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Resumen 

La inspección de tubos de intercambiadores de calor tradicional es un proceso lento y prolongado que implica el empuje de 
palpadores – electromagnéticos o de ultrasonido – a lo largo de cada tubo. 
Métodos que no se basan en el desplazamiento de sondas físicas ofrecen una gran promesa respecto a la aceleración del 
proceso de inspección, reducción del desgaste de sondas y alivio de los requerimientos de limpieza previa de los tubos. 

A este fin ha estado disponible desde hace varios años la Reflectometría de Pulso Acústico (RPA), con el inconveniente de 
limitarse únicamente a la inspección del diámetro interno de los tubos. Una herramienta nueva ha sido propuesta que 

combina la RPA con la  Reflectometría de Pulso Ultrasónico (RPU), una variante de Ondas Guiadas, que permite la 
inspección completa de ambos diámetros, interno y externo. 
Denominada Modo Dual de Reflectometría de Pulso, esta tecnología combinada ofrece una inspección rápida, con tiempos de 
inspección predecibles y con un solo operador.  

Se presentaran los principios básicos de la tecnología así como resultados de ensayos de laboratorio en maquetas y de 
estudios de casos de campo en intercambiadores de calor reales. 

1 Introducción 

1.1 La inspección de tubos de equipos 

Equipos de plantas de procesamiento – intercambiadores de calor, Aero enfriadores, calderas y  hornos – 

operan en entornos hostiles de diferentes tipos que son causa de deterioro por ensuciamiento y 
degradación de la pared del tubo resultando en pérdida de eficiencia operacional y hasta fallas 

catastróficas. Por esa razón, el mantenimiento de estos equipos involucra, entre otras operaciones, la 

limpieza e inspección periódica de sus tuberías. 
Idealmente, una técnica de inspección de tubos debe poseer varias propiedades clave: alta sensibilidad y 

precisión, un alto nivel de consistencia independientemente  de la pericia del operador, cortos tiempos 
de inspección y la aplicabilidad a una amplia variedad de materiales y  dimensiones de tubo. 
Preferiblemente, también debería requerir un mínimo de preparación previa a la inspección de los tubos. 

El inspector tiene hoy en día a su disponibilidad varias técnicas de inspección de tubos, las cuales sufren 
de varios inconvenientes. La técnica más rápida, basada en las corrientes de Foucault o parásitas, puede 

inspeccionar unos 60 tubos por hora, pero se limita a materiales de tubo no ferromagnéticos. También 
depende en gran medida a la experiencia del técnico – un estudio por el M TI (Krzywosz &  Cagle, 1999) 
ha presentado puntuaciones de detección de defectos que varían entre 87% y 50%, dependiendo del 

técnico inspector. Tubos ferromagnéticos requieren el uso de métodos electromagnéticos alternativos, 
principalmente la técnica de campo remoto (Remote Field Testing – RFT), que son más lentos, menos 

exactos y  también dependen en gran medida de la experiencia del técnico. Por último, el sistema de 
inspección interna rotatoria (Internal Rotating Inspection System – IRIS), basado en el ultrasonido, es 
más exacto, pero muy lento y requiere un alto grado de limpieza del tubo – hasta el metal desnudo. 

Además, no se puede aplicar a tubos con paredes más delgadas que 0,9 mm. 

En general, los métodos actuales son demasiado lentos para permitir la inspección completa de todos los 
tubos, y sufren de varias limitaciones con respecto a los materiales y   a las dimensiones de los tubos. 
Estos métodos son también muy limitados en su capacidad para inspeccionar configuraciones 
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desafiantes, tales como tubos con codos en U, en espiral o aletados. Esta situación deja mucho margen 
de mejora en este ámbito de inspección. 

