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Resumen

Muchos trabajos han explorado el tema de detección y aislamiento de una fuga (LDI) en

tuberías de agua a presión. Algunos de ellos han trabajado en tiempo real y algunos

otros, inclusive, han detectado hasta dos fugas no concurrentes. Cuando la

implementación es en tiempo real, en estos trabajos se ha hecho uso de una PC para

ejecutar sus algoritmos de detección y aislamiento. Sin embargo, en la literatura no se

tiene reportado el uso de dispositivos electrónicos específicos para realizar tal tarea.

En este trabajo se presenta una aplicación de un Procesador Digital de Señal (DSP) para

detectar y aislar una fuga en una tubería de agua a presión. El sistema LDI es probado

en línea en un prototipo ubicado en CINVESTAV-Guadalajara, el cual permite la

emulación de una fuga en tres posiciones diferentes de la tubería.

El algoritmo programado en el DSP está basado en un Enfoque de Sensitivo a Fallas, el

cual hace uso de un modelo matemático de la dinámica de la tubería sin fugas. La

discretización de tal modelo se hizo con el esquema de Preissmann, el cual es un

método de Diferencias Finitas Implícitas. Este algoritmo de detección trabaja con la

medición del gasto y la cabeza de presión en los extremos de la tubería.

Una estimación adaptiva del coeficiente de fricción es incorporada para alcanzar el

aislamiento en tiempo real de la fuga. Los resultados de la estimación de las

características de la fuga (posición y magnitud) son presentados.



Abstract

There are many works focused on a leak detection and isolation (LDI) on a water

pipeline. Some of them have been proved in real time and some others have detected up

to two no concurrent leaks. When the implementation is in real-time, in those works a

PC has been used for executing its detection and isolation algorithms. However,

literature has not reported the use of specific electronics devices for realizing such task.

This work presents an application of a Digital Signal Processor (DSP) device to detect

and isolate a leak on a water pressure pipe. The LDI system is tested on-line in a water

pipeline prototype available at CINVESTAV-Guadalajara, which allows the emulation

of one leak in three different positions on the pipe.

The programmed algorithm is based on a Fault-Sensitive Approach, which uses a

mathematical model of the pipeline dynamics without considering leaks. The

discretization of such model is obtained from a Preissmann Scheme, which is an

Implicit Finite-Difference method. The LDI algorithm works with both flow and

pressure head measurements at the ends ofthe pipeline.

An adaptive estimation of the friction factor is incorporated to attain real-time isolation.

The estimation results ofthe leak size and leak position are presented.



44*

índice general

1. Introducción 9

1.1. Importancia de Supervisar Ductos 10

1.2. Detección de Fugas 11

1.2.1. Métodos Analíticos de Detección 11

1.3. Prototipo 12

1.4. Objetivo de la Tesis 13

1.5. Organización de la Tesis 14

2. Diseño del Algoritmo de Detección 17

2.1. Efecto de una Fuga 17

2.2. Modelo Matemático 20

2.3. Discretización 22

2.3.1. Método de Diferencias Finitas 23

2.3.2. Representación en Variables de Estado 25

2.4. Observador 26

2.4.1. Estimador del Coeficente de Fricción 27

2.4.2. Generación de la Alarma de Detección de Fuga 29

2.4.3. Determinación de la Posición de la Fuga 30

2.4.4. Determinación de la Magnitud de la Fuga 31

3. Procesador Digital de Señal (DSP) 33

1



ÍNDICE GENERAL

3.1. Aspectos Técnicos del TMS320F2812 34

3.1.1. Arquitectura. 34

3.1.2. Kit de Desarrollo eZdsp™ F2812 35

3.1.3. Software de desarrollo 37

3.2. Optimizaciones en el DSP 39

3.2.1. Configuración Inicial de CCS
39

3.2.2. Escalamiento de los Datos 41

3.2.3. Determinación de Az y Ai
42

3.2.4. Filtrado 43

3.2.5. Conversión a Punto Fijo (Librería IQmath)
44

3.2.6. Convertidor Analógico Digital 47

3.2.7. Congelamiento del Coeficiente de Fricción 51

3.2.8. Convertidor Corriente-Voltaje 55

3.3. Diagrama de Flujo del Sistema LDI 57

Resultados en Tiempo Real 59

4.1. Parámetros del Prototipo y del Algoritmo LDI 59

4.2. Fuga 1

4.3. Fuga 2.

4.4. Fuga 3. 71

4.5. Comparación entre algoritmos LDI 76

Conclusiones y Trabajo Futuro 81

Bibliografía
85

Ecuaciones del Observador
89

61

66

Filtros Digitales
93



ÍNDICE GENERAL 3

C. Estimador del Coeficiente de Fricción 97



4 ÍNDICE GENERAL



índice de figuras

1.1. Detección basada en el enfoque sensitivo a fugas.

1.2. Diagrama esquemático del prototipo de tubería.

2.1. Efecto de una fuga en la cabeza de presión y el gasto.

2.2. Malla de discretización para la Cabeza de presión (H).

3.1. Arquitectura interna del DSP.

3.2. Mapa de Memoria .

3.3. Diagrama esquemático de la tarjeta eZdspF2812.

3.4. Ejemplo de CCS

3.5. Flujo de Diseño

3.6. Coeficientes del filtro FIR.

3.7. Diferencia entre la pendiente real y la ideal.

3.8. Valores de referencia para calibración.

3.9. Tendencia del coeficiente de fricción ante diferentes fugas.

3.10. Circuito del convertidor I — V

3.11. Flujograma del algoritmo LDI.

4.1. Gastos medidos ( Qin , Qout ) y estimados ( Qo Qm ) para

4.2. Cabezas de Presión medidas (Hin Hout) para la Fuga 1.

4.3. Residuos (AQQ AQn) para la Fuga 1.

5



6 ÍNDICE DE FIGURAS

4.4. Correlación Cruzada ($ojvs) para la Fuga 1. 64

4.5. Estimación del coeficiente de fricción ( /•*, f<¡ y fT ) para la Fuga 1. 65

4.6. Estimación de la Magnitud de la fuga í QA para la Fuga 1. 65

4.7. Estimación de la Distancia de la fuga í ZA para la Fuga 1. 66

4.8. Gastos medidos ( Qin Qout ) y estimados ( Q0 QN ), para la Fuga 2. 68

4.9. Cabezas de Presión medidas (Hin H^i) para la Fuga 2. 68

4.10. Residuos (AQ0 AQN) para la Fuga 2. 69

4.11. Correlación Cruzada ($one) para la Fuga 2. 69

4.12. Estimación del coeficiente de fricción ( /-., /2 y fr ) para la Fuga 2. 70

4.13. Estimación de la Magnitud de la fuga (Qf) para la Fuga 2. 70

4.14. Estimación de la Distancia de la fuga (Zf) para la Fuga 2. 71

4.15. Gastos medidos ( Qin Qout ) y estimados ( <5o Qn )• para la Fuga 3. 73

4.16. Cabezas de Presión medidas (Hin -£f0ut) para la Fuga 3. 73

4.17. Residuos (AQ0 AQN) para la Fuga 3. 74

4.18. Correlación Cruzada (^o/vs) para la Fuga 3. 74

4.19. Estimación del coeficiente de fricción ( fi, fi y fr ) para la Fuga 3. 75

4.20. Estimación de la Magnitud de la fuga (Qf) para la Fuga 3. 75

4.21. Estimación de la Distancia de la fuga (Zf) para la Fuga 3. 76

4.22. Comparación de las Correlaciones Cruzadas (í>2 y Í>eb)* 78

4.23. Comparación de las Correlaciones Cruzadas (*Í>owe y $oneb) en estado libre

de fuga. 78

4.24. Comparación entre los coeficientes de fricción estimados (/i y fT)- 79

4.25. Comparación entre las estimaciones de la Magnitud de la fuga (Q/ y Qjb)- 79

4.26. Comparación entre las estimaciones de la Distancia de la fuga (Zf y Z¡B). 80



índice de tablas

1.1. Enfoques analíticos. 12

1.2. Parámetros del Prototipo de Tubería. 15

2.1. Equivalente recto para la tubería. 21

2.2. Parámetros de la ecuación de la onda de presión. 22

3.1. Procedimiento para configurar CCS. 40

3.2. Tiempos relacionados con la aparición de la fuga. 52

3.3. Procedimiento para calcular ff. 55

4.1. Parámetros de la Discretización. . 60

4.2. Parámetros de Filtrado y Adquisición. 60

4.3. Parámetros del Estimador de /. 60

4.4. Parámetros del algoritmo LDI. 60

4.5. Valores medios de gastos y cabezas de presión para el experimento de la Fuga 1. 62

4.6. Tiempos relacionados con la fuga para el experimento Fuga 1. 62

4.7. Estadística referente a la fuga en el experimento Fuga 1. 62

4.8. Valores medios de gastos y cabezas de presión para el experimento de la Fuga 2. 67

4.9. Tiempos relacionados con la fuga para el experimento Fuga 2. 67

4.10. Estadística referente a la fuga en el experimento Fuga 2. 67

4.11. Valores medios de gastos y cabezas de presión para el experimento de la Fuga 3. 72



4.12. Tiempos relacionados con la fuga para el experimento Fuga 3

4.13. Estadística referente a la fuga en el experimento Fuga 3.

4.14. Estadística de la comparación de las magnitudes Q¡ y QfB.

4.15. Estadística de la comparación de las distancias Z¡ y ZfB.



Capítulo 1

Introducción

En estos días, gracias a los avances en todos los campos de la ciencia, la electrónica de

semiconductores se ha desarrollado ampliamente. Ahora es posible tener soluciones, para casi

cualquier problema de ingeniería, en algún chip de silicio diseñado para tareas específicas.
Fisto permite tener amplias y poderosas aplicaciones dentro de pequeños sistemas. Como

ejemplo tenemos a los dispositivos electrónicos llamados Procesadores Digitales de Señales

(DSP por sus siglas en ingles), en los cuales se implementan soluciones avanzadas de análisis,
monitoreo y control.

Este trabajo pretende explorar la implementación en un DSP de un sistema de detección

y aislamiento de fugas en tuberías de agua a presión. Anteriormente se han hecho trabajos
referentes a la detección y aislamiento de fugas en tiempo real ([1], [4], [6], [7], [8], [9]),
sin embargo estos trabajos han hecho uso de una computadora para ejecutar los correspon
dientes algoritmos. El hecho de utilizar una computadora para implementar soluciones en

tiempo real tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja más importante es la confiabilidad

que una computadora puede ofrecer al resolver las operaciones matemáticas del proceso,

teniendo una amplia resolución numérica así como gran potencia de cómputo. A pesar de

esta enorme ventaja, cuando el algoritmo resulta favorable para alguna aplicación en campo

(aplicación industrial), en ocasiones resulta poco práctico disponer de una PC para hacer

sólo algunas operaciones de rutina. En estas condiciones, el uso de un sistema embebido

(sistema de cómputo diseñado para realizar alguna o pocas funciones dedicadas, por lo ge

neral en tiempo real) es de gran utilidad, permitiendo tener un dispositivo dedicado para esa

apUcación específica. De esta manera, el corazón de este sistema tiene que ser un procesador
con la potencia necesaria y suficiente para poder ejecutar el programa de dicha aplicación
en tiempo real. Por estos motivos, en este trabajo hacemos uso de un DSP como unidad

de procesamiento, el cual será programado con un algoritmo de detección y aislamiento de

fugas.

9
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En las siguientes Secciones se expone brevemente la importacia que tiene el transporte seguro
de fluidos a distancia, así como el impacto ecológico que ocasiona el tener fugas o fallas en

los medios conductores de los mismos. También se comentan algunos métodos existentes de

detección y aislamiento de fugas. Para finalizar, se expone el objetivo de esta Tesis y su

organización.

1.1. Importancia de Supervisar Ductos

Desde hace tiempo se han construido alrededor del mundo grandes redes de tuberías, las

cuales sirven para transportar productos naturales e industriales desde el sitio de producción
hasta el lugar donde se consumen. Este tipo de técnicas se ha popularizado debido a su bajo
costo en el transporte de fluidos (líquidos y gases) a muy grandes distancias, que pueden
variar desde unos cientos de metros hasta cientos o miles de kilómetros [8]. Estas grandes
redes de tuberías no están excentas de fallas provocadas por el ambiente o hasta por el

mismo hombre, trayendo consigo la pérdida del material que circula por ellas. La detección

de fugas en tuberías nace de la necesidad de cuidar los recursos naturales como el agua, los

combustibles fósiles y los productos industriales; ya sea porque son costosos, porque resulta

peligroso su contacto con el medio ambiente o incluso por algún riesgo de perder vidas

humanas. En particular, una fuga no detectada a tiempo tiene el potencial de ocasionar

considerables perdidas al producto, además de generar un costo inecesario en la limpieza de

los desechos. Más aún, en el caso de material tóxico como el petróleo crudo, gas natural,

productos petroquímicos entre otros, se puede crear un desastre ecológico.

Las principales causas de una fuga pueden ser: la corrosión, grietas formadas en la tubería,
defectos en las uniones de las mismas entre otras. Cabe mencionar que el detectar una fuga
también puede ser de utilidad para descubrir a personas que roban productos de gran valor

comercial, como el petróleo o el gas.

Desde hace varios años se ha venido trabajando en el desarrollo de tecnologías de monitoreo,

capaces de informar la existencia de alguna fuga en los ductos y encontrar el lugar exacto de

la pérdida del fluido. Más adelante se hace una descripción de algunas de esas tecnologías,

explicándose el principio de algunos métodos de detección y aislamiento de fugas tanto

externos como internos. Estos últimos han cobrado especial interés en la comunidad científica,

sobre todo por que se apoyan en la teoría de sistemas.
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1.2. Detección de Fugas

Por las razones mencionadas en la sección anterior, es importante y necesario el monitoreo

constante de tuberías de agua y la implementación de sistemas de detección y aislamiento

de fugas (LDI, por sus siglas en ingles "Leak Detection and Isolation"). Un sistema eficiente

de este tipo, permite detectar prontamente la existencia de una fuga, además de estimar su

localización e intensidad para agilizar la reparación de la tubería [9] .

Existen diversas metodologías para saber en que lugar está ocurriendo una fuga y, en el caso

de algunos métodos, saber cual es la magnitud de la pérdida. Estos métodos se dividen en

dos categorías: los métodos externos y los internos.

En las tuberías en campo, los métodos comúnmente utilizados para la detección de fugas son

los externos, los cuales son principalmente la inspección física de la tubería, el ultrasonido,
los métodos electromagnéticos, los métodos acústicos, etc. [8]. De tales métodos algunos

requieren invertir mucho tiempo, por ejemplo en la inspección física se tiene que recorrer toda

la tubería en busca de las fugas; otros como el ultrasonido, los métodos electromagnéticos
o los métodos acústicos son muy costosos y se necesita personal certificado en el área. Los

métodos internos o analíticos, que se basan en un modelo matemático, son más económicos

porque no necesitan de instrumentos sofisticados. También son más rápidos porque están

supervisando la tubería permanentemente. Estos métodos emulan el comportamiento de

la tubería mediante un modelo matemático y utilizan las mediciones del flujo volumétrico

(gasto) y de la cabeza piezométrica de presión al inicio y al final de la tubería generalmente.

1.2.1. Métodos Analíticos de Detección

El concepto fundamental en el cual se basan los métodos analíticos de detección de fugas,
consiste en distinguir la desviación de la dinámica del proceso, en un punto de operación

dado, ante la presencia de una fuga, sobre la dinámica del proceso en una operación normal

[6] . Para lograr este objetivo se utiliza un modelo matemático que represente la dinámica de la

tubería a ser monitoreada. Dicho modelo se simula en algún sistema de cómputo que trabaje
en tiempo real. Cuando no existe fuga en el ducto, el modelo simulado funciona de forma

muy aproximada a la tubería real, cosa que no ocurre cuando existe una fuga. Comparando
los resultados de dicho modelo con los resultados del sistema real (obtención de un residuo),
se puede reconocer la ocurrencia de una fuga para después estimar los parámetros de la

misma. Esta es una aplicación típica de la metodología conocida como redundancia analítica

para detección y aislamiento.

