (5)

... (6)

kn = f(xi + pn−1h, yi + qn−1,1k1h+ qn−1,2k2h+ · · · + qn−1,n−1kn−1h (7)

Observe que las k son relaciones de recurrencia. Esto es, k1 aparece en la ecuación
para k , la cual aparece en la ecuación para k , etcétera. Como cada k es una evaluación
funcional, esta recurrencia hace que los métodos RK sean eficientes para cálculos en
computadora. Es posible concebir varios tipos de métodos Runge-Kutta al emplear
diferentes números de términos en la función incremento como la especificada por n.
Observe que el método Runge-Kutta (RK) de primer orden con n = 1 es, de hecho,
el método de Euler, Una vez que se elige n, se evalúan las a, p y q al igualar la
ecuación (1) a los términos en la serie de expansión de Taylor . Aśı, al menos para
las versiones de orden inferior, el número de términos n con frecuencia representa el
orden de la aproximación. Por ejemplo, en la siguiente sección, los métodos RK de
segundo orden usan la función incremento con dos términos (n = 2). Esos métodos
de segundo orden serán exactos si la solución de la ecuación diferencial es cuadrática.
La versión de primer orden concuerda con el método de Euler

1. Métodos Runge-Kutta de segundo orden

La versión de segundo orden de la ecuación es

yi+1 = yi + (a1k1 + a2k2)h (8)
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donde

k1 = f(xi, yi) (9)

k2 = f(xi + p1h, yi + q11k1h) (10)

Los valores para a1, a1, p1 y q11 son evaluados al igualur el término de segundo orden
do la ecuación (9) con la expansión de la serie do Taylor. Esto se hace suponiendo

a1 + a2 = 1 (11)

a1p1 =
1

2
(12)

a2q11 =
1

2
(13)

dando valores a alguna ai obtenemos las otras incógnitas

a1 = 1 − a2 (14)

p1 = q11 =
1

2a2
(15)

Debido a que podemos elegir un número infinito de valores para a , hay un número
interminable de métodos RK de segundo orden. Cada versión podŕıa dar exactamente
los mismos resultados si la solución de la EDO fuera cuadrática, lineal o una constante.
Sin embargo, se obtienen diferentes resultados cuando (como es t́ıpicamente el caso)
la solución es más complicada.

2. Métodos Runge-Kutta de cuarto orden

El más popular de los métodos RK es el de cuarto orden. Como hicimos notar
con los procedimientos de segundo orden, hay un número infinito de versiones. La
siguiente, es la forma de uso más común y, por tanto se le conoce como método RK
clásico de cuarto orden.

yt+1 = yt +
1

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)h (16)

donde

k1 = f(xi, yi) (17)

k2 = f(xi +
1

2
h, yi +

1

2
k1h) (18)

k3 = f(xi +
1

2
h, yi +

1

2
k2h) (19)

k1 = f(xi + h, yi + k3h) (20)

Observe que para las EDO que sólo son función de x, el método RK clásico de cuarto
orden es similar a la regla de Simpson 1/3.
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3. Ejemplo RK Clásico de Cuarto Orden

Use el método RK clásico de cuarto orden para determinar una aproximación a
y(1,5) con h = 0,1 y encontrar la solución de y′ = 2xy, y(1) = 1.

Solución Para fines de ilustración calcularemos el caso en el que n = 0. De
acuerdo con (17)-(20) encontramos

k1 = f(x0, y0) = 2x0y0 = 2 (21)

k2 = f(x0 +
1

2
(0,1), y0 +

1

2
(0,1)2) = 2(x0 +

1

2
(0,1)(y0 +

1

2
(0,1)2) = 2,31 (22)

k3 = f(x0 +
1

2
(0,1), y0 +

1

2
(0,1)2,31) = 2(x0 +

1

2
(0,1)(y0 +

1

2
(0,231)) = 2,34255

(23)

k3 = f(x0 +
1

2
(0,1), y0 +

1

2
(0,1)2,34255) = 2(x0 +

1

2
(0,1)(y0 +

1

2
(0,234255)) = 2,715361

(24)

y por lo tanto

y1 = y0+
0,1

6
(k1+2k2+2k3+k4) = 1+

0,1

6
(2,2(2,31)+2(2,34255)+2(2,715361)) = 1,23367435

(25)

Tabla 1: Método RK4

xn yn Valor Real
1.00 1.0000 1.0000
1.10 1.2337 1.2337
1.20 1.5527 1.5527
1.30 1.9937 1.9937
1.40 2.6116 2.6117
1.50 3.4902 3.4904
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José Armando Lara Ramos 5

[3] T. Sederberg, BYU Bézier curves, Chapter 2
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