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Leyes de Conservación Hiperbólicas y sus Propiedades

Caracteŕısticas

I Conservación:
Ut + F (U)x = 0,

U(x , 0) = U0(x)

I Hiperbólico: Los datos se transmiten a velocidad finita

I No-Lineales: En general, no es posible obtener soluciones exactas.



Dificultades matemáticas:

I Formación de discontinuidades y ondas de choque.

I No-unicidad de soluciones

Dificultades numéricas:

I En la formación de discontinuidades los métodos trabajan
pobremente.



Aplicaciones

Simulaciones:



Burbuja de helio (Samadar Karni)







La ecuación del tráfico

ρt + (ρu)x , u = umax ∗ (1− ρ)

where ρ is the density and u es la velocidad, y umax es la velocidad
máxima de los conductores.
Método de las curvas caracteŕısticas:
Ejemplos:

Figure: Ejemplo de condición inicial continua para la ecuación del tráfico



Soluciones débiles para el tráfico
Condiciones iniciales:

ρ0(x) =

{
1 x < 0

0 x > 0

Figure: Dificultad con el método de las curvas caracteŕısticas

Solución débil ncorrecta:

Figure: Solución que viola condiciones de entroṕıa



Solución correcta:

Figure: Solución que cumple condiciones de entroṕıa



Velocidad máxima dependiente de la geometŕıa de la
carretera

ρt(x , t) + (ρ(x , t)u(x , t))x , u(x , t) = umax(x , t) ∗ (1− ρ(x , t))

Para las condiciones iniciales TraffRieSonic(.2,.1,2,1,-20,40,0,40,.9,1000),
la solución es:

Figure: Método numérico para el tráfico con problemas de rarefacción sónica



Corrección:
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Figure: Método numérico para el tráfico con problemas de rarefacción sónica



Ecuación de Euler con Coeficientes Variables (Ducto
compresible)

El modelo básico para el modelo de flujo para el shock-tube problem
propuesto por Baer y Nunziato es:

∂

∂t
(ρφ) +

∂

∂x
(ρφu) = 0

∂

∂t
(ρφu) +

∂
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∂
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Para el problema de Rieman cuando φ es constante por pedazos, a lo
largo de la interface hay cantidades conservadas:

φρu = const.

η = const.

u2

2
+

γp

ρ(γ − 1)
= const.



Métodos Numéricos para Shock tube problem para el flujo
en ducto compresible

Algoŕıtmo no conservativo usando variables (ρ, u, p)



Algoritmo no conservativo usando las variables (ρ, u, η)

Figure: Método numérico para el tráfico con problemas de rarefacción sónica



Métodos Numéricos para Shock tube problem para el flujo
en ducto compresible

Prueba para el algoŕıtmo no conservativo usando variables (ρ, u, p)



Algoritmo no conservativo usando las variables (ρ, u, η)



Métodos Numéricos para Shock tube problem para el flujo
en ducto compresible

Split Force Method



Unsplit Roe type method:



Ideas en proceso

Métodos h́ıbridos: (Smadar Karni)
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Ideas en proceso
Métodos h́ıbridos: (Smadar Karni)



Ideas en proceso
Métodos h́ıbridos: (Smadar Karni)
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