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Resumen— Los sistemas singulares se rigen por ecuaciones
algebraicas y diferenciales que les brindan caracterı́sticas
especiales que no se encuentran en los sistemas clásicos.
Los modelos basados en sistemas singulares son una forma
más conveniente para describir la naturaleza fı́sica o los
problemas prácticos de algunos procesos a gran escala. Se
presenta entonces una estrategia de simplificación del modelo
no lineal de una columna de destilación binaria. Este modelo
se considera útil para aplicar técnicas de diagnóstico de
fallas y de control tolerante a fallas, produciendo dinámicas
estables en lazo cerrado.

Palabras clave: Algebro-diferencial, modelo singular, desti-
lación binaria.

I. INTRODUCCIÓN

Las descripciones de los sistemas dinámicos singulares
surgen naturalmente cuando estos se forman a partir
subsistemas interconectados. De hecho, cualquier sistema
puede ser visto como una interconexión de subsistemas
cuando existen combinaciones de ecuaciones diferenciales
y algebraicas que describen sus variables internas.

Las ecuaciones diferenciales en los sistemas singulares
permiten describir caracterı́sticas especiales que no se
encuentran en los sistemas clásicos, como por ejemplo:
el término impulso y las derivadas de la entrada en la
respuesta de los estados, la no causalidad entre la entrada
y el estado (o salida), etc.. Estas caracterı́sticas promueven
el estudio de los modelos basados en sistemas singulares y
son una forma más adecuada para describir los problemas
prácticos de algunos procesos a gran escala, (Junchao et.
al., 2007).

En las últimas décadas, muchos investigadores han
estudiado los problemas teóricos de los sistemas singulares
y un gran número de resultados fundamentales basados
en la teorı́a de los sistemas en espacio de estados, se han
extendido con éxito a los sistemas singulares, (Verghese et.
al., 1981; Darouach et. al., 1993; Xu et. al., 2002; Zhong
y Zhang, 2009).

En materia de control de columnas de destilación, la
literatura presenta dos enfoques principales: en el primer
caso, la llamada corriente del modelado se presentan
algunas descripciones de columnas de destilación binarias,
como los trabajos de Cingara et. al. (1990) y Skogestad
(1997), entre otros. En el segundo caso, la corriente
de control, algunas técnicas se aplicaron a columnas de
destilación, por ejemplo: los autores en Skogestad y Morari
(1988), presentan un control lineal para la configuración
lı́quido vapor (L-V) en una columna de alta pureza; otros
trabajos utilizan metodologı́as basadas en la estimación
de estados (Quintero-Marmol et. al., 1991; Álvarez y
Fernández, 2009). En control clásico Yang (2005), diseña
controladores PI y PID para columnas de destilaciòn
binarias utilizando algoritmos genéticos para encontrar la
región de estabilidad.

Este trabajo tiene como objetivo centrarse en el primer
enfoque presentando una alternativa de modelado de
columnas de destilación, simplificando los modelos no
lineales establecidos en la literatura y disminuyendo la carga
computacional. En esta metodologı́a las caracterı́sticas
fı́sicas del sistema son modeladas adecuadamente, de
manera tal que sus propiedades dinámicas estén bien
establecidas.

La organización de este artı́culo es la siguiente: en la
Sección II se describe el modelo de una columna de desti-
lación para una mezcla binaria no ideal. En la Sección III
se describe el conjunto de ecuaciones algebro-diferenciales
que rigen el sistema singular de una columna de destilación
binaria. En la Sección IV se presenta la discusión de los re-
sultados obtenidos con el esquema de modelado propuesto.
Finalmente en la Sección V se despliegan las conclusiones
de este trabajo.

II. MODELO NO LINEAL

Para llevar a cabo la operación de destilación, es
necesario disponer de datos del equilibrio lı́quido-vapor o
de correlaciones para poder estimarlos adecuadamente, en
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la mayorı́a de los casos estas relaciones son funciones no
lineales de la temperatura, la presión y la composición.
Este modelo matemático posee un conjunto de ecuaciones
diferenciales derivadas del balance de materia y del balance
de cada componente para cada plato de la columna, además
de un conjunto de ecuaciones algebraicas utilizadas para
evaluar algunas variables auxiliares.

Simplificaciones

Para el modelo matemático desarrollado se establecen
las siguientes simplificaciones (Téllez et. al., 2009):

. Se considera el condensador total, es decir, todo
el vapor que llega al condensador se condensa.

