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Resumen

Este trabajo está enfocado al diseño de algoritmos para la localización de fugas de agua en

tuberías a presión basados en un modelo matemático. Recientemente, se han propuesto en la

literatura diferentes algoritmos de este tipo para tal propósito. Sin embargo, al ser probados en

tiempo real en tuberías plásticas, han demostrado ser altamente sensibles a variaciones paramétricas

tales como la "longitud en equivalente recto'' y el coeficiente de fricción.

Motivados por lo anterior, este trabajo propone primeramente el diseño de un observador, basado

en un Filtro de Kalman, con el fin de estimar el coeficiente de resistencia de los accesorios y de

esta manera, calcular un valor de longitud en equivalente recto adecuado. Este método es una

alternativa para lograr una mejor descripción del comportamiento real del gasto contra aquella que

otorga un modelo cuyos coeficientes de resistencia son tomados directamente de la hoja de datos

proporcionada por el fabricante del tubo.

Por otro lado, se propone también un algoritmo de detección y aislamiento para la localización

de la posición y magnitud de una fuga de agua en tuberías para ser usado en tuberías plásticas.

En este enfoque, se utilizó una discretización espacial no uniforme junto con un Filtro de Kalman

Extendido para la estimación, además de los gastos y presiones, de los parámetros relacionados con

la distancia en la cual se localiza la fuga y su magnitud.

Por sus características tales como tiempo de convergencia finito, robustez a incertidumbres e

insensibilidad a perturbaciones externas acotadas, se exploró también el uso de un observador basado

en modos deslizantes. Para llevar a cabo este enfoque, se utilizó el modelo matemático discretizado

junto diferenciadores de modos deslizantes, para la estimación directa de la posición de la fuga y su

magnitud.

Siguiendo en esta tónica, se probó un observador algebraico. Para este observador se utilizó, como

en el caso anterior, el modelo matemático discretizado para la estimación directa de la posición y la

magnitud de la fuga. A diferencia de el enfoque anterior, se utilizó una estimación de las derivadas

de las salidas y de las derivadas de la entrada, por medio de diferenciadores algebraicos.

El coeficiente de fricción se calculó explícitamente por medio de la ecuación de Swamee-Jain en

vez de considerarlo un parámetro constante como en trabajos anteriores.

Los algoritmos propuestos asumen la existencia de sensores de presión y gasto solamente al inicio

y al final de la tubería. En adición, se presentan resultados experimentales en tiempo real.
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Abstract

This work is focused on the algorithms design in order to lócate water leaks in closed conduct.

These algorithms are based in a mathematical modd (model-based algorithms). Nowadays, several

works have been proposed in the literature for this purpose. However, those works have shown poor

performance when they are tested in a real-time application. This is due to the parameters variation

such as ^equivalent straight length" and the friction coefficient.

Motivated for the above explanation, the author proposes firstly the model-based observed

design, togetherwith a Extended Kalman Filter, in order to estimate theweü know Hoss coeffiaenf

and, in this way, compute a suitable equivalent straight length. The method is an aheznative to

reach a better flow behaviour description against the flow modelled with the loss coefficient taken

from the manufacture data-sheet.

Once a suitable loss coefficients estimation has been reach. it is necessary to start a mechanism

to isolate the leak. In this sense, this work also proposes an algorithm to isolate the leak position

and the leak magnitude in a plástic pipeline. In this approach, in order to perform the estimation, a

non-uniform spatial discretization was done together with a Extended Kalman Filter. The observer

estimates the flows and the pressure head in the leak point, a parameter lambda related with the

intensity of the leak and hs position.

Due to their characteristics of finite time convergence. robustness to certain incertitudes, and

their insensitivity to bounded external perturbation, the use of an observer based on sliding modes

was exploring. As before, this approach uses a non-uniform spatial discretized pipeline model

together with robust differentiators based on süding modes in order to the direct estimation of

the leak magnitude an hs position.

Following this directive, also an algebrakal observer was tested. The same mathematical model

than before was used. In this case, the temporal outputs and inputs derivatives were estimated br

algebraic differentiator.

In all of this schemes, the well know Swamee-Jain equation was used to compute explicitly the

friction coefficient instead of considering it as a constant parameter as in other works.

The proposed algorithms assume only pressure and flow sensor at the beginning and at the end

of the pipeline.

Finally, real-time experimental results are presented.
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Glosario

En este documento, haremos uso de esta terminología y su siguiente acepción (tomado de [1]):

1. Con referencia a las señales.

Falla (Fault): Se le nombra así a la desviación de una condición estándar, usual o aceptable

de un parámetro o propiedad característica de un sistema.

Falla Catastrófica (Failure): Interrupción permanente de la habilidad de un sistema para

desempeñar una función requerida bajo condiciones de operación especificas.

Mal función (Malfunction): En un sistema, una mal función es una irregularidad

intermitente en el cumplimiento de una función o tarea deseada.

Error (Error): Se le dice error a la desviación entre un valor, medido en línea o calculado,

de una variable de salida y su valor real, especificado o teórico.

Interferencia (Disturbance): Una interferencia es una entrada desconocida (e incontrola

ble) actuando sobre el sistema.

Perturbación (Perturbation): Se define así a la entrada que actúa en un sistema desviando

temporalmente el estado actual.

Residuo (Residual): Una desviación entre las mediciones y los cálculos del modelo

matemático del sistema. Es un indicador de falla.

Síntoma (Symptom): Es un cambio en el comportamiento normal de una variable

observable.

2. Con referencia a las funciones.

Detección de fallas (Fault detection): Consiste en determinar la ocurrencia de fallas

presentadas en un sistema además de su tiempo de detección.

Aislamiento de fallas (Fault isolation): Esta acción consiste en determinar el tipo falla,

localización y tiempo de detección de la misma. Este procedimiento se sigue de la

detección de fallas.
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Identificación de fallas (Fault identification): Determinación del tamaño y su variación

con respecto al tiempo del comportamiento de una falla. Se sigue del aislamiento de

fallas.

Diagnostico de fallas (Fault diagnosis): Determinación de la clase, tamaño,
localización

y tiempo de detección de la falla. Esto se sigue de la detección de la falla. Incluye

aislamiento de fallas e identificación.

Monitoreo (Monitoring): Se define así a la tarea en tiempo real para determinar las

condiciones de un sistema físico mediante la grabación de información y el
reconocimiento

e indicación de anomalías en su comportamiento.

Supervisión (Supervisión): Se le nombra al monitoreo de un sistema físico además
de las

acciones apropiadas tomadas para mantener la operación en caso de fallas.

Protección (Protection): Significa suprimir, si es posible, un comportamiento peligrosa

mente potencial de un sistema o evitar las consecuencias de un comportamiento peligro

so.

3. Con referencia al modelo.

Modelo Cuantitativo(Quantitative model): Uso de relaciones estáticas o dinámicas

entre las variables del sistema y sus parámetros para describir el comportamiento de

un sistema en términos matemáticos cuantitativos.

Modelo Cualitativo (Qualitative model): Uso de relaciones estáticas o dinámicas entre

las variables del sistema y sus parámetros para describir el comportamiento de un sistema

en términos matemáticos cualitativos.

Modelo de diagnóstico (Diagnostic model): Es el conjunto de relaciones estáticas o

dinámicas que vinculan variables de entrada específicas -Síntomas- con las variables de

salidas -Faltas-.

Redundancia analítica(Analytical redundancy): Se le llama Redundancia analítica al

uso de dos o más métodos (no necesariamente idénticos) para determinar una variable

donde uno de estos métodos utiliza un modelo matemático del proceso en forma analítica.

4. Con referencia a las propiedades del sistema.

Confiabilidad (Reliability): Habilidad de un sistema para desempeñar una función

requerida bajo condiciones establecidas, dentro de cierto ámbito, durante un periodo

de tiempo dado. Se suele denotar como: MTBF (Mean Time Between Failures) y

matemáticamente se define como MTBF = 1/A donde A es la tasa de fallas catastróficas

(por ejemplo fallas catastróficas por año).
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Seguridad (Safety): Habilidad de un sistema para no causar daño a las personas, los demás

equipos o al ambiente.

Disponibilidad (Availability): Probabilidad de que un sistema o equipo opere

satisfactoriamente y eficientemente en cualquier periodo de tiempo. Matemáticamente:

A -
MTBF

n ~~

uTBT+Sttr

donde MTTR es el tiempo medio para la reparación (I/7; 7 es la tasa de reparación).

Confianza (Dependability): Es una forma de confiabilidad que tiene la propiedad de

siempre estar disponible cuando se requiere. Es el grado con el cual un sistema es operable

y capaz de desempeñar sus funciones requeridas en cualquier periodo de tiempo elegido

demanera aleatoria durante su tiempo de operación específico, siempre que el dispositivo

esté disponible al comienzo de este periodo.

n _
Tiempo disponible

—

Tiempo disponible + Tiempo requenSo

5. Hidráulica.

Se dice que un gasto es estable si la velocidad del mismo en un punto de la tubería no varía con

el tiempo, de lo contrario, se dice que el gasto es inestable. Cuando las condiciones del gasto

cambian de un estado estable a otro, el estado intermedio se conoce como gasto transitorio.
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Capítulo 1

Introducción

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que éste sea, necesita disponer de on sistema de

aprovisionamiento de agua qne satisfaga sos necesidades vítales. Cuando una población alcanza la

categoría de ciudad, ae hacen necesarias sistemas de conducción que obtengan el agua en los puntos

más adecuados dd«torno y la aproximen a los lugares dondek encueiitra el asentamiento humano.

Lw grandes redes de tubería se han popularizado debido a sn bajo costo cd la transportación de

finido*.

México es nn país en el que las grandes ciudades se han conformado en regiones donde la

disponibilidad de aguas subterráneas son escasa»; por dio, para suplir las necesidades de agua

pa» sns pobladores, se han construido grandes obras hidráulicas, dentro de las cuales destacan los

acueductos. Así se construye con una longitud de 42.4 km con tubería de concreto presforzado de

2.10 m de diámetro el acueducto Chapala-Guadalajara (Fig. 1.1) que inicia sn operadón en 1990

para conducir, en la primera etapa, hasta 7.5 m3/* [2J.

Figura 1,1: Vista interior del acoedneto Cbap&la-Gttadalaxjarit.

En pocos años se necesitará más agua para abastecer a la Zona Mírtropolítana dc Guadalajara.

I



2 CAPÍTULO!. INTRODUCCIÓN

Una solución, es la construcción de un segundo acueducto Chapala-Guadalajara, que correría

paralelo al ya existente, para hacer uso del 100% de la concesión anual de 240 millones de metros

cúbicos que pueden extraerse del lago de Chápala.

Este, no es el único proyecto referente a la transportación de agua que involucra a la zona

occidente del país. En el Proyecto el Realito, en San Luis, se incluye una presa y dos acueductos

uno de 1 rn3/s para San Luis y otro 1 m3/s para Celaya. El Acueducto II que dotará de agua
a la

capital de Querétaro, luego de transportarla 122 kilómetros desde los manantiales de El Infiernillo.

Estará fabricada con tubería de acero y de concreto presforzado transportando un gasto de 1.5

m3/s.

Además, se proyecta la construcción del Acueducto el Zapotillo, cuya obra suministrara agua

potable a municipios de la región de Los Altos de Jalisco, la ciudad de León, Guanajuato, y Zona

Conurbada de Guadalajara. Este acueducto proveerá de 5.6 metros cúbicos por segundo (m /s), de

los cuales 3.8 m?/s de agua será para el municipio de León, Guanajuato, y el resto para los municipios

jaliscienses. Su longitud será de 139 kilómetros, partiendo del sitio de la presa El Zapotillo, en el

municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, integrada por un tramo a bombeo de 5 kilómetros y

otro a gravedad de 134 kilómetros.

Un paro en el funcionamiento de cualquiera de estos acueductos redunda en una afectación

considerable a la población. Por citar un ejemplo, el pasado 30 de noviembre de 2011 el acueducto

Chapala-Guadalajara dejó de funcionar debido a un quiebre en la tubería dejando sin agua a la

planta potabilizadora de Miravalle afectando amás del 60 % de la población de la zonametropolitana

de Guadalajara.

Por otro lado, las redes de tuberías no solamente se han popularizado por la transportar

eficientemente el vital liquido. Durante los últimos 40 años se han construido alrededor del mundo

grandes redes de tuberías para transportar productos industriales desde el sitio de producción hasta

el lugar donde se consume. En esta área, se pueden destacar tuberías que transportan gas natural,

gas licuado y productos petrolíferos. Por citar un ejemplo, en Jalisco existe una red de más de 400

kilómetros de ductos (Fig. 1.2) que transportan un promedio de 48 millones de pies cúbicos por

día de gas natural y 16 mil barriles de gas licuado por día a través de los estados de Jalisco y

Guanajuato.

Una fuga o rotura de cualquiera de estos oleoductos puede ocasionar impactos ecológicos

importantes más allá de los alrededores inmediatos de la tubería, como es la contaminación del

suelo, aguas superficiales, y/o el agua freática. La rotura de los oleoductos que cruzan los ríos

u otras extensiones de agua pueden causar importantes daños ambientales. Además del tema de

contaminación, una fuga en uno de estos oleoductos significa un riesgo importante para la salud

humana, ya que pueden causar explosiones, incendios y fuertes pérdidas económicas.

Otra problemática que se está volviendo recurrente en nuestro país es la llamada ''ordeña" de

oleoductos. Esta se refiere a la extracción ilegal de hidrocarburos de los ductos transportadores. Esta

práctica ya afecta a 30 estados de la república. En los últimos nueve años las mafias de ordeña han

2



CAPÍTULO!. INTRODUCCIÓN 3

Figura 1.2: Parte de un gasoducto del estado de Jalisco.

reclutado operadores en todo México para participar en extracción de crudo y gasolina de ductos,

protecdón de bombas clandestinas y embarque de producto al mercado negro.

