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Resumen 

El Grupo de Estudios Sociales en MATLAB (GESMA), surge como una iniciativa 

para proponer soluciones a problemas interdisciplinarios reales de la sociedad 

mediante ejercicios de modelamiento y simulación con MATLAB. 

 

En el presente artículo se realizará una descripción en detalle de la implementación 

del modelo vehicular de Lighthill Witham Richards para el flujo de tráfico en 

Bogotá, este modelo fue ajustado por GESMA para emular el comportamiento 

caótico de tres puntos críticos de la ciudad y permitió prever una situación que se 

mejorará en dicho punto muy pronto (Reubicación de Semáforos). 

Palabras Clave: Modelo de Ligthill Whitham, movilidad, simulación de tráfico, 

diagrama fundamental de Greenshields, flujo vehicular. 

Clasificación JEL: C0, C22. 
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LWR MODEL IMPLEMENTATION IN MATLAB  

FOR MOBILITY IN BOGOTA 

 

Abstract 

The Group of Social Studies in MATLAB (GESMA) arises as an initiative to propose 

solutions to interdisciplinary and real problems of society by means of exercises, 

modelling and simulation with MATLAB. 

 

The present paper makes a deep description of the implementation of Lighthill 

Witham Richards’s traffic model for the traffic flow in Bogota. This model was 

adjusted by GESMA to emulate the chaotic behavior of three critical points of the 

city that allowed foreseeing a situation to be improved in the said place soon 

(Relocation of Traffic Lights). 

Keywords: Ligthill Whitham Model, mobility, traffic simulation, Greenshields 

Fundamental Diagram, vehicular Flu. 

JEL Classification: C0, C22. 
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Introducción 

En las grandes capitales y ciudades del mundo el problema de movilidad se percibe como uno 

de los principales inconvenientes a solucionar. Los tiempos empleados en un viaje dentro de 

estas ciudades son demasiado altos y van en aumento. Para dar solución al problema, las 

diferentes ciudades han optado por diferentes métodos. Por ejemplo, la estrategia del gobierno 

del Distrito Federal es crear más vías para incorporar más líneas de transporte público que 

signifiquen ahorros en tiempo y dinero a los habitantes de la ciudad de México, con la 

creación de vías de segundo nivel, viaductos y autopistas (FIMEVIC), sin embargo esto 

encadenaría en la paradoja de Braes, complicando la situación en lugar de resolverla. Las 

ciudades europeas están en la vanguardia buscando soluciones sostenibles, y se han generado 

ideas innovadoras que pueden contribuir a atacar la problemática, por ejemplo el teletrabajo o 

la teleducación. (Segundo Encuentro Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible). 

Existe un nexo muy grande entre desarrollo económico y la movilidad, ya que el campo de la 

infraestructura para el peatón y los automotores es clave en el mejoramiento de esta 

problemática. (Martin, 2011) Sin embargo, como se mencionó en el caso de México, no se 

puede optar por mejorar la infraestructura vial sin pensar a fondo en las consecuencias. 

 

Para esto la simulación del tráfico se ha convertido en eje fundamental de la toma de 

decisiones por parte de los entes gubernamentales que regulan el tráfico de las ciudades. Sin 

embargo, en algunas ciudades como Bogotá aún no se realizan este tipo de acciones de una 

manera adecuada. 

 

Problema de movilidad en Bogotá 

El problema de movilidad en Bogotá es una situación que se ha venido analizado en las 

últimas décadas, de acuerdo con El Tiempo "La situación es tan dramática que en 1978 la 

ciudad contaba con 14 mil kilómetros de vías y 180 mil vehículos. Hoy, existen 15 mil 

kilómetros y 1'400.000 carros". Aunque la solución más fácil pueda ser el crear más autopistas, 

debemos recordar el caso de México anteriormente citado. El caso de España no podría 

incluirse aún en Bogotá por características de orden político y económico.  

Aunque la Alcaldía Mayor de Bogotá ha venido realizando una serie de planes "Estratégicos" 

para la resolución de estos inconvenientes (Alcaldía Mayor de Bogotá), no son muy alentadores 

y pueden crear problemas a largo plazo. 

