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Prólogo

En este libro se presentan varios aspectos de la modelación matemáti-
ca de los problemas de flujo vehicular. Su objetivo principal es introducir
al alumno en el modelado de problemas de tránsito vehicular, desde dos
perspectivas complementarias: los modelos macroscópicos o de parámetros
distribuidos y los modelos microscópicos. Los primeros hacen una analogía
entre un fluído y una línea de autos en movimiento lo que se modela con una
o varias ecuaciones diferenciales parciales de tipo hiperbólico. Este enfoque
se basa en principios de conservación del número de autos, evolución de la
rapidez promedio y tantas ecuaciones como variables estemos interesados en
medir; esta formulación se complementa con una ley constitutiva que permite
cerrar el sistema de ecuaciones. Los modelos del tránsito vehicular también
incluyen una cierta cantidad de datos empíricos que especifican el problema
a tratar. En particular, una relación crucial corresponde a la densidad y la
velocidad en la línea de tránsito (llamada aquí la “relación fundamental”), que
describe al sistema en un caso de flujo estacionario y homogéneo. Distintos
datos experimentales dan origen a modelos con diverso grado de dificultad,
algunos admiten soluciones simples, otros deben abordarse numéricamente y
consecuentemente atender las dificultades inherentes tales como la existencia
de ondas de choque, o la introducción de soluciones viscosas. Las soluciones
analíticas, en los casos más simples, se obtienen mediante el método de las
características. Cuando los modelos son más complejos es necesario recur-
rir a los métodos numéricos y se ha observado que el esquema numérico de
Lax-Wendroff resulta apropiado para abordar este tipo de problemas.

Por otra parte, en el enfoque basado en modelos microscópicos se pre-
tende describir la posición y velocidad de cada auto en la línea. En esta
parte se revisan modelos que tuvieron cierto éxito en los años 60’s (Montroll
[40], [20] y [5], entre otros) como los modelos del tipo “car–following”. Estos
son modelos que describen la variación de la velocidad del auto como fun-
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ción de la distancia al auto de enfrente, o de la diferencia de velocidades. La
solución de algunos de estos modelos lineales se aborda mediante la trans-
formada de Laplace, y con el fin de ser más realistas también se discute, una
variante que incluye retardo y que puede todavía resolverse con estas técni-
cas. Cuando cada auto avanza de manera cuantizada, se obtiene un modelo
de autómata celular. Con este enfoque se presenta el modelo, ahora clásico,
de Nagel–Schreckenberg y variantes como el modelo VDR (velocity depen-
dent randomization), el modelo AC de Burgers [13] y el modelo AC-184 de
Wolfram [78]. Lo interesante es que con este tipo de modelos es posible pre-
decir de manera cualitativa la relación fundamental densidad–velocidad de
los modelos macroscópicos.

Parte del contenido de este libro sirvió para impartir el curso de Taller de
Modelado II en la Maestría de Matemáticas Aplicadas e Industriales, por lo
que el enfoque de este trabajo es de carácter docente. Sin embargo, también
busca despertar el interés de los alumnos por estudiar más a fondo un tema
de investigación interdisciplinario y de actualidad. En el curso trimestral de
12 semanas participaron tres profesores. En las dos primeras semanas la Dra.
Rosa María Velasco presentó un panorama general del tema, incluyendo los
principios de conservación y la deducción de las ecuaciones; la exposición se
basó en artículos panorámicos que se citan en las referencias [23] y [28]. El
resto del curso se dividió en dos partes: modelos macroscópicos y modelos
microscópicos a cargo de la Dra. Patricia Saavedra y el Dr. Joaquín Delgado,
respectivamente.

Los antecedentes académicos para abordar esta obra son cálculo diferen-
cial e integral de varias variables, un primer curso de ecuaciones diferenciales
ordinarias y otro de parciales, así como conocimientos de métodos numéricos.
El libro está organizado de la siguiente forma: el primer capítulo consiste en
plantear el problema de flujo de vehículos en carreteras, el tipo de datos que
se obtienen y la forma de manejarlos con el fin de tener información dinámica
de los fenómenos que ocurren. Posteriormente, se hace una presentación de
la modelación preliminar realizada en los inicios de este campo.

En el segundo capítulo se describe, de manera detallada, la forma en que
actualmente se obtienen los datos experimentales, así como las expresiones
empíricas típicas del diagrama fundamental. El capítulo tercero se dedica
a los enfoques que se han utilizado para modelar el tránsito vehicular. En
particular, se dicute con amplitud la modelación macroscópica, presentando
los modelos que se emplean actualmente. A su vez, se hace notar que las
propiedades de las ecuaciones resultantes de la modelación, dificilmente se
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pueden resolver analíticamente, de ahí la necesidad por estudiar los métodos
numéricos que son útiles en la obtención de las soluciones. En el cuarto
capítulo se inicia el estudio de las ecuaciones típicas del modelado del tránsito
vehicular. Se muestra la presencia de ondas de choque en la solución y lo que
se entenderá por solución débil de un problema en derivadas parciales. Toda
esta herramienta se usará para analizar el comportamiento de la solución del
modelo de Lighthill-Witham sin y con viscosidad.

En el quinto capítulo se introducen algunos métodos numéricos explíci-
tos en diferencias finitas y se analiza su comportamiento al aplicarlos para
aproximar la solución de la ecuación de advección. A continuación se analiza
la aproximación numérica de la ecuación de continuidad y se compara el de-
sempeño de los métodos en la solución numérica de un problema de tráfico
vehicular cuando se usa el modelo de Lighthill-Witham sin y con viscosidad.
Por último, se presentan las perspectivas de desarrollo en la investigación de
este tipo de problemas.

En el capítulo sexto se tratan los modelos microscópicos del tipo car-
following más conocidos. Posteriomente, se analiza la estabilidad de estos
modelos y por último, se introducen los modelos con retardo. El capítulo sép-
timo presenta el tratamiento de los modelos microscópicos usando automátas
celulares y, como ejemplos se presentan los modelos de Nagel-Schreckenberg,
el VDR, el AC de Burgers y el AC-184 de Wolfram.

Por último, el capítulo octavo se dedica a dar algunas conclusiones y
perspectivas de este campo de trabajo.
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Capítulo 1

Introducción general

El tránsito vehicular tanto en carreteras como en redes urbanas ha repre-
sentado un problema a resolver desde el segundo cuarto del siglo pasado. Las
primeras mediciones sistemáticas que se reportan en la literatura datan de
1935, cuando Greenshields [17] se ocupó de medir la velocidad media en una
carretera y el flujo correspondiente. El advenimiento de un número mayor
de usuarios de vehículos de transporte ha dado lugar a problemas cotidianos
que todos los lectores conocen. Así el entendimiento de las causas y conse-
cuencias del tránsito vehicular es extremadamente importante para sugerir
estrategias, tanto de remediación como prevención de problemas en el tránsi-
to. Son muchos los aspectos involucrados en esta problemática y, por lo tanto
nos dedicaremos a introducir al alumno en este campo, teniendo en mente
que la presentación del material no es exhaustiva.

1.1. Revisión histórica

Las técnicas de medición de variables relevantes al flujo vehicular han
evolucionado al paso de la tecnología; así, los primeros datos disponibles
se deben a Greenberg, quien reporta datos de velocidad, avance (headway),
densidad y flujo de autos en el túnel Lincoln de NY y la avenida Merrit en
Connecticut (véase la Figura 1.1).

Los datos colectados por Greenberg y Daou [16] fueron tomados con una
máquina de tiempo Simplex Productograph a lo largo de la avenida, con un
observador al inicio y otro al final del tramo de observación. La máquina fué
programada para grabar el tiempo en el que un vehículo pasaba por cada
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Figura 1.1: Puente Lincoln (izq.) y la avenida Merrit (der.)

punto de observación. De esta manera se midieron el tiempo de tránsito de
un vehículo a través de la zona y el headway entre vehículos sucesivos. Se
calcularon también velocidades promedio (rapidez espacial media) y flujo
para todos los vehículos en iguales períodos de tiempo. Específicamente, las
variables q, u, T se calculan como1

q =
∆N

∆T

∆T =

α0+∆N∑
α=α0+1

hα

V =
∆N∑α0+∆N

α=α0+1 sα

donde α0 es el último vehículo antes de comenzar el siguiente intervalo de
muestreo y

∆N = número de vehículos que pasan en un intervalo de tiempo ∆T
∆T = el período de tiempo

V = velocidad promedio de n vehículos
hα = headway entre el vehículo α− 1 y el α, avance
sα = tiempo que el vehículo α atraviesa la zona
k = densidad
q = flujo (vehículos por hora) = ku

En otro método de recolección de datos, se situaron dos observadores en
distintos puntos de la avenida con cronómetros. Durante un minuto anotaron

1Se adapta la notación del original para ser consistente con la notación más adelante
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Cuadro 1.1: Hoja de datos para el túnel Lincoln por el segundo método [16]

Figura 1.2: Velocidad de tráfico vs. densidad en el puente Lincoln (izq.) y la
avenida Merrit (der.) [16]

en secuencia el tipo de vehículo que pasaba por el punto de observación,
las observaciones se dividen en mitades de minuto, de este modo es más
fácil el seguimiento de vehículos por su tipo, ya que los relojes de ambos
observadores estaban sincronizados para que efectuaran las observaciones en
el mismo medio minuto, véase el Cuadro 1.1. En el Cuadro 1.2 se muestran
los datos de tráfico para el túnel Lincoln y la avenida Merrit, en tanto que en
la Figura 1.2 se muestran las gráficas correspondientes de velocidad contra
densidad. En el Cuadro 1.3 se muestran los datos del túnel Holland que une
New York con New Jersey debidos a Edie et al (1963), citado en [57].

Ejercicio 1.1. Ajuste una curva conveniente a los datos del Cuadro 1.2 por
mínimos cuadrados. Compare con las curvas de la Figura 1.2. Compare los
diagramas de flujo–densidad de los datos del cuadro 1.3 con los anteriores.
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Cuadro 1.2: Datos del túnel Lincoln (izq.) y la avenida Merrit (der.).
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Velocidad(m/sec) headway (m) Densidad (veh/km) No. de vehículos.
u h k n

2.1 12.3 80.1 22
2.7 12.9 76.5 58
3.3 14.6 67.6 98
3.9 15.3 64.3 125
4.5 17.1 57.6 196
5.1 17.8 55.2 293
5.7 18.8 52.6 436
6.3 19.7 50 656
6.9 20.5 48 865
7.5 22.5 43.8 1062
8.1 23.4 42 1267
8.7 25.4 38.8 1328
9.3 26.6 37 1273
9.9 27.7 35.5 1169
10.5 30 32.8 1096
11.1 32.2 30.6 1248
11.7 33.7 29.3 1280
12.3 33.8 26.8 1162
12.9 43.2 22.8 1087
13.5 43 22.9 1252
14.1 47.4 20.8 1178
14.7 54.5 18.1 1218
15.3 56.2 17.5 1187
15.9 60.5 16.3 1135
16.5 71.5 13.8 837
17.1 75.1 13.1 569
17.7 84.7 11.6 478
18.3 77.3 12.7 291
18.9 88.4 11.1 231
19.5 100.4 9.8 169
20.1 102.7 9.6 55
20.7 120.5 8.1 56

Cuadro 1.3: Datos de tráfico del túnel Holland.
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1.2. Modelación preliminar del flujo vehicular
En las primeras teorías de flujo vehicular se buscaban relaciones indepen-

dientes del tiempo, entre las variables fundamentales. Se reconoció rapida-
mente la importancia de la relación flujo–densidad (relación fundamental)
y todas la teorías se contrastaron con el tipo de predicción de la relación
fundamental.

B.D. Greenshields (1935) fué uno de los primeros en realizar un estudio
experimental del tráfico vehicular midiendo directamente flujo (vehículos /hr)
y velocidades. Realizó un ajuste lineal a 7 datos de velocidad-concentración
(citado en Lightill & Whitham, 1955). Estos resultado fueron referidos repeti-
damente en trabajos posteriores. Los datos muestran una relación lineal para
la velocidad como función de la densidad de la forma

V = V0(1− k/kj),

donde kj representa a la densidad máxima, que combinada con la definición
de flujo nos da

q = kV = V0k(1− k/kj)

cuya gráfica es una parábola con ceros en k = 0, kj .
M. J. Lighthill (Sir James Lightill) y G. Whitham introdujeron la analogía

de flujo vehicular y dinámica de fluídos en regimen compresible, en una serie
de dos artículos “On kinematic waves I y II” [Proc. Royal Soc. London, 1955].
Hacen uso de la relación fundamental para estimar movimientos colectivos
en forma de frentes de onda.

Harold Greenberg (1959) realizó una serie de mediciones experimentales
en mayor escala que Greenshields. Hizo una deducción teórica de la curva
flujo–concentración basado en la dinámica de un fluído unidimensional regido
tan solo por el gradiente de presión y conservación de la masa vehicular.
Veamos brevemente su contribución.

La tasa de cambio de la velocidad de un fluido ideal en una dimesión2 y
la conservación de la masa se resumen en las ecuaciones

du

dt
= −c2

k

∂k

∂x
, (1.1)

0 =
∂k

∂t
+

∂q

∂x
, (1.2)

2Para un flujo ideal no viscoso, k du
dt = −∇p, pero para un gas ideal pV = nRT , siendo

V el volumen y p la presión, n el número de moles. Luego p = RTk, donde k es la densidad
molar. Se sigue que ∇p = RT∇k, luego du

dt = −RT
k ∇k
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donde k es la densidad, q el flujo y c un parámetro de estado. Como u = u(x, t)
y q = ku las ecuaciones anteriores se transforman en

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+

c2

k

∂k

∂x
= 0,

∂k

∂t
+ k

∂u

∂x
+ u

∂k

∂x
= 0.

Suponga que u(t, x) = u(k(t, x)), es decir u = u(k), luego si denotamos por
u′ = u′(k),

u′
∂k

∂t
+ uu′

∂k

∂x
+

c2

k

∂k

∂x
= 0,

∂k

∂t
+ ku′

∂k

∂x
+ u

∂k

∂x
= 0,

o bien

∂k

∂t
+

[
u +

c2

ku′

]
∂k

∂x
= 0,

∂k

∂t
+ [ku′ + u]

∂k

∂x
= 0.

Para que el sistema tenga solución no trivial para ∂k
∂t
, ∂k

∂x
, los factores entre

corchetes debe ser iguales:

u′2 =
c2

k2

o bien, con la selección del signo apropiado

u′ = − c

k
.

Integrando

u = c ln

(
kj

k

)
,

donde kj es tal que u = 0 para k = kj, es decir kj es la densidad máxima,
cuando los vehículos están defensa con defensa y, corresponde a la densidad
de embotellamiento para la cual el flujo es cero. Para el flujo se tiene

q = ck ln

(
kj

k

)
. (1.3)
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Figura 1.3: Relación flujo–densidad normalizada

Observe que para kj/k = e se obtiene el flujo máximo q = ckj o velocidad
máxima u = c. En la Figura 1.3 se muestra la relación flujo–densidad (1.3)
encontrada por Greenberg.

En los primeros trabajos de flujo vehicular se postulaba la continuidad
de q = q(k), con lo cual el flujo debería tener un máximo [se usa el término
“capacidad” aunque ha sido cuestionado en la literatura de flujo vehicular,
F. A. Haigth, Mathematical theories of traffic flow, p. 81]. La evidencia ex-
perimental [Greenberg, 1959] apoya esta suposición.



Capítulo 2

Datos experimentales

El problema del tránsito de vehículos en carreteras ha tenido grandes
repercusiones en el desarrollo de los sistemas de transporte, es un problema
que ha sido abordado desde principios del siglo pasado y en algunos casos se
cuenta con gran cantidad de datos que permiten analizar y entender el pro-
blema, diseñar estrategias, etc. Con el objeto de avanzar en la comprensión
de la problemática que plantean los problemas del flujo vehicular iniciaremos
este capítulo con la forma y variables que se miden usualmente en la actuali-
dad. Más adelante podremos ver que aún cuando parece muy simple obtener
datos de aforos vehiculares, las cantidades que se necesitan para modelar el
problema requieren un tratamiento adecuado y además no basta con medir
aforos. Esta anotación se hace en vista de que resulta muy sencillo pensar en
obtener datos para nuestro país y entonces realizar una modelación apropia-
da a nuestras necesidades. Sin embargo, una búsqueda (quizá no muy exten-
sa) de este tipo de información ha arrojado resultados negativos. Los datos
que reporta el Instituto Mexicano del Transporte se refieren simplemente a
aforos vehiculares medidos por ejemplo en las casetas de las autopistas, o a
las matrices origen-destino en algunas redes regionales. Esto significa que no
están al alcance los datos acerca de la velocidad, la distancia entre vehículos,
etcétera, que como veremos posteriormente, se utilizan en la modelación del
problema [29],[23], [8], [46].

17
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2.1. Obtención de datos experimentales

En el capítulo 1 hemos hablado de la forma en que se iniciaron las medi-
ciones del tránsito vehicular y ahora nos ocuparemos de algunas técnicas
recientes. Ejemplo de estas técnicas para la medición de variables de tráfico
vehicular incluyen a los detectores de vuelta de inducción magnética loop in-
duction detector, simple y doble. Un detector de inducción electromagnética
comprende: (1) Un elemento transmisor que emite un campo magnético pri-
mario, éste induce un campo magnético secundario en un cuerpo externo. (2)
Un elemento receptor que recibe el campo magnético secundario y, (3) una
barrera magnética dispuesta alrededor del receptor, cuya función es limitar el
diámetro de la huella lateral del campo magnético secundario, que se observa
en el elemento receptor. En la Figura 2.1 se muestran los datos empíricos
tomados en una sección de la autopista A5 entre Bad Homburg y Frankfurt,
Alemania.

Figura 2.1: (a) Disposición típica de los detectores de inducción. (b) Frag-
mento del patrón temporal en el detector D5 (izq.) y relación empírica flujo–
densidad de 7:00 a 20:00 hrs. Tomado de [28].

La Figura 2.1 muestra la distribución típica de los dispositivos y las me-
didas obtenidas para la velocidad como función del tiempo y, el flujo como
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función de la densidad. El comportamiento representado en esta figura es
típico de dicha autopista. A su vez, la Figura 2.2 ilustra los datos obtenidos

Figura 2.2: Dos tipos de regímenes de tráfico: (a) Libre y (b) sincronizado. En
(c) los datos correspondientes a flujo sincronizado se muestran como círculos y
la transición temporal se marca con una linea contínua. Los datos de régimen
libre se concentran en bajas densidades.

para la velocidad como función del tiempo y, la relación flujo–densidad en los
regímenes de tránsito libre y tránsito congestionado para cada uno de los tres
carriles de la autopista, en el tramo D51. La Figura 2.2, en el digrama (c),
muestra el diagrama fundamental empírico que se obtiene (flujo–densidad),
en dichas regiones. Vemos claramente que para baja densidad hay una región
lineal que se identifica como la región de “Tránsito Libre”. Asimismo la región
que aparece para densidades mayores que ∼ 20 veh/km corresponde a la
región de “Tránsito Congestionado”. A su vez la Figura 2.3 muestra la fase de

1Note la diferencia en la escala de tiempo, cuando compare con la figura 2.1
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“Tránsito sincronizado”, tanto en las gráficas de velocidad-distancia-tiempo
como en las de flujo-distancia-tiempo. En esta figura se puede observar la for-

Figura 2.3: La Figura (a) representa la grafica el comportamiento de la ve-
locidad como función de la posición en la carretera y del tiempo. En la Figura
(b) se muestra el flujo correspondiente. En las Figuras (c) y (d) tenemos el
comportamiento de la velocidad y el flujo como función del tiempo.

mación del flujo sincronizado, que se caracteriza por una velocidad constante
en cada carril.

Por otra parte, al comparar las Figuras 2.1 y 2.2, es importante señalar
que los diagramas fundamentales obtenidos en ambas figuras comparten las
mismas propiedades. De hecho, se ha observado cualitativamente que ésta es
una característica general en todas las autopistas, para comparar se muestran
los datos obtenidos en una autopista en Japón (ver Figura 2.4). Los detectores
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Figura 2.4: Diagrama fundamental para una autopista en Japón. Notar las
unidades del flujo y la forma cualitativa del diagrama. Tomado de [65].

de inducción simple permiten determinar los tiempos en que los vehículos
entran y salen del detector,

t0α, (t1α) = tiempo que el carro α entra (sale) del detector.

Una vez medidos ambos tiempos, se pueden cuantificar las cantidades que se
enlistan a continuación:

∆tα = t0α − t0α−1 = ventaja temporal (time headway).

t0α − t1α−1 = tiempo libre (time clearance).

t1α−1 − t1α = tiempo muerto (dead-time).

q = ∆N/∆T = flujo vehicular (veh/seg),

donde el índice α identifica al vehículo y los superíndices señalan la entrada
y salida al detector respectivamente.

Con los detectores de inducción doble se pueden medir además:

vα = rapidez del vehículo α.

lα = longitud del vehículo α.

Que permiten obtener datos para:
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dα = vα∆tα = ventaja espacial (headway).

sα = dα − lα−1 = espacio libre (distance clearance).

V (x, t) = 〈vα〉 = 1
∆N

∑α0+∆N
α=α0+1 vα = velocidad media.

A su vez, la densidad2 se calcula a través de la relación

ρ =
Q

V
. (2.1)

En ocasiones resulta conveniente calcular el recíproco de la velocidad usan-
do la media armónica en lugar de emplear el promedio aritmético escrito
anteriormente,

1

V (x, t)
=

〈
1

vα

〉
,

ya que esto permite obtener una representación mejor para densidades altas,
ello se hace mediante la expresión

ρ = Q

(
1

V

)
.

La Figura 2.5 muestra la diferencia entre el cálculo con la media aritmética
y la media armónica. A partir de los datos también es posible calcular otros
momentos de la distribución de velocidades, como la varianza

Θ(x, t) = 〈v2
α〉 − 〈vα〉2,

o momentos de orden superior. El la Figura 2.11 se ilustra el comportamien-
to de las variables velocidad, densidad y varianza para dos carriles de una
autopista típica.

2.2. Datos para experimentos reales
Una de las herramientas útiles para caracterizar el tráfico, lo constituye el

diagrama fundamental. Ahora mostraremos algunos ejemplos que correspon-
den a los datos experimentales medidos en carreteras y el diagrama funda-
mental que resulta de ello. De hecho en los diagramas que se han mostrado en

2A partir de este punto optaremos por llamar ρ a la densidad y Q el flujo, con el objeto
de tener consistencia con la literatura reciente.
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Figura 2.5: Relaciones empíricas velocidad–densidad con diferentes defini-
ciones de velocidad promedio. Los datos marcados con + representan prome-
dios temporales en un minuto obtenidos mediante la fórmula armónica de
velocidad V =

〈
1
vα

〉−1 que permite estimar densidades ρ = Q/V grandes.

las Figuras 2.1, 2.2 y 2.4 se tienen características cualitativas comunes entre
las diferentes autopistas y que a su vez permiten apreciar comportamientos
diferentes en el flujo vehicular. La Figura 2.6 muestra un diagrama típico
donde se grafica el flujo contra la densidad, a continuación describimos de
manera general, sus propiedades.

1. En la región de baja densidad el flujo depende linealmente de la densi-
dad, la pendiente de esta curva nos da una velocidad promedio típica
de la región que llamaremos de “Tráfico Libre”.

2. Para una cierta densidad intermedia ρcr, el flujo tiene un máximo en
Qcr.

3. Para ρ > ρcr hay una discontinuidad que empieza en ρcr y es típico del
regimen de “Tráfico Congestionado”.

4. Cuando V < Vsep tenemos tráfico congestionado, en la Figura Vsep =
70 km/h.

5. Hay una región de densidad ρc1 ≤ ρ ≤ ρc2 = ρcr en la cual puede haber
tanto tráfico libre como tráfico congestionado, reflejando una especie
de histéresis en el comportamiento del sistema.
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Figura 2.6: Diagrama fundamental típico, donde se muestran las caracterís-
ticas principales de los datos que se obtienen en los detectores. Tomado de
[23].

6. La región de tráfico congestionado corresponde a datos sumamente dis-
persos. Esta complejidad resulta de fluctuaciones, formación de em-
botellamientos e inestabilidad, entre otras razones.

En la región de tráfico congestionado es posible distinguir dos fases dife-
rentes en el comportamiento y que se conocen como: Tráfico sincronizado
que corresponde a tener una velocidad variable para la propagación del frente.
Embotellamientos móviles para los cuales la velocidad media de la propa-
gación del frente es constante. Cabe señalar que estas características no se
distinguen en el diagrama fundamental y es necesario ver con detalle otras
cantidades.

2.2.1. Correlaciones velocidad-densidad

De manera natural podemos pensar que existe una fuerte correlación en-
tre el comportamiento de la velocidad promedio y la densidad de vehículos
a lo largo de la carretera. De hecho, un aumento en la densidad provoca una
disminución de la velocidad, la Figura 2.11 muestra el comportamiento de
estas dos variables como funciones del tiempo. Para densidad baja la veloci-
dad es grande y el flujo aumenta con la densidad, ya que estaríamos en la
región lineal del diagrama fundamental. También es interesante observar las
gráficas de la varianza de la velocidad y ver su comportamiento temporal, en
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la Figura 2.11 observamos que la varianza decrece en la región de densidad
alta.

2.3. Diagrama fundamental
Como ya hemos podido apreciar, el diagrama fundamental juega un pa-

pel sumamente importante en la modelación del flujo vehicular, ya sea en su
versión velocidad-densidad o flujo-densidad. En ambos casos su estructura es
característica del comportamiento dinámico del movimiento de vehíclos, por
ello se ha estudiado en numerosas ocasiones. De hecho, para la modelación
manejaremos expresiones que resultan de ajustar con los datos experimen-
tales obtenidos. Dichas correlaciones tendrán sus límites de aplicabilidad, sin
embargo ya hemos visto que experimentalmente el comportamiento gener-
al tiene características que deberán reproducirse con cualquier correlación
numérica de los datos. En particular

1. Para baja densidad la velocidad promedio tiene su máximo, que de
hecho debe ser el marcado como límite permitido para la carretera en
cuestión.

2. La velocidad promedio disminuye al aumentar la densidad, de manera
que

dV (ρ)

dρ
≤ 0.

3. Para la región de alta densidad, la velocidad tiende a cero.

4. Hay una densidad máxima ρmax = ρjam para la cual la velocidad es
practicamente nula.

5. La densidad máxima generalmente se fija entre ρmax ∼ 140 veh/km y
ρmax ∼ 160 veh/km dependiendo del tamaño promedio de los vehículos.

Estas propiedades del diagrama fundamental son básicas para la modelación,
ya que en los modelos se usan dichas características para utilizar correla-
ciones de los datos experimentales que estén de acuerdo con los datos. En
la literatura se han usado las correlaciones siguientes, mismas que tienen las
propiedades señaladas anteriormente. La más utilizada en los modelos fue
escrita por Kerner y Konhäuser [30], cuando la utilizaron en la modelación
dentro de un modelo macroscópico que detallaremos en el capítulo siguiente.



26 CAPÍTULO 2. DATOS EXPERIMENTALES

Figura 2.7: En la figura se muestra el ajuste empírico para la velocidad-
densidad y el flujo correspondiente.