Por las razones antes expuestas, es necesario contar con mecanismos eficientes (rápidos y

precisos) para la detección y aislamiento de fugas. En la actualidad, existen diferentes métodos

para la localizadón y aislamiento de fugas en conductos cerrados. Estos se pueden dividir en dos

grandes rubros [3]:

Métodos Externos (Directos). En este apartado, se clasifican todos aquellos métodos que

utilizan mecanismos de campo tales como la inspecdón física de la tubería y normalmente se

auxilia de dispositivos como sensores o herramientas físicas. Podemos destacar como métodos

externos los basados en ultrasonido (Equipos electrónicos que detectan las componentes

ultrasónicas que genera la turbulenda ocasionada por la fuga), trazadores (radioisótopos que

se introducen en un sistema con el fin de hacer un seguimiento de éstos y así localizar la fuga),

sistemas electromagnéticos (emisor y receptor de ondas electromagnéticas que, por medio de

un análisis frecuencial. es capaz de detectar zonas vulnerable de la tubería).

Normalmente, estos métodos, localizan la fuga de manera puntual. Sin embargo los costos y

el tiempo de localización son, en general, elevados (generalmente, es necesario recorrer toda

la tubería) y en muchos casos es necesario contar con agentes capacitados para la búsqueda,

además que algunos de estos métodos son únicamente preventivos (esto es, se localizan puntos

latentes de fuga tales como fractura, desgastes, etc.).

Métodos Internos (Analíticos). Estos métodos tratan con el monitoreo computacional de la

tubería. Consiste en la medidón de ciertas cantidades físicas (presión, gasto, temperatura,

etc) y por medio de modelos matemáticos se infiere una posible falla (fuga en este caso) por

3



4 CAPÍTULO!. INTRODUCCIÓN

medio de algoritmos computacionales adecuados.

En contra parte con el enfoque externo, pueden llegar a detectar fugas pequeñas de
manera

rápida y aislarlas con una buena exactitud. Sin embargo, lograr esto representa un reto
debido

a la no linealidad en el modelo, ruidos inherentes al sistema, incertidumbre y variaciones
en los

parámetros, el número limitado de mediciones (por razones prácticas, los métodos analíticos

tienen la restricción de contar con sensores únicamente al inicio y al final de la tubería),
entre

otras cosas.

Este trabajo propone alternativas de solución a todos estos problemas haciendo, de esta manera,

más eficientes los métodos analíticos que existen en la actualidad.

Por citar algunos ejemplos, los trabajos en [4]- [5] han demostrado ser herramientas eficientes

para el aislamiento de fugas en tuberías. Sin embargo, en dichos métodos, se parte de una tubería

recta y sin accesorios, la cual es difícil de encontrar en aplicaciones prácticas. Para caer en la

previa consideración, es posible obtener una tubería equivalente recta que represente la dinámica

de la tubería con la cual se está trabajando. Para este propósito, el diseñador debe de realizar una

sustitución virtual de cada accesorio (codo, acoplamiento, tee, etc) por un segmento equivalente de

tubo recto cuya caída de presión sea la misma que el accesorio en cuestión. En otras palabras, el

diseñador debe obtener la longitud equivalente en tubo recto de cada accesorio del sistema (paramás

detalles, refiérase al Capítulo 2). Esta tarea involucra el uso del coeficiente de pérdidas particular a

cada accesorio. A pesar de que este valor normalmente es dado por el fabricante del tubo (en su hoja

de especificaciones, normalmente denotado por K), el valor de K es normalmente mayor que el real

para proveer un margen de seguridad en el diseño de un sistema de tuberías. Desgraciadamente, si

se utiliza este valor de K para el cálculo de la tubería equivalente recta, necesaria para el diseño de

un sistema analítico de aislamiento de fugas, esta incertidumbre puede provocar un mal aislamiento

de la fuga. Por las razones anteriormente expuestas, es crítico conocer con una buena exactitud

el coeficiente de pérdidas del accesorio para tener un buen aislamiento de la fuga. Como es difícil

obtener un valor adecuado de K de las hojas de datos del fabricante, es necesario proponer otros

métodos para determinar el valor de estas constantes. En esta tesis nos avocaremos a esta tarea.

Esta investigación propone el diseño de un observador no lineal para obtener una mejor

aproximación del coeficiente de resistencia. Ya que si consideramos el valor del coeficiente de

resistencia de cada accesorio proveniente de la hoja de datos del fabricante, el cálculo de la longitud

equivalente es, en general, inapropiado. Cabe señalar, que hasta donde el autor tiene conocimiento,

no existen publicaciones relacionadas con este tópico.

Para hacer esto, primeramente se deriva un modelo de dimensión finita resultante de la

descripción clásica de dimensión infinita de la dinámica del agua en tuberías (Ecuaciones del Golpe

de Ariete). Posterior a ello, se aumenta el modelo una variable de estado relacionada al factor de

resistencia de cada accesorio. Finalmente, se diseña el observador y se implementa en un prototipo

de tuberías, descrito en el capítulo 6

4



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 5

Por otro lado, la literatura propone diferentes algoritmos basados en modelos que incluyan

la dinámica de la fuga que han demostrado ser eficientes [4], [5], [6], [7]. Desgraciadamente,

los resultados presentados son realizados en simulación o en ambientes controlados. De esta

manera, la implementación en tiempo real de dichos algoritmos pierden efectividad debido a

diferentes fenómenos que se presentan en una tubería real, por lo que los algoritmos de detección y

aislamiento de fugas confiables siguen en vías de desarrollo. Por citar algunos de estos fenómenos,

particularmente manifestados en tuberías plásticas, es difícil obtener un régimen de gasto que

asegure un coeficiente de fricción constante, ya que el valor del coeficiente de fricción es sensible a

pequeñas variaciones del gasto. Es evidente que cuando una fuga ocurre, el gasto cambia y, por lo

tanto el coeficiente de fricción cambia también. Este hecho vuelve al problema de aislamiento una

tarea compleja. Existen trabajos que toman en cuenta esta situación. Por citar algunos, en [8] la

fricción se estima con la ayuda de un Filtro de Kalman. En [7] y [9] se utiliza un enfoque sensitivo

a fallas junto con un algoritmo de Gradiente para estimar la fricción.

En este trabajo proponemos sustituir el valor de la fricción en el modelo por una expresión

matemática que relacione a dicho valor con el flujo. Esta función es conocida como la ecuación

de Swamee-Jain [10]. De este modo, se puede obtener una estimación de la fricción basada en las

mediciones, evitando así problemas asociados con la identificación o estimación tales como excitación

persistente, mínimos locales, tasa de convergencia, etc.

En el presente trabajo de investigación, se usa el modelo presentado en [8], donde los estados

son el flujo, las cabezas de presión la posición de la fuga y un parámetro relacionado con la

intensidad de la misma. Sin embargo, en vez de considerar el parámetro de la fricción como una

constante en el modelo, se remplaza este último por su "expresión Swamee-Jain" . Después de esto,

el modelo no lineal en tiempo continuo resultante se discretiza en tiempo usando el método de

Heun. Posteriormente se diseña un Filtro de Kalman Extendido con el propósito de aislar la fuga

por medio de la estimación directa de su localización.

Paxa evaluar el desempeño del sistema de aislamiento de fugas previamente explicado, se probó

con mediciones tomadas de prototipo de tuberías descrito en el capítulo 6.

Este documento se ha dividido en dos partes: En la primera parte se expone el marco teórico

necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación, mientras que la segunda parte es el núcleo

principal del documento (el trabajo de investigación).

En el capítulo 2 se presenta el modelomatemático que describe la dinámica de la tubería así como

los fenómenos físicos principales relacionados a un sistema de tuberías (onda de presión, coeficiente

de fricción, coeficiente de resistencia, modelo matemático de una fuga y tubería equivalente). En el

capítulo 3 se discuten dos de los principales métodos de discretización de las ecuaciones gobernantes:

El Método de las Características y el Método de diferencias finitas. El capítulo 4 se presentan

algunas herramientas para el análisis y diseño de sistemas no lineales. Posteriormente, el capítulo

5 explica brevemente el proceso de filtrado no lineal del Filtro de Kalman Extendido. El capítulo 6

está dedicado a dar una breve descripción del prototipo construido en CINVESTAV Guadalajara,

5



6 CAPÍTULO!. INTRODUCCIÓN

la validación del modelo en este prototipo, así como sus principales parámetros y su equivalente

en recto. A continuación, el capítulo 7 discute el diseño de un observador basado en un Filtro de

Kalman Extendido para la estimación del coeficiente de resistencia K. En este mismo capítulo se

diseña que aisla la fuga por medio de la estimación directa de su localización. Otros de los enfoques

discutidos en este capítulo es el de diseñar un observador basado en diferenciadores de modos

deslizantes. Finalmente, el capítulo concluye con la discusión de la implementación en tiempo real

de un observador algebraico para la estimación de la posición de la fuga. Este trabajo de tesis

concluye con el capítulo 8 el cual establece las conclusiones y el trabajo futuro.

6
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Preliminares



Capítulo 2

Modelo matemático en tuberías

2.1. Introducción

En d anáüsis de detección de fallas en tuberías es necesario conocer la respuesta transitoria del

sistema, la cual involucra la presión y el gasto del mismo. Ya que éste trabajo propone diferentes

métodos analíticos para la detección y aislamiento de fugas, se necesita un moddo matemático que

describa de manera adecuada la dinámica del fluido a través del duelo.

En este Capítulo se derivan algunas expresiones de la velocidad de onda y las ecuaciones que

describen la cabeza de presión y d gasto transitorio de una tubería (Ecuaciones Gobernantes).

2.2. Velocidad de onda

Es posible relacionar el cambio en la velocidad de flujo con un cambio en la densidad de la

siguiente manera [10¡:

AV = -^b (2.1)
P

donde V es la velocidad de flujo., p es la densidad del fluido y 6 es la vdocidad de onda de presión.

Ahora, el módulo total de elasticidad de un líquido puede ser definido como [10]:

'-■jf-*^ M>

De esta manera, se sigue de la ecuación 2.1 y 2.11 que:

P»A¿/

Ya que AH =

-jAV\ es posible simplificar la ecuación 2.3 sustituyendo la expresión
AV.

9



10 CAPÍTULO 2. MODELO MATEMÁTICO EN TUBERÍAS

■ñ (2.4)

Si las paredes del conducto se consideran ligeramente deformables en vez de rígidas, entonces la

ecuación 2.4 se modifica a:

b =

K

*W (2-5)

Donde D es el diámetro interior del conducto, e es grosor de la pared y E es el módulo de elasticidad

del material de la pared del conducto.

2.3. Ecuaciones descriptivas de la dinámica de la tubería

Para analizar las condiciones de estado transitorio en una tubería, necesitamos las ecuaciones que

describen el flujo. En esta sección, derivaremos estas ecuaciones haciendo las siguientes suposiciones:

El fluido es ligeramente compresible, las paredes del conducto son linealmente elásticas y son

ligeramente deformables. Además, las pérdidas de la cabeza de presión durante el estado transitorio

pueden ser calculadas usando la fórmula de estado estacionario.

2.3.1. Ecuación de continuidad

Para derivar la ecuación de continuidad, aplicaremos la ley de la conservación de la masa junto

con la técnica de "volumen de control" . La distancia x_ la velocidad V y la descarga Q se considerarán

positivas en la dirección aguas abajo.

De esta forma, apUcando la técnica de volumen de control, Fig.2.1, y usando la velocidad de

flujo relativa permitida para la velocidad, obtenemos [10]:

dt4

2

pAdx + P2A2(V2 - W2) -

piAi (Vi
-

Wi) = 0 (2.6)

Ahora, aplicamos la ley de Leibnitz al primer término del lado izquierdo de la ecuación, notando

<lue Ht'
= ^2 y ltt = Wi,\a. ecuación se simplifica a:

/
x2 a

-(pA)d-r + (pAV)2
- (pAV)i = 0 (2.7)

xi
ut

Usando el teorema del valor central, dividiendo entre Ax = xi
—

xi y aproximando Ax a cero,

la ecuación 2.7 puede escribirse como:

¡-{pA) + fx(PAV)=0 (2.8)

10
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Flujo

►Wi

z.

>W2

Superficie de

¿x control
x2

Vi V2
Pl i°2

Figura 2.1: Notación paxa derivar la ecuación de continuidad.

Expandiendo los términos en paréntesis, reacomodando varios términos, usando expresiones para

derivadas totales y dividendo entre pA_ obtenemos:

ldp l_dA dV

p dt A dt dx
(2.9)

Expresemos ahora la derivada de p y A en términos de la variable comúnmente usada p y V

como a continuación se muestra. Definimos el módulo total de elasticidad K de la ecuación de fluido

como:

K =

dp
dp (2.10)

Podemos escribir esta ecuación como:

dp

di

páp_
Kdi

(2-11)

Ahora, el área del conducto, A = nR2, donde R es el radio del conducto. De esta forma, -jí? = 2it.

Em términos de estiramiento, e, ésta puede escribirse como:

dA
„
.de

— = 2A—
dt dt

(2.12)

1 dA n<te

A dt dt
(2.13)

Para simplificar la derivada, asumiremos que el conducto tiene acoplamiento de expansión a lo

largo del mismo, de esta forma, la tensión axial será cero, ahora, el aro de presión en la pard delgada

del conducto tiene una presión interior p que viene dada por:

02 =
pD

2e
(2.14)

11



12 CAPÍTULO 2. MODELO MATEMÁTICO EN TUBERÍAS

donde e es el espesor de la pared del conducto. Tomando la derivada con respecto al tiempo de

la ecuación 2.14, notando que -^ es pequeño y de esta manera puede ser despreciado y usando la

relación entre la tensión y estiramiento (e = ^), obtenemos:

*
= JL± (2.15)

dt 2eEdt

Se sigue de la ecuación 2.12 y 2.15:

1 dA
= D_dp

A dt eEdt

Sustituyendo ecuaciones 2.11 y 2.16 en la ecuación 2.9 y simplificando el resultado se obtiene:

dV_ 1_
dx

+
K eB

DK
!=° <2*17»

Por otro lado, se tiene que:

&2 =
rrm

(2-18)
1 "*"

eE

Sustituyendo la ecuación 2.15 y la expresión de las derivadas totales en la ecuación 2.17, se

obtiene:

£+"£+<-° <«*>

Esta ecuación es conocida como la ecuación de continuidad.