1.2 La Reflectometría de pulso aplicada a la inspección de tubos 

La reflectometría de pulso (RP) es un término genérico que aplica a métodos de inspección basados en 

el siguiente principio físico: un pulso mecánico es originado por una fuente idónea y transmitido a lo 
largo de un medio adecuado, propagándose ininterrumpidamente hasta que se topa con una 

discontinuidad. Tal discontinuidad causará algún tipo de dispersión, generando reflejos que retornan 
hacia la fuente, donde pueden ser registrados y analizados. Una característica atractiva de la RP es que 
no es atravesante, permitiendo palpar el medio sin la necesidad de usar palpadores físicos. 

Una forma de RP, la reflectometría de pulso acústico (RPA) ya se ha aplicado a la inspección de tubos y 
sus principios y  aplicaciones han sido descritos en detalle en artículos anteriores (Amir et al., 2010; 

Bobrow, Carrillo & Clemente, 2011; Bobrow & Amir, 2011) 
En esta técnica, un pulso acústico es creado por un altoparlante e inyectado a lo largo de la columna de 
aire encerrada dentro del tubo. Cualquier discontinuidad en el diámetro interno, tal como pérdida de 

pared, obstrucción o agujero pasante crea reflejos que pueden ser detectados y medidos por un 
micrófono y subsiguientemente analizados para determinar el tipo, ubicación y tamaño de la 

discontinuidad que los causó. El principal inconveniente de la RPA, sin embargo, es que no detecta 

defectos en el diámetro exterior del tubo, que son también frecuentes en intercambiadores de calor. 
Además, careciendo de discriminación circunferencial, no proporciona información relativa a la 

ubicación y distribución de defectos en la sección del tubo. 
Una forma alternativa de RP, conocida comúnmente como la técnica de ondas guiadas, se basa en la 

propagación de pulsos mecánicos dentro de las paredes del tubo, a frecuencias ultrasónicas. Hasta la 

fecha, este método se ha aplicado principalmente como una herramienta de detección para tuberías de 
transporte de fluidos de gran diámetro, más que para la inspección de tubos de pequeño calibre, como 

los encontrados en equipos. La RPU es mucho más complicada de implementar que la RPA, debido a 

que requiere un arreglo de palpadores ultrasónicos en lugar de un solo altoparlante y  micrófono. Sin 
embargo ésta puede detectar defectos tanto en la superficie interna y externa del tubo y también 

proporciona un grado de resolución azimutal. Por lo negativo, esta técnica no puede detectar 
obstrucciones internas, y  no detecta fácilmente agujeros pasantes de diámetros muy pequeños. En el 

contexto de inspección de tubos de pequeño calibre, en lugar de ductos transportadores de fluido, nos 

referiremos a este método en las siguientes secciones con el término reflectometría de pulso ultrasónico 
(RPU). 

1.3 Combinando modalidades distintas de Reflectometría de Pulso 

La tabla 1 resume las propiedades de la RPA y la RPU. Examinando esta tabla pone en evidencia que 

estos dos métodos son en gran parte complementarios. Por lo tanto, una herramienta que combine estas 
dos técnicas puede ofrecer una solución completa a la inspección de tubos de equipos ofreciendo varias 

ventajas frente a otras técnicas: 

• Inspección no invasiva 

• Corto tiempo de inspección 

• Detección de defectos internos y externos 

• Mínima susceptibilidad al material del tubo, dimensiones y configuraciones 



En las siguientes secciones se describe la implementación de una combinación de RPA / RPU en el  
desarrollo de un instrumento de inspección y resultados de mediciones obtenidas en tubos de ensayo. 

 

Tabla 1: Comparación de RPA y RPU 

 

Técnica Ventajas Limitaciones 

RP A No invasiva Detecta solamente defectos en el diámetro interno 
Independiente del material del tubo Requiere un alto nivel de limpieza 

Muy sensible a perforaciones de pared de tubo P oco sensible a picaduras pequeñas en comparación a 
métodos convencionales 

Muy sensible a bloqueos  No detecta fisuras 

 No provee datos circunferenciales  
RP U  

 
 
 

 

Detecta defectos en el diámetro interno y en el 

externo 

No diferencia entre defectos internos y externos 

No invasiva Más compleja en su implementación: requiere hardware 

más avanzado así como un procesamiento de señales 

más elaborado. 

