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Resumen—Se presenta un análisis de estabilidad de
ALINEA, una ley local de control acceso vehicular. El
análisis se basa en el modelo de tráfico de transmisión por
celdas y permite comprobar la eficacia de esta ley de control
para regular en situaciones de tráfico libre y congestionado.
A partir de este análisis, se añade a esta ley de control
un término adicional de control, cuyo objeto es tratar con
incertidumbre en las velocidades de las ondas de tráfico,
que en el análisis preliminar se consideran conocidas. Se
muestran simulaciones del empleo de ALINEA y la nueva
ley de control para un tramo de autopista, que permiten
apreciar el buen funcionamiento de la nueva ley propuesta.

Palabras clave— Control de flujo de veh́ıculos, estabilidad
de Lyapunov, rechazo a perturbaciones, control P-I

I. Introducción

Desde hace aproximadamente medio siglo, la cons-
trucción de grandes redes carreteras en muchos páıses
ha producido un importante crecimiento en la capacidad
carretera instalada. Se teńıa el propósito de dotar a
los centros urbanos de caminos de alta velocidad, con
mı́nimos obstáculos, y a cuya operación se prestara
mı́nima atención (Isaksen y Payne 1973).

Sin embargo, la capacidad real de autopistas, ca-
rreteras, y caminos de alta velocidad en general ha
decrecido durante todo este tiempo. El fenómeno de las
congestiones recurrentes durante las horas “pico,” se ha
convertido en una situación común. El crecimiento ur-
bano, los mayores volúmenes vehiculares, el incremento
en incidentes de tránsito, combinados con las necesarias
obras de mantenimiento y otros fenómenos relacionados,
han contribuido a aumentar la competencia por el
espacio disponible dentro de estas v́ıas, con resultados
negativos en la eficacia de su funcionamiento.

Una de las situaciones que contribuyen a la creación
de congestión vehicular es el acceso por rampas sin
regulación en puntos de alta demanda. Los veh́ıculos
provenientes de la rampa se mezclan con el flujo
principal, causando “cuellos de botella,” con una onda
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de congestión que se desplaza en sentido contrario al de
la dirección del flujo (Kazama et al. 2003).

La regulación de flujo en rampas de entrada se ha
usado para mejorar la mezcla de tráfico en algunas redes
de caminos de varios páıses (Papageorgiou et al. 1990a;
Bellemans et al. 2006). Algunos de estos sistemas de
regulación ya tienen tiempo considerable de haber sido
puestos en operación (Payne 1971; Taale y Middelham
2000). A pesar de esto, la regulación de entrada de
flujo vehicular no es un problema resuelto. La Teoŕıa de
Control ha provisto un amplio abanico de herramientas
a usar; algunos ejemplos que pueden citarse son: Con-
trol Proporcional-Integral (Papageorgiou et al. 1991),
Control Lineal Cuadrático y Control Lineal Cuadrático
Integral (Papageorgiou et al. 1990a), Control Propor-
cional Integral Más Lineal Cuadrático (Taylor et al.
1998), Control Predictivo de Modelo (Bellemans et al.
2006).

En este trabajo se toma una ley de control de acceso
local conocida como ALINEA1 (Papageorgiou et al.
1991). Se utiliza el modelo de tráfico de transmisión por
celdas (Daganzo 1994; Daganzo 1995) y su versión con-
mutada (Munoz, Sun, Horowitz, y Álvarez Icaza 2003)
como base para realizar un análisis de estabilidad para
esta ley local. Se confirma la capacidad de regulación de
ALINEA para reǵımenes de tráfico libre y congestionado
y su habilidad para rechazar pertubaciones escalón en
los flujos nominales de regulación. A partir de los
resultados obtenidos, se utiliza la técnica de rediseño
de Lyapunov para añadir a esta ley local un término
que le permite rechazar incertidumbre en el valor de los
parámetros más importantes del modelo de transmisión
por celdas, a saber, las velocidades de onda de los flujos
libre y congestionado.