2.3.2. Ecuación de momento

Para un volumen de control que se expande o se contrae, tenemos que: [10]

Y,f=t*I Avpdx + \pA{y
-

wWz + ^A(y
-

wWi (2-2°)
dt JXl

Aplicando la regla de Leibnitz al primer término del lado izquierdo de la ecuación anterior y

notando que =& = Wi y -^ =

w2, obtenemos:

Y, F = / ^(pAV)dx + (PAV)2W2
- (pAV)iWi + [pA(V

- W)V]2
-

[pA(V -

W)V)X (2.21)

Aplicando el teorema del valor central al primer término de esta ecuación y dividiendo entre

Ax, resulta:

12



CAPÍTULO 2. MODELO MATEMÁTICO EN TUBERÍAS 13

Las siguientes fuerzas están actuando sobre el sistema en d volumen de control (la tubería se

supone horizontal):

Fuerza de presión en la sección 1.

Fpl=PlA (2.23)

Fuerza de presión en la sección 2,

Fp2=P2A (2.24)

donde p es la predón, y el subíndice 1,2 refiere a la secdón.

Si se utiliza la fórmula de fricción de Darcy-Weishbach para calcular las pérdidas debidas a la

fricción, el esfuerzo cortante entre el fluido y las paredes del conducto, tq =
pí

¿ ,
donde / es el

factor de fricción de Darcy-Weishbach y V2 se escribe como V | V\ para el calculo automático de el

flujo de reversa. De esta forma:

Esfuerzo cortante, Fx = tqitDAx

/VIVÍ
=

/>
' \DAx (2.25)
8

Sustituyendo esta expredón para varias fuerzas, resulta:

^2F = p1A-p2A-p^^-irDAx (2.26)

Sustituyendo la ecuadón 2.26 en 2.22 y haciendo que Ax se aproxime a cero. Evaluando el límite

obtenemos:

«(«^^^ (2.27,

Expandiendo los términos en paréntesis y reacomodando, se tiene:

^>+¿ (pAV)
AdV ATrdV Adp ArV\V\

+pA- + pAV- +A£ + pAf-^A = o (2.28)

De acuerdo con la ecuación de continuidad 2.8, la suma de los dos términos en corchetes es cero.

De esta manera, quitando estos términos y dividiendo la ecuación resultante entrepA, obtenemos:

dV T,ÓV ldp /VIVÍ

m+vlte+-p% + L2ir <2-29>

13



14 CAPÍTULO 2. MODELO MATEMÁTICO EN TUBERÍAS

Está ecuación se conoce como ecuación de momento.

2.3.3. Ecuaciones simplificadas

En la mayoría de las aplicaciones en ingeniería, los términos V^- y V-f^ de las ecuaciones

gobernantes (2.19 y 2.29) son muy pequeños comparados con los otros términos [10]. Por está razón,

estos términos pueden ser despreciados. En aplicaciones de ingeniería hidráulica, la presión en

tuberías es expresada en términos de la cabeza piezométrica de presión, H, por encima de un

determinado nivel, y el flujo de descarga, Q, es usado en la segunda variable en lugar de la

velocidad de flujo V. Ahora, la presión se puede relacionar con la cabeza piezométrica de la siguiente

manera: p
= pgH. Si suponemos que el fluido es ligeramente compresible y las paredes del conducto

son ligeramente deformables, podemos despreciar la variación de p y del área A causadas por las

variaciones de la presión. De esta forma podemos escribir: -^ = pgj¡¿- y ^ = PP§j-

Sustituyendo estas relaciones y haciendo Q = VA en las ecuaciones (2.19) y (2.29) además de

despreciar los términos V-gjj- y pgVj¡¿. obtenemos:

^ + gA^ + RQ\Q\ = 0 (2.31)

donde

R =

ÚÁ <2-32)

Las ecuaciones de estado estacionario correspondientes a estas ecuaciones se pueden obtener

sustituyendo $M- = 0 y ^ = 0. Así, se sigue de la ecuación (2.30) que |2 = q, esto es, Q es

constante a lo largo de la tubería. De igual manera, sustituyendo -g£
= 0 en la ecuación (2.31) y

aproximamos la derivada parcial por diferencias finitas, obtenemos:

Hin ~

Hout = i¿tfLQ2 (2-33)

Esta última ecuación es la misma fórmula que la de fricción de Darcy-Weisbach.

14
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2.4. Modelo matemático de una fuga

Un orificio (fuga) en una tubería puede ser modelizado de la siguiente manera1 [11]:

Qp = CdAfy/2¡jy/H; (2.34)

donde C¿ es el coeficiente de descarga, Af es el área del orificio y g es la constante gravitatoria.

Ahora, definiendo A := C¿A¡yj2~g la ecuación (2.34) puede expresarse como:

Qp = Xy/H: (2.35)

Ya que lambda está relacionado con el área del orificio, el conocimiento de ésta nos proporciona,

de manera indirecta, información de la magnitud de la fuga. Es por ello que en el aislamiento de fuga

se tratará de estimar el valor de lambda por medio de observadores de estado (esto se discutirá con

más detalle en capítulos posteriores).

2.5. Tubería equivalente

La mayor parte de los algoritmos para la detección de fugas suponen que se tiene una tubería

recta sin accesorios. Esta restricción parecería difícil de cumplir en la mayoría de las aplicaciones

industriales. Sin embargo, existe el concepto de tubería recta equivalente por medio del cual el

diseñador realiza una substitución virtual de cada accesorio (codo, acoplamientos, tees, etc) por
un segmento equivalente de tubo recto que presente la misma pérdida de presión que el accesorio

involucrado. En otras palabra, se debe encontrar la Longitud en Equivalente Recto (LER) de cada

accesorio. Esta tarea involucra el uso del coeficiente de resistencia del accesorio en cuestión para

poder transformar este último en un tramo recto equivalente de tubería. Cabe resaltar que el

coeficiente de resistencia es determinado experimentalmente por el fabricante. Su valor normalmente

se encuentra en las hojas de especificaciones del tubo.

2.5.1. Coeficiente de resistencia

Las pérdidas de energía son proporcionales a la velocidad del fluido al pasar éste a través de un

accesorio. Los valores experimentales de pérdidas de energía generalmente se reportan en términos

de un coeficiente de resistencia, K, de la siguiente forma [12]:

V2 O2

*"K2F=K2^ <236>

'Para fines de simulación, se puede agregar el término Ht/ a la ecuación: Qp = CdAfütfy/7gy/H^, donde Ht/ es el
escalón unitario de Heaviside asociado con la ocurrencia de la fuga en el tiempo tf.

15



16 CAPÍTULO 2. MODELO MATEMÁTICO EN TUBERÍAS

donde hi es la pérdida menor, K, es el coeficiente de resistencia y Q es la velocidad de flujo promedio

en el conducto en la vecindad donde se presenta la pérdida menor. La magnitud de K depende de la

geometría del dispositivo que ocasiona la pérdida y algunas veces depende de la velocidad de flujo

(si el flujo está completamente desarrollado, la magnitud de K permanece constante).

Por otra parte, la caída de presión en un tubo recto puede calcularse con la siguiente relación

(ecuación de Darcy-Weisbach):

*/-£& <237)

donde hf es la caída de presión que debe de tener el conducto equivalente recto, Q el flujo

volumétrico, / representa el coeficiente de fricción, g la constante gravitatoria y D,A y L denotan

el diámetro, el área transversal y la longitud del tubo, respectivamente.

Haciendo una analogía con la ecuación (2.36) con la ecuación (2.37), K satisface la siguiente

relación:

K = fl± (2.38)

donde le es llamada Longitud Equivalente del accesorio. Cabe señalar, que en la pasada ecuación /

y D toman los mismos valores de la tubería a la cual está conectado el accesorio, no el diámetro ni

el coeficiente de fricción del accesorio, ya que la intención es encontrar una tubería equivalente con

las características de la tubería original.

De esta manera, utilizando la ecuación (2.38) podemos calcular la longitud total equivalente(Le)

en un sistema de tuberías sumando la longitud de todos los tramos rectos (Lr) a las equivalencias

rectas de cada accesorio (le = Ky):

D
n

¿e^r +T^Kj (2.39)\ +
-y ¿_j KJ1
i=l

Aquí, Kj representa el coeficiente de resistencia para el j
— ésimo accesorio y n el número total de

accesorios en la tubería.

2.6. Coeficiente de fricción

En dinámica de fluidos, existen varias formas para el calcular el factor de fricción de Darcy

(basadas en datos experimentales y teoría). El factor de fricción de Darcy es una cantidad

adimensional usada en la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta última, se utiliza para describir las

pérdidas por fricción tanto en tuberías como en canales abiertos. El factor de fricción de Darcy

cs conocido también como el factor de fricción de Darcy-Weisbach y es cuatro veces mayor que el

factor de fricción de Fanning.

16
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Uno de los caminos más empleados en ingeniería hidráulica para el cálculo del coeficiente de

fricción es el diagrama de Moody, ya que en el gráfico se proporciona una manera directa para la

obtención del factor de fricción. Este diagrama, es un gráfica que relaciona el factor de fricción de

Darcy, el número de Reynolds y la rugosidad relativa para flujo totalmente desarrollado en una

tubería circular. La Fig. 2.2 muestra el diagrama de Moody. La zona delimitada con líneas rojas

muestra la región donde la fricción cambia rápidamente con pequeños cambios en el número de

Reynolds. Como puede apreciarse en este esquema, en tuberías lisas (aquellas con rugosidad relativa

menor alx 10~3), es complicado asegurar un número de Reynolds que garantice un coeficiente de

fricción constante (o aproximadamente constante). Es por ello, y con fines de de implementación

computadonal, que en este trabajo propone el uso explícito de la ecuadón de Swamee-Jain en el

modelo matemático de la tubería (ecuaciones (2.30) y (2.31)).
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Figura 2.2: Diagrama de Moody.

La ecuación de Swamee-Jain es utilizada para calcular directamente el coeficiente de fricción

de Darcy-Weisbach / para una tubería circular en régimen turbulento. Esta fórmula es una

aproximación de la ecuación de Colebrook-White implícita [10]:

/«?) =
0.25

[Awfcfc + fifc)]'
(2.40)

donde / está en función de la rugosidad relativa é, el diámetro de la tubería D y del Número de

Reynolds, el cual está dado por la siguiente expresión:
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18 CAPÍTULO 2. MODELO MATEMÁTICO EN TUBERÍAS

Re = ^£ (2-41)
vA

donde v es la viscosidad dinámica del fluido. Para flujo laminar, el coeficiente de fricción puede

calcularse con la siguiente expresión:

/ = P- (2-42)
Re

Como podemos deducir de las ecuaciones anteriores, el coeficiente de fricción está en función del

flujo, en otras palabras, un cambio en el gasto se traduce en un cambio en el coeficiente de fricción.

18



Capítulo 3

Discretización de las ecuaciones

gobernantes

3.1. Introducción

Las ecuaciones gobernantes, ecuaciones (2.30) y (2.31), son ampliamente referidas por la

literatura para la caracterización de la dinámica de un fluido en conductos cerrados a presión.

Dichas ecuaciones son un modelo de dimensión infinita cuya solución analítica no se ha encontrado

hasta ahora. Es por ello, que se necesita aproximar dichas ecuaciones por modelos de dimensión

finita.

Existen diferentes métodos para resolver las ecuaciones gobernantes y para aproximarlas a

un sistema de dimensión finita. En este trabajo se usarán dos de estos métodos (ya que son los

más empleados en la literatura). El primero de estos métodos es conocido como el método de las

Características, el cual transforma las ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas, en un sistema

de ecuaciones en diferencias. El segundo método es conocido como el método de diferencias finitas el

cual permite la discretización de la variable en espacio y/o temporal o únicamente en distancia. En

este capítulo, se derivan las ecuaciones discretizadas del modelo de tubería así como las condiciones

de frontera para una fuga localizada en el interior del ducto. También se presentan una discusión

sobre el criterio de estabilidad y convergencia de las ecuaciones en diferencias.

3.2. Método de las características

Para facilitar la discusión, se reescribirán las ecuaciones de momento y continuidad, ecuaciones

(2.30) y (2.31) establecidas en el capítulo 2 como:
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20 CAPÍTULO 3. DISCRETIZACIÓN DE LAS ECUACIONES GOBERNANTES

E_ =™+*f = 0 (3.1)
ot gA ox

Ahora, consideremos una combinación lineal de las ecuaciones (3.1) y (3.2),

L = Li + qL2 (3.3)

Sustituyendo 3.1 y 3.2 en 3.3 resulta:

Si H —

H(x,t) y Q = Q(x,t) son soluciones de las ecuaciones 3.1 y 3.2, entonces las derivadas

totales pueden escribirse como:

dQ
=

dQ dQdx

dt dt dx dt
{ ' '

Definiendo el multiplicador desconocido g como

dH
_

dt

dH
''

dt

dHdx

dx dt

> q como

1

Q

dx
~

~dt
= eb2

-4
Ahora, usando ecuaciones 3.5 y 3.6, la ecuación 3.4 puede escribirse como:

(3.6)

(3.7)

(3-8)

f +Sf +ái™ M>

si

dx

Tt
= b <3-10)

y

dQ gAdH f _.._.

si

dx

Tt
= ~b (3"12)

20
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Cabe señalar que la ecuadón 3.9 es valida solo si la ecuadón 3.10 se satisface. Así mismo, la ecuación

3.11 es valida si 3.12 se cumple. En otras palabras, imponiendo las reladones dadas por las ecuaciones

3.10 y 3.12, las ecuadones diferenciales parciales (ecuadones 3.1 y 3.2) se convierten en ecuadones

diferenciales ordinarias con respecto a la variable independiente t. Cabe hacer notar, que para

realizar la transformación a ecuadones diferenciales ordinarias, no se hizo ninguna aproximadón,

es decir, las ecuadones 3.9 y 3.11 son tan válidas como las originales (ecuadones 3.1 y 3.2) excepto

que las anteriores son válidas solo a lo largo de las líneas características.

