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  RESUMEN 

 
Título: Detección de fallas en líneas de transporte de gas natural mediante 

redundancia analítica de modelos.  Tesis doctoral presentada al Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad del Norte. 

 

Esta investigación plantea el desarrollo de una nueva metodología de detección de 

fallas basada en modelos aplicada a líneas de transporte de gas natural; en dónde 

se hace uso recursivo de las ecuaciones convencionales de flujo en estado 

estacionario para la generación residual de las fallas, y paralelamente también se 

emplea un modelo de analogía geométrica concebido por la vía de estimación de 

parámetros; ambas técnicas se plantean estratégicamente como herramientas de 

redundancia analítica a fin de posibilitar la identificación temprana de fallas y 

promover su efectiva implementación en tiempo real. 

 

El enfoque investigativo de la estimación de parámetros del modelo de analogía 

geométrica triangular, responderá a un planteamiento pitagórico abordado 

mediante la optimización por mínimos cuadrados de un polígono triangular de 

acople operacional de las presiones y el flujo escalado del sistema; por su parte la 

detección de las fallas, se realizará evaluando en paralelo los residuales generados 

por las ecuaciones convencionales de flujo y las alteraciones en la estabilidad 

geométrica del denominado punto J del modelo triangular, y finalmente el 

diagnóstico fundamental de las fallas, se realizará a partir de un análisis de 

contexto horario haciendo uso de una nueva técnica, denominada la 

reconstrucción de condición operacional.  

 

La importancia de establecer como objetivo central del presente trabajo 

investigativo: Desarrollar una nueva metodología para la evaluación y el 

diagnóstico temprano de fallas en líneas de transporte de gas natural a partir de la 

redundancia analítica modelos; radica básicamente en reducir sustancialmente la 

probabilidad de ocurrencia de un colapso o falla catastrófica de una línea de 



 

transporte de gas natural en servicio productivo, pues ello implica consecuencias 

graves que van desde la suspensión del suministro de este vital combustible al 

mercado que se abastece, hasta la fuerte e irreversible afectación del entorno local 

donde se produce la falla; de hecho, el reto investigativo de este gran objetivo 

está en poder viabilizar esquemas de trabajo efectivo que permitan implementar 

en tiempo real, mecanismos inteligentes, eficaces y de complejidad reducida para 

la detección y el diagnóstico de las fallas. 

 

Razón por la cual, los objetivos específicos formulados para lograr el cabal 

cumplimiento de esta meta, son: 

 

• Diseñar un mecanismo de detección y diagnóstico de fallas en una línea de 

transporte de gas natural, basado en un modelo de redundancia analítica de 

complejidad reducida y fundamentado en la técnica de Estimación de 

Parámetros.  

• Determinar un criterio de valoración de la efectividad de las ecuaciones 

convencionales de flujo de estado estacionario para generación y análisis 

residual en la detección y el diagnóstico de fallas en líneas de transporte de 

gas natural. 

• Desarrollar índices de desempeño robustos que posibiliten la detección y el 

diagnóstico temprano de fallas en líneas de transporte de gas natural a 

partir de la valoración del juicio experto de las desviaciones de los 

parámetros operacionales del sistema. 

 
Finalmente, con el enfoque metodológico que se planteará en este trabajo 

investigativo será posible mostrar como los modelos de complejidad reducida 

acoplados a la dinámica operacional de las líneas de transporte de gas natural 

permitirán un rápido y eficaz procesamiento computacional, posibilitando así la 

implementación en tiempo real de mecanismos tempranos de detección y 

diagnóstico de fallas; tendiendo con esto, un nuevo puente cognitivo sobre uno de 

los más grandes vacíos que en la actualidad aqueja a este sector industrial. 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Fault detection and diagnosis in natural gas transmission pipelines using 

analytic redundancy models. PhD thesis submitted to Mechanical Engineering 

Department at Universidad del Norte. 

 
This research proposes the development of a new methodology for model-based 

fault detection applied to natural gas transmission pipelines; where using both, the 

conventional flow equations for steady-state as a tool for faults residual generation 

and a parallel geometric analogy model conceived by the parameter estimation 

technique; will be possible to have a strategic redundancy to enable early 

identification of failures and promote an effective implementation in real-time 

systems. 

 
The mean focus of the triangular geometric analogy by a parameters estimation 

model, will be addressed to a Pythagorean approach obtained by least squares 

optimization of a triangular polygon with operational coupling of pressures and the 

scaled flow of the system; meanwhile the fault detection will be performed by a 

dual evaluation of the residuals generated by conventional flow equations and by 

the changes in the geometric stability of the point J of the triangular pattern, and 

finally the primary diagnosis of faults will be made from a hourly context analysis 

using a new technique called the reconstruction of operating conditions. 

 

The real importance to establishing the mean objective of this research work as: 

The developing of a new methodology for the diagnosis and early faults detection 

in natural gas transmission pipelines using analytical redundancy models; is 

basically to reach a substantial reduction of the likelihood of a catastrophic failure 

or collapse of a productive natural gas transmission pipeline, obviously because 

this involves serious consequences to the society, from suspension of the supply of 

this vital fuel to the market, to strong and irreversible impairment of the local 

environment where the failure occurs; in fact, the research challenge of this big 



 

goal is to make possible an effective working scheme allowing to implement a real-

time system, intelligent and low complexity mechanisms for the diagnosis and 

faults detection. 

 

For this reason, the specific goals to achieve a full compliance of the main 

objective of this research are: 

 

• Developing a mechanism for detecting and diagnosing of faults in a natural 

gas transmission pipeline based in an analytical redundancy model with 

reduced complexity and obtained by the parameter estimation technique. 

 

• Determining criteria for assessing the effectiveness of conventional flow 

equations for steady state in the residual generation and analysis for the 

diagnosis and faults detection in natural gas transmission pipelines. 

 

• Developing robust performance indices to promote the diagnosis and early 

fault detection in natural gas transmission pipelines, from the assessment of 

the expert judgment considering the deviations of the operational 

parameters of the system. 

 

Finally, the methodological approach of this research will make possible to show 

how the reduced complexity models coupled to the operational dynamics of natural 

gas transmission pipelines are a quick and efficient computational tool to reach a 

real-time implementation of a diagnosis and early fault detection system; tending a 

new cognitive bridge over one of the largest gaps that currently is annoying to this 

industry. 
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1 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En la actualidad los sistemas de transporte y de distribución de gas natural son 

ampliamente usados a nivel industrial y residencial, de hecho; hoy día la 

disponibilidad inmediata y confiable del suministro de gas natural juega un rol de 

alta trascendencia en la estructura económica, ambiental y social del mundo, 

desde el impacto que representa como insumo primario a los procesos industriales 

productivos; hasta el papel protagónico que marca la trasformación social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los hogares en la sociedad. 

 

La cadena del gas natural resulta ser un eslabón clave en el desarrollo de cualquier 

economía; inicia con la producción, el transporte, la distribución y concluye con la 

entrega final, para el abastecimiento de este vital combustible; siendo el foco 

primario de esta investigación, abordar el problema de detección de fallas en las 

líneas de transporte de gas natural mediante el uso de redundancia analítica de 

modelos; esto en razón a que precisamente las líneas de transporte conectan a las 

fuentes productoras de gas con los mercados de consumo, y una falla en ellas, 

expone al colapso la sostenibilidad social y económica de la cadena, penalizando 

así, la continuidad del suministro de gas al mercado que se abastece. 

“Para empezar un gran proyecto, hace 
falta valentía, pero terminarlo hace 
falta perseverancia.” 
Anónimo. 
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Es por eso que en consideración a la alta importancia funcional de las líneas de 

transporte en el contexto global de la cadena energética del gas natural, existe un 

marcado interés académico e industrial por cuantificar permanentemente su 

desempeño, y dentro de las metodologías más comunes que se usan para 

valorarlo, se encuentran: 

 

- La redundancia física: La cual consiste en instalar múltiples sensores en 

paralelo para medir una misma variable. En cuyo caso, de haber 

discrepancia entre los valores, sería un indicativo de la falla de alguno de los 

sensores, preservando así el proceso bajo control. 

 

- Las alarmas funcionales o señal límite: Esta es una de las técnicas de mayor 

uso en la práctica, y consiste en comparar las mediciones del proceso contra 

límites pre-establecidos en el sistema, determinando sí hubo o no sobrepaso 

de la señal. 

 

- Los métodos cualitativos: Estos consisten en diagnosticar fallas analizando 

la información disponible del sistema. Estas técnicas se relacionan con 

reglas lógicas para evaluar los síntomas y escenarios de falla; siendo muy 

eficaces para localizar la fuente de una falla ya tipificada. 

 

 

Complementario a lo anterior, también hay que destacar que desde inicios de los 

años 70's surgió la idea de reemplazar la redundancia física por redundancia 

analítica (Isermann, 1997), Novedad que en su momento planteaba la 

comparación de las señales medidas en el proceso, contra valores de salida 

generados por un modelo matemático preestablecido del sistema, y de dicha 

comparación se construían cantidades residuales que eran posteriormente 

evaluadas para estimar la magnitud de la desviación del proceso. 
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Este concepto de comparación, ancló la base fundamental para desarrollar el 

procedimiento de lo que hoy conocemos como detección de fallas basadas en 

modelos por la vía de redundancia analítica; procedimiento que puede dividirse en 

los siguientes tres pasos (Isermann, 2004): 

 

1. Generación de residuos: Su misión principal es la de obtener señales que 

contienen información exclusiva de las fallas presentes en el sistema, a las 

cuales se les llaman residuos. Cuando los residuos son cero, se concluye 

tajantemente que no hay fallas, en tanto cuando los residuos difieren de 

cero, hay que agotar un análisis posterior para determinar la  presencia o 

no de las fallas en el sistema de interés. 

 

Las técnicas de mayor reconocimiento y aceptación para la generación de residuos 

basados en modelos son: 
 

• Ecuaciones de paridad (Gertler, 1998). 

• Estimación de parámetros (Isermann y Höfling, 1996; Isermann, 1997). 

• Observadores, UIO (Chen, 1999; Moreno y Dochain, 2008) 

 

2. Evaluación de residuos: Su tarea consiste en determinar sí de la 

información contenida en los residuos, es posible obtener síntomas 

claramente relacionados con fallas en el sistema, los cuales permitan 

diagnosticar la naturaleza de la falla involucrada. 

 

3. Decisión: Su deber es comparar los síntomas proporcionados por la 

evaluación de residuos, contra un patrón de criterios o umbrales de 

referencia preestablecidos en el sistema, de tal manera que se pueda 

identificar con total certidumbre si existe o no la falla; y cuál es su origen 

más probable. 
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Lo anterior, puesto en contexto sobre las líneas de transporte de gas natural, abre 

amplios e interesantes caminos para realizar el diagnóstico y la detección de fallas 

basados en modelos; siendo las ecuaciones convencionales de flujo, el insumo 

primario para construir la redundancia analítica objeto del presente trabajo 

investigativo, además como desarrollo puntual sobre estos sistemas, se presentará 

el planteamiento de un nuevo enfoque de modelamiento técnico, haciendo uso de 

una recursiva analogía geométrica, que será direccionada a un polígono de acople 

triangular sobre las variables más relevantes de la operación de líneas de 

transporte de gas natural (presiones y flujo). 

 

Esto último, marca una innovación importante al enfoque de detección de fallas 

basadas en modelos, puesto que la revisión del estado del arte en contexto a las 

analogías comúnmente empleadas para detección de fallas específicamente en 

líneas de transporte de gas natural, señala tres direcciones típicas de trabajo 

investigativo: una hacia analogías eléctricas (W.Q. Tao y H.C. Ti. 1997, Sun, 

2012), otra hacia las analogías acústicas (Wei L y Zhang L 2012), y la última al 

contexto geométrico, dónde recientemente hubo una primera incursión 

desarrollando un algoritmo de optimización que minimiza la distancia euclidiana de 

los residuales obtenidos en el sistema modelado (Lee, Rajkumar, Hung Lo, Heng 

Wan, and Isa  2013). 

 

En síntesis, la nueva metodología desarrollada en el presente trabajo investigativo 

propone hacer uso de un factor de escala integrado al modelo primario de 

estimación de parámetros, el cual permita cumplir con el criterio de desigualdad 

triangular de los parámetros operacionales considerados en el modelo (Presiones y 

Flujo), esto con el propósito de poder viabilizar la integración de las señales del 

proceso en un polígono operacional de acople triangular; sobre el cual finalmente 

se podrán monitorear las variaciones angulares inducidas en razón de la dinámica 

de cambio del proceso; y con esto llevar los residuales a un analizador de 

estabilidad geométrica y posteriormente a un módulo reconstructor de condición 
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operacional, que articulen toda la información, contrastándola con un módulo de 

juicio experto que finalmente emita el diagnóstico y determine la naturaleza de 

falla presente en el sistema. 

 
Logrando así, dar una mayor robustez a la toma de decisión final, pues sumado a 

los mecanismos de verificación por ecuaciones de flujo, se conforma un bloque 

sólido de redundancia analítica que posibilita dictaminar decisiones pertinentes 

sobre el desempeño y estado real de la línea de transporte de gas que se 

encuentra bajo monitoreo, agregando valor a la operación del sistema de 

transporte y viabilizando la implementación de un mecanismo concreto de 

detección de fallas en tiempo real. 
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2 
2. MARCO DE 
REFERENCIA 

 
 

Los sistemas de control modernos son cada vez más complejos y sus algoritmos 

para ejercer control más eficientes y sofisticados, de hecho en algunos sistemas 

críticos las consecuencias de las fallas pueden ser muy catastróficas en términos 

de mortalidad, impacto ambiental o pérdidas económicas; por lo tanto hoy día hay 

un auge creciente para la automatización y el monitoreo en línea de los procesos 

industriales, posibilitando la implementación de plataformas de diagnóstico 

temprano de fallas que permitan aumentar la seguridad y confiabilidad de los 

procesos. 

 
 
2.1  DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS. 
 
 

Desde sus inicios a principios de los años 1970, la detección y el diagnóstico de 

fallas ha ido ganando terreno y una cobertura cada vez mayor en todo el mundo, 

tanto en el campo académico, como en los procesos industriales (Chen y Patton, 

1999; Frank y Ding, 1997), y esto se debe en gran parte a la tendencia 

generalizada de querer mover los procesos hacia una automatización más robusta; 

y además gracias a los avances en la informática, ha sido posible desarrollar otras 

“Si quieres triunfar, no te quedes mirando 
la escalera. Empieza a subir, escalón por 
escalón, hasta que llegues arriba.” 
Anónimo. 
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técnicas matemáticas de identificación de modelos, estimación de parámetros, y 

análisis multivariado de datos, que han posibilitado el crecimiento y la generación 

de nuevo conocimiento alrededor de la detección y el diagnóstico de fallas (Persin 

et al 2002). 

 

De hecho, el diseño metodológico de los sistemas de detección y diagnóstico de 

fallas conciben la ejecución de tres tareas fundamentales a desarrollar (Ding 

2008): 1) Detectar la falla, mediante una indicación binaria de todo está bajo 

condición normal o hay una falla presente en el sistema, 2) Aislar la falla, 

localizando donde se encuentra, si fue el sensor X o el actuador Y, etc.; y 3) 

Identificar la falla, estimando el tipo y naturaleza de la falla, por ejemplo: en una 

línea de transporte de gas natural, sí fue una rotura de línea, una obstrucción de 

material en el proceso, o hubo perdida de calibración de uno de los transmisores 

del sistema, etc. 

 

En la práctica el método de diagnóstico más utilizado es para controlar una señal 

en particular es la comparación de esa señal con un umbral dado (Gertler 1998, 

Ding 2008, Hwang 2010, Bock et al 2013). Este método de comparación resulta 

ser simple de implementar, pero tiene dos inconvenientes; el primero de ellos es la 

posibilidad de tener falsas alarmas ante la presencia de  ruidos y perturbaciones en 

el proceso, o inclusive, en algunos casos por el cambio de punto de operación 

(Ding 2008). El segundo inconveniente es que una sola falla podría causar que 

muchas señales del sistema superaran sus límites, apareciendo con esto múltiples 

fallas, dificultando la tarea de identificación (Hwang 2010). 

 

Anteriormente, cuando una señal rebasaba su umbral, para la comprobación de 

coherencia se necesitaba de redundancia de hardware (Maquin et al 1997), es 

decir otro sensor midiendo la misma variable, hoy día se hace uso de un modelo 

matemático en paralelo que entrega relaciones funcionales entre diferentes 

señales que integran el proceso y permite desacoplarlas para facilitar la tarea de 
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identificación (Staroswiecki y Comtet-Varga 2000), a este concepto se le denomina 

redundancia analítica. La Figura 1 ilustra con claridad los conceptos de 

redundancia de hardware y redundancia analítica. 

 

Figura 1. Comparación: Redundancia de Hardware Vs Redundancia Analítica 
 

 
Fuente: Simani, 2003. 
 

Según algunos autores, la redundancia analítica es potencialmente más confiable 

que la redundancia de hardware, porque sencillamente en ella no hay fallas del 

hardware adicional que se introduce en el sistema (Van Schrick, 1991). 

 

El diagnóstico de fallas basado en modelos se puede definir como la determinación 

de fallas de un sistema a partir de la generación de cantidades residuales y su 

respectivo análisis (Isermann 2004). Dónde las cantidades residuales se calculan a 

través de una comparación entre la señal de salida del proceso contra su 

respectiva estimación del modelo matemático creado y el análisis del caso se 

realiza siguiendo una técnica particular definida, que puede ser analítica, 

cualitativa, u holística (Ding, 2008). 

 

La principal ventaja del enfoque de redundancia analítica basada en modelos es 

que no se necesitan componentes adicionales de hardware para realizar un 

algoritmo de detección y diagnóstico de fallas, y dados los avances vertiginosos de 
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la tecnología informática, se ha hecho viable implementar las técnicas de detección 

y diagnóstico de fallas en software o en las estaciones de control del proceso 

(Frank, 1990). Incluso, el concepto básico de detección y diagnóstico de fallas 

basado en modelos, se puede resumir como un proceso de monitoreo y 

notificación de alarmas tempranas de las fallas que puedan estar presentes en un 

proceso de planta monitoreado, haciendo uso de los resultados de un modelo 

general del sistema, sobre el cual corren dos aplicaciones particulares para 

generación y evaluación residual (Gertler 1998, Simani 2003, Ding 2008, Hwang 

2010, Bock et al 2013), tal como se ilustra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de Detección de Fallas basadas en Modelos 
 

 
     Fuente: Simani, 2003. 

 
 

La generación residual es un bloque de cálculo que produce residuos a partir de las 

señales de entradas y salidas del sistema monitoreado. Estos residuales 

normalmente deberían ser cero, sin embargo, en caso contrario será un claro 

síntoma de que muy probablemente una falla está presente en el sistema.  
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La evaluación residual por su parte, es un bloque de análisis donde se examinan 

los residuos para determinar si efectivamente se han producido fallas en el sistema 

monitoreado; para ello, realiza pruebas comparativas que pueden ser directas o 

mediante métodos estadísticos, de tal manera que se pueda asociar una 

probabilidad de certeza al dictamen de presencia de fallas.  

