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Resumen: En este trabajo se propone determinar la posición de múltiples fugas a partir de
una onda de presión transitoria provocada por un cambio controlado en la dinámica del fluido.
En particular, como excitación auxiliar se usa un escalón en el flujo (cierre de una válvula)
al final del ducto para generar una onda de presión. La principal ventaja de esta prueba es
que sólo se requiere la medición de la presión h(L, t) al final del ducto en presencia de fugas
independientemente del momento en que ocurran. La principal contribución es la derivación
de la expresión anaĺıtica linealizada de la onda de presión en términos de la posición de una
fuga para el caso de un ducto sin pérdidas, y la cual justifica la relación tiempo distancia
reportada por Meniconi en condición de fuga. Para cuantificar el potencial de la prueba se
transforma la onda de presión v́ıa una onduleta tipo Haar y los resultados en simulación
se llevan a cabo con un modelo discretizado espacialmente con 130 secciones y usando los
parámetros del ducto hidráulico piloto de 200 [m] de longitud de la UNAM.

Palabras clave: Localizador de múltiples fugas en ductos, pruebas transitorias, onda de presión
en un fluido, transformada onduleta.

1. INTRODUCCIÓN

El principio de detección e identificación de fallas en un
proceso, DIF , es la comparación de su comportamiento
en condiciones normales y de falla (Frank, 1990). En
particular, la búsqueda de señales de excitación auxiliares
que maximicen los efectos de las fallas sin dañar la
operación del proceso es una inquietud de la comunidad
de Seguridad de Procesos (IFAC-Safeprocess) y de la de
diagnóstico (DX) de inteligencia artificial (Verde et al.,
2013).

Por otra parte, la confiabilidad de las redes de ductos
es una preocupación importante de los sectores involu-
crados en el transporte de fluidos. En particular, para la
detección de fugas existen numerosas tecnoloǵıas, a partir
del uso de diversos sensores y métodos (Liu y Kleiner,
2013). Los problemas principales de la localización exacta
y automática de las fugas con métodos basados en la
mecánica y mediciones del fluido son: el número reducido
de sensores, la no detectabilidad de las fugas múltiples con
modelos estáticos, las incertidumbres en los parámetros y
la geometŕıa de las redes.

Se han propuesto diversos localizadores de fugas usan-
do técnicas de identificación de parámetros y teoŕıa de
observadores de sistemas dinámicos considerando como
mediciones flujos y presiones del fluido (Billman y Iser-
mann, 1987), (Torres, 2011). Este tipo de localizadores
consideran flujo en estado permanente y reportan falsas
alarmas en condiciones de fugas simultáneas. En parti-
cular, el valor erróneo de la posición está caracterizado
por la relación de equivalencia de una fuga reportada en
Korbicz et al. (2004). Recientemente, Verde et al. (2014)
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obtuvieron una familia de modelos parametrizados para
dos fugas equivalentes al escenario de una fuga, y esta
familia es utilizada para identificar sus parámetros. Sin
embargo, el procedimiento debe ejecutarse fuera de ĺınea,
lo cual provoca demora en el tiempo de la localización.
Rojas y Verde (2014) abordan la problemática de fugas
secuenciales, siendo ésta la propuesta reportada más cer-
cana al caso de múltiples fugas simultaneas.

Aśı, la localización de múltiples fugas simultáneas en
un ducto sin tomas laterales sigue siendo un problema
abierto, el cual requiere buscar señales de excitación
cuyos efectos transitorios permitan la localización de
múltiples fugas. En este sentido, Jimenez y Verde (2012)
propusieron diagnosticar la presencia de dos fugas usando
como condiciones de frontera, en el modelo del fluido,
funciones senoidales y un modelo discretizado de bajo
orden. La implementación del método tuvo poco éxito,
debido a la ausencia de instrumentos con anchos de
bandas suficientemente grandes y al reducido orden del
modelo dinámico utilizado.

Por otro lado, la comunidad de ingenieŕıa civil argumenta
que la onda de presión en el fluido es el medio ideal
para localizar las fugas, dado que éstas son un fenómeno
transitorio de mecánica de fluidos. El trabajo de Colombo
et al. (2009) presenta un análisis muy completo del estado
del arte de las métodos basados en fenómenos f́ısicos
del fluido, tanto en el dominio del tiempo como de la
frecuencia.

