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Diagrama de Conexión eléctrica
básica para un motor eléctrico

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO:
Mantenimiento de cubículos eléctricos

FRECUENCIA:
Depende de la criticidad del motor del estudio RCM

MATERIALES Y RECURSOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orden de trabajo
Conocer el equipo que va a intervenir
Pinza volti amperimétrica, alicate, cinta, cortafrío, destornilladores, analizador de aislamiento.
Wypall (paño absorbente).
Destornillador, alicate, pinza, guantes dieléctricos
Bolígrafo de tinta negra.
Cámara termográfica (Flir)
Multímetro digital
Caja de herramientas completa,
Medidor de aislamiento 500 V

CONSUMIBLES NECESARIOS:
1.

Aceite penetrante 16 oz

2. Cinta auto fundente aislante 3M scotch 23
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARE
• Atención a riesgos existentes.
• Observe los riesgos potenciales que puede existir en todas las direcciones.
Observación
Arriba
Abajo
Adelante
Atrás

Riesgo existente
Golpe con objetos metálicos
Caídas, resbalones o tropiezos con equipos
Conservar distancia con equipo energizado
Trabajo con ayudante y más de 2 personas

Control estratégico
Realizar inspección al sitio
Revisar accesos y equipos cercanos
Revisar la seguridad arco eléctrico
Permiso de trabajo autorizado

SE ENCUENTRA ALGUNA CONDICIÓN INSEGURA O FALTA DE ERGONOMÍA PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD,
¡REPORTAR INMEDIATAMENTE!
2. REQUERIMIENTOS PARA EMPRESAS DE ALIMENTOS
2.1. Garantizar que las piezas en contacto con el producto estén en óptimo estado de limpieza.
2.2 Garantizar que durante la ejecución y al término de la actividad no exista contacto de piezas sueltas con el producto.
2.3 Garantizar la limpieza y desinfección de las herramientas antes de iniciar un trabajo.
3. ENTREGA DE EQUIPO A PRODUCCIÓN
3.1 Calidad
¿Las herramientas fueron retiradas del lugar de trabajo?
SI
NO
¿Reviso que no queden materiales en el área o equipo?
SI
NO
¿El área y/o equipo quedó en óptimas condiciones de limpieza?
SI
NO
3.2 Seguridad
¿Los bloqueos de seguridad fueron retirados?
SI
NO
¿Las protecciones de seguridad están en óptimas condiciones de operación?
SI
NO
¿El área y el equipo intervenido son seguros para operar?
SI
NO
¿Existe alguna condición insegura o dificultad ergonómica durante la ejecución de la actividad?
SI
NO
¿Se presentó algún SUSTO en la ejecución o los desplazamientos necesarios para la actividad?
SI
NO
En caso de respuesta positiva, específique:
3.3. Confiabilidad
¿El equipo fue entregado a operaciones?
¿El operador verificó los puntos anteriores?
¿Se devuelven al almacén los repuestos retirados y no utilizados?
4. Persona que recibe el trabajo
¿Se devuelven al almacén los repuestos retirados y no utilizados?
5. POE Procedimiento Operacional Estándar
¿Ha leído y entendido las indicaciones del procedimiento operacional contenidas en el Procedimiento
Operacional Estándar (POE) o las instrucciones contenidas en la orden de trabajo E-034?
OBSERVACIONES

Operario
Operario
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REPUESTOS PROBABLES
No. MATERIAL

ELEC: 001

TEXTO BREVE DE MATERIAL

FOTO

CONSUMO

Contactor Principal

1

Contactor Auxiliar

1

Fusible de Acción Rápida 0.5 amp.

1

Interruptor Principal

1

Mini Breaker Monopolar

1

Piloto de Led Amarillo

1

Piloto de Led Rojo

1

Piloto de Led Verde

1

Relé Térmico

1

Terminales Varios

5

Transformador Monofásico

1

Relé De Protecciones Electrónico

1

Relé Electrónico E-Plus

1
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
• Diligenciar el permiso de trabajo.
• Hacer un análisis de seguridad en el Trabajo ATS.
• Comuníquese con la autoridad del área e infórmele acerca del procedimiento a efectuar.
• Corrobore con la autoridad del área las particularidades del proceso que el estado del equipo afecta, si alguna de
estas circunstancias especiales afecta el proceso de manera crítica verifique la posibilidad de realizar o no este
mantenimiento.
• Solicite al operador el equipo fuera de servicio, des energizar el interruptor principal (open).
• Comuníquese con la autoridad del área e informe acerca del procedimiento a efectuar.
• Además, se debe proveer y observar todas las regulaciones nacionales e internacionales para la prevención de
accidentes y prevención del medio ambiente.
• Utilice ropa limpia, que no esté húmeda o mojada, utilizar zapatos dieléctricos.
• Si el trabajo es en altura, utilice los elementos y herramientas adecuadas.
• Si el trabajo es en un área clasificada solicite monitoreo de atmósfera.
• Utilicé los EPP (Gafas, casco, tapa oídos, traje Arc-flash, guantes y botas dieléctricas de seguridad).
• Realice el PARE tomándose un minuto y observando su entorno, identificando los posibles riesgos alrededor.
• Aplique las 5 reglas de oro para electricistas.
Primera: Abrir la/s fuente/s de alimentación de tensión.
Segunda: Prevenir cualquier posible realimentación, bloquee el equipo.
Tercera: Comprobar la ausencia de tensión.
Cuarta: Cortocircuitar y poner a tierra la instalación.
Quinta: Proteger y señalizar.
• Mantenga el celular o equipos de comunicación apagados mientras realiza el cambio de quipo.
• Reporte al panel de control y/o personal del área en la cual estará realizando la labor.
• Realice el permiso de bloqueo y señalización.
ACTIVIDADES PREVIAS:

