
 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
HOSPITALARIA EN MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS SANTIAGO CORREA HOYOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA  

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - CES 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

MEDELLÍN, NOVIEMBRE DE 2004 



 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
HOSPITALARIA EN MEDELLÍN 

 
 
 
 
 

TRABAJO DE GRADO EXPLORATORIO PARA OPTAR AL TÍTULO 
DE INGENIERO BIOMÉDICO 

 
 
 
 
 

ASESOR TEMÁTICO: 

IGNACIO ESCOBAR MEJÍA 

INGENIERO ELÉCTRICO 

 

 

ASESOR METODOLÓGICO: 

ELVIA INÉS CORREA 

ARQUEÓLOGA 

 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - CES 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

MEDELLÍN, NOVIEMBRE DE 2004 



 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
HOSPITALARIA EN MEDELLÍN 

 
 
 
 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
___________________   ________________________ 
JURADO 1     JURADO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - CES 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 

MEDELLÍN, NOVIEMBRE DE 2004 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Hospital Pablo Tobón Uribe 
 
 
CES Sabaneta 
 
 
Clínica CES, Prado 
 
 
Ing. Oscar Darío Saldarriaga 
 
 
Ing. Ignacio Escobar Mejía 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS  
 
 
Figura 1, Zonas de Tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 

100 Hz .................................................................................................................................... 9 

Figura 2, Origen de la corriente de fuga ............................................................................. 12 

Figura 3, Efectos fisiológicos de la electricidad. El umbral o valores estimados son dados 

para cada efecto en un humano de 70-Kg  para una exposición de 1 a 3 segundos a 60 Hz 

con una corriente aplicada sujetando un conductor de cobre con las manos. .................... 14 

Figura 4, Puntos de entrada ................................................................................................ 19 

Figura 5, Macrochoque debido a una falla a tierra desde la línea viva al equipo. (a) chasis 

no aterrizados y (b) chasis aterrizado. ................................................................................ 21 

Figura 6, Corrientes de fuga de la línea de poder al chasis ............................................... 23 

Figura 7, Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas ................................ 27 

Figura 8, Esquema de medición de resistividad aparente ................................................... 30 

Figura 9, Esquema de medición de puesta a tierra ............................................................. 31 

Figura 10, Tubería de la cocina como una tierra ................................................................ 32 

Figura 11, Construcción de un transformador .................................................................... 33 

Figura 12, Las tres condiciones básicas para producir un choque eléctrico ...................... 36 

Figura 13, Factores generales que deberían ser considerados cuado se analiza la 

seguridad eléctrica ............................................................................................................... 37 

Figura 14, Métodos Típicos de conectarse al servicio público ........................................... 40 

Figura 15, Sistema eléctrico esencial en un Hospital ......................................................... 42 

Figura 16, Diagrama del circuito de emergencia ............................................................... 45 

Figura 17, Esquema de un transformador de aislamiento .................................................. 55 

Figura 18, Transformador sin blindaje ............................................................................... 56 

Figura 19, Transformador con blindaje .............................................................................. 57 

Figura 20, Grado de interferencia que pueden llegar a causar los monitores de aislamiento

 .............................................................................................................................................. 59 

Figura 21, El médico hace contacto con las terminales del catéter del marcapasos .......... 61 



 

Figura 22, Calibre de los conductores de energía y tierra y su trayectoria correcta en una 

sala de operación ................................................................................................................. 67 

Figura 23, Sistema de aterrizamiento típico de las salas de operación .............................. 68 

Figura 24, Conexión equipo de rayos X .............................................................................. 71 

Figura 25, Espacio físico de la subestación ........................................................................ 72 

Figura 26, Malla a tierra. Conducto de cobre .................................................................... 74 

Figura 27, Electrodo a tierra. Varilla de cobre .................................................................. 75 

Figura 28, Sujeción de canastillas, pasillo .......................................................................... 76 

Figura 29, Aterrizaje tablero principal, subestación .......................................................... 77 

Figura 30, Cables enredados y en desorden, entrada principal.......................................... 78 

Figura 31, Transformador, subestación .............................................................................. 79 

Figura 32, Ubicación de tomacorrientes, consultorio ......................................................... 80 

Figura 33, Encerramiento planta de emergencia ................................................................ 80 

Figura 34, Cableado Tomógrafo ......................................................................................... 81 

Figura 35, Encerramiento Transformador trifásico, subestación ....................................... 82 

Figura 36, Cableado y canastillas, cuarto eléctrico piso 5 ................................................. 84 

Figura 37, Canastilla, sótano .............................................................................................. 85 

Figura 38, Tablero, piso 3 ................................................................................................... 86 

Figura 39, Tablero, Urgencias ............................................................................................ 87 

Figura 40, Tablero de transferencia, subestación ............................................................... 87 

Figura 41, Transformador tomógrafo, subestación ............................................................. 89 

Figura 42, Tomacorrientes columna UCI ............................................................................ 90 

Figura 43, Tomacorrientes, habitación ............................................................................... 90 

Figura 44, Tomacorrientes quirófano, cirugía .................................................................... 91 

Figura 45, Espacio físico, subestación ................................................................................ 92 

Figura 46, Consola de mando Acelerado lineal, cancerología ........................................... 93 

Figura 47, Canastillas, planta baja ..................................................................................... 94 

Figura 48, Caja de breaker, servicio de alimentación ........................................................ 95 

Figura 49, Tablero principal, UCI ...................................................................................... 96 

Figura 50, Tablero, radiología ............................................................................................ 96 



 

Figura 51, Tablero principal, cancerología ........................................................................ 97 

Figura 52, Transformador trifásico, subestación ................................................................ 98 

Figura 53, Transformador de aislamiento, columna de UCI .............................................. 99 

Figura 54, Tomacorrientes, columna de UCI ...................................................................... 99 

Figura 55, Tomacorrientes, cirugía 4 piso ........................................................................ 100 

Figura 56, Tomacorrientes cubículo de urgencias ............................................................ 100 

Figura 57, Tablero tomógrafo, cancerología .................................................................... 101 

Figura 58, Planta de emergencia 2, edificio técnico ......................................................... 101 

 



 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Tabla 1, Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo ................. 8 

Tabla 2, Relación entre energía específica y efectos fisiológicos ......................................... 8 

Tabla 3, Riesgos eléctricos más comunes ............................................................................ 10 

Tabla 4, Valores máximos de tensión de contactos ............................................................. 26 

Tabla 5, Requisitos para electrodos de puesta a tierra ....................................................... 28 

Tabla 6, Barrajes de tierra – Transformadores ................................................................... 47 

Tabla 7, Contribución del cableado a las corrientes de fuga .............................................. 65 

Tabla 8, Distribución de interruptores secundarios ............................................................ 66 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1.  GENERALIDADES ......................................................................................................... 4 

1.1 PLANTEMANIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 4 

1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................... 6 
1.2.1 General ...................................................................................................................... 6 
1.2.2 Específicos ................................................................................................................. 6 

1.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 7 

1.4 CONTEXTO, DIVULGACIÓN Y ALCANCE ..................................................................... 7 

2.  MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 8 

2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS ........................................................................... 8 

2.2 RIESGOS ELÉCTRICOS MÁS COMUNES ..................................................................... 10 

2.3 RIEGOS ELÉCTRICOS EN LOS HOSPITALES .............................................................. 11 
2.3.1 Choque eléctricos ...................................................................................................... 11 
2.3.2 Corrientes de fuga ...................................................................................................... 11 

2.4 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA ELECTRICIDAD ...................................................... 13 
2.4.1 Umbral de percepción ................................................................................................. 14 
2.4.2 Corriente de Let-go .................................................................................................... 15 
2.4.3 Parálisis respiratoria, fatiga y dolor ............................................................................... 15 
2.4.4 Fibrilación ventricular ................................................................................................ 15 
2.4.5 Contracción sostenida del miocardio ............................................................................. 16 
2.4.6 Quemaduras y lesiones físicas ...................................................................................... 16 

2.5  PARÁMETROS QUE VARÍAN LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE PARA UNA MISMA 
INTENSIDAD APLICADA .................................................................................................. 16 

2.5.1 Peso ........................................................................................................................ 16 
2.5.2 Zona del cuerpo ......................................................................................................... 16 
2.5.3 Tipo de tejido............................................................................................................ 17 
2.5.4 Sexo ........................................................................................................................ 17 
2.5.5 Forma de realizar el contacto ....................................................................................... 17 
2.5.6 Factor sorpresa .......................................................................................................... 17 
2.5.7 Estado general de la persona ........................................................................................ 17 
2.5.8 Independencia del origen de la corriente ......................................................................... 17 
2.5.9 Duración del estímulo eléctrico .................................................................................... 18 
2.5.10 Frecuencia .............................................................................................................. 18 
2.5.11 Puntos de entrada ..................................................................................................... 18 

2.6  MACROCHOQUE ........................................................................................................ 19 
2.6.1 Resistencia de la piel y el cuerpo .................................................................................. 19 
2.6.2 Fallas eléctricas en los equipos ..................................................................................... 20 



 

2.7  MICROCHOQUE ......................................................................................................... 22 
2.7.1 Corrientes de fuga ...................................................................................................... 22 
2.7.2 Superficies conductivas .............................................................................................. 22 

2.8  REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES ....................................................................... 24 

2.9  CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA............ 25 

2.10  PUESTAS A TIERRA .................................................................................................. 25 
2.10.1 Diseño ................................................................................................................... 26 
2.10.2 Requisitos generales ................................................................................................. 27 

2.11  ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA ....................................................................... 28 

2.12 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS ................................................... 29 

2.13 MEDICIONES ............................................................................................................. 30 
2.12.1 Medición de resistividad aparente ............................................................................... 30 
2.12.2 Medición de resistencia de puesta a tierra ..................................................................... 31 
2.12.3 Medición de tensiones de paso y contacto ..................................................................... 31 

2.13  SISTEMAS AISLADOS ............................................................................................... 32 
2.13.1 Sistema no aterrizado ................................................................................................ 33 
2.13.2 Comparación de sistemas........................................................................................... 34 
2.13.3 Aislamiento imperfecto ............................................................................................. 35 

2.14  SISTEMAS ELÉCTRICOS ........................................................................................... 36 
2.14.1 Prevención del choque por aislamiento y cercamiento ..................................................... 38 
2.14.2 Prevención del choque por la tierra .............................................................................. 38 
2.14.4 Prevención del choque por medio de procedimientos que realizan los usuarios ..................... 39 

2.15  SUMINISTRO ELÉCTRICO ........................................................................................ 39 

2.16  SISTEMA ELÉCTRICO ESENCIAL ............................................................................ 41 

2.17 FUENTES DE ALIMENTACIÓN .................................................................................. 42 
2.17.1 Fuentes de alimentación independientes ....................................................................... 42 
2.17.2 Fuente alimentación alternativa ................................................................................... 43 

2.18  SISTEMA DE EMERGENCIA ...................................................................................... 44 
2.18.1 Ramal vital ............................................................................................................. 44 
2.18.2 Ramal crítico ........................................................................................................... 45 

2.19  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................... 46 
2.19.1 Transformadores de distribución y de potencia .............................................................. 46 
2.19.2 Protección contra fallas a tierra ................................................................................... 48 
2.19.3 Cuartos para tableros de interruptores y gabinetes eléctricos ............................................. 48 
2.19.4 Interruptores ........................................................................................................... 49 
2.19.5 Tableros eléctricos ................................................................................................... 50 
2.19.6 Conductos .............................................................................................................. 50 
2.19.7 Cables y alambres .................................................................................................... 51 
2.19.8 Suiches de pared ...................................................................................................... 52 



 

2.19.9 Tomacorrientes ........................................................................................................ 52 

2.20  REQUERIMIENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO ................................. 54 
2.20.1 Integridad del aislamiento en los conductores ................................................................ 54 
2.20.2 Accesibilidad a los dispositivos de protección contra sobrecorriente .................................. 54 
2.20.3 Integridad del circuito a tierra ..................................................................................... 54 
2.20.4 Confiabilidad del aterrizamiento ................................................................................. 54 

2.21  AISLAMIENTO DEL SISTEMA DE POTENCIA ........................................................... 54 
2.21.1 Transformador de aislamiento .................................................................................... 55 
2.21.2 Impedancia del cableado que se encuentra aislado .......................................................... 57 
2.21.3 Monitor de aislamiento (LIM) .................................................................................... 58 

2.22  ATERRIZAMIENTO ................................................................................................... 60 
2.22.1 Aterrizamiento del cable de energía de equipo eléctrico ................................................... 61 
2.22.2 Sistema de tierra instalado permanentemente (Alambrado) ............................................... 62 

2.23  GUÍA DE DISEÑO ...................................................................................................... 62 
2.23.1 Concepto del sistema ................................................................................................ 62 
2.23.2 Aplicación .............................................................................................................. 63 
2.23.3 Criterios de aplicación general .................................................................................... 63 

2.24 DISEÑO DEL SISTEMA ............................................................................................... 65 
2.24.1 Arreglo de la sala de operación ................................................................................... 65 
2.24.2 Equipos portátiles de rayos X ..................................................................................... 68 
2.24.2 Métodos de bloqueo para los equipos de rayos X portátiles .............................................. 69 
2.24.3 Tableros de aislamiento para cirugía ............................................................................ 69 

3.  ANÁLISIS ...................................................................................................................... 71 

3.1 CES SABANETA (INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL, CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA Y  CONSULTORIOS DERMATOLÓGICOS) ........................................... 71 

3.1.1 Sección 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas ...................................................... 71 
3.1.2 Sección 200, Identificación de los conductores puestos a tierra ........................................... 72 
3.1.3 Sección 210, Circuitos ramales ..................................................................................... 72 
3.1.4 Sección 220, Cálculos de los circuitos ramales, alimentadores y acometidas .......................... 73 
3.1.5 Sección 225, Circuitos ramales y conductores exteriores ................................................... 73 
3.1.6 Sección 230, Acometidas ............................................................................................ 73 
3.1.7 Sección 240, Protección contra sobrecorriente ................................................................. 73 
3.1.8 Sección 250, Puesta a tierra ......................................................................................... 74 
3.1.9 Sección 310, Conductores para instalaciones en general .................................................... 75 
3.1.10 Sección 318, Bandejas portacables .............................................................................. 75 
3.1.11 Sección 373, Armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables ......................... 76 
3.1.12 Sección 384, Cuadros de distribución y paneles de distribución ......................................... 76 
3.1.13 Sección 400, Cordones y cables flexibles ...................................................................... 77 
3.1.14 Sección 410, Aparatos de alumbrado ........................................................................... 78 
3.1.15 Sección 422, Artefactos eléctricos ............................................................................... 78 
3.1.16 Sección 440, Equipos de aire acondicionado y refrigeración ............................................. 79 
3.1.17 Sección 450, Transformadores y bóvedas para los transformadores .................................... 79 



 

3.1.18 Sección 517, Instituciones de asistencia médica ............................................................. 79 

3.2 CLÍNICA CES PRADO .................................................................................................. 81 
3.2.1 Sección 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas ...................................................... 81 
3.2.2 Sección 220, Identificación de los conductores puestos a tierra ........................................... 82 
3.2.3 Sección 210, Circuitos ramales ..................................................................................... 82 
3.2.4 Sección 215, Alimentadores......................................................................................... 82 
3.2.5 Sección 220, Cálculo de los circuitos alimentadores, ramales y acometidas ........................... 83 
3.2.6 Sección 225, Circuitos ramales y conductores Exteriores ................................................... 83 
3.2.7 Sección 230, Acometidas ............................................................................................ 83 
3.2.8 Sección 240, Protección contra sobrecorriente ................................................................. 83 
3.2.9 Sección 250, Puestas a tierra ........................................................................................ 83 
3.2.10 Sección 300, Métodos de alambrado ............................................................................ 83 
3.2.11 Sección 310, Conductores para instalaciones en general .................................................. 84 
3.2.12 Sección 318, Bandejas portacables .............................................................................. 84 
3.2.13 Sección 373, Armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables ......................... 85 
3.2.14 Sección 380, Interruptores ......................................................................................... 86 
3.2.15 Sección 384, Cuadros de distribución y paneles de distribución ......................................... 86 
3.2.16 Sección 400, Cordones y cables flexibles ...................................................................... 88 
3.2.17 Sección 410, Aparatos de alumbrado ........................................................................... 88 
3.2.18 Sección 422, Artefactos eléctricos ............................................................................... 88 
3.2.19 Sección 440, Equipos de refrigeración y aire acondicionado ............................................. 88 
3.2.20 Sección 450, Transformadores y bóvedas para los transformadores .................................... 88 
3.2.21 Sección 460, Condensadores ...................................................................................... 89 
3.2.21 Sección 517, Instituciones de asistencia médica ............................................................. 89 

4.3 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE ............................................................................... 91 
3.3.1 Sección 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas ...................................................... 91 
3.3.2 Sección 200, Identificación de los conductores puestos a tierra ........................................... 92 
3.3.3 Sección 200, Circuitos ramales ..................................................................................... 92 
3.3.4 Sección 215, Alimentadores......................................................................................... 92 
3.3.5 Sección 220, Cálculos de los circuitos alimentadores, ramales y acometidas .......................... 92 
3.3.6 Sección 230, Acometidas ............................................................................................ 92 
3.3.7 Sección 240, Protección contra sobrecorriente ................................................................. 93 
3.3.8 Sección 250, Puesta a tierra ......................................................................................... 93 
3.3.9 Sección 300, Métodos de alambrado .............................................................................. 93 
3.3.10 Sección 310, Conductores para instalaciones en general .................................................. 94 
3.3.11 Sección 318, Bandejas portacables .............................................................................. 94 
3.3.12 Sección 373, Armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables ......................... 94 
3.3.13 Sección 380, Interruptores ......................................................................................... 96 
3.3.14 Sección 384, Cuadros de distribución y paneles de distribución ......................................... 97 
3.3.15 Sección 410, Aparatos de alumbrado, portabombillas, bombillas y tomacorrientes ................ 97 
3.3.16 Sección 422, Artefactos eléctricos ............................................................................... 97 
3.3.17 Sección 450, Transformadores y bóvedas para los transformadores .................................... 97 
3.3.18 Sección 517, Instituciones de asistencia médica ............................................................. 98 



 

4. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS ...................................................................... 102 

4.1 CES SABANETA ......................................................................................................... 102 

4.2 CLÍNICA CES, PRADO ............................................................................................... 103 

4.3 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE ............................................................................. 105 

5. FORMATO DE EVALUACIÓN .................................................................................. 106 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 107 

7. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 108 



 

 
 

RESUMEN 

 
 
Los países industrializados se han preocupado por establecer una serie de normas de seguridad 
eléctrica con el único fin de proteger, a las personas y a sus bienes, de los peligros asociados al 
uso de la energía eléctrica. Colombia no ajeno a esta tendencia posee el Código Eléctrico 
Colombiano. Es importante conocer la situación actual de las instituciones de asistencia médica en 
el área metropolitana ya que la práctica médica moderna requiere de equipos eléctricos e 
instalaciones adecuadas para brindar un servicio con calidad sin exponer al paciente o al personal 
médico y paramédico a los peligros inherentes que acarrea el uso de la electricidad. 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The industrialized countries have worried by establishing some electric security norms whose 
objective is to protect, people an their possessions, of hazards associated to the use of electric 
energy. Colombia, following this tendency, create Código Eléctrico Colombiano. Is important to 
know the current situation about health care institutions in the metropolitan area because the 
modern medical practice requires electric equipments and adequate installations that offer a service 
with quality without to expose the patient or the medical and paramedical personal to the inherent 
hazards that carry the use of electricity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La realización de una evaluación para determinar el estado actual de las instalaciones eléctricas en 
el área metropolitana tiene importancia notoria ya que nos habla de que manera se esta 
cumpliendo o no el código y en que estado técnico se encuentran estas instalaciones. 
 
 
La importancia del código Eléctrico Colombiano en las instituciones de asistencia como tal radica  
en un principio de seguridad para las personas que pueden estar sometidas a accidentes causados 
por el uso de la electricidad dentro de las instituciones de asistencia médica. Muchos accidentes de 
tipo eléctrico tiene explicación en una mala instalación o funcionamiento de la red eléctrica al 
interior de estos lugares, algunos imperceptibles, otros fatales para la vida. Precisamente es esto lo 
que el Código Eléctrico Colombiano pretende evitar, aunque no se lleven estadísticas oficiales, se 
sospecha que muchos accidentes son ocasionados por desperfectos en las instalaciones. El 
cumplimiento de la norma adaptándose a especificaciones técnicas rigurosas que son aplicables 
hoy en día en la gran mayoría de los países del mundo pretende evitar la ocurrencia de estos 
accidentes. Ya que no son únicamente los pacientes quienes están sometidos a estos riesgos, es 
también el personal que interactúa con el paciente y aquellos que practican la medicina quienes en 
ocasiones también pueden verse afectados por algún accidente de tipo eléctrico. 
 
 
Para la realización de esta evaluación se ha tomado como base el Código eléctrico Colombiano 
(NTC 2050, Primera actualización), este código es de carácter nacional y es redactado por el 
ICONTEC. Allí se reúnen disposiciones de tipo técnico que son necesarias para la seguridad tanto 
de las personas como de los inmuebles.  
 
 
El objetivo general para la realización de esta actividad es establecer en qué condiciones reales se 
encuentran las instituciones de asistencia médica que fueron seleccionadas como muestra en el 
área metropolitana para realizarles la evaluación, teniendo en cuenta las disposiciones que 
proporciona el Código Eléctrico con el fin de obtener una “radiografía” sobre la situación actual de 
estas, evaluando cuáles de ellos se están cumpliendo y cuáles se han dejado de cumplir, además 
por el tipo de evaluación que va a realizarse cuáles de estos son susceptibles de ser evaluados ya 
que dependen en gran manera del tipo de instalación que se ha hecho.  
 
 
Para la realización de este trabajo se ha recurrido a plantear un formato de evaluación basado en 
el Código eléctrico Colombiano con las disposiciones (artículos) que debe cumplir una institución 
de asistencia médica en nuestro país ya que el Código es de cumplimiento nacional, el formato 
realizado es  acompañado de una visita a las instituciones seleccionadas, estas fueron el CES 
Sabaneta, la clínica CES de Prado y el hospital Pablo Tobón Uribe. 
 
 
Los riesgos eléctricos están latentes y son inherentes al uso de la energía eléctrica, con una 
instalación adecuada puedo disminuirlos pero no eliminarlos. El choque eléctrico se produce por la 
corriente, no por el voltaje como algunas personas piensan, es la cantidad de corriente que se 
transmite a través del cuerpo humano la que determina la intensidad del choque. Los riesgos 
eléctricos más comunes están relacionados a actividades que desarrollamos en el día 
normalmente, el conocer estos riesgos puede en algún momento ayudarnos a prevenir un 
accidente de este tipo; los arcos eléctricos, el contacto directo, las fallas en el aislamiento, un corto 
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circuito, la electricidad estática, un equipo en mal estado o una sobrecarga, entre otros, son 
factores que pueden determinar un choque eléctrico.   
 
 
Es importante el cumplimiento de la normas referentes al uso de la electricidad, ya que el 
cumplimiento de estas garantiza cierta “inmunidad” a los accidentes que puedan presentarse. Una 
corriente eléctrica fluyendo a través del cuerpo por pequeña que sea puede causar efectos 
fisiológicos importantes en el organismo, esta depende de la intensidad, la frecuencia, la masa 
corporal y la duración del estímulo, entre otras. Esta corriente puede causar desde leves 
hormigueos que son inofensivos para la persona hasta quemaduras severas o fibrilaciones que 
pueden causar la muerte. En las instituciones de asistencia médica es aún más importante detectar 
y poder controlar los riesgos relacionados al uso de dispositivos eléctricos o electrónicos, ya que 
en muchas ocasiones el riesgo aumenta considerablemente debido a que el paciente se encuentra 
invadido por dispositivos como catéteres que pueden llegar a convertirse en conductores de 
corriente ante una falla y causar un choque eléctrico. Debido a la importancia de lo que acaba de 
mencionarse resulta lógico que sea preparada una sección especial en el Código Eléctrico 
Colombiano que hable de las instituciones de asistencia médica y dicte normas o artículos 
diferentes que son importantes tener en cuenta ya que los riesgos son mayores en estos lugares, 
pues no puede tratarse de igual manera un hospital que una industria donde también se 
encuentran riesgos pero son diferentes y como tal deben tratarse de manera especial. 
 
 
El riesgo y la complejidad aumenta en las instituciones de asistencia médica dependiendo del lugar 
al cual nos estemos refiriendo, en las unidades de cuidado crítico y las áreas donde se inhalen 
gases anestésicos o salas de operación, se requiere de medidas especiales ya que estas 
representan aún un riesgo mayor para los pacientes, el Código Eléctrico especifica y hace unos 
requerimientos especiales en estas áreas que deben tomarse también muy en cuenta ya que son 
áreas como se ha mencionado anteriormente donde el paciente esta sometido a un riesgo mayor. 
Pacientes que se encuentran tan delicados de salud es importante no exponerlos a riesgos 
mayores si podemos prevenirlos desde antes, pues esta es la filosofía del Código eléctrico 
Colombiano, es mejor tomar medidas preventivas que acudir a acciones correctivas que puedan 
ser tardías. 
 
 
No solamente es importante tener en cuenta las áreas donde estén involucrados los pacientes y 
los procedimientos que a estos se les realizan. La normatividad también hace referencia a sistemas 
y edificaciones que son importantes valorarlos en las instituciones médicas ya que son de estas de 
las que dependen las áreas donde se realizan los procedimiento a los pacientes. Estos sistemas 
previamente diseñados socorren al paciente y a los equipos de soporte vital si es requerido en 
caso tal que ocurriera un fallo en el suministro eléctrico, los sistemas de emergencia son 
igualmente importantes para los hospitales y las clínicas con cierto grado de complejidad, pues si 
un paciente esta en una cirugía u otro paciente esta en la unidad de cuidados críticos ambos 
dependen de equipos para el soporte de su vida, sin un sistema de emergencia diseñado y 
acatando las especificaciones del Código Eléctrico Colombiano seguramente generarían 
complicaciones, incluso se podría poner en riesgo la vida de ellos ya que en ese preciso instante 
esta en manos de equipos que funcionan con energía eléctrica.  
 
 
Es importante realizar este tipo de actividades pues mantiene informadas a las instituciones sobre 
su responsabilidad pues no solo de la parte médica y paramédica se encuentran constituidas las 
instituciones de salud hay también factores que intervienen directamente sobre sus prácticas como 
la edificación y los sistemas que la componen y es importante que estas personas se enteren de 
que este tema también es competencia de ellos, pues debe entenderse a una institución de 
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asistencia médica como un conjunto de cosas para  que esta pueda funcionar sin ninguna 
complicación y con la mayor calidad posible.  
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1.  GENERALIDADES 
 

1.1 PLANTEMANIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias, y, al mismo tiempo, los nuevos y más amplios 
conceptos de las responsabilidades de los Gobiernos en relación con la salud humana, hacen de 
primordial importancia el ensanchamiento de la esfera de acción de la salud pública en el 
Hemisferio Occidental y el desarrollo y fortalecimiento de la Oficina Sanitaria Panamericana, a fin 
de que esta puede cumplir de lleno con las obligaciones que le impone ese progreso. 
[http://www.paho.org/spanish/dbi/ecp/constitution.htm]  
 
 
La Organización Panamericana de la Salud tendrá como propósitos fundamentales la promoción y 
coordinación de los esfuerzos de los países del Hemisferio Occidental para combatir las 
enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus habitantes. 
[http://www.paho.org/spanish/dbi/ecp/constitution.htm]  
 
 
La dependencia y el aumento progresivo del consumo de electricidad en la vida actual, obliga a 
establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las personas con 
base en el buen funcionamiento de las instalaciones, la fiabilidad y la calidad de los productos, la 
compatibilidad de los equipos y su adecuada utilización y mantenimiento. [Ministerio de Minas y 
Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 
En cumplimiento del Artículo 2° de la Constitución Nacional, les corresponde a las autoridades de 
la república proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En 
tal sentido el Ministerio de Minas y Energía como máxima autoridad en materia energética, debe 
adoptar las normas y reglamentos técnicos orientados a garantizar la protección de la vida de las 
personas contra los riesgos que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el 
sector a su cargo. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 
A medida que el uso de la electricidad se extiende se requiere ser más exigentes en cuanto a la 
normalización y reglamentación. El resultado final de un paso de una corriente eléctrica por el 
cuerpo humano puede predecirse con un gran porcentaje de certeza, si se toman ciertas 
condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en que medida influyen todos los factores que se 
conjugan en un accidente de tipo eléctrico. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 
0398 de 2004.] 
 
 
Cabe resaltar que en Colombia se ha tratado de imponer una normatividad adecuada que trata de 
establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la seguridad de las personas con 
base en el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, la fiabilidad de los productos 
eléctricos, la compatibilidad de los equipos y su adecuada utilización y mantenimiento, entre ellas 
se destacan el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) por ICONTEC y recientemente el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE, Resolución Número 18 0398 de 2004) 
realizado conjuntamente entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Se han detectado fallas entre las que se acentúan, la falta de divulgación, la 
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dificultad de conseguir las normas, el alto precio, la mala traducción, complejidad de algunas de las 
normas y, principalmente, el hecho de que hasta ahora nadie lo haya hecho cumplir, lo que ha 
logrado mantener a la mayoría de los instaladores, electricistas y constructores completamente 
ajenos a la normatividad establecida. 
 
 
Es responsabilidad del hospital el proveer un ambiente que sea razonablemente seguro de 
choques eléctricos y el peligro de quemaduras en áreas de cuidado de pacientes que acompaña el 
uso de la electricidad. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. 
NFPA.] 
 
