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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis surgió a raíz de la necesidad que existe de afrontar la 

problemática de la pérdida de agua a través de fugas en las redes de distribución de la Región de 

Aguas del Valle de México. Por esta razón, en el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica 

Aplicada (LABINTHAP) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) se 

desarrolló un sistema de detección y localización de fugas, el cual tuvo a bien operar en tiempo 

real empleado gradientes de presión a manera de minimizar los costos de implementación, 

operación, etc. 

Para desarrollar el sistema de detección y localización de fugas, se emplearon tres 

instalaciones experimentales, la primera tiene la capacidad de modificar la posición de la fuga, la 

segunda puede modificar la magnitud de la fuga, mientras que la tercera puede modificar la 

inclinación de la tubería. La variedad de las configuraciones experimentales fueron orientadas a 

reproducir los posibles casos de fugas de agua en las tuberías rectas de la red de distribución de 

la Comisión Nacional del Agua en la Región Hidrológica Administrativa XIII, es decir, la región del 

Valle de México. 

El sistema de detección funciona con modelos estadísticos que permiten establecer el límite 

operacional, bajo del cual una presión promedio registrada en los sensores de presión colocados 

a lo largo de la tubería sería considerada como una fuga. Además, el sistema de detección es 

capaz de funcionar de forma continua y autónoma, es decir, no requiere un operador humano y 

trabaja 24 h al día. El sistema de localización funciona por medio del método de intersección de 

gradientes de presión y en este estudio se buscó observar el comportamiento que tiene el sistema 

al modificar diferentes factores como son: magnitud y posición de la fuga, frecuencia de muestreo 

e inclinación de la tubería. 

Finalmente se hace un análisis comparativo contra algunos sistemas comerciales para la 

detección y localización de fugas, para señalar las ventajas y desventajas con las que cuenta el 

sistema, como son: tiempo de instalación, tiempo de operación, distancia de inspección, capacidad 

de monitorear o de escanear, sensibilidad, capacidad de detectar y localizar más de una fuga, 

número de operadores, etc. 
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ABSTRACT 
 

The thesis work was developed in order to attend the problematic of water leaking in the 

distribution networks of the Region of Waters of the Valley of Mexico. For this reason, the 

Laboratory of Thermal Engineering and Applied Hydraulics (LABINTHAP) of the Superior 

School of Mechanical and Electrical Engineering (ESIME) developed a water leak detection 

and location system, which it operates in real time used gradients pressure, thus reducing the 

costs of maintenance, operation, etc. 

In order to develop the leak detection and location system, three experimental facilities 

were used, the first one has the capacity to modify the position of the leak, second one can 

modify the magnitude of the leak, while the other one can modify the inclination of the pipeline. 

The experimental configurations were designed to reproduce the possible cases of water leaks 

in the straight lines of distribution network of the National Water Commission at the 

Administrative Hydrological Region XIII, ie Valley of Mexico. 

The detection system works with statistical models that allow setting the operational limit 

under the pressure level. In addition, the detection system is able to operate continuously and 

autonomously, ie, does not require a human operator and works 24 hours a day. The 

localization system works by means of the method of interception of the pressure regulators 

and in this study it is looked for to observe the behavior that the system has to modify diverse 

factors like the son: the magnitude and the position of the leak, the frequency of sampling and 

the inclination of the pipe. 

Finally, a comparative analysis of the commercial systems for water leak detection and 

the localization was made, to indicate the advantages and disadvantages with which the system 

counts, such as: installation time, operating time, inspection distance, monitoring/scanning 

capacity, sensitivity, ability to detect and locate more than one leak, number of operators, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se presenta una problemática del agua en el país, siendo la zona más 

afectada la Región Hidrológica Administrativa XIII, es decir la Región de Aguas del Valle de 

México (RAVM). Uno de los aspectos de dicha problemática son las fugas que existen dentro 

de las zonas urbanas como en sus alrededores en las redes de distribución, por lo que, se 

muestra que existen diversos factores que las originan, así como también, el hecho de que no 

existe un plan de amortiguamiento frente a la inminente caída de la disponibilidad del agua en 

el país [CONAGUA, 2008]. 

En este trabajo de tesis, se lleva a cabo un análisis comparativo entre los sistemas 

comerciales para la detección y localización de fugas, si bien la mayoría tiene un buen 

desempeño en tuberías, no cumplen con las características de operación que surgen de las 

necesidades en las redes de distribución de la RAVM. A su vez, se abordan las metodologías 

que están desarrollando otras universidades, dentro de las cuales destaca la Universidad de 

Adelaida, Australia, en la que su Departamento de Matemáticas ha desarrollado diversas 

metodologías desde el año 2002 hasta la fecha [Vytkovsky, 2003]. 

Habiendo entendido que las herramientas matemáticas son una alternativa para 

resolver la problemática de la detección y localización de fugas, así como la imperiosa 

necesidad de generar una independencia de tecnología en el país en cuanto la capacidad de 

detectar y localizar fugas se trata, se buscó desarrollar un algoritmo que permitiera a la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), llevar a cabo un monitoreo de forma continua de 

sus sistemas hidráulicos, sin la necesidad de llevar a cabo modificaciones significativas en sus 

instalaciones. 

En el presente trabajo de tesis se opta por desarrollar un sistema de detección con base 

estadística y un sistema de localización de fugas para tuberías horizontales por medio de 

gradientes de presión, cumpliendo los requisitos de bajo costo de operación, bajo tiempo de 

instalación, respuesta rápida y fácil manejo; con la finalidad de poder emplearlo en un futuro 
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en la RAVM, debido a que en la actualidad los sistemas de detección y localización de fugas 

no operan en tiempo real, generando así costos elevados en el mantenimiento de las redes de 

distribución. 

El sistema de detección cuenta con la capacidad de detectar las fugas al observar el 

comportamiento de la señal de presión registrada en el sistema, la cual es verificada mediante 

un proceso estadístico que detecta si cae por debajo de un límite previamente establecido en 

función de la magnitud de la oscilación de la señal de presión. 

Uno de los retos a los que se enfrentó este trabajo de tesis, fue el reducir las falsas 

alarmas. Del estado del arte se observó que las falsas alarmas se deben en su mayoría a que 

está presente al factor humano, por lo que, al desarrollar el sistema de detección se ligó su 

desempeño mediante procesos estadísticos a la señal de presión del sistema, por lo que una 

señal con una oscilación grande, tendrá un límite grande, mientras que una señal pequeña 

reduciría su límite, con esto se logró que el sistema fuera capaz de auto calibrarse, así como 

también de auto restablecerse después de una eventualidad. También cuenta con la capacidad 

de detectar más de una fuga. 

El sistema de localización tuvo a bien poder localizar la fuga empleando gradientes de 

presión, bajo el principio de que el gradiente de presión en una tubería permanece constante 

si es que la tubería no presenta fugas, de presentar una fuga, el gradiente de presión antes y 

después de la fuga será diferente; siendo la posición de la fuga donde se tiene la variación en 

el gradiente de presión. El sistema cuenta con la capacidad de discernir si al haber una 

segunda caída de presión en el sistema, ésta se debió a una segunda fuga o se debió a un 

incremento de la primera. El sistema de detección y localización se probó en diferentes 

configuraciones experimentales. 

La primera prueba se llevó a cabo empleando el banco de datos experimentales del 

LABINTHAP [Barrita, 2010], permitiendo así verificar el desempeño del sistema cuando se 

modifica la posición de la fuga, por lo que la fuga tuvo 3 posiciones e incluso se llevaron a cabo 
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pruebas para dos fugas consecutivas. En esta prueba se obtuvieron errores en la localización 

menores al 16% y también un índice de falsas alarmas del 0%. 

La segunda prueba se llevó a cabo en una instalación que permitió la modificación de 

la magnitud de la fuga, en la cual se llevaron a cabo relaciones entre la sección de la fuga y la 

sección transversal de la tubería de 19.64%, 11.05%, 4.91% y 1.22%, para la cuales se 

obtuvieron errores en la localización menores al 16% y un índice de falsas alarmas del 0%, a 

pesar de tenerse una oscilación en la señal de presión del 64%. 

El sistema de localización también fue probado en tuberías con inclinación, debido a 

que en campo, existen tuberías con diversas inclinaciones, para esta prueba se buscó 

determinar la velocidad mínima de muestreo en la que el sistema de localización fue capaz de 

operar sin disminuir su eficiencia, en esta prueba se observó que el error de localización no 

varió de forma significativa al emplear las tasas de muestreo de 200 S/s, 100 S/s, 50 S/s y 25 

S/s, obteniendo siempre un error en la localización menor al 1%, este resultado se atribuyó a 

que también la oscilación en la señal de presión fue de 2.65%. 

Finalmente se llevó a cabo un análisis comparativo entre los sistemas de detección y 

localización de sistemas comerciales y de las metodologías observadas en el estado del arte 

con respecto del tiempo y costo de instalación, costo de operación, número de operadores, 

costo de mantenimiento, tiempo de detección, tiempo de localización, índice de falsas alarmas, 

sensibilidad a la fuga en la detección, error de localización, distancia de inspección, capacidad 

para localizar más de una fuga, operación en modo escaneo y en modo monitoreo. 

Este trabajo de tesis se encuentra integrado por 4 capítulos, como a continuación se 

muestran: 

En el Capítulo 1, se describieron los sistemas de detección y localización de fugas, así 

como una comparación en su desempeño contra diversas metodologías desarrolladas en 

centros de investigación y universidades. 
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En el Capítulo 2, se establecieron las hipótesis bajo las cuales se rige el sistema de 

detección y localización de fugas, así como también se muestra el desarrollo de un modelo de 

cuantificación que deberá ser adaptado para su uso en trabajos futuros. 

En el Capítulo 3, se describieron las instalaciones experimentales que tendrán a bien 

proporcionar las condiciones de operación necesarias para reproducir las condiciones de 

operación presentes en campo, como la relación longitud diámetro, variación en la posición y 

magnitud de la fuga, etc. 

En el Capítulo 4, se mostraron los resultados experimentales de la detección y 

localización de fugas, como son tiempo de detección de la fuga, error en la localización de la 

fuga, capacidad de auto calibración a las condiciones de operación, capacidad de auto reinicio 

después de una eventualidad, etc.; así como una comparación contra sistemas comerciales y 

metodologías para la detección y localización de fugas. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

Estado Del Arte 
 

 

 

 

En este capítulo se expone de forma amplia la problemática de las fugas y como aqueja esto al país, lo cual se 

ve reflejado tanto en un impacto económico, como ambiental. A su vez, se presentan diversos sistemas de 

detección de fugas y un análisis que los compara en función de diversos factores a fin de tener una idea más 

clara de cómo se ven afectados por los mismos. Adicionalmente se aborda la clasificación de las metodologías 

para la detección de fugas, que a su vez lleva a una comparación en función de diversos factores a fin conocer 

la cantidad de recursos necesarios para que estas metodologías cumplan con su función y se aborda de forma 

cuantitativa sus ventajas y desventajas. 
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1.1. Antecedentes 

 

Cuando se transportan fluidos en tuberías es común observar la problemática de las 

fugas. Las cuales se presentan tanto en el entorno industrial como en la comunidad doméstica, 

llevando consigo un gran impacto ambiental y económico. 

En la Figura 1.1, se puede apreciar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

reportó en el año 2010 que la problemática central consiste en una pérdida del agua 

suministrada al Valle de México del orden del 34%, lo cual puede reflejarse en 3 aspectos 

principalmente: en primera instancia se tiene el gran índice de producción de fugas visibles 

mes con mes, en segunda instancia se tiene la incertidumbre de las fugas que no son visibles 

tanto en ubicación como en magnitud y finalmente se tiene la problemática de no contar con 

un programa de control de fugas. Siendo propósito de esta tesis enfocarse a la detección de 

fugas en tiempo real, sin la necesidad de inspeccionar de forma visual la tubería [CONAGUA, 

2009]. 

 

 

 

Figura 1.1. Problemática Central en el abastecimiento del agua. 

 

Actualmente México no se encuentra exento de este problema, teniendo en su capital, 

fugas de agua del orden de 30% del abastecimiento total, que repercuten en una pérdida 

económica mensual aproximada de $460,000,000, lo anterior sin mencionar el grave impacto 

al medio ambiente [El Universal, 2012]. 
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De lo anterior resulta indispensable, la detección de dichas fugas en menor tiempo, para 

poder disminuir en lo posible las pérdidas tanto económicas como ambientales, puntualizando 

en el presente capítulo un análisis de los diversos sistemas y metodologías para la detección 

de fugas, en función de sus características principales. 

 

1.2. Tipos de fugas 

 

Las fugas pueden clasificarse de acuerdo a si son visibles u ocultas. Las fugas visibles 

brotan a la superficie y humedecen el terreno y son identificadas y/o reportadas por algún 

observador. Las fugas ocultas generalmente se filtran y no se sabe su localización, dichas 

fugas son pequeñas al inicio y crecen con el tiempo. Algunas de las fugas ocurren en el cuerpo 

de la tubería y otras en los accesorios de la misma. Además las fugas se pueden clasificar 

dependiendo de su forma en: fisuras u orificios; permitiendo que a su vez las rajaduras se 

dividan en: longitudinales, transversales y combinadas; tal como se observa en la Tabla 1.1 

[O’Day, 1982]. 

 

Tabla 1.1. Tipos de fugas en las tuberías. 

 

Fugas 

Rajadura 

Longitudinal 
 

Transversal 
 

Combinada 
 

Orificio Orificio 
 

 

Las fugas se presentan cuando ocurren algunos de los siguientes fenómenos 

[CONAGUA, 2009]: 
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 Presión alta del fluido dentro de la tubería. 

 Corrosión externa en tubos metálicos debido al contacto con el suelo. 

 Corrosión interna por el fluido que transporta el tubo. 

 Paso de vehículos pesados sobre tubos a poca profundidad. 

 Mala calidad de los materiales y accesorios de los tubos. 

 Mala calidad de mano de obra con que se instalan o reparan los tubos. 

 Tuberías con muchos años de antigüedad. 

 Movimientos del suelo (sismos). 

 

Para atender la problemática de las fugas, la CONAGUA lleva a cabo un proceso que 

consta en tres partes [CONAGUA, 2009]: 

 

a. Obtención del nivel actual de fugas y causas físicas. 

b. Evaluación del estado actual de los sub-proyectos asociados al control de fugas. 

c. Formulación de árboles de problemas de fugas (presentado en el tema 1.1 de este 

capítulo). 

 

Haciendo mención del primer punto en el proceso de atención a las fugas, se llevó a 

cabo el cálculo del nivel actual de las fugas y las causas físicas de su ocurrencia basadas en 

un balance de agua, ejecutándose según las estadísticas históricas con las que cuenta la 

CONAGUA, debiendo ser expresado en porcentaje del volumen suministrado anualmente al 

sistema de agua potable. Se recomienda clasificarlo en fugas en tomas domiciliarias, fugas en 

cajas de válvulas y fugas en tuberías principales y secundarias. Algunos ejemplos de cómo 

presentar este análisis se muestran en las Figura 1.2 [CONAGUA, 2009]. 
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a)  b)  

c) d)   

 

Figura 1.2. Estadísticas referentes a la problemática del agua en México 

a) Porcentaje de fugas en función de su tipo (izquierda/arriba). 

b) Porcentaje de fugas en función de su ubicación (derecha/arriba). 

c) Porcentaje de fugas en función del diámetro de la tubería (izquierda/abajo). 

d) Porcentaje de fugas en función de la causa de la fuga (derecha/abajo). 

 

Adicionalmente, con los resultados del levantamiento estadístico de causas de fugas, 

se establece el origen físico de la ocurrencia de las mismas; es decir, se determinan los 

porcentajes de fugas según cada caso [CONAGUA, 2009]: 

a. El lugar del elemento dónde ocurrieron (inserciones, cuadros, tuberías, estoperos, 

uniones, coples). 

b. El tipo de fuga (corte, perforación, rajadura, piezas sueltas). 

c. El material de la tubería (cobre, PVC, asbesto-cemento, fierro fundido). 

d. Su variación con la presión. 

e. El diámetro de los tubos y zonas de la red. 
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La problemática de la escases de agua en el Valle de México a consecuencia de fugas, 

tiene como objetivo primordial conocer la magnitudes de dichas fugas para en base a eso 

poder determinar la mejor solución para cada caso, esta aseveración llevó a la Comisión 

Nacional del Agua hacer una investigación en el año 2005 que arrojó los siguientes resultados: 

las tuberías de abastecimiento tienen un diámetro de 1 m y presentan fugas de hasta 0.05 

m3/s, mientras que las tuberías domiciliarias tienen un diámetro solo de 2 cm [El Universal, 

2005]. Se señaló que al DF se abastecen 35 m3/s, de los cuales el 27% (8 m3/s) se pierden en 

fugas, las cuales tardan hasta 24 h en ser reportadas y que dichas fugas se presentan a razón 

de 70 fugas al día [El Universal, 2005]. 

Por otra parte, en la Figura 1.3 se observa el estudio desarrollado por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Nacional de Población (CONAPO), quienes han 

hecho una proyección de la disponibilidad del agua desde el 2007 al 2030, en función del 

crecimiento poblacional y de la tasa de escases del agua en el país [CONAGUA, 2008]. 

En el año 2009, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de la Escuela Superior 

de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) contempló por medio del investigador Pino Duran Escamilla 

que en el Distrito Federal (DF) se desperdicia una cantidad de agua suficiente para abastecer 

a una población de 8.4 millones de personas que sería la población aproximadamente de un 

país como Honduras, con una dotación de 250 litros al día. A su vez se notificó que un habitante 

de clase alta ó media alta llega a consumir de 567-399 litros al día mientras que un habitante 

de clase baja consume aproximadamente 120 litros al día, siendo lo ideal 170 litros al día. Este 

seguimiento nos brinda un panorama de cómo se distribuye el agua entre la población del Valle 

de México [El Universal, 2009]. Posteriormente en el año 2010 se llevó a cabo un estudio, el 

Dr. Edgar Salazar Adams donde se observó que del 100% de los costos en la distribución del 

agua, solo se recaudaba el 80%, y que a su vez la eficiencia física (cantidad de agua que llega 

a las casas de la cantidad total que se produce) es del 59%, mientras que en los países del 

primer mundo llega a ser de 95% [AMC, 2011]. 
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Figura 1.3. Proyecciones de la disponibilidad natural del agua per cápita en México del 2007 al 2030 en 

m3/hab/año. 

 

Y en el año 2012, la CONAGUA anunció que se invertirán 37 000 millones de pesos 

para abastecer de agua al Valle de México de otros mantos acuíferos para dejar de extraer de 

los pozos profundos que provocan el hundimiento de la ciudad de México. A su vez se busca 

reducir las fugas que en el ciudad de México alcanzan hasta un 40% de pérdida, mientras que 

en ciudades como Tijuana, está en 19% y en Monterrey representa el 28%. Otras ciudades 

como Tokio, mantienen las fugas por debajo del 10% [El Universal, 2012]. 

 

Tabla 1.2. Ejes de inversión para el proyecto de abastecimiento de agua para el Valle de México. 

 

Nombre del Sistema Valle de México Mezquital Temazcaltepec 

Longitud del Acueducto (km) 140 80 80 

Plantas de Tratamiento 1 1 - 

Plantas de Bombeo 4 3 3 

Pozos - 150 - 

Flujo Volumétrico (m3/s) 9 6.5 3.5 

Inversión (MDP) 21000 9600 6700 

Presas - 1 - 
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En la Tabla 1.2 se trata la prospección del proyecto para el abastecimiento de agua al 

Valle de México [El Universal, 2012]. De lo anterior se puede concluir que es prioridad atender 

el problema de las fugas con el método más apropiado en cada caso, siendo el propósito del 

presente tema de tesis el atacar el problema de las fugas que se presentan en los acueductos, 

es decir, en aquellas líneas de conducción de grandes distancias. 

La CONAGUA actualmente está empleando sensores acústicos tipo Doppler debido a 

que existen tramos que actúan como canales abiertos y aunque es una solución viable, tiene 

los siguientes inconvenientes [Patiño, 2012]: costo inicial, en caso de fallas solo el fabricante 

puede accionar, son presa fácil del vandalismo, se requiere secar los canales para su 

instalación, se debe tener dominio del programa de cómputo para la extracción de datos. Por 

lo que en el presente trabajo de tesis se abordará atender necesidades específicas que 

atiendan a las fugas que son originadas desde el punto de extracción hasta el ingreso al Distrito 

Federal. 

 

1.3. Sistemas comerciales para la detección y localización de fugas 

 

Existen diversos sistemas de detección de fugas en tuberías, dichos sistemas cuentan 

con múltiples ventajas y desventajas sobre otros sistemas, por lo que, al haber una amplia 

gama de necesidades también existe una amplia gama de características propias de cada 

sistema. Los sistemas comerciales más comunes se describirán a continuación brevemente. 

 

1.3.1. Sistema acústico directo 

 

El sistema acústico directo de detección de fugas es uno de los sistemas más utilizados 

actualmente, debido a su fácil implementación tanto en fugas domésticas como industriales. 

Este sistema consiste en la inspección personal de un operador, el cual cuenta con un equipo 

que le permite escuchar el sonido emitido por el fluido que escapa de la tubería que lo 

transporta y así ubicar su posición [Hunaidi, 2000]. 



CAPÍTULO I  ESTADO DEL ARTE 

9 

 

 

 

 

Figura 1.4. Diagrama causa-efecto en la problemática de las fugas en México. 
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Dicho equipo consiste en un par de hidrófonos que en un principio captan la señal 

acústica y la transmiten a un sistema de amplificación (46 dB), el cual finalmente la transmite 

a los audífonos que porta el operador. El sistema de amplificación también cuenta con un 

regulador de volumen para proporcionar protección a la audición del operador, el cual puede 

observar mediante una pantalla las variaciones en los decibeles que están en función de la 

posición del hidrófono con respecto de la fuga; a lo largo de la tubería (Figura 1.5) [Sewering, 

2012]. 

 

 

 

Figura 1.5. Operación para la detección de la fuga por medio del sistema acústico directo. 

 

Morefield llevó a cabo un experimento que tuvo como propósito implementar esta 

técnica de forma permanente en una tubería que manejaba un flujo volumétrico de 45.42 L/h 

y colocando dos sensores a una distancia de 15.24 m, entre los cuales se localizaba la fuga, 

le fue posible determinar una fuga de 2.83 L/h, es decir, 6.25% del flujo total [Morefield y 

Carlyle, 2007]. El tiempo de detección dependerá de la experiencia del operador y de la 

distancia de la tubería a inspeccionar. El sistema cuenta con una exactitud menor al 1% [FCS, 

2012]. Además es indispensable que la tubería tenga menos de 1.2 m de diámetro y más de 

1atm de presión [Hunaidi O., 2000]. 
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Este método tiene la ventaja de que solo requiere un operador para el equipo, pero aun 

así tiene la desventaja de que se requiere que el operador cuente con experiencia en el manejo 

del equipo, bajos niveles de perturbación en la superficie donde se está censando el sonido de 

la fuga y que además ésta no ocurra en una tubería de plástico [Hunaidi O., 2000], debido a 

que se han presentado complicaciones en la localización de la fuga, ya que el plástico tiende 

a amortiguar la emisión acústica de la fuga. 

 

1.3.2. Sistema acústico por correlación 

 

El sistema acústico de detección de fugas por correlación es un sistema implementado 

en varias partes del mundo, debido a que es posible recuperar la inversión inicial en poco 

tiempo determinado. Este sistema consiste en la sujeción de un hidrófono o acelerómetro 

(dependiendo de la exactitud deseada) a dos terminales de una tubería entre las cuales se 

espera identificar la fuga [Fujitecom, 2010]. Los hidrófonos captan la señal acústica y vía 

inalámbrica la envían a un sistema de correlación [Fujitecom, 2010]. Dicho sistema llevará a 

cabo un proceso de correlación basado en los tiempos y distancias que tarda en recorrer la 

tubería dicha señal acústica captada por cada hidrófono [SSLD, 2009] (Figura 1.6). 

 

 
 

Figura 1.6. Operación de la detección de la fuga por medio del sistema acústico de correlación. 
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De la Figura 1.6, se puede apreciar cómo la correlación es posible debido a que existe 

una diferencia en las distancias que hay entre la fuga y ambas terminales, provocando así un 

retardo entre ambas señales, al detectar este retardo y conociendo la velocidad de 

propagación del sonido “c” dentro de la tubería, se determina la posición de la fuga con 

respecto a ambas distancias. Una vez detectada la fuga, la pantalla del sistema de correlación 

muestra la ubicación de la fuga con respecto de ambas terminales, así como el retraso de 

tiempo que hubo en la señal [SSLD, 2009]. Este método tuvo una gran aceptación para las 

fugas en tuberías de metal, sin embargo, sus resultados están por debajo de lo reportado [FCS, 

2012], en lo que respecta a tuberías de plástico o de diámetro mayor a 1.2 m [FCS, 2012]. 

Morefield (2007) llevó a cabo una experimentación en una tubería delimitada por los 

transmisores a 193 m en la cual se simuló una fuga de 45.42 L/h, en dicha experimentación le 

fue posible detectar la fuga de 2.83 L/h en 30 s y localizarla en 30 min; se observó que la 

exactitud en la localización de la fuga por este método fue del 1% de la distancia que había 

entre los transmisores [Morefield y Carlyle, 2007]. 