 

De la revisión en contexto del estado del arte, se encuentra que las técnicas de 

mayor reconocimiento y aceptación para la detección y diagnóstico de fallas  

basados en modelos, son métodos basados en: 1) Observadores, 2) Ecuaciones de 

paridad y 3) Estimación de parámetros (Ding 2008). 

 

• Observadores: Las ideas originales de usar observadores para diagnóstico 

provinieron de R.V. Beard en 1971 y Harold Jones en 1973 del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, posteriormente Robert Clark y sus colaboradores de 

la universidad de Washington aplicaron por primera vez observadores para la 

detección de fallas en procesos industriales y varios esquemas de aislamiento de 

fallas en sensores (Clark, Fosth y Walton, 1975), luego Watanabe y Himmelblau en 

1982 introdujeron un método de detección más robusto, utilizando lo que ellos 

denominaron el observador de entrada desconocida (UIO), técnica que desde 

entonces ha sido ampliamente estudiada en las últimas décadas por diversos 

grupos de investigación (Frank y Wiinnenberg 1987; Chen y Zhang 1991; Chen  

1995; Moreno y Dochain 2008). 

 

• Ecuaciones de paridad: Este enfoque de ecuaciones de paridad plantea una 

técnica de generación residual basada en un vector de paridad, que comprueba la 

consistencia de las señales de entrada y salida del proceso a través de una 

ventana móvil de tiempo, fue propuesto originalmente por Mironovski en 1979 

(Gertler 1998); y aunque inicialmente no tuvo mucha receptividad, ni generó 

suficiente interés, más tarde, Gertler en 1988 propuso un método de diseño de 

relación de paridad en el dominio z, sobre el cual investigadores como Chen y 
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Zhang en 1990 desarrollaron un enfoque detección y diagnóstico de fallas basados 

en sistemas estocásticos, de ahí en adelante la dinámica investigativa en esta 

técnica ha resultado muy interesante y se haya muy bien descrita en la 

recopilación de aplicaciones que hizo Hwang en 2010. 

 

• Estimación de parámetros: Este es quizás uno de los enfoques más 

importantes en detección y diagnóstico de fallas, fue iniciado por Bakiotis, 

Raymond y Rault en 1979 y luego Geiger en 1982 (Chen y Patton 1999). Sin 

embargo los mayores aportes han sido dados por Isermann y sus colaboradores; 

En 1984, Isermann ilustró que el diagnóstico de fallas en procesos se puede lograr 

utilizando la técnica de estimación de parámetros en variables de estado 

(Isermann, 1984). Este trabajo fue clave, porque le dio una estructura 

generalizada a la detección y diagnóstico de fallas basadas en modelos 

considerando variables no medidas directamente en el proceso, estructura de 

trabajo que ha sido utilizada en numerosas investigaciones posteriores (Frank 

1990, Chen y Patton 1999).  

 

A continuación la Tabla 1 presenta una comparación general entre las técnicas 

anteriormente descritas, pero antes, es necesario tener en cuenta que las fallas 

pueden clasificarse en tres diferentes tipos: Incipientes, intermitentes y abruptas; 

en ese sentido, dependiendo de la naturaleza y dinámica de respuesta del proceso, 

se deberá seleccionar la técnica de detección y diagnóstico de fallas  basada en 

modelo que tenga mejor pertinencia a la aplicación (Ding 2008).  

 

Figura 3. Característica de Tipos de falla 
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Tabla 1. Comparación de técnicas de detección y diagnóstico de fallas  basados en modelos 
 

CARACTERÍSTICA OBSERVADORES ECUACIONES DE PARIDAD 
ESTIMACIÓN DE 
PARÁMETROS 

Estructura del modelo 
Tiene que ser 
exactamente 
conocida. 

Tiene que ser 
exactamente 
conocida. 

Se puede alinear a 
una estructura 
estimada 
matemáticamente. 

Parámetros del 
modelo 

Deben ser conocidos 
y constantes. 

Deben ser 
conocidos y 
constantes. 

Pueden ser 
Desconocidos y 
variables en el 
tiempo. 

Estabilidad 

Depende del 
cumplimiento de la 
condición de 
observabilidad. 

Depende de la 
selección de las 
variables de estado. 

No presenta 
problemas de 
estabilidad. 

Fallas detectables 
Incipientes, 
Abruptas. Abruptas. 

Incipientes, 
Intermitentes y 
Abruptas. 

Sensibilidad 
Cambios muy 
pequeños son 
detectables. 

Cambios pequeños 
son detectables. 

Cambios muy 
pequeños son 
detectables. 

Aplicaciones en 
tiempo real 

La aplicación on-line 
en tiempo real es 
posible. 

La aplicación on-line 
en tiempo real es 
posible, los procesos 
deben ser rápidos. 

La aplicación on-line 
en tiempo real es 
posible. 

Trabajo con Modelos 
No lineales 

Generalmente es 
posible. 

En algunos casos es 
posible. 

Generalmente es 
posible. 

Fuente: Patton, Frank y Clark 2000. 

 
 

Visto sobre una línea de tiempo, resulta interesante apreciar el desarrollo histórico 

y evolución de la teoría de detección y diagnóstico de fallas basado en modelos, 

pasando por las diferentes instancias del conocimiento que se logró desprender en 

razón a la dinámica investigativa asociada a ella; una vista consolidada de este 

desarrollo históricos se resume en la Figura 4. 
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Figura 4. Desarrollo histórico de la teoría de detección y diagnóstico de fallas basado en modelos. 
 

 
Fuente: Ding, 2008. 

 

 

Finalmente, un buen diseño metodológico de un sistema de detección y 

diagnóstico de fallas que se implemente bajo un esquema de servicio productivo, 

deben cumplir con una serie de requisitos mínimos de desempeño, como lo son: 

una rápida respuesta para la detección y el diagnóstico de la falla, debe tener la 

capacidad para aislar la falla, debe presentar un comportamiento robusto y 

confiable, tener adaptabilidad a la dinámica del proceso, debe ser un asistente de 

ayuda al operador del sistema y debe demandar una baja potencia computacional, 

para que sea fácilmente integrado a cualquier plataforma de control (Bock, 

Carraro, et al. 2013). 
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2.2  FLUJO COMPRESIBLE. 
 
Un flujo compresible se define como aquel en donde la densidad del fluido 

transportado cambia en la medida que se presentan variaciones en las condiciones 

de operación del sistema, principalmente debido a los cambios de presión y de 

temperatura. El entendimiento de esta condición permitirá plantear y estudiar 

satisfactoriamente muchas de las aplicaciones de ingeniería que hoy por hoy 

marcan el desarrollo de la sociedad, la ciencia y la tecnología, por ejemplo: la 

industria aéreo-espacial, el transporte de gas natural, los túneles de viento de alta 

velocidad, entre otros. 

 

Cuando se está trabajando con fluidos compresibles resulta imperante determinar 

el régimen de flujo asociado a la condición de estudio, para ello se utiliza el 

número de Match1 (M) como parámetro de clasificación. El número de Match es 

una cantidad adimensional que está  definida como: 

 

[ ] 5,0−⋅= RTcM γ                Ecuación 1 

 
 
Donde, c es la velocidad del sonido, γ  es la relación de calores específicos, R es la 

constante del gas y T es temperatura del fluido en escala absoluta. De tal manera 

que, dependiendo del valor que tome M, el régimen de flujo se podrá clasificar 

como: 
 

Flujo Subsónico: Sí el valor del número de Match es mayor que 0,3 y menor que 1.  
 

Flujo Sónico: Sí el valor del número de Match es exactamente igual a 1. 
 

Flujo Transónico: Sí el valor del número de Match está 0,8 y 1,2. 
 

Flujo Supersónico: Sí el valor del número de Match es mayor que 1 y menor que 5.  
 

Flujo Hipersónico: Sí el valor del número de Match es mayor que 5.  
 

                                                 
1  Llamado así en honor al físico Austríaco Ernst Match, Siglo IXX. 
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Cuando el número de Match es relativamente pequeño ( 3,0≤M ), una 

consideración práctica que se suele utilizar es asumir el flujo como incompresible. 

 

Otra característica indispensable que se debe considerar en el estudio de los flujos 

compresibles es el nivel de desviación del comportamiento ideal de los gases, 

efecto marcado por el factor de compresibilidad (Z). Puesto que sí el sistema de 

estudio  trabaja a altas presiones, el hecho de utilizar el modelo de gas ideal puede 

inducir errores hasta del 500% en los resultados obtenidos (Menon 2005), lo cual 

desvirtúa cualquier razonamiento ingenieril que se quiera realizar posteriormente. 

 

Existen varios métodos para determinar el factor de compresibilidad (Z), dentro de 

los cuales están: 

 

a) Método de Standing-Katz. 
 

Es el método más difundido para estimar el valor del factor de compresibilidad, es 

versátil y el valor de Z se obtiene a partir del uso de una gráfica similar a la 

ilustrada en la Figura 5. 

 

b) Método de Dranchuk, Purvis y Robinson. 
 

Este método calcula el valor del factor de compresibilidad (Z) a partir de la 

ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubbin, la cual es la base de la gráfica 

empleada en el método de Standing-Kantz, la expresión de cálculo correspondiente 

es: 

Ecuación 2 
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Y los coeficientes Ai, están dados por:   
 

A1 =   0,31506237 A5 = - 0,61232032 

A2 = - 1,04670990 A6 = - 0,10488813 

A3 = - 0,57832729 A7 =   0,68157001 

A4 =   0,53530771 A8 =   0,68446549 

Ppr  = Pseudo Presión Reducida Tpr  = Pseudo Temperatura Reducida 

 

 

Figura 5. Factor de Compresibilidad 
 

 
Fuente: Loras College, EGR 334 Thermodynamics Course. 
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c) Método de AGA. 
 

El método de AGA (American Gas Association) es el método más elaborado que 

existe para el cálculo del factor de compresibilidad, hace uso de algoritmos y 

recurre a matemática de avanzada para resolver el planteamiento. Generalmente 

se usan programas computacionales para realizar este cálculo dado que el factor 

de compresibilidad viene dado como una función de las propiedades del gas y de 

las condiciones de operación del sistema (Menon 2005). 

 

 En el reporte  No.8 de la AGA se desglosan los detalles explícitos de los métodos 

de cálculo del factor de compresibilidad y en el reporte No. 10 se describe una 

aproximación general para cuando las condiciones de operación de temperatura 

están entre 30°F  y 120 °F, y las condiciones de presión son inferiores a 1380 Psig, 

cuyos resultados se ajustan a los resultados dados por la gráfica de Standing-Katz. 

 

d) Método de CNGA. 
 

Este método fue desarrollado por la asociación de gas natural de California  

(California Natural Gas Association), en donde se plantea una ecuación sencilla y 

explicita para el cálculo del factor de compresibilidad (Z), cuando la presión de 

trabajo es mayor a 100 Psig. Cuando la presión de trabajo es inferior al límite 

señalado se considera un valor unitario para Z (Menon 2005). 
 

Ecuación 4 
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Dónde: 

Pprom = Presión promedio de trabajo [Psig]. 

Tprom = Temperatura promedio de trabajo [°R]. 

G      = Gravedad especifica del gas. 
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La presión promedio de un segmento de tubería (Pprom), que opera con una 

presión de entrada (P1) y una presión de salida (P2) se calcula de acuerdo a la 

siguiente expresión: 
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A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples metodologías para el cálculo 

y la estimación de los parámetros que determinan el flujo transportado al interior 

de un sistema de tuberías, los cuales se han traducido efectivamente en 

ecuaciones que permiten modelar el fenómeno. A continuación se presenta el 

listado de aquellas ecuaciones que han seleccionado en el presente trabajo 

investigativo para representar el fenómeno de transporte de gas natural que nos 

interesa estudiar, las cuales serán ampliamente discutidas en el numeral 4.2.2. 

 

1. Ecuación de Weymouth.  2. Ecuación de Panhandle A. 

3. Ecuación de  Panhandle B. 4. Ecuación de Muller. 

5. Ecuación de Distribución IGT. 6. Ecuación de Fritzsche. 

 

Sobre la pertinencia y aplicabilidad de cada una de estas ecuaciones a la aplicación 

específica de transporte de gas natural se puede resaltar que la ecuación de 

Weymouth es ampliamente usada para sistemas de transporte de gas con altas 

presiones, altas ratas de flujo y grandes diámetros; la ecuación de Pandhandle A 

fue desarrollada para su uso en líneas de transporte de gas natural cuyo régimen 

de Reynolds este enmarcado dentro del rango de 5 a 11 millones; similarmente la 

ecuación de Pandhandle B, es una modificación de la ecuación anterior para 

trabajar con números Reynolds entre 4 a 40 millones (Menon 2005). 

 

Por su parte, la ecuación de Mueller, es otro tipo de ecuaciones que se concibió 

para modelar el fenómeno en líneas de transporte de gas natural sometidas a alta 
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presión, considerando el aporte de la viscosidad; una variante a la ecuación de 

Mueller, fue propuesta por el Instituto de Tecnología del Gas (IGT) y se denominó 

como ecuación de distribución IGT; finalmente la ecuación de Fritzsche fue 

desarrollada en Alemania en 1908 con el objeto de modelar el comportamiento de 

las redes de aire comprimido y de sistemas de distribución de gas, aunque algunas 

veces también se aplica en transporte de gas con resultados satisfactorios (Menon 

2005). 
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3 
3. TRANSPORTE DE 

GAS NATURAL 
 
 
Actualmente el gas natural es considerado una de las fuentes de energía más 

limpias y más apetecida que existe, pues mejora la calidad de vida de los hogares 

y proporciona el calor necesario para que muchos procesos industriales puedan ser 

competitivos. Por lo general, se extrae de pozos subterráneos o submarinos que 

están alejados de las zonas urbanas, por lo tanto se debe transportar hasta los 

centros de consumo, usualmente a través de un sistema de tuberías que se 

denominan Gasoductos. 

 
 
3.1  GENERALIDADES. 
 
El gas natural es un energético de origen fósil, que se encuentra normalmente en 

el subsuelo continental o marino. La teoría convencional más aceptada señala que 

se formó hace millones de años cuando una serie de organismos descompuestos 

como animales y plantas, quedaron sepultados bajo lodo y arena, en lo profundo 

de antiguos lagos y océanos. Con el paso del tiempo se fueron formando capas de 

roca y debido a la gran presión causada por el peso sobre ellas, sumado al calor de 

la tierra, ese material orgánico se transformó en petróleo crudo y en gas natural. 

“Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. 
Tener voluntad no es suficiente: tenemos que 
implementarla.” 
Goethe. 
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La historia muestra que Colombia fue pionera en Latinoamérica en el campo del 

gas natural; y desde los primeros descubrimientos de yacimientos de gas, se 

marcaron los retos iniciales para acometer la difícil tarea del transporte de ese 

preciado combustible a los cascos de consumo urbano a través de la accidentada 

geografía del territorio nacional. Un resumen de los hitos históricos más 

representativos en esta materia, se puede apreciar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evolución de la historia del gas natural en Colombia. 
 

AÑO HITO HISTÓRICO 

1940 La refinería de Barrancabermeja produce gas licuado como combustible doméstico. 

1954 Entra en operación la refinería y planta de gas de Tibú, construidas por las compañías Fluor y 
Chicago Bridge Iron. 

1973 Descubrimiento del campo Chuchupa en el Departamento de La Guajira, con reserva de 7 TFt3 

(Terapies cúbicos). 

1974 Crean la sociedad Promotora de la Interconexión de los Gasoductos de la Costa Atlántica, 
conocida hoy como Promigas. 

1977 Chevron, comienza la producción de gas natural en los campos de La Guajira. 

1978 Entra en operación el gasoducto entre los campos de Dina, Tello y Neiva, el cual lleva el gas 
producido en la costa a Neiva y Bucaramanga. 

1986 A nivel gubernamental, surge el primer plan nacional de uso general del gas natural: “Programa 
de gas para el cambio” 

1987 Empieza a funcionar el gasoducto Apiay-Villavicencio-Bogotá, el cual lleva el gas hasta la capital 
del país. 

1989 Se descubre el campo Cusiana en el piedemonte llanero. 

1991 Aprueban el plan para la masificación del consumo de gas, que da facilidades para la 
construcción de gasoductos troncales en concesión. 

1994 Se define el gas como un servicio público y se crea la Súperintendencia de Servicios Públicos y la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

1995 Entra en operación el gasoducto Ballena – Barrancabermeja. 

2003 Descubren el yacimiento Gibraltar, en los límites entre Boyacá y Norte de Santander, con 
reservas de 630 GFt3 (Gigapies cúbicos). 

2004 Ecopetrol firma el contrato Tayrona con ExxonMobil y Petrobras para la exploración en el mar 
Caribe. 

2006 Descubre el campo La Creciente en sucre, con indicios de importantes reservas de gas. 

2007 Ecopetrol, PDVSA y Chevron suscriben un acuerdo por 20 años para el comercio de gas entre 
Colombia y Venezuela. 

2010 El gobierno nacional aprueba la exportación de gas natural. 

Fuente: Revista semana (2013). 
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En una síntesis compacta, la cadena productiva del gas natural en Colombia se 

puede resumir en las siguientes etapas: Exploración, Perforación, Producción, 

Tratamiento, Transporte y finalmente la Distribución a consumo industrial, 

comercial o residencial, tal como se ilustra en la Figura 6.  

 

Figura 6. Representación esquemática de la cadena del gas natural en Colombia. 

 
   Fuente: Gas Natural S.A. E.S.P. – Bogotá 1991. 
 

 

La exploración es la fase donde con estudios geológicos y geofísicos se determinan 

las áreas que por sus características podrían contener depósitos de gas, el cual 

puede encontrarse solo o asociado a yacimientos de petróleo. La Exploración se 

realiza bajo la superficie del suelo continental o bajo el lecho submarino, en ambos 

casos se emplea una técnica convencional llamada la sísmica; ésta, mediante 

explosiones controladas provoca movimientos subterráneos artificiales para 

generar ondas sonoras que posibiliten identificar los diferentes estratos del 

subsuelo.  
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La perforación, demanda la utilización de una torre de excavación en donde se 

instalan taladros de alta potencia con brocas especiales para romper el suelo y 

abrir la boca del pozo. La explotación por su parte, hace uso de una sonda tubular 

que baja hasta el yacimiento para succionar el gas contenido en este. 

 

Una vez en superficie, la fase del Tratamiento, se encarga de adecuar las 

condiciones de calidad del gas para que pueda ser comercializado, usualmente se 

remueve el agua en estado libre o de vapor y los hidrocarburos líquidos de alto 

valor comercial, como por ejemplo el Etano y el Propano. Algunas veces se le 

inyectan sustancias odorizantes para darle al gas, el aroma fuerte y distintivo que 

lo caracteriza, esto con el propósito de alertar ante eventuales fugas. Finalmente, 

los procesos de transporte y distribución son los encargados de llevar el gas desde 

los campos de producción hasta los centros de consumo final. 

