
Determine la ubicación exacta de la 
fuga acercándose a la fuente, si es 

seguro hacerlo.

Notifique a la supervisión y 
operaciones que se ha terminado 

la tarea de reparar.

Seguridad: 
Aísle el sistema en el que se va a 

trabajar. Cierre y coloque etiquetas en 
las máquinas del sistema.

Revisiones Antes de la 
Inspección

Inicie la Inspección Determine con Precisión 
y Coloque Etiquetas

Repare y Documente
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Coloque los audífonos y volumen al 
mínimo necesario para trabajar.

Protéjase de daño auditivo.
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Readjuste el volumen de los 
audífonos y la sensibilidad del 

instrumento si la fuga está cerca.
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Reduzca la “sensibilidad” de 
amplificación del instrumento al 

acercarse a la fuga.
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Ajuste la “sensibilidad” del 
instrumento como se requiera.

LE
AK

Revise los planos de diseño del 
sistema de aire comprimido.
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Haga un barrido del área objetivo 
de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo.
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Controle cualquier bulla o sonido de 
fondo con técnicas protectoras.
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Purgar cualquier exceso de 
presión en el sistema.
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Ubique cualquier fuga.
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Maneje sus reflejos:
Verifique que la fuente real de la 

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

objetos o paredes cercanas.
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Coloque una etiqueta de 
identificación de fuga.
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Repare el defecto para eliminar 
la fuga.
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Controle su posición de medición.

LE
AK

Una vez que el sistema es puesto 
en línea, vuelva a revisar el área y 
registre el nuevo valor (dBuV) para 

documentarlo.
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Documente claramente la ubicación 
de la fuga y su severidad.
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Ingrese el valor medido (dBuV) en el 
registro de defectos.
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Inspeccione el área, ubique las 
tuberías, válvulas y accesorios.
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Seguridad:  
Revise las políticas de seguridad.

Revise peligros en el ambiente 
de trabajo. ¿Se requiere equipo 

intrínsicamente seguro?
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Revisión del Equipo:
1. Equipo de Protección Personal (EPP)
2. Instrumento de ultrasonido
3. Audífonos
4. Sensor de distancia extendida
5. Sensor flexible
6. Sensor parabólico
7. Paño protector
8. Etiquetas y lapicero marcador
9. Registro de defectos
10. Linterna

Revise el indicador para establecer 
presiones anticipadas. 

LE
AK

PSI


