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Introducción 

Se utilizan ondas guiadas de largo y medio alcance para la monitorización de tuberías y otras 

estructuras. En concreto, largo alcance se aplica en tuberías, mientras que el corto alcance se 

usa en diversas estructuras. Para no dar lugar a dudas, de ahora en adelante nos referiremos a 

largo alcance siempre que el rango de inspección esperado sea más de 5m. En el caso de 

largo alcance las frecuencias de inspección serán normalmente por debajo de 100 kHz. Los 

sistema de medio alcance normalmente utilizan frecuencias comprendidas entre 100 y 1.000 

kHz. 

 

Ondas Guiadas 

 

Las ondas guiadas se consideran como tal en función de la estructura en la que se propagan. 

Su propagación depende, principalmente, de la geometría de la estructura y de las 

propiedades acústicas del material. Debido a las frecuencias (y a la longitud de la onda 

relacionada) de la excitación en una misma estructura (por ejemplo, un tubo) ondas diferentes 

pueden ser excitadas. 

 

En la inspección de tuberías mediante ondas guiadas de largo alcance, las ondas explotadas 

por excitación son las ondas guiadas en estructuras cilíndricas [1]. En la inspección mediante 

ondas guiadas de medio alcance las ondas explotadas son las ondas guiadas en placas 

(concretamente en placas curvadas) [2]. Ambas estrategias, de excitación y de inspección, 

son diferentes para las dos familias de ondas. 

 

La imagen 1 muestra la dispersión de curvas en una tubería de acero de dos pulgadas en un 

rango de frecuencias entre 0 y 100 kHz. La imagen 2 muestra la dispersión de curvas en una 

placa curva de 10 mm de grosor (tubería de 8 pulgadas) en un rango de frecuencias de entre 0 

y 1,5 MHz. 
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Imagen 1. Grupo de curvas de dispersión de velocidades en un tubo de acero suave de dos 
pulgadas para un programa de 40. Los modos de interés se muestran en negrita y clasificados. 
 
 

 
Imagen 2. Grupo de curvas de  dispersión de velocidades en una placa curva de acero suave 
de 10 mm de espesor (tubería de 8 pulgadas). Todos los modos se clasifican. 
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En inspección de largo alcance normalmente la onda Torsional se excita. Esto se consigue 

por la excitación de la tubería con un desplazamiento tangencial en sus 360 grados. Un anillo 

de transductores alrededor de la tubería se usa para ese fin (se puede ver en la imagen 3.a). En 

inspección de medio alcance varios modos pueden ser potencialmente excitados. La clave 

sería elegir un modo a una frecuencia que sea fácilmente excitable mientras se asegura que 

otros modos no puedan ser excitados a esa misma frecuencia. Esto se consigue utilizando un 

sistema de transducción a un valor frecuencia específico (longitud de onda) después de 

verificar el espesor de la tubería. En la transducción EMAT se seleccionarían una bobina y 

una frecuencia de excitación específicas. Se puede observar un ejemplo estándar de 

transducción EMAT de medio alcance en la imagen 3.b. 

 
  

  
 

Imagen 3. Anillo de ondas guiadas de largo alcance (a). Transductores de ondas guiadas de 
medio alcance 

 

Estrategia de inspección 

Como se describe en la imagen 4, ondas guiadas de largo alcance permiten la inspección de 

largo alcance (el alcance puede variar desde varios metros a decenas de metros) desde un 

único punto de acceso remoto. El sistema se utiliza normalmente para la configuración del 

eco del pulso.  Ondas guiadas de medio alcance también serán capaces de inspeccionar desde 

una localización remota, pero más cerca del punto que va a ser inspeccionado. En el caso de 

medio alcance las técnicas utilizadas son: captura de tono (si se utiliza escaneo 

circunferencial según la imagen 5.a); a través de la configuración de la transmisión (si se 

utiliza escaneo axial según la imagen 5.b); configuración de eco de pulso (normalmente 

exploración axial en tubos pequeños). 

 

 



En ondas guiadas de largo alcance el análisis del eco que proviene de la estructura 

inspeccionada comprendería la diferencia de amplitud, forma y tipo de señal reflejada en 

diferentes frecuencias [3,4]. 

En ondas guiadas de medio alcance las señales se analizan normalmente teniendo en cuenta la 

amplitud y tiempo de llegada [5]. 

 

Imagen 4. En ondas guiadas de largo alcance el anillo excita la onda guiada en la tubería y 
detecta los ecos de los cambios en el área transversal de la tubería. 

(a)  (b)  
 

Imagen 5. En ondas guiadas de medio alcance cuando se utilizan dos transductores, uno 
excita la onda deseada y el otro detecta la señal que llega del segundo transductor. En función 
del tipo de inspección hay una posibilidad de operar con escaneo circunferencial (a) o axial 
(b). 

Cuando se utiliza escaneo axial en ondas guiadas de medio alcance para identificar áreas 
defectuosas mediante el análisis de pérdida de señal a lo largo del camino como por ejemplo 
en la imagen 6.  

 



  

Imagen 6. En esta configuración, los operadores buscarían diferencia en la amplitud y en el 
tiempo de llegada al área de recepción. Arriba está el caso de ausencia de corrosión, abajo el 
de pared corroída. La amplitud de la señal recibida disminuye cuando hay algo de corrosión a 
lo largo del camino. 

Capacidades y limitaciones 

Varios factores técnicos y operacionales juegan un papel importante a la hora de decidir si es 

mejor largo o medio alcance y si alguno de los dos enfoques es realmente recomendable. 