 

El proceso de transporte es esencial en la cadena del gas natural, ya que las 

reservas y fuentes primarias de gas usualmente están muy distantes de sus 

principales mercados de consumo, razón por la cual, desde sus inicios el gas 

natural ha sido transportado de manera confiable y económica a través de 

gasoductos, los cuales resultan ser una solución óptima para las condiciones de la 

oferta y demanda del mercado.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad, hay muchos campos en los 

cuales se puede mejorar, por ejemplo: el control de integridad, la implementación 

de sistemas instrumentados de seguridad, la inclusión de mecanismos de detección 

temprana de fallas, mejorar la cobertura en telemetría y el sistema SCADA, entre 

otros. De hecho, el artículo de prensa publicado el 25/09/2010, por el diario “The 

New York Times” denunció una deficiente supervisión en el sector de transporte de 

gas natural en EE.UU, puesto que los accidentes en gasoductos para ese entonces, 

habían dejado 60 muertos y 230 heridos en los últimos cinco años. 
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Luego de la explosión del gasoducto de San Bruno, California (2010), en el que 

murieron siete personas y cincuenta más resultaron heridas; se presentó otro 

accidente el 11 de Diciembre de 2012, en Sissonville, West Virginia; en donde una 

tubería enterrada de 20 pulgadas de diámetro colapsó en una zona escasamente 

poblada, a unos 106 metros al oeste de la Interestatal 77 (I-77). Eventos que 

marcaron hito, para que el 10 de Marzo de 2014, la Junta  Nacional de Seguridad 

en el Transporte (National Transportation Safety Board –NTSB) anunciara la 

modificación del Código Federal de Regulación, en su parte O, correspondiente a la 

administración de la integridad de los sistemas de transporte de gas natural por 

tuberías. 

 

        Figura 7. Escena del Accidente en Sissonville, West Virginia 2012. 
 

 
   Fuente: National Transportation Safety Board –NTSB, 2014. 

 

Dentro de las recomendaciones de seguridad más importantes que derivaron del 

accidente en Sissonville, y que resultan de interés al objeto central de esta 

investigación, aplicables a todos los sistemas de transporte de gas natural por 

tuberías, se tienen: 
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1. Implementar un proceso para seleccionar los puntos de control (set points), 

alarmas y proporcionar orientación a los controladores de los gasoductos 

sobre el significado de la alarma, las formas de evaluar la importancia de las 

alarmas y las acciones deberían tomarse en respuesta a dichas alarmas. 

 

2. Modificar el sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 

para proporcionar al controlador del gasoducto, datos de las tendencias de 

los parámetros de funcionamiento, que se puedan usar para evaluar los 

cambios significativos en el sistema y asignar una función de alarma a las 

tendencias que probablemente representen un mal funcionamiento, y por lo 

tanto, requieran una acción inmediata por parte del controlador del 

gasoducto. 

 

Lo anterior deja entre ver grandes oportunidades de investigación que se abren en 

diversos campos aplicables a las líneas de transporte de gas natural, razón por la 

cual, el enfoque investigativo del presente trabajo doctoral se ha direccionado a la 

generación de nuevo conocimiento en el campo de la detección y el diagnóstico de 

fallas mediante redundancia analítica de modelos en líneas de transporte de gas 

natural; donde una problemática real y vigente, demanda por soluciones 

novedosas, robustas y pertinentes al crecimiento integral de la sociedad. 

 

Es por eso que como objeto de estudio se modelará parte de un sistema local de 

transporte de gas natural actualmente en servicio productivo: El Gasoducto Troncal 

de la Costa Norte de Colombia, el cual está conformado por diversos tramos 

geográficos conectados en serie a lo largo de la costa caribe del país; su  inicio se 

encuentra ubicado en el corregimiento de El Pájaro, jurisdicción del municipio de 

Manaure, Departamento de La Guajira y en su parte final en el campo Jobo - El 

Tablón, en el Departamento de Sucre, tal como se ilustra en la Figura 8. 
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Figura 8. Representación Esquemática del Gasoducto de la Costa Atlántica de Colombia. 
 

 
Fuente: Promigas S.A. E.S.P. – Barranquilla 2006. 
 

La línea de transporte que será objeto de estudio a lo largo del presente trabajo 

investigativo es la denominada línea 20 A, la cual tiene un diámetro nominal de 20 

pulgadas y una longitud total de 94,427 Km, los detalles de configuración de este 

tramo se mostrarán más adelante en la Figura 33. 

 

 
3.2 MODELAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL. 
 
En la actualidad existen diversos productos comerciales de software que permiten 

modelar la operación de transporte de gas natural a través de ductos, mediante las 

ecuaciones convencionales de flujo usando la información que se captura 

directamente desde el sitio, inclusive es muy usual que las compañías de 

transporte más organizadas usen algún tipo de herramienta de esta naturaleza 

para apoyar su operación, y no por eso, quedan eximidas de operar y tomar 

decisiones con fallas ocultas que se encuentren presentes en su sistema. 

 

Por lo tanto desde la fase del diseño metodológico de esta investigación, se 

plantea una integración estratégica de los referentes conceptuales del 

modelamiento de los sistemas dinámicos, y la teoría clásica de detección y 

diagnóstico de fallas, de tal manera que la independencia funcional de los bloques 

de cálculo que conforman el conjunto, construyan una base sólida para que la 

evaluación residual pueda ser usada en la detección y el diagnóstico de fallas, y 

que además alimente un bloque dinamizador, cuya misión sea la de oxigenar el 

modelo, para que no extravíe su rumbo ante los cambios de escenarios 
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operacionales del sistema real que se está monitoreando; tal como se ilustra en la 

Figura 9. 

 

Figura 9. Diseño metodológico de la estrategia de detección y diagnóstico de fallas. 
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Definir el tipo de modelo aplicable al sistema es uno de los aspectos más cruciales 

para el éxito de un buen modelamiento de las líneas de transporte de gas natural, 

para ello usualmente se recurren a las ecuaciones convencionales de flujo como 

los son: la ecuación de Weymouth, la ecuación de Panhandle A, la ecuación de 

Panhandle B, la ecuación de Muller, la ecuación de Distribución IGT y la ecuación 

de Fritzsche (Ouyang & Aziz 1996; Coelho & Pinho C 2007; Woldeyohannes & Abd 

Majid 2011). 

 

Otras alternativas que también se pueden aplicar para definir satisfactoriamente el 

modelo, son las representaciones simplificadas mediante el uso de analogías, 

donde para el caso específico de líneas de transporte de gas natural, predominan 

las analogías eléctricas orientadas a los circuitos RCL (Tao & Ti 1998; Ke & Ti 

2000; Ayala & Leong 2013), encontrando una menor proporción de las aplicaciones 
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donde hacen usos de analogías acústicas enfocadas a la detección de fugas (Ask &  

Davidson 2005; Liang & Zhang 2012; Qingqing et al. 2013) 

 

Finalmente, y con el propósito de clarificar la metodología de modelamiento que se 

utilizará en el presente trabajo investigativo, se hace necesario resaltar de manera 

específica todos los aspectos técnicos que marcan el diseño funcional y operativo 

del modelo a implementar, puntualizando las conjeturas y supuestos que serán 

parte integral del mismo, estos son: 1) se optará por un modelamiento dual y 

paralelo de las ecuaciones convencionales de flujo de estado estacionario (Factor 

de fricción y eficiencia de transporte) y una analogía geométrica de orden 

triangular, 2) la condición de flujo será subsónica en todo momento, 3) la 

información operacional de trabajo siempre se considerará bajo el régimen de flujo 

turbulento totalmente desarrollado, 4) se considerará una temperatura de pared 

uniforme a lo largo del recorrido para el cálculo de las propiedades termodinámicas 

del gas natural que se transporta, y 5) los efectos debidos a cambio en la energía 

potencial serán excluidos del modelo, en razón que la topografía de la zona 

geográfica donde se haya instalado el tramo 20 A, es muy uniforme. 

 

 

3.3 DETECCIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL. 
 
Debido a la criticidad que representan las fallas en la operación de transporte de 

gas natural, en la actualidad hay un creciente interés en desarrollar investigaciones 

que permitan implementar plataformas de detección temprana de fallas bajo 

enfoques de seguridad y confiabilidad del sistema; la revisión del estado del arte 

indica que las corrientes investigativas se pueden clasificar en dos grandes grupos; 

el primero orientado a la detección de fugas (Leak detection), y el segundo, a la 

detección general de fallas en el sistema. 

 



Página 33  
 

La corriente investigativa orientada a la detección de fugas en líneas de transporte 

de gas natural tuvo un auge arrollador desde sus inicios, a principios de los años 

ochenta, en donde investigadores como Billmann e Isermann impulsaron desde la 

academia diferentes líneas de aplicación, imponiendo como reto cautivador, la 

implementación de sistemas de detección e identificación de fallas en tiempo real 

sobre líneas de transporte de hidrocarburos en general (Digerens 1981 y Siebert 

1981). Hoy día esta corriente investigativa (detección de fugas) tiene la mayor 

cantidad de aplicaciones exitosas en la industria del transporte de hidrocarburos -

Oil & Gas- (Hwang 2010, Yang et al. 2010, Lopes dos Santos et al. 2011 y Bock et 

al. 2013). 

 

De otro lado, la segunda corriente investigativa orientada a la detección general de 

fallas en el sistema, muestra una cobertura de tópicos mucho más amplia y de 

diversa índole, donde la detección de fallas basadas en modelos juega un rol 

preponderante en las líneas de transporte de gas natural (Perschl y Schmidt 1995). 

 

Figura 10. Transporte de gas natural mediante gasoductos 
 

 
Fuente: Intergraph Corporation - Huntsville 2008. 
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Tal como se mencionó anteriormente, la magnitud de una falla en operación de las 

líneas de transporte de gas puede acarrear graves consecuencias, en ese sentido 

la dinámica de trabajo investigativo en la detección y el diagnóstico de fallas 

basado en modelos ha evolucionado significativamente en los últimos años, 

tocando enfoques de aplicación de redes neuronales, lógica difusa, algoritmos 

evolutivos e inteligencia artificial para la inclusión de sistemas expertos e historial 

operativo del proceso (Bock et al. 2013). 

 

Una de las ideas derivadas de alta importancia, es la denominada evaluación 

residual robusta mediante umbrales adaptativos, la cual trata de minimizar la 

incertidumbre en la toma de decisiones, introduciendo planteamientos de lógica 

difusa para definir los umbrales de comparación residual (Ding 2008). Otra de las 

ideas derivadas de alto valor, con aplicaciones exitosas en el transporte de gas 

natural, es la detección y diagnóstico de fallas basada en la combinación de 

modelos y conocimientos, donde un conjunto de componentes estructurados 

jerárquicamente: señales, modelo y conocimiento, se procesan mediante lógica 

basada en reglas para definir presencia y tipo de fallas existentes en el sistema 

(Perschl & Schmidt 1995; Hwang  2010).  

 

Para finalizar esta revisión de contexto, llama la atención una interesante 

aplicación de detección de fallas en tiempo real sobre una línea de transporte de 

gas natural para detectar condiciones de fallo a lo largo de la tubería, lograda 

mediante la utilización de una técnica basada en datos históricos operacionales por 

análisis de componentes principales – PCA (Torres et al. 2012), y no en modelos 

convencionales de trabajo. 
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4 
4. GENERACIÓN RESIDUAL 
MEDIANTE REDUNDANCIA 
ANALÍTICA DE MODELOS  

 
 

Bajo un estricto contexto de modelamiento de procesos productivos, es preciso 

destacar que todo proceso dispone de un conjunto de variables o señales de 

entradas, las cuales internamente son transformadas en un grupo denominado las 

variables o señales de salida real del proceso. En ese sentido, la generación 

residual no es más que un mecanismo recursivo para emular el proceso, tomar ese 

conjunto de variables de entrada, y transformarlas en un conjunto de variables de 

salidas modeladas; de tal manera que se minimice la diferencia existente entre el 

conjunto de variables de salidas modeladas y el conjunto de variables de salidas 

reales del proceso (Residuos). 

 
 
4.1  GENERALIDADES. 
 
 

La misión principal de la etapa de generación residual es la de obtener señales que 

contengan información exclusiva de las fallas presentes en el sistema modelado, a 

estas señales se les llaman residuos; de tal manera que cuando los residuos son 

cero, se infiere que en el sistema modelado no hay fallas presentes; pero cuando 

los residuos difieren de cero, hay que agotar un análisis más profundo de esta 

“En la vida no todo son problemas, 
sólo soluciones que aún no hemos 
encontrado.” 
Anónimo. 
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información para determinar la presencia o no de las fallas en el sistema que se 

está modelando. 

 

Es de amplio conocimiento que las técnicas para la generación residual basadas en 

modelos de mayor uso y aceptación son: 

 

• Ecuaciones de paridad (Gertler, 1998). 

• Estimación de parámetros (Isermann y Höfling, 1996; Isermann, 1997). 

• Observadores, UIO (Chen et al. 1999; Moreno y Dochain, 2008) 

 

A continuación la Figura 11, presenta un diagrama conceptual de la clasificación 

general de los métodos de detección de fallas; en donde claramente se muestra 

bajo un marco de referencia global, el lugar que ocupan los métodos de detección 

de fallas basados en modelos analíticos, y particularmente destacando la técnica 

de estimación de parámetros la cual será clave en el enfoque estratégico del 

presente trabajo investigativo. 

 
Figura 11. Clasificación general de los métodos de detección de fallas. 
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Ya en contexto propio del uso de los métodos de detección de falla basados en 

modelos analíticos sobre líneas de transporte de fluidos compresibles hay mucho 

para resaltar, de hecho en el campo del transporte de gas natural es donde se 
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encuentran el mayor número de trabajos investigativos realizados, principalmente 

en detección de fugas (Emara-Shabaik et al 2002, Liu & Zhou 2005, Prashanth et 

al 2011). 

 

Para el desarrollo de esta investigación se hará uso de dos técnicas paralelas de 

generación residual, por un lado la técnica de estimación de parámetros 

direccionada a una analogía geométrica, y por la otra dirección, se hará uso de las 

correlaciones conocidas dadas por las ecuaciones de flujo de estado estacionario. 

Analizando en contexto lo anterior, se puede disgregar la distribución conceptual 

de los métodos de detección de fallas como lo muestra la Figura 12. 

 

Figura 12. Distribución disgregada de métodos de detección de falla 
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Las ecuaciones de flujo que se utilizarán para el desarrollo de este trabajo 

abordaran dos corrientes de modelación, la primera considerando el criterio 

convencional de factor de fricción, y se segunda, utilizando  el concepto de 

eficiencia de transporte, con ambos planteamientos se generaran residuos; 

Paralelamente para la generación residual por la vía de estimación de parámetros 

se utilizará una analogía geométrica direccionada a un triángulo operacional de 

señales acopladas (Presiones y Flujos). 
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4.2 GENERACIÓN RESIDUAL POR ECUACIONES DE FLUJO. 
 
A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples metodologías para el cálculo 

y la estimación de los parámetros que determinan el flujo transportado al interior 

de un sistema de tuberías, los cuales se han traducido efectivamente en 

ecuaciones que permiten modelar el fenómeno con dos enfoques claramente 

definidos: el primero haciendo uso del factor de fricción, y el segundo, a partir del 

concepto de eficiencia de transporte. 

 

4.2.1.  Ecuación General de Flujo (Factor de fricción). 
 
La ecuación general de flujo se obtiene al plantear un modelo unidimensional de 

flujo isotérmico, en donde básicamente se relacionan las condiciones de operación 

del sistema de transporte en los puntos de entrada y salida, las propiedades del 

fluido transportado y las características geométricas de la tubería. 

 
 

Figura 13. Modelo convencional de transporte a través de tuberías 
 

 
 
 
En síntesis, al resolver la ecuación de continuidad entre los puntos 1 y 2, y 

haciendo uso de las relaciones termodinámicas correspondientes, se puede llegar a 

una solución de la forma mostrada en la  

Ecuación 6. 
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Donde el valor de cada uno de los coeficientes an, está consignado en la Tabla 3, 

referenciado el sistema de unidades correspondientes. 

 

Tabla 3. Coeficientes de Ecuación General de Flujo 
 

Coeficiente Sistema 
Internacional 

Sistema 
Inglés 

a1 1,1494 x 10-3 77,54 
a2 1 1 
a3 0,5 0,5 
a4 0,5 0,5 
a5 2,5 2,5 

 
A continuación se describen cada uno de los términos presentes en la ecuación 

anterior, indicando las respectivas unidades dimensionales en cada sistema, y para 

las cuales los coeficientes tabulados en la Tabla 3 tienen validez. 
 

Q = Flujo de Gas [m3/h  ;  Ft3/d] 
Tb     =   Temperatura Base [ K  ;  R] 
Pb     =   Presión Base [kPa  ;  psia] 
P1     =    Presión de entrada [kPa  ;  psia] 
P2     =  Presión de salida [kPa  ;  psia] 
G      = Gravedad específica [adimensional] 
L       = Longitud del segmento [ km  ;  mi] 
Z       = Factor de compresibilidad [adimensional] 
Tprom   = Temperatura promedio [ K  ;  R]. 
f        = Factor de fricción [adimensional]. 
D       =  Diámetro interno de la tubería  [ mm  ;  in] 
 
 

Siendo el factor de fricción (f) el eje central de numerosas investigaciones para 

determinar o establecer relaciones que permitan cuantificar su valor y resolver la 

ecuación satisfactoriamente, es así como desde 1939, Colebrook y White iniciaron 

lo que sería en los años venideros, una interesante y metódica dinámica de trabajo 

alrededor de este concepto (Liang-biao y Aziz  1995), que perdió su auge en 2005 

con el planteamiento de un nuevo paradigma de estimación del factor de fricción, 

mucho más práctico, a partir de datos operacionales provenientes directamente de 

campo (Langelandsvik et al 2005).  
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A manera de contextualización histórica, a continuación en la se relacionará el 

desglose de los resultados más relevantes obtenidos para el cálculo del factor de 

fricción: 

 

Tabla 4. Relación de ecuaciones históricas para determinar el factor de fricción. 
 

Autor Ecuación 

En 1939: 

Colebrook-White. 
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En 1947:  

Moody. 
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En 1973:  

Eck. 
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Autor Ecuación 

En 1976:  

Jain. 

 
Ecuación 12 
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En 1976:  

Swamee y Jain. 
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En 1977:  

Churchill. 
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En 1979: Chen. 
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En 1980: 

Round. 

 
Ecuación 16 
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Autor Ecuación 

En 1981: 

Barr. 

 

Ecuación 17 
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En 1981: 

Haaland. 

 

Ecuación 18 






















⋅

+⋅−=
11,1

10 7,3Re

9,6
6,3

1

D
Log

f

ε
 

 

En 1982: 

Zigrang y 

Sylvester (I). 
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En 1982: Zigrang y Sylvester (II). 

