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Resumen

El procedimiento de diagnóstico de una única fuga en una tubería consiste en la

identificación de tres parámetros: tiempo de ocurrencia, ubicación de la fuga en

la tubería y cuantificación de la pérdida. En el caso en que se desee efectuar un

diagnóstico de múltiples fugas, es necesario encontrar estos tres parámetros para

cada fuga nueva (si estas son no concurrentes) o para las tres fugas a la vez (si

estas son concurrentes).

Típicamente, en una tubería se usan sólo sensores de flujo y presión a los

extremos de la misma para efectuar las tareas de monitoreo y supervisión.

Usando solamente esta información, la tarea de aislamiento de una única fuga

puede hacerse desde el análisis en estado estable. Por otro lado, si se tienen dos o

más fugas, el aislamiento se torna más complejo debido a que la respuesta en

estado estable no permite identificar los parámetros que caracterizan a cada fuga.

En este trabajo se hace una revisión completa del estado del arte sobre el

diagnóstico de múltiples fugas en una tubería usando sólo sensores de flujo y

presión a los extremos de la misma. Una vez hecho lo anterior, se discriminan

cuales de ellas pueden eventualmente implantarse en tiempo real y cuáles no. Por

otro lado se valida un modelo sencillo de la dinámica del fluido en la tubería

piloto de CINVESTAV (unidad Guadalajara) con datos reales adquiridos de la

misma. Finalmente con el objeto de abrir camino de investigación, se implementa

en simulación el algoritmo de diagnóstico de múltiples fugas que se considera

más pertinente para montarse en tiempo real. Se logran resultados con datos

sintéticos (usando el modelo validado) y resultados usando datos reales tomados

de la planta piloto en un procedimiento fuera de línea. En ambos casos se logra
un desempeño deseado del esquema de diagnóstico en un par de fugas no

concurrentes y para una única fuga en tres ubicaciones distintas de la tubería.



Abstract

Leak diagnosis is achieved once the following parameters are identified: leak

time, leak location and leak flow rate. When múltiple leaks are concerned, those

parameters must be obtained for each leak, regardless if the leaks are concurrent

or non-concurrent.

Typically, flow and pressure sensors are used in a pipeline in order to perform

monitoring and supervisión tasks. Only with this measurement information, one

leak diagnosis can be made with a steady state analysis. On the other hand, when

two or more leaks arise, isolation becomes complex and multi-leak diagnosis

using steady state analysis is not able to overeóme each leak identification.

In this work, a review on multi-leak diagnosis schemes using only flow and

pressure sensors is made. Then, the ones that can be implemented in real time are

identified. On the other hand, a straightforward pipeline model is validated with

real data of the pilot plant located at CINVESTAV (Guadalajara). Finally, with

the aim to open a new research path, a feasible multi-leak diagnosis scheme is

chosen to be implemented in real time. Results with synthetic data (from the

validated model) and real data (taken from the pilot pipeline) are achieved in an

offline procedure. In both cases the scheme performance is tested at three

different pipeline locations for one leak and a couple of non-concurrent leaks.
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Parte I

Conceptos Básicos
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Capítulo 1

Introducción

Debido a la importancia que tiene el transporte seguro de fluidos en la economía y el bienestar

de la humanidad, se hace necesario encontrar nuevas formas demonitorear adecuadamente las

redes de tuberías que cumplen esta función. En este Capítulo introductorio se evidenciará

la importancia, aplicabilidad e interés científico que tiene en la actualidad el diagnóstico
de múltiples fugas en tuberías. Consecuentemente se mostrarán algunos procesos en los

cuales se podría pensar en una aplicación oportuna de un sistema eficiente de diagnóstico
de fugas. Después se mostrará la relación que tiene esta investigación con trabajos previos

de CINVESTAV. unidad Guadalajara, como una forma de ubicación en el ámbito local.

Finalmente se mostrará el orden de temas que seguirá el presente libro de tesis.

1.1. Importancia e interés científico.

La detección de fugas en tuberías nace de la necesidad primordial de cuidar los recursos

naturales como el agua y los combustibles fósiles, además de los productos industriales ya
sean porque son costosos o porque son peligrosos. Desde que se evidenció tal preocupación,
se ha venido trabajando en el desarrollo de tecnologías capaces de dar la alarma de fuga

y/o encontrar el lugar exacto de la pérdida de fluido. En [19] se hace una descripción sobre

dichas tecnologías, explicándose el principio de algunos métodos externos (métodos de uso

in situ) y métodos internos (o analíticos). Estos últimos han cobrado especial interés, sobre

todo desde el auge de la teoría de detección de fallas que viene madurando desde principios
de los 80's, la cual se apoya de la teoría de control.

A la luz de la teoría de diagnóstico de fallas, se puede decir que el problema de diagnóstico
de una sola fuga consiste en detectar el momento en el que se produce la eventualidad

(detección), encontrar la distancia desde el inicio hasta donde está "escapando" el fluido

(aislamiento) y calcular el flujo que se está perdiendo (identificación).

Por otro lado, en algunos casos especiales puede pensarse en la eventualidad de tener más

13
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de una fuga en una tubería. La solución al anterior problema es dependiente de la forma

de ocurrencia de las fugas: si las fugas ocurren al mismo tiempo (fugas concurrentes) o si

las fugas ocurren una tras otra dejando el suficiente tiempo para efectuar el aislamiento

secuencial de dichas fugas (fugas no concurrentes). Si se tienen fugas no concurrentes, el

análisis puede hacerse desde la respuesta de la tubería en estado estable. Por otro lado, si

se tienen fugas concurrentes se hace necesario analizar la respuesta transitoria de la tubería.

En este trabajo, se mostrará que el problema de múltiples fugas en tuberías está resuelto

sólo para el caso en el que ocurran dos fugas (concurrentes o no concurrentes). Lo anterior se

debe al enmascaramiento de los parámetros a identificar cuando están presentes dos o más

fugas.

1.2. Aplicaciones en procesos.

Desde el punto de vista práctico, lo que se busca en un montaje de tuberías para el transporte
de fluidos es obtener del sistema diseñado una eficiencia tal que se permita manipular el

producto de una manera deseada. Por esto, la mayoría de estos procesos buscan transportar
el fluido de interés manteniendo una cabeza de presión entre los extremos tal que se induzca

el movimiento del fluido por todo el trayecto. Con lo anterior se genera (si la cabeza se

mantiene) un gasto constante, garantizando con ello la operación normal del sistema de

transporte de fluido.

En este apartado se expondrán someramente un par de aplicaciones en las que eventual

mente pudieran aplicarse las estrategias que van a mostrarse aquí. Estas aplicaciones son:

transporte de combustibles fósiles y transporte de agua para consumo humano. Además con

la particularización de cada aplicación se podrá visualizar si la infraestructura es compatible
finalmente con las características que necesita el sistema de diagnóstico de múltiples fugas
que se expondrá en este trabajo.

1.2.1. Transporte de combustibles fósiles.

Normalmente, los pozos petrolíferos se encuentran en zonas muy alejadas de los lugares de
consumo, por lo que el transporte del crudo se convierte en un aspecto fundamental de la
industria petrolera, que exige una gran inversión, tanto si el transporte se realiza mediante
oleoductos como si se realiza mediante buques especiales denominados "petroleros"

Al principio de la industria petrolífera, el petróleo generalmente se refinaba cerca del lugar
de producción. A medida que la demanda fue aumentando, se consideró más conveniente

transportar el crudo a las refinerías situadas en los países consumidores. Por este motivo

el papel del transporte en la industria petrolífera es muy importante. Hay que tener en

cuenta que Europa occidental importa el 97% de sus necesidades (principalmente de África

y de Medio Oriente) y Japón, el 100 %. Los países que se autoabastecen también necesitan
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Figura 1.1: Oleoducto a la intemperie [38].

disponer de redes de transporte eficaces, puesto que sus yacimientos más importantes se

encuentran a miles de kilómetros de los centros de tratamiento y consumo, como ocurre en

Estados Unidos, Rusia, Canadá o países de América del Sur.

En Europa, por ejemplo, el abastecimiento de zonas industriales alejadas del mar exige el

equipamiento de puertos capaces de administrar buques superpetroleros, almacenamientos

para la descarga y tuberías de conducción de gran capacidad. De lo anterior, puede decirse

sin temor al error, que de las diferentes formas de trasnsporte de crudo sobresalen dos por

ser masivas: oleoductos y buques cargueros (superpetroleros).

Técnicamente, un oleoducto (ver Figura 1.1) es el conjunto de instalaciones que sirve de

transporte por tubería de los productos petrolíferos líquidos, en bruto o refinados. El tér

mino oleoducto comprende no sólo la tubería en sí misma, sino también las instalaciones

necesarias para su explotación: depósitos de almacenamiento, estaciones de bombeo, red de

transmisiones, conexiones y distribuidores, equipos de limpieza, control medioambiental, etc.

El diámetro de la tubería de un oleoducto oscila entre lOcm y lm. En cuanto al trazado del

oleoducto se refiere, debe ser recto en la medida de lo posible. Otra característica importante

que deben tener estos sistemas es que el conjunto de tubos se deben proteger contra la co

rrosión exterior para evitar cualquier fatiga del material antes de cumplir su vida útil. Hecho

lo anterior, en la mayoría de los casos la tubería es enterrada en el subsuelo para evitar los

efectos de la dilatación por efectos del clima. Por último, las tuberías se cubren con tierra y

el terreno recupera su aspecto original, tras el acondicionamiento pertinente.

En la actualidad hay en el mundo más de 1.500.000 kilómetros de tubería destinados al
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transporte de crudos y de productos terminados, de los cuales el 70% se utilizan para gas

natural, el 20% para crudos y el 10 % restante para productos terminados (carburantes) [39].

En cuanto al funcionamiento del oleoducto se refiere, se puede decir que el petróleo circula

por el interior de la tubería gracias al impulso que proporcionan las estaciones de bombeo,

cuyo número y potencia están en función del volumen a transportar, de la viscosidad del

producto, del diámetro de la tubería, de la resistencia mecánica y de los obstáculos geográficos
a sortear. En condiciones normales, las estaciones de bombeo se encuentran situadas a 50

kilómetros unas de otras. Así, el crudo parte de los depósitos de almacenamiento, donde por
medio de una red de canalizaciones y un sistema de válvulas se pone en marcha la corriente

o flujo del producto. Desde un puesto central de control se dirigen las operaciones y los

controles situados a lo largo de toda la línea de conducción. El cierre y apertura de válvulas

y el funcionamiento de las bombas se regulan por mando a distancia [39].

1.2.2. Transporte de agua para consumo humano.

Es evidente que todas las ciudades tienen la necesidad de abastecerse del agua de una forma

masiva. Esto normalmente se hace de alguna fuente que en la mayoría de los casos no está

cerca a la ciudad respectiva. Dicho líquido es bombeado desde esta fuente natural y conducido
a alguna planta de tratamiento de aguas que la potabiliza y la hace "en cierta medida" apta

para el consumo humano. De igual manera el agua "potable" debe transportarse a la ciudad
de interés para ser repartida entre sus habitantes.

En [19] puede encontrarse información importante acerca de la infraestructura del acue

ducto de Chapala-Guadalajara. En esta publicación también se hace evidente la necesidad

que tienen estas plantas de implementar sistemas confiables de detección de fugas para sus
tuberías.

Nótese que las anteriores aplicaciones son muy similares desde el punto de vista de in

fraestructura. De lo anterior, puede pecibirse que estos sistemas se componen de una línea

de tubería con estaciones de bombeo cada vez que se necesite aplicar una nueva fuerza de

empuje al fluido. Normalmente en las estaciones de bombeo hay sistemas de supervisión por

lo menos de seguimiento a los sensores, que típicamente son de presión, gasto y temperatura

(cuando se transportan gases y combustibles principalmente). Lo expuesto anteriormente
hace a este tipo de procesos ideales para aplicar el método de diagnóstico de fugas concur
rentes que se seleccionará aquí, como se verá adelante.

1.3. Relación con trabajos previos.

Para contextualizar el presente trabajo, es necesario contar someramente lo que se ha hech*

en el marco local, es decir, CINVESTAV unidad Guadalajara.
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En [19] y [20] se encuentran las publicaciones más detalladas de los trabajos que anteceden

la presente investigación.

En [19] se comparan dos métodos de detección de una única fuga con el fin de posibilitar

su posterior implementación en el acueducto de Chápala-Guadalajara. En [20] se detalla la

construcción de un prototipo piloto de tuberías en las instalaciones de CINVESTAV, unidad

Guadalajara. En este trabajo se prueba en simulación (con datos reales) uno de los esquemas

ya trabajados en [19], con los cambios necesarios para su implementación en tiempo real.

Como se mostrará adelante, el área de diagnóstico de una sola fuga en tuberías ha sido

ampliamente investigado desde los 80's con el trabajo pionero de Billman e Isermann [4].

Por otro lado, desde el inicio de esta década se comenzó con la exploración de diferentes

esquemas de diagnóstico de múltiples fugas, iniciando con el trabajo publicado en [27], por
lo que este tema puede considerarse como reciente. Además, como se mostrará, todavía no

existe un método de diagnóstico de múltiples fugas lo suficientemente contundente como para

dar por terminada la investigación en este sentido. Es por esto que se evidencia la necesidad

de seguir profundizando la línea de diagnóstico de múltiples fugas como tema no resuelto

por la comunidad científica en el área.

Dado lo anterior, en la presente investigación se hará una revisión del estado del arte en

el área de diagnóstico de múltiples fugas en tuberías con la restricción de usar solamente

sensores de presión y flujo en los extremos de la misma, dado que típicamente se tiene acceso

sólo a estos sensores. También se hará una comparación cualitativa de los esquemas revisados

con el fín de identificar cuales de estos podrían eventualmente ser implementados en tiempo

real. Se hará una selección práctica de un método factible de implementar en la planta

piloto disponible. Luego se mostrará el desempeño de este esquema en simulación con datos

sintéticos y datos reales tomados del montaje. Finalmente se concluirá sobre el desempeño

del esquema probado con el fin de dar futuros lineamientos para la investigación en el área.

1.4. Organización del libro de tesis.

En el Capítulo 2 se presentan los conceptos necesarios para entender los fenómenos que

ocurren cuando un fluido fluye a través de una tubería con sección transversal circular.

En este mismo Capítulo se obtendrá un modelo en ecuaciones diferenciales parciales que

posteriormente se convertirá a un modelo de parámetros concentrados con el fin de hacerlo

más tratable a la luz de la teoría de sistemas dinámicos. El modelo en ecuaciones diferenciales

parciales se obtiene desde dos enfoques de modelado diferentes con el fin de mostrar el

"soporte" fenómenológico. Esta forma de presentar el modelo no se ha visto en publicaciones
similares. De este modelo se derivará un modelo de la tubería en espacio de estados. Luego se

presentan algunas consideraciones para convertir a este último modelo en uno que considere

hasta dos fugas en la tubería como discontinuidades en el modelo.

En el Capítulo 3 se hace una introducción a algunos conceptos para definir la propiedad de
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observabilidad para sistemas no lineales. Asimismo se introducirá sobre el concepto de sis

temas de tipo Hessenberg que está fuertemente ligado con la evaluación de la observabilidad
del sistema dinámico que se usará en este trabajo.

En el Capítulo 4 se hará una discusión del problema de investigación, comenzando por la

definición de algunos conceptos básicos en torno al tema de diagnóstico de fallas en sistemas

dinámicos aplicado al caso de estudio (fugas en tuberías). Luego se mostrará cómo el tema de

diagnóstico de una única fuga ha sido ampliamente atacado desde principios de los años 80's

y porqué es necesario ampliar el espectro de investigación hacia el diagnóstico de múltiples

fugas en tuberías. Finalmente se hará una discusión sobre las estrategias disponibles en

la literatura para efectuar un diagnóstico de múltiples fugas y cuales de estas pueden ser

implementadas eventualmente en tiempo real. Hasta ahora no se ha visto una revisión de

esta magnitud en publicaciones especializadas en el área.

En el Capítulo 5 se presenta un algoritmo funcional para el diagnóstico de múltiples fugas
con base a la revisión efectuada en el Capítulo 4.

En el Capítulo 6 se presenta el montaje experimental disponible en CINVESTAV, unidad

Guadalajara, con el ánimo de exponer su configuración y parámetros. En este mismo Capí
tulo se presentarán algunos juegos de datos adquiridos que se usaron posteriormente en la

validación del modelo obtenido en el Capítulo 2 y de la estrategia de diagnóstico expuesta
en el Capítulo 5.

En el Capítulo 7 se presenta finalmente el diseño particular del algoritmo expuesto en el

Capítulo 5 paxa la tubería particular de la planta piloto. Se presentarán resultados obtenidos
con datos sintéticos generados mediante el modelo validado de la planta. Finalmente se

presentarán resultados con los datos reales tomados de la planta. La validación del algoritmo
seleccionado con datos reales no se ha hecho para el caso en el que ocurren dos fugas.

1.5. Sobre el tema de investigación

Este trabajo en particular se ha generado por una necesidad clara planteada desde el grupo
de investigación de CINVESTAV, unidad Guadalajara: la implementación de un esquema de
detección de fugas en tiempo real. Dado que en la unidad existen ciertos trabajos generados
a partir de la detección de una única fuga en una tubería, se quizo ampliar el espectro de

investigación hacia la detección múltiples fugas en tuberías, dado que es un tema de interés
actual que no se ha agotado. A la luz de la metodología de la investigación, puede decirse

que toda labor investigativa debe comenzar con la revisión del estado del arte del tema de
interés. Acto seguido, puede decirse que el primer aporte colateral fue generar un estudio

del estado del arte en el área de diagnóstico de múltiples fugas en tuberías, cuando sólo

hay disponibilidad de sensores de flujo y presión en los extremos de la tubería. De aquí se

generó una publicación en congreso internacional (ver Apéndice A). De este mismo estudio

del estado de arte se logró apropiar una taxonomía de esquemas de diagnóstico, dependientes
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de la forma del aislamiento de fugas. Finalmente de esta revisión se seleccionó una estrategia

viable para su implementación en tiempo real para su posterior evaluación de desempeño.

Por otro lado, cómo se restringió el espectro de investigación a esquemas de diagnóstico

basados en modelo, en el Capítulo 2 se presenta la deducción completa del modelo de base

fenomenológica de flujo de fluidos en tuberías. De aquí se presenta un modelo en espacio

de estados de la tubería, después de ciertas consideraciones hechas en [27]. También puede

decirse que se dejó claro el uso de la propiedad de observabilidad en sistemas no lineales,

tomando ventaja de que el modelo cumplía con ciertas propiedades estructurales que hacían

directa la garantía de observabilidad, esto se expone en el Capítulo 4. En el Capítulo 6, se pre

senta de manera detallada las características del montaje de la planta piloto de CINVESTAV.

Guadalajara. Aquí se particulariza el modelo obtenido en el Capítulo 2, encontrando los pa

rámetros adecuados de la planta piloto. Se muestran los parámetros con los que se hicieron

las simulaciones pertinentes y sobretodo se muestra la validación del modelo con datos reales

adquiridos de la planta piloto, obteniéndose el segundo resultado colateral. Este resultado se

presentó en otro congreso internacional (ver Apéndice A).

El esquema de diagnóstico de múltiples fugas seleccionado se presenta de manera detallada

en el Capítulo 5. Debe resaltarse que aquí se presenta el resultado original publicado en

[30] ,
sin ninguna modificación. Después en el Capítulo 7 se presenta el diseño del esquema de

diagnóstico de múltiples fugas para la planta piloto de CINVESTAV, unidad Guadalajara. Se

debe anotax que se hicieron algunos cambios al algoritmo original, para hacer el diseño más

directo. Se lograron resultados con datos sintéticos cómo en la publicación original. Además

se obtuvieron resultados en simulación con datos reales adquiridos de la planta piloto. Es

importante resaltar que no se han publicado resultados con datos reales en simulación, por

lo que se puede decir que es el aporte principal de este trabajo. Finalmente se deja abonado

el terreno para una posterior implementación de este algoritmo en tiempo real.
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Capítulo 2

MODELADO DE LA DINÁMICA

DE UN FLUIDO EN TUBERÍAS

En este capítulo se abordará teóricamente el modelado de la dinámica de fluidos en tuberías.

La idea es obtener las herramientas teóricas que permitan definir los conceptos y fenómenos

que ocurren cuando un fluido específico fluye a través de una tubería recta cuya sección

transversal es circular. Todo lo anterior servirá como base para obtener un modelo semifísico

de base fenomenológica que represente de una manera adecuada el comportamiento de la

planta piloto que se encuentra en las instalaciones de CINVESTAV. unidad Guadalajara

(México). El modelado de este tipo de plantas es prioritario en este trabajo, pues se desea

mostrar adelante el diseño de un sistema de diagnóstico de fugas concurrentes basado en este

modelo precisamente, por lo tanto, se desea que el modelo refleje lo más fielmente posible
la dinámica del proceso de interés. Se notará también que el modelado del sistema de flujo
de fluidos se abordará desde una perspectiva diferente a como usualmente se ha hecho en

la literatura [6], [7], [22], [27]; se partirá desde dos niveles de abstracción diferentes, nivel

micromolecular y nivel macroscópico para llegar a un modelo común, el cual se definirá

en este trabajo como "modelo base" dado que servirá como punto de partida para aplicar
diferentes enfoques de modelado que conllevan a resultados (modelos) diferentes.

En la Sección 2.1 se expondrán algunos conceptos básicos que se usan en el área de la

dinámica de fluidos aplicados a tuberías. En la Sección 2.2 se presentarán algunos resultados

importantes del área del modelado de sistemas y procesos. En la Sección 2.3 se abordará

la obtención matemática del modelo final que se usará en el sistema de diagnóstico de

fugas concurrentes en tuberías a presión. Finalmente en la Sección 2.4 se obtendrá una

representación en espacio de estados de un modelo de parámetros concentrados de la dinámica

del fluido en una tubería a partir de un modelo de parámetros distribuidos encontrado en

2.3.

21
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2.1. Líneas de tubería y flujo de fluidos: conceptos.

En esta sección se darán a conocer algunos conceptos básicos que son importantes para el

entendimiento de los fenómenos inmersos dentro de la dinámica de fluidos en tuberías. Se

comenzará definiendo someramente los conceptos de flujo laminar y turbulento. Después se

definirá el concepto de viscocidad dinámica. Este último concepto está intimamente rela

cionado con las fuerzas de cizalladura (esfuerzos cortantes) que presentan las capas de un

fluido laminar de naturaleza newtoniana [5] y es escencial en la definición del régimen que es
tá exhibiendo el fluido, como se verá adelante mediante el número adimensional de Reynolds.
Se definirá también el concepto de factor de fricción y se finalizará con el modelado de las

pérdidas ocasionadas por la fricción en una tubería.

2.1.1. Conceptos básicos en líneas de tubería.

Para comenzar, en [5] se definen intuitivamente los regímenes de flujo laminar y turbulento
como sigue: "el flujo laminar es un tipo ordenado de flujo que usualmente se observa cuando
se envaza un jarabe, en contraste con el flujo turbulento, que es un flujo irregular y caótico

que se podría ver por ejemplo en un mezclador de alta velocidad" En transporte de fluidos,
normalmente se diseñan redes de tuberías cuyos regímenes de flujo son turbulentos [18].

Por otro lado, se puede decir que la viscocidad dinámica está totalemente ligada a las carac
terísticas de movimiento que particularizan a cada fluido en un ambiente dado. Para entender

mejor este concepto se mostrará su definición por medio de un ejemplo:

Inicialmente el fluido está en reposo, como se muestra en plano (a) de la Figura 2.1, [51.
Después, fijando un marco de referencia temporal, se imprime una fuerza sobre la placa
inferior en t = 0, incitando al movimiento de la placa en dirección positiva del eje x con

el objeto de que esta permanezca con una velocidad constante V, plano (b). A medida

que el tiempo transcurre, el flujo entre las dos placas comienza a establecerse y a tener un
nuevo estado estacionario causado por el movimiento de la placa, dándose (bajo condiciones
apropiadas) un flujo laminar, plano (c). Inmediatamente se termina de establecer el nuevo
estado estable, a la fuerza por unidad de área necesaria para mantener en movimiento la

placa y consigo el estado estable del fluido se le denomina esfuerzo cortante y se le representa
mediante la letra griega r, plano (d). Dado lo anterior, según [5] existe una relación de

proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y el cociente entre la velocidad que alcanza la

placa inferior y la distancia de separación entre las placas, que viene dada por (2.1):

V dvx

A esta constante de proporcionalidad \i se le conoce como viscocidad dinámica, cuyas

unidades en sistema internacional y en sistema inglés son N ■ s/m2 o kg/(m s) y lb ■

s/pie2
o slug/(pie

■ s) respectivamente [5], [18].
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Figura 2.1: Viscocidad de un fluido newtoniano.

Usando las anteriores definiciones, además teniendo en cuenta que se hace necesaria la dife

renciación del régimen del fluido, es decir, cuando éste es laminar o turbulento (en cuanto
a las pérdidas de energía se refiere [18]), se encontró una forma de definir rápidamente el

carácter de fluido en tuberías con sección transversal circular mediante aproximaciones tanto

experimentales como analíticas, usando una relación que depende escencialmente de cuatro
variables fundamentales: la densidad del fluido o, su viscosidad fi, el diámetro de la tubería

D y la velocidad promedio del flujo (_) [5], [18]. El píirámetro que se encuentra por medio

de la anterior relación se conoce como número adimensional de Reynolds:

NR =

(v)Dp

H
(2.2)

En términos prácticos, se puede decir que el número de Reynolds es la relación entre las

fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que se ejercen sobre un fluido. En aplicaciones
prácticas, se considera que en una tubería se da un régimen de flujo laminar si NR < 2000

y el régimen de flujo turbulento si NR > 4000. Si 2000 < NR < 4000, se considera que

esta cantidad adimensional no es un buen indicador del régimen del fluido, por lo tanto se

considera este intervalo como región crítica o de transición [18].

Se puede decir sin temor al error que en un diseño para una aplicación práctica normalmente
se busca que el número de Reynolds sea mayor a 30000 [18]. Lo anterior se puede justificar a
partir del servicio que presta un montaje de tuberías: el transporte de un fluido en la cantidad
deseada de tiempo y con unas condiciones de flujo y presión preestablecidas. Nótese de la
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Ecuación (2.2) que los parámetros p (densidad del fluido) y fi (viscocidad del fluido) son

inherentes al fluido mismo, es decir, no pueden cambiarse para modificar el diseño de la

tubería, mientras que los parámetros . (velocidad del fluido) y D (diámetro de la tubería)

pueden ajustarse de manera que se obtenga un número de Reynolds deseado.

Antes de definir como se modelan las pérdidas por fricción en una tubería recta con sección

transversal circular, es necesario definir un número adimensional que ayudará a caracterizar

dichas pérdidas: el factor de fricción. A partir de una tubería con las características antes

mencionadas, puede decirse que existe una fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie sólida

por la que está fluyendo, dicha fuerza se denota por F/_s. Esta fuerza puede descomponerse
en otras dos fuerzas, es decir, en Fs y Ffc. Fs se define como aquella fuerza que ejercería
eventualmente el fluido sobre la superficie, aún si este se encuentra en reposo y Ffc es una

fuerza que se asocia netamente con el movimiento del fluido. Partiendo de lo anterior, se

dice que la magnitud de la fuerza Ffc es proporcional al área característica _4C y a la energía
cinética característica Kc por unidad de volumen, donde dicha área característica se define

como el área interna de la tubería que se moja por el fluido y Kc se toma como \p (v) ,

donde (_ ) es la velocidad promedio del fluido. Luego:

Ffe = ACKJ

A la constante de proporcionalidad / se le denomina factor de fricción.

2.1.2. Pérdidas por fricción en flujo turbulento.

Como se verá adelante cuando se enfrente de manera formal el modelado de la tubería,
el movimiento del fluido se da puesto que la diferencia de presiones entre los extremos de

la tubería predomina con respecto a las fuerzas de oposición al flujo. Lo anterior puede

explicarse si se construye un diagrama de cuerpo libre sobre un elemento infinitesimal de

fluido y se aplica posteriormente la segunda ley de Newton. Dichas fuerzas de oposición

pueden ser eventualmente alguna componente de la fuerza gravitacional y la fuerza de fricción
entre el fluido y las paredes de la tubería. Si se considera que la tubería está nivelada, puede
decirse que la única fuerza que se opone al movimiento del fluido es la fuerza de fricción. Por

esto es importante resaltar como se modelan las pérdidas por fricción en una tubería cuyo

régimen de flujo es turbulento.

