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1. EMPLEO 
El equipo GQ-94 permite efectuar de forma rápida, cómoda y precisa, todas las 
mediciones propias del Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de los 
Establecimientos Sanitarios (Quirófanos, UVIS, etc) según el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (MIE BT 025).  
 
Las mediciones se realizan siguiendo las directrices de la “GUÍA DE APLICACIÓN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE QUIRÓFANOS – 
ASINEL/AEE”. 
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2. DESCRIPCIÓN 
El equipo GQ-94 es una maleta que alberga los instrumentos necesarios para realizar la 
inspección de las instalaciones eléctricas de Quirófanos. Los dos instrumentos que 
integran el equipo, pueden emplearse también para otras interesantes funciones, como la 
comprobación de instalaciones de viviendas e industriales, modelos TN y TT 
(PROFITEST MBASE) y como multímetro de precisión (METRAHIT PRO) en laboratorios. 
La tabla que sigue ilustra las funciones asumidas por cada uno de los dos instrumentos 
PROFITEST MBASE y METRAHIT PRO: 
 
El suministro del equipo incluye:  

Comprobador multifunción PROFITEST MBASE con conector adaptador PRO-
Schuko, adaptador para medida en sistemas trifásicos PRO-A3 II, pinzas cocodrilo, 
baterías recargables, cargador de baterías, cable USB conexión a PC,  software de 
comunicación, correa de transporte y certificado DKD (equivalente a ENAC) 
Multímetro TRMS METRAHIT PRO con conexiones, funda protectora de goma y 
certificado DKD (equivalente a ENAC). 
Electrodo de medida de impedancia de suelos. 
Módulo para la verificación de monitores de aislamiento y corrientes de fuga DF-32. 
Conector de 10 m PRO-RLOII. 
Pica toma de tierra (barrena). 
Cable de conexión de 25 m. 
Juego de tres cables de conexión de 1 m cada uno. 
Maleta de transporte. 

 
 
FUNCIÓN PROFITEST METRAHITT 

 
a)  Control de continuidad de los conductores de la Instalación.. 

 
X  

 
b)  Control de continuidad de los conductores de protección y de 
     equipotencialidad …………………………………………. 

 
 

X 
 

 
c)  Medida de la resistencia de aislamiento entre los 
     conductores activos y entre éstos y tierra: 
  c1)  Resistencia de aislamiento ………………………………….. 
  c2)  Impedancia de tierra ………………………………………….. 

 
  

X 

 
 
  

X 
 
d)  Medida de la resistencia del conductor de protección ………. 

 
X  

 
e)  Medida de la resistencia de puesta a tierra …………………… 

 
X  

 
f)   Medida de la resistencia de los conductores de  
     equipotencialidad y control de la misma ……………………….. 

  
X 

  
X 

 
g)  Comprobación del monitor detector de fugas ………………… 

 
 

 
X 

 
h)  Comprobación de las protecciones diferenciales ……………. 

 
X  

 
i)   Comprobación de los suelos   antielectrostáticos …………….. 

 
X  
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2.1  Comprobador PROFITEST MBASE   
 
 
El PROFITEST MBASE es un 
comprobador universal de instalaciones 
eléctrica TT y TN, 100...440 V. 
Sus características y funcionamiento se 
describen ampliamente en el libro de 
Instrucciones de Uso, que se adjunta con 
el comprobador. 
A continuación se describen las funciones 
propias del mantenimiento de 
Establecimientos Sanitarios: 
 
 
 
 
 
 
a) Control de continuidad de los conductores de la instalación: 
 Por medición de resistencia de bucle L-N y L-L. 
 Alcances de medida 0...10/20 Ω (conmutación automática). 
b) Control de continuidad de los conductores de protección y de equipotencialidad: 
 Por medición a 4 hilos (Thomson) de la resistencia del conductor. 
 Alcances de medida 0...10/20 Ω (conmutación automática). 

c1) Medida de la resistencia de aislamiento entre los conductores activos y tierra: 
 Tensiones de medida 500-250 y 1000 V DC.  
 Alcances 0...10/100 MΩ. 

d) Medida de la resistencia del conductor de protección: 
 Por medición a 4 hilos (Thomson) de la resistencia del conductor. 
 Alcances de medida 0...10/20 Ω (conmutación automática). 
 Tensión de medida 4...9 V DC (a partir de la batería incorporada). 

e) Medida de la resistencia de puesta a tierra: 
 Medición con sonda o sin sonda (bucle de tierra). 
 Alcances de medida 0...10/100 Ω 1/10 kΩ (conmutación automática o manual) 
f) Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad: 
 Por medición a 4 hilos (Thomson) de la resistencia del conductor.  
 Alcances de medida 0...10/20 Ω (conmutación automática). 
 Tensión de medida 4...9 V  DC (a partir de la  
 batería incorporada) 
h) Comprobación de las protecciones diferenciales 

Sensibilidades 10/30/100/300/500 mA. Mide la intensidad y el tiempo de disparo de 
los diferenciales normales y selectivos. 

i) Comprobación de suelos antielectrostáticos 
Mide la resistencia de aislamiento entre el electrodo triangular (UNE 20-460-6.61) y 
un conductor de protección. 
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2.2.  Electrodo triangular UNE 20-460-6.61.  
 