(
Ve(ρ)

Vmax

)

K

= −3.72× 10−6 +

[
1 + exp

(
ρ

ρmax
− 0.25

0.06

)]−1

. (2.2)

Existen otras correlaciones que cualitativamente tienen el mismo compor-
tamiento, por ejemplo

(
Ve(ρ)

)

1

= Vmax

[
1−

(
ρ

ρmax

)n]m

, (2.3)

donde Vmax, ρmax corresponden a la velocidad y densidad máximas y los
parámetros n = 2.5, 2, m = 23, 21 se fijan ajustando los datos. Otra cor-
relación que se maneja tiene la forma

(
Ve(ρ)

Vmax

)

2

= exp

[
−β

( ρ

ρc

)α
]
, (2.4)

donde ρc = 44 veh/km, α = 2.57 4 β = 0.53. El diagrama fundamental
expresado en términos de la relación flujo-densidad se construye de inmediato
para cada uno de los casos, usando la relación

Q(ρ) = ρVe(ρ). (2.5)
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Figura 2.8: La figura muestra el ajuste correspondiente a las expresiones de
Ve1 y el flujo.

Figura 2.9: Diagrama fundamental de acuerdo con la expresión de Ve2.

2.3.1. Separación temporal

La Figura 2.10 muestra un ejemplo para la distribución de la separación de
tiempos (time headways), la primer figura corresponde a una densidad baja
(10− 20 veh/km) en una autopista de dos carriles, donde se puede ver con
claridad que la distribución es más ancha para el carril derecho (lento) que
para el izquierdo. Ésto se debe fundamentalmente a que en el carril derecho
la longitud promedio de los vehículos es mayor, también debemos notar que
esta gráfica corresponde a una situación de tráfico libre. Como contraste en
la segunda gráfica la densidad es mayor (20− 30 veh/km) y se muestra que
la distribución de tiempos es más angosta antes de que se inicie el tráfico
congestionado.
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Figura 2.10: Distribución de la separación de tiempos.

2.4. La varianza de la velocidad

A partir de los datos en los detectores es posible encontrar el compor-
tamiento de la varianza de la velocidad con el tiempo. La Figura 2.11 muestra
un ejemplo de su comportamiento, es interesante notar la correspondencia
entre los comportamientos de la densidad, la velocidad y la varianza de la
velocidad. Vemos que para baja densidad, la velocidad es cercana a la veloci-
dad máxima y para alta densidad, la velocidad es considerablemente menor.
Asimismo, en la parte (b) de la figura vemos el comportamiento de la varianza
comparada con la velocidad, en este caso podemos observar que la varianza
está centrada en valores semejantes, pero hay cambios importantes un poco
antes del inicio del congestionamiento y al terminar éste.

Además los datos tomados permiten ver a la varianza como función de
la densidad, en la Figura 2.12 se gráfica la raíz cuadrada de la varianza
como función de la densidad. Hay dos tipos de puntos en esta figura, los
puntos finos corresponden a datos promediados en un minuto y los datos
gruesos son promedios para una densidad específica. Podemos apreciar que
la varianza disminuye al aumentar la densidad y la gran dispersión que ocurre
en densidades ρ ∼ 30 veh/km indica que el flujo es inestable. Otra manera
de relacionar a la varianza de la velocidad con las variables consiste en ver
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Figura 2.11: Comportamiento temporal de la densidad, la velocidad y la
varianza como funciones del tiempo, para dos carriles en la carretera.
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Figura 2.12: Varianza como función de la densidad [23].

su dependencia con la velocidad y, se ha encontrado que

A(ρ) =
Θe

V 2
, (2.6)

donde Θe corresponde a la varianza de la velocidad en un estado homogéneo
y estacionario. Esta expresión nos dice que la varianza y el cuadrado de la
velocidad están relacionados a través del prefactor A(ρ), función que sintetiza
la importancia de la autocorrelación de las velocidades individuales, ver Ec.
(3.25). A su vez en la Figura 2.13 se muestra el llamado “prefactor de la
varianza” como función de la densidad.

Podemos apreciar que la varianza disminuye al aumentar la densidad y la
gran dispersión que ocurre en densidades ρ ∼ 30 veh/km indica que el flujo
es inestable. Para baja densidad el prefactor es casi constante y aumenta
para alta densidad, es decir aumenta en la región de tráfico congestionado.
Esta figura nos indica que la varianza depende cuadráticamente de la veloci-
dad promedio y además depende de la densidad al menos para la región de
congestionamiento. También se muestran diferencias entre los carriles y se
puede escribir una correlación con la densidad para el prefactor de la var-
ianza definido en la ecuación (2.6), mismo que fué propuesto por Shevtsov
[64].

De manera semejante al tratamiento del diagrama fundamental, también
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Figura 2.13: Prefactor de la varianza como función de la densidad, para una
carretera con dos carriles.

se han hecho correlaciones para la varianza y para el prefactor de la varianza,
por ello se dice que la varianza depende del cuadrado de la velocidad prome-
dio. A su vez, para el prefactor también hay corrrelaciones que se utilizan en
la literatura [64] que especifica que

A(ρ) = A0 + ∆A

[
tanh

(
ρ

ρmax
− ρc

∆ρ

)
+ 1

]
, (2.7)

donde A0 = 0.008, ∆A = 0.015, ρc = 0.28 Y ∆ρ = 0.1, cuya gráfica aparece
en la Figura 2.13.
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Capítulo 3

Modelación del tráfico vehicular

Una vez que se tienen los datos experimentales se pueden identificar las
variables relevantes para una descripción matemática del problema, a este
respecto veremos que la densidad de vehículos, su velocidad promedio y la
varianza de la velocidad se ocurren de manera inmediata, sin embargo no
son las únicas. En realidad el número de variables que tomemos para hacer
la descripción dependerá de la información que podamos obtener y del grado
de detalles que deseemos describir. Esta observación deja sentir que existe un
cierto grado de ambigüedad para realizar nuestro estudio, sin embargo esto
no debe extrañarnos ya que en muchos problemas el número y caracter de las
variables relevantes lo determina el problema mismo y el tipo de descripción
que nosotros queremos realizar. En la literatura se han desarrollado modelos
de diferentes tipos, que consideran variables distintas en su descripción, lo
que es importante verificar es la consistencia de los resultados y su poder
predictivo.

A continuación veremos que las ecuaciones modeladas son ecuaciones en
derivadas parciales y además contienen términos no lineales. Esto implica
que debemos estudiar las características de estas ecuaciones y los métodos
numéricos que permitan obtener una solución adecuada.

3.1. Enfoques para modelar el flujo vehicular

El movimiento de vehículos en carreteras o en una red urbana, se puede
estudiar en escalas diferentes y dependiendo de la escala escogida tendremos
descripciones distintas. Por ejemplo, si vemos el movimiento de los vehículos

33
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a gran escala, tendremos una situación en la que se observa el movimiento
global y no podemos distinguir cada vehículo individual. Asimismo, cuando
observamos el movimiento de cada vehículo, perdemos la vista global de
los fenómenos. De manera somera podemos mencionar tres enfoques para el
estudio de la dinámica del flujo vehicular.

Enfoque macroscópico.

En este caso el flujo de vehículos en la carretera se concibe como el flu-
jo compresible de un fluido descrito por variables macroscópicas asociadas
al comportamiento colectivo del sistema. Para ello necesitamos un número
grande de vehículos circulando en la carretera, de manera que hablar de varia-
bles como la densidad, la velocidad promedio y, algunas otras nos propor-
cione una medida significativa del comportamiento en el flujo. Para trabajar
a lo largo de este enfoque se recurre a modelos fenomenológicos que reco-
gen cualitativamente el comportamiento colectivo del flujo y los parámetros
que intervienen en la modelación se determinan al comparar con los datos
empíricos. Existen diferentes tipos de modelos dependiendo del número de
variables que se usan para la descripción. Cabe notar que algunos modelos
macroscópicos pueden extraerse a partir de los modelos cinéticos que detallan
un tanto la interacción entre los vehículos.

Enfoque cinético.

En el enfoque cinético se habla de una función de distribución que nos
dice el número de vehículos que tienen velocidad instantánea entre v y v+dv
y que se encuentran en un tramo de la carretera entre x y x + dx al tiempo
t. La función de distribución obedece una ecuación de evolución que con-
tiene los elementos principales del cambio temporal. Uno de los términos
refleja el comportamiento usual de los conductores que desean avanzar a una
cierta velocidad predeterminada y tratan de alcanzarla o bien si van a una
velocidad mayor deben reducirla a fin de satisfacer los requisitos propios de
la carretera, ésto lo hacen con un tiempo de relajamiento τ . También se
considera la interacción entre los vehículos a través de un término que con-
tiene a la probabilidad de que un carro sea rebasado. Con dicha ecuación
cinética es posible construir ecuaciones para las variables promediadas, que
vienen a ser las variables macroscópicas que se miden a través de los detec-
tores puestos expresamente para ello. En este libro no se abundará en este
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enfoque, pero el lector interesado puede consultar las referencias siguientes,
[58, 23, 73, 56, 68, 43].

Enfoque microscópico.

Desde el punto de vista microscópico, cada vehículo puede seguirse en su
trayectoria a lo largo de una carretera y estudiar la dinámica de un conjunto
de carros, siguiendo reglas particulares para su movimiento. Este enfoque se
conoce como enfoque microscópico y existen una gran cantidad de modelos
donde, al especificar las reglas de movimiento individual se tiene una dinámi-
ca para el tránsito. A los lectores interesados en esta forma de visualizar y
atacar el problema se les recomienda la lectura del artículo de revisión de
Helbing [23] y la referencia [9]. En capítulos posteriores se trabajan algunos
modelos de este tipo.

3.2. Enfoque macroscópico

Los modelos macroscópicos para estudiar el flujo vehicular consideran el
problema de manera semejante al estudio del comportamiento de un fluido en
regimen de flujo compresible. El trabajo con modelos macroscópicos presenta
algunas ventajas:

1. Generalmente sus resultados muestran un buen acuerdo cualitativo con
el comportamiento empírico que se observa en el tránsito.

2. En buena medida se puede avanzar analíticamente.

3. Es posible incluir con facilidad el efecto de rampas de entrada y salida.

4. Es posible considerar el flujo en varios carriles.

5. Desde el punto de vista computacional resultan ser más eficientes que
los modelos microscópicos.1

Los modelos macroscópicos están restringidos a la descripción de variables
colectivas, es decir variables que no distinguen a cada vehículo y que reflejan
cantidades promediadas. Entonces la primer pregunta a contestar se reduce

1Exceptuando los modelos de autómatas celulares.
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a ¿ cuáles son las variables relevantes en una descripción de los fenómenos
que ocurren en el flujo vehicular ?

En este campo como en otros, ésta es una cuestión que depende del nivel
de detalle en la descripción que deseemos hacer del sistema. Es decir, no hay
una respuesta única sino que debemos elegir variables relevantes que sean
consistentes con los fenómenos que queremos estudiar. En los problemas de
tráfico vehicular sucede algo semejante y entonces hay modelos que tratan
de realizar descripciones con diferentes niveles de detalle.

Si nos basamos en los datos experimentales que hemos descrito en sec-
ciones anteriores, podemos pensar fácilmente en considerar como variables
relevantes a: la densidad ρ(x, t), la velocidad promedio V (x, t), quizá la va-
rianza Θ(x, t), etc.2 Esto implicaría proponer ecuaciones de evolución para
cada una de ellas. Como ya hemos mencionado antes a nivel fenomenológi-
co la propuesta se basa en el comportamiento cualitativo del sistema, pero
también podríamos recurrir al tratamiento cinético y a partir de él construir
ecuaciones macroscópicas.

Primero vamos a considerar que el flujo de vehículos ocurre a lo largo de
una carretera y que sólo tenemos un carril, donde los vehículos avanzan en
una dirección, de manera que realmente tenemos un problema unidimensional
y unidireccional. Además, consideramos que la carretera en cuestión es un
circuito cerrado donde hay un número fijo de vehículos. El número total de
vehículos debe ser suficientemente grande para que tenga sentido hablar de
cantidades como el número de vehículos por unidad de longitud, velocidad
promedio, etc.

En este caso prestamos atención a la densidad y las condiciones del pro-
blema nos permiten escribir que

N =

∫
ρ(x, t) dx = constante, (3.1)

donde N es el número total de vehículos y la integral se realiza a lo largo de
toda la carretera. Es claro que la integral nos dice que en ausencia de entradas
y salidas en la carretera, el número de vehículos se conserva. Con el objeto de
pasar a una ecuación de evolución para la densidad, consideremos un tramo
de la carretera situado entre [l1, l2] y veamos como cambia la densidad. El

2la covarianza, momentos de tercer orden o superiores.
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cambio temporal de la densidad estará dado por:

∂

∂t

∫ l2

l1

ρ(x, t) dx = No. de carros por unidad de tiempo que entran en l1−

No. de carros por unidad de tiempo que salen en l2. (3.2)

Ahora bien, ¿ qué significa “el número de vehículos que entran o salen de
un tramo de la carretera”? El número de vehículos por unidad de tiempo
que salen o entran de un tramo de carretera es el “flujo” que hemos llamado
Q(x, t) en la descripción de los datos experimentales. Por lo tanto

∂

∂t

∫ l2

l1

ρ(x, t) dx = Q(l1, t)−Q(l2, t). (3.3)

Si suponemos que el flujo vehicular es una función lo suficientemente regular
como para aplicar el teorema fundamental de cálculo, tendremos que

∂

∂t

∫ l2

l1

ρ(x, t) dx = −
∫ l2

l1

∂Q(x, t)

∂x
dx. (3.4)

Ahora bien, este razonamiento es válido para cualquier tramo de carretera y
para cualquier t > 0 por lo que se cumple

∂ρ(x, t)

∂t
+

∂Q(x, t)

∂x
= 0, (3.5)

que es la bien conocida ecuación de continuidad. Cabe notar que esta ecuación
es válida cuado hay conservación de la cantidad que la satisface, en este caso
la densidad.3 Sin embargo puede generalizarse y considerar un balance, en
nuestro caso podemos ver que si hay más de un carril en la carretera y un
carro rebasa integrándose al carril que estamos estudiando, éste efecto se
puede ver como una fuente de vehículos para el carril de estudio. También
podemos considerar la salida de carros a otro carril o bien, la contribución
de rampas de entrada y salida como fuentes y sumideros en el carril bajo
consideración, en la literatura se escribe como

∂ρ(x, t)

∂t
+

∂Q(x, t)

∂x
= Φin(x, t)− Φout(x, t), (3.6)

3Ver la referencia [66] para una discusión más general
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donde Φin(x, t) y Φout(x, t) corresponden al número de vehículos por unidad
de tiempo que entran y salen al carril bajo estudio en la posición x al tiempo t;
o bien que entran o salen por rampas en posiciones fijas en la carretera, estas
últimas son cantidades que deben darse como datos y no están determinadas
por la dinámica del sistema.

Por otra parte, recordemos que el flujo está dado por

Q(x, t) = ρ(x, t)V (x, t), (3.7)

de manera que la velocidad promedio interviene explícitamente en la ecuación
(3.5) para la densidad. Si queremos hacer una descripción que solamente
contenga términos en la densidad debemos escribir una ecuación adicional
que nos diga como varía la velocidad promedio con la densidad, es decir
necesitamos una “ecuación constitutiva” para cerrar la ecuación (3.5) que
describe la evolución de la densidad. Si logramos hacer esto nos quedaría una
ecuación en derivadas parciales donde la densidad sería la única función a
determinar cuando se resuelva la ecuación diferencial.

Otra opción consiste en seguir adelante y considerar que la velocidad
promedio de los vehículos es también una de las variables relevantes, por
lo que es necesario introducir una ecuación adicional para ella. Podemos
intuir que la ecuación para la velocidad necesitará de información adicional
para cerrar el conjunto [24], [73].4 De hecho, tendríamos una jerarquía de
ecuaciones y en cada paso vamos a necesitar una hipótesis de cerradura que
nos permita resolver el problema.

3.3. Modelos de primer orden

En la literatura, los modelos que sólo consideran a la densidad como varia-
ble relevante se conocen como modelos de primer orden y los que consideran
a la densidad y la velocidad promedio se llaman modelos de segundo orden,
o modelos tipo Navier-Stokes [73], [30]. Asimismo, los modelos que consi-
deran un número mayor de variables les podemos llamar “modelos de orden
superior”.

4Involucra a la varianza.
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3.3.1. Modelo de Lighthill-Whitham-Richards (LWR)

Con el objeto de cerrar la ecuación (3.5) Lighthill y Whitham en 1955
[36] y Richards en 1956 [59] consideraron como ecuación constitutiva para el
flujo vehicular, la ecuación de Greenshields [17],

Q(ρ) = ρVmax

(
1− ρ

ρmax

)
, (3.8)

con Vmax la máxima velocidad permitida en la carreteta y ρmax la máxi-
ma densidad; los valores típicos para estas variables son: Vmax = 120 km/h
y la densidad ρmax en el intervalo de 140 − 160 veh/km. La ecuación de
Greenshields representa de manera cualitativa las características que se han
observado en el flujo vehicular como la de tomar el máximo valor a densi-
dades bajas y el mínimo valor a densidades altas. También esta ecuación nos
dice que el flujo es función de (x, t) sólo a través de la densidad.

Substituyendo la ecuación constitutiva (3.8) en la ecuación (3.5) se ob-
tiene:

∂ρ

∂t
+ Vmax

(
1− 2ρ

ρmax

)
∂ρ

∂x
= 0, (3.9)

que puede transformarse en la llamada ecuación de Burgers sin viscosidad
al hacer los cambios de variable y función siguientes: (a) tomamos variables
adimensionales x′ = ρmaxx, t′ = ρmaxVmaxt y (b) hacemos un cambio lineal
en la escala de densidad ρ = ρmax

(
1−ρ′

2

)
,

∂ρ

∂t
+ ρ

∂ρ

∂x
= 0, (3.10)

donde hemos quitado las primas en todas las variables, para simplificar la
notación. Ahora la ecuación (3.10) ya está escrita totalmente en términos de
variables adimensionales.

Para determinar una solución de este problema se requiere establecer las
condiciones de frontera respecto a x. Si lo que se desea, es describir el flujo
vehicular en una carretera circular en la que no haya rampas de entrada y
salida, lo más adecuado es imponer condiciones de frontera periódicas

ρ(0, t) = ρ(L, t) t > 0, (3.11)

además será necesario dar la condición inicial en la carretera, que escribiremos
en la forma

ρ(x, 0) = ϕ(x) 0 < x < L, (3.12)
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y que también debemos escribir en términos de las variables adimensionales
correspondientes. La solución explícita de esta ecuación se estudiará en el
capítulo 4. Por el momento podemos adelantar que la ecuación (3.10) pre-
senta ondas de choque, es decir, un aumento muy apreciable de la densidad
en un intervalo muy corto de longitud. Esta característica no es deseable en
los modelos de tránsito, sobre todo porque los datos experimentales no mues-
tran esas propiedades. En los datos reales podemos apreciar la formación de
cúmulos y embotellamientos, pero no ocurren de manera espontánea. Esto
significa que el modelo que estamos trabajando no arroja resultados realistas
y por lo tanto no es una buena representación de nuestro problema.

3.3.2. Modelo de Lighthill-Whitham con difusión (LWD)

Para modificar la aparición de la onda de choque que aparece en el modelo
LWR, Lighthill en 1974 consideró una modificación, mediante una ecuación
constitutiva diferente,

Q = ρVmax

(
1− ρ

ρmax

)
−D

∂ρ

∂x
, (3.13)

donde D es una constante positiva que llamaremos coeficiente de difusión.
La sustitución directa de la nueva ecuación constitutiva (3.13) en la ecuación
de continuidad (3.6) nos lleva a

∂ρ

∂t
+ Vmax

(
1− 2ρ

ρmax

)
∂ρ

∂x
−D

∂2ρ

∂x2
= 0, (3.14)

donde podemos ver que la estructura no lineal de la ecuación de Burgers
persiste, pero ahora hay un término en segundas derivadas de la densidad,
que asemeja a un término de difusión usual. Ésta es la ecuación de Burgers
usual, que también se puede escribir en términos de variables adimensionales,
tomando x′ = ρmaxx, t′ = ρmaxVmaxt, ρ′ = ρmax

(
1−ρ′

2

)
y, el coeficiente de

difusión adimensional queda como D′ = ρmax

Vmax
D. Con lo cual la ecuación

(3.14) queda en forma

∂ρ

∂t
+ ρ

∂ρ

∂x
−D

∂2ρ

∂x2
= 0, (3.15)

donde nuevamente hemos eliminado las primas para facilitar la escritura.
Es bien conocido que la ecuación de Burgers usual (3.15) se puede resolver
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analíticamente usando la llamada transformación de Cole-Hopf, ver el capí-
tulo 4.

La solución formal no es útil para comparar con los resultados del mo-
delo LWR y de hecho en el capítulo 4 se abordaran los métodos numéricos
apropiados para que entonces sea posible hacer las comparaciones adecuadas.
De manera somera podemos adelantar que el coeficiente de difusión juega
un papel importante, dando lugar a una solución que no presenta ondas de
choque.

3.3.3. Modelo de Nelson

El modelo de Nelson [51] toma como punto de partida el modelo LWD
pero modifica el coeficiente de difusión, con el objetivo de lograr la descripción
del “flujo sincronizado”, dentro del esquema de los modelos de primer orden.

Ahora bien, ¿qué características tiene el flujo sincronizado? En el capítulo
2 describimos someramente la existencia de dos régimenes importantes en el
tránsito: el flujo libre y el flujo congestionado, además dijimos que hay una
transición que permite pasar de un tipo de flujo a otro, el flujo sincronizado
se presenta en la transición entre estos dos régimenes. La manera más simple
de entender el concepto se tiene si consideramos una carretera con dos ca-
rriles, ambos en la misma dirección de circulación. Bajo ciertas condiciones de
densidad alta, sucede que los vehículos van con velocidad constante, aunque
diferente en cada carril. Esta situación representa una sincronización entre
ambos carriles, que además no permite que los vehículos cambien de carril.
Cuando solamente se tiene un carril de circulación, necesitamos tomar un
sistema de referencia que se mueva con la velocidad promedio de los vehículos
y entonces veremos que hay un frente inmóvil, todo ello a densidad alta. En
el diagrama fundamental (Q − ρ), dicha situación se localiza en la región
cercana al máximo de densidad y antes de llegar al tráfico congestionado, ver
Figura 2.3.

Nelson usó un coeficiente de difusión dependiente de la densidad tomando
como base argumentos cualitativos. En particular, la ecuación constitutiva
que es necesaria para cerrar la ecuación (3.6) depende de la densidad evaluada
en posición y tiempo desplazados,

V (x, t) = Ve

(
ρ(x + λ− V T, t− T )

)
, (3.16)

donde T es un tiempo de reacción en el cual los conductores tratan de ajustar
su velocidad, a la velocidad en cualquier posición al tiempo t, de manera que
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T es en realidad un tiempo de retraso en la respuesta. Por otra parte, los
conductores tratan de compensar dicho retraso ajustando la densidad a una
cierta distancia λ adelante de su posición x (distancia de anticipación). Tanto
T como λ se consideran cantidades pequeñas y entonces se desarrolla en serie,
de manera que el coeficiente de difusión queda en la forma

D(ρ) = −λρV ′(ρ)− Tρ2[V ′(ρ)]2. (3.17)

La cantidad V ′(ρ) es la derivada de la velocidad, dada por el diagrama funda-
mental Ve(ρ)−ρ respecto de la densidad y es negativa. El principal problema
de este modelo radica en que el coeficiente de difusión propuesto puede ser
negativo, para valores de la densidad menores que la máxima. El valor pre-
ciso depende del diagrama fundamental que se utilice. Cualitativamente esto
significa que a partir de ciertas densidades, el conductor compensa más de
lo necesario. En el capítulo 5 se propone estudiar algunas características adi-
cionales de este modelo.

3.3.4. Modelo de Jordan

Hasta el momento hemos visto que los modelos de primer orden tienen
como punto de partida la ecuación de continuidad (3.6), en la que es necesario
introducir una ecuación constitutiva. Si se analizan con mayor cuidado las
ecuaciones que ya presentamos, podremos ver que las señales se propagan
con rapidez infinita, esto significa que una perturbación en el flujo se siente
al mismo tiempo en todas las posiciones de la carretera. Para el problema
de tránsito, quiere decir que los conductores reaccionan instantáneamente
ante los cambios que se presentan a cualquier distancia delante de ellos.
Este aspecto se ha hecho notar en la literatura [27] y se ha propuesto una
corrección a la ecuación constitutiva, que incluye un tiempo de reacción para
los conductores. La ecuación que se propone para el flujo es

Q + T0
∂Q

∂t
= Vmax

(
1− ρ

ρmax

)
−D

∂2ρ

∂x2
, (3.18)

con la cual, la ecuación para la densidad queda en la forma

T0
∂2ρ

∂t2
−D

∂2ρ

∂x2
+

∂ρ

∂t
+ Vmax

(
1− 2ρ

ρmax

)
∂ρ

∂x
= 0. (3.19)
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El tiempo de reacción de los conductores es T0 y es una cantidad positiva.
La introducción del tiempo de reacción tiene como consecuencia el hecho de
que ahora la velocidad de las señales ya es finita, el coeficiente de difusión es
D > 0 y constante. Desde el punto de vista matemático, la introducción de
este tiempo cambia de manera fundamental la estructura de la ecuación, ya
que ahora en lugar de una ecuación típica de la difusión, es una ecuación de
onda. La velocidad de propagación está determinada por el coeficiente de di-
fusión y el tiempo de reacción. La ecuación (3.19) se conoce como “ecuación
de Burgers hiperbólica (HBE)” y algunas de sus propiedades ya han comen-
zado a estudiarse [27].

3.4. Modelos de segundo orden

Los modelos de segundo orden consideran tanto a la densidad ρ(x, t) como
a la velocidad V (x, t) entre las variables relevantes en la descripción. Nueva-
mente si tenemos un circuito cerrado con un número fijo de vehículos en él,
la ecuación de continuidad seguirá siendo válida. Sin embargo, a diferencia
con los modelos de primer orden, ahora necesitamos una ecuación diferencial
adicional que nos permita describir la dinámica de ambas variables. Esto sig-
nifica que además de la ecuación de continuidad (3.6) tendremos una ecuación
para la velocidad y ésta debemos proponerla, o bien deducirla a partir de un
modelo cinético. Los modelos de segundo orden han pasado por varias etapas,
pero comparten la similitud con la ecuación de Navier-Stokes en la dinámica
de fluidos en regimen compresible. Dejando de lado el desarrollo histórico
de este tipo de modelos, haremos un recuento breve de los que se utilizan
con frecuencia y que de manera cualitativa describen el comportamiento del
tránsito.