Para comenzar, a partir de la ecuación general de energía aplicada a una tubería recta con
sección transversal circular, puede decirse que la pérdida de energía debido a la fricción viene
dada mediante la relación [18]:

Lv2
hL = f2Dg (2-3)

donde hL es la pérdida de energía debido a la fricción, en m o pies, L es la longitud de la
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tubería (o de la sección que se está evaluando la pérdida) en m, g es la constante gravitacional
en m/s2 y / es el factor de fricción. La evaluación de la pérdida de energía es igual para

cualquier régimen de fluido. Lo único que varía es la evaluación del factor de fricción.

La evaluación del factor de fricción en un fluido que está experimentando un régimen tur

bulento depende de dos cantidades adimensionales: el número de Reynolds y la rugosidad
relativa de la tubería. La rugosidad relativa (2.4) puede definirse como el cociente entre el

diámetro de la tubería D y la rugosidad promedio de su pared e. Puede decirse que la ru

gosidad en una tubería depende fuertemente del material con la que esté fabricada y de los

métodos de terminado de la misma [18].

D
e =

—

(2.4)
e

Uno de los métodos más usados para determinar el factor de fricción es mediante el diagrama
de Moody [18]. Este diagrama muestra una gráfica del factor de fricción contra el número

de Reynolds, en donde se encuentra una serie de curvas paramétricas correspondientes a

varios valores de rugosidad relativa. Sin embargo, a pesar de ser ampliamente usado, cuando
se diseña un sistema basado en software se debe recurrir a alguna aproximación empírica
que permita calcular con cierta precisión este parámetro. Se puede encontrar en la literarura
diversas relaciones empíricas para calcular el factor de fricción, como las desarrolladas por

Colebrook, C, Prandtl, L., Rouse, H., van Karman y Nikuradse, J, entre otros [18], pero la

mayoría son engorrosas y requieren de múltiples cálculos iterativos. Entre las relaciones más
confiables y fáciles de usar para encontrar el factor de fricción se puede resaltar la relación
de Swamee and Jain [18] y es como sigue:

f
_

0,25

La Ecuación (2.5) produce valores de f con precisión de ±1,0% dentro de los rangos de

rugosidad relativa de 100 a IO6 y de números de Reynolds de 5 x IO3 a 1 x IO8

2.2. Generalidades teóricas del modelado de procesos.

En el anterior apartado, se definieron algunos conceptos claves que sin duda servirán para
encaminar de una manera más natural la construcción de un modelo matemático de tuberías
basado en principios básicos de ingeniería, o dicho de otra manera (como se verá adelante)
un modelo semifísico de base fenomenológica. Dicha construcción busca reproducir el com
portamiento dinámico del sistema de tuberías de la manera más fiel posible, pues el objetivo
fundamental del presente trabajo radica en presentar una estrategia de detección de fallas

)
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basada en modelo. Es por esto que el modelo adquiere un protagonismo tan alto, pues co

mo es de esperarse, la eficiencia o desempeño de dicha estrategia se verá afectada por la

incertidumbre inmersa en el modelo final.

La decisión de enfrentar el problema de modelado del proceso de interés mediante un modelo

de base fenomenológica obedece a ciertas directrices consensuadas que se han generado desde

los primeros trabajos en el ámbito de detección de fallas basado en modelo. Según [8] ,
entre

más preciso y detallado sea el modelo del proceso, el sistema de diagnóstico de fallas serámás

confiable. Estos mismos autores coinciden en la necesidad de obtener (en la medida en que

esto sea posible) un modelo en espacio de estados, basándose como se ha enfatizado, en leyes
físicas. Nótese que lo anterior puede explicarse desde la teoría de detección de fallas poniendo

especial atención en el siguiente hecho: "La detección de fallas se basa en el análisis de ciertos

síntomas que se producen cuando el sistema de interés no está funcionando correctamente"

De lo anterior, si se tiene el suficiente conocimiento sobre un sistema o proceso como para

generar un modelo de base fenomenológica, el trabajo de diagnóstico de fallas se hace más

directo pues los resultados se tornan interpretables desde su papel en el modelo. Opuesto a

esto, en [8] también se señala que usar modelos de "caja negra" para hacer detección de fallas
no es la mejor elección, pues el nivel de explicación de los fenómenos inmersos en el proceso es

muy bajo (dado que la estructura y los parámetros no obedecen a ningún principio físico en

particular) y por consiguiente se hace difícil la interpretación de cualquier comportamiento
desviado del comportamiento en operación normal de dicho proceso.

En la actualidad, de acuerdo a la teoría de modelado de procesos, existen diversas maneras

de clasificar los modelos de acuerdo a algunas características importantes. Según [11] los mo
delos matemáticos pueden clasificarse según: la naturaleza del modelo, su forma matemática

("Equation form" en inglés), el tipo de volumen usado (conocido en termodinámica y otras

ramas de la ingeniería química como volumen de control) y según el tipo de comportamiento
del sistema.

Según la naturaleza del modelo, puede decirse que un modelo es "mechanistic" (en inglés),
de tipo fenómenológico puro o de "caja blanca" si sus dinámicas se derivan de balances

de materia, energía y cantidad de movimiento, además sus ecuaciones constitutivas deben

provenir de leyes basadas en el conocimiento total de los fenómenos inmersos en el proceso.

Opuesto a lo anterior, se dice que un modelo es empírico o de "caja negra" si sus dinámicas

se derivan de los ajustes de los datos generados mediante experimentación en la planta o

en el sistema de interés. Dichos modelos no explican desde su estructura y parámetros los

fenómenos que se encuentran en el sistema modelado. Finalmente se dice que un modelo es

semifísico o de "caja gris" si se puede llegar a algún punto intermedio entre los enfoques de

"caja blanca" y "caja negra"

Según la forma de las ecuaciones los modelos se pueden clasificar en: modelos en ecuaciones

algebraicas lineales, ecuaciones algebraicas no lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias y
ecuaciones diferenciales parciales (parabólicas, elípticas e hiperbólicas). Esta clasificación se

hace para enfatizar que cada uno de estos tipos de modelos tienen una forma particular de

solución matemática.
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La tercera característica de clasificación tiene que ver con el tipo de volumen que se usa para

aplicar los principios de conservación y las leyes fisico-químicas básicas. Cuando se usa un

elemento infinitesimal, se está dando una noción de la variabilidad del modelo con respecto a

los ejes coordenados de un sistema inercial. Es por esto que los modelos en los que se tiene en

cuenta tanto la variación espacial como la temporal se denominan "modelos de parámetros

distribuidos" En el otro caso, cuando las variables de un proceso no muestran una variación

significativa con respecto al cambio espacial, se puede omitir la dependencia del proceso

frente al cambio de coordenadas y se pueden construir lo que se denominan "modelos de

parámetros concentrados" en donde el elemento de volumen deja de ser infinitesimal para

ser macroscópico.

Según el tipo de comportamiento del sistema se puede decir que existen modelos continuos,

los cuales se identifican porque las variables independientes (tiempo y espacio) del sistema

están definidas sobre conjuntos de valores continuos y modelos discretos, en los cuales alguna
de las variables independientes está definida sobre un conjunto de valores discretos.

Para cerrar esta sección, se hará una dicusión sobre el nivel de abstracción o nivel de detalle

físico como aspecto importante a tener en cuenta antes de emprender la tarea de modelado

de procesos. Según [13] existen ciertos niveles de detalle asociados a los principios fisico-

químicos, que pueden separarse claramente y que concuerdan bien con respecto a una de las

características de clasificación antes mencionadas.

Puede decirse que el enfoque más ampliamente usado para la obtención de modelos matemáti

cos de procesos es el enfoque macroscópico, dado que en términos de ingeniería exige el

mínimo nivel de detalle sobre los fenómenos de interés, además que sus modelos quedan
bien especificados mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo anterior no debe ser una

prenda de garantía para pasar por alto que existen algunos fenómenos que no se pueden

representar de una manera adecuada mediante este nivel de abstracción y por ende deben

ser modelados más estrictamente.

Formalmente se define como aproximación microscópica (micromolecular, según [5]) a una

aproximación fenomenológica que supone al sistema a modelarse como un continuo. En

otras palabras, se ignoran las interacciones moleculares del anterior nivel, dando primordial
antención a los balances de materia, energía y cantidad de movimiento en elementos de

medida diferencial, véase la Figura 2.2.

A diferencia del anterior enfoque, el nivel de abstracción macroscópico ignora los gradientes
de las variables dependientes con respecto a los ejes coordenados del sistema, tomando así

valores promedio, dado que se supone baja variabilidad de dichas variables con respecto

a tales ejes coordenados. Por lo anterior, se dice que la única variable independiente en

un sistema modelado bajo este nivel de detalle es el tiempo. Consecuencia de lo anterior, se

encuentra que este tipo de modelos resulta ser más simple desde el punto de vista de solución

numérica, sin dejar de lado la pérdida de abstracción o detalle que se ha causado por las

aproximaciones. Nótese que lo importante aquí es que se aplique el nivel de abstracción

adecuado dependiendo del proceso que se desea modelar.
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Figura 2.2: Elemento de medida diferencial.

Tomando el anterior enfoque teórico, se verá adelante que el modelo que representa el com

portamiento dinámico deseado del sistema de flujo de fluidos en tuberías rectas (cuyo corte

transversal es circular), se representa mediante un modelo semifísico de base fenomenoló

gica. Puede decirse además que este modelo viene dado en ecuaciones en derivadas par

ciales (o equivalentemente a tener un modelo en parámetros distribuidos), lo que muestra

la dependencia fuerte por lo menos con una variable espacial. Finalmente según el tipo de

comportamiento del sistema el modelo será continuo1 derivado de un análisis en el nivel de

abstracción microscópico.

2.3. Modelado del flujo de fluidos en tuberías.

Después de la introducción hecha anteriormente en torno a los conceptos básicos en el área

de flujo de fluidos en tuberías y el modelado de procesos es pertinente presentar el desarrollo

matemático efectuado en este trabajo para obtener un modelo semifísico de base fenomeno

lógica que se usará finalmente en el sistema de diagnóstico de fugas concurrentes en tuberías

a presión.

2.3.1. Certificación de un punto de partida para el modelado del

flujo de fluidos en tuberías.

Como se mencionó anteriormente, los modelos semifísicos de base fenomenológica son mo

delos de principios básicos cuya estructura proviene de algún balance de materia, energía,

1

Aunque se mostrará que el modelo resultante se llevará a un modelo en el espacio de estados, las

particiones resultantes vistas como "discretizaciones" se comportarán como conjuntos continuos unidos

mediante condiciones de frontera.

1F^
<

\
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Figura 2.3: Sistema a modelarse.

cantidad de movimiento o alguna combinación de las anteriores. Es por esto, que se tiene

cierta "tranquilidad" al sostener que este tipo de modelos es el más apropiado cuando se

desea conocer en detalle lo que ocurre dentro de un fenómeno físico, dado que desde la misma

estructura y parámetros del modelo se puede explicar dicho fenómeno.

En este apartado se abordará el modelado de un sistema de flujo de fluidos que se compone

de una tubería recta con sección transversal circular, mediante una construcción poco usual

en la literatura, ver [7]. Se partirá de las ecuaciones de continuidad y movimiento desde

dos niveles de abstracción (nivel micromulecular y nivel macroscópico), para así certificar

la base teórica que precede al modelado de este tipo de procesos. Con lo anterior se busca

un "consenso" entre niveles de abstracción simplemente para obtener un punto de partida

en donde se puedan aplicar diferentes construcciones que buscan particularizar el modelo

de acuerdo a ciertas suposiciones. Estas construcciones se conocen como: paradigma de la

columna rígida y paradigma de tubería elástica (water hammer analysis en inglés). Esta

construcción teórica no se ha visto en otras publicaciones relacionadas.

El sistema que se desea modelar puede verse en la Figura 2.3. Este mismo sistema se puede

particularizar a un sistema cuyo nivel de abstracción es molecular (Figura 2.4).

Para comenzar, la ecuación de continuidad molecular general puede escribirse de la siguiente

forma [5]:

dp ( d .

,
d

(PVy) + q¿(PVz)) (2.6)

Aquí p es la densidad del fluido, v(x,y,z,t) es la velocidad del fluido, con x, y y z las

coordenadas cartesianas y t el tiempo. De la Figura 2.4 puede verse también que Qin y Q^t
son los gastos al inicio y al final de la tubería. Asimismo Hin y __~_t son las cabezas de presión
al inicio y al final de la misma.
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Área transversal
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Figura 2.4: Nivel de abstracción molecular.

Este balance puede explicarse como la cantidad de materia por unidad de volumen acumulada

en un elemento infinitesimal por unidad de tiempo, que depende de las componentes de la

velocidad que estén actuando dentro de dicho elemento infinitesimal.

Inicialmente puede suponerse que el fluido se da predominantemente en el eje axial de la

tubería, por lo que se considerará que la densidad del fluido y la velocidad del mismo son

funciones solamente de la distancia axial z y el tiempo t. Por lo tanto, la Ecuación (2.6)

puede simplificarse como sigue:

dp d

di
=

-d-zÍPV) (2.7)

Por otro lado, se puede decir que el balance de masa (ecuación de continuidad), pero ahora

visto desde el nivel de abstracción macroscópico viene dado por [5]:

-_-™tot
=

P (vi) Ax
dt

P (v2) A2 (2.8)

donde (v) es la velocidad promedio del fluido (dado que se está considerando una variable

macroscópica) y Au con .

= 1,2 son l.as áreas transversales inicial y final del sistema al que

se le aplica el balance, es decir del sistema de la Figura 2.5. Teniendo en cuenta la la anterior

Figura, la Ecuación (2.8) puede escribirse en forma integrodiferencial [7] como sigue:

d fZ2
— / pAdz + p2A2 (v2

- w2)
-

p_A_ (-i
-

wx) = 0

dt Jz,
(2.9)

donde w_y w2 son las velocidades relativas del fluido con respecto a la superficie de control.
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Figura 2.5: Nivel de abstracción macroscópico.

Si se aplica la regla de Leibnitz2 al primer término de la anterior ecuación y se tiene en

cuenta que i_i =
**_*■

dt y w2
= -^ lo anterior se reduce a:

/,
22

dp
—dz + (pv)2

-

(pv)1 = 0 (2.10)

Si al primer término de esta ecuación se le aplica el teorema del valor medio para integrales3,
se divide esta ecuación resultante por Az y luego a este elemento infinitesimal se le hace

tender a cero, se encontrará que se puede aplicar la definición de derivada parcial sólo en el

segundo miembro. Entonces la Ecuación (2.10) puede ser simplificada a:

dp d

di
=

-d-z{pv) (2.11)

Nótese que las ecuaciones (2.7) y (2.11) son equivalentes, lo que quiere decir que se llega a

la misma dinámica desde dos niveles de abstracción diferentes.

Para la Ecuación de movimiento se puede hacer un procedimiento similar al anterior. De [5] ,
la ecuación de movimiento molecular puede escribirse como:

px
—

(pv) =
-

[V-pvv]
-

Vp -

[V • t] + pg (2.12)

En la anterior ecuación, las letras que están en negritas corresponden a vectores y las que

están sin resaltar son escalares. Así Vp es el gradiente de la presión, [V r] es la divergencia
del tensor de esfuerzo cortante r, [V-pvv] es un vector que resulta de la aplicación de la

divergencia al producto diádico pw y pg es el término asociado a la aplicación de una fuerza
externa como lo es la fuerza de la gravedad.

2Regla de Leibnitz: | /*« F (x, t) dx = /*$ £F (x, t)dx + F (/_(*), i) *&&

3T. Valor Medio: / F(x)dx = (x2 -

xi)-F(e), donde x_ < e < x2

dt F(f_(t),t)$j&
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El balance de cantidad de movimiento también puede explicarse desde la segunda ley de

newton aplicada al sistema "volumen de agua" interactuando con la tubería. Observando
el papel que juega cada término en la Ecuación (2.12), puede decirse: el término §¡ (pv)
representa la tasa de cambio de cantidad de movimiento por unidad de volumen, — [V-pvv]
es la tasa de adición de movimiento debido a la convección por unidad de volumen,

—Vp y

—

[V • t] hacen parte de la tasa de adición de momento debido al transporte molecular por

unidad de volumen, pues como se verá adelante Vp puede verse como la fuerza impulsora de

cada elemento infinitesimal y [V ■ r] es el término asociado al esfuerzo cortante que ejercen

entre sí las capas de fluido y que además ejerce la tubería sobre el fluido, las cuales son más

conocidas como fuerzas de fricción. Por último pg es el término asociado a la fuerza que la

gravedad ejerce sobre el fluido para contribuir al movimiento del mismo.

Dado que la velocidad en el modelo que representa al sistema de la Figura 2.3 se da predom
inantemente el eje z, el vector v puede convertirse en vz(z, t). Asimismo p

= p(z, i). También
se supone desde ahora que la tubería está nivelada, es decir, no hay ninguna componente
de la fuerza gravitatoria que induzca al movimiento del fluido. Para cambiar el aspecto del

término asociado con la convección puede usarse la siguiente identidad vectorial:

[V-pvv] =v[V pv] + pvVv (2.13)

de lo anterior, la Ecuación (2.12) puede escribirse:

dp dv d
,

. dv dp .__,

vTt+pT
=

~vTz{pv)
~

"°Tz
~

T
~

[v •

T] (2-14>

Nótese que usando la Ecuación de continuidad (2.11) la anterior ecuación puede escribirse:

d , . dv d . . dv dp

-Vd¡{pv) + pTt
=

~Vd-z{pv) -""&-&" ^ T] (2J5)

Reordenando términos se tiene:

dv dv dp r_

pTt
=

-pvd~z
~

Tz
"

[v "

T] (2-16)

En forma más compacta:

dv
_

dv Idp 1

dt dz pdz p
-[V-r] (2.17)

Por otro lado (como en el procedimiento usado para la anterior dinámica), si se aplica un

balance macroscópico de cantidad de movimiento al volumen de control que se muestra en

la Figura 2.5, se tiene que:
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^2F=-lI -4t'*«fc-t-p2-4;(t>2_tl_)-_-p,-4*i(f*i_U.)7. (2-18)

Igual que en la ec___r_ón de ocaatinuidad. se puede aplicar la regla de Leábnitz4 a la Ecuación

2.1S Recordando que u -j
= ■% y «>;

= ■% y teniendo en cuenta que el área transversal de

la tubería no \ _____ la et-iaaón se camierte en:

\ 51. F = f ¿^«= + *w«s
-

s (»i) °» (2-19)

<Si"^^T al pnxíedimiento anteriormente efectuado con la Ecuacián de co-ntinujdad se procede
a apbc&r el teorema del vak_. medio para integrales1'' al primer miembro de la derecha en la

Eoiacián (2-19) y a dividir la ecuadón resultante por Ar. resultando:

iE¿=|^+¡____^___
Para resolreT ei lado izquierdo de la Ecuación (2.20). debemos tener en cuenta las fuerzas

que actúan sobre la superficie de control de la Figura 2.5. Estas fuerzas son las asociadas con

la presaón (diferencia de presiones) y a la fuerza de fricción que se opone al desplazamiento
del fluida Teniendo en cuenta lo anterior la Ecuación (2_20) se puede escribir como sigue:

i^m--^-.. *^i+_l____z____31 (i_i,_5_ Ar dt^
'

Ar

F-__-_____-___e. si se hace tender al elemento A; a cero, es decir, que el volumen de control se

vuelva un elemento -nf___tesn__al la Enlacian (2-21) se convierte en:

J3 Si JÉ t -T

-

(pr)
- —

w-.;
-

)
-

g
-

Tj . con 7> = --£-. si Ar - 0. (2.22)

donde T-¡ es un término asociado a la fuerza de fricción. Ahora, si se expanden las derivadas

de la anterior Ecuación:

■(ff-ÍH
dt »§r ate _

+'*"*'r___'-f+2>-0 ^

-Vétese que la parte encerrada por el paréntesis en (2.23) es la Ecuación de continuidad

(2.11) y esta puede hacerse cero cuando la tubería está operando normalmente, es decir, no

se presentan fugas. Finalmente la Ecuación (2.23 1 puede escribirse en forma compacta como:

_^*l__É«^j*;;f.I.t**=£|Fti,í!ir.r¡^Mlfi*-F(Af¡..flf
aT. Valor Medio: /.F ,_■)__■ = (x2

-

3_ \Fís), donde a_ <§<m
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dv dv ldp 1

Tt=-vTz--pTz- ff (2-24>

Del anterior análisis, puede notarse que las ecuaciones (2.17) y (2.24) son idénticas, excepto

por el término friccional que depende (en ambas ecuaciones) de las suposiciones que se

hagan con respecto a las pérdidas de energía del fluido debido a los efectos de las fuerzas de

oposición (fricción).

En resumen, puede decirse que la respuesta transitoria o dinámica de un sistema como el que
se muestra en la Figura 2.3 puede obtenerse sin diferencias desde diferentes niveles de ab

stracción: nivel molecular y nivel macroscópico. En otras palabras, se puede certificar que un

modelo proveniente de ecuaciones de principios básicos es teóricamente válido en el sistema

que se está modelando siempre y cuando no se hagan otras suposiciones restrictivas. En ade

lante se considerará que el sistema de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) conformado

por las Ecuaciones (2.7) (igual a (2.11)) y (2.17) (igual a (2.24)) forman un modelo "base"

del cual se desprenderá el análisis para derivar el modelo final de la dinámica de fluidos en

tuberías.

2.3.2. Obtención de dos modelos de flujo de fluidos en tuberías

El modelado de la dinámica de fluidos en tuberías suele deducirse desde dos construcciones

teóricas diferentes. Estas construcciones inducen sobre el modelo "base" diferentes suposi
ciones y por ende dan como resultado diferentes aproximaciones [6]. Lo importante aquí
es que cada tendencia de modelado comienza desde el sistema de ecuaciones diferenciales

parciales que se logró en el apartado pasado, es decir, el modelo sigue teniendo la misma

validez fenomenológica, no obstante cada resultado final dependerá fuertemente de las nuevas

suposiciones hechas.

Recordando, el modelo "base" es:

dp 9

Tt=-Tz{pv) (2-25)

dv dv ldp 1 ._ .

Tt=-VTz--pTz--p[V-T] (2-26)

La primera aproximación de modelado en este tipo de sistemas suele apoyarse en la teoría

de la "columna rigida" [6]. Esta tendencia toma en cuenta las siguientes suposiciones sobre
el sistema de la Figura 2.3:

■ El flujo del fluido se da predominantemente en la dirección axial de la tubería, es decir
en el eje z cartesiano.
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■ El fluido es incompresible.

■ No hay variación en el área transversal de la tubería, es decir, no hay acoples ni elemen

tos que varíen el área transversal. Además como consecuencia de la incompresibilidad

del fluido no debe haber deformación de la tubería dado que no hay "golpe de ariete"

■ La tubería está nivelada, es decir, no tiene ninguna inclinación respecto a la horizontal.

■ La mayor cantidad de pérdidas en la tubería se dan por fricción.

■ No hay aire mezclado con el fluido en la tubería.

Las tres primeras suposiciones ya las habíamos hecho para construir el modelo "base" que

se logró en el apartado anterior. Las otras suposiciones servirán para seguir simplificando y

transformando el modelo de acuerdo a este enfoque.

A causa de la suposición de incompresibilidad, la Ecuación de continuidad se transforma en:

| = 0 (2,7)

Lo anterior dado que la densidad del fluido ya no cambia con el tiempo. Por otro lado,

debido a la suposición de pérdidas de energía a causa de la fricción, deben modelarse dichas

pérdidas en la tubería. En este caso se supondrá además que estas pérdidas se pueden
modelar mediante la ley de Darcy-Weisbach. Recordando que la magnitud de la fuerza de

fricción puede modelarse mediante:

Fs = tqttDAz (2.28)

donde r0 = \pfv \v\ es el esfuerzo cortante en tuberías cilindricas y / es el factor de fricción

de Moody. Luego, dicha magnitud de la fuerza cortante Fs viene dada por:

Fs = p^P-nDAz (2.29)
8

La Ecuación (2.29) es apropiada para reemplazarla en la Ecuación de movimiento (2.21),
antes de que el elemento infinitesimal tienda a cero. Teniendo en cuenta lo anterior y la

Ecuación (2.27), la Ecuación de movimiento se reduce a (Checar redacción):

dv 1 dp fv I _ I
,

a.
+

.-.+ _ÍT
= 0 <Z30>

Luego el sistema de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) que describe el comportamiento
dinámico del flujo de fluidos en tuberías bajo el paradigma de la columna rígida viene dado

por las Ecuaciones (2.27) y (2.30):
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dv

Tz=°

dv 1 dp fv |_ |

dt
+

pdz+ 2D

= 0

Nótese que en este sistema de EDP las variables de más "importancia" son la velocidad y

la presión, que están asociadas directamente en la dinámica del fluido. Estas ecuaciones en

derivadas parciales pueden pasarse a ecuaciones en función de la cabeza de presión (H) y el

gasto mediante (Q):

Q = vA (2.31)

P
= pgH (2.32)

Luego, teniendo en cuenta a (2.31) y (2.32) el sistema de EDP formado por (2.27) y (2.30)
se puede escribir como:

dQ

dz
= 0 (2.33)

dQ BH f .-,_.,

-T+9Á^ + 2hAQM=° (2-34)

Del anterior sistema pueden desprenderse algunas ideas a simple vista. Nótese que la primera
ecuación diferencial parcial sugiere que el cambio del gasto no se da con el cambio espacial.
Lo anterior es consecuencia directa de la suposición de incompresibilidad del fluido a lo

largo de la tubería y al hecho de no considerar cambios en el área transversal de la misma

a causa de la onda de presión que se genera después de alguna perturbación o excitación

al sistema (estado transitorio). Por eso no es difícil establecer que esta ecuación diferencial
certifica la continuidad del gasto (a lo largo de toda la tubería) en condiciones normales de

operación (cuando la diferencia de presión entre los extremos de la tubería es constante). De
la segunda ecuación diferencial parcial puede verse que el cambio predominante del gasto se

da con respecto al tiempo y que este es dependiente de como cambia la presión a lo largo de

la tubería por efecto de las pérdidas de energía del fluido debido mayormente a la fricción

Por otro lado, la aproximación de modelado que se basa en la teoría de la "tubería elástica"
toma en cuenta las siguientes suposiciones sobre el sistema de la Figura 2.3:

■ El flujo del fluido se da predominantemente en la dirección axial de la tubería, es decir
en el eje z cartesiano.
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La tubería está nivelada, es decir, no tiene ninguna inclinación con respecto a la hori

zontal.

Se consideran ligeras variaciones en el área transversal de la tubería pues se supone

que las paredes de la tubería son linealmente elásticas. No se contemplan elementos

como acoples o algún elemento que varíe el área transversal de la tubería por si mismo.

Esto es:

P-Po
= kA(p- Po) (2*35)

con k¿ una constante de proporcionalidad.

■ El fluido es ligeramente compresible.

■ La mayor cantidad de pérdidas en la tubería se da por la fricción.

■ No hay aire mezclado con el fluido en la tubería.

Las primeras dos suposiciones se habían hecho inicialmente para obtener el modelo "base"

que se obtuvo en la sección anterior. La tercera suposición debe contemplarse desde el balance

de materia (Ecuación de continuidad). Por lo anterior la Ecuación de continuidad en esta

aproximación cambia a:

Tt{pA) + Tz{pAv)
= 0 (2-36)

Ahora debido a la cuarta suposición p no debe salir de ninguna derivada como si fuera

constante, dado que depende de la presión que se ejerza en cada elemento de fluido. La

quinta suposición se contemplará adelante en la Ecuación de movimiento.

Partiendo entonces de (2.36), expandiendo sus derivadas y aplicando la definición de derivada
total se tiene:

ldp IdA dv

La idea principal es llevar la anterior ecuación a una en la que se muestre la variación explícita
de p y v .