 

Sin embargo, se debería analizar las causas del problema de la movilidad y transporte en 

Bogotá en la actualidad. Estas "raíces del mal" son analizadas por las cuales serán mostradas 

en la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla 1 

 

Un estudio detallado fue el realizado como trabajo de maestría de Parrado, no obstante estos 

datos eran obsoletos puesto que el estudio se realizó en el 2001 (antes de la puesta en marcha 

del sistema Transmilenio) y requerimos de datos actualizados. Estos fueron solicitados a la 

Secretaría de Movilidad de Bogotá. 

 

Datos actualizados 

Los datos suministrados por la Secretaría de Movilidad consistían en dos tipos: 

 Tiempos tomados por una persona viajando por algunos corredores de la ciudad, en 

diferentes tipos de vehículo (privado, público individual, público colectivo, etc.). Se 

toma el tiempo transcurrido entre dos puntos de control ubicados a cierta distancia 

según el corredor. De igual forma se calcula una velocidad promedio para estos tramos.  

 La cantidad de vehículos que pasan por un punto específico de la ciudad, en intervalos 

de 15 minutos. 

La primera dificultad que se observó por simple inspección con la información obtenida de 

movilidad, fue la falta de centralización en alguna base de datos o un sistema para tal fin, que 

permita extraer y analizar la información. Los datos se encuentran en cerca de trescientos 

libros de Excel, lo cual dificulta su análisis. 

 

La información de cada punto de control o de corredor vial se encuentran en libros separados, 

cada uno cuenta con una base de datos "organizada" por hojas ya que se tienen datos de los 

distintos tipos de vehículos, por calzada, sentido, etc. Que se encuentre esta información 
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separada en libros no permite que se realice fácilmente un análisis relacionando distintos 

puntos. 

 

Al analizar la información con la que se contaba, se observó que los puntos de control de 

tiempos sobre los corredores viales principales, estaban bastante aislados, lo cual agrega 

bastante incertidumbre a la información con la que se cuenta.  

 

En cuanto a los sitios de la ciudad donde se realiza conteo de automóviles, si bien se 

encuentran ubicados en puntos críticos de la ciudad, están en lugares aislados, si se habla de 

un corredor particular. En algunos casos por ejemplo, el de la avenida carrera 30, no existen 

puntos de control sino de manera muy alejada, en esta avenida solo se encuentra uno en la 

carrera 53, los más cercanos están en la autopista norte y la calle tercera. En la avenida Boyacá 

(en la parte norte de la ciudad) se encuentran en la calle 138, 72 y 13. Esto solo por nombrar 

algunos de los puntos con los que se cuenta. 

 

En el anexo A se presentará un mapa de los puntos censados por la secretaría de movilidad, en 

este mapa se visualizan distintos nodos con la siguiente identificación. 

 

 Puntos Azules: Censados cada trimestre 

 Puntos Amarillos: Censados cada Mes 

 

Teniendo en cuenta la información que se obtuvo, se vio la necesidad de plasmar un 

modelamiento del tráfico vehicular que permita concatenar los datos aislados en algunos 

puntos de la ciudad y realizar una posterior simulación. Para ello se realizó un análisis de 

nodos geográficos de la ciudad en los cuales se encontraba información completa, simulando el 

corredor vial que permitía unirlos, no obstante al encontrarse aún tan aislados la probabilidad 

de inexactitud de las simulaciones aumenta. A continuación se presentarán los modelos de 

tráfico investigados para realizar la simulación. 

 

Modelamiento del tráfico 

La simulación de tráfico va adquiriendo un creciente interés debido al impacto que este tema 

plantea en el desarrollo de las ciudades actuales. Existen distintos modelos que tratan de 

explicar el comportamiento de este sistema. De igual manera se pueden clasificar según 

diferentes puntos de vista (Institute Technologic Bandung). 

 

Según el tipo de variables involucradas 

Modelos deterministas: Los resultados son invariantes en el tiempo, la salida del sistema se 

conserva y es la misma así se ejecute una u otra vez, bajo las mismas señales de entrada. 