3.4.1. Modelo de Kerner-Konhäuser

El modelo de Kerner-Konhäuser (modelo K) [30] considera la ecuación
de continuidad (3.6) para la densidad y en lugar de la ecuación constitutiva
para el flujo Q, propone una dinámica para él, de manera que:

∂Q

∂t
+

∂

∂x

(
QV + c2

0ρ− η
∂V

∂x

)
=

ρ

τ
[Ve(ρ)− V ], (3.20)
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donde η > 0 es constante y juega un papel semejante a la viscosidad
volumétrica en flujo compresible, a su vez τ > 0 es un tiempo de relajamiento
en el cual los conductores tratan de ajustar su velocidad a la correspondiente
al diagrama fundamental. La ecuación (3.20) también se puede escribir en la
forma

∂V

∂t
+ V

∂V

∂x
= −1

ρ

∂P
∂x

+
1

τ
[Ve(ρ)− V ] (3.21)

donde es clara la similitud con la ecuación de Navier-Stokes en la dinámica
de flujo compresible. En la ecuación (3.21) la cantidad P(x, t) se conoce con
el nombre de “presión de tráfico”, por su semejanza con el tensor de presiones.
El modelo K propone que la presión de tráfico se escriba en la forma

P(x, t) = ρ(x, t)Θ0 − η
∂V (x, t)

∂x
, (3.22)

donde Θ0 es la varianza, que en este caso se propone como Θ(x, t) = Θ0 =
c2
0 = constante > 0. Si reescribimos las ecuaciones (3.20) y (3.21), podemos
ver que la ecuación para la velocidad promedio es

∂V

∂t
+ V

∂V

∂x
= −Θ0

ρ

∂ρ

∂x
+

η0

ρ

∂2V

∂x2
+

1

τ
[Ve(ρ)− V ], (3.23)

donde la similitud con la ecuación de Navier-Stokes es inmediata. Debemos
recordar que además debemos tomar el cuenta la ecuación (3.6) para la den-
sidad, de manera que las dos ecuaciones (3.6) y (3.23) están acopladas y no
son lineales. Evidentemente la solución será numérica y en el capítulo 5 se
estudiarán sus características. Por el momento adelantamos que en la solu-
ción se puede observar que la densidad y velocidad están muy relacionadas,
ya que a una densidad alta (baja) corresponde una velocidad baja (alta).
Además al transcurrir el tiempo, el perfil de densidad adquiere un máximo
pronunciado. Es conocido que este modelo presenta algunas dificultades para
ciertos valores de los parámetros, resultando densidades mayores que la máx-
ima y velocidades negativas. Aún con ello, el modelo K ha representado un
prototipo de los modelos macroscópicos en este campo.

3.4.2. Otros modelos de segundo orden

En la literatura existen otros modelos de segundo orden que se han pro-
puesto de manera fenomenológica, como ejemplos de este tipo tenemos los
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modelos de Marques [39], Zhang [77] y algunos otros, que tienen como denom-
inador común el tomar como base la analogía con flujo compresible. También
existen modelos macroscópicos de segundo orden, que tienen su fundamento
en un modelo cinético [69, 41]. En este caso las ecuaciones macroscópicas
resultan al calcular la dinámica de los momentos de la función de distribu-
ción de velocidades. Las ecuaciones que resultan describen a variables como
la densidad (momento de orden cero) y a la velocidad (momento de orden
uno). Como ya hemos hecho notar anteriormente, las ecuaciones dinámicas
generalmente no están cerradas y es necesario tener una ecuación consti-
tutiva que nos permita cerrar. También para los modelos con fundamento
cinético existe el mismo problema, sin embargo en ese caso la cerradura se
calcula con la propia función de distribución de velocidades [69, 26, 73, 42].
El problema principal de dicho enfoque consiste en partir de una ecuación
cinética apropiada y, que en realidad las ecuaciones cinéticas que exiten en
la literatura, se pueden aplicar solamente al regimen de baja densidad.

3.5. Modelo de Helbing

Los modelos de orden superior al segundo los llamamos modelos de or-
den superior, el modelo de Helbing (H) que describiremos en esta sección
pertenece a dicho conjunto debido a que considera tres variables relevantes
en la descripción. El modelo H [22], se propuso fenomelógicamente para su-
perar las dificultades mencionadas antes para el modelo K. Entonces se tomó
en cuenta a la varianza como variable relevante y se propuso una ecuación
dinámica para determinar su comportamiento. Evidentemente, dicha pro-
puesta necesita de parámetros adicionales y datos obtenidos a partir del
comportamiento empírico. El modelo H contiene a las variables (ρ, V, Θ) y,
por lo tanto se tienen tres ecuaciones acopladas no lineales para ellas. Además
de una ecuación para la varianza, el modelo H contiene en sus parámetros, al
tamaño de los vehículos, y un tiempo relacionado con el avance del conductor.
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Las ecuaciones que corresponden a este modelo son:

∂ρ

∂t
+

∂ρV

∂x
= 0,

∂V

∂t
+ V

∂V

∂x
= −1

ρ

∂P
∂x

+
1

τ

[
Ve(ρ)− V

]
,

∂Θ

∂t
+ V

∂Θ

∂x
= −2P

ρ

∂V

∂x
− 1

ρ

∂J
∂x

+
2

τ

[
Θe(ρ, V )−Θ

]
.

Se puede apreciar que estas ecuaciones tienen la estructura de la dinámica
de fluidos, donde además de las ecuaciones de la densidad y la velocidad se
considera la temperatura. Es importante notar que a pesar de la analogía, la
presencia de términos análogos no significa que se tenga el mismo significado.
Al igual que antes P denota a la presión de tráfico y J corresponde al
equivalente del flujo de calor y es una medida de la asimetría en la estructura
de la función de distribución de velocidades. Para el modelo H se tienen las
expresiones siguientes:

P =
ρΘ

1− ρs(V )
− η

∂V

∂x
, J = −λ

∂Θ

∂x
,

donde
η =

η0

1− ρs
, λ =

λ0

1− ρs
, (3.24)

corresponden a los coeficientes que intervienen en la presión de tráfico y en
J . Las cantidades η0, λ0 son constantes y s(V ) = l+V ∆T es una corrección
que toma en cuenta el tamaño de los vehículos, l es su longitud y ∆T es
un tiempo relacionado con el avance del conductor. Por otra parte, para la
varianza que corresponde al estado homogéneo y estacionario, Θe(ρ, V ), se
han utilizado varias expresiones que resultan ajustar a los datos mostrados
en las Figuras 2.12 y 2.13. Como ejemplo tenemos

Θe(ρ) = A(ρ)Ve(ρ)2, A(ρ) = A0 +∆A

[
tanh

((ρ/ρmax)− ρc

∆ρ

)
+1

]
, (3.25)

donde A0 = 0.008, ∆A = 0.015, ρc = 0.28 y ∆ρ = 0.1 son cantidades
constantes. Nuevamente, la solución numérica del conjunto de ecuaciones se
discutirá en el capítulo 5.



Capítulo 4

Solución de EDP de primer orden

En este capítulo se estudia la solución de las ecuaciones en derivadas par-
ciales (EDP) de primer orden. Se inicia el capítulo con las ecuaciones lineales
y se presenta el método de características que juega un papel muy impor-
tante en este tipo de problemas. Posteriormente, se analiza la existencia y
unicidad de la solución clásica de la ecuación cuasi-lineal y se da como ejem-
plo la ecuación de Burgers. A continuación se analiza la aparición de ondas
de choque que da lugar a las condiciones de Rankine-Hugoniot y de entropía
que permiten determinar una solución débil para este tipo de problemas. En
una nueva sección se aplican los resultados teóricos al problema de tráfico
vehicular y por último, se analiza la existencia de soluciones para la ecuación
de Burgers con viscosidad.

4.1. Problema lineal
Considérese el siguiente problema en EDP homogéneo de primer orden

lineal

a(x, t)
∂u(x, t)

∂t
+ b(x, t)

∂u(x, t)

∂x
+ c(x, t) u(x, t) = 0 −∞ < x < ∞, t > 0,

(4.1)
u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞,

con ϕ(x) ∈ C0(−∞,∞), a(x, t), b(x, t) y c(x, t) son funciones continuamente
diferenciables en

D = {(x, t)| −∞ < x < ∞, t > 0}.

47
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Se puede demostrar, ver [18], que este problema admite solución única en D.

Método de las características

Una forma de encontrar la solución de este problema es por el método de
características que consiste en lo siguiente: supongamos que x y t son curvas
con parámetro s que satisfacen:

dx

ds
= a(x, t), x(0) = x0;

dt

ds
= b(x, t), t(0) = 0.

Entonces el problema (4.1) se reduce a resolver el siguiente sistema de ecua-
ciones diferenciales ordinarias:

du(x(s), t(s))

ds
+ c(x(s), t(s)) u(x(s), t(s)) = 0,

u(x(0), 0) = ϕ(x0).

Al conjunto de curvas {(x(s), t(s)) s > 0} se les llama las curvas carac-
terísticas asociadas al problema (4.1) y su uso nos permite reducir este
problema a la resolución de una ecuación diferencial ordinaria, respecto al
parámetro s, a lo largo de estas curvas.

Ejemplo 4.1.

∂u(x, t)

∂t
+

∂u(x, t)

∂x
= 0 −∞ < x < ∞, t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞.

En este caso las curvas x(s) y t(s) satisfacen

dx

ds
= 1, x(0) = x0;

dt

ds
= 1, t(0) = 0,

por lo que x(s) = s + x0 y t(s) = s. Entonces la interpretación geométrica
es la siguiente: para cada x0 se tiene una única curva característica de la
forma x(t) = t + x0. Despejando t de la ecuación anterior podemos graficar
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las curvas características en el plano (x, t). Estas son rectas paralelas a t = x
que pasan por (x0, 0), como se muestra en la Figura 4.1.

Por otro lado, la EDO que hay que resolver a lo largo de las características
es de la forma

du(x(t), t)

dt
= 0, u(x(0), 0) = ϕ(x0),

cuya solución es u(x(t), t) = c = ϕ(x0). Como x = x0 + t entonces

u(x(t), t) = ϕ(x− t).

Por ejemplo, si ϕ(x) = Sen(x), la solución es u(x(t), t) = Sen(x− t). La
solución es una onda que se propaga a la derecha con velocidad uno.
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Figura 4.1: Curvas características t = x− x0 con x0 ∈ [−5, 4]

Ejemplo 4.2.

∂u(x, t)

∂t
+ x

∂u(x, t)

∂x
+ t u(x, t) = 0 −∞ < x < ∞, t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞.
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En este caso las curvas características satisfacen:
dx

ds
= x x(0) = x0,

dt

ds
= 1 t(0) = 0,

con solución x(s) = x0e
s y t(s) = s. En la Figura 4.2 se presenta en el plano

(x, t) las curvas características t = ln( x
x0

), para x0 > 0.
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Figura 4.2: Curvas características t = ln [ x
x0

] para x0 ∈ [.1, 5]

A lo largo de estas curvas el problema en EDO a resolver es:
du(x(t), t)

dt
= −tu, u(x(0), 0) = ϕ(x0),

cuya solución es u(x(t), t) = Ce−t2/2 = ϕ(x0)e
−t2/2. Despejando x0 = xe−t se

obtiene que u(x(t), t) = ϕ(xe−t)e−t2/2. En este caso u ya no es constante a lo
largo de las curvas características.

Ejemplo 4.3. En general, supóngase que se tiene una función a(x) ∈ C1(−∞,∞)
y el problema

∂u(x, t)

∂t
+

∂

∂x
(a(x) u(x, t)) = 0 −∞ < x < ∞, t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞.
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Entonces las características son las curvas que satisfacen:

dx

ds
= a(x(s)), x(0) = x0,

dt

ds
= 1, t(0) = 0

y el problema se reduce a resolver a lo largo de las características la EDO

du(x(t), t)

dt
= −a′(x(t)) u(x(t), t), u(x(0), 0) = ϕ(x0).

4.2. Problema cuasi-lineal
Un problema de ecuaciones en derivadas parciales de primer orden cuasi-

lineal es de la forma

a(x, t, u)
∂u(x, t)

∂t
+ b(x, t, u)

∂u(x, t)

∂x
+ c(x, t, u) = 0 −∞ < x < ∞, t > 0,

(4.2)
u(x0(s), t0(s)) = ϕ(s).

Se le llama cuasi-lineal porque las derivadas parciales de u aparecen en forma
lineal aunque los coeficientes dependan en forma no lineal de u. El caso lineal,
cuando los coeficientes a y b no dependen de u y c depende linealmente, es
un caso particular de este problema.

El siguiente teorema nos da las condiciones que deben satisfacer las fun-
ciones a(x, t, u), b(x, t, u), c(x, t, u) y ϕ(x) para garantizar la existencia y
unicidad local de este problema.

Teorema 4.2.1. Si se cumplen las siguientes hipótesis:

1. a(x, t, u), b(x, t, u) y c(x, t, u) son continuamente diferenciables en D
con

D = {(x, t, u)| −∞ < x, u < ∞, t > 0};

2. la curva (x0(s), t0(s), ϕ(s)) está en D y es clase C1;

3. ∣∣∣∣
a(x0(s), t0(s), u0(s)) x′0(s)
b(x0(s), t0(s), u0(s)) t′0(s)

∣∣∣∣ 6= 0
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⇒ existe una solución única continuamente diferenciable de (4.2) para alguna
vecindad de la curva inicial. A esta solución se le conoce como la solución
clásica del problema.

El Teorema de la Función Implícita juega un papel fundamental en la
demostración, ver [18].

La ecuación de Burgers (3.10) es un caso particular de una ecuación cuasi-
lineal; también pertenece a un tipo de ecuaciones conocidas con el nombre
de ecuaciones conservativas que provienen de una ley de conservación como
la de masa, de momentum o de energía y que son de la forma

∂u

∂t
+

∂

∂x
f(u) = 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0, (4.3)

u(x, 0) = ϕ(x) x ∈ (−∞,∞),

con f una función continuamente diferencible. En el caso de la ecuación de
Burgers sin viscosidad f(u) = 1

2
u2.

El método de las características también puede utilizarse para determinar
la solución de las ecuaciones cuasi-lineales, pero a diferencia del caso lineal,
estas curvas pueden no existir para cualquier x0, aunque ϕ(x) sea muy re-
gular. Supóngase que se tiene el problema (4.3) con f ′(u) = g(u), entonces
para determinar la curva característica que pasa por el punto (x0, 0) hay que
resolver el siguiente problema

dx

dt
= g(u(x(t), t)), x(0) = x0.

Si se puede encontrar una única solución entonces el problema (4.3) se reduce
a resolver la siguiente ecuación a lo largo de la característica:

du(x(t), t)

dt
=

∂u

∂t
+ g(u(x(t), t)

∂u

∂x
= 0, u(x(0), 0) = ϕ(x0).

En este caso la característica es de la forma x(t) = x0 + g(u)t, por ser u
constante con respecto a t a lo largo de esta curva. Las curvas x(t) son rectas
con pendiente g(u(x0, 0)) y, a diferencia del caso lineal, van a tener pendiente
distinta; esto da lugar en algunos casos a que las rectas se intersecten y, en
consecuencia la solución u está multivaluada en el punto de intersección, por
lo que la solución u no estará bien definida en este punto. En caso de que no
se intersecten, la solución de la ecuación (4.4) es igual a

u(x(t), t) = ϕ(x0) = ϕ(x− g(u)t)
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y es una onda que avanza a velocidad g(u(x(t), t)) a lo largo de la caracterís-
tica x(t). Observemos que la solución está dada de forma implícita lo que
implica en muchos casos resolver un problema no lineal para determinar el
valor de u en los puntos que interesen.

Ejemplo 4.4. Para la ecuación de Burgers sin viscosidad (3.10)

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
= 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x) x ∈ (−∞,∞),

las características son rectas de la forma x(t) = x0 + u(x(t), t)t y la solución
a lo largo de cada curva es de la forma u(x(t), t) = ϕ(x− ut).

Ejemplo 4.5. Problema de Riemann Este problema consiste en resolver
una ecuación de tipo conservativo con condiciones iniciales de la forma

u(x, 0) =

{
uI x < 0,
ud x ≥ 0,

con uI y ud constantes. Nótese que la función ϕ no cumple las condiciones
del teorema. Si g(u) = a, la solución es de la forma

u(x(t), t) =

{
uI x < at,
ud x > at.

La singularidad en cero se propaga a lo largo de la característica x = at.

Ejemplo 4.6.

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
= 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0,

u(x, 0) =





1 x ≤ 0,
1− x 0 < x < 1,
0 x ≥ 1.

Las características toman la siguiente forma en el plano (x, t) dependiendo
del subintervalo en el que se encuentre x0

t =





x− x0 x0 ≤ 0,
x−x0

1−x0
0 < x0 < 1,

x0 x0 ≥ 1.
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Las curvas estan bien definidas para t < 1, pero cuando t = 1, varias curvas
se intersectan, ver Figura 4.3, por lo que el problema no admite solución
clásica en este punto. Para obtener una solución en otro sentido, llamado
sentido débil, se introduce el concepto de onda de choque.

-4 -2 0 2 4
x

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
t

Figura 4.3: Curvas características del ejemplo 4.6.

Observación

Una forma de determinar de antemano la no existencia de una solución
para alguna t > 0, es analizar el comportamiento de las derivadas parciales
de ésta en el plano (x, t).

Considérese el siguiente problema:

∂u

∂t
+ g(u)

∂u

∂x
= 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x) x ∈ (−∞,∞),

con g(u) = f ′(u). La solución es de la forma

u(x, t) = ϕ(x− g(u)t);
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para que u satisfaga la ecuación para cualquier punto (x, t) deben existir las
derivadas parciales de u respecto a x y a t en cualquier punto el plano (x, t).
Como u(x, t)− ϕ(x− g(u)t) = 0 entonces

∂u

∂x
− ϕ′(x− g(u)t)(1− g′(u)t

∂u

∂x
) = 0,

lo que implica que
∂u

∂x
=

ϕ′(x− g(u)t)

1 + ϕ′(x− g(u)t)g′(u)t

y para la derivada de u respecto a t se tiene

∂u

∂t
=

−g(u)ϕ′(x− g(u)t)

1 + ϕ′(x− g(u)t)g′(u)t
.

Si el denominador es igual a cero para alguna (x, t) no existen las derivadas
parciales en esos puntos y u no satisfacerá la ecuación. Si ϕ′(x) > 0 y g′(u) > 0
entonces la solución satisface la ecuación para cualquier (x, t). Si los signos
de las derivadas de g y ϕ′ son distintos entonces para alguna t que satisfaga
1 + ϕ′(x − g(u)t)g′(u)t = 0 no se tendrá una solución clásica, es decir una
solución C1 en los reales que satisfaga para toda (x, t) la ecuación.

Apliquemos este análisis al ejemplo 4.6. En este caso, g′(u) = 1 y para
0 < x0 < 1, ϕ′(x0) = −1; cuando t = 1 no existen las derivadas parciales
por lo que para estos puntos la ecuación no tiene solución, como se había
determinado antes.

Otro ejemplo aparece cuando la ecuación de Burgers sin viscosidad tiene
como condición inicial ϕ(x) = e−x. Las características tienen la forma t =
(x − x0)/e

−x0 y ϕ′(x) = −e−x < 0 para toda x, por lo que para t = 1/e−x0

no existen las derivadas parciales sobre la característica que pasa por x0 y,
en consecuencia, en este punto no existe una solución clásica.

4.3. Ondas de choque

Como se vió en la sección anterior en los problemas no lineales puede no
existir una solución que satisfaga la ecuación para toda (x, t). En el caso del
ejemplo 4.6, en t = 1 hay varias curvas características que se intersectan,
¿existe una solución para t ≥ 1? En otros casos, aunque la solución está
definida para toda (x, t) no es continua porque el límite por la derecha no
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coincide con el límite por la izquierda, lo que implica que hay un salto o singu-
laridad. ¿Una solución con singularidades tiene sentido físico? La respuesta
es afirmativa y hay un ejemplo muy conocido sobre este fenómeno que se
presenta en el estudio de dinámica de gases y que se describe a continuación.

Supóngase que se tiene un gas encerrado en un tubo de longitud infinita
que tiene un pistón del lado izquierdo en la posición x = 0; el gas está a una
densidad y a una presión constante. Al tiempo t = 0, el pistón comienza a
moverse con velocidad constante v en el sentido positivo del eje de las x. Si
se desprecian efectos debidos al calor y a la viscosidad, ante el pistón aparece
una onda de choque, (un punto que se mueve a lo largo del tiempo en el que
hay un salto en la densidad, presión o velocidad) la cuál coincide con éste en
el momento inicial, pero que al correr el tiempo avanza con velocidad U > v.
Entre el pistón y la onda de choque aparece una región en la que el gas se
mueve con la velocidad del pistón y por último hay una tercera región, a la
derecha de la onda de choque en la que el gas está en reposo, ver [62].

Otro ejemplo es la formación de ondas de choque en la dinámica de gases
ultrasónicos. En el mundo real este fenómeno se ve raras veces debido a los
efectos del calor y de la viscosidad, pero lo que sí se observa con frecuencia en
dinámica de fluidos es la existencia de regiones en las que en distancias muy
pequeñas hay cambios muy pronunciados en la densidad y presión. ¿Cómo
modelar esto matemáticamente? La idea es introducir una curva y(t) a lo
largo de la cual se van a mover las discontinuidades y que nos va a permitir
definir una solución para todo punto (x, t) del dominio. Si sólo imponemos
esta condición se tienen muchas curvas a escoger, pero si se quiere seleccionar
aquella que tenga significado físico o sea aquella curva en la que nuestro
modelo conserva la masa entonces se reduce la selección. En este caso ya no
podemos aspirar a que la ecuación en derivadas parciales (4.3) se satisfaga
para todo punto del dominio, pero sí podemos escoger aquella curva y(t) que
nos permite asegurar que se satisface la Ley de conservación de masa en su
forma integral, es decir

d

dt

∫ b

a

u(x, t) dx = f(u(a, t))− f(u(b, t)). (4.4)

Para ello supongamos que para una x ∈ (a, b) la solución u tiene una discon-
tinuidad, entonces se desea determinar una curva x = y(t) que pase por este
punto para la cual u y ∂u

∂t
son integrables en [a, y(t))∪(y(t), b]. Denotemos por

uI = ĺımx→y(t)− u(x, t) y como uD = ĺımx→y(t)+ u(x, t), los valores que toma
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la solución u por la izquierda y por la derecha de la curva, respectivamente,
entonces

d

dt

∫ b

a

u(x, t) dx =
d

dt
[

∫ y(t)

a

u(x, t) dx +

∫ b

y(t)

u(x, t) dx].

Por otro lado, sea G(y(t), t) =
∫ y(t)

a
u(x, t) dx, por la regla de la cadena se

tiene
dG

dt
=

d

dt

∫ y(t)

a

u(x, t) dx =

∫ y(t)

a

∂u(x, t)

∂t
dx + uI

dy

dt
.

Al aplicar esta igualdad a las dos integrales y al usar que en cada una de
ellas se satisface la ecuación diferencial (4.3) se obtiene

d

dt

∫ b

a

u(x, t) dx =

∫ y(t)

a

∂u(x, t)

∂t
dx + uIy

′(t) +

∫ b

y(t)

∂u(x, t)

∂t
dx− udy

′(t),

= f(u(a, t))− f(uI)− f(u(b, t)) + f(uD) + (uI − uD)y′(t).

Para que se cumpla la igualdad (4.4) es necesario que

(uI − uD)
dy

dt
− f(uI) + f(ud) = 0,

o sea la pendiente a la curva y(t) en el punto de discontinuidad debe satisfacer

dy

dt
=

(f(uI)− f(ud))

(uI − uD)
.

A esta condición se le conoce con el nombre de la condición de salto de
Rankine-Hugoniot. La curva y(t) está definida por esta ecuación diferencial
más una condición inicial.

Ejemplo 4.7. Retomemos el ejemplo 4.6. En la Figura 4.3 se describen las
curvas características y se observa que en el punto (1, 1) se intersectan una
infinidad de ellas por lo que en ese punto la solución tiene un brinco de uno
a cero. Como f(u) = u2

2
, la condición que debe satisfacer la curva y(t) para

que se cumpla (4.4) es

dy

dt
=

1/2

1
= 1/2 y(1) = 1.
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La curva es x = y(t) = 1
2
(t + 1) o sea t = 2x − 1. Entonces al aplicar el

método de características se obtiene que la curva y(t), donde u da un salto,
divide a la región en dos partes para t ≥ 1. A la izquierda de ella, la solución
es igual a uno, a la derecha es igual a cero; es decir u es de la forma

u(x, t) =

{
1 x < (t + 1)/2 si t ≥ 1,
0 x > (t + 1)/2 si t ≥ 1.

La función u no es solución del ejemplo 4.6 porque no satisface la ecuación
para todo (x, t). Sin embargo, satisface que u ∈ H1[(∞,∞)× (0,∞)] con

H1 = {u : (∞,∞)× (0,∞) → <|u,
∂u

∂x
,
∂u

∂t
∈ L2}

y que para toda φ continuamente diferenciable con soporte compacto en
<× <+ ∪ {0} se satisface

∫ ∞

0

∫ ∞

−∞
(φ

∂u

∂t
+ φ

∂f(u)

∂x
) dx dt = 0

que implica que también se cumple la Ley de Conservación en forma integral.

Ejemplo 4.8. Considérese el problema de Riemann para la ecuación de
Burgers con g(u) = u, uI = 1 y ud = 0. Las curvas características con x0 < 0
son de la forma x(t) = x0 + t, mientras que para x0 > 0, x(t) = x0. La recta
t = x y la recta x = 1 se intersectan para t = 1. La curva que satisface la
condición de Rankine-Hugoniot es de la forma

dy

dt
=

1/2

1
= 1/2, y(0) = 0.

Para este ejemplo y(t) = 1
2
t o sea es la característica x = 2t que viaja con

velocidad 1/2. De nueva cuenta esta curva divide el dominio en dos partes,
la solución débil es

u(x, t) =

{
1 x < t/2,
0 x > t/2.

Observemos que en este caso uI > ud. ¿Qué sucede cuando ud > uI ? Por
ejemplo, que ud = 1 y uI = 0. Las curvas características son

x(t) =

{
x0 x0 < 0,
x0 + t x0 > 0.



4.3. ONDAS DE CHOQUE 59

-4 -2 2 4
x

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

t

Figura 4.4: Curvas características de Riemann con ud > uI .

Al graficarlas se observa en la Figura 4.4 que hay una región entre la curva
x = 0 y t = x en donde no hay curvas características por lo que la solución
en esta región no está definida y, en consecuencia, tampoco en este caso el
problema de Riemann tiene solución clásica. ¿Se puede aplicar la condiciones
de salto para construir una curva y(t) que nos permita obtener una solución
débil? Para responder esta pregunta nótese que esta condición implica que
y(t) debe satisfacer

dy

dt
=
−1/2

−1
= 1/2 y(0) = 0,

lo que da como solución y(t) = 1
2
t. La solución débil u en este caso está

definida por

u(x, t) =

{
0 x < t/2,
1 x > t/2.

A diferencia del caso anterior, se puede definir otra solución débil dada por

u(x, t) =





0 x ≤ 0,
x
t

0 < x < t,
1 x ≥ t.
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La pregunta que surge es cuál de estas soluciones es la que tiene sentido físico.
La curva de discontinuidad, además de satisfacer las condiciones de salto, de-
bería satisfacer las condiciones iniciales y no intersectar a otras características
en puntos distintos al de la condición inicial; para ello es necesario imponer
otra condición sobre la velocidad de la curva en el punto de discontinuidad,
lo que se pide es que la velocidad de la curva g(u) = f ′(u) satisfaga

g(ud) <
dy

dt
< g(uI).