Existen varios enfoques para detección de fugas basados en redundancia analítica como son:

enfoque de balance de volumen, enfoque sensitivo a fugas y enfoque fuga modelada. La Tabla

1:1 muestra las características principales de cada enfoque.
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Tabla 1.1: Enfoques analíticos.

Enfoque Características

Balance de volumen Utiliza una técnica de correlación aplicada

a un balance de volumen, además de un modelo

sin fuga (leak-free).
Sensitivo a fugas Describe solamente la dinámica sin fuga. Se

basa en los residuos entre el modelo matemático

y la tubería.

Fuga modelada Utiliza un modelo que cubre el efecto de la

fuga (leaking pipe model).

El método de detección de fugas presentado en este trabajo se basa en el enfoque sensitivo a

fugas. Este logra la detección via un observador de estados no lineal proveniente de un modelo

matemático de la tubería. El observador determinará el estado de la tubería correspondiente
a condiciones libres de fuga. La metodología de funcionamiento de este esquema se presenta
en la Figura 1.1. En dicha figura se observa que las cabezas de presión (Hin y Hout) medidas
en los extremos de la tubería completa son las entradas al observador. Como salida se tienen

los gastos estimados por el observador no lineal. Estos gastos estimados (Qin y Qout) se

pueden comparar con los gastos medidos para así producir un residuo. Como se verá en

capítulos posteriores, estos residuos se mueven en una dirección específica al momento de la

ocurrencia de una fuga, haciéndola detectable.

1.3. Prototipo

El prototipo de tubería utilizado en este trabajo es un circuito rectangular de 80m de longitud

que se encuentra en CINVESTAV Unidad Guadalajara ([9], [7], [4]). La Figura 1.2 muestra

el diagrama DTI (Diagrama de Tuberías e Instrumentación) de dicho prototipo así como

la distinción de las diferentes partes que lo conforman y que se explican a continuación. La

planta consta en su inicio de un tanque de 7501 de capacidad (Almacenamiento 1), seguido

por mía bomba centrífuga de 5HP (Bomba centrífuga 1) capaz de entregar un máximo de

presión de bm de cabeza de agua, la cual impulsa el líquido a través de la tubería. Dicha

tubería de PCR (Polipropileno Copolimero Random) tiene un diámetro externo de 0.0762m

(3 pulgadas) y un diámetro interno de 0.0635m (2.5 pulgadas). En los dos extremos del

circuito, el prototipo está equipado con sensores de gasto de tipo electromagnético (FIT)
de 0 a 6//.s, así como sensores de cabeza de presión (PT) con un rango de medición de
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Entrada k _k Salida

J J Tubería J J

Hout f

Observador de estado adaptativo no

lineal en DFI

Generador

de residuo

Detección y aislamiento de fuga

Parámetros de la

fuga

Figura 1.1: Detección basada en el enfoque sensitivo a fugas.

0 a lm. Ambos manejan como salida una señal de corriente de 4 a 20mA. La distancia

efectiva entre sensores es de 64.5m. Para emular el efecto de tres fugas diferentes, en el

prototipo se encuentran instaladas tres servoválvulas (Sl, S2 y S3) a los 16.15m, 32.45m

y 48.75m de distancia con respecto al primer par de sensores. Un sistema de recirculación

(Bomba centrífuga 2 y Almacenamiento 2) se encarga de regresar el agua proveniente de

las servoválvulas hacia el contenedor principal. En la Tabla 1.2 se muestran las principales
características del prototipo. Información detallada de la construcción del prototipo antes

mencionado y su instrumentación se encuentra en [9] .

1.4. Objetivo de la Tesis

En este trabajo se presenta la aplicación en un procesador digital de señales (DSP), de

un algortimo de detección y aislamiento de fugas (LDI) para ser usado en una tubería de

agua a presión. El algoritmo fué tomado de [1] con algunas pequeñas modificaciones. Dicho

algoritmo está basado en el enfoque sensitivo a fugas, que hace la detección de la fuga via

un observador de estados no lineal basado en el modelo de la planta y que no modela la

dinámica de la fuga. Este modelo fué discretizado utilizando el esquema de Preissmann, el

cual es un esquema de diferencias finitas implícitas que nos permite discretizar el modelo en
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1 2. 1 5 m
- 06-3V

- 44-20nlA

4.'5m

Fuga 2

12.15m

Figura 1.2: Diagrama esquemático del prototipo de tubería.

tiempo y en distancia. Una estimación adaptativa del coeficiente de fricción es propuesta,

mejorando en gran medida el aislamiento de la fuga en tiempo real. Se presentan también

las consideraciones necesarias para la implementación del algoritmo en el DSP, así como

algunas optimizaciones para un manejo eficiente de los datos en un procesador de punto fijo

(DSP). Las pruebas del sistema se realizaron en línea en un prototipo de tubería ubicado en

CINVESTAV Unidad Guadalajara, México.

1.5. Organización de la Tesis

En el Capítulo 2 se presenta el modelo que representa el prototipo de tubería, el cual consiste

en un par de ecuaciones diferenciales parciales no lineales; después el modelo se discretiza tan

to en tiempo como en distancia por un método de diferencias finitas implícitas, produciendo
un sistema de ecuaciones simultáneas. Se presentan las ecuaciones correspondientes al obser

vador no lineal así como las ecuaciones para la estadística que estima la posición y magnitud
de la fuga (correlación cruzada). El estimador del coeficiente de fricción es presentado tam

bién en este capítulo.

En el Capítulo 3 se explica detalladamente los aspectos básicos del DSP que fué elegido

para este trabajo, comenzando por su arquitectura y herramientas de programación. Más

adelante se muestra otro apartado con las estrategias de optimización hechas para el correcto

funcionamiento del esquema de detección elegido. En este capítulo se destaca la explicación



1.5. Organización de la Tesis 15

Tabla 1.2: Parámetros del Prototipo de Tubería.

Parámetro Símbolo Valor Unidades

Largo Z 85 m

Diámetro interno D 0.0635 m

Diámetro externo 0.0762 rn

Área Transversal At 0.0032
2

m

Almacenamiento 1 750 l

Bomba Centrífuga 1 5 HP

Sensor de Gasto 0-6 Z

Sensor de Presión 0-7 m

detallada de como hacer la configuración inicial del DSP.

En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en tiempo real por el sistema LDI.

Los resultados que se presentan son para las tres diferentes posiciones de fugas que tiene el

prototipo. Se presenta también una comparación de la ubicación estimada de las distancias de

las fugas contra las distancias reales, así como una comparación entre el desempeño logrado
con nuestro algortimo LDI contra otro algoritmo de detección y aislamiento de fugas.
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Capítulo 2

Diseño del Algoritmo de Detección

En ("■stc capítulo sr luí:!, !< ... ! .

0. ,u 0

detección y aislamiento de fugas (LDI) funcional que se presenta en [1]. Se muestran los

cambios físicos que presentan la medición del gasto y cabeza de presión en una tubería ante

la ocurrencia de una fuga. Estos cambios son de utilidad para lograr el aislamiento de la fuga.
Más adelante se muestra el modelo matemático de la tubería que se forma con las ecuaciones

de momento y continuidad, el cual es discretizado en tiempo y distancia para obtener un

modelo no lineal de dimensión finita el cual posteriormente se llevará a su representación

en variables de estado. Teniendo dicha representación se diseña el Observador no lineal, que

tiene la función de seguir la dinámica de la tubería sin fugas, ya que cuando exista una fuga,
esta dinámica será diferente a la de la tubería y se producirá un error entre el estado estimado

y el estado real. Aplicando técnicas de correlación al error es como se pueden conocer los

parámetros de la fuga (posición y magnitud).

2.1. Efecto de una Fuga

Cuando la tubería es operada en condiciones de estado estacionario (libre de fuga) la cabeza

de presión (H) cae a lo largo de la tubería aproximadamente en una forma lineal y los

gastos (Q) a la entrada y a la salida de la tubería permanecen aproximadamente iguales.

Cuando ocurre una fuga, una caída de cabeza de presión se desarrolla en el punto donde se

localiza la fuga resultando en una rápida onda de re-presurización, conocida como la onda

de rarefacción de baja presión u onda de presión. Dicha onda contiene información acerca

de la fuga y se propaga en ambas direcciones de la tubería a una velocidad específica para

cada fluido [9] .

Así, en teoría, la influencia de la fuga debiera ser leída o medida por sensores adecuados

17
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después de un intervalo de tiempo, relacionado con la distancia desde donde se encuentra

la fuga hasta el sensor, y también con la velocidad de la onda de presión. Este intervalo
de

tiempo determina el mínimo tiempo necesario para detectar la fuga.

La conducta característica en reacción a la ocurrencia de la fuga es seguida por algunos

cambios significativos en el gasto y en la cabeza de presión a lo largo de la tubería y,

consecuentemente, en todas las mediciones. En general, los cambios, comparados con el

estado estacionario que se mantiene hasta antes de la fuga, son los siguientes:

•El gasto a la entrada Qin se incrementa (/)

•El gasto a la salida Qout decrece (\) .

•La cabeza de presión a la entrada Hin puede decrecer (\) .

•La cabeza de presión a la salida iíout puede decrecer (\) .

Así, después de que ocurre la onda de rarefacción, la dinámica de la tubería se dirige a un

nuevo estado estacionario. La caída de cabeza de presión se encuentra al máximo cerca de la

posición de la fuga, rompiendo en dos partes la caída lineal que se tema antes de que ocurriera

la fuga. Este fenómeno se muestra en la Figura 2.1. Al mismo tiempo, justo después de que

aparece la fuga, el gasto antes de la localización de la fuga se incrementa y el gasto después

de la misma se decrementa, alcanzando así un nuevo estado estable.

Los fenómenos físicos anteriormente descritos y su influencia en las mediciones son clave para

la mayoría de los métodos analíticos de detección de fugas.

La cantidad de líquido que se escapa por la fuga, referido como tamaño de la fuga Q¡, es

igual a la diferencia entre el gasto que entra y el gasto que sale de la tubería. Esto puede ser

calculado como la ecuación (2.1). Claramente, bajo condiciones libres de fuga, ambos gastos

deben ser iguales:

Qf = Qin- Qout- (2*1)

La ubicación de la fuga Zf puede ser aproximadamente determinada
estimando las coorde

nadas del punto de cruce de las dos líneas que representan las caídas de cabeza de presión

de la Figura 2.1. Este punto se estima mediante la siguiente ecuación:

ZÍH^Í1 (2.2)
tan t)0.
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Figura 2.1: Efecto de una fuga en la cabeza de presión y el gasto.
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donde Z es la distancia total de -la tubería. Así, para poder hacer una correcta estimación

de la ubicación de la fuga Z¡, es necesario tener los ángulos de inclinación 9in y Bmd de las

dos curvas de cabeza de presión, como se observa en la ecuación (2.2).

2.2. Modelo Matemático

La elección de este modelo es de vital importancia puesto que de aquí depende en gran parte

la precisión y simplicidad de la técnica de detección a utilizar.

Tomando en cuenta que el prototipo de tubería, utilizado en este trabajo y mencionado en

el Capítulo 1, es un conducto cerrado, se tiene que la dinámica del gasto transitorio está

completamente descrita por las ecuaciones de momento y continuidad [9]. Estas ecuaciones

forman un sistema de dos variables dependientes: gasto (Q) y cabeza de presión (H); y dos

variables independientes: Tiempo (í) y Distancia (z).

La representación del comportamiento del fluido en un conducto cerrado sin inclinación se

describe por las siguientes ecuaciones diferenciales parciales
no lineales. Donde la ecuación

(2.3) es llamada la ecuación de continuidad y la ecuación (2.4) es llamada ecuación de

momento. La deducción de este par de ecuaciones se encuentra
en [9].

dH

~dt gA oz

(2.3)

^+gA™+RQlQl=0 (2.4)

con

R =

2DA

de donde

H Cabeza de presión (m)

Q Gasto (m3/s)
a Velocidad de la onda de presión (m/s)

g Aceleración de la gravedad (m/s2)
A Área transversal del tubo (m2)

/ Coeficiente de fricción

D Diámetro (rn)

t Tiempo (s)
z Distancia (m)
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El modelo anterior carece de la información del ángulo de la tubería, por lo tanto como se

mencionó anteriormente, es solamente válido para un conducto recto, cerrado y sin incli

nación.

Las condiciones clásicas para derivar las ecuaciones (2.4) y (2.3) son las siguientes: el fluido

es ligeramente compresible y se mueve en una sola dirección, existen condiciones isotérmicas

en la tubería, las paredes de la tubería son linealmente elásticas y ligeramente deformables,

la densidad del líquido y el área de la sección transversal son constantes. Nuestra tubería

satisface las condiciones anteriores excepto que no es un ducto recto y que existen pequeñas

partes del mismo que son de diferente material. Para corregir este problema en el algorit

mo, fué necesario encontrar una distancia equivalente recta de la tubería, que represente la

resistencia al gasto que circula por las partes que no son rectas y/o de diferente material.

Entonces, cada codo, unión y tee (unión en forma de T) del sistema ha sido virtualmente

reemplazada por un segmento de tubería recto que representa la misma fricción que dichas

partes. De esta manera, las nuevas dimensiones equivalentes de la tubería se muestran en la

Tabla 2.1. Los experimentos fueron basados en esas distancias equivalentes. Más detalles de

este procedimiento se encuentran en [5].

Tabla 2.1: Equivalente recto para la tubería.

Distancia equivalente

Distancia entre sensores (Z) 85m

Servoválvula 1 20m

Servoválvula 2 41.5m

Servoválvula 3 63m

Por otro lado, en muchos trabajos a la velocidad de la onda de presión a se le da el valor

de la velocidad del sonido en el agua, debido a que por lo general trabajan con tuberías

metálicas. Pero en nuestro caso, como se vio anteriormente, la tubería es de PCR, por lo

cual no se puede decir que la velocidad de la onda sea igual a la velocidad del sonido. En la

ecuación (2.5) se muestra la forma para calcular a [11]:

° =

V7

En la Tabla 2.2 se muestran los valores de la ecuación (2.5) para el prototipo de tubería de

PCR.

Con los parámetros de la Tabla 2.2, se calcula que la velocidad de la onda de presión a es

360m/s, que está muy por debajo de la velocidad del sonido en el agua.

1 +
KD

(2.5)
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Tabla 2.2: Parámetros de la ecuación de la onda de presión.

Parámetro Símbolo Valor Unidades

Grosor de la pared de la Tubería. e 0.0127 m

Módulo de Elasticidad de Tubería E 0.6864 GPa

Densidad del agua. P 999 kg_

Módulo de Elasticidad de agua. K 2.5 GPa

Diámetro de la Tubería. D 0.0635 rn

El modelo descrito por las ecuaciones (2.3) y (2.4) está validado y es ampliamente utilizado

como base para alcanzar diferentes objetivos relacionados con modelado, diseño, control y

optimización ([8], [7], [4], [9], [6], [1]).

Cuando se desarrollan métodos para resolver sistemas no lineales con parámetros distribui

dos como el que se presentó anteriormente, es necesario que mediante algún método de

discretización se aproxime el sistema a uno de parámetros concentrados.

2.3. Discretización

En aplicaciones relacionadas al monitoreo, control y supervisión de sistemas dinámicos se

hace uso de modelos matemáticos que representen lo más fiel posible al sistema físico. Estos

modelos están compuestos en su mayoría por ecuaciones diferenciales ordinarias para las

cuales hay una extensa teoría de solución. Por otro lado, en el caso de tuberías cerradas

como ya vimos anteriormente, el modelo matemático, representado por las ecuaciones (2.3)

y (2.4), está conformado por ecuaciones diferenciales parciales que son de dimensión infinita.