Es capaz de detectar fisuras en cualquier dirección P uede confundir perforaciones con picaduras profundas 

Muy sensible a picaduras Insensible a bloqueos 

P rovee discriminación circunferencial  

 

2 Metodología 

2.1 El aparato 

 
La figura 1 muestra un sistema que combina las técnicas de RPA con la de RPU y que consiste de los 

siguientes componentes: 

• Unidad de control y  adquisición de datos (DAU) basada en una computadora portátil industrial y  
electrónica adicional necesaria para la operación e intercambio de datos con la pistola y  el 

palpador. 

• Pistola acústica conectada a la DAU,  conteniendo el altoparlante generador de la señal acústica 
de la RPA. 

• Palpador conectado a la pistola, con los elementos de ultrasonido pertinentes a la RPU  más 
micrófonos para la detección de los reflejos acústicos de la RPA. 

2.2 Estructura del palpador 
 

La distinción entre los diferentes modos de propagación ultrasónica requiere armar un arreglo de 
transductores piezoeléctricos alrededor de la circunferencia interna del tubo. Por lo tanto, hemos optado 

por un diseño de palpador que emplea un tubo de acero inoxidable con dos anillos escalonados de seis 
ranuras cada uno, un globo interno que hace que los transductores surjan de las ranuras del tubo del 
palpador y  se presionen contra las paredes del tubo inspeccionado. 



 

Figura 1  Sistema combinado de RPA y RPU 

2.3 Tipos de defectos y su detección  

A. Pérdida de  pared 

En el caso de la RPA, la pérdida de pared aparece como un aumento local de la sección transversal 
interna del tubo, mientras que para la RPU ésta aparece como una disminución de la sección de la pared 
misma. Por lo tanto, un defecto de pérdida de pared aparecerá en la RPA como un pulso negativo 

seguido por uno positivo mientras que en la RPU se invierten las polaridades. Por lo tanto, aunque la 

metodología de detección básica es similar en ambas técnicas, la polaridad de los picos se invierte, y  
podemos esperar que la RPU sea más sensible a los defectos de pérdida de pared que la RPA. Además,  
la  RPU también es capaz de detectar defectos en el diámetro externo aunque sin distinguirlos de los 
defectos internos, dificultad que puede ser superada comparando resultados de RPU con los de RPA. 

B. Bloqueos 

Bloqueos causan una reducción de sección transversal y  aparecen en los gráficos de RPA como un pico 
positivo seguido por uno negativo, casi independientemente del material causante de  la obstrucción - 
sarro, residuos, sedimentos o agua. Esto es debido a que la impedancia acústica característica de todos 

estos materiales es mucho mayor que la impedancia característica del aire. En la RPU, sin embargo, la 

medida en la cual un bloqueo se pone en manifiesto depende de la firmeza con la cual esté adherido a la 
superficie del tubo y de su impedancia característica relativa a la de la pared del tubo. Esta señal no se 
puede utilizar para estimar el tamaño de la obstrucción de manera fiable, sin embargo la RPA de por sí 
es muy precisa a este respecto. 

C. Agujeros pasantes 

Para la RPU, un agujero pasante es simplemente un caso extremo de pérdida de pared, el cual se 
distingue de una picadura solamente mediante su profundidad. Incluso un pequeño error en la 
estimación de esta profundidad puede resultar en un reconocimiento erróneo de un agujero pasante 



confundiéndolo con una picadura profunda. En la RPA, hay una gran diferencia cualitativa en la 
signatura gráfica de un agujero pasante en comparación con una causada por pérdida de pared. Por lo 

tanto, en un sistema combinado, la RPA se utiliza para eliminar la ambigüedad entre agujeros pasantes y  
ciegos. 

