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RESUMEN 

 
El propósito de la investigación es predecir 

fallas (corrosión, grietas, laminaciones, 
empalmes u otros) en ductos que transportan 
gas natural. Se utiliza el algoritmo de abejas 
basado en el comportamiento que las mismas  
presentan en la naturaleza. Los principales 
resultados obtenidos demuestran la 
sistemática aparición de fallas, lo cual implica 
la necesidad de realizar mantenimiento 
preventivo a los ductos para mantener la 
seguridad de las instalaciones y de la 
población. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
    Muchos problemas complejos de 
ingeniería no pueden ser resueltos 
exactamente con computación polinomial, 
por lo que en los últimos años se han 
implementado algoritmos evolutivos para 
búsqueda global y optimización, los cuales 
ofrecen ventajas tales como: simplicidad y 
facilidad de implementación, de propósito 
general, permiten una búsqueda global 
efectiva basada en la selección de los 
mejores individuos de cada población. Hans-
George (2001) 
 
   En la búsqueda de una solución global se 
emplean algoritmos evolutivos basados en 
población para converger en el óptimo, entre 
ellos se incluyen el de Optimización por 
Colonia de Hormigas (OCH), Algoritmos 
Genéticos (AG) y Algoritmo de Abejas (AA). 
En lo particular este último posee varias 
características que lo identifican, como son: 

un tiempo de convergencia relativamente 
bajo, un número pequeño de parámetros a 
configurar y una heurística sencilla. Goldberg 
(1989) y Eberhart, Shi y Kennedy (2001) 
 
 El AA imita el comportamiento en la 
naturaleza de los enjambres de abejas 
productoras de miel durante el proceso de 
recolección de alimento; este desempeña 
una combinación de búsquedas local y 
aleatoria global, capaz de encontrar 
soluciones eficientes al problema propuesto. 
(Pham y Ghanbarzadeh, 2006: 454-459)  
  

Los ductos generalmente presentan fallas 
a lo largo de su recorrido en el transporte de 
gas natural, por lo que es necesario utilizar 
herramientas que permitan predecir la 
aparición de fallas tanto en un tramo 
determinado como en puntos específicos, es 
por ello que se requiere un algoritmo que 
cumpla con estas restricciones para 
encontrar una solución óptima.  

 
   Las principales fallas en los ductos pueden 
ser de naturaleza química y/o electroquímica, 
manifestado a través de procesos corrosivos 
o de índole física mostrados mediante 
grietas, laminaciones, empalmes u otros. 
 
   En la industria de Petróleo es muy utilizado 
el acero API 5L X-70 para la construcción de 
ductos los cuales presentan fallas frecuentes 
de diversa naturaleza que al predecirlas 
evitan pérdidas humanas, severos daños 
económicos y ecológicos. McAllister (2009) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
   Se recopilan los datos registrados por un 
colectivo de investigadores de CIATEQ 
(Centro de Investigación y Asistencia Técnica 
del Estado de Querétaro, A.C.), que utiliza un 
sensor magnetoestrictivo para determinar 
rápidamente los defectos en estructuras de 
ductos de PEMEX que se muestran en la 
Tabla I. CIATEQ (2003) 
 

No Símbolo Distancia %Defectos Clase 

1 w1 2.17 10 Soldadura 

2 D1 3.75 5.11 Defectos 

3 X 11.37 1.87 Direccionalidad 

4 W2 15.62 10 Soldadura 

5 D2 20.22 6.72 Defectos 

6 D3 25.36 2.96 Defectos 

7 D4 25.98 3.05 Defectos 

8 D5 26.33 3.39 Defectos 

9 EW 29.07 17.08 Codo Soldado 

10 EW 29.53 4.84 Codo Soldado 

 

Tabla I. Reporte de Inspección Generado por el 

Sistema. 
 

   Estos datos son obtenidos en tramos de 35 
metros de ductos de 36 pulgadas de 
diámetro fabricados de acero API 5L X-70, en 
una zona de la región central de la República 
Mexicana. 