En el plano x-t. las ecuadones 3.10 y 3.12 representan dos líneas rectas con pendiente ±¿. Estas

pendientes se conocen como líneas características. Matemáticamente, estas líneas dividen el plano

x-t en dos regiones las cuales pueden tener dos clases diferentes de soluciones. Físicamente, las líneas

representan el camino recorrido por una perturbadón. Por ejemplo, una perturbadón en el punto

A (Fig. 3.1) al tiempo to deberá alcanzar el punto P después de un tiempo Aí

Líneas características

i+1

Figura 3.1: Líneas características en el plano x-t.

Ahora se discutirá como resolver las ecuaciones 3.9 y 3.11. Si se multipUca estas ecuaciones por

dt e integramos a lo largo de las líneas características AP y BP se obtiene:

A lo largo de la línea característica positiva AP

A lo largo de la línea característica negativa BP

fBw-94SldH+2LfBQ™dt=o

(3.13)

(3.14)

Las primeras dos integrales del lado izquierdo de estas ecuaciones se pueden evaluar exactamente.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el término de perdidas por fricción, ya que no sabemos a priori
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22 CAPÍTULO 3. DISCRETIZACIÓNDE LAS ECUACIONES GOBERNANTES

las variaciones de Q y H a lo largo de las líneas características. Empero, es posible realizar alguna

aproximación para evaluar la integral del término de pérdidas por fricción. Para este efecto, distintos

procedimientos se han propuesto en la literatura. El más sencillo de éstos es usar el valor de Q en

el punto A para la linea característica positiva y usar el valor de Q en el punto B para la linea

característica negativa. De esta manera, las ecuaciones 3.13 y 3.14 se simplifican a:

Q*+1 - Qli + 94iH*+l - BjLi) + JrjQli QU2DA

Qt1 ~ Qli ~ 94^í+l ~ Hli) + -¿¿Qli \QÍ+1

Aí = 0

Aí = 0

(3.15)

(3.16)

donde los subíndices k ei hacen referencia a las variables correspondientes en los puntos A, B y P

en el plano x-t (Fig. 3.1). Estas ecuaciones pueden escribirse como:

donde

Ql+1 = CPi-CaH*+1

Ql+1 = Cni + CaH*+1

f
Cpí — Qí-i + caHi_l

—

2£j^Q¿-i Qi-i

Cni — Qi+l
~

^a-"i+l
—

nr_ a Q Qki+1

At

At

Ca = 94-

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

Asumiendo que se conocen los valores de H y Q en los puntos (i
—

1, k) y (i + 1, k), es posible

determinar sus valores en el punto P (Fig. 3.1) con las ecuaciones 3.17 y 3.18.

3.2.1. Condiciones de frontera

Para un orificio localizado en un tramo de tubería como se muestra en la Fig. 3.2 se pueden

determinar las siguientes ecuaciones:

1. Ecuación de continuidad.

Qi =Qi+Q¡\ (3.22)

2. Ecuaciones características.

Q¡
k+l

CPi-CaH*+l

Q$+1 = Cni + CaH?+1

(3.23)

(3.24)
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3. Ecuación para el punto de fuga.

4. Ecuación para la presión.

Qf\+1 = *JhF1

H? = H? = Hj* = H\

(3.25)

(3.26)

En estas ecuaciones, Q (H) Q (H) y Qj (Hj) representan los flujos (presiones) anterior, posterior

y a través de la fuga, respectivamente. En la ecuación 3.26 se desprecia las pérdidas de presión

ocasionadas por la fuga. Se asume además, que la velocidad de la onda de presión en el tramo

anterior y posterior a la fuga es la misma.

La solución simultánea de las ecuaciones 3.22 a 3.26 arroja:

H?+1 = \
-\+yJ(\2-8Ca(Cni-CPi))

4C¡
(3.27)

Ahora, Q¿ Q¿+1 y Q/¿+1 pueden determinarse a partir de las ecuaciones 3.23, 3.24 y 3.25.

Qit
.i

Ql
\^r

Qt

HtHj'fH!

Figura 3.2: Condiciones de frontera para una fuga.

3.2.2. Condiciones de estabilidad y convergencia para el método de las

características

Se dice que el método de las características es convergente si la solución de las ecuaciones en

diferencias aproximan a las ecuaciones diferenciales originales cuando Aí y Az tienden a cero. El

esquema es llamado inestable, Si los errores de redondeo ocasionados por la representación finita

de números irracionales crece con el progreso temporal de la solución. Si dicho error decae con el

tiempo, el esquema es estable. Se ha probado que convergencia implica estabilidad y viceversa.

Cabe destacar que establecer un criterio de convergencia o estabilidad para ecuaciones no

lineales es sumamente difícil, si no imposible. Se han sugerido diferentes métodos para determinar la

convergencia. Uno de ellos propone el estudio analítico de las ecuaciones linealizadas. Si los términos

no lineales son relativamente pequeños, se puede asumir que el criterio aplicado a las ecuaciones

linealizadas son también válidos para las ecuaciones no lineales originales.
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24 CAPÍTULO 3. DISCRETIZACIÓN DE LAS ECUACIONES GOBERNANTES

Considerando las ecuaciones linealizadas, Courant demostró [14] que el método de las

características expuesto es estable si:

Aí 1

Ax a

(3.28)

Esta condidón implica que las ecuaciones características no caen dentro del segmento AP (Fíg.3.1).

Para un esquema neutro,

— = I (3.29)
Ax a

El criterio de convergencia indica que la solución más exacta se obtiene sí se satisface la ecuación

3.29. En consecuencia, el criterio de convergencia y/o estabihdad para las ecuadones de díferendas

finitas (ecuadones 3.15 y 3.16) está dado por la ecuación:

Aí 1

Ax
~

a

Esta ecuadón es llamada condición de estabilidad de Courant.

(3.30)

tn

k + l
IP

X

A
--*■—

R
>■

C
la*

S
^

B

Ax Ax

i-1 i + 1 X

Figura 3.3: Notación para la interpolación.

3.3. Método de diferencias finitas explícito en el tiempo

En este esquema, las derivadas parciales temporales se aproximan a su derivada ordinaria de la

siguiente manera:

dH(xi,t) dHj(t)

dt dt
Ht (3.31)
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dQ(xitt)
_ dQ^) A ^

dt dt

mientras que:

Qixi^aQM^Qi

(3.32)

(3.33)

Las derivadas pardales longitudinales son aproximadas por diferencias finitas de primer orden,

a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a la condidón de frontera.

dH(x,t) Hi+1-Hi . Hí-Hí-i
o

dx Ax Ax
(3.34)

dQ(x,t) Qí+i-Qí . Qí-Qí-í
o (3.35)

dx Ax Ax

En cada punto de discretización las ecuaciones gobernantes forman dos ecuaciones diferenciales

ordinarias no lineales de acuerdo a las condiciones de frontera que se muestran a continuación.

3.3.1. Condiciones de frontera

Presión al inicio y al final de la tubería como entradas del sistema

Si se divide la tubería en dos secciones (la primer sección comprende del inicio de la tubería

hasta el punto de la fuga, mientras que la segunda sección va desde el punto de la fuga hasta

d final de la tubería) y elegimos como entradas las presiones a la entrada y a la salida, i.e.

u = [ui.U2T = [Hi.H___]T como muestra la Fig. 3.4, las derivadas pardales se aproximan como

se muestra a continuación:

~Sz
—

(3.36)
dQ

__.
Qí-Qí-í

dz 2*j_l

De esta manera, las ecuaciones 2.30 y 2.31 se pueden aproximar por el siguiente sistema de

ecuaciones:
"

Qi

m „ fl^ti^^ Qi y Qa

H2

Q3

-s^r'-^QilQil
t2 Q3-Qi+A-*/Ífr

-9A*=^-ézQs\Q3\

(3.37)

Presión y flujo al inicio de la tubería como entradas del sistema

Si se elige como entrada la presión y el flujo al inicio de la tubería, i.e. u = [it\, u2]T = [Jtfi,Qi]T
las derivadas pardales se aproximan de la siguiente manera:
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Qs

Q2 lQ2

<j

Zl

H2

Z2

Figura 3.4: Esquema de diferencias Finitas.

dz Zi-i

dQ ,____,
Qí-Qí-í

dz zí-i

(3.38)

Así, las ecuaciones 2.30 y 2.31 se pueden aproximar por el siguiente sistema de ecuaciones:

~gAS^
- ^Q2\Q2\

b2 Q2-U2

_gAH2Jz_ZlLlQ3m
b2 Q3-Q2+XVJH
gA 22

'

Q2

'

H2

Qs

=

H3

(3.39)

Presión y flujo al final de la tubería como entradas del sistema

Si se elige como entrada la presión y el flujo al final de la tubería, i.e. u = [ui, u2]T = [H3, Q3]T

las derivadas parciales se aproximan de la siguiente manera:

dH ^ Hi+i-Hi
dz

~

Zi

dQ „ Qí+i-Qí
dz z¡

(3.40)

Así, las ecuaciones 2.30 y 2.31 se pueden aproximar por el siguiente sistema de ecuaciones:

"

Qi

'

Hi

Q\
=

H2

-gA^-ézQilQil
b2 Q2-Q1

-gA^-Z^jQ2\Q2\
b2 U2~Q2+>x\l/H2
gA Z2

(3.41)
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Presión al inicio y flujo al final de la tubería como entradas del sistema

Si las entradas al sistema son la presión al inicio (aguas arriba) y el flujo al final (aguas abajo)

de la tubería, i.e. u = [u*i,U2]T = {Hi_Q3¡T las derivadas parciales se aproximan de la siguiente

manera:

dH
^ Hi+1-Hi

~BT zí

dQ ,___, Qí-Qí-í
~5z Zi_l

(3.42)

De esta manera, las ecuaciones 2.30 y 2.31 se pueden aproximar por el siguiente sistema de

ecuaciones:

Qi 1
"

-aA^-thQilQ
H2

Qi

#3

zx 253^11^11
b2 Q2-Q1

-gAí^k _ ZlL.Q2 ¡q2
b2 Qa-Qa+Wg?
gA «2

(3.43)

Flujo al inicio y presión al final de la tubería como entradas del sistema

Si las entradas al sistema son la presión al inicio (aguas arriba) y el flujo al final (aguas abajo)

de la tubería, i.e. u = [ui.u2}T = [Qi,iÍ3]T las derivadas parciales se aproximan de la siguiente

manera:

dH
„
Hj-Hj-x

dz Zi-X

dQ
^

Qí+x-Qí
dz zí

(3.44)

De esta manera, las ecuaciones 2.30 y 2.31 se pueden aproximar por el siguiente sistema de

ecuaciones:

Hi

Q2

H2

Qs

Q2-UX

-9A^-éjQ2\Q2\
b2 Q3-Q2+XVH2

-gA^-ézQs\Q3\

(3.45)

3.3.2. Método de Heun

Una vez obtenidas las ecuaciones (2.30) y (2.31) discretizadas respecto a la variable temporal

con cualquiera de los métodos anteriores,
es posible discretizarlas con el conocido método de Heun

para el posterior diseño de un Filtro de Kalman Extendido.

El método de Heun es utilizado para la integración numérica de ecuaciones diferenciales

ordinarias con un valor inicial dado. Éste, es una mejora o modificación del método de Euler o
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el método de la regla trapezoidal explícita. Esta variante, puede ser vista como una extensión
del

método de Euler en el método de Runge-Kutta de dos pasos de segundo orden.

El problema del valor inicial viene dado por:

x = f(x,u), x(í0)=x0 (3-46)

El método de Heun para calcular numéricamente la solución al problema del valor inicial consiste

primeramente en calcular el valor intermedio xJ+i para después calcular la aproximación
final x¿+i

en el siguiente punto de integración [15]:

xJ+1
=

x,* + Aíf(x¿, uj) ^ 4?)
x-i+i

=

x¿ + *|í (f(Xj, Uj) + f(-x.j+i,uj+i))
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Capítulo 4

Preliminares de sistemas no lineales

4.1. Observabilidad de sistemas no lineales

Con propósitos de simplicidad, se considera el siguiente sistema no lineal afín al control:

x = f(x)+g(x)u

y
= h(x)

donde el estado x 6 Rn, la entrada (que se conoce) u £ Rm y las salidas (mediciones) j/ G Kp. Se

asume que f(x) y g(x) son clase C°° Se considera en caso donde f(x), g(x) y h(x) son campos

vectores suaves con h(0) — 0. La condición de observabilidad de Kalman (condición de rango de la

matriz de observabilidad de sistemas lineales) se extiende al sistema (4.1) de la siguiente manera:

El sistema (u = 0):

x = f(x), xeRn

y
= h(x), yeW

se dice que es localmente observable en una vecindad Uo alrededor del origen si [16]:

rank{ dh, d(Lfh), ..., cí(L?_1) } = n Vx G U0 (4.3)

donde el operador dg(x) denota el vector lxn cuyo i-ésimo elemento es la derivada parcial de g

con respecto a x¿:

*(*)=( fe fe ••■ fe")
Si la ecuación 4.3 prevalece para todo x € Rn se dice, entonces, que el sistema es observable.
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4.1.1. Teorema de la función inversa

Sea U un subconjunto abierto de Rn y sea xp
= ( xpi,

la matriz Jacobiana

xp.<n ) -U -.Rn un mapeo suave. Si

dip

dx

dxpx

dxx

dipn
dxx

difix

dxn

dip-n.
dxn

es no singular en algún punto p £U, entonces existe una vecindad V C U de p tal que xp : V —> <p(V)

es un difeomorfismo [16].

El teorema de la función inversa puede ser expresado de la siguiente manera. Si:

rank{ dh, d(Lfh), ..., d(Lnf~x)}=n (4.4)

en un punto p de U, donde U es un subconjunto abierto de Rn, entonces existe una vecindad V CU

de p tal que xp : V —

> f(V) es un difeomorfismo.