El fenómeno transitorio clave es la discontinuidad que
provoca una fuga en la onda de presión junto con las
señales de prueba adecuadas (Bergant et al., 2003) y
(Meniconi et al., 2011). Los dos trabajos de Ferrante
y Brunone (2003a) y Ferrante y Brunone (2003b) son
antecedentes importantes para el trabajo aqúı presen-
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tado ya que analizan en frecuencia y con onduletas los
efectos de la onda de presión en condiciones normales y
de fuga. Espinoza-Moreno y Begovich (2014) presentaron
resultados experimentales en un ducto de PVC estimando
la posición de la fuga v́ıa la diferencia entre los tiem-
pos de arribo a los extremos del ducto de la onda de
presión provocada por la fuga. Sin embargo, en general
los trabajos basados en la onda de presión solamente
reportan resultados para el caso de una fuga, y aśı, tanto
el problema de múltiples fugas, como la caracterización
de las fugas que son identificables sigue siendo un reto en
el monitoreo de ductos.

Los hechos arriba descritos motivaron el presente trabajo
en donde (i) se presenta la expresión anaĺıtica de la onda
de presión en condiciones de fuga, a partir de un modelo
de dimensión infinita; y (ii) se extiende la prueba repor-
tado por Meniconi et al. (2011) para ubicar las posicio-
nes de múltiples fugas con una perturbación discontinua
provocada aguas abajo independientemente del tiempo
de ocurrencia de los eventos y considerando solamente
medible la presión en el extremo aguas abajo del ducto.
Esta prueba permite localizar fugas a posteriori del even-
to y no solamente durante el transitorio provocado por las
fugas. Además, la prueba puede realizarse periódicamente
con perturbaciones que provoquen una onda de presión,
en los extremos del ducto, rica en componentes de alta
frecuencia.

Con la finalidad de evaluar la capacidad de la prueba
para localizar múltiples fugas y con ello la implementación
experimental en la planta piloto, en este trabajo se
presenta un escenario simulado de dos fugas, con un
modelo espacialmente discretizado de 130 secciones. Para
maximizar los efectos de las fugas en el tren de onda de
presión, y sobre todo estimar los tiempos de arribo de la
ondas provocada por las fugas, se transforma la onda de
presión por medio de funciones onduletas.

2. MODELO DEL FLUIDO

El modelo dinámico de un fluido incompresible en un duc-
to cerrado está descrito por las ecuaciones diferenciales
parciales de movimiento y continuidad

∂H(x, t)

∂t
+

b2

gA

∂Q(x, t)

∂x
= 0

1

A

∂Q(x, t)

∂t
+ g

∂H(x, t)

∂x
+
fQ(x, t) |Q(x, t)|

2DA2
= 0

(1)

presentadas en Chaudhry (2014), en términos del flujo

Q(x, t) en [m
3

s ] y el cabezal de presión H(x, t) en [m]
del ducto, en donde (x, t) representan la distancia en
[m] y el tiempo en [s], D es el diámetro interior del
ducto de longitud L medido en [m] y área transversal
A medida en [m2], b es la velocidad de la onda de presión
en [ms ], g es la aceleración de la gravedad en [ms2 ], f es el
coeficiente adimensional de fricción de Darcy-Weisbach.
El comportamiento dinámico del fluido se especifica al
considerar las condiciones iniciales del gasto Q(x, 0) y la
presión H(x, 0) para todo el tramo y las condiciones de
frontera en los extremos. Además cada fuga genera una

discontinuidad en el modelo en la posición li respectiva
por lo que debe satisfacerse para todas las fugas

Q(li
−, t) = Q(li

+, t) + αi

√
H(li, t) ∀ i = 1, 2, . . . , n (2)

donde los supeŕındices − y + denotan posiciones aguas
arriba y abajo del punto de fuga, respectivamente y αi es
un parámetro que depende de la fuga. La Fig. 1 muestra
la configuración del ducto considerada en este trabajo con
condiciones de frontera la presión del tanque H(0, t) y el
flujo de salida Q(L, t) gobernado por la válvula.