Para poder resolver estas ecuaciones diferenciales parciales es, necesario discretizarlas de tal

forma que se tengan parámetros concentrados y que a su vez representen al sistema físico lo

mejor posible.

En la Figura 2.2 se presenta la malla de discretización de dos dimensiones que representa, en

este caso, la variable cabeza de presión (H). También se puede apreciar que una dimensión

es la distancia Z y la otra es el tiempo t.

De la Figura 2.2, se observa que la cabeza de presión H cuenta con un subíndice y un

superíndice. El subíndice d corresponde a intervalos de distancia en metros, y el superíndice

k corresponde a iteraciones de tiempo, cuyas unidades son segundos. La tubería completa se

divide en un número finito de Az a los que se les llama nodos. Al nodo inicial se le nombrará

nodo 0 y al nodo final se le llama nodo N. Por lo tanto, la largo total de la tubería es:

Z = NAz. Al concentrar los parámetros por medio de la discretización se tiene que en cada
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Figura 2.2: Malla de discretización para la Cabeza de presión (H).

nodo va a existir un valor para H y otro para Q que se aproximan a su mangitud real. Esto

nos sugiere que si la tubería se divide en infinitos nodos se obtiene el sistema real en tiempo

y distancia continuos.

Existen numerosas técnicas de discretización para sistemas en ecuaciones diferenciales par

ciales como son: Método de las Características, Método de Diferencias Finitas, Método de la

Colocación, entre otros. En [9] se hace una discretización de la tubería por el Método de las

Características. En el desarrollo de este trabajo se optó por utilizar el Método de Diferencias

Finitas.

2.3.1. Método de Diferencias Finitas

Existen dos tipos de discretización en Diferencias Finitas y dependiendo del tipo, se pro
ducen dos diferentes esquemas. Si la aproximación en Diferencias Finitas para las derivadas

espaciales (esto es, derivadas parciales con respecto a z) son en términos de cantidades en

el tiempo conocido, las ecuaciones resultantes pueden ser directamente resueltas para cada

nodo de la tubería. Estos métodos son referidos como métodos de Diferencias Finitas Ex

plícitas. En los métodos Implícitos la aproximación en Diferencias Finitas para las derivadas

espaciales son en términos de cantidades desconocidas, y las ecuaciones algebraicas para el
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sistema completo tienen que ser resueltas simultáneamente.

Aun cuando los esquemas de Diferencias Finitas Explícitos son más sencillos de resolver,

pueden resultar inestables si no se cumple la condición de Courant, la cual es una condición

de estabilidad que relaciona Az con Ai. Un esquema se dice que es estable si cuando un

error es introducido en la solución, éste no crece con el tiempo. En caso contrario, el error

crece muy rápido y genera resultados falsos en algunos pocos intervalos de tiempo [11]. Para

que un esquema de Diferencias Finitas Explícito sea estable, tiene que satisfacer la condición

de Courant [11] que se muestra en la ecuación (2.6):

— > Ai (2.6)
a

donde a es la velocidad de la onda de presión.

Los métodos de Diferencias Finitas Implícitos son incondicionalmente estables. Esto quiere

decir que no hay restricción en la relación entre Az y Ai para garantizar la estabilidad,

aunque en [11] se menciona que es recomendable apegarse a la condición de Courant (ecuación

(2.6)).

Por los motivos antes mencionados, en este trabajo se utilizó el Método de Diferencias Finitas

Implícitas para discretizar el modelo matemático de la tubería.

Existen muchos esquemas de Diferencias Finitas Implícitas en la literatura que se pueden

utilizar (Billmann, 1982; Z. Kowalczuk y K. Gunawickrama, 2001). Para este caso se utilizó

el esquema de Preissmann [11] que se muestra a continuación:

qf m+i + f£?)
-

(f* + f*+1)}
dt 2At

dF
_

fi [Fk¿l
- Fkd+ *] (WO [Fkd+l

-

FU]
dz Az Az

donde F es una función cualquiera y el término fi es un factor de peso que puede ir de

0.5 < /3 < 1.

De aplicar el esquema de Preissmann a las ecuaciones (2.3) y (2.4) se obtiene su versión

discretizada con la forma de las ecuaciones (2.7) y (2.8), que aproximan el comportamiento

real de la tubería en cada nodo:

2At
+
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gA
fi [H£¡ -

Hk+'_] (1-/5) [Hkd+l
-

H¡[\
Az Az

+RQ_\Q_\ = 0 (2.7)

m+1 + Hk:l)-(Hk + Hkd+1)] a*

2At gA

P [<?£i
-

Qkd+1]
+
(i

-

fi) [Qkd+1
-

Qkd]
Az Az

= 0

(2.8)

donde d (0 < d < N) representa el número de nodo o división de la tubería y k (0 < k < oo)
representa el instante de tiempo.

Las ecuaciones (2.7) y (2.8) son las que se sustituirán en cada nodo de la tubería, desde el

nodo inicial (d = 0) hasta el nodo final (d = N).

2.3.2. Representación en Variables de Estado

Las ecuaciones discretas (2.7) y (2.8) describen la dinámica de la tubería en cualquier nodo

de la misma y en cualquier instante k. Si la tubería se divide en Af secciones o nodos, se

tendrá entonces un sistema de 2N ecuaciones. Esto puede ser escrito en forma de variables

de estado como sigue:

Axk+1 = B(xk, f) xk + Cuk + Du
fc+i

con el estado de la forma:

(2.9)

x
fc+i

Ql
fe+i

Qfe+i
: trfc+i trfc+i

N
■ Hl •••*WW-1

lT

y el vector de entrada es:

v
k+

l=[H£» H^]T=[H^ H^)Te

donde las matrices A a D están en función de Az, At y otros parámetros (a,g, A, D) del

proceso. Aparte, la matriz B esta en función del parámetro de coeficiente de fricción /.

Si la matriz A es invertible, los parámetros son conocidos y se tiene la última y actual

medición de las Cabezas de Presión al inicio y al final de la tubería, entonces el estado puede
ser obtenido como la siguiente ecuación no lineal:
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jfc+l = A_! ^ fxk^ ^ xk + Cuk + Duk+lj (2.10)

En el Apéndice A se muestra la forma de todas las matrices antes vistas para el caso particular

de este trabajo. También en el apéndice, se puede ver que la matriz A es constante para

alguna tubería determinada, por lo tanto es suficiente con verificar la no singularidad de A.

2.4. Observador

De la representación de la ecuación (2.10) se deduce el Observador no lineal adaptativo que

aparece en la ecuación (2.11) y (2.12). La no linealidad viene de la matriz B y es adaptativo

por que como se verá más adelante, es necesario estimar a cada iteración de tiempo k el

coeficiente de fricción /. Cabe señalar que el Observador no lineal trabaja en lazo abierto ya

que es una copia exacta del sistema.

_M-i = A-i (B j>5 fj ^ + cnfc + Dnfc+1 ) (2*11)

yfc+1 = Ó5+1 QkN+1 Ex
c.fc+1

(2.12)

con

E =

1 0

0 0

o

o

o

o

El método para detectar fugas en este trabajo contempla la medición en los extremos

de la tubería de los gastos y las cabezas de presión, por lo tanto se conoce el valor de

Qk+1, Qk+t, Hk+1 y H^1 Esto quiere decir que cuando el Observador esta funcionando co

rrectamente, el vector de error definido como en la ecuación (2.13) será, aproximadamente

cero.

„fc+i AQk+1

&Qn+1

Ok+1

Qk+1
-,k+l

(2*13)

A los elementos que conforman el vector de error (AQg+1 y AQk^1) se les llama residuos.

Entonces si f^+1 es igual a cero, significa que también los residuos son cero y se puede decir

que el estado estimado xk+1 es igual al estado medido xk+1
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2.4.1. Estimador del Coeficente de Fricción

En la práctica, todos los parámetros de la tubería se conocen con buena exactitud excepto el

coeficiente de fricción /. El coeficiente de fricción, que mide la resistencia que produce el fluido

al pasar por la tubería, depende de la densidad del fluido, la viscosidad, la temperatura, la

velocidad del fluido, las características de las paredes de la tubería, el diámetro, etc. Tomando

en cuenta que también depende del tiempo y la distancia, entonces puede tener diferentes

valores en cada punto de la tubería. Por esto es necesario estimar el coeficiente de fricción

mediante un esquema adecuado de identificación de parámetros [9].

Primeramente, por simplicidad asumimos que los efectos de la tubería en cuanto a la resisten

cia del fluido, pueden ser modelados por un parámetro variante sólo en el tiempo / = fk+l
jEsto quiere decir que se considera válido el mismo coeficiente / para cualquier nodo de la

tubería completa y se toma en cuenta sólo su naturaleza dependiente al tiempo [6] .

Como se mencionó en la sección anterior, en este trabajo se tiene la medición de los gastos

en los extremos de la tubería, por lo tanto se pueden crear dos estimadores del coeficiente

de fricción, mío para la entrada y otro para la salida, a partir de Qin y Qout- Luego estos

dos estimadores se promedian para tener solo un coeficiente de fricción estimado / que

sea válido para toda la tubería. El primer paso para tener los estimadores de / es crear las

funciones de error de la diferencia cuadrática de los gastos reales y de los gastos del modelo

matemático como se muestra a continuación:

ek0+1 (fk+1) =m1
~ Qk0+1 (fk+l) }2 (2.14)

k+1

(fk+1) = {tó1
- QkN+1 (fk+1)Y (2*15)CN

El objetivo de formar las funciones anteriores con respecto al termino /, es para aplicar una

minimización sobre ellas y por ende encontrar el valor de / que minimiza el error entre los

gastos. Esta minimización se representa de la siguiente forma:

ñk+\(rk+\\ ak+l(fk+l)

Los términos Q\]+l (fk+l) de la ecuación (2.14) y QkN+l (fk+1) de la ecuación (2.15) se ob

tienen de la ecuación (2.10) contenidos en el estado xk+1 El inconveniente de extraer estos

términos de la ecuación (2.10) radica en que esa representación fué obtenida por medio de

una discretización en Diferencias Finitas Implícitas, lo cual hace muy complicado tener el

coeficiente de fricción despejado para la minimización. Una alternativa que se propuso en
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este trabajo fue hacer la estimación de / proveniente del modelo discretizado en Diferen

cias Finitas Explícitas, que es mucho más sencillo de resolver y arroja una estimación de /

aceptable. El esquema Explícito utilizado tiene por nombre Lax Difusivo [11] y es como se

muestra a continuación:

dF
=

Fk+1- 0.5 (Fk_1 + Fk+1)
dt

'

At

" (2*17)

dF

Ite

T?k jpk

frf+1
~

fV-1
2Az

(2.18)

Utilizando las ecuaciones (2.17) y (2.18), y discretizando el modelo matemático descrito por

las ecuaciones (2.3) y (2.4), se llega a las ecuaciones de los nodos inicial y final siguientes:

Qo+1 = Qk- |V (Hk
-

Hf)
- *-¿jpH U\ (2*19)

Q
fc+i

jV QN -x~^9A(HT fjk
N ■i)-Aí2DA^I^I (2.20)

Hasta aquí se puede ver que las ecuaciones (2.19) y (2.20) pueden ser derivables con respec

to al coeficiente de fricción / de una forma sencilla. Entonces tomando de las ecuaciones

anteriores / = fk+1 se tienen ahora los términos Qq+1 (fk+1) y Q^1"1 (fk+1), que serán in

troducidos en la minimización de la ecuación (2.16). Dicha minimización arroja el esquema

de estimación de fk+l de la siguiente forma:

rk+L _

JO
~

2DA

AtQk Qko (qí-^^í-^1)-^1)

fk+l
■I N

2DA

AtQ% QkN
Q^-^A{Houi-HkN-i)-Qks)

ek+l
7/* + (1-7)

ft1 + fN
(2.21)

donde el término fk+1 es el coeficiente de fricción estimado.

La ecuación (2.21) es un promedio recursivo de los coeficientes de fricción en los nodos inicial

y final, que también cuenta con un filtro de memoria desvanecida, en el cuál el parámetro ->
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es un factor de peso que va desde: 0 < 7 < 1. En el Apéndice C se muestra el procedimiento

para llegar a este estimador.

Cuando se detecta una fuga, es recomendable desactivar el estimador del coeficiente de

fricción para no compensar los efectos de la fuga, es decir, se congela fk+1 produciendo un

coeficiente de fricción fijo /-*. En la Capítulo 3 se muestra un procedimiento especial para

producir dicho coeficiente de fricción fijo /-*, asi como algunas optimizaciones extra para

lograr mejores resultados de estimación.

2.4.2. Generación de la Alarma de Detección de Fuga

Teniendo disponible la información conocida y estimada del observador, es posible utilizar el

método de detección basado en el enfoque sensitivo a fugas el cual se mencionó en el Capítulo
1.

La tarea principal de cualquier método analítico de detección es diferenciar con precisión
entre la ocurrencia de una fuga y cualquier cambio en el punto de operación del proceso.

Para lograr este objetivo, nuestro sistema LDI hace uso de un algoritmo sensitivo que genera
una alarma cuando existan las condiciones físicas provocadas por una fuga [6]. Dicho algo
ritmo utiliza una técnica de correlación cruzada para secuencias que es tomada de [10]. La

correlación es aplicada a secuencias de dimensión r de los residuos (AQq+1 Y ^Q^), ya que
éstos presentan un cambio singificativo entre sus resultados de correlación antes y después de

la ocurrencia de una fuga. Esto quiere decir que cuando no existe una fuga en la tubería, los

residuos están correlacionados, pero cuando aparece alguna fuga, estos se descorrelacionan.

Este fenómeno es de utilidad para activar una alarma cuando se presente una fuga. Cabe

mencionar que el resultado de aplicar la correlación cruzada a cualquier par de secuencias es

también otra secuencia. Por lo tanto, para hacer la comparación entre el umbral de fuga y la

correlación, es necesario convertir la secuencia resultado en un número. En [9] se hace una

sumatoria de dicha secuencia, pero para este trabajo se maneja el promedio de la correlación

cruzada. En las ecuaciones (2.22) y (2.23) se muestra la forma en que se calcula la correlación

cruzada para secuencias de dimensión r, como se vio anteriormente. Se añade también un

filtro de memoria desvanecida para eliminar perturbaciones, el cual tiene un factor de peso:

0 <r¡< 1

r-l

^ (?) = _H A$í+1~¿ ^/1_,+< con 0 < q < t
- 1 (2.22)

1
T_1

*S& =Ae + (!-'/)-£ *on (?) • (2*23)
<;=o
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Entonces el algoritmo activará la alarma de fuga si el resultado de la ecuación (2.23) tiene

magnitud mayor que un cierto umbral <E>, definido con anterioridad por el usuario. Tomando

en cuenta que el valor de Q^e debe mantenerse en cero cuando no existe fuga (residuos

correlacionados) o tomar valores negativos ante la aparición de la misma (residuos des

correlacionados) ,
lo anteriormente descrito queda representado como sigue:

sí í-oJvs <—$=>• Alarma de Fuga

2.4.3. Determinación de la Posición de la Fuga

A continuación se muestra el procedimiento que se lleva a cabo para aislar la fuga, i.e. para

determinar la posición en la tubería en la cual ésta se encuentra.

Para una tubería con un perfil de altura constante (i.e. sin inclinación), funcionando en un

estado estable libre de fuga y sin cambios en el punto de operación, se tiene que dH/dt
—> 0

y dQ/dt
—* 0, por lo que el modelo matemático representado por las ecuaciones (2.3) y (2.4)

puede ser reducido a:

OZ

f—5¿P«WI (2'24)

suponiendo que los parámetros f,g, Dy A son constantes para la tubería analizada. Entonces

de la ecuación (2.24) tenemos que existe la siguiente relación proporcional:

-TT-ocQIQI (2.25)
oz

que es la pendiente de la caida de cabeza de presión a lo largo de la tubería.