Este teorema junto con la condición (4.3) garantiza que la función de salida en 4.1 y sus derivadas

con respecto al tiempo hasta del orden n
— 1 í h, Lfh, ...,

Lrl~1h ) ,
son coordenadas de estado

local (o una n— tupia de números reales í <pi(x), . . . <pn(x) ) donde cada cp¿ es un difeomorfismo).

4.2. Diferenciación exacta robusta por medio de la técnica de

modos deslizantes

Es posible estimar la derivada de una señal s(t) por medio de un diferenciador robusto exacto

de orden fe, denotado por SVk(-), de la siguiente manera [17]: Sea s(t) € Cfc[0,oo) una función

diferenciable y sea fe < fe, entonces el diferenciador de fe-ésimo orden se define como aplicación de

donde

SVk(s(t))^[s(t),Zi,...,tk]T

ío = Co,

Co = -fkT^ |4o -

s (Í)|*TT sign (¿f0
-

s (t)) + &

6=Ci,

Ci = -iPk-iT* |6 -

Col
~

sign (fr -

Cq) + 6

6:-l = Cfc— 1*.

Cfc-i = -tpiT* |£fc_i -

Cfc-2 1 5 sign (&-1
- Cfc-2) + Cfc

Cfc = -</>orsign (Cfc -

Cfc-i)

(4.5)

(4.6)
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en esta ecuación & representa la estimación de la señal *W (í).
El diferenciador provee estimación exacta en tiempo finito bajo condiciones ideales. La condición

ideal se da cuando no hay ruido en el sistema y la señal es continua (no muestreada). La ganancia

T debe de cumplir la siguiente condición:

Condición 1. El parámetro T se selecciona tal que este sea una cota superior de |s^fc+1^|.
Si se satisface la condición 1, entonces [s(t), &, . . .

, d-i]T = [s(í), s(t), ..., s(n-(í)] en tiempo

finito.

Por otra parte, las ganancias ipi, i = {0, . . .

, fe}, se calculan siguiendo el procedimiento marcado

en [17].

4.3. Estimación algebraica de la derivada de una función

Sea C(í) = z(t)+r¡(t) con í > 0 una señal medida, donde r¡(t) representa ruido acotado. Además,

se asume que z(t) es una función analítica alrededor de í = 0. De esta manera, la expansión en

series de Taylor truncada de z(t) alrededor de í = 0 es:

^t) = Í2^ + 0(tN) (4-7)
¿=o

donde a¿
= ^ffl . Lo anterior implica que es posible aproximar z(t) por un polinomio

dt
t=o

N
i

Pn (t) = £ "¿T-
i=0

De la ecuación (4.7), el cálculo de las derivadas con respecto al tiempo de z(t) puede ser

abordado como un problema de estimación de los parámetros de pn (t). Es posible calcular <z¿,

i — 0, . . .

,
N de manera independiente, reduciendo la sensibilidad al ruido y reduciendo, al mismo

tiempo, errores numéricos que algunas veces aparecen en métodos de estimación [18]. Además, el

cálculo independiente permite el uso de polinomios de alto orden sin la necesidad de computar todos

sus coeficientes.

Sea p2 (t) una estimación de z (t) por medio de un polinomio de segundo orden
como se muestra

[18]:
fl2.2

2l

Transformando la ecuación anterior al dominio de Laplace se obtiene:

p2(t)=a0 + ait+-±t2. (4.8)

fliW-?+j+3. <4-9)

El cálculo de ai se explica detalladamente a continuación:

■ Con la intención de eliminar a2, se multiplica ambos lados de (4.9) por s3 y, posteriormente,

se calcula su derivada con respecto a s:
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32 CAPÍTULO 4. PRELIMINARES DE SISTEMAS NO LINEALES

3s2P2(s) + s3^^- = 2sa0 + ai. (4.10)
as

Ahora, con el propósito de eliminar ao, se divide ambos lados de (4.10) entre s y se calcula la

derivada con respecto a s:

dP2(s) . _2d2P2(s)
=

ai

ds ds2 s2
3P2 (S) +5s^ + s20^ =

*
(4.11)

Multiplicando ambos lados por s u, v > 3 (en esta ecuación tenemos que v = 3):

■ En este punto se usa la regla de Cauchy para integrales iteradas. La expresión en el dominio

del tiempo para ai es:

T

ai
= -H í (i5t2 _ 16TÍ + ZT2) p2 (í) dt. (4.13)

o

Finalmente, P2 (*) se remplaza por z (t)

T

ai
= -^ i (I5í2 - 16Tí + 3T2) z (t) dt. (4.14)

o

De manera similar, el valor de 02 está dado por:

T

a2
= P í (6t2-6Tt + T2)z(t)dt. (4.15)

o

Una aproximación filtrada de z (t) está dada por ao en la forma:

T

a0 =
A í (ioí2

- 12TÍ + ZT2) z (t) dt. (4. 16)

o

Para el cálculo de las integrales, se utilizó una ventana de tiempo de periodo T. Cabe señalar que

es suficiente un periodo de tiempo corto para una estimación adecuada. Nótese que las integrales

iteradas funcionan como filtros pasa bajas, las cuales suaviza las altas fluctuaciones ocasionadas por

el ruido. De esta manera no es necesario el conocimiento estadístico de las propiedades del ruido

r,(t).
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A guisa de ejemplo, se realizó el cálculo de la primera y segunda derivada de una señal sinusoidal

f(t) = sen(t). Los resultados se muestran a continuación:

1

0.5

S o
10

-0.5

0 12 3 4 5 6

Tiempo [s]

Figura 4.1: Señal de prueba y su estimación.

La Fig. 4.1 muestra la señal de prueba y su estimación mientras que la Fig. 4.2 presenta su primer

derivada (cos(t)) y su estimación. Por último, la Fig. 4.3 muestra la segunda derivada (—sen(í))

y su estimación. Como puede apreciarse en todas estas figuras, la estimación se hizo de manera

adecuada además de hacerla en tiempo finito (una de las principales características del observador).
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1

0.5

\ /
\ du dü I

\ dt dt /

? o
\ /u

\ /

-0.5

4

'

\J .

2 3 4 5 6

Tiempo [s]

Figura 4.2: Primera derivada de la señal de prueba y su estimación.

Figura 4.3: Segunda derivada de la señal de prueba y su estimación.
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Capítulo 5

Filtro de Kalman Extendido

5.1. Introducción

El Filtro de Kalman, el cual está basado en una representación en espacio de estados de un

sistema lineal, otorga una solución recursiva para el problema de filtrado lineal. Sin embargo, si

el moddo es no lineal se puede extender el uso del Filtro de Kalman a través de un proceso de

linealización. El filtro resultante se como Filtro de Kalman Extendido. La solución recursiva del

estado actual se calcula a partir del estado estimado anterior y de los nuevos datos de entrada. De

esta forma, es necesario almacenar únicamente el estimado anterior. Cabe señalar que el Filtro

de Kalman es más eficiente que calcular el estimado directamente de los datos anteriormente

observados. El filtro resultante es referido como Filtro de Kalman extendido.

5.2. Filtro de Kalman Extendido

Se considera un sistema dinámico no lineal descrito por su representación en espacio de estados

(en ecuaciones a diferencias), como se muestra a continuación.

x-*+1 = f(j,x-0+Wfc
[51)

yi = h(j,xi) + vk

donde w*7 (ruido del proceso) y v3 (ruido en las mediciones) son procesos estocásticos independientes

de ruido blanco Gausiano de media cero y matriz de covarianza definida por:

E\,,n,j* i . i
- paran

= j

E

M - { o para n/j

para n
= j

para n -^ j
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donde el superíndice T significa transpuesta.

Las funciones f(j,x3) y h(j,x3) denotan funciones no lineales que puede ser variantes en el

tiempo.

El Filtro de Kalman puede ser definido como sigue: utilizando de manera completa los datos

observados y1, y2,..., y3, se trata de encontrar, para cada fe > 1, el mínimo error cuadrático medio

del estado estimado x3 [19].

La idea básica del Filtro de Kalman Extendido es linealizar el modelo en espacio de estados de

la ecuación 5.1 a cada instante de tiempo alrededor del estado estimado más reciente x3 . Una vez

que se obtiene el modelo lineal, se pueden aplicar las ecuaciones estándares del filtro de Kalman.

La etapa de linealización consta de dos pasos:

Paso 1: Se construyen las siguientes matrices:

df(j,x)
F3

dx

dh(j, x)
dx

(5.2)

(5.3)
x=xi

En el primer caso (ecuación 5.2) las derivadas están evaluadas en x*7 mientras que en el segundo

caso (ecuación 5.3) la derivada se evalúa en xJ~ (estado actual a priori). De esta forma ,
todos

los componentes de las matrices F3 y H*7 a partir de obtener i3 y x3~ en el tiempo j.

Paso 2: Una vez que se evalúan las matrices F3 y HP, se realiza una aproximación por series de

Taylor de primer orden de las funciones no Uneales f(j,x3) y h(j,x3) alrededor de x3 y x3~,

respectivamente como se muestra a continuación:

i(j, xj) « f(;?, x3) + F3(x3
- x-0 (5.4)

h(j, xj) ta h(j, xj~) + M^x3' - x-7'-) (5.5)

Con la aproximación anterior, se puede a su vez aproximar la ecuación de estado no lineal 5.1

por:

x3+1 w F3(j, xj)x3 + w*7' + dj

y3 w Wx3 + v3
^5'6)

donde se han introducido dos nuevas cantidades:

y3=yJ-{h(j,^-)-Wx3'} (5.7)

d3=í(j,xj)-Fjxj (5.8)
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Todos los términos en la ecuación 5.7 se conocen en tiempo j. y de esta manera, y3 puede verse

como el vector de observación al tiempo n. De la misma forma, los términos de la ecuación

5.8 se conocen en su totalidad en el tiempo j.

Una vez obtenido el modelo linealizado de las ecuaciones 5.7 y 5.8, se puede aplicar la teoría del

Filtro de Kalman lineal. Se puede resumir este proceso como se muestra a continuación:

Modelo en espacio de estados

x3+1 = f(j,x3)+u.k

y3 = h(j, x3) + uk

donde u3 y v3 representa el ruido blanco del proceso, de media cero y descorrelacionados, cuyas

matrices de covarianza están definidas por Q*7 y W3
, respectivamente.

Definir

Fj=df(j,x)

B3 =

dx

dh(j, x)
dx

X=x3

•c=xJ-

Inicializar, para j = 0

x° = E[x°]

P° = E[(x° - E[x°])(x° - E[x°}f]

Calcular para fc = 1, 2, ...

Propagación del estado estimado

xü+V- ={(jixj)

Propagación de la covarianza del error

pü+i)- = FjPjFjT + qi-i

Matriz de ganancia Kalman

Kj+i = PÜ+i)-mi+iT lmj+ipu+i)-MJ+iT ^.j^j+A-1

Actualización del estado estimado

¿j+1 ______¿U+D- + Rj+
1

(yj
+l

_ fa ^ + ^ ¿U+D-^
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38 CAPÍTULO 5. FILTRO DE KALMAN EXTENDBDO

Actualización de la covarianza del error

pj+i = (/
_

k3+1m3+1) p(j+v- (5.9)

La Fig. 5.1 presenta en forma esquematizada el proceso anterior.

Inicialización de estados e inicialización

de la covarianza del error

Linealizar la

ecuación de

las mediciones

00

Y°
Calcular la ganancia de Kalman

Ki+1 ___, pU-X-ll-gj+lT (Hí+lpO+l)-H*'+-LT +B3+1)-1

k = k + l

Mediciones

- y°, y1-

Actualizar el estimado

con las mediciones

¿i+1 = ¿U-X-D- + kí+l (y
+ 1

- h (i + l, x«+1--))

Proyección

hacia adelante

40+i)- _f(ji4i)

pU+i)— ____pipipiT + qí-

Linealizar la

ecuación de

estados

Estados de salida

x°, x\

Calcular la covarianza del error

para actualizar el estimado

pü-t-i)- _ pipipiT + qi-i

Figura 5.1: Lazo del Filtro de Kalman Extendido.
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5.3. Fenómeno de divergencia

El filtro de Kalman está propenso a serias dificultades numéricas. Por ejemplo, la matriz

de covarianza a posteriori P3+1 está definida como la diferencia entre dos matrices (pu+1)~ y

K3+1¡W+lpÜ+1)~ ver ecuación 5.9). De esta forma, sólo que la exactitud numérica de cómputo sea

elevada, la matriz P3+1 resultante puede no ser definida positiva, lo cual es inaceptable ya que P3+x

representa la matriz de covarianza. La inestabilidad del Filtro de Kalman debido a inexactitudes

numéricas ocasionadas por el truncamiento es conocido como fenómeno de divergencia.

Para resolver este problema, se puede realizar una transformación numéricamente estable en

cada iteración del algoritmo del filtro de Kalman. En particular, la matriz P3+1 se puede separar

en factores utilizando la factorización de Cholesky:

pj+i _ pj+iV^pj+i1!2

En algebra lineal, el factor de Cholesky P3+1 es comúnmente referido como la raíz cuadrada

de la matriz P3+1. P3+1 '
denota la matriz transpuesta de P3+x . Este procedimiento, evita el

problema de divergencia ya que el producto de cualquier matriz y su transpuesta es siempre definida

positiva. De esta forma, si se tienen errores de redondeo, el acondicionamiento numérico del factor

de Cholesky P3+1 '

es generalmente mucho mejor que P3+1 por si mismo.
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Capítulo 6

Prototipo de tubería CINVESTAV

Guadalajara

6.1. Introducción

La tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos. Existe una

amplia gama de materiales para su fabricación, desde concreto (utilizado para largos acueductos)

hasta acero inoxidable (utilizados en aplicaciones sanitarias). Con el advenimiento del plástico, se

popularizaron las tuberías de PVC y de Polipropileno Copolímero Random esto por su facilidad de

instalación, su bajo costo, entre otras cosas.