Se define ahora el módulo de elasticidad volumétrico para un fluido, denotado por K [7]:

dp

dp_

p

'

dt K dt

± dp p_dp
A

n

^^
At K At (¿-óti)
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Ahora, debido a la suposición de variabilidad del área transversal de la tubería se tiene:

dA = 2nR^ (2*39)
dt dt

Que en términos de la deformación del material e, se puede escribir como:

— = 2A— (2-4°)
dt dt

Se define la tensión periférica en la tubería:

_pD _pR
° ~

~2e
~

e

(2.41)

donde p es la presión interna ejercida sobre elmaterial, D y R son respectivamente el diámetro

y el radio de la tubería y e es el espesor de la misma. Usando la relación que hay entre el

esfuerzo y la deformación, donde E es el módulo de elasticidad:

e = % (2-42)
llr

Si se deriva la expresión de la tensión periférica, es decir la Ecuación (2.41), despreciando el

cambio de D con respecto al tiempo y usando la anterior relación entre esfuerzo y deformación

del material, se tiene:

*
= -^ (2.43)

dt 2eEdt
v

Sustituyendo la Ecuación (2.43) en (2.40):

IdA = D_dp (2 44)
A dt eEdt

Mediante el anterior desarrollo se consiguieron ecuaciones muy importantes como (2.38) y

(2.44) que sustituyéndose en (2.37) arrojan el siguiente resultado:

dv 1

T
+
K

1 +

eE/DK
% = 0 (2.45)
dt

De la ecuación (2.45) se puede definir un parámetro muy importante en este paradigma de

modelado, la velocidad de onda:



2.3. Modelado del flujo de Buidos en tuberías. 39

K

p (2.46)
V

X T
e£

Este parámetro define en muchos casos la relación existente entre los pasos de integración

espacial y temporal en la aplicación de ciertos métodos numéricos como el método de las

características [2]. Teóricamente es el parámetro que define la velocidad que toman las ondas

de presión cuando ocurre un transitorio en la tubería.

Del anterior análisis se obtiene la Ecuación de Continuidad en términos de la velocidad y la

presión en el fluido:

dp dp 2dv ,.

Tt+vTz+paTz
= 0 (2"47)

Con respecto a la Ecuación de Movimiento, resulta similar a la antes presentada, sólo que

desde la anterior aproximación de modelado había un término que se cancelaba a causa de

la Ecuación de continuidad 2.27. Luego, la Ecuación de movimiento que se está buscando

queda como la Ecuación 2.30, anexándole el término que ya no se cancela:

dv dv 1 dp fv |-|

T
+
VTz

+

~pTz+ 2D

2.3.3. Simplificación del modelo de flujo de fluidos en tuberías

Si se hace una comparación cualitativa entre los modelos formados por las ecuaciones (2.33),
(2.34) y (2.47), (2.30) puede verse que los supuestos basados en la teoría de la "tubería

elástica" son más restrictivos que los basados en la teoría de la "columna rígida" . La diferencia

entre estos modelos puede explicarse por los supuestos de compresibilidad y área transversal

variable hechos en una construcción y no en la otra. Lo anterior hace que el modelado basado

en la teoría de la "tubería elástica" sea más "rico" fenomenológicamente y describa de una

mejor manera los fenómenos de flujo que ocurren dentro de una tubería, como se mostrará

adelante mediante la validación del modelo con los datos adquiridos de la planta piloto. Otra

cuestión importante, que debe tenerse en cuenta sin lugar a dudas es que desde la teoría de

la "tubería elástica" se obtienen dos EDP en donde cada una de ellas muestra la evolución

temporal de una variable importante con respecto al tiempo. Por variables importantes,
entiéndase las que reflejan el comportamiento dinámico del sistema de interés: p y . . Por

todo lo anterior, se elige la aproximación de modelado basada en la teoría de la "tubería

elástica" como la que aportará el conocimiento para reproducir la dinámica de un fluido en

una tubería.

En [7], se sugiere hacer una simplificación de los términos ^ff y "^f^ dado que son numéri

camente muy pequeños en comparación a los términos restantes. Teniendo en cuenta lo
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anterior, el modelo que se viene trabajando se puede llevar a uno en términos de Q y H,

mediante las relaciones (2.31) y (2.32):

**
+ fl^ = 0 (2.48)

dt gAdz
K '

f+*4f +2^'=° (249)

Del anterior sistema de ecuaciones diferenciales parciales puede decirse que se nota la variación

de H (cabeza de presión) y Q (gasto) con respecto al tiempo, a causa de las variaciones espa
ciales del gasto y la cabeza de presión respectivamente. Lo anterior muestra que la dinámica

del fluido en la tubería está fuertemente acoplada, es decir, cualquier cambio en el gasto se

verá reflejado en un cambio en la presión y viceversa.

Cabe anotar, aparte de la anterior explicación y de la justificación que se da al inicio de

este apartado, que el anterior modelo refleja de una mejor manera la dinámica inmersa en el

sistema de interés. También es para resaltar, no en vano el anterior modelo es el que más se

cita en la literatura [7] , [6] , [22] , [27] , [28] , [29] ,
etc. para el modelado del flujo de fluidos en

tuberías. Por todo lo anterior puede decirse que el modelo conformado por las Ecuaciones

(2.48) y (2.49) es el que se usará en el resto del trabajo para representar dinámicamente el

comportamiento del flujo de fluidos en el sistema de interés.

2.3.4. Modelo en espacio de estados

En las aplicaciones relacionadas con el monitoreo, supervisión y control automático de pro

cesos se usan predominantemente modelos matemáticos que se representan por sistemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias. Dado que la mayor parte de la teoría de sistemas dinámi

cos está basada en este tipo de modelos, se hace difícil la aplicación de esta teoría a sistemas

en ecuaciones diferenciales parciales dado su carácter de dimensión infinita. Es por esto que

se hace necesario aproximar este tipo de sistemas a un sistema de dimensión finita, tenien
do el cuidado suficiente de generar un nuevo modelo que reproduzca el comportammiento

dinámico deseado, dependiendo de la aplicación a desarrollar.

En este trabajo en particular se usará una aproximación de diferencias finitas para las

derivadas espaciales, que viene dada mediante (2.50) y (2.51), [27]. En estas Ecuaciones

. es la variable espacial que indica la partición de la tubería en la que se está haciendo la

aproximación. Después de haber hecho tales aproximaciones, las derivadas temporales se

dejarán explícitas consiguiéndose un modelo de parámetros concentrados.

dH Hi+i
— Hi

iTz
~

~^— (2-50)



2.3. Modelado del fíujo de Buidos en tuberías. 41

H, H2 H_ Hn Hn+1

Qi Q2 ■ ■ ■ Qn

1 2 3 n n * 1

Figura 2.6: Discretización en distancia de una tubería.

dQ Q_ - Qi
__________ rsJ ____________________

dz
'

Aze
(2.51)

Nótese un hecho importante: si se supone una tubería con tres particiones, se puede decir que

las cabezas de presión /_., con i = 1, ...,4 son variables puntuales. Entonces cada diferencia

finita hecha entre dos presiones, debe hacerse entre una única diferencia espacial Az¿. En

cambio, como los gastos Q¿, con i = 1,2,3 son variables que sin ningún error se pueden

suponer como concentradas en cada partición espacial, entonces la diferencia de gastos no

corresponde a una única Az¿ de las preestablecidas en la Figura 2.6 por ejemplo. En este

punto debe aplicarse con sumo cuidado la aproximación de la diferencia finita (2.51) y por
esto en esta misma Ecuación no se pone Az¿ sino Aze, el cual corresponde a un cambio en la

variable espacial elegido dependiendo de que puntos de la tubería se consideren para efectuar

la diferencia entre los gastos.

Si se aplica (2.50) y (2.51) al sistema de ecuaciones diferenciales parciales formado por (2.48)
y (2.49), el sistema resultante será:

4 = fV, Hi+i) -vQi\Qi\ (2.52)

H =

gAAz,
(Qi-i

-

Qi) (2.53)

Donde r¡
= f/2DA, con / el factor de fricción ya definido. Nótese que el sistema de ecuaciones

diferenciales ordinarias conformado por las ecuaciones (2.52) y (2.53) debería ser válido en

toda la región donde se hizo la partición espacial, es decir, en cada Az_. Del anterior sistema,
se puede consolidar un modelo de parámetros concentrados para el problema de flujo de

fluidos en tuberías conformado por un par de ecuaciones diferenciales de la forma (2.52) y
(2.53) en cada partición considerada en la tubería de interés. El anterior hecho puede verse

en la Figura 2.6.

Como se dijo antes, se supondrá una tubería dividida en tres secciones no necesariamente de
la misma longitud, como se muestra en la Figura 2.7. El hecho de tener longitud de partición
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H, H2 H3 H4

Qi Q2 Q.

Az,
■_*•-■*-

Az2

-L-

-»■■■*-

Az,

Figura 2.7: Suposición de tres particiones en la tubería.

variable servirá más adelante cuando se use el modelo en el esquema de diagnóstico de fugas.

De lo anterior se obtendrá un modelo con cinco ecuaciones diferenciales ordinarias como

sigue:

2 a_ __

( a*i__^Q^-nQÍ-^H2
+

Azi

Ho = _____

Az,
(Qi

-

Q2)

(2.54)

(2.55)

Q2 = -nQÍ ____

Azo
(H3

-

fía) (2.56)

m = _____

Az2
(Q2

-

Qs) (2.57)

Q3 -??<33 +
ai

AZ;
fí.- ___L

Az3
fí4 (2.58)

donde ai = gA, y a2
= o? ¡gA. Nótese que este modelo queda bien condicionado si se conoce

de alguna manera la evolución de fí_ y fí4. De lo anterior, puede considerarse H_ y fí4

como las únicas condiciones de frontera del sistema de la Figura 2.7 mientras esté operando

normalmente (es decir, en ausencia de fugas).

En este punto se resalta que la Ecuación (2.55) podría estar dividida por Az_ en vez de Az2,
si se hiciera la derivada espacial de (2.53) entre dos puntos infinitesimalmente subsiguientes a

las fronteras que imponen fí_ y H2 respectivamente. Asimismo en la
Ecuación (2.57) podría

intercambiarse sin error Az2 y Az3 por una causa similar a
la antes planteada.

Es interesante notar que el anterior sistema de ecuaciones diferenciales puede llevarse a su

representación en espacio de estados [29] y así aprovechar todos los
beneficios que se tienen
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hasta ahora de la teoría de control no lineal. De lo anterior, el modelo representado por las

Ecuaciones (2.54) a (2.58) llevado al espacio de estados queda como sigue:

¿2

±3

X4

¿5

-r¡x\
-

g-x2

AZ2 (Xi
- X3)

-n^s
-

f-_ (x4
-

x2)

^ (*3
~

X6)

2^-r_x\

+

Az*

0

o

o

o

y
= [ y\ _•_ ] = [ xi x5\

En el anterior sistema se considera que

0

0

0

o

.__*__

Az3

u_

u2
(2.59)

(2.60)

u = [ Ul í-2 ] = [ fíi fí4 ]

x = [ xi x2 x3 x4 x5 ] = [Qi H2 Q2 fí3 Q3 ]

Nótese que se está considerando a las cabezas de presión en los extremos de la tubería como

entradas o acciones del sistema y a los gastoes a los extremos de la tubería como salidas o

reacciones del mismo sistema.

2.4. Modelo en espacio de estados con fugas.

En esta sección se modificará el modelo caracterizado por las Ecuaciones (2.59) y (2.60), con

el objeto de mostrar como éste puede ser extendido para que tenga en cuenta un número

deseado de fugas como discontinuidades inducidas al modelo [29]. Esta modificación puede

lograrse cambiando el modelo de manera apropiada y sumando algunas condiciones de fron

tera sobre el sistema. Dichas fugas se comportarán como perturbaciones al sistema, haciendo

que el gasto inmediatamente después de la posición de fuga caiga a un nuevo valor en estado

estable. Para visualizar de una mejor manera lo anterior, se supone una fuga de fluido a

una distancia z, del inicio de la tubería. Esta excitación sobre el sistema causará un estado

transitorio, provocando que el sistema tienda a un nuevo estado estacionario. Además, sea

Qz. el gasto que se pierde en la fuga que está ubicada Az¿ unidades de longitud después
del inicio de la tubería. Si este gasto de pérdida se modela como una función del área de

apertura de la fuga y la presión (cabeza de presión) en este punto, similar a como se modela

el flujo a través de una válvula, se tiene que:

Qz, = \\fH. (2.61)

donde A¿ es función (principalmente) del área del agujero por donde se está escapando el

fluido en m5/2/s y HZi es la cabeza de presión del fluido en el punto de fuga en m. De lo
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anterior, se puede generar la condición de frontera antes mencionada, mediante la relación
entre los gastoes antes y después de la fuga:

Ql = QÍ + QZi (2.62)

donde Q°. es el gasto antes de la posición de fuga y Qz . es el gasto después de la posición de

fuga.

Por otro lado, como se explicaba antes, el modelo debe expresar la pérdida de gasto cuando

ocurre la eventualidad de fuga en el balance de materia. De aquí la importancia de construir

un modelo basado en principios básicos donde este tipo de extensiones se pueden hacer de

manera directa.

Como ejemplo, se mostrará un modelo de flujo de fluidos en tuberías que tenga en cuenta

dos fugas como posibles eventualidades, como se muestra en el sistema de la Figura 2.7.

En esta Figura se puede notar que hay tres secciones claramente definidas de longitudes no

necesariamente iguales Azi , Az2 y Az3 respectivamente. Aquí además puede decirse que Azi

y Azi + Az2 son las posiciones de la primera y la segunda fuga respectivamente. Luego el

modelo que considera hasta dos fugas puede escribirse como:

Qi

fío =

rx2 ai

-T]Qi
- fí2 + ^-fíl

_____

Az2

Azi"'
'

Azi

(Qi-Q2-AiV/fí2)

Q2
ai

riQ¿2--^(H3-H2)

h3 =

-^(q2-q3-x2^h¡)

(2.63)

(2.64)

(2.65)

(2.66)

A r\2 x
ai rr fli

Qs = -rjQ3 + —H3 -

~H4
Az3 Az3 (2.67)

Nótese, que el anterior modelo se deduce en base a los balances de materia (2.64) y (2.66) en
los puntos donde ocurre la fuga, como se había expuesto. El anterior modelo puede escribirse
en espacio de estados como sigue:

X\

¿'2

¿3

¿4

¿5

-f)x\ A-T^
12

AZ2

-T)X\
_2

Az2

(Xi -x3
-

Xi^/X_\)
(x4

-

X2)Az2

(x3
-

X5

-T)X\ + Az3

M\fx~4)
X¡\

+

ai

Azi

0

o

o

o

o

o

o

o

______

Az3

U-2 (2.68)
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y=[yi y2_T=[xi x5]T (2.69)

Igual al sistema formado por(2.59) y (2.60):

u=[u_ u2]T =[ Hi fí4 ]T

x = [ xi __■ x3 x4 x5 ]T = [ Qi fí2 Q2 H3 Q3 ]T

Este sistema se usará para emular el comportamiento dinámico del fluido de la tubería de

CINVESTAV, unidad Guadalajara aún bajo la ocurrencia de fugas.
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Capítulo 3

OBSERVABILIDAD DE SISTEMAS

NO LINEALES

En este Capítulo se hará una introducción sobre los aspectos teóricos necesarios para entender

el concepto de observabilidad no lineal desde el enfoque de Hermann y Krenner [12]. Se

definirá además el concepto de observabilidad uniforme con respecto a la entrada. Luego se

discutirán algunas propiedades estructurales que posee el modelo obtenido con el fin hacer

la prueba de observabilidad más directa. Finalmente se muestra que unos modelos de interés

derivados del modelo de la tubería son uniformemente observables con respecto a la entrada.

Estos modelos servirán posteriormente para el diseño de ciertos observadores que componen

un esquema de diagnóstico de múltiples fugas en tuberías.

3.1. Observabilidad no lineal.

Considérese el siguiente tipo de sistema no lineal genérico:

'

x(t) = f(x(t),u(t))

E : l y(t) = h(x(t)) (3.1)

x(0) = Xo, u G U

donde x € X,u & U y y €Y, con X, U e Y conjuntos abiertos pertenecientes a __", Rm y W

respectivamente. Para efectos de comodidad en la notación, este sistema no lineal genérico
se notará mediante X..

Se dice que el mapeo h : X —» Y representa el vector de p mediciones, donde hi G C°°(X),
para 1 < i < p y h = (hu ..., hp)T

47
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Considérese además, una clase de acciones de control admisibles denotados mediante U , que

cumplen VC C U C M, donde VC es el conjunto de todas las acciones de control constantes

por tramos con valores en U y M. la clase de acciones de control medibles con valores en U.

Sea y el espacio de las funciones absolutamente continuas en X con valores en Y Con esto

presente, se puede definir el mapeo de respuesta para el sistema E, conocido además como

mapeo entrada-salida:

R__:XxU^y (3.2)

cuya respuesta depende de la condición inicial del sistema q G X y de las acciones de control

admisibles u(-) € U aplicadas:

!/,.»(*) = 1/0, 9, «(•)) = h(x(t, q, «(■))) (3.3)

donde x(t,q, u(-)) es claramente la solución al sistema dinámico E, cuando se ha aplicado

u(-) y se ha iniciado a partir de la condición inicial x(0, q, _.(■)) = q Debe anotarse, que

esta acción de control debe estar definida en un intervalo que contenga al cero, es decir,

_.(■) € __
C Rm tal que 0 G Iu.

Con lo anterior en mente, antes de definir formalmente los diferentes conceptos de obser

vabilidad para sistemas no lineales, puede decirse que el problema de observabilidad es un

problema de inyectividad entre cada condición inicial con cada salida obtenida mediante el

mapeo de respuesta del sistema.

Se dice entonces que dos condiciones iniciales qx, q2 e X son indistinguibles, denotado
mediante qxIq2 si

y<n,u(t) = y*B,u(t)

para cualquier _.(•) £ll y cualquier . en el cual las salidas pasadas existan. Con lo anterior

se está estableciendo la imposibilidad matemática de reconocer la respuesta dinámica de un
sistema a partir de dos condiciones iniciales diferentes.

Dado un sistema E y un conjunto abierto V C X, se entenderá por la restricción Ei*/ a un
sistema dinámico E cuyo espacio de estados es V con los mapeos de / y h evaluados en

V x U y V respectivamente.

3.1.1. Definiciones.

Definición 1. Se dice que el sistema E es observable si para cada par de condiciones iniciales

<_i- _2 € X, se tiene:
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qjq2 4» qi
=

q2 (3.4)

Lo anterior significa que si existen dos respuestas diferentes del sistema dinámico corres

pondientes a la aplicación de la misma acción de control _,(•) pero con condiciones iniciales

diferentes, entonces se puede distinguir entre dichas condiciones iniciales a partir de la in

formación del mapeo de salida y la acción de control aplicada.

Definición 2. Se dice que el sistema E es localmente observable en q G X si existe una vecindad

V de q tal que para cualquier q G V las condiciones iniciales qy q son distinguibles.

Definición 3. Se dice que el sistema E es localmente fuertemente observable en q G X si

existe una vecindad V de q tal que el sistema restringido E|v es observable.

Nótese que la definición de observabilidad en sistemas no lineales, aunque no difiere en el

concepto base con respecto a los sistemas lineales, si tiene diferencias en términos de los

espacios en donde se esté evaluando dicha propiedad. Recuérdese que para sistemas lineales

esta propiedad se cumple o no independiente del espacio de estados considerado y de las

acciones de control aplicadas al sistema dinámico.

Definición 4- Se define como espacio de observación o espacio observable de E:

fí = spanR{Lfuk...Lfuihi | 1 < i < p, k > 0, Ui,...,uk G U] (3.5)

donde /_.(•) = f(-,Uj) y Lgip es la derivada de Lie de la función suave <p a través del campo

vector g:

Lgip = dip(x) g(x)

Nótese que este espacio observable es aquel espacio que contiene a los mapeos de salida

que han sido excitados mediante entradas con valores en U. Ahora, usando funciones que

pertenecen a fí, se puede definir la siguiente codistribución:

H =

span {d(t):(¡)€ fí} (3.6)

la cual es en general de rango no constante. Particularizando lo anterior para ciertos sistemas

no lineales, se puede definir la anterior codistribución para sistemas afines con la entrada:

^Ea//= span ídLgjk...Lgnhi \ 1 < i < p, 0 < jt < m\ (3.7)

donde g0
= f , dt¡j es el gradiente de la función vectorial ip y Ea// es el sistema afín con la

entrada definido mediante:
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'

x = f(x) + YT=i9í(x)uí
Ea// : < (3.8)

„
y
= h(x)

Una manera de evaluar la propiedad de observabilidad puede hacerse mediante el siguiente
teorema:

Teorema 1. Si el sistema E satisface:

dimH(q) = n (3.9)

Entonces E es localmente fuertemente observable.

A la condición (3.9) se le conoce también como condición de rango de observabilidad.

Ahora, es necesario recalcarse que la evaluación de la propiedad de observabilidad para

sistemas no lineales no entrega un resultado global (para todo el espacio de estados) a

diferencia de lo que ocurre para los sistemas lineales. Aparte de lo anterior, existe otra

diferencia fundamental en la evaluación de la observabilidad para sistemas lineales y no

lineales: en los sistemas lineales dicha propiedad es independiente de la entrada aplicada

(acción de control y perturbaciones) al sistema dinámico a diferencia de los sistemas no

lineales en los cuales lo anterior no siempre ocurre. Por lo anterior es necesario mostrar

en que casos la observabilidad de un sistema no lineal es o no dependiente de las entradas

aplicadas al sistema. Esto se aclara mediante la siguiente definición:

Definición 5. El sistema E se dice es uniformemente observable con respecto a las entradas

si para cualesquiera dos estados qx, q2 G X, tales que qi ^ q2 y cualquier control _.(■) G U

y<¡i,u(t) ?*-- %.,-(*)

E es uniformemente localmente observable en q G X, si existe una vecindad V de q tal que

E restringido a V es uniformemente observable.

Para sistemas afines con la entrada, se puede hacer una formulación más cómoda que permite
evaluar si la propiedad de observabilidad existe y además es uniforme:

Considérese un sistema afín con la entrada como el (3.8) solamente con .

= 1:

'

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

£«//,i : < (3.10)
.
y
= h(x)

Teorema 2. Para el sistema Ea^i se tiene:
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(i) Si Ea//,i es uniformemente localmente observable para cualquier q G X, entonces alrede

dor de cualquier punto perteneciente a una subvariedad abierta y densa X' de X existen

unas coordenadas locales (ar**, ...,xn)T en donde el sistema toma la siguiente forma normal

[14]:
¿1 = 5.2 +ugi(xi)
x2
=

x3 +ug2(xi,x2)

íf v) '

xn_i = xn +ugn-i(xi,...,xn-i) (3-U)

Xn —

Jn\Xl, ■■-, Xn) +Ugn\Xi, ..., Xn)

y
= Xi

(ii) Si Ea//i admite la forma (FN) localmente en q, entonces este sistema es uniformemente

localmente observable en q.

(iii) Una condición suficiente y necesaria para que Ea//i admita localmente en q este cambio

de coordenadas y se llegue a la (FN) es que:

dim {span {dh, ...,dLnYlh} (q)} = n

y que en una vecindad de q

[Dj.g] C Dj,

para cualquier 1 < j < n, donde Dj = ker {dh, ...dLÍ~ /.}

3.2. Sistemas tipo Hessenberg no lineales.

Existen algunos procesos biotecnológicos y de transporte a los que se les puede asignar cierta

estructura al modelo de base fenomenológica. Este tipo de estructura puede ser aprovechada

para evaluar ciertas propiedades importantes en teoría de control como la observabilidad,

tal y cómo se mostrará en seguida.

3.2.1. Definiciones [3].

Sea U un conjunto abierto de Rm y U el conjunto de acciones de control admisibles. Consid

érese nuevamente el sistema E de la Ecuación (3.1), definido sobre un dominio f_ C Rn.

Definición 6. Sistemas tipo Hessenberg inferior (Lower Hessenberg system): Se dice que E

es un sistema tipo Hessenberg bajo (LH) si para cualquier (x, u) G f. x U y para cualquier

par de índices (i, j) tal que j > (i + 1) se tiene que:
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^(x,u) = 0 (3.12)

Con esta definición, simplemente lo que se quiere decir es que la matriz jacobiana de / es

una matriz Hessenberg baja.

Definición 7. Sistemas tipo Hessenberg inferior estrictamente sujetos (Strictly Linked Lower

Hessenberg System): Se dice que un sistema E es tipo Hessenberg bajo estrictamente sujeto

(SL2H) si es (LH) y si para cada (x, u) G fi x U y para cada índice .:

df

^(x,„).0 (3.13)

Definición 8. Sistemas tipo Hessenberg inferior estrictamente sujetos medidos superiormente

(Upper Measured Strictly Linked Lower Hessenberg System ). Un sistema (SL2H) se define
como medido superiormente (UMSL2H) si para cada x G fi se tiene que h(x) = h(x_), con

(dh/dx_)(x_) 7--O.

Definición 9. Sistemas tipo Hessenberg inferior estrictamente sujetos medidos inferiormente

(Lower Measured Strictly Linked Lower Hessenberg System ). Un sistema (SL2H) se define
como medido inferiormente (LMSL2H) si para cada x G fi se tiene que h(x) = h(xn), con

(dh/dxn) (xn) t¿ 0.

Ahora, aprovechando las definiciones dadas anteriormente, se presentará un teorema con el

cual se garantizará la observabilidad uniforme en los sistemas tipo UMSL2H y LMSL2H :

Teorema 3. Los sistemas tipo UMSL2H y LMSL2H son uniformemente observables. La

demostración de este teorema puede encontrarse en [3].

3.3. Observabilidad del modelo de la tubería.

En esta Sección se aprovecharán los resultados teóricos antes presentados con el fin de visu

alizar la propiedad de observabilidad en el sistema de interés. Se mostrarán unos subsistemas
derivados del modelo (2.68) y (2.69), los cuales representan unos subespacios del espacio de
estados donde se evidencian más fácilmente los síntomas de las fugas que se quieren diag
nosticar. Esta información será ampliada en el Capítulo 5 donde se formaliza el esquema de

diagnóstico. Finalmente es a estos subsistemas a los cuales se les diseñará un observador de
estados para consolidar la estrategia de diagnóstico, por lo tanto es a estos subsistemas a los

que se les debe evaluar la propiedad de observabilidad.

Considérense los siguientes sistemas:
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Se:

.1

£2

¿3

-n {Aziy\ + «'-£">') + ai (u_
-

£2)

_____
A.i-Azii/i)

_
c \

Az3 V Az2 S3/

-^3 + ^(-2 -"2)

(3.14)

-v
•

<Ps

= /e(-i«. 2/i. Azi,Az2)

= Me3) = e3

-77 (Az;

■wi + £r («1
- v2)

.-.(-^^-ép+^l)
o_

Az2

"2)

(3.15)

Vv.

= U(tp,u,y2,Azi,Az_)

= K(<Pi) = <¿_

Los Sistemas representados mediante (3.14) y (3.15) son subsistemas obtenidos al aplicar una

transformación lineal al modelo original de la tubería, cuando esta se considera sin fugas, es

decir cuando Ai = A2 = 0. Esta transformación se aplica al modelo original (Ees (2.68) y

(2.69)) con el fin de obtener dos subsistemas, cada uno robusto a un parámetro y sensible a

otro (Ai, A2 y viceversa). Esta transformación se explicará en detalle en el Capítulo 5. En el

Subsistema (3.14), £ = [f l5 £2, £3] es el nuevo estado, Az\ y Az2 son los mismos parámetros

que aparecen en la Figura 2.7, j/i es una de las salidas de (2.60) y u = [ui, u2] es la entrada

al Sistema conformado por (2.59) y (2.60). En el Subsistema (3.15), <p
= [<¡p-_, (p2, tp3]T es él

nuevo estado, Azi y AZ2 son los mismos parámetros que aparecen en la Figura 2.7 y y2 es

una de las salidas de (2.60).

Ahora, se evaluará la propiedad de observabilidad para los sistemas E¿ y Ev dado que es a

estos sistemas a los que se le diseñará sus respectivos observadores de estados para conformar

el algoritmo de diagnóstico. Para comenzar, considérese el jacobiano de /^ :

f«"*> 022

Az2Az3

0
Az3

o

_
Q2

A2.3

-2^3

Para comprobar si Ej es LH, se debe evaluar la Condición (3.12) V(¿, j) tal que j > i + 1.

Si .

= 1, el índice j sólo puede tomar el valor de 3. Luego:

Oh

¿>e
i(-,^) = o
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Nótese que si .

= 2, j debe ser mayor a 3 y si .

= 3, ;' debe ser mayor a 4. Como el orden

del Subsistema Ef es tres, entonces no hay necesidad de seguir evaluando esta condición. Por

lo tanto Ej es LH.

Según la Definición 7, Ef es (SL2H) si es LH y además se cumple la Condición (3.13) V.:

Oft

d£

-

( -■ "i) = -«i 7*** 0

3.3
(_.«.)

_____

Az3
7^0

Por lo anterior, el sistema Ef es (SL2H).

Finalmente, se dice que el sistema es LMSL2H dado que:

0MJ3)
0^3

^o

Luego por Teorema 3, se dice que el sistema Ef es uniformemente observable con respecto a

la entrada.

Análogamente, considérese el jacobiano de f^:

-2Wi
Q2

Az2

0

Azi

0
<_

A_?