 

1.3.3. Sistema de sonda de rastreo 

 

El sistema de sonda de rastreo ha sido ampliamente aceptado por la comunidad 

industrial, debido a que es aplicado a sistemas donde se requiere inspeccionar grandes 

distancias. La sonda insertada puede ser alámbrica o inalámbrica [PT, 2013a]. Este sistema 

consiste en insertar la sonda de rastreo en una toma y al finalizar su recorrido, se procede a 

retirar la sonda por otra toma. La sonda viaja registrando una señal acústica conforme se 

desplaza a lo largo de la tubería, para que al extraerla se proceda a analizar los datos 

registrados. Cuando la sonda es inalámbrica viaja a través de la tubería arrastrada por el flujo 

y al final de su recorrido se extrae por medio de una red [PT, 2013b] (Figura 1.7a-1.8a). 
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En el caso de que la sonda sea alámbrica, viaja a través de la tubería ayudada por un 

paracaídas que es arrastrado por el flujo y al final de su recorrido se extrae por medio de un 

cable retractile [PT, 2013b] (Figura 1.7b-1.8b). El equipo de este sistema que da lectura a los 

datos registrados por la sonda y que finalmente muestra en una pantalla la posición de la fuga, 

se encuentra localizado en una vagoneta que apoya al rastreo de la sonda durante su trayecto 

[PT, 2013b]. 

 

a)  b)   

 

Figura 1.7. Sondas de rastreo: a) Inalámbrica. b) Alámbrica. 

 

a) 

 

 

 

b) 
 

 

Figura 1.8. Operación de la detección de la fuga por medio del sistema de sonda de rastreo. 

a) Sonda alámbrica. b) Sonda inalámbrica. 
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En el caso de la sonda inalámbrica se tiene una distancia de rastreo máxima de 25 000 

m y una duración de la pila de hasta 12 h; una de las condiciones de operación que necesita 

este sistema es que las tomas donde se va a insertar y a extraer la sonda tengan como mínimo 

0.15 m de diámetro y que la velocidad del flujo sea de al menos 0.5 m/s [PT, 2013c]. 

En el caso de la sonda alámbrica se tiene una distancia de rastreo máxima de 1.6 km y 

una capacidad de detección de fugas de hasta 1.14 L/h; una de las condiciones de operación 

que necesita este sistema es que las tomas donde se va a insertar y a extraer la sonda tengan 

como mínimo 0.05 m de diámetro, aunque si se desea una maniobrabilidad cómoda se 

recomiendan tuberías de 0.1 m de diámetro y que la velocidad del flujo sea de al menos 0.5 

m/s [PT, 2013c]. 

Kurtz llevó a cabo una experimentación en campo utilizando la técnica de sonda de 

rastreo inalámbrica, la cual viajó a lo largo de más de 6 km y una velocidad 0.5 m/s. El estudio 

tardó 3.5 h y se pudo detectar una fuga de 0.37 L/min a 4.5 m de distancia [Kurtz, 2008]. 

 

1.3.4. Sistema de fotografía termográfica 

 

El sistema de fotografía termográfica para detección de fugas es uno de los sistemas 

más eficaces en cuanto a rapidez de implementación y sobre todo es común ver su aplicación 

al tratar de inspeccionar las fachadas de los edificios para identificar tanto fugas de agua en 

intramuros, como fugas en el aire acondicionado en ventanas, techos y demás lugares poco 

accesibles. 

Este sistema que consiste en la detección de fugas por medio de termografía. La 

radiación infrarroja emitida por un objeto es detectada y medida por medio de un radiómetro 

infrarrojo, el cual contienen un censor que convierte la radiación emitida por los objetos en 

señales eléctricas que a su vez son expresadas en una escala de colores, haciendo posible 

así la detección de la fuga (Figura 1.9) [Fluke, 2013a]. 
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Figura 1.9. Operación de la detección de la fuga por medio del sistema de termografía. 

 

Este sistema cuenta con la gran ventaja de que puede localizar más de una fuga al 

mismo tiempo, así como también no se requiere de gran experiencia para operar la cámara 

termográfica y que ésta a su vez, permite tomar fotografías de forma continua cada 2 s; así 

como también el hecho de que puede operar en un rango de temperaturas -20°C a 600°C del 

objeto fotografiado con una precisión del 2% [Fluke, 2013b]. 

La desventaja que presenta este sistema radica principalmente en que no puede 

cuantificar la fuga y que además, el operador debe de tener nociones de donde se localiza la 

fuga, de lo contrario tendría que fotografiar la red de tuberías por completo. Finalmente cabe 

señalar que la detección de fugas por medio de la cámara termográfica (Figura 1.10) tiene gran 

versatilidad al poder aplicarse también a la industria de la construcción (detección de fugas en 

techos, paredes etc. por infiltraciones de aire), a la industria térmica (detección de fugas en 

aire acondicionado, detección de convección en calentadores, fugas en condensadores, etc.), 

en la industria eléctrica (detección de pérdida de energía por un mal funcionamiento de los 

rodamientos en los motores, un mal funcionamiento en los sistemas de ventilación, etc.) [Fluke, 

2013b]. 
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Figura 1.10. Cámara del sistema de termografía. 

 

Fahmy (2009) llevó a cabo una inspección en las tuberías subterráneas de Montreal 

(1.8 m de profundidad) utilizando el método termográfico y logró detectar y localizar la fuga por 

medio de tomas aéreas. Al mismo tiempo llevó a cabo la detección también por el método de 

correlación acústica; lo cual le permitió comparar los resultados, donde para un caso en 

específico el tramo de la tubería estudiada era de 48.7 m, la fuga estaba a 16.8 m del final de 

la tubería y el método acústico localizó la fuga a 15.41 m del final de la tubería, mientras que 

el método termográfico localizó la fuga a 14.9 m del final de la tubería, mostrando así un error 

del 2.85% y 3.9% respectivamente [Fahmy y Modelhi, 2009]. Dicho estudio también revelo que 

la mejor hora para llevar a cabo una toma aérea de las fotografías fue de las 6:00 am a las 

8:00 am. 

 

1.3.5. Sistema del gas trazador 

 

El sistema del gas trazador ha sido ampliamente aceptado por la industria, debido a su 

versatilidad en cuando a la detección de fugas en redes y ha sido ampliamente aceptada en la 

industria que maneja flujo de gas por su gran sensibilidad. Este sistema consiste en la 

detección de fugas por medio de la inspección personalizada de un operador, el cual cuenta 

con un equipo de medición capaz de censar el gas trazador que previamente es inyectado a 

la tubería que se desee inspeccionar y que escapa por la fuga. 
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En el caso de que las tuberías se encuentren enterradas se le puede añadir un colorante 

al gas trazador a manera de tener una ayuda visual al momento de la inspección [Sewering, 

2013] (Figura 1.11). 

 

a)  b)  

Figura 1.11. Sistema del gas trazador. 

a) Operación de la detección de la fuga. b) Equipo de inspección. 

 

El equipo consta de un tanque del gas trazador (que comúnmente es hidrógeno por no 

ser nocivo al medio ambiente), también tiene diversos tipos de bastones con el fin de poder 

adaptarse a cada condición de muestreo (espacio, humedad, temperatura, etc.) dicho bastón 

envía la señal registrada a un procesador portátil que muestra en pantalla la magnitud de la 

fuga en función de las partes por millón [Sewering, 2013]. 

 

1.4. Análisis comparativo entre sistemas de detección de fugas 

 

El análisis de las características de operación de los sistemas de detección de fugas 

anteriormente mencionados, se llevará a cabo en función de los siguientes factores: tiempo de 

instalación y de operación, distancia de inspección, sensibilidad y número de operadores; así 

como una recomendación de que equipo utilizar en función de sus ventajas y desventajas de 

cada uno de ellos. A continuación se enlista cada factor a manera de especificar su función, 

así como el porqué de su relevancia en este estudio y en la Tabla 1.3 aparece a forma de 

resumen lo anteriormente mencionado. 
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1.4.1. Tiempo de instalación 

 

El tiempo de instalación resulta relevante desde el punto de vista que en algunos casos 

es necesario detener el proceso para llevar a cabo la inserción de los sensores dentro de la 

tubería y poder así detectar la fuga; siendo por lo tanto, imprescindible contar con el menor 

tiempo de instalación para verificar una fuga ya que repercute directamente en el costo. Del 

presente estado del arte se observó que los métodos cuyos tiempos de instalación o ensamble 

de equipo son menores fueron: termográfico (2 min), acústico directo (5 min) y gas trazador 

(30 min). 

 

1.4.2. Tiempo de operación 

 

El tiempo de operación resulta importante debido a que mientras se lleva a cabo la 

detección de la fuga no se detiene el proceso; siendo por lo tanto, imprescindible contar con el 

menor tiempo de operación para verificar una fuga ya que repercute directamente en el costo. 

Del presente estado del arte se observó que el tiempo de operación se divide en tiempo de 

detección y tiempo de localización. 

Para el caso del tiempo de detección se observó que los métodos más rápidos fueron: 

acústico por correlación (30 s), acústico directo (3 min). Para el caso del tiempo de localización 

se observó que el método más rápido fue el acústico por correlación (20 min). El método 

acústico directo tardaría un poco menos pero sería necesario recorrer de forma personal el 

total de la tubería y dar con la fuga (5 min) y finalmente el método termográfico tendría la 

condicionante de tener que tomar la foto a la sección adecuada de la tubería y de ser así la 

detección y localización de la fuga serían de solo 2 segundos. 
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1.4.3. Distancia de inspección 

 

La distancia de inspección resulta remunerable debido a que mientras mayor sea la 

distancia a inspeccionar el equipo de detección de fugas abarcará más tramos en la tubería 

permitiendo agilizar la inspección. Del presente estado del arte se observó que los métodos 

con la distancia de inspección mayor fueron: sonda de rastreo inalámbrica (25 km), sonda de 

rastro alámbrica (1.6 km) y acústico por correlación (1.2 km). 

 

1.4.4. Sensibilidad 

 

La sensibilidad en la detección de fugas resulta indispensable debido a que mientras 

mejor sea, las fugas pequeñas podrán ser detectadas y al detectar fugas pequeñas no solo se 

controlaría mejor el fluido de los procesos, sino también, se podrían prevenir daños en las 

instalaciones como goteras, etc. Del presente estado del arte se observó que los métodos con 

la mejor precisión fueron: acústico por correlación (0.78 mL/s), sonda de rastro alámbrica (3.15 

mL/s) y sonda de rastreo inalámbrica (6.30 mL/s). 

 

1.4.5. Número de operadores 

 

El número de operadores en la operación de procesos incrementa los costos, así como 

también la probabilidad de incurrir en errores, por lo que, mientras menos personal se requiera 

tanto para operar como para instalar un sistema resultará mejor. Del presente estado del arte 

se observó que los métodos con la menor cantidad de personal fueron: acústico directo (1 

operador), termográfico (1 operador) y gas trazador (2 operadores). 

 

 



CAPÍTULO I  ESTADO DEL ARTE 

20 

 

 

1.4.6. Capacidad de detectar más de una fuga 

 

Cuando una fuga aparece en una tubería debido a la corrosión o a una falla en diferentes 

secciones de una tubería, usualmente tiende a causar múltiples fugas pequeñas y el flujo 

másico liberado por dichas fugas es similar al flujo másico que liberaría una fuga grande. Por 

lo que, la capacidad de detectar más de una fuga, resulta ser un factor muy importante para 

escoger apropiadamente un sistema; los sistemas con dicha capacidad fueron: el acústico, el 

de sonda trazadora y el termográfico. 

 

1.4.7. Capacidad de detectar una nueva fuga cuando el monitoreo ya está en operación 

 

Algunos sistemas no pueden detectar una fuga que se origina cuando el monitoreo ya 

esté en operación y en consecuencia no lo localizará, incluso si el sistema opera de forma 

correcta. Por lo que, la capacidad de detectar una nueva fuga que se genera mientras el 

sistema se encuentra monitoreado, depende de la nueva posición de la fuga. Por ejemplo en 

el caso del sistema acústico y del gas trazador, si la fuga aparece en un lugar inspeccionado 

previamente por el operador entonces la fuga se vuelve indetectable y podría pasar lo mismo 

con las sondas trazadoras. En el sistema de correlación acústica, si la prueba fue corrida sin 

fuga podría detectarla y finalmente en el sistema termográfico la fuga podría ser detectada si 

es lo suficientemente grande para ser desplegada en la pantalla. 

 

1.5. Recomendaciones para la selección de un sistema de detección de fugas 

 

Cuando se pretende seleccionar un sistema se debe de tener en cuenta que es lo que 

se requiere como primera necesidad en función de los aspectos tratados en los párrafos 

anteriores. 
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Por ejemplo, si se quiere detectar una fuga en una tubería larga se puede utilizar la 

sonda inalámbrica, más si se quiere localizar una fuga dentro de una casa, se puede utilizar 

una cámara termográfica. Por lo que se puede concluir que el mejor sistema de detección de 

fugas lo va a determinar en un primer plano, el ambiente donde se llevará a cabo la fuga y en 

segundo plano, la selección en función de costos que involucren, tiempo, personal, etc. Cabe 

señalar que todos estos sistemas no son implementados para poder llevar muestreos 

continuos por lo que la segunda parte del estado del arte presentará esos sistemas, los cuales 

servirán como base para sustentar el presente trabajo de tesis. 
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Tabla 1.3. Tabla comparativa de las propiedades de los sistemas de detección de fugas del estado del arte. 

 

SISTEMA 

Tiempo de 

Detección 

(s) 

Tiempo de 

Localización 

(s) 

Tiempo de 

Instalación 

(min) 

Distancia de 

Inspección 

(m) 

Sensibilidad 

a la Fuga 

(mL/s) 

Detecta Localiza Cuantifica 
Numero de 

Operadores 

Acústico directo 

[10] [12] [13] 
* * 5 14 N/A ✓ ✓ ✗ 1 

Acústico por correlación 

[12] 
30 1800 40 1200 0.78 ✓ ✓ ✓ 3 

Sonda de rastreo alámbrica 

[18] 
* * 90 1600 3.15 ✓ ✓ ✓ 8 

Sonda de rastreo 

inalámbrica 

[17] [20] 

* * 90 25000 6.30 ✓ ✓ ✓ 8 

Termográfico 

[21] [22] [23] 
N/A 2** 2 N/A 1**** ✓ ✓ ✗ 1 

Gas trazador 

[23] 
N/A 5400*** 30 N/A N/A ✓ ✓ ✗ 2 

 

* Dependiendo de la longitud de la tubería a muestrear. 

** Dependiendo de si la parte donde se toma la foto tiene la fuga 

*** Dependiendo de la longitud de la tubería y para 4 m de profundidad. 

**** En el caso de gases detecta hasta 1 ppm. 
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1.6. Metodologías para la detección de fugas 

 

Existen diversas metodologías para la detección de fugas en tuberías, las cuales se han 

clasificado en función del tipo de fenómeno que se presenta con la fuga, por lo que se pueden 

clasificar en 3 grupos: 

 Metodología para estado permanente. 

 Metodología para estado transitorio. 

 Metodología para estado permanente-transitorio. 

 

Las metodologías para la detección de fugas en estado permanente, son aquellas que 

requieren que las propiedades del sistema estén operando en estado permanente y esto 

implica que para estos sistemas puedan operar se debe esperar a que el sistema regrese un 

estado permanente. Las metodologías para la detección de fugas en estado transitorio, son 

aquellas que requieren de la generación de un evento transitorio para poder operar, 

independientemente de la estabilidad que presenten las propiedades del sistema. Y finalmente, 

las metodologías para la detección de fugas en estado permanente-transitorio, son aquellas 

que tienen la capacidad de operar tanto en estado permanente como transitorio, es decir, son 

capaces de operar de forma correcta sin importar las condiciones del sistema que se esté 

inspeccionando. 

 

1.7. Metodología para detección de fugas en estado permanente 

 

Las metodologías para detección de fugas en estado permanente, como su nombre lo 

menciona, son aquellas para las cuales no existen variaciones considerables en sus 

propiedades con respecto del tiempo, siendo la más utilizada la metodología basada en 

Hidrostática, la cual está enfocada a supervisiones donde se presenta un estado permanente, 

como es en el caso de las inspecciones a depósitos, fuselajes, etc. 
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Metodología por hidrostática. 

Esta metodología consiste en detectar la fuga que se presenta en una tubería, cuyo 

fluido debe estar en estado permanente y es frecuentemente empleado en la verificación de 

las tuberías antes de ponerlas en operación. Schwendeman T., llevó a cabo un estudio en el 

cual observó que era posible la detección más no la localización de la fuga por medio de 

mediciones de presión en la tubería por cierto periodo de tiempo, con la finalidad de poder 

observar una descompensación de presión en la tubería al momento de la fuga [Schwendeman 

T., 1987]. 

La compañía Vista Research desarrolló el sistema HT-100 (Figura 1.12) que permitió 

detectar fugas en las grandes líneas hidráulicas subterráneas que transportan combustible en 

los aeropuertos [VLD, 2013]; al calcular el cambio esperado en los volúmenes debido al cambio 

de temperatura y comparándolos con las lecturas de medición, la compañía informó que el 

sistema HT-100 puede detectar fugas del orden del 0.0021% del volumen de la tubería en 1 h 

[VR, 2001]. 

 

 

 

Figura 1.12. Sistema HT-100. 

 



CAPÍTULO I  ESTADO DEL ARTE 

25 

 

Hoy en día en México la metodología de la hidrostática ha sido empleada ampliamente 

para probar redes de tuberías, al implementar la norma NOM-013-CAN-2000, la cual indica 

que la tubería deberá ser presurizada al 150% de su presión de operación normal y deberá 

permanecer de esa forma por 5 días [NOM, 2000]. 

Finalmente se puede concluir que esta metodología es de las más completas para poder 

llevar a cabo la detección de fugas en estado permanente y aunque tiene la ventaja de poder 

detectar fugas muy pequeñas, pasa por alto los estados transitorios y su tiempo de operación 

es grande. 

 

1.8. Metodología para detección de fugas en estado transitorio 

 

Las metodologías para detección de fugas en estado transitorio, como su nombre lo 

menciona, son aquellas para las cuales existen variaciones considerables sus propiedades 

con respecto del tiempo, siendo un ejemplo práctico, la súbita caída de presión que es 

generada al ocurrir una fuga en la tubería. 

 

1.8.1. Metodología de análisis del amortiguamiento transitorio 

 

Esta metodología se basa en que un fenómeno transitorio que se propaga en una 

tubería, disminuye debido a la fricción y a otros factores externos, como en este caso a las 

fugas [Wiggert, D. C., 1968]. Liou llevó a cabo una experimentación que constaba de un 

monitoreo en tiempo real y demostró que la amortiguación dependía de la fricción de la tubería 

y de la magnitud de la fuga; así como también, determinó que la localización de la fuga se 

puede obtener mediante la relación de las tasas de amortiguamiento [Liou, C. P., 1998]. 
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Por otro lado, Wang llevó a cabo una experimentación en el laboratorio de la Universidad 

de Adelaida (Figura 1.13), en donde determinó que la fuga puede ser detectada al examinar la 

amortiguación de la onda inducida en una tubería debido a la fuga en comparación con la 

amortiguación de la onda en la misma tubería sin fugas, como se aprecia en la Figura 1.14 

[Wang, X. J. et al., 2002]. 

 

 

 

Figura 1.13. Instalación para detección de fugas de la Universidad de Adelaida. 

 

 

 

Figura 1.14. Comparación en la señal de presión entre un sistema con fuga y un sistema sin fuga. 
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La fuga se cuantifica mediante la magnitud del amortiguamiento del transitorio de la 

señal con fuga. La fuga se localiza mediante la relación de las tasas de amortiguamiento del 

transitorio de la señal sin fuga y de la señal con fuga. En dicho estudio también se observó, a 

partir de la solución analítica, que la amortiguación de la onda inducida por la fricción de la 

tubería es exactamente exponencial y que la onda inducida por la fuga es una función 

exponencial aproximada. La tasa de amortiguación de la fuga inducida no sólo depende del 

tamaño y la localización de la fuga, sino también depende de la presión en la tubería, la 

posición de medición del transitorio y la condición inicial del transitorio (forma del transitorio) 

La técnica fue exitosa en detectar, localizar y cuantificar el tamaño de una fuga de 0,1% 

con respecto a la sección transversal de una tubería, basados en experimentos numéricos y 

de laboratorio [Wang, X. J. et al., 2002]. Esta metodología en la actualidad no tiene una 

comercialización como tal, más sin embargo se están llevando a cabo estudios enfocados a 

buscar su aplicación en redes de distribución. 

Se puede decir que esta metodología es una herramienta útil no solo para detectar las 

fugas sino para llevar a cabo un monitoreo de la instalación, cabe resaltar que a pesar de 

detectar fugas muy pequeñas en estado transitorio es incapaz de detectar fugas en estado 

permanente, así como también, por su forma de operación no le es posible detectar fugas en 

redes de distribución por los accesorios con los que operan como son codos, válvulas, etc. 

 

1.8.2. Metodología de ondas reflejadas negativas 

 

Cuando una perturbación viaja a través de la tubería y alcanza una fuga, la perturbación 

será parcialmente reflejada y parcialmente transmitida. Si la onda reflejada (generalmente la 

primera) puede ser identificada desde la medición del transitorio, la localización de la fuga 

puede realizarse mediante la multiplicación de la mitad del tiempo de reflexión por la velocidad 

de propagación de dicha onda en el fluido que contiene la tubería [Covas et al., 2006]. 
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El principio de este método es simple de aplicar, con la condición de que el tiempo de 

iniciación del fenómeno transitorio debe ser menor que la reflexión entre la fuga y la posición 

de la medición, para tener una correcta observación del fenómeno. El tamaño de la fuga puede 

calcularse a partir del decrecimiento de la magnitud del transitorio reflejado en comparación 

del transitorio en una situación de no fuga [Lambert et al., 2007]. 

Lambert  llevo a cabo una experimentación en la Universidad de Adelaida, dicha 

experimentación consistía en un par de recipientes, un sensor de presión de alta frecuencia de 

muestreo (1x10-06 µs), una fuga y una fuente de generación del transitorio. Los recipientes 

contaban con un regulador de presión y tenían diferentes presiones a manera de poder generar 

un flujo en la tubería. La fuente de generación del transitorio era una electroválvula que se 

intercambiaba de posición a lo largo de la tubería, para así generar diferentes configuraciones 

al provocar el fenómeno transitorio y poder de esta forma verificar la reflexión del fenómeno 

para diversos casos (Figura 1.15). 

 

 

 

Figura 1.15. Configuraciones para la experimentación del transitorio.  

a) Fuente del transitorio entre la frontera izquierda y la fuga. 

b) Fuente del transitorio entre la fuga y el sensor. 

c) Fuente del transitorio entre el sensor y la frontera derecha. 
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De la experimentación se concluyó que la localización de una fuga de 1.5 mm de 

diámetro se llevó a cabo de forma satisfactoria en una tubería de 22 mm de diámetro, es decir, 

un diámetro de fuga del 6.8% del diámetro de tubería [Lambert et al. 2007]. Además de las tres 

configuraciones anteriormente mencionadas, Lee observó que cuando se genera un fenómeno 

transitorio, la onda que se refleja toma dos posibles caminos como se aprecia en la Figura 

1.16. Dichas señales posteriormente son separadas por medio de Series de Fourier. 

 

 

 

Figura 1.16. Trayectoria de la onda reflejada. 

 

Esta metodología basada en la propagación de ondas en tuberías era comúnmente 

desechada en tuberías de plástico, sin embargo, Silva experimentó en dos tuberías de PVC 

con longitudes de 433 m y 1248 m, respectivamente mostraron que pueden ser localizadas las 

fugas del 5% del flujo total de la tubería [Silva R. A., 1996]. 

Mientras que por su parte, Brunone hizo pruebas experimentales en una tubería de 

polietileno de 352 m con un diámetro de 0.0938 m y mostró que una fuga del 0.5% de la sección 

transversal de la tubería puede ser detectada [Brunone B., 1999]. En la actualidad la compañía 

Furness Controls utilizando esta metodología ha desarrollado comercialmente un producto que 

es capaz de monitorear la tubería en tiempo real por medio de hasta 32 instrumentos y es 

capaz de detectar fugas del orden 1 cm3/min (0.6 mL/h) o una caída de presión hasta de 0.1 

Pa debida a una fuga [FC, 2013]. 
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De esta metodología se puede concluir que implementa el monitoreo a lo largo de la 

instalación como algo indispensable para un buen funcionamiento y se observa que ya integra 

la parte de cuantificación y separación de la ondas que forman al fenómeno transitorio, aunque 

al mismo tiempo no puede detectar fugas en estado permanente. 

 

1.9. Metodología para detectar fugas en estado permanente-transitorio 

 

Las metodologías para detectar fugas en estado permanente-transitorio como su 

nombre lo menciona, son aquellas para las cuales existen variaciones en sus propiedades con 

respecto del tiempo; dichas variaciones serán pequeñas en el caso de una fuga en estado 

permanente o serán variaciones grandes en el caso de una fuga en estado transitorio. 

 

1.9.1. Metodología de balance de masa y volumen 

 

Esta metodología consiste en detectar la fuga que se presenta en una tubería. Dicha 

metodología fue estudiada por [Liou C. P., 1994]. En dicho estudio, indicó que la detección de 

fugas por medio de un balance de masa o balance de volumen, obedecen a la ecuación de 

continuidad en estado permanente Ecuación (1.1). 