Modelos probabilísticos: Cada vez que se corre la simulación, los resultados son diferentes, así 

sean las mismas variables de entrada. Se aplican en situaciones en las que existe cierta 

aleatoriedad en lo que va a suceder (RODRIGUEZ, 2003). 
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Según la variable que genere cambios en el sistema 

Basados en tiempo: El modelo calcula los cambios en el sistema dependiendo de cambios en el 

tiempo. Generalmente el tiempo se observa como una variable en intervalos. 

Basados en eventos: Estos modelos observan los cambios en el sistema, cuando algo sucede 

(eventos), por ejemplo un accidente, un semáforo, etc. (Jaramillo, 2005). 

Según su nivel de abstracción 

Modelos mesoscópicos: En ellos se modela el comportamiento de los vehículos, vistos 

individualmente. Sin embargo no se involucran todas las variables pertinentes para dar un 

resultado muy detallado del comportamiento de cada vehículo. En estos se utilizan métodos 

estadísticos y probabilísticos para determinar la probabilidad de que a cierta velocidad y en 

determinado tiempo un vehículo se encuentre en alguna posición específica (Munjal, 1971). 

Modelos microscópicos: Son los más detallados de todos. Al igual que en el caso mesoscópico 

se modelan los vehículos de manera individual, sin embargo se agregan variables que 

describen un comportamiento bien detallado de cada vehículo. En este se modelan 

componentes estáticos, que permanecen constantes como las vías por ejemplo, y componentes 

dinámicos, que contemplan una amplia gama de modelos, y que según el grado de precisión 

que se busque involucran más subsistemas (Márquez). Los modelos microscópicos son por lo 

general discretos, y buscan establecer la interacción entre una entidad individual (vehículo) y 

otra. Se basan en modelos de autómatas celulares como por ejemplo el modelo de Nagel-

Schreckenberg (Schadschneider, 1999) de Gripps (Gipps, 1981), de Andriotti (2002) y otros. 

Modelos Macroscópicos: Modelan el tráfico de una manera global, es decir no se tienen 

consideraciones específicas de cada vehículo, conductor, accidentes etc. A pesar de esto 

modelan ciertas características importantes a la hora de analizar el sistema de tráfico como tal, 

como por ejemplo el flujo vehicular, la velocidad media, la densidad de automóviles entre 

otros. 

 

Modelos macroscópicos 

Este tipo de modelos se caracterizan por buscar las relaciones globales entre características del 

sistema tales como el flujo de tráfico, la velocidad de los vehículos, la densidad de tráfico etc. 

A diferencia de los modelos microscópicos y mesoscópicos, son modelos continuos, por lo cual 

hacen uso extensivo de ecuaciones diferenciales (Giosa, 2003) Existen modelos empíricos y 

teóricos, los primeros no plantean ecuaciones diferenciales y se limitan a establecer relaciones 

empíricas entre las diferentes variables, entre tanto los teóricos se basan en un modelamiento 

matemático.  
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Dentro de los modelos macroscópicos se encuentran dos de los más utilizados, el modelamiento 

por ecuaciones diferenciales de cinética de gases (Prigogine, Herman Helbing) y el modelado 

por dinámica de fluidos (Lighthill, Whitham). 

 

El modelo de Lighthill y Whitmham ha servido como base para formular algunos de los 

modelos posteriores, a pesar de que fue concebido en 1955. Por tanto ha seguido siendo válido, 

y los posteriores modelos solo le han agregado más variables o cambiando algunas. El presente 

documento se basará en el modelo original propuesto por Lightihll y Whitham (véase Lighthill 

(1955). 

 

El Modelo de Lighill y Whitham 

El modelo de Ligthill y Whitham se basa principalmente en el modelamiento del tráfico desde 

un punto de vista hidrodinámico. Si se mira la ciudad desde una altura determinada se puede 

observar la malla vial como un sistema de tuberías, donde el flujo de los vehículos se asemeja 

bastante a un fluido.  

 

Con esta analogía el tráfico se puede modelar con las variables de la mecánica de fluidos, flujo, 

densidad y velocidad media. Entiéndase flujo como la cantidad de vehículos que cruzan un 

detector por unidad de tiempo, por tanto irá determinado en las unidades de número de 

vehículos por unidad de tiempo; y la densidad vendrá dada por la cantidad de automotores por 

unidad de longitud. 