Figura 1. Configuración del ducto con una válvula en el
extremo aguas abajo y conectado a un tanque de
nivel constante

2.1 Parámetros del ducto piloto

Los parámetros del ducto considerados en el estudio
caracterizan al ducto hidráulico piloto del laboratorio del
Instituto de Ingenieŕıa-UNAM y se presentan en la Tabla
1

Tabla 1. Parámetros del ducto piloto

L = 200 [m] A = 0.0087[m2] b = 1488[m
s

]

f = 0.0309 g = 9.81 [ m
s2

] D = 0.105[m]

La estabilidad de un simulador numérico de un ducto se
garantiza si se satisface la relación de Courant ∆t

∆x ≤
1
b .

Aśı, entre mayor sea el número de secciones en que se
divide el ducto, mejor es el comportamiento del simulador
basado en diferencias finitas. Además, para evitar que los
picos de presión se atenúen, se recomienda usar un paso de
integración ∆t pequeño. Considerando los parámetros del
ducto piloto se observó que el comportamiento dinámico
del simulador no se alteraba sustancialmente para una
discretización de más de 130 tramos. Por lo que se
seleccionó el valor de ∆t en el ĺımite superior para la
simulaciones, resultando ∆x = 1.54 [m].

2.2 Modelo entrada-salida

Con objeto de reproducir el fenómeno transitorio de la
onda de presión lo más fiel posible en condición de fuga,
se propone analizar el comportamiento del fluido ante
perturbaciones discontinuas con un modelo de dimensión
finita. Esto es posible en caso de considerar la versión
lineal del sistema (1) en condición de fuga usando la
interconexión de matrices de transferencia de acuerdo a
la configuración del ducto a modelar.

Considerando desviaciones h(x, t) y q(x, t) de H(x, t) y
Q(x, t) respectivamente, con respecto al punto de equili-
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Figura 2. Diagrama de bloques matricial del ducto con un
tanque aguas arriba y una fuga en x

brio (H0, Q0) se tiene el conjunto de ecuaciones diferen-
ciales parciales lineales

∂h(x, t)

∂t
+
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= 0
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A
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(3)

el cual se puede transformar en
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∂2x
=

1

b2
∂2q(x, t)

∂2t
+

fQ0

b2DA

∂q(x, t)
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(4)

para el gasto, y similarmente en

∂2h(x, t)

∂2x
=

1

b2
∂2h(x, t)

∂2t
+

fQ0

b2DA

∂h(x, t)

∂t
(5)

para la presión.

Por tanto, al transformar ambas ecuaciones al dominio de
Laplace, se tiene

∂2q(x, s)

∂2x
= γ(s)q(x, s),

∂2h(x, s)

∂2x
= γ(s)h(x, s)

con el parámetro de propagación γ2(s) = 1
b2 (s2 + sfQ0

DA ).
Aśı, la solución expĺıcita de (3) del sistema para cualquier
punto espacial x2 ε [0, L] con respecto al punto x1ε[0, L]
tal que x2 > x1 se reduce a

(
q(x2, s)

h(x2, s)

)
=

 cosh γ(s)∆ −
senh γ(s)∆

Z

−Z senh γ(s)∆ cosh γ(s)∆

( q(x1, s)

h(x1, s)

)
(6)

donde ∆ = x2 − x1 y Z = b
gA + fQ0

DA corresponde con la

impedancia caracteŕıstica de la ĺınea (Chaudhry, 2014).

3. PROPAGACIÓN Y REFLEXIÓN DE ONDAS DE
PRESIÓN CON FUGA

De acuerdo con Chaudhry (2014), las componentes pun-
tuales de una red de ductos alrededor de un punto de
funcionamiento pueden ser descritas por medio de matri-
ces de transferencia, las cuales vinculan flujos y presio-
nes en ambos extremos del componente de acuerdo con
el fenómeno hidráulico asociado. Por tanto, los vectores
del flujo y presión a la izquierda y a la derecha de un
componente C localizado en el punto x arbitrario de la
red están relacionados por medio de(

q(x+, s)
h(x+, s)

)
= MC(x, s)

(
q(x−, s)
h(x−, s)

)
donde x− y x+ son los extremos del componente, y
la matriz MC(x, s) depende del comportamiento que se
considere. Esta descripción permite usar el álgebra de
bloques matriciales para formar los modelos frecuenciales
de una red de ductos.