 
Las ciencias médicas y de enfermería se han vuelto más dependientes de los aparatos eléctricos 
para la preservación de la vida en pacientes hospitalizados. Por ejemplo, año tras año más 
operaciones cardíacas se están realizando, en  alguna de estas la vida de los pacientes depende 
de una circulación artificial de la sangre; en otras operaciones, la vida es sostenida por medio de 
impulsos eléctricos que estimulan y regulan la acción del corazón; en otras la succión desarrollada 
por medios eléctricos es rutinariamente utilizada para remover fluidos corporales y moco que de los 
contrario podrían causar sofocación. En otro sentido, el suministro eléctrico es necesario en áreas 
estratégicas en la medida que se precisan procedimientos que no pueden ser llevados afuera, y el 
suministro de potencia es necesario para salvaguardar los servicios vitales  tales como neveras 
refrigeradas para mantener el tejido, hueso, y bancos de sangre. [Health Care Facilities Handbook, 
Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 
 
La mayor importancia de evaluar las instalaciones eléctricas hospitalarias radica en la búsqueda de 
observaciones y recomendaciones que se puedan realizar para la protección de los pacientes y 
demás personas que laboren o visiten dichas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), 
reduciendo al mínimo los riesgos eléctricos que puedan producir electrocución, quemaduras, 
incendios y explosiones en las áreas medicas que a la vez interfieran con el resto de la 
infraestructura y demás equipos médicos.  
 
 
El objeto fundamental de estos reglamentos es establecer medidas que garanticen la seguridad de 
las personas, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Estas 
prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de 
equipos. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 
En el caso de Colombia se cuentan con elementos tales como El código eléctrico Colombiano 
(NTC 2050) y el más reciente de estos, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), 
en este último los objetivos de interés para el estudio de este trabajo son expuestos a continuación: 
es un instrumento técnico - legal para Colombia, que sin crear obstáculos innecesarios al comercio 
o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, equipos y productos 
usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía 
eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos: La protección de la vida y la salud humana. 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo legítimo que acabamos de mencionar, se basa en el 
cumplimiento de objetivos específicos que son igualmente importantes de mencionar:  
 

 Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos. 
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 Establecer las condiciones para prevenir incendios causados por electricidad. 
 

 Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones. 
 
 Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deban utilizar los profesionales que 

ejercen la electrotecnia. 
 

 Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. 
 

 Establecer claramente los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los 
diseñadores, constructores, operadores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, 
además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales y equipos. 

 
 Unificar las características esenciales de seguridad de productos eléctricos de más 

utilización, para asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento. 
    

[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 General 

Realizar una evaluación técnica con la finalidad de establecer las condiciones actuales de las 
instalaciones eléctricas en las Instituciones prestadoras de salud y cómo estas están diseñadas y 
construidas bajo los parámetros que dicta la normatividad existente.  Y en base a esto brindar 
observaciones y sugerencias para la implementación adecuada de la normatividad existente que 
aplica en Colombia. 
 

1.2.2 Específicos 

 
 Revisión de la normatividad existente relacionada con las instalaciones eléctricas y la 

información sobre las condiciones actuales de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud en Medellín. 

 
 Analizar la información obtenida en búsqueda de un criterio de evaluación, basándonos en 

las variables, parámetros, estándares y procedimientos  más importantes en el estudio de 
las instalaciones eléctricas. 

 
 Diseñar un formato técnico para la recolección de información básica, en visitas que se 

realizaran a instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 

 Realizar visitas técnicas a una  muestra de la población de instituciones prestadoras de 
servicios de salud en Medellín para la evaluación del sistema de las instalaciones 
eléctricas.   

 
 Describir los componentes esenciales (distribución eléctrica, cableado, tierras, 

transformadores, fuentes de potencia, seguridad eléctrica, instrumentos clínicos, entre 
otros) en las instituciones de salud de la muestra. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
La publicación, divulgación y aplicación del Código Eléctrico Colombiano es importante, primero 
por que es una ley de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y segundo, esta trata 
de disposiciones que deben ser tenidas en cuenta para la protección de las personas y de sus 
bienes (muebles o inmuebles).  
 
 
La realización de una evaluación a las instituciones de asistencia médica seleccionadas se 
encamina a buscar los criterios que han sido utilizados para el diseño y construcción de las 
instalaciones eléctricas y si estos han sido tomados de la normatividad vigente. Este código busca 
establecer los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, 
operadores, propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, 
distribuidores o importadores de materiales y equipos eléctricos. El desconocimiento que tiene el 
Código nos hace recapacitar sobre la clase de seguridad que están aportando las instituciones de 
asistencia médica a las personas que requieren de un servicio o procedimiento médico. 
 
 
El cumplimiento de esta norma garantiza unos estándares de seguridad que están siendo acogidos 
por las instituciones de asistencia médica para brindar un servicio con calidad con el objetivo de 
proteger al paciente a los riesgos inminentes del uso de la electricidad, pues no pueden someterse 
a situaciones de alto riesgo debido su estado de salud.  
 
 

1.4 CONTEXTO, DIVULGACIÓN Y ALCANCE 

 
La información sobre este tema fue obtenida principalmente en Medellín ya que es una norma que 
aplica a este país y es de carácter nacional, también fue necesario hacer referencia a  bibliografía 
internacional proveniente de Estados Unidos pues el Código Eléctrico Colombiano es en gran parte 
una adaptación del código Americano. Los lugares que fueron visitados para la realización de este 
trabajo fueron; la Clínica CES de Prado (Medellín), el Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín) y la 
clínica odontológica del CES, el Instituto de Medicina Tropical y los consultorios dermatológicos del 
CES todos estos ubicados en Sabaneta. Los recursos utilizados para estas evaluaciones fueron 
visitas de carácter técnico realizadas a cada una de las instituciones anteriormente mencionadas 
para revisar y conocer sus instalaciones eléctricas, obtener unos criterios de evaluación para poder 
determinar si estas instituciones cumplían en ciertos puntos o no con el Código. El alcance de este 
proyecto cobija todas las instituciones de asistencia médica que están o serán construidas en 
Colombia pues es un medio de información valioso para las personas encargadas de estos 
proyectos. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS ELÉCTRICOS 

 
En general la utilización y dependencia tanto industrial como doméstica de la energía eléctrica ha 
traído consigo la aparición de accidentes por contacto con elementos energizados o incendios, los 
cuales se han incrementado cada vez más. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 
0398 de 2004.] 
 
El número de accidentes sigue el avance de electrificación de un país. La mayor parte de los 
accidentes de origen eléctrico se presentan en los procesos de distribución y utilización. [ibid.] 
 
A medida que el uso de la electricidad se extiende se requiere ser más exigentes en cuanto a la 
normalización y reglamentación. El resultado final del paso de una corriente eléctrica a través del 
cuerpo humano puede predecirse con una gran porcentaje de certeza, si se toman ciertas 
condiciones de riesgo conocidas y se evalúa en que medida influyen todos los factores que se 
conjugan en un accidente de tipo eléctrico. [ibid.] 
 
Algunos estudios principalmente los de Dalziel, han establecido niveles de corte de corriente de los 
dispositivos de protección que evitan la muerte por electrocución de cero al ciento por ciento. En la 
siguiente tabla aparece un resumen de estos niveles. 
 
 

Tabla 1, Porcentaje de personas que se protegen según la corriente de disparo 

Corriente de 
disparo 

6 mA (rms) 10 mA (rms) 20 mA (rms) 30 mA (rms) 

Hombres 100% 98.5% 7.5% 0% 
Mujeres 99.5% 60% 0% 0% 
Niños 92.5% 7.5% 0% 0% 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004] 

 
 
En estudios fisiológicos recientes el ing. Biegelmeier estableció la relación entre I2.t y los efectos 
fisiológicos, tal como aparece en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 2, Relación entre energía específica y efectos fisiológicos 

Energía específica A2.s.(10-6) Percepciones y reacciones fisiológicas. 
4 a 8 Sensaciones leves en dedos y en tendones de los pies. 

10 a 30 Rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos. 
15 a 45 Rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros. 

Sensación en las piernas. 
40 a 80 Rigidez muscular y dolor en brazos y piernas 

70 a 120 Rigidez muscular, dolor y ardor en brazos, hombros y piernas. 
 

[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004] 
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Hoy en día, en las normas se han fijado ciertos criterios claros sobre soportabilidad de seres 
humanos y animales, como se ve en la siguiente figura tomada de la NTC 4120, con referente IEC 
60479-2, muestra las zonas de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz. El umbral 
de fibrilación ventricular depende de varios parámetros fisiológicos y otros eléctricos, por ello se ha 
tomado la curva C1 como límite para diseño de equipos de protección. Los valores umbrales para 
flujo de corriente de menos de 0.2 segundos se aplican solamente al flujo de corriente durante el 
período vulnerable del ciclo cardíaco. [ibid.] 
 
Otros factores que contribuyen a la susceptibilidad eléctrica son los pacientes con hipocalemia, 
acidez, niveles elevados de catecolamina, etc. Los pacientes adultos con arritmias cardíacas se 
pueden electrocutar mediante un uso inadecuado de un marcapasos conectados directamente al 
miocardio. [ibid.] 
 
 

Figura 1, Zonas de Tiempo/corriente de los efectos de las corrientes alternas de 15 Hz a 100 Hz 

 

 
 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004] 

 
 
Zona 1: Habitualmente ninguna reacción 
Zona 2: Habitualmente ningún efecto fisiopatológico peligroso 
Zona 3: Habitualmente ningún riesgo de fibrilación 
Zona 4: Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 5%) 
Zona 5: Riesgo de fibrilación (hasta aproximadamente un 50%) 
Zona 6: Riego cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas, riesgo de fibrilación por encima 
de un 50% 
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Los infantes son más susceptibles al choque eléctrico debido a sus masas más pequeñas y por lo 
tanto a una menor resistencia de su cuerpo. Mucho se ha escrito acerca de los niveles de corriente 
considerados letales para pacientes cateterizados y quirúrgicos. Existe una gran controversia 
acerca del nivel de peligro real para un paciente que tiene una conexión eléctrica directa a su 
corazón. Los niveles de riesgo mínimos que se mencionan parecen estar en 10 μA con un nivel 
máximo dado de 180 μA. Cualquiera que sea el nivel correcto entre 10 μA y 180 μA, esta es sólo 
una fracción del nivel que es riesgoso para los médicos y ayudantes que atienden al paciente. 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 

2.2 RIESGOS ELÉCTRICOS MÁS COMUNES 

 
Los riegos de carácter eléctrico están latentes y de forma implícita en todas las instalaciones 
eléctricas existentes, es preciso saber identificar y valorar esta problemática para que la legislación 
se vuelva en este aspecto más preventiva. Es importante manejar los conceptos relacionados con 
este tema para realizar un análisis de cuales son los factores que intervienen en esta situaciones y 
de las circunstancias particulares de estos, con esto se tendrán argumentos para detectar a tiempo 
las situaciones de riesgo que puedan llegar a presentarse y darle a estas el grado de peligrosidad 
que se merecen. Cuando el riesgo se ha identificado se procede a tomar las acciones preventivas 
pertinentes. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
El tratamiento preventivo de la problemática del riesgo eléctrico obliga a saber identificar y valorar 
las situaciones irregulares, antes de que suceda algún accidente. Por ello, es necesario conocer 
claramente el concepto de contacto con la corriente eléctrica. A partir de este conocimiento, del 
análisis de los factores que intervienen y de las circunstancias particulares, se tendrán criterios 
objetivos que permitan detectar la situación de riesgo y valorar su grado de peligrosidad. 
Identificando el riesgo, se han de seleccionar las medidas preventivas aplicables. [ibid.] 
 
En la tabla a continuación se ilustran algunos de los riesgos eléctricos más comunes, sus posibles 
causas y medidas de protección: 
 
 

Tabla 3, Riesgos eléctricos más comunes 

Riesgo Posibles causas Medidas de protección 

Arcos 
eléctricos 

Malos contactos, cortocircuitos, 
aperturas de interruptores con carga, 
apertura o cierre de seccionadores. 

Utilizar materiales envolventes resistentes a los 
arcos, mantener una distancia de seguridad, 
usar gafas de protección contra rayos 
ultravioleta 

Ausencia de 
electricidad 

Apagón, no disponer de un sistema 
interrumpido de potencia, no tener 
plantas de emergencia, no tener 
transferencia. 

Disponer de sistemas interrumpidos de potencia 
y de plantas de emergencia con transferencia 
automática. 

Contacto 
directo 

Negligencia de técnicos o impericia de 
no técnicos. 

Distancias de seguridad, interposición de 
obstáculos, aislamiento o recubrimiento de 
partes activas, utilización de interruptores 
diferenciales, elementos de protección personal, 
puesta a tierra, probar ausencia de tensión 

Contacto 
indirecto 

Fallas de aislamiento, falta de conductor  
de puesta a tierra, mal mantenimiento. 

Separación de circuitos, uso de muy baja 
tensión, distancias de seguridad, conexiones 
equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, 
interruptores diferenciales, mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Cortocircuito Fallas de aislamiento, impericia de los Interruptores automáticos con dispositivos de 
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técnicos, accidentes externos, vientos 
fuertes, humedades. 

disparo de máxima corriente o cortacircuitos  
fusibles. 

Electricidad 
estática 

Unión y separación constante de 
materiales como aislantes, conductores, 
sólidos o gases con la presencia de 
aislantes. 

Sistemas de puesta a tierra, conexiones 
equipotenciales, aumento de la humedad 
relativa, ionización del ambiente, eliminadores 
eléctricos y radiactivos, pisos conductivos. 

Equipo 
defectuoso 

Mal mantenimiento, mala instalación, 
mala utilización, tiempo de uso, 
transporte inadecuado. 

Mantenimiento preventivo y predictivo, 
construcción de instalaciones siguiendo las 
normas técnicas, caracterización del entorno 
electromagnético. 

Rayos 
Fallas en el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento del sistema de 
protección. 

Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, 
equipotencialización, topología de cableados,  
apantallamientos. 

Sobrecarga 

Superar los límites nominales de los 
equipos o de los conductores, 
instalaciones que no cumplen las 
normas técnicas, conexiones flojas, 
armónicos. 

Interruptores automáticos con relés de 
sobrecarga, interruptores automáticos 
asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, 
fusibles, dimensionamiento adecuado de 
conductores y equipos. 

Tensión de 
contacto 

Rayos, fallas a tierra, fallas de 
aislamiento, violación de distancias de 
seguridad. 

Puesta a tierra de baja resistencia, restricción 
de accesos, alta resistividad del piso, 
equipotencializar. 

Tensión de 
paso 

Rayos, fallas a tierra, fallas de 
aislamiento, violación de áreas 
restringidas. 

Puesta a tierra de baja resistencia, restricción 
de accesos, alta resistividad del piso, 
equipotencializar. 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004] 

 
 

2.3 RIEGOS ELÉCTRICOS EN LOS HOSPITALES 

 

2.3.1 Choque eléctricos 

El choque eléctrico se produce por la corriente no por el voltaje. No es la cantidad de voltaje a la 
que se expone una persona, sino más bien la cantidad de corriente que se transmite a través de su 
cuerpo, la que determina la intensidad del choque. El cuerpo actúa como una gran resistencia al 
flujo de corriente. El adulto promedio exhibe una resistencia de 100,000 a 1,000,000 Ω medidos 
entre las manos. La resistencia depende de algunos parámetros que serán descritos más adelante.  
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Las técnicas quirúrgicas no consideran la resistencia del cuerpo del paciente y lo expone a la 
corriente eléctrica del equipo circundante. El mayor riesgo es para los pacientes a los que se le 
práctica cirugía dentro de la cavidad torácica. El creciente uso de equipos, tales como monitores 
cardiacos, inyectores de tinte y catéteres cardiacos aumentan la amenaza de electrocución cuando 
se usan dentro del sistema circulatorio. [ibid.] 
 
 

2.3.2 Corrientes de fuga 

El equipo eléctrico operado alrededor del paciente, aún cuando trabaje perfectamente, puede ser 
riesgoso para él. Esto es debido a que cada pieza de equipo eléctrico produce una corriente de 
fuga. La fuga consiste en cualquier corriente incluyendo la corriente acoplada capacitivamente, que 
no es para aplicarse al paciente pero la cual podría pasar desde partes metálicas expuestas de un 
aparato hacia tierra o hacia otra parte accesible de un aparato. En la figura 2 se muestra el origen 



 12

de la corriente de fuga. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, 
Versión; Julio 00] 
 
Normalmente, esta corriente se deriva alrededor del paciente a través de un conductor de tierra en 
el cable de energía. Sin embargo, conforme esta corriente aumente, puede llegar a ser riesgosa 
para el paciente. [ibid.] 
 
Los sistemas aislados ahora usados comúnmente en muchas áreas para proteger contra choques 
eléctricos, entre estas se encuentran: 
 

 Unidades de cuidados intensivos  
 Unidades de cuidados coronarios 
 Departamentos de emergencia 
 Sala de procedimientos especiales 
 Laboratorios cardiovasculares 
 Unidades de diálisis 
 Varios lugares húmedos 

 
 

Figura 2, Origen de la corriente de fuga 

 
 [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 

 
 
Sin el uso adecuado del aterrizamiento, las corrientes de fuga pueden alcanzar valores de 1000 μA 
antes de que se perciba el problema. Por otro lado, una corriente de fuga de 10 a 180 μA puede 
lesionar al paciente. Puede ocurrir la fibrilación ventricular ante la exposición a estas corrientes de 
fuga. [ibid.] 
 
El no usar conductores de aterrizamiento en los cables de energía ocasiona graves riesgos 
eléctricos. Esto resulta comúnmente de usar clavijas y contactos de dos puntas, el uso inadecuado 
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de adaptadores eléctricos, de usar cables de extensión de dos hilos y el uso de cordones o clavijas 
eléctricas dañadas. [ibid.] 
 
 

2.4 EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA ELECTRICIDAD 

 
Para que un efecto fisiológico ocurra, el cuerpo debe convertirse en parte de un circuito eléctrico. 
La corriente debe entrar al cuerpo en un punto y salir por otro. Este fenómeno ocurre cuando 
corrientes eléctricas fluyen a través del tejido biológico: (1) estimulación eléctrica de un tejido 
excitable (tejido nervioso y muscular), (2) calentamiento resistivo del tejido, y (3) quemaduras 
electroquímicas y daño del tejido por una corriente directa y voltajes altos. En la Figura 3 se 
observan gráficamente los efectos fisiológicos de la electricidad. [Medical Instrumentation – 
Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
 
Cuando el cuerpo humano forma parte de un circuito eléctrico y por él pasa una corriente, se 
pueden producir básicamente dos efectos: 
 
Efecto Joule: Consiste en un calentamiento de los tejidos por los que pasa la corriente. Dichos 
tejidos se comportan como una resistencia, por lo que al pasar una corriente se calientan. 
 
Dependiendo de los niveles de corriente que se apliquen, el calentamiento puede llegar a 
quemaduras que, por regla general, son muy profundas, con lo que tardan más tiempo en curarse 
que las quemaduras superficiales. 
 
Estimulación eléctrica de células: Dentro del cuerpo humano hay dos tipos de células que se 
excitan al recibir un estímulo eléctrico; células nerviosas y células musculares, aunque éste 
estímulo venga del exterior. 
 
Las células nerviosas tienen un umbral de excitabilidad menor que las células musculares, por lo 
que en pocas ocasiones se produce la activación directa del músculo. No obstante, si el músculo 
se llega a excitar, la contracción es síncrona, por lo que es mucho mayor que la misma contracción 
de forma voluntaria 
 
Un característica muy importante consiste en que el parámetro que realmente determina los 
efectos de la corriente al pasar por el cuerpo humano es la densidad de corriente: 
 
  Densidad de corriente J = A / cm2 
 
No obstante, como la áreas de contacto pueden ser muy variables, se suelen realizar todas las 
gráficas en función de la corriente, para unas condiciones determinadas de superficie de contacto. 
[Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 
2002.]  
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Figura 3, Efectos fisiológicos de la electricidad. El umbral o valores estimados son dados para 
cada efecto en un humano de 70-Kg  para una exposición de 1 a 3 segundos a 60 Hz con una 
corriente aplicada sujetando un conductor de cobre con las manos. 

 

 
 
[Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, 

Inc.] 
 

2.4.1 Umbral de percepción 

El umbral de percepción consiste en la contracción involuntaria de masas musculares, ya sea por 
la aplicación directa de una corriente o por la llegada de un estímulo a través de un nervio y debido 
a la excitación eléctrica de éste, la persona siente una sensación de hormigueo. Una corriente en 
el umbral de percepción es la corriente mínima que el individuo puede detectar. Este umbral varía 
considerablemente entre individuos y las condiciones de medición. Cuando una persona con las 
manos humedecidas sostiene unos alambres pequeños de cobre, el umbral mínimo será de 0.5 
mA a 60 Hz. Los umbrales para corrientes de d.c. con rangos de 2 a 10 mA se perciben como una 
ligera señal en la piel. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. 
Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
 
La contracción muscular momentánea consiste en la contracción refleja involuntaria debido a un 
estímulo eléctrico inesperado. Como resultado, se deja de hacer contacto con el estímulo eléctrico, 
por lo que en sí mismo no es peligroso. Al dejar de pasar la corriente por falta de contacto, cesa la 
contracción. [ibid.] 



 15

2.4.2 Corriente de Let-go 

La corriente de “Let-go” o de pérdida de control muscular es el nivel de corriente que provoca (en 
unas determinadas circunstancias) que los músculos por los que pasa la corriente permanezcan 
contraídos (los músculos flexores son más potentes que los extensores), a pesar de que la 
persona afectada intente una acción contraria: si tiene un electrodo agarrado en la mano, no puede 
soltarlo. Es un efecto reversible, por lo que al desaparecer la corriente, se recupera el control 
muscular. [Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, 
Mayo de 2002.] 
 
Para niveles más altos de corriente, los nervios y músculos son estimulados aún con más fuerza, el 
dolor y la fatiga luego de estos choques se presentan con frecuencia. Contracciones involuntarias 
del músculo o reflejos que no pueden controlarse son el resultado de un contacto con una corriente 
por encima del umbral de percepción, estas pueden causar lesiones físicas secundarias. La 
corriente de retiro es definida como la máxima corriente en la cual puede retirarse voluntariamente 
del sometimiento, el umbral mínimo para la corriente de retiro es 6 mA. La tetanización consiste en 
una contracción muscular irreversible, de forma que cuando cesa el estímulo, el músculo se queda 
contraído, sin posibilidad de recuperar su estado original. [Medical Instrumentation – Application 
and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
 

2.4.3 Parálisis respiratoria, fatiga y dolor  

Altas corrientes causan también contracciones involuntarias del músculo respiratorio 
suficientemente fuertes como para llegar a la asfixia si la corriente no es interrumpida. La detención 
respiratoria es observada de los 18 a 22 mA (Dalziel, 1973). Fuertes contracciones involuntarias de 
los músculos y la estimulación de los nervios pueden ser dolorosas y causar fatiga si hay una 
exposición larga. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. 
Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
 

2.4.4 Fibrilación ventricular 

El corazón es susceptible a corrientes eléctricas de forma que estas pueden llegar a convertirse en 
peligrosas. Parte de esta corriente pasa a través del pecho y fluye hacia el corazón. Si la magnitud 
de la corriente es lo suficiente para excitar una parte del músculo cardíaco, entonces la 
propagación normal de la actividad eléctrica en el músculo cardiaco es alterada. Si la actividad 
eléctrica cardiaca es lo suficientemente alterada, la frecuencia cardiaca puede aumentar hasta 300 
pulsaciones por minuto, la acción de bombeo del corazón se detiene y la muerte ocurre en unos 
pocos minutos. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, 
Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
 
Esta rápida, desorganización del ritmo cardiaco es llamada fibrilación ventricular, y 
desafortunadamente, esta no se detiene cuando la corriente que lo afecto es retirada. La fibrilación 
ventricular es la mayor causa de muerte debido a un choque eléctrico. El umbral para una 
fibrilación ventricular en el humano regularmente es de aproximadamente 75 a 400 mA. La 
actividad rítmica del corazón retorna sólo si un pulso alto de corriente de un desfibrilador es 
aplicado para despolarizar todas las células del músculo del corazón simultáneamente. Así, la 
fibrilación consiste en una bombeo ineficaz del corazón, con la consiguiente disminución de la 
presión arterial, que puede producir daños irreversibles en el sistema central nervioso por falta de 
oxigenación y llegando a la muerte. Luego de que todas las células se hayan relajado en forma 
conjunta, el ritmo normal del corazón usualmente retorna. En Estados Unidos, aproximadamente 
1000 muertes por año ocurren en accidentes que involucran cordones de conexión de aparatos. 
[ibid.]  
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2.4.5 Contracción sostenida del miocardio 

Cuando la corriente es lo suficientemente fuerte, el músculo cardiaco se contrae por completo. 
Además el corazón detiene sus pulsaciones mientras la corriente es aplicada, el ritmo normal 
vuelve cuando la corriente es interrumpida, como en una desfibrilación. Datos de desfibrilaciones 
hechas en animales muestran que la corriente mínima para una contracción miocárdica completa 
esta en un rango de 1 a 6 A. No hay daños irreversibles al tejido cardíaco debido a una corta 
exposición a estas corrientes. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. 
John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.].  
 
Cabe destacar, que no se produce fibrilación (niveles de corrientes menores), por lo que desde el 
punto de vista del corazón, es mejor que le pase una corriente de 10 A (por ejemplo) que de 500 
mA. Los peligros vienen dados por el tiempo que se aplique el estímulo y por las posibles 
quemaduras. [Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos 
Aires, Mayo de 2002.] 
 

2.4.6 Quemaduras y lesiones físicas 

Se conoce muy poco sobre los efectos de corrientes que exceden los 10 A, particularmente para 
corrientes de poca duración. El calentamiento debido a la resistencia produce quemaduras, 
usualmente en los puntos de la piel por donde entra la corriente, porque la resistencia de la piel es 
alta. Voltajes mayores a 240 V pueden perforar la piel. El cerebro y otros tejidos nerviosos pierden 
toda la excitabilidad funcional cuando las corrientes altas pasan a través de ellos. Y una corriente 
excesiva puede ocasionar contracciones musculares tan fuertes como para arrancar el músculo del 
hueso. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. 
John Wiley & Sons, Inc.]  
 
 

2.5  PARÁMETROS QUE VARÍAN LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE PARA UNA MISMA 
INTENSIDAD APLICADA 

 

2.5.1 Peso 

En general, a mayor peso habrá un mayor volumen de masa que actúe como resistencia, por lo 
que ésta será mayor. Por ejemplo, si pensamos en un niño de 30 Kg de peso y un adulto de 60 Kg 
de peso, se puede pensar en "resistencias en serie", con lo que la corriente será menor. 
[Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 
2002.] 
 
No se debe confundir este concepto con el de una persona obesa, ya que en ese caso, la 
resistencia es menor, debido a que tendríamos "resistencias en paralelo". [ibid.] 
 

2.5.2 Zona del cuerpo 

Hay zonas del cuerpo que, por sus características, son más sensibles que otras, ya sea por su 
grado de protección (piel más o menos gruesa), o por el número de terminaciones nerviosas que 
tenga. Por ejemplo, es más sensible la palma de la mano que la piel del antebrazo. [Documento de 
Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
 



 17

2.5.3 Tipo de tejido 

De los 2 tipos de tejidos excitables (nervioso y muscular), a igual nivel de corriente, es más 
probable la excitación de los tejidos nerviosos que los musculares. [Documento de Internet, 
Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
 

2.5.4 Sexo 

Las mujeres son, en general, más sensibles al paso de corriente eléctrica que los hombres. 
Posiblemente se deba a; un menor sustentado estadísticamente. O el predominio de ciertos tipos 
de tejidos (musculación más elástica). . [Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, 
Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
 

2.5.5 Forma de realizar el contacto 

Si imaginamos un electrodo metálico de forma cilíndrica, la impedancia de contacto no es la misma 
si realizamos un roce, un contacto claro o si agarramos el cilindro. Dicha impedancia de contacto 
nos determinará en gran medida la corriente que pase, ya que está en serie con la impedancia 
interna del cuerpo. [Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, 
Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
 

2.5.6 Factor sorpresa 

Todos hemos sufrido, en un momento u otro, una descarga eléctrica de 220 VAC por sorpresa. La 
sensación que produce es siempre mayor que si esperamos esa descarga (hay electricistas que 
para probar si una línea tiene tensión, simplemente la tocan, esperando la descarga). Ello se 
puede deber a que, al esperar la descarga, tensamos la musculatura, por lo que el efecto de la 
corriente es menor, ya que hay un número considerable de células que ya están excitadas. 
[Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 
2002.] 
 
Un aspecto importante son los movimientos imprevistos que puede causar una descarga de 
electricidad estática (que en sí misma puede llegar a ser dolorosa): por ejemplo, el movimiento 
imprevisto de un cirujano que está realizando una intervención quirúrgica puede tener graves 
consecuencias. [ibid.] 
 

2.5.7 Estado general de la persona 

Los pacientes suelen ser muy susceptibles. Es posible que influyan factores tales como; el 
relajamiento general, por lo que una misma cantidad de corriente excitará mayor número de 
células. La posible perdida de la protección que ofrece la piel (catéteres, zonas quemadas, tubos 
que entran al cuerpo con líquidos en su interior). . [Documento de Internet, Seguridad eléctrica 
Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
 

2.5.8 Independencia del origen de la corriente 

Los efectos causados por la corriente son independientes del origen de ésta: contacto directo con 
un circuito eléctrico, inducida por un campo eléctrico o magnético, estática, etc. . [Documento de 
Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
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2.5.9 Duración del estímulo eléctrico 

Por regla general, si el tiempo de aplicación es pequeño hace falta una corriente mayor para 
causar el mismo efecto que una corriente menor aplicada durante más tiempo. [Documento de 
Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos Aires, Mayo de 2002.] 
 