 
   A partir de estos datos se aplica el AA, el 
cual está supeditado por una función objetivo 
que incluye los parámetros de estimación de 
fallas en el ducto, mediante una búsqueda 
global en el espacio de soluciones, donde se 
obtiene la solución óptima. 
 
   Se utiliza el algoritmo que se describe en el 
diagrama de flujo mostrado en la Figura 1. 
(Pham y Ghanbarzadeh, 2006: 454-459)  
  
 

 
 
 

 
 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo del Algoritmo de Abejas. 

 
Donde los parámetros del algoritmo son:  
 
n= Número de abejas exploradoras. 
 
e=  Número de abejas élite. 
 
m = Número de sitios seleccionados de 
puntos visitados. 
 
nep = Número de abejas empleadas para 
visitar sitios élite. 
 
nsp = Número de abejas empleadas para 
otros sitios seleccionados. 
 
ngh = Tamaño del sitio. 
 
Criterio de paro= Número de iteraciones.  
 
    
 

 

Inicializar una población de n 
abejas exploradoras 

Evaluar la aptitud de la población 

Seleccionar m sitios para una 
búsqueda en la vecindad 

Reclutar abejas para los sitios 
seleccionados (más abejas 

para los e mejores sitios) 

Seleccionar las abejas con la 
aptitud más alta de cada sitio 

Asignar las (n-m) abejas restantes para una búsqueda aleatoria 

Nueva población de abejas exploradoras 

Búsqueda 
en la 

vecindad 



 

 

Todo algoritmo de búsqueda global basado 
en población requiere de una función objetivo 
( ) que supedite el comportamiento del 

algoritmo contiene los parámetros de las 
restricciones de la función. En este problema 
en particular de predicción de fallas en 
ductos, se restringen los valores de las 
posiciones y la amplitud de las fallas en las 
posiciones establecidas, a través de la 
ecuación 1 la cual es minimizada usando AA. 
 

 

 

 

[1] 

 
 
Las cuatro condiciones necesarias y 
suficientes son:  
 

 

 
 
 
    Donde n  es el número de fallas 
determinadas y cuyo vector en este trabajo 
en particular es representado por una abeja. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

   
 Donde  y  son la función 
estimada utilizando AA y medida con el 
sensor magnetoestrictivo y  y  son 
incluidos en  para controlar la posición y la 
amplitud de las fallas respectivamente. Los 
valores  y son elegidos por 
experiencia en la utilización de esta 
herramienta de optimización. 
 
   El algoritmo propuesto fue programado en 
la plataforma de simulación Matlab 7.10 

donde se obtiene la gráfica correspondiente a 
la solución óptima encontrada. 
 
 

3. RESULTADOS Y COMENTARIOS 
 
   La Figura 2 muestra el comportamiento del 
porcentaje de fallas en el tramo de ducto 
examinado, lo cual evidencia la existencia de 
porcentajes elevados de éstas, por encima 
del umbral de entre 2 y 3%. CIATEQ (2003) 
 

Es importante resaltar que el mayor 
porcentaje de fallas se presenta en la 
ubicación de los accesorios y empalmes del 
sistema y no provocados por procesos 
corrosivos de naturaleza química y/o 
electroquímica, lo cual demuestra la 
resistencia al medio (gas natural) que 
presenta el acero API 5L X-70 utilizado para 
construcción de ductos. 

 

 
 

Figura 2. Resultados de la Estimación de Fallas a 

través de AA. 

 
Los resultados obtenidos a través de AA, 

mostrados en la Figura 2, son similares a los 
reportados al emplear la tecnología de 
magnetoestricción, lo cual indica que este 
tipo de algoritmos representa una técnica 
confiable y válida de estimación. 

 
   Todo lo anteriormente expuesto permite 

contar con una herramienta de predicción 
con un tiempo de convergencia rápido, sin 
necesidad de realizar ensayos destructivos, 
de fácil aplicación e implementación de fallas 
en ductos que transportan gas natural. 

 



 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 
   Se demuestra que empleando cómputo 
evolutivo en particular con AA, es posible 
predecir el comportamiento de fallas en 
ductos que transportan gas natural con la 
ventaja de disminución de costos con 
respecto a otros métodos de detección y 
poseer un tiempo de convergencia rápido. 
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