
Seguridad: 
Aislar el sistema en el que se va 
a trabajar. Cierre y etiquete las 

maquinas del sistema.

Revisiones Antes de la 
Inspección

Inicie la Inspección Determine con 
Precisión y Coloque 

Etiquetas

Repare y Documente
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Ajuste la sensibilidad del 
instrumento al mínimo necesario 

para el trabajo, justo arriba del nivel 
de potencia del ambiente.
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Ajuste el rango en el instrumento como 
sea requerido para mejorar la imagen.
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Revise los planos de distribución 
del sistema de aire comprimido, gas 

o vapor.
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Barrer el área objetivo de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo.
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Purgar cualquier exceso de 
presión en el sistema.
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Localice la ubicación exacta de la 
fuga moviéndose más cerca a la 

fuente si es seguro hacerlo.
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Maneje sus reflejos:
Verifique que la fuente real de la 

fuga esté siendo detectada y que la 
señal no está siendo reflejada sobre 

objetos o paredes cercanas.
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Coloque una etiqueta indicando fuga, 
si (¡y solamente sí!) es seguro hacerlo 

detallando el valor de la fuga.
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Repare el defecto para eliminar la fuga.
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Las fugas son identificadas en la pantalla 
como un punto brillante y colorido.
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Una vez que el sistema este de nuevo 
en servicio, re-inspeccione el área para 
verificar que la fuga ha sido reparada.
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Ubique tuberías, válvulas y accesorios 
dentro del área objetivo.
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Seguridad:  
Revise las políticas de seguridad.
Revise peligros en el ambiente de 

trabajo.

Compruebe mediciones de 
presiones esperadas. 
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PSI

Seleccione la ubicación ideal que 
le permite escanear el área objetivo 

con seguridad.

Ajuste la distancia de inspección (cerca, 
lejos o automática), como sea necesario.

Reduzca la distancia al acercarse 
a la fuga. Mantenga la distancia 

mínima como está indicado en las 
especificaciones del instrumento.

Verifique la ubicación de la fuga.

Notifique a la supervisión y al área 
de operaciones que la tarea de 

reparación ha culminado.
Registre sus hallazgos capturando 
una imagen o video de la fuente.
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Revisión del Equipo:
1. Equipo de Protección Personal (EPP)
2. Instrumento para hacer imágenes de 

ultrasonido.
3. Audífonos (opcional/pueden ser 

requeridos por seguridad).
4. Etiquetas y lapicero marcador
5. Registro de defectos
6. Linterna