Esto quiere decir es que la curva y(t) viaja más rápido que las curvas de la
derecha y más lento de lo que viajan las de la izquierda. A esta condición
se le llama Condición de Entropía. Esta condición y la condición de salto de
Rankine-Hugoniot garantizan unicidad de la solución débil.

Observése que en el caso de f(u) = u2

2
, g(u) = u por lo que la primera

solución no satisface la condición de entropía ya que

g(1) = 1 > 1/2 > g(0).

La solución que tiene sentido físico es la segunda que se obtiene al definir
una infinidad de curvas características con distinta pendiente que que pasan
por (0, 0) y llenan el hueco entre x = 0 y x = t en forma de abanico. De esta
forma u es continua en el dominio de definición.

Definición 4.3.1. Una curva y(t) = x que satisface

dy

dt
=

(f(uI)− f(ud))

uI − ud

, Rankine-Hugoniot (4.5)

g(ud) <
dy

dt
< g(uI) Condición de entropía (4.6)

se le llama una onda de choque.

Definición 4.3.2. Una función u medible y acotada es solución débil o ge-
neralizada de

∂u

∂t
+

∂

∂x
f(u) = 0 −∞ < x < ∞ t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x)

si
d

dt

∫ b

a

u(x, t)dx = −f(u(b, t)) + f(u(a, t)),
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u(x, 0) = ϕ(x) y la función u es continua por pedazos y las únicas discon-
tinuidades se propagan a lo largo de las ondas de choque.

En el caso de las ecuaciones conservativas, el siguiente teorema, cuya de-
mostración puede verse en [18], nos da condiciones suficientes para garantizar
la existencia y unicidad de una solución débil cuando f es convexa.

Teorema 4.3.3. Supongamos que f ′′(u) > 0 y que a(u) = f ′(u) es creciente
y ϕ(x) es integrable en los reales entonces a lo más hay una solución débil
del problema (3.10).

Este resultado nos permite garantizar que el problema de Burgers (3.10)
con f(u) = u2

2
tiene única solución débil para toda condición inicial que sea

integrable en los reales. Para profundizar en este tema se sugiere la lectura
de [32] y [33].

4.4. Aplicación a tráfico vehicular

Apliquemos los resultados anteriores a los siguientes problemas de tráfico
vehicular:

Ejemplo 4.9. Se tiene una calle de longitud infinita en la que en la posición
x = 0 hay un semáforo. Supóngase que al tiempo t = 0 éste está en rojo
y que los vehículos del lado izquierdo de la calle no pueden pasar por lo
que se comienzan a acumular en un carril, defensa contra defensa, hasta la
posición x = −l/2 para alguna l > 0. ¿Qué sucede con la densidad al tiempo
t > 0 cuando el semáforo cambia? La ecuación a resolver está dada por la
ecuación de continuidad (3.6); supongamos que el flujo está determinado por
la ecuación constitutiva de Greenshields, entonces

∂ρ

∂t
+

∂

∂x
f(ρ) = 0 −∞ < x < ∞, t > 0, (4.7)

con f(ρ) = vmax(1 − ρ
ρmax

)ρ. La condición inicial, ver Figura 4.5, está dada
por

ϕ(x, 0) =





0 x ≤ −l
2
,

ρmax
−l
2

< x < 0,
0 x ≥ 0.
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Figura 4.5: Perfil de densidad inicial del ejemplo 4.9

Las curvas características estan definidas por

x(t) =





x0 + vmaxt x0 ≤ −l
2
,

x0 − vmaxt
−l
2

< x < 0,
x0 + vmaxt x ≥ 0.

En la Figura 4.6 se muestran las curvas características. Dependiendo del
comportamiento de éstas se pueden definir cuatro regiones diferentes; en
x0 = −l/2 se intersectan el primer tipo de curvas con el segundo tipo, pos-
teriormente hay una zona vacía sin curvas entre t = −x/vmax y t = x/vmax

y en t > x/vmax aparece el tercer tipo. En (−l/2, 0) se forma una onda de
choque que satisface

dy

dt
=

(f(ud)− f(uI))

ρmax

= 0, y(0) = −l/2.

y(t) = −l/2 es la ecuación de esta curva de discontinuidades que satisface
también la condición de entropía dado que

g(ρmax) = −vmax < 0 < vmax = g(0).

En la tercera región, donde no hay curvas características se definen curvas
en forma de abanico, como en el caso de Riemann, para definir una solución
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Figura 4.6: Curvas características del Ejemplo 4.9

continua a lo largo de ellas. Entonces la solución débil tiene cuatro compor-
tamientos distintos dependiendo de cada región

ρ(x, t) =





0 x < −l/2,
ρmax −l/2 < x ≤ −vmaxt,
ρmax

2
(1− x

vmaxt
) −vmaxt < x < vmaxt,

0 x ≥ vmaxt.

En la Figura 4.7 se presenta la solución cuando vmax = 120, ρmax = 140,
l = 500 mt. y t = 1.04 min.

Ejemplo 4.10.
Se tiene un circuito de longitud infinita sin rampas de entrada y salida.

Si al tiempo t = 0 la densidad es igual a ϕ(x), determinar la densidad para
t > 0. La ecuación a resolver es

∂ρ

∂t
+ g(ρ)

∂ρ

∂x
= 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0, (4.8)

con g(ρ) = vmax(1− 2ρ
ρmax

). Supóngase que la condición inicial es la siguiente:

ρ(x, 0) = ϕ(x) = 28 (1 + Sen(2πx)) x ∈ (−∞,∞).
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Figura 4.7: Perfil de densidad del ejemplo 4.9 al tiempo t = 1.04 min.

Si se hace el siguiente cambio de variable

C(x, t) = g(ρ) = vmax[1− (
2ρ(x, t)

ρmax

)],

resolver el problema (4.10) es equivalente a resolver la siguiente ecuación de
Burgers con condiciones iniciales:

∂C

∂t
+ C

∂C

∂x
= 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0,

C(x, 0) = φ(x) = vmax[1− (
56(1 + Sen(2πx)

ρmax

)] x ∈ (−∞,∞).

Por el teorema 4.3.3 este problema admite una única solución débil. En
este caso las curvas características son de la forma x = x0 − C(x0, 0)t por lo
que cada curva tendrá su propia pendiente. ¿Se forma una onda de choque?
En este caso es más difícil determinar para cuáles valores de (x, t) se hace
cero la siguiente expresión

1 + φ′(x− Ct)t,

por lo que el problema se resolverá numéricamente en el siguiente capítulo.
Si no se genera una onda de choque el problema admite una solución clásica
de la forma

C(x, t) = φ(x− Ct).
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4.5. Ecuación de Burgers con viscosidad
La presencia de ondas de choque no es realista desde el punto de vista de

los problemas de tráfico vehicular porque los conductores pueden, de ante-
mano, reducir su velocidad ante la presencia, al frente de ellos, de un embote-
llamiento o de un obstáculo que les impida circular. Por ello, se incluye en el
término de flujo de la ecuación (4.7) otro término que dependa de las varia-
ciones de la densidad con respecto a x. La ecuación resultante tiene mucha
similitud con la ecuación de Burgers con viscosidad que es la ecuación de
Burgers más un término difusivo que dependa de un parámetro ε > 0 y que
a continuación se presenta

∂u

∂t
+

∂

∂x
(f(u)− ε

∂u

∂x
) = 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0,

u(x, 0) = ϕ(x) x ∈ (−∞,∞).

La presencia de la derivada parcial de u respecto a x cambia totalmente la
naturaleza del problema, ahora se tiene un problema parábolico cuya solución
es más suave a medida que ε crece. Supongamos que g(u) = f ′(u) entonces
la ecuación anterior se escribe de la forma

∂u

∂t
+ g(u)

∂u

∂x
= ε

∂2u

∂x2
x ∈ (−∞,∞) t > 0, (4.9)

u(x, 0) = ϕ(x), x ∈ (−∞,∞).

Esta ecuación tiene solución única que puede determinarse de la siguiente
forma cuando f(u) = u2/2; sea q(x, t) la función que satisface

∂q

∂x
= u,

∂q

∂t
= ε

∂u

∂x
− u2

2
,

entonces q cumple con la siguiente relación

∂q

∂t
= ε

∂2q

∂x2
− 1

2
[
∂q

∂x
]2.

Sea w(x, t) = eλq(x,t) entonces

ε
∂2w

∂x2
− ∂w

∂t
= λeλq(x,t)[

ελ

2
[
∂q

∂x
]2 + ε

∂2q

∂x2
− ∂q

∂t
]
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y el término a la derecha de esta expresión es igual a cero, siempre que ελ = 1
2
.

Por lo tanto, escogiendo a λ = 1
2ε

, w(x, t) satisface el siguiente problema

∂w

∂t
= ε

∂2w

∂x2
−∞ < x < ∞ t > 0,

w(x, 0) = eλ
∫ x
−∞ ϕ(s)ds,

que es una ecuación del calor con condición inicial. Para resolver este proble-
ma se usa la transformada de Fourier. Si ϕ(x) tiene transformada de Fourier,
el problema admite solución única que es de la forma

w(x, t) =
1

2ε
√

πt

∫ ∞

−∞
w(ξ, 0)e

−(x−ξ)2

4ε2t dξ.

Para recuperar la solución u se siguen los siguientes pasos: después de
encontrar w, se obtiene q a partir de q(x, t) = 1

λ
ln w(x, t) y por último, se

obtiene u a través de la siguiente expresión

u =
∂q

∂x
=

1

λw

∂w

∂x
.

Tambien se puede escribir u directamente en términos de w por medio de
la siguiente expresión que se conoce como la transformada de Cole-Hopf.

u(x, t) = − 2ε

w(x, t)

∂w(x, t)

∂x
.

Ejemplo 4.11. Si en el ejemplo 4.10 le agregamos a la ecuación de tráfico ve-
hicular un término difusivo que dependa de un parámetro ε > 0, el problema
a resolver es el siguiente

∂ρ

∂t
+ g(ρ)

∂ρ

∂x
= ε

∂2ρ

∂x2
x ∈ (−∞,∞) t > 0, (4.10)

ρ(x, 0) = 28 (1 + Sen(
2πx

L
)) x ∈ (−∞,∞).

Si se hace el mismo cambio de variable que para el ejemplo 3.10: C(x, t) =
g(ρ)(x, t) se obtiene el siguiente problema a resolver

∂C

∂t
+ C

∂C

∂x
= ε

∂2C

∂x2
x ∈ (−∞,∞) t > 0,

C(x, 0) = vmax[1− (
56(1 + Sen(2πx))

ρmax

)] x ∈ (−∞,∞).

Para hallar la solución, se aplica la transformada de Cole-Hopf y se resuelve
el problema de calor asociado por la transformada de Fourier.



Capítulo 5

Aproximación numérica

En este capítulo se estudia la aproximación numérica de los modelos de
primer orden para tráfico vehicular. En la primera sección se presenta la
aproximación numérica de la ecuación de advección por medio de esquemas
de diferencias finitas y se analiza el error de truncamiento que se introduce al
discretizar las ecuaciones. Posteriormente, se presentan los esquemas de dife-
rencias finitas explícitos más usados en la literatura y se analiza el problema
de convergencia de la solución numérica a la solución clásica de la ecuación de
advección. A continuación se presentan cómo modificar estos esquemas para
aproximar ecuaciones conservativas y se aplican a un problema de tráfico
vehicular cuando se usan distintos modelos de primer orden. Se analiza la
estabilidad de dichos modelos y se compara numéricamente su desempeño.
Por último, se presenta la solución numérica cuando se usan los modelos de
segundo orden vistos en el capítulo 3.

5.1. Solución numérica de la ecuación de ad-
vección

Considérese el siguiente problema lineal de advección con condiciones
iniciales

∂u(x, t)

∂t
+ c

∂u(x, t)

∂x
= 0 −∞ < x < ∞ t > 0, (5.1)

u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞.

67
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Este es la ecuación hiperbólica de primer orden más sencilla que se puede
tener; sin embargo, su aproximación numérica presenta varias dificultades que
a continuación se analizan. Los métodos que se usarán son métodos de dife-
rencias finitas que consisten en aproximar las derivadas parciales de primer
orden por medio de cocientes. El primer paso para aplicar estos métodos
es acotar la región donde se va aproximar la solución. Supóngase que se
selecciona un intervalo [a, b] ∈ <, después de analizar la ecuación y de decidir
que lo que pasa con la solución en la región que se está despreciando no cambia
mucho el comportamiento global de ésta. Al acotar la región se debe imponer
una condición de frontera acorde con el problema a resolver que pueden ser
tipo Dirichlet como u(a, t) = α o condiciones de frontera periódicas u(a, t) =
u(b, t).

El segundo paso es discretizar las variables temporales y espaciales. Dado
T > 0, sean N y M dos números naturales y sean ∆t = T/M y h = (b−a)/N.
Asociados a estas cantidades defínanse los siguientes puntos: tj = j∆t para
j = 0, 1, . . . ,M y x0 = a, xi = a + ih con i = 1, . . . , N. Si u es solución del
problema (5.1) entonces para cada (xi, tj), u satisface

∂u(xi, tj)

∂t
+ c

∂u(xi, tj)

∂x
= 0.

La aproximación numérica del problema anterior en una región acotada,
consiste en determinar U j

i ≈ u(xi, tj) para i = 0, . . . , N y j = 1, . . . , M.
Los esquemas de diferencias utilizan la Serie de Taylor para aproximar las
derivadas parciales; la precisión del esquema depende del número de términos
de la serie que se usen. Los más sencillos son los explícitos que se obtienen al
discretizar la derivada parcial respecto al tiempo por el siguiente cociente:

∂u(xi, tj)

∂t
≈ u(xi, tj+1)− u(xi, tj)

∆t
.

La forma en la que se discretice el término espacial dará lugar a distintos
métodos explícitos. El más sencillo es el siguiente esquema:

∂u(xi, tj)

∂x
≈ u(xi, tj)− u(xi−1, tj)

h
.

Denotemos por ~U j = (U j
1 , . . . , U

j
N), en el caso de imponer condiciones de tipo

Dirichlet en x0 el sistema a resolver para cada j = 1, . . . , M es el siguiente
con (~U0)i = ϕ(xi) :

U j+1
i = U j

i −
c∆t

h
[U j

i − U j
i−1], i = 1, . . . , N. (5.2)
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Error de Truncamiento

Al discretizar las derivadas se introduce un error que se puede estimar a
través de la Serie de Taylor. Ilustremos la forma en que se calcula aplicándolo
al esquema anterior. Sea u la solución exacta del problema (5.1) en una
región acotada y asumamos que sus derivadas parciales de segundo orden
son continuas entonces

u(xi, tj+1) = u(xi, tj) + ∆t
∂u(xi, tj)

∂t
+

(∆t)2

2

∂2u(xi, tj)

∂t2
+ . . .

u(xi−1, tj) = u(xi, tj)− h
∂u(xi, tj)

∂x
+

h2

2

∂2u(xi, tj)

∂x2
+ . . . .

Al substituir u en el esquema (5.2) y usar el hecho que es solución de la
ecuación se obtiene

u(xi, tj+1)− u(xi, tj)

∆t
+c

u(xi, tj)− u(xi−1, tj)

h
=

∆t

2

∂2u(xi, tj)

∂t2
+

ch

2

∂2u(xi, tj)

∂x2
+. . .

entonces se define como error de truncamiento en el punto (xi, tj) y que se
denotará por Ei,j

T a todo el lado derecho de la anterior expresión.
Dado que las derivadas parciales de segundo orden de u están acotadas,

el valor absoluto del error de truncamiento del esquema numérico (5.2) es
aproximadamente

|Ei,j
T | ≤ Ch + D∆t.

Definición 5.1.1. Se dice que un método de diferencias finitas es de orden
p si existen constantes C y D mayores que cero que satisfacen que el error
de truncamiento para cualquier punto (xi, tj) de la discretización

|Ei,j
T | ≤ C(∆t)r + Dhq con p = mı́n(r, q).

Definición 5.1.2. Se dice que un método de diferencias finitas es consistente
si, para cualquier discretización, el valor absoluto del error de truncamiento
|Ei,j

T | tiende a cero cuando ∆t y h tienden a cero.

El esquema (5.2) es consistente y de orden uno.
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5.2. Métodos explícitos

1. Euler hacia adelante

U j+1
i = U j

i −
c∆t

2h
[U j

i+1 − U j
i−1], |Ei,j

T | ≤ C∆t + Dh2.

2. Lax-Friedrichs

U j+1
i =

1

2
[U j

i+1 + U j
i−1]−

c∆t

2h
[U j

i+1 − U j
i−1], |Ei,j

T | ≤ C ∆t + Dh2

3. Upwind

U j+1
i = U j

i −




c∆t
h

[U j
i − U j

i−1] c > 0,

c∆t
h

[U j
i+1 − U j

i ] c < 0.

|Ei,j
T | ≤ C∆t + Dh.

4. Salto de rana (Leap-Frog)

U j+1
i = U j−1

i − c∆t

2h
[U j

i+1 − U j
i−1], |Ei,j

T | ≤ C(∆t)2 + Dh2.

5. Lax-Wendroff

U j+1
i = U j

i −
c∆t

2h
[U j

i+1 − U j
i−1] +

c2(∆t)2

2h2
[U j

i+1 − 2U j
i + U j

i−1],

|Ei,j
T | ≤ C(∆t)2 + Dh2.

El método de Lax-Wendroff se genera de una forma poco convencial, lo que
se hace es cortar la serie de Taylor en términos de segundo orden para las
derivadas en x para tener un término de tipo difusivo en el esquema numéri-
co. Todos los métodos anteriores son consistentes. Los tres primeros son de
primer orden, mientras que los dos últimos son de segundo orden. A diferencia
de los otros métodos, el método de salto de rana es un método de dos niveles
que requiere la aproximación, por medio de otro esquema, de los valores de
~U1 para poder aplicarlo.
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5.3. Condición CFL
En 1928 Courant, Friedrichs y Lewy publicaron un artículo, ver [4], so-

bre las condiciones necesarias que debe cumplir un esquema de diferencias
finitas para converger a la solución del problema de advección (5.1). A estas
condiciones se les conoce como las condiciones CFL.

Supongamos que se desea aproximar con un esquema de diferencias finitas
el valor de la solución u en el punto (xi, tj). La solución se puede obtener por
medio del método de características y está dada por u(x, t) = ϕ(x − ct). El
valor de u(xi, tj) depende del valor que tome la condición inicial en el punto
(xi− ctj, 0) por lo que a los puntos que estan sobre la característica que pasa
por (xi, tj) con pendiente 1/c se les llama el dominio de dependencia de la
solución u(xi, tj).

Considérese que la solución se aproxima por medio del esquema (5.2), el
valor de U j

i depende de todos los valores previos Uk
l que se han calculado

antes: dos para el nivel j − 1, tres para el nivel j − 2 y así sucesivamente
hasta llegar a k = 0 que depende del valor de la condición inicial en los puntos
xl con l = i − j, . . . , i. A la región acotada por el triángulo con vértices en
(xi, tj), (xi, 0) y (xi−j, 0) se le llama el dominio de dependencia de U j

i .

Teorema 5.3.1. (Condición CFL) Si el dominio de dependencia de la solu-
ción u en el punto (xi, tj) no está dentro de la región de dependencia de U j

i

entonces el esquema de diferencias finitas que generó a U j
i no es convergente.

Obsérvese si c < 0 la característica no cae dentro de la región de de-
pendencia del esquema (5.2); para c > 0 la curva estará en la región de
dependencia siempre que |c|∆t

h
≤ 1. En cambio, el método Upwind si contiene

a la característica, independentemente del valor de c, siempre que c∆t
h
≤ 1.

Teorema 5.3.2. Los métodos explícitos de la sección anterior satisfacen la
condición CFL siempre que

|c|∆t

h
≤ 1.

Aunque la condición CFL no es suficiente para que haya convergencia,
nos da un criterio muy rápido para probar que un esquema no es conver-
gente. Para dar condiciones suficientes es necesario introducir el concepto de
estabilidad en los esquemas numéricos.

Ilustremos con un ejemplo concreto, el esquema Upwind, cómo se rela-
ciona la condición CFL con la convergencia. Una condición necesaria para que
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el método sea convergente es analizar lo que debe cumplir la solución numéri-
ca para converger a la solución exacta en el caso más sencillo: la ecuación de
advección lineal. Apliquemos análisis de Fourier en la ecuación en diferencias
que define el esquema numérico suponiendo que c > 0. Se propone como
solución una onda plana de la forma

Um
n = ei(κxn−ωtm).

donde κ es el número de onda y w la frecuencia. Para ser solución del esquema
Upwind se debe satisfacer la siguiente relación conocida por el nombre de
relación de dispersión discreta

e−iω∆t = 1− ν(1− e−iκh),

con ν = c∆t
h

. Si denotamos como λ := e−iω∆t entonces

Um
n = λmeiκnh,

con λ el factor de amplificación.
Para que esta solución sea convergente se debe cumplir que |λ| ≤ 1. Al

usar el esquema de Euler en la relación de dispersión discreta se obtiene que
el módulo al cuadrado de λ es igual a

|λ(κ)|2 = 1− 4ν(1− ν)Sen2(
κh

2
).

Para que |λ(κ)| ≤ 1 para toda κ se requiere que 0 ≤ ν ≤ 1, por lo que el
hecho de que Upwind satisfaga la condición CFL es una condición necesaria
para la convergencia del esquema.

5.4. Estabilidad

Para que un método converja no basta con que el error de truncamiento
vaya a cero cuando ∆t y h tienden a cero, ya que el error que se comete al
aproximar u(xi, tj) por U j

i está dado por el error global Ej que, en el nivel
de tiempo tj, es igual a

Ej = ‖~uj − ~U j‖,
con (~uj)i = u(xi, tj) y alguna norma vectorial ||.||.
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Definición 5.4.1. Dado el problema (5.1) y un esquema numérico, diremos
que la solución numérica converge a la solución del problema si Ej tiende a
cero cuando ∆t y h tienden a cero y j∆t → t con t ∈ (0, T ].

Esta definición de convergencia es válida par cualquier tipo de problemas
de evolución en ecuaciones en derivadas parciales lineales y no lineales. Pro-
bar convergencia directamente no es fácil, por ello se introduce el concepto
de estabilidad de un método que nos permite probar que si un método es
consistente y estable entonces es convergente.

Dado ~V 0, considérese que se tiene un esquema numérico explícito de la
forma

~U j+1 = B~U j + ~F j, (5.3)

para j = 1, . . . , M y B una matriz de <s×s y donde ~F j ∈ Rs, con s ≤ N,
representa las condiciones a la frontera y el término independiente de ~U j.

Definición 5.4.2. Sean ~U j y ~V j dos soluciones del esquema numérico (5.3)
aplicado a un problema de evolución con condiciones de frontera iguales, pero
con condiciones iniciales distintas ~U0 y ~V 0, respectivamente. Se dice que
un método de diferencias finitas es estable si existe una constante K > 0,
independiente de ∆t y h, tal que para alguna norma vectorial

‖~V j − ~U j‖ ≤ K‖~V 0 − ~U0‖, j∆t ≤ T.

Teorema 5.4.3. Supongamos que se tiene un problema de evolución lineal
y un esquema numérico de la forma (5.3) y que existe una K > 0 tal que

‖Bj‖ ≤ K con j∆t ≤ T, (5.4)

para alguna norma matricial inducida por una norma vectorial, ver Anexo
1, entonces el esquema numérico es estable para problemas lineales.

Dem: Sean ~U j y ~V j dos soluciones del esquema numérico (5.3) con condi-
ciones iniciales distintas ~U0 y ~V 0, respectivamente.

~V j − ~U j = B[~V j−1 − ~U j−1] = B2[~V j−2 − ~U j−2] = · · · = Bj[~V 0 − ~U0],

por lo que
‖~V j − ~U j‖ ≤ ‖Bj‖‖~V 0 − ~U0‖ ≤ K‖~V 0 − ~U0‖

y el método es estable.
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Teorema 5.4.4. (Teorema de Lax) Para un problema de evolución bien
planteado y un método numérico consistente del tipo (5.3) una condición
necesaria y suficiente para que haya convergencia del método es que éste sea
estable.

Para la demostración ver [44]. A continuación se delineará una demostración
de la condición suficiente para el problema de advección lineal y cuando el
esquema numérico es de la forma (5.3) con B una matriz que satisface (5.4).
Sea u(x, t) solución del problema (5.1) y ~U j la aproximación que se obtiene al
aplicar esquemas numéricos del tipo (5.3). Entonces el error de truncamiento
en el tiempo tj es igual a ~Ej

T con ( ~Ej
T )i = Ei,j

T ; al substituir la solución exacta
en el esquema numérico se obtiene que

~Ej
T = ~uj+1 + B~uj + ~F j.

Por ser el método (5.3) consistente, existen p, q > 0 tal que

‖ ~Ej
T‖ ≤ C[(∆t)p + hq].

Por otro lado,

~U j − ~uj = B(~U j−1 − ~uj−1) + ~Ej
T , j = 1, . . . ,M.

Por lo que aplicando la relación anterior en forma recursiva se obtiene que

~U j − ~uj = Bj(U0 − u0) +

j∑

k=1

Bj−kEk
T .

Si suponemos que no se comete error al calcular las condiciones iniciales
entonces

‖~U j − ~uj‖ ≤ K

j∑
i=1

‖ ~Ei
T‖.

Como el método es consistente cuando ∆t y h tienden a cero, ‖ ~Ei
T‖ tiende a

cero por lo que se tiene convergencia.
Para el problema lineal de advección se debe analizar el comportamiento

de la norma de la matriz B correspondiente a cada esquema.

Teorema 5.4.5. Todos los métodos explícitos consistentes de un paso son
estables si satisfacen la condición CFL.
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Hagamos la demostración para el método Upwind para la norma vectorial
||.||∞. Supongamos que se tiene la ecuación (5.1) con c > 0. En este caso el
esquema Upwind es de la forma

U j+1
i = (1− ν)U j

i + νU j
i−1.

Denotemos por ej
i el error global en cada nodo

ej+1
i = U j+1

i − u(xi, tj+1) = (1− ν)ej
i + νej

i−1 −∆tEi,j
T .

Si suponemos que ~E0, el error al tiempo t = 0, es cero y que 0 ≤ ν ≤ 1
entonces

~Ej+1 = máx
1≤i≤s

|ej+1
i | ≤ ~Ej + ∆t máx

1≤i≤s
|Ei,j

T |.

Como el método Upwind es consistente entonces está acotado para toda
j = 1, . . . , M y usando la recursividad se demuestra convergencia.

Obsérvese que para tener convergencia en los métodos explícitos de un
paso es esencial que el método sea consistente y que se cumpla la condición
CFL. El método de salto de rana también es estable, siempre que se satisfaga
la condición CFL, la demostración no es tan sencilla como para los métodos
de un paso, para ver más detalles consultar [44].