. Se considera que no existen pérdidas de calor, se
asume que la columna es adiabática.

. La fase lı́quida y vapor que abandonan el plato se
encuentran en equilibrio termodinámico.

. La presión de referencia es igual a la presión
atmosférica.

. No se considera acumulación de vapor a lo largo
del sistema. La retención molar lı́quida en cada
plato es constante.

. La ebullición ocurre en un solo tanque.

. Se considera que en todo momento el hervidor
es capaz de suministrar el calor requerido para la
destilación.

Para mezclas no ideales, los sistemas quı́micos a baja
presión utilizan la siguiente ecuación para representar la
composición molar de vapor en función del componente
ligero:

ypPT = P sat
i xpγi (1)

donde xp, yp representan la concentración molar de lı́qui-
do y vapor en el plato p respectivamente, PT es la presión
total del proceso y P sat

i es la presión de saturación de cada
componente (i = 1 para etanol y i = 2 para el agua);
γi es el coeficiente de actividad, un factor de corrección
altamente dependiente de la concentración. Un método para
determinarlo, es utilizando la ecuación de Van Laar:


lnγ1 = A12

(
A21(1− x)

A12x+A21(1− x)

)2

lnγ2 = A21

(
A12(1− x)

A12x+A21(1− x)

)2 (2)

donde A12 = 1.6798 y A21 = 0.9227 son parámetros de
interacción constantes establecidos para la mezcla binaria
etanol-agua, (Perry, 1999) y x es la concentración molar
lı́quidas. Las no linealidades se consideran en la fase lı́quida
por lo que es posible calcular la composición de lı́quido a
partir de la siguiente ecuación:

xp =
ypPT

P sat
i γi

(3)

La presión de vapor de cada uno de los componentes,
que está en función de la temperatura T es modelada por
la Ecuación de Antoine (Perry, 1999):

ln(P sat
i ) = Ai +

(
Bi

T + Ci

)
(4)

donde Ai, Bi, Ci son los coeficientes de Antoine dados
para cada componente, (Perry, 1999).

El modelo de la columna se ha subdividido en cuatro
modelos básicos, que representan: el condensador (x1), un
plato cualquiera (xp), el plato de alimentación (x7) y el
hervidor (x12). Las entalpı́as del proceso son consideradas
constantes, por lo tanto, el balance de energı́a no es tomado
en cuenta en el desarrollo de este modelo.

Aplicando el concepto de estado en equilibrio y el
principio de conservación de la materia se calcula el balance
por componente en cada etapa de la columna:



dM1x1
dt

= V2y2 − L1x1 −Dx1
dMpxp
dt

= VR(yp+1 − yp) + LR(xp−1 − xp)

dMf (xf )

dt
= Vr(yf+1 − yf ) + Lr(xf−1 − xf ) + F (zF )

dMpxp
dt

= VS(yp+1 − yp) + LS(xp−1 − xp) + F (zF )

dMNxN
dt

= LSxN−1 − VSyN −BxN
(5)

donde VS y VR son el flujo de vapor que viaja a lo
largo de la columna desde el hervidor hasta el condensador,
dependiendo si se hace referencia a la zona de agotamiento
o de rectificación respectivamente. De igual forma, LS y
LR son el flujo lı́quido que viaja desde el condensador
al hervidor. Mp es la masa retenida en cada uno de los
platos, F es el flujo molar lı́quido en la alimentación y zF
es la fracción molar de etanol (componente ligero) en la
alimentación.

III. MODELO SINGULAR

Algunos desarrollos basados en modelos singulares
proveen herramientas eficientes para incorporar aspectos
no lineales dentro del diseño de estrategias de diagnóstico
de fallas y control, como el trabajo de Yang et. al., (2006).
En esta perspectiva se busca obtener una representación
simplificada de la columna de destilación binaria,
manteniendo las propiedades dinámicas y fı́sicas de la
planta. Para ello se utiliza la técnica de agregación que
preserva las propiedades cualitativas del modelo fı́sico,
algunas como: ganancias en estado estable, un espacio de
estados acotado para las fracciones molares, estabilidad
global asintótica, ente otras.