D. Fisuras 

Pequeñas fisuras presentan una discontinuidad solamente en el material de la pared de tubo, por lo que 

son detectables aplicando RPU pero no con RPA. Las reflexiones creadas por éstas  dependen de su 
orientación.  

3 Resultados 

En esta sección presentamos varias mediciones tomadas en una maqueta de intercambiador de calor con 

tubos que contienen defectos típicos prefabricados. Los tubos fueron de 3/4" de diámetro, de acero al 
carbono, con espesor de pared de 0,083" y longitud de 1,2 metros. Algunos defectos aparecen tanto en la 

modalidad de RPA como en la de RPU, aunque a menudo son más acentuados en una que en la otra. 
Otros defectos aparecen solamente en una de las dos modalidades.  

El objetivo de esta maqueta fue verificar la factibilidad de la combinación de las dos técnicas, teniendo 

en cuenta que para la verificación formal de la nueva tecnología y  aparato específico, el plan de 
investigación y desarrollo incluye ensayos en maquetas con tubos de mayor longitud así como equipos 

de proceso bajo condiciones reales. 

A continuación se presentan resultados de mediciones combinadas de RPA y RPU hechas en cada uno 

de los tubos listados en la Tabla 2 junto con una breve discusión. La Figura 2 muestra gráficos típicos 

con señales correspondientes a RPA y RPU. En este caso la señal de RPA  revela solamente el agujero 
pasante, situado a 110 cm. y mostrando una signatura destacada que se prolonga hasta el extremo del 

tubo mientras que la señal de RPU muestra los tres defectos – a 70, 100 y 110 cm. 
 

Tabla 2  Mapeo de defectos en tres tubos de demostración 

Tubo # Distancia Pérdida de 
espesor o 

sección 

Tipo de defecto Modo de detección 

A  70 cm 60% P icadura externa de 7/64" de diámetro RP U 

 100 cm 80% P icadura externa de 5/64" de diámetro RP U  

 110 cm 0.052" Agujero pasante Ambas 

B 65 cm 40% P icadura externa de 3/16" de diámetro debajo 
de bafle 

RP U 

 70 cm 10% Bloqueo interno RP A  

 100 cm 40% Grieta externa circular de 0.01" de apertura, 

1/2" de longitud 

RP U  

C 70 cm 60% P icadura externa de 7/64" de diámetro RP U 

 105 cm 40% P icadura interna de 3/16" de diámetro Ambas 

 



 

 
Figura 2  Señales de RPA (superior) y  de RPU (inferior) de tubo A, con defectos en fondo oscuro 
 

4 Conclusiones 

La reflectometría de pulso exhibe dos propiedades con  un atractivo especial para la inspección de tubos: 
alta velocidad y el hecho de que elimina la necesidad de atravesar los tubos con un palpador. Estas 

propiedades presentan importantes ventajas sobre los métodos actualmente más difundidos. 

En este trabajo se revisaron los principios físicos en los que se basan dos modalidades de reflectometría 

de pulso, RPA  y RPU. Hemos demostrado que ninguno de estos métodos por sí mismo ofrece una 

solución suficientemente completa para la inspección de tubos de intercambiadores  de calor, sin 
embargo, sus capacidades son en gran parte complementarias. Por lo tanto, un sistema que combina 

ambas tecnologías puede detectar todos los defectos encontrados en esos tubos, al tiempo que mantiene 
las ventajas anteriormente mencionadas y con menos limitaciones de las que padecen los sistemas 

electromagnéticos o ultrasónicos convencionales. 

El futuro desarrollo de esta tecnología se enfoca en identificar sus limitaciones y ampliar el rango de 
detectabilidad, con prioridad a la reducción de la zona muerta, a determinar, y  la detección de fisuras 

longitudinales. 
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