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Resumen

En este trabajo se emplea la técnica de descomposición en va-
lores singulares (DVS) en dos problemas de control multivariable 
(MIMO). En el primero de ellos la DVS de la matriz de transferencia 
del sistema multivariable es utilizada para definir un procedimien-
to sencillo que permite computar las direcciones de mayor y me-
nor amplificación del sistema. En el segundo problema, la técnica 
de DVS se emplea para obtener ecuaciones desacopladas entre las 
combinaciones lineales de los sensores y combinaciones lineales 
de los actuadores, dadas por las matrices unitarias de la DVS de la 
matriz de transferencia del sistema. Ambas metodologías son vali-
dadas en un proceso físico de intercambio térmico. Los resultados 
alcanzados confirman su efectividad.

Palabras clave: control multivariable, control multilazos, va-
lores singulares, respuesta en frecuencia, desacople.
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Abstract

This work uses the technique of singular value decomposition 
(SVD) in two multivariable (MIMO) control problems. In the first 
problem, the SVD of the matrix transfer function of the system is 
employed to define a simple procedure for computing directional 
information about the system. In particular, we can compute the 
direction of maximum and minimum amplification of the unit, real 
valued sinusoidal input. In the second problem, the SVD is used to 
obtain decoupled equations between linear combinations of sensors 
and linear combinations of actuators, given by the columns of the 
unitary matrices of the SVD of the matrix transfer function. Both 
of the methodologies have been validated in a physical process, a 
heat exchanger. The results obtained show the effectiveness of the 
approach. 

Key words: multivariable control, multi-loop control, singular 
values, frequency response, decoupling.

IntroduccIón

La descomposición en valores 
singulares de la matriz de trans-
ferencia de la planta es utilizada 
en este trabajo para tratar dos 
problemas: la respuesta en fre-
cuencia y el desacople de un sis-
tema de control multivariable. 
Aunque los conceptos de base 
del tema de respuesta en fre-
cuencia están bien establecidos 
(1, 5 14). A juicio de los autores, 
el tratamiento no ha tenido una 
orientación práctica, a diferen-
cia del caso SISO (una entrada 
– una salida), donde una pro-
fusión de herramientas gráficas 
(diagramas de Bode, diagramas 
polares, cartas de Nichols) han 
permitido un detallado análisis 
del comportamiento del sistema 
en el dominio de la frecuencia 
(2, 3, 9, 13). Lo anterior no deja 

de ser curioso, ya que el aná-
lisis frecuencial de un sistema 
MIMO es mucho más complejo. 
Una de las razones principales 
de esta dificultad radica en las 
inevitables interacciones y aco-
ples que existen entre los dife-
rentes subsistemas que lo com-
ponen, así como en el concepto 
de direccionalidad que advierte 
que las ganancias dependen de 
la dirección de la entrada, esto 
es, de la combinación de entra-
das en consideración. 

En este trabajo se conside-
ra como se puede extender de 
manera natural el análisis fre-
cuencial de un sistema SISO al 
caso MIMO. La principal con-
tribución consiste en un proce-
dimiento que permite computar 
sistemáticamente la informa-
ción direccional del sistema. En 
particular, las direcciones de 

mayor y menor amplificación. 
Igualmente se muestra como 
emplear el programa de compu-
tación Matlab® para desplegar 
gráficamente la información di-
reccional.

En el contexto del segundo 
problema se puede señalar que 
en la década de los 70 y princi-
pios de los 80 apareció un fuerte 
impulso para trabajar en la ex-
plotación de técnicas SISO en 
el control de sistemas MIMO, 
dentro de este marco, en 1982, 
presentaron el primer antece-
dente de la técnica de desaco-
ple de sistemas multivariables a 
través de la DVS de la matriz de 
transferencia (8). En ese trabajo 
se definió la metodología RFN 
(Reversed Frame Normalising), 
la cual empleaba una descom-
posición Quasi-Nyquist (QND) 
que incorporaba la información 
de la fase a  los valores singu-
lares. Posteriormente, (10) rea-
lizaron un segundo aporte. En 
ambas contribuciones las matri-
ces unitarias U y V de la DVS de 
la matriz de transferencia (G= 
U∑V*) varían con la frecuencia, 
lo que dificulta la aplicación de 
la metodología. No obstante, se 
apreciaba la potencialidad del 
concepto. Pocos años después, 
una vez consolidada una teoría 
madura y eficiente que permi-
tía el tratamiento directo de los 
problemas de control MIMO, la 
práctica de descomposición del 
sistema multivariable en dife-
rentes subsistemas SISO, per-
dió su empuje inicial. En 1997, 

