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Resumen— En este trabajo se analizan aspectos teóricos
de algunos resultados propuestos en la literatura y una
metodologı́a para eficientizar las soluciones propuestas hasta
el momento del problema de detección de fugas pequeñas en
ductos de lı́quidos. El enfoque se fundamenta en la estadı́stica
para determinar la presencia de fugas mediante la medición
de presión y flujo en cualquiera de los extremos de un ducto de
lı́quidos, además de un algoritmo adaptable para la estimación
de retardo que se utiliza para la verificación de tal evento
mediante los sensores en el otro extremo del ducto. Asumimos
el ducto con sensor de presión y flujo en cada extremo de la
lı́nea.

Palabras clave— Adaptive digital filters, Approximate ana-
lysis, Autoregressive models, Complex systems, Detection al-
gorithms

I. INTRODUCCIÓN

El problema de la detección de fugas en ductos para el
transporte de fluidos ha sido objeto de investigación de algunos
centros de investigación a nivel mundial, las herramientas con
las que se ha trabajado han sido muy diversas, desde aquellas
muy empı́ricas implementadas en los sistemas SCADA hasta las
que utilizan los modelos matemáticos con parámetros distribuidos.
Los logros obtenidos en muchos de los casos son excelentes
donde se alcanza a detectar fugas hasta en un 0.5% del fluido
transportado, sin embargo es claro que este porcentaje puede
representar cantidades muy grandes que afectan al medio desde
el punto de vista económico, ecológico, de servicios, etc. El
objetivo ideal, claro está, es detectar cualquier fuga sin importar
el tamaño de esta, sin embargo lograrlo es sumamente difı́cil, por
los diferentes factores que involucran a todos los sistemas de los
ductos: fı́sicos(inercia, temperatura, cambios en la estructura de las
tuberı́as, nivel, etc.), medición (inexactitud, ruido, etc.), retardos
(en la dinámica del sistema, en el manejo de la información,
etc.) y otros. Para encontrar pequeñas fugas en sistemas reales es
necesario considerar los efectos de estos factores. Uno de estos,
es el cambio de la intensidad del flujo a lo largo del ducto lo cual
es una situación muy real en el transporte de fluidos, por factores
como los cambios de nivel del terreno, lo cual afecta su dinámica
en esos tramos, debido a la gravedad. Este trabajo analiza los
efectos en los modelos matemáticos del flujo variable y propone
un enfoque basado en la estimación del retardo que existe entre los

sensores de los extremos al detectar la perturbación de la medición,
e.g., presión, debido a la presencia de la fuga.

II. PRELIMINARES

Las ecuaciones que gobiernan el flujo transiente unidimensional
son

∂Q

∂t
+ gA

∂H

∂z
+ μQ|Q| = 0 (1)

b2
∂Q

∂z
+ gA

∂H

∂t
= 0 (2)

donde H es la presión, Q es el flujo, g es la acción de gravedad,
A es el área seccional, t es la coordenada del tiempo, b es la
velocidad del sonido, z es la coordenada de longitud a lo largo
del eje de la lı́nea de trasporte, μ = f

2DA
, D es el diámetro y

f es el coeficiente de fricción viscosa. Si el flujo es constante, la
relación entre la presión y el flujo es aproximadamente a

H(z1)−H(z2) = CQ2(z2 − z1) (3)

donde C es un parámetro constante si la temperatura y el coefi-
ciente de fricción no cambia con la coordenada z y con el tiempo
t. De la ecuación (3)se puede obtener la siguiente ecuación

H0 −Hz

Hz −HL
=

z

L− z
(4)

donde L es la longitud de la tuberı́a. El lado izquierdo de (4) es
independiente de Q. En el caso de que haya una fuga, en una
posición z∗, la relación (H0 − Hz∗)/(Hz∗ − HL) depende de
la fuga, además de z∗ y de L, de acuerdo a la ecuación (3),
vea la figura 1. El comportamiento que se muestra en la figura es
estrictamente para el caso en que el flujo es constante, sin embargo,
cuando este no es el caso por factores propios del sistema, i.e.,
∂Q/∂t �= 0 el manejo de las ecuaciones diferenciales parciales se
vuelve complicado, y aproximaciones como