Ecuación 20 
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En 1984: 

Serghides (I). 
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Autor Ecuación 

En 1984: 

Serghides (II). 

 
Ecuación 22 
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En 1997: 

Manadilli. 
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En 2002: Romeo. 
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En 2003: 

Sletfjerding y 

Gudmundsson 

 

Ecuación 25 
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Fuente: Liang-biao & Aziz, 1995. 

  

Finalmente, se encuentra que para un amplio rango de número de Reynolds entre 

2000 y 108, y para rugosidades de tubería entre 10-6 y 0,1; los errores promedios 

de cada una de las ecuaciones arriba listadas son muy razonables en comparación 

con la ecuación base de Colebrook-White (Liang-biao y Aziz 1995), mostrando 

errores porcentuales por debajo del 5%, a excepción de las ecuaciones de Wood y 

Moody, tal como se ilustra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Errores promedio de desviación comparados contra Colebrook-White (1939) 

Error 
Serghides 

(I) 
1984 

Z-S 
(II) 

1982 

Serghides 
(II) 

1984 

Chen 
1979 

Z-S  
(I) 

1982 

Haaland 
1981 

Jain 
1976 

Eck 
1973 

Churchill 
1977 

Wood 
1966 

Moody 
1947 

Error 
promedio 

(%) 
0,00037 0,0287 0,0359 0,137 0,234 0,582 0,929 3,010 4,092 5,107 6,276 

Fuente: (Liang-biao y Aziz 1995) 
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Las ecuaciones de Sherghides (I) y (II), y las ecuaciones de Zigrang-Sylvester (I) y 

(II)  fueron obtenidas aplicando técnicas computacionales de convergencia 

acelerada a la ecuación de Colebrooke-White, razón por la cual el extraordinario 

ajuste en su desempeño de modelamiento.  

 

De otro lado, para el contexto de modelamiento que nos atañe en la presente 

investigación y bajo un estricto análisis de sensibilidad en la respuesta de las 

ecuaciones descritas en la Tabla 5, con los datos de operación real del sistema 

descrito en al capítulo anterior, se comprueba que las ecuaciones más sencillas: 

Eck, Jain y Halaand son una excelente alternativa para la estimación del factor de 

fricción mediante una expresión explicita directa, siendo de estas tres, la ecuación 

de Halaand la de mejor ajuste y desempeño para los datos particulares de 

modelamiento (Figura 14); proporcionando así, un equilibrio medido entre los 

resultados obtenidos y las exigencias de potencia computacional demandadas para 

el modelamiento. 

 

Figura 14. Comparación de resultados ecuaciones de factor de fricción a partir de datos reales. 
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Todo lo anterior para concluir que en el presente trabajo investigativo se hará uso 

de la ecuación de Halaand como medio de estimación del factor de fricción 

considerado en la ecuación general de flujo (Ecuación 6) y con ella poder 

establecer la métrica comparativa que permita realizar la generación residual que 

será usada en el diagnóstico y detección de fallas de la línea de transporte de gas 

natural objeto del presente estudio, tal como se ilustra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Flujograma conceptual para la generación residual RF. 
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4.2.2.  Ecuación General de Flujo (Eficiencia de Transporte). 
 
Como ya se mostró en el numeral anterior, a lo largo de la historia se desarrollaron 

numerosos estudios e investigaciones de ingeniería a partir de la  

Ecuación 6, y a medida que la dinámica investigativa en el tema fue creciendo en 

el tiempo, se introdujeron nuevos conceptos que hoy por hoy, hacen parte integral 

de una nueva versión de esta ecuación, como lo son: el concepto de eficiencia de 

transporte (también llamado eficiencia de la tubería) y el concepto de factor de 

transmisión. 

 
El término de eficiencia de la tubería (E) es un factor adimensional que toma 

valores entre cero y uno (0 – 1) y fue introducido como una medida de corrección 

para cuantificar el impacto del cambio de rugosidad interna de la tubería por 

efectos del tiempo de servicio (Abdolahi 2007 & Coelho 2007), el criterio 

convencional para establecer el valor de E se muestra en la Tabla 6.  

 

Tabla 6  Criterio establecido para determinar el valor del factor de eficiencia. 
 

VALOR CRITERIO 

E = 1,00 
Para tuberías nuevas, sin accesorios, ni cambios de diámetro a 
lo largo de  misma. 

E = 0,95 Para tuberías en buenas condiciones de operación, típicamente 
con 12 o 28 meses de servicio. 

E = 0,92 Para tuberías con condiciones de servicio promedio. 

E = 0,80 Para tuberías en condiciones de servicio desfavorables. 

    Fuente: Osiadacz, 1987. 

 

El concepto de factor de transmisión dentro de la ecuación de flujo, surge como 

una sustitución matemática, conveniente a los propósitos del modelaje y 

representa un efecto inverso al factor de fricción, es decir el factor de fricción 
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indica la dificultad para mover una cantidad de flujo a través de la tubería, en 

tanto el factor de transmisión es una medida simbólica de cuanta cantidad de 

fluido puede ser transportado a través de la tubería. El factor de transmisión está 

definido por la expresión planteada en la Ecuación 26. 

 

Ecuación 26 
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De tal manera que al introducir los nuevos conceptos a la ecuación general de flujo 

descrita en la Ecuación 6, ésta  queda redefinida como lo muestra la Ecuación 27. 
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Donde a0 toma el valor de 5,747 x 10-4 para el sistema internacional y de 38,77 

para el sistema inglés, los otros coeficientes preservan los valores consignados en 

la Tabla 3. 

 

De manera similar, es conveniente destacar que el factor de transmisión también 

ha sido objeto de numerosas investigaciones a fin de optimizar su definición y de 

plasmar el modelo que mejor se ajuste a la realidad del fenómeno de transporte, 

es así como las iniciativas de Panhandle, Weymounth, Fritzsche y de Muller, parten 

de la ecuación general descrita en la Ecuación 27 y replantean el valor del factor 

de transmisión y el de los coeficientes exponenciales para buscar una mejor 

aproximación de modelaje. 

 

A continuación la Tabla 7, consolida las expresiones más representativas de este 

tipo de ecuaciones que incluyen el concepto de eficiencia de transporte, planteadas 
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para un flujo unidireccional de gas natural, isotérmico y sin cambio sustancial en 

su energía potencial, es decir al mismo nivel de referencia respecto a una cota fija.  

 

Tabla 7. Resumen de ecuaciones que incluyen el concepto de eficiencia de transporte. 
 

NOMBRE DE LA 
ECUACIÓN EXPRESIÓN MATEMÁTICA 

Ecuación de 
Weymouth 

 
Ecuación 28 

667.2

5.0
2
2

2
15.433 D

ZLTG

PP

P

T
EQ

efb

b ⋅










⋅⋅⋅

−
⋅








⋅⋅=  

Ecuación de 
Panhandle A. 

 

Ecuación 29 

6182.2

5394.0

8539.0

2
2

2
1

0788.1

87.435 D
ZLTG

PP

P

T
EQ

efb

b ⋅










⋅⋅⋅

−
⋅








⋅⋅=  

Ecuación de 
Panhandle B. 

 
Ecuación 30 

53.2

51.0

961.0

2
2

2
1

02.1

737 D
ZLTG

PP

P

T
EQ

efb

b ⋅










⋅⋅⋅

−
⋅








⋅⋅=  

Ecuación de 
Mueller. 

 

Ecuación 31 

725.2

575.0

2609.07391.0

2
2

2
17368.85 D

LTG

PP

P

T
EQ

efb

b ⋅










⋅⋅⋅

−
⋅








⋅⋅=

µ
 

Ecuación de 
Distribución IGT. 

 
Ecuación 32 

667.2

555.0

2.08.0

2
2

2
19.136 D

LTG

PP

P

T
EQ

efb

b ⋅










⋅⋅⋅

−
⋅








⋅⋅=

µ
 

Ecuación de 
Fritzsche. 

 
Ecuación 33 

69.2

538.0

8587.0

2
2

2
11688.410 D

LTG

PP

P

T
EQ

efb

b ⋅










⋅⋅

−
⋅








⋅⋅=  

 
Fuente: (Menon 2005) 
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Los coeficientes multiplicativos mostrados en las ecuaciones anteriores, se hayan 

expresados para que el conjunto de términos considerados en cada ecuación sean 

introducidos en las unidades del sistema inglés descritas en el numeral:4.2.1.  

Ecuación General de Flujo (Factor de fricción).  

 

De manera análoga al caso del factor de fricción, se hace necesario escoger 

aquella ecuación de flujo que en contexto a la aplicación, permita generar los 

residuales asociados al modelo de eficiencia de transporte; razón por la cual se 

define el índice de aproximación a la tendencia central del conjunto de ecuaciones 

evaluadas η, mediante la expresión: 
 

Ecuación 34 
 

________

2

________

2)(2

)( 1

Mod

ModiMod

i

P

PP −
−=

−

η  

Donde; 
________

2ModP  es el promedio de todos los resultados calculados a través de las 

ecuaciones de eficiencia y )(2 iModP −  es el resultado particular obtenido aplicando 

cada ecuación. 
 

Para el caso particular que nos compete, se encontró un empate técnico entre 

estas ecuaciones, razón por la cual pudiera ser indiferente la elección para 

generación residual, no obstante a ello en el presente trabajo investigativo se 

optará por la ecuación de Fritzsche, en razón a los resultados particulares 

obtenidos en el cálculo promedio de η, los cuales a continuación se consignan. 
 

Tabla 8. Resultados del índice de aproximación a la tendencia central de modelado. 
 

Ecuación ηηηη    
Ecuación de Fritzsche 1,0000000000 

Ecuación de Panhandle A 0,9999999573 

Ecuación de Panhandle B 0,9999991524 

Ecuación de Weymouth 0,9999980538 

Ecuación de IGT 0,9999917690 

Ecuación de Mueller 0,9999806020 
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Para cerrar este planteamiento, seguidamente se presenta a manera de flujograma 

conceptual, el desglose de la generación residual por la vía de ecuaciones de flujo 

que consideran la eficiencia de transporte, los cuales en adelante serán 

denominados RE. 

 

Figura 16 Flujograma conceptual para la generación residual RE (Fase de Diseño). 
 

GENERACIÓN RESIDUAL RE - FASE PRELIMINAR DE DISEÑO

Datos Históricos

•Ingresan datos Históricos del proceso

•P1, P2, Q, T1, T2

Cálculo de Pprom y 
Tprom

•Se calcula Ppromedio y Tpromedio

•Tprom = 0,5*(T1+T2); 

•Pprom = 2/3*(P1
3-P2

3)/(P1
2-P2

2)

Cálculo de 
Propiedades

•Se determinan las propiedades termodinámicas a Ppromedio y Tpromedio

•G

Cálculo de 
Eficiencia de tramo

•Se calcula la eficiencia del tramo que cierra satisfactoriamente el modelo.

69.2

538.0

8587.0

2
2

2
11688.410 D

TLG

PP

P

T

Q
E

promb

b

Mod

⋅










⋅⋅

−
⋅








⋅

=
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Figura 17. Flujograma conceptual para la generación residual RE (Fase Operativa). 
 

GENERACIÓN RESIDUAL RE - FASE OPERATIVA

Datos Reales

•Ingresan datos reales del proceso

•P1, P2, Q, T1, T2

Cálculo de Pprom y 
Tprom

•Se calcula Ppromedio y Tpromedio

•Tprom = 0,5*(T1+T2); 
•Pprom = 2/3*(P1

3-P2
3)/(P1

2-P2
2)

Cálculo de 
Propiedades

•Se determinan las propiedades termodinámicas a Ppromedio y Tpromedio

•G

Inclusión de 
Eficiencia del tramo

•Se incluye la caracterización de la eficiencia del tramo realizada en la fase de diseño.

Cálculo de P2 del 
modelo

•Se calcula P2 del modelo.

Generación 
Residual RE

•Se genera el residual.

•RE = P2Real - P2Modelo

538.0
1

538.0
1

69.2

8587.0
2
12

1688.410

Q

P

T
DE

TLG
PP

b

b
Mod

prom

Modelo ⋅







































⋅⋅⋅

⋅⋅
−=
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4.3 GENERACIÓN RESIDUAL POR ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS. 
 
La estimación de parámetros es el proceso de atribuirle una descripción 

paramétrica a un sistema (ya sea un objeto, un proceso físico o un evento), 

basado en mediciones conocidas provenientes de sensores instalados directamente 

sobre ese mismo sistema. 

 
Figura 18. Representación simplificada de un sistema modelado 

 
 

Para entender la esencia de la estimación de parámetros, se tomará como 

referencia el diagrama simplificado que se ilustra en la Figura 18 en donde la meta 

a lograr, será minimizar el error de salida del sistema [e(k)], definido como la 

diferencia de la salida observada del proceso [yP(k)] y la salida establecida por el 

modelo [yM(k)]. 

 

En donde, el vector de salida del modelo [yM(k)].queda definido por la expresión: 
 

Ecuación 35 

θϕ ⋅=My  

Siendo [ϕϕϕϕ]]]] la matriz de datos conocida del proceso y [θθθθ]]]] el vector de parámetros a 

estimar; de tal manera que al resolver el problema de optimización de [e(k)], por la 

vía de mínimos cuadrados se obtiene que: 
 

Ecuación 36 

[ ]
P

TT y⋅⋅⋅=
−

ϕϕϕθ
1
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Ahora bien, ya en este punto, el problema se centra en definir una estructura 

adecuada para la matriz de datos del proceso [ϕϕϕϕ], que se supone conocida; de tal 

manera que se pueda cerrar el lazo y  disponer de un modelo ajustado al proceso, 

por tal razón se partirá de la Ecuación 6 y será reescrita de la forma: 

 

Ecuación 37 

2
2

2
1

1

1

3

3
1

5

42

1

PPQ

D
fP

T
a

TZLG
a

a

aa

b

b

prom

a

−=⋅






































⋅








⋅








⋅

⋅⋅⋅
 

 

En donde una estructura más compacta, y explicita en términos de 2
2P  puede 

representarse mediante la expresión: 

Ecuación 38 

( ) 3

122
1

2
2

aQaPP ⋅−=  
 

Dónde a, se denominará como el factor de escala, y de la Tabla 3, se obtiene que 

a3= 0,5. 

 

En consecuencia, al considerar a 2
2P como la salida observada del proceso [yP(k)], 

entonces se obtiene una estructura de la matriz de datos del proceso [ϕϕϕϕ], queda 

definida como: 
 

Ecuación 39 

( )















 ⋅

=

......

....

22
1 QaP

ϕ
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A lo cual, el vector de parámetros del proceso [θ]θ]θ]θ], , , , quedaría totalmente 

determinado, y para esta aplicación en particular, sus valores ideales deberían 

estar cercanos a 1 y -1 respectivamente, tal como lo muestra la Ecuación 40. 
 

Ecuación 40 










−
=

1

1
IDEALθ  

4.3.1.  Analogía Geométrica. 
 

Generalmente es muy común emplear analogías recursivas para resolver 

problemas de ingeniería, en el caso específico de las líneas de transporte de gas 

natural es muy frecuente encontrar analogías eléctricas, modelando las líneas 

como circuitos RCL (Tao W.Q  1997, Ke S.L 1999) y en menor medida trabajos con 

orientación hacia analogías acústicas (Ask 2005). Es por eso que como novedad, 

en el presente enfoque investigativo se direccionará la estimación de parámetros 

del modelo para asemejar una analogía geométrica de tipo triangular, inspirada en 

el teorema de Pitágoras. 

 

La Figura 19 ilustra gráficamente la interrelación de las principales variables 

operacionales de la línea de transporte en un sencillo y elemental triángulo; donde 

el elemento clave para el éxito del modelo, es el factor de escala (a), escogido 

estratégicamente para garantizar que el ángulo γ esté alrededor de 90º, 

cumpliendo la condición pitagórica apreciada en la Ecuación 38; cuando a3 = 0,5. 

 

Figura 19. Analogía geométrica triangular de una línea de transporte de gas natural. 
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Con lo cual resulta factible enfocar la generación residual hacia el monitoreo de los 

cambios angulares que son inducidos en nuestro triángulo como producto de la 

dinámica de operación de la línea de transporte. En tal sentido las ecuaciones de 

base para generación residual por esta vía estarían dadas por: 

 

Ecuación 41 

( )
( ) 











⋅⋅⋅

−⋅+
= −

22
1

2
2

22
11

2 QaP

PQaP
Cos

m

mα  

 

Ecuación 42 

( )











⋅⋅

⋅−+
= −

2
2

2
1

22
2

2
11

2 PP

QaPP
Cos mβ  

 

Ecuación 43 

( )
( ) 











⋅⋅⋅

−⋅+
= −

22
2

2
1

22
21

2 QaP

PQaP
Cos

m

mγ  

 

Con: 

Ecuación 44 

∑
=










 −
⋅=

m

i i

ii

m
Q

PP

m
a

1
2
)(

2
)(2

2
)(11

 

 

Otro aspecto importante a analizar mediante esta analogía, resulta del hecho que 

internamente se están acoplando las variables operacionales P1, P2 y Q en un 

triángulo elemental, y en este punto, resulta pertinente evaluar que tanto impacto 

de cambio se genera en geometría misma del triángulo, a causa de la dinámica 

operacional de trabajo real de la línea de transporte que se modela; en tal sentido 

valorar la estabilidad de los puntos notables del triángulo cobra suma 
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trascendencia, en aras de profundizar aún más, la pertinencia y aplicabilidad de la 

analogía realizada sobre la aplicación real que se modela. 

 

Lo anterior, mostrado en un sistema cartesiano donde el triángulo elemental del 

modelo, tendría sus vértices en ( 0,0 ), ( aQ Cos(α), ( aQ seno(α) )y ( P1,0 ), tal 

como se ilustra en la Figura 20. 

 

Figura 20 Triángulo Elemental en Sistema Cartesiano 

 
 

De manera que las coordenadas (x,y) de los puntos notables de este triángulo 

responden a las expresiones que se consignan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Coordenadas de los Puntos Notables del Triángulo Elemental. 
 

PUNTO 
NOTABLE 

COORDENADA X COORDENADA Y CONCEPTO 

BARICENTRO 
3

)(1 αCosaQP ⋅+  
3

)(αSenaQ ⋅  
Intersección de 
las tres medianas 
del triángulo. 

INCENTRO ( )2
22180

2 α
αγ

γ

Cos

Sen

SenaQ

⋅





 −−






⋅  ( )2

22180

2 α
αγ

γ

Sen

Sen

SenaQ

⋅





 −−






⋅  Intersección de 

las tres bisectrices 
del triángulo. 

CIRCUNCENTRO 
2
1P  

)(2

)(1

α
α

Sen

CosPaQ

⋅

⋅−  
Intersección de 
las tres 
mediatrices del 
triángulo. 