En la siguiente Sección se presenta el modelo de una
carretera hipotética de un sólo sentido, junto con una
descripción del modelo de tráfico de transmisión por
celdas. La Sección III muestra el análisis de estabilidad
de ALINEA, que se usa después para desarrollar el
término de control para rechazar incertidumbre en el

1Asservissement LINéaire d’entrée Autoroutière) cuya estruc-
tura es proporcional-integral.
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valor de las velocidades de onda (Sección IV). En la
Sección V se muestran resultados de simulación de la
nueva ley de control. Al final del documento se dan
algunas conclusiones al respecto de este trabajo.

II. Modelo de la carretera

El modelo de Transmisión por Celdas (CTM) (Da-
ganzo 1994; Daganzo 1995) provee una forma fácil
y suficentemente precisa de modelar un camino sin
discontinuidades en sus variables. El CTM divide una
v́ıa rápida en celdas y calcula los flujos y densidades
vehiculares en ellas a través de

yi = min{vi−1ki−1, wi(kj − ki)} (1a)

k̇i =
1
Li

(yi − yi+1 + rm) (1b)

donde se marcan las cantidades de la celda i con el
respectivo sub́ındice, vi y wi son las velocidades de onda
para flujo libre y flujo congestionado, respectivamente;
ki es la densidad vehicular, el cociente del número actual
de vehiculos en la celda i con longitud Li, kj es la
densidad “de atascamiento,” el valor de densidad de
una carretera completamente congestionada. El número
de carriles no es tomado en cuenta expĺıcitamente, sino
que se refleja en el valor númerico de kj . La segunda
expresión es una ecuación de conservación vehicular,
actualizada mediante flujos yi calculados o medidos;
rm se refiere a los flujos que entran o salen a través de
las rampas de acceso o de salida del flujo principal. La
Fig. 1 muestra una representación gráfica del diagrama
fundamental para el flujo que resulta de utilizar el CTM.
En este diagrama es importante distinguir la densidad
ko que corresponde con la densidad cŕıtica que separa
al flujo libre del congestionado y los parámetros v y w
que se conocen como velocidades de onda para tráfico
libre y congestionado, respectivamente.

y

ymax

v w-

kjk o
k

Figura 1. Diagrama fundamental de flujo vehicular para el CTM

El CTM calcula los flujos yi eligiendo la menor de dos
cantidades. La primera corresponde a una situación de
tráfico libre, cuando existe suficiente espacio en la ca-
rretera para que los autos circulen a máxima velocidad.
Cuando la densidad ki aumenta, el espacio disponible se
reduce, aumenta la interacción entre veh́ıculos y estos se
obstaculizan unos a otros, lo que da lugar al surgimiento
de congestión. En este caso los flujos corresponden al
cálculo del segundo argumento en (1a). Como se puede

notar, este cálculo corresponde con el espacio que queda
disponible en la celda.

Enfóquese la atención en un sistema espećıfico, una
carretera hipotética de un solo sentido dividida en cinco
celdas, con dos rampas de acceso, cuyo diagrama se
muestra en la Fig. 2.
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Figura 2. Carretera hipotética con 2 rampas de entrada, dividida
en cinco celdas

En la primera rampa, existe una demanda de flujo de
entrada rD1, que se afectará mediante una estrategia
de control, responsable de regular su paso al flujo
principal, para obtener un flujo de entrada efectivo
r1. En la segunda rampa también existe un flujo rD2

que demanda acceso, pero no será controlado; r2 es el
flujo que realmente se permite entrar a la celda por
las caracteŕısticas geométricas de este punto de mezcla.
En las simulaciones realizadas, las diferencias entre rD2

y r2 se usan para inducir situaciones de flujo libre o
congestionado en las primeras cuatro celdas. Se supone
que la última celda permite salir todo el flujo que recibe.