Con el objetivo de evaluar el desempeño en tiempo real los algoritmos, se construyó en el

CINVESTAV Guadalajara un prototipo de tuberías con la instrumentación necesaria para llevar

a cabo la implementación de dichos algoritmos. Es este capítulo, se da una breve descripción del

prototipo junto con algunas cuestiones técnicas relacionadas a éste.

6.2. Descripción del prototipo

Por las razones expresadas al inicio de este capítulo, se eligió el tubo de Polipropileno Copolímero

Random para la fabricación del prototipo. El sistema de tubería de divide en dos partes: sistema

principal y la tubería de retorno. El sistema principal se alimenta con un tanque de 750 litros

de capacidad, nombrado contenedor principal (por razones prácticas también funge como almacén

final), que distribuye el agua con la ayuda de una bomba de 5 Hp (bomba principal), la cual

está conectado a un "driver" programable para variar la velocidad de la bomba y, al mismo tiempo,

inducir cambios en el punto de operación. El "driver" es capaz de suministrar voltaje alterno (120

Volts A.C.) en una región de frecuencia de los 0-60 Hz. En este rango, la bomba suministra una

cabeza de presión que va de 0 a 20 m (aproximadamente) y un gasto en la región de los 0 a los

10 m3/s. En esta región de gasto, el Número de Reynolds oscila alrededor de los 2.15, el cual nos
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44 CAPÍTULO 6. PROTOTIPO DE TUBERÍA CINVESTAV GUADALAJARA

ubica dentro de la región donde el coeficiente de fricción cambia de manera sustancial con pequeños

cambios en el gasto (ver Fig. 2.2). Por esta razón, en este trabajo se propone utilizar explícitamente

la ecuación de Swamee-Jain (ecuación 2.40) para el cálculo directo del coeficiente de fricción.

La tubería también está equipada con dos sensores de presión y dos de gasto al inicio y al final

de la tubería (Por obvias razones, la longitud efectiva de la tubería es aquella que se encuentran

entre estos sensores). Cuenta con 3 válvulas (a los 16.86 m, 33.4 m 49.94 m respectivamente) para

emular una o hasta tres fugas. El sistema de retorno se implemento con la finalidad de regresar el

agua de las fugas al contenedor principal. Éste cuenta con un tanque de las mismas dimensiones

que el contenedor principal. Cabe mencionar, que con la intención de no introducir oposición al

sistema, el agua que pasa a través de las válvulas es llevada al contenedor de retorno únicamente

por la acción de la gravedad. Por último, una bomba de | Hp es la encargada de regresar el agua

al contenedor principal. La Fig. 6.1 muestra el diagrama de instrumentación del prototipo mientras

que la Tabla 6.1 muestra los parámetros principales de la tubería.

Tabla 6.1: Principales parámetros de la tubería

Parámetro Símbolo Magnitud Unidad

Longitud efectiva Lr 68.54 [m]
Diámetro del tubo D 6.54 x IO"2 H

Área de la sección transversal A 3.35 x 10-3 [m2]
Módulo de elasticidad del agua K 2.20 x 10~9 [kg/m ■ s2]

Densidad del agua P 9.97 x IO2 [kg/m3]
Viscosidad dinámica del agua V 9.21 x 10~4 [kg/m ■ s]

Rugosidad de la tubería e 7 x IO-6 [m]
Módulo de elasticidad del tubo E 7.84 x IO8 [kg/m ■

s]
Espesor de la pared del tubo e 1.23 x IO"2 M
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Bomba

principal

Figura 6.1: Diagrama de instrumentación de la tubería.

6.3. Equivalente recto del prototipo

Como se mencionó en el Capítulo 2, es necesario encontrar una tubería recta equivalente del

prototipo para la implementación de algoritmos de detección de fugas. Para este propósito, es

necesario aplicar la ecuación (2.39). La Fig. 6.2 muestra un esquema de la tubería con todos sus

accesorios.

18 metros G0.S cm 12 metros 32 cm

Sensor Sensor

de de

Presión Flujo

Accesorios de inicio

» 1.
Xn 0 ■ ■

t

^t*=
Conector

Válvula 3

Válvula 2

Copie

J.

Válvula 1

Codo

=9*68=

Sensor Sensor

de de

Presión Flujo

16 metros 86 cm 12 metros 32 cm

Figura 6.2: Diagrama de accesorios.
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Como se puede ver en la Figura anterior, el prototipo cuenta con 12 copies, 8 conectores hembra,

3 tees y 2 codos de 90° (sus respectivos coeficientes de pérdidas se denotan con Kc, Ka,, Kt y Ke).

Los coeficientes de pérdidas para las conexiones iniciales se engloban en uno solo denotado Kin,

al igual que las conexiones finales cuyo valor se denota por K^t. De esta manera, aplicando la

ecuación (2.39) para el cálculo de la longitud equivalente específicamente a esta tubería, resulta:

Le = Lr +
j

(Kin + 12KC + 8KC0 + 3Kt + 2Ke + Kout) (6.1)

La Tabla 6.2 muestra los valores del coeficiente de pérdidas para los diferentes accesorios del

prototipo [20].

Tabla 6.2: Valor de los coeficientes de pérdidas proporcionados por el fabricante

Parámetro Símbolo Magnitud Unidad

Coeficientes de

pérdidas al inicio
ivin 0.40 H

Copie Kc 0.25 [-]
Conector hembra Kco 0.40 H

Tee Kt 0.45 H
Codo a 90° Ke 2.00 H
Coeficientes de

pérdidas al final
"■in 0.40 H

6.4. Validación del modelo

De las diferentes representaciones matemáticas de la dinámica de la tubería que se expusieron

en la sección 3 se eligió la configuración JT¿n — Qout, descrita en el Capítulo 3.3, para la validación

del modelo. Los parámetros del modelo son los mismos de la Tabla 6.1. Con el propósito de obtener

el coeficiente de fricción / con una mayor precisión, se introdujo la ecuación (2.40) explícitamente

al modelo.

Por otro lado, a lo largo de esta tesis se ha insistido en el hecho de que el coeficiente de resistencia

K se calculado empíricamente, lo que genera incertidumbres en su valor y al mismo tiempo provoca

errores en el cálculo de la tubería recta equivalente (ecuación 2.39). Este hecho, se corrobora al

validar el modelo con los valores de K proporcionados por el fabricante (Tabla 6.2). Dicho esto, el

experimento para la validación se realizó de la siguiente manera: primeramente, se generó una señal

estable de 50 Hz (entrada de alimentación alterna a la bomba) por aproximadamente 100 segundos.

Posterior a ello, se indujo una señal sinusoidal de 60 a 40 Hz pico a pico con una frecuencia de 0.25

rad. La Fig. 6.3 muestra la cabeza de presión a la entrada y el flujo a la salida de la tubería, las
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CAPÍTULO 6. PROTOTIPO DE TUBERÍA CINVESTAV GUADALAJARA 47

entradas del sistema (datos reales), mientras que la Fig. 6.4 muestra la cabeza de presión al final

de la tubería y flujo al inicio de la misma (datos reales) con su símil otorgado por el modelo. Como

puede apreciarse en esta Figura, la cabeza de presión calculada por el modelo, es inexacto para

propósitos de localización y aislamiento de fugas. La Fig. 6.5 muestra el mismo experimento pero

ahora con una longitud equivalente calculada resolviendo para L = Le la ecuación de estado estable

(2¿33). Como se puede ver en esta Figura, la presión de salida calculada por el modelo se aproxima

más a la obtenida en el prototipo.

-i r*
—*

r— -i r-

V \:

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Time [s]

Figura 6.3: Entradas del modelo.

6.5. Observabilidad del modelo de tuberías

Esta sección trata con la observabilidad del modelo de tuberías, ecuaciones (2.30) y (2.31),

discretizadas con una configuración presión al inicio y al final de la tubería como entradas del

sistema, ecuación (3.36) y añadiendo la posición de la fuga (zi) y el parámetro A (magnitud de fuga)

como estados del sistema: x = [Qi H2 Q2 zi A]T = [xi x2 x_¡ x\ x__.]T Además, se considera flujo

unidireccional (ii > 0 y 13 > 0), simplificando los valores absolutos por sus cuadrados. Haciendo

estas consideraciones, es posible escribir dichas ecuaciones en la forma (4.1), afín al control, de la

siguiente manera:
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Figura 6.4: Salidas del modelo con la longitud equivalente calculada a partir de las K que proporciona el

fabricante.
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Figura 6.5: Salidas del modelo.
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/(*) =

9(x) =

h(x) =

Siguiendo el procedimiento de la ecuación (4.3), tenemos que:

-aárr, _

x2
—

/xxf

aA

0

0

0

0 -y*-Xa—X4

0 0

0

hi(x)

0

Zl

h2(x) E3

(6.2)

rank

donde:

dhi 1 0 0 0 0

dLfhi $i #2 0 #3 0

dL2fhi
= rank $A #5 #6 ■3>7 #8

dh2 0 0 1 0 0

dL2{h2 0 #9 #10 0 0

= 5 Wi¿0 ¿ = {1,...,10} (6.3)

#i = -2//xi

*» = -

¥

*5
X4

^

2x^^/12

4

^ _

—2/xg/txiX2
_

-262(x3—xx+x_jy/x__~)

x4 x4

=5

#8 =
x̂4

3 L—X4

#i0 = -2^x3

Por lo tanto, de la ecuación 4.3, se sigue que el sistema (6.2) es localmente observable. Cabe hacer

notar, de la ecuación (6.3), que el sistema pierde observabilidad únicamente en valores físicamente

implausibles (verbigracia: la fuga se de exactamente al inicio o al final de la tubería, z** = 0 o z** = L,
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parámetros iguales a cero, etc.).



Capítulo 7

Enfoque para la detección y

aislamiento de fugas

7.1. Introducción

Además de que la pronta localización y aislamiento de una fuga es un tema que interesa

a diferentes grupos de investigación alrededor del mundo, es sabido que las tuberías plásticas

han incrementado su popularidad debido que son mas fáciles de instalar, son más ligeras y más

económicas (entre otras cosas) que las tuberías tradicionales (concreto, metal, etc.). Es por ello, que

el desarrollo de algoritmos para la localización y aislamiento de fugas deben de tomar en cuenta las

características de las tuberías plásticas. Como se discutirá más adelante, no es necesario únicamente

el cambio en los parámetros en los algoritmos de detección y aislamiento para adaptarlos a tuberías

plásticas, sino que se deben de considerar fenómenos físicos en el modelo como la variación de

coeficiente de fricción el cual en los trabajos realizados hasta la fecha se considera un parámetro

constante.

En este apartado, se propone primeramente un enfoque para la calibración del coeficiente de

pérdidas de los accesorios (sección 7.2), ya que el proporcionado por el fabricante generalmente

está por encima de su valor real. Posterior a esto, se muestra un esquema de aislamiento de una

fuga basada en una estimación de estado, esto es, una vez discretizadas las ecuaciones (2.30) y

(2.31), se extiende el estado con variables relacionadas a la posición y magnitud de la fuga. De esta

forma, el problema de aislamiento se traduce en un problema de observación.

En la sección 7.3 se propone un observador basado en un filtro de Kalman para el propósito de

aislamiento de una fuga. Con el mismo propósito y por sus características de convergencia en tiempo

finito, robustez ante incertidumbres además de su insensibilidad ante perturbaciones acotadas

externas, la sección 7.4 presenta un esquema de detección de fallas basado en diferenciadores de

modos deslizante robusto. Para concluir este capítulo, en la sección 7.5 fue probado un observador

algebraico para el mismo propósito.
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7.2. Obtención de un estimado adecuado del coeficiente de

pérdidas de los accesorios para el modelado de tuberías

plásticas

Debido a que el cálculo de la longitud equivalente con el coeficiente de resistencia tomado de

las hojas de datos del fabricante es en general inapropiado para fines de aislamiento de fugas por

métodos basados en el modelo, se propone un observador no lineal para tener un mejor estimado de

dicho coeficiente. Para llevar acabo esta tarea, se considera el modelo matemático representado por

la ecuación 3.43, cuyas entradas son la cabeza de presión al inicio y el gasto al final de la tubería (i.e.

u = [H{n Qout]T)- Aumentando el estado con una expresión que relaciona a todos los coeficientes de

resistencia de la tubería. Con el propósito de estimar el coeficiente de pérdidas de cada uno de los

accesorios (ecuación 6.1) se podría pensar en extender el estado con cada uno de estos coeficientes.

Desafortunadamente, debido a las mediciones limitadas de presión y gasto, este modelo podría ser

inobservable. Sin embargo, si se extiende el estado con un único valor de K, el cuál mantenga alguna

relación con cada uno de los coeficientes, podría conducir a un modelo observable. Esto es lo que se

hará en esta sección. Para este fin, se define Kt como la suma de todos los coeficientes de pérdidas

en la ecuación (6.1), esto es:

Kt = Kin + 12KC + 8KC0 + 3Kt + 2Ke + Ke t •ivot-t (7.1)

Por último, cabe señalar que el coeficiente de fricción utilizado en el modelo es calculado usando

explícitamente la ecuación 2.40 como en [21]. El modelo descrito anteriormente se presenta a

continuación:

Qi

H3

Q\

Hz

Kt

-gA&- -JUL

21

-9A^-

^(W-ftfer)
2DA

b2 Q2 -Ql

gA zx
0.25

i°34™+wf*)
2DA

b2 U2—Q2

gA Z2

0

-Ql IQl

-Q.2 IQ2

(7.2)

donde Re es el número de Reynolds y está dado por la ecuación 2.41. En la pasada ecuación

zl = z2 = ^Longitud equivalente, esto es, la tubería se dividió en dos tramos iguales. Lo anterior
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se puede expresar de la siguiente manera:

/

zl = z2 = -

\

Lr +
DKt
0.25 (7.3)

M^+#*)] /

Posterior a ello y con la intensión de aplicar un filtro de Kalman, se reaUza una discretización

temporal al modelo por medio del método de Heun (ecuación 3.47). El modelo en ecuaciones a

diferencias, resulta:

donde:

Aí
x»+i = x-> + -í- (/(x-\u-0 + f(í3+1,u3+1)) (7.4)

xJ =

r qí i
Hl

2
H3

Qi

HÍ

,
u3 =

Qout

K3

f(xj,u*) =

AH2~UX gx^r .