2.5.10 Frecuencia 

Según sea la frecuencia de la corriente aplicada, sus efectos al pasar por el cuerpo humano varían, 
aunque mantengamos los demás parámetros constantes (individuo, forma de aplicar la corriente e 
intensidad rms). [Documento de Internet, Seguridad eléctrica Hospitalaria, Carlos H. Vozzi, Buenos 
Aires, Mayo de 2002.] 
 
En general, a frecuencias bajas (menores de 10 Hz) y altas (superiores a 500 Hz), una misma 
intensidad de corriente tiene efectos menores (efectos de excitación celular). Esto se debe 
principalmente a la forma en que responden las células a un estímulo eléctrico: cuando una célula 
se excita por la aplicación de una corriente, tiene lugar una respuesta física (polarización de su 
membrana en el caso de células nerviosas y contracción en el caso de células musculares). 
Mientras dura esa respuesta física (unos milisegundos), la célula no se puede volver a excitar, por 
mucha corriente que le apliquemos. Una vez pasado el periodo que dura la respuesta física 
(periodo refractario), la célula se puede volver a excitar. [ibid.] 
 
Una vez vista la respuesta física de las células, está claro que para frecuencias altas (varios 
cientos de Hz), las células reciben varios estímulos seguidos que no tienen respuesta, por lo que el 
efecto equivale a una menor respuesta que a frecuencias menores. [ibid.] 
 
A frecuencias bajas (por debajo de 10 Hz) la respuesta física a los estímulos también es menor, 
porque parte de los tejidos se llegan a relajar durante cada uno de los periodos de la señal 
eléctrica. [ibid.] 
 

2.5.11 Puntos de entrada 

Uno de los parámetros importantes de susceptibilidad son los puntos de entrada, al igual que la 
variabilidad del umbral y tetanización, frecuencia, duración y el peso corporal. La variabilidad del 
umbral y tetanización analiza las diferencias del umbral de percepción entre hombres (1.1 mA) y 
mujeres (0.7 mA) y las corrientes de tetanización para hombres que son de 16 mA y mujeres de 
10.5 mA. La frecuencia analiza en cuáles valores (Hz) ocurren las corrientes de tetanización. La 
duración habla del tiempo de estimulación necesario para que la corriente aplicada pueda llegar a 
causar efectos fisiológicos. El peso corporal me describe la relación existente entre el peso 
corporal y las corrientes que recorren el cuerpo humano y pudieran ser causantes de una 
fibrilación. Los puntos de entrada cobran vital importancia porque son estos los que pueden llegar 
a producir efectos fisiológicos importantes. Cuando una corriente es aplicada en dos puntos de la 
superficie corporal, solo una pequeña fracción de la corriente total fluye a través del corazón, como 
se muestra en la Figura 4 (a). Esta corriente externamente aplicada se llama macrochque. La 
importancia de la localización de los dos puntos de entrada del macrochoque no se tienen en 
ocasiones en cuenta. Si los dos puntos quedaran en la misma extremidad, el riesgo de la fibrilación 
es pequeño, incluso para corrientes altas. La protección que proporciona la resistencia de la piel 
(15 kΩ a 1 MΩ para 1 cm2) es eliminada por muchos procedimientos médicos que requieren la 
inserción de dispositivos conductivos dentro de una abertura natural o una incisión en la piel. Si la 
resistencia de la piel es sobrepasada, un menor voltaje es requerido para producir una corriente 
suficiente de provocar un efecto fisiológico. [Medical Instrumentation – Application and Design, 
Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
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Figura 4, Puntos de entrada 

 

 
 
[Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, 

Inc.] 
 
 
Los pacientes son particularmente vulnerables a un choque eléctrico cuando los dispositivos 
invasivos son puestos en contacto directo con el músculo cardíaco. Si un dispositivo invasivo 
proporciona un camino conductivo al corazón que sea aislado excepto en el corazón, entonces una 
pequeña corriente llamada microchoque puede inducir una fibrilación ventricular. Como lo muestra 
la Figura 4 (b), toda la corriente presente que viaja en un dispositivo invasivo conductivo fluye a 
través del corazón. Los escasos datos que se tienen con respecto a las fibrilaciones humanas con 
un catéter intracardíaco indican que un microchoque en un rango de 80 a 600 μA puede causar la 
fibrilación. Se acepta ampliamente que el límite seguro para prevenir un microchoque es de 10 μA. 
[ibid.]  
 
 

2.6  MACROCHOQUE 

 
La alta resistencia de la piel seca y la distribución espacial de la corriente que sale del cuerpo 
cuando la persona recibe un choque eléctrico tiene dos factores que reducen el peligro de una 
fibrilación ventricular. Es más, los equipos eléctricos son diseñados para minimizar la posibilidad de 
que sucedan cuando entre en contacto con voltajes peligrosos. [Medical Instrumentation – 
Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
  

2.6.1 Resistencia de la piel y el cuerpo 

La resistencia de la piel limita la corriente que pueda fluir a través del cuerpo de la persona cuando 
la persona entra en contacto con una fuente de voltaje. La resistencia de la piel varia mucho 
dependiendo de la cantidad de agua y aceites naturales presentes. Este es inversamente 
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proporcional al área de contacto. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. 
John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
 
Para un centímetro cuadrado de contacto eléctrico con una superficie seca y la piel intacta, la 
resistencia puede llegar a tener un rango de 15 kΩ hasta 1 MΩ, dependiendo de que parte del 
cuerpo sea y la humedad o el sudor presente. Si la piel esta mojada, la resistencia cae hasta un 
1% del valor para la piel seca. Por el contrario, la resistencia interna del cuerpo es alrededor de 
200 Ω para cada miembro y 100 Ω para el tórax. Así la resistencia interna del cuerpo entre dos  
extremidades cualquiera es de aproximadamente 500 Ω. Estos valores son probablemente 
superiores en pacientes obesos como lo indicamos anteriormente, debido a que la resistencia para 
la gente obesa es mayor. Actualmente la distribución de la corriente en varios tejidos del cuerpo es 
pobremente entendida. [ibid.] 
 
Cualquier procedimiento médico que reduzca o elimine la resistencia de la piel incrementa la 
posibilidad de que fluya una corriente  y haga que el paciente se vuelva más vulnerable a un 
macrochoque. Por ejemplo, el gel para biopotenciales reduce la resistencia de la piel. Termómetros 
electrónicos colocados en la boca o el recto también alteran la resistencia de la piel, los catéteres 
intravenosos contienen fluidos que pueden actuar como un conductor. Así los pacientes en 
instalaciones de cuidado médico son mucho más susceptibles a macrochoques que la población 
en general. [ibid.] 
 

2.6.2 Fallas eléctricas en los equipos 

Todos los dispositivos eléctricos son diseñados para minimizar la exposición de la persona a 
voltajes peligrosos. De todas maneras, muchos dispositivos tienen un chasis metálico y una 
carcaza que el personal médico y pacientes pueden tocar. Si el chasis y la carcaza no están 
aterrizados, como se muestra en la Figura 5 (a), si ocurre algún problema como una falla en el 
aislamiento, por ejemplo,  entre el conductor negro y el chasis aparece un potencial de 115 V, del 
chasis con respecto a un objeto aterrizado. Si la persona simultáneamente toca el chasis o 
cualquier objeto aterrizado, ocurre un macrochoque. [ibid.] 
 
El chasis y la carcaza pueden ser aterrizados conectándolos al cable verde, como lo muestra la 
Figura 5 (b). Este cable de aterrizaje esta conectado al cable neutro en el panel de distribución. 
Entonces, cuando ocurre una falla entre el conductor vivo y el chasis la corriente fluye de forma 
segura hacia tierra por el conductor verde. Si la resistencia del cable a tierra es muy bajo, el voltaje 
entre el chasis y otro objeto aterrizado es insignificante. [ibid.] 
 
Note que una falla directa entre el conductor vivo (o cualquier voltaje alto en el dispositivo) y tierra 
no es tan común. El conductor a tierra no es necesario para la protección contra macrochoques 
hasta que se desarrolle una falla peligrosa. Así un cable a tierra con la línea a tierra quebrada o 
con una conexión pobre a la tierra del tomacorrientes no es detectado durante la operación normal 
del dispositivo. Por esta razón, la continuidad del cable de aterrizamiento y del tomacorrientes 
deben ser revisadas periódicamente. [ibid.] 
 
Las fallas dentro de los dispositivos eléctricos son el resultado de problemas o fallas en el 
aislamiento, componentes defectuosos, o fallas mecánicas que causen el corto. Los cables de 
poder son particularmente susceptibles a la tensión y al abuso físico, como los plugs y los 
tomacorrientes. Si el cable a tierra esta abierto en cualquier parte entre el conductor de poder y 
tierra, entonces un cordón deshilachado podría permitir contactos entre el conductor vivo y el cable 
con la  tierra abierta conduciéndolo al chasis. [ibid.] 
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Figura 5, Macrochoque debido a una falla a tierra desde la línea viva al equipo. (a) chasis no 
aterrizados y (b) chasis aterrizado. 

 
 

 
[Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, 

Inc.] 
 
 
Los fluidos (como sangre, orina, soluciones intravenosas e incluso formulas infantiles) pueden 
conducir suficiente electricidad para causar temporalmente un cortocircuito si ellos son derramados 
accidentalmente dentro del equipo. Estos peligros son particularmente agudos en áreas 
hospitalarias donde están sujetos a condiciones húmedas, como salas de hemodiálisis y áreas de 
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terapia física. Las carcazas de muchos equipos eléctricos tiene agujeros y ventilaciones que 
provean acceso para limpiar fluidos conductivos derramados. [ibid.] 
 
 

2.7  MICROCHOQUE 

 
Los microchoques ocurren accidentalmente en pacientes que tienen conexiones eléctricas directas 
al corazón y son usualmente causadas por circunstancias no relacionadas a los macrochoques. 
Los microchoques son generalmente resultado de corrientes de fuga en la línea (diferencias de 
voltaje entre las superficies conductivas aterrizadas debido a grandes corrientes en el sistema). La 
corriente del microchoque puede fluir dentro o fuera de las conexiones eléctricas del corazón. 
[Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John 
Wiley & Sons, Inc.] 
 

2.7.1 Corrientes de fuga   

Pequeñas corrientes (usualmente del orden de μA) que inevitablemente fluyen entre cualquier 
conductor adyacente aislado  con diferentes potenciales son llamadas corrientes de fuga. La fuente 
más importante de las corrientes de fuga es la corriente que fluye a través de todos los 
conductores ya sea al chasis o al paciente. Las corrientes de fuga que fluyen desde el chasis 
corren sin problemas a tierra si hay una baja resistencia a tierra del cable disponible, como lo 
muestra la Figura 6 (a). Si el cable a tierra esta abierto, entonces el potencial del chasis aumenta 
por encima del valor de la tierra, y el paciente que toque el chasis y tenga una conexión eléctrica 
aterrizada al corazón puede recibir un microchoque, Figura 6 (b). Si hay una conexión desde el 
chasis al corazón del paciente y una conexión a tierra en cualquier parte del cuerpo, esto puede 
causar también un microchoque, Figura 6 (c).  [ibid.] 
 

2.7.2 Superficies conductivas 

La fuente que produce la corriente del microchoque no necesita ser una corriente de fuga de la 
línea de operación de los equipos. Pequeños potenciales entre dos superficies conductivas 
cercanas al paciente pueden causar un microchoque si cualquiera de estas superficies hace 
contacto con el corazón  y las otras superficies de contacto de cualquier parte del cuerpo. Debe 
enfatizarse que los pacientes que están en riesgo de un microchoque son aquellos que tienen una 
conexión eléctrica directa al corazón. [Medical Instrumentation – Application and Design, Third 
Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, Inc.] 
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Figura 6, Corrientes de fuga de la línea de poder al chasis   

Asuma 100 μA de corrientes de fuga de la línea de poder al chasis.  
(a) Tierra intacta, y 99,8 μA fluyendo a través del cuerpo.  
(b) Tierra abierta, y 100 μA fluyendo a través del corazón.  
(c) Tierra abierta, y  100 μA fluyendo a través del corazón en dirección opuesta 
 

 
 
 
[Medical Instrumentation – Application and Design, Third Edition. John G. Webster, Editor. John Wiley & Sons, 

Inc.] 
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2.8  REQUISITOS TÉCNICOS ESENCIALES 

 
Para efectos del RETIE, por ser de aplicación obligatoria en todos los niveles de tensión y en todos 
los procesos, deben ser acatados según la situación particular, en todas las instalaciones eléctricas 
en el territorio Colombiano. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
Para toda instalación eléctrica cubierta por este reglamento, será obligatorio que las actividades de 
diseño, dirección, construcción, supervisión, recepción, operación, mantenimiento e inspección 
sean realizadas por personal calificado con matrícula profesional vigente que lo autorice a ejercer 
dicha actividad y quien será el responsable frente al Estado y ante terceros. [ibid.] 
 
La responsabilidad por dichas actividades corresponde a los siguientes profesionales: Los 
ingenieros electricistas o electromecánicos, reglamentados por la ley 51 de 1986, los tecnólogos en 
electricidad o técnicos electricistas reglamentados por la ley 19 de 1990, con matrícula profesional 
vigente, que lo autoriza para realizar este tipo de actividades, según sea el caso. [ibid.] 
 
Los operadores de red no deben dar servicio de energía a instalaciones eléctricas diseñadas por 
tecnólogos en electricidad, cuando la potencia instalada del inmueble, supere los 112,5 kVA ó 
alimente a más de 20 usuarios. Igualmente, si se trata de redes de distribución, a aquellas con 
tensión mayor a 13,8 kV, potencia instalada mayor a 150kVA ó que alimenten a más de 100 
usuarios. [ibid.] 
 
Los operadores de red no deben dar servicio de energía a instalaciones eléctricas diseñadas o 
dirigidas por técnicos electricistas, cuando la potencia instalada del inmueble supere los 75 kVA ó 
que alimente a más de 10 usuarios. Igualmente, si se trata de redes de distribución, a aquellas con 
tensión mayor a 13,8 kV, potencia instalada mayor a 112,5 kVA ó que alimente a más de 50 
usuarios. [ibid.] 
 
Para efectos del RETIE será requisito de obligatorio cumplimiento para los operadores de red, 
hacer de público conocimiento las normas técnicas que adopten para el diseño y construcción de 
las instalaciones eléctricas destinadas a la prestación del servicio público de la electricidad, las 
cuales en ningún caso podrán ser discriminatorias o contravenir el reglamento (RETIE). Así mismo, 
en cuanto a los equipos y materiales instalados en las instalaciones eléctricas, se adoptan los 
siguientes criterios basados en la resolución CREG 070/98 y se declara de obligatorio 
cumplimiento: 
 

 Los materiales y herrajes para las áreas subterráneas, deben cumplir con 
especificaciones establecidas en normas técnicas nacionales expedidas por las 
autoridades competentes, o en su defecto por normas técnicas  internacionales o de 
reconocida aceptación internacional. 

 
 Las especificaciones de diseño de las redes deben cumplir que haya adoptado el 

operador de red. 
 

 Las especificaciones de diseño, fabricación, prueba e instalación de equipos para los 
sistemas de transmisión, tanto nacional (STN), como regional (STR’s) o sistema de 
distribución local (SDL’s), incluyendo los requisitos de calidad, deben cumplir las partes 
aplicables de una cualquiera de las normas técnicas nacionales o en su defecto de las 
internacionales que regulan esta materia, siempre que no contravenga el reglamento 
(RETIE). [ibid.] 
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2.9  CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA 

 
Para efectos del RETIE, se fijan los siguientes niveles de tensión, establecidos en la norma NTC 
1340, así: 
 

 Extra alta tensión (EAT): Los de tensión nominal entre fases superior a 220 kV. 
 
 Alta tensión (AT): Los de tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor o igual a 220 

kV. 
 

  Media tensión (MT): Los dos de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 57,5 kV. 
 

 Baja tensión (BT): Los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1000 V. 
 
Toda instalación eléctrica debe asociarse a uno de los anteriores niveles. Si en la instalación 
existen circuitos o elementos en los que se utilicen distintas tensiones, el conjunto del sistema se 
clasificará, para efectos prácticos, en el grupo correspondiente al valor de la tensión nominal más 
elevada. [Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 

2.10  PUESTAS A TIERRA 

 
Toda instalación eléctrica cubierta por el RETIE, debe disponer de un sistema de puesta a tierra 
(SPT), en tal forma que en cualquier punto del interior o exterior, normalmente accesible a 
personas que puedan transitar o permanecer allí, no estén sometidos a tensiones de paso, de 
contacto o transferidas, que soporte los umbrales de soportabilidad cuando se presente una falla. 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: la seguridad de las personas, la 
protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética. [ibid.] 
 
Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: 
 

 Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 
 Servir de referencia al sistema eléctrico. 
 Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad. 
 En algunos casos, servir como conductor de retorno. 
 Transmitir señales de RF en onda media. 

 
Se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los seres 
humanos, es la máxima corriente que pueden soportar, debida a las tensiones de paso, de 
contacto o transferidas y no el valor de resistencia de puesta a tierra tomado aisladamente. Sin 
embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra siempre es deseable para disminuir la 
máxima elevación del potencial. [ibid.] 
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Tabla 4, Valores máximos de tensión de contactos 

 
Tiempo de despeje de la falla Máxima tensión de contacto 

admisible (valores en r.m.s. c.a.) 
Mayor a dos segundos 50 V 

500 milisegundos 80 V 
400 milisegundos 100 V 
300 milisegundos 125 V 
200 milisegundos 200 V 
150 milisegundos 240 V 
100 milisegundos 320 V 
40 milisegundos 500 V 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004] 
 
 
La tensión máxima de contacto aplicada al ser humano, que se acepta en cualquier punto de una 
instalación, esta dada en función del tiempo de despeje de la falla a tierra, de la resistividad del 
suelo y de la corriente de falla. Para efectos del RETIE la tensión máxima de contacto o de toque 
no debe superar los valores dados en la Tabla anterior y tomados de la figura 44 A de la IEC 
60364-4-44. 
 

2.10.1 Diseño 

El diseñador de un sistema de puesta a tierra, deberá comprobar mediante el empleo de un 
procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual, que los valores 
máximos de las tensiones de paso, de contacto y transferidas que puedan estar sometidos  los 
seres humanos, no supere los umbrales de soportabilidad. [Ministerio de Minas y Energía 
Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
Para efectos del diseño de una puesta a tierra, se deben calcular las tensiones máximas 
admisibles de paso, de contacto y transferidas, las cuales deben tomar como base una resistencia 
del cuerpo de 100 ohmios y cada pie como una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una 
fuerza de 250 N. [ibid.] 
 
El procedimiento básico a seguir es el siguiente: 
 

 Investigación de las características del suelo, especialmente la resistividad. 
 
 Determinación de la corriente máxima de falla a tierra, que debe ser entregada por el 

operador de red para cada caso particular. 
 

 Determinación del tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación. 
 

 Investigación del tipo de carga. 
 

 Cálculo preliminar de la resistencia de puesta a tierra. 
 

 Cálculo de las tensiones de paso, contacto transferidas en la instalación. 
 
 Evaluar el valor de las tensiones de paso, contactos y transferidas calculadas con respecto 

a la soportabilidad del ser humano. 
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 Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior, debidas a tuberías, mallas, 
conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización, además del estudio 
de las formas de mitigación. 

 
 Ajuste y corrección del diseño inicial hasta que se cumpla los requerimientos de seguridad. 

 
 Diseño definitivo. 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 

2.10.2 Requisitos generales 

 

Figura 7, Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas 

 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 

 
 

 Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no podrán ser 
incluidos como parte de los conductores de puesta a tierra. este requisito no excluye el que 
se deben conectar a tierra, en algunos casos. 

 
 Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural deben tener una 

conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. 
 

 Las conexiones que van bajo el nivel del suelo en puestas a tierra, deben ser realizadas 
mediante soldadura exotérmica o conector certificado para tal uso. 

 
 No se permite el uso de aluminio en los electrodos de puestas a tierra. 
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 Para sistemas trifásicos de baja tensión con cargas no lineales el neutro puede 

sobrecargarse, esto puede conllevar un riesgo por el recalentamiento del conductor, 
máxime si, como es lo normal, no se tiene un interruptor automático. Por lo anterior el 
conductor de neutro, en estos casos debe ser dimensionado con por lo menos el 173% de 
área respecto de las fases.   

 
 A partir de la entrada en vigencia del RETIE queda expresamente prohibido utilizar en las 

instalaciones eléctricas, el suelo o terreno como camino de retorno de la corriente en 
condiciones normales de funcionamiento. No se permitirá el uso de sistemas monofilares, 
es decir, donde se tiene sólo el conductor de fase y donde el terreno es la única trayectoria 
para las corrientes de retorno como de falla.  

 
 Cuando todos los requerimientos de una edificación o inmueble existan varias puesta a 

tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según el criterio adoptado 
por la IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura 7. [Ministerio de Minas y Energía 
Resolución Número 18 0398 de 2004.] 

 
 
 

2.11  ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA 

 
 
Para efectos del RETIE será de obligatorio cumplimiento que los electrodos de puesta a tierra, 
cumplan los siguientes requisitos que se presentan en la siguiente Tabla, adoptados por las 
normas IEC 60364-5-54, BS 7430, UL 467, UNESA 6501F y NTC 2050: 
 

Tabla 5, Requisitos para electrodos de puesta a tierra 

Tipo de 
electrodo 

Materiales 
Dimensiones mínimas 

Diámetro 
mm 

Área 
mm2 

Espesor 
mm 

Recubrimiento 
μm 

Varilla Cobre  12.7    
Acero inoxidable 10    
Acero galvanizado en caliente 16   70 
Acero con recubrimiento 
eléctrico depositado de cobre 

14   250 

Acero con recubrimiento total 
de cobre 

15   2000 

Tubo Cobre 20  2  
Acero inoxidable  25  2  
Acero galvanizado en caliente 25  2 55 

Fleje Cobre  50 2  
Acero inoxidable  90 3  
Cobre cincado  50 2 40 

Cable Cobre  1,8 para 
cada hilo 

25   

Cobre estañado 1,8 para 
cada hilo 

25   

Placa Cobre  20000 1.5  
Acero inoxidable  20000 6  

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
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 La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de 
electrodos: varillas, tubos, fleje, cables o placas. 

 
 El electrodo tipo varilla o tubo debe tener mínimo 2,4 m de longitud: además debe estar 

identificado con el nombre del fabricante, la marca registrada o ambos y sus dimensiones; 
esto se debe hacer dentro de los primeros 30 cm de la parte superior. 

 
Requisitos de instalación de los electrodos: 
 

 Atender las recomendaciones del fabricante. 
 
 Cada electrodo debe quedar enterado en su totalidad. 

 
 El punto de unión entre el conductor y el electrodo debe ser fácilmente accesible y hacerse 

con soldadura exotérmica o un conector certificado para ese uso. 
 

 La parte superior del electrodo debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie. 
 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 

2.12 CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS 

 
 El conductor para baja tensión, debe cumplir con la Tabla 250-95 de la NTC 2050 (Código 

Eléctrico Colombiano). 
 
 El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión , debe seleccionarse de 

igual manera que se selecciona el conductor del electrodo de puesta a tierra. 
 

 Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores o 
medios de desconexión y cuando se empalmen, se deben emplear técnicas comúnmente 
aceptadas o elementos certificados para tal uso. 

 
 El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos 

durante todo su recorrido y por la misma canalización. 
 

 La corriente máxima admisible en los conductores del sistema de puesta a tierra, en 
condiciones de operación normal, no debe sobrepasar los siguientes valores, según 
criterios adoptados de las normas ANSI/IEEE 80, del std IEEE  1100 y de la FIPS pub 94: 

 
 

o 0.1 mA, si el circuito ramal es exclusivo para cargas electrónicas y es atendido 
sólo por personas calificadas. 

 
o 25 mA si el circuito ramal o derivado de uso general, no tiene cargas electrónicas. 

 
o 10 A, para subestaciones de alta y extra alta tensión. 

 
Estos valores deben entenderse como asociados a corrientes inevitables, y no bajo 
condiciones de funcionamiento anormal, debidas a instalaciones defectuosas. 
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 Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación 
se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas amarillas o 
identificado con marcas verdes en los puntos de inspección y extremos. 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
 

2.13 MEDICIONES 

 

2.12.1 Medición de resistividad aparente 

Las técnicas para medir la resistividad aparente del terreno, son esencialmente las mismas que las 
instalaciones eléctricas. Para su medición se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner, 
que es el más utilizado para determinarla. En la Figura 8 se expone la disposición para el montaje 
para la medición. 
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ρ = Resistividad aparente del suelo en ohmios metro. 
a = Distancia entre electrodos adyacentes en metros. 
b = Profundidad de los enterramientos de los electrodos en metros 
R = Resistencia eléctrica medida en ohmios, calculada como V / I. 
 
 

Figura 8, Esquema de medición de resistividad aparente 

 
 

[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
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2.12.2 Medición de resistencia de puesta a tierra 

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento del 
sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de la 
verificación de un sistema de puesta a tierra. para su técnica se puede aplicar la técnica de caída 
de potencial, cuya disposición de montaje para medición se muestra en la Figura 9. [Ministerio de 
Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
El valor de resistencia de puesta a tierra que se debe tomar al aplicar este método, es cuando la 
disposición del electrodo auxiliar de tensión se encuentra al 61.8% de la distancia del electrodo 
auxiliar de corriente. [ibid.] 
 

Figura 9, Esquema de medición de puesta a tierra 

 
 

[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 

2.12.3 Medición de tensiones de paso y contacto 

Las tensiones de paso y contacto calculadas deben comprobarse antes de la puesta en servicio de 
las subestaciones de media y alta tensión, para verificar que estén dentro de los límites admitidos. 
Las mediciones se harán preferiblemente en la periferia de la instalación de la puesta a tierra. 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
  
Se emplearan fuentes de alimentación de potencia adecuada para simular la falla, de forma que la 
corriente inyectada sea suficientemente alta, a fin de evitar que las medidas queden falseadas 
como consecuencia de corrientes espurias o parásitas circulantes por el terreno. [ibid.] 
 
Los electrodos de medida para simulación de los pies deberán tener una superficie de 200 cm2 
cada uno y deberán ejercer sobre el suelo una fuerza de 250 N cada uno. [ibid.] 
 
Consecuentemente, y a menos que se emplee un método de ensayo que elimine el efecto de 
dichas corrientes, se procurará que la corriente inyectada sea del 1% de la corriente para la cual ha 
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sido dimensionada la instalación y preferiblemente no inferior a 50 A para centrales y 
subestaciones de alta tensión y 5 A para subestaciones de media tensión. [ibid.] 

 

2.13  SISTEMAS AISLADOS 

 
El sistema de aislamiento es un “Sistema de distribución eléctrica no aterrizado aislado”. Aún 
cuando estos sistemas aislados son muy importantes para las operaciones del hospital, a gran 
parte del personal del hospital le hace falta aun entendimiento básico de cómo trabajan los 
sistemas aislados. Esto incluye a los técnicos responsables del mantenimiento del sistema. 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
En este ejemplo considere un contacto eléctrico en el área del mostrador de una cocina 
residencial. En este caso, la tierra es la tubería de agua de la cocina. La Figura 10 muestra este 
ejemplo. La corriente eléctrica llega al contacto a través de dos conductores aislados, uno de ellos 
normalmente el negro, el otro blanco. Mucha gente siente que pueden tocar con seguridad 
cualquiera de estos conductores, pero esta suposición podría resultar en un choque peligroso. 
[ibid.] 
 
 

Figura 10, Tubería de la cocina como una tierra 

 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 

 
 
Cuando los dos conductores se tocan ocurre un arco violento, parte de los conductores se funden y 
los fusibles también se funden o el interruptor se dispara. Esto demuestra la energía que se usa 
cuando está funcionando un aparato doméstico. El aparato doméstico no funde un fusible ni 
dispara un interruptor, debido a que se introduce una resistencia entre los dos conductores. Al 
introducir esta resistencia el aparato limita la cantidad de corriente que puede fluir. Sin embargo, la 
cantidad de corriente que puede fluir siempre debe ser menor que la capacidad de disparo del 
fusible o del interruptor. Cuando un foco toca ambos conductores, se ilumina, si una de sus 
terminales toca el conductor blanco en el contacto nada sucede. Si la otra terminal del foco toca la 
tubería, nada sucede. La conclusión debe ser que el conductor blanco se pueda manejar 
seguramente siempre y cuando no se trabaje el conductor negro aislado al mismo tiempo. [ibid.] 
 
Usando el ejemplo anterior, pero con el conductor negro, las conexiones producen resultados 
diferentes. Cuando una terminal del foco toca el conductor negro, nada sucede. Sin embargo, 
cuando la otra terminal toca la tubería de cocina, el foco se ilumina, como lo hace cuando se 
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conecta a ambos conductores. Cuando el conductor negro toca la tubería de la cocina, se presenta 
un arco violento, muy similar a cuando se tocan ambos conductores. [ibid.] 
 
La conclusión del párrafo anterior es que el conductor negro se puede manejar con seguridad 
solamente si no se toca simultáneamente el conductor blanco, la tubería de cocina o cualquier otro 
elemento aterrizado.[ibid.] 
 
Obviamente, el conductor blanco y la tubería de la cocina tienen algo en común, esto es que están 
aterrizados. Un conductor queda aterrizado cuando se conecta a una varilla de cobre introducida 
en la tierra o a una pieza conveniente de la tubería conductora de agua, la cual finalmente llega 
hasta tierra. el conductor blanco (conocido como neutro) está aterrizado cuando se instala por la 
compañía suministradora. [ibid.] 
 
La conclusión de los párrafos anteriores, es que la corriente fluye del conductor negro a través de 
cualquier superficie conductora aterrizada, de las cuales hay muchas. Se pude manejar el 
conductor negro con seguridad siempre y cuado no se toque simultáneamente el conductor blanco 
o cualquier elemento aterrizado. [ibid.] 
 