«1
~

{fk) (Vs
~

Z32/2)
_

Para comprobar si Ev es LH, se debe evaluar la Condición (3.12) V(.,j) tal que j > i + 1.

Si i = 1, el índice ji sólo puede tomar el valor de 3. Luego:

0/yi

0</>3
(</?, uv) = 0

Nótese que si .

= 2, j debe ser mayor a 3 y si .

= 3, j debe ser mayor a 4. Como el orden

del Subsistema E,- es tres, entonces no hay necesidad de seguir evaluando esta condición.

Por lo tanto Ev es LH.

Según la Definición 7, Ev es (SL2H) si es LH y además se cumple la Condición (3.13) V¿:

0<¿>2
(<P,Uf>)

_____

Azi
7^0
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Ofxpi , , a2

Luego el sistema E,- es (SL2H).

Finalmente, se dice que el sistema es UMSL2H dado que:

0M<¿_)

dtp_
¿o

Entonces por Teorema 3, se dice que el sistema Ev es uniformemente observable con respecto

a la entrada.

El hecho de que los sistemas Ef y Ev sean uniformemente observables con respecto a la

entrada implica que la observabilidad de estos sistemas no está condicionada por las entradas

a cada uno de los sistemas dinámicos. Por lo tanto, diversos procedimientos de diseño de

observadores podrían eventualmente aplicarse a estos sistemas.
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Parte II

Desarrollo del tema de investigación
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Capítulo 4

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

En este Capítulo se hará un esboso del problema de investigación del cual es objeto este

trabajo. Se comenzará con la introducción de ciertos conceptos básicos de la teoría de di

agnóstico de fallas con el fín de aplicarlos al caso de interés. Después se mostrará que el

diagnóstico de una única fuga es una línea de investigación que ha sido estudiada desde los

años 80's, de la que se han obtenido resultados satisfactorios según lo que se puede evidenciar

de la literatura. Con esto expuesto se mostrará el estado del arte en cuanto a el diagnóstico

de múltiples fugas se refiere, con la restricción de tener como información disponible sólo

sensores de flujo y presión en los extremos de la tubería. Puede decirse que en este trabajo

se desea abrir una línea de investigación vigente y cuyos problemas (como se verá adelante)
no han sido resueltos de manera satisfactoria. Finalmente se hará una discusión acerca de

los métodos revisados, evidenciando cuáles de estos podrían implementarse en tiempo real,

dado el interés del grupo de investigación hacia este fin.

4.1. Introducción teórica

En esta Sección se plantearán algunos conceptos teóricos aceptados mundialmente en torno

al diagnóstico de fallas, asociándose este planteamiento al caso de interés.

4.1.1. Aproximación a fallas en el sistema de tuberías.

La operación normal de un sistema consiste en el funcionamiento adecuado para lo cual fue

diseñado, esto es, el funcionamiento sin eventualidades que cambien las condiciones deseadas

de operación. Según [8] el comportamiento u operación normal de un sistema o proceso

puede expresarse a partir de un modelo sea cual sea su tipo: matemático, cualitativo, etc.

59
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Este modelo puede usarse en un esquema de diagnóstico de fallas que "consulte" de manera

permanente si la planta real se encuentra o no en el modo de operación deseado.

La elección de un método de diagnóstico de fallas puede depender de la selección del modelo

de proceso. Por lo anterior, lo primero que debe hacerse cuando se comienza con un diseño

es elegir precisamente el modelo que represente adecuandamente al sistema o proceso de

interés y pueda servir al algoritmo de detección [8] . Según [8] ,
la mayor cantidad de tiempo

que se invierte en el diseño de un sistema de diagnóstico de fallas se gasta en la comprensión

total del proceso a ser diagnosticado. Es por lo anterior, que en el presente trabajo se le ha

dedicado un capítulo completo al entendimiento de la dinámica de un sistema de tuberías.

Antes de definir el problema de investigación formalmente, se hará una introducción de los

principales conceptos en torno a la teoría clásica de diagnóstico de fallas con el fin de acoplarla
al problema de interés: fugas en líneas de tubería. Debe anotarse que esta terminología ha sido

ampliamente aceptada por los investigadores en el área, tal y como lo ha estipulado el comité

técnico encargado por IFAC (International Federation of Automatic Control) denominado

SAFEPROCESS (Fault Detection, Supervisión and Safety for Technical Processes).

Para comenzar, en el ámbito de los estados y las señales, se entiende como "falla'' al cam

bio inesperado en el funcionamiento normal de un sistema, que no necesariamente debe ser

ocasionada por una falla física (en el sistema mismo o en algún componente) o una eventu

alidad que pare por completo al sistema [8]. Una definición alternativa dada por Issermann

en 1984 (ver [8]) dice que una "falla" es una desviación no permitida de una propiedad
característica (del sistema) que trae como consecuencia la inhabilidad para llevar a cabo el

propósito deseado del sistema. Nótese que el término "falla" sugiere que algo no deseado

está ocurriendo en el sistema, pues se está comprometiendo la finalidad del mismo, pero no

necesariamente implica que el sistema haya dejado de funcionar por completo. Para el caso

de interés, una falla será cualquier tipo de agujero en cualquier parte de la tubería que traiga
como consecuencia la pérdida de fluido.

Otro témino importante, "avería" (failure en inglés) implica una interrupción permanente

de la capacidad del sistema para desempeñar la función para la que fue construido bajo
condiciones de operación especificas. En el caso de interés, una avería sería la interrupción
total del flujo entre dos tramos de tubería que fueron totalmente separados por alguna
eventualidad de mayores proporciones que las que producen una "falla" Algunos ejemplos
de esto, pudieran ser una explosión de gran magnitud en cualquier tramo de la tubería o

el taponamiento por deposición de sólidos en cualquier parte de la misma, que es menos

probable en la mayoría de los casos.

El término "residual" será en adelante un indicador de falla(s) que se basa en la desviación

entre las mediciones y los cálculos que se hacen a partir del modelo matemático del sistema.

El término "síntoma" se entenderá en adelante como el cambio del comportamiento normal

en una cantidad observable.

En general, para efectuar un diagnóstico de fallas se deben dar tres tareas fundamentales: de-
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tección, aislamiento e identificación de la falla. Por detección se entenderá a la determinación

de la existencia de la falla presente en el sistema y su tiempo de ocurrencia correspondiente,

esto es, cuando el sistema de diagnóstico se da cuenta que el comportamiento normal del

sistema ha finalizado y ha comenzado el comportamiento en presencia de fallas. Por ais

lamiento se entenderá a la determinación del tipo y ubicación de la falla. Finalmente por

identificación se entenderá a la determinación del tamaño y el comportamiento variante en

el tiempo de la falla. En el caso puntual del diagnóstico de fugas en tuberías presurizadas,

la detección se hace en el momento que se encuentra la inconsistencia entre los gastos de

los extremos de la tubería, pues se indica la pérdida del fluido. Asimismo se habrá hecho

aislamiento de la falla, cuando el sistema de diagnóstico haya encontrado la ubicación de la

fuga con cierta presición. Por último, se desea conocer aparte de lo anterior, el gasto que se

está perdiendo (tamaño de la falla), lo que se conoce como identificación de la fuga.

4.2. Diagnóstico de una única fuga como

problema resuelto.

Se puede decir que el diagóstico de una única fuga ha sido ampliamente estudiado desde la

década de los ochenta a partir de la famosa contribución de Billman e Isermann [4]. En esta

contribución se efectúa un diagnóstico de una única fuga mediante la identificación perma

nente del coeficiente de fricción (/) junto a la correlación cruzada del error de estimación de

la salida, dado que se usa un esquema basado en redundancia analítica.

A partir del trabajo pionero de Billman e Isermann, se han venido desarrollando múltiples

investigaciones enfocadas a mejorar diferentes aspectos relevantes como el tiempo mínimo

de detección de la fuga, el mínimo gasto de fuga que eventualmente podría detectarse, la

eficiencia computacional usada en el algoritmo, entre otros. De estos trabajos se pueden

destacar los siguientes:

■ En [24] se propuso un esquema de diagnóstico en el que se usaba un observador de

estados robusto de la tubería sin considerar el efecto de la fuga para destacar este

síntoma.

■ En [17] se publicó un método de diagnóstico de fugas basado en la respuesta al im

pulso del sistema. La idea de hacer esta excitación en línea radica en la posibilidad de

reconocer respuestas anormales del sistema cuando ocurre la eventualidad de la fuga.

■ En [16] se propone un método en el que se usa una excitación persistente de una

válvula en la línea de tubería para capturar su respuesta en frecuencia y así determinar

comportamientos frecuenciales anormales en presencia de una fuga.

■ En [10] se propone un esquema de diagnóstico basado en un sistema de decisión borroso
elaborado mediante múltiples juegos de datos del sistema.
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■ En [1] se propone un esquema de diagnóstico basado en observadores de estado del

sistema que usan ciertas inyecciones de salida para la solución de los mismos.

■ En [26] se propone un esquema de diagnóstico basado en observadores no lineales de

orden mínimo.

Todas las anteriores contribuciones, tienen en común que son exitosas en el diagnóstico de

una única fuga incluso usando datos reales. Además, se puede aseverar que este tema ha sido

ampliamente atacado desde diferentes frentes de investigación (incluso cuando sólo se usan

sensores de flujo y presión al inicio y al final de la tubería mediante una estrategia basada en

modelo), mostrándose resultados aceptables en la mayoría de los casos. De lo anterior, puede
concluirse que la investigación en el área de diagnóstico de una única fuga puede considerarse

como un problema resuelto.

4.3. Diagnóstico de múltiples fugas en tuberías:

estado del arte

De la anterior sección ha quedado claro que el problema de diagnóstico de una única fuga
usando sólo sensores de flujo y presión al inicio y al final de la tubería es un problema
resuelto por la comunidad científica. Por otro lado, el problema de diagnóstico de fugas
concurrentes en tuberías presurizadas (con la misma restricción en la sensórica) ha cobrado

especial interés desde hace algunos años dado que su solución no es fácil de extender a partir
de la solución generada para diagnosticar una única fuga. Lo anterior se puede explicar, dado

que con la aparición de cada nueva fuga se complica paulatinamente el análisis de aislabilidad
del conjunto total de fugas. Como se verá adelante, el problema de diagnóstico de dos fugas
concurrentes ha sido atacado en los últimos años, arrojando resultados teóricamente buenos

que en su mayoría de veces se han probado en simulación con datos sintéticos1 y en algunos
casos con datos adquiridos de un montaje experimental después de generar fugas adrede.
Hasta ahora no se han reportado ensayos exitosos en tiempo real.

Con el objeto de certificar una metodología de diagnóstico de múltiples fugas en tuberías

que esté orientada a una eventual implementación en tiempo real (en la planta piloto de

CINVESTAV, Guadalajara) se efectuó un estudio y análisis del estado del arte en el área.

Adelante se evidenciará que el estudio del estado del arte se restringió a diseños de algoritmos
de diagnóstico de fugas múltiples en tuberías que usaran sólo sensores de flujo y presión al

inicio y al final de la tubería como información disponible en línea.

En la Figura 4.1 se puede apreciar un diagrama jerárquico de una posible taxonomía en

los sistemas de diagnóstico de múltiples fallas orientado al caso de estudio. Nótese que

la primera causa de disyunción es la posibilidad que tendría el algoritmo de diagnosticar

Señales artificiales generadas dentro del programa simulador.
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Figura 4.1: Taxonomía de los sistemas de detección de múltiples fugas en tuberías.

múltiples fugas concurrentes o múltiples fugas no concurrentes. Por fugas concurrentes, se

entenderá a las fugas que aparecen exactamente al mismo tiempo a distancias diferentes,

en cambio las fugas no concurrentes son las fugas que ocurren una tras otra, en diferentes

tiempos y distancias diferentes. De aquí se desprende la posibilidad de implementación en

h'nea o fuera de línea. Como se notará adelante, en la literatura no se ha evidenciado ninguna

estrategia de diagnóstico de múltiples fugas concurrentes aplicada en tiempo real.

En este trabajo se hará énfasis en la detección de múltiples fugas que no sean concurrentes,

es decir, que no ocurran al mismo tiempo sino que se presente una después de la otra.

4.3.1. Diagnóstico de fugas no concurrentes.

Entre los métodos de detección de múltiples fugas no concurrentes se encuentran los repor

tados en [27], [28], [29], [30] y [31]. Como se verá adelante, estos son los métodos reportados

en la literatura que hasta ahora podrían implementarse en tiempo real.

En [27] se reporta un método de diagnóstico basado en observadores de estado lineales

(UIO2), cuyo paradigma de diagnóstico es la redundancia analítica. Para el diseño de los ob

servadores se usa un modelo semifísico de base fenomenológica de parámetros concentrados

derivado de un modelo de parámetros distribuidos que representa dinámicamente el compor

tamiento de la tubería. Se supone una discretización espacial fija que servirá para resolver

el método numérico y para suponer fugas virtuales en las fronteras de dichas particiones. Se

diseña igual numero de generadores de residuo que fugas virtuales en el proceso. Una vez

obtenido el banco de observadores, dado que cada uno se diseña robusto a su propia fuga

2
UIO: Acrónimo de "Unknow Input Observer''
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virtual y sensible a las demás, el sistema de diagnóstico usa todos los residuos (derivados de

dichos observadores) para cuantificar el efecto global de cada fuga mediante una función de

"ubicación''

Entre las ventajas y/o fortalezas del método puede se puede reslatar la forma de aislamiento

de la(s) fuga(s) basado en el diseño de los residuos.

Como desventajas y/o debilidades:

■ El diseño de observadores lineales puede limitar el funcionamiento del método en un

punto de operación nominal.

■ Los residuos deben tener tiempos de respuesta similares para poder efectuar un diag
nóstico.

■ El método no entrega ubicaciones exactas de la(s) fuga(s) ,
sino que indica cerca a cual

partición se encuentra(n). Se reporta un incremento en el error de localización de fugas
a medida que la fuga real aparece más lejos que la fuga virtual supuesta.

■ Se debe diseñar igual número de observadores que fugas virtuales consideradas.

■ Este tipo de enfoques no cumplen con la condición de existencia de observadores para

el problema de detección de más de dos fugas concurrentes.

Para el anterior método se reportan resultados de simulación con datos sintéticos y con datos

extraídos de un modelo que es excitado con entradas reales.

En [28] se reporta un método basado en observadores no lineales, el cual puede decirse, es

una evolución teórica desde el punto de vista lineal al no lineal del algoritmo desarrollado

en [27]. Igualmente se usa un modelo semifísico de base fenomenológica para llevar a cabo

el diseño de los observadores de estado. Asimismo, se supone una discretización espacial

fija para llevar a cabo la solución numérica del sistema de diagnóstico y para suponer fugas
virtuales las fronteras de dichas particiones. Una vez obtenido el banco de observadores, dado

que cada uno se diseña robusto a su propia fuga virtual y sensible a las demás, el sistema

de diagnóstico usa todos los residuos (derivados de dichos observadores) para cuantificar el

efecto global de la(s) fuga(s) mediante un sistema de decisión basado en algunos patrones
de comportamiento anormales de los residuos junto a un sistema de inferencia borrosa.

Entre las ventajas y/o fortalezas del método se pueden resaltar:

■ El diseño de los generadores de residuos se lleva a cabo mediante observadores de

estado no lineales, rubustos a la propia fuga virtual y sensibles a las demás.

■ Dado que el diseño del sistema de detección se basa en observadores no lineales, se

resuelve el problema de cambios de punto de operación que se hacía evidente en [27].
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Como desventajas y/o debilidades:

■ Se debe diseñar igual número de observadores que fugas virtuales consideradas.

■ El método no entrega ubicaciones exactas de la(s) fuga(s), sino que indica cerca a cual

partición se encuentra(n) . Se reporta un incremento en el error de localización de fugas

a medida que la la fuga real aparece más lejos que la fuga virtual supuesta.

■ Se dice en [27] que este tipo de enfoques no cumplen con la condición de existencia de

observadores para el problema de detección de más de dos fugas concurrentes.

Se reportan resultados en simulación con datos sintéticos. Se reporta además un resultado

experimental para una fuga.

En [31] se muestra el comienzo de la transición entre los trabajos efectuados mediante dis

cretización espacial fija y los trabajos en donde se supone discretización espacial variable de

un modelo semifísico de base fenomenológica En esta publicación se hace evidente que el

paradigma de diagnóstico usado es el de redundancia analítica. A pesar de que se emplea la

discretización espacial fija, se reduce el número de observadores (con respecto a los trabajos

antecesores) y consigo el número de generadores de residuo para efectuar el diagnóstico de

hasta dos fugas. El diseño de los observadores de estado se lleva a cabo mediante la teoría del

filtro extendido de Kalman a un par de modelos que han sido desacoplados del efecto de una

fuga y sensibilizados de la restante fuga. Además de lo anterior, se deducen unas funciones

de localización de fugas que dependen de los residuos generados en donde a diferencia de

los trabajos anteriores se logra obtener la ubicación exacta de la fuga real en vez de sólo el

tramo donde está ubicada la fuga virtual asociada en el diseño.

Como ventaja del método se puede resaltar la evolución en la precisión que se logra al

detectar una o dos fugas, comparando este algoritmo con los trabajos previos de su tipo.

Por otro lado, la desventaja que se encuentra, comparado con sus similares (implantables en

tiempo real) es que se debe tener en cuenta la desviación de la fuga virtual supuesta.

En [29] se reporta un método de diagnóstico basado en observadores de estado no lineales,

cuyo paradigma de diagnóstico es la redundancia analítica. Se cambia el hecho de tener la

discretización espacial fija a variable y por ende las distancias virtuales de fuga pasan a ser

parte de las variables a encontrar como solución del sistema de diagnóstico. Este cambio se

hace necesario pues los errores en el aislamiento de la(s) fuga(s) se incrementan a medida

que la(s) distancia(s) de la(s) fuga(s) real(es) difiere(n) de la(s) fuga(s) virtual(es) en los

anteriores enfoques. El sistema de diagnóstico reportado en esta publicación usa dos residuos

basados en observadores de estado no lineales. Estos observadores se diseñan a partir de un

sistema que ha sufrido dos transformaciones no lineales: la primera para desacoplar el efecto

de una fuga y sensibilizar al modelo con respecto a la otra fuga y la segunda transformación

para llevar al sistema a una forma normal. Esta forma final permite efectuar un diseño

desde el punto de vista lineal sin perder la "no linealidad" del enfoque, dado que hay una

anulación de las "no linealidades'' presentes en la dinámica del error de observación. Dado que
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las posiciones virtuales de fuga deben ser dinámicas, se programan dos señales triangulares

(para z\ y z2 entre sus valores máximos y mínimos) y se ingresan a los observadores de

estado, dejando a z3 fijo. Esto da la posibilidad de evaluar el desempeño de los observadores

con respecto al cambio paramétrico en z_ y z2. Se identifican las posiciones de fuga cuando

se minimiza r2 (r2 es el residuo entre la salida del segundo observador y la salida al final de la

tubería) y se cumplen algunas relaciones de estado estable. Una vez obtenidas las posiciones
de fuga, el residuo T\ se considera como un estimador del gasto que se pierde en la(s) fuga(s).

Entre las ventajas y/o fortalezas del método:

■ Se reduce el número de observadores con respecto a los anteriores enfoques.

■ El diseño de los generadores de residuos se lleva a cabo mediante observadores de

estado no lineales, robustos a la propia fuga virtual y sensibles a las demás.

■ Se resuelve el problema de funcionamiento frente al cambio en el punto de operación,

dado el enfoque no lineal del diseño.

■ Se obtienen posiciones exactas de fuga en vez de tramos, como sucedía en los anteriores

enfoques.

Entre las desventajas y/o limitaciones del método:

■ Resuelve el problema de detección de hasta dos fugas no concurrentes. Las fugas deben

aparecer en diferentes momentos para dar pie al algoritmo a ir identificando una a una.

Se reportan resultados sólo en simulación.

En [30] se propone un esquema similar al desarrollado en [29] , por lo que también se considera

entre los métodos basados en la redundancia analítica. También se considera la discretización

espacial variable como parte de la solución del sistema de diagnóstico. A diferencia del

anterior método, éste usa dos residuos basados en observadores de estado lineales. Dichos

observadores se diseñan a partir de un sistema que ha sufrido una transformación no lineal,

cuyo objetivo es desacoplar el efecto de una fuga y sensibilizar al modelo con respecto a la

otra fuga, respectivamente. Después de esto se linealizan dichos modelos resultantes para

enfrentar el diseño de los observadores desde el punto de vista de los observadores lineales

variantes en el tiempo. Lo anterior, dado que las posiciones virtuales de fuga son dinámicas

al igual que en [29] ,
haciendo que las matrices involucradas en los observadores lineales sean

variantes en el tiempo a causa de su dependencia con respecto a Zi y a z2. Para encontrar

la(s) posicion(es) de la(s) fuga(s), a diferencia del algoritmo reportado en [29] se programa
un identificador basado en la interconexión entre el residuo r2 y el parámetro z2 y el hecho

de que r2 decae a cero a medida que la incertidumbre paramétrica de los observadores (con

respecto a zi y a z2) se reduce. Se identifican las posiciones de fuga cuando r2 converge y se
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cumplen alguna(s) relación(es) de estado estable. Una vez obtenidas las posiciones de fuga,

el residuo ri se considera como un estimador del gasto que se pierde en la(s) fuga(s).

Entre las ventajas y/o fortalezas del método:

■ Se reduce el número de observadores con respecto a los dos primeros enfoques.

■ El diseño de los generadores de residuos se lleva a cabo mediante observadores de

estado lineales, rubustos a la propia fuga virtual y sensibles a las demás.

■ Se obtienen posiciones exactas de fuga en vez de tramos, como sucedía en los priemros

dos enfoques

Entre las desventajas y/o limitaciones del método:

■ Resuelve el problema de detección de hasta dos fugas no concurrentes. Las fugas deben

aparecer en diferentes momentos para dar pie al algoritmo a ir identificando una a una.

■ No tiene en cuenta cambios en el punto de operación que "saquen" al sistema de la

aproximación mediante la linealización.

Se reportan resultados solamente en simulación.

4.3.2. Diagnóstico de fugas concurrentes.

En esta sección se discute sobre los algoritmos reportados en la literatura que efectúan un

diagnóstico de fugas concurrentes en tuberías. Se debe recalcar que hasta ahora sólo se han

logrado resultados implantables fuera de línea, pues como se verá adelante la mayoría de

estos algoritmos "realimentan" varias veces los datos generados en el (los) transitorio (s) de

fuga(s), para solucionar los algoritmos de identificación. De lo anterior, no se evaluará el

desempeño de ninguno de estos métodos en la presente investigación.

En [37] se discute sobre la sensibilidad del estado transitorio de los gastos en los extremos

de la tubería cuando se presentan fugas concurrentes (dos fugas en este artículo). En este

trabajo se usa un modelo semifísico de base fenomenológica como planta para compararlo

con un modelo parametrizado mediante Zeq. Este parámetro permite "desenmascarar" a

las infinitas familias de modelos con fugas que eventualmente podrían arrojar las mismas

salidas excitadas mediante las mismas entradas. El modelo parametrizado se obtiene del

modelo original sustituyendo al segundo mediante algunas relaciones en estado estable de

los estados del sistema. La idea principal en este trabajo es minimizar mediante un EKF

(Extended Kalman Filter) cierto funcional de costo que pondera la desviación entre los

modelos ya comentados y así encontrar los parámetros faltantes: z2 y A2 (segunda fuga). Es

evidente de lo anterior, que el paradigma de diagnóstico es el de identificación paramétrica.
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Como ventajas se puede reconocer que el método de diagnóstico se basa en el estado tran

sitorio del sistema para poder efectuar un buen aislamiento de fugas, además que en este

método se logran aislar dos fugas que eventualemente podrían ocurrir al mismo tiempo.
Por el contrario, la desventaja más importante de este método es el hecho de no poderse

implementar en tiempo real, dado que se necesita el historial de datos de la sensórica para

analizarlo fuera de línea.

En [32] se discute también sobre la sensibilidad de la respuesta transitoria de la tubería con

respecto a la ocurrencia simultánea de dos fugas, similar a como se hizo en [37]. Se muestra

que los cuatro parámetros desconocidos (zi, z2, Ai y A2) son identificables a partir del estado
transitorio del fluido e inidentificables a partir del estado estacionario del mismo. Además se

efectúa un análisis sobre la familia de modelos que satisfarían eventualmente al parámetro

Zeq, el cual "funge" como única posición de fuga cuando en realidad hay dos o más fugas. Se
ha mostrado en [35] que este parámetro caracteriza el subconjunto de fugas inidentificables.

La idea principal de esta contibución fue lograr que Zeq parametrizara los conjuntos de fugas
indistinguibles y de estamanera se resolviera el problemamediante identificación paramétrica
una vez se lograra detectar una primera fuga mediante redundancia analítica.

De este método de diagnóstico se puede resaltar que usa dos paradigmas de diagnóstico para
aislar dos fugas que pueden eventualmente ocurrir al tiempo. Además se resalta el hecho

de tener que hacer el análisis del estado transitorio de los gastos de la tubería una vez

ocurre la eventualidad de la(s) fuga(s) , pues se discute sobre la imposibilidad de aislar fugas
simultáneas desde el estado estable de los mismos gastos. Por otro lado, como desventaja de

esta contribución, vista desde el objetivo principal de la presente investigación, es el hecho

de tener que realizar parte del análisis fuera de línea.

En [33] se discute un método de diagnóstico para dos fugas concurrentes, mediante el pa

radigma de identificación paramétrica. El objetivo fue encontrar una familia de modelos

(derivada de un modelo semifísico de base fenomenológica) que pudieran satisfacer ciertas

restricciones físicas, relaciones estáticas y una relación con el parámetro Zeq, que caracter
iza el subconjunto de fugas indistinguibles. Dichas restricciones físicas, impuestas sobre las

posiciones virtuales de fuga reducirán la búsqueda de parámetros y con esto el tiempo de

ejecución del algoritmo. Se discute sobre el problema de respuestas de la salida en estado

estable iguales a partir de diferentes cuadrupletas de parámetros desconocidos (z-*, Ai, z2, X2
), por lo que se hace necesario el trabajo con las familias de modelos. En esta aproximación
se usa una discretización espacial fija, pero a diferencia de otros enfoques similares no hay
fugas virtuales en cada paso de discretización espacial, sino que se suponen las fugas virtuales
en distancias cuantificadas mediante dichas discretizaciones espaciales fijas. La estimación
de parámetros (Algoritmo de aislamiento) se lleva a cabo fuera de línea, reutilizando los

datos de la respuesta en estado transitorio, después de haber obtenido algunas constantes
asociadas a las condiciones en estado estable y a la familia de modelos que satisfacen unas

relaciones estáticas. En este caso, el algoritmo de aislamiento se diseña como un problema
de "optimización" sujeto a unas restricciones físicas.

Como ventaja visible de este trabajo frente a otros similares se puede resaltar el hecho de
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reducir el costo computacional y consigo el tiempo de ejecución del algoritmo gracias a la

imposición de ciertas restricciones físicas sobre las distancias de las fugas virtuales. Como

desventaja, puede evidenciarse el hecho de tener que realizarse fuera de línea.

4.3.3. Acerca de la revisión bibliográfica.

Como se mencionó anteriormente, para lograr el proposito de la presente investigación fue

necesario efectuar una revisión bibliográfica de los métodos de diagnóstico de múltiples fugas
en tuberías, que usaran como única información, las señales de los sensores de flujo y presión

en los extremos del ducto. De esta la revisión pueden evidenciarse algunas cosas interesantes:

■ El problema teórico de diagnóstico de múltiples fugas en tuberías es un tema relati

vamente nuevo, del que aún no se ha arrojado una solución genérica al diagnóstico de

más de dos fugas concurrentes y/o no concurrentes.

■ Acerca de las estrategias revisadas, puede apreciarse que existen dos corrientes para

efectuar un diagnóstico. Estas dos corrientes se diferencian en que se usa la respuesta

en estado estable para diagnosticar fugas no concurrentes y para diagnosticar fugas
concurrentes se usa la respuesta en estado transitorio.

■ Las estrategias que suponen múltiples fugas no concurrentes, están diseñadas de manera

que se podría efectuar su implementación en tiempo real dado que no necesita hacerse

el análisis de todo el histórico de datos.

■ Por otro lado, hasta ahora las estrategias que suponen múltiples fugas concurrentes no

podrían eventualmente ser implantadas en tiempo real, dado que desde su diseño se

hace necesario el análisis de todo el historial de datos, incluyendo la reutilización de

los datos que pertenecen al estado transitorio que ocasionan las fugas.