5.5. Disipación y dispersión de los métodos

En la práctica interesa saber, cuando se fija N y M, qué tanto se parece la
solución aproximada a la solución exacta. Este punto se ilustrará aplicando
análisis de Fourier a la ecuación lineal de advección. La solución por Series
de Fourier de la ecuación de advección es la suma de soluciones de la forma
de una onda plana

u(x, t) = ei(κx−ωt),

con κ el número de onda y ω la frecuencia. Esta función es solución siempre
que se satisfaga la relación de dispersión

ω = cκ.

Para cada κ se tienen una solución que se conoce como un modo de Fourier
que se propaga con una velocidad de fase igual a c = −ω/κ. Esta solución no
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tiene amortiguamiento ya que |e−icκt| = 1. En un paso de tiempo la solución
cambia por

u(xn, tm+1) = ei(κx−ω(tm+∆t)) = e−icκ∆tu(xn, tm),

lo que implica que la solución es amplificada por un factor igual a e−icκ∆t.
¿Qué sucede en cada paso de tiempo con la solución aproximada? Por

ejemplo, si buscamos una onda plana que sea solución del esquema numérico,
el modo de Fourier es de la forma

Um
n = λmeiκnh.

λ se puede escribir en forma polar por

λ = |λ|e−iψ.

El modulo de λ es la amplitud numérica mientras que su argumento ψ des-
cribe el ángulo de fase del factor de amplificación. Observemos que

Um
n = |λ|me−imψeiκnh = eiκ(xn−βtm),

con β = ψ
κ∆t

que representa la rapidez de propagación de la onda numérica.
Al aproximar numéricamente la solución se introducen errores tanto en

la amplitud como en el ángulo de fase de la solución. El error en la amplitud
ea y el error relativo en el ángulo de fase ef por paso de tiempo se definen
por

ea = 1− |λ|, ef =
(cκ∆t− ψ)

cκ∆t
= 1− β

c
.

Nótese que 0 ≤ ea ≤ 1 para que un método explícito sea estable. Si ef > 0
la solución numérica se rezaga de la solución exacta, mientras que si ef < 0
se propaga más rápido que la exacta.

Definición 5.5.1. Un esquema numérico para la ecuación de advección (5.1)
se llama disipativo si |λ(κ)| ≤ 1 y la desigualdad se cumple al menos para
una κ. Un esquema numérico es no disipativo si |λ(κ)| = 1.

El único método explícito de segundo orden que no es disipativo es el
método de salto de rana, ver [38].

Definición 5.5.2. Un esquema numérico para la ecuación de advección (5.1)
se dice que es dispersivo si la velocidad de fase numérica depende del número
de onda κ; es decir si dβ/dκ 6= 0.
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Para ilustrar lo anterior se analizará lo qué sucede con los esquemas Up-
wind y Lax-Wendroff. Para que Um

n sea solución del esquema Upwind debe
satisfacer la relación de dispersión discreta que da lugar a

|λ(κ)|2 = 1− 4ν(1− ν)Sen2(
κh

2
)

si se supone que c > 0. Por otro lado,

ψ = Arg(λ(κ)) = −Arctang[
νSen(κh)

(1− ν) + νCos(κh)
],

lo cual se puede escribir también como

ψ = Arg(λ(κ)) = −Arctang[
νSen(κh)

1− 2νSen2(κh
2

)
].

Cuando ν = 1, el esquema da el resultado exacto, ya que tanto el ángulo
de fase como la amplitud de la solución aproximada es igual a la exacta; si
ν = 1/2 el ángulo de fase numérico es igual al exacto. Sin embargo, para otros
valores de ν la amplitud y la fase de la solución aproximada van a ser distintos
a los de la exacta. Para bajas frecuencias, cuando κ es cercano a cero, se tiene
errores pequeños, pero para frecuencias altas se obtienen errores en amplitud
como en ángulo de fase, lo que provocará que la solución se amortigue y se
propague con rapidez incorrecta.

Al hacer un análisis similar con el método de Lax-Wendroff se obtiene:

|λ(k)|2 = 1− 4ν2(1− ν2)Sen4(
kh

2
)

y el

Arg(λ(k)) = −Arctang[
νSen(kh)

1− 2ν2Sen2(kh
2

)
].

Como con el método anterior, si ν = 1 no se introduce error ni en la amplitud
ni en el ángulo de fase. Para otros valores de ν hay error en la amplitud lo
que provoca amortiguamiento y también en el ángulo de fase, pero éstos
son más pequeños, cuando las frecuencias son pequeñas, que con el método
Upwind . Este método también introduce dispersión numérica que provoca
que cada modo viaje con su propia rapidez β lo que da lugar a oscilaciones
de la solución.
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La dispersión y disipación numérica que los métodos introducen se ilustra
con el siguiente ejemplo que es un muestra de las dificultades que se presentan
al aproximar problemas de advección aunque sean lineales.

Ejemplo 5.12. Considérese el siguiente problema lineal de advección con
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Figura 5.1: Condición inicial con L = 1.

condiciones iniciales

∂u(x, t)

∂t
+ c(x, t)

∂u(x, t)

∂x
= 0 0 < x < ∞, t > 0

u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞, u(0, t) = 0 t > 0.

con

c(x, t) =
1 + x2

1 + 2xt + 2x2 + x4

ϕ(x) =





0 x < 0.2,
1 0.2 ≤ x ≤ 0.4,
0 x > 0.4

En la Figura 5.1 se muestra la condición inicial para x ∈ [0, 1]. La solución
de este problema es

u(x, t) = ϕ(x∗), con x∗ = x− t

1 + x2
.
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La solución es un pulso cuadrado que se propaga hacia adelante. Este es un
problema difícil de aproximar numéricamente. En la Figura 5.2 se comparan
con la solución exacta las soluciones numéricas que se obtienen al tiempo
t = 0.5 cuando se usan los métodos de Lax-Friedrichs (LF), Upwind (MU)
y Lax-Wendroff (LW) para h = δt = 0.01. Como se puede observar los
tres métodos no logran aproximar con precisión la solución. Lax-Friedrichs y
Upwind suavizan la solución de tal forma que los bordes son curvos. Upwind
alarga la solución, en el punto máximo alcanza el valor de 1.3 en lugar de 1.
El método de Lax-Wendroff muestra oscilaciones debido a que provoca más
dispersión numérica que los dos primeros métodos.
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Figura 5.2: Solución al tiempo t = 0.5 por el método Lax-Friedrichs (A), por
el método Upwind (B), por el método Lax-Wendroff(C) y en (D) la solución
exacta.
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5.6. Esquemas conservativos
Consideremos el caso más general para la ecuación de primer orden

∂u

∂t
+

∂f(u)

∂x
= 0 −∞ < x < ∞ t > 0, (5.5)

u(x, 0) = ϕ(x) −∞ < x < ∞,

con f una función no lineal continuamente diferenciable.
Los método numéricos introducidos en la sección 5.2 pueden adaptarse

para poderlos aplicar en la aproximación numérica de ecuaciones de la forma
(5.5). A continuación se presentan algunos de ellos, por lo que se denotará
por f j

i = f(U j
i ):

1. Lax-Friedrichs

U j+1
i =

1

2
[U j

i+1 + U j
i−1]−

∆t

2h
[f j

i+1 − f j
i−1],

2. Upwind

U j+1
i = U j

i −




∆t
h

[f j
i − f j

i−1] g(U j
i ) > 0,

∆t
h

[f j
i+1 − f j

i ] g(U j
i ) < 0.

con g(u) = f ′(u).

3. Lax-Wendroff

U
j+ 1

2

i+ 1
2

=
1

2
[U j

i + U j
i+1 −

∆t

h
(f j

i+1 − f j
i )], (predictor)

U
j+ 1

2

i− 1
2

=
1

2
[U j

i + U j
i−1 −

∆t

h
(f j

i − f j
i−1)],

U j+1
i = U j

i −
∆t

h
[f

j+ 1
2

i+ 1
2

− f
j+ 1

2

i− 1
2

]. (corrector)

4. MacCormack

Ũ j
i = U j

i −
∆t

h
[f j

i − f j
i−1], (predictor)

U j+1
i =

1

2
[Ũ j

i + U j
i −

∆t

h
(f̃ j

i+1 − f̃ j
i )]. (corrector)

|Ei,j
T | ≤ C(∆t)2 + Dh2.
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El orden del error de truncamiento sigue siendo el mismo para los tres
primeros esquemas.

La ecuación de tráfico vehicular es una ecuación de conservación ya que se
obtiene del principio de conservación de masa. Cuando se aproximan numéri-
camente estas ecuaciones se desea que la solución numérica también conserve
la masa. Por lo general estas ecuaciones se escriben como la ecuación (5.5).

Si u es solución de la ecuación (5.5) en una región acotada Ω del plano
(x, t) entonces por el Teorema de Stokes

0 =

∫ ∫

Ω

(
∂u

∂t
+

∂f(u)

∂x
) dx dt =

∫ ∫

Ω

∇(f, u) dx dt =

∫

∂Ω

(f dt− u dx).

En particular si Ω es un rectángulo de ancho h y alto ∆t y denotamos por
ua el valor promedio de u en el lado superior del rectángulo, ub en el lado
inferior, ud en el lado derecho y ui en el lado izquierdo, se tiene que

(ua − ub)h + (fd − fi)∆t = 0. (5.6)

Si Ω es una region acotada poligonal en el plano (x, t), que escribimos como
la unión de rectangulos R de ancho h y altura ∆t tal que la intersección de
su interior es vacía, entonces si en cada rectángulo se cumple (5.6), la doble
integral sobre Ω será cero.

Para generar esquemas conservativos se usa la relación (5.6). Se van ob-
tener distintos esquemas dependiendo de que tipo de fórmula de cuadratura
se utilice para aproximar el valor promedio; por ejemplo, se puede usar la
fórmula del punto medio o la del trapecio, y en cada caso obtendríamos un
esquema distinto. Denotemos U j

i el valor de u en el nivel j de tiempo y en
el punto medio de la base del rectángulo entonces que se cumpla (5.6) es
equivalente a

U j+1
i = U j

i −
∆t

h
(f

j+ 1
2

i+ 1
2

− f
j+ 1

2

i− 1
2

). (5.7)

Sólo resta aproximar el flujo en los puntos medios y eso se puede hacer a
través de la Serie de Taylor.

Claramente el método de Lax-Wendroff satisface la relación (5.7) por lo
que es un esquema conservativo, los otros métodos no lo son debido a que sólo
aproximan la relación (5.7). Las consecuencias que tienen el usar un esquema
conservativo contra uno que no lo es, se ilustran a continuación resolviendo
numéricamente el ejemplo 4.6 del capítulo 4.



82 CAPÍTULO 5. APROXIMACIÓN NUMÉRICA

Ejemplo 5.13. El ejemplo 4.6 consiste en resolver lo siguiente:

∂u

∂t
+

∂f(u)

∂x
= 0 x ∈ (−∞,∞) t > 0,

u(x, 0) =





1 x ≤ 0,
1− x 0 < x < 1,
0 x ≥ 1,

con f(u) = u2

2
.
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Figura 5.3: Condición inicial para el ejemplo 5.2

En la Figura 5.3 se presenta la condición inicial y en la Figura 5.4 se
compara la solución aproximada contra la exacta para cada uno de los es-
quemas para el tiempo t = 1 que es cuando se forma la onda de choque; a
partir de ese tiempo esta onda de choque se va a propagar a la derecha sin
cambiar de forma. Para resolver el problema se acotó la region de [−10, 10],
se impuso como condición de frontera u(10, t) = 0 y se resolvió para T = 3,
con h = ∆t = .05. Como puede observarse el único método que aproxima
a la onda de choque correctamente es el de Lax-Wendroff y eso es gracias a
que es conservativo.

Desde hace varios años han parecido en la literatura mejores métodos para
aproximar la solución de los problemas de advección lineales y no lineales. En
particular, se busca que no introduzcan difusión y dispersión numérica y que
aproximen con mayor precisión la aparición de ondas de choque. Entre estos
métodos están variaciones del método de Goudonov, los métodos de volumen



5.7. APLICACIÓN A TRÁFICO VEHICULAR 83

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-10 -5 0 5 10

Lax-Friedrichs
rho(x,1)

sol. exacta

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-10 -5 0 5 10

Upwind
rho(x,1)

sol. exacta

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-10 -5 0 5 10

MacCormack
rho(x,1)

sol. exacta

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-10 -5 0 5 10
x

Lax-Wendroff

rho(x,1)

sol.exacta

Figura 5.4: Comparación al tiempo t = 1 de la solución exacta del ejercicio
5.2 con la solución numérica obtenida con cada uno de los métodos.

finito y otros más que pueden consultarse en las siguientes referencias [33],
[38] y [44].

5.7. Aplicación a tráfico vehicular

Ejemplo 5.14. Se tiene un circuito cerrado con un carril de longitud L km
en el que no hay entradas ni salidas de vehículos. Dada una configuración
inicial, una perturbación de una solución homogénea, se desea determinar el
comportamiento de la densidad a lo largo del tiempo. Si usamos el modelo
de Lighthill-Whitham el problema a resolver es el siguiente:

∂ρ

∂t
+

∂Q(ρ)

∂x
= 0 0 < x < L t > 0, (5.8)

ρ(x, 0) = ρe

(
1 + CSen

(2πx

L

))
0 < x < L,

ρ(0, t) = ρ(L, t) t > 0,

con Q(ρ) = ρVe(ρ) y Ve(ρ) = ρmax(1− ρ
ρmax

) la aproximación de Greenshields.
Esta ecuación se resolvió con el método de dos pasos de Lax-Wendroff:

dadas N, M ∈ N , sea h = L/N y ∆t = T/M, defínanse xi = ih y tj = j∆t
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Figura 5.5: Condición inicial con L = 12 km, ρe = 28 veh/km y C = .1

para i = 1, ..., N y j = 1, ..., M , respectivamente. Si ρj
i denota la aproxi-

mación de ρ(xi, tj), y

ρ0
i = ρ(xi, 0) y ρj

0 = ρj
N , i = 1, ..., N ; j = 1, ..., M.

Al aplicar el siguiente esquema se obtiene ρj
i

ρ
j+ 1

2

i+ 1
2

=
1

2

(
ρj

i + ρj
i+1

)− ∆t

2h

(
Q(ρj

i+1)−Q(ρj
i )

)
,

ρ
j+ 1

2

i− 1
2

=
1

2

(
ρj

i + ρj
i−1

)− ∆t

2h

(
Q(ρj

i )−Q(ρj
i−1)

)
,

ρj+1
i =ρj

i −
∆t

h

(
Q(ρ

j+ 1
2

i+ 1
2

)−Q(ρ
j+ 1

2

i− 1
2

)

)
. (5.9)

A continuación se presentan resultados numéricos cuando ρe = 28 veh/km,
C = 0.1 y L = 12 km, vmax = 120 km/hr y ρmax = 140 veh/km. La Figu-
ra 5.5 muestra la forma de la condición inicial. La Figura 5.6 presenta los
perfiles de densidades para el tiempo t = 37.5 min por el método de Lax-
Wendroff y Upwind. En el caso de Lax-Wendroff la perturbación inicial se
transforma en una onda de choque, la cual presenta oscilaciones antes de
su formación debido a la dispersión numérica que introduce este método. En
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cambio el método Upwind adaptado a la ecuación conservativa no presenta la
formación de esta onda debido a que introduce difusión numérica que suaviza
la solución. Ambos esquemas muestran un cúmulo de densidad aunque es-
pacialmente éste aparece después en Upwind que en Lax-Wendroff. En la
Figura 5.7 se presenta en tres dimensiones para Lax-Wendroff la evolución
del perfil de densidad para los tiempos t = 0, 25, . . . , 100. Conforme el tiempo
transcurre, la onde de choque poco a poco va desapareciendo hasta regresar
a la solución homogénea ρe = 28 veh/km. Todos los problemas concernientes
a la ecuación de Lighthill-Whitham han sido ampliamente estudiados, para
aquellos interesados en los detalles se les recomienda la siguiente referencia
[36].

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 2 4 6 8 10 12

rh
o

x

Perfil de densidad. Lax-Wendroff

rho(x,37.5)

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0 2 4 6 8 10 12

rh
o

x

Perfil de densidad. Upwind

rho(x,37.5)

Figura 5.6: Comparación del perfil de densidad al t = 37.5 min por el método
de Lax-Wendroff y Upwind.

La formación de ondas de choque en la modelación de tráfico vehicular es
una característica no deseable ya que los datos experimentales muestran la
aparición de cúmulos de densidad, regiones en donde la densidad aumenta, y
embotellamientos, pero no la presencia de una onda de choque. Una onda de
choque corresponde a un crecimiento abrupto de la densidad en una distancia
muy pequeña y un modelo que genera ondas de choque no es un modelo
realista del tráfico vehicular. Por ello, se agrega un término difusivo que
depende de un parámetro D > 0 a la ecuación de Lighthill-Whitham y al
que llamaremos el modelo de Lighthill-Whitham con difusión (LWD).

Para ello, consideremos a la función Q en la forma dada en la ecuación
(3.13) y ahora la ecuación a resolver da lugar a un problema similar a la
ecuación de Burgers con difusión, ver ecuación (3.14).

Aunque en el capítulo 4 vimos cómo resolver analíticamente esta ecuación
por medio de la transformación de Cole-Hopf, la solución analítica no es muy
práctica porque está dada en términos de una integral.
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Figura 5.7: Evolución del perfil de densidad en el ejemplo 4.14 obtenida por
Lax-Wendroff.

Ejemplo 5.15. A continuación se resuelve numéricamente la ecuación (4.10),
con las mismas condiciones iniciales y de frontera que el problema anterior,
para distintos valores del coeficiente de difusión por medio del esquema de
Lax-Wendroff de dos pasos. El término ∂ρ(xi,tj)

∂x
debe aproximarse por medio

de una diferencia finita, con objeto de que el esquema continue siendo de
segundo orden se sugiere hacerlo por

∂ρ(xi, tj)

∂x
≈ ρj

i+1 − ρj
i−1

2h
. (5.10)

Como se puede observar en la Figura 5.8 a medida que el coeficiente
de difusión va decreciendo la solución se parece cada vez al problema sin
difusión. En el caso de D = 0.05 la solución es tan suave como la que se
obtiene con el esquema Upwind y no se observa la formación de una onda de
choque. Para todos los distintos valores de D, la solución, al igual que en el
caso sin difusión, evoluciona a la solución estacionaria homogénea ρ(x) = ρe.
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Figura 5.8: Perfil de densidad a los t = 37.5 min con el modelo LWD para
distintos valores del coeficiente de difusión.

5.8. Otros modelos de primer orden

Modelo de Nelson

Los modelos de primer orden más recientes buscan describir mejor el flujo
congestionado y sincronizado (como se describió en el capítulo 3); para ello,
introducen un coeficiente de difusión variable que depende de la densidad,
ejemplo de ello es el trabajo de Nelson, ver [51]. Para justificar esta modi-
ficación al modelo de Lighthill-Whitham, se pueden introducir argumentos
fenomenológicos como el hecho que los conductores toman un tiempo de reac-
ción T para ajustar su rapidez; para compensar este retraso, deben tomar en
cuenta una distancia λ de tal forma que la velocidad promedio está dada por
la ecuación (3.16).

Una expansión de Taylor del flujo nos da una expresión aproximada para
el coeficiente de difusión (3.17). La principal dificultad con esta expresión
es que este coeficiente se hace negativo, para ciertos valores de la densidad,
lo que da lugar a una difusión negativa. Esta situación aparece cuando el
tiempo de reacción es mayor que la distancia de anticipación.
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Modelo Velasco-Saavedra (VS)

Otro modelo de primer orden se obtiene al usar argumentos cinéticos,
ver [70]. Para su construcción se parte de la ecuación cinética de Paveri-
Fontana, se introduce un modelo para la velocidad deseada y por medio de
la maximización de la entropía de la información se construye una función
de distribución que describe el comportamiento del sistema para un estado
estacionario arbitrario. La ecuación macroscópica que se obtiene tiene la es-
tructura de la ecuación de Burgers con viscosidad. Aunque vale la pena hacer
notar que, a diferencia de los modelos anteriores, éste tiene una justificación
teórica. Todos los nuevos parámetros que se introducen tienen una expresión
correspondiente en los datos experimentales.

La ecuación constitutiva que resulta para el flujo es

Q(x, t) = ρVe +
ρVeτ0

α

{(
ω − 1

τ

)
α

(
1− ρ

ρe

)
− Ve

ρ

(
∂ρ

∂x

)}
.

Nótese que a la ecuación constitutiva del modelo de Lighthill-Witham sin vis-
cosidad se le agregan dos términos que están multiplicados por un parámetro
que describe el efecto acumulativo de los conductoras en la autopista a través
de un tiempo de relajación colectiva que se denotará por τ0. El primer térmi-
no toma en cuenta otros espectos presentes en el tráfico como la probilidad de
rebasar y el tiempo de relajación τ que describe que los conductores desean
ir siempre a una velocidad mayor a la que corresponde a su velocidad instan-
tánea. El segundo término introduce difusión y ahora resulta un coeficiente
que depende de la densidad.

Cuando se substituye esta expresión en la ecuación de continuidad se
obtiene el siguiente modelo de primer orden

∂ρ

∂t
+ Ve

[
1 +

τ0

τ
(ω − 1)

(
1− 2

ρ

ρe

)]
∂ρ

∂x
−D

∂2ρ

∂x2
= 0,

donde D(ρ) = τ0V 2
e (ρ)
α

> 0 es el coeficiente de difusión. Este coeficiente está
dado en términos de los parámetros del modelo y siempre es una cantidad
positiva, a diferencia del modelo de Nelson.

A continuación se presenta la comparación de los perfiles de densidad al
tiempo t = 37.5 min obtenidos con el modelo de Nelson y con el de R.M.
Velasco para el mismo problema que se trabajó en la sección anterior. La
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Figura 5.9 muestra que en el caso de Nelson la dependencia del coeficiente
de difusión con la densidad suaviza mucho más la solución, que cuando la
difusión es constante e igual a D = 0.05, ver Figura 5.8. En el caso del
modelo de R.M. Velasco, se tomaron como valor de los nuevos parámetros
los siguientes: τ0 = 150 seg, τ = 30 seg, α = 100 y ω = 1.04. La Figura 5.9
muestra que la onda de choque no se forma y que la solución que se obtiene
es más parecida a la que se obtuvo con difusión constante D = 0.05. Con
ambos modelos se obtienen perfiles similares al de la solución homogénea a
partir del tiempo t = 100 min.
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Figura 5.9: Comparación del perfil de densidad a t = 37.5 min entre los
modelo de Nelson y el de R. M. Velasco.

Estabilidad lineal de los modelos

Todos los modelos de tráfico vehicular que se han presentado hasta ahora
tienen como solución trivial aquella que corresponde a una densidad cons-
tante y que hemos llamado la solución homogénea ρe = constante.1 El estado
descrito por esta solución, corresponde a un estado estacionario homogéneo
en el cual todos los automóviles están distribuidos uniformemente en la carre-
tera. Es interesante analizar qué sucede en cada uno de los modelos cuando
este estado se perturba; para ello, tomemos la ecuación de Jordan como mo-
delo general para hacer el análisis. Para adimensionalizar la ecuación (3.19),
se hacen los siguientes cambios de variable:

x̂ = ρmaxx, t̂ = ρmaxVmaxt, ρ̂ =
ρ

ρmax

,

1En la literatura a este estado se le llama estado de equilibrio.
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que dan lugar a la siguiente ecuación

T̂0
∂2ρ̂

∂t̂2
− D̂

∂2ρ̂

∂x̂2
+

∂ρ̂

∂t̂
+ (1− 2ρ̂)

∂ρ̂

∂x̂
= 0, (5.11)

donde T̂0 = ρmaxVmaxT0 y D̂ = ρmaxD
Vmax

son el tiempo de reacción y el coeficiente
de difusión adimensional.

Considérese que la densidad está dada por

ρ(x, t) = ρe + ρ̃ exp (iκx− ωt),
ρ̃

ρe

¿ 1,

con κ el vector de onda adimensional, ω la frecuencia que puede ser un número
complejo y cuya parte real nos indicará si el modelo es linealmente estable o
no. Si a la ecuación (5.11) se le quita las tildes, para aligerar la notación, y
se substituye la ρ perturbada y se lineariza la ecuación, se obtiene que para
que ρ sea solución, se debe satisfacer la siguiente relación de dispersión:

T0ω
2 + Dk2 − ω + iκ(1− 2ρe) = 0. (5.12)

Se puede ver inmediatamente que si Re(ω) < 0 la amplitud de la perturbación
va a crecer y esto se interpreta como inestabilidad del modelo. La región de
inestabilidad va a depender del valor de κ y de los parámetros del modelo.
La ecuación de Burgers sin difusión corresponde a T0 = 0 y D = 0 de la
ecuación y en este caso se obtiene que Re(ω) = 0, lo que implica que la
amplitud permanece constante.

Cuando T0 = 0 y D 6= 0, Re(ω) = Dκ2 > 0 siempre que D > 0. En
el caso que el coeficiente de difusión dependa de la densidad la condición
D(ρ) > 0 garantiza estabilidad para cualquier valor de κ. Este resultado
puede aplicarse a los modelos de Nelson y VS, vistos previamente.

Si T0 6= 0 y D = 0, se tiene un modelo inestable porque siempre hay una
raiz cuya parte real es negativa, pero cuando ambos son distintos de cero
es posible probar, aunque es un poco latoso, que cuando el coeficiente de
difusión satisface

D > T0 V 2
max

(
1− 2

ρe

ρmax

)2

se obtiene de nuevo un modelo estable. Esta condición se ha puesto en tér-
minos de las variables originales y no adimensionalizadas.

Es importante recordar que el análisis de estabilidad lineal sólo nos da una
guía inicial de lo que puede suceder en la vecindad de la solución homogénea.
No nos indica nada de cómo son otras soluciones en donde las no linearidades
de la ecuación original pueden ser significativas.
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5.9. Solución de ecuaciones vectoriales conser-
vativas

Supongamos que se tiene el siguiente problema

∂u

∂t
+

∂f(u)

∂x
= s(u),

u(x, 0) = u0(x),

u(0, t) = u(l, t),

con f y s funciones vectoriales clase C1([0, l]× [0, T ]) y u0 ∈ C0[0, l].
A este sistema de ecuaciones se puede aplicar los métodos vistos en la

sección 5.6 de la siguiente forma:

Método de Lax-Friedrichs:

uj+1
i =

uj
i+1 + uj

i−1

2
− ∆t

2h
(f j

i+1 − f j
i−1) + ∆t sj

i . (5.13)

Método de MacCormack:

ûj
i = uj

i −
∆t

h
(f j

i − f j
i−1) + ∆t sj

i (predictor) (5.14)

uj+1
i =

1

2
[ûj

i + ûj
i −

∆t

h
(f̂ j

i+1 − f̂ j
i ) + ∆t ŝj

i (corrector) (5.15)

Método de Lax-Wendroff:

u
j+1/2
i+1/2 =

1

2

[
uj

i+1 + uj
i −

∆t

h
(f j

i+1 − f j
i ) +

∆t

2
(sj

i+1 + sj
i )

]
(5.16)

uj+1
i = uj

i −
∆t

h

(
f

j+1/2
i+1/2 − f

j+1/2
i−1/2

)
+

∆t

2

(
s

j+1/2
i+1/2 + s

j+1/2
i−1/2

)
(5.17)

El método upwind puede generalizarse para sistemas de ecuaciones siempre
que el sistema pueda escribirse de la forma

∂u

∂t
+ B

∂u

∂x
= s(u),

con B ∈ Rn×n una matriz diagonalizable en los reales. Para mayor informa-
ción consultar [38].
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Modelos de segundo orden: Kerner-Konhauser

∂u

∂t
+

∂F

∂x
= S, (5.18)

con

u =

(
ρ

ρV

)
, F

(
u,

∂u

∂x

)
=

(
ρV

ρV 2 + P
)

y s =

(
0

ρ
τ
(Ve(ρ)− V )

)
. (5.19)

La presión de tráfico P para este modelo es de la forma:

P = ρΘ− η
∂V

∂x
, (5.20)

con Θ = (45 km/hr)2, η = 600 km/hr y τ = 30 seg como tiempo de
relajación. El término Ve(ρ) se toma del diagrama fundamental dado por
(2.2) con ρmax = 140 veh/km y Vmax = 120 km/hr.
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Figura 5.10: Condición inicial para la densidad.