(7) analizaron la metodología 
RFN a la luz de las nuevas técni-
cas MIMO (H2, H∞ y síntesism) 
y descubrieron que, bajo cier-
tas hipótesis, (i.e. la matriz de 
transferencia admitía una DVS 
particular, donde las matrices 
unitarias eran constantes, por lo 
que no se tenían problemas con 
la dirección de las entradas), el 
controlador MIMO compuesto 
de varios diseños SISO era más 
óptimo que si se empleaba un 
diseño MIMO directo. Sin em-
bargo, a pesar de la importancia 
teórica del resultado, el mismo 
no tuvo mayor repercusión en 
aplicaciones prácticas de control 
multivariable, quizás vinculado 
al hecho de que la hipótesis era 
bastante restrictiva. 

En este trabajo se propone 
una metodología simple para 
aplicar la DVS en el diseño de 
un controlador multivariable, 
se utiliza una aproximación 
real de la DVS de la matriz de 
transferencia para desacoplar 
los enlaces sensor-actuador del 
sistema. La síntesis del contro-
lador multivariable se resume 
en un procedimiento sencillo de 
muy pocos pasos. Los resulta-
dos obtenidos muestran el buen 
desempeño y la viabilidad de la 
técnica.

 El artículo está organizado de 
la manera siguiente. La sección 
2 trata el tópico de respuesta en 
frecuencia de una manera tuto-
rial, se recuerdan ciertas nocio-
nes básicas y se muestra como 
computar la información direc-
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cional del sistema, en particular, 
las direcciones de mayor y me-
nor amplificación. Se define de 
una manera sencilla la noción de 
DVS de la matriz de transferen-
cia que es empleada en la sec-
ción 3 para tratar el problema 
de desacople. La sección 4 ilus-
tra las dos metodologías desa-
rrolladas a través de un ejemplo 
numérico, una versión idealiza-
da de un proceso de intercambio 
térmico que ya fue tratado con 
antelación por los autores (15) 
utilizando un procedimiento de 
desacople de estado estaciona-
rio aproximado.

Respuesta en Frecuencia

Al discutir la respuesta en fre-
cuencia de un sistema LTI (Li-
neal e Invariante en el Tiempo) 
SISO se requiere que el sistema 
sea estable. Esto permite con-
siderar la aplicación de señales 
sinusoidales en la entrada del 
sistema y la medición de señales 
de salida en estado estacionario, 
estas últimas señales son igual-
mente sinusoidales de la misma 
frecuencia que la entrada pero 
escaladas en magnitud y despla-
zadas en fase. En el caso de los 
sistemas MIMO, aunque exis-
ten similitudes con la situación 
SISO, se deben considerar ele-
mentos adicionales que hacen 
que el análisis frecuencial sea 
mucho más complejo. 

Sea un sistema LTI multiva-
rible estable con matriz función 
de transferencia

⋮
⋯

G(s) =

g1 (s) 

gp1 (s) 

g1m (s) 

gpm (s) 

⋯
⋱ ⋮

[1]

Si se aplica en el canal i, la en-
trada ui(t) = Cos(wt) (las entra-
das restantes se hacen cero) la 
salida en el canal j vendrá dada 
por yj (t)= ACos(wt) + φ. 