 

2.13.1 Sistema no aterrizado 

Es posible convertir la energía disponible de un tomacorrientes en servicio no aterrizado. El primer 
paso es aislar el tomacorriente de la tierra de servicio. Hay varias maneras de aislar la energía, 
pero lo más común y económica es el uso de un transformador de aislamiento. [Sistemas de 
aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
La energía eléctrica aterrizada disponible energiza una bobina del transformador de aislamiento; 
esta bobina se denomina devanado primario. Esto induce una corriente en el devanado 
secundario, el cual está completamente aislado del devanado primario por medio de inducción 
electromagnética. No existe una conexión eléctrica directa entre las bobinas del primario y del 
secundario. [ibid.] 
 
 

Figura 11, Construcción de un transformador 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
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La figura anterior mostraba cómo se construye un transformador y cómo se conecta a un 
tomacorrientes. [ibid.] 
 
Cuando los dispositivos eléctricos se conectan a través de dos conductores del transformador, 
trabajan como si estuvieran conectados directamente a un sistema aterrizado. La conclusión que 
se puede obtener, es que el transformador de aislamiento proporciona la misma energía eléctrica 
útil que la que proporciona un circuito de energía aterrizado. [ibid.] 
 
Encontramos que la corriente no fluye si un terminal de un artefacto eléctrico cualquiera toca 
cualquiera de los conductores secundarios del transformador de aislamiento. Tampoco fluye 
corriente si ambos conductores secundaros del transformador tocan la tubería (tierra). mas aún, no 
ocurre el arqueo cuando cualquiera de los conductores toca la tubería; el fusible o el interruptor 
mantienen la conexión. [ibid] 
 
La conclusión es que la corriente no fluye desde ninguno de los conductores del sistema aislado 
hacia tierra. en términos un poco más técnicos, no existe un potencial peligroso a tierra desde 
cualquiera de los conductores de un sistema eléctrico aislado. [ibid.] 
 

2.13.2 Comparación de sistemas 

Los conductores de un sistema aislado son más seguros de manejar que los conductores de un 
sistema no aterrizado.  
 
Los tomacorrientes nuevos tienen tres ranuras en lugar de dos, la tercera abertura tiene la forma 
adecuada para recibir una punta (ranura U) en lugar de una punta en forma de navaja. Los equipos 
eléctricos que requieren de un tomacorriente para tomar la energía ahora vienen probablemente 
con una clavija de tres puntas. Este tercer punto de contacto conecta simplemente la caja de metal 
de los equipos eléctricos (o electrónicos) hacia tierra. La conexión hacia tierra desde la punta en el 
tomacorriente a menudo se hace por un tercer conductor que tiene la misma trayectoria que los 
conductores de energía, o por un tubo metálico (conduit) el cual aloja a los dos conductores que 
dan energía al tomacorriente. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del 
sistema, Versión; Julio 00] 
 
Los equipos eléctricos cualquiera que sea cuentan con un dispositivo de funcionamiento por 
ejemplo un motor, el cual esta encerrado completamente en una envolvente conductora. La 
envolvente está conectada al tercer conductor en el cable de energía, el cual a su vez se conecta a 
tierra. [ibid.] 
 
La parte eléctrica de los equipos, deben estar completamente aisladas de la envolvente 
conductora. Si no fuera así, podría resultar un arqueo cuando el conductor negro del sistema de la 
figura anterior tocara la tubería. Este “cortocircuito” dispararía el interruptor o fundiría el fusible. 
[ibid.] 
 
Considere esta situación, una persona que estuviera usando un equipo eléctrico para soportarse 
coloca su mano sobre la tubería. Si el equipo está en buen estado y su envolvente está aterrizada 
adecuadamente a través de la clavija, el procedimiento es seguro. Sin embrago, ¿qué sucede si el 
aislamiento alrededor de un motor de un equipo eléctrico es defectuoso, permitiendo que el 
conductor vivo del sistema haga contacto con la envolvente metálica?. Esta es una situación 
peligrosa. Si el conductor de tierra está conectado adecuadamente a la envolvente y conectado 
también a tierra a través de la punta de tierra en la clavija, se presentará un arqueo en el punto de 
contacto con la envolvente conductora. [ibid.] 
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Si hay un buen contacto entre el conductor vivo y la envolvente aterrizada, fluirá suficiente corriente 
para disparar el interruptor o fundir el fusible. [ibid.] 
 
Hay dos trayectorias hacia tierra, una a través del conductor de tierra en el cable hacia la tierra del 
tomacorriente y otra a través de la persona que sostiene o usa un equipo eléctrico (quien esta 
aterrizado a través de la tubería). Ya que la resistencia en el cuerpo humano es mucho mayor que 
la de un conductor de tierra conectado adecuadamente, la mayor parte de la corriente seguirá la 
trayectoria de menor resistencia (el conductor de tierra); la persona que sostiene o usa el equipo 
está segura. [ibid.] 
 
La clave para mantener el equipo seguro es la conexión de tierra desde la envolvente del equipo 
hasta la tierra en el tomacorriente. Si esta conexión se rompe, (por ejemplo, si se usa un adaptador 
conectado inadecuadamente), la única trayectoria hacia tierra para la corriente en la envolvente es 
a través del usuario. Se podría mantener una corriente de nivel peligroso, ya que el cuerpo humano 
tiene una resistencia suficiente para mantener el flujo de corriente a un nivel menor al requerido 
para disparar el interruptor o fundir el fusible. El nivel de corriente podría se suficientemente alto 
para causar la muerte. [ibid.] 
 
Si por otro lado, el equipo se energiza de un circuito aislado y la tierra de alojamiento de equipo se 
desconecta, hay muy poco potencial para que la corriente fluya a través del usuario. Aun si la tierra 
está intacta no fluirá suficiente corriente para disparar el interruptor o fundir el fusible. [ibid.] 
 
Hay un factor muy importante. Si el equipo fuera una pieza de equipo de apoyo a la vida, tal como 
un ventilador, continuaría operando sin disparar el interruptor o fundir el fusible. [ibid.] 
 

2.13.3 Aislamiento imperfecto 

Trayendo de ejemplo el transformador de aislamiento que más adelante será descrito, podemos 
convertir fácilmente el sistema aislado en un sistema aterrizado, esto conectando un conductor 
secundario del transformador a tierra. esto crearía el potencial para que la corriente fluya desde el 
conductor opuesto hacia tierra, tal como sucedería en cualquier sistema de distribución eléctrica 
aterrizado. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 
00] 
 
Un sistema aislado se puede aterrizar involuntariamente. Por ejemplo, si un equipo eléctrico 
cualquiera esta conectado al sistema con la tierra intacta y se presenta una falla del equipo hacia 
su alojamiento aterrizado, ésta sola falla convierte a todo el sistema en un sistema aterrizado. [ibid.] 
 
Tenga en mente que hay aisladores perfectos. Lo que comúnmente denominamos aisladores, tales 
como los recubrimientos de hule o plástico de los conductores son realmente malos conductores. 
Todos los materiales conducen electricidad en algún grado. Por esto, todo lo que se conecte a los 
secundarios de un transformador de aislamiento aterrizará parcialmente al sistema. Ejemplos de 
elementos que aterrizan parcialmente al sistema, sin que hagan un contacto directo con tierra son: 
 

 Cables aislados encerrados en un conduit metálico aterrizado. 
 
 Componentes eléctricos dentro de un equipo eléctrico instalado permanentemente. 

 
 Componentes eléctricos dentro de los dispositivos portátiles alojados en envolventes 

aterrizadas (denominados comúnmente como la capacitancia del sistema). 
 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
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2.14  SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 
Los choques eléctricos resultan de la degradación o de algún tipo de falla dentro de la seguridad 
en la aplicación eléctrica o en las instalaciones del sistema eléctrico de  distribución. Las defectos 
podrían ser causados por el alambrado, un componente, o el resultado del deterioro del 
aislamiento. El defecto puede ser causado por un abuso mecánico o el uso inapropiado del equipo. 
[Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 
Para que suceda un choque eléctrico debido al efecto que causa una corriente que fluye a través 
de una parte del cuerpo humano, se deben cumplir simultáneamente tres condiciones que muestra 
la Figura 12 antes de que el paciente o el personal puedan sufrir la electrocución, estas son: 
 
 
1. Una parte del cuerpo en contacto con una superficie conductiva. 
2. Una parte diferente del mismo cuerpo en contacto con una segunda superficie conductiva. 
3. Una fuente de voltaje que pueda conducir corriente a través del cuerpo entre estos dos puntos 

de contacto. 
 
 

Figura 12, Las tres condiciones básicas para producir un choque eléctrico 

 
[Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 

 
 
En un caso general, seis o siete factores separables e independientes se deben combinar 
simultáneamente para satisfacer estas tres condiciones. (Mirar Figura 13) 
 
Varios factores separados pueden ser analizados cuando evaluemos el potencial peligro de un 
choque eléctrico. (Los números de referencia de los puntos en la Figura 13) 
1. La posibilidad que esta parte de la línea de potencia del equipo este al alcance del paciente. 
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2. a) La posibilidad de la exposición directa a un conductor vivo de 110 V a través de una línea 
averiada del cable o conector; b) La posibilidad de que el equipo sea expuesto a partes 
metálicas que por un accidente se puedan convertir en “vivas”. 

3. La probabilidad que el equipo accidentalmente se dañe o funcione de modo incorrecto y de 
alguna manera el metal se ”energiza”. 

4. La posibilidad que las partes metálicas expuestas no estén aterrizadas a tierra o 
accidentalmente queden no aterrizadas. 

5. La probabilidad que el paciente (o un miembro del personal o visitante) haga un buen contacto 
con estas partes expuestas, superficies potencialmente energizadas. 

6. La probabilidad que una segunda superficie conductiva expuesta del conductor, o a través de 
la realización de un evento razonablemente creíble que se presente, lo deje también al alcance 
de tierra. 

7. La probabilidad de que el paciente (o un miembro del personal o visitante) haga un buen 
contacto con tierra, o potencialmente con la superficie aterrizada. 

8. La probabilidad de que el flujo de la corriente resultante sea suficiente para causar una lesión. 
 
 

Figura 13, Factores generales que deberían ser considerados cuado se analiza la seguridad 
eléctrica 

 
[Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 

 
 
La posibilidad de que un paciente en realidad experimente un choque eléctrico es el producto de la 
probabilidad de que cada uno de estos eventos mencionados anteriormente pueda ocurrir. Si la 
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probabilidad de que ocurra cada uno de estos eventos es muy cercana a cero, entonces el riesgo 
de un choque eléctrico es pequeño. Si cualquiera de estos eventos puede ser hecho 
extremadamente débil, por diseño o procedimientos de operación, la posibilidad de recibir un 
choque eléctrico es mínimo. [ibid.] 
 
Considere brevemente cada uno de estos factores. Primero, más se podría hacer 
operacionalmente para asegurarse que una mínima cantidad de las líneas de poder de 
equipamiento estén al alcance del paciente. Segundo, el equipo no debería tener una cantidad 
significativa de metal expuesto preferiblemente. Tercero, el personal debería ser instruido para 
reportar los daños obvios en los equipos, inclusive si los equipos siguen en funcionamiento. 
Cuarto, todos los circuitos de tierra deben ser chequeados frecuentemente. Quinto, minimizar la 
cantidad de metal aterrizado que esta al alcance del paciente. Evitar cuando sea posible fijaciones 
a cualquier línea de tierra que conduzca directamente al paciente. No aterrice a propósito  
cualquier parte metálica, como un riel de una cortina o una cabina metálica, no pueden llegar a 
convertirse accidentalmente líneas vivas. [ibid.] 
 
 
Se deben examinar cuatro principios básicos para evitar un choque eléctrico: 
 

2.14.1 Prevención del choque por aislamiento y cercamiento 

Las disposiciones técnicas deben ser realizadas para prevenir riesgos personales del contacto 
entre conductores energizados o entre un conductor energizado y tierra. 
 

a. La falta de aislamiento de los conductores de corriente pueden producir corrientes 
peligrosas, deben estar protegidas del contacto por medio de un adecuado cercamiento. 

 
b. Conductores energizados, los cuales pueden producir corrientes peligrosas cuando no se 

tiene un encerramiento protegido, debe estar aislado con materiales adecuados para el 
voltaje y el ambiente. 

 
Para minimizar las probabilidades de que un circuito pueda llegar a ser peligroso, las superficies 
conductivas expuestas que no sea deseable energizar por fuentes internas no deben estar 
intencionalmente puestas a tierra. El aislamiento de la cubierta de estas superficies es lo deseable. 
[Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 

2.14.2 Prevención del choque por la tierra 

Un sistema de tierra para las corrientes de falla debe ser implementado por dos razones: para 
minimizar la fracción de las corrientes de falla que pueden fluir,  y para operar dispositivos de 
sobrecorriente y minimizar la posibilidad de daños y fuego. Este sistema de tierras debe ser 
también utilizado para proveer un camino seguro para las corrientes de fuga. [Health Care Facilities 
Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 
 
2.14.3 Prevención del choque por diseño del dispositivo 
Las corrientes de fuga deben ser minimizadas. Los nuevos diseños no deben proveer 
intencionalmente una baja impedancia de paso a 60 Hz desde el paciente a tierra. [Health Care 
Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
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2.14.4 Prevención del choque por medio de procedimientos que realizan los usuarios 

General: el programa de seguridad eléctrica debe incorporar las mejores características de diseño, 
manufactura, inspección, mantenimiento y operación. El diseño debe ser de tal forma que limite la 
desviación de las condiciones reales de mantenimiento y su uso no cause riesgos innecesarios. 
 
Donde existan equipos que no reúnan los nuevos requerimientos para ser usados, su uso es 
permitido si los procedimientos de uso y mantenimiento pueden establecerse en un nivel 
equivalente de seguridad. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth 
Edition. NFPA.] 
 
La interrupción del servicio eléctrico en las instalaciones de cuidado de la salud pueden ser 
causadas por catástrofes como tormentas, inundaciones, incendios, terremotos, o explosiones; por 
fallas del sistema de abastecimiento de electricidad, o por incidentes dentro de la instalación. Para 
todas estas situaciones, el sistema eléctrico debe estar planeado para una interrupción interna y 
para proveer una continuidad de los servicios vitales en todo momento. Aun si la falla puede ser 
corregida en segundos o puede requerir de horas para su reparación. [Ibid.] 
 
La selección de áreas vitales y funciones que se consideran esenciales, el diseño para asegurar la 
continuidad en estos circuitos, el mantenimiento de los componentes eléctricos y mecánicos de 
cada servicio para que ellos funcionen cuando resulte un problema complejo garantizan guías 
estandarizadas  para las agencias reguladoras, tablas de regulación, y administradores de las 
instalaciones de cuidado de la salud, además arquitectos e ingenieros concernientes a la 
construcción. [ibid.] 
 
 

2.15  SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 
Debido a la confianza que debe generarse en el servicio eléctrico hospitalario, el diseñador debe 
prestar una atención especial en el método que será utilizado para traer la energía de las líneas de 
distribución de la compañía de servicios hasta los puntos de entrada en la edificación. Una de las 
primeras acciones cuando esta comenzando el diseño que antecede a la construcción de la 
edificación es la realización del contacto con la compañía local de servicio eléctrico. El diseñador 
debe estar preparado para darle a la compañía de servicios eléctricos información preliminar 
acerca de: 
 

1. Estimación de la carga de iluminación 
2. Estimación sobre la carga del motor 
3. Dimensiones del motor 
4. Requerimientos del aire acondicionado 
5. Posibilidades de futura expansiones 
6. Puntos de cuáles servicios serán requeridos 
7. Requerimientos de voltaje deseados 
8. Número de camas en el hospital 
9. Requerimientos especiales peculiares al trabajo 
10. Planos indicando la localización en la institución 

 
El servicio primario [transformador(es)] puede quedar o no dentro de la institución,  esta es una 
decisión que deben tomar las personas encargadas del diseño del sistema eléctrico hospitalario. 
Es deseable que el servicio eléctrico primario este ubicado dentro de los terrenos del hospital, en el 
caso de una institución grande donde muchos edificios están envueltos y el sistema de distribución 
primario esta contemplado para un solo punto de entrada. Si el diseñador decide un servicio 
secundario, entonces debe decidir con la compañía de servicios dónde serán ubicados los 
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transformadores de distribución (primario a secundario). Si el servicio es pequeño (menor a 150 
kVA), generalmente este quedara (el transformador) fuera de los terrenos de la institución montado 
sobre un poste de distribución eléctrico. Si el servicio es mayor a 150 kVA, como en la mayoría de 
los casos, un transformador en el sótano sería la opción económicamente más favorable. 
[Techniques of Electrical Construction and Design, VOL 5: Designing Electrical systems for 
Hospitals. Second Edition. By Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 
En la Figura 14 se indican algunas maneras de alimentación para el transformador acompañado de 
varios grados de confiabilidad. Estos esquemas pueden ser utilizados tanto para servicios 
primarios como secundarios. En el caso C, la línea de distribución mostrada puede estar en las 
propiedades del hospital, y puede ser suministrado e instalado por el hospital. En todos los casos, 
se asume que el cable, luego del punto de conexión de la línea de distribución debe instalarse por 
debajo de la tierra hacia el transformador. [ibid.] 
 
 

Figura 14, Métodos Típicos de conectarse al servicio público 

 
 

[Techniques of Electrical Construction and Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second 
Edition. By Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 

 
 
El tipo de sistema de calentamiento para países que presentan climas muy fríos (combustibles 
fósiles o eléctricos) y el sistema de aire acondicionado que vayan a ser utilizados en el hospital 
deben ser determinados antes de los diseños preliminares ya que deben tomarse muchas 
decisiones en conjunto con la compañía que suministra el servicio eléctrico. La razón es que debe 
tenerse en cuenta la carga del sistema, requerimientos que pueden afectar la capacidad del 
servicio que la compañía es capaz de suministrar. El diseño eléctrico por completo puede entonces 
verse afectado si no se tienen en cuenta estas recomendaciones. [ibid.] 
 
El diseñador debe decidir sobre el voltaje secundario que es generado luego de estudiar cuáles 
voltajes son compatibles con la compañía de servicios públicos. Con cargas pequeñas, son 
usuales 208/120 V. En muchas áreas, 480/277 V son también aceptadas. El sistema de 480/277 V 
debe ser considerado para cargas grandes, donde la carga de los equipos es un alto porcentaje de 
la carga total, o donde alimentadores grandes son requeridos. Debe recordarse que toda la 
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iluminación incandescente funciona a 120 V igualmente los tomacorrientes, y los 208/120 V son 
requeridos para cierto tipo de motores pequeños y especialmente equipo médico. [ibid.] 
 
Cuando son instalados cables de servicio fuera del edificio, tenga presente que pueden 
presentarse obstrucciones con futuras construcciones. Debe también planearse cuidadosamente el 
diseño del alcantarillado y demás servicios como teléfono, agua y gas. Debe consultarse con los 
diseñadores encargados de instalar otras instalaciones para determinar si otra tubería esta en el 
camino de las línea eléctrica. Por ejemplo, los tanques de almacenamiento del oxido nitroso y el 
oxigeno, que son usados en todos los hospitales, son usualmente instalados en las afueras de la 
edificación, por lo tanto es requerida una red de tubos. Si se realiza una reforma debe consultarse 
con anticipación los planos existentes del edificio. Se debe determinar también las probables 
direcciones que va a tomar una futura expansión, y localizar los transformadores y los cables de 
servicio para que estos luego no tengan que ser desplazados. [ibid.] 
 
 

2.16  SISTEMA ELÉCTRICO ESENCIAL 

 
El sistema eléctrico esencial de las instituciones de asistencia médica debe consistir en un sistema  
capaz de dar suministro a un número limitado de salidas  para alumbrado y de potencia que se 
consideren esencial para la seguridad de la vida humana y que vaya interrumpiendo 
ordenadamente los procedimiento si, durante su función normal, si el servicio eléctrico se 
interrumpe por alguna razón. Estos sistemas incluyen a las clínicas, consultas médicas y dentales, 
instalaciones ambulatorias, centros de acogida, centros de cuidados limitados, hospitales y otras 
instituciones de asistencia médica que atiendan pacientes. Observe el diagrama de un sistema 
eléctrico esencial en un Hospital, Figura 15. [Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera 
Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
Los sistemas eléctricos esenciales en los hospitales deben constar de dos sistemas 
independientes capaces de suministrar corriente a un número limitado de tomas para alumbrado y 
potencia que se considere esencial para la seguridad de la vida humana y que vaya interrumpiendo 
ordenadamente los procedimientos si, durante su funcionamiento normal, el servicio eléctrico se 
interrumpe por cualquier razón. Estos deben ser el de emergencia y el de los equipos. [ibid.] 
 
El sistema de emergencia se debe limitar a los circuitos esenciales de asistencia vital y de atención 
crítica a los pacientes. Estos dos circuitos se denominan ramal vital y ramal crítico. [ibid.] 
 
El sistema de los equipos debe suministrar corriente a los principales equipos eléctricos necesarios 
para la atención a los pacientes y el funcionamiento básico de hospital. [ibid.] 
 
El número de conmutadores de transferencia  utilizados se debe basar en consideraciones de 
confiabilidad, diseño y cargas. Cada ramal del sistema eléctrico esencial debe estar conectado a 
uno o más conmutadores de transferencia dependiendo de la carga y diseño del sistema. En una 
instalación cuya demanda máxima del sistema eléctrico esencial sea de 150 kVA, se permite que 
haya un conmutador de transferencia para uno o más ramales o sistemas. [ibid.] 
 
El ramal vital y el crítico del sistema de emergencia deben mantenerse totalmente independientes 
de cualquier otro alambrado y equipo y no deben estar en las mismas canalizaciones, cajas o 
armarios unos con otros ni con ningún otro alambrado. [ibid.] 
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Figura 15, Sistema eléctrico esencial en un Hospital 

 
 

[Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
 
El sistema eléctrico esencial debe tener una capacidad suficiente para satisfacer la demanda de 
funcionamiento de todos los equipos y artefactos conectados a cada sistema y ramal.[ibid.] 
 
El grupo o grupos de electrógenos deben tener una potencia y capacidad adecuada para satisfacer 
la demanda que supongan las cargas de los sistemas eléctricos esenciales en cualquier momento. 
El cálculo de la demanda para establecer la capacidad del grupo o grupos electrógenos se debe 
basar en un prudente factor de demanda y los datos históricos, o las cargas conectadas. [ibid.]  
 
 

2.17 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 

2.17.1 Fuentes de alimentación independientes 

Los sistemas eléctricos esenciales deben tener un mínimo de dos fuentes de alimentación 
independientes, una normal de suministro que generalmente alimenta todo el sistema eléctrico y 
una o más fuentes alternativas que se utilizan cuando se produce una interrupción en el sistema 
normal de suministro. [Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 
1998] 
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2.17.2 Fuente alimentación alternativa  

La fuente de alimentación alternativa debe ser una de las siguientes: 
 

 Uno o varios generadores movidos por uno o varios motores primarios y ubicados en el 
mismo predio. 

 
 Otra(s) unidad(es) de generación cuando la fuente normal consista de unidades de 

generación ubicadas en los predios. 
 

 Una acometida externa de la red pública de suministro cuando la fuente normal consista de 
unidad(es) de generación ubicadas en los predios.  

 
[Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
 
Conexión del sistema de equipos a la fuente de alimentación alternativa 
El sistema de equipos debe estar conectado con una fuente de alimentación alternativa de modo 
que los equipos vuelvan a funcionar automáticamente a determinados intervalos después de que 
entre en funcionamiento el sistema de emergencia. También se deben establecer las medidas 
oportunas para la consiguiente conexión de los equipos. [ibid.] 
 
 
Equipos para conexión automática retardada 
Los siguientes equipos se deben instalar para que su conexión a la fuente de alimentación 
alternativa se vaya produciendo de forma automática retardada: 
 

1. Sistema centralizados de succión para funciones médicas y quirúrgicas, con sus controles. 
Se permite que los sistemas de succión estén en el ramal crítico. 

 
2. Bombas de aspiración y otros equipos necesarios para el funcionamiento de equipos de 

seguridad o importantes, con sus controles y alarmas. 
 

3. Sistemas de aire comprimido para funciones médicas y quirúrgicas, con sus controles. Se 
permite que los sistemas estén en el ramal crítico. 

 
4. Sistemas de extracción de humos y presurización de las escaleras. 

 
5. Sistemas de alumbrado y/o extracción de las campanas de las cocinas, si tienen que 

seguir funcionando durante un incendio producido en o bajo la campana. 
 
 
Equipos para la conexión automática o retardo manual 
Los siguientes equipos se deben instalar para su conexión automática retardada o manual a la 
fuente de alimentación alternativa: 
 

1. Equipo de calefacción de los quirófanos, salas de parto, salas de recuperación, unidad de 
cuidados intensivos, unidades coronarias, incubadoras, salas de aislamiento de 
infecciones, salas de tratamiento de emergencia y áreas general de pacientes. 

 
2. Uno o más ascensores elegidos para dar servicio a los pisos de pacientes, quirófanos y 

salas de parto durante la interrupción del servicio normal. En los casos en los que un corte 
de corriente pueda hacer que los ascensores se paren entre dos plantas, debe haber 
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medios manuales que permitan el funcionamiento de los ascensores para la liberación de 
los pacientes u otras personas que pudieran quedar atrapadas. 

 
3. Los sistemas de alimentación, retorno y salida de humos de los quirófanos y salas de 

parto, unidades de cuidados intensivos, unidades coronarias, incubadoras, salas para 
aislamiento de infecciones, salas de tratamiento de urgencias y los ventiladores de salida 
de humos para campanas de extracción en los laboratorios, áreas de medicina nuclear en 
las que se utilice material radiactivo, salida de oxido de etileno y de gases anestésicos. 

4. Cámaras hiperbáricas. 
 
5. Cámaras hipobáricas. 

 
6. Puertas automáticas. 

 
7. Se permite que el equipo de autoclaves de calentamiento eléctrico mínimo se pueda 

conectar automática o manualmente a la fuente de alimentación alternativa. 
 

8. Otros equipos seleccionados.  
 
[Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
 
Ubicación de los componentes del sistema eléctrico esencial 
Se debe poner la máxima atención a la ubicación de los espacios en los que vayan a estar os 
componentes del sistema eléctrico esencial, para minimizar las interrupciones causadas por las 
fuerzas naturales que puedan actuar en la zona. También hay que tener en cuenta la posible 
interrupción  del servicio eléctrico normal producida por causas similares o la producida por fallas 
internas de alambrado o de los equipos del edificio. [ibid.] 

 

2.18  SISTEMA DE EMERGENCIA 

 
En todo centro de atención hospitalaria de niveles I, II y III, debe instalarse una fuente alterna de 
suministro de energía eléctrica (una o más plantas de emergencia) que entren en operación dentro 
de los 10 segundos siguientes al corte de energía del sistema normal. Además, debe proveer un 
sistema de transferencia automática, con interruptor de conmutador de red  (by pass) que permita, 
en caso de falla, la conmutación de la carga eléctrica al sistema normal. Observe la Figura 16 la 
cual muestra el diagrama de un circuito de emergencia. [Ministerio de Minas y Energía Resolución 
Número 18 0398 de 2004.] 
 
En las áreas médicas críticas, donde la continuidad del servicio de energía es esencial para la 
seguridad de la vida, debe instalarse un sistema de ininterrumpido de potencia (UPS) para los 
equipos eléctricos de asistencia vital, de control de gases medicinales y de comunicaciones. [ibid.] 
 
Las funciones de atención a los pacientes que dependan del alumbrado o de artefactos conectados 
al sistema de emergencia, se deben dividir obligatoriamente en dos ramales: el ramal vital y el 
crítico. [Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 

2.18.1 Ramal vital 

Al ramal vital no deben estar conectadas otras funciones que no sean las de la siguiente lista: 
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 Alumbrado de los medios de salida 
 Señales de salida 
 Sistemas de alarma y alerta 
 Sistemas de comunicaciones 
 Cuartos de generadores ascensores 

 
[Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
 

Figura 16, Diagrama del circuito de emergencia 

 

 
 
[Techniques of Electrical Construction and Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second 

Edition. By Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 
 

2.18.2 Ramal crítico 

El ramal crítico del sistema de emergencia debe dar el suministro de corriente para el alumbrado 
de trabajo, para los equipos fijos, para tomacorrientes seleccionados y para los circuitos especiales 
de las siguientes áreas y funciones relativas a la atención al paciente: 
 

1. Áreas de cuidado crítico en las que se utilicen gases anestésicos, alumbrado de trabajo, 
tomacorrientes seleccionados y equipos fijos. 

 
2. Los sistemas de potencia aislados en ambientes especiales. 

 
3. Áreas de cuidado de paciente - alumbrado del trabajo y tomacorrientes seleccionados en: 
 

a. Incubadoras de recién nacidos. 
b. Áreas de preparación de los medicamentos. 
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c. Áreas de despacho de farmacia. 
d. Áreas de cuidado de agudos seleccionados. 
e. Áreas de dormitorios psiquiátricos (sin tomacorrientes). 
f. Salas de tratamiento de guardia 
g. Estaciones de enfermeras. 
 

4. Alumbrado de trabajo para cuidado especializado del paciente y tomacorrientes 
adicionales, cuando sean necesarios. 

 
5. Sistema de llamado de enfermeras. 

 
6. Bancos de sangre, huesos y de órganos. 

 
7. Cuartos y armarios donde haya equipos telefónicos. 

 
8. Alumbrado de trabajo, tomacorrientes seleccionados y circuitos de potencia seleccionados 

en: 
 

a. Dormitorios generales (por lo menos un tomacorriente doble en cada habitación de 
pacientes). 

b. Laboratorios de angiografía. 
c. Laboratorios de cateterismo cardiaco. 
d. Unidades de cuidado coronario. 
e. Salas o áreas de hemodiálisis. 
f. Salas y áreas de urgencias (seleccionadas). 
g. Laboratorios de fisiopatología. 
h. Unidades de cuidados intensivos. 
i. Salas de recuperación postoperatoria (seleccionadas). 