Antes que nada, se debe considerar el defecto a identificar. La sensibilidad de las ondas 

guiadas de largo alcance a un defecto de tipo y tamaño específicos varían con el tamaño de la 

tubería. La sensibilidad no está directamente relacionada con la pérdida de pared, pero 

depende de la pérdida en el área transversal como un porcentaje de la sección transversal total 

del tubo de metal. Como la sección transversal del tubo de metal aumenta con el tamaño del 

tubo, la verificación debería hacerse para comprobar que la sensibilidad es suficiente cuando 

se inspeccionan tuberías grandes. En el caso de ondas guiadas de medio alcance ese factor no 

importa. Sin embargo, en configuración de escaneo axial hay una limitación en el tubo más 

grande que puede ser inspeccionado debido a las consideraciones de señal a ruido. 

El acceso práctico y complejidad de la geometría también son importantes. Geometrías 

complejas como las que se presentan dentro de los entornos de plantas no permiten el uso 

eficiente de ondas guiadas de largo alcance debido a la corta longitud de los tramos rectos de 

las tuberías. Por lo tanto, quizás un enfoque de ondas guiadas de medio alcance sería 

preferible en este caso. En cambio en el caso de inspección de una tubería dentro de un cruce 

de carreteras, ondas guiadas de medio alcance no es una opción debido a que no habría 

suficiente alcance. También puede darse el caso de acceso limitado debido a la falta de 

espacio alrededor de la tubería (por ejemplo, cuando dos tubos están muy cerca), en este caso 



un anillo podría colocarse alrededor del tubo y un dispositivo de ondas guiadas de medio 

alcance sería recomendable. 

Los revestimientos también tienen un efecto en ondas guiadas. Ambas, ondas guiadas de 

medio y largo alcance, se ven afectadas negativamente en términos del alcance que puede ser 

inspeccionado cuando el tubo está protegido con un revestimiento bituminoso. 

El conocimiento de la técnica del operador es también un punto clave para lograr buenos 

resultados. En configuración simple de tubos es posible establecer procedimientos repetibles 

que permitan una buena detección. En configuraciones más complejas, se necesitarían 

instrucciones detalladas y un mayor nivel de formación. 

Aplicaciones prácticas 

Dónde se aplica el largo alcance? 

Ondas guiadas de largo alcance se aplica major para monitorizar tramos largos en tuberías 

que podrían estar en superficie o aisladas. Monitorización de largos tramos en tubos rectos 

proporciona mejor eficiencia de manera que largos tramos pueden alcanzarse. 

Esta técnica también tiene éxito si se utiliza para la inspección de cruces de carreteras y tubos 

enterrados. Sin embargo, en estas aplicaciones el rango de inspección es reducido [6]. 

Alguna consideración especial debería ser dada a la aplicabilidad del método también en el 

modo de monitorización. Avances recientes en tecnología han permitido incrementar la 

sensibilidad de la técnica cuando se usa en modo monitorización. En este caso, algunos 

algoritmos estadísticos avanzados se usan y hay menos dependencia de la capacitación y 

experiencia del operador [7]. 

 

Dónde se aplica el medio alcance? 

Ondas guiadas de medio alcance se usan para monitorizar largos tramos de tuberías en 

superficie. Ondas guiadas de medio alcance es particularmente útil para inspección bajo 

soporte y de interfaz aire-suelo. En cuanto a la inspección bajo soporte el escaneo axial es 

normalmente utilizado. Respecto a la inspección de interfaz, normalmente se utiliza escaneo 

circunferencial. 

El gran reto de la inspección de interfaz es la falta de espacio al inspeccionar. Esta es una 

limitación importante para largo alcance mientras que medio alcance no sufre este problema 

debido a la escasa zona muerta. 



Ejemplo de aplicación 

Inspecciones bajo soporte es uno de los mayors retos en la evaluación de Integridad de 

tuberías. El levantamiento del soporte debe evitarse porque supone un gran coste y una 

posible pérdida de contención en caso de áreas corroídas presentes bajo el soporte. La imagen 

7 muestra un área de soporte típica y la inspección utilizada es ondas guiadas de medio 

alcance. 

La imagen 8 muestra el método utilizado para grabar los datos utilizando tanto escaneo axial 

como circunferencial. El sensor T transmite la señal y el sensor R la recibe. Es posible 

establecer la cantidad de amplitud perdida dentro de cada tramo y por lo tanto correlacionar 

los dos diferentes escaneos. 

La imagen 9 muestra resultados típicos cuando se inspeccionan áreas de soporte con y sin 

corrosión. Los números en la tabla hacen referencia a la amplitud de la señal recibida, por lo  

que si el número es 100% entonces no hubo pérdida a lo largo de la trayectoria de la onda. La 

línea azul indica la posición del soporte, en este caso los datos de la inspección grabados 

antes y después de la posición del soporte. 

 

Imagen 7. Configuración típica de inspección bajo soporte utilizando sistema de ondas 
guiadas de medio alcance. Los transductores junto con el codificador se escanean 
manualmente en la parte superior de la tubería con el fin de inspeccionar el área por debajo, 
bajo soporte. 

 

 



Imagen 8. Explicación del método de inspección utilizado para inspeccionar de lugares de 
soporte utilizando tanto escaneo axial como circunferencial para cubrir el área bajo soporte 
axial y circunferencial. 

 

 

Imagen 9. Resultados obtenidos en un soporte con buenas condiciones (a) y sobre un soporte 
defectuoso (b). 

Conclusiones 

Tanto las ondas guiadas de largo alcance como las de medio son útiles para la evaluación de 

Integridad de tuberías. Las capacidades y limitaciones de los dos sistemas son tales que estas 

técnicas son complementarias. Es importante entender todos los detalles de inspección antes 

de tomar la decisión de aplicar cualquiera de estas técnicas. Hay que tener en cuenta que la 

geometría, la presencia de revestimientos, el acceso y la sensibilidad afectan a la tasa de éxito 

de estos métodos. 
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