 Donde A = |gij (jw)|, φ = <gij 
(jw). O sea, ocurre exactamente 
como en el caso SISO, la función 
matricial G(jw) proporciona in-
formación sobre como responde 
el sistema ante señales sinusoi-
dales (frecuencias). Por tal ra-
zón, se le denomina función de 
respuesta en frecuencia. De la 
teoría básica de control, se cono-
ce muy bien que el diagrama de 
Bode de un sistema LTI SISO es 
una herramienta fundamental 
para conocer sus propiedades. 
En particular, la característica 
de magnitud, esto es, la gráfica 
de |G(jw)| como una función de 
la frecuencia (dβ vs w en escala 
logarítmica) es de considerable 
importancia. Sin embargo. ¿Qué 
sucede cuando G(jw) es una 
matriz? Se podría considerar la 
realización de múltiples diagra-
mas de Bode para las posibles 
combinaciones entrada - salida 
(cada gij (jw) en G(jw)). El in-
conveniente con esta estrate-
gia es que la información sobre 
las conexiones y acoples de los 
diferentes subsistemas no se 
consideraría. Se estarían igno-

rando importantes propiedades 
del sistema multivariable visto 
como un todo. Otra idea, sería 
estudiar los autovalores de la 
matriz G(jw) como una forma 
de medir su “tamaño”, y de esta 
manera comenzar a ver el siste-
ma en forma global. No obstan-
te, esto solo serviría para sis-
temas cuadrados (m = p). Aún 
más, los autovalores de G(jw)  
no son necesariamente una bue-
na medida de la ganancia de la 
matriz (14). En definitiva, la so-
lución que se adopta en la prác-
tica consiste en la utilización de 
los valores singulares de la fun-
ción de respuesta en frecuencia. 
En lo que sigue se definirá ese 
concepto. Sea inicialmente una 
transformación lineal

y = Ax                                     [2]
donde A є Ȼ p x m,  y є Ȼ 

p y x є Ȼ 
m (con Ȼ el cuerpo de los núme-
ros complejos).

Definición 1 Sea A una ma-
triz de valor complejo. La ad-
junta A* de la matriz A se obtie-
ne tomando la transpuesta de A 
y posteriormente conjugando 
sus elementos. 

Ejemplo 1 

 A =
1 + j
5 + j

⇒ A* = [1 − j    5 + j]

Definición 2 Una matriz A 
de valor complejo se dice ser 
hermítica si verifica A = A*.

Las matrices hermíticas para 

matrices de valor complejo co-
rresponden a las matrices si-
métricas para matrices de valor 
real. Por lo que siempre tienen 
autovalores reales (12). Reto-
mando la Ec. (2). ¿Cuál es el ta-
maño de y en comparación con 
el de x? La norma-2 del vector x 
se expresa como

m

i  1

∥x∥
2

 = ∑�∑ �xi�
2�½

  =�x* x
  

Entonces
La matriz A* = A  con dimen-

sión m x m es hermítica y se-
midefinida positiva. Por tanto 
tiene autovalores reales y no 
negativos. Denotando los auto-
valores por λ1, λ2,..., λm con λ1el 
mayor y  λmel menor, no es difícil 
demostrar la relación siguiente 
(12, 17).

m

i  1

∥y∥
2

 = ∥Ax∥
2

  = x* A* Ax
2 2

[3]

Esto lleva a la definición si-
guiente

Definición 3 Dada una ma-
triz A є  Ȼ p x m. Sus valores sin-
gulares  σi se definen como σi = 
�λi donde los  corresponden a 

los autovalores de la matriz A* = 
A. El mayor valor singular de A 
se denota por  σ (A) y el menor 
por σ(A).

De todo esto se desprende que 
si y = Ax resulta
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σ(A)≤           ≤ σ (A)
∥y∥

2
 

∥x∥
2

 
            [4]

Esto es, la “ganancia” de la 
matriz A se encuentra compren-
dida entre su mayor valor sin-
gular y su menor valor singular. 
En general, los valores singula-
res no son calculados numérica-
mente como los autovalores de 
la matriz A* A. En su lugar, A se 
representa como una factoriza-
ción (descomposición) de matri-
ces, la denominada descomposi-
ción en valores singulares (DVS)

A=U∑U*.
 Dado que A es una matriz p 

x m, U será una matriz unitaria 
(UU = IP) de dimensión p x p, ∑ 
una matriz p x m con los valores 
singulares en la diagonal princi-
pal y elementos cero en las po-
siciones restantes y V será una 
matriz unitaria de dimensión m 
x m.