La ecuación (2.25) se puede representar análogamente en la entrada y la salida de la tubería

como sigue:

t,an0inoc(AQ*+1 AQk+1)

tanfl^ocíAQJ*1 AQkN+l)
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debido a que la pendiente es igual a la tangente de un ángulo.

Ahora se tiene una relación que aproxima la tangente de los ángulos de caída de cabeza de

presión al principio y al final de la tubería para satisfacer la ecuación (2.2):

Para obtener un mejor aislamiento de la distancia de la fuga representada en la ecuación

(2.26), se utiliza la Autocorrelación de los residuos y un filtro de memoria desvanecida

como se hizo para la Correlación Cruzada. Así como también un promedio de las secuencias

resultado. Entonces las ecuaciones resultantes se muestran a continuación:

T-l

i+í
*ofco+1(?) = EA^+1"IA3o+1"¿H

T-l

Í-K

^(?) = EA^+1-lA^+1^

*{&= = ^Ue + (i - fi) l£ *$ m
rt=o

donde los parámetros t, q y r¡ tienen el mismo valor que para la correlación cruzada. La

versión final de la ecuación para el cálculo de la ubicación estimada de la fuga tiene la forma

de la ecuación (2.27), a la cual se le añade un filtro de memoria desvanecida con un factor

de peso: 0 < C < 1

¿k+1 = c¿k+1 + {l_c)zíl + $j¿L\
(2 27)

V ^NNS/

2.4.4. Determinación de la Magnitud de la Fuga

Partiendo de la ecuación (2.1), se puede dar un estimado funcional del tamaño de la fuga

por medio de un simple balance de masas como se muestra a continuación:
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Qk+1 = AQk+1 - AQkN+1

Debido a que en el cálculo de los residuos intervienen las mediciones reales de los gastos, que

por lo general contienen ruido, se hizo conveniente agregar un filtro a la estimación de la

magnitud de la fuga. El tipo de filtro que se propuso fué un filtro recursivo de promedio móvil,

ya que en cuestiones de programación mantiene un buen desempeño. Por lo tanto la ecuación

(2.28) nos muestra el cálculo de la magnitud estimada de la fuga, donde el parámetro £ es

la ventana temporal del filtro:

Qk+1 = Qkf + ^ [(AQk+1
- AQkN+1) -

(AQS+1_Í
-

AQ^1^)] (2.28)

Es importante mencionar que el esquema del algoritmo anteriormente descrito (residuos,

correlación, estimación del coeficiente de fricción y aislamiento de las características de la

fuga) corresponde en gran porcentaje al algoritmo que aparece en [1], teniendo en cuenta

que en este trabajo existen variaciones en el cálculo de algunos parámetros (correlación y

magnitud de la fuga).



Capítulo 3

Procesador Digital de Señal (DSP)

En la actualidad los procesadores digitales de señales (DSP por sus siglas en inglés) se han

convertido en dispositivos electrónicos de alto desempeño para implementar soluciones a

muchos problemas en áreas de ingeniería tales como medición, control de motores, filtrado,
análisis de señales, análisis espectral, comunicaciones, procesamiento de voz, procesamiento
de imágenes, etc.

Estos dispositivos han evolucionado a través de los últimos años ganando velocidad de proce

samiento, capacidad de resolver matemática compleja así como reducción de costo, para

posicionarse como una alternativa muy viable cuando se desea elegir un sistema embebido

para alguna aplicación específica.

El DSP utilizado en este trabajo es el TMS320F2812 (o F2812 como se nombrará en el

resto de este trabajo) que pertenece a la familia 2000 de Texas Instruments. Forma parte

del grupo de dispositivos llamados Controladores Digitales de Señales (DSC por sus siglas
en inglés). Un controlador digital de señales es un nuevo tipo de microcontrolador en donde

la capacidad de procesamiento es entregada por un DSP, por lo tanto se tiene un circuito

que combina capacidades de un procesador digital de señales y periféricos de un sistema de

control en un solo chip. Aunque anteriormente se dijo que el F2812 es un DSC, cuando se

habla de procesamiento digital el nombre preferido para estos dispositivos es DSP. Por lo

tanto este será el nombre para referirnos al F2812 [2].

Para sistemas de control avanzado en tiempo real con una gran cantidad de cálculos matemáti

cos, un DSP es la primera opción a tomar en cuenta.

En la siguiente sección se dan a conocer las características técnicas del TMS320F2812 así

como las herramientas necesarias para crear una aplicación en tiempo real. Más adelante

se exponen las optimizaciones requeridas para hacer funcionar específicamente el algoritmo

LDI de este trabajo. Por último se tiene un diagrama de flujo que explica la secuencia de las

33
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acciones más importantes que realiza el DSP con el programa del algoritmo de detección.

3.1. Aspectos Técnicos del TMS320F2812

En esta sección se da una breve introducción a las características técnicas y de arquitectura

del DSP F2812. Al lector interesado sobre este tema se le sugiere consultar [2], el cual es un

manual hecho en la Universidad de Zwikau, Alemania. Este manual se enfoca específicamente

en el DSP F2812 y es de gran utilidad para los principiantes en el campo del procesamiento

digital de señales, ya que contiene ejemplos y explicaciones del funcionamiento de todos los

periféricos del dispositivo.

3.1.1. Arquitectura

El F2812 es un procesador digital de señal de 32 bits de punto fijo. En el siguiente esquema

se presentan algunas de las características más importantes del dispositivo y en la Figura

3.1 aparece un diagrama a bloques de la arquitectura interna.

•DSP de 32 bits con gran desempeño (150MHz).

•Operaciones MAC (Multiplicación Acumulación)
de 16 x 16 y 32 x 32 bits.

•Pipeline de 8 estados.

•Manejador de interrupciones de rápida respuesta.

•Memoria Flash interna de 128 KWords.

•Modulo de código de seguridad (CSM).
•2 manejadores de eventos.

•Modulo ADC 12 bits.

•56 pines GPIO (General Purpose Input/Output) compartidos.

•Periféricos de comunicaciones SCI, SPI y CAN.

(Serial Communication Interface, Serial Peripheral Interface,

Controller Área Network).

El diagrama que aparece en la Figura 3.1 puede ser dividido en cuatro bloques funcionales:

Memoria, Sistema de bus interno y externo, Unidad Central de Procesamiento (CPU) y

Periféricos. Mantiene una arquitectura Harvard, con la variante de que aparte de tener buses

separados para datos y memoria, puede leer un operando no sólo de la memoria de datos

sino también de la memoria de programa. Debido a esto, esta arquitectura es llamada por

Texas Instruments "Arquitectura Harvard Modificada''

Entre los tipos de memoria que se encuentran en el DSP se incluyen memoria Flash, RAM de

simple acceso (SARAM), SARAM expandida y Boot ROM (memoria de programa de inicio),
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F281x Block Diagram

..
Event . k

•\ Manager A 9
*

Figura 3.1: Arquitectura interna del DSP

la cual es programada desde fábrica con las rutinas de inicio (boot) o tablas estándar usadas

en algoritmos matemáticos. La Figura 3.2 muestra como están distribuidas las secciones de

memoria en el F2812.

La memoria interna no volátil consiste en un grupo de secciones de memoria Flash, una

Boot-ROM (memoria de código de inicio) con más de seis opciones para iniciar después del

reset y mi área de memoria que se programa una vez (OTP). La memoria Flash y la OTP se

utilizan usualmente para almacenar el código para la aplicación y/o para datos que tienen

que estar disponibles en el reset. Para cargar información en la memoria Flash y la memoria

OTP se necesita utilizar un programa dedicado.

La memoria volátil se expande en 5 áreas (MO, MI, LO, Ll y HO) que pueden ser usadas para
memoria de programa o para memoria de datos. PFO, PFI y PF2 son espacios para periféri

cos que cubren registros de status y control para todas las unidades periféricas (Registros

mapeados en memoria) [2].

3.1.2. Kit de Desarrollo eZdsp1M F2812

Para llevar a cabo las pruebas de programación del F2812 se adquirió el kit de desarrollo

eZdsp™ F2812 basado en este procesador. El eZdsp™ F2812 es una plataforma de pruebas
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TMS320F2812 Memory Map
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Figura 3.2: Mapa de Memoria

que permite a ingenieros y desarrolladores de software la evaluación de las características del

TMS320F2812 para determinar la aplicabilidad de los requerimientos de diseño.

Consta de conexión directa de los periféricos del F2812 a una interfaz de pines conectores

para hacer más fácil la* interacción con el DSP. También cuenta con una conexión hacia la

computadora por puerto paralelo y otra por medio del JTAG (Joint Test Action Group) que

se utiliza para prueba y depuración de código.

El esquema siguiente muestra algunas de las características principales
de la tarjeta de desa

rrollo y la Figura 3.3 muestra un diagrama a bloques de su configuración
básica. Las interfaces

mayores son el JTAG y la interfaz de expansión.
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•DSP TMS320F2812 como corazón de la tarjeta
•Velocidad de operación 150 MIPS (Millones de instrucciones por segundo).
•64KWords off-chip SARAM

•Reloj de 30 MHz

•2 conectores de expansión (analógico y I/O)
•Controlador JTAG IEEE 1149.1

•5 volts de voltaje de operación
•Conector emulador JTAG IEEE 1149.1

/ \ PARALLEL /■ \
( > PORT/JTAG C /

TY

EXTERNAL

JTAG

XTAL1/OSCIN

ANALOG TO

DIGITAL

CONVERTER

TMS320F28XX

XZCS6AND7n

^^

7\

sz

Figura 3.3: Diagrama esquemático de la tarjeta eZdspF2812.

3.1.3. Software de desarrollo

Como todos los dispositivos de este tipo, el F2812 necesita de un software IDE (Entorno

Integrado de Desarrollo) para poder escribir programas en un lenguaje computacional en-

tendible para el programador y que este software lo traduzca a un lenguaje que el DSP

pueda entender y ejecutar (lenguaje máquina). Dicho software de desarrollo, en este caso,

es el llamado Code Composer Studio (CCS). El CCS es un entorno para el desarrollo de

proyectos y herramientas necesarias para construir una aplicación con la familia 2000 de

Texas Instruments, a la cual pertenece el F2812.

En la Figura 3.4 se muestra un ejemplo de cómo se visualiza un proyecto realizado en CCS

con ventanas de utilidades como gráficos, memoria, etc.
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Code Composer Studio* IDE

Pinject \l.*ii.***4 1

f Source -& object file*;

.■für tl*--M*ii<.lrut irv

-C oiiipile*. .VsemMer
& Linki-r buil-l oprioni

Full C O+ & Assembly

Delxiggiag:
rC & ASM Source

, M IM .1 motil

-DisasseuibK (patch)
■ Set Bn-ak Ponití

-■Sel probé Point*;

Pcfifliwth •> Ftlltori

Menus or Icon*- tPl

in<lon

-•SlmcImeEipan-iioii Stalm

window

Vkalíh wíuilou

C'^l-.>,, Mentón mndm

-''■■rjpwww .u**-***-»-*-

Figura 3.4: Ejemplo de CCS

La Figura 3.5 muestra el flujo de diseño de software en Code Composer
Studio. Las acciones

básicas para diseñar software en CCS son: editar, compilar, enlazar (link); estos dos últimos

pasos se combinan en el proceso de construcción (build), y finalmente depurar (debug), que

consiste en solucionar los errores presentes en el programa. Los pasos antes mencionados

tienen mucha similitud con la secuencia de diseño de software en otros IDE como el Visual

Studio de Microsoft, ya que son típicamente utilizados en el diseño de proyectos. Pero cabe

resaltar la diferencia principal entre el CCS y Visual Studio, que es la implementación y

prueba en un hardware específico (DSP) [2].

Algunas características básicas del CCS se muestran a continuación.

•Integra edición, generación y depurado de código

•Poderosas herramientas gráficas y de visualización de registros.

•Tareas automáticas utilizando comandos GEL

(General Extensión Language).

•Acceso a funciones BIOS

(Built-In Operating System).

•Soporta plug-ins de Texas Instruments y 3rd party
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Code Composer Studio® IDE

Code Composer Studio includes:

Integrated Edit/Debug GUI

Code Generation Tools

DSP/BIOS

DSP

Board

Figura 3.5: Flujo de Diseño

3.2. Optimizaciones en el DSP

En la sección anterior se dio una descripción de las herramientas básicas que se necesitan

para el desarrollo de cualquier aplicación embebida en el DSP F2812. En las subsecciones

siguientes se mencionan algunas estrategias de optimización que intervinieron en la progra

mación del algoritmo de detección y aislamiento de fugas del que trata este trabajo. Antes

de mencionar dichas estrategias, se tiene una explicación de la configuración inicial de CCS.

3.2.1. Configuración Inicial de CCS

Cuando se desea programar por primera vez, ya sea un Microcontrolador o un DSP, lo

primero que normalmente se investiga, aparte de sus características técnicas, son las rutinas

de inicialización del CPU y periféricos (ADC, Timers, etc.) para poderlos utilizar en el

transcinso del programa. Este paso no es la excepción en el F2812.

Dada la complejidad de los registros en este tipo de DSP, tomaría mucho tiempo escribir línea

por línea el código de inicialización de cada periférico. Para solucionar este problema, Texas
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Instruments provee de programas prefabricados con las rutinas necesarias para inicializar

cualquier periférico. Estas librerías se pueden bajar gratuitamente de la pagina web de Texas

Instruments [14] con el nombre de "C281x C/C++ Header Files and Peripheral Examples"
además de varios archivos de ayuda sobre el funcionamiento del F2812. Una vez instalado

el Code Composer Studio y los "Headers Files and Peripheral Examples'' se sigue con la

configuración del proyecto.

La forma de empezar un proyecto en CCS es muy similar a la de otros programas de desa

rrollo como Visual Studio o cualquier programa IDE, por ejemplo MPLAB de Microchip o

AVRStudio de Atmel. Se necesita crear un proyecto con el fin de que se guarden todos los

archivos necesarios para que nuestro programa funcione. Estos archivos pondrán las secciones

de memoria y periféricos a utilizar en un estado de inicialización conocido. El procedimiento

para configurar el CCS se muestra en la Tabla 3.1 [2]. Cabe señalar que la ruta para agregar

algunos archivos puede variar, esto depende de la versión de "Headers Files and Peripheral

Examples" que se descargue de internet y también del lugar donde se instalen los archivos.

Tabla 3.1: Procedimiento para configurar CCS.

Paso Descripción
1 Utilizando Code Composer Studio se crea un proyecto (Project New)
2 Se agrega el código fuente al proyecto (Project - Add files to Project)
3 Desde C:\tidcs\c28x\dsp281x\vlll\DSP281x_headers\source se agrega:

DSP281x_GlobalVariableDefs.c
4 Desde C:\tidcs\c28x\dsp281x\vlll\DSP281x_headers\cmd se agrega:

F2812_Headers_nonBIOS.cmd
5 Desde C:\tidcs\c28x\dsp281x\vlll\DSP281x_common\cmd se agrega:

F2812_EzDSP_RAM_Ink.cmd
6 Desde C:\ti\c2000\cgtools\lib se agrega:

rts2800_ml.lib
7 En las opciones de contrucción (Project - Build Options), en Preprocesador

se escribe la ruta para los archivos include:

C:\tidcs\C28\dsp281x\vlll\DSP281x_headers\include;. .\include
8 En la pestaña linker se escribe el tamaño del Stack Pointer: 0x400

La forma de configurar el CCS descrita en la Tabla 3.1, es libre de cambios dependiendo
de las necesidades del programador. Cada archivo que se agregó puede ser modificado sin

ningún problema. En ellos se puede cambiar por ejemplo: secciones de memoria, nombres de

variables globales, el tamaño del Stack Pointer, etc. A continuación se da una explicación de

la función que lleva a cabo cada archivo.
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Archivo Característica

DSP281x_GlobalVariablcDefs.c Variables globales para periféricos.