 

𝑚𝐹  =  𝑚𝐸 −  𝑚𝑆 −  𝑚𝐴      (1.1) 

 

Mears llevó a cabo un experimento donde demostró que una fuga grande con flujo 

estable podría ser fácilmente detectable. Asumiendo que es conocida la densidad del fluido 

pudo detectar fugas hasta del 1% del flujo total bajo condiciones de estabilidad y del 4% con 

condiciones de inestabilidad [Mears, 1988]. Por su parte Newell desarrolló un estudio acerca 

de la frecuencia de muestreo y la asimetría de los datos y obtuvo que ambos impactan 

drásticamente en la calidad de la detección de la fuga. 
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También observó que si se realizan escaneos cada 2 min, se pueden conformar buenos 

bloques de valores pero para la detección de fugas se requieren frecuencias de muestreo más 

rápidos a fin de que exista una cercanía entre el tiempo de fugado y el tiempo de activación de 

la alarma debido a la fuga [Newell, 2005]. Aparentemente éste un método muy simple, restar 

lo que entra de fluido de lo que sale y listo, pero en la aplicación suele ser más complejo, 

debido a que existen diversas variaciones en la temperatura del flujo a lo largo de toda la 

tubería. 

 

 

 

Figura 1.17. Caudalímetro de la compañía Emerson Process. 

 

La compañía Emerson Process, corrigió este problema mediante la implementación de 

un sistema con base al medidor de flujo basado en las fuerzas de Coriolis (Figura 1.17) que 

cuentan con una precisión de hasta 0.01% y que por medio de una corrección en tiempo real 

de las propiedades del fluido (implementando termostatos, densímetros, etc.) lleva a cabo una 

conversión de masa a volumen, reduciendo así el error por temperatura [EP, 2008]. Entonces 

el software podrá hacer una comparación del valor real contra el valor calculado y al existir una 

diferencia que exceda un límite preestablecido se activará la alarma. En la Figura 1.18, se 

observa en el inciso (a) que se [Da Silva, 2004]. La cuantificación de la fuga dependerá de la 

exactitud de los medidores de flujo, temperatura y densidad, así como también dependerá del 

cálculo (modelo) del flujo. 
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Figura 1.18. Desviación entre la señal calculada y medida producida por una fuga. 

 

La detección y localización de la fuga dependerá de la magnitud de la fuga así como 

también de las condiciones de la tubería. Da Silva desarrolló un sistema que permite ingresar 

datos del sistema (características de la tubería, instrumentación y del fluido) a manera de 

reducir el error en la magnitud y posición de la fuga [Da Silva, 2004]. Los sistemas de detección 

de fugas más avanzados generan programas con el modo de monitoreo continuo y dentro de 

este mismo programa tiene inherentemente un algoritmo analizador del sistema que es capaz 

de descartar falsas alarmas. 

Además es prioritario que el disparador de la alarma no esté en función del rendimiento 

a la salida de la tubería (debido a que esto varía en función de las condiciones de operación), 

por lo que el disparador de la alarma debe estar en función de un índice mínimo de tasa de 

liberación de flujo el cual estará en función de la tubería a inspeccionar. A su vez es de suma 

importancia que el programa sea capaz de generar una vista panorámica de la red que se 

encuentre monitoreando para así ubicar fácilmente los datos monitoreados y la fuga en sí. 
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En esta metodología se observa por lo general cuando el modelo matemático es simple, 

la precisión en la instrumentación es mucha y por lo tanto recae en el costo y también que al 

hacer un monitoreo continuo se tiene un gran banco de datos lo que nos lleva a tener una 

referencia de cómo opera el sistema con normalidad para poder así detectar las pequeñas 

fugas. 

 

1.9.2. Metodología de análisis transitorio inverso 

 

Esta metodología consiste en detectar la fuga de una tubería mediante la aplicación de 

un análisis inverso, lo anterior viene de que por lo general se conocen las características del 

sistema (características de la tubería, diámetros, etc.) y se desconocen las características del 

fluido (presión, velocidad del flujo, etc.) y en la metodología del análisis transitorio inverso es 

al revés [Vitkovsky, J. P., 2001], debido a que se conocen las condiciones de operación y por 

consiguiente del fluido de trabajo y se desconocen la posición y magnitud de la fuga, así como 

también el coeficiente de fricción de la tubería. 

El procedimiento para llevar a cabo dicho análisis consiste en medir señales de presión 

de un sistema y por medio de iteraciones numéricas llevar a cabo una comparación entre un 

sistema con fugas y uno sin fugas, con la finalidad de hacer converger las mediciones con un 

modelo matemático previamente desarrollado [Pudar R. S., 1992]. 

Puddar llevó a cabo un análisis para detección de fugas en estado estable, en la que 

comparó los datos medidos contra datos calculados a manera de minimizar la suma de las 

diferencias de los cuadrados de las presiones, utilizando el método Levenberge-Marquardt 

(LM) [Pudar R. S., 1992]. En dicho análisis Puddar concluyó que el error en las variaciones en 

la medición, era menor que el error en la estimación del coeficiente de fricción dentro de la 

tubería y concluyó que no era viable aplicar este método a redes de distribución [Pudar R. S., 

1992]. 
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Figura 1.19. Instalación empleada por Puddar y Ligget en la Universidad de Adelaida. 

 

Posteriormente Ligget (1999) implementó una verificación numérica del experimento 

hecho por Puddar que se observa en la Figura 1.19, teniendo en consideración la misma 

instalación y que al ser resuelto mediante un simulador numérico implicó el tener un error de 

casi cero, de lo cual concluyó que el tener coeficientes de fricción correctos implicaba tener 

por lo tanto una convergencia más rápida entre los valores medidos y simulados [Ligget J. A. 

y Chen L. C., 1994]. 

 

 

 

Figura 1.20. Instalación empleada por Vytkovsky en la Universidad de Adelaida. 
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Años más tarde el investigador Vitkosvsky introdujo métodos de investigación en el 

laboratorio de Adelaida (Figura 1.20) en el campo de la detección de fugas por medio del 

análisis transitorio inverso mediante dos bisectrices: el método Levenberge-Marquardt (LM) y 

el Método del Algoritmo Genérico (GA) [Vitkovsky, J. P. et al., 2002]. 

Y observó que el método LM tendía a tener resultados rápidos pero que a su vez se 

estancaba en los puntos de inflexión o en el mínimo local de la función. También observó que 

a pesar de que el método GA tendía a tener resultados lentos debido a que se debían hacer 

varias corridas del programa por ser un método probabilístico, pero que al mismo tiempo 

conllevaba a buenos resultados [Kapelan Z. S. et al., 2002, 2003]. Lo anterior llevó a Vitkovsky 

a generar un algoritmo híbrido llamado Systematic-Levenberge-Marquardt (SLM), en dicho 

programa se sitúa la fuga en todas las posibles posiciones en busca de obtener la posición de 

la fuga mediante la convergencia entre la señal de presión simulada y la señal de presión 

medida, como se observa en la Figura 1.21 [Vitkovsky, J. P. et al., 2002]. 

 

 

 

Figura 1.21. Comparación entre los datos experimentales y los datos de la 

solución numérica obtenida por medio del análisis transitorio inverso. 
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Al mismo tiempo Kapelan (2003) condujo la elaboración de un algoritmo que buscaba 

utilizar las virtudes de los dos algoritmos empleados anteriormente para llevar a cabo la 

localización de la fuga, es decir los algoritmos LM y GA; llamándolo Algoritmo Hibrido 

[Vitkovsky, J. P. et al., 2002; Kapelan Z.S. et al., 2002]. Dicho algoritmo está dividido en dos 

etapas; en la primera etapa se emplea el algoritmo LM para buscar de forma iterativa la 

convergencia de las señales de presión medidas y las señales de presión simuladas y 

posteriormente se emplea el algoritmo GA para buscar dentro del espacio delimitado la 

solución mediante criterios de convergencia previamente establecidos Hibrido [Vitkovsky, J. P. 

et al., 2002; Kapelan Z.S. et al., 2002]. 

Es decir, se emplea el algoritmo LM para una búsqueda global, evitando la convergencia 

lenta y se emplea el algoritmo GA para una búsqueda delimitada, evitando atascamientos del 

programa. Covas (2006) implementó el análisis transitorio inverso para detectar una fuga en 

una instalación rural de Escocia que tiene una tubería de 5900 m y logró la identificación y 

cuantificación de una fuga, con una desviación de tan solo 1% del total de la longitud de la 

tubería. 

Para dicho estudio tuvo que caracterizar diversos factores como son: fugas, cambios de 

diámetro, bolsas de aire, ramificación de la tubería, accesorios, etc. [Covas D. et al., 2006]. 

Otros aspectos que se analizaron con la metodología del análisis transitorio inverso, teniendo 

en cuenta los factores “eficiencia-economía”, fueron: ¿Dónde posicionar los sensores?, 

¿Cuántos sensores se deben de emplear? y ¿Por cuánto tiempo se debe de medir? 

 

¿Dónde posicionar los sensores? 

Ésta pregunta fue abordada por Ligget (1994) y observó que dependía dos factores: la 

función objetivo (que a su vez dependía de parámetros del modelo) y del sistema hidráulico 

(que a su vez dependía de la medición de presión puntual del sistema). Los sensores de 

presión deberán colocarse en donde se obtengan valores pico a manera de recabar la mejor 

calidad de datos y en mayor tamaño de muestra [Ligget J. A. y Chen L. C., 1994].]. 
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¿Cuántos sensores se deben emplear? 

Ésta pregunta fue abordada por Kapelan (2003) y observó que dicho análisis estaba 

definido en dos partes: número de sensores y posición de los sensores [Kapelan Z. S., 2003a, 

2003b]. El objetivo de definir el número de sensores era el de minimizar el número de sensores 

y el objetivo de definir la posición de los sensores era el de minimizar el error en la predicción 

final [Kapelan Z. S., 2003a, 2003b]. A final de cuentas concluyó que una buena forma de definir 

el número de sensores a emplear sería con un diagrama de Pareto, para definir a bien, si lo 

que se busca es exactitud o bajo costo [Kapelan Z. S., 2003b]. Teniendo en cuenta que al 

aumentar el número de sensores, no solo se elevará la recolección de datos, sino también el 

costo. 

 

¿Por cuánto tiempo se debe de medir? 

Ésta pregunta fue abordada por Vitkosky (2003) teniendo en cuenta dos factores: 

muestreo óptimo y periodo de medición [Vitkovsky, J. P. et al., 2003b]. Dentro de este estudio 

el descubrió que se puede reducir a tres puntos de medición: dos puntos de medición a los 

extremos cuya información deberá considerarse con mayor prioridad y un punto de medición 

central cuya información deberá considerarse con prioridad menor; esto con la finalidad de 

mejorar la posición de los sensores. Además, Vitkosky observó que gran cantidad de lecturas 

en la medición generan mejores resultados. 

De lo anterior se puede apreciar que la detección de fugas por medio del análisis 

transitorio inverso resulta una herramienta poderosa que incluso puede aplicarse a redes de 

distribución, siempre y cuando se tenga una caracterización previa de cada elemento de la 

tubería para así tomar en cuenta todas las perturbaciones en la señal registrada por los 

sensores y de esta forma excluir dichas perturbaciones al momento de compararla con la señal 

generada por el simulador. 
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1.10. Análisis comparativo entre las metodologías de detección de fugas 

 

El análisis de las características de las metodologías para detección de fugas 

anteriormente mencionadas, se llevará a cabo en función de los siguientes factores: distancia 

de inspección, sensibilidad e instrumentación; así como una recomendación de que equipo 

utilizar en función de sus ventajas y desventajas. A continuación se enlistará cada factor a 

manera de especificar su función, así como por qué su relevancia en este estudio y en la tabla 

1.4, aparece a manera de resumen lo anteriormente mencionado. 

 

1.10.1. Tiempo de localización 

 

Del estudio de las metodologías para detección de fugas se observa que la metodología 

con el menor tiempo fue la de Balance de Masa, debido a presenta un monitoreo en tiempo 

real y esto conlleva a tener un patrón de la señal de 2 min según el estado del arte y por lo 

tanto, permite a su vez el detectar la fuga tanto para estado transitorio, como para estado 

permanente. 

 

1.10.2. Distancia de inspección 

 

Del estudio de las metodologías para detección de fugas se observa que la metodología 

que cuenta con la mayor distancia de inspección es la de Ondas Negativas Reflejadas con 

1200 m, teniendo en cuenta que solo son 2 sensores, a su vez, la metodología del análisis 

transitorio inverso y balance de masa; podrían detectar la fuga y cuantificarla para distancias 

mayores, pero necesitarían sensores de una mayor cantidad y calidad aunque tendrían el 

beneficio de poder detectar fugas en sistemas de redes de tuberías. 
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1.10.3. Monitoreo 

 

Del estudio de las metodologías para detección de fugas se observa que el sistema con 

mejor monitoreo fue el de Balance de Masa porque utiliza la información que no tiene fuga 

para crear un banco de datos, que a su vez genera un patrón de flujo, presiones, etc. Y cuando 

este patrón se altera levemente con el tiempo es como detecta y cuantifica la fuga. 

 

1.10.4. Sensibilidad para detectar la fuga 

 

Del estudio de las metodologías para detección de fugas se observa que el sistema para 

detección de fugas con una menor cantidad de flujo a través de la fuga fue el de Balance de 

Masa, debido a que en esta investigación se complementan los fluxómetros con transductores 

de presión permitiendo así una mejor sensibilidad para llevar a cabo la detección apoyado en 

varios factores como son: tiempo de respuesta, banco de datos, legibilidad del instrumento. 

Del presente capítulo se adquirió el conocimiento necesario para localizar los campos 

de oportunidad en los sistemas y metodologías para llevar a cabo la detección de fugas, por lo 

que, el presente trabajo de tesis tendrá a bien el enfocarse principalmente en los aspectos 

sugeridos por el presente estado del arte como son: tratar de evitar las falsas alarmas, llevar 

a cabo un estudio de sensibilidad de la fuga en función de diversos factores y llevar a cabo la 

inspección y monitoreo del sistema en tiempo real, entre otros. 

 

1.10.5. Capacidad de detectar y localizar más de una fuga 

 

Cuando una fuga aparece en una tubería debido a la corrosión o a una falla en diferentes 

secciones de una tubería, usualmente tiende a causar múltiples fugas pequeñas y el flujo 

másico liberado por dichas fugas es similar al flujo másico que liberaría una fuga grande. 
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Por lo que, la capacidad de detectar más de una fuga resulta ser un factor muy 

importante para escoger apropiadamente la metodología a emplear. De acuerdo al presente 

estudio las metodologías con dicha capacidad son: análisis de amortiguamiento transitorio, 

ondas negativas reflejadas y análisis transitorio inverso. 

 

1.10.6. Capacidad de detectar una nueva fuga mientras el monitoreo ya está en 

operación 

 

Algunas metodologías no pueden detectar una fuga que se origina cuando el monitoreo 

ya esté en operación y en consecuencia no lo localizará, incluso si el sistema opera de forma 

correcta. Por lo que, la capacidad de detectar una nueva fuga que se genera mientras la 

metodología se encuentra monitoreado, depende de la nueva posición de la fuga. Por ejemplo, 

en los casos de las metodologías de la hidrostática y del balance de masa, si la fuga aparece 

mientras se monitorea la fuga se vuelve detectable pero no localizable. Las metodologías con 

la capacidad de detectar una nueva fuga mientras ya está operando el monitoreo de acuerdo 

al presente estudio son: análisis de amortiguamiento transitorio, ondas negativas reflejadas y 

análisis transitorio inverso. 

En el siguiente capítulo se presentara el desarrollo del modelo matemático para estado 

permanente y para estado transitorio, es decir, cuando el fenómeno se analiza con y sin el 

efecto repentino de la caída de presión (efecto transitorio). 
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Tabla 1.4. Tabla comparativa de las características de las metodologías de detección de fugas del estado del arte. 

 

Estado Metodología 

Tiempo de 

Localización 

(s) 

Distancia de 

Inspección 

(m) 

Sensores Monitorea Detecta Localiza Cuantifica 
Sensibilidad 

a la Fuga 

Índice de 

Falsa Alarma 

(%) 

Estable 
Hidrostática 

[31] [32] 
3600 * 

Transductor de Presión 

Transductor de Temperatura 
x ✓ x ✓ 0.0021** 5% 

Transitorio 

Análisis de Amortiguamiento 

Transitorio 

[35] 

 1000 Transductor de Presión ✓ ✓ ✓ ✓ 0.1***  

Ondas Reflejadas Negativas 

[37] [38] [39] 
1200 1250 Transductor de Presión ✓ ✓ ✓ ✓ 0.5***  

Estable 

- 

Transitorio 

Balance de Masa 

[44] 
  

Transductor de Presión 

Transductor de Temperatura 

Fluxómetro 

✓ ✓ ✓ ✓ 1****  

Análisis Transitorio Inverso 

[54] 
 5900m Transductor de Presión ✓ ✓ ✓ ✓ 1*****  

 

* Opera en función del volumen total de la tubería. 

** 0.0021% del volumen total de la tubería. 

***Es el porcentaje de la sección transversal de la fuga con respecto de la sección transversal de la tubería. 

****Es el porcentaje del flujo que pasa por la tubería. 

***** Es el porcentaje de desviación de la posición de la fuga calculada con respecto de la posición real de la fuga en la tubería. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO Y 

PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO 

Desarrollo del Modelo Matemático 
Y Programación del Algoritmo 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se presenta el desarrollo del modelo matemático y los algoritmos que garantizarán el 

correcto funcionamiento de los subsistemas de detección, localización y cuantificación de la fuga. Así como 

también, los criterios presentes en el programa para mejorar el desempeño de cada uno de los subsistemas que 

lo forman. Se muestra además, un avance para trabajos futuros basados en nomogramas para la cuantificación 

de la fuga. 
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2.1. Planteamiento del desarrollo matemático 

 

El desarrollo matemático de este trabajo de tesis, permite coordinar mediante una 

sucesión de algoritmos, la detección y la localización de una fuga en un sistema hidráulico 

compuesto por una línea de transporte. Se deberá llevar a cabo un monitoreo continuo del 

sistema en busca de anomalías, a manera de que al momento en el cual se presente una fuga 

en el sistema hidráulico, el modelo por sí mismo sea capaz de detectar y localizar, para 

posteriormente notificar cada una de las acciones y/o estados en los que se encuentre el 

sistema e incluso sea autónomo al momento de ajustar sus límites o de reestablecerse 

después de ocurrir alguna anomalía. Por lo que en esta sección, se tratarán los aspectos 

referentes a los planteamientos matemáticos y el cómo se aplicarán de acuerdo a cada caso 

en particular. 

 

2.2. Algoritmo para la detección de fuga 

 

Para el desarrollo del algoritmo que llevará a cabo la detección de la fuga, se 

consideraron diversas situaciones observadas en la recopilación bibliográfica, la necesidad 

más importante radica en obtener un índice bajo de falsas alarmas; en segunda instancia existe 

la necesidad de incorporar un disparador de “alerta de fuga” que determine el momento para 

el cual existió una caída en la señal de presión que se registra de forma continua mediante 

transmisores de presión colocados a lo largo de la tubería y un disparador de “alarma de fuga” 

que declare que dicha caída en la señal de presión se debe a una fuga, bajo el razonamiento 

de que no hubo una restitución de la señal emitida por el transductor en un periodo de tiempo 

preestablecido; otra necesidad observada en el estado del arte radica en que no debe estar 

supeditado el sistema a un reseteo manual por parte de un operador humano y finalmente, 

deberá contar con algún elemento que le permita al sistema auto ajustarse de forma 

automática a la señal de presión del sistema, ya sea antes o después de la fuga. 
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Habiendo explicado en forma general los aspectos que se consideraron en el desarrollo 

del algoritmo que se utilizará en la detección de la fuga, se procederá a explicar cada uno de 

ellos en forma detallada, como sigue. 

 

2.2.1. Reducción de falsas alarmas 

 

En el estado del arte del presente trabajo, se observó que uno de los grandes retos a 

los que se enfrenta el investigador, en el campo de la detección de fugas, son las Falsas 

Alarmas, es decir, cuando el sistema detecta una fuga que no existe, estas circunstancias se 

pueden manifestar como un fenómeno transitorio diferente a una fuga, como podría ser una 

breve caída en la presión debida a diversos factores o una vibración que se transmite a la 

tubería, que erróneamente es tomada como una fuga en el sistema debido a que traspasa 

límites mal establecidos. 

En vista de la importancia de esta situación, se atendió y se logró disminuir el índice de 

falsas alarmas, al ingresar un elemento matemático estadístico llamado Desviación Estándar. 

La ventaja de emplear la desviación estándar radica en que cuenta con la capacidad de ir 

ajustando su valor de forma continua en función del crecimiento de una población dada y 

además, no depende del valor de la media de dicha población; es decir, el algoritmo para la 

detección de fugas podrá operar en sistemas con baja o alta presión, en sistemas con baja o 

alta oscilación, etc. La independencia de la desviación estándar y la media se puede apreciar 

en la Figura 2.1a, la cual muestra una desviación estándar constante a pesar del incremento 

de la media. 

Por otra parte la desviación estándar depende directamente de la dispersión de los 

datos, es decir, mientras más grande sea la diferencia entre las crestas y los valles de la señal, 

mayor será la desviación estándar. Cabe señalar, que como se mencionó en el párrafo anterior, 

se tiene una independencia entre la desviación estándar y la media, ahora bien, en la Figura 

2.1b se muestra una media constante a pesar de incrementarse la desviación estándar. 
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a) b) 

 

Figura 2.1. Independencia entre la media de una señal y su desviación estándar. 

a) Comparativa entre dos señales que tienen la misma desviación estándar pero con diferente media. 

b) Comparativa entre dos señales que tienen la misma media pero con diferente desviación estándar. 

 

En base a lo anterior, se propone como trabajo futuro desarrollar una metodología, con 

la cual se puedan generar procesos estadísticos acerca de la presión promedio registrada a lo 

largo de periodos de tiempo grandes, los cuales generarán una media y permitirán comparar 

dichos periodos en forma continua, por lo que, si a partir de un determinado periodo de tiempo 

se observara una caída en la presión promediada y ésta a su vez, estuviera por debajo de las 

presiones promediadas anteriores, entonces, se podrá decir que existe una fuga en estado 

permanente, lo cual como ya se ha explicado, significa que la caída de presión generada por 

la fuga es casi imperceptible para muchos de los dispositivos de medición y por ende para un 

observador humano. 

Debido a que el sistema de detección y localización de fugas opera en dos modos: 

monitoreo continuo y escaneo; da origen a la interrogante que pone a prueba el presente 

trabajo de tesis y radica en verificar ¿si una fuga que escapa al algoritmo de detección bajo el 

modo de monitoreo continuo (debido a lo ya explicado en el Tema 2.2.1), ¿podría ser localizada 

al operar el sistema en modo escaneo?; por lo que se realizará un estudio experimental en el 

Capítulo 4 del presente trabajo de tesis. 
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De lo mencionado anteriormente surge una incógnita, ¿cuál es la fuga más pequeña 

que puede detectar el sistema?; para dar una respuesta a dicha interrogante se plantea la 

siguiente hipótesis “la fuga más pequeña que podría ser detectada, sería aquella que 

provocara una caída de presión que haga disminuir a la presión media por debajo del límite 

inferior que previamente se estableció mediante la desviación estándar”; cabe señalar que 

dicha caída de presión está supeditada a las condiciones específicas de cada sistema, debido 

a que cada uno, cuenta con diferente dispersión de datos y por tal motivo el sistema cuenta 

con la bondad de auto ajustarse. 

Para verificar esta hipótesis se llevará a cabo un conjunto de experimentos que se 

presentarán en el Capítulo 4 del presente trabajo de tesis. En el siguiente tema se mostrará 

cómo se aplicó la desviación estándar para obtener los límites y cómo estos permiten hacer 

un auto ajuste continuo. 

 

2.2.2. Auto-ajuste de límites 

 

Para obtener un ajuste automático de los límites donde la señal de presión pueda oscilar 

libremente entorno al eje “t” sin considerarse como una variación característica de la presencia 

de una fuga, se deberán establecer varios parámetros mencionados a continuación. Se registra 

la señal de presión por medio de un transductor de presión determinado durante un periodo de 

tiempo, la señal de presión solo se deberá registrar cuando el sistema opere en estado 

permanente y con ella, lo cual se verifica como se observa en el diagrama de la Figura 2.2, se 

obtendrá el valor de la presión media utilizando la Ecuación (2.1). 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.1) 
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Una vez que se conoce el valor de la presión media se procede a establecer el valor de 

la desviación estándar mediante la Ecuación (2.2), la cual indicará la dispersión permisible en 

la señal de la presión, para la cual una variación en la valor promedio de la señal de presión 

no se declararía como una posible fuga. 

 

𝜎𝑝
2 =

1

𝑛
∑(𝑝𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 (2.2) 

 

De lo anterior se entiende que el valor de la desviación estándar en la señal de presión, 

restado de la presión media, determinaría el valor del límite inferior de la señal de la presión y 

se representaría por la Ecuación (2.3). Lo cual da pie al primer criterio para definir la existencia 

de una fuga “si el valor de la presión media está por debajo del límite inferior establecido por 

la desviación estándar será declarado como posible fuga”. 

 

p̅ − 𝜎𝑝= {
1

𝑛
∑(𝑝𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

}

1
2

−
1

n
∑ pi

n

i=1

 (2.3) 

 

Habiendo establecido el primer criterio para definir la existencia de una fuga; se buscó 

establecer un segundo criterio para dar por hecho la existencia de dicha fuga, el cual establece 

que, si la caída de presión se prolonga por un determinado periodo de tiempo, es decir, que 

no hubo una restitución en la señal, se puede aseverar la existencia de una fuga en el sistema. 