De lo comentado anteriormente y con la ayuda de la Figura 4.1, se puede apreciar que

faltan algunos campos por explotar para finalizar la investigación acerca del diagnóstico de

múltiples fugas en tuberías. Por ejemplo, una nueva linea de investigación podría sugerirse

mediante la siguiente pregunta: ¿Es posible hacer alguna modificación de tipo metodológico

a algún método de diagnóstico de fugas concurrentes para que pueda ser implantado en

tiempo real?. Ahora, también puede evidenciarse de esta revisión bibliográfica que no es

posible extender el análisis teórico para más de dos fugas concurrentes y/o no concurrentes

de acuerdo a la discusión efectuada en [36] , por lo que deberá explotarse otra aproximación
teórica si la intención es efectuar un diagnóstico de tres o más fugas. Al respecto, también

puede decirse desde el punto de vista práctico, que el aumento de cada nueva fuga es cada

vez menos probable y obedecería sólo a casos muy especiales.
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4.4. El problema de diagnóstico de múltiples fugas.

De la anterior revisión bibliográfica ha quedado claro que el aislamiento de máximo dos

fugas en una tubería puede hacerse de dos maneras, dependiendo de si estas fugas son o no

concurrentes. También se ha expuesto la necesidad de efectuar el análisis del estado estable si

se tienen fugas no concurrentes (situación más probable) y un análisis del estado transitorio

si la intención es diagnosticar fugas concurrentes (situación menos probable). Debe tenerse

en cuenta que la secuencialidad de las fugas no concurrentes debe ser tal que estas estén

distanciadas entre si por un tiempo que permita al esquema de diagnóstico aislar la primera

fuga antes de que ocurra la segunda. Esto se debe a la necesidad que se tiene de esperar la

convergencia de los observadores de estado una vez ocurra la primera fuga.

Otra cuestión que se debe resaltar es el hecho de usar el parámetro Zeq tanto en los esquemas
de diagnóstico de fugas concurrentes como no concurrentes. Este parámetro es la distancia

de fuga hipotética que encontraría un algoritmo de diagnóstico basado en modelo, diseñado

para aislar una única fuga cuando ocurren dos fugas no concurrentes. Lo anterior tiene

explicación dado que la respuesta de la planta a la eventualidad de dos fugas no concurrentes

es equivalente a la respuesta de una única fuga intermedia desde el punto de vista de la

respuesta en estado estable. En otras palabras, una vez ocurre la segunda fuga, el algoritmo

converge a la longitud de fuga equivalente Zeq. Para desenmascarar los parámetros reales

Zi y z2 se debe encontrar una relación en estado estable de las presiones de fuga. Esto será

explicado en detalle más adelante.

Para redondear el problema de investigación, es claro que el tema de diagnóstico de múltiples

fugas en tuberías no ha sido resuelto de manera contundente mediante una aproximación

general. Por lo anterior, es necesario seguir profundizando metódicamente la línea de in

vestigación a partir de lo que se ha reportado, para encontrar la manera de implementar
eficientemente algún o algunos esquemas de diagnóstico en tiempo real además de encontrar

una solución aceptable que generalice el diagnóstico tanto de fugas concurrentes como no

concurrentes.

Este trabajo se enfocará en modificar un esquema de diagnóstico de fugas no concurrentes

ya reportado con el fin de visualizar su implementación en un futuro en la planta piloto de

CINVESTAV, unidad Guadalajara.



Capítulo 5

DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLES

FUGAS EN TUBERÍAS:

UN ALGORITMO FUNCIONAL

Después de haberse hecho una revisión de los principales esquemas de diagnóstico de múlti

ples fugas, se hace necesaria la selección de uno de ellos con el fin de evaluar su desempeño en

simulación con los parámetros del prototipo de CINVESTAV, unidad Guadalajara. En esta

selección, se tendrán en cuenta las estrategias de diagnóstico que eventualmente puedan ser

implementadas en línea, dado el interés del grupo de investigación. Del análisis realizado en

el anterior Capítulo, puede decirse que se descartan todas las estrategias de diagnóstico de

fugas concurrentes, dado que aún no se puede pensar en una posible implementación en línea

en la planta piloto. Respecto a las estrategias reportadas en [27], [28] y [31], puede decirse

que fueron un pilar teórico para desarrollar estrategias más efectivas y prácticas. Se descar

tan para la evaluación de su desempeño en este trabajo, dado que se han reportado algunas
falencias importantes, como el del incremento del error en la detección de la posición de fuga
a medida que la fuga virtual se desvía de la fuga real, además que en estas estrategias no se

consiguen posiciones exactas de fuga, sino que se indica solamente en que partición supuesta

se encuentra. Finalmente, puede decirse que de los trabajos revisados, [29] y [30] presentan
los esquemas más apropiados para implementarse en tiempo real debido a las características

mencionadas en el anterior Capítulo. Se resalta que la única diferencia significativa entre los

diseños reportados en [29] y [30] es el diseño de los observadores, el primero desde el punto

de vista no lineal y el segundo basado en sistemas lineales variantes en el tiempo, con todo

lo que esto implica.

En esta investigación se evaluará el desempeño del trabajo reportado en [30] dado que el

diseño de los observadores se hace de manera más directa. Esta evaluación de desempeño se

hará con datos sintéticos generados por el modelo y con datos reales tomados de la planta

piloto mediante simulación. Siguiendo lo anterior, en esta Sección se hará una descripción
detallada de la propuesta reportada en [30] ,

con el fin de realizar el diseño correspondiente a

71
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la planta piloto disponible. Este esquema de diagnóstico se basa en la redundancia analítica,

como aproximación de diagnóstico [8]. Por lo tanto, se obtienen dos generadores de residuo

conformados por un par de observadores basados en el modelo conformado por (2.68) y

(2.69).

5.1. Esquema de "acomodación" de posiciones de fuga.

Para comenzar, en [36] se demostró mediante herramientas geométricas que el problema de

detección y aislamiento de fugas para el modelo conformado por las Ecuaciones (2.68) y

(2.69) tiene solución solamente si se consideran máximo dos fugas con parámetros (Ai, A2) y

posiciones respectivas (Azi, Azi + Az2), satisfaciendo:

Azi + Az2 + Az3 = L (5.1)

Con L la longitud de la tubería.

Suponiendo lo anterior, se dice que existen unos filtros x_ y unos residuos r¿ asociados a estos

filtros:

Xi
= Fi(u,Xi,y,Azi,Az2) (5.2)

n = H_(y,X) (5.3)

para i
= 1,2, con u el vector de entradas de (2.68) y y el vector de salidas (2.69), tal que

deben satisfacer las siguientes condiciones:

■ Cl: Si A, ^ 0, entonces límr¿(í) 7^ 0.

■ C2: Si A, = 0, entonces límr¿(.) = 0 para cualquier condición inicial y A, ^ 0, con
t—»-»

- C3: Si A¿ = 0, Vi > 0, 3. > 0 tal que si:

x(0)

Xi(0)
< 6, con x el estado del sistema de interés, entonces:

Vu, Azi y Az2 => lím ||r¿|| = 0
t—rOO

Se dice entonces, que los filtros x¿ ayudarán a generar los residuos r¿ con los cuales se hará

la tarea de diagnóstico de fugas. Nótese que el anterior problema no está bien condicionado,
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Figura 5.1: Región de búsqueda del algoritmo

dado que no se conocen A_i y Az2. Por lo tanto cualquier esquema de diagnóstico en este

sentido deberá tener en cuenta esta incertidumbre paramétrica. En otras palabras, el sistema

deberá ser robusto ante la variación de Azi y Az2 en condiciones normales y usar esta

variación paramétrica para efectuar el diagnóstico una vez se detecte la eventualidad de

fuga.

Para sortear la incertidumbre sobre los anteriores parámetros, se define:

RB = Azi + Az2 = L - Az3 (5.4)

con RB la "región de búsqueda" del algoritmo de detección. Apoyándose en la Figura 5.1,

nótese que Az3 es en este caso el intervalo excluido de la tubería que no se va a monitorear,

que puede ser tan pequeño como el método numérico lo permita, dado que en el modelo

conformado por (2.68) y (2.69) este parámetro se encuentra en un denominador. Asimismo,
debe tenerse cuidado con los valores que tendrán Azi y Az2, dado que también pertenecen

a unos denominadores en el mismo modelo. Para sortear esta posible causa de singularidad,
se debe acotar al parámetro Az2:

Az2 e _"_- = [Az2min, Az2máx]

Estos valores máximos y mínimos deben encontrarse heurísticamente, respetando la condi

ción de Courant [7].

Dado todo lo anterior, se propone un esquema de "acomodación" de posiciones de fuga que

tenga en cuenta al parámetro AZeq (del cual se hablará adelante) y la región de búsqueda

(5.4), según se muestra en la Figura 5.2. De esta Figura puede verse el funcionamiento del

algoritmo. El esquema muestra inicialmente el "sistema de tuberías" con sus respectivas
entradas y salidas. También se pueden visualizar los dos generadores de residuos que se com

ponen de un observador de estado respectivamente, cuyo diseño se discutirá posteriormente.
Estos generadores aportan los residuos que luego serán evaluados mediante el sistema de de-
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Figura 5.2: Esquema de diagnóstico aplicado a la tubería.

cisión o sistema detector. Nótese un aspecto importante: los generadores de residuos tienen

solamente como insumos las mismas entradas y salidas del sistema real.

Acerca del funcionamiento del algoritmo de diagnóstico, se tiene que el sistema de aco

modación genera una señal triangular para Az2 (nótese que Az\ se complementa matemáti

camente con Az2 mediante la relación (5.4)) de un periodo tal que permita la evaluación

del desempeño de los observadores para cada par de valores transitorios de (Azi,Az2). Por

esto dichas señales deben diseñarse dependiendo del tiempo de respuesta de la tubería. Estas

señales, denotadas respectivamente por A__ y Az2 son aplicadas a los observadores de estado

con el fin de efectuar un monitoreo constante en la tubería. Una vez, el detector encuentra

una condición anormal de operación mediante cierto umbral traspasado por los residuos,
entonces las señales A__ y Az2 son conmutadas a unas señales estimadas Az2 y AS_ que se

hallan mediante un estimador de la posición real Az2.

5.2. Relaciones estáticas para el aislamiento de fugas.

En este apartado se mostrarán algunas relaciones estáticas obtenidas a partir del modelo de

la tubería, que servirán finalmente para certificar el aislamiento de la(s) fuga(s).

Considérese el modelo conformado por las Ecuaciones (2.68) y (2.69). Como se expuso an

teriormente, en este modelo se supone que existen tres particiones, como se puede apreciar

en la Figura 2.7.

Supóngase primero que Ai ^ 0 y A2 = 0, es decir existe una fuga en la primera partición. Si

se hacen todas las derivadas iguales a cero en el modelo, se puede conseguir una relación de

estado estable como sigue:
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Figura 5.3: Perfil de presiones en estado estable (una fuga).

ai /

—

(Ui
V

-

u_) = Aziy¡ + (Az2 + Az3) y2 (5.5)

Siguiendo el mismo procedimiento, puede suponerse A2 ^ 0 y Ai = 0 con lo que estaría

ocurriendo una fuga en la segunda partición. Si se hacen todas las derivadas iguales a cero

en el modelo, la relación de estado estable a la que se llega es:

ai

(ui
-

u2) = (Azi -(- Az2) y\ + Az3y\ (5.6)

Las anteriores relaciones en estado estable se usan para aislar una única fuga o a la primera,

si ocurren dos fugas.

En el caso en que Ai ^ 0 y A2 7**- 0 simultánteamente, se puede llegar a una relación en estado

estable que permitiría asegurar la presencia de dos fugas. Igual a como se viene realizando,

si se hacen las derivadas del modelo iguales a cero, se puede obtener la siguiente relación en

estado estable:

2/i
—

2/2
= AiWu**

r]Azi 2

-y{ + A2
ül

r¡Az3 2
u2 ;

—

yf
«1

(5.7)

Nótese que la anterior relación, no es más que la diferencia de los sensores de gasto en el caso

de ocurrir dos fugas, esto es, la diferencia entre los sensores a los extremos de la tubería es

el gasto que se está perdiendo en las dos fugas, representado por relaciones del tipo (2.61).

Ahora, para encontrar una relación de estado estable de las presiones en la tubería nótese que

en operación normal, la cabeza de presión en la tubería decae linealmente a medida que se

avanza hacia el final de la misma. Lo anterior, como se expuso en el Capítulo 2 se da a causa
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Figura 5.4: Perfil de presiones en estado estable (dos fugas).

de las fuerzas de oposición de flujo. En la Figura 5.3 puede visualizarse el comportamiento

en estado estable de las presiones de "interés" cuando está ocurriendo una fuga. Note que en

la distancia donde ocurre la fuga, la cabeza de presión decae a un nuevo valor. Por otro lado,
en la Figura 5.4 se puede visualizar el doble cambio de pendiente en la cabeza de presión a

lo largo de la tubería. Aquí se debe señalar un aspecto importante: el comportamiento en

estado estable de la tubería con dos fugas puede ser equivalente al comportamiento producido

por una fuga que se encuentre entre las posiciones de las fugas reales en un valor hipotético

AZeq. Esta es la principal causa de falla en los algoritmos clásicos de diagnóstico, dado que

estos siempre tienden a encontrar a un AZ_q.

En adelante, Az_(o Azj, Azi), A;z_ (° Az2) &%*)■ ^Zs y AZeq, se notarán como Zi (o zi,

•*-*_)> z2 (o z2, z2), z3 y Zeq respectivamente.

Para efectuar el aislamiento de las fugas es necesario encontrar la relación que tiene el

parámetro Zeq con los demás parámetros del sistema de tuberías. Dado que se conocerá una

vez el sistema lo detecte, entonces se puede considerar como dato y no como incógnita. Esta

relación se puede encontrar mediante las pedientes de las rectas que conforman la Figura
5.4:

(mi
-

m3) (Zeq
-

z_) = (m2- m3) z2

De aquí que se pueda despejar la variable desconocida z2:

(5.8)

¿2
(mi

- m3) (Zeq
-

zi)
(5.9)

(m2
- m3)

Ahora, las pendientes ml5 m2 y m3 se pueden relacionar con los gastos Qi, Q2 y Q3 de la
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tubería mediante la ecuación de movimiento (2.49), considerando la variación del gasto con

respecto al tiempo igual a cero, dado que se está buscando una relación en estado estable:

mi
ndH_

dz 2gA
Q\ (5.10)

Donde Qi \Q_\ = Q\ dado que se supone flujo en un sólo sentido. De igual manera:

m2 —

dz
—Ql
2gAW2

(5.11)

dH

mz-lü- 2^4V3
;Ql (5.12)

Finalmente (5.10) a (5.12) en (5.9) producen:

(Q\-Q2)(Zeq-Zi)
22

"

(Qí-QÍ)
(5.13)

En la anterior relación nótese que Qi y Q3 se pueden conocer mediante los sensores. El

restante gasto Q2 es igual a Q3 después de detectar la primera fuga. También como se dijo

antes, Zeq es la posición "errónea" que encuentra el sistema de diagnóstico una vez ocurre

la segunda fuga. Más detalles sobre la obtención de Zeq pueden encontrarse en [35].

5.3. Diseño de los generadores de residuo.

Considérese nuevamente el modelo conformado por (2.68) y (2.69). Note que el parámetro

Ai sólo afecta directamente al estado x2 (en realidad H2). A su vez este estado se encuentra

acoplado con las dinámicas X\ (en realidad Q_) y x3 (en realidad Q3). Mediante el siguiente

mapeo lineal, se desacoplará al modelo de la planta de los efectos de Ai y se hará a la vez

sensible al parámetro A2:

i. 2.3- + Z2X3 Z1Q1 + 22Q2

£2 = T*(Q,H,Zi,z2) = X/_
= H3

-3 3.5 Q3

(5.14)

Luego, el modelo transformado mediante (5.14) queda como sigue:
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Ei =

_i

¿2

Lé3

-v (zw! + íí^ü!) + «i ("i -

Q

a__ ( __h______y__)
£3

-»*-3+_M-_-«2)
•V^)

= /2(*.,u,yi,A2,z1,z2) (5.15)

y.
= C3 (5.16)

V__ _ 7i2y zi = RB—z2. Nótese que este nuevo modelo, que en adelante se denotará mediante

Ei, está desacoplado del efecto directo de Ai. También cabe notar que en Ei se hizo necesario

efectuar una inyección de la salida yi .

Por otro lado, desde el Capítulo 3 se mostró que el subsistema Ei es de tipo UMSL2H. Usan

do el Teorema 3 del mismo Capítulo se puede concluir que Ei es uniformemente observable

con respecto a la entrada y por lo tanto se pueden diseñar diferentes tipos de observadores

para este subsistema.

Recordando que ~z2 y zi son señales triangulares y por lo tanto periódicas, se puede hacer

una asignación directa en el observador, mientras la tubería esté operando normalmente:

z2
=

z2
= z2(t + T) (5.17)

donde T es el periodo de la señal triangular. Teniendo lo anterior presente, se debe tener en

cuenta que el diseño del observador debe realizarse desde el punto de vista de la estabilización

de sistemas periódicos.

Ahora, considérese la linealización de Ei alrededor de un punto de operación:

wb = A2(z2)w + B2(z2)u^ + d2X2 (5.18)

y?
= [ 0 0 1 ] _.

= C2w

Note que y¡-
=

w3
= £3 = Q3. Además, debido a la inyección de salida:

U(:=[ui u2 yx ]

Con uj acotada y yi según (2.69). Además las matrices del sistema linealizado:

, , , df2 df2 df2
A2(z2) = —\ B2(z2) = -^ ; __

=

ñ¡-
dí duf dX_

(5.19)

(5.20)

(5.21)

Tales matrices deben evaluarse alrededor de un punto de operación (^0,u^0).
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Dado el nuevo sistema linealizado, entonces se puede obtener un nuevo sistema que represente

al observador del nuevo estado w.

w0
= A2(z2)w0 + B2(z2)u¡: + L2(C2w0

-

y£) (5.22)

con z2 una señal periódica y acotada.

Ahora, dado que el observador es un sistema lineal variante en el tiempo, por la dependencia

con z2, entonces se deberá garantizar estabilidad de la dinámica del error Vz2 € IZ2. De lo

anterior, sean el error de observación y su dinámica:

w = w
—

w0 (5.23)

w = [A2(z2)w + B2(z2)u¿
-

[A2(z2)w0 + B2(z2)u(_ + L2(C2w0
-

y€)]
= A2(z2)w

- L2C2£ (5-24)
= (A2(z2)

-

L2C2)w

Esta dinámica del error debe considerarse con cuidado, dado que depende fuertemente de

las condiciones de operación de la planta. Si la planta está operando normalmente, el error

de observación (5.23) tiende a cero puesto que los balances de materia y de cantidad de

movimiento se cumplen independientemente de la variación paramétrica en el observador.

Por otro lado, si la planta se encuentra en operación con una fuga, inmediatamente se genera

una desviación entre el observador y el comportamiento real, dado que en el observador no se

consideró el término correspondiente a la fuga y la variación paramétrica ahora si tiene efectos

sobre la respuesta del observador. Solamente se cumplirá la Ecuación (5.24) cuando se ingrese
al observador la posición z2 (complementariamente z_) que corresponde a la dinámica real.

Esto se logra cuando el estimador de la posición z2 converge, después de haberse detectado

la fuga (Ver Figura 5.2).

A partir de (5.24), nótese la dependencia de la matriz A2(z2)
— L2C2 con con respecto al

parámetro z2 como se había comentado. Ahora se define la matriz de estado de la dinámica

del error:

Ah(z2) = (A2(z2(t))
-

L2C2) (5.25)

Teniendo en cuenta lo anterior, se dice que el observador posee estabilidad robusta (con

respecto a z2) si se selecciona una matriz L2 tal que las partes reales de los exponentes

característicos de la matriz periódica A¡2 son negativos Mz2 G IZ2 .

Otro punto importante a destacar es que el diseño del observador se efectúa para el caso en

el que la planta se encuentre en operación normal. Por eso no se introdujo el término gí2A2

de la dinámica linealizada de la planta, con el fin de exhibir la dinámica inducida por la fuga
una vez esta ocurra y así generarse el residuo deseado.
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Particularmente, L2 puede ser diseñada buscando una matriz Q tal que la siguiente desigual
dad matricial se mantenga para todos los valores de z2:

Af2(z2)QE(z2)T + E(z2)QATh(z2) < 0 (5.26)

Ahora, se puede definir el residuo generado mediante la diferencia entre la salida del anterior

observador y el gasto a la salida de la tubería (Q3):

r2(t,z2,z2(t)) = C2w0-y2 (5.27)

En el anterior residuo se debe tener en cuenta que u% y y2 son acotados a causa de la

restricción en la entrada impuesta por la bomba. Por lo anterior, el residuo r2 es acotado.

En condiciones normales r2 es igual a cero, sin importar la incertidumbre paramétrica, dado

que el modelo es robusto a la variación de zx y z2. Así, se cumple la condición C2, expuesta
anteriormente. Cuando ocurre una fuga con coeficiente de descarga Ai en Zi el residuo r2 se

convierte en una señal de período T:

r2
= A2(Xu6z,T) (5.28)

Donde 6
z
=

z2
-

z2(t), y él operador A2(*,0, •) = 0. Además de lo anterior, se puede decir

que r2 tiene las siguientes propiedades:

■ Este residuo permanece en cero en ausencia de fugas V z2 € IZ2, dado que _2
= 0.

■ Si A2 > 0, este residuo es diferente de cero V<50.

■ Si Ai > 0 y Sz ^ 0, el residuo es diferente de cero.

■ Permanece en cero si Ai > 0, bz =¿ 0 y se cumple (5.5).

Con lo anterior, r2 cumple las condiciones Cl, C2 y C3 antes expuestas.

Dado que existe una simetría en el modelo, se puede aplicar un procedimiento análogo
para diseñar el generador de residuo restante. Se comienza de igual manera, mostrando que

mediante el mapeo T*(Q,H,z2,z3) se obtiene un subsistema sensible a Ai y desacoplado de

A2:

<¿_ Xi Qi

*•*-_
= T(Q,H,z2,z3) = x2

= H2

f3 z2x3 + Z3X_ Z2Q2 + -Z3Q3
(5.29)

Luego el modelo queda transformado a:
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E,=

Vi

¿2

¿3

-w2 + ■£ ("l
- V2)

5 (-^P +Vi-Aiv^)
i? (z3y22 + laan£) + 0l fo

-

__)

yv
=

<¿_

= fi(ip,u,y2,Xi,z2) (5.30)

(5.31)

Vz2 _ IZ2. Nótese que este nuevo modelo, que en adelante se le denotará mediante E2,

está desacoplado del efecto directo de A2. También cabe anotar que en E2 se hizo necesario

efectuar una inyección de la salida y2. Igual que Ei, E2 es de tipo UMSL2H, por lo tanto

se garantiza la propiedad de observabilidad a través de la salida yv.

Ahora, considérese una linealización de E2 alrededor de un punto de operación:

v = Ai(z2)v + Bi(z2)uv + diXi (5.32)

yv
= [ 1 0 0 ] v = C_v (5.33)

Nótese que yv
= l_ = <Pi

= Q\ • Además, debido a la inyección de salida:

uv
= [ Ui u2 y2 ]

Con uv acotada y y2, yi según (2.69). Además las matrices del sistema linealizado:

Ai(z2) -

-%-; Bi(z2)
=

^— ; di
dxp du» d\i

(5.34)

(5.35)

Estas matrices se encuentran evaluadas alrededor de un punto de operación (<pQ, uv0). Luego,
se puede obtener un nuevo sistema que represente al observador del nuevo estado v:

v0
= Ai(z2)v0 + Bi(z2)uv + Li(Civ0

-

yv) (5.36)

con z2 una señal periódica y acotada.

Como se hizo antes, dado que el observador es un sistema lineal variante en el tiempo, por

la dependencia con z2, entonces se deberá garantizar estabilidad de la dinámica de error

Vz2 G
_z2.

Sean el error de observación y su dinámica:

v = v
—

v0 (5.37)
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5.4. Estimador de la posición z2

Si se supone Ai / 0, con Xi desconocido y Zi
= RB —

z2, el interés estaría centrado en

encontrar a cierta z2 que haga que el error de salida representado mediante el residuo r2 (más
exactamente r2(t, z2, z"2)) tienda a cero. Si r2 tiende a cero a medida que la incertidumbre

paramétrica frente a Zi y z2 se hace cero, entonces uno podría pensar en un sistema dinámico

de estimación de z2 en términos de este error representado por este residuo. Nótese que

mediante la Ecuación (5.42) se puede generar un sistema dinámico como el antes descrito.

dzv
=

f kr2 si r-i ¿ 0 y z2 G IZ2 /g ^s
dt \ 0 en otro caso

donde la ganancia fc se puede seleccionar tal que el sistema extendido, conformado por las

dinámicas (5.22), (5.36) y (5.42) sea localmente estable Vz2 G IZ2.

Para seleccionar la ganancia de la dinámica (5.42), se puede hacer uso del teorema de la

pequeña ganancia para sistemas interconectados [15]. Se puede decir, según la teoría de

estabilidad que el sistema (5.28) es L estable de ganancia finita Vz2 G IZ2 ver [15]. Por lo

anterior, se dice que existe una constante 7 tal que:

||ra|| < 7 ll<y Vó., con z2 G IZ2 (5.43)

Dado lo anterior, se dice que el sistema interconectado compuesto de (5.27) y (5.42) es estable

si se selecciona a 7, tal que 7fc < 1, con z2 G IZ2. La propuesta original dice que el valor

de 7 se puede seleccionar a partir de un juego de simulaciones en un intervalo de operación

normal de la tubería, considerando los peores casos, tanto de 6Z como de los coeficientes de

descarga Ai y A2.
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Capítulo 6

DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE

EXPERIMENTAL Y VALIDACIÓN

DEL MODELO

En este Capítulo se describirá de manera detallada el montaje de tuberías disponible en

el CINVESTAV, unidad Guadalajara. Luego, se explicará una forma teórica de transformar

montajes de tuberías que no son totalmente rectas en un equivalente en tubería recta desde el

punto de vista de la resistencia al flujo. Este resultado experimental se usará para encontrar

un equivalente recto de la tubería disponible y así usar con tranquilidad el modelo obtenido en

el Capítulo 2. Después, se obtendrán los parámetros necesarios para particularizar el modelo

y así lograr el comportamiento dinámico deseado. Finalmente se presentarán algunos datos

adquiridos de la planta piloto con el fin de validar posteriormente el modelo de la planta

piloto.

6.1. Descripción y características particulares

del prototipo de tuberías.

La planta consta en su inicio de un tanque de 750L de capacidad seguido una bomba cen

trífuga de 5H.P, con sus debidas válvulas de "alivio", la cual impulsa agua a través de una

tubería dispuesta en un arreglo tipo bucle, finalizando en el mismo tanque inicial. En la

Figura 6.1 se muestra un diagrama de instrumentación y tubería del montaje.

En el montaje se tienen tres válvulas "tipo bola" que servirán para emular la eventualidad

de una o hasta tres fugas al mismo tiempo, como puede constatarse en la misma Figura.
En este diagrama también se puede apreciar que se cuenta con dos conjuntos de sensores,

cada uno conformado por un sensor de presión PT25 y un sensor de flujo de desplazamiento

positivo conectado mediante un bridado a la tubería.

85
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Figura 6.1: Diagrama de instrumentación y tubería de la planta piloto.

La tubería instalada en este montaje se compone de un material conocido como Polipropileno

Copolímero Random (PCR). Entre las ventajas de este material se pueden resaltar que

es liviano y resistente, incluso para ser instalado a la intemperie. Además de lo anterior,
este material ha resultado ser de bajo costo, comparado con otros materiales con los que

habitualmente se instalan tuberías (concreto, acero, cobre, etc) [25]. Algunos datos de la

planta piloto pueden verse en el Cuadro 6.1. De los parámetros reportados en el Cuadro

6.1, la longitud de la tubería se mide entre sensores, dado que solamente se puede saber

con algún grado de certeza la caída de presión en la tubería entre estos dispositivos. La

densidad, viscosidad y velocidad del sonido en el agua a 20°C son parámetros ampliamente

reportados en la literatura [5] . La rugosidad de la tubería es un dato que se obtiene mediante

el fabricante de la misma [25] .

Cuadro 6.1: Caracterización de la Tubería

Parámetro Valor

Longitud real de la tubería (entre sensores) 67,45 [m]
Diámetro interno de la tubería 0,0635 [m]

Rugosidad relativa de la tubería 7 x 10~6 [m]

Viscosidad dinámica del agua (a 20°C) 1,02 x IO-3 \pa s]

Densidad del agua (a 20°C) 1000 [Kg/m3]

Velocidad del sonido en el agua (a 20°C) 1482 [m/s]
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6.2. Equivalente en tubería recta.