Observación 1
i. Si A es de valor complejo, U 

y V también lo serán. Sin embar-
go, sus valores singulares, serán 
reales y no negativos.

ii. En Matlab®, la descompo-
sición en valores singulares de la 
matriz A se ejecuta como

[U, Sigma, V] = svd (A)
iii. Las columnas de la matriz
U = [u1 ... up]
 corresponden a los vectores 

singulares izquierdos de A 

�ui є  Ȼp �
 
A su vez, las columnas de la 

matriz
V = [v1 ... vm]
corresponden a los vectores 

singulares derechos de A,

�vi є  Ȼm�
Los vectores ui y vi son orto-

normales ui* uj = δij Esto es,  y 
vi* vj = δij  con  

 

δij =
1,i = j

0,i ≠ j
�

     
En lo que sigue, las conside-

raciones efectuadas sobre la 
transformación lineal (2), serán 
trasladas al caso específico de 
la matriz de transferencia G(s) 
y en particular al cómputo de 
la información direccional del 
sistema multivariable. A ese fin, 
se considera nuevamente (2), la 
descomposición de A en valores 
singulares arroja

y = U∑U* x

 Supóngase x = v1 (i-ésimo 
vector singular derecho). Lue-
go, el vector de salida resultante 
será

y = U∑U* v1                           [5]        

 Pero, por la ortonormalidad 
de los vectores singulares se 
desprende

 
�V* vi�= 0 ⋯ 0     1     0 ⋯ 0

Posición i

→

Además,
∑V* vi = (0 ⋯ 0    σi ⋯ 0)T

 Finalmente,
y = Avi = U∑V* vi = σi ui      [6]

Ejemplo 2 (1). Sea la matriz

A =

45

0,3

27

-72

1,5

-45

-5

-0,2

9

La instrucción de Matlab 
[U,S,V] - svd(A) proporciona

U = [u1  u2  u3]

S =

0,8503

-0,0112

0,5261

-0,5262

-0,0270

0,8499

0,0047

-0,9996

-0,0289

S =

9,8190

0

0

0

10,3201

0

0

0

1,0248

V = [v1  v2  v3]

V =

0,5256

-0,8507

o.oo49

-0,0717

-0,0386

0,9967

-0,8477

-0,5242

-0,813

Si x = v3 (dirección de mínima 
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amplificación), la salida tendrá 
la dirección de u3. Esto es

y = Av3

= A[-0,8477  -0,5242 -0,0813

=

0,0048

-1,0244

o,o296

 Además

∥y∥
2

 =
 
 �yT y = 1,0248

2

La dirección de máxima am-
plificación será en la dirección 
de u1 para una entrada x = v1. 
Esto es

y = Av1 =

84,8794

-1,1193

52,5173
con
      
     ∥y∥

2
 = 9,8190

2

Para un sistema LTI multiva-
riable con matriz de transferen-
cia G(s) є ℜ (s)p x m se tiene

y(jw) = G(jw)u(jw)              [7]

Con u(jw)  y v(jw) las trans-
formadas de Fourier de la entra-
da y la salida, respectivamente. 
Por todo lo visto con anteriori-
dad es evidente que 
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w

σi(Ĝ)

σ(Ĝ)

σ (Ĝ)

 ∥(Ĝ)∥∞

Figura 1. Valores singulares de Ĝ (jw)

gular y el menor valor singular 
de la función de respuesta en 
frecuencia G(jw). La contrapar-
tida de los diagramas de Bode de 
amplitud en el caso SISO corres-
ponden a gráficas de σ(G) y σ 
(G) vs w en el caso MIMO como 
ilustra la Figura 1.

∥u(jw)∥
2

 
σ(G(jw)) ≤                   ≤ σ (G(jw))

∥y(jw)∥
2

 

[8]

Esto es, la ganancia del sis-
tema a una frecuencia w se en-
cuentra entre el mayor valor sin-

Observación 2
i. La norma -∞ de la matriz 

de transferencia

 
G(s) es ∥G∥

∞ = sup σ(G(jw))
w є ℜ

La ganancia depende de la “di-
rección” del vector de entrada 
u(jw). Si este vector es paralelo 
al vector singular derecho co-
rrespondiente al mayor valor 
singular de G(jw), se tendrá la 
máxima ganancia. La menor 
amplificación corresponde a 
una dirección paralela al vector 

singular derecho asociado al 
menor valor singular de G(jw).