F2812 Headers nonBIOS.cmd No se utiliza el formato BIOS.

F2812 EzDSP RAM Ink.cmd Archivo linker.

rts2800 ml.lib Librería C runtime para utilizar el F2812.

Una vez escrito el programa de detección de fugas en lenguaje C y ya que ha sido agregado al

proyecto, es necesario compilarlo y construirlo (Build). La compilación revisa que no tenga
errores y si los hay, se hace un señalamiento a la línea de código donde se encuentran para

corregirlos. Cuando se construye el programa, se crea un archivo que combina programas

fuente, archivos de cabecera y archivos de comando. Éste archivo lleva el nombre de ejecutable

(.out), y es el que se ejecuta dentro del DSP.

Cabe mencionar que el archivo linker tiene vital importancia en la creación del ejecutable ya
que se encarga de juntar físicamente varias secciones de memoria física del DSP con partes

lógicas del programa.

3.2.2. Escalamiento de los Datos

Como se puede ver en la ecuación (2.10), el vector de estado x se forma con gastos y cabezas de

presión. Por otro lado, debido a las capacidades del prototipo de tubería del Cinvestav Unidad

Guadalajara, se tiene que el promedio de valores que se maneja en los gastos (Qin y Qout), es
del orden de 0.002m3/s a 0.005m3/s. Así mismo, las cabezas de presión (Hin y Hout) medidas
al inicio y al final del prototipo van desde 3m a 6m. Esta diferencia de mangitudes entre los

gastos y cabezas de presión pueden traer consigo un problema de mal condicionamiento de

operaciones al momento de resolver la ecuación de estado (2.10). Lo cual propicia a que en

cálculos sucesivos pueda existir perdida de información y por lo tanto falta de precisión.

Cuando se trabaja con una computadora, esta problemática no tiene mucha repercusión, ya

que estas pueden efectuar esas operaciones sin mucho esfuerzo computacional, debido a la

gran resolución que manejan en los cálculos. Pero en un dispositivo como el DSP, que tiene

una potencia de procesamiento limitada, este problema requiere mayor atención.

En este trabajo, la solución propuesta consiste en hacer algunos ajustes que normalicen las

unidades utilizadas en los cálculos. Esto se logra cambiando las unidades de los gastos a l/s,
en lugar de ser m3/s. De este modo se tiene un vector de estado x con valores del orden de 21/ s
a 51/s para los gastos y de 3m a Qm para las cabezas de presión. Para lograr este objetivo,
se agregan matrices extra que hagan esta conversión sin modificar el modelo matemático.

El procedimiento consiste en multiplicar los gastos en el Observador (Qi : 0 < i < N) y

los gastos reales de la tubería (Qin y Qout) que están en m3/s, por 1000/1000. Entonces se

puede separar esta multiplicación como:
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—!— (1000) Q (m3/s)
1000

v ' K ' '

donde Q se refiere a cualquier gasto que se encuentre en el algoritmo y/o gastos reales de la

tubería.

Tomando en cuenta que lm3/s =1000c¡m3/s =1000//s, se tiene entonces que:

(1000) Q (m3/s) = Q (l/s) .

Con este cambio, ahora es factible manejar los gastos en litros por segundo. Sólo se tiene

que tomar en cuenta que es preciso agregar el término 1/1000 a todos los cálculos en los que

esté involucrado cualquier gasto Q.

Partiendo de la ecuación (2.9) que es la representación en variables de estado del sistema

después de hacer las discretizaciones correspondientes, se añaden las matrices extra que

sirven para convertir el sistema a l/s, como se muestra a continuación:

AMxfc+1 = B (xk, /) Mxk + Cuk + T>uk+1

con

diag [rm] € R2Nx2N

í mo Para i < ¿ < a^ + i

\ 1 para N + 2 < i < 2N

En el Apéndice A aparece la forma de esta matriz
M para el caso particular de este trabajo.

3.2.3. Determinación de Az y At

Como se mencionó en la Sección 2.3.1, la discretización del modelo de la tubería por Difer

encias Finitas Implícitas es numéricamente estable aun sin cumplir la condición de Courant

(ecuación (2.6)), recordando que no obstante es recomendable apegarse a dicha condición.

Por este motivo, a continuación se determinan los parámetros Az y At que satisfagan la

condición de Courant. Cabe mencionar que para nuestra aplicación específica, el tiempo de

muestreo del ADC (ís) será igual al intervalo de tiempo (Ai) del algoritmo. Entonces se

tomará por simplicidad que At
= ts, aclarando que no es un requisito.

M =

mt
=
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Por sencillez en la resolución del algoritmo de detección, la tubería fué dividida hipotéti

camente en dos partes (N =2), teniendo así tres nodos (inicial, intermedio y final). Ahora,
tomando en cuenta las dimensiones físicas y las caracteristicas de la tubería vistas en el

Capítulo 1, se tiene el cálculo del tiempo de muestreo, donde Az =42.5m y a =360m/s.

At < ^£ _ At < J^HL _> Ai < O.llSs (3.1)
a 360m/s

La relación (3.1) indica que el intervalo de tiempo Ai debiera ser menor o igual a 0.118s.

En este trabajo se propuso ts =0.08s. Por lo tanto la frecuencia de muestreo para el ADC

es 12.5Hz.

3.2.4. Filtrado

En todo proceso de adquisición de datos en tiempo real, se tiene que tomar en cuenta

que además de tener presente la señal de interés, aparecerá por lo general una señal de

ruido que afectará en alguna medida el desempeño del proceso que nos interesa. Las causas

que provocan estos ruidos pueden ser por ejemplo: un cableado inadecuado, un deficiente

acondicionamiento de la señal de interés o hasta ruido provocado por algún dispositivo

cercano. Como ejemplo se tiene el prototipo de tubería de este trabajo, que en un inicio

contaba con cables de señal directa (sensores) y señal alterna (alimentación de servoválvulas)
en un mismo ducto de cableado, lo cual provocaba que la señal proveniente de los sensores

de gasto y cabeza de presión tubieran un alto contenido de ruido. Otro problema era que la

bomba centrifuga (Sección 1.3) se encontraba muy cerca de los cables de señal directa. Todo

esto se corrigió y se mejoró mucho la calidad de las señales, pero no fué suficiente para im

óptimo funcionamiento del algoritmo de detección.

En estas circunstancias es necesario el uso de filtros, ya sea analógicos o digitales, que eliminen

lo más posible el ruido sin perjudicar la señal de interés. En cuanto al tipo de filtro a

utilizar, en este trabajo se optó por los filtros digitales, ya que entre sus ventajas sobre sus

contrapartes analógicos están el poder cambiar fácilmente parámetros como la frecuencia

de corte o ganancia, su inmunidad al ruido y su gran precisión (limitada por los errores

de redondeo en la aritmética empleada). Además un DSP está especialmente diseñado para

soportar filtrado digital. A su vez, existen dos tipos muy utilizados de filtros digitales, los

filtros FIR (Finite Impulse Response) y los filtros IIR (Infinite Impulse Response), sobre los

cuales se da una breve introducción en el Apéndice B.

Existen diversas ventajas y desventajas entre los filtros FIR y los IIR. A pesar de que los

mismos requerimientos de filtrado de un filtro FIR se pueden obtener con un IIR de orden

menor, lo que implica menor gasto computacional, la fase del IIR no es lineal. Esto podría

causar problemas al calcular la Correlación Cruzada que se utiliza en el algoritmo LDI. Por
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tal motivo y agregando la ventaja de estabilidad de los filtros FIR, para nuestro algoritmo
se diseña un filtro de este tipo.

Coeficientes del Filtro FIR

Entre las librerías con las que cuenta Texas Instruments para el DSP F2812, se tienen algunas

aplicaciones de filtrado digital ya sea FIR o IIR. De [14] se descargó el archivo "Filter Library''

que contiene los módulos lógicos para formar los filtros en el ambiente de CCS y un script

para Matlab, el cual hace uso del comando "firl" para obtener el valor de los coeficientes del

filtro.

Debido a que las señales a filtrar (gastos y cabezas de presión) mantienen una componente
de DC para algún punto de operación de la tubería, se tiene que el filtro FIR tiene que ser de

tipo pasa-bajas y debe tener una frecuencia de corte (/c) muy baja. Dicha frecuencia de corte

se debe de elejir cuidadosamente para no filtrar también los efectos transitorios que provoca

la fuga y/o los cambios en puntos de operación del proceso. Mediante experimentación se

fijó la frecuencia de corte en 0.1Hz, la cual mantiene también una buena relación entre el

desempeño del filtro y su orden.

Con estas especificaciones de diseño y el script de Matlab se calculó un filtro FIR de 34

coeficientes, que cumplió satisfactoriamente con los requisitos del filtrado, los cuales son:

filtro pasa-baja, tipo de ventana Hamming, frecuencia de corte (/c) de 0.1Hz y frecuencia de

muestreo (/„) de 12.5Hz. La Figura 3.6 muestra la gráfica de los coeficientes del filtro que se

obtubieron.

3.2.5. Conversión a Punto Fijo (Librería IQmath)

Como se mencionó al principio de este capítulo, el F2812 es un DSP de 32 bits de punto fijo.
Todos los procesadores se pueden dividir en dos grupos, los de punto flotante y los de punto

fijo.

Los procesadores de punto flotante permiten un alto rango dinámico para cálculos numéricos,
tomando en cuenta que la mayoría de aplicaciones embebidas traen consigo operaciones con

datos en punto flotante. Pero no son tan eficientes cuando se requieren en tareas de control

como manipulación de bits, control entrada/salida o respuesta a interrupciones, además de

que su precio es elevado. Un ejemplo de este tipo de procesadores son los de la familia

Intel. Por otro lado los procesadores de punto fijo están basados en un hardware interno

que soporta operaciones con datos enteros. Hay limitaciones en el rango dinámico de un

procesador de punto fijo. En cuanto al precio se puede decir que es mucho menor al de sus

contrapartes flotantes. Un ejemplo de procesadores de punto fijo son casi todas las familias
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Figura 3.6: Coeficientes del filtro FIR.

de microcontroladores (HCs de Motorola, AVRs de Atmel, PICs de Microchip, etc).

Cuando en un programa de un procesador de punto fijo declaramos datos de tipo "float"

o "double" estamos haciendo uso de varias funciones de librerías estándar que soportan

este tipo de datos. Pero estas funciones consumen mucho poder de cómputo, haciendo un

proyecto de tiempo real ineficiente [2].

La solución, en el caso del F2812, es la librería IQmath. Esta librería, también gratuita en [14] ,

contiene una colección de funciones matemáticas optimizadas para manejar algoritmos de

punto flotante en código de punto fijo. Estas rutinas son típicamente utilizadas en algoritmos

computacionales en tiempo real donde la velocidad de ejecución y alta precisión son críticas

[12].

Para poder hacer uso de la librería IQmath se necesitan agregar los siguientes archivos al

proyecto en CCS.

Archivo Característica

IQmathLib.h Librería IQmath, contiene todas las funciones y tablas.

IQmath.cmd Archivo linker.

Al igual que como se mencionó en Secciones anteriores, los archivos de configuración de la

librería IQmath son libres de modificarse a conveniencia del programador.
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Funcionamiento de IQmath

A continuación se da una breve explicación del funcionamiento de la librería IQmath.

Básicamente el objetivo de esta librería es hacer un escalamiento incremental y truncado de

todos los datos en punto flotante del programa. Esto es, multiplicar todos los datos flotantes

por un número entero de gran magnitud. Con esto se pretende que el resultado contenga un

mayor número de cifras significativas en su parte entera. Lo siguiente es truncar el resultado

dejándolo sin decimales y hacer las operaciones necesarias con los datos escalados. Por último

se regresa a la escala original dividiendo entre el número entero por el que se multiplicaron

los datos originales en un principio.

Para trabajar correctamente con la librería IQmath las variables a utilizar tienen que estar

declaradas en tipos de datos específicos para que la librería las reconozca. Estos tipos de datos

tienen por nombre "_«?* abarcando desde _iql hasta _iq30 y anteceden a la variable a

declarar como ya es- conocido en lenguaje C. Esto indica que el dato original en punto flotante

se va a multiplicar por 21 en el caso de que la variable sea de tipo _
iql y por 230 en el caso

de utilizar _iq30. La siguiente parte de programa muestra un ejemplo de declaración de

variables.

#include "IQmathLib.h" //Se carga la librería IQmath

//Declaración de variables

int variablel;

_iq25 variable2;

_iq5 variable3;

float variable4;

El hecho de que haya varios tipos de datos _
iq es para que el programador elija la precisión

que quiere manejar en su programa. El tipo de dax.to_iql tiene una precisión de 0.5, es

decir, puede representar datos con esa resolución, y su rango dinámico es para números

de -1073741824 a 1073741823.5. Por otro lado el tipo de dato _iq30 tiene precisión de

0.000000001 pero el rango dinámico se reduce de -2 a 1.999999999. De aquí se concluye que
el programador debe hacer un balance entre la precisión y el rango dinámico de números que

puede manejar para elegir el mejor formato _iq que le convenga.

Un ejemplo de cómo se puede perder precisión al no elegir bien el tipo de dato _iq es en

el caso de convertir el numero 3.5 a formato _iql. Tendremos como resultado: 3.5 X21 =7

y al regresarlo a su formato original se tiene: 7-r21=3.5 Pero en el caso del numero 3.2 se

tiene: 3.2 X21 =6.4, que en realidad se truncaría a 6. El problema surgirá al regresarlo a, su

formato original: 6-^21=3, por lo tanto se tiene el 6.25% de error y se pierde precisión en las

operaciones. Para este ejemplo no se podría utilizar el formato _
iqSO puesto que el numero
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3.2 se sale del rango dinámico de este tipo de dato.

En el siguiente ejemplo en lenguaje C se observa como cambiar números de punto flotante,
a números en formato _iq20 de IQmath, lo cual se realiza con la función "_IQ(float F)"

float variablel = 2.3432; //variable flotante

_iq20 variable2 = _IQ20 (variablel) ; //variable _iq20
//La variable2 toma el valor de la variablel en formato _iq20

Para el algoritmo de detección de fugas de este trabajo se eligió el valor _iql5 para todos

los cálculos.

3.2.6. Convertidor Analógico Digital

Una de las umdades periféricas más importantes en un controlador embebido es el convertidor

analógico-digital (ADC). Esta unidad provee una importante interfaz entre procesador y el

mundo real. La mayoría de las señales como la temperatura, humedad, cabeza de presión,

corriente, velocidad y aceleración son señales análogas. Casi todas pueden ser representadas
como mi voltaje eléctrico de Vmin a Vm_+, por ejemplo de 0 a 5 volts, el cual es proporcional
a la señal original. El propósito del ADC es convertir este voltaje análogo en un número

digital. La relación que existe entre la entrada analógica de voltaje (V¿„), el numero de

dígitos binarios para representar un numero digital (n) y el numero digital (a) está dada por
la ecuación (3.2).

v -

<j^Vref+
~

vRef-)
v /, 9>,vin

2« _ i
h vref- (o.Z)

En donde Vref+ Y Vref- son los voltajes de referencia y son utilizados para limitar el rango

del voltaje analógico. Cualquier entrada de voltaje más allá de esos voltajes de referencia

entregará un número digital saturado. Por supuesto que todos los voltajes deben estar dentro

de los limites máximos de acuerdo con la hoja de especificaciones del dispositivo electrónico

a utilizar (Microcontroladores, DSPs, etc.) [2].