Teniendo en cuenta las simplificaciones citadas en la sec-
ción II y la dinámica de la planta que se muestra en la Fig.
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1, se determinan las ecuaciones que describen el balance
por componente como se indica en la Ec. (5). Este sistema
puede ser reescrito de la forma x = f(x,L,V,F, zF) con
f(x,L,V,F, zF) = (fp(x,L,V,F, zF))p=1,...,N donde:



f1(x, L, V, F, zF ) =
V y2 − V x1

M1

fp(x, L, V, F, zF ) =
V yp+1 − V yp + Lxp−1 − Lxp

Mp

para p = 2, 3, .., pf = 7

fpf (x, L, V, F, zF ) =
V yp+1 − V yp + Lxp−1 − (L + F )xpf

− FzF

Mpf

para pf = 7

fp(x, L, V, F, zF ) =
V yp+1 − V yp + Lxp−1 − (L + F )xp

Mp

para p = pf + 1, ..., N − 1

fN (x, L, V, F, zF ) =
(L + F )xN−1 − (L + F − V )xN − V yN

MN

(6)
De acuerdo a los autores (Lévine y Rouchon, 1991), f es

lineal con respecto a L,V,F y zF, por lo que se supone
que L,V,F y zF son funciones continuas en el tiempo, es
decir, t ∈ [0,+∞) tal que ∀t,L(t) < V(t) < (L(t)+F(t)).
Por lo tanto, se puede establecer el siguiente teorema:

Teorema 1 (Lévine y Rouchon, 1991):
i Para cada condición inicial dentro del conjun-

to acotado [0, 1], la solución máxima de ẋ =
f(x,L,V,F, zF) es definida en cada instante de tiem-
po t ∈ [0,+∞) y satisface que x(t) ∈ [0, 1]∀t ∈
[0,+∞).

ii Para cada L,V,F y zF existe un único estado es-
table denominado x̄(t) ∈ [0, 1] y es llamado solu-
ción única, es decir, cuando la dinámica del sistema
f(x̄,L,V,F, zF) = 0, además si el coeficiente de
actividad γi satisface que γix > x ∀x ∈ [0, 1],
entonces x̄ satisface que 1 > x̄1 > x̄2 > ... > x̄N−1 >
x̄N

iii Si L,V,F y zF son constantes y x0 ∈ [0, 1], entonces
el sistema es estable en el sentido de Lyapunov y su
solución converge a un estado estable único asociado
a L,V,F y zF. Además, para cada L,V,F y zF
la matriz jacobiana tiene eigenvalores reales negativos
distintos, por lo tanto el jacobiano es Hurwitz (o de
estabilidad).

El sistema puede ser descrito como una combinación
de sus dinámicas lenta y rápida que bajo consideraciones
adecuadas, puede reducirse a su dinámica lenta únicamente,
aplicando el Teorema de Tikhonov descrito en el trabajo
de Lévine y Rouchon, (1991).

Por razones fı́sicas, el comportamiento de cada plato es
similar al de cualquier otro, el tiempo de residencia en un
plato intermedio es mucho más corto que el tiempo de
residencia en un conjunto grande de platos. Esto permite
que se pueda fraccionar la columna en un determinado
número de secciones de platos consecutivos (llamados com-
partimentos), una alternativa a los modelos por platos de
Cingara et. al. (1990) y Skogestad (1997).

Para poder proceder con este método de reducción se
deben tener en cuenta las siguienes consideraciones en
cuanto a la masa retenida en cada uno de los platos:

i La masa molar retenida en el plato 1 (condensador)
y N (hervidor) son mucho más importantes que las
masas molares retenidas en cualquier otro plato (plato
p = 2, ..., N − 1);

ii La masa molar retenida en el condensador y el hervi-
dor son comparables con la masa molar global retenida
de todos los otros platos;

iii La masa molar retenida en los platos intermedios (p =
2, ..., N − 1)) son similares.

Considerando esto, puede concluirse que el modelo
propuesto tiene una menor dimensión que el modelo no
lineal que representa el sistema y sin embargo, representa
correctamente la dinámica de la columna.

Figura 1. Dinámica del proceso y reducción del modelo.

Para el caso de la columna del CENIDET, se consideraron
cinco ecuaciones diferenciales: la primera corresponde a
la dinámica del condensador, la segunda a la dinámica del
plato 4 de la sección de rectificación, la tercera al plato
de alimentación, la cuarta a la dinámica del plato 10 de
la sección de agotamiento y la última corresponde a la
dinámica del hervidor.