ORTOCENTRO )(αCosaQ ⋅  ( ))(
)(

)(
1 α

α
α

CosaQP
Sen

Cos
⋅−  

Intersección de 
las tres alturas del 
triángulo. 
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Ahora bien, si se considera una representación objetiva de la realidad que se 

pretende modelar a través de la analogía triangular, se tiene que para cada 

condición operacional específica (P1, P2 y aQ) le corresponderá un único triángulo 

elemental particular con sus respectivos ángulos y puntos notables; por tanto su 

afectación particular sobre el corrimiento de las medianas y las variaciones de las 

bisectrices de los ángulos internos se hace evidente en cada cambio operacional; 

por tal razón el análisis de cambio para generación residual se cuantificará desde 

dos perspectivas independientes: la primera, definiendo un nuevo punto notable 

(J-Centro); como la intersección de las tres cevianas 2  que bisecan el ángulo 

formado por la bisectriz interna y su respectiva mediana; es decir por definición, el 

punto J sería el punto medio ubicado entre el Incentro y el Baricentro, tal como se 

ilustra en la Figura 21; y la segunda, monitoreando el cambio en la pendiente de la 

Recta de Euler3. 

 

Figura 21. Representación Gráfica de Puntos Notables del Triángulo Elemental. 
 

 
 

En donde las coordenadas (x,y) del nuevo punto notable J-Centro se muestran 

consignadas en la Tabla 10. 
                                                 
2 Ceviana: Es un segmento de recta que une un vértice de un triángulo con el lado opuesto a este. 
3 La recta de Euler: es la línea que contiene al Ortocentro, al Circuncentro y al Baricentro. 
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Tabla 10. Coordenadas Cartesianas (x,y) del Punto Notable  J-Centro. 
 

J-CENTRO EXPRESIÓN MATEMÁTICA CONCEPTO 

COORDENADA 
X 

( )
















⋅





 −−






⋅

+
⋅+

⋅ 2
22180

2

3

)(

2

1 1 α
αγ

γ
α

Cos

Sen

SenaQ
CosaQP  Intersección de 

las tres 
bisectrices del 
ángulo formado 
entre una 
bisectriz interna y 
su respectiva 
mediana. 

COORDENADA 
Y 

( )
















⋅





 −−






⋅

+
⋅

⋅ 2
22180

2

3

)(

2

1 α
αγ

γ
α

Sen

Sen

SenaQ
SenaQ  

 

Como nota importante se destaca que para efectos de eficiencia programática, en 

este trabajo investigativo la generación residual para el J-centro será manejada en 

coordenadas polares (r,θ). 

 

Figura 22. Flujograma conceptual para la generación residual R∆∆∆∆ (Fase de Diseño) 
 

GENERACIÓN RESIDUAL R∆∆∆∆ - FASE PRELIMINAR DE DISEÑO

Datos Históricos

•Ingresan datos Históricos del proceso

•P1, P2, Q.

Cálculo parámetros 
geométricos  del  
Triángulo Base

•Se calculan los valores esperados de los 
parámetros geométricos de triángulo elemental. 

• am , αm, βm, γm.

•Rjm, θjm : J-Centro en coordenadas Polares.

•mEm : Pendiente de la recta de Euler.
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Figura 23. Flujograma conceptual para la generación residual R∆∆∆∆ (Fase Operativa) 
 

GENERACIÓN RESIDUAL R∆∆∆∆ - FASE OPERATIVA

Datos Reales

• Ingresan datos reales del proceso

• P1, P2, Q.

Inclusión de 
Geometría Base del 

tramo

• Se incluye la caracterización del factor de escala 
del tramo realizada en la fase de diseño.

• am

Cálculo de 
parámetros 

geométricos del 
modelo

• Se calculan los valores reales de los parámetros geométricos de 
triángulo elemental, de acuerdo a las condiciones reales de 
operación: P1, P2, Q. 

• αReal, βReal, γReal.

• θj Real : J-Centro en coordenadas Polares.

• mE Real : Pendiente de la recta de Euler.

Generación 
Residual R∆

• Se generan los residuales  R∆.

• Rα = αReal - αm

• Rβ = βReal - βm

• Rγ =  γReal - γm

• Rθ = θReal - θm

• Rm = mE Real  - mE m
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4.4 RESUMEN EN CONTEXTO. 
 
La generación residual tiene por objeto principal entregar los residuos de la 

comparación de los valores reales observados en el proceso y los valores 

esperados que el modelo proyecta con el fin de determinar si hay, o no hay fallas 

presentes en el sistema modelado. Bajo el contexto asociado a las líneas de 

transporte de gas natural la presente investigación enfocó la generación residual 

en dos direcciones: La primera haciendo uso de las ecuaciones convencionales de 

flujo en estado estacionario y la segunda haciendo uso de la técnica de estimación 

de parámetros planteando un símil de analogía geométrica triangular. 

 
Con las ecuaciones convencionales de flujo, se establecerá la generación residual 

por dos caminos: el primero denominado Rf (factor de fricción), usando la ecuación 

general de flujo en conjunto con la ecuación de Halaand y el segundo denominado 

RE (Eficiencia de transporte), empleando la ecuación de Fritzsche, habida cuenta 

que para la aplicación específica evaluada, presentó el mejor índice de 

aproximación (ηFR) a la tendencia central del conjunto de ecuaciones evaluadas. 

 

Finalmente la generación residual por la vía de estimación de parámetros de una 

línea de transporte de gas natural puede ser direccionada al monitoreo en tres 

direcciones de la dinámica de cambio de los parámetros geométricos de un 

triángulo elemental construido a partir de las condiciones de servicio operacional 

de dicha línea; donde el factor de escala (a), acota al flujo operativo (Q) para dar 

cumplimiento a la ley de desigualdad triangular procurando que el ángulo γ esté 

alrededor de 90º.  

 

En ese orden de ideas, la primera dirección para generación residual subyace en el 

monitoreo de los cambios angulares internos del triángulo elemental, en tanto la 

segunda dirección apunta al monitoreo del cambio en la pendiente de la recta de 

Euler de cada uno de los triángulos modelados y finalmente la tercera dirección, 
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remite a monitorear los cambios de coordenadas del denominado punto “J-

Centro”, el cual está definido como la intersección de las tres bisectrices del ángulo 

formado entre una bisectriz interna y su respectiva mediana; de tal manera que 

integrando toda la información se pueda viabilizar la generación residual en 

contexto a la detección temprana de fallas. 
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5 
5. TÉCNICAS DE  

EVALUACIÓN RESIDUAL  
 
 
En general, los residuos miden la diferencia existente entre la señal real del 

proceso y los valores estimados por los modelos, de ahí que el método más 

sencillo para detección de fallas basa la evaluación residual en fijar un umbral de 

comparación, de tal manera que sí los residuos superan dicho umbral, quiere decir 

que la diferencia entre las señales de proceso y el valor estimado por la predicción 

del modelo es suficientemente grande para detectar una anomalía. Otras técnicas 

de evaluación residual basan su estudio en un análisis de tendencias, o de razones 

de cambio, o sencillamente filtran residuales de acuerdo a criterios de juicio 

experto. 

 
 
5.1  GENERALIDADES  
 
 

Partiendo de la base que una vez el bloque de generación residual entrega como 

salida los residuos R(t), es menester ejercer una evaluación posterior cuya finalidad 

sea la detección de fallas en el sistema, y más aún, localizar la fuente de las 

mismas.  

 

“No es grande aquel que nunca falla, 
sino el que nunca se da por vencido.” 
 

Anónimo. 
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El proceso más simple de detección de una falla se establece en términos de una 

función de decisión F(R(t)) , En donde la falla puede ser detectada comparando los 

residuales R(t), contra un valor de umbral fijo prestablecido T(t),  así: 

 

                  1      ; Sí R(t)  > T(t)              

( )R(t)F           Ecuación 45 

                  0      ; Sí R(t)  ≦ T(t)                               

 

Es decir, si el resultado de esta prueba es positivo, F(R(t))=1, se puede inferir que 

existe una falla, de lo contrario habrá normalidad en el proceso.  

  

Es importante resaltar que existe una gran diferencia entre la detección de fallas 

por evaluación residual y la detección aislada basada en señales, que es el método 

que se aplica con mayor frecuencia en los procesos industriales, en ese sentido la 

detección de fallas por evaluación residual es mucho más robusta (genera menos 

falsas alarmas) porque los residuos son poco dependientes de las condiciones 

operacionales de trabajo, a diferencia de las señales puntuales captadas 

directamente por los sensores del proceso, que por lo general están expuestos a 

fenómenos de histéresis, pérdida de cero, repetibilidad en el punto de operación, 

entre otros. 

 

Con lo cual, una vez detectada la falla se continúa con el proceso de localización 

de la misma, el cual demanda mucha más información, habida cuenta que para 

detectar una anomalía sólo se necesita un residuo, en cambio para localizarla se 

necesita un conjunto (vector) de residuos, y que además, la falla cumpla con la 

propiedad de Localizabilidad4. 

 

                                                 
4 Localizabilidad: Si una falla es distinguible de otras usando un conjunto de residuos, puede decirse 
que esa falla es localizable en ese conjunto residual. 
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Por lo general para localizar la falla es necesario estructurar en mejor medida los 

residuos, de tal manera que se pueda extraer la información necesaria y 

determinar el origen o la fuente de la falla; para lograr esto se recurren a técnicas 

como el diseño de residuos estructurados (Ding 2008), lo cual permite crear la 

firma residual del proceso, técnica que será usada en la presente investigación 

como herramienta primaria de evaluación residual. 
 

No obstante a lo anterior, algunos autores recomiendan además que la detección 

y el diagnostico de fallas asociadas a sistemas estocásticos se haga utilizando 

pruebas de rigor estadístico a los residuales (Willsky, 1976; Basseville and 

Benveniste, 1986; Basseville, 1988; Tzafestas and Watanabe, 1990; Basseville and 

Nikiforov, 1993; Da and Lin, 1996; Zolghadri, 1996; Basseville, 1997; Sohlberg, 

1998). Dentro de estas pruebas estadísticas se recomiendan: 
 

• La prueba de la suma ponderada de cuadrados de los residuales ˗The 

weighted sum-squared residual: WSSR˗ (Willsky et al., 1975; Tzafestas and 

Watanabe, 1990). 

• La prueba Ji-Cuadrado χ2 (Willsky, 1976; Da, 1994; Da y Lin, 1996; Chen y 

Patton, 1994; Chen y Patton, 1996). 

•   La prueba de relación de probabilidad secuencial ˗Sequential probability 

ratio testing: SPRT˗ (Wald, 1947; Willsky, 1976; Tzafestas y Watanabe, 

1990; Grainger, Holst, Isaksson y Ninness, 1995) y la prueba modificada 

SPRT (Gai y Gurry, 1977; Speyer y White, 1984; Tzafestas y Watanabe, 

1990). 

• La prueba de relación generalizada de probabilidad ˗Generalized likelihood 

ratio: GLR˗ (Willsky y Jones, 1974; Willsky y Jones, 1976; Tanaka y Muller, 

1990; Tanaka y Muller, 1993; Keller et al., 1996; Peng et al., 1997). 

• El algoritmo de suma acumulada -Cumulative sum algorithm- (Nikiforov, 

Varavva y Kireichikov, 1993). 

• La prueba de hipótesis múltiple - Multiple hypothesis testing- (Bogh, 1995). 
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Por lo tanto siguiendo la recomendación anterior, en el presente trabajo 

investigativo se aplicará una prueba hipótesis general a los residuales generados y 

su respectivo umbral de trabajo. En este punto es clave definir adecuadamente el 

umbral de cada residual, por eso este valor se establecerá como una función 

directa del estadístico de prueba t-student que le corresponde a una probabilidad 

de 95% y con n-1 grados de libertad, siendo n, el tamaño de la muestra evaluada. 
 

 
 

5.2  UMBRALES  
 
Los esquemas convencionales que se usan en diagnóstico y detección de fallas 

para definir los umbrales de comparación residual se pueden clasificar con tres 

enfoques esenciales: el valor del residual, las tendencias o las razones de cambio 

de los residuales, y el RMS5 de los residuales, tal como se resume en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Criterios convencionales para fijación de umbrales en detección de fallas. 
 

ENFOQUE 
DEL 

UMBRAL 
CRITERIO DE DETECCIÓN 

Valor del 
residual 

R(t) < Rmín  o R(t) > Rmáx : Alarma, una falla está presente. 

Rmín ≤ R(t) ≤ Rmáx : Proceso libre de fallas. 

Tendencia 
del residual 

Ř = dR(t)/dt 

Ř(t) < Ř mín  o Ř (t) > Ř máx : Alarma, una falla está presente. 

Ř mín ≤Ř (t) ≤Ř máx : Proceso libre de fallas. 

RMS del 
residual 

‖R(t)‖RMS < RRMS,mín o ‖R(t) ‖> RRMS,máx : Alarma, una falla está 

presente. 

Rmín ≤ ‖R(t)‖ ≤ Rmáx : Proceso libre de fallas. 

Fuente: Ding 2008. 

 

Ahora bien, desde un punto de vista objetivo, determinar el valor del umbral de  

referencia T(t) es todo un reto, sobre todo porque se deben considerar los límites 

                                                 
5 Siendo RMS la abreviatura de la raíz del promedio de la suma de cuadrados (Root Mean Square). 
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de afectación de las perturbaciones, incertidumbres y ruidos del proceso, de tal 

manera que se minimice la posibilidad de generar alarmas innecesarias o falsas 

alarmas; una ilustración general del umbral fijo se puede apreciar en la Figura 24. 
 

 

Figura 24. Representación Esquemática de Umbrales Fijos. 
 

R

0 Tiempo

Umbral fijo T(t)

Residuales

Falla 

Alarma 

 

 

 

Es por eso que un grupo importante de investigadores ha planteado la 

conveniencia de usar umbrales adaptativos, en lugar de umbrales fijos; habida 

cuenta que estos se ajustan en mejor medida a la dinámica de los procesos 

industriales, siendo mucho más robustos y confiables (Ding 2008). 
 

 

Figura 25. Representación Esquemática del Umbral Adaptativo 
 

Residuales

0 Tiempo

Umbral fijo

Residuales
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Umbral 

Adaptativo
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Para definir adecuadamente el umbral de trabajo T(t), se hace necesario recurrir a 

la teoría clásica de comparaciones muéstrales estadísticas con pruebas de 

hipótesis, aplicando en rigor una prueba t-student, de modo que al contextualizar 
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este enfoque investigativo a la generación residual que se abordó en el capítulo 

previo, se logra definir el umbral de referencia aplicable a cada uno de los 

residuales generados, como: 
 

Ecuación 46 

( ) ( )
H

H

B

B

nt
n

S

n

S
tT

22

1,2
+⋅=

−α  

 

Donde, T(t) es el umbral de referencia, ( )1,2 −n
t α  es el estadístico de prueba de la 

tabla de t-student con un nivel de significancia de α/2 y n-1 grados de libertad, S2 

y n son la varianza y el tamaño de la muestra respectivamente,  B representa la 

base de datos del modelo y H los datos de la última hora. Construyendo así un 

umbral adaptativo que se mueve con la dinámica de cambio de la última hora, 

pues considera la varianza específica 2
HS . 

 

Es de suma importancia destacar que el trabajo realizado en la presente 

investigación, permite comprobar que considerar el término de 2
HS , para plantear 

una prueba de hipótesis de comparación de medias muestrales con varianzas 

diferentes, dificulta notablemente la tarea de detección de fallas, siendo 

inapropiado para el contexto perseguido, razón por la cual en esta investigación, 

la evaluación residual se plantea bajo la premisa que en operación normal sin 

fallos, la varianza de los datos de la última hora deben alinearse al 

comportamiento de la varianza de los datos históricos del modelo ( 22
BH SS =  con 

HB nn >>  ), por lo tanto el umbral de referencia T(t) será fijo y quedará definido 

por la expresión: 

Ecuación 47 

( ) ( )
H

B

nt
n

S
tT

2

1,2
⋅=

−α   
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5.3  TRATAMIENTO DE RESIDUALES  
 
Recapitulando la generación residual abordada en el capítulo anterior, en donde se 

generaron tres tipos de residuales específicos, a saber: El residual de las 

ecuaciones que usan el factor fricción (RF), el residual de las ecuaciones que usan 

la eficiencia de transporte (RE), y los residuales obtenidos por analogía geométrica 

(R∆), los cuales serán objeto de evaluación y análisis en el presente numeral; y por 

lo tanto resulta conveniente puntualizar que en el proceso de diagnóstico y 

detección de fallas, se tienen tres etapas características: La detección de la falla, 

la localización de la falla y la identificación de la falla; en donde la evaluación 

residual tiene un papel más que preponderante, decisorio en el éxito de este 

proceso; razón por la cual diseñar una buena metodología de priorización, análisis 

y evaluación de residuales resulta clave a la hora de diagnosticar  fallas en un 

sistema. 

 

Para el caso particular que nos compete en el presente trabajo investigativo sobre  

detección de fallas en las líneas de transporte de gas natural, desarrollaremos dos 

nuevos conceptos a manera de herramientas de apoyo: 1) El Analizador de 

Estabilidad Geométrica y 2) el Reconstructor de Condición Operacional, los cuales 

nos permitirán disponer de mayores elementos de juicio para tomar decisión final 

sobre la presencia o no, de fallas en el proceso. 

 

5.3.1. El Analizador de Estabilidad Geométrica. 
 
El Analizador de Estabilidad Geométrica surge como respuesta a la premisa que 

bajo condiciones de operación normal, existe una estrecha correlación entre los 

diversos cambios que puedan haber en las condiciones de trabajo (∆P1, ∆P2 y 

∆aQ), y por tanto el punto J-centro de esos triángulos operacionales se debe 

mover en una vecindad muy estrecha; es decir en t= 0 se tienen los lados: P1, P2 

y aQ, y en t= t1 se tienen los lados: P1 + ∆P1, P2 + ∆P2 y aQ+ ∆aQ, y así mismo 



Página 73  
 

para cada momento monitoreado, por tal razón al plantear una metodología de 

evaluación residual que rompa el paradigma tradicional de un análisis puntual de 

la información, y lo cambie por un análisis de valoración en contexto horario; se 

podrían encontrar mayores elementos de juicio que permitan determinar si 

efectivamente hay o no presencia de fallas en el momento, o sí en esa última hora 

hubo algún tipo de problema operacional. La Figura 26 muestra la coexistencia del 

triángulo elemental base y los cuatro triángulos asociados a los datos 

operacionales de la última hora, así como la estrecha cercanía de los J-centros 

respectivos. 
 

Figura 26. Analizador de Estabilidad Geométrica – Visión datos de última hora. 
 

 
 

Ampliando la visión de la vecindad del J-centro de los triángulos operacionales de 

la última hora, es posible apreciar los efectos que la dinámica de cambio 

operacional impone a la posición final de cada uno de los J-Centros, tal como se 

aprecia en la Figura 27, donde es posible visualizar con claridad los umbrales de 

rechazo para fallas con probabilidades del 95% y 99% respectivamente. Sí un 

punto está dentro de la zona interna implica normalidad de operación, pero sí el 

punto está por fuera de los umbrales habrá una alta probabilidad que exista una 

falla presente en el sistema, estimando que a mayor distanciamiento, mayor será 

la magnitud de la misma. 