En el caso del F2812 el rango de voltajes permitido en el ADC es de 0 a 3 volts con Vref- —

OV y Vref+ — 3V Además el ADC tiene resolución de 12 bits, por lo tanto n=12. Entonces

para un numero digital a se tiene la ecuación (3.3).

a(3V
-

OV)
_ aJW)

Vm~
212-1

+
4095

[á-¿)

Reordenando tal ecuación, podremos conocer el número digital con el que trabaja el DSP

cuando se le aplica al ADC cualquier voltaje entre 0 y 3 volts.
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En el siguiente esquema se muestran las características principales del módulo ADC del

F2812.

• 12 bits de resolución.

• 16 entradas analógicas (rango 0 a 3V).
•2 multiplexores analógicos.

•2 unidades de muestreo y retención (una para cada multiplexor).
•Modos de muestreo Secuencial y Simultáneo.

•Autosecuencia, más de 16 autoconversiones.

•Múltiples fuentes de disparo para inicio de conversión.

Para poder utilizar el ADC y hacer una conversión cada 0.08 segundos, que es el tiempo de

muestreo (ís), es necesario configurar y agregar al proyecto algunos archivos. Estos archivos

se muestran a continuación.

Archivo Característica

ADC.c Archivo de inicialización y configuración del ADC.

EVl.c Event Manager. Para utilizarlo como timer.

El Archivo ADC.c configura el funcionamiento del modulo ADC. En él se programan los mo

dos de funcionamiento (cascada o secuencial), los canales a convertir y su orden de conversión

(se cuenta con 16 canales) así como también la velocidad del reloj para periféricos.

El archivo EVl.c es el que controla al Event Manager 1. Este nos sirve para configurar el

Timer que dictará el tiempo de muestreo. En él se configura la opción de activar la conversión

del ADC cuando se alcance el tiempo de muestreo de 80 milisegundos.

Errores de Conversión

Debido a errores de ganancia (ma) y de offset (b) que son inherentes y afectan al modulo

del ADC, no se puede asegurar una precisión absoluta al hacer una conversión. Estos tipos

de errores pueden apreciarse mejor observando la Figura 3.7, donde hay una clara diferencia

entre las dos pendientes de conversión.

Para el caso del F2812, el rango de los errores de ganancia y de offset se muestran a conti

nuación:

Error de Ganancia (ma) menor a ±5% 0.95 < ma < 1.05

Error de Offset (b) menor a ±2 % -80 < b < 80
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Figura 3.7: Diferencia entre la pendiente real y la ideal.

Existe la posibilidad de disminuir en gran medida los errores de ganancia y offset antes

mencionados. El método de calibración consiste en utilizar una ecuación matemática para

corregir la pendiente errónea y acercarla más a la pendiente real. Esto se logra alimentando

al ADC, en dos de sus 16 canales, de dos voltajes de referencia constantes y conocidos. Con

estas referencias y utilizando algunas ecuaciones que se verán más adelante se obtienen dos

datos que compensarán los errores antes mencionados. La metodología descrita es posible
debido a que los errores canal-canal en el F2812 son muy pequeños (±0.2 % típicamente). La

mayor precisión que se puede alcanzar utilizando este método de calibración depende mucho

de la precisión de las referencias conocidas [13].

La Figura 3.8 muestra cómo se van a incluir los valores de referencia para la compensación
de la ganancia y offset. De dicha Figura se pueden deducir las siguentes expresiones:

Voutput
—

Zinput
* ma *T o (3*4)

ma
yH -yL

xH — xL

donde ma es la ganancia actual, b es el offset relativo a una entrada 0, xL es la entrada

de referencia conocida baja, xH entrada de referencia conocida alta, yL salida de referencia

baja, yH salida de referencia alta, youtput es la salida o el número digital que entra al DSP y

Xinput es el voltaje analógico de entrada.

De la ecuación (3.4) se tiene
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Figura 3.8: Valores de referencia para calibración.

b = yL
— xL* ma.

La ecuación de calibración es obtenida invirtiendo la salida y la entrada de la ecuación (3.4)

para obtener la entrada real.

youtput

3-input

X
input

%input
* ma + b

(youtput
~

b)

ma

youtput
"

ma ma

xmput
=

youtput
* CalGain - CalOffset

De la ecuación (3.5) se tiene que CalGain = *^, CalOffset = ¿, por lo tanto:

xH — xL
CalGain

CalOffset

yH-yL

yL
— xL * m.a yL

xL

(3*5)

(3*6)

ma ma

CalOffset = yL* CalGain
- xL (3-7)
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En resumen, utilizando sólo dos referencias conocidas (xL, xH) se pueden calcular los errores

actuales de ganancia y offset [2]. Y utilizado las ecuaciones (3.6) y (3.7) se hace la calibración

para encontrar la entrada original y real que esta dada por la ecuación (3.5). En este trabajo
no se realiza esta calibración a cada iteración de tiempo k, puesto que realmente no es

necesario. Basta con calibrar cada cierto tiempo para mantener un correcto funcionamiento

en el ADC. Este tiempo de calibración del ADC, para nuestro programa LDI, es de 0.4s.

3.2.7. Congelamiento del Coeficiente de Fricción

Como se mencionó en la Sección 2.4.1, el parámetro del coeficiente de fricción / es de difícil

medición, ya que depende de muchos factores que lo hacen cambiar continuamente. En esa

misma sección se propuso un método para estimarlo y se mencionó que una vez detectada

la fuga era recomendable congelarlo, produciendo un coeficiente de fricción fijo /-*, para que
no se compensara de alguna manera el efecto de la misma fuga.

En pruebas fuera de línea, se llegó a la conclusión de que una correcta estimación de / es

de vital importancia para hacer un mejor cálculo de la distancia estimada de la fuga Z¡, ya

que a pequeñas variaciones de / se producen variaciones considerables en el estado estimado

x y por lo tanto en toda la estadística que lleva a Z¡.

Entonces no fue suficiente detectar una fuga y simplemente congelar / sino que se hizo

necesario hacer algunos ajustes antes de congelar para tener un /■■ más robusto. Estos ajustes,
como se explican más adelante, tienen que ver con la trayectoria o tendencia que sigue la

fricción al producirse una fuga y con la incorporación de un promedio variable de valores de

f

Tendencia de la Fricción

Al realizar algunas simulaciones con datos fuera de línea, se encontró que si no se congela

el coeficiente de fricción al ocurrir una fuga, este hace un pequeño cambio de dirección que

depende de la distancia a la que se encuentra la fuga. Este cambio de dirección de / al ocurrir

una fuga se puede observar en la Figura 3.9.

Se puede observar que existe una marcada diferencia en el comportamiento de la fricción

estimada para una fuga situada en tres posiciones distintas. Ahora es necesario definir algunos

tiempos que se relacionan con la aparición de la fuga. En la Figura 3.9 se observa que se

ha marcado el tiempo t¡, que es el tiempo exacto en el que aparece la fuga. Debido a la

complejidad de los cálculos del algoritmo LDI y a que la correlación cruzada tarda un poco

en activar la alarma, la fuga no se detecta en el DSP al tiempo i/, si no que tarda un tiempo

í$. Por lo tanto i,p es el tiempo de detección. Por último tenemos el tiempo t\ que nos indica
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Tiempo (s)

Figura 3.9: Tendencia del coeficiente de fricción ante diferentes fugas.

que la fuga ya se ha estabilizado, esto significa que la magnitud de la fuga (Q¡) se vuelve

aproximadamente constante. Entonces se puede decir que
el estado "transitorio" de la fuga

va desde tt hasta tx. En la Tabla 3.2 se muestran los tiempo antes mencionados.

Tabla 3.2: Tiempos relacionados con la aparición de la fuga.

Tiempo Descripción

tf Ocurre la fuga.

í$ Algoritmo detecta la fuga.

tx La fuga se establece (Qf ^constante).

Entonces, en este trabajo, las características de tendencia del parámetro / antes vistas se

aprovecharon para mejorar el rendimiento del algoritmo de detección. Esta mejora se logró

aumentando un poco más i$ para así obtener información adicional de la dirección de /.

Después se hace un promedio de algunos valores de / y el congelamiento.
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Promedio Variable

ISste método de Promedio Variable da una aproximación bastante aceptable del parámetro

/i . Todo parte de la ¡dea de que al tiempo í$ ,
no se congela el último valor de la fricción que

se estimó, sino que se hace mi promedio de ese último valor de / y algunos valores anteriores.

liste promedio se logra teniendo un vector o buffer de capacidad tp (constante) en el que se

hace un corrimiento de los valores de /. El nombre que se le dio a este vector fue Buffer_f

y es como aparece a continuación.

Buffer_f = [ fk+1 fk ■•• /fc+1-^ ]

Para contar con la mayor información posible almacenada de / en Buffer_f y no desperdiciar
memoria del DSP haciendo un vector de dimensiones muy grandes, se propone guardar el

valor de la fricción cada 2 segundos en lugar de guardarlo a cada iteración de tiempo k

(0.08s). Esto quiere decir que se guarda / en Bufferf cada que A; es múltiplo de 25, debido

a que 2s/0.08s=25. Por lo tanto el Buffer cambia de la siguiente forma.

Buffer_f = [ fk+1 fk~u ■ ■ ■ /*+i-25^ ]

Existe un problema al hacer un promedio, en este caso de dimensión tp, con los valores de

Bufferf. Sucede que como se vio anteriormente, t\ no siempre tiene el mismo valor. En una

apUcación industrial, una fuga se puede estabilizar en un tiempo muy corto, como ejemplo al

golpear y romper la tubería. O puede suceder que por degradación en el material del que está

fabricada la tubería, la fuga se comienze a formar poco a poco hasta que logre estabilizarse.

Cuando sea el caso de mi t\ muy corto, no todos los parámetros almacenados en Bufferf

tendrán información del estado transitorio de /, sino que sólo algunos de los almacenados

más recientemente. El caso contrario aparece si t\ es un tiempo más largo de lo normal. En

este caso la información de todo el Bufferf no será suficiente para calcular un valor aceptable

de fi . Para dar solución a este problema se propone hacer ^ lo suficientemente grande para

solventar fugas lentas (largo tiempo t\) e implementar un delimitador de promedio para

"recortar' el tamaño de Bufferf cuando sucedan tiempos tx muy cortos.

Delimitador de Promedio

Empezamos a describir el delimitador de promedio mencionando algunas características de

los residuos AQ0 y AQ^. Estos son aproximadamente cero cuando el sistema se encuentra

en estado estable (libre de fuga) y al momento i/ cambian casi inmediatamente a valores

positivos para AQ0 y valores negativos para AQN . Se tiene entonces que la diferencia AQ0 -
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AQN arroja un resultado igual a cero en condiciones sin fuga y valores positivos mayores

que AQ0 para condiciones en fuga. Otra característica importante de los residuos es que

cuando ocurre í$, los residuos ya han empezado a separarse. Si los valores de la diferencia

mencionada anteriormente, se guardan en un vector o buffer a la misma razón de tiempo

que para Bufferf de 2 segundos, se tiene ahora un buffer llamado Bufferd como sigue.

Buffer d= {AQk+1-AQkN+1) --■

(AQ^-^-AQ^1-2^) ]

Al tiempo í$, los valores más actuales de Buffer_d serán mayores que el resto, debido a

que como se mencionó anteriormente, los residuos empiezan a cambiar desde el tiempo t¡.
Para acrecentar más este comportamiento que nos va a ser útil más adelante, se hace la

diferencia cuadrática en lugar de sólo la diferencia de los residuos para tener una curva más

pronunciada. Es decir, se busca una separación más clara de los valores de Buffer_d entre

tf y i$. A continuación se muestra el nuevo Buffer_d:

Buffer d= {AQk+1-AQkN+í)2 -..

(AQk+1-25«-AQkN+1-26*y

El siguente paso es obtener el número de valores de Buffer_d que se encuentran entre tf y

t¡¡>. Para lograrlo se hace un promedio dv con los ( valores de Bufferd más "antiguos" que

se supone pertenecen a una operación en estado estable de la tubería. Tomando en cuenta

que £ < tp se tiene:

dp =
-

2_] Buffer_d [tp
—

i]
*
i=0

Después se compara cada valor de Buffer_d contra dp para cuantificar los valores del buffer

que están por encima del promedio dp. Así se obtiene np, que es el número de valores de

Buffer_d que se encuentran entre tf y í*.

Después de varios experimentos se llegó a la conclusión de que para conseguir un correcto

cálculo de /■*, se necesita hacer un promedio de Buffer_f de los primeros 3np valores. Esto

significa que se necesitan promediar los np valores que pertenecen al estado transitorio de /,

junto con los anteriores 2np valores de / que pertenecen a una operación en estado estable

de la tubería. Lo anterior tiene la forma de la siguiente ecuación:

3np

fi = =— Yl Buffer_f [z] 3np < tp (3.8)
ó71p ¡=o
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En resumen, en la Tabla 3.3 se muestran el procedimiento para estimar un aceptable /•
tomando en cuenta que al momento f-j> ya están llenos de valores los vectores Bufferf y

Buffer_d.

Tabla 3.3: Procedimiento para calcular //.

1 Hacer el promedio dp de los últimos £ valores de Bufferd

2 Comparar dp con todo el Buffer_d
3 Obtener el número np.
4 Verificar que 3np < tp (saturación)
5 Aplicar la ecuación (3.8)

Aimque se ha mencionado con anterioridad que cuando aparece una fuga es necesario detener

el estimador de la fricción, se observó a base de experimentación, que si se continúa con la

estimación se puede mejorar el desempeño del algoritmo. Así, al tiempo tx se crea otro

coeficiente de fricción /2, que se sigue estimando a pesar de que ya ocurrió la fuga. A este

estimador se le elimina el offset que se produce cuando la fuga no está centrada en la tubería

como en el caso de las fugas 1 y 3 (ver Figura 3.9). Entonces una porción de /2 seguirá

contribuyendo al valor de /-. . Con estas adaptaciones se observó que aumenta en cierto grado
la precisión en la determinación de los parámetros de la fuga (Distancia y Magnitud). En la

ecuación (3.9) se muestra el estimado de fricción total que corresponde a la combinación de

los valores de /2 con fx:

fk^ = fl-a[f2-fk+1) (3.9)

donde el rango de a es (0, 0.05] y /2 es un promedio que elimina el offset de /2.

Ahora aparece un nuevo parámetro estimado del coeficiente de fricción fT, que es el que se

utiliza cuando ya ha ocurrido la fuga. Cabe señalar que en la ecuación (3.9), los parámetros

/i y h por ser constantes carecen de dimensión de tiempo k.

3.2.8. Convertidor Corriente-Voltaje

Como ya se mencionó anteriormente, los sensores de gasto y cabeza de presión trabajan
con el estándar de 4 a 20mA, por lo tanto es necesario convertir esos niveles de corriente a

un voltaje adecuado. Debido a que el F2812 admite señales de hasta 3V en su convertidor

analógico-digital (ADC), es necesario diseñar un convertidor de corriente a voltaje (/ —

V)

que nos entregue de 0 a 3V a partir de 4 a 20mA. En este trabajo se diseñó una tarjeta de
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conversión I — V basada en amplificadores operacionales. En la Figura 3.10 se muestra el

esquema electrónico del convertidor I
— V Cabe recordar que son cuatro señales provenientes

de los sensores (Q¿„, Qout, Hin y Hout), por lo tanto el esquema de la Figura 3.10 se aplica

para los cuatro convertidores.

Salida: Voltaje

(0.6 - 3V)

Entrada: Corriente

(4 - 20mA)

Figura 3.10: Circuito del convertidor I — V

La descripción del esquema electrónico anterior es la siguiente. Un capacitor de 2.2fiF.

colocado a la entrada de corriente, filtra gran parte del ruido de las señales. Se puede ver

que la conversión I -V se realiza en la resistencia de 100 ohms que se encuentra en paralelo

a la señal de corriente del sensor. Entonces, cuando existen señales de 4mA, en la resistencia

habrá un voltaje de 0AV y de igual manera 20m.4 se convertirán en 2V La etapa de

amplificación y aislamiento la proporciona el amplificador operacional. Siguiendo la ecuación

de la ganancia (Av) para el circuito de la Figura 3.10, se tiene:

lo que indica que la ganancia para este convertidor es Av = 1.5. Por lo tanto el convertidor

I-V transforma 4 a 20m.A en 0.6 a 3V que se encuentran en el rango de voltajes del F2812.