Aśı, el esquema hidráulico de la Fig. 1 se puede asociar
al diagrama de bloques matricial de la Fig. 2. En este

diagrama las posiciones del ducto corresponden con el
punto 0 para el extremo del ducto conectado al tanque, x
para el punto de fuga, L para el extremo del ducto, y los
tres bloques corresponden a las matrices de transferencia
puntuales de cada componente que forman el sistema. Aśı,

la matriz

F0−x =

 cosh γ(s)x − senh γ(s)x

Z

−Z senh γ(s)x cosh γ(s)x

 (7)

representa la transferencia del ducto de longitud x−

conectado al tanque en el punto 0, y a la fuga en el
punto x− y caracteriza el cuadripolo(

q(x−, s)
h(x−, s)

)
= F0−x

(
q(0, s)
h(0, s)

)
la matriz Px =

(
1 −B
0 1

)
con B =

Qf0

2Hf0
corresponde

con la transferencia antes y después de la fuga en el
punto espacial x con un gasto nominal del ducto Q0

y presión hf , y caracteriza el cuadripolo(
q(x+, s)
h(x+, s)

)
= Px

(
q(x−, s)
h(x−, s)

)
(8)

y la matriz

Fx−L =

 cosh γ(s)(L− x) −
senh γ(s)(L− x)

Z

−Z senh γ(s)(L− x) cosh γ(s)(L− x)

 (9)

modela la transferencia del ducto de longitud L− x
conectado en el punto x+ con la fuga, y caracteriza
el cuadripolo(

q(L, s)
h(L, s)

)
= Fx−L

(
q(x+, s)
h(x+, s)

)
Finalmente, aplicando el álgebra de bloques se obtiene la
matriz de transferencia general

M0−L = Fx−LPxF0−x =

M11
0−L M12

0−L

M21
0−L M22

0−L

 (10)

en donde se ha eliminado la dependencia de la variable s
y del punto de fuga x por simplicidad y

M11
0−L = cosh γL+ ZB senh γx cosh γ(L− x)

M12
0−L =

− senh γL

Z
− ZB cosh γx cosh γ(L− x)

M21
0−L =−z senh γL− Z2B senh γx senh γ(L− x)

M22
0−L = cosh γL+ ZB senh γ(L− x) cosh γx

Por tanto, el modelo del ducto con una fuga en el punto
x se reduce a la matriz de transferencia(

q(L, s)
h(L, s)

)
= M0−L

(
q(0, s)
h(0, s)

)
(11)

con condiciones de frontera arbitrarias.

Una onda de presión se puede generar con diversas condi-
ciones de frontera en (11), las cuales pueden verse como
perturbaciones del modelo linealizado.

Por analoǵıa con la condición de circuito abierto en las
terminales de una ĺınea de transmisión eléctrica, se supone
en el análisis las condiciones de frontera h(0, s) = 0 y
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q(L, s) = −Q0

s aplicadas en el instante tV = 0. Por
tanto, sustituyendo estas condiciones en (11), se obtiene
la respuesta transitoria de la presión en el extremo aguas
abajo del ducto gobernada por

hx(L, s) =
QoZ

s

senh γL+ ZB senh γx senh γ(L− x)

cosh γL+ ZB senh γx cosh γ(L− x)
(12)

para una fuga en x. La evolución en el tiempo h(L, t)
se obtiene sustituyendo las funciones hiperbólicas por
funciones exponenciales y considerando la expansión del
denominador antes de aplicar la transformada inversa.

En el caso de ausencia de fugas sin fricción, la presión se
reduce a la función

h0(L, s) =
QoZ

s

senh γL

cosh γL
(13)

con Z = b
gA y γ = s

b , y su evolución en el tiempo tomada

de tablas, se reduce al tren de pulsos mostrada en la Fig.
3 con ĺınea continua. Aśı que el efecto de la perturbación
en la presión se manifiesta inmediatamente como un tren
de pulsos simétrico de periodo 4L

b función de la velocidad
b y la longitud del ducto L. El ancho del pulso positivo
tD = 2L/b corresponde al tiempo que tarda el frente de
onda en propagarse y reflejarse a lo largo de todo el ducto.