De lo anterior se establece la siguiente hipótesis “si el valor promedio de la señal de la presión 

está por debajo del límite inferior establecido por un periodo determinado, entonces se tiene 

una manifestación clara de la presencia de una fuga en el sistema”. 
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Figura 2.2. Algoritmo para verificar la estabilidad del sistema hidráulico. 

 

 

 

Figura 2.3. Cambio de la luz en el indicador dependiendo de la condición de la señal de presión. 
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2.2.3. Alerta de fuga y alarma de fuga 

 

En todas las lecturas de presión se presentan oscilaciones que producen picos de mayor 

magnitud que las oscilaciones normales y pueden ser representados por valles o crestas que 

traspasarían los límites establecidos por la desviación estándar. 

 

 

 

Figura 2.4. Algoritmo para determinar cuando la señal del sistema hidráulico ha alcanzado la estabilidad 

después de una eventualidad. 

 

Dichos valles podrían representarse como una falsa alarma al sobrepasar el límite 

inferior establecido por la desviación estándar, por lo que, al hacerlo cambiará de una luz verde 

a una luz amarilla en el semáforo de la interfaz gráfica; sin embargo, si la presión media 

persiste por debajo del límite inferior, cambiará de luz amarilla a una luz roja en el semáforo 

de la interfaz. En la Figura 2.3 se aprecia el esquema del semáforo que cambia su luz en 

función del estado del sistema. 
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2.2.4. Auto-ajuste con alarma de fuga 

 

Otra de las necesidades que deberá tener el algoritmo matemático que llevará a cabo 

la detección de la fuga, radica en que una vez que el sistema hidráulico sufra alguna 

perturbación, el sistema cuente con la capacidad de auto ajustarse tras un periodo de tiempo. 

Del estado del arte se observa que es necesario eliminar el error humano en los sistemas de 

detección debido a que resulta muy difícil que un operador humano esté las 24 h 

inspeccionando de forma directa el desempeño de los procesos, por lo que después de ocurrir 

una eventualidad el algoritmo de detección deberá ser capaz de auto reestablecerse como se 

observa en la Figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2.5. Algoritmo para llevar a cabo la detección de una fuga. 

 

Finalmente en la Figura 2.6, se muestra completamente el diagrama de operación del 

algoritmo para la detección de fugas. 
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2.3. Algoritmo para la localización de fugas 

 

Para el desarrollo del algoritmo matemático que llevará a cabo la localización de la fuga 

se evaluaron diversos factores físicos que afectan directamente el resultado como son la 

distancia entre los sensores y la magnitud de la fuga. La base del algoritmo matemático gira 

en torno a que el gradiente axial de presión cambia antes y después de la posición donde 

ocurre la fuga, lo cual se debe a la diferencia de flujo másico antes y después del punto de la 

fuga; de este hecho surge la idea de trazar los gradientes de presión con el fin de buscar el 

punto donde se intersecan, el cual, representa la posición donde ocurre la fuga. 

 

2.3.1. Localización de la fuga por medio de gradientes de presión en tuberías horizontales 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, para el caso del transporte de un líquido en 

una tubería de diámetro constante, si en el sistema no existe una perturbación como lo es una 

fuga, apertura de válvulas, golpe de ariete y accesorios en general; el sistema presentará un 

gradiente de presión constante a lo largo de la tubería, dicho gradiente tiene su origen en las 

pérdidas de energía por fricción y para un flujo monofásico líquido, se representa por medio de 

una línea recta con pendiente constante como se observa en la Figura 2.6. 

Ahora bien, en el momento en el que aparece una fuga en el sistema, se generará un 

gradiente de presión con una pendiente constante antes de la posición de la fuga y también se 

generará un gradiente de presión con una pendiente constante después de la posición de la 

fuga, pero el gradiente posterior a dicha posición será diferente del primer gradiente debido a 

las pérdidas de energía y masa (véase Figura 2.7) [Yang X., et. al., 2014]. Una vez que la fuga 

fue detectada, se procede a graficar el gradiente de presión al inicio de la tubería con las 

lecturas de los primeros sensores de presión y la distancia que existe entre ellos; y del mismo 

modo se grafica el gradiente de presión en el tramo final de la tubería. 
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En el punto donde se intersecan ambos gradientes de presión, se ubicará la posición de 

la fuga, como se observa en la Figura 2.7 [Yang X., et. al., 2014]. 

 

 

 

Figura 2.6. Gradiente constante de presión a lo largo de la tubería, debido solo a las pérdidas por fricción en 

ausencia de fugas en una tubería. 

 

De esta forma, se podrá obtener el gradiente de presión al inicio de la tubería formado, 

por las lecturas del sensor 1 y del sensor 2 de acuerdo con la Ecuación (2.4) y para el gradiente 

de presión al final de la tubería, se emplea el sensor 3 y el sensor 4; las posiciones se toman 

con referencia al inicio de la tubería; dando como resultado la Ecuación (2.5). 

 

𝑝𝑓  −  𝑝1

𝑥𝑓  −  𝑥1
=

𝑝2  −   𝑝1

𝑥2  −  𝑥1
 (2.4) 

 

𝑝4  −  𝑝𝑓

𝑥4  −  𝑥𝑓
=

𝑝4  −  𝑝3

𝑥4 −  𝑥3
 (2.5) 
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Figura 2.7. Gradientes de presión antes y después de la posición de la fuga localizada a lo largo de una tubería. 

 

Ahora bien, se despeja el término “pf” de las Ecuaciones (2.4) y (2.5) con la finalidad de 

igualarlas y esta manera generar una ecuación que determine la distancia a la que se 

encuentra fuga a partir de la posición inicial. El resultado que se obtiene se expresa por medio 

de la Ecuación (2.6). A continuación se muestra en la Figura 2.8, un diagrama de flujo del 

algoritmo para llevar a cabo la localización de la fugas en tuberías horizontales. 

 

𝑥𝑓  =  
(𝑝4  −  𝑝1) + (𝑥1) (

𝑝2  −  𝑝1
𝑥2  −  𝑥1

) − (𝑥4) (
𝑝4  −  𝑝3
𝑥4 − 𝑥3

)

𝑝2  − 𝑝1
𝑥2  − 𝑥1

−
𝑝4  − 𝑝3
𝑥4  −  𝑥3

 
(2.6) 
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a)  

 

b)  

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo del sistema de localización de fugas 

a) Operación en modo monitoreo. b) Operación en modo escaneo. 

 

En el Capítulo 1, se observó que una capacidad con la que debería contar un sistema 

de localización de fugas es la de determinar que una fuga incrementó su magnitud mediante 

la localización de una fuga en la misma posición donde ya fue previamente localizada. 
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Por lo tanto se propone que en el presente trabajo de tesis se demuestre dicha 

capacidad del sistema de localización y su operación se explica de forma gráfica en el 

diagrama de flujo de la Figura 2.9, cabe señalar que en una aplicación de campo solo se 

ingresan los datos de las posiciones de los sensores de presión una vez, más en el presente 

estudio se tuvieron que ingresar de acuerdo a la configuración de cada experimentación. 

 

 

 

Figura 2.9. Diagrama de flujo del sistema de localización de fugas 

 

Si bien se ha aplicado esta ecuación para un sistema donde la tubería se encuentra 

horizontal, es necesario precisar que el algoritmo para la detección de fugas funciona también 

para los sistemas de transporte de fluidos que no se encuentran horizontales, por lo que a 

continuación se demuestra matemáticamente las adecuaciones que se llevan a cabo al 

momento de llevar a cabo el acondicionamiento de la presión para poder llevar a cabo la 

localización de fugas por medio del método de gradiente de presión en tuberías inclinadas, las 

cuales pueden ser ascendentes o descendentes por igual. 
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2.3.2. Localización de la fuga por medio de gradientes de presión en tuberías inclinadas 

 

Al igual que en una tubería horizontal, en las tuberías inclinadas se presenta un 

gradiente de presión por lo que al trasportar un fluido incompresible en una tubería de diámetro 

constante, si en el sistema no existe una perturbación el sistema presentará un gradiente de 

presión constante a lo largo de la tubería, representado por medio de una línea recta con 

pendiente constante, más en el caso de tubería inclinada se tiene una pendiente diferente, 

como se observa en la Figura 2.10. 

 

a)  b)  

 

Figura 2.10. Tubería inclinada descendente con 4 transductores de presión. 

a) Gráfica del gradiente de presión que se tiene al no existir fuga en el sistema. 

b) Gráfica de los gradientes de presión que se forman al existir fuga en el sistema. 
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La diferencia en el comportamiento del gradiente de presión se debe a que en el caso 

de tubería horizontal las presiones al inicio de la tubería son menores que al final de la tubería, 

más en el caso de las tuberías inclinadas descendentes se tiene una mayor presión al final de 

la tubería debido a la carga hidrostática, esto se debe a que la ganancia por hidrostática es 

mayor que las pérdidas por la fricción de la tuberías. Después de ocurrir una fuga en el sistema, 

se genera un gradiente de presión con una pendiente constante antes de la posición de la fuga 

y también se generará un gradiente de presión con una pendiente constante después de la 

posición de la fuga, pero el gradiente posterior a dicha posición será diferente del primer 

gradiente debido a las pérdidas de energía y masa, como se muestra en la Figura 2.10b. Por 

otra parte, al implementar la ecuación de Bernoulli se para tubería desde una posición 1 hasta 

una posición 2, se obtendría la Ecuación (2.7). 

 

𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑢1
2

2𝑔
+ 𝑧1 =

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑢2
2

2𝑔
+ 𝑧2 + 𝐻𝑟 (2.7) 

 

 

 

a) 
 

b) 

 

Figura 2.11. Tubería inclinada descendente con indicación de dos posiciones. 

 

Al analizar una tubería horizontal como la que se muestra en la Figura 2.11a, si no existe 

una variación en el diámetro de la tubería entre la posición 1 y la posición 2, no habrá variación 

en la velocidad del fluido en dichas posiciones. Al ser una tubería horizontal la diferencia entre 

la posición 1 y la posición 2 sería cero. Finalmente la ecuación de Bernoulli representaría que 

el cambio de presión de un punto a otro en una tubería correspondería a la caída de presión 

debido a las pérdidas por rozamiento en la tubería, generando así la Ecuación (2.7a). 
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𝑃1 − 𝑃2

𝜌𝑔
= 𝐻𝑟 (2.7a) 

 

Es por esta razón que al llevar a cabo la medición de presión en la posición 2 se observa 

que no es la misma en la presión 1, debido que la presión registrada en la posición 2 equivale 

a la presión de la posición 1 menos las pérdidas por fricción de la posición 1 a la posición 2. 

Para analizar una tubería inclinada se procede a implementar la ecuación de Bernoulli 

de la posición 1 a la posición 2, como se muestra en la Figura 2.11b. Al igual que en el anterior 

planteamiento si no existe variación en el diámetro de una tubería de la posición 1 a la posición 

2 la velocidad será la misma en ambas posiciones. En esta configuración si existirá una 

diferencia significativa para el término de la posición 1 a la posición 2, lo cual presentará una 

carga por hidrostática. Por lo que la diferencia de presión de la posición 1 a la posición 2, 

equivale a Ecuación (2.8). 

 

𝑃2 − 𝑃1

𝜌𝑔
= ∆𝑧1−2 + 𝐻𝑟 (2.8) 

 

Por esta razón es que el gradiente de presión entre una tubería horizontal va 

disminuyendo, mientras que para una tubería inclinada va aumentando, lo cual se debe a que 

las pérdidas por fricción son menores que la presión hidrostática generada por una diferencia 

de altura de la posición 1 a la posición 2 con respecto de un plano de referencia. Aplicando 

Bernoulli a una tubería inclinada donde el primer sensor se encuentra posicionado al inicio de 

la tubería y a continuación se distribuyen uniformemente otros tres sensores, así como 

considerando lo explicado a raíz de la Ecuación (2.7a) en la que se explica que la medición de 

una diferencia de presión ya trae implícitas las pérdidas de presión; se tendría como resultado 

las Ecuaciones (2.9), (2.10), (2.11) y (2.12). 

 

𝑃1 = 𝑃𝑒1 (2.9) 
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𝑃2 = 𝑃𝑒2 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−2 (2.10) 

 

𝑃3 = 𝑃𝑒3 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−3 (2.11) 

 

𝑃4 = 𝑃𝑒4 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−4 (2.12) 

 

Sustituyendo las Ecuaciones (2.9), (2.10), (2.11) y (2.12) en la Ecuación (2.6), se obtiene 

una expresión que determina la posición de una fuga en una tubería inclinada, donde la 

posición 1 es la primera en entrar en contacto con el flujo en la tubería y en función de la 

inclinación, puede estar por encima o por debajo de las posiciones 2, 3 y 4; que se encuentran 

distribuidas a lo largo de la tubería y se obtendría la Ecuación (2.13). 

 

𝑥𝑓  =  
(𝑃𝑒4 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−4  −  𝑝𝑒1) + (𝑥1) (

𝑃𝑒2 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−2  −  𝑝𝑒1

𝑥2  −  𝑥1
) − (𝑥4) (

𝑃𝑒4 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−4  −  𝑃𝑒3 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−3

𝑥4 − 𝑥3
)

𝑃𝑒2 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−2  −  𝑝𝑒1

𝑥2  −  𝑥1
−

𝑃𝑒4 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−4  −  𝑃𝑒3 ± 𝜌𝑔∆𝑧1−3

𝑥4 − 𝑥3

 

(2.13) 

 

Si se toma la posición 1 como la posición “inicial”, a la posición 2 como la posición “a”, 

a la posición 3 como la posición “b” y a la posición 4 como la posición final; se podría escribir 

la Ecuación (2.14)  

 

𝑥𝑓  =  

(𝑃𝑓 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑓  −  𝑝𝑖) + (𝑥𝑖) (
𝑃𝑎 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑎  −  𝑝𝑖

𝑥𝑎  −  𝑥𝑖
) − (𝑥𝑓) (

𝑃𝑓 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑓  −  𝑃𝑏 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑏

𝑥𝑓 − 𝑥𝑏
)

𝑃𝑎 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑎  −  𝑝𝑖

𝑥𝑎  −  𝑥𝑖
−

𝑃𝑓 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑓  −  𝑃𝑏 − 𝜌𝑔∆𝑧𝑖−𝑏

𝑥𝑓 − 𝑥𝑏

 (2.14) 

 

Es importante puntualizar que el sistema de localización propuesto en el presente 

trabajo de tesis también tiene como propósito desechar valores erróneos, por esa razón elimina 

de forma automática todos aquellos valores que no se encuentran dentro de los valores lógicos 

dependiendo del sistema en cuestión, es decir, toma como valores reales a las distancias 

comprendidas después del segundo sensor y antes del penúltimo sensor. 



CAPÍTULO II                  DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO Y PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO 

60 

 

 

Por lo que, para el algoritmo de localización de fugas en tuberías horizontales o 

inclinadas se plantea la siguiente hipótesis: “una fuga puede ser localizada mediante la técnica 

de gradientes de presión, si y solo si, se colocan al menos un par de transductores de presión 

en cada extremo de la tubería y se conocen sus posiciones a lo largo de la tubería, así como 

también sus posiciones con respecto de un plano de referencia”. 

 

2.4. Algoritmo para la cuantificación de la fuga 

 

Es necesario que en el sistema donde se está presentando una fuga, se lleve a cabo el 

proceso de detección en un breve periodo de tiempo, tanto para minimizar el impacto ambiental 

como el económico, debido a que en cierto modo ambos están íntimamente ligados, lo cual 

induce a pensar que una vez que se detectó la fuga, el siguiente paso es conocer su magnitud 

antes que su localización, dando oportunidad de atender primero la fuga más importante, en 

el supuesto caso de que se presentaran varias fugas en el sistema de forma consecutiva. Es 

por eso que el presente trabajo de tesis se dio a la labor de analizar el aspecto de la 

cuantificación de la fuga y cómo se ve afectado el proceso de la cuantificación en presencia 

de más de una fuga. 

La fuga a analizar deberá estar determinada en función de una relación de secciones 

transversales, es decir, estará determinada en función de una relación entre la sección 

transversal de la fuga y de la tubería; en vez de establecerse como una relación de flujos 

másicos, es decir, la relación del flujo másico liberado a través de la fuga y el flujo másico que 

es suministrado a la tubería. El planteamiento que establece la magnitud de la fuga en base a 

una relación de secciones transversales surge de un sustento lógico, debido a que si una 

tubería presentase una fuga en su pared, más por el momento no estuviera en operación, 

continuaría teniendo una fuga aunque de momento no liberara fluido a través de ella. 
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2.4.1. Desarrollo del modelo matemático para la cuantificación de una fuga en función de la 

caída de presión en una tubería de diámetro constante 

 

En primer lugar se obtiene la Ecuación (2.14) de la definición de velocidad promedio en 

una tubería circular 

 

�̅� =
1

𝐴
∫ 𝑢(𝑟)𝑑𝐴𝑐

 

𝐴𝑐

 (2.14) 

 

Ahora bien al sustituir la Ecuación (2.14) en la ecuación de flujo másico se obtiene la 

Ecuación (2.15): 

 

�̇� = ∫ 𝜌𝑢(𝑟)𝑑𝐴𝑐

 

𝐴𝑐

 (2.15) 

 

Por lo que la velocidad promedio de un flujo incompresible en una tubería circular 

corresponde a la Ecuación (2.16): 

 

�̅� =
∫ 𝜌𝑢(𝑟)2𝜋𝑟𝑑𝑟

 

𝐴𝑐

𝜌𝜋𝑅2
=

2

𝑅2
∫ 𝑢(𝑟)𝑟𝑑𝑟

 

𝐴𝑐

 
(2.16) 

 

Si se tiene flujo monofásico incompresible a través de una tubería recta con una 

inclinación ascendente Ɵ, se puede describir la acción de fuerzas longitudinales y radiales que 

están aplicando en un elemento diferencial del fluido que viaja en dicha tubería, como se 

observa en la Figura 2.12. Por otra parte, si el sistema de la Figura 2.12 se encuentra en estado 

permanente se procede a obtener la sumatoria de fuerzas en el eje x y se obtiene la Ecuación 

(2.17). 

 

[(𝑃)(2𝜋𝑟𝑑𝑟)]𝑥 − [(𝑃)(2𝜋𝑟𝑑𝑟)]𝑥+𝑑𝑥 + [(𝜏)(2𝜋𝑟𝑑𝑥)]𝑟 − [(𝜏)(2𝜋𝑟𝑑𝑥)]𝑟+𝑑𝑟 − (𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃)(2𝜋𝑟𝑑𝑟𝑑𝑥) = 0 (2.17) 
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a)  b)  

 

Figura 2.12. Flujo monofásico incompresible ascendente a través de una tubería recta con una inclinación. 

a) Esquema de un flujo incompresible ascendente dentro de una tubería inclinada. 

b) Fuerzas que actúan sobre un elemento diferencial. 

 

Reduciendo términos en la Ecuación (2.17) se obtiene una expresión que define a la 

caída de presión en función del esfuerzo de corte, así como de la inclinación y el radio de la 

tubería, como se observa en la Ecuación (2.18) 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑥
= (

1

𝑟
) {

𝑑(𝜏𝑟)

𝑑𝑟
} − (𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (2.18) 

 

Ahora bien, se sabe que el esfuerzo cortante se representa mediante la Ecuación (2.19): 

 

𝜏 = (𝜇) (
𝑑𝑢

𝑑𝑟
) (2.19) 

 

Al sustituir la Ecuación (2.19) se obtiene la Ecuación (2.20), la cual es una expresión 

que representa la caída de presión dinámica en tuberías inclinadas ascendentes para fluidos 

newtonianos en función del radio de la tubería, la viscosidad y la velocidad del fluido 

incompresible. 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑥
= (

𝜇

𝑟
) [

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟

𝑑𝑢

𝑑𝑟
)] + (𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (2.20) 
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Integrando la Ecuación (2.20) dos veces se obtiene la Ecuación (2.21) que es una 

expresión para la velocidad de un flujo incompresible en una tubería inclinada en función de 

su inclinación y su radio, además de la caída de presión: 

 

𝑢 = (
𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (

𝑟2

4𝜇
) + 𝐶1(𝑙𝑛𝑟) + 𝐶2 (2.21) 

 

Ahora bien, para determinar el valor de la constante C1, se obtiene que la derivada “u” 

con respecto de “r”, es decir, se busca obtener la velocidad en el centro, donde también “r” es 

igual a 0, dando como resultado la Ecuación (2.22). 

 

𝐶1 = 0 (2.22) 

 

Por otra parte, para determinar el valor de la constante C2, se sustituye la Ecuación 

(2.22) en la Ecuación (2.21) y se iguala “u” con 0 debido a que en la frontera existe la condición 

de no deslizamiento, donde también “r” se iguala con “R”, dando como resultado la Ecuación 

(2.23). 

 

𝐶2 = (
𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (

𝑅2

4𝜇
) (2.23) 

 

Por lo que, en la Ecuación (2.21) se sustituyen las constantes de integración, 

representadas por las Ecuaciones (2.22) y (2.23); obteniendo así una expresión representada 

por la Ecuación (2.24) que permite conoce el perfil de velocidad de un flujo newtoniano 

incompresible de viscosidad µ, confinado en una tubería circular de radio R con una inclinación 

ascendente Ɵ, para cualquier distancia r desde su centro. 

 

𝑢(𝑟) = (
1

4𝜇
) (

𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (1 −

𝑟2

𝑅2) (2.24) 
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Ahora bien, se sustituye la Ecuación (2.24) en la Ecuación (2.16) que contiene de forma 

implícita la ecuación de flujo másico, dando como resultado la Ecuación (2.25), la cual expresa, 

para una tubería circular inclinada ascendente, la velocidad promedio de un flujo incompresible 

para cualquier posición radial desde el centro hasta la pared de la tubería en función de la 

caída de presión, el radio y la viscosidad dinámica del fluido newtoniano en cuestión. 

 

�̅� =
2

𝑅2
∫ (

1

4𝜇
) (

𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (1 −

𝑟2

𝑅2) 𝑟𝑑𝑟
𝑅

0

 (2.25) 

 

Resolviendo la Ecuación (2.25), se observa que la velocidad de un flujo incompresible 

depende directamente de la caída de presión y del radio de la tubería e indirectamente de la 

viscosidad del fluido de trabajo para el caso de los fluidos newtonianos, como se observa en 

la Ecuación (2.26). 

 

�̅� = (
𝑅2

8𝜇
) (

𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (2.26) 

 

Finalmente si se sustituye la Ecuación (2.26), en la Ecuación de flujo másico se obtiene 

la Ecuación (2.27): 

 

�̇� = (
𝜌𝜋𝐷4

128𝜇
) (

𝑑𝑃

𝑑𝑥
− 𝜌𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃) (2.27) 

 

Ahora bien, en la ecuación de conservación de la masa en estado permanente para un 

flujo que pasa a través de una entrada y una salida se sustituye la Ecuación (2.27) y se 

simplifica hasta obtener la Ecuación (2.28), la cual es una expresión que representa el flujo 

másico liberado a través de una fuga en función de los parámetros geométricos de la tubería 

y de la caída de presión en la sección de entrada y en la sección de salida, así como de la 

viscosidad del fluido newtoniano que se mueve en el interior de la tubería. 
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�̇�𝐹𝑈𝐺𝐴 = (
𝜌𝜋𝐷4

128𝜇
) (

𝑑𝑃

𝑑𝑥
|

𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴
−

𝑑𝑃

𝑑𝑥
|

𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴
) (2.28) 

 

Es necesario considerar que se requieren diversas condiciones para que el modelo 

cumpla su función, una de ellas es que exista el mismo diámetro a la entrada y a la salida, otra 

es que la fuga se origine en el espacio que existe entre los transductores colocados a la entrada 

y los colocados a la salida de la tubería, es necesario además que el sistema opere de forma 

continua, es decir que se tenga flujo permanente y completamente desarrollad, así como, que 

el fluido transportado sea newtoniano. 

Finalmente, el algoritmo para la cuantificación de una fuga funciona mediante la 

siguiente hipótesis: “el flujo másico liberado a través de una fuga en una tubería de diámetro 

constante, dependerá de la diferencia de los gradientes de presión antes y después de la fuga 

misma, más no así de la pendiente de la tubería”. 

 

2.5. Cálculo de la Incertidumbre en la medición de la presión 

 

Toda medición contiene un error absoluto, este error es la diferencia entre el valor 

medido y el valor real. Por lo que el valor del error total “ε” tiene dos componentes: un error de 

precisión “α” y un error de polarización fija “β”. Lo anterior está representado por la Ecuación 

(2.29) y se puede observar de forma gráfica en la Figura 2.13 [ASME, 2010]. 

 

𝜀 = 𝛼 + 𝛽 (2.29) 

 

2.5.1. Error de precisión 

 

El error de precisión es conocido también como error aleatorio. Los errores aleatorios 

son observados en mediciones repetitivas en las cuales no se espera una coincidencia debido 

a diversos errores. 
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La desviación estándar “σ” es una medida de la distribución de errores de precisión. 

Para una distribución de errores normal, el intervalo “t±2σ” incluirá aproximadamente el 95% 

de la dispersión de mediciones. La varianza “S” se calcula para determinar la desviación 

estándar y es nombrada índice de precisión, siendo definida a través de la Ecuación (2.30). 

 

𝑆 = [
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

]

1
2

 (2.30) 

 

 

 

Figura 2.13. Esquematización de los errores en la medición. 