Ejemplo 5.16. Apliquemos algunos de los métodos al siguiente problema de
tráfico en un circuito cerrado de longitud [−L,L] con condiciones iniciales

ρ(x, 0) = ρe + 8 cosh−2(2(x− x0))− 4 cosh−2(2(x− x1)),

ρ(x, 0) V (x, 0) = ρe Ve(ρe),
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donde L = 12 km, ρe = 28 veh/km, x0 = −6 km, y x1 = 6 km. En
la Figura 5.10 se presenta la condición inicial que describe un tráfico casi
homogéneo salvo por un cúmulo de alta velocidad localizado en x0 y uno de
baja velocidad en x1.

Las condiciones de frontera son periódicas tanto para ρ como para V.

ρ(−L, t) = ρ(L, t) V (−L, t) = V (L, t). (5.21)

Estas ecuaciones fueron resueltas por el método de Lax-Wendroff en forma
conservativa. Debido a la presencia de ∂V

∂x
en la presión de tráfico, el problema

no es hiperbólico por lo que se tomo a ∆t = h2, condición que se debe cumplir
cuando se usan métodos explícitos en los problemas parabólicos, ver [44]. En
la Figura 5.11 se presentan los resultados obtenidos con Lax-Wendroff a los
100 minutos. Se observa la formación de una onda viajera muy pronunciada
que se propaga con velocidad aproximada de −14.4 km/hr y que no cambia
de forma a partir de los 50 min. La formación de la onda viajera depende
del valor de ρe y de θ. Para θ = (45 km/hr)2 y valores de ρe ≤ 21 la solución
transitoria converge rápidamente a la solución homogénea.
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Figura 5.11: Perfil de densidad al tiempo t = 100 min para el Modelo K.
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Modelo de Helbing

Este es un ejemplo de una ecuación de tercer orden para modelar el tráfico
vehicular y las ecuaciones correspondientes son:

∂ρ

∂t
+

∂ρV

∂x
= 0,

∂V

∂t
+ V

∂V

∂x
= −1

ρ

∂P
∂x

+
1

τ

[
Ve(ρ)− V

]
,

∂Θ

∂t
+ V

∂Θ

∂x
= −2P

ρ

∂V

∂x
− 1

ρ

∂J
∂x

+
2

τ

[
Θe(ρ, V )−Θ

]
.

La presión de tráfico P y J están dadas por:

P =
ρΘ

1− ρs(V )
− η

∂V

∂x
, J = −λ

∂Θ

∂x
,

con η0 = 600 km/h, λ0 = 600 km/h, s(V ) = l + V ∆T, l = 7 mt y
∆T = 0.75 seg. Para la varianza que corresponde al estado homogéneo y
estacionario, Θe(ρ, V ), se ha utilizado la expresión (3.25).
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Figura 5.12: Perfil de densidad al tiempo t = 100 min para el Modelo H.

Al aplicar este modelo al ejemplo 5.16 y resolviendo numéricamente por
Lax-Wendroff el sistema conservativo correspondiente para distintos valores



5.10. EJERCICIOS 95

del tiempo, se observa la formación de una onda viajera a partir de los 50 min.
La Figura 5.12 muestra el perfil de densidad a los t = 100 min. El perfil es
menos pronunciado que el obtenido por el modelo K, la onda viajera se propa-
ga hacia atrás más lentamente con una velocidad constante de −6 km/hr.
Las características del cúmulo, como su ancho y amplitud dependen de los
parámetros del modelo, ver [71]. Por último, en la Figura 5.13 se muestra la
correspondiente varianza de la velocidad obtenida numéricamente.
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Figura 5.13: Perfil de la varianza de la velocidad al tiempo t = 100 min para
el Modelo H.

5.10. Ejercicios
1. Resolver con cada uno de los métodos conservativos vistos en la sección

5.6. los ejemplo 5.3 y 5.4 para el caso en que se usa en la ecuación
(5.8) el diagrama fundamental (2.2) para la función V e(ρ) con vmax =
120 km/hr y ρmax = 140 veh/km. En la condición inicial tome ρe ∈
[23, 28] veh/km y C = 0.1. Compare los resultados obtenidos. ¿Qué
observa?

2. Resolver el inciso anterior con el método de Lax-Wendroff, cuando se
agrega el término difusivo. Compare sus resultados con los obtenidos
en el inciso anterior.
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Solucion:
En la sección anterior se analizó la estabilidad del modelo de Greenshields.

Para el caso en la que el coeficiente de difusión es cero, el modelo es estable
para cualquier valor de ρe, pero esto no sucede cuando se utiliza Ṽ e. Si se
toma ρe = 23 veh/km no se tiene problemas con la aproximación numérica
para cada uno de los métodos vistos en la sección 5.6. En la Figura 5.14
se presentan los resultados numéricos, obsérvese que en este caso la onda de
choque aparece ya formada al tiempo t = 7.5 min o sea más rápido que para la
aproximación de Greenshields. Obsérvese que Lax-Friedrichs introduce más
difusión numérica que cualquiera de los otros métodos y que tanto Lax-
Wendroff como MacCormack introducen dispersión numérica que provoca
oscilaciones antes de la onda de choque. Como en el caso de Greenshields el
problema admite una solución estacionaria que es igual a ρ(x) = ρe.
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Figura 5.14: Perfil de densidad al tiempo t = 7.5 min.



Capítulo 6

Modelos de car–following

Una de las primeras teorías de flujo vehicular se basó en leyes de estímulo-
respuesta (conductismo) donde la respuesta al cambio en la velocidad se mide
por la aceleración y el estímulo puede tener diversos orígenes dando con el-
lo distintos modelos. El común de ellos supone una relación lineal entre la
velocidad y el espaciamiento o bien entre la aceleración y la diferencia de
velocidades entre vehículos consecutivos. Esta teoría se desarrolló principal-
mente en la compañía norteamericana General Motors que se conoció con el
nombre de “car–following”.

Como es costumbre en esta teoría las posiciones de los vehículos se deno-
tan de derecha a izquierda comenzando con el lider, así xn(t), x′n(t) y x′′n(t)
son la posición, velocidad y aceleración respectivamente del nésimo vehículo,
n = 0 es el líder y n = 2, 3, . . . son los seguidores. Véase Figura 6.1. En este
caso nos estaremos refiriendo a una caravana (platoon) de autos. Cuando se
hace énfasis en la interacción local, se acostumbra la notación xf para el
seguidor xl para el líder.

Los modelos de car–following [61] de una sóla vía suponen que existe una
alta correlación entre los vehículos en un rango de separación intervehicu-
lar de 100 a 125 metros y dan una forma explícita para ella. Asumen que
el conductor es un agente activo que responde a estímulos sensoriales me-
diante aceleración–desaceleración del vehículo, dependiendo de sus propias
habilidades psicomotoras y condiciones físicas del camino y del vehículo. El
mecanismo de conducir se resume en tres tipos de tareas, las cuales se tra-
ducen en expresiones matemáticas más o menos explícitas, como son:

Percepción. El conductor recaba información, principalmente a través de

97
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8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 -

Figura 6.1: Convención de seguimiento de vehículos

su campo visual; la información proviene principalmente del vehículo
de en frente y del propio.

Decisión. El conductor interpreta la información y actualiza diversos um-
brales de decisión. Usa un catálogo de experiencias previas y conocimien-
to. Con el tiempo las decisiones se vuelven automáticas, constituyendo
lo que conocemos como “habilidades de conducir”.

Control. El conductor efectúa maniobras de control que se retroalimen-
tan constantemene con la respuestas observadas; es necesario coordi-
nar movimientos y evaluar su intensidad para adapatarse al ambiente
cambiante.

Las teorías de car–following no pretenden tomar en cuenta todo el proceso
de conducir, sino lo sintetizan en una relación de tipo conductista

Respuesta = λEstímulo. (6.1)

Bajo la premisa de que el conductor intenta: (a) Evitar colisiones y (b) em-
parejarse al vehículo de enfrente. La función de respuesta se toma como la
aceleración debido a que le conductor tiene control directo de esta cantidad
mediante el acelerador y el freno y porque obtiene retroalimentación directa
de esta variable mediante fuerzas inerciales,

Respuesta(t) = u′f (t)

donde uf (t) es la velocidad del seguidor.



99

El estímulo se supone que es función de la velocidad relativa promedio

〈ul − uf〉 = 〈urel〉 =
1

δt

∫ t+δt/2

t−δt/2

urel(τ) dτ.

En primer lugar, se supone que si δt es pequeño entonces urel se mantiene
practicamente constante, de manera que

〈ul − uf〉 = urel(t).

En segundo lugar, que la velocidad promedio al tiempo t se obtiene sopesan-
do la información de la velocidad promedio en tiempos anteriores y futuros
posibles,

urel(t) =

∫ t+δt/2

t−δt/2

σ(t− τ)urel(τ) dτ,

donde la función de peso σ(t) depende del conductor y en general tiene
soporte concentrado alrededor de t = 0. Si σ(t) = δ(t − T ), el soporte está
concentrado T unidades de tiempo antes del tiempo presente; T se puede
entonces interpretar como el tiempo de reacción del conductor. En este caso,
el estímulo es

Estímulo(t) = 〈ul − uf〉 =

∫ t+δt/2

t−δt/2

δ(t− τ)urel(τ) dτ = ul(t− T )− uf (t− T ),

y el modelo (6.1) se reduce a

u′f (t) = λ(ul(t− T )− uf (t− T )),

o equivalentemente
u′f (t + T ) = λ(ul(t)− uf (t)). (6.2)

En el límite T → 0 se obtiene el modelo simple

u′f (t) = λ(ul(t)− uf (t)), (6.3)

uno de los primeros en la teoría de car-following propuesto por Pipes [57,
1953].

Las siguientes modificaciones del modelo sin retardo (6.3) se aplican de
idéntica manera al modelo con retardo (6.2), por lo que mencionaremos úni-
camente las modificaciones en el primero.
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El modelo simple (6.3) supone que la respuesta es independiente del es-
paciamiento (es decir para una velocidad media relativa, la respuesta es la
misma si la separación es del orden de 5 a 10 metros, que si es del orden de
100). En un modelo más realista, la respuesta sería mayor cuando menor sea
distancia relativa. Un modelo más sofisticado supone que la sensitividad λ
inversamente proporcional al espaciamiento

u′f = λ
ul − uf

xl − xf

(6.4)

(note el cambio de las unidades de λ), que resulta en un modelo no lineal.
En otro modelo se supone la sensitividad es además inversamente propor-

cional al claro temporal (time headway)

∆tf =
xl − xf

uf

, (6.5)

con lo cual
u′f = λuf

ul − uf

(xl − xf )2
. (6.6)

6.1. Relación fundamental a partir de las teorías
de car–following

Los modelos (6.3), (6.4), (6.5) se puede reescribir como

uf = λ(xl − xf ) + cte.

uf = λ ln(xl − xf ) + cte. (6.7)
ln uf = −λ(xl − xf )

−1 + cte.

Para determinar las forma funcional de la velocidad media con la densidad
procedemos así: Consideremos un platoon de vehículos. En equilibrio todas
las velocidades son iguales a la velocidad media U y la densidad de vehículos
es constante e igual 1 a k = (xl − xf )

−1 luego para cada modelo (6.7),

U =
λ

k
+ cte.

U = −λ ln k + cte.

U = −λk + cte.

1En la longitud [xf , xl] ha exactamente un auto, de aquí que la densidad sea k =
(xl − xf )−1.
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Figura 6.2: Las curvas λk (1− k/kj) [Greenshields, en rojo (−−)] y
λk ln(kj/k) [Greenberg, en azul (−.−)], con λ = 1, kj = 1, y la curva
q = mke−λk [magenta, (−)], con λ = 9, m = 9.

Las constantes se pueden determinar en las primeras dos relaciones usando
la condición de que U se anularse para k = kj (densidad de embotellamiento:
jam). De aquí se obtiene la relación fundamental del flujo q (= kU) como
función de k para cada modelo:

q = λk

(
1− k

kj

)
[Greenshields]

q = λk ln(
kj

k
) [Greenberg]

q = mk exp (−λk) [Newell].

En la última relación aparece una constante arbitraria m. Las gráficas de
estas relaciones fundamentales se muestran en la Figura 6.2.

6.2. Modelo simple de car–following sin
retardo

Consideremos el modelo simple

u′k(t) = λ{uk−1(t)− uk(t)} (6.8)
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con coeficiente de sensitividad λ constante. Se supone que la velocidad y la
posición del líder x0(t), u0(t) son conocidas para toda t. El problema consiste
en describir las posiciones y velocidades de los seguidores k = 1, 2, . . . , n.
Por supuesto es necesario dar las posiciones y velocidades iniciales de los
seguidores xk(0), uk(0), k = 1, 2, . . . , n. Procediendo recursivamente: conoci-
do uk−1(t) uk(t) se obtiene por el método del factor integrante:

u′k(t) + λuk(t) = λuk−1(t),

eλt (u′k(t) + λuk(t)) = λeλtuk−1(t),

d

dt
eλtuk(t) = λeλtuk−1(t).

Integrando con las condición inicial uk(0) también dada,

eλtuk(t)− uk(0) = λ

∫ t

0

eλτuk−1(τ) dτ

uk(t) = e−λt

{
uk(0) + λ

∫ t

0

eλτuk−1(τ) dτ

}
, (6.9)

para k = 1, 2, . . . .

Proyecto 1. Suponga que el líder se mueve a velocidad constante u0(t) = U ,
y que los seguidores parten del reposo uk(0) = 0, k = 1, 2, . . .. Encuentre las
velocidades uk(t).
Solución. Aplicando recursivamente la solución (6.9) para k = 1, 2

u1(t) = e−λt

{
u1(0) + λ

∫ t

0

eλτu0(τ) dτ

}

= Uλe−λt

∫ t

0

eλτ dτ = Ue−λt(eλt − 1)

= U(1− e−λt).

u2(t) = e−λt

{
u2(0) + λ

∫ t

0

eλτu1(τ) dτ

}

= Uλe−λt

∫ t

0

(eλτ − 1) dτ

= Ue−λt
(
eλt − λt− 1

)

= U
(
1− (1 + λt)e−λt

)
.
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Ejercicio 6.2. Pruebe por inducción que

uk(t) = U

[
1−

(
1 + λt +

λ2t2

2!
+

λ3t3

3!
+ · · ·+ λk−1tk−1

(k − 1)!

)
e−λt

]
. (6.10)

Proyecto 2. Encuentre las posiciones xk(t).
Solución. se probarán algunos resultados preliminares en forma de un lema
y un ejercicio:

Lemma 6.2.1. Sea Pn(t) un polinomio de grado n, entonces

∫ t

0

Pn(τ)e−λτ dτ =
Pn(0)

λ
+

P ′
n(0)

λ2
+ · · · P

(n−1)
n (0)

λn
+

P
(n)
n (0)

λn+1

−
(

Pn(t)

λ
+

P ′
n(t)

λ2
+ · · · P

(n−1)
n (t)

λn
+

P
(n)
n (t)

λn+1
)

)
e−λt.

Demostración. Integramos por partes una vez

∫ t

0

Pn(τ)e−λτ dτ = −1

λ
e−λτPn(τ)

∣∣t
0
+

∫ t

0

1

λ
e−λτP ′

n(τ) dτ





u = Pn(τ), dv = e−λτdτ
du = P ′

n(τ)dτ, v = − 1
λ
e−λτ



 =

1

λ
(Pn(0)− Pn(t)e−λt) +

1

λ

∫ t

0

P ′
n(τ)e−λτ dτ.

Aplicando nuevamente la regla a la última integral tenemos

∫ t

0

Pn(τ)e−λτ dτ =

1

λ
(Pn(0)− Pn(t)e−λt) +

1

λ

(
1

λ
(P ′

n(0)− P ′
n(t)e−λt) +

1

λ

∫ t

0

P ′′
n (τ)e−λτ dτ

)

=
1

λ
(Pn(0)− Pn(t)e−λt) +

1

λ2
(P ′

n(0)− P ′
n(t)e−λt) +

1

λ2

∫ t

0

P ′′
n (τ)e−λτ dτ.
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Y por inducción,
∫ t

0

Pn(τ)e−λτ dτ =

=
1

λ
(Pn(0)− Pn(t)e−λt) +

1

λ2
(P ′

n(0)− P ′
n(t)e−λt) + · · ·+

1

λn
(P (n−1)

n (0)− P (n−1)
n (t)e−λt) +

1

λn

∫ t

0

P (n)
n (τ)e−λτ dτ

=
1

λ
(Pn(0)− Pn(t)e−λt) +

1

λ2
(P ′

n(0)− P ′
n(t)e−λt) + · · ·+

1

λn
(P (n−1)

n (0)− P (n−1)
n (t)e−λt) +

1

λn
P (n)

n (0)

∫ t

0

e−λτ dτ

=
1

λ
(Pn(0)− Pn(t)e−λt) +

1

λ2
(P ′

n(0)− P ′
n(t)e−λt) + · · ·+

1

λn
(P (n−1)

n (0)− P (n−1)
n (t)e−λt) +

1

λn+1
P (n)

n (0)(1− e−λt)

=
Pn(0)

λ
+

P ′
n(0)

λ2
+ · · ·+ P

(n−1)
n (0)

λn
+

P
(n)
n (0)

λn+1

−
(

Pn(t)

λ
+

P ′
n(t)

λ2
+ · · ·+ P

(n−1)
n (t)

λn
+

P
(n)
n (t)

λn+1

)
e−λt

donde se usa el hecho de que P
(n)
n (0) = P

(n)
n (t), por ser un polinomio de

grado n.

Ejercicio 6.3. Complete los pasos necesarios para obtener una fórmula de
recurrencia para las posiciones xk(t)

xk(t) = xk(0) +

∫ t

0

uk(τ) dτ (6.11)

= xk(0) +

∫ t

0

U

[
1−

(
1 + λt +

λ2t2

2!
+

λ3t3

3!
+ · · ·+ λk−1tk−1

(k − 1)!

)
e−λτ

]
dτ

= xk(0) + Ut

− U

∫ t

0

(
1 + λτ +

λ2τ 2

2!
+

λ3τ 3

3!
+ · · ·+ λk−1τ k−1

(k − 1)!

)
e−λτ dτ (6.12)

= xk(0) + Ut− U

∫ t

0

P (τ)e−λτ dτ, (6.13)
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donde

P (t) =

(
1 + λt +

λ2t2

2!
+

λ3t3

3!
+ · · ·+ λk−1tk−1

(k − 1)!

)
.

que tiene grado k − 1. Para usar el Lema 6.2.1 necesitamos calcular2

P (t)

λ
=

1

λ
P (t)

P ′(t)
λ2

=
1

λ

(
P (t)− λk−1tk−1

(k − 1)!

)

P ′′(t)
λ3

=
1

λ

(
P (t)− λk−1tk−1

(k − 1)!
− λk−2tk−2

(k − 2)!

)

P (3)(t)

λ4
=

1

λ

(
P (t)− λk−1tk−1

(k − 1)!
− λk−2tk−2

(k − 2)!
− λk−3tk−3

(k − 3)!

)

...
P (k−2)(t)

λk−1
=

1

λ

(
P (t)− λk−1tk−1

(k − 1)!
− λk−2tk−2

(k − 2)!
− λk−3tk−3

(k − 3)!
− . . .− λ2t2

2!

)

P (k−1)(t)

λk
=

1

λ

(
P (t)− λk−1tk−1

(k − 1)!
− λk−2tk−2

(k − 2)!
− λk−3tk−3

(k − 3)!
− . . .− λ2t2

2!
− λt

)
.

Sumando se obtiene
P (t)

λ
+

P ′(t)
λ2

+ · · ·+ P (k−1)(t)

λk

=
k

λ
P (t)− (k − 1)

λk−2tk−1

(k − 1)!
− (k − 2)

λk−3tk−2

(k − 2)!
− . . .− 2

λt2

2!
− t

=
k

λ
P (t)− λk−2tk−1

(k − 2)!
− λk−3tk−2

(k − 3)!
− . . .− λt2 − t

=
k

λ
P (t)− t

(
λk−2tk−2

(k − 2)!
+

λk−3tk−3

(k − 3)!
+ . . . + λt + 1

)

=
k

λ
P (t)− t

(
−λk−1tk−1

(k − 1)!
+ P (t)

)

=

(
k

λ
− t

)
P (t) +

λk−1tk

(k − 1)!
. (6.14)

2Observe que:
P ′(t)

λ2 = 1
λ2

(
λ + λ2t + λ3t2

2! + · · ·+ λk−1tk−2

(k−2)!

)

= 1
λ

(
1 + λt + λ2t2

2! + · · ·+ λk−2tk−2

(k−2)!

)
P ′′(t)

λ3 = 1
λ3

(
λ2 + λ3t + · · ·+ λk−1tk−3

(k−3)!

)

= 1
λ

(
1 + λt + · · ·+ λk−3tk−3

(k−3)!

)
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Evaluando en t = 0,

P (0)

λ
+

P ′(0)

λ2
+ · · ·+ P (k−1)(0)

λk
=

k

λ
P (0) =

k

λ
. (6.15)

Por lo tanto usando (6.15), (6.14), la integral en el Lema 6.2.1 es:
∫ t

0

P (τ)e−λτ dτ =
k

λ
−

[(
k

λ
− t

)
P (t) +

λk−1tk

(k − 1)!

]
e−λt. (6.16)

Volviendo a (6.13), se tiene, usando (6.16)

xk(t) = xk(0) + Ut− U

∫ t

0

P (τ)e−λτ dτ,

= xk(0) + Ut− U

{
k

λ
−

[(
k

λ
− t

)
P (t) +

λk−1tk

(k − 1)!

]
e−λt

}

= xk(0) + U

(
t− k

λ

)
+ U

[(
k

λ
− t

)
P (t) +

λk−1tk

(k − 1)!

]
e−λt (6.17)

que es la expresión para las posiciones xk(t).

En la Figura 6.3 se muestra la simulación del modelo (6.8) con los pará-
metros del Proyecto 1 para n = 50 autos. La velocidad del líder es U = 2
(unidades de velocidad) y el parámetro es λ = 0.5. La posición inicial de
los autos es xk(0) = −k, para k = 0, 1, 2, . . . , n. Se muestran los gráficos de
posición velocidad y aceleración como función del tiempo usando las fórmulas
explícitas (6.10) y (6.17).

Proyecto 3. El líder se mueve oscilando periódicamente alrededor de la
velocidad promedio U = 1: u0(t) = 1 + 0.25 sin(2t). Obtenga las gráficas de
velocidad aceleración ak(t), velocidad uk(t) y posición xk(t). Las condiciones
iniciales para el líder son u0(0) = 1, x0(0) = 0; para los seguidores xk(0) =
−k, uk(0) = 0.

En las Figura 6.4, 6.5 y 6.6 se muestra la simulación con n = 15 autos.
En este caso es difícil encontrar una fórmula explícita para las velocidades y
posiciones, uk(t) y xk(t), por lo que se calculan numéricamente de manera re-
cursiva para el número finito de autos (n = 15) con los parámetros indicados,
automáticamente usando Mathematica r.

Proyecto 4. Realice la simulación con el líder moviendóse a velocidad cons-
tante hasta t = 0 cuando frena súbitamente. Véase el perfil en la Figura 6.7.
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Figura 6.3: Posición, velocidad y aceleración para el modelo de car–
following (6.8)
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Figura 6.4: Posiciones con el líder acelerando y desacelerando periódicamente
alrededor de una velocidad promedio. En el gráfico superior se muestran todos
los autos, en los gráficos sucesivos se han omitido 1, 2 y 3 autos respectiva-
mente para apreciar los detalles.
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Figura 6.5: Velocidades con el líder acelerando y desacelerando periódica-
mente alrededor de una velocidad promedio. En el gráfico superior se mues-
tran todos los autos, en los gráficos sucesivos se han omitido 1, 2 y 3 autos
respectivamente para apreciar los detalles.
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Figura 6.6: Aceleraciones con el líder acelerando y desacelerando periódica-
mente alrededor de una velocidad promedio. En el gráfico superior se mues-
tran todos los autos, en los gráficos sucesivos se han omitido 1, 2 y 3 autos
respectivamente para apreciar los detalles.
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Figura 6.7: Velocidad del líder Proyecto 4.

Véase también la referencia [52] donde se hace un análisis detallado para un
modelo no lineal.

Solución. Los resultados de la simulación para n = 10 autos con λ = .8 se
muestran en la Figura 6.8. Discuta los resultados.

Proyecto 5. Realice la simulación con la velocidad del líder dado por

u0(t) =

{
0 t < 0
1 t ≥ 0

Interprete los resultados.
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Figura 6.8: Proyecto 4. Posición, velocidad y aceleración de la caravana de
autos con movimiento del líder remarcado en rojo
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6.3. La función de transferencia
Sean x(t), y(t) la entrada y salida de un sistema lineal, x(s), y(s) sus

transformadas de Laplace. Admitiremos la forma más general posible en la
relación funcional entre x(t) y y(t) en términos de la integral de convolución

y(t) =

∫ t

0

g(t− τ)x(τ) dτ.

En este caso g(t) recibe el nombre de función impulso de respuesta. Sus
transformadas de Laplace están relacionadas por

y(s) = G(s)x(s),

donde G(s) se llama la función de transferencia. Este es un concepto útil e
importante pues encapsula el comportamiento de la salida en función de la
entrada, y se puede representar por un diagrama de bloques.

Ejemplo 6.17. Si x(t) es una función de impulso x(t) = δ(t), la delta de
Dirac, entonces L(δ(t)) = 1 y

y(s) = G(s),

es decir la salida coincide con la función de transferencia.

Ejemplo 6.18. Si x(t) es una función escalón unitario

x(t) =

{
0 si t < 0,
1 si t ≥ 0

entonces L(x(t)) = 1/s y

y(s) =
G(s)

s
,

es decir la salida es la función de transferencia con un polo en el orígen
añadido.

Ejemplo 6.19. Si G(s) es la función de transferencia la función G(jω) se
llama la función de transferencia en frecuencia. Los gráficos de Bode permiten
describir el efecto de la función de transferencia en la amplitud y la fase,
en una escala logarítmica (con frecuencia se usa el decibel = 20 log10). El
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y(s)

-G2(s) -6

y(s)

x(s)
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-
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−
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6
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x(s)
=

G(s)
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Diagrama de bloque Función de transferencia

Figura 6.9: Diagramas de bloque y funciones de transferencia

diagrama de Bode es el gráfico de 20 log10 |G(jω)| y ArgG(jω) versus la
frecuencia ω.