Página 74  
 

Figura 27. Analizador de Estabilidad Geométrica – Vecindad del J-Centro. 
 

 

 

Para mayor robustez del juicio emitido es necesario acompasar las fronteras de la 

zona interna con la dinámica de cambio de los escenarios de operación normal, 

razón por la cual la base del modelo se fija estableciendo la línea cero con la firma 

residual del proceso monitoreado, construida a partir de una base de datos 

histórica de operación libre de fallos del sistema, sobre la cual se inyectan 

uniformemente los datos de la última hora (Figura 28), y con ellos se evalúa el 

impacto de cambio sobre la firma residual del proceso. De tal manera que una 

desviación por fuera de los umbrales definidos para cada punto sobre la firma, 

dictaminará la presencia de una falla en ese punto específico. 

 

Siendo importante mencionar que aquellos datos de la última hora que se ajusten 

dentro de la zona interna definida, deberán ser incluidos en la base de datos 

histórica generadora de la firma residual del proceso (eliminando los datos más 

antiguos), a fin de capturar la esencia actual de la dinámica de trabajo y con ello 

refrescar las fronteras de los umbrales que dictaminan la presencia de fallas en el 

sistema, procurando con esto, minimizar a futuro la presencia de falsas alarmas 

por un anclaje indebido de los umbrales. Este trabajo es realizado por el bloque 

Dinamizador ilustrado anteriormente en la Figura 9. 
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Figura 28. Distribución uniforme de los datos de la última hora 
 

Base histórica de operación sana del modelo

0% 100%

20% 40% 60% 80%

Dato: t= -45 min

Dato: t= -30 min

Dato: t= -15 min

Dato: t= 0
 

 

 

A manera de ejemplo ilustrativo, a continuación se presenta la firma residual de la 

desviación estándar móvil del RMS de los residuales del ángulo α, en donde en 

ausencia de fallos no hay desviaciones a la firma original del modelo (Figura 29), 

en tanto, cuando hay fallas presentes en el sistema, automáticamente se 

evidencia una desviación a la firma original (Figura 30). 
 

 

Figura 29. Firma Residual de σσσσ RMS de los residuales del ángulo αααα ( ( ( (Sin Fallos).).).). 
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Figura 30. Firma Residual de σσσσ RMS de Rαααα ( ( ( (Con Fallo Inducido t= -30 min).).).). 
 

 

 

5.3.2. El Reconstructor de Condición. 
 
Una vez el Analizador de Estabilidad Geométrica nos señala que existe al menos 

un punto por fuera de la zona interna de operación normal, el cual es corroborado 

por la alteración de la firma residual del proceso en ese punto, entonces por 

convergencia significativa de ambos criterios, se valida la presencia de una falla en 

el sistema. Ahora bien; ¿Qué pasó?, ¿Cuál es la falla?, ¿Que magnitud e 

implicaciones tiene sobre el proceso?, son algunos de los interrogantes a resolver 

por el Reconstructor de condición operacional. 

 

Con el preámbulo anterior, se puede definir el Reconstructor de Condición 

Operacional como una herramienta diseñada para recalcular los parámetros del 

modelo a partir de las condiciones operativas reales del momento, y contrastar 

ese resultado a manera de índice de desempeño contra el respectivo parámetro 

base del modelo, es decir que para cada parámetro o residual de interés, le 
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corresponderá un único índice de desempeño asociado, al cual se le registran 

indicadores estadísticos, de tendencias y comparadores históricos de condición a 

fin de identificar la falla. 

 

Por ejemplo; con una terna de datos reales (P1, P2, Q) se toma la Ecuación de 

Fritzsche y se calcula la eficiencia real de trasporte, asociada a esa condición de 

trabajo EReal y se construye el indicador de desempeño asociado (ηE) como el 

cociente comparado a la eficiencia del modelo EMod, así: 

 

Ecuación 48 

Mod

al

E
E

ERe=η  

 

Similarmente, se puede construir la terna conformada por (P1, P2, EMod), y calcular 

el flujo (QMod) que cierra matemáticamente la ecuación de Fritzsche, y con él, 

establecer el indicador de desempeño asociado (ηQ), calculado como: 

 

Ecuación 49 

Mod

al

Q
Q

QRe=η  

 

A continuación en la Tabla 12., se presentará de manera resumida cada uno de 

los índices de desempeño creados para el propósito de reconstrucción de 

condiciones que son complementarios a los ya definidos en las ecuaciones  

Ecuación 48 y en la Ecuación 49. 

 

Tabla 12. Resumen de índices de desempeño para reconstrucción de condiciones. 
 

Terna 
Conocida 

Parámetro 
Calculado 

Parámetro 
de 

Comparación 

Índice de 
Desempeño 
Asociado 

(P1, EMod, Q) P2Mod P2Real 
Mod

al

P
P

P

2

Re2

2
=η  
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Terna 
Conocida 

Parámetro 
Calculado 

Parámetro 
de 

Comparación 

Índice de 
Desempeño 
Asociado 

(P2, EMod, Q) P1Mod P1Real 
Mod

al

P
P

P

1

Re1

1
=η  

(P1, P2, Q) aReal aMod 
Mod

al
a

a

aRe=η  

(P1, P2, Q) αReal αMod 
Mod

al

α
α

ηα
Re=  

(P1, P2, Q) βReal βMod 
Mod

al

β
β

ηβ
Re=  

(P1, P2, Q) γReal γMod 
Mod

al

γ
γ

ηγ
Re=  

(P1, P2, Q) J-Centro Real J-Centro Mod 
Mod

al

J
CentroJ

CentroJ

−

−
= Reη

 
 
 

Para entender cómo se armonizan cada uno de estos índices de desempeño y su 

contribución al diagnóstico y detección de fallas, se procederá a analizarlos bajo la 

óptica global del Reconstructor de Condición Operacional, para lo cual 

retomaremos los ejemplos ilustrados en la Figura 29 (Operación libre de fallos) y 

en la Figura 30 (Operación con fallo inducido en t=-30 min), importante destacar 

que visualizar como un todo y en armonía el comportamiento del conjunto de los 

índices de desempeño, es el primer paso para poder discernir en la identificación 

concreta de la falla. 
 

Ahora bien, ya en este punto se tiene detectada la falla, es decir se sabe si hay o 

no hay falla presente en el sistema; además se tiene localizada la falla, pues se 

hace un análisis del comportamiento de la última hora y se sabe cuándo se hizo 

evidente la falla, pero ¿se sabe qué tipo de falla es?, ¿Es una Rotura?, ¿es una 

Fuga de gas?, ¿Hubo pérdida de eficiencia operacional?, o ¿Alguno de los sensores 

perdió su calibración? 
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Figura 31. Reconstructor de condición - Operación libre de fallos. 
 

 
 

De donde claramente se puede apreciar que: 
 

1. Índice de desempeño J-Centro: Dentro de límites, no hay fallas. 

2. Índice de desempeño Eficiencia: Dentro de límites, no hay fallas. 

3. Índice de desempeño factor de Escala: Dentro de límites, no hay fallas. 

4. Índice de desempeño ángulo αααα: Dentro de límites, no hay fallas. 

5. Índice de desempeño ángulo ββββ: Dentro de límites, no hay fallas. 

6. Índice de desempeño ángulo γγγγ: Dentro de límites, no hay fallas. 

7. Índice de desempeño Presión Salida: Dentro de límites, no hay fallas. 

8. Índice de desempeño Flujo: Dentro de límites, no hay fallas. 

9. Índice de desempeño Presión Llegada: Dentro de límites, no hay fallas. 
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Figura 32. Reconstructor de condición - Operación con fallo inducido en t=-30 min. 
 

 
 

Evidenciando que: 

1. Índice de desempeño J-Centro: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

2. Índice de desempeño Eficiencia: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

3. Índice de desempeño Factor de Escala: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

4. Índice de desempeño ángulo αααα: Dentro de límites, no hay fallas6. 

5. Índice de desempeño ángulo ββββ: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

6. Índice de desempeño ángulo γγγγ: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

7. Índice de desempeño Presión Salida: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

8. Índice de desempeño Flujo: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

9. Índice de desempeño Presión Llegada: Fuera de límites, Hay falla en t=-30min. 

                                                 
6 Importante destacar que para la falla inducida, el índice de desempeño del ángulo α queda completamente ciego, 
es decir, el hecho que uno de los índices de desempeño no vea fallo, no quiere decir que el sistema  esté libre 
ellos, razón por la cual la decisión de detección debe obedecer a un análisis integral de todos los índices de 
desempeño, misión delegada al reconstructor de condición. 
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Para resolver los interrogantes anteriores, hay que decir que  la identificación de la 

falla se logra revisando de manera integral la convergencia de las posibles causas 

que provocan las desviaciones en los índices de desempeño por encima o por 

debajo de los umbrales establecidos, e incluir el denominado criterio de juicio 

experto para explicar las posibles causas atinentes a cada desviación  y valorarlas 

sobre cada índice en particular, tal como se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Criterios de juicio experto para identificación de fallas. 
 

Índice de 
Desempeño 

Juicio Experto 

ηηηη > Umbral Superior 
Juicio Experto 

ηηηη < Umbral Inferior 

ηJ-Centro 

 

• Posible falla en el sistema. 

• Operación por fuera de los 
límites normales de trabajo. 

• Posible desactualización de 
la base de datos histórica 
del modelo. 

 

• Posible falla en el sistema. 

• Operación por fuera de los 
límites normales de trabajo. 

• Posible desactualización de la 
base de datos histórica del 
modelo.  

 

ηE 

 

• Posible mal funcionamiento 
del sensor de flujo; el flujo 
medido  podría ser superior 
al real. 

• Posible fuga de gas en el 
tramo. 

• Posible incremento no 
autorizado de uno de los 
puntos de consumo 
conectados a la línea. 

• Posible falla del transmisor 
de presión P2, la presión 
real pudiera ser inferior a la 
presión indicada. 
 

 

• Posiblemente el flujo real sea 
superior al flujo medido; en 
cuyo caso habría falla en el 
sensor de flujo principal. 

• Desempaque de línea. 

• Posible falla del transmisor de 
presión P1, la presión real 
pudiera ser inferior a la presión 
indicada. 

ηa 

• Posiblemente el flujo real 
sea superior al flujo medido; 
en cuyo caso habría falla en 
el sensor de flujo principal. 

 

 

• Posible mal funcionamiento del 
sensor de flujo; el flujo medido  
podría ser superior al real. 

 



Página 82  
 

Índice de 
Desempeño 

Juicio Experto 

ηηηη > Umbral Superior 
Juicio Experto 

ηηηη < Umbral Inferior 
• Desempaque de línea.  

• Posible falla del transmisor 
de presión P1, la presión 
real pudiera ser inferior a la 
presión indicada. 

• Posible falla del transmisor 
de presión P2, la presión 
real pudiera ser superior a 
la presión indicada. 

• Posible fuga de gas en el 
tramo. 

• Posible incremento no 
autorizado de uno de los puntos 
de consumo conectados a la 
línea. 

• Posible falla del transmisor de 
presión P1, la presión real 
pudiera ser superior a la 
presión indicada. 

• Posible falla del transmisor de 
presión P2, la presión real 
pudiera ser inferior a la presión 
indicada. 

 

ηα 

 

• Posible falla del transmisor 
de presión P2, la presión 
real pudiera ser inferior a la 
presión indicada. 

 

• Posible falla del transmisor de 
presión P2, la presión real 
pudiera ser superior a la 
presión indicada. 
 

ηβ 

 

• Posible mal 
funcionamiento del sensor 
de flujo. 

• Posible fuga de gas en el 
tramo. 

• Posible incremento no 
autorizado de uno de los 
puntos de consumo 
conectados a la línea, con 
desempaque de línea. 

 

• Posible mal funcionamiento 
del sensor de flujo. 

• Posible empaquetamiento de 
la línea. 

• Posible decremento 
sustancial en uno de los 
puntos de consumo 
conectados a la línea. 

• Posible falla del transmisor de 

presión P2. 

 

ηγ 

 

• Posible empaquetamiento 
de la línea. 

• Posible falla del transmisor 
de presión P1. 

• Posible falla del transmisor de 
presión P1, la presión real 
pudiera ser superior a la 
presión indicada. 

• Posiblemente el flujo real sea 
superior al flujo medido; en 
cuyo caso habría falla en el 
sensor de flujo principal. 
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Índice de 
Desempeño 

Juicio Experto 

ηηηη > Umbral Superior 
Juicio Experto 

ηηηη < Umbral Inferior 

ηP2 

 

• Posible falla del transmisor 
de presión P2. 

 

• Posible falla del transmisor de 
presión P2. 

• Posiblemente el flujo real sea 
superior al flujo medido; en 
cuyo caso habría falla en el 
sensor de flujo principal. 

 

ηQ 

 

• Posible mal 
funcionamiento del sensor 
de flujo. 

• Posible fuga de gas en el 
tramo. 

• Posible incremento no 
autorizado de uno de los 
puntos de consumo 
conectados a la línea. 

 

• Posible mal funcionamiento 
del sensor de flujo. 

• Posible empaquetamiento de 
la línea. 

• Posible decremento sustancial 
en uno de los puntos de 
consumo conectados a la 
línea. 

• Posible falla del transmisor de 
presión P2, la presión real 
pudiera ser superior a la 
presión indicada. 

• Posible falla del transmisor de 
presión P1, la presión real 
pudiera ser inferior a la 
presión indicada. 

 

ηP1 

 

• Posible empaquetamiento 
de la línea. 

• Posible falla del transmisor 
de presión P1. 

 

• Posible falla del transmisor de 
presión P1. 

• Posiblemente el flujo real sea 
superior al flujo medido; en 
cuyo caso habría falla en el 
sensor de flujo principal. 

 

 

Finalmente, con el juicio experto definido e integrado al bloque evaluador de 

residuos  y los resultados mostrados por el reconstructor de condición, se busca la 

convergencia de causas asociadas para poder dictaminar la naturaleza de la falla. 
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5.4 RESUMEN EN CONTEXTO. 
 
La evaluación residual tiene como misión examinar los residuos, compararlos con 

umbrales predefinidos y dictaminar la presencia o no de fallas en el proceso 

(detección), además debe disponer de una estructura de elementos confiables que 

permitan localizar inequívocamente la falla, y finalmente, debe recurrir a 

herramientas robustas contextualizadas al proceso modelado que posibiliten la 

identificación de la falla (diagnóstico). 

 

Definir los umbrales de trabajo resulta ser un aspecto clave para el éxito de la 

detección y el diagnóstico de las fallas, los cuales pueden ser fijos o adaptativos; 

ambos funcionan bien y hay que agotar un buen diseño para definirlos, habida 

cuenta que  se deben considerar los límites de afectación de las perturbaciones, 

incertidumbres y ruidos del proceso, de tal manera que se minimice la posibilidad 

de generar falsas alarmas. En esta investigación se diseñaron umbrales de 

tolerancia fija asociados a la varianza mostrada por los residuales y el estadístico 

de prueba t-student con una probabilidad de 95% y con n-1 grados de libertad. 

 

En contexto a la detección de fallas en las líneas de transporte de gas natural, el 

tratamiento de los residuales que en esta investigación se realizó, apalancó su 

análisis en dos nuevos conceptos, denominados: El Analizador de Estabilidad 

Geométrica y El Reconstructor de Condición Operacional, los cuales  se diseñaron 

con el propósito disponer de mayores elementos de juicio para tomar decisión 

final sobre la presencia o no de fallas en el proceso, e identificar a cabalidad el 

origen o fuente de las mismas. 

 

El Analizador de Estabilidad Geométrica es una potente herramienta de apoyo que 

nos señala si existe por lo menos un punto por fuera de la zona normal de 

operación, el cual posteriormente es ratificado al valorar el impacto de su 

desviación sobre la firma residual del proceso, de tal manera que por 
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convergencia significativa de ambos criterios, se valide la presencia de una falla en 

el sistema. 

 

El Reconstructor de Condición Operacional es otra herramienta de apoyo, 

diseñada para recalcular los parámetros del modelo a partir de las nuevas 

condiciones operativas y conjugar el resultado obtenido en un índice de 

desempeño específico, que se integra sobre una matriz de criterios de juicio 

experto que explican las posibles causas de las desviaciones observadas y con 

ellas, dictaminar la naturaleza de la falla. 
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6 
6. RESULTADOS 

 
 
En este capítulo se presentará el compendio de los resultados obtenidos en cada 

una de las instancias de cálculo, análisis y modelamiento que integran el presente 

trabajo investigativo, orientando el enfoque de los hallazgos hacia el campo de la 

factibilidad de implementación en tiempo real de la metodología que se desarrolló 

para la detección y el diagnóstico de fallas en líneas de transporte de gas natural. 

 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES DEL MODELAMIENTO. 
 
Como primera medida, es necesario ilustrar la configuración general de la  línea de 

transporte de gas natural que será objeto de análisis y modelamiento a lo largo del 

presente capítulo, la cual tiene un diámetro nominal de 20” y una longitud total de 

94.427 metros, tal como se representa en la Figura 33.  
 

 

Figura 33. Diagrama ilustrativo de la línea de transporte de gas natural a modelar. 
 

 

“Para triunfar en la vida, no es importante 
llegar de primero, simplemente hay que llegar, 
levantándose cada vez que se cae en el 

camino.” 
Anónimo. 
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En segunda instancia, antes de iniciar el modelamiento, se debe agotar un análisis 

de robustez sobre la pertinencia de uso de las ecuaciones seleccionadas; es decir, 

el hecho que la ecuación general de flujo y sus variantes en estado estacionario 

tengan aplicabilidad para modelar líneas de transporte de fluidos compresibles, no 

quiere decir que necesariamente la dinámica, o más bien, el régimen operacional 

de trabajo de la línea de transporte que se quiere modelar, se ajuste 

satisfactoriamente a ese conjunto de ecuaciones.  

 
La Figura 34 ilustra la metodología a seguir para implementar la mencionada 

prueba de robustez, en donde partiendo de una base de datos conocida, tanto en 

tiempo como en longitud y ubicada en la zona I, se procede a evaluar en esa zona 

el nivel de ajuste que tienen las ecuaciones seleccionadas, utilizando para ello la 

información contenida en la base de datos conocida.   

 

Superado lo anterior, hay tres caminos obligados a explorar: el primero es 

proyectar hacia adelante en longitud y corroborar el desempeño de las ecuaciones 

seleccionadas con la información de la base de datos conocida, es decir movernos 

de la zona I a la Zona II,  el segundo camino demanda que se evalúe el ajuste de 

las ecuaciones seleccionadas sobre el tramo conocido, proyectando su desempeño 

en el tiempo, es decir moviéndonos de la zona I a la Zona III, y finalmente el 

tercera ruta a evaluar requiere extrapolar el modelo de ecuaciones a la proyección 

en longitud del tramo y evaluar desempeño en una proyección futura de tiempo, 

es decir movernos de la Zona I a la Zona IV. 