6.2.1. Tubería total

En el Capítulo 2 se hizo un supuesto importante para obtener un modelo semifísico de

base fenomenológica que representara de manera adecuada el comportamiento dinámico de

una línea de tuberías y es precisamente que la tubería fuera totalmente recta. En el caso

particular del montaje de CINVESTAV, unidad Guadalajara, puede notarse de la Figura 6.1

que la tubería no es completamente recta. Además de lo anterior, un aspecto que no puede

evidenciarse desde el diagrama de instrumentación y tubería es que existen algunos accesorios

de diferentes tipos que pueden o no ser del mismo material con el que está construida la

tubería. Estos accesorios se usan principalmente para acoplar secciones rectas de tubería,

acoplar la sensórica, montar las válvulas (con las que se emulan las fugas) y cambiar la

dirección del trayecto.

Para que el modelo obtenido en el Capítulo 2 capture la dinámica de la planta piloto, se hará

la introducción de algunos conceptos útiles y así mostrar una forma experimental de calcular

un equivalente en tubería recta de cada accesorio, tal que al final sumando las contribuciones

individuales y las secciones originalmente rectas de la tubería, se obtenga un equivalente en

tubería recta de la tubería completa, en el sentido de la resistencia al flujo.

Vale la pena recordar que las pérdidas de energía que sufre un fluido cuando pasa a través de

una sección de tubería es proporcional a la carga de velocidad del fluido como se puede corro

borar de la Ecuación (2.3). Cuando se quiere encontrar esta relación para un accesorio como

un codo, Tee, contracción o expansión, etc, se debe hallar la constante de proporcionalidad

que relacione la carga de la velocidad del fluido con la energía perdida a través de este. Esto

se hace porque es difícil generalizar entre diferentes accesorios dado que no sólo cambian en

su forma geométrica sino que también pueden ser de un material diferente al de la tubería.

Dicha constante de proporcionalidad (adimensional), puede encontrarse experimentalmente

y por lo general se reporta como el coeficiente de resistencia del accesorio, denotado por K.

Esta constante se define como sigue:

hi = K^- (6.1)

donde al igual que en la Relación (2.3) hL es la pérdida de energía (pérdida menor en este

caso) , (v) es la velocidad promedio del fluido en la vecindad del accesorio y g es la constante

gravitacional. Vale la pena notar que la carga de velocidad (v) ¡2g viene dada en N ■

m/N
de fluido en movimiento en SI o en pie

■

Lbf/Lbf de fluido en movimiento en el sistema inglés.

Existen diferentes maneras de encontrar el coeficiente de resistencia. En el caso particular

de válvulas y accesorios, existe un parámetro que estandariza el procedimiento de encontrar

dicho coeficiente, tal y como se puede ver de la Ecuación (6.2):
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D
J (6.2)

Donde / es el ya mencionado coeficiente de fricción, que se supone está en la zona de

turbulencia completa según el diagrama de Moody [18]. Nótese que es en esta zona donde

este parámetro deja de ser función del número de Reynolds y consecuentemente se evita la

dependencia con respecto a la velocidad del fluido en el punto de operación. Por otro lado,

Le/D es conocido como la relación de longitud equivalente y se considera constante para

un tipo de válvula o acoplamiento, donde __e
es la longitud equivalente del accesorio en una

tubería hipotética cuyo diámetro es el de la tubería original y D es el diámetro interior de

la tubería original.

La tubería (entre sensores) se compone de los accesorios que se reportan en el Cuadro 6.2.

En esta Cuadro se exponen sus respectivas constantes Le/D para cada elemento:

Cuadro 6.2: Accesorios

Accesorio N° de accesorios Le/D

Codo esquina recta 2 57

Tee estándar (flujo directo) 6 20

Acoples rectos 12 2,5

Los datos de Le/D se encontraron en [40]. En este punto debe hacerse una anotación: en

realidad existen tres Tee estándar. También, existen tres acoples metálicos del mismo material

y forma que las Tee en cuanto al flujo directo se refiere. Es por esto que, debido a la dificultad

que existe para encontrar parámetros cómo el L_/D para este tipo de elementos se supuso

que los acoples se comportaban cómo las Tee's en flujo directo. Adelante se mostrará que

esta suposición generó resultados satisfactorios.

Ahora, con lo expuesto anteriormente se puede encontrar una longitud equivalente para la

tubería completa (entre sensores). Comenzando por los codos roscados a 90°:

Le_codo = ( e-!sd0 j D = 57 * 0,0635 m ss 3,6195 m

Como hay dos codos, la longitud equivalente aportada por los codos es:

LT_codos = 2 * 3,6195 m = 7,24 m

Continuando con las Tee, en donde se acoplan las válvulas que emulan las fugas y los sensores

de presión:
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Le
_

Tee

Dado que hay seis Tee's:

L'T Tee
= 6 * 1,27 771 = 7,62 TU

Finalizando el mismo procedimiento para los acoples rectos:

Le_ac = (-IfM -O = 2,5 * 0,0635 m w 0,1588 m

Dado que hay doce acoples rectos:

LTac = 12 * 0,1588 m = 1,9056 m

Luego, el equivalente en tubería recta aportado por los accesorios tiene una longitud total

de:

Lt_accesorios
= ¡-T_codos + I>T_Tee + ¿T_oc
= (7,24 + 7,62 + 1,9056) m = 16,7656 m

Por lo tanto, es posible llevar a la tubería real a una tubería equivalente totalmente recta

para efectos de análisis, como puede verse en la Figura 6.2. Luego, la longitud total de dicha

tubería es:

LT_Tubería = Lre + LTaccesorios » (67,45 + 16,7656) m = 84,2156 m

6.2.2. Posiciones equivalentes de las fugas

En esta subsección se mostrará el equivalente en tubería recta de cada fuga con el fin de

validar los resultados del esquema de diagnóstico que se mostrará adelante. Recuérdese que

una vez se tiene el equivalente en tubería recta de cualquier ubicación, su "conversión" a

distancia real es directa, dado que se conoce el número y orden de accesorios que están

instalados en la tubería.

En el Cuadro 6.3 se puede ver el equivalente en tubería recta de cada posición de fuga que se

encuentra en la planta piloto. Nótese que la forma de encontrar este equivalente en tubería

recta es sumándole a la posición real la longitud en tubería recta aportado por los acoples

que están instalados antes de esta posición. Con estos valores equivalentes se validarán los

resultados del programa construido para el diagnóstico de fugas no concurrentes en tuberías.

■^■p ) D -

20*0.0635 m ~ 1,27 m
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Suministro de Agua
m1

Leq

m2 m3
m4

£)
_____

** PtÁfIt)

Almacenamiento Bomba

Centrifuga

Fuga 1 Fuga 2 l- Fuga 3

Figura 6.2: Diagrama de instrumentación y tubería para la tubería equivalente.

Cuadro 6.3: Equivalente en tubería recta de las posiciones de fuga en la planta piloto

Posición real (m) Accesorios Equivalente recto (m)

16,4 4 Ap, 3/2 Tee, 1 Am 20

32,45 6 Ap, 1 C, 5/2 Tee, 1 Am 41,5

48,75 8 Ap, 2 C, 7/2 Tee, 1 Am 63

En la anterior Cuadro, Ap se refiere a un acople plástico, Tee a una Tee galvanizada, Am a

un acople metálico y C a un codo plástico recto.

6.3. Ensayos en el montaje experimental.

Como se ha expuesto anteriormente, se tiene acceso a una planta piloto instrumentada con

sensores de flujo y presión al inicio y al final de la tubería. Además de lo anterior el montaje
cuenta con tres válvulas en diferentes posiciones (relativas al primer par de sensores), con

las cuales se puede emular la eventualidad de una o varias fugas en dicha tubería.

En esta sección se pretende mostrar el comportamiento característico de algunas variables

importantes (entradas y salidas del sistema) frente a diferentes situaciones o eventualida

des que pueden ocurrir, tales como la operación normal de la tubería y el comportamiento

en presencia de una o dos fugas. Lo anterior se hará mediante los datos adquiridos de la

sensórica disponible. Más específicamente, se presentarán datos reales de la tubería en op

eración normal, con una fuga para tres puntos diferentes y finalmente para un par de fugas

no concurrentes.
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Figura 6.3: Operación normal.

6.3.1. Operación normal de la tubería: ausencia total de fugas.

Según el Capítulo 4, por operación normal, se puede entender como el funcionamiento desea

do de un sistema o en otras palabras el funcionamiento "correcto" para lo que fue diseñado.

En este caso en particular, se desea que una tubería transporte un fluido específico (agua)
de un lugar a otro manteniendo una diferencia de presión entre los extremos de la misma y

por ende un gasto nominal.

En la Figura 6.3 puede verse la adquisición de datos hecha para los gastos y las presiones

a los extremos de la tubería. En especial, nótese que en la subfigura superior se presentan

datos de presión en términos de la cabeza hidrostática en (m) de agua. Además puede

apreciarse la caída de presión que se genera a lo largo de la línea. En la subfigura inferior se

muestran las mediciones de gastos en (m3/s). Nótese además que las mediciones hechas al

principio coinciden con las mediciones hechas al final de la tubería (en términos de tendencia),
corroborando el estado de operación normal de la tubería. Se resalta en ambas subfiguras, el

alto grado de ruido hidráulico producido en mayor medida por la aleatoriedad del régimen

turbulento y la electrónica de los sensores. Esta dificultad se deberá afrontar en una eventual

implementación de algún algoritmo de detección de fugas en tiempo real.

6.3.2. Ensayos para una fuga en tres puntos diferentes.

Existen otros casos diferentes al que se mostró anteriormente, en donde puede ocurrir la

eventualidad de una fuga en cualquier ubicación a lo largo de la tubería. Aquí se va a

mostrar principalmente el comportamiento característico de una fuga en tres ubicaciones
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Figura 6.4: Respuesta de las variables medidas (una fuga)

diferentes. Nótese que, a pesar de contar con la misma válvula en tres puntos diferentes, el

gasto que se pierde en los tres casos es diferente a causa de la dependencia directa que se

tiene con respecto a la presión en cada punto de fuga.

Para comenzar, en la Figura 6.4 se puede percibir el efecto de una fuga a los 16,4 m (longitud

real) sobre las variables medidas, desde los 160 s hasta aproximadamente los 252 s en el que

se cierra la válvula con la que se emula la fuga. Nótese que inmediatamente ocurre la fuga, el

gasto al final de la tubería cae a un valor aproximado de 4,1 x IO-3 m3/s y el g.asto al inicio

de la misma permanece en 4,8 x IO-3 m3/s. Véase además el comportamiento de los sensores
de presión, en el que se percibe una caida de presión en los dos extremos, más notoria al

inicio de la tubería.

Considérese ahora el siguiente conjunto de datos adquiridos en la planta piloto mediante una

experimentación en la cual se emula una fuga a los 95 s de iniciado el experimento, a una

distancia de 32,45 m (longitud real) a partir del primer grupo de sensores, tal y como se

muestra en la Figura 6.5. Esta experimentación tuvo una duración de 211 s aproximadamente

como puede verse de la misma Figura.

El efecto de la fuga se puede percibir en las variables medidas desde los 95 s hasta los

160 s aproximadamente. Nótese que, el gasto al final de la tubería cae de 4,83 x 10~3 m3/s
a 4,2 x IO-3 m3/s medido en valores promedio dado el alto ruido inmerso en los datos

adquiridos. Al igual que en el anterior experimento, las cabezas de presión cayeron de sus

valores nominales, notándose una mayor caída al inicio de la tubería como era de esperarse.

El tercer ensayo puede apreciarse en la Figura 6.6. Aquí se muestra la respuesta de las

variables medidas ante la eventualidad de una fuga a los 48,75 m (longitud real). En este

Operación con una fuga a los 16.4 m

0 50 100 150 200 250 300

Tiempo (s)

x io3 Operación con una fuga a los 16.4 m

Inicio

—

Final

^44V^*^W444_V4~^4 ,-J
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Operación con una fuga a los 32.45 m

50 150

x 10

100

Tiempo (s)

Operación con una fuga a los 32.45 m

200

Figura 6.5: Respuesta de las variables medidas (una fuga)

experimento, se emula la fuga desde los 131 s hasta los 198 s que se cierra la válvula. Al

igual que en las dos oportunidades anteriores se muestra una disminución en el gasto al final

de la tubería y asimismo una disminución en las presiones a los extremos de la misma.

Finalmente, nótese la variación en las cabezas de presión para las tres Figuras anteriores con

el fin de compararlas entre sí. Cualitativamente puede verse que mientras la fuga se encuentre

más cerca del inicio de la tubería, las variaciones en la presión se hacen más notorias. Lo

anterior puede explicarse dado que la presión al final de la tubería se ha perdido a causa

de las fuerzas de oposición, lo que hace que la repercusión de las ondas de presión en estos

puntos sean menores a un punto más cercano de la fuente (en este caso la bomba centrífuga) .

6.3.3. Ensayo para dos fugas no concurrentes.

En este punto se va a mostrar el juego de datos correspondiente a un par de fugas no

concurrentes generadas en la planta piloto. El procedimiento para este experimento consistió

en abrir primero una válvula de fuga y al cabo de cierto tiempo abrir otra válvula disponible.
Estos datos corresponden a la apertura del par de fugas uno (16,15tt.) y tres (48,75m). En

la Figura 6.7 se presentan las dos fugas no concurrentes. La primera fuga se presenta a los

252 s y la segunda fuga a los 270 s aproximadamente, como se puede apreciar en la gráfica
de los gastos. Note, en la subfigura superior se evidencian las caídas de presión para las

dos eventualidades, aunque la segunda fuga no genera tanta diferencia de presión como la

primera. A los 319 s aproximadamente se comienzan a cerrar las válvulas para regresar al

modo de operación normal.
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Figura 6.6: Respuesta de las variables medidas (una fuga)
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Figura 6.7: Respuesta de las variables medidas (dos fugas).
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6.4. Simulación de un modelo para el flujo de fluidos

en tuberías: validación.

Después de justificar claramente el uso de un modelo que representara el comportamiento

dinámico del flujo de fluidos en tuberías, se hace necesario encontrar su solución mediante

alguna estrategia numérica que permita visualizar con cierta precisión el comportamiento de

la tubería frente a ciertas eventualidades características en este tipo de procesos. La solución

numérica de este modelo, servirá (entre otras cosas) para a comparar si su comportamiento

dinámico refleja el contenido dinámico que está inmerso en los datos adquiridos. Debe tenerse

en cuenta además, que tanto las condiciones iniciales como de frontera cambian dependiendo

del modo de operación de la tubería, es decir, si esta operando normalmente, en presencia

de una fuga o en presencia de dos fugas.

6.4.1. Simulación de un modelo semifísico de base fenomenológica.

En el Capítulo 2 se obtuvo un modelo semifísico de base fenomenológica de parámetros

distribuidos para una tubería totalmente recta. Este modelo se llevó al espacio de estados

después de hacer una serie de consideraciones y quedó finalmente representado por las Ecua

ciones (2.58) y (2.59) para el caso en el que no se consideran fugas y por las Ecuaciones

(2.68) y (2.69) para el caso en el que se consideran hasta dos fugas.

En este apartado se harán explícitos los parámetros, condiciones iniciales y de frontera nece

sarios para simular el modelo conformado por las Ecuaciones (2.68) y (2.69). Nótese que este

modelo queda idéntico al conformado por (2.58) y (2.59), si se hacen Ai y X2 iguales a cero.

Finalmente se resalta que todas las simulaciones se hicieron en el paquete Simulink.

Operación normal.

En el Cuadro 6.4 se pueden ver los valores típicos de algunas variables de la tubería, mientras

esta se encuentra en operación normal. Las cabezas de presión generadas al inicio y al final

de la tubería corresponden a la operación de la bomba en una velocidad angular específica.

El número adimensional de Reynolds se calcula gracias a la Relación (2.2) suponiendo la

velocidad promedio de fluido en el punto de operación. En este caso la velocidad promedio

del fluido es de 1,5186 m/s. Por último, el factor de fricción se calcula mediante la Relación

(2*5).

En el Cuadro 6.5 se exponen los parámetros a usarse en el modelo. Nótese que el valor de

longitud equivalente se aproximó a 85 m, dado que en este valor el modelo se ajustó mejor
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Cuadro 6.4: Operación normal de la tubería

Variable Valor

Velocidad promedio del fluido 1,5186 [m/s]

gasto promedio del fluido 4,875 x IO"3 [m3/s]
Cabeza de presión (inicio) 4,38 [m]

Cabeza de presión (final) 1,394 [m]

Número de Reynolds1 95539

factor de fricción 0,01870

a los datos. Recuérdese que esto se puede hacer, porque el método con el que se obtuvo esté

parámetro es experimental, lo que genera cierto error en la identificación de este parámetro.

Cuadro 6.5: Parámetros del modelo

Parámetro Valor

Leq 85 [m]

ai 0,0310 [m3/s2]

a-2 7,0832 x 107 [1/m]

V 46,4995 [1/m3]

Ai 0 [m^/s]

A2 0 [m^/s]

Azi 85/3 [m]

Az2 85/3 [m]

Az3 L -

(Azi + Az2) [m]

En el Cuadro 6.6 se pueden ver las condiciones iniciales de los estados del sistema. Se resalta

que H2 y H3 son presiones supuestas al interior de la tubería, correspondientes a los puntos

Azi y Azi + Az2 respectivamente.

Por otro lado, en el Cuadro 6.7 se encuentran las únicas condiciones de frontera existentes.

Estas condiciones de frontera son representadas por las entradas del sistema dinámico.
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Cuadro 6.6: Condiciones iniciales

Variable Valor

Qi 4,85 x IO"3 [m3/s]

<?2 4,85 x IO"3 [m3/s]

Q3 4,85 x IO"3 [m3/s]

H2 3,4005 [m]

H3 2,4038 [m]

Cuadro 6.7: Condiciones de frontera

Variable Valor

Hi 4,38 [m]

H_ 1,394 [m]

Operación con una fuga.

Para analizar el efecto que tiene una fuga sobre el comportamiento dinámico del sistema de

tuberías, se hacen ciertas simulaciones suponiendo primero que el flujo se da en operación

normal y luego de cierto tiempo se presenta la eventualidad de la fuga. Para llevar a cabo lo

anterior, se deberá tener en cuenta el cambio en las condiciones de frontera necesarias para

simular el efecto deseado. Como se mencionó, a causa de que la tubería está al principio

en operación normal, entonces se usan los parámetros, condiciones iniciales y de frontera

expuestos en el anterior apartado.

Una vez ocurre la eventualidad de la fuga, debe tenerse en cuenta que esta induce una nueva

condición de frontera en la tubería tal y como se puede apreciar mediante la Figura 6.8.

Esta condición de frontera puede modelarse mediante:

Área transversal (A)

\
Qi jL Q2 \ Q3

1 \ '

H2 \ H3

Qfuga
-**< -».

L

Figura 6.8: Condición de frontera adicional.
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Qd = Qa~ Qfuga (6.3)

Donde Qa, Qd son el gasto antes y después de la fuga respectivamente y Qfuga es el gasto

que se pierde en la fuga. Según la Figura 6.8:

Q2 = Ql
~

Qfuga

En el Cuadro 6.8 se exponen los parámetros para esta simulación.

Cuadro 6.8: Parámetros del modelo. Operación con una fuga

Parámetro Valor

Leq 85 [m]

üi 0,0310 [m3/s2]

0-2 7,0832 x 107 [1/m]

V 46,4995 [1/m3]

Ai 4,00 x IO"3 [mbl2/s]

A2 0 [mb'2/s]

Zl Lfugal [m]

Nótese de la anterior Cuadro, que zx es la distancia en [m] donde se pretende simular la fuga.
El valor de Ai se debe al parámetro relacionado con el coeficiente de apertura de las válvulas

tipo "bola" instaladas en el prototipo debido a una apertura completa. Este dato se obtiene

despejando el parámetro de la Ecuación 2.61, usando valores entregados por el modelo para
la caída de presión en las fugas.

En el Cuadro 6.9 puede percibirse el efecto de la fuga sobre el estado del sistema. En el

Cuadro, "antes'' se refiere a un momento en el cual no ha ocurrido la fuga y "después" a

las condiciones que siguen una vez ocurre dicha fuga. Apoyándose en la Figura 2.7, puede
verse que Qi no se modifica. Por el contrario desde Q2 y Q3 se "percibe" el efecto directo de

la fuga sobre el gasto. Con respecto a H2 y H3 puede decirse que decaen a un valor nuevo

debido al acoplamiento de estas variables con los gastos Qi, Q2 y Q3, por eso la resta con

valores hipotéticos i-c-i-_i y _-c_i__2 respectivamente.

Para completar las condiciones frontera, como se puede percibir en las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6

la fuga tiene un efecto directo sobre las presiones en los extremos de la tubería, haciendo

que estas decaigan a un nuevo valor.
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Cuadro 6.9: Cambio de condiciones en los estados

Variable Valor (antes) Valor (después)

Qi 4,8 x IO"3 [m3/s] 4,8 x 10"3 [m3/s]

Q2 4,8 x IO"3 [m3/s] (4,8 x IO"3 -

Qfuga) [m3/s]

Q3 4,8 x IO"3 [m3/s] (4,8 x IO"3 -

Qfuga) [m3/s]

H2 3,4005 [m] (3,4005
-

Hcmda_) [m]

H3 2,4038 [m] (2,4038
-

Hcaida2) [m]

Operación con dos fugas.

Para simular el efecto que tendrían dos fugas que ocurren a tiempos diferentes se hacen

unas suposiciones muy similares a las expuestas para una fuga. Nótese que la extensión

en las condiciones de frontera es directa: las presiones a los extremos de la tubería decaen

secuencialmente a medida que van ocurriendo dichas fugas; sobre los estados, simplemente se

hace la misma consideración sobre H2 e igualmente se extiende para H3 en cuanto a presiones

y Qi permanece igual, Q2 tendrá el valor de (4,8 x IO-3 —

Qfugai) y Qs tendrá el valor de

(4,8 x IO-3 —

Qfugai
—

Qfuga2) en cuanto a gastos se refiere. Finalmente X2 toma un valor

positivo haciéndose las mismas consideraciones que se hicieron sobre Ai.

6.4.2. Validación del modelo semifísico de base fenomenológica.

Para terminar este Capítulo, es necesario mostrar la validación del modelo antes presentado

con el fin de verificar si representa de manera adecuada el comportamiento dinámico del

montaje real (CINVESTAV, unidad Guadalajara). Con esta validación se tendrá certeza de

uso para el posterior diseño de un sistema de diagnóstico de múltiples fugas basado en este

modelo precisamente.

Por otro lado, es necesario asociar algunas perturbaciones como propias o inherentes al

funcionamiento normal del sistema y otras a la(s) eventualidad(es) de falla (fault en inglés)
en el sistema o avería total (failure en inglés) de la línea que transporta el fluido. Por ejemplo,
el cambio en el punto de operación del sistema se constituirá una perturbación ligada a la

operación deseada del mismo, pero una ruptura completa de la tubería se constituiría una

avería total. Esta última no será tratada en la presente investigación.

Antes de presentar los resultados de la validación del modelo debe hacerse una claridad sobre

su comparación con los datos reales. Dado que el modelo es totalmente determinístico y el

sistema real tiene componentes estocásticas debido a la aleatoriedad inducida por el ruido

hidráulico, no sería coherente comparar cuantitativamente los datos reales con la respuesta

generada por el modelo. De todas maneras se mostrará que el modelo siempre se comportará
como los datos reales en términos de tendencias y que los errores no son tan grandes en

términos de porcentajes para no haberse considerado ninguna componente estocástica en el



lOOCap/tulo 6. DESCRIPCIÓNDELMONTAJE EXPERIMENTAL Y VALIDACIÓNDELMODELO

Cabeza de presión al inicio de la tubería

le

I 3
tf>

©

°- 2
©

■o

ES !

©
___

3

Figura 6.9: Excitación del sistema (Operación normal)

modelado. Por tanto, se hará una validación más cualitativa en términos de las tendencias

de los modelos, mostrando algunos resultados cuantitativos.

Operación normal.

Para comenzar se mostraran los resultados del modelo obtenido suponiendo que la tubería

está operando normalmente. Los parámetros, condiciones iniciales y de frontera son los mis

mos que se expusieron en la Subsección 6.4.2. Esta adquisición de datos tuvo una duración

de 380 s.

En la Figura 6.9 puede verse la excitación que recibe el proceso cuando está operando

normalmente. Nótese que la cabeza de presión al inicio de la tubería permanece alrededor

de 4,38 m y al final de la misma se mantiene alrededor de 1,39 m, garantizándose una

diferencia de presiones entre los extremos de la tubería que permite obtener finalmente un

flujo nominal deseado. Como se puede visualizar de la misma Figura, los datos reales son los

que se expresan en color azul y los valores en rojo son los que se ingresan al modelo simulado.

La respuesta del proceso ante esta entrada puede verse de la Figura 6.10. Nótese que al no

tenerse modelada ninguna componente estocástica, el modelo responde de forma determinís

tica pero guardando una respuesta dinámica muy similar a la que exhiben los datos reales.

Al igual que en la Figura anterior, los datos reales se granean en azul y la respuesta del

modelo es la señal de color rojo.

En la Figura 6.11 se muestran los histogramas de los errores entre los gastos medidos y los

gastos obtenidos mediante el modelo del proceso. A pesar de que el interés del modelado es

capturar la dinámica del proceso se puede visualizar que los errores mayores son del orden

del 1 %.
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Figura 6.10: Respuesta del sistema (Operación normal)
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Figura 6.11: Histogramsts de error (Operación normal)
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Figura 6.12: Excitación del sistema (Operación con una fuga, a los 16,4 m )

Operación con una fuga.

Para seguir con la validación del modelo ya expuesto, es necesario mostrar su comportamiento
cuando se está experimentando la operación con una fuga. Aquí se van a mostrar los resul

tados del modelo en las tres posiciones características de la tubería, es decir, en los puntos

donde se puede emular la operación con una fuga en la planta piloto. Los datos son los

mismos que se exhibieron en la Subsección 6.3.2. Las condiciones iniciales y de frontera se

explicaron en la Subsección 6.4.1.

Se comienza con la primera fuga, que está ubicada a los 16,4 m medidos desde el inicio de la

tubería. En la Figura 6.12 se puede visualizar el comportamiento de las cabezas de presión
a los extremos de la tubería cuando ocurre una fuga en esta posición. Nótese la disminución

en estas variables una vez ocurre esta eventualidad.

Un síntoma más notorio es la disminución del gasto en la tubería, lo cual puede verse reflejado
en el sensor que está al final de la misma. En la Figura 6.13 se presentan los gráficos de gasto
en los extremos de la tubería, mostrando que el modelo responde según lo esperado, por lo

menos desde el punto de vista dinámico.

De igual manera, en la Figura 6.14 se presentan las entradas al sistema de tuberías (y al

modelo) cuando se presenta una fuga a los 32,45 m. Nótese que al momento de presentarse

esta eventualidad, las presiones caen a un nuevo valor. En la Figura 6.15 se presentan los

resultados para los gastos en los extremos de la tubería. Se puede percibir un acoplamiento
dinámico entre los gastos producido por las presiones aplicadas en la tubería.

Finalmente, se presentan los resultados para una fuga a los 48,75 m. En la Figura 6.16 se

granean las entradas a la planta piloto (modelo). Igual que en los anteriores ensayos, se
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Figura 6.13: Reacción del sistema (Operación con una fuga, a los 16,4 m)
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Figura 6.15: Reacción del sistema (Operación con una fuga, a los 32,45 m)

debe enfatizar en los cambios en la cabeza de presión una vez ocurre la fuga, a razón del

reordenamiento del fluido. La respuesta a estas entradas puede percibirse desde la Figura

6.17, donde se nota el efecto de la fuga sobre el gasto al final de la tubería.

Operación con dos fugas

Para finalizar con la validación del modelo, se mostrará que es apto para simular el com

portamiento de la planta piloto aún cuando se está operando con dos fugas no concurrentes.

Los datos son los mismos que se exhibieron en la Subsección 6.3.3. Las condiciones iniciales

y de frontera se explicaron en la Subsección 6.4.1.

En este apartado sólo se mostrará el comportamiento del modelo obtenido para el caso en

el que la planta esté operando con dos fugas no concurrentes con ubicaciones respectivas
de 16,4 m y 48,75 m. Como se explicó anteriormente, los datos para este experimento se

obtuvieron de la siguiente manera: la planta venía operando normalmente. En un tiempo ¿i

se produce una fuga en una primera posición. Después de cierto tiempo t2 > ti se produce
la segunda fuga en una ubicación diferente a la primera.