Las funciones de transferencia obedecen reglas algebraicas simples que
se ilustran en los diagramas de la Figura 6.9. Por ejemplo, la función de
transferencia de dos sistemas lineales en serie es la suma de las funciones de
transferencia.

Ejemplo 6.20. Considere la ecuación lineal con coeficientes constantes

τ
dy

dt
+ y(t) = kx(t) (6.18)

donde x(t) se considera la entrada y y(t) la salida, su diagrama de bloques
es como en la Figura 6.10. Supóngase para simplificar que x(0) = y(0) = 0.
Tomando transformada de Laplace,

τsy(s) + y(s) = kx(s)
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-
x(s)

G(s) = k
1+τs

-
y(s)

Figura 6.10: Diagrama de bloques de la ecuación diferencial 6.18

y despejando

G(s) =
y(s)

x(s)
=

k

1 + τs
.

Observe3 que el denominador es el polinomio característico asociado al sis-
tema (6.18).

Ejemplo 6.21. El sistema acoplado

τ1
dy

dt
+ y(t) = k1x(t)

τ2
dz

dt
+ z(t) = k2y(t) (6.19)

con condiciones iniciales homogéneas y(0) = z(0) = ẋ(0) = ż(0) = 0, tiene el
diagrama de bloques de la Figura 6.11. Luego su función de transferencia es

G(s) =
z(s)

x(s)
= G2(s)G1(s) =

k2

1 + τ2s

k1

1 + τ1s
=

k1k2

(1 + τ2s)(1 + τ1s)
. (6.20)

3La ecuación 6.18 se puede expresar como la integral de convolución

y(t) =
k

τ

∫ t

0

e−(t−u)/τx(u) du.

En efecto completando el factor integrante en 6.18, tenemos

d

dt

(
et/τy(t)

)
=

k

τ
et/τx(t)

e integrando con la condición inicial y(0) = 0,

y(t) = e−t/τ k

τ

∫ t

0

eu/τx(u) du

=
∫ t

0

k

τ
e−(t−u)/τx(u) du
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-
x(s)

G1(s) = k1

1+τ2s
- G1(s) = k1

1+τ2s
-

z(s)y(s)

Figura 6.11: Diagrama de bloques del sistema 6.19

Observe que este ejemplo es en realidad una ecuación de segundo orden:

τ1τ2
d2z

dt2
+ τ1

dz

dt
= k2τ1

dy

dt
= k2 (−y(t) + k1x(t))

= −k2y(t) + k2k1x(t)

= −τ2
dz

dt
− z(t) + k2k1x(t)

o bien
τ1τ2

d2z

dt2
+ (τ1 + τ2)

dz

dt
+ z(t) = k2k1x(t). (6.21)

Al tomar transformada de Laplace,

τ1τ2s
2z(s) + (τ1 + τ2)sz(s) + z(s) = k2k1x(s).

Luego su función de transferencia es

G(s) =
z(s)

x(s)
=

k2k1

1 + (τ1 + τ2)s + τ1τ2s2
,

la cual coincide con (6.20). Nóte que aquí también el denominador coincide
con el polinomio característico del sistema (6.21).

Los ejemplos anteriores muestran algunas propiedades generales. Con-
sidere el sistema con coeficientes constantes:

n∑
i=1

τi
diy

dti
=

m∑
j=1

σj
djx

dtj
(6.22)

con entrada x y salida y. Tomando condiciones iniciales homogéneas para x,
y y sus derivadas, se tiene tomando transformada de Laplace,

n∑
i=1

τis
iy(s) =

m∑
j=1

σjs
jx(s)



6.4. ESTABILIDAD 117

de donde

G(s) =
y(s)

x(s)
=

∑m
j=1 σjs

i

∑n
i=1 τisi

. (6.23)

La función de transferencia es una función racional formada por el cociente
del los polinomios característicos de entrada y salida.

6.4. Estabilidad

En la teoría de car–following se habla de estabilidad local y estabilidad
asintótica. La primera se refiere al comportamiento del seguidor relativo al
líder: Nos preguntamos si pequeñas perturbaciones en el movimiento del k–
ésimo auto pueden producir grandes variaciones en el seguidor, fenómeno
que naturalmente llamaríamos inestabilidad. El segundo se refiere al com-
portamiento del n-ésimo seguidor en relación al líder, o bien cómo se propa-
ga una perturbación a lo largo del platoon de vehículos, las oscilaciones del
líder ¿se amortiguan o crecen? ¿son permanentes? A continuación, vamos a
precisar.

Definición 6.4.1. Decimos que el sistema LTI y(s) = G(s)x(s) es estable,
si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que si para toda s tal que |x(s)| < δ
entonces |y(s)| < ε. Decimos que el sistema LTI es asintóticamente estable
si es estable y además lims→0sy(s) = 0.

Es conveniente primero seleccionar un estado de equilibrio. En nuestro
caso, es natural suponer que inicialmente todos los vehículos llevan la misma
velocidad. Tomando un sistema de referencia que se mueva a esta velocidad,
se puede suponer que las condiciones iniciales de cada auto son cero.

En particular, los polos de la función de transferencia determinan la esta-
bilidad del sistema; si todos los polos están situados en el semiplano <(s) < 0
del plano complejo, entonces se tiene estabilidad. Si el sistema 6.22 tiene coe-
ficientes reales entonces los polos aparecen por pares conjugados y dan orí-
gen a oscilaciones, cuando son complejos. Estas oscilaciones se amortiguan si
<(s) < 0 o crecen si <(s) > 0.

Veamos esto con cierta generalidad. Supongamos que

G(s) =
p(s)

q(s)
(6.24)
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es una función de transferencia racional con el grado de p menor que el grado
de q (dividiendo si es necesario). El denominador se puede factorizar como
q(s) = (s − s1)

m1(s − s2)
m2 · · · (s − sg)

mg , siendo mi, las multiplicidades de
las raíces si, i = 1, 2, . . . , g, entonces usando fracciones parciales se puede
escribir

G(s) =

g∑
i=1

mi∑

ki=1

Aiki

(s− si)ki

de donde

y(s) =

g∑
i=1

mi∑

ki=1

Aiki
x(s)

(s− si)ki
.

Por cada término en la sumatoria, la solución y(t) contiene una contribución
de la forma

L−1

{
x(s)

(s− si)λ

}
=

∫ t

0

τλ−1esiτ

(λ− 1)!
x(t− τ) dτ

=

∫ t

0

(t− τ)λ−1esi(t−τ)

(λ− 1)!
x(τ) dτ (6.25)

= esit

∫ t

0

(t− τ)λ−1e−siτ

(λ− 1)!
x(τ) dτ (6.26)

con λ entero positivo. En la última expresión se hace evidente la presencia
del factor esit que tiende a cero, si y sólo si <(si) < 0. En resumen:

Teorema 6.4.2. El sistema 6.22 es estable frente a perturbaciones en la
entrada x(t) si y sólo si, los polos de la función de transferencia tienen parte
real negativa.

La función de transferencia puede ser trascendente. Por ejemplo la ecuación
diferencial con retardo

y′(t + ∆) + λy(t) = x(t)

al tomar trasformada de Laplace se obtiene

e∆ssy(s) + λy(s) = x(s)

y despejando

y(s) =
x(s)

1 + se∆s
.
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y la estabilidad estará determinada por la situación de los ceros de la ecuación
trascendente

1 + se∆s = 0.

Consideremos una función de transferencia general (6.24) y suponga que si

es un cero simple de q(s), luego existe una función continua r(s) tal que
r(si) 6= 0 y

q(s) = (s− si)r(s)

(véase [1]). Intentemos la descomposición análoga a fracciones parciales

p(s)

q(s)
=

A

(s− s1)
+

B(s)

r(s)
(6.27)

con p(s), q(s) de clase C1; se busca determinar la constante A y la función
continua B(s). Igualdando los numeradores se obtiene la ecuación

Ar(s) + B(s− si) = p(s).

Poniendo s = si, se obtiene

A =
p(si)

r(si)
.

Con A determinado, se puede entonces tomar

B(s) =
p(s)− Ar(s)

s− si

.

Veamos que B está bien definida en s = si. Como el numerador se anula en
s = si, por definición de A, por la regla de L’Hôspital se obtiene

B(si) = ĺım
s→si

p′(s)− Ar′(s) = p′(si)− Ar′(si)

es decir B(s) es continua.
Con la descomposición se tiene

y(s) =

(
A

(s− si)
+

B(s)

r(s)

)
x(s).

En particular el término
Ax(s)

(s− si)

da una contribución en y(t) con el factor esit.
En resumen el teorema anterior es válido cuando la función de transfer-

encia es trascendente pero con p(s), q(s) de clase C1.
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Teorema 6.4.3. El sistema con función de tranferencia (6.24) con p(s), q(s)
de clase C1, es estable frente a perturbaciones en la entrada x(t) si y sólo
si, los ceros de q(s) son de orden finito, vgr., si q(si) = 0, existen m entero
positivo y r(s) continua tal que

q(s) = (s− si)
mr(s)

tiene parte real negativa.

6.4.1. Estabilidad local del modelo simple

Analicemos la estabilidad local del modelo simple (6.8)

u′f (t) = λ(ul(t)− uf (t))

donde ul(t) se considera la entrada y uf (t) la salida. Tomando transformada
de Laplace se tiene

(s + λ)uf (s) = λul(s)

y la función de transferencia es

G(s) =
λ

s + λ
.

Como λ se considera positiva, los polos de G(s) son todos negativos, y la
solución es localmente estable.

6.4.2. Estabilidad asintótica del modelo simple

Consideremos un platoon de vehículos

u′n(t) = λ(un−1(t)− un(t)), n = 1, 2, . . . , N (6.28)

donde el líder u0(t) se considera la entrada. Observe que en el dominio de
Laplace, el diagrama de bloques es el de la Figura 6.12 luego, para el n-ésimo
vehículo la función de transferencia es

G(s) =

(
λ

s + λ

)n

y nuevamente el sistema es asintóticamente estable.
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-
u0(s)

λ
s+λ

-λ
s+λ

-
u1(s)

λ
s+λ

- · · · - λ
s+λ

-
un(s)

Figura 6.12: Diagrama de bloques de 6.28

6.5. Modelo con retardo
En esta sección presentamos la solución analítica del modelo simple (6.8)

con retardo
u′k(t + ∆) = λ(uk−1(t)− uk(t)). (6.29)

El objetivo es estudiar el comportamimento de los seguidores bajo las sigu-
ientes estrategias del líder:

El líder se mueve con velocidad constante: u0(t) = U. Los seguidores
parten del reposo y están situados una unidad detrás de otro.

El líder se mueve a velocidad constante U para t < 0 y posteriormente
acelera y desacelera periódicamente con una frecuencia ν, de modo que

u0(t) =

{
U t ≤ 0,

U + δ sin(νt) t > 0.

El líder se mueve con velocidad constante para t < 0 y frena brusca-
mente:

u0(t) = U(1−H(t)).

El líder permanece en reposo para t < 0 y acelera súbitamente para
t > 0:

u0(t) = U H(t).

En ambos casos H(t) es la función escalón unitario de Heaviside.
La solución analítica general fué obtenida por Tse-Sun Chow [1958] (ver

referencia [6]). Aquí presentamos las soluciones particulares para las condi-
ciones iniciales para los carros seguidores,

uk(t) = 0, t ≤ ∆, k = 1, 2, . . . , n.
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Se resolverán las ecuaciones de manera recursiva y se usará la transformada
de Laplace para abordar el problema del retardo.

Tomando transformada en (6.29) e integrando por partes el lado izquierdo
se tiene ∫ ∞

0

e−stu′k(t) dt = λ(ūk−1(s)− Uk(s))

donde las barras y el argumento s respresentan transformadas de Laplace. El
lado izquierdo es

∫ ∞

0

e−stu′k(t + ∆) dt

= e−stuk(t + ∆)
∣∣∞
0

+ s

∫ ∞

0

e−stuk(t + ∆) dt =

= −uk(∆) + s

∫ ∞

∆

e−s(τ−∆)uk(τ) dτ

= −uk(∆) + se∆s

∫ ∞

0

e−sτuk(τ) dτ − se∆

∫ ∆

0

e−sτuk(τ) dτ

= −uk(∆) + se∆sūk(s)− se∆s

∫ ∆

0

e−sτuk(τ) dτ.

Despejando se obtiene

ūk(s) =
λ

λ + se∆s
ūk−1(s) +

1

λ + se∆s
uk(∆) +

se∆

λ + se∆s

∫ ∆

0

e−sτuk(τ) dτ,

k = 1, 2, . . . (6.30)

6.5.1. El líder moviéndose con velocidad constante

Las condiciones iniciales en el intervalo [0, ∆] se ilustran en la Figura 6.13

La relación de recurrencia (6.30) se reduce a

ūk(s) =
λ

λ + se∆s
ūk−1(s).

Para k = 1 se tiene
ū1(s) =

λU

s(λ + se∆s)
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Figura 6.13: Condiciones iniciales del primer problema

y en general

ūk(s) =
λkU

s(λ + se∆s)k
.

Solución para el caso k = 1

ū1(s)

=
λU

s(λ + se∆s)
=

λUe−∆s

s2
(
1 + λ

s
e−∆s

) =
λUe−∆s

s2

(
1 +

λ

s
e−∆s

)−1

=
λUe−∆s

s2

(
1− λ

s
e−∆s +

λ2

s2
e−2∆s − λ3

s3
e−3∆s + · · ·+ (−1)j λ

j

sj
e−j∆s + · · ·

)

= U

(
λ

s2
e−∆s − λ2

s3
e−2∆s +

λ3

s4
e−3∆s + · · ·+ (−1)j λ

j+1

sj+2
e−(j+1)∆s + · · ·

)
.

El término entre paréntesis es la transformada de Laplace de

H(t−∆)λ(t−∆)−H(t− 2∆)
(λ(t−∆))2

2!
+

H(t−3∆)
(λ(t− 3∆))3

3!
+· · ·+(−1)jH(t−(j+1)∆)

(λ(t− (j + 1)∆))j+1

(j + 1)!
+· · · ,

por lo tanto

u1(t) = U

∞∑
j=0

(−1)j

(j + 1)!
H(t− (j + 1)∆) [λ(t− (j + 1)∆)]j+1 .
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Observe que la suma anterior es finita, ya que al sumar sobre j = 0, 1, 2, . . .,
eventualmente t− (j + 1)∆ ≤ 0 donde la función de Heaviside se anula. Si J
el mayor entero positivo j tal que (J + 1)∆ ≤ t entonces 0 ≤ t ≤ dt/∆e − 1
y la solución se escribe en este caso como

u1(t) = U

dt/∆e−1∑
j=0

(−1)j

(j + 1)!
H(t− (j + 1)∆) [λ(t− (j + 1)∆)]j+1 . (6.31)

6.5.2. La solución general

Tenemos

ūn(s)

=
λnU

s(λ + se∆s)n
=

λnU

snen∆s
(
1 + λ

s
e−∆s

)n

=
Uλne−n∆s

sn+1

(
1 +

λ

s
e−∆s

)−n

=
Uλne−n∆s

sn+1

∞∑
j=0

(−1)j (n + j − 1)!

j!(n− 1)!

λj

sj
e−j∆s

= U

∞∑
j=0

(−1)j (n + j − 1)!

j!(n− 1)!

λn+j

sn+j+1
e−(n+j)∆s

= UL
{ ∞∑

j=0

(−1)j (n + j − 1)!

j!(n− 1)!

λn+jtn+j

(n + j)!
H(t− (n + j)∆)

}

= UL
{ ∞∑

j=0

(−1)j

j!(n− 1)!(n + j)
H(t− (n + j)∆) [λ(t− (n + j)∆)]n+j

}
.

Por lo tanto

un(t) = U

{ ∞∑
j=0

(−1)j

j!(n− 1)!(n + j)
H(t− (n + j)∆) (λt)n+j

}
. (6.32)

Nuevamente la solución se puede escribir

un(t) = U




dt/∆e−n∑

j=0

(−1)j

j!(n− 1)!(n + j)
H(t− (n + j)∆) (λt− (n + j)∆)n+j



 .

(6.33)
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.14: Simulación del modelo con retardo para valores de λ = 0.8,
∆ = 1, U = 1 (sup). (a) Etapa inicial; (b) Etapa intermedia; (c) Colisión;
(d) Detalle (inf).

El el caso k = 1:

u1(t) = U




dt/∆e−1∑

j=0

(−1)j

(j + 1)!
H(t− (j + 1)∆) (λt)j+1





corresponde a tomar n = 1 en la expresión (6.33).

6.5.3. Estabilidad local del modelo simple con retardo

La función de transferencia del modelo local es

uf (t + ∆) = λ(ul(t)− uf (t).

Con ul(t) la entrada y uf (t) la salida, la función de transferencia es

G(s) =
λ

λ + se∆s



126 CAPÍTULO 6. MODELOS DE CAR–FOLLOWING

y la estabilidad local estará determinada por las raices de la ecuación trascen-
dente dependiente del parámetro de retraso

λ + se∆s = 0.

Haciendo el cambio de variable σ = ∆s, la ecuación anterior se reduce a

C + σeσ = 0.

con C = λ∆, que ahor analizeremos. Escribiendo σ = α + iβ, la última
ecuación se reduce a

β cos β + α sin β = 0 (6.34)
C + eα(α cos β − β sin β) = 0 (6.35)

La primera ecuación no depende del parámetro C. La segunda se puede
escribir, después de multiplicar por cos β y de usar (6.36), como

β cos β + α sin β = 0, (6.36)
C cos β + eαα = 0. (6.37)

En la Figura 6.15 se muestra en la evolución de los polos de la función
de transferencia, variando el parámetro C en el rango de 0 ≤ C ≤ 4. Existen
siempre polos sobre el eje imaginario, dados por α = 0, cos β = 0. para
todo del valor de C. Otros polos tiene parte real negativa grande, fuera de
la ventana del gráfico que dan origen a oscilaciones que decaen rápidamente
a cero con t. Los polos con parte real pequeña, varían a lo largo de la curva
central en forma de trinche. En la Figura 6.16 se la evolución del polo a
lo largo de la rama ABC, para valores de C = 4, 0.3 y valores críticos de
C = π/2, 1/e. Denotemos por s0 = α0 + iβ0 el polos sobre la curva ABC.
Podemos entonces concluir lo siguiente:

(a) Si C > π/2, entonces s0 está sobre AB y α0 > 0, y existen oscilaciones
de amplitud creciente.

(b) Si C = π/2, entonces α0 = 0, y el movimiento es oscilatorio sin amor-
tiguamiento.

(c) Si 1/e < C < π/2, entonces s0 está sobre BC, de modo que α0 < 0 y
β0 > 0 y el movimiento es oscilatorio con amplitud decreciente.
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Figura 6.15: Evolución de los polos

(d) Si C ≤ 1/e, entonces s0 está sobre CD, de modo que α0 < 0, β0 = 0 y
el movimiento es no oscilatorio amortiguado.

El valor de bifurcación es C = 1
e
, por lo que se puede considerar que si

C < 1/e el sistema es estable. Los detalles pueden verse en [5]

6.5.4. Estabilidad asintótica del modelo simple con re-
tardo

La función de tranferencia se puede obtener del diagrama de bloques
mostrado en la Figura 6.17. Luego, para el n-ésimo vehículo la función de
transferencia es

G(s) =

(
λ

se∆s + λ

)n

.

Por lo tanto los polos son los mismos que antes, excepto que tienen multi-
plicidad. Por cada raiz si hay una contribución en la solución xn(t) de la
forma 6.26.

Proyecto 3. Reproduzca las simulaciones numéricas del modelo simple con
retardo de la referencia [5].
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Figura 6.16
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Figura 6.17: Diagrama de bloques del sistema simple con retardo.



Capítulo 7

Autómatas celulares

Una contribución reciente a los modelos de partículas de tráfico vehicular
son los modelos de salto. En esto modelos el camino se representa por cadenas
de celdas que están ocupadas por a lo más una partícula. El movimiento
tiene lugar saltando entre celdas. La posición de las partículas es actualizada
simultánea y paralelamente. Estos modelos se conocen también con el nombre
de Autómatas Celulares (en lo sucesivo abreviado AC).

Los autómatas celulares son sistemas que evolucionan en el tiempo en
base a reglas locales. Tanto el tiempo como el espacio fase, son discretos. A
diferencia de los sistemas dinámicos discretos en los que el espacio fase es una
variedad diferenciable, en la que tienen sentido los conceptos de aproximación
tangente y en general el Cálculo, en la teoría de los Autómatas Celulares el
espacio fase adolece de estos conceptos. A un instante dado el estado de un
autómata se describe por un vector (AC lineal) o matriz multidimensional
(un AC bidimensional puede modelar por ejemplo el tráfico de vehículos en
una red vial, o el tráfico peatonal), donde cada entrada puede tomar un
conjunto discreto de valores.

Por ejemplo, en el caso de un AC unidimensional, el autómata está en el
estado x

(t)
i , i = 1, 2, . . . , N es la longitud y t es el tiempo. El valor discreto

x
(t)
i ∈ {E1, E2, . . . , Eg} se puede representar gráficamente por una escala de

color. Por ejemplo si solo dos estados son posibles, g = 2 y se puede tomar 0
o 1, blanco o negro.

El uso de modelos de AC se remonta a Gerlough [1959], los cuales fueron
extendidos por Cremer y colaboradores [1986]. Biham, Middleton y Levine
[1992] usaron un modelo de AC con velocidad máxima para tráfico bidi-
mensional, y unidimensional de uno o varios carriles. Con ello pusieron el

129
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tema en boga entre la comunidad de la mecánica estadística. En el mismo
año Nagel y Schreckenberg [47], [49], propusieron un modelo con velocidad
máxima vmax = 5 que se comparó favorablemente con datos reales, el cual
fué retomado y extendido subsecuentemente por diversos autores (véase la
bibliografía en [48]).

Son tres al menos, las razones que han motivalo la teoría de AC en este
contexto: (a) la rapidez computacional y el paralelismo lo cual ha permiti-
do simulaciones a gran escala; (b) la combinación de la simplicidad en la
formulación de los modelos y la complejidad de las fases; (c) en la actuali-
dad existen dos proyectos que se basan en la metodología de los AC para el
desarrollo de autopistas en EEUU [75] y Alemania [76]. Desde el punto de
vista teórico los modelos de CA constituyen un puente entre los modelos de
dinámica de fluídos y los de car–following que permite aclarar la conexión
entre ambos. Al respecto véanse [22], [53], [54], [55].

En los AC usualmente se consideran reglas que involucran los primeros o
segundos vecinos, raramente más. La ley de evolución en el caso determinís-
tico es de la forma

x
(t+1)
i = f(x

(t)
i−1, x

(t)
i , x

(t)
i+1),

donde x
(t)
i es el estado del sitio i al tiempo t y en el caso estocástico

x
(t+1)
i = f(x

(t)
i−1, x

(t)
i , x

(t)
i+1, χt)

donde χt es ruido blanco por ejemplo.

7.1. El modelo de Nagel-Schreckenberg
En el modelo de Nagel y Schreckenberg (en lo sucesivo AC NaSch) la ca-

rretera consta de L celdas (cada una corresponde aproximadamente a 7.5 m)
y N es el número de autos. Cada celda puede estar vacía u ocupada por un
sólo vehículo. Con xn ∈ {1, 2, . . . , L} se denota la posición del n–ésimo auto.
La velocidad de cada veículo vn, n = 1, 2, . . . , N puede tomar los vmax + 1
valores 0, 1, 2, . . . , vmax. El estado de la carretera al tiempo t + 1 a partir del
estado al tiempo t se puede obtener aplicando las siguiente reglas a todos los
carros al mismo tiempo (dinámica en paralelo):

Paso 1: aceleración:

vn → mı́n(vn + 1, vmax).
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Paso 2: Frenado:
vn → mı́n(vn, gn − 1).

Paso 3: Aleatorización:

vn → máx(vn − 1, 0), con probabilidad p.

Paso 4: Manejo:
xn → xn + vn.

La primera regla refleja el impulso del conductor de acelerar hasta la
máxima velocidad permitida vmax. Para evitar accidentes, los cuales están
prohibidos explícitamente por el modelo, el conductor debe frenar si su ve-
locidad excede el espacio en frente de él. El factor aleatorio intenta modelar
el comportamiento individual de los conductores, tales como fluctuación a
máxima velocidad, sobrereacción al frenar y aceleración retardada ruidosa.
El modelo de NaSch es mínimo en el sentido de que si se quita el factor es-
tocástico no se observan atascamientos y aún el orden en la aplicación de las
reglas da origen a un comportamiento totalmente distinto. En el límite de-
termístico, sin la regla de aleatorización, y vmax = 1 se obtiene el Autómata
Celular de Wolfram con la regla 184 (véase el Manual de Mathematicar.)

Cada unidad discreta de tiempo corresponde aproximadamente a 1 segun-
do. Por supuesto para poder comparar con datos reales, es necesario hacer
una conversión a las unidades de longitud, tiempo a partir de las unidades
enteras del AC.

En la referencia [47] se calcula el diagrama fundamental de la siguiente
manera: Considérese un lugar i y un tiempo largo T . La densidad promedio
en el lugar i es

ρ̄ =
1

T

t0+T∑
t=t0+1

ni(t), (7.1)

donde ni(t) = 0 si el sitio i está vacío o 1 si está ocupado. De la misma
manera el flujo promedio entre los lugares i e i + 1 es

q̄ =
1

T

t0+T∑
t=t0+1

ni,i+1(t), (7.2)

donde ni,i+1(t) = 1 si se detecta un auto entre los sitios i e i + 1, 0 en caso
contrario. De esta manera se obtienen diversos valores (ρ̄, q̄) para construir
el diagrama fundamental.
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En el Cuadro 7.1 se muestra una simulación del modelo de NaSch en una
carretera de longitud L = 70 y N = 10 autos, con condiciones periódicas:
xN+1 = xN , vN+1 = vN en 40 unidades de tiempo. Este es un escenario
de baja densidad de autos. Puede observarse que la mayoría de los autos
avanzan de izquiera a derecha, aunque llegan a formarse embotellamientos
formados por bloques de ceros que significan autos detenidos. Sin embargo
todos ellos consiguen sobrepasar el embotellamiento. Claramente se observan
dos patrones de ceros, que se desplaza a la izquierda en forma de ondas de
embotellamiento.

En el Cuadro 7.2 se muestra la simulación en 40 unidades de tiempo con
N = 50 autos, con los mismos parámetros que antes. Se puede apreciar la
presencia de muchos autos detenidos y otros con bajas velocidades (1 o 2). Los
patrones de embotellamiento forman ahora ondas gruesas que se desplazan
en sentido contrario al avance de los autos.

En la Figura marginal 7.1 se muestra la simulación extendida a 40 unidades
de tiempo. Un pixel negro indica ocupación, las velocidades no se indican en
este diagrama de Rastro, pero permiten ver el complejo patrón de embote-
llamiento y de bifurcaciones.