III. Estabilidad del control proporcional-integral

Se supondrá primero que todas las celdas están en
una condición de flujo libre. Asuma que la densidad
k2 in la celda 2 de la Fig. 2 corresponde a flujo libre
(k2 < ko en la Fig.1), en este caso, si se usa (1) para
esta celda, se obtiene

L2k̇1 = y2 − y3 + r2 = y2 − v2k2 + r1 . (2)

Asuma ahora que existen condiciones nominales de
tráfico tales que (2) está en equilibrio; asigne a estas
condiciones nominales variables con sub́ındice n. Si la
diferencia entre las densidades real y nominal se define
como k̃1 = k2 − k2n, la dinámica de este error de
densidad es2

L2
˙̃
k2 = ỹ2 − v2k̃2 + r̃1 . (3)

Si se aplica transformada de Laplace a (3) y ALINEA,
que en el dominio de la frecuencia es

r̃1 = −fpk̃2 − fi
k̃2

s
(4)

se obtiene

sk̃2 =
ỹ2

L2
− 1

L2

(
v2 + fp +

fi

s

)
k̃2 (5)

2Se definieron las otras señales de error en (3) de manera similar.
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Después de algunas manipulaciones se llega a

k̃2 =
1
L2

ỹ2s

s2 + v2+fp

L2
s + fi

L2

(6)

Sea ỹ2 = c/s una perturbación escalón en el flujo y2.
Al sustituir en (6) se tiene

k̃2 =
1
L2

c
ss

s2 + v2+fp

L2
s + fi

L2

=

=
1
L2

c

s2 + v2+fp

L2
s + fi

L2

(7)

entonces

lim
t→∞ k̃2(t) = lim

s→0
sk̃2(s) =

=
s

L2

c

s2 + v2+fp

L2
s + fi

L2

= 0 (8)

esto es, k2 → k2n asintóticamente. Puede notarse que
si ỹ2 no es un escalón y tiene una complejidad mayor,
(8) no puede satisfacerse.

Tómese ahora el caso complementario, cuando la
densidad k2 corresponde a tráfico congestionado. Si se
usa de nuevo (1)

L2k̇2 = y2 − y3 + r1 = w2(kj − k2) − y3 + r1 . (9)

Si se sigue un procedimiento similar al caso anterior y
se suponen condiciones nominales de equilibrio en (9),
la dinámica del error de densidad es

L2
˙̃
k2 = −ỹ3 − w2k̃2 + r̃1 . (10)

Al tomar transformada de Laplace en (10) y sustituir
(4) se obtiene

sk̃2 = − ỹ3

L2
− 1

L2

(
w2 + fp +

fi

s

)
k̃2 , (11)

que se puede rearreglar como

k̃2 = − 1
L2

ỹ3s

s2 + w2+fp

L2
s + fi

L2

. (12)

Cuando ỹ3 = c/s, es una perturbación escalón, el
teorema del valor final proporciona

lim
t→∞ k̃2 = 0 . (13)

Nótese que la naturaleza conmutativa del CTM re-
quiere utilizar condiciones de frontera distintas en (2)
y (9), lo que representa el hecho de que una rampa de
acceso debe regular el flujo y2 en una situación de flujo
libre y el flujo y3 en una de congestión3.

3Más detalles acerca de esto se proporcionan en (Munoz, Sun,
Horowitz, y Álvarez Icaza 2003).

IV. Rediseño de Lyapunov para rechazar
incertidumbre en las velocidades de onda

Al derivar (3) y (10) se supuso que las velocidades
de onda v2 y w2 eran conocidas. Si se asume que se
dispone únicamente de mediciones locales de densidad
para implantar ALINEA, este pudiera no ser el caso,
pues solamente se conoceŕıan las velocidad nominales
v2n y w2n. En esta sección se propone añadir un término
adicional a ALINEA para lidiar con la incertidumbre
en el conocimiento de estas velocidades de onda.