Re'-VJ q3 rp
2DA '«1 Vi

V gA zx I

-gA^ h°(^+R^)Re°VJ q3_ rp
2DA **2 V2

\ gA z2 I
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Qí
i+i

H?1

+1

Oí

Hí+1

Kt
j+i

(

Q{ + At -gA

0.25

hí-a [-"(«fa+iffor
21

Hl+At

Re" VI qj \ni\
2DA l*lj,wi|

( b2QÍ-Qí\
\ gA zx I
*

rt rt=

-0^ Q22 pí2

HÍ+At{-^^L)
Kf

La ecuación 7.7 se puede escribir en forma compacta de la siguiente manera:

xi+i = $(xi)U¿+ijU-7)

yi = Ex3

/

(7.5)

donde:

10 0 0 0

0 0 0 10

Finalmente, se diseña un Filtro de Kalman Extendido para las ecuaciones 7.8 de la siguiente

manera:

¿j+i = ¿(i+D- +KJ+i(yí+i _ Hxü+1>")

donde iÜ+i) es el estimado a priori de x3+1:

¿U+i)- =<f>(x3,u3+1,u3)

K3+x es la ganancia de Kalman:

Kj+i = p0-+i)-MT(Hp(-''+1)~Hr + R)-1

pü+i) ^ ja matriz de covarianza a priori:

pO+i)- _ f3+1P3(F3+)t + Q

P3+1 es la matriz de covarianza a posteriori (la covarianza del error después de la actualización):

P3+l = (I- Kj+1M)P{3+1)~
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F3 es la matriz Jacobiana:

F3 =
d$(x3,u3+1,u3)

dx
xJ=ií

Finalmente, Ry Q son conocidas como las matrices de covarianza de las mediciones y del ruido del

proceso, respectivamente. Note que:

Oí

x> =

H¡

Qi

H¡

P° = (P° )T > 0, R = RT > 0 y Q = QT > 0.

El observador se probó con datos tomados del prototipo descrito en el capítulo 6. El experimento

consistió en inducir una señal de 50 Hz al controlador de velocidad del motor de la bomba principal.

A los 500 segundos de haber iniciado el experimento, una señal sinusoidal de 0.5 radianes de 60 a

40 Hz pico a pico se indujo en el controlador de velocidad del motor con la intención de probar

el desempeño del observador en presencia de cambios en el punto de operación. Las condiciones

iniciales se fijaron como sigue: Qj = 7.7070 x 10~3m3/s y H° = 7.2129m (se igualaron al valor

medio del gasto de entrada y presión de salida en estado estable, respectivamente) Q2 = Q° ya que

la tubería esta libre de fugas y en estado estable, H2 = 1.0709 x 10*771 se calculó con la ecuación

de Darcy-Weisbach (ecuación 2.33) y, por último Kt = 1.2350 x 101 se fijó utilizando los datos del

fabricante y la ecuación 7.1. La Tabla 6.2 presenta estos datos. Para éste experimento, el número

de Reynolds está en el orden de 1.7173 x IO5, el factor de fricción está en el orden de 1.6845 x IO-2

y el tiempo de muestreo se eligió 1.4577 x IO-2 s.

Las matrices de covarianza del proceso y de las mediciones del Filtro de Kalman Extendido se

sintonizaron experimentalmente con los siguientes valores:

R = diag[ 1 x 10~2 1 x IO3 ]

q = diag[ 1 x 10-6 1 x 10~2 1 x IO-6 1 x IO-2 1 x IO3

Los resultados experimentales se discuten a continuación. La Fig. 7.1 presenta las mediciones

de la cabeza de presión al inicio (ui = Hi = Hin) y el gasto al final (u2 = Q3 = Qout) de la tubería

(i.e. entradas del observador). La Fig. 7.2 muestra el gasto al inicio de la tubería y su estimado,

además de mostrar la cabeza de presión al final de la tubería y su estimado. La Fig. 7.3 presenta la

evolución de los estimados del gasto y la cabeza de presión en el punto de la fuga.

La estimación de Kt se presenta en la Fig. 7.4. Como puede verse en esta Figura, el valor de

Kt está por debajo del valor calculado con los datos proporcionados por el fabricante además de

no ser un valor constante, éste varia ante variaciones del punto de operación (sinusoide), como se
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esperaba.

Para exaltar la importancia de contar con un mejor valor de Kt en el modelo, se calculó la

longitud equivalente con la ayuda de la ecuación 2.39 tomando el valor de Kt proporcionado por el

fabricante y la Kt estimada por el observador. La Fig. 7.5 muestra ambos resultados. Como puede

observarse en dicha gráfica, la longitud equivalente cambia de manera significativa con los cambios

del punto de operación. Más aun, si se considera una K¡ constante, la longitud equivalente solo

será función del factor de fricción (que a su vez es función del flujo) lo cual no es suficiente para tener

un buen modelo de la tubería. Es por esto que para llegar a un modelo que describa adecuadamente

la dinámica de la tubería plástica, es necesario considerar las variaciones del coeficiente de fricción

con los cambios en el flujo (ecuación de Swamee-Jain) además de un factor de pérdidas Kt variable.
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Figura 7.1: Entradas del observador: Cabeza de presión al inicio y gasto al final de la tubería.
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16

E.14
c

1 «
Q.

2
3 8

-

1 1-

n mi mn i imu iiiiiiiii ii m iiiHimi iii

0 100 200300400500600 700 800900 1000

Time [s]

Figura 7.3: Cabeza de presión y gasto en la parte intermedia de la tubería.
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Figura 7.4: Dinámica de Kt observado (azul) y calculado con los datos proporcionados por el fabricante.
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Figura 7.5: Diferencia entre la longitud equivalente calculada con la k observada y la proporcionada por el

fabricante.
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7.3. Aislamiento de una fuga en tiempo real basada en una

estimación de estados para una tubería plástica

Por obvias razones, es importante diseñar algoritmos de diagnostico de fallas que aislen

rápidamente la posición de la fuga. Por esta razón, diferentes equipos de investigación tienen como

objetivo el diseño de métodos robustos para localizar fugas en tiempo real.

En este apartado, se usa el modelomatemático representado por la ecuación 3.37, cuyas entradas

son la cabeza de presión al inicio y al final de la tubería (i.e. u = Hin H^t =

«i «2 )•

Sin embargo, en vez de considerar un coeficiente de fricción constante, se reemplaza ésta por

la expresión de Swamee-Jain (ecuación 2.40). Utilizando el modelo anteriormente descrito y

aumentando los estados de los parámetros de la fuga (posición -z\- y magnitud -A-) y haciendo

z2
= Le —

zi, donde Le es la longitud equivalente total de la tubería (para más detalles, refiérase al

capítulo 3), se tiene que:

Qi

H2

Qs

X

¿1

0.25

+^%*)]'M •QilQil9a
zx 2DA

fc2 Qs-Qx+WHÍ
gA zx

os

-9A*£%
-

L V
2D£«

n
Q3 \Qs\

o

o

(7.6)

Ahora, siguiendo la idea del apartado anterior, se reaUza una discretización temporal al modelo

por medio del método de Heun (ecuación 3.47). El modelo 7.6 en ecuaciones a diferencias resulta:

xj+i = x? + ^- (f(x.j,u3) + f(i3+1,u3+l)) (7.7)

donde:

roí
n

Hi

OÍ
X3

u3 =

'

H¡n
■

.

HLt
.

[ 4 J
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/(xV) =

-gA
nj-4 ,on°{™+i$*)

zx 2DA -oí oí

V

■

Le-zx.gA^lll _

fc2 Q^-Qi+A>/52\

025 \

2DA -QiQi

X3

4

Qi
+i

Hí+1

Qí+1

¿l3+l

(

Q{ + At
2UA "*Í "*1

Q^ + Aí

0.25

i'*'1 í, z, 9.D4 -«3 *«3

X3

4

La ecuación 7.7 se puede escribir en forma compacta de la siguiente manera:

x¿+i = $(xyuJ+i)U-7)

y3 = Mx.3

donde:

e =
10 0 0 0

0 0 10 0

(7.8)

Finalmente, se diseña un Filtro de Kalman Extendido para las ecuaciones 7.8 de la siguiente

forma:

¿j+i ______¿U+D- + Ki+i(yi+i _ Hx(J+1)")

donde x^'"1"1) es el estimado a priori de x3+1:

-.0+1) =<f,(xj,uj+1,uj)
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K3+1 es la ganancia de Kalman:

Kj+i _

p(i+i)-HT(HP<J"+irHT + R)-1

pü"+i) gg ia matriz de covarianza a priori:

pü+i)- _ F¿+ipj(^j+)T + q

P3+ es la matriz de covarianza a posteriori (la covarianza del error después de la actualización):

pj+i = (i- Kj+1m)pV+1)~

F3 es la matriz Jacobiana:

j _ d$(x3,u3+1,u3)
dx

x3=xl

Finalmente, R y Q son conocidas como las matrices de covarianza de las mediciones y del ruido del

proceso, respectivamente. Note que:

Oí

HÍ

Qi
X3

4

P°~ = (P°-)T>0,R RT > 0 y Q = QT > 0.

El observador se probó con datos tomados del prototipo descrito en el capítulo 6. Para dicha

prueba, se indujo una fuga localizada a los 66.5 m a los 1000 segundos de haber sido iniciado

el experimento. Para activar el observador en el tiempo en que la fuga ocurre (este tiempo de

denota por í¿), se implemento una simple alarma de fuga dado por |Q¿n —

Q^t > áj, donde Qfn

y Qout representa el gasto a la entrada y de salida (medido en línea), respectivamente. En t = t¿

en aislamiento de fugas comienza. El valor del umbral de alarma S se definió experimentalmente de

acuerdo con el ruido del sistema.

Las condiciones iniciales para el Filtro de Kalman antes de la fuga se fijaron como sigue: Q\ y

Q\ se igualaron al los valores medios de los gastos de entrada y salida en el punto de operación,

z\ es igual a Le/2, H$ es la cabeza de presión calculada en la distancia z° en ausencia de fugas.

Finalmente A° = 0 ya que la tubería no está fugando. Es importante notar que estas condiciones

iniciales permanecen constantes hasta que se detecta la fuga. La Tabla 7.3 resume estos valores. Para

este experimento, el número de Reynolds está en el orden de 7.46 x 104 y el periodo de muestreo se

fijó a 11.5 x IO-3 s.

La matriz de covarianza del ruido del proceso y de las mediciones del Filtro de Kalman se
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Tabla 7.1: Condiciones iniciales para el observador

Estimado Símbolo Magnitud Unidad

Gasto a la entrada Qi 7.69 x IO-3 [m3/s]
Gasto a la salida Q3 7.69 x IO-3 [m3/s]
Cabeza de presión H2 1.05 x 101 [m]

Parámetro A X 0 [mi/s]
Posición de la fuga Zl 4.32 x 101 [m3/s]

sintonizaron experimentalmente con los siguientes valores:

Q = diag 4 x 10-4 1 x 10_1 5 x 10-4 2 x IO7 1 x 10_1

R = diag 1 x IO-2 1 x IO-3

La Fig. 7.6 presenta las mediciones de cabeza de presión al inicio (Hin = H{) y al final

(Hout = H¡) de la tubería (i.e. las entradas del observador). Fig. 7.7 muestra la evolución del gasto

en la entrada de la tubería (Qin) y su estimación Q-*. De la misma manera, la Fig. 7.8 presenta el

gasto medido a la salida de la tubería (Qout) y su estimación Q3.

La estimación de la cabeza de presión en el punto de la fuga (H2) se presenta en la Fig. 7.9.

En la Fig. 7.10 se muestra la estimación del parámetro lambda A y su valor medio A. Usando

la ecuación 2.35 con A y el valor medio de H2 se calcula una itensidad de fuga de 0.2 x 10-3 rr?¡s

lo cual equivale a un gasto nominal del 2.6%. Finalmente, se puede apreciar en la Fig. 7.11 se

estimó de manera correcta.
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Figura 7.6: Cabeza de presión al inicio y al final de la tubería.
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Figura 7.7: Gasto al inicio de la tubería y su estimación Qi.

63



64 CAPÍTULO 7. ENFOQUE PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE FUGAS
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Figura 7.8: Gasto al final de la tubería y su estimación Q2-
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Figura 7.9: Estimación de la cabeza de presión en el punto de fuga/7/, = É-¡.
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Figura 7.10: Estimación del parámetro lambda y su valor medioA.
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Figura 7.11: Posición de la fuga y su estimación i\.
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7.4. Aislamiento de una fuga en tiempo real basada en un

observador robusto con diferenciadores de modos deslizantes

Como es sabido, los enfoques basados en modos deslizantes han sido ampliamente usados

para resolver el problema de control y observación de sistemas dinámicos. Lo anterior se debe a

las características de tiempo de convergencia finito, robustez a incertidumbres e insensibilidad a

perturbaciones externas acotadas que presentan dichos enfoques [22], [23].

En observadores basados en modos deslizantes, el movimiento las dinámicas del estado sobre la

variedad deslizante se obtiene por medio de un "Operador deslizante" (verbigracia la función signo)

que depende del error de las mediciones [24]. Dicho operador del error, provoca que las trayectorias

sean insensibles a muchas formas ruido. De esta manera, algunos observadores basados en modos

deslizantes cuentan con atractivas propiedades además de una implementación más simple que los

métodos tradicionales [25].

En esta sección se propone el diseño de un observador basado en diferenciadores exactos en

modos deslizantes robustos [17].