El resto de la columna se secciona en cuatro
compartimentos: el primero corresponde a la dinámica de
los platos 2 y 3, y el segundo a la dinámica de los platos 5
y 6 de la sección de rectificación, el tercero corresponde a
la dinámica de los platos 8 y 9 y el último corresponde a la
dinámica del plato 11. Estos compartimentos son descritos
por ecuaciones algebraicas. Lo anterior puede visualizarse
en la Fig. 1.

Por lo que el modelo reducido de la columna de des-
tilación es descrito por el siguiente sistema de ecuaciones
algebro-diferenciales:
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M1ẋ1 = V (y2 − x1)
0 = V (y3 − y2) + L(x1 − x2)

M3ẋ3 = V (y4 − y3) + L(x2 − x3)
0 = V (y5 − y4) + L(x3 − x4)

M5ẋ5 = V (y6 − y5) + Lx4 − (L + F )x5 − FzF
0 = V (y7 − y6) + Lx5 − (L + F )x6

M7ẋ7 = V (y8 − yp) + Lxp−1 − (L + F )xp

0 = V (y9 − y8) + Lx7 − (L + F )x8

M9ẋ9 = (L + F )x8 − (L + F − V )x9 − V x9

(7)

Esta representación del sistema, es decir, el hecho de
sustituir ecuaciones diferenciales por ecuaciones algebraicas
permite conservar la estructura tridiagonal del sistema orig-
inal dado en la Ec. (5) y además, también se conserva el
comportamiento en lazo abierto del modelo fı́sico.

Figura 2. Esquema del modelo singular.

Organizando el modelo singular de nueve estados queda
como se muestra en la Fig. 4 y está dado por el sistema de
ecuaciones:



M1ẋ1 = V (K2x2 − x1)
M3ẋ3 = V (K4x4 −K3x3) + L(x2 − x3)
Mf ẋf = V (K6x6 −K5x5) + L(x4 − x5) + F (zF )
M7ẋ7 = V (K8x8 −K7x7) + (L+ F )(x6 − x7)
M9ẋ9 = V (x9 −K9x9) + (L+ F )(x8 − x9)
0 = V (K3x3 −K2x2) + L(x1 − x2)
0 = V (K5x5 −K4x4) + L(x3 − x4)
0 = V (K7x7 −K6x6) + L(x5 − x6)
0 = V (K9x9 −K8x8) + (L+ F )(x7 − x8)

(8)
Por lo tanto, el sistema singular de la columna de desti-

lación del CENIDET puede representarse como un modelo
singular, que se reescribe en la siguiente forma compacta :

{
Eẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Gd(t),
y(t) = Cx(t)

(9)

donde las matrices E,A,B y G están dadas por:

E =



M1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 M3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 M5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 M7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 M9



A =



∂f1
∂x1

∂f1
∂x2

. . . ∂f1
∂xN

∂f2
∂x1

∂f2
∂x2

. . . ∂f2
∂xN

... . . . . . .
...

∂ff
∂x1

∂ff
∂x2

. . .
∂ff
∂xN

... . . . . . .
...

∂fN
∂x1

∂fN
∂x2

. . . ∂fN
∂xN


B =



∂f1
∂L

∂f1
∂V

∂f2
∂L

∂f2
∂V

...
...

∂ff
∂L

∂ff
∂V

...
...

∂fN
∂L

∂fN
∂V



G =



∂f1
∂F

∂f1
∂zF

∂f2
∂F

∂f2
∂zF

...
...

∂ff
∂F

∂ff
∂zF

...
...

∂fN
∂F

∂fN
∂zF


Con el fin de dar la estructura adecuada del sistema,

se utiliza la herramienta de descomposición en valores
singulares (SVD). Para entender el procedimiento, se
supone una matriz A de dimensión m × n (m ≥ n),
entonces existen matrices ortogonales U y V tales que
U′AV = D, donde D es una matriz diagonal de orden
m × n cuyos valores en la diagonal principal di son
llamados los valores singulares de la matriz A y están en
orden decreciente.