PRECAUCIÓN:
NO INTERVENGA EL TABLERO DE PERIFÉRICOS ENERGIZADO.
• Revisar información técnica y operativa a fin de familiarizarse con el equipo.
• Preparar la herramienta, el equipo de seguridad personal y elementos consumibles especiales; v
verificar que estén en buen estado.
PRECAUCIÓN:
• Verifique el tag del equipo.
• Verificar que al aislar el tablero periférico no se interrumpa la alimentación de un equipo esencial
para la operación.
• Revisar la carga que alimenta el Tablero Periféricos (diagrama unifilar). Validar el permiso de
trabajo.
ACTIVIDADES PARA REALIZAR AL MOMENTO DE UNA INSPECCIÓN CUANDO SUCEDE LA FALLA EN UN
CUBÍCULO:
• Revise su material de trabajo e identifique cuales son los equipos que va a intervenir.
• Conozca el nombre de las personas que van a trabajar con usted.
• Diríjase al CCM.
• Busque el Equipo en el CCM.
• Avise al panel de la planta para pedir el equipo.
ELEC: 001
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MANIOBRAS PREVIAS:
•
•
•
•
•
•
•

Abrir interruptor principal
Verificar ausencia de tensión
Confirmar con panel que NO se prenda en remoto el equipo
Realizar puesta a tierra
Colocar candado y etiquetado.
Oprimir pulsador de emergencia (si aplica).
Aislar el lugar de trabajo.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
1. Tenga en cuenta que debe tener la habilidad para realizar la actividad de mantenimiento e inspección de cubículo y
por tanto debe conocer los tipos de arranque instalados en los CCM de la planta:
• Arranque directo relé electromecánico.
• Arranque delta – estrella (D-Y).
• Arranque con sistema de variador de frecuencia.
• Arranque suave.
2. También debe conocer los sistemas de conexión eléctrica, así como tener conocimientos básicos, intermedios o
avanzados de electricidad para revisar los cubiles.
3. ABSTÉNGASE de realizar algún movimiento sin verificar que tenga un respaldo de contar con los EPP de
protección necesarios para la actividad, o si usted tiene algún tipo de duda.

MODOS DE FALLAS PARA UN CUBÍCULO
ÍTEM

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPTION

1

OHE

Sobrecalentamiento

Overheating

2

UST

Parada repentina / inadvertida

Spurious Stop

3

SER

Problemas menores de servicio

Minor in Service Problems

4

FTS

Falla en arrancar ante demanda

Fail To Start

5

STP

Falla en parar ante demanda

Fail to Stop on Demand

6

NOI

Ruido Anormal

Noise

7

AIR

Lectura anormal en instrumentos

Abnormal Instrument Reading

8

STD

Deficiencia estructural

Structural Deficiency

9

UNK

Falla desconocida, poca información

Unknown failure

10

OTH

Otro modo de falla

Other Failure

11

FTF

Falla en operación ante demanda

Fail To Function

Bibliografía: Modos de fallas basado en la ISO-14224 y libreo de OREDA versión 2010
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE UN CUBÍCULO

EQUIPO

SUBCLASE DE EQUIPO

Barraje

RATA DE FALLA
Falla / año

MTBF
Años

Barra entre 0 – 600 V

λ1

0,011

90,9

Interruptor

0 – 600 V Todos los tamaños

λ2

0,012

83,3

Contactor

0 – 600 V

λ3

0,0139

71,9

Relé térmico

0 – 600 A

λ4

0,061

16,4

Interruptor auxiliar

0 – 600 V

λ5

0,027

37,0

Transformador seco

λ6

0,025

40,0

Cables aislados

0 – 600 V

λ7

0,039

25,6

Terminales para conexión

0 – 600 V

λ8

0,025

40,0

0,2139

4,7

Transformador de control

Confiabilidad Total

La confiabilidad de un cubículo se calcula con el conocimiento de la rata de falla o el MTBF de cada uno de sus
componentes y realizando un modelamiento de bloques tipo serie, si falla cada uno de sus componentes el motor
se para.
Utilizamos en sistema RBD (Reliability Block Diagram) en serie:

Número de componente en serie:

Diagram de bloques del cubículo:

Bibliografía:
IEEE 493 Gold Book, Recommended Practices the Design of Reliability Industries and Commercial Power Systems
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TIEMPOS ÓPTIMOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO
El cálculo del tiempo para:
4,7