ii. Se dice que: Una planta 
multivariable tiene ganancia 
“grande” a una frecuencia w si 
σ (G(jw))≫ 1 Una planta mul-
tivariable tiene ganancia “pe-
queña” a una frecuencia w si σ  
(G(jw))≪ 1

iii. En Matlab®, la instrucción 
para graficar σ  (G) y  σ (G)en dβ 
vs w es sigma(A, B, C, D) con 
las matrices (A, B, C, D) una 
realización en espacio de estado 

de G(s).   
A continuación se muestra un 

procedimiento para computar la 
dirección de mayor amplifica-
ción del sistema multivariable 
(el caso de menor amplificación 
es análogo).

1. Seleccionar una frecuencia 
específica w.

2. Computar la descomposi-
ción en valores singulares de 
G(jw), a la frecuencia seleccio-
nada en el paso anterior. Obte-
niéndose, G(jw) = U(jw)Σ(jw) 
V*(jw).

3. Determinar σG(jw) .
4. Determinar el máximo vec-

tor singular derecho Vmax(W)  
(Primera columna de la matriz 
V(jw)). Notar que Vmax(W) es 

un vector complejo con m ele-
mentos. Escribir los elementos 
de Vmax(W)  en forma polar
 [Vmax(W)]i = |ai (W)|e jai(w); i = 
1, ..., m

5. Repetir el paso (4) pero con 
el máximo vector singular iz-
quierdo 

[Umax(W)]i = |bi (W)|e jβi(w) ; 
i = 1, ..., p.

6. En este momento se está 
en capacidad de construir las 
señales sinusoidales de entrada 
que corresponden a la máxima 
dirección de amplificación y 
determinar las señales sinusoi-
dales de respuesta esperadas en 
estado estacionario. El vector de 
entrada u(t) es

u1(t) = | a1 (w)|sen(wt+α1(w))
u2(t) = | a2 (w)|sen(wt+α2(w))

um(t) = | am (w)|sen(wt+αm(w))

...

y1(t) = σ  (w)|b1 (w)|sen(wt+β1(w))
y2(t) = σ  (w)|b2 (w)|sen(wt+β2(w))

yp(t) = σ  (w)|bp (w)|sen(wt+βp(w))

...

donde los parámetros ai y αi se 
determinaron arriba. Notar que 
la amplitud y fase de cada com-
ponente sinusoidal son diferen-

tes. Empleando la descompo-
sición en valores singulares se 
desprende que el vector de sali-
da y(t) es

Desacople de Sistemas 
Multivariables

El objetivo del control por 
desacople consiste en transfor-
mar la matriz de transferencia 

del sistema, en una diagonal o 
cercanamente diagonal. De esta 
forma, el control MIMO sería 
equivalente a un conjunto inde-
pendiente de lazos de control. El 
desacople puede alcanzarse de 
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dos maneras: desacople preali-
mentado y desacople por reali-
mentación. Este trabajo, consi-
dera el desacople prealimenta-
do, el lector interesado puede 
dirigirse al artículo original de 
la técnica de desacople reali-
mentado (4) y a una aplicación 
reciente de la misma en el con-
trol de una torre de destilación 
(16).  

El desacople prealimentado es 
un procedimiento que consta de 
dos pasos, inicialmente se dise-
ña un precompensador P(s) que 
contrarresta las interacciones y 
acoples de la planta G(s)  y pro-
duce una “nueva” planta Gd(s) = 
G(s) P(s) que es más diagonal y 
sencilla de controlar que la plan-
ta original. Luego de determinar 
un precompesador P(s) adecua-
do, se diseñan controladores 
SISO para la nueva planta Gd(s). 
Es de destacar que para que 
Gd(s) sea diagonal, el precom-
pensador tiene que aproximar 
en cierta forma a la inversa de la 
planta G-1(s). A ese fin es usual 
considerar los casos siguientes: 
(6, 14) (i) Desacople dinámico. 
La nueva planta Gd(s) es diago-
nal para todas las frecuencias, 
(ii) Desacople en estado esta-
cionario. En este caso el objeti-
vo es hacer Gd(0) diagonal, para 
este propósito lo más común es 
seleccionar P(s) = G-1(0) y final-
mente (iii) Desacople en una 
frecuencia particular. Esta úl-
tima situación no es muy típica 
y por lo general, cuando se im-
plementa, la frecuencia consi-

derada corresponde al ancho de 
banda a lazo abierto.