Se emplea en conjunción con el PROFITEST para la 
comprobación de suelos antielectrostáticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3 Multímetro METRAHIT PRO 
 
Multímetro digital, de avanzada tecnología, 4 ½ dígitos,  
multifunción y verdadero valor eficaz (TRMS). 
Véanse Instrucciones de uso que se adjunta con el 
comprobador. 
Para la inspección de instalaciones de Quirófanos se 
emplea conectando el módulo DF-32, que se describe a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.  Modulo DF-32 
Se emplea exclusivamente enchufado al 
anterior multímetro METRAHIT PRO. 
Realiza las siguientes funciones: 

c2)  Determinación de la impedancia de aislamiento a tierra  
Mide la corriente de fuga a tierra en los alcances 3-30mA. El cociente entre la 
tensión de red que mide el METRAHIT empleado separadamente y la corriente de 
fuga a tierra, medida con el módulo enchufado, proporciona el valor de la 
impedancia a tierra, que no debe ser inferior a 500 kΩ. 

h)  Control de equipotencialidad 
Mide la diferencia de potencial entre el embarrado de equipotencialidad y cualquier 
superficie conductora. 

 Alcance 300,00 mV AC. 

g)  Comprobación del monitor detector de fugas 
 Margen de ajuste y medida del defecto simulado 33...200 KΩ. 

Alcances de medida de la corriente de fuga de la alarma y de la instalación 3,0000-
30,000 mA AC. 
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3. MEDICIÓN 
Los procedimientos de medida que se describen a continuación se basan en la “GUÍA DE 
APLICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
QUIRÓFANOS. PARTE 3: PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA Y CONTROL, ASINEL/AEE”. 
En el anexo se incluye copia de esta “Parte 3”, de lectura imprescindible para la ejecución 
de las distintas mediciones. 
3 a) Control de continuidad de los conductores de la instalación. (punto 7, pág. 27 de la 

Guía). 
Hay dos formas de efectuar este control de los conductores activos: 
Sin tensión de red, con el PROFITEST , en función RLO (véase “medición de 
resistencia de continuidad” punto 14, pág. 38 de las Instrucciones de uso del 
PROFITEST) 
Se mide la resistencia de cada conductor activo, entre el borne de entrada 
(secundario del transformador IT, o borne del interruptor general en el sistema TN-S) 
y cada una de las tomas de corriente. Para cada toma de corriente, los  
valores han de ser coincidentes. 

Con tensión de red 100...440 V, con el PROFITEST, en función Zi (véase “Medición 
de impedancia de red” punto 9, pág. 25 de las Instrucciones de uso del 
PROFITEST). 

3b) Control de continuidad de los conductores de protección y de equipotencialidad 
(punto 8, pág. 32 de la Guía). 
Este control, siguiendo los consejos de la Guía arriba citada, se sustituye por la 
medida de resistencia de los conductores de protección y de equipotencialidad 
(véase 3d) y 3f)). 

3c) Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores activos y entre éstos y 
tierra (punto 8, pág. 32 de la Guía). 

Medidas en sistema alimentación equipos electromédicos: Aislamiento entre 
conductores activos. 
Se mide con el PROFITEST en función RISO (véase punto 12, pág. 34 de las 
Instrucciones de uso del PROFITEST). El resultado ha de ser mayor de 0,5 MΩ. 
Impedancia de aislamiento a tierra. 
La determinación de esta impedancia solamente se realiza en los sistemas de neutro 
aislado (IT). Este valor ha de ser mayor de 0,5 MΩ y se calcula dividiendo la tensión 
de red por la corriente de fugas a tierra del sistema IT. 
Proceso de medida: 
- Medir la tensión de red con el multímetro METRAHIT PRO 
- Enchufar el módulo DF-32 al multímetro METRAHIT PRO, seleccionando “IFI” y 
“VAC”,   respectivamente. 
- Unir “L2” y “PE” del módulo, a una fase y a tierra. 
- Leer en el display. El valor indicado en “V”, corresponde a la corriente de fugas en 
mA. 
- Calcular por división el resultado según se ha indicado más arriba. Ejemplo: si la 
tensión de red leída es 225, 52 V AC y la corriente de fugas 0,4013 mA, la 
impedancia de aislamiento a tierra será: 
                            225.52: 0,0004013 = 561.973 Ω = 0,56 MΩ. 
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3d) Medida de resistencia de los conductores de protección (punto 10, pág. 35 de la 
Guía). 
La medición de efectúa con el PROFITEST en función RLO (véanse Instrucciones 
de uso, punto 14, pág. 38  “Mediciones de resistencia de continuidad”). 
Para esta medición se emplea la conexión bipolar PRO-RLO II, con cable de 10m, 
que se incluye en el suministro del equipo GQ-94. Esta conexión, por ser de 4 hilos, 
no afecta al resultado de la medición. Al tener una longitud de 10m, facilita 
cualquier medida de continuidad entre puntos distantes de un quirófano. 