 

Como conclusión, si la prueba de robustez es satisfactoria, entonces resultará 

pertinente proceder a utilizar las ecuaciones de flujo seleccionadas para modelar el 

proceso de transporte de gas natural en la línea analizada.  
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Figura 34. Metodología de proyección de los modelos para prueba de robustez. 
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En la Figura 35 se pueden apreciar los resultados de la prueba de robustez 

aplicada sobre la línea 20A del gasoducto troncal de la costa atlántica, la 

caracterización de la zona I se hizo con el tramo Ballena – Km-20, por tanto el 

tramo del Km-20 al Km-94 marca la proyección en longitud de la zona II; de tal 

manera que sí nos movemos de arriba hacia abajo en la gráfica, estaremos 

pasando de la zona I a la Zona II (Proyección en longitud a un mismo tiempo), en 

tanto, sí nos movemos de izquierda a derecha estaremos pasando de la zona I a la 

Zona III (Proyección de tiempo en la misma longitud). 
 

El movimiento de la Zona I a la Zona IV está representado en la Figura 36, donde 

a un modelo fijo ya establecido y probado con datos históricos, se le proyecta su 

desempeñó usando datos nuevos. 
 

En ambos casos los resultados son muy similares, existe un ajuste fino en los 

primeros recorridos de la línea, y a medida que avanza su longitud, se va 

perdiendo calidad en la predicción; en otras palabras, a medida que avanza en 

longitud la línea, el modelo basado en la ecuación general de flujo y la ecuación de 

Halaand, va degradando la calidad de su salida; por tanto para validar su 

aplicabilidad en detección de fallas, será necesario agotar un análisis residual 

posterior. 
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Figura 35. Prueba de Robustez en Zonas II y III– Ecuación General de Flujo con 
Ecuación de Haaland. 

 
 
 
 
Figura 36. Prueba de Robustez en Zona IV– Ecuación General de Flujo con Ecuación de 

Haaland. 
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De manera similar se procede a realizar la prueba de robustez con las ecuaciones 

de flujo que incluyen la eficiencia de transporte, caracterizándolas en el tramo 

Ballena–Km-20, y proyectando desde ahí, su comportamiento en las longitudes 

venideras. La caracterización del tramo arrojó resultados interesantes, pues la 

eficiencia promedio del tramo calculada mediante las ecuaciones de Weymouth y 

Fritzsche superan la unidad; sin embargo este resultado era de esperarse, pues 

sobre este detalle en particular hay numerosas publicaciones que avalan este tipo 

de hallazgos para un adecuado modelamiento de sistemas de transporte a través 

de tuberías grandes que trabajan a alta presión (Mattar & Zaoral 1984; Aziz & 

Ouyang 1995; Langelandsvik , et Al 2005 ; Abdolahi, et Al 2007). 

 

Tabla 14. Caracterización de la Eficiencia de Transporte Promedio del Tramo Ballena – Km-20 
 

EWeymuth EPanhandle A EPanhandle B EFritzsche EIGT EMueller 

1,15253364 0,9082264 0,92374634 1,10096058 0,92942741 0,75646071 

 

 

Ya con las eficiencias de transporte definidas para cada una de las ecuaciones a 

utilizar en la construcción del modelo, se procede a aplicar la respectiva prueba de 

robustez, los resultados se muestra en la Figura 37, en donde se puede apreciar 

que como conjunto, el grupo de ecuaciones seleccionadas presenta un 

comportamiento muy compacto que se mantiene estable a lo largo de la 

proyección de longitud, y la proyección de tiempo (Zona IV), lo cual a primera 

vista induce a pensar que la generación residual a través de ellas podría resultar 

viable para el diagnóstico y detección de fallas. 

 

No obstante a ello, para corroborar la inferencia anterior también será necesario 

realizar un análisis residual posterior. 
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Figura 37. Prueba de Robustez en Zona IV– Ecuaciones de Flujo con Eficiencia de 
Transporte. 

 

 
Una vista ampliada más detallada sobre uno de los puntos en particular, permitirá 

visualizar con mayor claridad la estrecha cercanía en los valores de predicción que 

cada una de estas ecuaciones presenta. 

  
Figura 38. Comportamiento de Ecuaciones de Flujo con Eficiencia de Transporte. 
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Tal como se mostró en el capítulo 4, el criterio de diseño que se definió en la 

Ecuación 34 y cuyos resultados se consignaron en la Tabla 8, entregan como 

resultado que la ecuación de Fritzsche para el conjunto de datos modelados, 

presenta el mejor índice de aproximación a la tendencia central del bloque de 

ecuaciones de estudio, razón por la cual en adelante esta ecuación será el eje 

primario para la para generación residual a través del concepto de Eficiencia de 

transporte. 

 

Figura 39. Comportamiento central de la Ecuación de Fritzsche. 
 

 
 
 
De otro lado, a diferencia de los modelos anteriores, para el caso de las 

predicciones hechas por el modelo de analogía geometría, la caracterización del 

factor de escala realizará tramo a tramo, esto con el fin que el ángulo γ siempre 

esté alrededor de 90°, aspecto clave para correcto el funcionamiento de la 

analogía enfocada a la generación residual para detección de fallas, por tanto en 

cada instante de tiempo se analizará el comportamiento de las variaciones de los 

ángulos internos del triángulo operacional formado por los parámetros P1, P2 y aQ. 
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Figura 40. Comportamiento Angular del Triángulo Operacional del Km-69. 
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A continuación en la Figura 41 se confrontan en paralelo los resultados de 

predicción obtenidos para el Km-69 de los tres modelos elaborados para 

generación residual, donde el modelo de la ecuación general de flujo y la ecuación 

de Halaand, se denominará Modelo f (Fricción); el modelo de predicción utilizando 

la ecuación de Fritzsche, se denominará Modelo E (Eficiencia); y finalmente el 

modelo de analogía geométrica obtenido por estimación de parámetros, se 

denominará Modelo G (Geométrico).  
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Figura 41. Resultados de predicción de modelos en el Km-69. 
 

 
 

Y seguidamente, los residuales asociados a estas predicciones se pueden apreciar 

en la Figura 42. 
 

Figura 42 Residuales Obtenidos para el Km-69. 
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Siendo así como se logra afirmar que los tres modelos evaluados presentan 

comportamiento residual similar, por tanto se pueden catalogar aptos para 

modelar satisfactoriamente la variable real de estudio. No obstante a ello, es 

evidente la mayor cercanía de los modelos E y G, habida cuenta que como ya se 

mencionó anteriormente, el modelo f pierde calidad de predicción a medida que 

avanza en longitud, por tanto los residuales asociados a este modelo tendrán una 

mayor desviación, y en ese sentido en adelante se concentraran los esfuerzos para 

detección y diagnóstico de fallas utilizando solamente los modelos E y G.  

 

 

6.2 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS. 
 
El problema de detección y diagnóstico de fallas en líneas de transporte de gas 

natural se abordará mediante el estudio de tres casos tipo: 1) Falla Puntual 

inducida por histéresis en un sensor de presión, 2) Corrimiento del cero en uno 

sensores de proceso y 3) Mal funcionamiento de una de las cuerdas de medición 

en un medidor de flujo tipo ultrasónico. En cada caso se aplicará el paso a paso de 

la metodología elaborada, con el propósito de ilustrar con claridad la manera en 

que se plantea la detección y el diagnóstico del fallo, para que finalmente ésta 

pueda ser viabilizada e integrada bajo un sistema que trabaje en tiempo real. 

 

 

6.2.1. Falla Puntual Inducida. 
 

Bajo una operación normal de la línea de transporte modelada, en el tramo del 

Km-35 al Km-69; a t=0, se induce una falla puntual por histéresis en el transmisor 

de presión del KM-35 (P1) equivalente a +20 Psig, o lo que es lo mismo, un error 

puntual de medición cercano al +2%. Con este antecedente se iniciará el análisis 

integral de detección y diagnóstico de falla. 
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SINOPSIS METODOLÓGICA DEL CASO I: FALLA PUNTUAL INDUCIDA 

 

Paso 1. Respuesta de los modelos. 

La gráfica muestra que a t=0, la variable 

de la presión monitoreada en el Km-69, se 

encuentra por debajo del umbral inferior de 

la predicción de los modelos E y G, Por 

tanto en ese punto se hace necesario 

agotar un análisis de mayor profundidad 

para poder afirmar la existencia de un fallo 

en el sistema. 

 

Paso 2. Analizador de Estabilidad 
Geométrica. 
 

En el analizador de estabilidad geométrica 

se puede apreciar como el contorno 

completo del triángulo operacional 

correspondiente a t=0, deja entre ver un 

leve corrimiento a la derecha del J-centro. 

 

En la vista ampliada del J-Centro, se 

confirma el desplazamiento por fuera del 

umbral exterior, por razón, se puede 

afirmar con una probabilidad superior al 

99% que hay una falla presente en el 

sistema.  

 
Paso 3. Alteraciones en firma residual 
del proceso. 
 

Para una base histórica de 3000 datos, el 

valor real de proceso correspondiente a 

t=0, es inyectado en la posición 2400, en 

tal sentido, en ese punto se buscan  

posibles alteraciones sobre la firma residual 

del proceso para todos los residuales 

monitoreados. A la izquierda se aprecia la 

variación de la firma de σ del residual de γ. 
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Paso 4. Reconstructor de condición. 

 
Los resultados arrojados por el reconstructor de condición son: 

1. Índice de desempeño J-Centro: Fuera de límites, Hay falla en t=0 min. 

2. Índice de desempeño Eficiencia: Fuera de límites, Hay falla en t= 0 min. 

3. Índice de desempeño Factor de Escala: Fuera de límites, Hay falla en t=0 min. 

4. Índice de desempeño ángulo αααα: Dentro de límites, no hay fallas. 

5. Índice de desempeño ángulo ββββ: Dentro de límites, no hay fallas. 

6. Índice de desempeño ángulo γγγγ: Fuera de límites, Hay falla en t=0 min. 

7. Índice de desempeño Presión Salida: Fuera de límites, Hay falla en t=0 min. 

8. Índice de desempeño Flujo: Fuera de límites, Hay falla en t=0 min. 

9. Índice de desempeño Presión Llegada: Fuera de límites, Hay falla en t=0 min. 

Paso 5. Búsqueda de convergencia de criterios. 

Antecedentes a considerar:  

• La alteración a firma residual de proceso sólo está presente en Rγ, 
específicamente en σ, σ2 y RMS del proceso. Los residuales Rα y Rβ no 
presentan alteración significativa a su firma de proceso. 
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• Gamma γ es el ángulo, cuyo lado opuesto es P1, α es el ángulo, cuyo lado 
opuesto es P2 y β es el ángulo, cuyo lado opuesto es Q. 

• Los índices de desempeño que están por encima de su umbral superior son: J-
centro, α, E, P2 y Q. 

• Los índices de desempeño que están por debajo de su umbral inferior son: a, γ 
y P1. 

• Las firmas residuales que está en condición normal son Rα y Rβ. 

• Y finalmente, el último insumo a considerar como antecedente, es el gráfico del 
comportamiento mostrado por la pendiente de la Recta de Euler de cada uno 
de los triángulos operacionales. 
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El razonamiento de inferencia es el siguiente: sí las firmas residuales muestran que 

Rα y Rβ presentan comportamiento normal, entonces dado que la visión 

geométrica de α está apuntada a P2 y la visión de β apunta a Q, se puede inferir 

que las tendencias mostradas por los respectivos índices de desempeño ηP2 y ηQ 

son tendencias normales; por lo tanto aquellos índices de desempeño  con 

tendencia opuesta serán objeto de evaluación y análisis; que en este caso serán 

aquellos índices de desempeño que se encuentren por encima de su umbral 

superior, es decir: P1, el ángulo γ y el factor de escala, a. 
 

γγγγ 
 η η η η > Umbral 
Superior 

P1 
ηηηη > Umbral 
Superior 

a 
ηηηη > Umbral  
Superior 

 

• Posible 
empaquetamiento 
de la línea. 

• Posible falla del 
transmisor de 
presión del Km-35 

 

• Posible 
empaquetami
ento de la 
línea. 

• Posible falla 
del transmisor 
de presión del 
Km-35. 

• Posiblemente el flujo real sea 
superior al flujo medido; en 
cuyo caso habría falla en el 
sensor de flujo principal. 

• Desempaque de línea.  

• Posible falla del transmisor de 
presión del Km-35, la presión 
real pudiera ser inferior a la 
presión indicada. 

• Posible falla del transmisor de 
presión del Km-69, la presión 
real pudiera ser superior a la 
presión indicada. 

 

Al revisar en contexto la matriz final de juicio experto, se descartan como causas 

potenciales las condiciones ambivalentes, es decir empaquetamiento y 

desempaquetamiento de línea, también se descartan los efectos de Q, en 

consideración a que ninguno de los residuales asociados al flujo vio falla en su firma 

residual el proceso, en consecuencia la convergencia significativa de la matriz de juicio 

experto para este caso, nos concluye que la causa de la falla es una posible falla del 

transmisor de presión del Km-35, en tanto que la presión real pudiera ser 

inferior a la presión indicada o Posible falla del transmisor de presión del Km-69, la 

presión real pudiera ser superior a la presión indicada. 
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6.2.2. Falla Aditiva. 
 

El segundo caso a modelar plantea una falla típica de campo por corrimiento del 

cero en uno de los  transmisores de presión del proceso; para lo cual se afectará 

intencionalmente la señal del transmisor de presión del Km-69  (P2) en +14,7 Psig 

y con este antecedente se iniciará el análisis integral de detección y diagnóstico de 

falla (Ejemplo: El cambio de un transmisor de presión manométrica por un 

transmisor de presión absoluta). 
 

SINOPSIS METODOLÓGICA DEL CASO II: FALLA ADITIVA 

 

Paso 1. Respuesta de los modelos. 

La gráfica muestra que en todos los puntos, 

la variable real monitoreada en el Km-69, 

supera el umbral superior de la predicción 

de los modelos E y G, Por tanto se hace 

necesario agotar un análisis de mayor 

profundidad para afirmar la presencia de un 

fallo general en el sistema o de una posible 

descalibración del modelo. 

 

Paso 2. Analizador de Estabilidad 
Geométrica. 
 

En el analizador de estabilidad geométrica 

se puede apreciar como el contorno 

completo del triángulo operacional de base 

tiene su vértice superior un poco más a la 

derecha de los otros, razón por la cual no 

se puede descartar una eventual pérdida de 

representatividad del modelo. 
 

En la vista ampliada del J-Centro, se 

confirma el desplazamiento general de 

todos los puntos, por fuera del umbral del 

95%. Llama la atención la cercanía a la 

frontera por parte de los puntos t= -15 min 

y t= -30 min. 
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Paso 3. Alteraciones en firma residual 
del proceso. 
 

Para una base histórica de 3000 datos, los 

valores reales de proceso correspondiente a 

la última hora, son inyectados en las 

posiciones 600, 1200, 1800 y 2400, en ese 

sentido, se pueden apreciar alteración 

general sobre la firma residual del proceso 

para la mayoría de los residuales 

monitoreados. 

Paso 4. Reconstructor de condición. 

 
Los resultados arrojados por el reconstructor de condición son: 

1. Índice de desempeño J-Centro: Fuera de límites, Hay falla general. 

2. Índice de desempeño Eficiencia: Fuera de límites, Hay falla general. 

3. Índice de desempeño Factor de Escala: Fuera de límites, Hay falla general. 

4. Índice de desempeño ángulo αααα: Fuera de límites, Hay falla general. 

5. Índice de desempeño ángulo ββββ: Dentro de límites, no hay fallas. 
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6. Índice de desempeño ángulo γγγγ: Fuera de límites, Hay falla general. 

7. Índice de desempeño Presión Salida: Fuera de límites, Hay falla general. 

8. Índice de desempeño Flujo: Fuera de límites, Hay falla general. 

9. Índice de desempeño Presión Llegada: Fuera de límites, Hay falla general. 
 

Paso 5. Búsqueda de convergencia de criterios. 

Antecedentes a considerar:  

• Las alteraciones más importantes a firma residual de proceso la presentan 
los residuales Rγ, Rα, y RE. En tanto que el residual que no presentan 
alteración significativa a su firma de proceso es Rβ.  

 

• Gamma γ es el ángulo, cuyo lado opuesto es P1, α es el ángulo, cuyo lado 
opuesto es P2 y β es el ángulo, cuyo lado opuesto es Q. 

• Los índices de desempeño que están por encima de su umbral superior son: 
J-centro, α, E, P2 y Q. 

• Los índices de desempeño que están por debajo de su umbral inferior son: 
a, γ y P1. 

• El índice de desempeño que está en condición normal es β. 

• Y finalmente, el último insumo a considerar como antecedente, es el gráfico 
del comportamiento mostrado por la pendiente de la Recta de Euler de cada 
uno de los triángulos operacionales. 
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Siguiendo el razonamiento de inferencia desarrollado, se tiene que: las firmas 

residuales muestran que β presenta comportamiento normal, entonces dado 

que la visión de β apunta a Q, se tiene que la tendencia mostrada por el 

respectivo índice de desempeño ηQ es una tendencia normal; por lo tanto 

aquellos índices de desempeño con tendencia opuesta a ηQ, serán objeto de 

evaluación y análisis; en este caso serán aquellos índices de desempeño que se 

encuentren por debajo del umbral, es decir: P1, el ángulo γ y el factor de 

escala, a. 

γγγγ 
 η η η η < Umbral 
Inferior 

P1 
ηηηη < Umbral 
Inferior 

a 
ηηηη < Umbral  
Inferior 

• Posible falla del 
transmisor de 
presión del Km-
35, la presión 
real pudiera ser 
superior a la 
presión 
indicada. 

• Posiblemente el 
flujo real sea 
superior al flujo 
medido; en 
cuyo caso 
habría falla en 
el sensor de 
flujo principal. 

 

• Posible falla 
del transmisor 
de presión del 
Km-35. 

• Posiblemente 
el flujo real 
sea superior al 
flujo medido; 
en cuyo caso 
habría falla en 
el sensor de 
flujo principal. 

 

• Posible mal funcionamiento del 
sensor de flujo; el flujo medido  
podría ser superior al real. 

• Posible fuga de gas en el tramo. 

• Posible incremento no 
autorizado de uno de los puntos 
de consumo conectados a la 
línea. 

• Posible falla del transmisor de 
presión del Km-35, la presión 
real pudiera ser superior a la 
presión indicada. 