En este trabajo, la técnica de 
DVS se emplea para obtener 
ecuaciones desacopladas entre 
las combinaciones lineales de 
los sensores y combinaciones li-
neales de los actuadores, dadas 
por las matrices unitarias U y V, 
respectivamente. Si los sensores 
se multiplican por U* y las seña-
les de control por V, como se es-
tablece en la Figura 2, entonces 
el lazo de control estará desaco-
plado, lo que permite la utiliza-
ción de un controlador diagonal. 
El controlador por DVS consiste 
en un precompensador G1(s), 
un postcompensador p2(s) y un 
controlador de estructura dia-
gonal Kd(s). La matriz función 
de transferencia del controlador 
global es

G = P1 Kd P2                           [9]
La matriz K se construye a 

partir de la DVS de G-1(s), de for-
ma que el sistema compensado 
global Gd= GK sea diagonalmen-
te dominante. El procedimiento 
propuesto para sintetizar el con-
trolador (9) es el siguiente:

1. Evaluar G(s) en s = 0. Lue-
go hacer G0 = G(0).

2. Efectuar la DVS de G0 para 
obtener G0 = U0 Σ0  VT

0.
3. Hacer P1 = V0  y P2 = UT

0.
4. Determinar Kd = ΠΣ0 donde 

Π =Kpi

 

1 +              +                    I
1               Tdi

 s

Tri
 s         tdi

 s + 1 

(I matriz identidad)

VT

V Zd UT

G U

K

Observación 3
i. En el paso (1) se  G(s) en s 

= 0 para que el controlador se 
pueda implementar con com-
ponentes reales (11). Otra forma 
es evaluar en una frecuencia wc  
cercana al ancho de banda a lazo 
abierto y después obtener una 
aproximación real de G(jwc). 

ii. En el caso de sistemas no 
cuadrados (p ≠ m) se debe tra-
bajar con la pseudoinversa.

iii. Se pueden presentar pro-
blemas de realizabilidad al 
determinar la inversa (o pseu-
doinversa) de la matriz G0. Una 
forma de garantizar la existencia 
de la inversa, sería exigir que G0  
fuese de rango fila completo. Sin 
embargo, esto no es posible, ya 
que la matriz de transferencia 

G(s)  es un modelo dado del sis-
tema multivariable.

iv. Al evaluar en s = 0 las ma-
trices U y V dejan de ser de va-
lor complejo. Por tal razón no se 
utiliza la conjugada transpuesta 
en el paso (2) del procedimiento 
y en la Figura 2.

v. En el paso (4) se contempla 
un conjunto de controladores 
PID (2, 3, 9, 13) para el contro-
lador diagonal Kd. Podrían plan-
tearse otro tipo de controladores 
SISO en este paso.

vi. En el caso de que se tenga 
un problema de seguimiento, la 
señal de referencia r(t) (“set po-
ints”) debe multiplicarse por  UT 
para expresarse en las mismas 
unidades que las salidas trans-
formadas.

donde se incorpora agua con 
una temperatura TCi El flujo es 
fC (m3/min). La sección superior 
corresponde a la “parte calien-
te” con temperatura de entrada 
del agua THi y flujo fHi  Cuando 

Aplicación

Se considera el intercambia-
dor de calor de la Figura 3. Su 
comportamiento en forma sim-
plificada es el siguiente. La sec-
ción inferior es la “parte fría” 

Figura 2. Desacople DVS.
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los fluidos se “encuentran” (en 
tuberías separadas), el agua ca-
liente se enfría hasta una tem-
peratura TH, calentando el agua 
fría hasta una temperatura TC. 
Se asume que el agua se encuen-

tra perfectamente mezclada en 
cada sección, de manera que su 
temperatura sea uniforme en 
todos los puntos de cada parte, 
esto es, TH  y TC . 

fH; THi

TC

TH
VC

VH

fC; TCi

Figura 3. Intercambiador de calor.