∂H

∂z

∣∣∣
z∗

=
Hz∗ −H0

z∗
(5)

son inapropiadas. Una posible linea de investigación para contem-
plar esta situación serı́a investigar sobre las propiedades de invari-
abilidad de los subespacios inobservables desde el punto de vista
geométrico, i.e., codistribuciones de inobservabilidad invariantes,
ver [1]. La aproximación (5) es utilizada en [9] para transformar la
ecuación diferencial parcial en ecuaciones diferenciales ordinarias
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sin fuga

con fuga

H (Pa)

z (m)z∗ L0

Figura 1. Presión vs. posición lineal con flujo constante

para el problema de detección de dos fugas, que posteriormente se
utiliza en la generación de residuos, mediante unos observadores,
para determinar las posiciones de las fugas. Sin embargo, el
resultado presentado se apoya en la constancia en el flujo, lo cual
puede perderse en cualquier momento. Además del flujo constante,
el ruido en las mediciones es otro problema que se presenta debido
a varios factores, y cualquier solución que se presente se debe
enfrentar al problema de decidir si entre la información adquirida
hasta el momento existe algún efecto propio de una fuga. Es decir,
se debe establecer un umbral de una función de desempeño que
indique si existe una fuga o no. El método estadı́stico es el más
apropiado para este enfoque, por ejemplo en [8] se analiza la señal

τ (t) = QL −Q0 − δQz∗ (6)

la cual es de simple sentido común, donde QL es el flujo en
la salida, Q0 es el flujo en la entrada y δQz∗ es el flujo de la
fuga. En ausencia de fugas la señal τ (t) es aleatoria con media
m diferente de cero debido a la diferencia en los instrumentos
de medición y a otros factores como la diferencia de condiciones
que existen en las terminales del ducto (temperaturas, viscosidad,
compresibilidad, etc.). El problema se reduce entonces a decidir
entre dos hipótesis:

H0: τ (t) es Gaussiana con media m y varianza σ2.
H1: τ (t) es Gaussiana con media m+Δm y varianza σ2.

donde m es la media de la señal sin ruido, y Δm es la cantidad
debido a la señal de la fuga. En [8] el problema de decidir entre
las dos hipótesis se traduce en el cálculo de la siguiente ecuación
recursiva

λ(k) = λ(k − 1) +
Δm

σ2

[
τ (k)−m− Δm

2

]
(7)

donde k ∈ N(conjunto de los números naturales). Lo cual se
recomienda por el ahorro en los cálculos en el manejo de la
información en tiempo real. La variable acumulada λ(k) al revisar
cierto umbral activa la alarma de fuga. Sin embargo, no queda
claro la forma en que se selecciona esta ecuación recursiva, la
cual es equivalente a la siguiente función de transferencia pulso,

F (q−1) =
Δm
σ2

1− q−1
(8)

donde q−1 es el retardo en una muestra y la entrada es dada por
τ (k) −m − Δm

2
. La función (8) es en realidad un integrador el

cual acumula una diferencia constante por error en la media m
y produce fácilmente falsa alarma; esto debido a la inexactitud
natural que existe al manejar la media o valor esperado de una
señal aleatoria. En [10] la solución de este problema se gener-
aliza mediante la información de Kullback y un procedimiento
autorecursivo (AR), de la siguiente forma (cambiando a nuestra

nomenclatura)

λ0
k =

m∑
i=1

δ0i λ
0
k−1 + (τ (k)−m) (9)

λ1
k =

m∑
i=1

δ1i λ
1
k−1 + (τ (k)−m− Δm

2
) (10)

donde δji son los parámetros del modelo AR. Las restricciones
u obstáculos de este método son: la independencia entre las
muestras de la señal de error (para hacer tratable el problema
de minimización del ı́ndice de Información de Kullback), la
identificación de los procesos AR, y el error que exite entre la
función de autocorrelación real y la aproximada. A pesar de estos
factores, es importante tener en cuenta que este método se puede
emplear en sensores de presión en ambos extremos, los cuales
reciben los efectos de la fuga como perturbación en las mediciones
con cierta diferencia de tiempo. Se propone además modificar del
resultado propuesto en [4] mediante redes neuronales artificiales
para estimar el tiempo de retardo el cual debe de ser coherente
con los criterios de la detección de fugas en ambos extremos del
ducto.