 
9. Alumbrado de trabajo, tomacorrientes y circuitos de potencia adicionales necesarios para 

el buen funcionamiento del hospital. Se permite conectar al ramal crítico los motores 
monofásicos de potencia fraccional (de menos de 746 W ó 1 HP). 

 
[Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
 

2.19  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.19.1 Transformadores de distribución y de potencia 

Para los efectos del RETIE, los transformadores nuevos, reparados o reconstruidos, deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

 El tanque, el gabinete, el neutro y el núcleo, deben estar solidamente conectados a tierra, 
mediante un barraje equipotencial de acero inoxidable o de cobre, equipados con tornillos 
de acero inoxidable, según la potencia del transformador y dado por la siguiente Tabla, 
según criterio adoptado por la NTC 3607. 
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Tabla 6, Barrajes de tierra – Transformadores 

 
Potencia del transformador 

(kVA) 
Sección mínima del 

tornillo (mm2) 
Área mínima del barraje 

(mm2) 
<2000 125 N/A 

2000-5000 125 1667 
5000-10000 313 3906 

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 

 
 

 Los transformadores que tengan cambiador o conmutador de derivación, deben tener dos 
avisos, uno de “Peligro no operar” y otro de “Para operación sin tensión” o “Para operación 
con el transformador desenergizado”, salvo que el equipo lo permita con carga. 

 
 Todo transformador con bobinados sumergidos en líquido refrigerante, debe tener un 

dispositivo de alivio de sobrepresión, tal como una válvula de sobrepresión que sea 
fácilmente reemplazable, colocada en la pared del tanque sobre el nivel máximo alcanzado 
por el líquido, el cual opera a una presión inferior a la máxima soportada por el tanque; 
dicho dispositivo no debe abrirse en los rangos de operación nominal, según criterio 
adoptado de la NTC-3609. 

 
 Para transformadores de 5 kVA a 167,5 kVA monofásicos, y de 15 kVA a 150 kVA 

trifásicos, con tensiones nominales menores o iguales a 15 kVA, los tanques de los 
transformadores deben ser lo suficientemente resistentes para soportar un presión 
manométrica de 48,99 kPa sin deformación permanente y de 103,5 kPa sin romperse, 
según criterio adoptado de la NTC-3609. 

 
 Los transformadores de distribución con bobinados sumergidos en líquido refrigerante, 

deben poseer un dispositivo para levantarlo o izarlos, el cual debe ser diseñado para 
proveer un factor de seguridad mínimo de 5, definido como la relación del esfuerzo último 
con el esfuerzo de trabajo de material usado. El esfuerzo de trabajo es el máximo esfuerzo 
combinado, desarrollado en los dispositivos del levantamiento por la carga estática del 
transformador completamente ensamblado, según criterio tomado de la NTC-3609. 

 
 Los dispositivos de soporte para colgar en poste, debe ser diseñados para proveer un 

factor de seguridad de 5, cuando el transformador es soportado en un plano vertical 
únicamente desde el dispositivo superior, según criterio tomado de la NTC-3609. 

 
 En las subestaciones de tipo pedestal, cuando en condiciones normales de operación se 

prevea que la temperatura exterior del cubículo supere los 45°C, debe instalarse una 
barrera de protección para evitar riegos asociados a dicha temperatura y colocarse avisos 
que indiquen la existencia de una “superficie caliente”. Si el transformador posee una 
protección que garantice el corte o desenergización cuando exista una sobre temperatura, 
quedara eximido de dicha barrera. 

 
 En las subestaciones esta prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas natural, aire 

comprimido, gases industriales o combustibles, excepto las tuberías de extinción de 
incendios. 

 
 Los transformadores refrigerados en aceite no deben ser instalados en niveles o pisos que 

estén por encima de sitios de habitación, oficinas y en general lugares destinados a 
ocupación permanente de personas. 
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 Cuando un transformador requiera instalación en bóveda, esta debe construirse con 

materiales que ofrezcan una resistencia al fuego mínimo de tres horas.   
 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
La función básica del sistema de distribución es la de transmitir energía de un punto a otro con el 
voltaje y la cantidad de energía requerida  sin interrupciones  del servicio. Esto incluye el circuito 
normal y el de emergencia al igual que sus  componentes. La confiabilidad del sistema de 
distribución del hospital es vital para la protección de la vida; el diseño, selección, y la instalación 
de todos los circuitos y equipos deben ser hechos con esta premisa. [Techniques of Electrical 
Construction and Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second Edition. By 
Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 

2.19.2 Protección contra fallas a tierra 

Si es seleccionado los 480/277 V como sistema de distribución secundario, es necesario proveer 
una interrupción por falla a tierra en los equipos. La sección 230-95 del NEC (National Electrical 
Code) habla del sistema de protección por falla a tierra cuando en sistemas que trabajan a más de 
150 V a tierra donde el suiche de servicio es estimado para 1000 A o más. [Techniques of 
Electrical Construction and Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second 
Edition. By Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 
Una posible perdida de energía debido a la operación del sistema de protección por falla a tierra 
debe ser considerada cuidadosamente. Con el sistema de protección por falla a tierra protegiendo 
el suiche de servicio, una falla a tierra en alguno de los alimentadores lo suficientemente grande 
como para  afectar el sistema de protección por falla a tierra puede poner todo el servicio fuera de 
funcionamiento. [ibid.] 
 
Una apropiada programación de retraso y relevo de tiempo es requerida para hacer el sistema 
selectivamente coordinado y asegurar que una falla a tierra en uno de los alimentadores 
interrumpa únicamente ese alimentador. Si el sistema de protección por falla a tierra del 
alimentador no funciona luego del tiempo preseleccionado, el sistema de protección por falla a 
tierra del servicio entraría a operar, desconectando los dispositivos capaces de ser abiertos por el 
sistema de protección por falla a tierra. [ibid.] 
 
Donde la protección por falla a tierra no es requerida, una alternativa es el indicador de falla a 
tierra. El sistema puede ser instalado con muchos puntos de detección en el sistema de 
distribución y si es deseable conectarlo a una alarma auditiva y un panel de indicación visual. [ibid.] 
 

2.19.3 Cuartos para tableros de interruptores y gabinetes eléctricos 

El tablero de interruptores debe estar localizado en un cuarto separado, con un amplio espacio 
alrededor de este para trabajo y posibles adiciones a la tabla de suiches. Se debe tener presente 
que un hospital crece a un paso acelerado y tiene la expectativa de durar muchos años. Los 
gabinetes eléctricos deben proporcionar en cada piso iluminación y circuitos para tomacorrientes. 
Estos son preferibles instalarlos en un espacio dentro de la pared (hueco) de los pasillos por las 
siguientes razones; el tablero es menos accesible a personal no autorizado, y están instalados en 
una superficie montada que hace más fácil instalar conductos para circuitos o ramas adicionales 
que salgan desde el tablero hacia el cielo del pasillo. [Techniques of Electrical Construction and 
Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second Edition. By Marvin J. Fischer, 
P.E. Ed, Mc Graw Hill]  
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Los gabinetes eléctricos deben tener un espacio diseñado con anterioridad que permita en un 
futuro ampliar el número de circuitos que salgan de él para futuras ampliaciones. [ibid.] 
 
Los gabinetes eléctricos y el tablero de interruptores deben estar localizados tan cerca como sea 
posible  del centro de la carga eléctrica, esto sirve para acortar la longitud de conductores y 
problemas por caída de voltaje. Los gabinetes no deberían instalarse en áreas cercanas a equipos 
electrónicos de monitoreo. Si este equipo es susceptible a ruido de 60 Hz o sus armónicas, este no 
operara adecuadamente si se encuentra a una distancia menor de 40 ft de cualquier gabinete 
eléctrico. Si la proximidad no puede ser eliminada, el ingeniero eléctrico debe determinar un equipo 
especial o un cuarto con blindaje contra la interferencia electromagnética que sea requerido para 
los equipos electrónicos de monitoreo. [ibid.] 
 
Debe proporcionarse una adecuada ventilación para los gabinetes eléctricos y los tableros de 
interruptores. Todos los fusibles y la mayoría de los breakers tienen elementos térmicos  los cuales 
pueden verse afectados por una temperatura alta en el ambiente. Con una ventilación apropiada 
los dispositivos contra sobrecorriente protegerán los circuitos adecuadamente a corrientes de 
carga cercanas a su nivel de corte. [ibid.] 
 
Los cuartos eléctricos no deben usarse como depósitos, ellos deben estar permanentemente 
cerrados, con una sola llave, accesible únicamente a personal calificado y que sirva para abrirlos 
todos. [ibid.] 
 
Si los cuartos eléctricos no pueden ser provistos en el diseño de la edificación, estos deben 
localizarse en huecos en las paredes de los pasillos. Los casos más frecuentes de violación del 
código es cuando los gabinetes eléctricos son colocados en cuartos de aseo o de cambio de ropa 
(vestier). [ibid.] 
 

2.19.4 Interruptores 

El diseñador (Ingeniero eléctrico) debe escoger entre tres tipos generales de desconexión: a) 
Suiches y fusibles, b) Protector de servicio y fusible, y c) Breaker. Es de buena práctica utilizar el 
mismo tipo de dispositivo de protección contra sobrecorriente para el servicio de desconexión y 
distribución de desconexión.  
 
Debe considerarse los siguiente: 
 

a. Capacidad de interrupción requerida  para un corto de corriente del circuito. Cuando el 
valor es alto y excede el limite de disponibilidad del breaker, deben utilizarse fusibles. 
Estos pueden estar instalados conjuntamente  con el suiche o el breaker. Puede hacerse 
un análisis y diseñar un sistema selectivo de coordinación  dentro del sistema de 
distribución. Cuando ocurra una falla por sobrecarga, es deseable que el dispositivo de 
sobrecorriente elimine la falla y deje la menor área posible sin suministro. 

  
b. Confiabilidad. Existe una cierta preocupación por que el breaker no opera periódicamente, 

entonces existe la posibilidad de que este no se abra en el momento que sea requerido. 
Por otro lado, el breaker tiene la ventaja de abrir todos los polos simultáneamente. Cuando 
un suiche y fusibles son utilizados, solamente el fusible en una falla por sobrecarga en una 
fase se abrirá. 

 
c. Interrupción por falla a tierra. Si se usa una protección por falla a tierra, requerida o no por 

el código, el dispositivo escogido para la desconexión debe ser operado  por el sistema de 
falla a tierra.  
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El tablero de suiches debe tener un espacio amplio de trabajo. Desde que muchos sistemas de 
protección de sobrecorriente son sensibles a la temperatura ambiente, el cuarto donde se 
encuentra el tablero de interruptores debe estar bien ventilado. [Techniques of Electrical 
Construction and Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second Edition. By 
Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 
El tablero de interruptores debe estar dotado con un voltímetro y un amperímetro y sus medidas de 
interrupción de modo que sus lecturas puedan ser tomadas en cada una de las tres fases. Este 
debe proporcionar un método conveniente para determinar no solamente la carga del sistema sino 
también los problemas de voltaje. Hay muchos monitores fisiológicos y dispositivos terapéuticos  
usados en hospitales los cuales dependen de un voltaje apropiado para la precisión y efectividad 
de la operación. Cuando estos dispositivos no están funcionando adecuadamente, o se sospecha 
de problemas eléctricos, debe hacerse entonces un monitoreo conveniente al bus de voltaje. [ibid.] 
 

2.19.5 Tableros eléctricos 

La iluminación y los tomacorrientes deben estar localizados  en el mismo piso del circuito que 
alimentan. Se deben  proporcionar un número suficiente de tableros eléctricos para asegurar que 
cada ramal esté limitado por una longitud en el cableado de 75 a 100 ft. Longitudes más grandes 
estarán sujetas a grandes caídas de voltaje y requerirá de conductores más grandes. Además, 
cargas cercanas al tablero hace que puedan hacerse ampliaciones más fácilmente. Cuando una 
corriente de fuga genera un problema, los circuitos tendrán una restricción a longitudes menores 
de 25 ft. Los tableros de potencia deben localizarse  en cuartos mecánicamente protegidos. Cada 
tablero debe estar debidamente identificado,  indicando la carga servida por todos los 
alimentadores, y cuáles circuitos maneja. [Techniques of Electrical Construction and Design, VOL 
5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second Edition. By Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc 
Graw Hill]  
 
Para efectos del RETIE, todos los tableros eléctricos o los paneles de maniobra y control, deben 
cumplir las siguientes prescripciones, adoptadas de las normas NTC 3745, NTC-3278, NTC-IEC-
60439-3 y NTC 2050 comprobables a partir del examen comparativo del producto contra los 
requisitos específicos aplicables establecidos en tales normas. [Ministerio de Minas y Energía 
Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
 
Un tablero general de acometidas autosoportado (tipo armario), debe ser construido en lámina de 
acero y reforzado con perfiles angulares en cada esquina, pude tener instrumentos de medida de 
corriente para cada una de las fases y de tensión entre fases y entre fase y neutro (con o sin 
selector), así como las lámparas de indicación de funcionamiento del sistema (normal o 
emergencia). Su espesor  y acabado deben resistir los esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos, 
así como los efectos de la humedad. También deben tener protección contra la corrosión. [ibid.] 
 
Tanto el cofre como su tapa deben ser del mismo material metálico y deben pintarse; debe tener 
bisagras para facilitar su cierre. Los compuestos utilizados para la elaboración de las pinturas a 
emplearse no deben tener en su composición química TGIC (triglicildilisocianurato). [ibid.] 
 
Los tableros o paneles de distribución de los sistemas normal y emergencia que alimenten la 
misma cama de pacientes deben conectarse equipotencialmente entre sí mediante un conductor 
de cobre aislado no menor a 10 AWG. [ibid.]   
 

2.19.6 Conductos 

Se recomienda que todos los conductos en el hospital sean de metal rígido o EMT. Esto es hecho 
no solo para proporcionar la protección mecánica necesaria para los cables que están dentro de 
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los conductos sino también para facilitar alteraciones y reparaciones. Los siguientes factores son 
tenidos en cuenta  cuando se decide sobre el tipo de conducto que debe utilizarse: 
 

1. Economía. 
2. Exposición a daños mecánicos o el sistema de cableado. 
3. Accesibilidad al sistema de conductos . 
4. Función del área servida por los conductos. 
5. Posibilidad de futuras modificaciones. 

 
Cuando se hacen algunos cambios en áreas generales, las paredes son generalmente removidas, 
haciendo que se dificulte volver a utilizar los conductos. [Techniques of Electrical Construction and 
Design, VOL 5: Designing Electrical systems for Hospitals. Second Edition. By Marvin J. Fischer, 
P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 
El uso de conductos rígidos para sistemas de comunicaciones es recomendado, por los cambios 
que se hacen frecuentemente de estos sistemas. Los conductos no metálicos presentan alta 
resistencia a la corrosión y son utilizados frecuentemente en instalaciones subterráneas. 
Adicionalmente los cables deben estar instalados dentro del conducto para servir también al 
conductor a tierra. [ibid.] 
 

2.19.7 Cables y alambres 

Originalmente el cobre fue el metal más ampliamente utilizado para conductores eléctricos. Debido 
al incremento del precio del cobre y al ligero peso del aluminio este ultimo esta siendo usado con 
mayor frecuencia. Algunos desventajas inherentes al uso del aluminio como conductor eléctrico 
comparado con el cobre son mencionadas aquí: 
 

 Resistividad. La resistividad del aluminio es más grande que la del cobre. Comparando 
conductos de igual tamaño, la capacidad de corriente de carga del conductor de aluminio 
es menor que la del conductor de cobre, y la perdida de voltaje  es mayor que la del 
conductor de cobre. Consecuentemente, para cargas iguales, un mayor área de aluminio 
es requerida. 

 
 Deformación (la deformación continua del material bajo tensión). Para cargas iguales, 

la resistencia a la deformación de grado eléctrico en el cobre es mayor que la del aluminio. 
Los efectos de la deformación podrían ser  la reducción de la presión de contacto en los 
conectores y el deterioro del contacto eléctrico. Cuando se pierde contacto, una gran 
resistencia en el área se presenta, creando un calentamiento excesivo, el cual puede 
causar un incendio. Esto puede superarse con el uso de conectores especiales. Uno de los 
métodos es usar conectores con un gran área de contacto. Un torque especial es utilizado 
para garantizar en algunos casos la cantidad de presión aplicada para el contacto, también 
se utiliza un tipo de conector con compresión  con presiones aplicadas igualmente en todos 
las direcciones del conductor y del conector. 

 
 Película de oxido. Cuando se expone al aire, el aluminio forma en su superficie una 

película de oxido, la cual tiene alta resistencia eléctrica. 
 

 Expansión térmica.  El coeficiente lineal de expansión térmica del aluminio es mayor que 
la del cobre. Si no se toman precauciones especiales y el aluminio es conectado 
directamente al cobre, el aluminio se expandirá y contraerá  durante los ciclos de 
calentamiento a un grado mayor que el cobre y generara una alta tensión y perdida de la 
conexión. Esto adicionalmente podría generar deformaciones, alta resistencia en los 
conectores y un poco de calentamiento.  
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 Corrosión electrolítica. La corrosión galvánica ocurre entre metales que no sean 

similares  y se encuentran en presencia de algún electrolito, puede aparecer entre el 
aluminio y el cobre en una atmósfera húmeda. Obviamente el uso de un solo material 
soluciona el problema.  

 
 Fuerza tensil y ductilidad. El aluminio tiene una fuerza tensil menor y es mucho más  

blando que el cobre.  
 
El aislamiento usado en conductores en las diferentes áreas del hospital es muy importante. 
Conductores que vayan a ser instalados en áreas calientes, áreas frías, atmósferas corrosivas 
(ciertos laboratorios), áreas peligrosas, etc. su aislamiento es especificado de acuerdo a los 
requerimientos del código local y el ambiente del área donde serán instalados. Los conductores 
deben ser instalados donde la interferencia electromagnética no sea un problema. En espacios 
donde esto no puede evitarse deben utilizarse cables blindados para usarlos en los equipos que 
sean sensibles a esta clase de interferencia. Todos los cables deben estar identificados con su 
respectivo código de colores. [Techniques of Electrical Construction and Design, VOL 5: Designing 
Electrical systems for Hospitals. Second Edition. By Marvin J. Fischer, P.E. Ed, Mc Graw Hill] 
 

2.19.8 Suiches de pared  

Se deben hacer consideraciones especiales a los suiches de pared que controlan la iluminación, 
tanto en áreas generales como en áreas de pacientes. Las luces del corredor en áreas de 
pacientes deben se controladas  por interruptores desde el puesto de enfermería. Esto permite que 
la enfermera reduzca el nivel de  iluminación del corredor durante la tarde y tempranas horas de la 
mañana. Estos interruptores deben ser sólo accesibles a personal del hospital. Es recomendado 
que cada cuatro o cinco luces del pasillo sean puestas en un circuito con la capacidad de 
conectarlas al sistema de emergencia del hospital. Estas luces pueden ser usadas para la 
iluminación del corredor en la noche. Estas lámparas como tal estarán encendidas 24 horas del día 
así que pueden estar conectadas directamente al tablero sin la necesidad de un interruptor. La 
ausencia de este suiche garantiza que ante una emergencia la iluminación no será apagada 
accidentalmente. Los interruptores para la iluminación que utiliza el paciente para lectura deben ser 
accesibles a él. Es recomendable que en la habitación de  los pacientes el control de iluminación 
este ubicado a la entrada del cuarto. [ibid.] 
 

2.19.9 Tomacorrientes 

Muchos códigos y entidades de regulación del servicio médico definen un número mínimo de 
tomacorrientes requeridos en varias áreas de un hospital. El diseñador debe consultar con el 
personal médico para determinar tomacorrientes con requerimientos especiales para un tipo 
específico de operación. Áreas típicas y criterios deben ser considerados en los corredores (Equipo 
de rayos X portátil, tomacorrientes para los carros de comida), laboratorios, monitoreo de camas, 
tomacorrientes de seguridad en pediatría, áreas peligrosas, etc. Los tomacorrientes conectados al 
sistema de emergencia deben ser distinguibles. Esto puede ser realizado de varios métodos: 
 

1. Los tomacorrientes tendrán un color rojo distintivo. 
2. La cobertura de los tomacorrientes será de un color rojo distintivo. 
3. Los cobertores de los tomacorrientes tendrán un grabado  o etiqueta indicando que esa 

conexión pertenece al sistema de emergencia. 
 
El personal del hospital debe entender que esos tomacorrientes permanecerán energizados si esta 
utilizando el sistema normal o el de emergencia. [ibid.] 
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Para efectos del RETIE las clavijas y tomacorrientes deben cumplir los siguientes requisitos 
adoptados de las normas NTC-1650 e IEC-60884-1, comprobados a partir del examen comparativo 
del producto contra los requisitos específicos aplicables establecidos en tales normas: 
 

 Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado de encerramiento 
IP (o su equivalente NEMA), adecuado para la aplicación y condiciones ambientales que 
se esperan. 

 
 Para su uso en intemperie, los interruptores deben tener un grado de encerramiento IP (o 

su equivalente NEMA), adecuado para la aplicación y condiciones ambientales que se 
esperan. 

 
 Los contactos macho (clavija) y hembra (tomacorriente) deben ser diseñados y fabricados 

de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica. La construcción debe ser tal 
que en condiciones de servicio no haya partes energizadas expuestas, excepto los 
contactos de conexión. 

 
 Los tomacorrientes deben ser construidos con materiales que garanticen la permanencia 

de las características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad del producto, sus 
componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad de que como resultado 
del envejecimiento natural o del uso normal se altere su desempeño y se afecte la 
seguridad. 

 
 Los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una clavija con 

valores de tensión o capacidad de corriente mayor a aquellas para las cuales fueron 
diseñados, pero a la vez pueden aceptar clavijas de capacidades menores. 

 
 Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener una cubierta protectora a 

prueba de intemperie. 
 

 Los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente identificados los 
polos de las fases mediante letras, así como los terminales de neutro y tierra. En los 
tomacorrientes monofásicos el terminal plano  más corto debe ser el de la fase. Además, 
las conexiones a los conductores del alambrado del circuito correspondiente deben estar 
claramente diferenciadas para cada conductor. 

 
 La resistencia eléctrica entre el contacto macho de conexión a tierra de la clavija y el 

contacto hembra del tomacorriente no debe exceder los 50 mΩ. 
 

 La resistencia de aislamiento no debe ser menor de 5 MΩ tanto para el tomacorriente 
como para la clavija, valor medio entre puntos eléctricos de diferente polaridad y entre 
estos cualquier punto en el cuerpo del dispositivo.  

 
 Los tomacorrientes deben identificar su uso mediante los colores y marcaciones 

respectivas en el cuerpo del tomacorriente o en su tapa exterior. Los tomacorrientes con 
tierra aislada para conexión a equipos sensibles no conectados a pacientes, deben 
identificarse con un triángulo de color naranja. Los tomacorrientes “Grado Hospitalario” 
deben tener como identificación un punto verde en su exterior.   

 
[Ministerio de Minas y Energía Resolución Número 18 0398 de 2004.] 
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2.20  REQUERIMIENTOS ESENCIALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

2.20.1 Integridad del aislamiento en los conductores  

Al tiempo de la instalación, algunos pasos deben ser tomados para asegurar que el aislamiento en 
cada conductor que intente ser energizado o apartado de tierra, no se dañe en el proceso de 
instalación. Cuando se desconecta y se desenergiza la resistencia debe ser por lo menos de 20 
MΩ cuando la medida con un equipo para medir la resistencia tenga una prueba  de  voltaje de 
circuito abierto de por lo menos 500 V d.c. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., 
Editor. Fifth Edition. NFPA.] 

2.20.2 Accesibilidad a los dispositivos de protección contra sobrecorriente  

Se han dado consideraciones para proveer una accesibilidad a los suiches de los circuitos ramales 
y a los dispositivos  de protección contra sobrecorriente por el personal del hospital en las áreas de 
cuidado del paciente. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. 
NFPA.] 
 

2.20.3 Integridad del circuito a tierra  

Los circuitos de tierra y conductores en áreas de cuidado de paciente deben estar instalados de 
manera que la continuidad de otras partes  de estos circuitos no puedan ser interrumpidos ni 
tampoco la resistencia se incremente por encima del nivel aceptable de instalación, eliminación, o 
reemplazo de cualquier equipo instalado, incluidos los receptores de potencia. [Health Care 
Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 

2.20.4 Confiabilidad del aterrizamiento  

En todas las áreas de cuidado del paciente la confiabilidad en la instalación del circuito de tierra a 
los receptores de potencia deben ser por lo menos la equivalente a la de un conductor de cobre 
eléctricamente continuo que viene desde el receptor hacia el bus de tierra en el panel de 
distribución. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 
 

2.21  AISLAMIENTO DEL SISTEMA DE POTENCIA  

  
La protección del paciente es proporcionada principalmente por un adecuado sistema a tierra. El 
no aterrizaje del secundario del trasformador de aislamiento reduce el área representativa de los 
conductores a tierra necesarios para proteger el paciente contra el voltaje que resulta por 
corrientes de falla reduciendo al máximo la corriente en caso de una falla en el sistema a tierra. El 
monitor de aislamiento es usado para proveer una advertencia de cuando ocurre una falla sencilla. 
Una corriente excesiva  del sistema en los conductores a tierra no resultara en un peligro para el 
paciente a menos que una segunda falla ocurra. Si la corriente en el sistema a tierra no excede los 
10 mA , incluso bajo condiciones de falla, el voltaje a través de 3 mt (9.84 ft) con un alambre de 
sección transversal 12 AWG no excederá los 0.2 mV, y el voltaje a través de 3 mt (9.84 ft) con un 
alambre de sección transversal de 18 AWG en un cordón flexible del conductor de tierra no 
excederá los 0.8 mV. Permitiendo 0.1 mV a través de cada conector, el voltaje entre dos piezas del 
paciente con el equipo conectado no excederá los 2 mV. [Health Care Facilities Handbook, Burton 
R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
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2.21.1 Transformador de aislamiento  

Un transformador de aislamiento no debe servir para más de una sala de operación. Se considera 
que las salas de inducción de anestesia son parte de la sala de operación o salas servidas por las 
salas de inducción. Si una sala de inducción sirve a más de una sala de operación, se permite que 
los circuitos aislados de la sala de inducción se alimenten desde el transformador de aislamiento 
de cualquiera de las salas de operación servidas por esa sala de inducción. Observe el diagrama 
de un transformador de aislamiento, Figura 17. [Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera 
Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
Se permite que los transformadores de aislamiento alimenten tomacorrientes sencillos es muchas 
áreas de pacientes cuando: 
 

1. Los tomacorrientes estén reservados para alimentar equipos que necesiten 150 V o más, 
como por ejemplo unidades portátiles de rayos X. 

 
2. Los tomacorrientes y clavijas que no sean intercambiables con los tomacorrientes del 

sistema de fuerza aislado para el lugar. 
 
Los conductores de un circuito aislado se deben identificar; de color naranja para el conductor 
aislado N° 1 y color marrón para el conductor aislado N° 2. Para sistemas trifásicos el tercer 
conductor debe ser amarillo. Cuando los conductores del circuito aislado alimenten tomacorrientes 
monofásicos de 125 V, 15 y 20 A, el conductor o conductores naranja se deben conectar la 
terminal o terminales en el tomacorriente que están identificados para conexión al conductor del 
circuito puesto a tierra. [ibid.] 
 
En los conductores del secundario de un circuito aislado no se debe usar compuestos para halado 
de los cables, que aumenten la constante dieléctrica. Es aconsejable limitar la capacidad de los 
transformadores de aislamiento a 10 kVA y usar conductores con aislamiento que produzca poca 
fugas, para cumplir los requisitos de impedancia. Si se reduce la longitud de los conductores del 
circuito ramal y en los conductores se emplean aislantes de una constante dieléctrica menor a 3,5 
y una resistencia constante al aislamiento superior a 6100 MΩ por metro a 16°C, se limitan las 
fugas de fase a tierra, reduciendo la corriente de riesgo. [ibid.] 
 

Figura 17, Esquema de un transformador de aislamiento 

 

 
 

[Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
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El primario del transformador de aislamiento debe estar conectado a una fuente de alimentación si 
esta no esta energizada con más de 600 V nominales. El neutro del primario debe estar aterrizado 
de una manera apropiada. Si una protección electroestática esta presente, esta debe estar 
conectada al punto de referencia de tierra. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., 
Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 
Es importante aislar el sistema de la sala de operaciones  de los servicios normales del edificio. Se 
deben tomar las medidas de seguridad que garanticen las propiedades del transformador de 
aislamiento. Para lograr esto se debe proporcionar un blindaje electroestático  entre los devanados 
primario y secundario, como equipo estándar en todos los transformadores usados en sistemas de 
aislamiento para hospitales. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del 
sistema, Versión; Julio 00] 
Se ha discutido mucho acerca de si es necesario el blindaje electroestático en un transformador 
usado en los sistemas de aislamiento de hospitales, aún cuando el blindaje hace que el diseño 
eléctrico del núcleo sea más difícil, las dos características siguientes lo hacen deseable: 
 
1. El blindaje establece un plano de tierra entre el primario y el secundario. En un transformador 

sin blindaje se presenta una condición potencialmente peligrosa si por cualquier razón falla el 
aislamiento entre el primario y el secundario. Cuando esto sucede, una trayectoria de baja 
resistencia conectaría eléctricamente una vuelta del devanado primario con otra del 
secundario. El transformador funcionaría eléctricamente sin que esta falla se haga notoria. 