Para el caso de estudio, se obtiene la SVD de la matriz E
de tal manera, que la matriz diagonal ordenada determina
la singularidad del sistema. Con este procedimiento se
obtienen entonces las siguientes matrices:

D =



M9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 M7 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 M5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 M3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 M1

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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U = V =



0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se muestran las gráficas correspondientes
al modelo singular en comparación con el modelo no lineal
de la columna de destilación. Los datos corresponden a la
mezcla binaria etanol-agua, considerada como una mezcla
no ideal. Las pruebas realizadas al modelo se efectuaron
tomando en cuenta el estado estable como condición inicial.
La dinámica de la entrada es presentada en la Fig. 3
considerando dos cambios del punto de operación, esto se
logra por la manipulación de la válvula de reflujo donde
tienen lugar variaciones de L (flujo molar lı́quido).

Figura 3. Comportamiento dinámico de la entrada L(mol/min).

Las figuras 4 (a) y 4 (b) muestran el comportamiento de
las concentraciones molares en el condensador y el hervidor
respectivamente, y las figuras 5 (a) y 5 (b) representan el
plato de alimentación y un plato cualquiera, en este caso
de la sección de rectificación. Las simulaciones representan
un experimento real por lotes que tarda aproximadamente
250 minutos, una vez es alcanzado el estado estable.

Se puede observar en las gráficas mostradas, que el
modelo singular representa el comportamiento dinámico de
la planta de una manera adecuada en comparación con el
modelo no lineal que fue validado en el trabajo de Téllez
et. al. (2009).

Las figuras 6 (a) y 6 (b) muestra el valor porcentual
del error de las concentraciones molares en condensador
y el hervidor para modelo singular con respecto a las
concentraciones molares dadas en del modelo no lineal.
La respuesta cualitativa y cuantativa del modelo propuesto

(a) Modelo del condensador.

(b) Modelo del hervidor.

Figura 4. Modelo no lineal vs modelo singular.

fue evaluada cumpliendo satisfactoriamente, con un error
máximo de 0.05 en la estimación de las concentraciones,
siendo los periodos de cambio de punto de operación
donde se presenta una mayor diferencia.

Por lo tanto, es posible asumir que el modelo singular es
útil para desarrollar herramientas de diagnóstico de fallas
y de control para el sistema propuesto, ya que ofrece
un desempeño eficiente y una simplificación de la carga
computacional, caracterı́stica importante para poder imple-
mentar tales estrategias en tiempo real.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una estrategia de
simplificación para aproximar sistemas no lineales,
manteniendo sus propiedades dinámicas y fı́sicas. Esa
reducción considera a la planta como una interconexión de
subsistemas que pueden ser descritos por combinaciones
de ecuaciones diferenciales y algebraicas que describen
sus variables internas, llamados sistemas singulares.

La estrategia de modelado singular se aplica a una
columna de destilación binaria y por la dinámica propia
del sistema, el modelo propuesto permite una reducción
del número total de estados y además, expresarlo como
una combinación ecuaciones de algebro-diferenciales.
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(a) Modelo del plato de alimentación.

(b) Modelo del plato 3.

Figura 5. Modelo no lineal vs modelo singular.

Este tipo de sistemas son muy sensibles a pequeños
cambios en las entradas y a la presencia de perturbaciones,
caracterı́sticas que son perjudiciales y difı́ciles de tratar para
el diseño de estimadores y estrategias de diagnóstico de
fallas. Los modelos singulares han demostrado representar
adecuadamente los sistemas y de esta manera, detectar los
cambios en dichos parámetros para determinar la presencia
de una falla o de pequeños cambios en los puntos de
operación.

Se comprueba que el modelo propuesto provee una
descripción adecuada del sistema dinámico lo cual lo con-
vierte en una herramienta útil para desarrollar sistemas de
diagnóstico de fallas que pueden ser implementados en
tiempo real, debido a que usa menos datos en la solución
del algoritmo.
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Álvarez J. y C. Fernández (2009). Geometric estimation of nonlinear
process systems. Journal of Process Control 19(2), 247–260.

Cingara A., M. Jovanovic y M. Mitrovic (1990). Analytical first-order
dynamic model of binary distillation column. Chemical Engineering
Science 45(12), 3588–3594.

Darouach M., M. Zasadzinski y D. Mehdi (1993). State Estimation of
stochastic singular linear systems. International Journal of Systems
Science 24(2), 345–354.

Junchao R., Z. Qingling y Z. Xuefeng (2007). Derivative Feedback Control
for Singular Systems. Proceedings of the 26th Chinese Control
Conference, IEEE, Hunan, China., 592–595.

(a) Condensador

(b) Hervidor

Figura 6. Error promedio modelo no lineal vs modelo singular.
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