Asuma que la celda 2 en la Fig. 2 tiene una densidad
que corresponde a flujo libre. La ecuación de estado
correspondiente es

L2k̇2 = y2 − v2k2 + r1 (14)
= y2n + ỹ2 − v2nk2 − ṽ2k2 + r1N + r̃1 .

Esta ecuación es diferente de (2) en que la velocidad
de onda real v2 y la nominal v2n son tales que ṽ2 =
v2 − v2n. Descomponga r̃1 = r̃1s + r̃1p, donde r̃1s es un
término estabilizante, en este caso dado por ALINEA
en (4), y r̃1p es un término diseñado para tratar con
la incertidumbre en v2. Si en condiciones nominales el
tráfico está en condiciones de equilibrio, entonces la
dinámica del error de densidad k̃2 está dada por

L2
˙̃
k2 = ỹ2 − v2nk̃2 + r̃1s + r̃1p − ṽ2k̃2 − ṽ2k2n . (15)

De la sección anterior es claro que si ṽ2 = 0 y
r̃1s sigue ALINEA, se puede estabilizar k̃2 = 0 para
perturbaciones escalón en los flujos de entrada o salida
de la celda. El objetivo es diseñar r̃1p para eliminar el
efecto de la incertidumbre δ = −ṽ2k̃2− ṽ2k2n. Para este
propósito acótese la incertidumbre como

δ = −ṽ2k̃2 − ṽ2k2n ≤ v2max

L2

(
‖k̃2‖ + k2n

)
= ρ (16)

donde |ṽ2| ≤ v2max. Introduzca la siguiente función
candidata de Lyapunov

V =
1
2
γk̃2

1 (17)

y haga

ω =
∂V

∂k̃2

=
γk̃2

L2
.

Siga el procedimiento indicado en (Khalil 2002) y elija

r̃1p = −ρ
ω

|ω| = −v2max

L2

k̃2

|k̃2|
(
‖k̃2‖ + k2n

)
(18)

De los resultados de estabilidad de la sección anterior
y si se usa (18) es posible mostar que

V̇ < ωr̃1p + ωδ = 0 (19)

de donse se concluye la estabilidad asintótica de k̃2 = 0.
El diseño de r̃1p para el caso congestionado sigue ĺıneas
similares y se omite por economı́a de espacio.
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V. Simulaciones

Para simular el sistema de la Fig. 2 se tomaron los
siguientes valores. L1 = 373 m, L2 = 373 m, L3 =
604 m, L4 = 225 m, L5 = 225 m, vi = 101.4 km/h
wi = 23.3 km/h, kj = 0.423 veh/m y flujos de entrada
del tipo senoidal-exponencial4.

La constante proporcional fp se igualó al valor de la
velocidad de onda de flujo libre v con el fin de doblar la
velocidad de convergencia del término proporcional de
ALINEA con respecto al caso en lazo abierto. El valor
fi se obtuvo de un análisis del lugar geométrico de las
ráıces y se estableció en fi = 0.06 m/s.

La Fig. 3 muestra el resultado cuando se pide a
ALINEA que regule la densidad alrededor de k2n =
0.065 veh/m en la segunda celda. Este valor corres-
ponde a una densidad de flujo libre pues se fijó ko =
0.082 veh/m. Entre las 10:00 AM y las 11:00 AM se
introdujo una perturbación escalón en el flujo de entrada
al tramo en simulación con valor δ = 0.3 veh/s (Fig. 4).
Puede verse en la Fig. 3 que ALINEA no solamente
regula hacia el valor deseado, sino que tiene una
excelente respuesta ante la perturbación proveniente de
la celda 1 del sistema, permitiendo o restringiendo el
flujo r1 de la rampa. Debe notarse que entre las 6:00 y
7:00 AM se presenta una pequeña joroba en la densidad
(ver Fig. 3) y que ALINEA no puede eliminar. Esto se
debe a que flujo y1 no es controlable y en ese periodo su
valor es muy alto y aún con la selección mı́nima de flujo
de entrada, r1 = 0, no se puede evitar esta situación.