Presión en el extremo del ducto

 

 sin fuga

con fuga

Q0Z

−Q0Z

L
b

3L
b

5L
b

4L
b

2L
b

6L
b

tDtV tf1

0 t

Figura 3. Respuestas de la presión en el extremo L ante
un bloqueo total del flujo sin fuga y con fuga en la
mitad del ducto y B = 2.85× 10−6

Ante el escenario de una fuga en el punto l1 = L
2 , (12) se

reduce a

hl1(L, s) =
Q0Z

s

(
senh γL+ ZB senh2 γl1

cosh γL+ ZB
2 senh γL

)
(14)

y su transformada inversa aproximada con B = 2.85 ×
10−6 corresponde al tren de pulsos graficado con ĺınea
punteada en la Fig. 3. Esta señal está formado por dos
trenes de la misma frecuencia ω = b

4L con un defasamien-

to entre ellos de tf1 = L
b . Un tren es de amplitud constante

simétrico provocado por la propagación y reflexión de la
perturbación a lo largo de todo el ducto, y el otro tren
generado por la reflexión adelantada debido a la fuga
en el punto l1 y que aumenta su amplitud en función
del tiempo. El valor final de la presión se puede calcular

aplicando el teorema del valor final a la expresión (14),
obteniendo el valor cero. Es decir, la fuga actúa como un
elemento disipador de la perturbación, de manera que la
onda de presión se anula en condición de fuga cuando el
tiempo tiende al infinito.

Comparando el comportamiento de ambas ondas de pre-
sión se observa:

en condición normal la presencia de un tren de pulsos
con periodo 4L

b , que se inicia con la perturbación y

se propaga a lo largo del ducto en un tiempo L
b , es

decir los frentes de subida ocurren en los instantes
4Li
b y el tren se mantiene debido a la ausencia de

disipación en el sistema.
en condición de fuga el tren de pulsos resultante tiene
la misma frecuencia que el nominal pero presenta
discontinuidades en los instantes tf1 = 2l1

b , que
depende de la posición de la fuga l1 y tiene el efecto
de disipar los efectos de la perturbación.

Para una fuga localizada en un punto x 6= L/2, no ha
sido posible obtener una expresión cerrada de (12). Sin
embargo, aproximando las funciones exponenciales con
la serie de Maclaurin se genera una onda de presión
que satisface las observaciones descritas anteriormente
y justifica que la onda de presión en el ducto puede
ser explotada para ubicar fugas, las cuales pueden ser
múltiples.

4. LOCALIZADOR DE FALLAS MÚLTIPLES

Para extender la expresión propuesta de Meniconi et al.
(2011) al caso de múltiples fugas a partir de la onda
de presión en el extremo aguas abajo, a continuación se
utilizan datos simulados del ducto piloto con dos fugas.

Suponiendo que la onda de presión se propaga a una
velocidad constante b a lo largo del ducto y considerando
los tiempos de arribo de las ondas provocadas por las
fugas en el extremo L, se puede establecer la siguiente
relación

b =
li

tfi − tV
=

L

tD − tV
∀i = 1, ..., n (15)

donde li es la posición de la fuga, n es el número total de
fugas y tD − tV es el tiempo que tarda el frente de onda
en propagarse y reflejarse a lo largo del ducto.

Entonces, despejando las posiciones de fuga de (15), se
tiene

li =
tfi − tV
tD − tV

L ∀i = 1, 2, ..., n (16)

Debido a que el cálculo de las posiciones depende, en
gran medida, de la exactitud con que se determina el
tiempo de llegada de la onda de presión inducida por
la fuga, se recomienda procesar digitalmente dicha onda.
En particular, en este trabajo se emplea la transformada
onduleta para identificar el tiempo exacto en que se
presentan las singularidades.

4.1 Cálculo de los tiempos de las discontinuidades usando
la Transformada Onduleta

La definición de la transformada onduleta vista como la
convolución de dos señales, permite buscar la semejanza
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Figura 4. Gráfica superior: onda de presión generada por
el cierre instantáneo de la válvula. Gráfica inferior:
acercamiento al primer pulso positivo de la onda de
presión

que hay entre una señal de interés y la función onduleta.
Esta función onduleta tiene la propiedad de ser escalada
en tiempo y frecuencia, lo que permite ajustar la reso-
lución del grado de discontinuidad que se desea analizar
(Torres et al., 2015).