 

Diagrama fundamental 

Dentro de todos los modelos macroscópicos de tráfico se hace necesario el uso de una relación 

entre la densidad y el flujo vehicular, conocida como diagrama fundamental. Esta comprobado 

empíricamente, que cualquier vía, bajo ciertas circunstancias, esta descrita por un diagrama 

fundamental (Daganzano, 2008) 

La relación que se menciona en los diagramas tiene la forma: 

𝑄(𝜌(𝑥, 𝑡)) = 𝜌(𝑥, 𝑡) ∗ 𝑣(𝜌(𝑥, 𝑡)) 

Donde la densidad 𝜌 viene dada como una función de la distancia y el tiempo. Por tanto la 

relación del flujo con la densidad no es necesariamente lineal.  

 

Por lo general los diagramas fundamentales son cóncavos. Distintos autores han teorizado 

diferentes diagramas fundamentales (KACHROO, 2009), sin embargo uno de los primeros en 

aparecer y que se usará en el presente artículo es el diagrama de Greenhshields que tiene la 

forma presentada en la figura inferior y cuya ecuación, que relaciona la velocidad con la 

densidad, viene dada por: 

𝑣(𝜌) = 𝑣𝑓 ∗ 1 −
𝜌

𝜌𝑚
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Donde 𝑣𝑓 es la velocidad máxima que pueden alcanzar los vehiculos. 𝜌𝑚 es la densidad 

vehicular máxima. Como se observa en la figura, al aumentar la densidad el flujo también 

aumenta, sin embargo en un punto (densidad crítica) el flujo será máximo; a partir de este, a 

medida que se aumenta la densidad el flujo disminuirá hasta un punto máximo donde será 

cero, es decir los carros no podrán moverse (la velocidad será cero). 

 

Ilustración 1. Diagrama fundamental de Greenshields, relación flujo densidad (arriba), relación 

velocidad densidad (abajo) 

 

 

 

 

El modelo 

El modelo de Ligthill y Whitham se basa en un segmento de vía donde la cantidad de vehículos 

es constante dentro del segmento, es decir ningún automotor entra o sale del segmento por 

alguna intersección. Sin embargo puede ser extrapolado a áreas urbanas (Daganzano, 2008). La 

ecuación que describe el modelo se obtiene de analizar el flujo y la densidad entre dos sensores 

de tráfico. Para no extendernos en el presente articulo, resumiremos el análisis mostrando la 

ecuación a la que se llega (Lighthill, 1955) 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0 
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Al ser una ecuación diferencial hiperbólica parcial, no tiene una solución analítica, sino 

solamente en el caso de que se trate de un problema de valor inicial y de condiciones de 

frontera, de igual forma debe resolverse con métodos numéricos. Uno de los métodos utilizados 

es el método de las características. Al usar este método se obtienen gráficas de la solución, 

compuestas por rectas a diferentes pendientes, las cuales indican el comportamiento de la onda 

cinemática que se forma con la densidad de los carros (Lighthill, 1955). 

 

Simulación usando MATLAB 

Existen diferentes formas de simular el modelo descrito. Una de ellas es encontrar la solución a 

la ecuación diferencial, es decir encontrar la función que describe la densidad vehicular en 

función de la distancia y el tiempo, 𝛒(𝐱, 𝐭). 

 

Algunos autores han trabajado en distintas maneras de hacerlo (véase Mazaré (2010) o Kabir 

(2010)  entre otros). Mazaré, Claudel y Bayen, proponen un método computacional, 

semianalítico, para diagramas fundamentales arbitrarios y condiciones iniciales arbitrarias. 

Mazaré (2010). Los autores también crearon un solver concluyendo su trabajo, el cual puede 

ser descargado libremente de la página de la universidad de Berkeley (Mobile Millenium 

Research). El programa a utilizar requiere de tres señales de entrada, junto con un diagrama 

fundamental el cual es dado con algunos parámetros iniciales según la forma, el software 

posee dos opciones, un diagrama de Greenshields o uno triangular, además de esto posee una 

clase abstracta de la cual heredan los demás, permitiendo que el usuario pueda crear su propio 

diagrama fundamental de acuerdo a datos observados, sin embargo solo se permite que sea 

cóncavo. 