 fC  y fH son los flujos de agua 
fría y caliente. fCi, fHi, TC y TH 
denotan temperaturas en los 
puntos señalados VC y VH son 
los volúmenes de agua fría y ca-

liente.
Luego de efectuar un balance 

de energía en la parte fría se ob-
tiene que la temperatura cambia 
conforme a la ecuación

VC          = fC (TC  – TC) + β (TH  – TC)
dTC

dt [10]

 El primer término del lado 
derecho representa el enfria-
miento debido a la entrada de 
agua fría (normalmente, TCi ≪TC, 
por lo que habrá un descenso de 
temperatura). El otro término 
corresponde al calor que fluye 
desde la parte caliente hacia la 
parte fría en el intercambiador 

de calor. Es proporcional a la 
diferencia de temperatura, y la 
constante de proporcionalidad 
β depende del coeficiente de 
transferencia de calor, la capaci-
dad calorífica de los fluidos, en-
tre otros. Repitiendo en la parte 
caliente resulta

[11]VH          = fH (TH  – TH) + β (TH  – TC)
dTH

dt

 Se asume que los flujos fH y 
fC son constantes e iguales a f y 
se considera que las temperatu-
ras de los fluidos que ingresan 
al intercambiador son entradas: 
U1 = TCi y U2 = THi. Tomando 
como vector de estado x = [x1  
x2]

T = [TC  TH]T  se obtienen las 
ecuaciones en variables de esta-
do

x = Ax + Bu
y = Cx                                    [12]

Con

          

                                        ,A =

(f + β)
VC

(f + β)
VH

β
VH

β
VC

                          ,                         .B =
0

0

f
VC

f
VH

C = 0
0
1

1

 Considerando los valores nu-
méricos f = 0,01 (m3/min), β  = 
0,2 (m3/min) y VH  = VC = 1 (m3) 
resulta

                                               [13]
                  

x = -0,21   0,20
 0,20  -0,21 x +                  u 0,01    0

 0    0,01

y =                x0
0
1

1  
La matriz de transferencia se 

calcula a través de la expresión  
G(s) = C(sI –A)-1 B resultando

Respuesta en Frecuencia 
y Cómputo Direccional del 
Intercambiador de Calor

 Dado que el modelo del inter-
cambiador de calor es estable 
(ℜe {λi (A)}<0,i = 1, 2) se tiene

El programa en Matlab® que 
permite generar el gráfico de 
respuesta en frecuencia de la Fi-
gura 4 es:

» A=[-0,21 0,2; 0,2 -0,21];

» B=0,01*eye(2);
» C=eye(2);
» D=zeros(2,2);
» sigma(A,B,C,D)

jw + 0,21   0,2
0,2   jw + 0,21

Ĝ(jw)= (jw + 0,01)  (jw + 0,41)
0,01

[15]

G(s) =
g11 (s)   g21 (s)
g21 (s)   g22 (s)

s + 0,21   0,2
0,2   s + 0,21

= (s + 0,01)  (s + 0,41)
0,01

[14]
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Para frecuencias por encima 
de 1 rad/s, todas las entradas 
son atenuadas de forma idéntica 
y la ganancia decrece hasta cero. 
Para bajas frecuencias, la dife-
rencia es significativa, alrededor 
de 32 dB (≅ 40 veces). Además:

∥Ĝ(s)∥∞= 1.

Se va a estudiar la dependen-
cia direccional para una fre-
cuencia w = 0

Ĝ(0)=
1

0,41
0,21    0,2
0,2    0,21

En Matlab® se tiene:
» G0=[0,21 0,2;0,2 0,21]/0,41;
» [U,S,V]=svd(G0)

U =
0,7071  -0,7071
0,7071   0,7071
S =

1.0000         0
     0         0,0244
V =
0,7071   -0,7071 
1,7071     0,7071

El máximo valor singular esta 
asociado con el vector singular 
derecho v = [0,7071 0,7071]T. Por 
lo que cualquier entrada cons-
tante de la forma u(t) = α[1 1]
T, tendrá una influencia signifi-
cativa en la respuesta de estado 
estacionario de la salida (w = 
0). Por otra parte, las entradas 
constantes paralelas al vector 
singular derecho asociadas al 
menor valor singular (0,0244) 
del tipo u(t) = α[1 -1]T , no tienen 
influencia en el comportamiento 
estacionario de la salida. Ahora, 
se considera una señal sinusoi-
dal de frecuencia 0,01 r/s en las 
direcciones de máxima y míni-
ma amplificación. 
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-20
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Figura 4. Respuesta en frecuencia del intercambiador de calor.

