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PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS Y 
MECÁNICAS DE LOS RECEPTÁCULOS 

 
 
 
 
Las pruebas eléctricas del entorno del paciente se realizan en los tomacorrientes, 
que son los que establecen la conexión eléctrica de los equipos, midiendo la 
tensión entre cada una de sus partes: fase, neutro y tierra, y la resistencia entre 
neutro y tierra; asimismo se midieron otras variables como son su ubicación 
respecto al suelo y su fuerza de agarre. 
 
Dado que en los diferentes espacios donde se realizarán las pruebas se 
encuentran gran cantidad de tomacorrientes, deben ser numerados e 
identificados. Para lograrlo, la persona encargada de realizar la evaluación en un 
área cualquiera, se ubica en la puerta de entrada mirando al interior del espacio de 
interés e inicia recorriendo dicho espacio en sentido contrario a las manecillas del 
reloj, comenzando de abajo hacia arriba, denominando en un tomacorriente doble, 
el primero como A y el segundo como B como lo muestra la figura 1, con el fin de 
diferenciarlos de manera fácil. En la figura 2 se muestra un ejemplo del recorrido 
realizado en un cubículo de UCI, aplicable a cualquier otra área.  

 
 
 

Figura 1. Identificación de tomacorrientes dobles. 
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Figura 2. Ejemplo del recorrido de un área bajo prueba. 
 

 
 

Teniendo clara la identificación de los tomacorrientes, se procede realizar las 
mediciones y consignarlas en el formato de la figura 3. 
 
Figura 3. Formato para pruebas eléctricas y mecánicas de los receptáculos. 
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En la figura 3, la zona marcada con el número 1, delimitada por el color rojo, 
corresponde a los espacios en los cuales se consignaran las mediciones que se 
realicen en este tomacorriente, que para el ejemplo correspondería al 
tomacorriente numero 1.  A continuación se explican las partes del formato y cómo 
se deben realizar las diferentes pruebas. 
 
 Fuerza de desconexión: para esta medición se inserta la clavija con el 

conector de fase en el tomacorriente, a esta se engancha el dinamómetro el 
cual debe estar posicionado de forma perpendicular a la pared y se procede a 
tirar de él. Se debe estar muy pendiente ya que al soltarse la clavija del 
tomacorriente, la medida se pierde, por esto se recomienda realizar 3 
mediciones y promediarlas para reducir el error en la medida; el resultado de 
este promedio es el que se consigna en el formato. Este procedimiento se 
repite con las clavijas restantes (ver figura 4). 

 
Figura 3. Fuerza de desconexión de los tomacorrientes 

 

 
 

 Altura: hace referencia a la posición del tomacorriente respecto al piso; se 
mide con un flexómetro desde el nivel del suelo hasta la zona media del 
tomacorriente. 
 

 Resistencia neutro-tierra: esta medición se realiza empleando un multimetro, 
configurándolo para realizar mediciones de resistencia e introduciendo las 
puntas de medición, una en el neutro y otra en la tierra del tomacorriente de 
interés; el valor medido se consigna en la casilla correspondiente en el formato.  
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 Tensión: se configura el mutimetro para realizar mediciones de tensión; se 
introducen las puntas, una en la fase y la otra en el neutro y se consigna el 
valor medido en el formato. Este proceso se repite de igual forma entre fase-
tierra y neutro-tierra. 

 
 Tipo: en esta casilla se consigna el tipo de tomacorriente encontrado, si el 

tomacorriente es estándar se llena el formato con una C, si es tipo hospitalario 
(se identifica por un punto verde) se llena con una H, si es tipo hospitalario con 
tierra aislada (se identifica por un punto verde y un triangulo)  se llena con una 
H-TA y por ultimo si es tipo hospitalario regulado con tierra aislada (se 
identifica por un punto verde, un triangulo y es de color anaranjado) se llena 
con una HR-TA. 
 

 Calificación: esta sección se divide en dos columnas (PASO y NO PASO), en 
las cuales se analiza la información recolectada y se determina si el 
tomacorriente evaluado debe o no ser intervenido para garantizar la seguridad 
del paciente, personal médico y los equipos. Los valores tomados como 
referencia para la este formato se encuentran disponibles en el cuadro 1.   
 
 

Cuadro 1. Variables evaluadas con sus respectivos valores de referencia. 
 
 

Variables evaluadas Valores referencia 
Fuerza de desconexión 1,128 N 
Altura 1,53 m 
Resistencia neutro – tierra ≤ 0,2 Ω 
Tensión fase – neutro 120 V 
Tensión fase – tierra 120 V 
Tensión neutro – tierra < 0,5 V 

Tipo de tomacorriente 
Toma grado hospitalario 

y/o regulado 
Resistencia entre tierras ≤ 0,1 V 
Equipotencialidad construcciones 
antiguas – cuidado crítico 

< 40 mV 
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PROTOCOLOS PARA LAS PRUEBAS DE 
EQUIPOTENCIALIDAD 

 
 
 
 

En la figura 5 se encuentra el formato implementado para consignar los datos 
arrojados de la medición de la equipotencialidad. 
 
Figura 5. Formato para pruebas de equipotencialidad del entorno eléctrico. 

 

 
La equipotencialidad se verifica de 2 formas, la primera por el voltaje entre los 
equipos que estén conectados al paciente y la segunda por medio de la medición 
de la resistencia entre las tierras de los tomacorrientes; a continuación se 
explicarán las zonas marcadas con los números 1 y 2 y los colores verde y azul 
respectivamente en el formato. 
 
 
 Equipotencialidad entre equipos: se mide entre los pines metálicos de 

equipotencialidad. Dicho pin se encuentra generalmente en la parte posterior 
del equipo, cerca al lugar donde se inserta el cable de poder;  en caso de que 
el equipo no lo posea, se puede usar cualquier superficie conductora o parte 
metálica (tornillo). Luego de identificado  (el pin o la superficie conductora),  y 
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suponiendo que se realizará la medición de equipotencialidad entre un equipo 
A y uno B, se ubica una de las puntas del multimetro en el pin y/o tornillo del A 
y la otra en el B, se configura el multimetro para medir tensión en la escala de 
los mili volts y se consigna el resultado de la medición en el formato, en la 
columna de resultados frente a la casilla que dice EQUIPO 1 – EQUIPO 2. Este 
proceso debe repetirse con todos los equipos en la vecindad del paciente, 
combinándolos entre sí. Para los valores límite, ver el cuadro 6 en la 
antepenúltima fila. 
 

 Equipotencialidad entre receptáculos: se introduce una de las puntas del 
multimetro en el conector de tierra del receptáculo 1 y la otra en el 2, se 
configura para realizar la medición de resistencia en la escala de los mili ohm y 
se consignan los datos obtenidos en la columna resultado, junto a la zona 2 de 
color azul. Esta medición debe realizarse con todos los tomacorrientes, 
combinándolos entre sí (receptáculo 1 con el 2, 1 con el 3, 1 con el 4; luego 2 
con 3, 2 con 4, etc.); los valores limites de referencia están en el cuadro 6 en la 
última fila. 

 
Las mediciones mencionadas tanto de resistencia como de voltaje deben 
realizarse en aquellos tomacorrientes y equipos que se encuentran ubicados en el 
entorno del paciente el cual comprende todas las superficies conductoras y 
equipos biomédicos en un radio de 5 m.  
 
 