En la Figura 6.18 se muestra la excitación al sistema de tuberías. En esta Figura se puede

ver que la presión disminuye dos veces consecutivamente a causa de la ocurrencia de las dos

fugas. A pesar que las fugas tienen el mismo término asociado con el coeficiente de apertura,

las caídas en los sensores de presión son diferentes dado que a diferentes posiciones se tienen

presiones puntuales diferentes, ver Ecuación 2.61.

En la Figura 6.19 se muestra la respuesta del sistema de tuberías (modelo) a la excitación

expuesta. En esta Figura se puede ver como el modelo se ajusta dinámicamente a los datos
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Figura 6.16: Excitación del sistema (Operación con una fuga, a los 48,75 m)
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Figura 6.18: Excitación del sistema (Operación con dos fugas, a los 16,4 m y a los 48,75 m)

adquiridos.

A pesar de que en todos los ensayos mostrados existe el problema latente del ruido (pro
ducido en gran medida por el comportamiento hidráulico no modelado y la electrónica en

los sensores), debe decirse que el modelo que se sintetizó cumple con la expectativa para

lo caual fue diseñado, la cual es la reproducción del comportamiento dinámico de la planta

piloto frente a algunos comportamientos característicos. Vale la pena notar que este ruido

será un problema a enfrentarse una vez se desee probar el algoritmo de detección de fugas
con los datos reales, dado que (como se verá adelante) el síntoma de fuga se reconoce a

partir de un residuo compuesto por estos datos. En otras palabras, un valor alto (o bajo) en

alguna variable adquirida no necesariamente será producto de una fuga, sino probablemente
del ruido inmerso.
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Capítulo 7

DISEÑO DE UN SISTEMA DE

DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLES

FUGAS.

En este Capítulo se presentará el diseño particular del sistema de diagnóstico de múltiples

fugas para la tubería ubicada en CINVESTAV, unidad Guadalajara. Como se ha venido

discutiendo, se pretende valorar el desempeño de un sistema de "acomodación" de fugas no

concurrentes previamente reportado en la literatura [30] , cuya parte teórica fue expuesta en

el Capítulo 5.

7.1. Algunos parámetros de diseño.

De acuerdo con el Capítulo 6, existe una tubería recta equivalente a la tubería real de la

planta piloto de CINVESTAV, unidad Guadalajara, en términos de la resistencia al flujo.
En las Figuras 6.1 y 6.2 se pueden ver específicamente los diagramas de instrumentación y

tuberías de la planta real y su equivalente recta respectivamente. Por lo tanto, desde ahora

se supondrá que se tiene una tubería totalmente recta de longitud Leq = Lt Tubería R*í 85 m,

según se mostró en la validación del modelo de la tubería. Esta suposición se puede hacer,
dado que se conoce con claridad el número, tipo y orden de ubicación de los accesorios que

componen a la tubería real en el montaje piloto. Con esto se garantiza que la transformación

de la ubicación de las fugas de la tubería equivalente a la tubería real es directa.

A partir de la Figura 5.1, se pueden definir los valores particulares de los siguientes paráme
tros:

■ RB, como se dijo anteriormente es la porción de la tubería que se desea monitorear

constantemente mediante el algoritmo de diagnóstico. En el caso particular que se está

tratando RB = 78 m, con el fin de satisfacer la condición de Courant [7].

109
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■ z3 es la porción de tubería que se excluirá del análisis, para permitir la variabilidad

de zi y z2. Este parámetro estará fijo y tendrá un valor de z3 = 7 m, dado que es el

complemento de RB.

Siguiendo lo anterior, la Relación (5.1) debe quedar como sigue:

zi + z2 + 7m = 85m (7.1)

con Zi , z2 variables para que el algoritmo de "acomodación" tenga sentido. Luego:

zi + z2
= RB = 78 m (7.2)

De aquí, se puede observar claramente que los parámetros z\ y z2 deben sumar en todo

momento 78 m y así no violentar la restricción física (7.1). Por lo tanto, como se especificó
en el Capítulo 5, Zi y z2 se diseñan de tal manera que se pueda barrer toda la gama de

posibilidades cumpliendo siempre a (7.2). Para lograr este efecto z\ y __
serán dos señales

triangulares desfasadas entre si, cuyo periodo será T = 200 s. Este parámetro se obtuvo por

simulación a partir de múltiples ensayos comenzando con el tiempo de respuesta de la tubería

como "periodo semilla" Se debe señalar que a periodos bajos, los observadores no tienen

oportunidad de responder, en cambio a periodos altos, los efectos de cambio son muy lentos

y difícilmente perceptibles. Además, el parámetro z2 debe quedar definido en un intervalo

de variación, tal que se respete la restricción (7.1) y además no se incumpla con la condición

de Courant [7]. Para este efecto se propone el siguiente intervalo de variación en m:

z2€[5,73] = /Z2 (7.3)

Así quedan bien especificados tanto z2 como Z\ , dado que estos dos parámetros se relacionan a

partir de (7.2). Para dar una mejor idea de estas señales que posteriormente serán ingresadas
a los generadores de residuo, véase la Figura 7.1.

7.2. Diseño de los generadores de residuo y del sistema

detector.

De acuerdo al Capítulo 5, los residuos se obtienen mediante la diferencia entre unos ob

servadores de estado y las salidas de la planta, teniendo en cuenta que el diseño de dichos

observadores de estado se hace a partir de la operación normal de la tubería con el fin de

hacer evidente el síntoma que indica la existencia de una o más fugas.

Para comenzar, considérese la Ecuación (5.22), la cual representa el sistema dinámico del

observador de estado que se usará para generar al residuo r2. Recordando el procedimiento
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/

2.

100 200 300 400

Figura 7.1: Señales triangulares, con T = 200 s

antes expuesto para llegar a dicha dinámica, primero se obtiene un modelo en un subespacio
del espacio de estados del modelo de la tubería donde se evidencia directamente el efecto

de Ai y se obtiene un sistema dinámico robusto a X2. Este modelo, representado mediante

(5.15) se denominará en adelante SX2RXi, lo que indica que es un modelo sensible a A2

y robusto a Ai. Luego, se efectúa una linealización a este último modelo alrededor de un

punto de operación que servirá como modelo base para diseñar el observador de estados.

Cabe anotarse a partir de (5.22), que esta dinámica es variante en el tiempo a causa de la

variación de la señal periódica z2, por lo tanto no se puede considerar una simple ubicación

de polos mediante cualquier ganancia, sino que debe obtenerse una ganancia que garantice
la estabilidad del sistema dinámico V z2 G IZ2. Esto podría hacerse mediante (5.26), la cual

representa la desigualdad matricial de la Ecuación de Lyapunov para el sistema de interés.

Esto indica la necesidad de obtener una matriz definida negativa V z2 _ IZ2, análogo a lo que
se viene discutiendo.

De igual manera, considérese la Ecuación (5.36). Esta Ecuación representa el sistema dinámi

co del observador de estado que se usará para generar al residuo ri. En esta ocasión se ob

tuvo un modelo en un subespacio del espacio de estados del modelo de la tubería sensible

al efecto directo del parámetro A2 y es robusto con respecto al parámetro Ai. Este modelo,

representado mediante (5.30), se denominará en adelante SXiRX2, es decir, modelo sensible

al parámetro Ax y robusto con respecto al parámetro A2. Como en el otro observador, la

Ecuación (5.36) es un sistema linealizado que se obtiene a partir del modelo 5Ai_íA2. Tam

bién puede decirse que esta dinámica es variante en el tiempo a causa de la variación de z2

en el algoritmo de "acomodación" por lo que la ubicación de polos debe garantizar por lo

menos que las partes reales de los valores propios de la matriz de estado de la dinámica del

error de observación permanezcan con signo negativo V z2 € IZ2 .

Z,ísJ

73 ■

5 •



112 Capítulo 7. DISEÑO DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLES FUGAS.

7.2.1. Linealización de los modelos S\iRX2 y SX2R\i.

Para obtener la particularización de las Ecuaciones (5.22) y (5.36) con respecto a la tu

bería real, es necesario linealizar los modelos SXiRX2 y SX2RXi alrededor de un punto de

operación. En este caso, se elegirá el punto de operación donde trabaja normalmente la tu

bería, el cual corresponde a su funcionamiento cuando la bomba centrífuga se encuentra en

su velocidad nominal.

Para comenzar, considérese la transformación que permite obtener el modelo SX2RXi:

_

=

-1 ZiXi + Z2X3 ZiQi + z2Q2

.2
= Xt_

= H3

Í3. x5 Qs

Nótese que las nuevas variables £x, £2 y £3 están en función del estado original x. Por lo

tanto, si se quiere establecer el punto de operación de £, se debe tener claridad sobre el

punto de operación de x. En el Cuadro 7.1, se puede visualizar el punto de operación normal

de la tubería para el estado x y las entradas u :

Cuadro 7.1: Punto de operación del sistema original.

Variable Etiqueta Valor (punto de operación)

xi Xi ^ 4,8 x IO-3 [m3/s]

x2 x2 ^ 3,4005 [m]

x3 x3_op 4,8 x IO-3 [m3/s]

x_ xt_ ^ 2,4038 [m]

x5

T

x5 op 4,8 x 10~3 [m3/s]

Ui iii op 4,3601 [m]

u2 U2_op 1,394 [m]

Note que las variables xi, X3 y X5 se toman del valor nominal de gasto. De otro lado ui y u2

se toman de los promedios de las cabezas de presión medidas. Finalmente los valores de x2

y X4 se toman a partir del modelo validado.

Ahora, como se conoce la relación entre £ y x, entonces se puede establecer el punto de

operación en términos de la variable £ y las nuevas entradas u¿. Véase el Cuadro 7.2.

De esta Cuadro, nótese que el nuevo estado £a es dependiente de los valores que toman los

parámetros zi y __.
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Conocido el punto de operación en las nuevas variables, la linealización del modelo SX2RXi

se puede representar mediante las matrices (5.21), como sigue:

-42(22) =
dh

r-gKi-zi_.í3] -ai 0

z2
0 ___

22

0 21

23
-2»7.

-l-íl_opi -2— -2_„p.

.3=*-3_op> uíl=uíl_ op

*_í2=«f2_->p> "{3=«{3_op

(7.4)

ftM -

g =

ai 0

0 0

0
23

-27? 2l«{3 £(._-*i«C»)
-22

_02fl

-l—íl_Opi .2— -2_op'

-3=*.3_.p< "íl="{l_op

_f*2=uí2_.p: uí3=uí3_op

(7.5)

Cuadro 7.2: Punto de operación del sistema SX2RXi

Variable Etiqueta Valor (punto de operación)

Cl .1 op zi
■

Xiop + Z2
■

X3op

S2 42 op X/i^op

S3 S3 op X_,_op

U.l U.l_op ul_op

"í2 uí2_op U2_op

U.3 tíí3_op -J-l_op

Nótese que en (7.4) y (7.5) todo es conocido, incluso zx mediante la Relación (7.2).

Luego la particularización de la Ecuación (5.18) sin tener en cuenta el término asociado con

la fuga se puede escribir como sigue:

W( = A2(z2) w2i

w3i

+ B2(z2) u&

í/f3 (7.6)

yw
= C2W = [ 0 0 1 ] W

We=[W_t W2t W3i]T=[Wi-íi_op W2-i2op W3-i^op\
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U¿ = [ tífl
-

«£l_op txí2
-

Ui2_op U&
-

_.í3_~- ]

donde W$ y U¿ corresponden a las variables de desviación que resultan de la linealización

convencional.

De igual manera, considérese la transformación que permite obtener el modelo 5Ai_?A2:

V

fl Xi Qi

V>2
= x2 = H2

fs Z2X3 + Z3X5 z2Q2 + z3Q3

Nótese que las nuevas variables ipx, ¡p2 y <p_ están en función del estado original x. Como

se conoce la relación entre tp y x, entonces se puede establecer el punto de operación en

términos de la variable tp y las nuevas entradas. Véase el Cuadro 7.3:

Cuadro 7.3: Punto de operación del sistema SXiRX2

Variable Etiqueta Valor (punto de operación)

fl Vl op Xiop

f2 </-_ op x2_op

f3 fs op Z2X3_op + Z3X5op

U,ip\ U'tpi op LL\ op

V>tp2 u<p2 op ^2 ^

^ipS ^ipZ op ^5 op

De el Cuadro 8.3, nótese que el nuevo estado </j3 es dependiente de los valores que toman los

parámetros z2 y z3 como se expuso en el otro subsistema.

De igual manera, una vez obtenido el punto de operación en las nuevas variables, la lineal

ización del modelo SXiRX2 se puede representar mediante las matrices (5.35) como sigue:

Ai(z2) =
dfi

d<p

2r¡ip_
___.

21
0

02

22
0 -if

0 «1 —£(f3- 23?V--)
■Pl=Vl op. ¥_-¥-__P.

xp-_=xp-__op. u^i-u^iop.

Í"V2-=1"V2 op, U^¡_ =1lrtp3_op

(7.7)



7.2. Diseño de los generadores de residuo y del sistema detector. 115

Bi(z2)

-

o_ 0 0

dfi 0 0 a,!4

du^
0 -aj -27? ZsU<f,3 ~f2(f3-

-

z3uv3)

(7.8)

fl-<Pl_apx ¥_=«'__ op*

•fi3=lP3_op< ^xpl=Uvl_op,

U^2
=

U^,2_op, U<p_.=UH>_._op

Luego la particularización de la Ecuación (5.32) sin tener en cuenta al término asociado con

la fuga se puede escribir como sigue:

K = A_(z.) V2¡p

V3v

+ Bi(z2)

Uv_

Uv2

Uv3 (7.9)

yv
= C2V = [ 0 0 1 ] V

Vxf = [ Vi* v*v> Vsxp]7' =[Vi- fi_0P v2
-

<p2op V3
-

tp3_op ]'

U¡p = [ Uvi
—

U^iop U¡p2
—

7-¥,2_op uxfiS
~~

uxp3_ op

donde V y U^ corresponden a las variables de desviación que resultan de la linealización

convencional.

7.2.2. Observadores lineales variantes en el tiempo

En esta Sección se mostrará el diseño de los observadores de estado que conformarán a los

generadores de residuo en el esquema de "acomodación"

En la Sección anterior se mostró la manera de linealizar los modelos rubustos a la propia

fuga y sensibles a la fuga restante con respecto a un punto de operación de interés. Estos

últimos modelos servirán como estructura fundamental para conformar los observadores de

estado que componen a los generadores de residuo, los cuales diagnostican los síntomas de

fuga. Por lo anterior, se puede hacer uso de las Relaciones (5.22) y (5.36) para conformar

los observadores de estado que se están buscando, escritas en términos de las variables de

desviación ya definidas:

Wo = A2(z2)W0 + B2(z2)Uz + L2(C2W0
-

Vlí) (7.10)

V0 = Ai(z2)V0 + Bi(z2)Uv + Li(C_V0
-

yv) (7.11)
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Con z2 _ IZ2 la señal triangular ya expuesta, Li y L2 las ganancias de los observadores cuya

obtención se mostrará a continuación:

Para evitar el uso de desigualdades matriciales lineales (LMI en inglés), se usó un procedi

miento funcional que se basa en el conocimiento de la variación del parámetro z2. Como puede

verse de la Figura 7.1, este prámetro varía entre 5 m y 73 m, respetando la región de búsque

da RB previamente definida. Por lo tanto, se ubicaron los polos del observador, suponiendo

valores extremos de z2. Con estas ganacias se hizo un seguimiento de la variación de los va

lores propios de las matrices Af2(z2) y A¿_ (z2) representadas mediante las Ecuaciones (5.25)

y (5.39) respectivamente, cuidando que las partes reales de dichos valores propios nunca

dejaran de ser negativas ante la variación de la señal z2.

Para encontrar los valores de L2, primero se consideraron valores estáticos de z:
= 5m,

z2
= 73m y Z3

= 7m. El punto de operación del sistema en la variable £ para estas particiones

espaciales viene dado mediante el Cuadro 7.4:

Cuadro 7.4: Punto de operación del sistema en la variable £

Etiqueta Valor (punto de operación)

£1 „_ 0,3742 [m] * [ma/_]

£2 op 2,4038 [m]

£3 ^ 4,8 x IO"3 [m3/s]

u-ri op 4,3601 [m]

_.í2 op 1,394 [m]

uí3 op 4,8 x 10-3 [m3/s]

Luego mediante las Ecuaciones (7.4) y (7.5) se encontraron las matrices A2(z2) y B2(z2) que

particularizan el sistema:

A2(73) =
-0,4462 -0,0310 0

13291,7960 0 -970301,1114

0 0,0044 -0,4461

£2(73) =

Además se tiene en cuenta la matriz de salida:

0,0310 0 0

0 0 -66458,9802

0 -0,0044 0

C2 = [ 0 0 1 ]
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Ahora, considérese la fórmula de Ackerman para la ubicación de polos en un observador:

L = a(s)O-1[0 0 ... 1 ]T (7.12)

donde a(s) es el polinomio deseado en las funciones de transferencia del sistema y O es la

\ matriz de observabilidad para sistemas lineales definida mediante:

C

o=
CA

_

CAn~l

con C la matriz de salida y A la matriz de estado en un sistema lineal cualquiera.

Mediante la Ecuación (7.12) se ubicaron los polos s = —40, s = —41 y s = —42 para el

sistema dinámico del error de observación.:

L2 = [[A2(73)]3 + 123 [A2(73)]2 + 5042 [_42(73)] + 68880(/3)] O"1 [ 0 0 1 ]T

= [ 276,2960 61524,3261 122,1076 ]T

donde I3 es la matriz identidad de orden tres.

Para la selección de dichos polos no hay todavía ninguna metodología que asegure tanto la

estabilidad del sistema variante en el tiempo como el desempeño del esquema de diagnós
tico. Si los polos son estables y de baja ganancia, el esquema de diagnóstico no tiene buen

desempeño dada la lentitud para corregir las desviaciones. De otro lado si las ganancias son

muy altas el esquema funcionará rápido cuando el sistema sea netamente determinista. Si

existen componentes ruidosas, estas ganancias amplificarán el ruido resultando en un mal

desempeño del esquema de diagnóstico. Es por esto que aquí se ubicaron solamente con el

ánimo de garantizar estabilidad y con el cuidado de no amplificar mucho el ruido inmerso en

las mediciones. Lo anterior se hizo cuantificando el desempeño del esquema de diagnóstico
con diferentes grupos de polos en diferentes valores.

Con esta ganancia, se hizo un seguimiento a los valores propios de la matriz Af2(z2) defini
da mediante la Ecuación (5.25) conforme Z\ y z2 variaban. Este seguimiento puede verse

mediante la Figura 7.2 en donde se establece la variación de las partes reales de los valores

propios de la matriz A¡2(z2) con respecto a la variación en z2. Nótese de esta misma Figura

que los valores propios de la matriz A¡2(z_) siempre tienen parte real negativa, lo que garan
tiza que el observador seguirá la dinámica de interés inclusive ante la variación paramétrica
de z2.

Para encontrar el valor de la ganancia Lx se usó un procedimiento similar al planteado
anteriormente. Primero se asignaron valores estáticos de zi = 5m, z2

= 73m y z3 = 7m
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Evolución del primer valor propio (A2f )
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Figura 7.2: Evolución de los valores propios de Af2(z2) con respecto a la variación de z2.

para las particiones espaciales. El punto de operación del sistema en la variable (p para estas

particiones espaciales se presenta en el Cuadro 7.5:

Cuadro 7.5: Punto de operación del sistema en la variable (p

Etiqueta Valor (punto de operación)

<p_ op 4,8 x IO-3 [m3/_]

f2 op 3,4005 [m]

y3 op 0,3838 [m] * [m3/s]

uipi_op 4,3601 [m]

í~c_-_op 1,394 [m]

uv3_op 4,8 x IO-3 [m3/s]

Luego mediante las Ecuaciones (7.7) y (7.8) se encontraron las matrices Ai(z2) y Bi(z2) que

particularizan el sistema:

Ai (73) =
-0,4462 -0,0062 0

970301,1114 0 -13291,7960

0 0,0310 -0,4461
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Evolución del primer valor propio conforme z2 varia (A1f )
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Figura 7.3: Evolución de los valores propios de Afl(z2) con respecto a la variación de z2.

Bi(73)

0,0062 0 0

0 0 93042,5723

0 -0,0310 0

Con la matriz de salida:

Ci = [ 1 0 0 ]

Mediante la Ecuación (7.12) se ubicaron los polos s

sistema dinámico del error de observación:

= —40, s = —41 y s = -42 para el

Li = [[Ai(73)]3 + 123 [Ai(73)]2 + 5042 [__i(73)] + 68880(/3)] O"1 [ 0 0 1 ]'

= [ 122,1076 233282,9418 197,3543 ]T

Como en el anterior observador, se hizo un seguimiento a los valores propios de la matriz

Af (2*2) definida por la Ecuación (5.39) conforme se variaban los parámetros z2 (complemen

tariamente zi) En la Figura 7.3 puede notarse que en ningún momento los valores propios

de la matriz Af_ (__) alcanzan a tener parte real positiva, lo que garantiza que el error de

observación es por lo menos estable incluso ante la variación paramétrica antes expuesta.
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7.2.3. Sistema detector

Considérese la Figura 5.2. Teniendo este esquema de acomodación presente, nótese que los

residuos r\ y r2 (Ees. (5.4) y (5.27)) entran al sistema detector. Este sistema es el que se

encarga de evaluar los residuos y decidir cuando se activa la alarma de fuga. Se dice que

el sistema se encuentra en operación normal si la norma del vector de residuos permanece

menor que cierto umbral propuesto por el diseñador:

|| ri r2 || < Uj (7.13)

Se propuso:

Uf = 0,2 x IO-3 m3/s

Este umbral se encontró analizando el comportamiento de los residuos con los datos reales

de la tubería. De hecho, se evidenció que a pesar del ruido inmerso, este era un buen valor

para distinguir entre el ruido y el comportamiento en presencia de fugas.

Una vez los observadores tienden a la salida real, el residuo r2 tiende a cero y se habrá

encontrado la primera fuga, mediante el estimador de la posición que se explicará en la

próxima Sección. Una vez se recupera un valor de | r* r2 || < Uj el esquema de diagnóstico
está en capacidad de detectar una segunda fuga usando este mismo umbral.

7.3. Diseño del estimador de la posición zi

De la Figura 5.2 se puede notar que lo único que hace falta exponer para completar el

esquema es el diseño del estimador de la posición z2. Teniendo como referencia la Sección

5.4, se debe lograr un sistema dinámico que aproveche a r2 como término que tiende a cero

a medida que decrece la incertidumbre paramétrica. En este sistema dinámico es claro que

lo único que no se conoce es a k. Primero, note que el residuo r2 debe satisfacer (5.43):

NI < 687

con Sz_ m_x
=

z2
—

z2 — 68, dado que es la mayor diferencia que puede tener la posición real

de z2 con el valor de la señal triangular z2. Como r2 es acotado, entonces existen infinitos

valores de 7 que cumplen con esta condición. Ahora para finalizar, se dice que el sistema

interconectado compuesto de (5.27) y (5.42) es estable si se selecciona una 7 tal que:

7A; < 1



7.4. Diagnóstico de fugas: simulación con datos sintéticos 121

Dado que 7 debe ser un número positivo, entonces se puede probar con diversos valores de

k que cumplan con esta propiedad.

En este caso el sistema dinámico queda como sigue:

dza
__

f -25000r2 si r-_ f 0 y z2 € IZ2

dt \ 0 en otro caso

Con este valor de k = —10000 se garantiza la estabilidad del sistema interconectado, aunque

con muchos otros valores de k se logra estabilidad. Se eligió este valor además porque se

obtienen resultados aceptables de convergencia.

7.4. Diagnóstico de fugas:

simulación con datos sintéticos

En esta Sección se presentarán los resultados del esquema de diagnóstico de fugas previamen

te diseñado con datos sintéticos generados mediante el modelo validado de la planta piloto.

Como se ha venido haciendo, primero se mostrará que el esquema es robusto a la operación

normal de la tubería. Luego se presentarán los resultados del esquema en el aislamiento de

una fuga. Finalmente se mostrará la habilidad que tiene el esquema para aislar hasta dos

fugas no concurrentes.

7.4.1. Operación normal

En esta Subsección se mostrará como se comporta el esquema de diagnóstico cuando la

tubería está operando normalmente. En esta ocasión se simuló la operación normal de la

tubería durante 500 s. Se resalta que el indicador de ocurrencia de la fuga es el umbral que

se diseña en el sistema detector. Si este umbral es sobrepasado, el sistema inmediatamente

comienza a estimar la(s) posición(es) de fuga.

En la Figura 7.4 se pueden apreciar los residuos generados y la norma del vector de residuos.

Note que en la subfigura superior se muestra el residuo r\ cuya media es cero, lo que indica el

buen comportamiento del observador uno. Igualmente en la subfigura del medio se muestra

la respuesta del residuo r2, cuya media también es cero. Finalmente en la subfigura inferior

se puede visualizar la norma del vector de residuos nunca sobrepasa el umbral establecido

en la Sección previa. Corroborando lo anterior, se pueden apreciar los observadores uno y

dos en la Figura 7.5. Al principio se puede notar un sobreimpulso antes de la convergencia

de los observadores debido a la alta ganancia de la ubicación de polos del observador.

Con el objeto de mostrar que en esta operación normal de la tubería nunca se disparó la

alarma de diagnóstico, se puede apreciar de la Figura 7.6 que las señales triangulares nunca

conmutaron al estimador de la posición z2, ver Figura 5.2.
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Figura 7.4: Residuos y norma del vector de residuos.
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Figura 7.5: Respuestas de los observadores en operación normal
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500

Figura 7.6: Señales triangulares.

7A.2. Operación con una fuga

Para la operación con una fuga, se mostrará que el esquema de diagnóstico es capaz de aislar

cualquiera de las tres fugas que se tienen en la planta piloto, lo que muestra su capacidad

de aislamiento para cualquier posición por lo menos entre estos valores probados.

Al igual que en muchos apartados de este trabajo, se comenzará con la fuga ubicada a los

16, 4 m (cuya distancia en longitud equivalente es 20 m). La prueba comienza en operación
normal hasta un tiempo en el que ocurre la fuga, es decir tf

= 160 s. Esta pérdida tendrá

un gasto de 0,7 m3/s .

En la Figura 7.7 se muestran los residuos r\ y r2, además de la norma del vector de residuos.

Como se está en presencia de una única fuga, el residuo r2 es el que nota en mayor medida esta

eventualidad. De todas maneras, el síntoma que hace prender la alarma de fuga es la norma

del vector de residuos. Nótese que aproximadamente a los 160 s esta norma es mayor que el

umbral Uf antes expuesto. Es en este momento cuando el sistema de acomodación conmuta

la señal triangular con la señal estimada de z2. En otras palabras, se deja de introducir al

observador z2, para introducir a z2.

Nótese además que una vez ocurre la eventualidad de la fuga, el residuo r2 vuelve a tomar

valores muy cercanos a cero. Esto se da principalmente por la nueva convergencia de este

observador ya sin la incertidumbre paramétrica sobre zt y z2. Sin embargo, el residuo T\

permanece con un error de estado estable, que según dice la contribución original se torna en

un estimador de Ai, es decir, del parámetro que es función del área de apertura de la fuga.

Lo que se dijo acerca de los residuos puede corroborarse mediante la Figura 7.8. Note que

en la subfigura superior se puede apreciar el comportamiento del residuo rx a partir del
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Figura 7.7: Residuos y norma del vector de residuos (fuga uno).
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7.4. Diagnóstico de fugas: simulación con datos sintéticos 125
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Figura 7.9: Estimación de zx y z2 (fuga uno).

comportamiento del observador. En la subfigura inferior se nota como el observador vuelve a

converger a la salida a medida que la incetidumbre paramétrica de zi y z2 va desapareciendo.

En la Figura 7.9 se aprecia el comportamiento de los parámetros Z\ y z2 introducidos a los

observadores. Nótese que antes de los 160 s se ingresaban las señales triangulares. Una vez

ocurre la fuga estos valores son conmutados a los valores estimados que finalmente convergen

gracias al sistema dinámico asociado a z2. En este caso el valor aproximado de la estimación

es z. estimado
~ 20,8 m, que es bueno comparado los 20 m que es donde está ubicada la fuga

real (en longitud equivalente, como se mostró en el Capítulo 6). En otras palabras se obtiene

un error del 0,9412%. El aislamiento de la fuga se da en aproximadamente 7,3 minutos, lo

cual es el mismo tiempo que toma el sistema de estimación de z2 en converger a un estado

estable.