En [4] se utiliza un estimador de retardo entre las señales
recibidas por dos sensores, los cuales están caracterizados por

x(k) = s(k) + n1(k) (11)

y(k) = αs(k −D) + n2(k) (12)

donde la señal s(k) y los ruidos n1(k) y n2(k) son procesos
aleatorios blancos, de banda limitada y media cero. α es un factor
de atenuación y D es el retardo a ser estimado. En el caso del
ducto, la presencia de la fuga se detecta por los sensores de presión
en ambos extremos como señales diferentes, i.e.,

x(k) = s1(k)1(k) + n1(k) (13)

y(k) = s2(k)1(k −D) + n2(k) (14)

ya que la perturbación del flujo en el punto de la fuga afecta la
dinámica en el sentido y en contra del flujo principal, siempre
obedeciendo a (1) y (2), por lo que la diferencia entre las señales
recibidas debe ser algo más que una simple atenuación por un
factor α. En las ecuaciones (13) y (14) la función 1(k) se define
como

1(k) =

{
1, k ≥ 0
0, k < 0

La estimación del retardo en [4] y [5] se hace con un prefiltro
lineal,

e(k) = y(k)−WTX(k) (15)

Sin embargo en [4] la señal recibida por los sensores puede ser no
estacionaria lo cual se puede aprovechar en nuestro problema. En
la ecuación (15) se definen W = [w−P , w−P+1, · · · , wP ]

T es el
vector de parámetros del filtro y X(k) = [x(k + P ), x(k + P −
1), · · · , x(k−P )]T . La actualización, para una señal estacionaria,
de los pesos se ajustan para minimizar el error cuadrático medio,
E[e2(k)], de acuerdo al algorı́tmo de mı́nimos cuadrados de
Widrow,

W(k + 1) = W(k) + 2μwe(k)X(k)

Sin embargo, para el caso de un algoritmo adaptable la señal de
error se puede definir como

e(k) = y(k)− gATX(k) (16)

donde A son los parámetros del prefiltro, adaptables, y g es la
ganancia para reescalar la salida del prefiltro, también adaptable.
El análisis [4] concluyen en los siguientes gradientes para modi-
ficar a la ganancia g,

∇g(k) = −2e(k)UTX(k) (17)
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y el vector A(k) es

∇a(k) = −2
(I−A(k)UT )e(k)X(k)

g(k + 1)
(18)

donde U = [1, 1, . . . , 1]T .

III. PRINCIPAL

En esta sección se expone la metodologı́a propuesta para el
problema de detección de fugas enumerada en una serie de
pasos. La invesigación experimental está pendiente por realizar
en una planta piloto de la Universidad Autónoma de Coahuila,
actualmente en construcción. A continuación enumeramos los
pasos propuestos que utilizan los resultados de la sección anterior.

1) Selección del perı́odo de muestreo.
2) Adquisición de las señales de flujo en ambos extremos del

ducto.
3) Adquisición de las señales de presión en ambos extremos

del ducto.
4) Desarrollar el algoritmo estadı́stico para la detección de

fugas en cada uno de los cuatro sensores.
5) Desarrollar el algoritmo adaptable para estimar el retardo

entre el primer sensor, presón o flujo, que detecta una señal
de fuga, y la recepción en los instrumentos del otro extremo.

6) Comparar el retardo calculado en los otros instrumentos, si
excede el máximo debido a la longitud del ducto, se desecha
y se concluye que se trató de una falsa alarma.

7) En el caso de que el tiempo de retardo aproximado está den-
tro del rango aceptable, esperar que el algoritmo estadı́stico
se active en ese tiempo, o al menos se encuentra hasta el
momento en un estado de máxima verosimilitud.

El punto 1 puede considerarse en primer instancia mediante el
Teorema de Muestreo de Shannon, sin embargo existe el problema
de traslape de las señales de ruido propias del sistema y de la
fuga. En la medición de los instrumentos se tienen realmente tres
componentes,

sm = sr +m+ n

donde sm es la señal medida, sr es la señal media del flujo, m es la
componente de la fuga y n es debido a la señal de ruido. Cualquier
filtro debe diseñarse con cuidado de no eliminar componentes
debido a la fuga, por lo que debe caracterizarse adecuadamente
la señal sin ruido, i.e., sr + m, para evitar cancelar parte de
sus componentes de la frecuencia con un filtro mal diseñado.
Posteriormente, se diseña un filtro de ancho de banda suficiente
para maximizar la potencia entre la señal y el ruido, i.e., maximizar
SNR (signal-to-noise ratio).

Q

t

z

Figura 2. Flujo en función de distancia y tiempo, con condiciones de
frontera constantes.