3e) Medida de la resistencia de puesta a tierra (punto 11, pág. 39 de la Guía). 
La medición se realiza con el PROFITEST desde una toma de corriente de la 
alimentación TN-S o TT. Si la red es TN-S, antes de efectuar la medición, hay que 
retirar el puente entre el Neutro y el Conductor de Protección. 
La forma de medir la resistencia de tierra o el bucle de tierra, aparece descrito en 
las Instrucciones de uso del PROFITEST, punto 10, pág. 27 “Medición de la 
resistencia de tierra RE”. 
Puede medirse también la resistencia de tierra, normalmente con suficiente 
resolución y precisión, dentro del ensayo “Comprobación de las protecciones 
diferenciales”, según se describe más adelante, en el punto 3h). 

 
3f) Medida de la resistencia de los conductores de equipotencialidad y control de la 

misma. (punto 12, pág. 44 de la Guía). 
El proceso de medida de los conductores de equipotencialidad es el mismo que el 
del control de resistencia de los conductores de protección. La medición se realiza 
con el PROFITEST, según se ha descrito en 3d). Según el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, MIE BT 025, este valor ha de ser inferir a 0,1 Ω. 
Para la medida de equipotencialidad se emplea el módulo DF-32 enchufado al 
multímetro METRAHIT PRO, seleccionado en aquél la función “IFI” y en éste 
“VAC”. La conexión al embarrado de equipotencialidad y a la superficie a 
comprobar se efectúa a través de las conexiones que se enchufan a las hembrillas 
L2 y PE del módulo. Según la Instrucció MIE BT 025, la tensión medida ha de ser 
inferior a 10 mV (TRMS). 

 
3g) Comprobación del monitor detector de fugas o dispositivo de vigilancia de 

aislamiento (punto 13, pág. 47 de la Guía). 
El proceso de medida es común a los Monitores Detectores de Fugas por 
Impedancia y por Resistencia. La cadencia de operaciones que se indica a 
continuación, permite rellenar las correspondientes HOJAS DE CONTROL  
(pág. 50 y 54 de la Guía). 

1)  Desconectar todos los equipos electromédicos que estén alimentados por el 
sistema aislado (IT), 
2)  Enchufar el módulo DF-32 al multímetro METRAHIT PRO y embornar a L1-L2-
PE, según se indica en la carátula del módulo DF-32. 

3)  Seleccionar en el multímetro “Ω” y en el módulo la posición “  ”, girando el 
reostato RA al tope derecho. 

4)  Girar en sentido decreciente (antihorario) el reostato, hasta que suene la alarma 
del monitor. 
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5)  Seleccionar en el módulo la posición “  “, con lo que en el display se leerá el 
valor de la resistencia de aislamiento a la que ha disparado la alarma. 
En la HOJA DE CONTROL, anotar esta “RESISTENCIA EN EL UMBRAL ALARMA”. 

6)  Seleccionar en el multímetro “V~”  y en el módulo la posición “IFA”. En estas 
condiciones, la indicación del display corresponde a la corriente de  fugas en mA AC 
a la que dispara la alarma. 
En la HOJA DE CONTROL, anotar esta “CORRIENTE DE FUGA” (sólo Monitores 
por Impedancia”. 
7)  Pasar el selector del módulo a pos. “IFI”, con lo que en el display aparecerá el 
valor de la corriente de fugas de la instalación (sin el defecto simulado RA). 
En la HOJA DE CONTROL, anotar estas “FUGAS DE LA INSTALACIÓN” 
8)  Desconectar el monitor de la instalación y medir de nuevo.  
En la HOJA DE CONTROL anotar estas “FUGAS DE LA INSTALACIÓN SIN 
MONITOR”. 
9)  Permutar en el módulo las entradas L1/L2 y repetir las mediciones de 3) a 8), con 
lo que se podrá rellenar todas las casillas de la HOJA DE CONTROL DEL 
MONITOR. 

 
3h) Comprobación de las protecciones diferenciales (punto 14, pág. 55 de la Guía). 

El PROFITEST permite un ensayo completo de las instalaciones eléctricas 
protegidas por interruptor diferencial, según se describe en las Instrucciones de uso, 
punto 7, pág. 14. 
El PROFITEST ensaya automáticamente la corriente y tiempo de disparo, a la vez 
que controla la correcta conexión y la resistencia de puesta a tierra. 

 
3i) Comprobación de suelos antielectrostáticos (punto 16, pág. 57 de la Guía). 

El PROFITEST, en función RISO, mide la resistencia de aislamiento entre el 
electrodo triangular UNE 20-604-6.61 y una toma de tierra o conductor de 
protección, según se describe en las Instrucciones de uso, punto 12.2, pág. 36. 

 
 

 