 

Donde “n” equivale al número de mediciones efectuadas y “�̅�” consiste en el valor 

promedio de las mediciones, lo anterior se representa por la Ecuación (2.31). 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.31) 
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El efecto del error de precisión es reducido por el promediado de un número grande de 

muestras en vez de mediciones individuales, por lo que se tiene la incertidumbre de la muestra 

en la Ecuación (2.32). 

 

𝑆�̅� =
𝑆

√𝑛
 (2.32) 

 

Para una población con una distribución normal y una población mayor a 30 muestras, 

se estima que contenga el 68% de los valores de la población dentro del intervalo: 

 

�̅� ± 𝑠�̅� 

 

Ahora bien, si se estima que contenga el 95% de los valores de la población dentro del 

intervalo: 

 

�̅� ± 2𝑠�̅� 

 

Donde el valor “2” representa el valor de t-Student para un 95% de confiabilidad y grados 

de libertad iguales o mayores a 30, donde los grados de libertad para una incertidumbre 

estándar aleatoria es: N-1; como se observa en la Figura 2.14. Por lo que, debido a lo anterior, 

el intervalo de confianza dentro del cual el 95% de los datos concurren, está dado por la 

Ecuación (2.33). 

 

[�̅� − 2𝑠�̅� ≤ �̅� ≤ �̅� + 2𝑠�̅�] (2.33) 

 

2.5.2. Error de polarización fija 

 

El error de polarización fija es la diferencia que existe entre el valor medio de la 

población de mediciones menos el valor real, como se muestra en la Ecuación (2.34). 
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Para el presente trabajo de tesis, el valor real está dado por la posición de la fuga y el 

valor promedio de la población sería el valor promedio de los valores calculados de la posición 

de la fuga por medio del algoritmo de localización de la fuga. 

 

𝛽 = 𝑥𝑓−𝑅𝐸𝐴𝐿 − 𝑥𝑓−𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴 (2.34) 

 

 

 

Figura 2.14. Esquematización del Intervalo de confianza. 

 

En el siguiente capítulo se plantea el diseño del experimento y la instalación 

experimental para la simulación de fugas, en el cual se probaron los algoritmos de los 

subsistemas de detección, localización y cuantificación de fugas, además del desarrollo 

experimental que se encuentra ligado a los objetivos del presente trabajo de tesis y muestra el 

cómo y el porqué de cada uno. 

 

.
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CAPÍTULO III 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y 

DESARROLLO DE METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Descripción de la Instalación Experimental 
y Desarrollo de Metodología Experimental 

 

 

 

En este capítulo se muestra la instalación y metodología experimental empleada para generar el banco 

de datos del LABINTHAP que permitió evaluar el sistema de detección y localización de fugas en función del 

cambio de la posición en la tubería modificando el flujo másico de la misma. Además se muestra la instalación 

experimental que permitió verificar el desempeño del sistema de detección y localización de fugas en función de 

la variación de la magnitud de la fuga e incluso permitió simular el incremento de una fuga ya existente. También 

se muestra la instalación que permite modificar su inclinación con tal de observar el desempeño del sistema de 

detección y localización de fugas en función de la inclinación de la tubería. Este capítulo también sirve de conexión 

para que el lector identifique la forma en como los modelos estadísticos y las hipótesis presentadas en el Capítulo 

2 fueron verificados mediante los resultados experimentales presentados en el Capítulo 4. 
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3.1. Antecedentes de estudios referentes a la detección de fugas en el 

LABINTHAP 

 

En el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada perteneciente a la Sección 

de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, se han llevado a cabo estudios 

experimentales en lo referente a la detección y localización de fugas. 

Barrita, llevó a cabo experimentaciones con la finalidad de validar un código que 

desarrolló cuyo propósito era simular la señal que envían los transductores de presión antes, 

durante y después de la presencia de una fuga en el sistema hidráulico, obteniendo así un 

banco de pruebas que será empleado en el presente trabajo de tesis para verificar los 

planteamientos matemáticos descritos en el Capítulo 2, debido a su capacidad para variar la 

posición de la fuga como se observa en la Figura 3.1 [Barrita, 2010]. 

 

 

 

Figura 3.1. Instalación experimental empleada por Barrita. 
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Las mediciones mencionadas, fueron llevadas a cabo en una instalación experimental 

que se describe en la dirección del flujo de la siguiente manera: el fluido de trabajo con el que 

se llevaron a cabo las mediciones fue agua, el cual era extraído de un depósito principal con 

capacidad de 750 L mediante una bomba rotodinámica de 2 HP marca Siemens. 

La bomba eleva el fluido de trabajo en una sección vertical que cuenta con una válvula 

de 3 vías, la cual permite desviar parcial o totalmente el flujo volumétrico al tanque principal y 

así poder regular el flujo en la tubería de la sección horizontal, la sección vertical también 

cuenta con un medidor de flujo volumétrico con capacidad de 20 L/min a 75 L/min, después se 

ingresa el fluido de trabajo a la sección horizontal de la instalación la cual cuenta con 20 tomas 

de presión y 3 posiciones de fugas, colocadas equidistantemente como se muestra en la Figura 

3.1. En las tomas de presión se conectaron 10 transductores de presión de la Marca Dwyer 

con una frecuencia de muestreo de 50 S/s, cuyas señales fueron enviadas a un sistema de 

adquisición de datos, a la salida de la sección horizontal se liberaba el fluido de trabajo a un 

depósito secundario y mediante una bomba sumergible se suministraba de nuevo el fluido de 

trabajo al depósito principal [Barrita, 2010]. 

 

3.1.1. Configuración experimental empleada para modificar la posición de la fuga 

 

 Las configuraciones empleadas por Barrita fueron establecidas dependiendo del caso 

que deseaba verificar en relación a su posición y a la presión de la tubería principal. Cuando 

se verificaba el caso para una fuga singular se emplearon 3 flujos másicos, así como 3 

diferentes posiciones de la fuga sobre la sección horizontal “A”, “B” y “C”; como se observa en 

la Figura 3.2 [Barrita, 2010]. Posteriormente Barrita, llevó a cabo mediciones con 3 flujos 

másicos para fugas dobles, es decir se accionaban dos válvulas en la sección horizontal de 

forma consecutiva, las configuraciones fueron “A-B”, ”A-C” y “B-C”, las cuales se pueden 

apreciar en las Figuras 3.3, 3.4, 3.5, respectivamente, como se observa en la Matriz 

Experimental de la Tabla 3.1. 
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Figura 3.2. Configuración experimental para simular una fuga singular. 

 

 

 

Figura 3.3. Configuración experimental para simular la fuga “A” y la fuga “B”. 

 

 

 

Figura 3.4. Configuración para simular la Fuga “B” y la Fuga “C”. 
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Figura 3.5. Configuración para simular la fuga “A” y la fuga ”C”. 

 

 

Tabla 3.1. Matriz experimental desarrollada en antecedentes. 

 

 
Fugas Simples Fugas Dobles 

A B C A-B A-C B-C 

Flujo Másico 

(%) 

30       

60       

90       

 

 El presente trabajo de tesis empleará la experiencia adquirida en las experimentaciones 

previas, así como también se utilizará su banco de datos para llevar a cabo una comparación 

en el análisis de resultados en cuanto al desempeño del algoritmo para la detección, 

localización. 

 

3.1.2. Instrumentación empleada 

 

La instalación empleada por Barrita, tenía colocados ciertos dispositivos capaz de suministrar 

los datos necesarios para suministrar los valores de flujo y presión requeridos para alimentar 

el modelo matemático que le permitió simular las señales de presión que tenía el sistema 

hidráulico antes, durante y después de originarse una fuga. 
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3.1.2.1. Transductores de presión 

 

Para medir la presión manométrica en la sección de pruebas se instalaron transductores 

de presión de la marca Dwyer serie 628 modelo 626 con un intervalo de operación de 0psi - 

15psi, el instrumento es alimentado con una tensión de 0 V – 5 V y la señal de salida del 

instrumento es de 4 mA – 20 mA, por lo que se requiere un sistema de adquisición de datos 

[Dwyer, 2012]. El transductor de presión diferencial empleado para llevar a cabo el cálculo de 

la placa de orificio fue de la marca Dwyer serie 628 modelo 626 con un intervalo de operación 

de 0 psi – 15 psi [Dwyer, 2012]. 

 

3.1.2.2. Placa de orificio 

 

Para conocer el flujo en la tubería se empleó una placa de orificio, que permite calcular 

el flujo másico al conocer la geometría de la placa, además de la presión manométrica antes 

y después de la placa, para lo cual se empleó un transductor de presión diferencial. 

 

3.2. Instalación experimental empleada para modificar la magnitud de la fuga 

 

La instalación experimental empleada para modificar la magnitud de la fuga fue 

desarrollada para el presente trabajo de tesis (Figura 3.6), se encuentra en el Laboratorio de 

Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP) perteneciente a la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de la Unidad Adolfo López Mateos. La instalación 

tiene el propósito de simular la aparición de una fuga en una línea de transporte de agua cuya 

relación longitud diámetro es muy grande, debido a que en la Región de Aguas del Valle de 

México existe una gran necesidad de detectar fugas en sus líneas de suministro y más 

específicamente en sus ramales secundarios del Sistema de Abastecimiento Hidráulico 

Cutzamala cuya relación longitud-diámetro es alrededor de 400. 
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Figura 3.6. Esquema general de la instalación para la detección de fugas. 

 

La instalación empleada para verificar el funcionamiento del algoritmo de detección se 

describe en dirección del flujo de la siguiente forma: el fluido de trabajo es extraído del depósito 

principal de 750 L por medio de una bomba roto dinámica de 2 HP y es suministrado a través 

de la tubería de acero galvanizado Cedula 40 de 2 pulg de diámetro externo, elevándolo 1 m 

en forma vertical y posteriormente es desplazado de forma horizontal por 30 m después gira 

90° y recorre 5 m de forma horizontal hasta llegar a la descarga. La tubería cuenta con tres 

válvulas para simular fugas y ocho sensores de presión posicionados como se muestra en la 

Figura 3.6, respectivamente desde el inicio de la posición horizontal. El fluido de trabajo 

empleado fue agua, debido a que es el fluido que transporta el sistema Cutzamala. 
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3.2.1. Equipo de bombeo 

 

Para suministrar el fluido de trabajo a la instalación para la experimentación de la 

detección de fugas, se utilizó una bomba roto dinámica, con la finalidad de hacer uso de una 

bomba hidráulica similar a las que se emplean en el sector industrial y así poder afrontar los 

mismos inconvenientes de los sistemas hidráulicos de campo, como son las pérdidas por 

fricción y pérdidas de carga debidas a las curvaturas en las tuberías, pero principalmente 

obtener el parámetro de la oscilación en las pulsaciones, lo cual generará ruido en la señal de 

presión que registra el fenómeno y con ello llevar a cabo una experimentación más apegada a 

la realidad, sobre todo al validar el modelo matemático. 

Después de que el fluido de trabajo pasa por la sección de pruebas en la tubería 

horizontal, es descargado a un segundo depósito donde es enviado nuevamente al depósito 

principal mediante una bomba rotodinámica secundaria. Las características de la bomba 

rotodinámica principal y de la bomba rotodinámica secundaria se muestra en la Tabla 3.2 y en 

la Figura 3.7 [PEDROLLO, 2014]. 

Por otra parte en el apéndice A se muestran las curvas características, así como su 

punto de operación de ambas bombas en función de los accesorios de la instalación 

experimental. 

 

Tabla 3.2. Especificaciones del equipo de bombeo. 

 

Propiedades Bomba Principal Bomba Secundaria 

Modelo CP 660 CPm 650 

Flujo máximo 160 L/min a 25 m 160 L/min a 25 m 

Potencia (HP) 2 1.5 

Velocidad de Giro 

a 60 Hz 

(RPM) 

3450 3450 
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Figura 3.7. Curva de operación de la bomba rotodinámica 

a) Principal (CP 660). b) Secundaria. (CPm 650). 

 

3.2.2. Sensor de presión 

 

 Para la medición de la presión manométrica en la sección de pruebas El principio de 

medición de los sensores resistivos se basa en la medida de la variación de la resistencia 

inducida por la deformación en función de la presión. Para la realización del principio se utiliza 

un cuerpo base que se deforma de manera controlado al someterle a presión, a menudo este 

cuerpo consiste en una membrana con una parte fina. El valor de la deformación en función 

de la presión se mide mediante una cinta extensométrica. Habitualmente se encuentran cuatro 

cintas extensométricas en una membrana de las cuales unas están ubicadas en el área de 

dilatación, otras en el área del recalcado. La deformación de la membrana provoca la 

deformación de las cintas con el efecto de un aumento proporcional de la resistencia 

(dilatación) o de una reducción (recalcado) y con la finalidad d realizar una medición precisa 

se conecta las cintas a un puente Wheatstone [SETRA, 2016].  
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Tabla 3.3. Especificaciones del transductor de presión. 

 

Intervalo de Operación de Presión 

(Pa) 
-100kPa – 41368 kPa 

Intervalo de Operación de Temperatura 

(K) 
268.15 – 353.15 

Tiempo de Muestreo 

(ms) 
0.5 

Compatibilidad Líquidos y Gases 

 

Para el presente trabajo de tesis se empleó un transductor de presión resistivo de la 

Marca SETRA Modelo 522, como se ve en la Figura 3.8. Se optó por emplear este sensor 

debido a su alta frecuencia de muestreo (2000 S/s) ya que es capaz de operar bajo condiciones 

de presión, temperatura y acidez, sin verse afectado en su operación [SETRA, 2014]. En la 

Tabla 3.3, se muestran las características principales del transductor de presión. 

 

 

 

Figura 3.8. Curva de calibración del sensor de presión Marca SETRA Modelo 522. 
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3.2.3. Sistema modular de adquisición de datos 

 

Ante la necesidad de actualizarse los sistemas de adquisición de datos, se optó por 

adquirir un nuevo hardware dentro del LABINTHAP, siendo un sistema modular de adquisición 

de datos el desarrollado por National Instruments el más completo. Los sistemas de National 

Instruments combinan medidas de sensores con voltaje, corriente y señales digitales para 

crear personalizados, de medidas mixtas sistemas con un solo cable, simple USB a la PC, 

portátil o netbook [NI, 2014b]. 

 

 

3.2.3.1. Chasis de 8 entradas para módulos 

 

El chasis de ocho ranuras diseñado para sistemas pequeños y portátiles en sistemas 

de pruebas de mediciones mixtas, permitiendo así una conexión personalizada, tanto de 

entradas como de salidas analógicas y/o digitales, además de contar con un temporizador del 

sistema de medición, como se aprecia en la Figura 3.9 [NI, 2014b]. 

 

 

 

Figura 3.9. Chasis de 8 entradas para módulos 
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3.2.3.2. Módulo 9205 

 

Los módulos están disponibles para una variedad de medidas de sensores incluyendo 

termopares, RTDs, galgas extensiométricas, transductores de carga y presión, celdas de 

torsión, acelerómetros, medidores de flujo y micrófonos. Sin embargo, para la adquisición de 

datos de los transductores de presión se implementó el Modulo 9205 que se aprecia en la 

Figura 3.7, debido a que cuenta con 32 canales analógicos con una velocidad de muestreo de 

250kS/s y una resolución de 16bits [NI, 2014c]. En la Tabla 3.3, se muestran las principales 

características del Módulo 9205 de National Instruments. 

 

Tabla 3.4. Especificaciones del módulo 9205. 

 

Resolución 

(bits) 
16 

Rango de Muestreo 

(kS/s) 
256 

Entradas Analógicas de una Terminal 32 

Entradas Analógicas Diferenciales 16 

Temperatura de Operación 

(°C) 
-40 a +70 

 

3.2.4. Software de diseño de sistemas LabVIEW 

 

Ante la necesidad de actualizarse en cuanto a lenguajes de programación y sistemas 

amigables para el operador, se optó por adquirir un nuevo software dentro del LABINTHAP, 

siendo el LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) un potente 

software de diseño de sistemas. 
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LabVIEW es un software que opera con un subsistema llamado Graphical System 

Design, el cual utiliza una plataforma abierta de software productivo y hardware reconfigurable, 

haciendo más corto el ciclo de integración para nueva tecnología y funcionalidad, permitiendo 

visualizar e implementar sistemas más rápidos porque la plataforma permite un acceso más 

fácil a la tecnología a través de interfaces intuitivas que aceleran el diseño, prototipado, y 

despliegue de su sistema [NI, 2014a]. Cabe resaltar que el software de diseño de sistemas 

LabVIEW integra elementos del sistema (bloques) en una forma que abstrae la complejidad 

para ayudarle a enfocarse en resolver sus retos de aplicación en lugar de la integración del 

sistema. Ofrece la habilidad de visualizar múltiples formas de programar la funcionalidad del 

sistema, utilizando el mejor modelo de computación para el comportamiento que se necesita 

de forma particular para cada caso [NI, 2014a]. 

 

3.3. Instalación experimental empleada para modificar la inclinación de la 

tubería 

 

La instalación experimental para la localización de fugas (Figura 3.6), se encuentra en 

el LABINTHAP perteneciente a la SEPI ESIME de la Unidad Adolfo López Mateos. La 

instalación tiene el propósito de simular la aparición de una fuga en una línea de transporte de 

agua cuya relación longitud diámetro sea muy grande, debido a que una de las grandes 

necesidades que tiene la Región de Aguas del Valle de México radica en que se presentan 

muchas fugas en los ramales primarios del Cutzamala cuya relación longitud-diámetro es 

mayor a 1000. La instalación empleada para el presente trabajo de tesis tiene el objetivo de 

verificar el funcionamiento del algoritmo de localización y se describe en dirección del flujo de 

la siguiente forma: el fluido de trabajo es extraído del depósito principal por medio de una 

bomba roto dinámica de 0.5 HP y es enviado a través de la tubería de PVC de 12.5 cm de 

diámetro, elevándolo 1 m en forma vertical y posteriormente es desplazado de forma horizontal 

por 24 m hasta llegar a la descarga.  
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La tubería cuenta con una válvula en el centro y cuatro sensores de presión posicionados a 6 

m, 9 m, 15 m y 18 m, respectivamente desde el inicio de la posición horizontal. Como se 

muestra en la Figura 3.10a y en la Figura 3.10b se puede inclinar la tubería hasta 10° con la 

finalidad de verificar si el sistema de detección y localización de fugas funciona correctamente 

en sistemas que tengan cierta inclinación. El fluido de trabajo empleado fue agua, debido a 

que es el fluido que transporta el sistema Cutzamala. 

 

a)  

 

b)  

 

Figura 3.10. Esquema general de la instalación para la localización de fugas. 

a) Instalación horizontal. b) Instalación Inclinada. 

 

Y de ésta forma se mostró las múltiples instalaciones implementadas para desarrollar el 

presente trabajo de tesis, por lo que, a continuación se mostrará la forma en la que se llevó a 

cabo la experimentación y los resultados obtenidos, es decir, la metodología experimental. 
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3.4. Desarrollo experimental 

 

El desarrollo experimental de este trabajo de tesis está enfocado en proporcionar la 

base de datos necesaria para verificar el desempeño de los algoritmos de detección, 

localización, mediante la experimentación en varias instalaciones que presenten diferentes 

arreglos en cuanto posiciones y magnitudes de las fugas se refiere. 

 

3.4.1. Metodología experimental para verificar el desempeño del algoritmo para la detección 

de fugas 

 

El propósito de ésta metodología es generar de forma experimental una base de datos 

que permita llevar a cabo las siguientes funciones: 

 Identificar el instante donde ocurre una fuga en el sistema invariablemente de la magnitud 

y posición de ésta. 

 Identificar el instante donde se vuelve estable la señal de presión en el sistema hidráulico. 

 Identificar la fuga independientemente de la magnitud en la señal de presión del sistema 

hidráulico. 

 Verificar si cuando una caída de presión es muy pequeña puede ocurrir un fallo en la 

detección debido a la oscilación de la señal de presión y de ser afirmativa esta suposición, 

determinar la magnitud de dicha fuga. 

 Minimizar el índice de falsa alarma, mediante la aplicación de los filtros mencionados en el 

Capítulo 2. 

 Verificar si el algoritmo para la detección de fugas es capaz de reestablecerse después de 

ocurrir una fuga en el sistema hidráulico. 

 Generar una fuga en el sistema hidráulico lo suficientemente pequeña para intentar 

generar una falsa alarma. 
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Figura 3.11. Metodología experimental para verificar el desempeño del algoritmo de detección de fugas de las 

instalaciones con las configuraciones para modificar la magnitud de la fuga y la posición de la fuga. 

 

La metodología experimental deberá servir para verificar mediante sus resultados todas 

las funciones que deberá desempeñar el algoritmo para la detección de fugas, como se 

observa en la Figura 3.11. Se determinó de forma visual que la duración del efecto transitorio 

en la señal de presión era aproximadamente de 2 s, por lo que se estableció un periodo de 

tiempo mayor a lo que se observó y se optó por verificar de forma analítica la duración del 

transitorio en el Capítulo 4. 

Por lo que, en la instalación que permite modificar la posición de la fuga y en la 

instalación que permite modificar la magnitud de la fuga, se plantea la metodología para 

verificar el desempeño del sistema para la detección de fugas de la siguiente forma: en un 

inicio se posiciona la válvula que va a simular la fuga en el sistema hidráulico, con esto se 

tendrá predeterminada no solo la posición sino la magnitud de la fuga que estará definida por 

el tamaño de la válvula, después se enciende el sistema de bombeo, se inicia el registro de la 
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señal de presión, por medio de un sistema de retorno de flujo se hace un ajuste hasta alcanzar 

el flujo másico deseado en la tubería principal verificándolo con un rotámetro, después se 

vuelve a verificar la estabilidad de la señal de presión, se establece la frecuencia de muestreo, 

se guarda el registro de la señal de presión, se espera por 4 s, después se acciona la válvula 

para provocar la fuga en el sistema hidráulico, se espera por 12 s, posteriormente se detiene 

el registro de la señal de presión, se apaga el sistema de bombeo y se pesa el fluido de la fuga 

para determinar el flujo másico de la fuga; lo anterior se aprecia en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12. Metodología experimental para verificar el desempeño del algoritmo de detección en la instalación 

con la configuración que permite modificar la inclinación de la tubería. 

 

Para la instalación que permite modificar la inclinación de la tubería donde se origina la 

fuga, se plantea la metodología para verificar el desempeño del sistema para la detección de 

fugas de la siguiente forma: en un inicio se posiciona la válvula que va a simular la fuga en el 
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sistema hidráulico, después se enciende el sistema de bombeo, se inicia el registro de la señal 

de presión, por medio de un sistema de retorno de flujo se hace un ajuste hasta alcanzar el 

flujo másico deseado en la tubería principal verificándolo con un rotámetro, después se vuelve 

a verificar la estabilidad de la señal de presión, se establece la frecuencia de muestreo, se 

guarda el registro de la señal de presión, se espera por 4 s, después se acciona la válvula para 

provocar la fuga en el sistema hidráulico, se espera por 12 s, posteriormente se detiene el 

registro de la señal de presión, se apaga el sistema de bombeo y se pesa el fluido de la fuga 

para determinar el flujo másico de la fuga; lo anterior se aprecia en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.12. 

Los resultados experimentales empleados para verificar el desempeño del sistema de 

detección de fugas deberán contener el tiempo de generación de fuga, el tiempo de restitución 

y con los datos de la señal de presión se podrán alimentar los modelos estadísticos del Capítulo 

2. 

 

Tabla 3.5. Matriz experimental para verificar el desempeño del sistema de detección en la instalación que permite 

modificar la posición de la fuga. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tGF 

(s) 

tGF 

(s) 

tGF 

(s) 

tRR 

(s) 

tRR 

(s) 

tRR 

(s) 

Fugas 

Singulares 

A       

B       

C       

Fugas 

Dobles 

A-B 
A       

B       

A-C 
A       

C       

B-C 
B       

C       
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La matriz experimental que corresponde a la instalación con la capacidad de modificar 

la posición de la fuga se muestra en la Tabla 3.5, la matriz experimental que corresponde a la 

instalación con la capacidad de modificar la magnitud de la fuga se muestra en la Tabla 3.6 y 

la matriz experimental que corresponde a la instalación con la capacidad de modificar la 

inclinación de la tubería se muestra en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.6. Matriz experimental para verificar el desempeño del sistema de detección en la instalación que permite 

modificar la magnitud de la fuga 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tGF 

(s) 

tGF 

(s) 

tGF 

(s) 

tRF 

(s) 

tRR 

(s) 

tRR 

(s) 

AF/AT 

(%) 

19.635       

11.045       

4.909       

1.227       

 

Tabla 3.7. Matriz experimental para verificar el desempeño del sistema de detección en la instalación que permite 

modificar la inclinación de la tubería 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tGF 

(s) 

tGF 

(s) 

tGF 

(s) 

tRF 

(s) 

tRR 

(s) 

tRR 

(s) 

M 

(S/s) 

200       

100       

50       

25       
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3.5. Metodología experimental para verificar el desempeño del algoritmo para 

la localización de fugas 

 

El propósito de ésta metodología es generar de forma experimental una base de datos 

que permita llevar a cabo las siguientes funciones: 

 Localizar una fuga que ha ocurrido previamente en el sistema. 

 Localizar una fuga en el sistema invariablemente de la magnitud y la posición de ésta. 

 Localizar la fuga con la condición de inclinación en la sección de pruebas y llevar a cabo 

una comparación contra la condición horizontal en la sección de pruebas. 

 Obtener los datos necesarios para determinar la exactitud y precisión en la localización de 

la fuga. 

 Verificar si el sistema falla en función de la magnitud de la fuga. 