7.4.1. Diseño del observador

Utilizando un esquema de presión al inicio y al final de la tubería como entradas al sistema, la

ecuación (3.37) se puede escribir en forma compacta como sigue:

x = f (x) + g (x) u

Í-I.W (79)

en esta ecuación se extiende el estado con los parámetros de la fuga(zi y A) de la siguiente manera:

x = [Qi H2 Q2 zi A]T = [xi x2 X3 Xl\ x¡__]t Por otra parte, si se considera un flujo unidireccional

(si xi > 0 y X3 > 0 entonces los valores absolutos de (3.37) se simplifican con sus cuadrados), / (x),

g (x) y h (x) tienen la siguiente forma:
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/(*) =

ffO) =

h(x) =

-SÁtl, -x2
—

_ux\

O

O

aA
XA

0

0 0

L—X4

0 0

0

hi(x)

'

0

Cl

h2(x) C3

Aplicando lametodología para el análisis de observabilidad. ecuación (4.3), a la ecuación anterior,

ecuación (6.3) se concluye que el sistema es observable. Más aún, del teorema de la función inversa,

existe un difeomorfismo (local) dado por:

hi(x)

L¡hi(x) + Lghi(x)u
=

L2fhi(x) + LgLfhi(x) + L2ahi(x) + LfLghi(x)+g(x)ií(t)
h2(x)

Ljhi(x) + Lgh2(x)u

(7.10)

En la ecuación anterior es fácil notar que los elementos de xp, correspondientes a las derivadas

con respecto al tiempo de la salida son como se muestra:

Vl pit»

m <p2(x)

Ül = <P3(x) =

V2 <p4(x)

.
in

. . <Ps{x)
_

<p
=

<Pi(x)

<P2(x)

<P3(x)

tp4(x)

<Ps(x)

Xl

2_u2x\ + £¡ (x3
-

xi + xsy/xi) + j& (úi + 2\ixix2 -

2_uxiui)

p.x\

X3

te-(u2 -

x2)
-

\ix\L—XrX

(7.11)

Como puede corroborarse, la ecuación anterior es un difeomorfismo local. De esta manera, el

estado estimado en términos de las derivadas de las salidas puede escribirse como:
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xi
=

yi

¿(»i+Myi)-^g(y2+W2)

(ái+Wi)-(y2+í»«f)
j/2+wf

12
a4g

+ U2

x3
=

j/2 (7-12)

_ ¿(y2+W2)-*^g("l-"2)
X4_

(¿2+Myi)-(i/i+w?)

Finalmente, los valores estimados de las variables de estado en (7.9), Xj, i = {1,...,5}, se

obtienen remplazando las salidas, las entradas y sus correspondientes derivadas estimadas por los

diferenciadores robustos de modos desUzantes. Para hacer esto, se aplica el procedimiento (4.6) al

vector del sistema de saUdas xp construido como sigue:

Ht)={Z3(yi(*ll)- (713)
í SV3(yi(t))

V SV2(y2(t))

donde yi(t) = xi(í), y2(t) = x¡(t), ST>3(yi(t)) provee la estimación de yi(t) así como su primera

y segunda derivada, y ST>2(y2(t)) provee una estimación de y2(t) y su primera derivada. El mismo

procedimiento se aplica a la entrada iti para la estimación de su derivada.

El observador se probó con datos sintéticos y con datos tomados del prototipo descrito en el

capítulo 6. El experimento se describe a continuación. Se indujo una fuga localizada a los 49.94m

(3ra válvula) a los 500 segundos. El observador se activa cuando la se detecta la misma por medio

de un simple relación dada por |Qj„
— Q^t > 5\, donde Qj„ y Q^t representa el gasto a la entrada

y de salida (medido en línea para el caso de mediciones tomadas del prototipo), respectivamente.

Se enfatiza que en t = ti en aislamiento de fugas comienza. El valor del umbral de alarma 6

se definió experimentalmente de acuerdo con el ruido del sistema. Los resultado se muestran a

continuación. La Fig. 7.12 muestra la cabeza de presión (entradas del simulador y al observador) al

inicio y al final de la tubería. Por otra parte, la Fig. 7.13 muestra las saUdas del simulador (flujo

al inicio y al final de la tubería). Nótese que el flujo de entrada aumenta mientras que el flujo de

salida disminuye, como la física lo predice. La Fig. 7.14 muestra la dinámica de la presión en el

punto de la fuga otorgada por el simulador y su estimado. La posición de la fuga (zi) y su estimado

se muestran en la Fig. 7.15. De la misma manera, la Fig. 7.16 muestra el estimador de la magnitud

de la fuga (parámetro A) y su estimación. Como puede observarse en estas gráficas, los resultados

en simulación tuvieron un muy buen desempeño.
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De la misma manera, los resultados con datos experimentales (tiempo real) tuvieron muy buen

desempeño como se verá a continuación. La Fig. 7.17 muestra la cabeza de presión (entradas al

observador) al inicio y al final de la tubería. Por otra parte, la Fig. 7.18 muestra las saUdas del

simulador (flujo al inicio y al final de la tubería). La Fig. 7.19 muestra la dinámica de la presión
estimada en el punto de la fuga (en este punto, no existe referencia real de comparación ya que

no existen medidores de presión en el punto de fuga).De la misma manera, la Fig. 7.20 muestra la

estimación de la magnitud de la fuga (parámetro A). La estimación de la posición en coordenadas

"equivalentes" de la fuga (¿i.j y su estimado se muestran en la Fig. 7.22. En este punto, es posible
hacer un comparativo de estimación con la posición de la fuga en coordenadas originales, ya que la

posición de la fuga se conoce a priori (válvula 3). La Fig. 7.22 muestra la posición de la fuga en

coordenadas originales. Como puede verse, el desempeño del estimador es adecuado.
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7.5. Aislamiento de una fuga en tiempo real basada en un

observador algebraico

El propósito de este capítulo es explorar el uso de un observador algebraico (el cual ha sido

presentado en la literatura como observador no asintótico) para el problema de aislamiento de una

fuga.

Los enfoques algebraicos han sido usados en la actualidad para resolver el problema de control

y observación de sistemas debido a sus características de convergencia no asintótica, robustez a

incertidumbres y capacidad para lidiar con ruidos de medición sin la necesidad de conocer sus

propiedades estadísticas. Para el caso de observadores basados en métodos algebraicos, la estimación

se obtiene, como en el apartado anterior, por medio de cálculos algebraicos de las derivadas las cuales,

para un sistema observable, pueden ser mapeadas localmente al espacio de estados (sección 4.1).

De esta manera, los observadores algebraicos pueden ser una interesante alternativa para el filtro

de Kalman.

En este apartado, nuestro propósito es diseñar un observador basado en métodos algebraicos

para una apUcación directa al problema de aislamiento de una fuga. Al final de esta sección se

presentan resultados en tiempo real para la apUcación propuesta.

7.5.1. Diseño del observador

Nuevamente se utiUza el esquema de presión al inicio y al final de la tubería como entradas al

sistema. De esta manera, la ecuación (3.37) se puede escribir en forma compacta como sigue:

x = f(x)+g(x)u

y
= h(x)

(714)

en esta ecuación se extiende, al igual que en apartado anterior, el estado con los parámetros de la

fuga(2i y A) de la siguiente manera: x = [Qi H2 Q2 zx A]T = [xx x2 x3 x4 x5]T Por otra parte, si

se considera un flujo unidireccional (si xi > 0 y X3 > 0 entonces los valores absolutos de (3.37) se

simplifican con sus cuadrados), / (x), g (x) y h (x) tienen la siguiente forma:
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f(x) =

g{x)

h(x) =

~kX2

gA

_ax\

xi + x5v/xi)

L—

*C4
x2-

0

O

_ax\

gA
X'4

O

O -

o

o

hi(x)

h2(x)

O

O

L—X4

o

Xi

Z3

Como se discutió en el apartado anterior, se puede construir un difeomorfismo (local) de la partiendo

de las derivadas con respecto al tiempo de las salidas como se muestra a continuación:

xp.

xpx(x)

f2(x)

<P$(x)

ip4(x)

<P5(x)

Xl

-^2-Ui)-Hx\
2p?x\ + g (x3

-

Xl + X5>/Í2) + lf (Ül + 2//XiX2
-

2/XXiUi)

a-3

te-(u2-x2)-p,xlL—X4

(7.15)

De esta manera, el estado estimado en términos de las derivadas de las salidas puede escribirse

como:

a-i =2/1

L(yx+IJ-yx)-Ag(y2+tiyl)

(yx+v-yx)-(i,2+iLyl)
X2

X3

¿2+M/2
Ag

+ U2

2/2

_ L(y2+íiyl)-Ag(ux-U2)

(i,2+iiyl)-(yx+iiy2)

(7.16)

Finalmente, los valores estimados de las variables de estado en (7.14), x-*, i = {1,...,5}, se

obtienen remplazando las salidas, las entradas y sus correspondientes derivadas estimadas por los

diferenciadores algebraicos. Para este propósito, se aplica el procedimiento descrito en la sección 4.3

para la estimación de las derivadas.

El observador se probó con datos sintéticos y con datos tomados del prototipo descrito en el

capítulo 6. El experimento se describe a continuación. Se indujo una fuga localizada a los 49.94m

(3ra válvula) a los 500 segundos. El observador se activa cuando la se detecta la misma por medio

de un simple relación dada por \Qin -

Qout > S\, donde Qin y Qout representa el gasto a la entrada
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y de salida (medido en línea para el caso de mediciones tomadas del prototipo), respectivamente.

Se enfatiza que en t = ti en aislamiento de fugas comienza. El valor del umbral de alarma 6

se definió experimentalmente de acuerdo con el ruido del sistema. Los resultado se muestran a

continuación. La Fig. 7.12 muestra la cabeza de presión (entradas del simulador y al observador) al

inicio y al final de la tubería. Por otra parte, la Fig. 7.13 muestra las salidas del simulador (flujo

al inicio y al final de la tubería). Nótese que el flujo de entrada aumenta mientras que el flujo de

salida disminuye, como la física lo predice. La Fig. 7.14 muestra la dinámica de la presión en el

punto de la fuga otorgada por el simulador y su estimado. La posición de la fuga (zi) y su estimado

se muestran en la Fig. 7.15. De la misma manera, la Fig. 7.16 muestra el estimador de la magnitud

de la fuga (parámetro A) y su estimación. Como puede observarse en estas gráficas, los resultados

en simulación tuvieron un muy buen desempeño.
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De la misma manera, los resultados con datos experimentales (tiempo real) tuvieron muy buen

desempeño como se verá a continuación. La Fig. 7.17 muestra la cabeza de presión (entradas al

observador) al inicio y al final de la tubería. Por otra parte, la Fig. 7.18 muestra las saUdas del

simulador (flujo al inicio y al final de la tubería). La Fig. 7.19 muestra la dinámica de la presión

estimada en el punto de la fuga (en este punto, no existe referencia real de comparación ya que

no existen medidores de presión en el punto de fuga) .De la misma manera, la Fig. 7.20 muestra la

estimación de la magnitud de la fuga (parámetro A). La estimación de la posición en coordenadas

"equivalentes" de la fuga (¿ie9) y su estimado se muestran en la Fig. 7.22. En este punto, es posible

hacer un comparativo de estimación con la posición de la fuga en coordenadas originales, ya que la

posición de la fuga se conoce a priori (válvula 3). La Fig. 7.22 muestra la posición de la fuga en

coordenadas originales. Como puede verse, el desempeño del estimador es adecuado.
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Capítulo 8

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo de investigación se consideró la influencia del coeficiente de resistencia en la

determinación de la longitud de tubería recta equivalente. El primer punto que se desea enfatizar es

que el uso del coeficiente de resistencia proporcionado por el fabricante puede provocar errores en el

cálculo de la tubería recta equivalente y de esta manera conducir a un modelo erróneo de la tubería.

Si este modelo erróneo es usado para el diseño de algoritmos que localizan una fuga, el resultado

podría ser no satisfactorio. Por esta razón, y con la intención de mejorar la tarea de aislamiento, el

diseñador debe encontrar valores más adecuados de los coeficiente de resistencia. En este trabajo,

se propone una posible alternativa para encontrar dichos valores usando un observador basado en

un filtro de Kalman y una relación entre los diferentes coeficientes de resistencia.

Por otro lado, se propone un observador basado en un Filtro de Kalman Discreto para la tarea

de aislamiento de una fuga. Dicho filtro se probó en tiempo real para localizar una fuga de agua en

un prototipo de tuberías plásticas.

En este esquema, el gasto se estimó adecuadamente con la presencia de una fuga, lo cual significa

que el Filtro de Kalman siguió correctamente la dinámicas de los estados internos de la tubería con

fuga. De la misma manera, el filtro estimó adecuadamente la posición de la fuga y su intensidad, a

pesar de ruidos e incertidumbres propias de una aplicación real.

Por lo que respecta al observador basado en diferenciadores robustos de modos deslizantes,

podemos concluir que el esquema propuesto asegura tiempo de convergencia finito en el observador

además de reducción en los efectos del ghattering"junto con una fácil implementación. Su

implementación en tiempo real, presentó cierto rechazo ante ruido en las mediciones así como

también robustez ante pequeñas variaciones paramétricas. La fuga y su posición se estimaron

adecuadamente .

Se presentó también una metodología basada en observadores algebraicos para la detección y

aislamiento de fugas en tuberías plásticas el cual utiliza únicamente sensores de presión y gasto

en los extremos de la tubería. El método, como todos los expuestos en este trabajo, se probó con

datos reales obtenidos del prototipo. Los resultados experimentales mostraron cierta robustez a
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incertidumbres así como cierta capacidad de rechazar el ruido en las mediciones. La variable de

cabeza de presión en el pimto de fuga así como la posición y magnitud de fuga fueron estimados

adecuadamente lo que significa que el modelo no Uneal sigue correctamente la dinámica de la tubería

aún en la presencia de la fuga.

En los cuatro observadores, se implemento la conocida ecuación de Swamee-Jain para calcular,

de una manera más precisa, el valor de la fricción. Esta fórmula ha sido clave para lograr una buena

estimación. Además, esta fórmula, permite calcular de manera directa el coeficiente de fricción por

medio de las mediciones del gasto hechas en línea. Esto evita el uso de cualquier estimación dinámica

del coeficiente de fricción (por medio de identificación o estimación de estado), y como consecuencia

evita muchos problemas relacionados con esta estimación dinámica como excitación persistente,

mínimos locales, lenta razón de convergencia, etc.
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