El convertidor mostrado es muy sencillo de realizar y entregó buenos resultados de conversión.
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3.3. Diagrama de Flujo del Sistema LDI

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de flujo del programa LDI. En él se representa la

secuencia de acciones más importantes que realiza el DSP.
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Inicializar DSP (librerías de peiiíérícos,

interrupciones, ADC, timer;. etc 1

Fusa=í>, Bandeia=0.

Programarlas condiciones iniciales del

algoritmo LDI.

Conversión ADC

Filtro FIR

Corrección de enor ADC.

^m^^-"-^

^¡^-s-**-*'-*)

f' = rf+(x-r.¿

v-' =, AMr'iBCvv.OM-»* +CV +D*/*"1 1

Aa" = tí"-a" > íaf-sS-eí'

IWf

«&=>!*;«+'l-'7'***£*:2'í'

Fuga=I

ifal -zíi i
®m 1

ér=éí+*j[i'^-Aár,'-,ícf*'-aetM|]

Figura 3.11: Flujograma del algoritmo LDI.



Capítulo 4

Resultados en Tiempo Real

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron al utilizar el DSP TMS320F2812,
del que se habló en el Capítulo 3, como sistema de detección y aislamiento de fugas. Este
DSP fué programado con el algoritmo descrito en este trabajo, y así mismo, las pruebas se
realizaron sobre el prototipo de tubería que se menciona en secciones anteriores.

Primeramente se exponen los parámetros del prototipo de tubería y del algoritmo de de

tección que se utilizaron en el programa del DSP. Más adelante se presentan las gráficas
con los resultados correspondientes a la emulación de una fuga ocurriendo en tres posiciones
distintas. Esta emulación fué hecha por medio de servoválvulas ubicadas en el prototipo de

tubería. En los resultados que se presentan a continuación se adopta la convención de lla

marle a la fuga emulada por la servoválvula 1, que se encuentra a los 20 metros, como Fuga
1. De igual modo se llamará Fuga 2 y Fuga 3 si la fuga se emuló con la servoválvula 2 y 3

respectivamente. Esto con el fin de tener una presentación de los resultados más clara.

Para finalizar este capítulo, se tiene una comparación entre el algoritmo de detección diseñado

en este trabajo y otro sistema LDI propuesto en [6] .

4.1. Parámetros del Prototipo y del Algoritmo LDI

En las Tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 se muestran los parámetros del LDIA. Estos parámetros

son indispensables para un correcto funcionamiento del algoritmo y por lo tanto deben ser

seleccionados cuidadosamente. El algoritmo LDI utiliza también las constantes referentes a

las características físicas de la tubería, las cuales se mencionan en el Capítulo 1.

59
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Tabla 4.1: Parámetros de la Discretización.

Parámetro Símbolo Valor Unidades

Número de secciones N 2

Intervalo en Distancia Az 42.5 rn

Intervalo en Tiempo At 0.08 s

Peso de Discretización fi 0.9

Tabla 4.2: Parámetros de Filtrado y Adquisición.

Parámetro Símbolo Valor Unidades

Orden del filtro FIR

Tiempo de calibración del ADC

34

0.4

Tabla 4.3: Parámetros del Estimador de /.

Parámetro Símbolo Valor Unidades

Peso en / 7 0.95

Ventana de tiempo para /-. f 33

Ventana de tiempo para /2 S 1.2 s

Peso en fr a 0.05

Tabla 4.4: Parámetros del algoritmo LDI.

Parámetro Símbolo Valor Unidades

Factor de peso en AQ0 y AQN

Ventana de tiempo en Correlaciones

Factor de peso en Correlaciones

Umbral de la Alarma

Factor de peso en Z¡
Ventana de tiempo en Q¡

Tiempo de Muestreo

<7 0.95

T 10

n 0.95

3> 0.0045

M 0.97

c 5

i. 0.08
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4.2. Fuga 1

En este experimento se introduce una fuga a los 20 metros en el prototipo de tubería,
la cual es emulada por la servoválvula 1. El escenario de pruebas se muestra en la Tabla

4.5, donde aparecen los valores medios de las cabezas de presión y de los gastos. Se puede
observar en esta Tabla que cuando la tubería se encuentra libre de fuga, los gastos estimados

tienen un valor muy próximo a los gastos reales. Este comportamiento se mantiene aunque

exista, a los 120 segundos, un cambio en el punto de operación (C.P.O.) en la tubería.

En la Tabla 4.6 se muestran los tiempos de inicio, detección y estabilización de la fuga

(tf, i<¡> y t\ respectivamente) que se mencionan en la Sección 3.2.7. Para tener más claridad

en la presentación de los resultados obtenidos con el algoritmo, dichos tiempos aparecen en

cada gráfica.

En la Figura 4.1 se muestra una comparación entre los gastos medidos y los gastos estimados.

Cabe mencionar que las unidades de los gastos, a lo largo de este capítulo, serán mostradas

en l/s para un mejor entendimiento de los resultados. En la Figura 4.2 aparecen las cabezas

de presión a la entrada y a la salida de la tubería. En la Figura 4.3 se tiene el comportamiento
de los residuos. Estos se mantienen muy cercanos al valor de cero l/s hasta que ocurre la

fuga. En la Figura 4.4 se muestra el comportamiento de la Correlación Cruzada (<3?*we) que,
como se puede ver, en condiciones libres de fuga, no se altera aunque exista un C.P.O. La

Figura 4.5 muestra el comportamiento del coeficiente de fricción estimado / Mientras la

tubería se encuentra libre de fuga, dicho coeficiente rige el comportamiento del algoritmo.
Una vez que ocurre la fuga, el algoritmo toma el valor del coeficiente de fricción congelado

fi mas una pequeña porción de /2 para así calcular fT (Sección 3.2.7). En las Figuras 4.6 y

4.7 se muestra la estimación de la magnitud y la distancia de la fuga (Qf y Zf). Se puede ver

en la Tabla 4.7 que los valores estimados de Qf y Z¡ se acercan estadísticamente en Media y

•Desviación Estándar (D.E.) a los valores reales. En donde la Media, para los dos estimados,

se tomó a partir del tiempo de estabilización de la fuga (tx) hasta el tiempo en que termina

el experimento. El porcentaje de error entre la distancia estimada y la real se toma con

respecto al largo total de la tubería, y el porcentaje de error entre la magnitud estimada y

la real es con respecto al gasto que había hasta antes de la aparición de la fuga. De dicha

tabla, se concluye por lo tanto, que el algoritmo LDI mantuvo un correcto funcionamiento.
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Tabla 4.5: Valores medios de gastos y cabezas de presión para el experimento de la Fuga 1.

Parámetro Símbolo Estable C.P.O. Fuga Unidades

Gasto al inicio **ím 3.632 4.191 4.233 l/s
Gasto al final ^; out 3.625 4.183 4.053 l/s
Gastos estimados ^¿in y ^¿out 3.63 4.186 4.115 l/s
C. de presión al inicio "ÍTt 4.115 5.213 4.989 m

C. de presión al final Hout 2.32 2.847 2.711 m

Tabla 4.6: Tiempos relacionados con la fuga para el experimento Fuga 1.

Tiempo Comienzo Unidades

tf 363 s

U 390 s

ta 410 s

Tabla 4.7: Estadística referente a la fuga en el experimento Fuga 1.

Parámetro Media P.E. Valor real Unidades Error ( %)

Y¡ 18.2685 1.8577 2CT~ m. 1.54

Qf 0.1792 0.007 0.18 l/s 0.02
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Figura 4.1: Gastos medidos ( Qin Q^t ) y estimados ( Q0 , Qn ) para la Fuga 1.
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Figura 4.2: Cabezas de Presión medidas (Hin Hout) para la Fuga 1.
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Figura 4.3: Residuos (AQ0 AQn) para la Fuga 1.
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Figura 4.4: Correlación Cruzada (#owe) para la Fuga 1.
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Figura 4.5: Estimación del coeficiente de fricción ( fx, /2 y fT ) para la Fuga 1.
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Figura 4.6: Estimación de la Magnitud de la fuga [Qf) para la Fuga 1.



66 Capítulo 4. Resultados en Tiempo Real

1600
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Figura 4.7: Estimación de la Distancia de la fuga í Z¡ J para la Fuga 1.

4.3. Fuga 2.

En la realización de este experimento se introduce una fuga a los 41.5 metros en la tubería,
la cual es emulada por la servoválvula 2. El escenario de pruebas se muestra en la Tabla 4.8.

También se puede observar en esta Tabla que cuando la tubería se encuentra libre de fuga,
los gastos estimados se aproximan a los gastos reales. En este experimento nuevamente se

tiene un cambio en el punto de operación (C.P.O.) a los 120 segundos. En la Tabla 4.9 se

muestra el comienzo de los tiempos i/, í$ y ia para la Fuga 2.

En las Figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 se muestra el comportamiento de algunas variables

que intervinieron en la localización y aislamiento de la Fuga 2. Estas Figuras son muy

similares a las presentadas en la subsección anterior referente a la Fuga 1. Se puede observar,

sin embargo, que una vez que ocurre la fuga el coeficiente de fricción estimado /2 mantiene un

comportamiento diferente al presentado en la Fuga 1. La diferencia es que en este experimento

se mantiene oscilando alrededor de fr cuando ocurre la fuga. En cuanto a la magnitud y

distancia estimadas de la fuga (Qf y Zf) que se muestran en la Figura 4.13 y 4.14, se puede
observar que se logran obtener nuevamente aceptables estimados de los valores de magnitud
v distancia reales. Esto se muestra en la Tabla 4.10.
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Tabla 4.8: Valores medios de gastos y cabezas de presión para el experimento de la Fuga 2.

Parámetro Símbolo Estable C.P.O. Fuga Unidades

Gasto al inicio Win 3.666 4.222 4.242 l/s
Gasto al final Wout 3.662 4.214 3.983 l/s

Gastos estimados Win y Wout 3.663 4.217 4.11 l/s
C. de presión al inicio tl%n 4.134 5.225 4.869 m

C. de presión al final Hout 2.305 2.838 2.6 m

Tabla 4.9: Tiempos relacionados con la fuga para el experimento Fuga 2.

Tiempo Comienzo Unidades

tf 356 s

í* 373 s

tx 395 s

Tabla 4.10: Estadística referente a la fuga en el experimento Fuga 2.

Parámetro Media P.E. Valor real Unidades Error ( %)

Z~¡ 41.3625 1.1818 41.5 m 0.161

Qf 0.2588 0.005 0.25 l/s 0.209
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Figura 4.13: Estimación de la Magnitud de la fuga (Qf) para la Fuga 2.
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Figura 4.14: Estimación de la Distancia de la fuga (Zf) para la Fuga 2.

4.4. Fuga 3.

En la realización de este experimento se introduce una fuga a los 63 metros en la tubería la

cual es emulada por la servoválvula 3. El escenario de pruebas se muestra en la Tabla 4.11.

O cambio en el punto de operación (C.P.O.) para este experimento es también a los 120

segundos. En la Tabla 4.12 se muestra el comienzo de los tiempos if- f# y í -

piara la Fuga 3.

En las Figuras 4.15. 4.16. 4.17. 4.18 y 4.19 semuestra el comportamiento de algunas variables

que intervinieron eu la localización y aislamiento de la Fuga 3. De igual manera, la variable

que tiene un eoinportainieuto más significativo, eu comparación con los otros experimentos.

es el coeficiente de fricción estimado. En cuanto a la magnitud y distancia estimadas de la

fuga (Qf y Zf) que se muestran en la Figura 4.20 y 4.21. se puede observar que se logran

nuevamente estimados aceptables hacia sus valores reales. \ er Tabla 4. 13.
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Tabla 4.11: Valores medios de gastos y cabezas de presión para el experimento de la Fuga 3.

Parámetro Símbolo Estable C.P.O. Fuga Unidades

Gasto al inicio Win 3.633 4.19 4.225 l/s
Gasto al final Wout 3.626 4.182 4.019 l/s
Gastos estimados Win V Wout 3.628 4.186 4.154 l/s
C. de presión al inicio líin 4.112 5.2 5.007 m

C. de presión al final Hout 2.292 2.83 2.655 m

Tabla 4.12: Tiempos relacionados con la fuga para el experimento Fuga 3.

Tiempo Comienzo Unidades

tf 355 s

i* 384 s

tx 400 s

Tabla 4.13: Estadística referente a la fuga en el experimento Fuga 3.

Parámetro Media P.E. Valor real Unidades Error ( %)

Zf 66.987 1.1029 63" m 4.69

Qf 0.205 0.008 0.2 l/s 0.119
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Figura 4.21: Estimación de la Distancia de la fuga (Zf) para la Fuga 3.

4.5. Comparación entre algoritmos LDI

Como se mencionó en la Sección 1.4, el algoritmo de detección y aislamiento de fugas que se

desarrolló en este trabajo está basado en el algoritmo LDI de Billmann [1]. Las diferencias

fundamentales con las que cuenta el algoritmo LDI de este trabajo respecto al de Billmann

son: la forma de calcular la correlación cruzada (-Í-ojve)* la utilización de un filtro FIR a las

entradas (Qin, Qout, Hin y Hout), un método especial para congelar el coeficiente de fricción,

un esquema diferente de Diferencias Finitas Implícitas y el manejo de un promedio variable

para el cálculo del coeficiente de fricción congelado (/i).

En las siguientes Figuras se muestra una comparación de los resultados que se obtuvieron

de aplicar los dos algoritmos LDI a la Fuga 1 (20m) con el mismo escenario de pruebas que

se mostró en la subsección "Fuga 1" de este capítulo. En cada Figura se tienen graneadas

las dos señales a comparar, manteniendo en el subíndice de cada variable correspondiente al

algoritmo de Billmann, una letra B. En la Figura 4.22 se muestra la comparación entre los dos

diferentes cálculos de la correlación cruzada ($one y ^o/vss)* Se puede observar que cuando

todavía no ha ocurrido la fuga, la correlación de Billmann presenta un poco mas de ruido

que la correlación í>oívs* Esto se comprueba con mas detalle en la Figura 4.23. Aunque este

nivel de ruido es mínimo, provoca que el umbral de la alarma para el algoritmo de Billmann

sea de magnitud mayor que el umbral para el algorimo LDI de este trabajo. Por lo tanto,
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este tardará más tiempo en detectar una fuga. En la Figura 4.24 aparece el comportamiento
del coeficiente de fricción. Por una parte, cuando no ha ocurrido la fuga, los dos algoritmos
utilizan el mismo estimado del coeficiente de fricción / Al momento de la fuga, el algorimo
de Billmann utiliza únicamente el coeficiente de fricción congelado fi mientras que nuestro

algoritmo hace uso de fT. Las Figuras 4.25 y 4.26 muestran la comparación de las magnitudes
y distancias estimadas de la fuga. El intervalo de tiempo para obtener sus valores medios se
tomó desde el tiempo de estabilización de la fuga (tx), hasta el tiempo en que se terminó el

experimento. En cuanto a las magnitudes estimadas de la fuga, no se observan importantes
diferencias debido a que para su cálculo sólo interviene la diferencia entre los residuos. En el

caso de las distancias Z¡ y ZfB, que es el parámetro de la fuga más importante, si se tiene
una diferencia notoria. Se observa que el algoritmo LDI diseñado en este trabajo mantiene

una mejor estimación de la distancia de la fuga. La estadística para ambos algoritmos se

muestra en las Tablas 4.14 y 4.15.