Es claro que la diferencia entre rD1 y r1 puede
ocasionar colas a la entrada. El manejo de estas colas es
importante, pero esta fuera del alcance de este trabajo.

La Fig. 4 muestra el flujo de entrada y salida de
la celda 2. La ĺınea punteada representa el flujo de
salida y la ĺınea solida el de entrada. Aqúı es evidente el
efecto regulador de ALINEA, que consigue condiciones
estacionarias tráfico abajo.

Si el punto de referencia se cambia ahora a k2n =
0.1 veh/m (que corresponde a un caso congestionado),
la Fig. 5 muestra que ambos flujos convergentes y1 y
r1 intervienen para alcanzar dicho valor de densidad
en el intervalo entre 6:00 y 8:00 AM. La perturbación
escalón en y1 se introduce presenta en el mismo intervalo
de tiempo. ALINEA trata de alcanzar el objetivo de
regulación, que sin embargo no puede alcanzar aún con
la selección r1 = rD1.

La Fig. 6 muestra por su parte el desempeño del
controlador sobre la densidad cuando se suma el término
r̃1p para compensar incertidumbres en la velocidad de
onda5. La variación en v2 aparece después de las 9:00
AM en la simulación. Por su parte, la Fig. 7 muestra el
comportamiento de los flujos de entrada y salida a la
misma celda.

4Funciones de la forma y = −Ae−Bt cos(Ct) + D, ya que son
muy similares a datos de flujos reales

5La incertidumbre se manifiesta como una onda senoidal que se
superpone al flujo y1 y que tiene un periodo de aproximadamente
1 hora.
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Figura 3. Densidad en la celda 2, alcanzada por el controlador
P-I para k2n = 0.065 veh/m
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Figura 4. Flujos que entran y salen de la celda 2 para k2n =
0.065 veh/m

Como se puede ver, ALINEA sigue regulando el valor
de la densidad hacia el valor de referencia (de nueva
cuenta k2n = 0.065 veh/m), aun ante el surgimiento de
la variación en v2 debido al efecto del término r̃1p. La
regulaciónde los flujos en la celda también es efectiva
como lo muestra la Fig. 7. Es importante observar
que este término adicional de control puede estar
permanentemente activo y no solamente cuando existen
perturbaciones. El costo que se paga el introducir el
nuevo término está en el castañeo que se observa en
las Figs. 6 y 7. No se usaron, por ahora, las técnicas
convencionales para evitarlo que están disponibles en la
literatura y que eliminaŕıan este problema.

Los resultados para el caso congestionado son sim-
ilares y se omiten de nueva cuenta por economı́a de
espacio.

VI. Conclusión
Se llevó a cabo un análisis de estabilidad de ALINEA,

una ley local para control de acceso vehicular. El
análisis explota las propiedades del modelo de tráfico de
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Figura 5. Densidad en la celda 2, alcanzada por el control P-I
para k2n = 0.1 veh/m
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Figura 6. Densidad en la celda 2, con una perturbación tipo
senoidal en el parámetro v2, alcanzada por el control P-I más el
término r̃1p para k2n = 0.065 veh/m

transmisión por celdas (CTM) y confirma la capacidad
de este control para regular localmente la densidad
en situaciones de flujo libre y congestionado, a pesar
de las diferencias cualitativas importantes entre ambos
reǵımenes de tráfico. El análisis también confirma las
limitaciones de ALINEA para rechazar pertubaciones
complejas.

Par mejorar el funcionamiento de ALINEA se diseñó
un término de control que permite reducir el efecto en el
desconocimiento de las velocidades de onda del tráfico,
parámetros cŕıticos en el modelo de transmisión por cel-
das. El diseño de este término, que se suma a ALINEA,
se realizó por el método de rediseño de Lyapunov. El
nuevo término permite mantener la estructura local de
la ley de control y no requiere de mediciones adicionales.
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