 
Solamente un monitor de aislamiento conectado al secundario indicaría el problema. [ibid.] 
 
En la Figura 18 la falla ocurrió en “X”. En efecto, esto aterriza el secundario a través del primario, el 
potencial secundario de línea a tierra depende de la porción del devanado primario entre tierra y la 
falla, más o menos la porción del devanado secundario. En un transformador de 120-120 V, podría 
estar entre un voltaje hasta aproximadamente 240 V. Una persona que haga contacto con el cable 
secundario y tierra complementaria el circuito, fluyendo la corriente a través de su cuerpo. [ibid.] 
 
Si la misma falla de la Figura 18 ocurriera en un transformador con blindaje, causaría un flujo de 
alta corriente en el primario. Esto ocasiona que el interruptor primario abra, sacando de servicio la 
unidad. [ibid.] 
 
 

Figura 18, Transformador sin blindaje 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
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En la Figura 18 se observa un transformador sin blindaje. Debido a que el devanado secundario de 
un transformador de aislamiento no está aterrizado, una falla entre primario y secundario podría no 
hacer disparar el interruptor. El resultado es un voltaje secundario altamente peligroso (primario + 
secundario) ocasionado por la acción de autotransformador.  
 
2. El blindaje atenúa las armónicas de alta frecuencia que son recogidas por los conductores 

actuando como antenas, o por los disturbios que se generan comúnmente por los equipos que 
se usan en otros lugares. [ibid.] 

 
Las características de atenuación del blindaje evitan que la mayoría de las señales se alimenten 
del sistema de distribución y pasen a otros equipos de tratamiento o monitoreo. [ibid.] 
 
 

Figura 19, Transformador con blindaje 

 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 
En la Figura 19 se observa un transformador con blindaje. Las fallas en el primario, las cuales 
normalmente ocasionan una condición peligrosa en el voltaje secundario, se cortocircuitan a través 
de la pantalla, activando de esta forma el dispositivo primario de protección.  
 

2.21.2 Impedancia del cableado que se encuentra aislado 

La impedancia a tierra de cualquiera de los  conductores de un sistema aislado debe exceder los 
200.000 Ω desde su instalación. La instalación a estos puntos deben incluir tomacorrientes pero no 
es necesario incluirlo en luces fijas o componentes de accesorios, este valor debe ser determinado 
por la energización del sistema y conectándolo a una baja impedancia con ayuda de un 
amperímetro (0 a 1 mA de escala) entre el punto de referencia a tierra y cualquiera conductor en 
secuencia. Esta prueba debe realizarse con la línea del monitor de aislamiento conectada, se debe 
tener la conexión entre la línea del monitor de aislamiento y el punto de referencia a tierra abiertos 
al momento de la prueba. Después de que se ha hecho el test, el amperímetro debe ser removido 
y la conexión a tierra del monitor de aislamiento debe ser restablecida. Cuando la instalación esta 
completa, incluyendo la conexión permanente entre los accesorios, la lectura medida en la línea 
del monitor de aislamiento, la cual corresponde a la condición de la línea de descarga, debe ser 
realizada. Esta lectura medida debe ser recordada como una referencia para una subsiguiente 
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evaluación de la impedancia de la línea. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., 
Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 

2.21.3 Monitor de aislamiento (LIM) 

Además de los dispositivos normales de control y protección contra sobrecorriente, todos los 
sistemas de potencia aislados deben estar provistos de un monitor de aislamiento de línea, que 
funcione continuamente, señalando las posibles corrientes de fuga o falla desde cualquier 
conductor  aislado a tierra. El monitor debe estar diseñado de modo que, mientras el sistema esté 
adecuadamente aislado de tierra, haya encendida una bombilla verde que pueda ver fácilmente las 
personas que estén en el área. Cuando la corriente total de riesgo (consistente en posibles 
corrientes de fuga  resistivas y capacitivas) entre cualquier conductor aislado y tierra, llegue a un 
valor umbral de 5 mA a la tensión nominal de la línea, debe encenderse una bombilla roja 
adyacente y producirse una señal sonora (si se requiere). El monitor de línea no debe producir 
alarmas para corrientes de riesgo de menos de 3,7 mA o para corrientes totales de menos de 5,0 
mA. [Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 Primera Actualización, ICONTEC, 1998] 
 
Debe estar diseñado de modo que no tenga una impedancia interna suficiente para que, cuando 
esté bien conectado al sistema aislado, la corriente interna máxima que pueda pasar por el monitor 
de aislamiento cuando haya algún punto del sistema aislado puesto a tierra, sea de 1 mA. [ibid.] 
 
En un lugar bien visible del monitor de aislamiento de línea se debe montar un amperímetro 
calibrado a la corriente total de riesgo del sistema  (corriente de riesgo por falla más corriente de 
riesgo del monitor), con la zona de “alarma encendida” aproximadamente en el centro dela escala. 
[ibid.]  
 
Los reglamentos  y normas no solamente especifican los límites dentro de los cuales debe operar 
un sistema aislado no aterrizado, sino que también los métodos para verificar la integridad del 
sistema. Para verificar continuamente la resistencia (impedancia) total del sistema aislado no 
aterrizado hacia tierra requiere un monitor de aislamiento. Este como se indica más adelante debe 
responder audible y visiblemente cuando la impedancia del sistema se degrada al nivel en el que 
fluyen 5 mA de corriente a través de cualquier conductor del sistema hacia tierra en una falla de 
impedancia cero. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, 
Versión; Julio 00] 
 
La protección al paciente es provista principalmente por un sistema de tierra. El no aterrizamiento 
del secundario del transformador de aislamiento reduce la corriente máxima en el sistema hacia 
tierra en caso de que una falla simple entre cualquier conductor de poder aislado y tierra se 
produzca. El monitor de aislamiento proporciona advertencias cuando ocurre una falla sencilla, o 
cuando se desarrolla una baja impedancia a tierra, las cuales expondrían al paciente a condiciones 
inseguras. [Health Care Facilities Handbook, Burton R. Klein, P.E., Editor. Fifth Edition. NFPA.] 
 
El monitor de aislamiento no debe generar interferencia o señales fisiológicas artificiales. El voltaje 
de salida del amplificador no excederá los 30 mV cuando la ganancia sea de 104. los 1000 Ω de 
impedancia se conectaran al final de los electrodos no protegidos. Un filtro de 60 Hz se usara para 
reducir la interferencia ambiental. En la Figura 20 se puede apreciar los grados de interferencia que 
pueden generar los monitores de aislamiento. [ibid.] 
 
Hay varios puntos a considerar: 
 

1. La condición de alarma no significa que exista un peligro inminente para el paciente o 
alguien más. Esta alarma simplemente indica que el sistema se ha convertido en un 
sistema aterrizado o parcialmente aterrizado, el cual es el mismo sistema que existe en el 
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resto del hospital. Corregir el problema tan pronto sea posible; sin interrumpir 
procedimientos que se estén llevando a cabo cuando suene la alarma. 

 
2. El monitor de aislamiento no interrumpe el servicio eléctrico. La pérdida de integridad de un 

sistema no aterrizado no afecta la operación de los dispositivos de apoyo a la vida. 
 

3. Una alarma activada no significa que este fluyendo una corriente peligrosa. El monitor de 
aislamiento es un dispositivo predictivo; mediante la alarma sonora predice que podría 
producir una corriente de 5 mA desde un conductor del sistema aislado hacia tierra, si se 
presentara una trayectoria para esa corriente. Este dispositivo requiere que esté presente 
en el sistema una segunda falla eléctrica antes de que se presente una condición real de 
peligro.  

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 

Figura 20, Grado de interferencia que pueden llegar a causar los monitores de aislamiento 

 

 
 

[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 
Tipos de monitores de aislamiento 
Están disponibles varios tipos de monitores de aislamiento. El revisarlos no solamente ayuda al 
usuario potencial a determinar sus necesidades de sistema, sino que le ayuda a identificar el 
equipo que se está usando actualmente en el hospital. [Sistemas de aislamiento para hospitales, 
Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 
 



 60

Detector de tierra 
La primera unidad no es realmente un monitor de aislamiento, sino más bien un detector de tierra 
original el cual es esencialmente un dispositivo de puente balanceado. Los detectores de tierra 
fueron equipos normalizados hasta alrededor de 1970, por lo que hay muchas de estas unidades 
todavía en servicio. Barato de construir y confiable debido a su simplicidad, el detector de tierra no 
se ve afectado ni tampoco crea cualquier interferencia anormal de radio frecuencia. Sin embargo, 
solamente reconoce fallas desbalanceadas, resistivas o capacitivas; no puede reconocer un 
sistema parcialmente aterrizado. Esta incapacidad para hacer sonar la alarma en un sistema no 
aterrizado es la razón principal por la que los reglamentos y las normas ya no permiten su uso. 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
En el campo práctico se han observado sistemas que permiten que fluya una corriente de línea a 
tierra de hasta 30 mA sin sonar la alarma. Esta condición peligrosa puede causar una explosión o 
un riesgo eléctrico al paciente o al personal del hospital. [ibid.] 
 
 
Detector de tierra dinámico 
Los primeros detectores de tierra dinámicos, ahora denominados monitores de aislamiento, fueron 
desarrollados en Canadá. Se denominan detectores de tierra dinámicos, al contrario de detectores 
de tierra estáticos, ya que el sistema de medición se conmuta continuamente entre dos 
conductores aislados y tierra. De esta forma, supera la falla más grande de los detectores de tierra 
estáticos -la incapacidad para reconocer y hacer sonar una  alarma ante la ocurrencia de una 
condición de falla desbalanceada excesiva. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, 
manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Aún cuando esta unidad cumple los reglamentos y normas actuales tiene dos características 
indeseables: 
 

1. El monitor de aislamiento se conecta a tierra a través de una alta resistencia, de tal forma 
que puede medir la impedancia del sistema total. Esto reduce la integridad del sistema 
aislado aterrizándolo parcialmente. Con nada conectado al sistema excepto el monitor 
podrían fluir 1000 μA desde cualquier línea de un  sistema aislado hacia tierra. si el monitor 
se calibra para hacer sonar una alarma cuando fluyan 2000 μA desde cualquier línea hacia 
tierra, aproximadamente la mitad de la capacidad total del sistema sería dedicada al 
monitor. Esto limita el número de equipos que pueden conectarse a un sistema aislado, lo 
que a menudo requiere dos sistemas en una sala de operación en lugar de uno. 

 
2. La conmutación entre los conductores aislados y tierra, ocasiona interferencia en el 

sistema aislado. Algunas veces esta interferencia se puede detectar en el equipo de 
monitoreo del paciente, creando dificultades para reunir la información necesaria por el 
grupo de médicos. En casos extremos se hace imposible usar equipos como el 
Electroencefalógrafo sin desconectar el monitor. 

 
La magnitud de la dificultad que se presenta con la interferencia varía en función de la instalación y 
el diseño del equipo de monitoreo del paciente. [ibid.] 
 
 

2.22  ATERRIZAMIENTO 

 
El aterrizamiento en lugares de cuidado del paciente o de anestesia, es una salvaguarda 
importante en contra del choque y de la electrocución. El aterrizamiento adecuado disipa las 
cargas estáticas y deriva las corrientes de falla y las corrientes de fuga normales, lejos de los que 
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atienden al paciente. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, 
Versión; Julio 00] 
 

2.22.1 Aterrizamiento del cable de energía de equipo eléctrico 

El conductor de aterrizamiento verde en los cables de energía del equipo previenen que los 
potenciales estáticos alcancen valores peligrosos en las partes que no transportan corrientes, tales 
como los alojamientos, y cajas de los aparatos eléctricos. Si esas partes no están aterrizadas 
adecuadamente se puede acumular carga estática; esta carga puede alcanzar un valor lo 
suficientemente grande para descargarse automáticamente como una chispa de electricidad 
estática. Esta carga podría ser peligrosa para el paciente o para el personal que o atiende si 
enciende algún gas o material flamable, o si produce un choque. [Sistemas de aislamiento para 
hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Este conductor de tierra también proporciona una trayectoria para la corriente de fuga, la cual 
podría ser conducida hacia la caja de un aparato eléctrico. La magnitud de esta corriente de fuga 
depende de las características del aparato y de su asilamiento. Si se establece una trayectoria de 
la corriente a través del paciente, la corriente de fuga podría producir diferencias de potencial entre 
piezas del equipo y fluir a través de órganos vitales del paciente. Por ejemplo, durante una 
cateterización cardiaca pequeñas cantidades de corriente podrían causar fibrilación ventricular. 
[ibid.] 
 
La Figura 21 ilustra trayectorias para las corrientes de fuga que se podrían desarrollar en una cama 
de pacientes operada eléctricamente. Ya que el paciente proporciona una trayectoria hacia tierra a 
través del personal que lo atiende y el marcapasos, se presenta un divisor de corriente. Sin 
embargo, la resistencia a través del conductor de tierra del cable de energía es significativamente 
menor, dándole protección al paciente. No obstante, si el cable de tierra se rompe, la mayor parte 
de la corriente fluirá a través del paciente. En este ejemplo, suponemos que se usan cables de 
monitoreo del paciente no aislados. [ibid.] 
 
 

Figura 21, El médico hace contacto con las terminales del catéter del marcapasos 

 

 
 

[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
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La resistencia del conductor de aterrizamiento (cable) es inversamente proporcional a su área 
transversal. El área transversal normalmente se expresa en unidades de AWG (American Wire 
Gauge). Entre menos sea el número AWG más grande será del cable. Por ejemplo, el conductor de 
aterrizamiento en un cable de energía es del N° 18 AWG; esto representa alrededor de 0.00064 
Ω/ft. Por otro lado, el N° 10 AWG representa solamente 0.001 Ω/ft. [ibid.] 
 
Los reglamentos y normas actuales para la construcción de nuevas áreas de cuidados críticos 
requiere que no existan más de 40 mV entre el punto de referencia y las superficies conductivas 
expuestas alrededor del paciente. Esto significa que para una pieza de equipo eléctrico que utilice 
un conductor de tierra del N° 18 AWG en un cable de energía de 15 ft, no se pueden desarrollar 
más de 416 mA, sin exceder el requerimiento de diferencia de potencial de 40 mV. [ibid.] 
 
Estas fallas se pueden desarrollar a través de componentes internos dañados o aislamiento en 
malas condiciones del cable de energía. No hay una manera efectiva para prevenir estas fallas; sin 
embargo, sus magnitudes se pueden mantener en un mínimo mediante el uso de un sistema de 
energía aislado. Usando el sistema aislado, una falla inicial de línea a tierra se puede mantener en 
un valor tan bajo como 5 mA, si el sistema esta operando en una condición “segura”. [ibid.] 
 

2.22.2 Sistema de tierra instalado permanentemente (Alambrado) 

El proporcionar aterrizamiento adecuado para todos los dispositivos eléctricos, suponen que están 
conectados a un sistema de tierra suficiente, el cual se interconecta para proporcionar un plano de 
tierra equipotencial para el paciente. Los reglamentos y normas actuales requieren que todas las 
superficies conductoras alrededor del paciente estén aterrizadas adecuadamente. [Sistemas de 
aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
El sistema de tierra permite entremezclar aparatos eléctricos localizados cerca de o aplicados al 
paciente, sin el peligro de las corrientes de fuga o de falla hacia el paciente. [ibid.] 
 
Interconectando todas las superficies de metal dentro del área del paciente, las diferencias de 
potencial entre la superficie metálica se puede mantener en un mínimo. Ya que requiere una 
diferencia de potencial para producir un flujo de corriente, todo el plano de tierra se puede elevar 
arriba del potencial  cero de tierra, siempre y cuando todas las partes metálicas estén al mismo 
potencial. Aún si una persona toca dos piezas de metal ambas a 10 V, no se podrá desarrollar una 
trayectoria de corriente. Este plano de tierra se establece usando un sistema de tierra conectado 
adecuadamente. [ibid.] 
 
 

2.23  GUÍA DE DISEÑO 

 

2.23.1 Concepto del sistema 

Con la reciente complejidad de los sistemas aislados es cada vez más importante usar un enfoque 
de sistemas en el cual todos los componentes trabajen conjuntamente para obtener un resultado 
específico. Los componentes de un sistema de energía aislado se pueden adquirir por separado; 
sin embargo, es mucho más fácil y tiene más sentido adquirir un sistema por completo. [Sistemas 
de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Al desarrollar el sistema completo se consideran muchos factores: un empaque adecuado y 
atractivo, un diseño conveniente y facilidad de mantenimiento. Los componentes del sistema, por 
otro lado, invariablemente resultan en una duplicación de funciones, altos costos de mano de obra 
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y fugas excesivas en el sistema. Al diseñar los módulos que formarán el sistema se debe 
considerar unos requerimientos importantes para los sistemas aislados: 
 

 Temperaturas de operación y del frente del panel. 
 Niveles de ruido. 
 Fugas mínimas. 
 Facilidad de mantenimiento. 
 Intercambiabilidad de componentes. 
 Buena apariencia. 
 Facilidad de instalación 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 

2.23.2 Aplicación 

Debe asegurarse que todas las piezas sean compatibles entre ellas. Este es el primer paso para 
contar con un sistema que trabaje, pero es el único de cuatro componentes que constituyen un 
sistema superior. El segundo elemento es la existencia de una buena comunicación entre las 
partes que planeen el sistema para el hospital. Una mala comunicación produce una mala 
planeación, lo cuál será muy costoso y consumirá mucho tiempo si el sistema se debe modificar 
después de instalarlo. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, 
Versión; Julio 00] 
 
En el pasado, proyectos realizados por ingenieros electricistas consultores capaces, han requerido 
modificaciones que aumentaron su costo de operación. Esto no fue por mala planeación, sino el 
hecho de que los ingenieros no recibieron la información necesaria para planear los sistemas 
útiles. Esta falta de información ocasiona errores tales como; voltajes incorrectos para las 
máquinas de rayos X portátiles, tomacorrientes insuficientes, una capacidad insuficiente en los 
sistemas de aislamiento y lo más importante el no cumplimiento de la normatividad vigente. [ibid.] 
 

2.23.3 Criterios de aplicación general 

 
Tamaño del Sistema 
El sistema debe ser tan pequeño como sea posible para limitar corrientes de fuga. Cualquier cosa 
conectada al sistema aislado aumenta el índice de riesgo total: el monitor de aislamiento, 
transformador, interruptores, alambrado secundario y cualquier equipo periférico. Se debe 
mantener el riesgo del sistema debajo del máximo, para permitir la corriente de fuga normal, la cual 
circulara del equipo en operación con esta fuente de energía. [Sistemas de aislamiento para 
hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Adicionalmente, el reglamento establece que el sistema sin carga, con el monitor de aislamiento 
desconectado, debe tener una impedancia de línea a tierra mínima de 200,000 Ω. En un sistema 
de 120 V, esto corresponde a 60 μA medidos con un miliamperímetro conectado entre línea y 
tierra. [ibid.] 
 
Al hablar del tamaño del sistema debemos incluir todo el alambrado entre los interruptores del 
tablero aislado y sus tomacorrientes. Cada metro del conductor contribuye a la fuga, por lo que 
debemos mantener la longitud total en un mínimo. Esto enfatiza la necesidad de colocar el tablero 
de aislamiento tan cerca como sea posible del punto de uso. [ibid.] 
 
El uso de un sistema central, que contiene sistemas de distribución individuales para varias salas 
de operación o unidades de cuidado intensivo, no es práctico excepto en circunstancias claras. La 
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única vez que tiene sentido un sistema central es cuando su ubicación coincide con la colocación 
más cercana de los tableros individuales de cada sala. En otros casos, el sistema central resultaría 
en trayectorias más largas desde el tablero hasta los tomacorrientes y dispositivos. Esto 
incrementaría la corriente peligrosa del sistema. [ibid.] 
 
 
Capacidad del sistema 
Al seleccionar la capacidad de un transformador de aislamiento, recuerde que las áreas aisladas 
generalmente presentan una condición de carga intermitente y una diversidad de carga. Un área 
dada podría contener un equipo que requiera mayor energía que la que suministra el sistema 
aislado; pero en el hospital no se usaran generalmente todos los equipos al mismo tiempo. 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
El requerimiento de energía aislada para las salas de operación casi siempre es menor a 5 kVA. La 
temperatura de diseño a plena carga esta limitada a una elevación de 55°C. Por lo tanto, el 
transformador puede suministrar fácilmente energía para cargas mayores al 150% de su 
capacidad. Esta es una característica importante para un transformador de aislamiento, ya que se 
pueden abastecer grandes cargas intermitentes. [ibid.] 
 
En áreas de cuidados críticos, en donde un transformador alimenta a una cama, se recomienda un 
transformador de 3 kVA. Ya que la cantidad de cables es a menudo proporcional al número de 
interruptores, mantenga este número en un mínimo. Esto se puede hacer conectando de dos a 
cuatro tomacorrientes a un solo interruptor. En la mayoría de los casos es suficiente un panel para 
la sala de operación con 8 ó 10 interruptores secundarios. Si se requieren tomacorrientes 
adicionales se puede usar 16 interruptores secundarios. Los paneles de aislamiento que abastecen 
a una sola cama en áreas de cuidados críticos solamente requieren ocho interruptores 
secundarios. [ibid.] 
 
Sistemas de alambrado y conduits 
La selección del conductor adecuado es uno de los criterios de diseño más importantes de un 
sistema de energía aislado. Si se selecciona un aislamiento inadecuado del conductor, el resultado 
es el mismo como si la capacitancia de fuga se incrementara. Un buen aislamiento de cables 
disponible comercialmente para esta aplicación  es el polietileno de cadena cruzada, el cual tiene 
un relleno mineral en lugar de uno de carbón negro. Para usarse en aplicaciones de 120 y 240 V 
se debe exigir un espesor de la pared mínimo de 2/64”. También es importante especificar el cable 
con una constante dieléctrica de 3.5 o menor, tal como lo recomienda el NEC, la NOM y NFPA No. 
99. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
El cable TW y TN estándar es definitivamente inadecuado, sin embargo, se puede usar como 
conductor de tierra. el reglamento exige (NEC) que el conductor No. 1 del sistema esté codificado 
en color naranja, el conductor No. 2 de color café y el conductor a tierra de color verde. En 
sistemas trifásicos, el tercer conductor se puede codificar de color amarillo. Cables para 
conductores de bajas fugas es muy difícil especificarlos ya que estos difieren de región a región. 
[ibid.] 
 
Evite usar el compuesto o aditivo para halado de cables, ya que se aumenta el acoplamiento 
capacitivo. Ya no es permitido el uso de compuesto o aditivo de halado de cables en conduits para 
sistemas de energía aislados. Este compuesto o aditivo normalmente es innecesario, ya que la 
mayoría de las trayectorias en un sistema son cortas. Ocasionalmente se presentan dificultades en 
los circuitos de rayos X, ya que estos son conductores algo más pesados. Se podría 
sobredimensionar el conduit para facilitar la situación. [ibid.] 
Obviamente los conduits deben estar secos, o las características de fuga diseñadas para el 
sistema se deteriorarán. Durante la construcción, mantenga tapados los extremos de los conduits 
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para que permanezcan libres de humedad. Las especificaciones deben establecer, que, si la 
humedad entra accidentalmente en los conduits, estos se tendrán que limpiar con un trapo 
ampliamente antes de que se introduzcan los conductores. Use factores mínimos de relleno para 
los conduits; esto resulta en un posicionamiento aleatorio mejor de los conductores dentro del 
conduit, el cual reduce aun más el acoplamiento capacitivo. [ibid.] 
 
La siguiente tabla muestra las corrientes peligrosas esperadas aproximadas por cada pie (305 mm) 
de conductor de energía, utilizando los diferentes esquemas de alambrado que se describen en los 
párrafos precedentes. Se debe usar esta tabla para estimar las corrientes peligrosas del sistema 
en las etapas de diseño. Los valores que se dan son aproximados, las variaciones en humedad de 
los conduits, rellenos de los conduits y aislamiento de los cables darán diferentes resultados. 
 
 

Tabla 7, Contribución del cableado a las corrientes de fuga 

Contribución del cableado a las corrientes de fuga peligrosas 
Materiales usados Resultado 

Cable TW, conduit metálico compuesto por jalar 
cable con conductor de tierra. 

3 μA por pie (305 mm) de cable. 

Cable XLP, conduit metálico sin compuesto para 
jalar cables con conductor de tierra. 

1 μA por pie (305 mm) de cable. 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 

 
 

2.24 DISEÑO DEL SISTEMA 

  

2.24.1 Arreglo de la sala de operación 

Antes de que se de inicio el diseño del sistema eléctrico de una sala de operación, se deben 
obtener del personal del hospital algunas informaciones importantes. La mayoría de las salas de 
operación de hospitales tienen un patrón de tráfico ajustado y posicionado para la mesa de la sala 
de operaciones. Sin embargo, ya que puede variar la posición de la cabeza de la mesa de la sala 
de operaciones, el personal del hospital debe indicar al ingeniero electricista la posición normal de 
la mesa. También se debe verificar el patrón de tráfico en conjunto con el equipo de 
posicionamiento del grupo de cirugía y apoyo. El posicionamiento del equipo eléctrico en las salas 
de operación tiene una relación directa con esta información. Usaremos como ejemplo la 
configuración que se muestra en la tabla 8. 
 
El tablero esta localizado detrás del grupo de apoyo, cerca de la cabeza de la mesa de la sala de 
operaciones. La localización de este tablero es importante; la colocación correcta de este tablero 
mantendrá los cables eléctricos y de tierra fuera del área de tráfico. [ibid.] 
 
Para la sala de operación se recomienda usar un tablero de aislamiento de 5 VA. Asegúrese de 
determinar la carga del equipo secundario que estará en uso. Muy pocos casos requerirán un 
transformador de 7.5 kVA. [ibid.] 
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Tabla 8, Distribución de interruptores secundarios 

Distribución de interruptores secundarios 
Número de interruptores Carga 

4 8 Tomacorrientes en el tablero (2 por interruptor) 
2 4 Tomacorrientes en el modulo de anestesia (2 

por interruptor) 
2 4 Tomacorrientes en el módulo de cirugía (2 por 

interruptor) 
1 Alumbrado quirúrgico 
1 Relojes, iluminador de potencia 

 
[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 

 
 
Para el tablero de este ejemplo, se recomiendan 10 interruptores secundarios. Cada interruptor 
debe alimentar dos tomacorrientes de energía; en esta figura hay 16 tomacorrientes. La tabla 
anterior muestra la distribución de carga recomendada para los interruptores. [ibid.] 
 
Se podrían utilizar dos interruptores adicionales para la lámpara colgante de la sala de 
operaciones, el cronómetro quirúrgico y el iluminador de película (Negatoscopio). Si se usa el 
módulo opcional remoto de energía y tierra, los cuatro tomacorrientes de este módulo opcional se 
alimentarían por un interruptor, y los cuatro tomacorrientes en el módulo de cirugía por otro. [ibid.] 
 
Cuando se hace el arreglo del sistema eléctrico en las salas de operación es importante la 
localización de los tomacorrientes de energía y tierra. los cables de energía y tierra pueden ser 
peligrosos para el personal que circule; de esta forma, siempre que sea posible, ubique los 
tomacorrientes de tal forma que los cables no queden dentro de las áreas de mayor tráfico. Ya que 
el grupo de apoyo en las salas de operaciones utiliza casi todos los contactos eléctricos, la mayoría 
de los servicios se tienen que colocar detrás de ellos, cerca de la cabecera de la mesa. [ibid.]  
 
Hay muy poca circulación entre el grupo de apoyo y el anestesista. Ubique el módulo de energía y 
tierra en la cabecera de la mesa de tal forma que el anestesista pueda conectar fácilmente el 
equipo. [ibid.] 
 
Coloque un módulo adicional detrás del cirujano, cerca de la cabecera de la mesa. Esto le da fácil 
acceso al cirujano a la energía para el equipo quirúrgico. [ibid.] 
 
La ubicación adecuada de los tomacorrientes en estos dos módulos, así como en el tablero de 
aislamiento, eliminará los riesgos de disparo de los interruptores en las áreas de flujo de tráfico. 
[ibid.] 
 
Hay ventajas peculiares de integrar los tomacorrientes de energía y tierra en un gabinete, más que 
distribuirlos alrededor de la sala. El gabinete único ubica a los tomacorrientes en el punto de uso y 
proporciona una trayectoria a tierra de menor resistencia entre aparatos eléctricos. [ibid.] 
 
En la mayoría de las salas de operación se requiere de un reloj y de un indicador del tiempo 
transcurrido, lo que permite al cirujano y al anestesista observar fácilmente la hora y el tiempo 
transcurrido. También le proporciona al grupo de apoyo fácil acceso a los controles. Se debe 
montar el módulo de control para el temporizador a un nivel de 5 ft (1524 mm) con el timer en un 
nivel de 7 ft (2134 mm). Algunos grupos de apoyo en las salas de operación prefieren colocar el 
módulo de control al alcance del anestesista. [ibid.] 
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Para un fácil acceso, coloque el iluminador de película (Negatoscopio) directamente detrás del 
cirujano. Coloque el indicador remoto del tomacorriente de rayos X detrás del grupo de apoyo. Si 
se utiliza el módulo opcional de energía y tierra remoto, colóquelo en el extremo de la sala. Su 
propósito principal es el de suministrar energía para el equipo en espera, como por ejemplo, los 
calentadores de sangre. La Figura 22 muestra el calibre de los conductores de energía y tierra y su 
trayectoria correcta en una sala de operaciones típica. [ibid.] 
 
 

Figura 22, Calibre de los conductores de energía y tierra y su trayectoria correcta en una sala de 
operación 

 

 
 

[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 
Los reglamentos todavía requieren un piso conductor en todas las instalaciones flamables y mixtas. 
El piso conductor no se requiere en las salas que están diseñadas como áreas de anestesia no 
flamables. [ibid.] 
 