 

Las condiciones de borde e iniciales hacen referencia a las señales de entrada descritas 

anteriormente las cuales deben estar dadas por una densidad inicial en función de la distancia 

para un tiempo cero 𝜌(𝑥0), por el flujo entrante y saliente en el segmento, que estarán en 

función del tiempo, para una distancia fija, 𝑞𝑖𝑛(𝑥0, 𝑡),𝑞𝑜𝑢𝑡(𝑥𝑓 , 𝑡). Como es claro, es imposible 

ingresar estas funciones de manera continua, ya que con los datos experimentales solo se 

pueden construir señales discretizadas. 

  

El script arroja una matriz que contiene la densidad para cada punto dentro de la grilla dada 

por la discretización del tiempo y de la distancia. De igual forma genera dos gráficas que 

muestran la densidad, con las curvas de características, y el conteo de vehículos (función de 

Moskowitz). Con el uso de la gráfica de las características se pueden obtener inferencias 

respecto al comportamiento de los vehículos (LIghthill, 1955) 

 

 

Resultados de la simulación 
Para realizar la simulación usando el solver se necesitaron de tres señales de entrada. 
 

 El flujo entrante de un segmento de la vía 

 El flujo saliente de un segmento de la vía  
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 La densidad inicial de vehículos a lo largo de la misma. 

Para ingresar las condiciones se realizó el siguiente procedimiento: 

 Se tomaron los datos de cantidad de vehículos entrantes y salientes de la vía, se 

discretizaron los autos que ingresaban por minuto en intervalos de 15 minutos. 

 Con las velocidades promedio para un periodo del día, usando el diagrama 

fundamental (Greenshields), se calculó la densidad de vehículos promedio inicial. 

Los tres puntos a utilizar en la simulación fueron:  

 Calle 100 con Cra. 15 (nodo con información de flujo) 

 Calle 100 con Cra. 19 (nodo con información de velocidad) 

 Calle 100 con Av. Suba. (nodo con información de flujo) 

A pesar que fueron tomados solo tres nodos se simuló en ambos sentidos y en el transcurso de 

todo un día para ver su comportamiento. Se decidió tomar una ventana de tiempo con un 

intervalo de una hora y quince minutos en un recorrido de 1961 mts. (Cercano a la distancia 

desde la Cra. 15 hasta la Av. suba), la ficha técnica y los resultados completos se pueden 

observar en el Anexo B. A continuación se presentarán el análisis de una hora valle y una hora 

pico.  

 

Ilustración 2. Simulación calle 100 sentido carrera 15 hacia Avenida Suba,  

Hora: 6 a.m. 

 
 

Entrando al puente de la Autopista Norte se genera congestión vehicular (a 800 mts. aprox. de 

la Cra. 15), esta congestión a medida que pasa el tiempo (de 6:15 a.m. a 7:00 a.m.) se va 

extendiendo a la carrera 19 (es decir a 450 mts. de la Cra. 15) donde hay un semáforo el cual 

tiene un efecto de control de flujo NS a esa hora, puesto que aunque el embotellamiento inició 

desde el puente, no se extiende hasta la carrera 15 y se mantiene constante en el punto donde 

se encuentra el semáforo. 
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Ilustración 3. Distancia del semáforo de la Cra 19 a la Cra 15, 443 metros aproximadamente. 

 

 

Ilustración 4. Simulación Calle 100 sentido Carrera 15 hacia Avenida Suba, hora: 9 a.m. 

 

A las nueve de la mañana existe la posibilidad que el semáforo de la Cra. 19 detenga el 

trayecto, no obstante en el intervalo de 9 a 10 a.m. la congestión vehicular es muchísimo 

menor (hora valle), por la poca densidad vehicular presente y se podría llegar desde la carrera 

15 (0 m) hasta la Av. Suba (1900 m) máximo 25 minutos, cuando hay mayor congestión. 