 Verificar si una fuga que fue detectada y localizada previamente, al incrementar su 

magnitud, generaría una falsa alarma al declararse como una nueva fuga en vez de 

declararla como el incremento de una fuga existente. 

 

La metodología experimental que permitirá verificar mediante sus resultados todas las 

funciones que deberá desempeñar el algoritmo para la localización de fugas, es la misma que 

en el tema anterior, debido a que en un solo experimento se obtiene la señal de presión que 

existe en la tubería. 

La señal que se registra antes de que se origine la fuga permite determinar la oscilación 

en la señal de presión, al momento que se origina la caída de presión, se obtiene el porcentaje 

de caída de presión y el instante en el que se generó la fuga, cuando se restituye la señal de 

presión se obtiene el tiempo restitución y además se obtiene la oscilación en la señal de 

presión. Los resultados experimentales empleados para verificar el desempeño del sistema de 
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localización de fugas deberán contener los datos de la señal de presión se podrán alimentar 

los modelos estadísticos del Capítulo 2. 

 

La matriz experimental que corresponde a la instalación con la capacidad de modificar 

la posición de la fuga se muestra en la Tabla 3.6, la matriz experimental que corresponde a la 

instalación con la capacidad de modificar la magnitud de la fuga se muestra en la Tabla 3.7 y 

la matriz experimental que corresponde a la instalación con la capacidad de modificar la 

inclinación de la tubería se muestra en la Tabla 3.8. 

 

 

Tabla 3.8. Matriz experimental para verificar el desempeño del algoritmo de localización en la instalación que 

permite modificar la posición de la fuga. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

P1 

(Pa) 

P2 

(Pa) 

P3 

(Pa) 

P4 

(Pa) 

P5 

(Pa) 

P6 

(Pa) 

P7 

(Pa) 

P8 

(Pa) 

Fugas 

Singulares 

A         

B         

C         

Fugas 

Dobles 

A-B 
A         

B         

A-C 
A         

C         

B-C 
B         

C         
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Tabla 3.9. Matriz experimental para verificar el desempeño del algoritmo de localización en la instalación que 

permite modificar la magnitud de la fuga. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

P1 

(Pa) 

P2 

(Pa) 

P3 

(Pa) 

P4 

(Pa) 

P5 

(Pa) 

P6 

(Pa) 

AF/AT 

(%) 

19.635       

11.045       

4.909       

1.227       

 

Tabla 3.10. Matriz experimental para verificar el desempeño del algoritmo de localización en la instalación que 

permite modificar la inclinación de la tubería. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

P1 

(Pa) 

P2 

(Pa) 

P3 

(Pa) 

P4 

(Pa) 

P5 

(Pa) 

P6 

(Pa) 

M 

(S/s) 

200       

100       

50       

25       

 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados producto de las metodologías 

experimentales presentadas en este capítulo. A su vez se muestran los resultados que se 

obtuvieron al ingresar los datos experimentales a los algoritmos matemáticos mostrados en el 

Capítulo 2. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados 
 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se analizan los resultados producto de la experimentación de este trabajo de tesis, 

así como del banco de datos experimentales obtenidos previamente en el LABINTHAP sobre la presencia de 

fugas en tuberías hidráulicas. También se evaluarán los sistemas de detección y localización de fugas, los cuales 

se probaron para diferentes configuraciones que podrían ocurrir, como son: tuberías horizontales o inclinadas, 

aparición de fugas al inicio o al final de la tubería, aparición de más de una fuga en la tubería, diferentes 

magnitudes de la fuga, incremento de una fuga ya existente, variación de la frecuencia de muestreo, etc.  
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4.1. Sistema de detección de fugas 

 

El sistema de detección de fugas tiene como función principal detectar la fuga al 

momento en el que ocurre en el sistema hidráulico, además de que al momento de detectarla 

activa el sistema de localización de fugas. Para analizar el desempeño del sistema de 

detección de fugas es necesario observar su comportamiento antes, durante y después del 

momento en que se origina una fuga. 

 

4.1.1. Aspectos a evaluar para el sistema de detección de fugas 

 

Del estado del arte se observó que el mayor problema al que se enfrentan los sistemas 

de detección de fugas es el alto índice de falsas alarmas. Otro factor que afecta la detección 

de fugas es el tiempo que tardan los sistemas en diagnosticar que existe una fuga, además de 

los elevados costos de instalación, mantenimiento y operación. En lo referente a la operación 

de los sistemas de detección de fugas, se observó en el estado del arte, que el factor 

determinante para obtener un índice alto de falsas alarmas se debe a la intervención directa 

del factor humano. Por lo tanto, el análisis del sistema de detección de fugas deberá 

contemplar el tiempo en el ocurre la fuga y compararlo contra el tiempo en el que es detectada 

y así, obtener un índice de falsas alarmas. Como evaluación secundaria se deberá observar el 

tiempo de restitución real y compararlo contra el tiempo de restitución calculado lo cual 

permitirá justificar el tiempo de espera para el accionamiento del sistema de localización 

después de que el sistema de detección ya advirtió una fuga en el sistema hidráulico.  

Además se deberá obtener la oscilación de la señal de presión en el estado permanente 

antes y después de que se origine la fuga, así como la caída de presión, estos datos permitirán 

que después el sistema de localización encuentre una relación entre la magnitud de la fuga en 

flujo y sección transversal contra la caída de presión. Las variables descritas para el análisis 

se muestran en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Variables a evaluar en el sistema de detección de fugas [Barrita, 2010]. 

 

4.1.2. Evaluación del sistema de detección de fugas al modificar la posición de la fuga 

 

Se llevó a cabo una evaluación del sistema de detección de fugas en función de la 

variación en la posición de la fuga, el cual tiene la finalidad de validar el desempeño del sistema 

de detección cuando existe una fuga o dos fugas en diferentes posiciones a lo largo de la 

tubería del sistema hidráulico. En este estudio se emplearon 3 flujos másicos: 2.9 kg/s, 3.61 

kg/s y 4.28 kg/s, con una frecuencia de muestreo de 20 muestras por segundo y se emplearon 

8 sensores de presión. En el primer conjunto de experimentos se evaluaron los casos de fuga 

singular, los cuales sitúan a la fuga en las posiciones A, B y C, que corresponden a las 

posiciones 6 m, 12 m y 18 m con respecto del inicio de la línea hidráulica. En el segundo 

conjunto de experimentos se evaluaron los casos de fugas dobles, las cuales fueron fugas 

consecutivas con los arreglos: A-B, A-C y B-C. 
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Con base a lo descrito en el Tema 4.1.1, se evaluó el tiempo de generación de la fuga 

y el tiempo de detección de la fuga para conocer el retardo del sistema, dichos tiempos se 

observan en la Tabla 4.1 y la Figura 4.2a. También se evaluó el tiempo de restitución al estado 

permanente de la señal de presión después de la aparición de la fuga en el sistema hidráulico 

para determinar cuánto tiempo deberá de esperar el sistema de localización antes de ser 

activado, cuyos resultados se observan en la Tabla 4.2 y en la Figura 4.2b. El análisis se llevó 

a cabo empleando el banco de datos experimentales del LABINTHAP [Barrita, 2010]. 

La Figura 4.2a representa los datos de la Tabla 4.1 donde se observa que la diferencia 

más grande entre el tiempo de generación de fuga y el tiempo de detección de la fuga fue de 

0.5 s; observando así que para los casos evaluados el tiempo de retardo del sistema de 

detección de fugas siempre fue menor a 1 s. 

 

Tabla 4.1. Comparativa entre el tiempo de generación de la fuga observado de forma gráfica y el tiempo de 

detección para las configuraciones de fuga singular y fugas dobles consecutivas. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

Fugas 

Singulares 

A 9.98 10.28 0.30 9.93 10.13 0.20 9.92 10.07 0.15 

B 9.98 10.23 0.25 9.82 10.02 0.20 10.03 10.23 0.20 

C 10.18 10.68 0.50 10.09 10.44 0.35 10.13 10.53 0.40 

Fugas 

Dobles 

A-B 
A 9.77 10.12 0.35 9.83 10.03 0.20 9.78 10.03 0.25 

B 19.59 19.99 0.40 19.89 19.99 0.10 19.49 19.99 0.50 

A-C 
A 10.18 10.48 0.30 9.89 10.09 0.20 10.03 10.28 0.25 

C 19.94 20.09 0.15 19.85 20.10 0.25 20.04 20.29 0.25 

B-C 
B 10.02 10.27 0.25 9.79 9.99 0.20 10.03 10.23 0.20 

C 19.95 19.98 0.03 20.35 20.76 0.40 20.10 20.35 0.25 
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Tabla 4.2. Comparativa entre el tiempo de restitución observado de forma gráfica y el tiempo de restitución 

verificado estadísticamente para las configuraciones de fuga singular y fugas dobles consecutivas. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

Fugas 

Singulares 

A 11.18 11.23 0.05 11.13 10.68 0.45 12.42 10.82 1.60 

B 11.63 10.93 0.70 10.97 10.62 0.35 12.18 10.83 1.35 

C 11.68 11.23 0.45 11.44 10.99 0.45 11.68 10.93 0.75 

Fugas 

Dobles 

A-B 
A 11.32 11.02 0.30 11.33 10.58 0.75 11.43 10.78 0.65 

B 21.50 20.75 0.75 21.10 20.55 0.55 21.45 20.65 0.80 

A-C 
A 11.43 11.43 0 11.04 10.59 0.45 11.58 10.93 0.65 

C 21.60 20.70 0.90 20.96 20.71 0.25 21.75 20.75 1.00 

B-C 
B 11.67 11.07 0.60 11.44 10.44 1.00 12.08 10.83 1.25 

C 21.84 20.78 1.05 21.76 21.41 0.35 21.71 20.91 0.80 

 

 

Por otra parte, la diferencia más grande entre el tiempo de restitución calculado y el 

tiempo de restitución real fue de 1.6 s, como se observa en la Tabla 4.2, generando así la 

Figura 4.2b que indica el tiempo de duración del transitorio, es decir, el tiempo que el sistema 

tardó en restituir su señal de presión a un estado permanente después de ocurrir la fuga. Con 

lo anterior se verificó que la espera de 5 s entre la aparición de la fuga y el accionamiento del 

sistema de localización es justificable. Este dato se comparará contra los casos de estudio del 

estado del arte. 
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a)  

 

b)  

 

Figura 4.2. Resultados del sistema de detección de fugas al variar la posición de la fuga para la configuración 

de la fuga singular y de las fugas dobles de detección de fugas. a) Intervalo de tiempo entre la generación de la 

fuga y la detección de la fuga. b) Intervalo de tiempo entre la generación de la fuga y la restitución de la señal 

presión a su estado permanente. 
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4.1.3. Evaluación del sistema de detección de fugas al modificar la magnitud de la fuga 

 

Se llevó a cabo una evaluación del sistema de detección de fugas en función de la 

variación en la magnitud de la fuga con la finalidad de validar el desempeño del sistema de 

detección de fugas al presentarse un incremento en una fuga ya existente. En este estudio se 

emplearon 3 flujos másicos: 2.9 kg/s, 3.61 kg/s y 4.28 kg/s, con una frecuencia de muestreo 

de 10 muestras por segundo y se emplearon 8 sensores de presión. La experimentación evaluó 

casos de fuga singular, los cuales situaron a la fuga al centro de la tubería con 4 diferentes 

diámetros de la fuga: 1 pulg, 0.75 pulg, 0.50 pulg y 0.25 pulg; ahora bien, cuando la sección 

transversal de la tubería era de 2 pulg, se obtuvo una relación de secciones transversales entre 

la fuga y la tubería de 19.64%, 11.05%, 4.91% y 1.23%, respectivamente. Con base a lo 

descrito en el Tema 4.1.1, se evaluó el tiempo de generación de la fuga y el tiempo de 

detección de la fuga para conocer el retardo del sistema, dichos tiempos se observan en la 

Tabla 4.3 y la Figura 4.3a. 

 

Tabla 4.3. Comparativa entre el tiempo de generación de la fuga observado de forma gráfica y el tiempo de 

detección para la configuración donde se modifica la relación de la magnitud de la fuga. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

AF/AT 

(%) 

19.635 10.5 11.1 0.6 10.6 10.9 0.3 11 11.4 0.4 

11.045 8.6 9.4 0.8 11.3 11.6 0.3 11.4 11.8 0.4 

4.909 13.2 13.4 0.2 11.7 12.3 0.6 10.8 11.1 0.3 

1.227 12.9 13.1 0.2 11.8 12.4 0.6 12.4 13.1 0.7 
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También se evaluó el tiempo de restitución al estado permanente de la señal de presión 

después de la aparición de la fuga en el sistema hidráulico para determinar cuánto tiempo 

deberá de esperar el sistema de localización antes de ser activado, cuyos resultados se 

observan en la Tabla 4.4 y en la Figura 4.3b. 

 

Tabla 4.4. Comparativa entre el tiempo de generación de la fuga observado de forma gráfica y el tiempo de 

restitución verificado estadísticamente para la configuración donde se modifica la relación de la magnitud de la 

fuga. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

AF/AT 

(%) 

19.635 14.5 10.5 4 14 10.6 3.4 14 11 3 

11.045 10.8 8.6 2.2 15.2 11.3 3.9 13.8 11.4 2.4 

4.909 15.1 13.2 1.9 13 11.7 1.3 12.6 10.8 1.8 

1.227 15 12.9 2.1 15 11.8 3.2 13.6 12.4 1.2 

 

Para el caso en el que la relación de secciones transversales entre la fuga y la tubería 

es de 1.23%, se generó una apertura al 50% de la carrera de la válvula, por lo que no fue 

posible detectarla, verificando así la hipótesis mostrada en el Tema 2.2.1. La Figura 4.3a 

representa los datos de la Tabla 4.3 en la cual se observó que la mayor diferencia de tiempo 

entre la generación de la fuga y el tiempo de detección de fuga fue de 0.8 s, observando así 

que para los casos evaluados el tiempo de retardo del sistema de detección de fugas siempre 

fue menor a 1 s. Por otra parte, la mayor diferencia entre el tiempo de restitución calculado y 

el tiempo de restitución real fue de 4 s, como se observa en la Tabla 4.4, generando así la 

Figura 4.3b que indica el tiempo de duración del transitorio, es decir, el tiempo que el sistema 

tardó en restituir su señal de presión a un estado permanente después de ocurrir la fuga. 
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a)  b)  

Figura 4.3. Resultados del sistema de detección de fugas al variar la magnitud de la fuga para la configuración 

de la fuga singular. a) Intervalo de tiempo entre la generación de la fuga y la detección de la fuga. b) Intervalo 

de tiempo entre la generación de la fuga y la restitución de la señal presión a su estado permanente. 

 

Con lo anterior se verificó al igual que en el tema anterior que la espera de 5 s entre la 

aparición de la fuga y el accionamiento del sistema de localización es justificable. Si en un 

sistema hidráulico se presenta una fuga, usualmente dicha fuga incrementa su magnitud, si 

este incremento fuera súbito se generaría una segunda caída de presión, con lo cual un 

sistema de detección común podría notificar que ha ocurrido dos fugas, más es labor del 

presente trabajo de tesis discernir entre la aparición de dos fugas y el incremento de una fuga 

ya existente. 

Es por esto que se evaluó si el sistema fue capaz de detectar el incremento de una fuga 

ya presente en el sistema como una segunda fuga, para que más adelante el sistema de 

localización de fugas sea capaz de determinar al ser la misma posición de la fuga se notifique 

como un incremento de fuga en vez de notificar como dos fugas diferentes. Para este 

experimento se empleó una configuración donde una fuga tiene un diámetro de 0.50 pulg y se 

expandió hasta llegar a un diámetro de 1 pulg, como se expone en el Tema 4.2.3. 
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4.1.4. Evaluación del sistema de detección de fugas al modificar la inclinación de una tubería 

 

En este estudio se empleó un flujo másico de 4.28 kg/s, con una tubería horizontal y 

una tubería inclinada, en la cual se emplearon 8 sensores de presión. La experimentación 

evaluó casos de fuga singular, los cuales situaron a la fuga al centro de la tubería con 4 

diferentes frecuencias de muestreo: 200 S/s, 100 S/s, 50 S/s y 25 S/s. Con base a lo descrito 

en el Tema 4.1.1, se observó el tiempo de generación de la fuga y el tiempo de detección de 

fuga en la Tabla 4.5 y en la Figura 4.4a, el tiempo de restitución al estado permanente de la 

señal de presión después de la aparición de la fuga en el sistema hidráulico se observó en la 

Tabla 4.6 y en la Figura 4.4b. 

 

Tabla 4.5. Comparativa entre el tiempo de generación de la fuga observado de forma gráfica y el tiempo de 

detección para la configuración donde se modificó la frecuencia de muestreo para una fuga singular en una 

tubería horizontal y en una tubería inclinada. 

 

 

Tubería Horizontal Tubería Inclinada 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

tGF 

(s) 

tDF 

(s) 

Δt 

(s) 

M     (S/s) 

200 11.46 11.66 0.2 9.79 11.65 1.86 

100 11.45 11.67 0.22 9.78 11.57 1.79 

50 11.46 11.66 0.2 9.78 11.56 1.78 

25 11.44 11.68 0.24 9.7 11.58 1.88 
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Tabla 4.6. Tiempo de restitución observado de forma gráfica y el tiempo de restitución verificado 

estadísticamente para la configuración donde se modificó la frecuencia de muestreo para una fuga singular en 

una tubería horizontal y en una tubería inclinada. 

 

 

Tubería Horizontal Tubería Inclinada 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

tRR 

(s) 

tRC 

(s) 

Δt 

(s) 

Frecuencia 

de 

Muestreo     

(S/s) 

200 13.07 11.46 1.61 11.41 9.79 1.62 

100 13.12 11.45 1.67 11.72 9.78 1.94 

50 12.95 11.46 1.49 11.88 9.78 2.1 

25 13.12 11.44 1.68 11.74 9.7 2.04 

 

 

a)  b)  

 

Figura 4.4. Resultados del sistema de detección de fugas variando la frecuencia de muestreo para la 

configuración de la fuga singular en una tubería horizontal y en una tubería inclinada. a) Intervalo de tiempo 

entre la generación de la fuga y la detección de la fuga. b) Intervalo de tiempo entre la generación de la fuga y 

la restitución de la señal presión a su estado permanente. 
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4.1.5. Comparación entre sistemas de detección de fugas 

 

Del estado del arte se obtuvo información referente a los parámetros que se manejan 

en la detección de fugas, por lo que se procederá a comparar el desempeño del sistema de 

detección de fugas del presente trabajo de tesis contra los observados en el estado del arte. 

 

4.1.5.1. Tiempo de instalación 

 

El tiempo de instalación de un sistema de detección de fugas es un parámetro 

importante al momento de definir qué sistema se deberá emplear, debido a que en la mayoría 

de los casos debe de hacerse un paro total en el sistema hidráulico y esto eleva los costos de 

producción. Del estado del arte se observó que los métodos cuyos tiempos de instalación eran 

menores fueron: el sistema de fotografía termo gráfica cuenta con un tiempo de ensamble y 

ajuste de la cámara de solamente 2 min, después siguió el sistema de inspección acústica 

directa con un tiempo de instalación de 5 min y finalmente el sistema de gas trazador con un 

tiempo de 30 min siempre y cuando ya se tenga una toma por la cual se pueda proceder a 

llevar a cabo la inyección del gas trazador con colorante.  

Cabe señalar que estos tiempos de instalación son relativos, debido a que en el caso 

del tema que se propone en este trabajo de tesis, si bien se requiere de barrenar la tubería e 

instalar una serie de transductores de presión, también es cierto que las líneas de transporte 

de la CNA tardan hasta 36 h sin fluido en su interior, lo cual permitiría que en un periodo de 

mantenimiento de rutina se implementaran los accesorios necesarios. 

 

4.1.5.2. Tiempo de operación 

 

El sistema de detección opera en tiempo real no critico debido a que cumple con 

características de puntualidad, predictibilidad, tolerancia a fallos, soporte de concurrencia, etc. 

[Burns, 1997; Butazzo, 1997]. 
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El tiempo de operación es vital en los sistemas de detección de fugas, debido a que 

mientras más tiempo tarde en detectarse más fluido se liberará a través de la fuga y esto podría 

producir un impacto ambiental a los alrededores que se ven afectados por la fuga. 

Para el caso del tiempo de detección se observó que los métodos más rápidos para la 

detección de una fuga fueron: el método de balance de masa, que resulta ser uno de los más 

utilizados en la actualidad porque detecta en tiempo real cuando ocurre una variación en el 

flujo másico, sin embargo si se generan variaciones en la densidad del fluido, se requeriría 

hacer correcciones por temperatura, implementando así más sensores en la línea hidráulica y 

elevando los costos; otro sistema fue el sistema acústico por correlación que detectó una fuga 

tras pasar 30 s; después siguió el sistema acústico directo con 3 min, siendo este último un 

tiempo relativo debido a que el tiempo de detección depende de la longitud de la tubería a 

inspeccionar y de la pericia con la que cuente el operador, como también podría decirse que 

el sistema de fotografía termo gráfica sería el más rápido debido a que el procesamiento de 

una foto es de 2 s pero también está el hecho de que habría que tomar la foto en la posición 

adecuada, lo cual ya resulta en un evento azaroso. 

El sistema de detección de fugas que aquí se propone cuenta con un retardo en la 

detección de fuga menor a 1 s pero al implementar el filtro que verifica si la presión no se 

restituye al estado permanente antes de la fuga, su tiempo de detección se extiende a 5 s; 

ofreciendo así una ventaja significativa contra los sistemas ya existentes en cuanto velocidad 

de detección. 

 

4.1.5.3. Distancia de inspección 

 

La distancia de inspección afecta directamente a los costos debido a que obliga a 

instalar más sistemas en función de la longitud del sistema hidráulico. 

Del estado del arte se observó que los sistemas con la distancia de inspección mayor 

fueron: la sonda de rastreo inalámbrica 25 km y la sonda de rastro alámbrica con 1.6 km; en 
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ambos sistemas se aplica exclusivamente en tuberías con bridas en los extremos y con 

diámetros mayores a 10 cm, y finalmente el sistema acústico por correlación con una distancia 

de inspección de 1.2 km, en los cuales deberá estar libres de perturbaciones los alrededores 

de la tubería, de lo contrario generaría falsas alarmas. 

En lo referente a la distancia mínima de instalación del sistema propuesto en este 

trabajo de tesis, se entiende en base a su principio de operación, que el sistema registra la 

señal de presión cuando menos al inicio y al final de la tubería, luego entonces bajo la hipótesis 

de que la tubería se mantiene llena en todo momento, al ocurrir una eventualidad en el sistema 

hidráulico, esta sería registrada invariablemente de la distancia a la que esta ocurra, siempre 

y cuando dicha eventualidad logre disminuir la presión de la tubería en por lo menos 5%. 

 

4.1.5.4. Sensibilidad 

 

La sensibilidad de un sistema de detección de fugas radica en cuál es su capacidad de 

detectar una fuga por más pequeña que esta sea. Del estado del arte se observó que los 

sistemas no logran definir su sensibilidad, por ejemplo, el sistema acústico por correlación logró 

detectar una fuga 0.78 mL/s pero no se sabe en relación a cuánto flujo másico de la tubería 

principal ni la relación de diámetros entre la fuga y la sección transversal, resultado lo mismo 

para la sonda de rastro alámbrica que detectó una fuga 3.15 mL/s y sonda de rastreo 

inalámbrica que detectó una fuga 6.30 mL/s. 

Es por eso que en el presente trabajo de tesis se optó por definir la sensibilidad del 

sistema de detección de fugas en función de la relación de secciones transversales entre la 

fuga y la tubería principal, permitiendo así comparar contra los últimos avances en la detección 

de fugas, estudios realizados en la Universidad de Adelaida en Australia. 

En este trabajo de tesis se generaron diversos tipos de fugas, sin embargo, la fuga más 

pequeña que se pudo generar si se logró detectar, la cual tuvo una relación porcentual de 

diámetros entre la fuga y la tubería principal de 12.5%, lo cual representa una relación 
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porcentual de secciones transversales entre la fuga y la tubería principal de 1.56%, permitiendo 

así observar que la capacidad de detección de fugas fue menor que la metodología 

desarrollada por Lambert con base en ondas negativas reflejadas empleada por cuya relación 

porcentual de diámetros entre la fuga y la tubería principal fue de 6.8% y que también fue 

menor que la capacidad de detección de fugas de la metodología desarrollada por Wang que 

opera con base al análisis del amortiguamiento transitorio que fue capaz de detectar una fuga 

con una relación de secciones transversales entre la fuga y la tubería principal de 0.1%. 

 

4.1.5.5. Número de operadores 

 

Un sistema de detección de fugas que requiere muchos operadores como es el caso de 

la sonda alámbrica e inalámbrica, resulta en una gran elevación de los costos de operación e 

instalación. Por esta razón, del presente estado del arte se observó que los sistemas con la 

menor cantidad de personal fueron las metodologías de ondas negativas reflejadas y de 

amortiguamiento transitorio, mientras que los sistemas comerciales como el sistema acústico 

directo y el sistema termográfico requieren un operador. 

El presente trabajo de tesis empleó procesos estadísticos que permitieron al sistema de 

detección de fugas que se ajustara automáticamente a la magnitud de la oscilación de la señal 

de presión. Por otra parte, en este trabajo de tesis se verificó mediante métodos estadísticos 

el tiempo de restitución de la señal de presión a un estado permanente después de la aparición 

de la fuga. Dicho tiempo de restitución de la señal de presión permitió establecer el tiempo de 

reinicio del sistema de detección de fugas. 