Es conveniente contar con varios puntos físicos de aterrizamiento conectados a un punto eléctrico. 
Para hacer esto, designe un punto de tierra de referencia central, el cual se localiza a menudo en 



 68

el panel de aislamiento. Para los propósitos prácticos, todos los puntos de tierra en la sala están al 
mismo potencial eléctrico. La Figura 23 muestra un sistema de aterrizamiento típico de las salas de 
operación. Los módulos de tierra en las salas de operaciones contienen barras altamente 
conductoras equipadas con un número adecuado de zapatas para usarse como terminaciones 
permanentes. [ibid.] 
 
 

Figura 23, Sistema de aterrizamiento típico de las salas de operación 

 

  
 

[Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
 

2.24.2 Equipos portátiles de rayos X 

Los contactos para los equipos portátiles de rayos X en las salas de operación, son áreas de 
cuidados críticos que requieren un sistema de distribución aislado de 208 ó 240 V (cuando en esa 
sala se usa un sistema de energía aislado). Es un procedimiento común usar un solo sistema 
aislado para alimentar los circuitos de rayos X hasta para ocho salas de operaciones. Estos 
circuitos se bloquean de tal forma que solamente se puede energizar un sólo circuito en un tiempo 
dado. Esta práctica es factible ya que en muchos hospitales tienen más de un equipo de rayos X 
portátil y en el caso de que un hospital tenga unidades múltiples, es muy probable que solamente 
se use una unidad al mismo tiempo. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual 
del sistema, Versión; Julio 00]  
 
El circuito se selecciona en una estación de botones en el tablero. Se proporciona un modo “todos 
fuera”. El transformador de aislamiento, los interruptores, el monitor de aislamiento y el equipo de 
control están montados en un gabinete empotrado llamativamente. [ibid.] 
 
Cuando se use un tablero de rayos X, debe localizarse lo más centrado posible en el área que 
alimentará, Deben arreglarse los circuitos alimentadores para que tengan longitudes mínimas, 
como en el caso de los circuitos de las salas de operación a 120 V. [ibid.] 
 
El sistema debe contar con un indicador de alarma remoto en cada contacto del circuito. El único 
indicador de alarma que opera es el de un circuito energizado; una lámpara verde en el indicador 
remoto se ilumina indicando al personal de las salas de operación que el circuito está energizado y 
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es seguro para su uso. Otra ventaja de alambrar los indicadores de alarma remotos es que, si 
ocurre una falla, la única alarma que sonará será la de la sala de operación con el circuito 
energizado. [ibid.] 
  
Cuando se instale tenga cuidado conectando la terminal de tierra con el tomacorriente de rayos X 
al sistema de aterrizamiento; la terminal de tierra debe conectarse al sistema de tierra que alimenta 
energía al paciente que esta siendo atendido con el tomacorriente de rayos X. Conecte la terminal 
de tierra del monitor de aislamiento que está monitoreando al talero de rayos X a la barra de tierra 
del equipo en el talero de distribución de emergencia que abastece al sistema aislado de 120 V 
dentro de estas áreas. Además, conecte un cable de tierra del N° 12 AWG, ente el tablero de rayos 
X y el tomacorriente de rayos X. [ibid.] 
 

2.24.2 Métodos de bloqueo para los equipos de rayos X portátiles 

Hay diferentes métodos de controlar el sistema de bloqueo para los tomacorrientes de rayos X. El 
método a usar es una elección personal. El método generalmente más aceptable es una serie de 
botones selectores localizados en el tablero, los cuales controlan el modo de energización del 
tomacorriente. Si no esta accesible al tablero, la estación de botones se puede colocar en un 
módulo separado, construido en un lugar conveniente o se puede agregar al módulo de las 
enfermeras de la sala de operaciones. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, manual 
del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Un interruptor dentro / fuera en cada tomacorriente proporciona el modo de selección. Al energizar 
este interruptor automáticamente se bloquearán todos los otros tomacorrientes. A primera vista, 
este sistema parece lógico; permite al técnico de rayos X controlar el circuito en el lugar del equipo. 
Sin embargo, este método no ha trabajado bien en la práctica; si un circuito no se desenergiza 
después de que se usó, los otros circuitos permanecerán bloqueados. Si el técnico no puede 
obtener energía de un circuito, tendrá que buscar en varias de las salas para encontrar el 
tomacorrientes que se dejó en posición dentro. [ibid.] 
 
Generalmente, las salas de operación están conectadas con los cuartos de enfermeras mediante 
un sistema de intercomunicación, o están localizados suficientemente cerca de tal forma que es 
posible una comunicación verbal directa. Esto le permite al radiólogo solicitar a una enfermera que 
energice el circuito en una sala particular. [ibid.] 
 

2.24.3 Tableros de aislamiento para cirugía 

Un tablero de aislamiento debe suministrar energía aislada a una sala de operaciones. Este tablero 
condensa en una unidad muchos de los accesorios eléctricos que normalmente se encuentran en 
una sala de operaciones. Los componentes que normalmente se incluyen en un tablero de 
aislamiento para cirugía son: 
 

 Transformador de aislamiento   
 Monitor de aislamiento 
 Indicador de alarma audible 
 Panel de interruptores 
 Barra de tierra  
 Tomacorrientes de fuerza 
 Conectores de tierra 
 Iluminador de películas dobles(Negatoscopio) 
 Tomacorrientes de rayos X 

 



 70

Debido a que todos estos están en el mismo tablero, su ubicación dentro de la sala de operaciones 
es crítica. Cuando especifique un tablero de aislamiento para cirugía considere cuál es la mejor 
localización para todo el personal involucrado. [Sistemas de aislamiento para hospitales, Square D, 
manual del sistema, Versión; Julio 00] 
 
Los tableros de aislamiento para cirugía son diseñados y ensamblados a la medida; esto le permite 
a cada hospital especificar los componentes individuales que son necesarios en ese hospital. [ibid.] 
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3.  ANÁLISIS 
 
 

3.1 CES SABANETA (INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL, CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA Y  CONSULTORIOS DERMATOLÓGICOS) 

 

3.1.1 Sección 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas 

Equipos instalados en su gran mayoría correctamente, se encontró la conexión del equipo de rayos 
X con los cables de conexión al aire y sin ningún tipo de protección. Los conductores están siendo 
instalados de una manera que tengan un acceso fácil para su instalación y servicios de 
mantenimiento. Los equipos eléctricos estaban fijos a su área de trabajo y tenían buena 
ventilación. Los equipos que estaban fijos permitían un espacio adecuado para su funcionamiento 
y mantenimiento, además la altura hasta el techo era adecuada generalmente superior a 1,90 m de 
alto y 0,6 m de ancho como es requerido. La iluminación alrededor de los equipos era suficiente 
como para realizar trabajos de mantenimiento. Las partes energizadas que funcionan a más de 50 
V se encontraban debidamente encerradas y protegidas, la señalización de acceso restringido aún 
no estaba colocada. En algunos casos se encontraron equipos sin los rótulos que permitieran 
identificar fabricante, marca u otra descripción como en algunos conductores y componentes de los 
tableros eléctricos. El encerramiento metálico de las instalaciones eléctricas que funcionan a más 
de 600 V, por ejemplo, el transformador trifásico que se encontraban en la subestación restringía el 
acceso a personas no calificadas pues presentaba cerradura para mantenerse bajo llave. No se 
encontraron en las conexiones eléctricas empalmes de metales diferentes, era usado para este 
tipo de conexiones el cobre.  
 
 

Figura 24, Conexión equipo de rayos X 
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3.1.2 Sección 200, Identificación de los conductores puestos a tierra 

Estaba en construcción el sistema de puesta a tierra, los conductores aún no estaban instalados.  
 

3.1.3 Sección 210, Circuitos ramales 

Los circuitos ramales fueron diseñados según las especificaciones técnicas generales, se clasifican 
dependiendo de su capacidad máxima de corriente sujetos a valores nominales mencionados en el 
código (información brindada por los constructores). Todos los circuitos observados arrancan 
desde el mismo panel de distribución en la subestación, se identificaron de acuerdo a su fase e 
instalación. No se hace uso del código de colores de los circuitos ramales pues todos ellos tenían 
su aislamiento negro y solo se podía hacer una identificación de ellos en el punto de conexión. Los 
tomacorrientes y conectores para equipos conectados con cordón y clavija en la instalación tenían 
los tres orificios (fase, neutro y tierra), pero funcionaban sin una puesta a tierra ya que apenas se 
estaba construyendo (los tomacorrientes no tenían conexión a tierra en el momento de la visita).  
Se hacia las limitaciones de tensión de los circuitos ramales dependiendo de la demanda de los 
elementos eléctricos como de alumbrado y de instalación de los equipos adecuadamente.  
 
 

Figura 25, Espacio físico de la subestación 
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3.1.4 Sección 220, Cálculos de los circuitos ramales, alimentadores y acometidas  

Para los cálculos de los circuitos ramales, alimentadores y acometidas se usaran valores 
nominales de 120, 240 y 600 V. El número de circuitos ramales son necesarios para alimentar la 
carga conectada. Los conductores del alimentador presentan una capacidad de corriente suficiente 
para alimentar las cargas conectadas.  
 

3.1.5 Sección 225, Circuitos ramales y conductores exteriores 

El aislamiento de los conductores de los cables era una cubierta de goma. Los conductores que 
habían sido instalados llevaban la medida de su sección transversal cumpliendo el pedido del 
código. Los medios de desconexión para conductores no puestos a tierra estaban presentes en la 
edificación y cubrían toda la estructura. No se encontraron placas ni directorios que indicaran los 
circuitos que alimentan a la instalación y cuáles cubría cada uno de ellos.    
 

3.1.6 Sección 230, Acometidas 

La identificación por medio de una placa para los circuitos ramales o alimentadores en los puntos 
de desconexión de los demás circuitos que alimentan al edificio y sus zonas respectivas no fue 
encontrada puede ser que se deba a la construcción de la subestación. Los conductores de 
acometida se encontraban protegidos mecánicamente y dentro del encerramiento se estaba 
construyendo una canalización que abarcara su recorrido. La longitud visualizada no presentaba 
empalmes. Las partes energizadas del equipo de acometida al interior de la instalación se 
encuentran dentro de un encerramiento, cerca de los equipos de acometida se diseño un área de 
trabajo suficiente para realizar el mantenimiento. La acometida presenta medios de desconexión y 
rótulos de identificación y su ubicación es cerca al punto de entrada. Su desconexión es eléctrica y 
se indica su posición (abierto o cerrado). Los valores de desconexión presentaban un valor de 
acuerdo al código (no menor a 30 A). No se disponía aún de señales de advertencia. 
 

3.1.7 Sección 240, Protección contra sobrecorriente 

Los conductores estaban protegidos según su capacidad de corriente por medio de dispositivos. 
Los valores de los dispositivos de protección contra sobrecorriente eran de valores cercanos a la 
capacidad de corriente de los conductores que protegía (valores nominales). Los fusibles e 
interruptores de disparo fijo presentaban los valores nominales que exige el Código. Los 
interruptores estaban conectados en serie con cada conductor no puesto a tierra, conectados en el 
punto donde los conductores reciben su alimentación. Los dispositivos de protección son 
accesibles, no se encuentran expuestos a daños físicos ni en presencia de materiales 
combustibles y ubicados  en encerramientos (cajas), pero estos no se encontraban debidamente 
identificados en la caja, se hacia imposible definir en algunos casos que se desconectaba al 
accionar un dispositivo  de protección de estos. Su manipulación no presentaba evidencia de arcos 
eléctricos ni riesgos visibles contra la integridad de la persona, pero algunos de ellos se 
encontraban en mal estado, instalados de acuerdo a valores nominales especificados en el Código, 
algunos no presentaban rótulos que indicaran su corriente nominal ya que estaban borrados 
debido a los años que llevaban instalados. Todos los interruptores de unidad desmontable tenían 
indicaciones claras de su posición (On-Off). Ningún conductor de puesta a tierra fue encontrado 
con un dispositivo de protección contra sobrecorriente. Los fusibles, portafusibles y adaptadores no 
presentaban partes energizadas que se convirtieran en riesgo para el operador. 
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3.1.8 Sección 250, Puesta a tierra 

El sistema de tierra estaba en construcción al momento de la visita. Pero había algunas 
instalaciones que vale la pena mencionar: El transformador de la subestación no presentaba 
conexiones aún de su neutro ni tierra.  Se estaban instalando los electrodos de puesta a tierra con 
una longitud de 2.40 m hechos en cobre. Algunos de los equipos de trabajo de la Institución no 
presentaban conexiones a tierra como las mesas odontológicas. Las canalizaciones de los 
conductores estaban siendo puestas a tierra por medio de un conector al igual que los 
encerramientos. No se había construido un camino de puesta a tierra hasta el electrodo de puesta 
a tierra. Todos los elementos que estaban siendo aterrizados se llevaban a la misma malla a tierra. 
El conductor de puesta a tierra era desnudo y trenzado, hecho en cobre. En ningún tramo 
observado se encontraron discontinuidades del conductor. Este viajaba en una bandeja 
portacables suspendida del cielo. Los terminales de conexión del conductor de puesta a tierra 
presentaban un color verde. 
 

Figura 26, Malla a tierra. Conducto de cobre 
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Figura 27, Electrodo a tierra. Varilla de cobre 

 

3.1.9 Sección 310, Conductores para instalaciones en general 

Los conductores eran aislados excepto el conductor de puesta a tierra que era de cobre desnudo y 
se encontraba en proceso de instalación. Todos ellos iban instalados en canalizaciones, 
debidamente protegidos. Su rotulado era en superficie indicando las características a intervalos 
mayores de 1 mt.  No se podía hacer una identificación de los conductores pues todos ellos 
presentaban el recubrimiento negro que hacía imposible identificarlos.  
 

3.1.10 Sección 318, Bandejas portacables 

Las bandejas portacables (canastillas) ofrecen un soporte adecuado, no presentan bordes afilados 
o salientes que atenten contra la integridad de los conductores. Cuando se obligaba un cambio de 
dirección estas lo hacían sin presentar alteraciones que atentaran contra la integridad de la propia 
canastilla y de los conductores que transporta. Estaban instaladas en algunos tramos a una altura 
superior a 3 mt,  son generalmente accesibles y su recorrido es visualizado completamente.  
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Figura 28, Sujeción de canastillas, pasillo 

 
 
 

3.1.11 Sección 373, Armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables  

Se encontraron tableros en lugares húmedos, mojados o peligrosos, no se encontró ninguno con 
restos de agua o humedad.  Todos instalados en el borde mismo de la pared, las aberturas que no 
eran utilizadas en ocasiones se encontraban cerradas, en otros se encontraron aberturas 
expuestas. Los cables estaban sujetos al armario o la caja de corte, en ningún momento se 
observaron cables sueltos dentro de los armarios o cajas de corte, algunos no contaban con un 
medio efectivo para mantenerlos cerrados.  

3.1.12 Sección 384, Cuadros de distribución y paneles de distribución 

Los cuadros de distribución y paneles de distribución no se encontraron expuestos a daños físicos 
y/o sujetos de forma inadecuada. Los paneles tienen el puente de conexión equipotencial situado 
dentro para conectar el conductor puesto a tierra de la acometida. Dentro del cuadro o panel de 
distribución no se observaron cables cruzados, ductos o tuberías que no correspondieran a la 
instalación eléctrica. Estos se cerraban totalmente impidiendo que personas no autorizadas 
tuvieran acceso a el y que tampoco por accidente cayera un líquido dentro de ella. Los marcos o 
armazones están totalmente aterrizados pues en su interior presentan el conductor de puesta a 
tierra. Los paneles de distribución para el circuito ramal de alumbrado y artefactos eléctricos tiene 
sus dispositivos de protección contra sobrecorriente con las conexiones para el neutro. Los 
paneles de distribución se encontraban montados en armarios y cajas de corte. Los interruptores 
se encontraban ubicados al lado de la carga. Los tableros del pasillo junta a la entrada principal se 
encontraban expuestos al público y con algunas aberturas sin sellar, además no había ninguna 
señalización sobre los circuitos que desconectaba.  
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Figura 29, Aterrizaje tablero principal, subestación 

 

 

3.1.13 Sección 400, Cordones y cables flexibles 

El uso de los cordones y cables flexibles se utilizaron de acuerdo a los usos permitidos. Aunque en 
ocasiones se encontraron arrumes de cables en forma desordenada. No era posible identificarlos 
ya que todos presentaban el mismo color.  
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Figura 30, Cables enredados y en desorden, entrada principal 

 

 

3.1.14 Sección 410, Aparatos de alumbrado  

Las bombillas, portabombillas y tomacorrientes no presentaban por lo general partes expuestas 
energizadas pero en algunos tomacorrientes se observaron tapas incompletas, quebradas o 
faltantes. No se apreciaba agua acumulada en los compartimientos de los alambres, 
portabombillas u otras partes eléctricas. Las lámparas de neón que eran la gran mayoría de la 
iluminación del lugar estaban sujetas firmemente por dos o tres ganchos de sujeción, los 
portabombillos también se encontraban sujetos firmemente. Las partes expuestas de los aparatos 
eléctricos y sus carcazas se encontraban algunas puestas a tierra sobre todo en equipos 
modernos, en equipos viejos no se hacían las conexiones a tierra y los conectores que iban al 
tomacorrientes eran en ocasiones de dos patas. Los equipos de alumbrado que funcionan con 
balastos tienen la marca con sus características y sus valores eléctricos nominales. Las carcasas 
de los portabombillas presentaban un recubrimiento aislante y buen sello. Los tomacorrientes 
instalados presentaban los valores nominales que se encuentran normalmente (110/220 V), ningún 
tomacorriente tenia una identificación con puesta a tierra aislada que generalmente es un pequeño 
triángulo de color verde. Los tomacorrientes y clavijas en su mayoría presentaban el polo a tierra, 
pero algunos todavía tenían clavijas de dos patas. 
 

3.1.15 Sección 422, Artefactos eléctricos 

Ninguno de los equipos eléctricos presentaba partes energizadas expuestas, estos presentaban 
medios de desconexión, generalmente el dispositivo de protección contra sobrecorriente. Los 
tomacorrientes de 110 V y 220 V presentaban formas de conexión diferente que impedía que estos 
se pudieran intercambiar entre sí. Algunos equipos presentaban placa de características 
generalmente los equipos más nuevos, para los equipos viejos en ocasiones no se encontraron 
placas de características (eléctricas).  
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3.1.16 Sección 440, Equipos de aire acondicionado y refrigeración 

Se contaban con equipos de refrigeración como neveras y aire acondicionado de ventana, todas 
ellas en buenas condiciones de funcionamiento.  
 

3.1.17 Sección 450, Transformadores y bóvedas para los transformadores  

Se encontró un transformador tipo aceite en la institución instalado en la parte interna con su foso y 
piso de hormigón. No se encuentran dispositivos de protección en el momento instalados. Su 
instalación es en una bóveda debidamente diseñada proporcionando protección mecánica contra 
agentes externos. Hasta ese momento no se contaba con ninguna señal de advertencia de tensión 
ni de peligro. La ventilación es adecuada. Las partes metálicas expuestas del encerramiento tienen 
su sistema de aterrizamiento. El transformador cuenta con una placa de características de 
fabricación y técnicas.  El acceso es restringido para personas no calificadas. La bóveda es de 
cierre hermético, sus puertas se abren hacia fuera, tiene cerradura y el material del cual esta hecho 
presenta buena resistencia. 

 

Figura 31, Transformador, subestación 

 
 
 

3.1.18 Sección 517, Instituciones de asistencia médica 

No se encontraron equipos eléctricos fijos o móviles que funcionaran a más de 100 V con 
superficies conductivas expuestas en áreas de cuidado de pacientes (consultorios dermatológicos), 
aunque algunos equipos no contaban en su clavija con la pata de tierra y la institución no tenía el 
sistema a tierra. La institución cuenta con un sistema de emergencia y es alimentada por un solo 
circuito ramal, debe contar con dos ramales independientes. Ahora se cuenta con un tablero de 
transferencia para trasladar el suministro de electricidad al sistema de emergencia dentro del 
tiempo establecido. No se han hecho cambios en los tomacorrientes que se suponen serán parte 
del sistema crítico. En el área donde se práctica cirugía odontológica se encuentran tomacorrientes 
ubicados muy lejos del paciente.  
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Figura 32, Ubicación de tomacorrientes, consultorio 

 
 
 

Figura 33, Encerramiento planta de emergencia 
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3.2 CLÍNICA CES PRADO 

 

3.2.1 Sección 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas 

Los equipos encontrados en el momento de la visita estaban instalados de manera limpia y 
profesional, los equipos de la subestación y la planta de emergencia no presentaban ningún 
problema de instalación, para los equipos de la subestación no se encontraron los diagramas con 
los circuitos que alimentaba dentro de la clínica. El encerramiento de la planta de emergencia se 
encontraba abierto permitiendo el acceso a cualquier persona. No se pudo observar un diagrama 
unifilar en la subestación con los circuitos de la clínica. Los encerramientos de los equipos 
eléctricos se encontraban de manera correcta y fabricados en material resistente. La ventilación en 
la subestación era adecuada y había espacio de trabajo suficiente para realizar las actividades de 
mantenimiento. El espacio de almacenamiento para los equipos es limpio y no se observaron 
depósitos de materiales. Las partes energizadas están debidamente aisladas para que no se 
presenten arcos eléctricos. Se distinguían en los equipos sus rótulos con las características 
técnicas y de fabricación. La alta y baja tensión en la subestación estaba debidamente separada, 
no se pudieron abrir encerramientos en la subestación (transformador) ya que se encontraban con 
un sello de EPM el cual castigaba con una multa a aquella institución que lo rompiera. La 
iluminación para realizar trabajos en estos equipos era adecuada. No se observaron partes 
energizadas expuestas. En el área del tomógrafo se encontró un hueco para el paso de cables que 
descubierto pudiéndose presentar algún tipo de accidente.  
 
 

Figura 34, Cableado Tomógrafo 
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3.2.2 Sección 220, Identificación de los conductores puestos a tierra 

No se maneja un código de colores ya que el aislamiento de todos los conductores es de color 
negro. Los cables presentaban un rotulado pero los terminales observados no presentaban un 
color blanco o gris natural que indicara que allí iba conectado un conductor puesto a tierra. Los 
tomacorrientes, clavijas y conectores solamente en equipos médicos y en áreas de cuidado crítico 
hacían una identificación del conductor  para hacer la conexión a tierra. 
 

3.2.3 Sección 210, Circuitos ramales 

Los circuitos están diseñados según la capacidad de carga requerida del hospital (información 
suministrada por la clínica). No había un código de colores para identificar el conductor puesto a 
tierra y los conductores para los circuitos ramales solo era posible identificarlos en el punto de 
conexión. Los circuitos ramales que alimentaban los elementos de alambrado se encontraban 
dentro de los 120 V. Todos los circuitos ramales de la clínica arrancan desde el mismo panel de 
distribución en la subestación. Los tomacorrientes y conectores para cordones tenían identificado 
el polo a tierra estos estaban conectados al conductor de puesta a tierra del circuito que 
alimentaba esa parte de la instalación. Los conductores de los circuitos ramales estaban 
protegidos por interruptores de protección contra sobrecorriente. 
 

3.2.4 Sección 215, Alimentadores 

El sistema de alimentación era un transformador trifásico seco ubicado en la subestación, planta 
baja. No se encontró un diagrama de los circuitos que alimentaba.  
 
 

Figura 35, Encerramiento Transformador trifásico, subestación 
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3.2.5 Sección 220, Cálculo de los circuitos alimentadores, ramales y acometidas 

Se utilizaron valores nominales establecidos por el código 120, 240 y 600 V. Las cargas 
conectadas aparentemente presentan un diseño coherente con la carga requerida.  
 

3.2.6 Sección 225, Circuitos ramales y conductores Exteriores 

Todos los alimentadores exteriores que llegan a la institución son subterráneos.  
 

3.2.7 Sección 230, Acometidas 

No se observaron partes energizadas del equipo de acometida en forma suelta o desprotegida. La 
acometida externa llega en forma subterránea hasta el transformador de la subestación, las partes 
energizadas de estos se encontraban dentro del encerramiento. El espacio para realizar el trabajo 
cerca del equipo de acometida es suficiente. Los medios de desconexión para las acometidas 
están debidamente señalados, estos indican su posición de abierto o cerrado. Cada conductor de 
acometida presenta un dispositivo de protección contra sobrecorriente conectado en serie. Las 
acometidas para alta tensión presentan sus señales de advertencia.  
 

3.2.8 Sección 240, Protección contra sobrecorriente 

Los conductores tienen su protección contra sobrecorriente, la protección era dada por fusibles o 
interruptores automático de disparo fijo dependiendo del valor nominal de la corriente de disparo, 
se manejaban dentro de la institución valores para estos elementos de acuerdo a lo establecido por 
el código. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente o fusibles estaban conectados en 
serie con los conductores no puestos a tierra. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente 
eran fácilmente accesibles, permitía que las personas autorizadas tuvieran un fácil acceso a ellos, 
tampoco se encontraban expuestos a daños físicos. Los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente se encontraron protegidos por los tableros, estos estaban sujetos firmemente a los 
tableros disminuyendo la posibilidad de accidentes. No se encontró conexión física entre un 
conductor puesto a tierra y algún medio de desconexión contra sobrecorriente.  
 

3.2.9 Sección 250, Puestas a tierra   

En la institución los equipos eléctricos estaban puestos a tierra. Las carcazas de los equipos y los 
encerramientos o canalizaciones metálicas (superficies conductivas cercanas a los conductores de 
fase) estaban puestos a tierra por medio de un tornillo conectado al chasis. No se encontraron 
conectores a tierra para los equipos sueltos.  
 

3.2.10 Sección 300, Métodos de alambrado 

Todos los conductores estaban instalados en bandejas portacables (canastilla), no se encontró 
ningún cable que viajara de manera diferente. Los conductores que viajaban en las mismas 
canastillas alrededor de la clínica alimentando los diferentes servicios eran de un voltaje nominal 
inferior a los 600 V, y todos viajaban juntos. Los elementos que eran fabricados en hierro y 
ayudaban en el proceso de alambrado estaban protegidos contra corrosión. Las canalizaciones 
eran mecánicamente continuas. Las sujeciones de las canalizaciones eran directamente en el 
techo. No se observaron en las canalizaciones empalmes de los conductores. Los conductores 
estaban colocados en toda el ancho de la canalización sin montarse unos con otros. Para sostener 
los conductores en las bandejas portacables se encontraron en algunas partes que estos estaban 
sujetos a las bandejas con abrazaderas plásticas que pueden ayudar a la llama en caso de un 
incendio por el material en el cual están fabricadas, al igual que algunos conductores eran también 
sujetados con estos elementos cuando entraban o salían de las cajas.  
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Figura 36, Cableado y canastillas, cuarto eléctrico piso 5 

 

 

3.2.11 Sección 310, Conductores para instalaciones en general 

Los conductores encontrados en la visita estaban debidamente aislados. No se encontraron 
ambientes corrosivos que demandaran un aislamiento especial. Muchos de los cables presentaban 
un rotulado adecuado. No se manejaba un código de colores para diferenciar los conductores en la 
mayoría de los casos, todos tenían un aislamiento de color negro que hacía imposible 
identificarlos.  
 

3.2.12 Sección 318, Bandejas portacables 

Las bandejas portacables revisadas presentaban un buena resistencia y permitía que todos los 
conductores que viajaban en ella se distribuyeran uniformemente. No se encontraron en las 
bandejas bordes afilados o salientes que pudieran atentar contra la integridad física de los 
conductores que estaban instalados en ella. Estas se sujetaban al techo de la instalación y hacían 
cambios de altura o se encodaban si era necesario sin ningún problema. Las bandejas 
mantuvieron su continuidad mecánica en todo el recorrido, no se observaron cables de tensión 
nominal mayor a 600 V viajando con cables de menor tensión nominal. El acceso para el personal 
encargado del mantenimiento era adecuado y manejaba un espacio suficiente aunque no muy 
amplio. Las bandejas tenían su conexión a tierra. Sujetas a las bandejas portacables estaban 
abrazaderas plásticas para sostener los conductores estas por las características de fabricación no 
deben ir allí ya que favorecen la llama en caso de un incendio.  
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Figura 37, Canastilla, sótano 

 
 
 

3.2.13 Sección 373, Armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables 

Los armarios o cajas no presentaban agua ni humedad represada, algunos instalados en lugares 
húmedos, todos fueron encontrados a nivel con la superficie donde estaban instalados. Algunos 
presentaban aberturas no utilizadas que estaban abiertas. Los conductores que entran a las cajas 
o armarios presentan aislamiento. Los cables que llegan aquí están sujetos firmemente. Dentro del 
armario o caja de corte no se encontraron cables doblados, dentro de los armarios el espacio para 
distribuir todos los conductores es el adecuado. Los cables que iban dentro de estos armarios o 
cajas de corte distribuían bien los conductores. Los interruptores dentro de las cajas estaban 
montados sin ningún problema de espacio y ellos no obstaculizaban el cierre o acción de otros 
interruptores.  
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Figura 38, Tablero, piso 3 

 
 
 

3.2.14 Sección 380, Interruptores 

Todos los interruptores revisados se encontraban alambrados de modo que solo desconectaran el 
conductor no puesto a tierra al que se encontraba conectado. Todos se encontraban en 
encerramientos y eran accionables desde el exterior. Los interruptores presentaban sus 
características técnicas nominales para tensión y corriente escritos en ellos.  
 

