
AIRScan. 
Detección de fugas



¿Sabía que hasta el 25% del consume energético de una instalación 
de aire comprimido podría estar perdiéndose en fugas? 
Descubra como reducir este coste de una manera muy sencilla.

En instalaciones de aire comprimido antiguas, hasta el 20% del consume de 
aire se pierde en fugas de la instalación. Esto es un montón de dinero que 
se va volando. En la tabla siguiente, se puede ver la energía que se pierde a 
través de las fugas.

¿Cómo le podemos ayudar a ahorrar dinero? 
Nosotros detectamos las fugas utilizando herramientas especialmente diseñadas para Atlas Copco. 
La información obtenida, tratada por nuestro software, el cual ha sido desarrollado a lo largo de 
los años y nuestra experiencia, nos permite obtener unas propuestas de ahorro realísticas. 
Finalmente, entregaremos un informe con el análisis de los problemas y soluciones para mejorar 
su instalación de aire comprimido.

Diámetro equivalente de una 
fuga [mm]

Pérdida de aire comprimido 
[l/s] a 7 bar

kW desperdiciado por la fuga

1 1.2 0.4

3 11.1 4.0

5 31.0 10.8

10 124.0 43.0

250 kWPotencia total instalada

8000 hours
Horas de 

funcionamiento anual

200.000 €
Coste total de 

funcionamiento anual

40.000 €
Ahorro potencial 

corrección de fugas

Ejemplo de un escenario típico

¿Produce de forma eficiente 
el aire comprimido?

¿El uso del aire 
comprimido es adecuado? 

¿Ha evaluado el coste del 
caudal desperdiciado cada 
año?

¿Sabía que la edad de la red de 
distribución de aire comprimido puede 
afectar de manera negativa a sus costes?

AIRScan: Descubra como ahorrar energía eliminando fugas



Medimos las fugas de aire utilizando la tecnología más avanzada: una cámara acústica 
diseñada específicamente para Atlas Copco. Las mediciones se realizan durante el 
funcionamiento, por lo que no es necesario detener la producción. La información 
registrada se utiliza para evaluar la pérdida de energía a través de nuestro exclusivo 
análisis. Junto con nuestra preparación y experiencia, esto nos permite ofrecerle cifras de 
ahorro realistas.

Características Beneficios

• Sistema de medición no invasivo • Se puede realizar en cualquier momento.

• Herramientas y software de última 
generación

• Se detectan un 30 % más fugas que con las 
antiguas herramientas.

• Informes sencillos y con la información 
precisa.

• Documento en el que se muestran 
oportunidades de ahorro energético

• Análisis independiente
• No se haya conectada con la venta de 

equipos.

• Flexible y totalmente configurable • Solución personalizada.

• Puede combinarse con los planes de Servicio 
Atlas Copco.

• Una auditoria anual puede incluirse en el 
presupuesto de mantenimiento.
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Pre estudio del Sistema de distribución de 
aire comprimido

Detección de las fugas de aire utilizando 
la herramienta de última generación 
“Cámara acústica”

Marcaje de las fugas e informe con las 
recomendaciones de ahorro energético

¿Por qué necesitamos una detección de fugas por ultrasonidos? Las fugas de aire
comprimido generan ultrasonidos: estos sonidos no son audibles para el oído humano,
por lo que hay que utilizar herramientas muy precisas. Con la cámara acústica, a través de
124 micrófonos, el ruido se traduce en tiempo real en la pantalla táctil de 5'' en el cálculo
del flujo desperdiciado en directo; a continuación, se toma una imagen de las fugas con
un mapa de calor superpuesto en color. Por último, la fuga se etiqueta con una indicación
clara de la intensidad del ruido y un número para identificarla fácilmente en el informe.

Garantía de calidad: AIRScan cumple con la norma ISO 
11011 para la evaluación de sistemas de aire comprimido. 
Esto garantiza que toda su instalación sea evaluada en 
base a un marco claramente definido. AIRScan también 
puede utilizarse para la documentación de su empresa 
para el sistema de gestión energética ISO 50001.

¿Cómo realizamos una auditoria de fugas AirScan?
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