Ahora lo único que queda es mostrar que el gasto perdido es de aproximadamente 7,45 x

10-4 m3/s como puede comprobarse de la subfigura inferior de la Figura 7.8. Con esto queda

completa la determinación y el aislamiento de la fuga.

Finalmente, para asegurarse que se presentó una única fuga, nótese de la Figura 7.10 que la

única relación de estado estable que se satisface es la (5.5), dado que es la única que converge

a cero. Lo anterior se hizo programando las Relaciones (5.5) y (5.6) igualadas a cero, es decir,

después de haber transpuesto todos los términos de un lado de la igualdad al otro.

Se continúa con el aislamiento de una fuga a los 32,45 m (cuya longitud equivalente es de

41,5 m), medidos desde el primer par de sensores. En este experimento, se simuló una fuga en

un tiempo tf
= 94 s, con un flujo perdido de aproximadamente 6,22 x IO-4 m3/s. Recuerde

que el flujo en cada fuga es función del área de apertura del agujero y de la presión aplicada

en el punto de fuga, por esto así se tengan iguales áreas de apertura los flujos de fuga serán
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Figura 7.10: Relaciones de estado estable uno (5.5) y dos (5.6). (fuga uno)

paulatinamente más bajos a medida que el agujero se aleja de la fuente (bomba en este caso).

En la Figura 7.11 se muestran los residuos ri y r2, además de la norma del vector de residuos.

Como se está en presencia de una única fuga, el residuo r2 es el que nota en mayor medida

esta eventualidad. De todas maneras, el síntoma que hace prender la alarma de fuga es la

norma del vector de residuos, como ya se ha comentado. Note que aproximadamente a los

94 s esta norma es mayor que el umbral Uf antes expuesto.

En la Figura 7.12 se puede percibir el efecto de la fuga sobre los observadores diseñados.

Note en la subfigura superior que el observador uno deja de seguir el comportamiento de la

salida yi después de que se termina la operación normal, exhibiéndose un error en estado

estable, que como se ha comentado anteriormente sirve como un estimado del parámetro Ai.

En la otra subfigura se nota que el observador sigue el comportamiento del observador en

operación normal y en la operación con fuga, gracias a que después de esta eventualidad se

comienza con la estimación de los parámetros Zi y z2.

Lo anterior puede corroborarse mediante la Figura 7.13, donde se muestra la conversión de

los parámetros ingresados a los observadores: estos parámetros tenían el comportamiento de

las señales triangulares antes de la ocurrencia de la fuga. Una vez esto sucede, comienza la

estimación del parámetro z2 (complementariamente zi). En este caso el valor aproximado de

la estimación es zi_est¿ma_0
«s 40,47 m. Este valor es aceptable, frente al valor esperado de

41,5 m, mostrándose que el aislamiento se efectuó con un error del 1,2118%. El aislamiento

de la fuga se da en aproximadamente 7,3 minutos, lo cual es el mismo tiempo que toma el

sistema de estimación de z2 en converger a un estado estable.

Para finalizar el aislamiento de la única fuga, se prueba mediante las Relaciones de estado

estable (5.5) y (5.6) que la primera converge al valor esperado de cero. Esto puede verse
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Figura 7.13: Estimación de z\ y z2 (fuga dos).

claramente en la Figura 7.14. Lo que se indica mediante la convergencia de la relación de

estado estable es que este comportamiento corresponde a la operación de la planta con una

única fuga.

Ahora lo único que queda es mostrar que el gasto perdido es de aproximadamente 6,22 x

IO-4 m3 fs como puede comprobarse de la Figura 7.12. Con esto queda completa la determi

nación y el aislamiento de la fuga.

Para finalizar con la prueba de desempeño del esquema de diagnóstico frente a la operación

de la tubería con una única fuga se mostrará su desempeño frente a una fuga en la última

ubicación disponible en la planta piloto, es decir, a los 48,75 m (en longitud equivalente
63 rn). En esta ocasión se hizo una simulación de 800 s, donde se emuló la operación con una

fuga desde un tiempo tf
= 130 s. A pesar de que se tiene una fuga con el mismo parámetro

A que las dos fugas anteriormente mostradas, el gasto de fuga es de 5,47 x IO-3 rn3 ¡s, dado

su cercanía con el final de la tubería.

Para comenzar, nótese de la Figura 7.15 los residuos r\ y r2 en las subfiguras superior y

media respectivamente. En la subfigura inferior se puede apreciar la norma del vector de

residuos. Se puede ver que en un tiempo aproximado de 130 s esta norma crece a un valor

que sobrepasa el umbral del sistema detector Uf.

En la Figura 7. 16 se puede apreciar el comportamiento dinámico de los observadores de estado

que componen a los generadores de residuo. De esta Figura puede verse que el observador

uno sigue aproximadamente la dinámica de la salida hasta que ocurre la eventualidad de la

fuga. Por otro lado, del obserbador dos se puede decir que sigue el comportamiento dinámico

de la salida incluso después de ocurrir la fuga, a causa de la convergencia de los parámetros

desconocidos por medio del método de estimación diseñado.
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Lo anterior puede verse de una mejor manera en la Figura 7.17. Aquí se puede ver cómo se

conmutan las señales que entran a los observadores de estado: antes de tf se ingresaban a los

observadores las señales triangulares Zi y z2 y después se ingresaron las señales estimadas Z\

y z2. En este caso el valor aproximado de la estimación es zi estimado ~ 60,42 m. Este valor

es aceptable, frente al valor esperado de 63 m, mostrándose que el aislamiento se efectuó con

un error del 3,0294 %. El aislamiento de la fuga se da en aproximadamente 7,3 minutos, lo

cual es el mismo tiempo que toma el sistema de estimación de z2 en converger a un estado

estable.

Finalmente, para asegurarse que se presentó una única fuga, nótese de la Figura 7.18 que la

única relación de estado estable que se satisface es la (5.5), dado que es la única que converge
a cero.

Ahora, queda mostrar que el gasto perdido es de aproximadamente 5,47 x IO-4 m3/s co

mo puede comprobarse de la Figura 7.17. Con esto queda completa la determinación y el

aislamiento de la fuga.

7.4.3. Operación con dos fugas

En esta subsección se mostrará la capacidad que tiene el esquema de diagnóstico para aislar

hasta dos fugas no concurrentes. Con el mismo orden que se ha mostrado en varios apartados

de este trabajo se finalizará con el aislamiento de un par de fugas ubicadas a los 16,4 m (con
un equivalente en tubería recta de 20 m) y a los 48,75 m (con un equivalente en tubería recta

de 63 m). Estas fugas se emularan en unos tiempos í/i = 150 s y t¡2
= 600 s. La simulación

tuvo una duración de 1200 s.
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Figura 7.19: Residuos y norma del vector de residuos (fugas uno y tres).

En la Figura 7.19 se pueden visualizar los residuos ri y r2. Nótese que el residuo ri nunca

vuelve a tener media cero una vez ocurre la primera fuga. Esto es porque r\ se convierte en

un residuo de una fuga en el punto zi después de la primera fuga y se convierte en un residuo

de una fuga virtual en el punto Zeq una vez ocurre la segunda fuga. Con respecto al residuo

r2, se puede decir que se comporta similar a como se ha venido mostrando. Siempre se desvía

de la salida cuando ocurre una fuga, pero retoma su seguimiento una vez el estimador de

z2 comienza a converger. Finalmente el síntoma que indica la existencia de alguna fuga es

la norma del vector de residuos, que puede visualizarse en la subfigura inferior. Nótese que

aproximadamente a los 150 s y a los 600 s se sobrepasa el umbral Uf, lo que indica primero
secuencialmente la existencia de las fugas.

En la Figura 7.20 se puede ver el comportamiento de los observadores de estado diseñados

para generar los residuos antes presentados. De esta misma Figura puede corroborarse lo que
se comentó acerca de los residuos.

En la Figura 7.21 se puede visualizar las señales que son ingresadas a los observadores de

estado. Cuando ocurre la primera fuga, la señal z2 que se ingresa al observador converge al

complemento de la distancia diagnosticada Zi (véase Ec. (5.4)). Una vez ocurre la segunda

fuga, recuérdese que la señal zi que se ingresa a los observadores es en realidad el valor de

Zeq una vez se da la convergencia. Para desenmascarar el valor a diagnosticar de z2 debe

usarse la Relación (5.13).

En la Figura 7.22 se pueden apreciar los valores diagnosticados de las posiciones de fuga.
Nótese que el valor aproximado de la estimación es Zi_estimado

~ 22,35 m y z2_estimado cs

41,13 m. De lo anterior se puede decir que la primera fuga está aproximadamente a los

22,35 m (zi estimado) y la segunda fuga está a los 63,48 m (zi estimado + z2_estimado )• En este

caso se presentan unos errores de estimación del 2,76% y del 2,2% respectivamente.
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Figura 7.22: Diagnóstico de Zi y z2.

En la Figura 7.23 puede verificarse que efectivamente ocurrieron dos fugas no concurrentes.

En la subfigura superior puede notarse que la relación de estado estable uno (Ec. 5.5) se

cumple mientras la operación de la tubería está presentando la eventualidad de una única

fuga. Una vez ocurre la segunda fuga a los 600 _ las dos relaciones de estado estable para

una única fuga se desvían de cero y la única que converge es la relación de estado estable de

la subfigura inferior (Ec. 5.7), que es la que confirma que la tubería está presentando una

operación con dos fugas.

Finalmente en la Figura 7.22 se puede calcular el comportamiento de la diferencia de los

sensores de gasto. Con esto se puede verificar cuanto fluido se está escapando en cada fuga.
Nótese que en la primera fuga se está perdiendo un gasto aproximado de 6,71 x IO-4 m3/_
y en la segunda se está perdiendo un gasto aproximado de 4,66 x IO-4 m3/s.

7.5. Diagnóstico de fugas:
Prueba del esquema de diagnóstico con datos reales

En esta Sección se mostrará el desempeño que tiene el esquema de diagnóstico antes expuesto

para aislar hasta dos fugas no concurrentes usando datos reales adquiridos de la planta

piloto. El diseño antes presentado debió modificarse para que fuera robusto a la variación

inducida por el ruido de las señales. Se debe anotar que el ruido inmerso en las mediciones

es de los aspectos más complicados de manejar en este tipo aplicaciones ([28]). Todavía

puede considerarse como un reto de investigación, dado que aún no se tienen metodologías

consistentes para tratarlo en este tipo de esquemas de diagnóstico.
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Figura 7.23: Relaciones de estado estable uno (5.5), dos (5.6) y para dos fugas (5.7)

Según el orden antes presentado, se mostrarán las modificaciones hechas al algoritmo de

diagnóstico para que pudiera aislar las fugas usando datos reales. Los parámetros de diseño

presentados en la Sección 7.1 se mantienen intactos.La linealización de los modelos SXiRX2

y 5A2i?Ai se hace en el mismo punto de operación. Los observadores de estado derivados de

estos modelos linealizados se diseñan ubicando los polos ens = 40,s = 41ys = 42, dado

que en esas ganadas se logró el mejor desempeño del esquema. Vale la pena subrayar que
no existe aún una metodología sólida que permita obtener el mejor desempeño del esquema
de diagnóstico en cuanto a la ubicación de polos se refiere. El sistema detector se diseña con

Uf = 2x IO-5

Note que este umbral es menor que el usado para los datos sintéticos. La causa de esta modi

ficación es que al ubicar los polos del observador más a la izquierda, este posee una ganancia

mayor, por lo tanto va a efectuar el seguimiento más justo a la variable de salida. Este valor

se obtuvo, analizando los residuos presentados con cada "experimento" y observándose que

valor de Uf se sobrepasaba cuando se daba la eventualidad de fuga.

En cuanto a la ganancia del sistema estimador de la posición:

k = -25000

Se debe aclarar que k puede tomar muchos valores que satisfagan el teorema de la pequeña

ganancia para sistemas interconectados y las condiciones adicionales presentadas. El prob
lema en la elección de k radica en no hacerla tan pequeña tal que la convergencia de los

observadores se haga lenta, ni tan alta que la ganancia haga que el sistema estimador fluctúe
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abruptamente a causa de cualquier variación en r2. Con este valor se consiguió un desempeño
deseado del sistema detector.

Finalmente se debe anotar que las señales de los residuos fueron filtradas mediante un filtro

Bessel de segundo orden, con frecuencia de corte de 0,5 Hz. En las conclusiones de este

trabajo se comentará más al respecto.

Al igual que en la anterior Sección se comenzará mostrando la robustez que tiene el esquema

frente a la operación normal de la tubería. Luego se presentarán los resultados para una fuga

en tres puntos diferentes de la tubería. Finalmente se mostrará el desempeño del esquema

en el aislamiento de un par de fugas no concurrentes.

Los juegos de datos usados para evaluar el desempeño del esquema de diagnóstico son los

mismos que se usaron en la Sección 6.3.

7.5.1. Operación normal

Se ingresan al esquema de diagnóstico solamente los datos que se muestran en la Figura

6.3. Ahora la intención es que trabaje solamente el esquema de diagnóstico, es decir, los

generadores de residuo, el sistema detector y el sistema de acomodación.

En la Figura 7.24 se puede ver el comportamiento de los residuos y la norma del vector

de residuos cuando la tubería está operando normalmente. Note que nunca se sobrepasa el

umbral señalado previamente. Asimismo en la Figura 7.25 se presentan los observadores de

estado que generan los residuos, donde se visualiza que los gastos al inicio y al final de la

tubería son iguales (de la misma manera sus observadores). Finalmente en la Figura 7.26 se

ratifica que las señales permanecieron triangulares, lo que indica que el sistema no detectó

ninguna fuga en este tiempo. Por lo tanto puede considerarse que el esquema es robusto a

la operación normal de la tubería como se desea.

7.5.2. Operación con una fuga

Para la operación con una fuga se evaluará el desempeño del esquema de diagnóstico para

los juegos de datos mostrados en la Subsección 6.3.2.

Se comienza con la primera fuga usando los datos que se muestran en la Figura 6.4. En la

Figura 7.27 se muestran los residuos filtrados para evitar los sobresaltos en las mediciones,

ocasionados por el ruido. Note que aproximadamente a los 160 s se produce la fuga. Esto

se puede hacer evidente desde la subfigura inferior donde se muestra que el umbral fue

sobrepasado por parte de la norma del vector de residuos filtrados.

En la Figura 7.28 se presenta el comportamiento de las salidas del sistema con sus correspon

dientes observadores. Nótese que a pesar del ruido, las señales de salida son seguidas por los

observadores mientras la tubería se encuentra en operación normal. Una vez ocurre la fuga



7.5. Diagnóstico de fugas: Prueba del esquema de diagnóstico con datos reales 137

— x 10

£ 0^

i -> -

tt -2
~

Residuo uno filtrado

-. x10

í 2

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)

Residuo dosfiltrado

1

0.8

0.6
0.4
0.2

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)

1(;
Norma del vector de residuos filtrados [Mf r2f]

—

i p—

_

X s _.-, . .

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)

Figura 7.24: Residuos y norma del vector de residuos (operación normal)

x10

5.5 r

-S?

E

x 10"" Gasto al inicio de la tubería

C 4—4

*g 5.5 — Observador I"

E

% 5
-

O

4.5
-

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)

Gasto al final de la tubería

-Salida

Observador

1 ¡-v-v^»»-**».--»^^

4.5 t

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)

Figura 7.25: Respuesta de los observadores (operación normal)



138 Capítulo 7. DISEÑO DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLES FUGAS.

100

100

" 50

Señal z1 ingresada a los observadores

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)
Señal z2 ingresada a los observadores

y

-

Y
■

-

■

■

-

-■

' ¡ '

50 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (s)

Figura 7.26: Señales Zi y z2 ingresadas a los observadores.

x10

_
x 10

CE -2

x10

0.8
-

0.6

0.4

0.2

0

Residuo uno filtrado

50 100 150

Tiempo (s)
Residuo dos f iltrado

50 100 150

Tiempo (s)
Norma del vector de residuos [r1f r2f]

200 250

____:•__■ - -^ —■ s~"— s-

50 100 150

Tiempo (s)

250

Figura 7.27: Residuos y norma del vector de residuos (primera fuga)



7.5. Diagnóstico de fugas: Prueba del esquema de diagnóstico con datos reales 139

5.5

¿ 5

x 10
Gasto al Inicio de la tubería

4.5

Salida

Observador

•g ítAi'*V^*>«*^-V«»»Vv«^l^-**^^

x10

50 100 150

Tiempo (s)

Gasto al final de la tubería

200 250

100 150

Tiempo (s)

250
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los observadores parecen seguir igualmente bien a las señales de salida. De todas maneras,

cómo se ha percibido un sobrepaso del umbral, el estimador de la posición continúa con la

tarea de aislamiento de la fuga.

En la Figura 7.29 se presentan las señales estimadas de las posiciones virtuales de fuga

ingresadas a los observadores. Note que hasta los 160 s las señales permanecen triangulares.

Una vez ocurre la fuga dichas señales convergen a los valores estimados. En este caso puede

verse que el promedio de la distancia de fuga es Zi w 24 m, cuando debería ser zi = 20 m

(longitud equivalente).

Finalmente en la Figura 7.30 se presentan las relaciones de estado estable que permiten

asegurar que eventualidad está ocurriendo en la tubería. Note que la relación de la subfigura

superior permanece con media cero a diferencia de la relación de la subfigura inferior. Cómo

sólo se necesita que una de las dos tenga media cero, se puede certificar que ha ocurrido una

fuga a partir de los 160 s.

Ahora se consideran los datos de la Figura 6.5, que corresponden a una fuga que ocurre a

los 94 s a una distancia de 41,5 m (longitud equivalente). En la Figura 7.31 se presentan los

residuos filtrados y la norma del vector de residuos filtrados. De esta última se puede notar

que aproximadamente a los 100 s se presenta el sobrepaso al umbral seleccionado, lo que

incita a la alarma de fuga.

Note de la Figura 7.32 el comportamiento de los observadores de estado pertenecientes al

generador de residuos. Al igual que en la anterior fuga los observadores permanecen apegados
a las salidas incluso cuando hay ocurrencia de fuga, a causa de la ubicación de los polos en

dichos observadores.
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Figura 7.31: Residuos y norma del vector de residuos (segunda fuga)
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Figura 7.32: Respuesta de los observadores (fuga dos).
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Figura 7.33: Estimación de zi y z2 (fuga dos)

En la Figura 7.33 se presenta el comportamiento de las distancias de fuga virtual introducidas

a los observadores. Note la conmutación de las señales triangulares a la señal de estimación

de las posiciones de fuga. Puede decirse que aproximadamente este esquema detectó la fuga
a una distancia estimada de % « 45 m, cuando debería ser de 41,5 m.

En la Figura 7.34 se presentan las relaciones de estado estable que certifican la operación de

la tubería con una fuga. Note que la relación de la subfigura superior permanece con media

cero a diferencia de la relación de la subfigura inferior. De todas maneras, cómo se ha venido

planteando, con una sola relación de estado estable que se cumpla se certifica la ocurrencia

de la fuga.

Para finalizar, se presentan los resultados de aislamiento de la tercera fuga. Los datos usados

se presentan en la Figura 6.6. Esta fuga ocurrió a los 130 s a una distancia de 63 m (longitud

equivalente).

En la Figura 7.35 se presentan los residuos filtrados y la norma del vector de residuos filtrados.

Note que se sobrepasa el umbral seleccionado aproximadamente a los 130 s.

En la Figura 7.36 se presenta el comportamiento de los observadores de estado que componen
a los generadores de residuo. Note que al igual que en los dos casos anteriores, los observadores

permanecen sin desviarse de las salidas a pesar del ruido inmerso en los datos.

En la Figura 7.37 se presentan las distancias virutales de fuga ingresadas a los observadores

de estado, donde se nota la conmutación de las señales triangulares a los valores estimados

de dichos parámetros. Note que este valor de % converge a un valor cercano a los 60 m,

cuando la posición de fuga es 63 m (longitud equivalente).

Finalmente se presentan el comportamiento de las relaciones de estado estable mediante la
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Figura 7.38: Relaciones de estado estable uno (5.5) y dos (5.6)

Figura 7.38. Cómo la fuga está más lejos de la fuente es más difícil percibirla. Es por esto

que no se nota tanto que la relación de la subfigura inferior se desvía levemente del cero, a

diferencia de la relación de la subfigura superior que certifica la ocurrencia de la fuga.

7.5.3. Operación con dos fugas

Para finalizar, se presentará el desempeño del esquema de diagnóstico diseñado cuando ocur

ren un par de fugas no concurrentes. Los datos ingresados al sistema de diagnóstico se pre

sentan en la Figura 6.7.

Para comenzar, se presentan los residuos filtrados y la norma del vector de residuos filtrados

mediante la Figura 7.39. Note que aproximadamente a los 250 s se sobrepasa el umbral

seleccionado y por ende se da la alarma de fuga.

En la Figura 7.40 se presenta el comportamiento de los observadores de estado que componen

a los generadores de residuos. Se nota en todo momento que dichos observadores siguen a

las salidas incluso cuando ocurren las fugas.

Las posiciones virtuales de fuga ingresadas a los observadores se presentan en la Figura
7.41. Note que a los 250 s aproximadamente la señal de zx comienza a converger al nuevo

valor estimado. Recuerde que una vez ocurre la segunda fuga, el valor al que converge zx

es en realidad el valor de Zeq. Por lo tanto es necesario consultar la Figura 7.42 para saber

realmente las posiciones de fuga, desenmascarando la posición real de z2 mediante la relación

5.13. Note que los valores estimados son 25 m y 40 m (z~i y Zeq en su orden), por lo que puede
decirse que las posiciones reales de fuga son cercanas a los 25 m y 65 m respectivamente.
Recuerde que el valor de z2 se obtiene de la Relación 5.13. Los valores esperados de estas
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posiciones son 20 m y 63 m respectivamente, cómo se había expuesto antes.

La Figura 7.43 es útil para certificar que ocurrieron dos fugas dado que la relación de estado

estable para dos fugas converge a cero a partir de la ocurrencia de la segunda fuga.
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Capítulo 8

CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO.

Como se ha venido exponiendo desde la introducción, la experiencia del grupo de investi

gación en el área de detección de fugas en lineas de tuberías es corta e incipiente. Por esto,

este trabajo ha pretendido abrir camino en torno al estado del arte en la detección de múlti

ples fugas con el ánimo de motivar futuras contribuciones sobre las bases teóricas que estén

bien estructuradas.

En esta parte final, se van a enunciar las conclusiones principales evidenciadas a lo largo de

este trabajo, así como las líneas de investigación que todavía quedan por recorrer a juicio

del autor. Lo anterior, se hará en el mismo orden que tienen los Capítulos de este trabajo,
en la medida que esto sea posible.

Para comenzar, puede afirmarse sin temor al error que se necesita mucha más potencia

investigativa en este tipo de áreas para poder contribuir a nuestos países de menos desarrollo

con soluciones de bajo costo que ahorrarían dinero, esfuerzos y principalmente prevendrían

posibles daños a los ecosistemas (en el caso del transporte de combustibles fósiles) . Es claro

que en el tipo de montajes que se ha presentado en este trabajo es más costoso el "know

how'' que las herramientas tecnológicas para implementar los esquemas de diagnóstico.

Con respecto al modelado de lineas de tubería, puede decirse que se rescató el enfoque

fenómenológico que se recomienda para el diseño de un esquema de diagnóstico de fugas [8] .

Se dedicó un Capítulo subsiguiente al hilvanado del problema de investigación, mostrándose

que el problema de detección de una única fuga es un tópico resuelto por la comunidad

científica en el área. Con este panorama, los esfuerzos de investigación deben estar dirigidos
hacia la detección de múltiples fugas (concurrentes) y/o al perfeccionamiento de los méto

dos disponibles para la detección de una única fuga, con metas claras enfocadas hacia la

implementación exitosa.

De la revisión del estado del arte sobre el diagnóstico de múltiples fugas en tuberías, puede

149
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decirse que se han encontrado resultados interesantes cuando se tiene disponible solamente la

información de los sensores de presión y flujo en los extremos de la misma. Se logró evidenciar

que existen resultados implementables en tiempo real solamente cuando se presentan fugas

no concurrentes, dado que se usa la información del estado estable para el aislamiento de

hasta dos fugas. En caso contrario, cuando ocurren fugas concurrentes, debe hacerse uso

de herramientas de indentificación fuera de línea usando iterativamente la información del

transitorio ocasionado por las fugas.

Sobre el esquema de acomodación trabajado [30], puede decirse que representa un resultado

teóricamente bueno que es consecuente con el trabajo previo realizado en [9]. Se consigue
usar el buen análisis teórico hecho en la anterior contribución con el fin de acoplarlo al

problema particular de diagnóstico de múltiples fugas no concurrentes en tuberías. Este

esquema presenta una ventaja con respecto a otros esquemas de diagnóstico dado que es

robusto ante la variación de varios parámetros (longitudes virtuales de fuga, coeficiente

de fricción, velocidad del sonido en el agua, etc, [27]), de los cuales se tiene normalmente

incertidumbre. Lo anterior es importante dado que esta incertidumbre paramétrica es la

causante de la gran mayoría de errores en los algoritmos clásicos de diagnóstico [27]. Otra

ventaja importante es que este es uno de los esquemas elegidos en esta investigación como

implementables en tiempo real dada su concepción basada en la redundancia analítica y a

que encuentra posiciones reales de fuga en vez de tramos posibles como otros algoritmos
antecesores.

Con respecto al montaje real, puede decirse que se hizo explícito el concepto de "equivalente

en tubería recta" Este concepto es necesario para particularizar el modelo obtenido en el

Capítulo 2 con el fin de que representara dinámicamente el comportamiento de la planta

piloto disponible. Este enfoque no se ha hecho explícito en ninguna publicación revisada.

Con esto presente, se pudo validar el modelo antes particularizado con los datos adquiridos
de la misma planta piloto (flujo y presión a los extremos de la tubería), mostrándose que

era válido con respecto al comportamiento dinámico. Se explicó que el modelo obtenido no

sigue el comportamiento ruidoso dado que estos términos estocásticos no fueron modelados,

pues pertenecen en mayor medida a la dinámica de la sensórica.

Después se logró obtener el diseño del esquema de diagnóstico de múltiples fugas no con

currentes gracias al modelo validado de la planta piloto. Se mostró que este diseño tiene un

desempeño muy bueno con datos sintéticos, comportándose adecuadamente cuando la planta

está operando normalmente. Además el exhibió un buen desempeño aislandio una única fuga
en tres posiciones diferentes. Finalmente se logró aislar el par de fugas no concurrentes que

se tenia como único caso realista.

Se debe profundizar en el efecto de la ubicación de polos en el desempeño del sistema de

diagnóstico de una manera sistemática. No se usó el enfoque LMI propuesto porqué esto no

daba un valor agregado, simplemente mostraba de manera odenada las ganancias para los

cuales el error de estimación era estable ante la variavión paramétrica de Ziy z2. Se pudo

visualizar el problema de ubicación de polos cuando se estaba evaluando el desempeño del

sistema de diagnóstico de fugas con datos reales, dado que las altas ganancias tienen un
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efecto amplificador del ruido y las bajas ganancias inducen una convergencia más lenta en

los observadores.

Por otro lado, a pesar de que no se hizo explícito a lo largo del trabajo se evidenció que la

ganancia A; del sistema estimador es un parámetro al que debe prestarse atención dado que es

el encargado de dar la velocidad de convergencia a este sistema dinámico. Este parámetro es

peligroso porque a valores altos amplifica el ruido y a valores bajos no permite un aislamiemto

rápido de las fugas.

Finalmente, cómo trabajo futuro se puede pensar en alguna alternativa diferente al filtrado
de los residuos para aislar las fugas con datos reales. Note que el aislamiento con datos

sintéticos (obtenidos del modelo validado) es muy bueno a comparación del desempeño con

datos reales. Esta alternativa puede hacerse mediante promedios en ventanas temporales lo

que garantizaría una mejor convergencia a costas de un retraso en el aislamiento.
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ARTÍCULOS ACEPTADOS EN CONGRESO:

■ J. Garcia, O. Begovich, H. Botero and H. Álvarez, A review on model-based multi-leak

diagnosis schemes in pipelines. Proc. of Latinoamerican Control Conference, Mérida,

Venezuela, 2008.

ARTÍCULOS EN REVISIÓN PARA CONGRESO

■ J. Garcia, B. León, and O. Begovich. Validation of a Phisically-Based Pipeline Model

for Multi-Leak Diagnosis Purposes. presented at the international conference on mod

elling and simulation -MS-09-, Alberta, Canadá, July 6-8, 2009.
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