3.2.15 Sección 384, Cuadros de distribución y paneles de distribución  

Los conductores que estaban dentro de los cuadros de distribución estaban bien sujetos a ellos y 
no presentaban signos de desgaste físico. En la parte que estaba siendo reformada de la clínica,  
presentaban un puente de conexión equipotencial situado dentro del panel, allí se conectaba el 
conductor puesto a tierra de la acometida. En los paneles no se encontraron equipos ni objetos que 
no pertenecieran  a la instalación eléctrica, tampoco se observaron tubos o ductos que estorbaran 
dentro de el. Se encontraban bien protegidos, encerrados y con acceso restringido. Los cuadros de 
distribución estaban ubicados en lugares secos, y lejos de materiales combustibles. En los cuadros 
de distribución que se observaron se dejo un espacio pequeño para futuras ampliaciones o si en 
alguna ocasión entraran conductores por abajo o encima de este. Los marcos o armazones tienen 
su puesta a tierra (en la parte nueva de la clínica). Los paneles de distribución tenían los 
interruptores para la iluminación y los artefactos eléctricos. Los paneles de distribución metálicos 
estaban puestos a tierra.  
 
 



 87

Figura 39, Tablero, Urgencias 

 
 
 
 

Figura 40, Tablero de transferencia, subestación 
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3.2.16 Sección 400, Cordones y cables flexibles 

Los cordones y cables flexibles que se encontraron en la institución eran utilizados para la 
conexión de equipos portátiles con voltaje nominal de 120 V. La identificación del conductor puesto 
a tierra se hace en la clavija. No se diferencia el conductor de puesta a tierra de los equipos con el 
código de colores que menciona el código. Para el tablero de transferencia de la subestación uno 
de sus pilotos se encontraba malo (no encendía) indicando en qué estado se encuentra si normal o 
en emergencia.  
 

3.2.17 Sección 410, Aparatos de alumbrado 

Los aparatos de alumbrado como bombillas, portabombilllas y tomacorrientes no presentaban 
partes metálicas expuestas energizadas. No se encontraron portabombillas con depósitos de agua. 
Los espacios para los conductores y sus dispositivos de conexión era adecuado. Todas las 
bombillas, portabombillas y tomacorrientes estaban fijos de manera segura. No se  observó un 
alambrado excesivo para los equipos de alumbrado. Los conductores estaban bien sujetos. Los 
equipos de alumbrado que funcionan con balastros tienen la identificación con sus características 
técnicas nominales. Los tomacorrientes instalados para conectar cordones de equipos portátiles 
tenían una capacidad nominal establecida en el código, los tomacorrientes en lugares peligrosos 
no presentaban tapas antiexplosión, todos los tomacorrientes presentaban el polo a tierra.  
 

3.2.18 Sección 422, Artefactos eléctricos    

Los artefactos eléctricos revisados no presentaban partes expuestas energizadas. Los conductores 
de estos circuitos ramales estaban protegidos por dispositivos contra sobrecorriente. Los 
materiales combustibles no se encontraban en contacto con los artefactos eléctricos de forma 
peligrosa. Los artefactos eléctricos inspeccionados poseen un medio de desconexión individual, 
este desconecta el artefacto de los conductores no puestos a tierra, estos presentan placa de 
características técnicas visibles.  
 

3.2.19 Sección 440, Equipos de refrigeración y aire acondicionado 

Estos equipos presentaban su rotulado con la placa de características que reunía la información 
básica técnica y la del fabricante.  En algunos casos esta placa era de difícil acceso especialmente 
en las neveras. 
 

3.2.20 Sección 450, Transformadores y bóvedas para los transformadores 

No se pudo tener acceso al transformador para identificar los dispositivos de protección contra 
sobrecorriente, la bóveda que contenía el transformador estaba señalizada advirtiendo el peligro de 
este. El transformador tenía una ventilación adecuada. La bóveda del transformador tenía sus 
partes metálicas expuestas no portadoras de corriente aterrizadas. La ubicación de este 
transformador es de fácil acceso y permite el trabajo de la persona que estará encargada de su 
mantenimiento. El transformador trifásico esta contenido en una  bóveda totalmente sellada con 
unos espacios para la ventilación, no hay ni ductos ni campanas, el piso, techo y paredes son de 
concreto y la puerta de un material metálico, la puerta es hermética y con cerradura. Los 
transformadores para los equipos de rayos X tienen un encerramiento metálico de acuerdo a las 
disposiciones del código. 
 



 89

Figura 41, Transformador tomógrafo, subestación 

 

 

3.2.21 Sección 460, Condensadores  

El banco de condensadores estaba instalado en una bóveda en la subestación, estos se 
encuentran bajo llave y alejados del contacto con personas no calificadas. El armario que tenía el 
banco de condensadores permitía ver una placa de características técnicas y del fabricante.   
 

3.2.21 Sección 517, Instituciones de asistencia médica  

Los tomacorrientes con polo a tierra únicamente tiene identificación en las áreas de cuidado crítico.  
En las áreas de atención general a los pacientes las camas están servidas por dos circuitos 
ramales, el de la red y otro el de emergencia, los tomacorrientes en el área de la cama de los 
pacientes son cuatro pero estos no están identificados como de tipo hospitalario. En el área de 
cuidado crítico hay dos circuitos que la alimentan, los tomacorrientes del sistema de emergencia en 
esta área están identificados de color naranja. Los paneles de distribución que alimentan esta área 
están puestos a tierra. Los tomacorrientes y equipos fijos en lugares húmedos no esta protegidos 
por un circuito por falla a tierra. El sistema eléctrico esencial consta de dos sistema independientes 
capaces de dar iluminación y potencia para el funcionamiento de equipos para la asistencia vital. 
La planta de emergencia esta en un encerramiento protegida contra daños mecánicos pero en el 
momento de la visita esta estaba abierta y permitía el acceso de personas no autorizadas. En el 
área de cirugía los tomacorrientes no contaban con tapas antiexplosión, no se encontró en cirugía 
transformador de aislamiento. En las áreas de cuidado crítico las columnas no contaban con el 
monitor ni transformador de aislamiento.  
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Figura 42, Tomacorrientes columna UCI 

 
 

 
 

Figura 43, Tomacorrientes, habitación 
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Figura 44, Tomacorrientes quirófano, cirugía 

 
 
 
 
 

4.3 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 

 

3.3.1 Sección 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas 

Los equipos tanto médicos como industriales están instalados de una manera limpia y profesional. 
Los conductores están instalados de una manera que sea fácil su acceso para las labores de 
mantenimiento o revisión. Ningún equipo fue encontrado con partes interna dañadas o 
contaminadas. Los equipos eléctricos de la subestación eléctrica están ubicados de una forma en 
la cual reciban buena ventilación, además los equipos están montados de manera firme a la 
superficie. Los equipos están colocados de tal forma que permiten  la realización de trabajos de 
mantenimiento. La iluminación es adecuada en todos los espacios de trabajo. Las partes que están 
energizadas no están expuestas para que haya un contacto físico accidental. Los equipos que 
ofrecen riesgo para las personas están debidamente señalados. En general todos los equipos 
presentan información sobre el fabricante, los medios de desconexión están debidamente 
identificados y rotulados. Las instalaciones eléctricas que funcionan a más de 600 V nominales 
tienen sus encerramientos metálicos que no permiten el ingreso de personal no calificado. El límite 
de trabajo para cada uno de los equipos es suficiente y se hace una separación física en la sala de 
maquinas para evitar accidentes. 
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Figura 45, Espacio físico, subestación 

 
 
 

3.3.2 Sección 200, Identificación de los conductores puestos a tierra   

No se pudieron identificar los conductores puestos a tierra ya que no se maneja el código de 
colores que dicta la normatividad vigente, el hospital adopto su propio código de colores.  
 

3.3.3 Sección 200, Circuitos ramales 

Los circuitos están divididos según la capacidad de corriente, no se utiliza el código de colores 
para identificar los conductores sino en los puntos de conexión. En los equipos se encontró que 
tienen para su conexión con cordón y clavija tienen polo a tierra. Ninguno de los tomacorrientes es 
intercambiable. Los circuitos ramales están protegidos por dispositivos de protección contra 
sobrecorriente y debidamente señalados.  
 

3.3.4 Sección 215, Alimentadores 

Los alimentadores están protegidos contra sobrecorriente. La institución posee en la sala de 
máquinas y el edificio técnico un mapa o diagrama unifilar donde se describen todos los circuitos 
que alimentan al hospital. 
 

3.3.5 Sección 220, Cálculos de los circuitos alimentadores, ramales y acometidas   

El número de circuitos ramales alimentaba todo el hospital y era el necesario para alimentar la 
carga del hospital.  
 

3.3.6 Sección 230, Acometidas 

Al hospital llegan dos acometidas para la corriente eléctrica. Las partes eléctricas que alimentaban 
la acometida estaban totalmente resguardadas, el espacio de trabajo para las partes energizadas 
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era suficiente. En la subestación las zonas que representaban peligro debido a la alta tensión 
estaban debidamente señaladas. 
 

3.3.7 Sección 240, Protección contra sobrecorriente 

Los conductores revisados se encontraron protegidos por fallas de sobrecorriente, los fusibles e 
interruptores encontrados tenían sus valores nominales de disparo de acuerdo al código. Para los 
conductores no puestos a tierra estos dispositivos estaban conectados en serie, no se encontró 
ninguno de estos dispositivos en baños, eran de fácil acceso y protegidos, todos ellos se 
encontraron encerrados debidamente en los tableros. Estos dispositivos presentaban un 
aislamiento que impedía que se formaran arcos eléctricos que pudieran atentar contra la integridad 
de las personas.  
 

3.3.8 Sección 250, Puesta a tierra 

Se inspeccionaron los equipos eléctricos y encerramientos y se concluyo que todos ellos estaban 
aterrizados debidamente.  
 

3.3.9 Sección 300, Métodos de alambrado   

Los conductores estaban aislados con un plástico negro, cuando estos se transportaban para 
alimentar los diferentes circuitos no era posible identificar cual conductor alimentaba un circuito en 
específico. Las canalizaciones y encerramientos metálicos estaban unidos eléctricamente 
garantizando su continuidad. El alambrado que viajaba por la parte superior de la edificación 
estaba sujeta al techo dependiendo de las bandejas portacables. En el área de Cancerología se 
encontraron debajo de la consola un arrume de cables que puede llegar a ser peligroso y que esta 
en contacto con los técnicos.  
 
 

Figura 46, Consola de mando Acelerado lineal, cancerología 
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3.3.10 Sección 310, Conductores para instalaciones en general 

Los conductores que alimentaban cada uno de los circuitos de la instalación estaban aislados. Los 
conductores se encontraban instalados en canalizaciones. No se encontraron ambientes corrosivos 
que debieran tener un tipo especial de aislamiento.  No era posible identificar los conductores ya 
que todos ellos estaban aislados con el material del mismo color.  
 

3.3.11 Sección 318, Bandejas portacables 

Las bandejas portacables mostraban una buena rigidez y un soporte confiable para todos los 
cables que viajaban en ella. No se encontraron bordes afilados ni salientes que pudieran atentar 
contra la integridad de los elementos que viajan en las bandejas. No se presentaron problemas 
cuando era necesario hacer cambios de elevación o direccionamientos de las bandejas. Se 
observaron que estas bandejas presentaban una continuidad mecánica a lo largo de su trayectoria, 
generalmente eran accesibles para el personal encargado de ellas para realizar labores de 
mantenimiento, en ocasiones se encontraron bandejas montadas sobre otras bandejas lo que 
impedía una manipulación cómoda de estas. Dentro de las bandejas no podía establecerse que 
tipo de cables viajaban en ellas, ya que todas estas presentaban un aislamiento del mismo color. 
Los cables que estaban instalados dentro de las bandejas no estaban montados unos sobre otros y 
se acomodaban generalmente dentro del ancho de la bandeja. 
 
 

Figura 47, Canastillas, planta baja 

 
 
 

3.3.12 Sección 373, Armarios, cajas de corte y tableros de medidores enchufables 

Dentro de las cajas o armarios no se encontraron depósitos de agua ni humedades, algunas de las 
abertura no utilizadas se encontraron abiertas. Los cables que estaban dentro de las cajas o 
armarios estaban bien sujetos y en forma ordenada, todos los conductores dentro de los armarios 
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disponían de un lugar adecuado para su instalación. Los armarios y cajas de corte eran metálicos, 
se podía apreciar que eran rígidos y resistentes. Los interruptores estaban puestos debidamente y 
no dificultaban el cierre de la caja o armario. Se encontró uno de los armarios con dos extractores 
(UCI) para evitar el sobrecalentamiento. En el área de radiología  encontró la cerradura del tablero 
principal trabada sin poderse abrir para realizar una inspección. En el área de alimentación se 
encontraron los tableros con aberturas que no se utilizan sin estar cerradas, no están marcados los 
breaker con la parte del circuito que desconecta y se observan pedazos de papel dentro del tablero 
que no pueden leerse y pueden llegar a convertirse en un riesgo, los breaker por su estado físico 
dificultan la lectura de sus valores nominales. 
 
 

Figura 48, Caja de breaker, servicio de alimentación 
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Figura 49, Tablero principal, UCI 

 

 

3.3.13 Sección 380, Interruptores 

Todos los interruptores estaban montados en encerramientos. La parte energizada de estos no 
estaba en contacto con las personas que los manipulaban. Estos presentaban rótulos indicando 
sus valores de corriente nominal de interrupción. En radiología el tablero tenía pegado unas cintas 
de papel para identificar la parte del circuito que desconectaba. En la mayoría de estos habían 
indicaciones que permitían identificar los circuitos que contenían y cuáles dispositivos los 
desconectan por medio de indicaciones en las cajas. 
  
 

Figura 50, Tablero, radiología 
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3.3.14 Sección 384, Cuadros de distribución y paneles de distribución 

Los conductores que estaban instalados dentro de los paneles de distribución y cuadros de 
distribución estaban sujetos de forma adecuada y lejos de daños físicos. Los cuadros de 
distribución no son accesibles a personas calificadas. Ninguno de los cuadros de distribución se 
encontraba cerca de materiales inflamables. Los paneles de distribución manejaban circuitos de 
alumbrado y artefactos eléctricos.  
 
 

Figura 51, Tablero principal, cancerología 

 

 

3.3.15 Sección 410, Aparatos de alumbrado, portabombillas, bombillas y tomacorrientes 

No se encontraron partes energizadas expuestas que estuvieran al contacto de personas no 
calificadas. Las bombillas y portabombillas se encontraron sujetas firmemente. Los balastos de los 
equipos de alumbrado tenía su rótulo con los parámetros eléctricos que manejaban. Los 
tomacorrientes que se utilizaban para conectar los artefactos eléctricos estaban bajo los valores 
nominales dictados por el código. Los portabombillas generalmente era de materiales cerámicos.  
 

3.3.16 Sección 422, Artefactos eléctricos 

Los artefactos eléctricos no presentaban partes metálicas energizadas expuestas al contacto con 
las personas. Todos los artefactos eléctricos fijos llevaban un medio de desconexión para los 
conductores no puestos a tierra. En los artefactos eléctricos se distinguía la placa de 
características la cual arrojaba los valores nominales de funcionamiento del equipo, la gran 
mayoría colocadas de forma visible.    
 

3.3.17 Sección 450, Transformadores y bóvedas para los transformadores 

Los transformadores de más de 600 V nominales que estaban situados en la subestación y 
debidamente instalados, estaban bajo supervisión de personas calificadas. Se encontraban bajo 
encerramientos que daban protección mecánica contra accidentes, los encerramientos en sus 
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puertas o paredes tenían la señalización de peligro. Los transformadores estaban ubicados en 
partes que permitían su adecuada ventilación y sus encerramientos con las partes metálicas 
expuestas estaban aterrizadas. Los equipos tenían sus placas de características con la información 
básica de carácter técnico y de su fabricante, fácilmente accesibles al personal calificado.  
 

 

Figura 52, Transformador trifásico, subestación 

 

 

3.3.18 Sección 517, Instituciones de asistencia médica  

Todos lo equipos estaban puestos a tierra en las áreas de cuidado de pacientes. Los 
tomacorrientes con polo a tierra aislado solo tenía identificación en el área de cuidados críticos. En 
las áreas de atención general al paciente estaba servida por el circuito ramal normal y el de 
emergencia. En el área de la cama de los pacientes (habitaciones) se tenían cuatro tomacorrientes 
instalados. En el área de cuidados críticos los tomacorrientes que estaban alimentados por el 
circuito de emergencia estaban identificados de color naranja. Había más de seis tomacorrientes 
en la columna  de las habitaciones de cuidados críticos y más de uno recibía la alimentación del 
sistema de emergencia. El sistema eléctrico esencial en el hospital contaba con su circuito normal 
y el de emergencia, el sistema de emergencia alimentaba iluminación y tomacorrientes necesarios 
para seguir con el funcionamiento en las áreas vitales. El sistema de emergencia contaba con dos 
plantas eléctricas que suministrarían la carga ante un fallo del fluido eléctrico, estas estaban ya 
instaladas para atender los circuitos que debían alimentar. El sistema de emergencia alimentaba 
generalmente tomacorrientes donde pudieran conectarse equipos de asistencia para la vida, 
además iluminación y señales para salida, alarmas, cuartos de máquinas y comunicaciones. El 
sistema de emergencia estaba configurado para funcionar después de los 10 segundos de ocurrida 
la falla. Dentro de los quirófanos no se contaba con sistemas contra falla a tierra, los 
tomacorrientes estaban protegidos por tapas antiexplosión, los equipos utilizados en estas áreas 
tenían sus clavijas tipo grado hospitalario. En las áreas de anestesia todos los equipos con 
superficies metálicas expuestas estaban conectadas a tierra.  para las instalaciones de rayos X, 
cada equipo tenía su tablero con los dispositivos de protección contra sobrecorriente. En cirugía y 
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la unidad de cuidados críticos no se contaba con los monitores de aislamiento, pero en la unidad 
de cuidados intensivos tenía cada columna su monitor de aislamiento.  
 

 

Figura 53, Transformador de aislamiento, columna de UCI 

 
 
 

Figura 54, Tomacorrientes, columna de UCI 
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Figura 55, Tomacorrientes, cirugía 4 piso 

 
 
 

Figura 56, Tomacorrientes cubículo de urgencias 
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Figura 57, Tablero tomógrafo, cancerología 

 
 
 
 

Figura 58, Planta de emergencia 2, edificio técnico 
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4. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
 
Las instituciones visitadas para la realización de este trabajo son de diferentes grados de 
complejidad y cada con diferentes especialidades, algunas requieren de más especificaciones que 
otras pero todas dependiendo de su complejidad deben ajustarse al código. Se encuentran 
disparidades entre el código y la práctica, algunos requisitos alcanzables, otros por el contrario 
difíciles de ajustarse a la norma, se expondrán a continuación algunas recomendaciones o 
sugerencias que deben hacerse a las instituciones para que puedan ajustarse al código vigente. 
 
 

4.1 CES SABANETA 

 
 No hay una política clara de cómo debe manejarse el Código eléctrico Colombiano, las 

personas encargadas de estas remodelaciones desconocían la normatividad. Lo que se 
pretende recalcar con referencia a este punto es el desconocimiento que tiene el código 
por parte de los constructores, ingenieros, instaladores, etc, que están directamente 
implicados con las instalaciones eléctricas. 

 
 No se contaba con un sistema de puesta a tierra. 

 
 Se debe contar con un técnico o ingeniero encargado de las instalaciones eléctricas. 

 
 Instalación adecuada del equipo de Rayos X. 

 
 Una de las fallas más reiterativas era la no utilización del código de colores, también el 

rotulado que debía hacerse de los cables que se encontraban aislados para identificar sus 
características técnicas y de fabricación y el número de conductores que transportaban.  

 
 En la mayoría de tableros no se encontró la información para establecer que circuitos se 

estaban manejando desde allí.  
 

 Elaboración del diagrama unifilar y su publicación. 
 

 Algunos tableros eléctricos presentaban señales de deterioro y un uso en el tiempo 
bastante alto, es importante realizarles una inspección para determinar su verdadero 
estado. 

 
 Los tomacorrientes no estaban identificados como de “tipo hospitalario”. 

 
 Cerrar efectivamente los tableros eléctricos que se encuentran al alcance del público. 

 
 Revisar los tomacorrientes, algunos se encontraron con las tapas abiertas. 

 
 Completar o instalar las placas de características técnicas de algunos equipos pues no 

estaban presentes o no se podían visualizar fácilmente. 
 

 Es importante establecer la carga calculada para todos los circuitos que hay en 
funcionamiento, pues se podría recurrir a sobredemandas o subutilizaciones de estos ellos. 
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Para futuras instalaciones que vayan a realizarse, si se tienen con anterioridad estos datos 
se podría concluir si es viable o no agregar más carga a un tablero de distribución, también 
podría determinar que circuitos dependiendo de la capacidad de la carga instalada están 
siendo subutilizados o no.   

 
 Hace falta calcular la carga continua y no continua para establecer los valores nominales 

de los circuitos ramales. 
 

 Es importante mantener rotulados los conductores con su capacidad de corriente y 
características técnicas ya que dependiendo de estos valores se sabe con certeza o no si 
son capaces de alimentar las cargas que se encuentran conectadas. 

 
 Se debe definir si el aislamiento utilizado es bueno o no, y si cumple con características de 

seguridad mencionadas en el código que permitan corrientes de fuga y el aguante de 
temperaturas, se podría caer en materiales de baja calidad.  

 
 Mantener actualizados los planos eléctricos ya que son una fuente de consulta importante 

para las personas interesadas en este tema además para la solución de dudas. 
 

 Se debe tener clara la capacidad de corriente de cada uno de los conductores para 
establecer los dispositivos de protección contra sobrecorriente con sus valores adecuados. 

 
 En algunas oportunidades se observaron cables que han sido arrumados o amontonados, 

deben crearse espacios o sistemas para organizar estos e impedir que sufran algún tipo de 
daño. 

 
 La señalización con el símbolo de riesgo eléctrico no estaba presente en los elementos 

que lo requerían, esto para prevenir a las personas y evitar posibles accidentes. 
 

 Debe existir una fuente de consulta de cómo se ha realizado el sistema de puesta a tierra 
ya que sin este sin la información que arroja la documentación es imposible de analizar. 

 
 

4.2 CLÍNICA CES, PRADO 

 
 No hay una política clara de cómo debe manejarse el Código eléctrico Colombiano, las 

personas encargadas de estas remodelaciones desconocían la normatividad. Lo que se 
pretende recalcar con referencia a este punto es el desconocimiento que tiene el código 
por parte de los constructores, ingenieros, instaladores, etc, que están directamente 
implicados con las instalaciones eléctricas. 

 
 Revisar la instalación de los equipos de rayos X, el paso de los cables a través del piso 

representa un riesgo para el paciente o el usuario del equipo. 
 

 El área de ingeniería y mantenimiento debe definir claramente el personal idóneo 
encargado de revisar y vigilar las instalaciones eléctricas. 

 
 Cerrar la planta de emergencia para que sólo sea accesible a personal calificado. 
 
 Una de las fallas más reiterativas era la no utilización del código de colores, también el 

rotulado que debía hacerse de los cables que se encontraban aislados para identificar sus 
características técnicas y de fabricación y el número de conductores que transportaban. 
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 En muchos de los tableros no se encontró la información para establecer que circuitos se 

estaban manejando desde allí. 
 

 Elaboración del diagrama unifilar y su publicación. 
 

 Retirar las abrazadera de plástico que se encuentran sujetando los cables en las bandejas 
portacables y a la entrada de los tableros, este material no es adecuado para ese uso. 

 
 La unidad de cuidados intensivos no tenía monitor de aislamiento de línea ni transformador 

de aislamiento al igual que cirugía. 
 

 Algunos tableros eléctricos presentaban señales de deterioro y un uso en el tiempo 
bastante alto, es importante realizarles una inspección para determinar su verdadero 
estado. 

 
 Es importante establecer la carga calculada para todos los circuitos que hay en 

funcionamiento, pues se podría recurrir a sobredemandas o subutilizaciones de estos 
circuitos. Para futuras instalaciones que vayan a realizarse, si se tienen con anterioridad 
estos datos se podría concluir si es viable o no agregar más carga a un tablero de 
distribución, también podría determinar que circuitos dependiendo de la capacidad de la 
carga instalada están siendo subutilizados o no. 

 
 Los tomacorrientes no estaban identificados como de “tipo hospitalario”, a excepción de los 

de los que están ubicados en la unidad de cuidados intensivos. 
 

 Hace falta calcular la carga continua y no continua para establecer los valores nominales 
de los circuitos ramales. 

 
 Es importante mantener rotulados los conductores con su capacidad de corriente y 

características técnicas ya que dependiendo de estos valores se sabe con certeza o no si 
son capaces de alimentar las cargas que se encuentran conectadas. 

 
 Se debe definir si el aislamiento utilizado es bueno o no, y si cumple con características de 

seguridad mencionadas en el código que permitan corrientes de fuga y el aguante de 
temperaturas, se podría caer en materiales de baja calidad.  

 
 Mantener actualizados los planos eléctricos ya que son una fuente de consulta importante 

para las personas interesadas en este tema además para la solución de dudas. 
 

 Se debe tener clara la capacidad de corriente de cada uno de los conductores para 
establecer los dispositivos de protección contra sobrecorriente con sus valores adecuados. 

 
 La señalización con el símbolo de riesgo eléctrico no estaba presente en los elementos 

que lo requerían, esto para prevenir a las personas y evitar posibles accidentes. 
 
 Debe existir una fuente de consulta de cómo se ha realizado el sistema de puesta a tierra 

ya que sin este sin la información que arroja la documentación es imposible de analizar.  
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4.3 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 

 
 

 Una de las fallas más reiterativas era la no utilización del código de colores, también el 
rotulado que debía hacerse de los cables que se encontraban aislados para identificar sus 
características técnicas y de fabricación y el número de conductores que transportaban. 

 
 La unidad de cuidados intensivos carecía de monitor de aislamiento, los quirófanos 

ubicados en cirugía no tenían ni monitor ni transformador de aislamiento. 
 

 Algunos tableros eléctricos presentaban señales de deterioro y un uso en el tiempo 
bastante alto, es importante realizarles una inspección para determinar su verdadero 
estado. 

 
 En muchos de los tableros no se encontró la información para establecer que circuitos se 

estaban manejando desde allí. 
 

 Es importante establecer la carga calculada para todos los circuitos que hay en 
funcionamiento, pues se podría recurrir a sobredemandas o subutilizaciones de estos 
circuitos. Para futuras instalaciones que vayan a realizarse, si se tienen con anterioridad 
estos datos se podría concluir si es viable o no agregar más carga a un tablero de 
distribución, también podría determinar que circuitos dependiendo de la capacidad de la 
carga instalada están siendo subutilizados o no. 

 
 Únicamente estaban identificados los tomacorrientes “tipo hospitalario” en la unidad de 

cuidados intensivos, en cirugía había una demarcación de los tomacorrientes pero no 
cumplían con los requisitos técnicos para un tomacorrientes de este tipo. 

 
 Es importante mantener rotulados los conductores con su capacidad de corriente y 

características técnicas ya que dependiendo de estos valores se sabe con certeza o no si 
son capaces de alimentar las cargas que se encuentran conectadas. 
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5. FORMATO DE EVALUACIÓN 
 
 
El formato de evaluación que se muestra a continuación fue desarrollado con la idea de minimizar 
el trabajo de las personas que realizaran una evaluación de tipo técnico a una institución de 
asistencia médica. Este formato esta basado totalmente en el Código Eléctrico Colombiano NTC 
2050, Primera actualización, ICONTEC. Toda la información allí depositada corresponde a sus 
autores. 
 
Las tablas y demás información adicional corresponde también a este Código, en algunos casos es 
necesario remitirse a el para hacer las consultas respectivas, el número de las tablas y las 
secciones están enumeradas de la misma manera que en el Código Eléctrico Colombiano.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 Para la evaluación de las instituciones de asistencia médica visitadas no fue posible 
realizar una evaluación detallada de cada uno de los parámetros establecidos por el 
Código Eléctrico Colombiano, ya que estos no se encontraban al alcance físico, debido a la 
forma como habían sido instalados, algunos eran ocultos y otros subterráneos dada las 
características de su instalación. 

 
 

 En el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) y en la práctica se manejaban en 
ocasiones lenguajes diferentes para referirse a algunos  términos, lo que no hacia posible 
en ocasiones diferenciar el elemento del cual se estaba hablando. 

 
 

 Para la evaluación de algunos parámetros como el balance de cargas y los límites de 
temperaturas para los conductores no es posible realizar estas mediciones con el método 
de inspección visual, se requiere de otros métodos adicionales como la termografía. 

 
 

 Las visitas realizadas a cada uno de las instituciones de asistencia médica para la 
elaboración de este trabajo muestran que hay en la gran mayoría un desconocimiento de la 
normatividad vigente y no conformidades en el diseño, construcción  e instalación del 
sistema eléctrico. 

 
 

 Los requerimientos que hace el Código Eléctrico Colombiano para construir  algunas 
instalaciones tienen un alto costo monetario, por este motivo algunos diseñadores e 
instaladores no tienen en cuenta la norma para realizar el trabajo. 

 
 

 Una agencia gubernamental competente debería incluir en sus auditorias e inspecciones la 
revisión de las instalaciones eléctricas de las instituciones de asistencia médica, debido a 
que este constituye un factor crítico en la seguridad del paciente y por lo tanto debería ser 
revisado más exhaustivamente. 

 
 

 Se concluye que el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) al estar basado en el Código 
Americano (NEC) no se adapta totalmente a la situación social y económica de las 
instituciones de asistencia médica del país, debido a sus altas exigencias técnicas y 
demanda de equipos tecnológicos que en muchas ocasiones no están al alcance de 
nuestras instituciones. 

 
 

 La muestra seleccionada para realizar la evaluación debe ser ampliada, pues esta no fue 
tan representativa como se esperaba y los resultados pueden verse afectados, no se 
tuvieron en cuenta para realizar la evaluación hospitales y centros de asistencia de 
carácter público que aportan un gran número de instituciones en el área metropolitana. 
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