• Posible falla del transmisor de 
presión del Km-69, la presión 
real pudiera ser inferior a la 
presión indicada. 
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Ahora, en consideración a que ninguno de los residuales asociados al flujo vio falla 

en su firma residual del proceso, se procede a descartar los efectos de Q como 

causas potenciales; en consecuencia la convergencia significativa de la matriz de 

juicio experto para este caso, nos concluye que la causa de la falla es una Posible 

falla del transmisor de presión del Km-69, la presión real pudiera ser 

inferior a la presión indicada o una posible falla del transmisor de presión del 

Km-35, puesto que la presión real de ese punto pudiera ser superior a la presión 

indicada. 

 

6.2.3. Falla Multiplicativa. 
 

El tercer y último caso a presentar, plantea una falla por mal funcionamiento de 

una de las cuerdas de medición, en un medidor ultrasónico de 4 trayectos, con 

afectación al perfil de velocidades en factor de 0,92.  
 

SINOPSIS METODOLÓGICA DEL CASO III: FALLA MULTIPLICATIVA 

 

Paso 1. Respuesta de los modelos. 

La gráfica muestra que en todos los puntos, la 

variable real monitoreada en el Km-69, están 

por debajo del el umbral inferior de los modelos 

E y G, Por tanto es necesario agotar un análisis 

adicional para afirmar la presencia de un fallo 

general en el sistema o de una posible 

descalibración del modelo. 

 

Paso 2. Analizador de Estabilidad 
Geométrica. 
 

En el analizador de estabilidad geométrica se 

puede apreciar como el contorno completo del 

triángulo operacional de base tiene su vértice 

superior un poco más empinado que los otros, 

razón por la cual no se puede descartar una 
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eventual pérdida de representatividad del 

modelo. 

 

En la vista ampliada del J-Centro, se confirma el 

desplazamiento general de todos los puntos por 

fuera del umbral del 99%, lo cual podría estar 

catalogado como una falla de magnitud 

importante.  

 
Paso 3. Alteraciones en firma residual del 
proceso. 
 

Como ya se señaló, los valores reales de proceso 

de la última hora son inyectados en las 

posiciones 600, 1200, 1800 y 2400, con lo cual 

se puede apreciar una alteración general sobre 

la firma residual del proceso mostrada Rβ. 

 

Paso 4. Reconstructor de condición. 
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Los resultados arrojados por el reconstructor de condición son: 
 

1. Índice de desempeño J-Centro: Hay falla general en la última hora. 

2. Índice de desempeño Eficiencia: Hay falla general en la última hora. 

3. Índice de desempeño Factor de Escala: Hay falla general en la última hora. 

4. Índice de desempeño ángulo αααα: Dentro de límites, no hay fallas. 

5. Índice de desempeño ángulo ββββ: Hay falla general en la última hora. 

6. Índice de desempeño ángulo γγγγ: Hay falla general en la última hora. 

7. Índice de desempeño Presión Salida: Hay falla general en la última hora. 

8. Índice de desempeño Flujo: Hay falla general en la última hora. 

9. Índice de desempeño Presión Llegada: Hay falla general en la última hora. 
 

 

Paso 5. Búsqueda de convergencia de criterios. 

Antecedentes a considerar:  

• Las alteraciones más importantes a firma residual de proceso la presentan los 
residuales Rγ, Rβ, y RE. En tanto que el residual que no presentan alteración 
significativa a su firma de proceso es Rα.  
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• Gamma γ es el ángulo, cuyo lado opuesto es P1, α es el ángulo, cuyo lado 
opuesto es P2 y β es el ángulo, cuyo lado opuesto es Q. 

• Los índices de desempeño que están por encima de su umbral superior son: J-
centro, α, E, P2 y Q. 

• Los índices de desempeño que están por debajo de su umbral inferior son: a, γ 
y P1.  

• El índice de desempeño que está en condición normal es α. 

• Y finalmente, el último insumo a considerar como antecedente, es el gráfico del 
comportamiento mostrado por la pendiente de la Recta de Euler de cada uno 
de los triángulos operacionales. 

 

 
 

Llama la atención que la falla de tipo multiplicativa que fue modelada en este caso, no 

tuvo un impacto sustancial en el cambio de la pendiente de la Recta de Euler, hecho 

que pone de manifiesto el mayor cuidado que se debe tener para evaluar la distorsión 

geométrica generalizada, pues es posible que a simple vista haya cambios en la 

geometría externa de los triángulos, sin embargo ello no implique una desalineación de 

los puntos notables que pasan por la Recta de Euler; es decir presenten el 

comportamiento de rectas paralelas. 

 

Ahora bien, siguiendo el mismo razonamiento de inferencia empleado 

anteriormente para establecer el diagnóstico de la falla, se tiene que sí la firmas 

residuales muestran que α presenta comportamiento normal, y sabiendo que  la 

visión angular de α apunta a P2, se tiene entonces que la tendencia mostrada por 

el respectivo índice de desempeño ηP2 es una tendencia normal; por lo tanto, 

aquellos índices de desempeño con tendencia opuesta a la mostrada por ηP2 serán 
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objeto de evaluación y análisis; en este caso serían los índices de desempeño que 

presenten desviaciones por arriba de su umbral superior, es decir: P1, el ángulo γ 

y el factor de escala, a. 
 

γγγγ 
 η η η η > Umbral 
Superior 

P1 
ηηηη > Umbral 
Superior 

a 
ηηηη > Umbral  
Superior 

 

• Posible 
empaquetamiento 
de la línea. 

• Posible falla del 
transmisor de 
presión del Km-35 

 

• Posible 
empaquetamiento 
de la línea. 

• Posible falla del 
transmisor de 
presión del Km-
35. 

• Posiblemente el flujo real 
sea superior al flujo 
medido; en cuyo caso 
habría falla en el sensor de 
flujo principal. 

• Desempaque de línea.  

• Posible falla del transmisor 
de presión del Km-35, la 
presión real pudiera ser 
inferior a la presión 
indicada. 

• Posible falla del transmisor 
de presión del Km-69, la 
presión real pudiera ser 
superior a la presión 
indicada. 

 

Al revisar en contexto la matriz final de juicio experto, se descartan las condiciones 

ambivalentes, es decir empaquetamiento y desempaquetamiento de línea, también se 

descarta la falla en el transmisor del KM-69, habida cuenta que el ángulo α, resultó en 

condición normal. En este punto es importante mencionar que a pesar que ηQ tiene la 

misma tendencia de comportamiento que ηP2, las causas asociadas al flujo no se 

pueden descartar, en razón que β se encuentra por fuera de su condición normal. Por 

lo tanto, la conclusión para este caso arrojaría que la causa es una falla en el sensor 

de flujo principal, posiblemente el flujo real sea superior al flujo medido o 

una posible falla del transmisor de presión del Km-35, la presión real pudiera ser 

inferior a la presión indicada. 
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6.3  RESUMEN EN CONTEXTO. 
 
Hoy en día la tarea de detección y diagnóstico de fallas en líneas de transporte de 

gas natural es todo un reto para las empresas transportadoras, y lo será aún más 

en un futuro no muy distante cuando se oficialice como un requisito de ley esta 

exigencia, la cual en la actualidad se está gestando desde el seno de la Junta 

Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos de Norteamérica 

(National Transportation Safety Board – NTSB). 

 

Razón por la cual, los resultados presentados en esta investigación muestran 

que es posible utilizar modelos de complejidad reducida como herramientas de 

redundancia analítica en la detección de fallas asociadas a líneas de transporte 

de gas natural. De hecho un importante aporte de este trabajo, fue condensar 

la dinámica operacional de la línea modelada, en un triángulo elemental cuya 

geometría sea fácil de monitorear utilizando las señales propias venideras del 

proceso, y complementando el análisis con herramientas conjugadas de apoyo, 

como lo son el reconstructor de condición y el analizador de estabilidad 

geométrica, quienes aunados metodológicamente pueden dictaminar la 

presencia de fallas en el sistema e indicar la posible causa de la misma. 

 

Finalmente, hay que destacar que gran parte del éxito de esta metodología, 

yace en definir adecuadamente una matriz de juicio experto para la 

identificación de las causas originadoras de las fallas asociadas al proceso, es 

por eso que al llegar a este punto, resulta necesario agotar una articulación 

conjugada de todos los posibles escenarios de desviación en los índices de 

desempeño, y con esto poder direccionar acertadamente el diagnóstico al 

origen de la causa correspondiente; razón por la cual, esta matriz de juicio 

experto deberá revisarse y actualizarse periódicamente de acuerdo con la 

demanda operacional y con los escenarios de trabajo en los cuales opere la 

línea de transporte modelada.  
 



Página 112  
 

6.4  REFERENCIAS. 
 
 

• Abdolahi, Mesbahb, Boozarjomehryc & Svrcekd. (2007) The effect of 
major parameters on simulation results of gas pipelines. International 
Journal of Mechanical Sciences 49 (2007) 989–1000. 
 

• Aziz K, Ouyang L. (1995) Simplified equation predicts gas flow rate, 
pressure drop.  Oil & Gas Journal; May 8, 1995; 93, 19. 
 

• Langelandsvik I, Postvoll W, Gassco, N (2005) An Evaluation of the Friction 
Factor Formula based on Operational Data. PSIG Annual Meeting in San 
Antonio, Texas, 7 November – 9 November 2005. 
 

• Mattar L, Zaoral K. (1984) Gas Pipeline Efficiencies and Pressure 
Gradient Curves. Paper presented at the 35th annual technical meeting 
of the petroleum society of CIM held jointly with the Canadian 
association of drilling engineers in Calgary. June 10-13, 1984. 
 

• National Transportation Safety Board – NTSB. (2014) Safety 
Recommendation in reply refers to: Columbia Gas Transmission 
Corporation Pipeline Rupture, Sissonville, West Virginia, December 11, 
2012. Pipeline accident report NTSB/PAR 14/01. 

 
 
 
 
 



Página 113  
 

 

7 
7. CONCLUSIONES  

 
 
 
La principal contribución del presente trabajo investigativo radica en el desarrollo 

de una nueva metodología para la detección y el diagnóstico de fallas en sistemas 

de transporte de gas natural, mediante redundancia analítica basada en un modelo 

de estimación de parámetros No-Lineal fundamentado en una analogía geométrica 

triangular de complejidad reducida, el cual técnicamente se pueda integrar a 

sistemas supervisorios que corran tiempo real, viabilizando con esto su 

implementación productiva. 

 

Otro aporte clave de este trabajo fue introducir el concepto de reconstrucción de 

condición operacional como herramienta de apoyo en el diagnóstico de fallas, a 

través del cual se lograron definir umbrales estadísticos para los indicadores de 

desempeño, y con ellos, realizar un análisis de contexto horario para determinar 

las eventuales fallas presentes en el sistema. 

 

Finalmente, un aspecto de trascendental importancia que marcó el éxito de los 

resultados obtenidos, fue el hecho de definir una inyección uniformemente 

distribuida de los datos de la última hora, sobre una base histórica robusta de la 

operación normal, y que muestra a muestra, se va retroalimentando con los datos 

nuevos que resultan aptos para una condición normal, de tal manera que se 

“Solamente aquel que construye el 
futuro tiene derecho a juzgar el 
pasado.” 
Friedrich Nietzsche. 
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actualice la base de la dinámica de operación del sistema modelado, garantizando 

con ello que siempre habrá pertinencia de comparación y por tanto su viabilidad 

para interactuar con los datos en tiempo real. 

 

Ahora bien, entendiendo el contexto formal del enfoque investigativo que se 

imprimió en este trabajo se puede concluir que: 

 

• Desde el punto de vista de pertinencia y aplicabilidad industrial es factible 

realizar la detección y el diagnóstico de fallas en un sistema de transporte 

de gas natural basado en un modelo de analogía geométrica triangular de 

complejidad reducida; haciendo uso de una nueva técnica de valoración 

estratégica que involucre evaluar  la razón cambio de la firma residual del 

proceso, el monitoreo de los residuales de los parámetros angulares del 

triángulo (α,β,γ), la estabilidad de uno de sus puntos geométricos pseudo-

notables, y que finalmente defina una matriz de juicio experto sobre las 

desviaciones de los índices de desempeño globales del sistema modelado; 

posibilitando de esta manera la viabilidad de integración a sistemas 

industriales en tiempo real. 

 

• Al utilizar la estimación de parámetros como herramienta para crear un 

modelo simplificado basado en la analogía pitagórica triangular, fue posible 

concebir un insumo innovador y creativo, capaz de ajustarse a la dinámica 

de operación normal del proceso de transporte de gas natural, permitiendo 

reducir la complejidad de procesamiento computacional; de tal manera que 

hoy día, se pueda pensar en una cómoda integración horizontal para correr 

en tiempo real este nuevo mecanismo de detección y diagnóstico de fallas 

en líneas productivas de transporte de gas natural. 

 

• Como conclusión particular se puede afirmar que los cambios detectados en 

los residuales de los indicadores de desempeño angular de la geometría 
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triangular definida (α,β,γ); pueden explicar satisfactoriamente las 

variaciones en la dinámica operacional normal del sistema; siendo todos 

importantes, pues cada uno de ellos resulta ser más sensible a un 

parámetro operacional específico (P1, P2, o Q); permitiendo lograr una 

acertada identificación de la fuente que origina la falla presente en el 

sistema. 

 

• El modelo del sistema de transporte de gas natural que se crea 

considerando las ecuaciones que involucran de manera explícita los efectos 

del factor de fricción, resulta ser muy práctico, sí se caracteriza en el primer 

tramo los efectos de fricción y se hace extensivo a toda la longitud, esto en 

razón a que sí bien es cierto, a medida que avanza en longitud, el modelo 

pierde efectividad en la predicción; la tendencia central de esas predicciones 

conservan su relación directa a la tendencia central de los valores reales, 

posibilitando de esta manera que el análisis de los residuales por esta vía, 

resulte totalmente pertinente, aunque ello implique sacrificar sensibilidad. 

 

• Todos los modelos desarrollados a partir de las ecuaciones que incluyen el 

factor de eficiencia que se consideraron en el alcance de este trabajo 

investigativo, presentan resultados de comportamiento de desempeño en 

predicción muy cercanos, No obstante a ello, como buen criterio de diseño 

recomendado se sugiere escoger para la generación residual, aquel modelo 

que presente un comportamiento central uniforme, cuantificando para esto, 

un índice de aproximación a la tendencia central de los modelos evaluados; 

evitando así la inclusión de un posible ruido adicional por la dinámica de 

cambio natural de la variable real. 

 

• Un aspecto clave para garantizar el éxito de esta metodología de detección 

y diagnóstico de fallas surge al evaluar el impacto de la dinámica 

operacional de una nueva condición de trabajo (t=0) sobre la estabilidad de 
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una base histórica conocida del proceso, en donde se pueda introducir en el 

análisis, una inyección uniformemente distribuida del contexto horario que 

rodea a la nueva condición operacional, de tal manera que evaluando las 

desviaciones a las firmas residuales de los estadísticos convencionales 

(RMS, σ y σ2) se pueda determinar que está pasando actualmente en el 

sistema, y sí la nueva condición y sus compañeros de vecindad en la última 

hora, acarrean o no, fallas presentes en el sistema.  

 

• Los índices de desempeño calculados estratégicamente como: el valor real 

registrado por la operación, dividido por el valor matemático que cierra 

satisfactoriamente el modelo, muestran ser un recurso útil y práctico, que 

agregan valor en la detección de fallas, si se caracteriza su comportamiento 

a través de matrices de juicio experto que permitan diagnosticar el 

problema. 

 

• A través de la técnica de reconstrucción de la condición operacional del 

sistema es posible hacer seguimiento a los índices de desempeño, valorar 

en contexto las deviaciones que puedan proyectar, tamizar a través de una 

matriz de juicio experto, y con ello, determinar la presencia y el diagnóstico 

de fallas o desviaciones a la dinámica de operación normal del sistema 

modelado. 

 
• Al evaluar el comportamiento mostrado por el índice de desempeño 

asociado a la tendencia de la recta de Euler se debe tener un mayor 

cuidado para evaluar la distorsión geométrica generalizada (fallas generales, 

multiplicativas), pues es posible que a simple vista haya cambios en la 

geometría externa de los triángulos operacionales, sin embargo ello no 

necesariamente implique una desalineación de los puntos notables que 

pasan por la Recta de Euler; es decir presenten el comportamiento de 

rectas paralelas; dificultando con ello la tarea de detección bajo este 
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criterio, razón por la cual la evaluación de detección debe hacerse bajo una 

óptica integral de todos los elementos residuales del modelo geométrico. 

 

 
 

7.1 TRABAJO FUTURO. 
 
Partiendo de la gran experiencia enriquecedora que se logró al desarrollar este 

trabajo investigativo, y de los aspectos novedosos e interesantes que fueron 

abordados de manera satisfactoria a lo largo del mismo, se debe reconocer con 

suma objetividad que existen grandes oportunidades de profundización para la 

generación de más conocimiento, e incluso para el desarrollo productivo de una 

aplicación informática robusta y comercial que integre todos estos nuevos 

conocimientos y posibilite su implementación en sistemas reales con servicio 

productivo para lograr el diagnóstico y la detección temprana de fallas. 

 

Como líneas de investigación de trabajo futuro se propone dar alcance a este 

trabajo investigativo, complementando el enfoque para construir un modelo 

paralelo de trabajo mancomunado que no solo se mueva punto a punto sobre la 

línea de transporte modelada, sino que también se mueva desde el principio de 

línea a cada punto intermedio, hasta llegar al final, con esto se lograría mayor 

robustez; pues en la práctica, sí se pierde un dato intermedio en la línea, se 

tendría el dato global como punto de referencia, evitando el vacío por la carencia 

de información confiable; esto a fin de contrarrestar posibles datos erróneos o 

nulos que se puedan presentar en el sistema por la congestión del tráfico de datos 

del sistema SCADA; sería similar a tener una función de trasferencia global y una 

función de transferencia relativa y que ambas se usen para la diagnóstico e 

identificación de fallas tempranas en la línea de transporte que se esté modelando. 

 

Otro aspecto técnico que valdría la pena explorar como trabajo futuro, en razón al 

valor agregado que podría imprimirle a los resultados, sería desarrollar una 

investigación específica para establecer una metodología adecuada que permita 
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abordar la inclusión de umbrales 100% adaptativos en este tipo de aplicaciones, 

en lugar de recurrir a los tradicionales umbrales fijos, calculados a partir de los 

estadísticos de prueba convencionales. 

 

Finalmente, bajo un enfoque de mejoramiento continuo es posible profundizar la 

metodología general aquí planteada, modelando otros sistemas de transporte en 

servicio productivo, esto con el firme propósito de cubrir diferentes escenarios 

operacionales, evaluar sí se mantiene la efectividad del desempeño de la reducción 

de complejidad del modelo pitagórico, nutrir aún más la matriz de juicio experto 

con nuevas posiciones, planteamientos y escenarios; y además crear una antesala 

de confianza idónea para disparar en firme el desarrollo productivo de una 

aplicación de software específica y dedicada a la detección y el diagnóstico de 

fallas en líneas de transporte de gas natural, que integre eficazmente toda la 

metodología y que pueda tener potencial de explotación comercial en el mercado. 
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