Figura 7.1: Pa-
trones de embotel-
lamiento en el
model NaSch a baja
densidad

En la Figura marginal 7.2 se muestran 400 unidades de tiempo, haciendo
evidente los patrones gruesos de embotellamiento en pixeles obscuros.

Figura 7.2: Pa-
trones de embotel-
lamiento en el
model NaSch a baja
densidad

Proyecto 4. En este proyecto se pide reproducir la relación fundamental a
partir del modelo de NaSch para varios valores del parámetro p.

En la Figura 7.3 se muestran los diagramas fundamentals calculados me-
diante el modelo de NaSch en la referencia [34] y calculados con el programa
en Mathematica que se lista al final de esta Sección y la metodología que se
mencionó antes.

7.2. El modelo de NaSch dos carriles

Proyecto 5. El modelo idealizado unidimensional de de NaSch tendría que
ser modificado para poder comparar sus predicciones con datos reales. En
este proyecto que se pide desarrollar un modelo de AC unidimensional para
dos carriles (véase [34]), modificando las reglas del original de la siguiente
manera: Si el conductor quiere cambiar de carril debe tomar en cuenta los
espacios gs y gp (véase la Figura 7.4 ) en el carril vecino para evitar colisiones.
Las reglas de cambio pueden ser simétricas o asimétricas con respecto a los
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..3..............3......4...........0.0...............2.0.0.1.....3...
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..3.......4..............4.......5..0.0................00..0..1.......
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Cuadro 7.1: Modelo NaSch con baja densidad de autos. Los puntos represen-
tan lugares vacíos. El tiempo avanza en la dirección vertical hacia abajo la
posición de izquiera a derecha.
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.3..45...4213242.4.312522534..5111.44541353.542252..321...134..35424.3

...20..2.0000000.0.00000000.1.000.100000000.00000..200..2.00.1.00000.0
1..0.1.0.000000.10.0000000.10.000.000000000.00000..000..0.00.0.0000.1.
..20.0..100000.10.10000000.0.100.1000000000.00000..000..0.0.1.1000.10.
..00.0..000000.00.00000000.0.000.0000000000.00000..000..0.0.0.0000.00.
..0.10..00000.10.10000000.1.1000.000000000.100000..000...10.0.000.10.1
...10.1.00000.0.10000000.10.0000.000000000.00000.1.000...0.10.000.0.10
1..00.0.0000.1.100000000.00.0000.000000000.00000..100.1..0.0.1000.0.0.
..20.1.10000.0.00000000.100.000.1000000000.0000.1.00.1.1.0.0.0000..10.
..00.0.00000.0.0000000.1000.00.10000000000.0000..100..10.0.0.000.1.00.
..00.0.00000.0.0000000.000.100.0000000000.1000.1.00.1.00..10.000.0.00.
..0.1.100000.0.0000000.000.000.000000000.10000.0.0.1.10.1.00.000.0.0.1
1.0.0.000000..10000000.000.000.00000000.100000.0.0.0.0.1.100.00.1.1.1.
0.0..100000.1.00000000.00.100.10000000.1000000.0.0.0..10.000.00..10.0.
.10..00000.10.0000000.100.000.0000000.10000000..1.1.1.00.000.00..00.0.
.00..00000.0.1000000.1000.00.10000000.00000000..0.0..100.000.00..00..1
.00..0000.10.0000000.0000.00.0000000.10000000.1.0.0..000.00.10.1.00..0
.00..0000.0.1000000.10000.00.0000000.00000000..1.1.1.00.10.100..100..0
.00..0000.0.000000.100000.00.0000000.00000000...10.0.00.0.100.1.000..0
.00..0000.0.000000.00000.100.000000.100000000...00.0.00.0.000..100.1.0
.00..000.10.00000.100000.00.100000.100000000.1..00.0.00..100.1.00.10.0
.0.1.000.00.0000.1000000.0.1000000.000000000...20.1.10.1.000..100.0.10
..10.00.100.0000.000000.1.10000000.00000000.1..00.0.00.0.00.1.000.0.00
1.0.10.1000.000.1000000.0.0000000.10000000.1.1.00..10.10.0.1.1000.0.0.
.10.0.10000.000.0000000.0.0000000.00000000.0.0.00..00.00.0..1000.1.10.
.00..10000.1000.0000000.0.000000.10000000.10..100..00.0.1.1.0000..100.
.00..00000.000.10000000.0.00000.10000000.100..00.1.0.10.0.0.000.1.00.1
.00..00000.000.0000000.10.0000.100000000.000..0.1.10.00.0.0.00.10.0.10
.00..00000.00.1000000.10.10000.000000000.00.1..10.0.100.0.0.00.0.1.100
.00..0000.10.1000000.100.0000.1000000000.0.1.1.0.1.1000.0..100.0.0.000
.00..0000.0.10000000.00.10000.0000000000..1.10.0.0.000.10..000..10.000
.00..0000..100000000.00.00000.000000000.1..100.0..100.10.1.00.1.00.000
.00..000.1.000000000.00.0000.1000000000..1.00.1.1.00.100.0.0.10.0.1000
.0.1.000..1000000000.0.10000.0000000000..0.00.0.0.0.100.10..100.0.0000
..1.1000..000000000.1.100000.0000000000..0.0.10.0..1000.00..00.10.0000
1.0.0000..000000000.0.000000.000000000.1.0.0.00..1.000.100..00.0.1000.
0.0.000.1.00000000.1.1000000.000000000..10..100..0.000.000..00..10000.
0.0.000.0.0000000.1.10000000.00000000.1.00..00.1..1000.000..00..00000.
0.0.000..1000000.10.0000000.100000000.0.0.1.0.1..20000.000..0.1.00000.
.10.000..0000000.00.0000000.000000000..10.0.0..1.0000.100.1.0.0.00000.
.00.000..000000.100.0000000.000000000..00..1.1..10000.000.0..1.10000.1

Cuadro 7.2: Modelo NaSch con alta densidad de autos. Es notoria la persis-
tencia del patrón de embotellamiento
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Figura 7.3: (Izq.) Diagrama fundamental del modelo NaSch (vmax = 5) para
distintos valores de p (tomado de [34]). Claramente el diagrama se divide en
un régimen libre con pendiente positiva y un régimen atascado con pendi-
ente negativa. La dependencia de la capacidad (máximo flujo) respecto del
parámetro de aleatoriedad p es también notable. La densidad y el flujo se
denotan por ρ y J respectivamente. (Der.) Diagrama fundamental calculado
en Mathematica.

carriles. En general la actualización en el modelo de dos carriles consta de dos
sub pasos: en el primero los vehículos pueden cambiar de carril en paralelo
siguiendo las reglas de cambio y en el siguiente los autos avanzan siguiendo
las reglas del modelo NaSch. Consulte las referencias [60], [73] y [8].

Una implementación del modelo de dos carriles con regla de cambio
simétrica se muestra al final de esta Sección. En la Figura 7.5 se muestra
la simulación para ambos carriles con los siguientes parámetros: L = 700,
p = .6, pLR = .5, vmax = 5. El nuevo parámetro pLR es la probabilidad de
rebasar una vez que hay suficiente espacio para hacerlo.

7.3. El modelo VDR
En el modelo de aleatorización dependiente de la velocidad (VDR por sus

siglas en inglés), el parámetro p = p(v) depende de la velocidad. Con ello
se pretende modelar el comportamiento de lento arranque (slow–to–start) de
manera más realista. La suposición más simple es suponer

p(v) =

{
p0 si v = 0
p si v > 0
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Figura 7.4: Modelo de NaSch de dos carriles

Figura 7.5: Simulación del modelo de NaSch de dos carriles: (a) Derecho. (b)
Izquierdo.
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Figura 7.6: Diagrama fundamental del modelo VDR (vmax = 5, p0 = 0.5,
p = 0.01, L = 10, 000) partiendo de dos condiciones iniciales distintas. Se
observa un estado completamente atascado con pendiente negativa y uno
homogéneo con pendiente positiva. La región metaestable es ρ1 < ρ < ρ2.

con dos parámetros estocásticos p0 y p con p0 À p. Para p0 = p se recupera
el modelo original de NaSch. En la Figura 7.6 se muestra el diagrama fun-
damental para este modelo. Se puede notar la dependencia de la capacidad
(flujo máximo) del parámetro de aleatoriedad.

Proyecto 6. Una peculiaridad del modelo VDR es la aparición de atas-
camientos. En la Figura 7.6 se muestra una simulación del modelo VDR con
los valores de los parámetros que se indican. Claramente se ve el desarrollo
de un atascamiento su su propagación en color rojo. Reproduzca este tipo de
comportamiento simulando el modelo VDR.

7.4. El autómata AC-184 de Wolfram

El límite derminístico del AC de NaSch cuando p = 0 y vmax = 1, equivale
a saltarse el paso aleatorio y ocupar el sitio de enfrente si está desocupado.
Esta es la defincición del AC de Wolfram con la regla 184 en su notación.
Este modelo fué introducido por Biham y colaboradores [2] con vmax = 1.
Ha sido fuente de resultados en otros trabajos y se ha usado para modelar
tráfico bidimensional [12],[37],[46].

La notación AC 184/n significa el modelo AC con la regla 184 de Wolfram
y vmax = n. El nombre de la regla viene de la manera de codificar la regla de
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Figura 7.7: Diagrama espacio–temporal del modelo VDR con ρ = 0.15,
L = 400, p = 0.01 t p0 = 0.5. El estado homogéneo inicial no se destruye
inmediatamente, si no aproximadamente en 93,000 unidades de tiempo. En
el régimen de salida del atascamiento la densidad se reduce en comparación
a la densidad promedio.

transición temporal ilustrada en la siguiente tabla

Patrón al tiempo t 111 110 101 100 011 010 001 000
Estado de la celda

central al tiempo t + 1
1 0 1 1 1 0 0 0

La regla 184 se ha usado en diversos contextos: tráfico vehicular, deposi-
ción superficial, aniquilación balística (véase [78]). En el contexto que nos
interesa la regla se interpreta como se muestra en la Figura 7.8.

Proyecto 7. El AC–184 presenta un fenómeno conocido como transición de

Figura 7.8: Interpretación de la regla 184 en tráfico vehicular.
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fase para un valor ρ = 0.5 de la densidad de autos. Realice la simulación en
Mathematicarusando el comando CelullarAutomaton. Consulte el manual
en línea.

Programa NaSch

CA de Nagel-Schreckenberg.

(* Comando para graficar un arreglo de enteros
en escala de blanco y negro *)

RasterGraphics[state_?MatrixQ,colors_Integer:2,opts___]:=
Graphics[Raster[Reverse[1-state/(colors-1)]],

AspectRatio->(AspectRatio/.{opts}/.AspectRatio->Automatic),opts]

<<"Combinatorica‘"

L=70;

p= .6;vmax=5;

(* Acomoda aleatoriamente un número numcars de autos en
una línea de longitud L:numcars < L *)

initialconditions[numcars_]:=Block[{list,roundup,carlist,pos,xlist0,vlist0},
carlist=Table[i,{i,1,numcars}];
list=RandomPermutation[L];
roundup[x_]:=If[Evaluate[MemberQ[carlist,x]],1,0];
SetAttributes[roundup,Listable];
xlist0=roundup[list];
pos=Position[xlist0,1];
vlist0=Table[0,{i,1,L}];
vels=Table[IntegerPart[vmax RandomReal[]+1],{numcars}];
vlist0=ReplacePart[vlist0,Thread[pos-> vels]];
Return[{xlist0,vlist0}];
]

(* Avanza un paso*)
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Advance[{x0_,v0_}]:=Block[{xj,vj,pj,jnew,dj,position0,x0new,v0new},
position0=Flatten[Position[x0,1]];ncars0=Length[position0];
x0new=x0;
v0new=v0;
For[j=ncars0,j>=1,j--,
pj=position0[[j]];
vj=v0new[[pj]];
If[j==ncars0,dj=L-pj+position0[[1]]-2,
dj=position0[[j+1]] -pj-1

];

If[vj<vmax,vj=vj+1];
If[vj>dj,vj=dj];
If[vj>0&& RandomReal[]<p,vj=vj-1];
jnew=pj+vj;
x0new=ReplacePart[x0new,{Mod[jnew,L,1]-> 1,pj-> 0}];
v0new=ReplacePart[v0new,{Mod[jnew,L,1]-> vj,pj-> 0}];

];
Return[{x0new,v0new}];
] (*fin de Advance *)

(*Construye el formato de puntos para lugares vacios;
para lugares ocupados el valor de velocidad*)

formatOrbit[OrbitpositionsAndvelocities_List]:=
Block[{positions, velocities,vformated,lengthOrbit,

lengthLane,d,size},
d=Dimensions[OrbitpositionsAndvelocities];
lengthOrbit=First[d];
lengthLane=Last[d];
size=lengthOrbit*lengthLane;
positions=Flatten[Part[#,1] & /@ OrbitpositionsAndvelocities];
velocities=Flatten[Part[#,2] & /@ OrbitpositionsAndvelocities];

For[j=1,j<=size,j++,
If[positions[[j]]==0,

velocities=ReplacePart[velocities,j-> "."]
];
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];
vformated=Partition[velocities,lengthLane];
Return[

ToString[
Style[TableForm[
vformated,TableSpacing->{0,0}],FontSize->6]

]
];

] (*Termina formatOrbit *)

(* de Órbita a posiciones *)
orbitToPositions[OrbitpositionsAndvelocities_List]:=

Block[{positions},
Return[Part[#,1] & /@ OrbitpositionsAndvelocities]

]

Ejemplo de una simulación por 40 unidades de tiempo *)

ic = initialconditions[10];

list = NestList[Advance, ic, 40];

formatOrbit[list]

positions = orbitToPositions[list];

Show[RasterGraphics[positions, 2, AspectRatio -> 2]]

Programa NaSch de dos carriles
CA de dos lineas. Basado en "Two-lane traffic rules for cellular automata:
A systematic approach" Nagel, et al.Phys Rev. E, 58, 1998.

(*Comando para graficar un arreglo de enteros en escala de blanco y negro*)
RasterGraphics[state_?MatrixQ,colors_Integer:2,opts___]:=
Graphics[Raster[Reverse[1-state/(colors-1)]],AspectRatio->
(AspectRatio/.{opts}/.AspectRatio->Automatic),opts]
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(*Se usará RandomPermutation *)
<<"Combinatorica‘"

(* Parámetros *)
L=700;

p= .6;pLR=.5;vmax=5;

(* Acomoda aleatoriamente un número numcars de autos en
una línea de longitud L:numcars < L *)

initialconditions[numcars_]:=
Block[{list,roundup,carlist,pos,xlist0,vlist0},

carlist=Table[i,{i,1,numcars}];
list=RandomPermutation[L];
roundup[x_]:=If[Evaluate[MemberQ[carlist,x]],1,0];
SetAttributes[roundup,Listable];
xlist0=roundup[list];
pos=Position[xlist0,1];
vlist0=Table[0,{i,1,L}];
vels=Table[IntegerPart[vmax RandomReal[]+1],{numcars}];
vlist0=ReplacePart[vlist0,Thread[pos-> vels]];
Return[{xlist0,vlist0}];
]

(* Condiciones iniciales para los dos carriles *)
initialconditions2Lane[numcars_]:=

{initialconditions[numcars],initialconditions[numcars]}

(* Rebasa por el carril izquierdo o
avanza un paso en carril derecho *)

AdvanceLR[{{x0_,v0_},{x1_,v1_}}]:=
Block[{xj,vj,pj,jnew,dj,position0,position1,x0new,v0new,x1new,v1new},
(* {x0_,v0_} carril derecho ; {x1_,v1_} carril izquierdo*)
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position0=Flatten[Position[x0,1]];ncars0=Length[position0];
position1=Flatten[Position[x1,1]];ncars1=Length[position1];
x1new=x1;
v1new=v1;
x0new=x0;
v0new=v0;

For[j=ncars0,j>=1,j--,
pj=position0[[j]];
vj=v0new[[pj]];
If[j==ncars0,dj=L-pj+position0[[1]]-2,
dj=position0[[j+1]] -pj-1

];

If[vj<vmax,vj=vj+1];
If[vj>dj,vj=dj];

If[vj== dj && RandomReal[]<pLR,
(*intenta cambiar de carril*)
gapminus=pj-vmax;
gapplus=pj+vj;
lengthgap=vmax+vj;(*ancho del gap*)

If[gapminus<1,
x1padL=PadLeft[x1new,L-gapminus+1,x1new];
scangap=Take[x1padL,{1,vmax+1}];
,(*else*)
(*toma los lugares desde gapminus hasta pj *)
scangap=Take[x1new,{gapminus,pj}] ;
];

If[gapplus>L,
x1padR=PadRight[x1new,L+vj,x1new];
(* extiende x1 al tamaño L+vj repitiendo sus elementos *)
scangap=Join[scangap,Take[x1padR,{pj+1,gapplus}]];
, (*else*)
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scangap=Join[scangap,Take[x1new,{pj+1,gapplus}]];
];

If[scangap==Table[0,{lengthgap+1}] , (* si el gap esta vacio*)
(*rebasa y toma la posicion en el carril izquierdo*)
x1new= ReplacePart[x1new,pj-> 1];
(*mantiene la velocidad que tenia en el carril derecho*)
v1new=ReplacePart[v1new,pj-> vj];
(*deja libre el lugar j en el carril dercho*)
x0new=ReplacePart[x0new,pj-> 0];
(*deja en cero la velocidad en el lugar j*)
v0new=ReplacePart[v0new,pj-> 0];
];

, (*else no rebasa*)
If[vj>0&& RandomReal[]<p,vj=vj-1];

jnew=pj+vj;
x0new=ReplacePart[x0new,{Mod[jnew,L,1]-> 1,pj-> 0}];
v0new=ReplacePart[v0new,{Mod[jnew,L,1]-> vj,pj-> 0}];
x1new=x1new;
v1new=v1new;
];

];

Return[{{x0new,v0new},{x1new,v1new}}];

] (*fin de AdvanceLR *)

(*Construye el formato de puntos para lugares vacios;
para lugares ocupados el valor de velocidad*)

formatOrbit[OrbitpositionsAndvelocities_List]:=
Block[{positionsRight,positionsLeft, velocitiesLeft,

velocitiesRight,vformated,lengthOrbit,lengthLane,d,size},

d=Dimensions[OrbitpositionsAndvelocities];
lengthOrbit=First[d];
lengthLane=Last[d];
size=lengthOrbit*lengthLane;
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positionsRight=
Flatten[Part[Part[#,1],1] & /@ OrbitpositionsAndvelocities];

positionsLeft=
Flatten[Part[Part[#,2],1] & /@ OrbitpositionsAndvelocities];

velocitiesRight=
Flatten[Part[Part[#,1],2] & /@ OrbitpositionsAndvelocities];

velocitiesLeft=
Flatten[Part[Part[#,2],2] & /@ OrbitpositionsAndvelocities];

For[j=1,j<=size,j++,
If[positionsRight[[j]]==0,

velocitiesRight=ReplacePart[velocitiesRight,j-> "."]]];
vRformated=Partition[velocitiesRight,lengthLane];

For[j=1,j<=size,j++,
If[positionsLeft[[j]]==0,

velocitiesLeft=ReplacePart[velocitiesLeft,j-> "."]]];
vLformated=Partition[velocitiesLeft,lengthLane];
separator={Table["-",{lengthLane}]};

vs=Join[vRformated,separator,vLformated];

Return[ToString[Style[TableForm[vs,TableSpacing->{0,0}],FontSize->6]]];
] (*Termina formatOrbit *)

(*De Orbita a posiciones *)
orbitToPositions[OrbitpositionsAndvelocities_List]:=
Block[{positionsR,positionsL},
positionsR=Part[Part[#,1],1] & /@ OrbitpositionsAndvelocities;
positionsL=Part[Part[#,2],1] & /@ OrbitpositionsAndvelocities;
Return[{positionsR,positionsL}]

]

Flip[{left_,right_}]:={right,left}

(*Reglas simétrica para rebasar un carril a otro *)
SymmetricAdvance :=Flip[AdvanceLR[Flip[AdvanceLR[#]]]]&
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Ejemplo de una simulación por 400 unidades de tiempo.

ic2 = {initialconditions[400], initialconditions[400]};

FullOrbit = NestList[SymmetricAdvance, ic2, 400];

{positionsRight, positionsLeft} = orbitToPositions[FullOrbit];

Show[RasterGraphics[positionsRight, 2, AspectRatio -> 1]]



Capítulo 8

Conclusiones y perspectivas

A lo largo del material presentado en este libro hemos recorrido diversos
aspectos que nos permiten abordar el problema del flujo vehicular. Es claro
que este problema ha sido estudiado ampliamente desde diferentes puntos
de vista. Por una parte la medición de ciertas cantidades, permite tener una
caracterización sistemática del tráfico. La obtención y posterior tratamien-
to de los datos requiere grandes esfuerzos de monitoreo, además de enfoques
numéricos para efectuar la estadística apropiada. En este aspecto, hemos vis-
to que el diagrama fundamental juega un papel sumamente importante, no
solo para la caracterización empírica sino también para la modelación que
corresponde. Son muchos los modelos que se han trabajado en la literatura a
fin de entender un poco las características del tránsito. Existen varios enfo-
ques para abordar el problema y nos hemos dedicado, aunque someramente,
a la modelación macro y microscópica.

Ciertamente, los temas escogidos para este libro corresponden a los in-
tereses de los autores y responden a los objetivos del curso para el que fueron
seleccionados. Sin embargo, no son ni con mucho, los únicos posibles en el
campo del flujo vehicular. Quedará al lector interesado profundizar en la
literatura correspondiente.

Ahora bien, ¿qué podemos decir acerca del posible desarrollo en este cam-
po?

Con respecto a la modelación macroscópica debemos mencionar que dada
la nolinealidad de las ecuaciones que modelan el problema, el estudio formal
del campo apenas empieza. Por ejemplo, los estudios de estabilidad a nivel no-
lineal han arrojado resultados interesantes en cuanto al origen de la formación
de cúmulos y su consecuente manifestación en términos de embotellamien-
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tos. Las regiones de inestabilidad tienen algunas propiedades que invitan a
la realización de un estudio detallado en el espacio de los parámetros del
modelo y que están relacionados con el comportamiento de los conductores.
Otro aspecto a tomar en cuenta en la modelación macroscópica lo constituye
el estado de las vías de transporte, por ejemplo en el caso del tráfico en las
carreteras, el tomar en cuenta el estado de la carretera (peralte, cambios de
pendiente, etc. ) puede conducir a alteraciones o a la necesidad de cambios
en la modelación. Por otra parte, la modelación macroscópica presentada
en este libro solamente considera el flujo en un carril, pero pueden hacerse
tratamientos para tomar en cuenta dos o más carriles y la interacción entre
ellos. Asimismo, la presencia de tipos diferentes de vehículos en un carril pro-
duce efectos que no hemos abordado (presencia de autos y autobuses, entre
otros). El análisis de las transiciones entre el flujo libre, sincronizado y con-
gestionado, así como la histéresis que se presenta, es también otro aspecto
que merece un estudio cuidadoso, desde todos los puntos de vista. En este ca-
so, la literatura del tema [29] y [31] ha avanzado un poco, desgraciadamente,
por la dificultad del problema solamente se ha hecho en forma cualitativa.

Para la modelación microscópica tenemos otro panorama, pues el avance
en esta dirección depende de la capacidad de cómputo. Recordemos que
en el enfoque microscópico, cada vehículo se sigue individualmente en su
movimiento. Ello permite introducir características propias de cada conduc-
tor, situaciones especiales relacionadas con el estado de la carretera, etc.
Asimismo, con los enfoques microscópicos es posible considerar redes de car-
reteras, con semáforos o cruceros, etc. En la literatura y en los medios exis-
ten simulaciones para demostración, en las cuales el lector puede cambiar el
valor de algunos parámetros y darse cuenta del efecto producido en el trán-
sito; ello permite familiarizarse un poco con la modelación correspondiente.
Históricamente hablando, la modelación a través del enfoque microscópico ha
sido extremadamente popular y son muchos los modelos que se encuentran
en la literatura. Claramente los resultados de dichos modelos están adap-
tados a situaciones particulares, pero aún así, cualitativamente presentan
algunas propiedades comunes. La dificultad de este tipo de modelación es-
tá en que la caracterización del modelo puede requerir un gran número de
parámetros, cuya relación con los fenómenos puede ser lejana. Por ejemplo,
si consideramos la forma de manejo de cada conductor, el movimiento de los
vehículos se ve modificado por factores incontrolables. Lo mismo sucede si
consideramos los detalles de una carretera, en estos casos cada modelo solo
se aplica a la situación particular. Ciertamente esto es valioso en el sentido
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de que para aplicaciones particulares ese es el camino a seguir. Veamos, si se
desea construir una vialidad en un lugar específico de una región predetermi-
nada, necesitamos tomar en cuenta las condiciones de los puntos de origen y
destino, la cantidad de vehículos que transitan la región, las condiciones de
elevación del terreno, etc. Los resultados solamente podrán aplicarse a esa
región particular.

En cuanto al enfoque cinético podemos mencionar que representa un so-
porte teórico para los modelos macroscópicos que se construyen a partir de
dicho tipo de modelación. Sin embargo, por sí mismos constituyen una fuente
de problemas interesantes y que no están resueltos. Con el objeto de dar un
panorama de este enfoque, podemos decir que se inició alrededor de 1970 con
los trabajos de Prigogine. Desde este perspectiva se considera una descripción
intermedia entre la micro y la macroscópica, basándose en la construcción de
la llamada función de distribución. Ésta nos da el número de vehículos que
para un tiempo t están en la posición x de la carretera y con una rapidez
instantánea v. La función de distribución cambia con el tiempo y entonces
la cuestión que sigue tiene que ver con la propuesta de una ecuación que
describa su evolución. Las ecuaciones cinéticas que se proponen para estu-
diar el flujo vehicular guardan una analogía muy cercana con la ecuación
de Boltzmann, que describe el comportamiento de una gas. Sin embargo,
las ecuaciones para el tráfico vehicular contienen particularidades propias de
dicho flujo. Por ejemplo, el movimiento de los vehículos ocurre en una di-
rección ( no hay una función de distribución isótropa), el momento lineal y
su energía no se conservan. En otras palabras, si imaginamos a los vehículos
como partículas, éstas serían “partículas autopropulsadas”, lo cual desde el
punto de vista cinético da un esquema diferente a los gases. En la literatura
se han propuesto varias ecuaciones cinéticas para describir el cambio tempo-
ral de la función de distribución, la más conocida y exitosa es la ecuación de
Paveri-Fontana (PF). La ecuación PF es integrodiferencial y no es lineal, de
manera que la solución general no se ha construido, no obstante es posible
deducir modelos macroscópicos a partir de ella, cuando se hacen modelos
para la llamada velocidad deseada de los conductores. La ecuación PF sola-
mente se aplica a un carril en la carretera y en regimen de tránsito libre, de
manera que el considerar varios tipos de autos, varios carriles de circulación,
la presencia de semáforos en una vialidad y muchos otros problemas están
lejos de formularse en este enfoque.

Para terminar diremos que el estudio del flujo vehicular es un campo
abierto a la investigación tanto teórica, como práctica. Las consecuencias
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del entendimiento que se logre con la modelación puede usarse de manera
práctica, dando resultados que sean de utilidad para la sociedad.
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