Las distancias donde existen puntos críticos fuéron comprobadas mediante Google Maps, 

donde se evidencia que el solver si está respondiendo eficazmente, estas distancias también se 

puede ver en detalle en el anexo B. 
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Ilustración 5. Intervalo total de la simulación 
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Conclusiones 
 Uno de los desafíos más grandes fue el de interpretar los datos dados por Secretaría de 

Movilidad para adaptarlos a un modelo funcional como el de Ligthill y Whitham, no 

obstante los datos que se poseen pueden entenderse como insuficientes. 

 Antes de tomar medidas como el pico y placa, construir un metro o un puente, quitar 

un semáforo entre otras. Se deben realizar estudios que involucren simulaciones que 

puedan prever el impacto de estos cambios. Como primera medida se debe registrar la 

información de una manera eficaz, no utilizar hojas de cálculo para tal fin, ya que no 

permiten el rápido tratamiento de la información.  
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 Al trabajar en este corredor vehicular se observó que el semáforo de la Cra. 19 influye 

en gran medida el tráfico, aunque los puentes de la 15 (en el momento de tener los 

datos) no estaban terminados, se observa por ejemplo que a las 7 p.m. en el intervalo 

NS (ver anexo B) la densidad de flujo no supera la distancia al semáforo. Por tanto la 

sincronización eficiente de este contribuirá a la mejora de la movilidad en este 

corredor. 

 La semaforización inteligente es una necesidad. Un sistema inteligente, servirá para 

recolectar información en tiempo real y de esta forma tomar decisiones justo a tiempo. 

En la simulación se observó que la movilidad va cambiando según la hora del día, por 

tanto la señalización (y semaforización) no puede ser estática sino más bien dinámica 

para que se actualice en tiempo real y se pueda optimizar el uso de las vías bogotanas. 

 Al realizar la simulación con diferentes velocidades promedio, (particulares, públicos 

colectivos o públicos individuales) se pudo observar que la densidad inicial (dada por 

estas velocidades) no afecta el comportamiento vial. El modelo es más sensible a los 

cambios del flujo entrante y saliente, al cambiar las velocidades el comportamiento no 

cambia en cuanto a forma, sino más bien a las distancias en las cuales se producen los 

cambios, por lo tanto se requiere tener una información más confiable, de tal forma 

que se pueda establecer con exactitud donde ocurren los cambios en el comportamiento 

vial. Esto se lograría instalando sensores automáticos, en lugar de hacer monitoreos 

mensuales. 

 Se deben instalar sensores automáticos fijos, que permitan realizar un monitoreo con 

mayor profundidad. Se podrán realizar estudios, y simulaciones contemplando también 

series históricas para elaborar hipótesis según días, épocas del año, etc. Esto permitirá 

construir a futuro un sistema inteligente de control de tráfico.  

 El proyecto de simular la ciudad de Bogotá en su totalidad fue muy ambicioso, no 

obstante este trabajo permitirá sentar las bases para posteriores estudios en cuanto al 

tema. 

 La simulación realizada fue efectuada usando el primer modelo hidrodinámico (el de 

Lighthill y Whitham), y un diagrama de Greenshields. Este modelo se debe calibrar 

utilizando la literatura más reciente respecto al tema, he ingresando las demás 

variables que los autores contemporáneos sugieren. en cuanto al diagrama 

fundamental, solo se usó el de Greenshields de manera ilustrativa, sin embargo un 

estudio eficiente de la ciudad de Bogotá podría establecer el diagrama que describa el 

comportamiento del tráfico en la misma, permitiendo realizar simulaciones con mayor 

precisión. 

 Cómo se puede observar en el anexo B, las simulaciones en sentido avenida suba - 

carrera 15, no dieron como se esperaba, debido a la construcción del puente que se 

estaba realizando durante la toma de datos, sobre la calle 100 con carrera 15. Estocual 

significa que la simulación solo es válida mientras el puente esté en construcción, 

como ya está terminado, los datos ya nos son válidos. Esto indica la importancia de 

tomar datos en tiempo real, que permita actualizar fácilmente las investigaciones que 

se vayan realizando. 

 



Juan David Páez & Francisco González 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 
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