Tabla 4.14: Estadística de la comparación de las magnitudes Q¡ y Q¡B.

Parámetro Media P.E. Valor real Unidades Error ( %)

Qf 0.1792 0.007 018 Tfs O02

QSb 0-1802 0.0063 0.18 l/s 0.005

Tabla 4.15: Estadística de la comparación de las distancias Z¡ y Z¡B.

Parámetro Media D.E. Valor real Unidades Error ( %)

~Z¡ 18.2685 1.8577 20 m 1.54

Z1B 11.2939 3.7305 20 m 10.24
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Conclusiones y Trabajo Futuro

La detección y el aislamiento de fugas en tiempo real no es una tarea simple ya que existen

fenómenos físicos que cambian constantemente las características del proceso. Principal

mente, si la tubería no se encuentra enterrada como es el caso de este trabajo, se tiene

la temperatura, que cambia conforme el transcurso del día. Otro factor que hace que las

condiciones de tiempo real sean difíciles, en particular para el algoritmo LDI usado, es la

gran sensibilidad del observador en lazo abierto. De esta forma, el algoritmo LDI debe ser

cuidadosamente calibrado para lograr aceptables resultados en el aislamiento de la fuga.

En general la aplicación en el DSP del algoritmo LDI dio resultados muy satisfactorios. La

gran velocidad del DSP fué más que suficiente para realizar todos los cálculos del algoritmo

en un tiempo inferior al tiempo de muestreo del ADC, por lo cual se pudo alcanzar con

facilidad el procesamiento en tiempo real. Cabe recordar que el algoritmo LDI de este tra

bajo está basado en trabajos previos en aproximadamente un 80%. El 20% restante fueron

contribuciones en cuanto a la forma de calcular la correlación cruzada, la forma especial de

congelar y seguir estimando el coeficiente de fricción, los filtros FIR y algunos otros detalles.

En otras palabras la contribución más importante de este trabajo fué plantear y solucionar

la problemática de implementar un algoritmo en tiempo real en un DSP.

A continuación se muestran algunas ventajas y desventajas que se observaron en la aplicación

del DSP. Para finalizar se tienen algunas tareas que corresponden al trabajo a futuro.

Ventajas

•Dimensiones reducidas. Como se mencionó en el Capítulo 1, en otros trabajos ya se había

logrado el tiempo real de un algoritmo LDI con la ayuda de una PC, lo cual es poco práctico

para aplicaciones sencillas o especificas en campo. Este problema queda solucionado en este

trabajo, puesto que ahora es posible tener un sistema de dimensiones reducidas y dedicado

a una tarea específica como en este caso es el aislamiento de fugas.

81
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•Bajo costo. Comparado con algunos métodos de detección ya sea internos o externos (Capí
tulo 1), la aplicación que se desarrollo en el DSP en este trabajo es la de menor costo. Para

darse una idea, el DSP TMS320F2812 cuesta 25 dolares.

•Adaptabilidad de los filtros. Debido a que se utilizaron filtros digitales FIR, está presente la

gran ventaja de que si se quisieramonitorear alguna otra tubería con características diferentes

a nuestro prototipo, los filtros FIR se pueden adaptar fácilmente. Basta con recalcular los

coeficientes con las especificaciones de la nueva tubería, sin modificar para nada el hardware

de adquisición.

•Sistema embebido. Gracias a que se obtuvieron resultados satisfactorios en este trabajo, se

puede pensar en "crear" un sistema embebido basado en el DSP como procesador. Esto se

puede ver con fines de comercialización y como una contribución a la mejora de la tecnología
mexicana. Para este propósito se tendrían que agregar interfaces de entrada-salida (display,
teclado, indicadores, etc.) para hacer más amigable la interacción con el usuario.

Desventajas

•Dependencia de f. Como se dijo en capítulos anteriores, la correcta localización de la fuga

depende en gran medida de una correcta estimación del coeficiente de fricción. En este

trabajo se presentó un método complejo y extenso para congelar / que en general arrojó
buenos resultados, pero no dejan de existir errores de estimación.

•Ajuste de parámetros. En este algoritmo es necesario configurar muchos parámetros para
su correcto funcionamiento, como los correspondientes a los filtros de memoria desvanecida

o las ventanas temporales para las correlaciones. Esto podría ser un problema para alguna

aplicación en la que intervengan diferentes usuarios, creando confusión entre tantos pará

metros a calibrar. Sin embargo, a presente no hay un algoritmo que tenga escasos parámetros
de síntesis a fijar.

• Ubicación de la fuga fluctuante alrededor de un valor promedio. Como se puede apreciar en

el capítulo de resultados, en los tres experimentos, la gráfica de la distancia estimada de la

fuga no permanece en un valor constante, sino que se mueve alrededor de un punto que en

promedio se acerca a la distancia real.

•No se contempla inclinación. En cualquier aplicación industrial, es muy raro que en los

ductos no exista inclinación alguna. Este es un gran inconveniente para el algoritmo LDI de

este trabajo, ya que está diseñado para tuberías sin inclinación.

Trabajo futuro

•Interfaces entrada-salida. Se pretende añadir un display gráfico y un teclado alfanumérico

que funcionen como interfaces de entrada-salida de datos, así como una memoria no volátil

externa que guarde el historial del proceso. Esto con el fin de eliminar por completo el uso

de la computadora, que se utilizaba únicamente para visualizar y guardar datos. Con estas
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adaptaciones se podría comenzar a ver este sistema de detección como un sistema embebido

autónomo.

•Contemplar inclinación. Como se mencionó anteriormente, en este trabajo el sistema LDI

no contempla la inclinación de la tubería. Sin embargo, para trabajos futuros se pretende
extender estos algoritmos al caso con inclinación.

•Probar algoritmos más complicados. También a corto plazo se pretenden probar algoritmos
de detección más complicados que puedan entregar mejores resultados, así como explorar la

posibilidad de ejecutar en el DSP varios algoritmos en paralelo.

•Implementación en acueducto real. Uno de los principales objetivos del sistema desarrollado
en este trabajo, consiste en tratar de resolver una problemática real y de nuestra ciudad.

Como objetivo a largo plazo, se tiene el apoyar al gobierno en la detección y aislamiento de

fugas del acueducto Chapala-Guadalajara.

Cabe mencionar que durante la realización de este trabajo se produjo un articulo titulado

"DSP Application of aWater-Leak Detection and Isolation Algorithm" , el cual fué aceptado
en el congreso: Ith International Conference on Electrical Engineering, Computing Science

and Automatic Control (CCE 2010), que se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutierres,

Chiapas, México en septiembre de 2010.
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Apéndice A

Ecuaciones del Observador

En este apartado se presentan las matrices que conforman el observador de estado (ecuación

(2.11)) visto en el Capítulo 2. Como se mencionó anteriormente, la tubería fué dividida por

simplicidad en dos partes (N =2), lo que da por resultado un sistema de cuatro ecuaciones

(2N).

Primeramente aplicamos el esquema de Preissmann al modelo matemático de la planta,

representado por las ecuaciones (2.3) y (2.4). Dicho esquema, como se vio en la Sección

2.3.1, tiene la siguiente forma:

dF
_

[{Fk+l + F^)
-

{Fk + Fkd+l)}
dt 2Aí

dF
_

fi [F^
- Fk+1] (1-/3) [Fk+1

-

Fk]
dz Az Az

y produce las siguientes cuatro ecuaciones:

cuando d — 0

MiQo+1 + »iQk+1 + ^Hk+l = viQt + ihQl -

RQo \Qo\- ^Hi + ^o+1 +^k

-^Qk+l+^Q\+l+^Hk+l = M5$5-M5QÍ +Mitfo+/^í-Mi#ofc+1

cuando d = 1
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»iQk+1 + »xQk+1 - »2Hk+1

-pLAQk+x + nAQ*+l + mHk+x

= MiQÍ + M1Q2
- RQÍ \Qi | + n3Hk -

ti_H_

= fi5Qk-t--5Wk2+r¿iHk + rhHk-riiHk+1

M2*-^2
+

donde

Mi

M2

M.3

M4

Ms

/?

2Aí

gAa

Az

gA(l-a)
Az

a2a

gAAz

a2 (1
-

a)

gAAz

f

2DA

Las ecuaciones anteriores tienen la siguiente representación en espacio de estados:

Mi Mi 0 n2

-M4 M4 0 Mi

0 Mi Mi M2

0 -/i4 /z4 Mi

Qo

Qi

Q2

Hi

k+l

+

th

lh

0

0

0

0

-Ma

Mi

#o

H2
+

B0 Mi 0 -M3

Ms -Ms 0 Mi

0 #i Mi M3

0 Ms -Ms Mi

M2

-Mi

0
"

0 \H0
fc+i

0 -M2 H2

0 -Mi

Qo

Qi

Q2

Hi

donde

B{ = Mx
-

R\Q-\ conO<i<N-l.

y las matrices correspondientes a la ecuación de estado (2.9) son:
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A =

B =

C =

D =

Mi Mi 0 M2

~M4 M4 0 Mi

0 Mi Mi M2

0 -M4 M4 Mi.

B0 Mi 0 -M3

Ms -Ms 0 Mi

0 Bi Mi M3

0 Ms -Ms Mi

Ma 0
"

Mi 0

0 -Ma

0 Mi
.

M2 0
"

-Mi 0

0 -M2

0 -M i.

Para finalizar se tiene la forma final del observador no lineal en conjunto con la matriz M

para el escalamiento de datos, la cual se menciona en la Sección 3.2.2. Este es el sistema de

ecuaciones que fué finalmente programado en el DSP:

\Qo]
k+l

1

Qi

<?2

[Hi] \

(x

\

B0

lh

0

0

+

Mi Mi 0 M2

-M4 M4 0 Mi

0 Mi Mi M2

0 -M4 M4 Mi

Mi

-Ms

Bi

Ms

M2

-Mi

0

0

0

0

Mi

-M3

Mi

lh

-Ms Mi

0

0

"M2

"Mi

HQ

H2

i

1000

0

0

0

k+l

+

1
n

1000

o
i

1000

0 0

0 0

0 0

i

1000
0

o
1

1000

0 0

th

th

0

0

0 -m3

0 Mi

0

0

i

1000

0

H0

H2

0" \
0

0

1 /

0" fóol
0 Qi

0 Q2
1 [Hi\
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Apéndice B

Filtros Digitales

En este apartado se da mía breve introducción a los filtros digitales FIR e IIR. Para mostrar

la diferencia entre estos dos tipos de filtros se parte de la ecuación en diferencias (B.l) de

mi sistema lineal invariante en el tiempo (LTI), en donde los coeficientes dan la forma del

filtro digital.

N-l N-l

Y^am -y [n-m] = ^ 6fc -x[n- k] (B.l)
m-0 k=0

donde:

y(n)
x (n)

am,bk

N

Señal de salida

Señal de entrada

Coeficientes

Numero de coeficientes

Si se normaliza el coeficiente ao
= 1 tenemos entonces la ecuación (B.2).

N-l N-l

y (n) + 5Z üm y tn
~

m-! = Yl bk x[n~k\ (B-2)
m=l fc=0

Ahora aplicando la transformada Z a los dos términos de la ecuación (B.2) tenemos:

Z ( V (n) + Yl am
■

V [n
~ m}\ = Z (¿ bk ■ x [n

-

k] )
\ m=l / \fc=0 /
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N-l N-l

Y (z) +Y amz-mY (z) = Y hz~kX (z)
m=l fc=0

Y(z)

N-l

i + Yür'
771=1

= X(z)

'N-l

Y hkZ~k
.k=0

(B.3)

Y de la ecuación (B.3) se obtiene la función de transferencia del filtro digital. La cual es una

representación en el dominio de la frecuencia de la influencia que tiene el aplicar una señal

de entrada al filtro.

H(z)
Y (z)

_ ES hkZ~k

"*(*) l + ffi*»*-*
(B*4)

De la ecuación (B.4) se obtienen los diferentes tipos de filtros.

1) Filtros FIR (Finite Impulse Response)

Si la función de transferencia contiene únicamente ceros o en otras palabras, la salida y (n)
depende sólo de x (n) y sus valores anteriores, entonces se tendrá un filtro de duración finita al

impulso (FIR). Como la salida es una suma ponderada de los valores de la entrada, a menudo

se le conoce a este filtro como media en movimiento (Moving Average). La respuesta es de

duración finita ya que si la entrada se mantiene en cero durante k periodos de muestreo

consecutivos, la salida también será cero. Su función de transferencia es:

'¡ir-Vá = YbkZ'
X(z)

k=0

2) Filtros IIR (Infinite Impulse Response)

Aquí se tienen dos versiones del filtro IIR.

•Filtro IIR-AR (Autoregresivo) : La función de transferencia contiene sólo polos, esto es, la

salida y (n) depende sólo de la entrada actual x (n) y de valores anteriores de la salida. El

filtro es recursivo (retroalimentado). La respuesta al impulso por lo general es de duración

infinita. Su función de transferencia es:

H(z) = Y(z)_
1
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•Filtro IIR-ARMA (Autoregresivo y Media en Movimiento): La función de tranferencia con
tiene ceros y polos. Un filtro de este tipo se denota por IIR-ARMA(m,k), es decir, autore

gresivo de orden m y media en movimiento de orden k. Su función de transferencia es como

en la ecuación (B.4).
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Apéndice C

Estimador del Coeficiente de Fricción

Para realizar un esquema de identificación del coeficiente de fricción se parte de crear las

funciones de error. Sólo se van a realizar las operaciones para el gasto en la entrada, los

cálculos para el gasto de salida son similares. En la ecuación (C.l) se muestra dicha función

de error:

ek0+i un = m1
- Qo+i vn}2 (c-1)

Partiendo de la ecuación (2.19), se tiene que la función Qq+1 (/q+1) es como sigue:

Ai fk+1

qs+i (fn =qi- fV {hí
- Hn

-

^^Qo rn ■

Para facilitar el entendimiento de las operaciones se hacen los siguientes cambios de variables:

QkQ+i (fn = Qi
-

a
- fkn

con

d
= ^gA(Hk-HknAz

°2
=

M2DÁQk°^

Entonces las operaciones se conforman de la siguiente manera:
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e^un = tó+i-Qí+ei+/ofc+ic2}2
el+l (f^+l) = (Q™1 -Qi+^ + fo+1c2) (Q':1 -Qki+ci + fk+1c2)

Como la minimización va a ser una derivada con respecto a /0fc+1 sólo se dejan los valores

de las multiplicaciones en los que aparezca la fricción, ya que los demás valores se van a

eliminar con la minimización por ser constantes:

ek+i (/*+i-* = 2Qk:1fk+1c2 - 2Qkfk+1C2 + 2cifk+1C2 + (fo^^f

Ahora se utiliza la minimización:

dek+1 (ft1)
dfk+1

= 0

^riÍi^ = 2Qk:%-2Qkc2 + 2ciC_ + 2ft14 = 0

dfo

2fo+14 = -2QL+1c2 + 2QÍc2-2ciC2

,fc+1 2c2(-QL+1 + ^-^i)
h

~~
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rk+l
_

Ql
~

Cl
~

Qin
h

~

c2

Ahora sustituyendo los valores de cx y c2 tenemos:

fM = Whf (Q\ - ^gA (Hk
- Hk+1)

- Qit1)Jo

AtQk\Qk\ V &z )

que es el esquema de estimación que aparece en las ecuaciones (2.21):

¡r = -y^tt [qx - £9a (*? - Hkn+1 )
- Q^ )

AtQk Q

Ahora, para saber si la minimización arroja en realidad un mínimo de la función de error se

aplica la segunda derivada con respecto a /0fc+1:



99

°dfl+°i
'

= 2Qk^c2-2Qkc2 + 2cic2 + 2fk+íc22

924+i\fn 92

d{fn2
"

2'

La segunda derivada es definida positiva, por lo cual la función es cóncava hacia arriba y se

trata de un mínimo.
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