Debido a que el sistema de detección de fugas desarrollado en este trabajo de tesis 

funciona de forma estadística, evita el error humano que existe al establecer el límite de la 

señal de presión para el cual se considera que en el sistema ha aparecido una fuga, a su vez, 

también evita la necesidad de un operador que reinicie el sistema de detección de fugas debido 

a que es capaz de auto restablecerse al ocurrir una eventualidad. 
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4.1.5.6. Capacidad para detectar más de una fuga 

 

Se han reportado casos donde ocurre más de una fuga en un sistema hidráulico, estos 

fenómenos ocurren principalmente al presentarse fenómenos naturales como son terremotos 

o en sistemas extensos de líneas hidráulicas; lo cual representa un agravio debido a que 

algunos sistemas ven perturbadas sus señales, evitando así su detección. 

Los sistemas que fueron capaces de detectar más de una fuga fueron: el sistema 

acústico podrá detectar las fugas que se encuentren por donde pase el operador humano, 

siempre y cuando, no afecte el sonido de la primer fuga la percepción de la segunda fuga; el 

sistema de fotografía termográfica también puede detectar varias fugas siempre y cuando 

aparezcan en la misma foto, el sistema de gas trazador puede localizar más de una fuga debido 

a que aparecerán una mancha sobre la superficie de referencia por cada fuga presente y 

también el sistema de sonda trazadora puede detectar más de una fuga en el sistema 

hidráulico. 

Las metodologías como el balance de masa requieren que no exista más de una fuga 

entre sus dos medidores de flujo, debido a que solamente mide diferencias de flujo, dando 

como resultado que el sistema determinará que hay una sola fuga cuya magnitud será la suma 

de las dos fugas. 

En el sistema de detección de fugas del presente trabajo de tesis se demostró que el 

sistema podrá detectar más de una fuga, siempre y cuando la caída en la señal sea mayor que 

el límite establecido por la desviación estándar de la señal de presión, que está relacionada 

con la oscilación de la señal de presión, como se demostró en el Tema 2.2.2. Es necesario 

afirmar el hecho de que, si existieran dos fugas entre un par de sensores de presión, si bien 

sería viable detectarlas, no sería posible localizarlas. 
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4.1.5.7. Capacidad de detectar una fuga cuando ya existe previamente en el sistema 

 

Un problema al que se enfrentan frecuentemente los sistemas de detección de fugas es 

el hecho de que al momento de instalarlo ya existe una fuga en el sistema. Por lo que las 

metodologías de detección de fugas que requieren de un evento transitorio para accionar 

resultarían ineficaces, mientras que las metodologías como el balance de masa son 

adecuadas. En este el trabajo de tesis se atendió a esta necesidad de forma parcial, debido a 

que el sistema de detección de fugas no es capaz de detectar una fuga que ya exista en el 

sistema hidráulico, siendo el sistema de localización de fugas quien tiene la opción de trabajar 

bajo el accionamiento de un operador. 

 

4.1.5.8. Inspección o monitoreo 

 

La mayoría de los sistemas de detección de fugas tienen como objetivo llevar a cabo 

una inspección en busca de fugas y una vez terminada su operación son retirados del sistema 

hidráulico. Sin embargo, existen sistemas que buscan una implementación permanente, a 

dicha implementación se le conoce como Monitoreo. Los sistemas que fueron capaces de 

llevar a cabo un monitoreo fueron el sistema de correlación y el sistema de balance de masa. 

En este trabajo de tesis se observó que, al medir únicamente presión, no es posible 

determinar si existió una caída en la señal de la presión, debido a que la presión regresa al 

estado permanente y además no se tiene un antecedente de la media en la señal de presión 

que existió antes de la aparición de la fuga. Por esta razón no fue posible detectar la fuga en 

el sistema hidráulico una vez que ya está presente al momento de accionar el sistema de 

detección de fugas. 
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4.1.5.9. Índice de falsas alarmas 

 

A pesar de que no se encontró dentro del estado del arte el índice de falsas alarmas de 

los sistemas y las metodologías de detección de fugas, si se procedió a hacer un análisis para 

determinar la forma en la que un sistema incurre en las falsas alarmas, lo que llevó a observar 

que un sistema dispara la señal de una alarma cuando su condición de fuga es activada por 

accidente. 

Para el presente trabajo de tesis se observó que dicha condicionante es el límite en la 

señal de presión que se establece mediante el análisis estadístico, si la señal de presión tiene 

una gran cantidad de ruido resulta más fácil que exista una falsa alarma, como se observó en 

el Tema 2.2.2 la oscilación de una señal incrementa el intervalo de oscilación de la media de 

presión permitiendo así a una fuga pequeña pasar desapercibida, por lo que habiendo 

observado que aun con una oscilación del 46% se tuvo un índice de falsas alarmas de 0% 

inclusive para el caso donde la relación de secciones transversales entre la fuga y la tubería 

fue del 1.23%. Sin embargo, al tener una apertura de la válvula al 50% en esta misma 

configuración experimental donde la relación de secciones transversales entre la fuga y la 

tubería fue del 1.23% de la válvula, existió una oscilación del 12% y se tuvo un índice de falsas 

alarmas del 100%. 

 

4.2. Sistema de localización de fugas 

 

El sistema de localización de fugas tiene como función principal determinar la posición 

de la fuga cuando el sistema de detección de fugas de la señal que indique alerta de fuga. 

Para analizar el desempeño del sistema de localización de fugas es necesario observar su 

comportamiento en función de la oscilación de la señal de presión, la posición de los sensores 

de presión, la frecuencia de muestreo y otros aspectos que se verán a continuación. 
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4.2.1. Aspectos a evaluar para el sistema de localización de fugas 

 

Del estado del arte se observó que el mayor problema al que se enfrentan los sistemas 

de localización de fugas es a la capacidad de monitorear de forma continua el sistema 

hidráulico sin la necesidad de tener un operador humano. Otro factor que afecta la localización 

de fugas es el tiempo que tardan en diagnosticar la posición de la fuga, además de los elevados 

costos de instalación, mantenimiento y de operación. 

Para analizar el desempeño en el sistema de localización de fugas se deberá 

contemplar el error que se tiene al modificar la posición donde ocurre la fuga, la oscilación en 

la señal de presión y su frecuencia de muestreo que se registra en la tubería hidráulica, la 

variación en la magnitud de la fuga, así como el desempeño al variar el número de 

transductores y su posición en la tubería. Como evaluación secundaria se observará si existe 

una relación directa entre la caída de presión y la localización de la señal de presión, como se 

observa en la Figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.5. Variables a evaluar en el sistema de localización de fugas [Barrita, 2010]. 
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La experimentación deberá proporcionar la oscilación de la señal de presión en el 

estado permanente antes y después de que se origine la fuga, así como la caída de presión, 

no obstante, es importante resaltar que el tiempo de espera fue de 5 s después de ocurrir la 

fuga para después registrar la señal de presión durante 5 s y con estos datos llevar a cabo el 

cálculo de los gradientes de presión como se muestra en la Figura 4.6. 

La eficacia del sistema de localización de fugas está determinada por la diferencia entre 

la posición real de la fuga y la posición calculada por el sistema empleando los gradientes de 

presión como se observa en la Figura 4.6. 

 

 

 

 Figura 4.6. Determinación del error en el sistema de localización de fugas. 

 

4.2.2. Evaluación del sistema de detección de fugas al modificar la posición de la fuga 

 

Se llevó a cabo una evaluación del sistema de localización de fugas en función de la 

variación en la posición de la fuga incluyendo la aparición de fugas múltiples a lo largo de la 

tubería del sistema hidráulico, es decir la generación de dos fugas consecutivas. 
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En este estudio se emplearon 3 flujos másicos: 2.9 kg/s, 3.61 kg/s y 4.28 kg/s, con una 

frecuencia de muestreo de 20 muestras por segundo y se emplearon 8 sensores de presión. 

En el primer conjunto de experimentos se evaluaron los casos de fuga singular, los cuales 

sitúan a la fuga en las posiciones A, B y C, que corresponden a las posiciones 6 m, 12 m y 18 

m con respecto del inicio de la línea hidráulica. En el segundo conjunto de experimentos se 

evaluaron los casos de fugas dobles o fugas consecutivas con los arreglos: A-B, A-C y B-C. 

 

Tabla 4.7. Comparativa entre la posición real de la fuga y la posición calculada mediante el sistema de 

localización de fugas para la configuración de la fuga singular y de las fugas dobles. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

 (%) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

 (%) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

 (%) 

Fugas 

Singulares 

A 3 - - 3 - - 3 - - 

B 9 10.28 14.18 9 10.41 15.67 9 10.46 16.22 

C 15 16.07 7.14 15 16.04 6.94 15 16.02 6.79 

Fugas 

Dobles 

A-B 
A 3 - - 3 - - 3 - - 

B 9 9.22 2.44 9 9.15 1.70 9 9.10 1.11 

A-C 
A 15 - - 15 - - 15 - - 

C 3 3.24 7.93 3 3.24 7.88 3 3.23 7.61 

B-C 
B 9 - - 9 - - 9 - - 

C 15 15.37 2.47 15 15.21 1.39 15 15.03 0.19 

 

Con base a lo descrito en el Tema 4.2.1, se evaluó la eficacia del sistema de localización 

de fugas en función de: el número de sensores empleados y su posición en la tubería 

hidráulica, cuyos resultados se observan en la Tabla 4.7 y en las Figura 4.7. El análisis se llevó 

a cabo empleando el banco de datos experimentales del LABINTHAP [Barrita, 2010]. 
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En la Figura 4.7 se observa que el error porcentual más grande que existe entre la 

posición real de la fuga y la posición calculada por el sistema de localización de fugas fue de 

16.22%. Este dato se utilizará más adelante junto con los resultados de los demás y se 

comparará contra los casos de estudio del estado del arte. 

 

 

 

Figura 4.7. Error del sistema de localización de fugas variando la posición de la fuga para la configuración de 

las fugas singulares y dobles. 

 

4.2.3. Evaluación del sistema de localización de fugas al modificar la magnitud de la fuga 

 

Se llevó a cabo una evaluación del sistema de detección de fugas en función de la 

variación en la magnitud de la fuga con la finalidad de validar el desempeño del sistema en 

función de la relación que existe entre el área de la fuga y el área de la tubería, así como, 

verificar si el sistema es capaz de verificar el incremento de una fuga ya existente. En este 

estudio se emplearon 3 flujos másicos: 2.9 kg/s, 3.61 kg/s y 4.28 kg/s, con una frecuencia de 

muestreo de 10 muestras por segundo y se emplearon 8 sensores de presión. 



CAPÍTULO IV  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

113 

 

La experimentación evaluó casos de fuga singular, los cuales situaron a la fuga al centro 

de la tubería con 4 diferentes diámetros de la fuga: 1 pulg, 0.75 pulg, 0.50 pulg y 0.25 pulg; 

ahora bien, si la sección transversal de la tubería fue de 2 pulg, se obtuvo una relación de 

secciones transversales entre la fuga y la tubería de 19.64%, 11.05%, 4.91% y 1.23%, 

respectivamente. 

 

Tabla 4.8. Error del sistema de localización de fugas variando la magnitud de la fuga. 

 

 

m1 

(kg/s) 

m2 

(kg/s) 

m3 

(kg/s) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

 (%) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

 (%) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

 (%) 

AF/AT 

(%) 

19.64 9 8.22 8.7 9 8.13 9.69 9 8.22 8.69 

11.05 9 8.52 7.6 9 8.03 10.79 9 8.32 7.6 

4.91 9 8.58 4.62 9 7.78 3.53 9 8.59 4.61 

1.23 9 8.87 1.39 9 8.58 4.7 9 8.87 1.39 

 

 

 

Figura 4.8. Error del sistema de localización de fugas variando la magnitud de la fuga. 
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Con base a lo descrito en el Tema 4.2.1, se evaluó la eficiencia del sistema de 

localización de fugas en función de: el número de sensores empleados y la separación de los 

transductores de presión, cuyos resultados se observan en la Tabla 4.8 y en la Figura 4.8, que 

muestra el error porcentual que existe entre la posición real de la fuga y la posición obtenida 

mediante el sistema de localización de fugas. 

 

INCREMENTO DE UNA FUGA 

Para verificar el fenómeno del incremento de la magnitud de una fuga, se generó una 

fuga, con lo cual se presentó una caída de presión y el sistema de detección de fugas notificó 

la aparición de la fuga, posteriormente el sistema de localización de fugas determinó la posición 

de la fuga en 9.41 m, es decir que tuvo un error en la localización del orden de 4.64%. 

Después al generar el incremento de la fuga, el sistema de detección de fugas 

nuevamente notificó la aparición de la fuga en el sistema hidráulico, por lo que el sistema de 

localización de fugas entró en operación y determinó la posición de la fuga en 9.77 m, es decir 

que tuvo un error en la localización del orden de 8.62%, más en esta ocasión se obtuvo que el 

sistema de forma automática determinó que la diferencia entre la posición d la primera fuga y 

la distancia de la segunda fuga fue de 0.35 m, lo cual representa una diferencia porcentual de 

la segunda distancia con respecto de la primera de 3.98%, como se observa en la Figura 4.9. 

De acuerdo al algoritmo introducido en el sistema de localización de fugas, al existir 

menos del 5% entre las distancias de las fugas calculadas, emitió una notificación de 

incremento de fuga, evitando así emitir una falsa alarma al notificar de una segunda fuga que 

no existió en el sistema. 
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Figura 4.9. Error del sistema de localización de fugas al incrementar la magnitud de la fuga. 

 

4.2.4. Evaluación del sistema de localización de fugas al modificar la inclinación de una tubería 

que presenta una fuga 

 

Se llevó a cabo una evaluación del sistema de localización de fugas en función de la 

variación en la inclinación de la tubería con respecto de la horizontal empleando diferentes 

frecuencias de muestreo. En este estudio se empleó un flujo másico de 4.28 kg/s, con una 

tubería horizontal y una tubería inclinada, en la cual se emplearon 8 sensores de presión. La 

experimentación evaluó solamente casos de fuga singular, los cuales situaron a la fuga al 

centro de la tubería con 4 diferentes frecuencias de muestreo: 200 S/s, 100 S/s, 50 S/s y 25 

S/s. Con base a lo descrito en el Tema 4.2.1, se evaluó la eficiencia del sistema de localización 

de fugas en función de: la frecuencia de muestreo y la posición de la tubería, cuyos resultados 

se observan en la Tabla 4.9 y en la Figura 4.10. Para esta instalación la oscilación fue de 

2.35%, lo cual se ve reflejado en el error de localización. 
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Tabla 4.9. Comparativa entre la posición real de la fuga y la posición calculada por el sistema de localización de 

fugas para la configuración de una tubería horizontal y en una tubería inclinada. 

 

 

Tubería Horizontal Tubería Inclinada 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

(%) 

XFR 

(m) 

XFC 

(m) 

ε 

(%) 

M 

(S/s) 

25 10.45 10.50 0.48 10.45 10.50 0.48 

50 10.45 10.51 0.57 10.45 10.51 0.57 

100 10.45 10.52 0.67 10.45 10.52 0.67 

200 10.45 10.52 0.67 10.45 10.52 0.66 

 

 

 

Figura 4.10. Error del sistema de localización de fugas variando la frecuencia de muestreo tanto en una tubería 

horizontal como en una tubería inclinada. 

 

4.2.5. Comparación entre sistemas de localización de fugas 

 

Del estado del arte se obtuvo información referente a los parámetros que se manejan 

en la localización de fugas, por lo que se procederá a comparar el desempeño del sistema de 

localización de fugas del presente trabajo de tesis contra los observados en el estado del arte. 
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4.2.5.1. Tiempo de instalación 

 

El tiempo de instalación de un sistema de localización de fugas es un parámetro 

importante al momento de definir qué sistema se deberá emplear, debido a que en la mayoría 

de los casos debe de hacerse un paro total en el sistema hidráulico y esto eleva los costos de 

producción. 

Del estado del arte se observó que los métodos cuyos tiempos de instalación eran 

menores fueron: el sistema termográfico cuenta con un tiempo de ensamble y ajuste de la 

cámara de solamente 2 min, después siguió el sistema de localización por correlación acústica 

y finalmente los sistemas como amortiguamiento transitorio y ondas negativas reflejadas 

cuentan con un tiempo de instalación relativo, es decir, dependerá de cuántos transductores 

de presión se deseen instalar en la tubería o de la longitud de ésta. 

Como se mencionó algunos tiempos de instalación son relativos, debido a que en el 

caso del tema que se propone en este trabajo de tesis, si bien se requiere de barrenar la tubería 

e instalar una serie de transductores de presión, también es cierto que las líneas de transporte 

de la CNA tardan hasta 36 h sin fluido en su interior, lo cual permitiría que en un periodo de 

mantenimiento de rutina se implementaran los accesorios necesarios para poner en marcha el 

sistema de localización de fugas sin perturbar el ritmo de trabajo del sistema hídrico. 

 

4.2.5.2. Tiempo de operación 

 

El tiempo de operación quizás es el factor más importante al seleccionar los sistemas 

de localización de fugas, debido a que mientras más tiempo tarde en localizar más fluido se 

liberará a través de la fuga y esto podría acarrear consecuencias a los alrededores que se ven 

afectados por la fuga. 
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Para el caso del tiempo de detección se observó que los métodos más rápidos para la 

localización de una fuga fueron: el método acústico de correlación con un tiempo de operación 

de 20 min, también está el sistema de fotografía termográfica que resulta ser uno de los más 

utilizados en la actualidad porque localiza la fuga con un tiempo de 2 s que es el procesamiento 

de la imagen capturada y también se emplea frecuentemente el método de balance de masa, 

el cual si bien no localiza la fuga como tal, si ubica su posición entre dos medidores de flujo 

con un retardo mínimo cuando ocurre una variación en el flujo másico. El sistema de 

localización de fugas cuenta con un periodo de muestreo de 5 s con una frecuencia de 

muestreo mínima de 20 S/s, observando que cuenta con una ventaja significativa contra los 

sistemas ya existentes en cuanta rapidez de detección. 

 

4.2.5.3. Distancia de inspección 

 

La distancia de inspección afecta directamente a los costos debido a obliga a instalar 

más sistemas de localización en función de la longitud del sistema hidráulico. Del estado del 

arte se observó que los sistemas con la distancia de inspección mayor fueron: la sonda de 

rastreo inalámbrica 25 km y la sonda de rastro alámbrica con 1.6 km; en ambos sistemas se 

aplica exclusivamente en tuberías con bridas en los extremos y con diámetros mayores a 10 

cm, y finalmente el sistema acústico por correlación con una distancia de inspección de 1.2 

km, en los cuales deberá estar libres de perturbaciones los alrededores de la tubería, de lo 

contrario generaría falsas alarmas. En lo referente a la distancia mínima de instalación del 

sistema de localización propuesto en este trabajo de tesis, se entiende en base a su principio 

de operación, que el sistema registra la señal de presión cuando menos al inicio y al final de la 

tubería, luego entonces bajo la hipótesis de que la tubería se mantiene llena en todo momento, 

al ocurrir una eventualidad en el sistema hidráulico, esta sería registrada invariablemente de 

la distancia a la que esta ocurra, siempre y cuando dicha eventualidad logre disminuir la presión 

de la tubería en por lo menos 5%. 
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4.2.5.4. Sensibilidad 

 

La sensibilidad de un sistema de localización de fugas radica en su capacidad para 

localizar una fuga por más pequeña que esta sea. 

Del estado del arte se observó que los sistemas no logran definir su sensibilidad, por 

ejemplo el sistema acústico por correlación logró localizar una fuga 0.78 mL/s pero no se sabe 

en relación a cuánto flujo másico de la tubería principal ni la relación de diámetros entre la fuga 

y la sección transversal, resultado lo mismo para la sonda de rastro alámbrica que localizó una 

fuga 3.15 mL/s y sonda de rastreo inalámbrica que localizó una fuga 6.30 mL/s. 

Es por eso que en el presente trabajo de tesis se optó por definir la sensibilidad del 

sistema de localización de fugas en función de la relación de secciones transversales entre la 

fuga y la tubería principal, permitiendo así comparar contra los últimos avances en la 

localización de fugas, estudios realizados en la Universidad de Adelaida en Australia. 

En este trabajo de tesis se generaron diversos tipos de fugas, sin embargo, la fuga más 

pequeña que se pudo generar si se logró localizar, la cual tuvo una relación porcentual de 

diámetros entre la fuga y la tubería principal de 12.5%, lo cual representa una relación 

porcentual de secciones transversales entre la fuga y la tubería principal de 1.56%, permitiendo 

así observar que la capacidad de localización de fugas fue menor que la metodología 

desarrollada por Lambert con base en ondas negativas reflejadas empleada por cuya relación 

porcentual de diámetros entre la fuga y la tubería principal fue de 6.8% y que también fue 

menor que la capacidad de localización de fugas de la metodología desarrollada por Wang que 

opera con base a la al análisis del amortiguamiento transitorio que fue capaz de localizar una 

fuga con una relación de secciones transversales entre la fuga y la tubería principal de 0.1%. 
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4.2.5.5. Número de operadores 

 

Un sistema de localización de fugas que requiere muchos operadores como es el caso 

de la sonda alámbrica e inalámbrica, resulta en una gran elevación de los costos de operación 

e instalación. Por esta razón, del presente estado del arte se observó que los sistemas con la 

menor cantidad de personal fueron las metodologías de ondas negativas reflejadas y de 

amortiguamiento transitorio, mientras que los sistemas comerciales como el sistema acústico 

directo y el sistema termográfico requieren un operador. 

El presente trabajo de tesis empleó procesos estadísticos que permitieron al sistema de 

localización de fugas emplear valores promedio de la señal de presión, lo cual absorbe los 

picos de la señal y brinda un mejor rendimiento del sistema, por otra parte, al funcionar de 

forma estadística, evita el error humano que existe al visualizar una fuga en la señal que se 

observa en el monitor donde se lleva el registro de la señal de presión, debido a que al 

presentarse fugas pequeñas no es visible la caída de presión, como se señaló en el Tema 

4.2.3. 

 

4.2.5.6. Capacidad para localizar más de una fuga 

 

Se han reportado casos donde ocurre más de una fuga en un sistema hidráulico, estos 

fenómenos ocurren principalmente al presentarse fenómenos naturales como son terremotos 

o en sistemas extensos de líneas hidráulicas; lo cual representa un agravio debido a que 

algunos sistemas ven perturbadas sus señales, evitando así su detección. 

Los sistemas que fueron capaces de localizar más de una fuga fueron: el sistema 

acústico podrá localizar las fugas que se encuentren por donde pase el operador humano, 

siempre y cuando, no afecte el sonido de la primer fuga la percepción de la segunda fuga; el 

sistema de fotografía termográfica también puede localizar varias fugas siempre y cuando 

aparezcan en la misma foto, el sistema de gas trazador puede localizar más de una fuga debido 
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a que aparecerán una mancha sobre la superficie de referencia por cada fuga presente y 

también el sistema de sonda trazadora puede localizar más de una fuga en el sistema 

hidráulico. 

Las metodologías como el balance de masa requieren que no exista más de una fuga 

entre sus dos medidores de flujo, debido a que solamente mide diferencias de flujo, dando 

como resultado que el sistema determinará que hay una sola fuga cuya magnitud será la suma 

de las dos fugas. En el sistema de localización de fugas del presente trabajo de tesis se 

demostró que el sistema podrá localizar más de una fuga, siempre y cuando la caída en la 

señal de presión sea más de 5%, como se demostró en el Tema 4.2.2. Es necesario afirmar el 

hecho de que, si existieran dos fugas entre un par de sensores de presión, si bien sería viable 

detectarlas, no sería posible localizarlas. 

 

4.2.5.7. Capacidad de localizar una fuga cuando ya existe previamente en el sistema 

 

Un problema al que se enfrentan frecuentemente los sistemas de localización de fugas 

es el hecho de que al momento de implementarlos ya existe una fuga en el sistema. Por lo que 

las metodologías de localización de fugas que requieren de un evento transitorio para accionar 

resultarían ineficaces, como sería el amortiguamiento de ondas y ondas negativas reflejadas; 

mientras que las metodologías como el balance de masa son adecuadas. En este el trabajo 

de tesis se atendió a esta necesidad, debido a que el sistema de localización de fugas es capaz 

de localizar una fuga que ya exista en el sistema hidráulico; lo cual se logra al llevar a cabo un 

registro de la señal de presión y generar los gradientes de presión para después localizar la 

posición de la fuga. 
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4.2.5.8. Inspección o monitoreo 

 

La mayoría de los sistemas de detección de fugas tienen como objetivo llevar a cabo 

una inspección en busca de fugas y una vez terminada su operación son retirados del sistema 

hidráulico. Sin embargo, existen sistemas que buscan una implementación permanente, a 

dicha implementación se le conoce como Monitoreo. Los sistemas que fueron capaces de 

llevar a cabo un monitoreo fueron el sistema de correlación y el sistema de balance de masa. 

En este el trabajo de tesis se atendió a esta necesidad, debido a que el sistema de 

localización de fugas es capaz de localizar una fuga que ya exista en el sistema hidráulico; 

esto se debe a que el sistema opera en dos modos: el modo inspección y el modo monitoreo. 

El modo inspección permite llevar a cabo un registro de la señal de presión y generar 

los gradientes de presión para después localizar la posición de la fuga y también cuenta con 

la capacidad de operar 24 h en busca de alguna eventualidad. El modo inspección es 

independiente del modo monitoreo y si requiere del accionamiento de un operador humano, 

por lo que se sugiere implementarlo antes de que se active el modo monitoreo, para así tener 

la certeza de que no existe una fuga en el sistema. 