Los puntos 2 y 3 se consideran para medir el flujo y la
presión en ambos extremos del ducto. El comportamiento de
ambas mediciones debe estar apegado al modelo matemático no

H

t

z

Figura 3. Presión en función de distancia y tiempo, con condiciones de
frontera constantes.
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t
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Figura 4. Flujo en función de distancia y tiempo, con condiciones de
frontera variables

lineal (1) y (2), lo cual es muy sensible a variaciones paramétricas;
por ejemplo, en las figuras 2 y 3 las condiciones de frontera son
fijas, esto es, las simulaciones se hicieron en el Mathematica con
las siguientes condiciones: Q(0, t) = 0.001, Q(z, 0) = 0.001,
H(0, t) = 9.3 y H(z, 0) = 9.3, y las figuras 4 y 5 las condi-
ciones de frontera son variables (perturbaciones de las anteriores):
Q(0, t) = 0.001(1+0.01 sin(100t)), Q(z, 0) = 0.001, H(0, t) =
9.3(1 + 0.01 sin(100t)) y H(z, 0) = 9.3. Los demás parámetros
se asignaron de la siguiente forma: g = 9.81m/s2, b = 1250m/s,
D = 0.01m, A = π(D/2)2, f = 0.04 y μ = f/(2DA),
semejantes a los utilizados en [9]. La simulaciones se realizaron
de 0 a 60 segundos con distancia z de 0 a 100 metros. Obsérvese
el comportamiento lineal de la presión en t = 60s, de la figura
3, el cual se le encuentra comúnmente en la forma presentada en
la figura 1, lo cual se pierde en el caso del sistema ligeramente
perturbado de la figura 5.

La idea fundamental de los sensores es que si mediante la
información adquirida y el procedimiento estadı́stico mencionado,

H

t

z

Figura 5. Presión en función de distancia y tiempo, con condiciones de
frontera variables
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punto 4, en la sección anterior se detecta la presencia de una
fuga, debemos esperar que la información debido al otro sensor
debe activar posteriormente la alarma de un momento a otro,
mediante la estimación de retardo, punto 5. Además de esperar
que esto suceda, se propone vigilar los sensores en el otro extremo
de tal forma que el algoritmo de estimación de retardo debido
al algoritmo adaptable, junto con la activación de la alarma en
cualquiera de los sensores del otro extremo, asegurarı́an de esta
manera que realmente existe una fuga en el ducto. Si se excede
el tiempo necesario que le tomarı́a a una perturbación reflejarse a
todo lo largo del ducto se considerarı́a falsa alarma, punto 6, o por
lo contrario, si el algoritmo estadı́stico activa la alarma en el dentro
del rango de tiempo aceptable en cualquiera de los dos sensores,
esto reafirma la presencia de la fuga, punto 7, y el tiempo estimado
puede ser utilizado para determinar la posición de la fuga, lo cual
es un problema que no se aborda en este trabajo.

IV. CONCLUSIONES

La metodologı́a propuesta en este trabajo para resolver, exclusi-
vamente, el problema de la detección de fugas, intenta eficientizar
la implementación práctica de algunos resultados publicados en la
literatura basados en modelos lineales, tanto para la estimación
de la presencia de la fuga, como del retardo que aparece en
forma natural al medir los efectos debido a esta, en los sensores
que se encuentran en los extremos del ducto. La estimación del
retardo utiliza un algoritmo adaptable diseñado para el manejo de
señales de ruido no estacionarias. Además se propone el empleo
de una red neuronal artificial para compensar la diferencia en la
caracterı́stica de la señal debido a la fuga ya que sus efectos en la
medición de los sensores en el extremo son diferentes debido a las
caracterı́sticas propias del sistema del ducto, tanto a favor como
en contraflujo. La gran sensibilidad de los sistemas distribuidos a
perturbaciones o señales aleatorias es un indicador de la escasa
utilidad de las ecuaciones diferenciales parciales, y mucho menos,
de sus aproximaciones. Es por ello que es preferible realizar
la aplicación de cualquier teorı́a para la solución del problema
de detección de fugas en un sistema real. En nuestro caso, la
metodologı́a presentada, y otras ideas, se esperan implementarlas
en una planta piloto actualmente en construcción en las instala-
ciones de la Facultad de Ingenierı́a Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Autónoma de Coahuila en la cd. de Monclova.
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