Puesto que la señal de presión presenta discontinuidades
en los instantes correspondientes al tiempo de llegada de
las ondas reflejadas en el punto de medición, los coeficien-
tes de la transformada onduleta son útiles para estimar los
instantes de tiempo en que ocurren las discontinuidades.

La transformada onduleta se define como:

f̃(a, t0) =

∫ +∞

−∞
f(t)Ψa,t0(t)dt (17)

donde Ψa,t0(·) es un conjunto de funciones

Ψa,t0(t) =
1√
a

Ψ

(
t− t0
a

)
a ∈ <+, t0 ∈ < (18)

que dependen de los parámetros de dilatación y traslación
del tiempo, a y t0 respectivamente, y de la función Ψ(·)
llamada onduleta madre. En general, la onduleta madre
debe cumplir con las propiedades de decaimiento rápido
y media cero. Se observa de la ecuación (18) que cuando
|a| > 1 se generan funciones dilatadas en el tiempo y en
consecuencia la resolución frecuencial aumenta en el plano
tiempo-frecuencia, para |a| < 1 ocurre lo contrario y las
onduletas se comprimen.

Como sugiere Ferrante et al. (2007), para el análisis de
las singularidades producidas por la fugas en la onda de
presión, se usó la onduleta madre tipo Haar, mostrada
en la Figura 5, debido a su similitud con la forma de las
discontinuidades buscadas. En este caso, el valor de (17)
representa la diferencia de los valores medios de f(t) sobre

dos intervalos vecinos de longitud |a|2 en el punto t0. Cabe
decir, que entre más grande sea el valor de (17), para una
a dada, mejor es la similitud de la onda de presión y la
onduleta.

5. RESULTADOS EN SIMULACIÓN

Para validar la metodoloǵıa propuesta se simularon dos
fugas en la tubeŕıa: la primera se indujo a los 2 [s]
a 40 [m] de la válvula y la segunda localizada a 140
[m] se generó a partir de los 200 [s]. Una vez que el
fluido alcanzó el estado de equilibrio con las dos fugas
presentes, se provocó un cambio en el flujo mediante el
cierre instantáneo de la válvula y, para facilitar el análisis,
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−0.5

0

0.5

1

t

Ψ
(t

)

Figura 5. Onduleta madre tipo Haar

se consideró t = 0; es decir, se hizo que Q(L, 0) = 0. La
Figura 4, muestra la forma de la onda de presión aguas
abajo y se puede observar de ella que se presentaron dos
irregularidades en la señal H(L, t), entre la ocurrencia del
cambio de presión en tV = 0 y el medio ciclo de la onda en
tD = 0.2761 [s]. La gráfica superior de la Fig. 6 muestra
un acercamiento de la onda entre las dos discontinuidades,
normalizando la señal. La gráfica inferior muestra el valor
absoluto de la transformada onduleta para valores de
dilatación a desde 1 hasta 32 y valores de traslación t0
desde 0.0145 hasta 0.2471 [s], de manera que los intervalos
más brillantes de la gráfica corresponden con los tiempos
de las mayores discontinuidades. Aśı, con ayuda de los
máximos de la transformada onduleta se obtienen los
tiempos tf1 = 0.0558 y tf2 = 0.1913, y por tanto, de
(16) para cada máximo, se obtienen los valores estimados
de las posiciones de fuga

l1 = 40.4428 [m] y l2 = 138.554 [m]

Se observa en ambos casos que el error de localización es
despreciable.

6. CONCLUSIONES

A partir del estudio presentado, se puede afirmar que es
posible localizar múltiples fugas, incluso simultáneas, con
la ayuda de una señal transitoria generada en cualquier
momento después de que el sistema hidráulico haya alcan-
zado el estado de equilibrio, debido a las fugas. En parti-
cular, para cada fuga fi se presenta una discontinuidad,
en el instante tfi , la cual se ve manifestada en el primer
ciclo del transitorio de la onda de presión. Por tanto, la
fórmula obtenida por Meniconi puede ser aplicada para
cualquier número de fugas.

Como trabajo futuro, se desea buscar una señal auxiliar
más adecuada a las condiciones de la planta piloto. Y
determinar los valores de las magnitudes y posiciones
de fugas que producen discontinuidades identificables en
casos reales.
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