 

4.2.5.9. Capacidad de evadir valores ilógicos 

 

A pesar de que no se encontró dentro del estado del arte un antecedente de que los 

sistemas sean capaces de eliminar de sus registros y cálculos los valores que se consideran 

ilógicos, si se procedió a hacer un algoritmo inmerso en el sistema de localización de fugas 

para eliminar los valores ilógicos, debido a que si no se implementara un filtro mediante un 

algoritmo se tendrían valores que proporcionarían información falsa y esto repercute de forma 

negativa en el sistema que opera en forma estadística. 
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Para el presente trabajo de tesis se observó que dicha condicionante es el límite en la 

localización de la fuga establece que el segundo sensor del primer gradiente es la posición 

mínima a la cual podría localizarse la posición de la fuga y también establece que la posición 

del primer transductor de presión segundo gradiente es la posición máxima a la cual podría 

localizarse la fuga, como se observó en el Tema 2.3.1, lo cual arrojó en el procedimiento de 

cálculo para la localización que muchos de las intersecciones de los gradientes de presión 

dieran valores indeterminados o ilógicos y esto a su vez requirió otro filtro que eliminara estos 

valores que no deberían ser contabilizados al momento de llevar a cabo el análisis estadístico. 
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CONCLUSIONES 

 

Se generó y desarrolló un software para detectar y localizar fugas de agua en tuberías 

horizontales utilizando transductores de presión. 

 

El sistema de detección de fugas fue capaz de detectar una fuga en un tiempo menor a 

1s, para los casos mostrados en este trabajo de tesis. 

 

Se verificó que el sistema de detección de fugas fue capaz de adaptarse a la oscilación 

de la señal de presión de forma automática, evitando así la necesidad de establecer un ajuste 

manual dependiendo del caso de aplicación. 

 

Se verificó que el sistema de detección de fugas cuenta con la capacidad de establecer 

de forma automática los límites de operación segura, en función de la señal de presión con la 

que se esté operando, evitando así el error humano que pudiera existir y ajustándose de forma 

automática al sistema donde se aplique. 

 

Se determinó experimentalmente que el tiempo de restablecimiento de la señal de 

presión fue menor a 5 s, con lo cual se evita registrar las perturbaciones de la señal de presión 

debidas la caída súbita de presión. A su vez, el sistema de detección de fugas cuenta con la 

capacidad de auto restablecerse una vez que ocurrió una fuga en el sistema hidráulico. 

 

Se concluye que al ligar mediante un proceso estadístico las acciones que debe seguir 

el sistema de detección de fugas al comportamiento de la señal de presión, se evitó el 

fenómeno de las falsas alarmas, lo cual representa la falla más frecuente de los sistemas de 

detección de fugas. 
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Se observó que no hubo una diferencia significativa al emplear una frecuencia de 

muestreo de entre 25 S/s y 200 S/s, por lo que el sistema de localización de fugas no 

presentará ningún problema de desempeño al aplicarse en un sistema hidráulico con un 

sistema de muestreo que cuente con transmisores de presión convencionales. 

 

Se observó que en la localización de fugas no se presentó un patrón con respecto de la 

separación que exista entre los transmisores de presión. 

 

Se verificó que la magnitud de la fuga no afecta el desempeño del sistema de 

localización de fugas, sino la oscilación que presente la señal de presión que se registre. 

 

Al incrementar una fuga ya detectada y localizada en el sistema hidráulico por medio de 

los sistemas de detección y localización respectivamente; el sistema desarrollado en este 

trabajo de tesis fue capaz de identificar que existió un incremento de la fuga ya existente, 

evitando así la generación de una falsa alarma. 

 

El sistema presentó un error cercano al 16% en las condiciones donde se tenía una 

oscilación del 60% con respecto de su presión media, mientras que en los casos donde la 

oscilación fue menor al 20% se tuvo un error menor al 10%, como en el caso donde se 

incrementó la fuga. 

 

El sistema presentó un error menor al 1% en el caso donde la configuración 

experimental permitió modificar la inclinación de la tubería, lo cual se debió a que la oscilación 

de la señal de presión fue menor al 2.35%. 

 

El factor determinante en la eficiencia del sistema de localización de fugas en tuberías 

por medio de gradientes de presión es la oscilación de la señal de presión. 
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Se verificó la hipótesis del Tema 2.2.1, al generar una fuga que no fuera posible detectar, 

mediante el sistema de detección de fugas desarrollado en el presente trabajo de tesis. Esto fue 

posible al generar una fuga que propiciara en la señal de presión registrada, una disminución en 

su presión media que no pasa a través del límite establecido estadísticamente. 

 

Se verificó la hipótesis del Tema 2.2.2, al generar liberar fluido por medio de una válvula 

que se cerró de forma manual en menos de 2 s. Esto haría que el sistema detectara la caída, pero 

al no cumplir con la condición de tiempo no emitió de fuga, evitando así generar una falsa alarma. 

 

Se verificó la hipótesis del Tema 2.3.1, al localizar la posición de la fuga empleando por lo 

menos 4 transmisores de presión en el sistema. A su vez se observó que al incrementar el número 

de sensores se obtuvo un mejor resultado, esto debido a la gran cantidad de combinaciones que 

pueden ocurrir. 

 

Se obtuvo experiencia en las necesidades de los sistemas de detección y localización de 

fugas para sistemas hidráulicos, lo cual genera una visión para poder expandir la tecnología 

desarrollada en el presente trabajo de tesis a sistemas de fluidos no newtonianos, es decir, poder 

incursionar en los fluidos dilatantes, como sería el caso del transporte de hidrocarburos. 

 

Del estado del arte, se obtuvo la conciencia de la necesidad que existe en el país en lo 

referente a la generación de personal calificado para desempeñarse en cada una de las áreas 

referentes al agua, debido a que al emplear especialistas en cada área, no se tiene una buena 

interacción entre cada uno de ellos, debido más a barreras sociales que a barreras físicas o 

intelectuales. 

 

Tanto el sistema de detección y el sistema de localización de fugas operan en tiempo real 

no crítico y cuentan con las cualidades de puntualidad, predictibilidad, tolerancia a fallos y soporte 

de concurrencia.
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Se propone verificar de forma experimental el desempeño del modelo de cuantificación 

desarrollado en el presente trabajo de tesis. La verificación deberá presentarse tanto para flujo 

ascendente como para flujo descendente, con la finalidad de demostrar la independencia del 

ángulo con respecto del flujo. 

 

Se propone ampliar el modelo matemático para diversas configuraciones de tuberías, 

partiendo desde un arreglo de dos tuberías conectado por un codo, hasta una red compleja de 

tuberías. 

 

Se propone llevar a cabo experimentos donde se tenga una variación en la temperatura del 

fluido, con lo cual, además de presentarse un gradiente de presión en la tubería, también se 

presentará un gradiente térmico. 

 

Se deberá ajustar el modelo de localización tomando en cuenta accesorios como codos, 

válvulas parcialmente cerradas y verificarlo de forma experimental. 

 

Finalmente se propone que como trabajo futuro se ajustara el método de detección de fugas 

por medio de gradientes de presión para diversos tipos de fluidos, como los dilatantes, ya que 

sería muy útil en la implementación de las tuberías que transportan hidrocarburos como diésel, 

gasolina, etc. 
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ANEXO A 
 

 

ANEXO A. SISTEMA DE CALIBRACIÓN 

 

Sistema de calibración 
 

 

 

 

En todo trabajo experimental es de vital importancia llevar mediciones precisas, para lo cual no solo es necesario 

la pericia del que lleva a cabo la medición, sino también es necesario tener calibrados los sensores que se van a 

emplear. Por esta razón, se explica el procedimiento para llevar a cabo la calibración de los sensores de presión. 
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ANEXO A SISTEMA DE CALIBRACIÓN 

 

Para llevar a cabo la calibración de los sensores de presión de la marca SESTRA con 

modelo 522, empleados en las pruebas experimentales del presente trabajo de tesis se utilizó 

una bomba neumática manual para calibración de la marca Dwyer con modelo TE-PHP, la cual 

se muestra en el esquema de la Figura A.1. El esquema de conexión para la calibración se 

muestra en la Figura A-2. 

 

 

 

Figura A.1. Bomba neumática manual para calibración. 

 

 

1 Entrada del instrumento patrón. 

2 Perilla de ajuste. 

3 Válvula de liberación de presión. 

4 Selector de: Presión / Vacío. 

5 Sistema de ajuste para valor máximo de operación 

6 Adaptador NPT 

7 Manguera flexible 

8 Conectores 

9 Manijas 

 

Figura A.2. Esquema de la bomba de calibración. 
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El instrumento patrón contra el cual se compararon los sensores a calibrar fue el sensor 

digital de presión de la marca Dwyer modelo DPG-200, el cual se muestra en la Figura A.3. 

 

 

 

Figura A.3. Sensor digital de presión modelo DPG-200. 

 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para llevar a cabo la calibración de un sensor de presión contra un 

sensor de presión patrón por medio de la bomba de calibración, es enlistado a continuación: 

1. Conectar el instrumento patrón en la parte superior la bomba neumática en (1) y sellar 

correctamente. 

2. Conectar el instrumento bajo prueba utilizando el adaptador apropiado y sellarlo en (6) junto 

con el extremo de la manguera flexible (7) o directamente al cuerpo del instrumento. 

3. Atornillar la válvula de ajuste fino (2) completamente a la derecha. 

4. Atornillar la válvula de ajuste fino (2) de 4 a 6 vueltas completas en sentido anti horario. 

5. Atornillar la válvula de paso de liberación de presión (3) completamente hacia la derecha, 

apriete para asegurar un buen sello. 

6. Operar las manijas (9) hasta que la presión es cercana a la requerida para asegurar la 

presión deseada. 

7. Girar la perilla de ajuste fino (2) en sentido horario para aumentar la presión o en sentido 

anti horario para disminuir la presión hasta que se alcanza la presión requerida. 

8. Las reducciones en la presión también se pueden lograr mediante el uso cuidadoso de la 

válvula de liberación de presión (3). 
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Siguiendo el procedimiento de calibración anterior se obtuvieron las curvas de 

calibración observadas en las Figuras A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, correspondientes a los 

sensores de presión con las claves: A020910, A020912, A020913, A020914, A020915, 

A020916. 

 

 

 

Figura A.4. Curva de calibración del sensor de presión con clave R020910. 

 

 

 

Figura A.5. Curva de calibración del sensor de presión con clave R020912. 
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Figura A.6. Curva de calibración del sensor de presión con clave R020913. 

 

 

 

 

Figura A.7. Curva de calibración del sensor de presión con clave R020914. 
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Figura A.8. Curva de calibración del sensor de presión con clave R020915. 

 

 

 

 

Figura A.9. Curva de calibración del sensor de presión con clave R020916. 
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ANEXO B 
 

 

ANEXO B. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN EXPERIEMENTAL 

 

Diseño de las instalaciones experimentales 
 

 

 

 

 

 

En este anexo se lleva a cabo el diseño de la instalación experimental, con la finalidad de conocer el punto de 

operación de la instalación antes de que se genere la fuga. 
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ANEXO B DISEÑO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

 

En este anexo se muestra el punto de operación de la instalación que permite modificar 

la magnitud de la fuga, así como el diseño de la instalación que permite modificar la inclinación 

de la tubería; ambas configuraciones debieron ser analizadas para verificar la caída de presión 

que existirá en la tubería, con la finalidad de garantizar correctas mediciones de presión. 

 

B.1. Análisis del desempeño de la instalación que permite modificar la magnitud 

de la fuga. 

 

Para llevar a cabo el diseño de la instalación experimental, se tiene que considerar la 

caída de presión de los elementos que contiene como son: codos, válvulas, tipo de entrada a 

la succión, tipo de salida a la descarga, etc. Se aplica la Ecuación de Bernoulli para calcular el 

desempeño de la instalación experimental desde de la entrada o succión (E) hasta la salida o 

descarga (S) del sistema, como lo muestra la Ecuación (B.1). 

 

𝑃𝐸

𝜌𝑔
+

𝑢𝐸
2

2𝑔
+ 𝑧𝐸 + 𝐻𝐵 =

𝑃𝑆

𝜌𝑔
+

𝑢𝑆
2

2𝑔
+ 𝑧𝑆 + 𝐻𝑟 (B.1) 

 

Ahora bien, las pérdidas “HL” están divididas en pérdidas mayores y en pérdidas 

menores como indica la Ecuación (B.2). 

 

𝐻𝐿 = 𝐻𝐿−𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅𝐸𝑆 + 𝐻𝐿−𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅𝐸𝑆 (B.2) 

 

Las pérdidas mayores corresponden a la pérdida de energía del fluido debido a la 

fricción en la tubería, mientras que las pérdidas menores corresponden a la pérdida de energía 

del fluido debido a los accesorios posicionados en la instalación hidráulica. Las pérdidas totales 

son representadas mediante la Ecuación (B.3). 
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𝐻𝐿 = ∑ 𝑓𝑖

𝐿𝑖

𝐷𝑖

𝑢𝑖
2

2𝑔
𝑖

+ ∑ 𝐾𝐿𝑗

𝑢𝑗
2

2𝑔
𝑖

 
(B.3) 

 

Por lo que cuando el diámetro se mantiene constante a lo largo de la tubería que se va 

a analizar, la Ecuación (B.3) se convierte en la Ecuación (B.4). 

 

𝐻𝐿 = (𝑓
𝐿

𝐷
+ ∑ 𝐾𝐿)

𝑢2

2𝑔
 (B.4) 

 

Habiendo establecido las condiciones de la evaluación, en la Figura B.1 se muestra un 

esquema de la instalación experimental que permite modificar la magnitud de la fuga. 

 

 

 

Figura B.1. Instalación para la simulación de fugas que permite modificar la magnitud de la fuga. 
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Para obtener el factor de fricción “f” se debió determinar la rugosidad del material que 

está constituida la tubería, que para el caso de la instalación mostrada en la Figura B.1, 

corresponde a “acero galvanizado” dando como resultado una rugosidad de 0.015 mm; con lo 

cual se considerará a la tubería como una Tubería Lisa (ε/D=0.025) [Cengel Y. A., 2006]. Con 

la consideración de tubería lisa, se procede a calcular el Número de Reynolds mediante la 

Ecuación (B.5). 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝐷𝑢

𝜇
 (B.5) 

 

Para calcular la velocidad en la tubería con sección transversal circular se empleó la 

Ecuación (B.6), para la cual se tuvo que medir el máximo flujo proporcionado por la bomba 

colocando a la salida un rotámetro, obteniendo una medición de 200 L/min. 

 

𝑢 =
4�̇�

𝜋𝐷2
 

(B.6) 

 

 

 

Figura B.2. Factor de fricción obtenido para la instalación que permite modificar la magnitud de la fuga. 
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Al obtener el número de Reynolds y considerando a la tubería como “tubería lisa”, se 

ingresó al diagrama de Moody, con lo que se obtuvo el valor de f, como se muestra en la Figura 

B.2. Para poder calcular la caída de presión de cada accesorio fue necesario conocer lo valores 

de los coeficientes KL, [Cengel Y.A., 2006]. Después se procedió a hacer la sustitución de los 

datos para calcular las pérdidas menores y mayores mediante la Ecuación (B.4), como se 

indica en la Tablas B.1. 

 

Tabla B.1. Cálculo de las pérdidas menores y pérdidas mayores de la instalación que permite modificar la 

magnitud de la fuga. 

 

Accesorio (f)(L/D) KLi-TUBERIA KLi-ACCESORIO HLi-TUBERIA HLi-ACCESORIO ΣHLi 

Entrada Aguda     0.5 0.56689   0.56689 

Tubería Horizontal 0.35 0.5     0.19841 0.76530 

Tubería Horizontal 0.24167 0.5     0.00856 0.77386 

Codo 90°     0.9 0.06377   0.83763 

Tubería Vertical 0.60417 1.25     0.05351 0.89115 

Reducción         0.56250 1.45365 

Rotámetro         10.00000 11.45365 

Ampliación         0.56250 12.01615 

Tubería Vertical 0.60417 1.25     0.05351 12.06966 

Codo 90°     0.9 0.06377   12.13344 

Tubería Horizontal 1.57083 3.25     0.36176 12.49520 

Unión Roscada     0.08 0.00567   12.50087 

Tubería Horizontal 1.45 3     0.30824 12.80911 

Unión Roscada     0.08 0.00567   12.81478 

Tubería Horizontal 1.45 3     0.30824 13.12303 

Conexión T     0.9 0.06377   13.18680 

Tubería Horizontal 1.45 3     0.30824 13.49505 

Unión Roscada     0.08 0.00567   13.50071 

Tubería Horizontal 1.45 3     0.30824 13.80896 

Unión Roscada     0.08 0.00567   13.81463 

Tubería Horizontal 1.45 3     0.30824 14.12287 

Codo 90°     0.9 0.06377   14.18665 
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Tabla B.1. Cálculo de las pérdidas menores y pérdidas mayores de la instalación que permite modificar la 

magnitud de la fuga (continuación). 

 

Accesorio (f)(L/D) KLi-TUBERIA KLi-ACCESORIO HLi-TUBERIA HLi-ACCESORIO ΣHLi 

Tubería Horizontal 2.41667 5     0.85624 15.04288 

Codo 90°     0.9 0.06377   15.10666 

Reducción         0.56250 15.66916 

Tubería Vertical 0.21 0.3     0.07143 15.74059 

Rotámetro         10.00000 25.74059 

Tubería Vertical 0.21 0.3     0.07143 25.81201 

Codo 90°     0.9 1.02040   26.83241 

Tubería Horizontal 0.21 0.3     0.07143 26.90384 

Codo 90°     0.9 1.02040   27.92423 

Tubería Vertical 0.63 0.9     0.64285 28.56708 

Codo 90°     0.9 1.02040   29.58748 

Tubería Horizontal 0.42 0.6     0.28571 29.87319 

Codo 90°     0.9 1.02040   30.89359 

    4.99002 25.90357 30.89359 

    ΣHLi-TUBERIA ΣHLi-ACCESORIO ΣKLi 

 

Una vez que se tiene la suma de las pérdidas menores y de las pérdidas mayores se 

procede obtener la altura de la bomba mediante la Ecuación (B.1), con lo cual se podrá definir 

el punto de operación sobre la curva de operación de la bomba en la Figura B.3. 

 

𝐻𝐵 =
𝑃𝑆 − 𝑃𝐸

𝜌𝑔
+

𝑢𝑆
2 − 𝑢𝐸

2

2𝑔
+ 𝑧𝑆 − 𝑧𝐸 + 𝐻𝑟 (B.1a) 

 

En la Ecuación (B.1a) se elimina el término de la energía de presión, debido a que la 

presión en ambos recipientes es la misma al estar abiertos a la atmósfera. A su vez, la 

velocidad con la que se vacía el recipiente principal y la velocidad con la que se llena el 

recipiente secundario son insignificantes. La Figura B.1 indica que la diferencia entre la altura 

a la entrada y la altura a la salida es de 1.2 m. Por lo que el sistema tiene un punto de operación 

con una altura de 32.09 m y con un flujo de 118 L/min, como se muestra en la Figura B.3. 
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Figura B.3. Punto de operación de la instalación señalado sobre la curva de operación de la bomba. 

 

B.2. Análisis del desempeño de la instalación que permite modificar la magnitud 

de la inclinación. 

 

La Figura B.4 muestra un esquema de la instalación experimental que permite modificar 

la inclinación de la tubería para la configuración donde la tubería principal se encuentra en 

posición horizontal. 

 

 

 

Figura B.4. Instalación para la simulación de fugas que permite modificar la inclinación de la tubería (posición 

horizontal). 
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Para obtener el factor de fricción “f” se debió determinar la rugosidad del material que 

está constituida la tubería, que para el caso de la instalación mostrada en la Figura B.5, 

corresponde a “plástico” dando como resultado una rugosidad igual con cero; con lo cual se 

considerará a la tubería como una Tubería Lisa (ε/D=0) [Cengel Y. A., 2006]. Con la 

consideración de tubería lisa, se procede a calcular el Número de Reynolds mediante la 

Ecuación (B.5). 

 

 

 

Figura B.5. Factor de fricción obtenido para la instalación que permite modificar la inclinación de la tubería. 

 

Para poder calcular la caída de presión de cada accesorio fue necesario conocer lo 

valores de los coeficientes KL [Cengel Y.A., 2006]. Después se procedió a hacer la sustitución 

de los datos para calcular las pérdidas menores y mayores mediante la Ecuación (B.4), como 

se indica en la Tabla B.2. 

 

 



ANEXO B                                                                                    DISEÑO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

150 

 

Tabla B.2. Cálculo de las pérdidas menores y pérdidas mayores de la instalación que permite modificar la 

inclinación de la fuga (posición horizontal). 

 

Accesorio (f)(L/D) KLi-TUBERIA KLi-ACCESORIO HLi-TUBERIA HLi-ACCESORIO ΣHLi 

Entrada Aguda     0.5 0.26522   0.26522 

Tubería Horizontal 3.6 0.5     0.95480 1.22002 

Tubería Horizontal 0.33333 0.5     0.04263 1.26265 

Codo 90°     0.9 0.23023   1.49288 

Tubería Vertical 1.2 3.25     0.99765 2.49053 

Codo 90°     0.9 0.23023   2.72076 

Tubería Horizontal 2.16667 3.25     1.80131 4.52207 

Unión Roscada     0.08 0.02046   4.54254 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 6.07738 

Unión Roscada     0.08 0.02046   6.09785 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 7.63269 

Conexión T     0.9 0.23023   7.86292 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 9.39777 

Unión Roscada     0.08 0.02046   9.41823 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 10.95308 

Unión Roscada     0.08 0.02046   10.97354 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 12.50839 

Codo 90°     0.9 0.23023   12.73862 

    1.26799 11.47063 12.73862 

    ΣHLi-TUBERIA ΣHLi-ACCESORIO ΣKLi 

 

Una vez que se tiene la suma de las pérdidas menores y de las pérdidas mayores se 

procede obtener la altura de la bomba mediante la Ecuación (B.1), con lo cual se podrá definir 

el punto de operación sobre la curva de operación de la bomba en la Figura B.6. La diferencia 

entre la altura a la entrada y la altura a la salida es de 1.2 m como lo indica la Figura B.4. Por 

lo que el sistema tiene un punto de operación con una altura de 13.94 m y con un flujo de 70 

L/min, como se observa en la Figura B.6. 
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Figura B.6. Punto de operación de la instalación en posición horizontal señalado sobre la curva de 

operación de la bomba. 

 

Se procedió a calcular la instalación experimental para la configuración donde la tubería 

principal se encuentra en posición inclinada, como se muestra en la Figura B.7 de la misma 

forma que la instalación mostrada en el Tema B.1. 

 

 

 

Figura B.7. Instalación para la simulación de fugas que permite modificar la inclinación de la tubería. (posición 

inclinada). 
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Después se lleva a cabo el mismo procedimiento para calcular tanto la velocidad del 

fluido mediante la Ecuación (B.6), como el número de Reynolds al usar la Ecuación (B.5). A su 

vez es necesario mencionar que al no modificar el material de la tubería, no hubo un cambio 

en la relación “ε/D” y por lo tanto se obtendrá el mismo valor del factor de fricción “f”. Después 

se procedió a hacer la sustitución de los datos para calcular las pérdidas menores y mayores 

mediante la Ecuación (B.4), como se indica en la Tabla B.3. 

 

Tabla B.3. Cálculo de las pérdidas menores y pérdidas mayores de la instalación que permite modificar la 

inclinación de la fuga (posición inclinada). 

 

Accesorio (f)(L/D) KLi-TUBERIA KLi-ACCESORIO HLi-TUBERIA HLi-ACCESORIO ΣHLi 

Entrada Aguda     0.5 0.26522   0.26522 

Tubería Horizontal 3.6 0.5     0.95480 1.22002 

Tubería Horizontal 0.33333 0.5     0.04263 1.26265 

Codo 90°     0.9 0.23023   1.49288 

Tubería Vertical 3.2 3.25     2.66040 4.15328 

Codo 90°     0.9 0.23023   4.38351 

Tubería Horizontal 2.16667 3.25     1.80131 6.18482 

Unión Roscada     0.08 0.02046   6.20529 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 7.74013 

Unión Roscada     0.08 0.02046   7.76060 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 9.29544 

Conexión T     0.9 0.23023   9.52567 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 11.06052 

Unión Roscada     0.08 0.02046   11.08098 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 12.61583 

Unión Roscada     0.08 0.02046   12.63629 

Tubería Horizontal 2 3     1.53485 14.17114 

Codo 90°     0.9 0.23023   14.40137 

    1.26799 13.13338 14.40137 

    ΣHLi-TUBERIA ΣHLi-ACCESORIO ΣKLi 
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Una vez que se tiene la suma de las pérdidas menores y de las pérdidas mayores se 

procede obtener la altura de la bomba mediante la Ecuación (B.1), con lo cual se podrá definir 

el punto de operación sobre la curva de operación de la bomba en la Figura B.8. La diferencia 

entre la altura a la entrada y la altura a la salida es de 3.2 m como lo indica la Figura B.7. Por 

lo que el sistema tiene un punto de operación con una altura de 17.60 m y con un flujo de 36 

L/min, como se observa en la Figura B.8. 

 

 

 

Figura B.8. Punto de operación de la instalación señalado sobre la curva de operación de la bomba. 

 

 