»G=(0,01/(0,01+j*0,01)*(0,41+j*0,01))*[0,21+j*0,01 0,2;0,2 
0,21+j*0,01] % G(j0,01)

G =
0,0461 - 0,0399i   0,0420 - 0,0400i
0,0420 - 0,0400i         0,0461 - 0,0399i

» [U,sigma,V]=svd(G)

U =
0,5238 - 0,4750i         -0,7069 - 0,0172i
0,5238 - 0,4750i           0,7069 + 0,0172i

sigma =
0,1189          0 
0   0,0041
V =
0,7071               -0,7071          
0,7071 -  0,0000i       0,7071 - 0,0000i

Empleando el procedimiento de la sección 2 se tiene en Matlab®
»t=0:0,1:1000;
»y1_max=(0,707)*(0,1189)*sin(0,01*t-0,7366); % Máxima am-
plificación
»y2_max=(0,707)*(0,1189)*sin(0,01*t-0,7366); %  y1=y2. Máxi-
ma amplificación
»y1_min=(0,707)*(0,0041)*sin(0,01*t-3,1172); % Mínima am-
plificación
»y2_min=(0,707)*(0,0041)*sin(0,01*t+0,0244); %  Mínima am-
plificación
» figure
» plot(t,y1_max,t,y2_max,t,y1_min,t,y2_min)
» grid
» xlabel('Tiempo [s]')
» ylabel('Salidas')
» title('Cómputo direccional)

En la Figura 5 se muestran 
simultáneamente las salidas co-
rrespondientes a las direcciones 
de mayor y menor amplificación 
para una frecuencia de 0,01 r/s.

Desacople del Intercam-
biador de Calor

Siguiendo el procedimiento 
definido en la sección 3 se tiene 

G0 = G(0)-1 = 21     -20
-20    21 [16]
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Haciendo P1 = V0
 y P2 = U0

T  y 
sintonizando los controladores 
PID en Kd por técnicas empíri-
cas simples de Ziegler-Nichols 
(13). La respuesta para r1 (t)= 1, 
y r2 (t)= -1, ∀t > 10 se muestra en 
la Figura 6. Es de destacar que la 
respuesta mejora sensiblemente 
con refinamientos en la sintoni-
zación de los controladores PID.

La Figura 7 ilustra el desem-
peño del sistema para una estra-
tegia de desacople convencional 
de estado estacionario (15). Es 
evidente la mejora que se obtie-
ne con el esquema de desacople 

por DVS (Figuras 5 y 6).

conclusIones

En este trabajo se consideró la 
utilización de la descomposición 
en valores singulares en dos pro-
blemas fundamentales del con-
trol multivariable. El primero 
fue el análisis de la respuesta en 
frecuencia. En este caso se colo-
có el énfasis en el cómputo de la 
información direccional del sis-
tema. En particular en la deter-
minación de las direcciones de 
mayor y menor amplificación. 

G0 = U0 Σ0 V0
T

la DSV de G0 resulta en

[17]
= 

T
 0,707   -0,707
-0,707    0,707

 0,707   -0,707
-0,707    0,707

41  0
0    1

Figura 5. Salidas del intercambiador de calor para las direcciones de 
mayor y menor amplificación a una frecuencia de 0,01 r/s.
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El segundo problema mostró 
lo satisfactorio de la utilización 
de la descomposición en valores 
singulares como una estrategia 
de desacople de las relaciones 

dinámicas del sistema multi-
variable. Ambas metodologías 
fueron validadas en un proceso 
físico de intercambio térmico.

Figura 6. Respuesta del intercambiador de calor usando una estrategia 
de desacople por descomposición en valores singulares.
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Figura 7. Respuesta del intercambiador de calor usando una estrategia 
de desacople de estado estacionario.
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