1715,5
0,99

57,18

TIPO DE TAREA

R

LN R

FÓRMULA

DÍAS

MESES

AÑOS

Inspección TPM
Prueba funcional 85%
Inspección CBM 80%
Calibración instrumentos 72%

0,99
0,85
0,80
0,72

0,16
0,22
0,33

=2*(1-R)*MTBF
= MTBF * 0.16
= MTBF * 0.22
= MTBF * 0.32

34,31
278,80
382,80
563,55

1,14
9,29
12,76
18,78

0,10
0,77
1,06
1,57

Mantto Preventivo 50%

0,50
-

= MTBF * 0.69
MTBF TOTAL

1189,09
1715,50

39,64
57,18

3,30
4,77

Días

MTBF
Confiabilidad deseada R=

2000,00
1800,00
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00

0,69

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-

Inspección
TPM

Prueba
funcional
85%

Inspección
CBM 80%

Calibración
instrument
os 72%

Mantto
Preventivo
50%

MTBF

Días

34,31

278,80

382,80

563,55

1189,09

1715,50

R

0,99

0,85

0,80

0,72

0,50

-

Inspección Operativa TPM
Tiempo para realizar una tarea inspección operativa es:
TPM =2*(1- R) * MTBF (Referencia: J. Moudray. Pag 175)
R = Reliability = Porcentaje de confiabilidad deseada para el equipo.
MTBF = Tiempo promedio entre fallas
Frecuencia para realizar tareas CBM
Se requieren recomendaciones iniciales para el desarrollo de más frecuencias antes de establecer la línea de base
para luego extenderlas, usando el cálculo MTBF o WEIBULL y ejecutar el mantenimiento preventivo cuando la
confiabilidad llegue a 80%.
Frecuencia para tareas preventivas PM:
Se recomienda que la frecuencia sea consistente con el intervalo de tiempo entre el primer potencial de falla y el
estado actual de la falla.
R = e ^ (t /MTBF). R=0.5
Incorporar la experiencia del mantenimiento, el histórico y las recomendaciones del vendedor.
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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CUBÍCULOS
Inspección visual y mecánica:
•
•
•
•
•

Verificar datos de placa del motor.
Inspeccionar estado de la pintura.
Verificar puesta a tierra del motor.
Inspeccionar estado del anclaje del cubículo
Verificar partes faltantes

Diagrama de conexión eléctrica básica para un motor eléctrico usando relé de protección electrónica.

Pruebas eléctricas previas al mantenimiento
•
Realizar medición del índice de polarización al estator entre cada fase y tierra y entre fases de ser posible,
en caso contrario realizar la medición del conjunto contra tierra.

ELEC: 001
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN MOTOR APLICANDO EL RCM
MODO DE FALLA: Sobrecalentamiento
•
Observar si hay puntos calientes (decoloración de cables, manchas en los tornillos, terminales quemados, etc).
•
Reapretar tornillería.
•
Revisar aisladores y terminales que no estén flojos.
MODO DE FALLA: Parada repentina / inadvertida
•
Revisar estado del interruptor principal
•
Inspeccionar y limpiar los puntos del contacto.
•
Revisar los cables de control que no estén flojos y tengan evidencias de sobrecalentamiento
•
Revisar relés auxiliares que no tengan contactos desgastados.
•
Revisar temporizadores y elementos de control auxiliares del control del motor eléctrico
•
Revisar fusibles de control.
•
Revisar luces de señalización.
•
Operar el reset térmico; observar el estado del relé de sobrecarga.
•
Realizar limpieza general del cubículo.

MODO DE FALLA: Fallas menores, tensión de salida errática
•
Medir aislamiento (500 V para baja tensión) de: Circuitos principales fase a fase, fase a tierra con los interruptores
extraídos.

ELEC: 001
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MODO DE FALLA: Falla en arranque ante demanda
•
Revisar el pulsador de arranque en el campo o remoto (cerca del motor).
•
Realizar pruebas con cubículo en modo prueba.
•
Revisar que los fusibles de control no estén quemados (Revisar continuidad)
•
Si el control esta monitoreado por el sistema de control distribuido DCS, realizar pruebas de arranque y parada
desde la sala de control
•
Medir el voltaje en el breaker principal y voltaje en el contactor agua arriba. Debe ser una medición trifásica e
igual valor.
•
Colocar el cubículo en modo prueba y realizar revisión de la operación de arranque y cierre, local y remoto.
MODO DE FALLA: Falla al parar ante demanda
•
Revisar el pulsador de parada remoto y el pulsador de parada local
•
Revisar que la señal de parada desde el DCS llegue hasta el relé de protecciones.
•
Revisar el sistema de comunicaciones Modbus /Ethernet o cable RS485.
•
Revisar los ajustes del relé de protecciones, o térmico.
•
Inspeccionar el estado de las puntas terminales y reemplazar en caso de ser necesario.

Diagrama de conexión eléctrica básica para un motor eléctrico usando relé de protección térmica.
MODO DE FALLA: Ruido anormal
•

Inspeccionar el cubículo en busca de evidencias de movimientos o migración, las visagras deben estar
libres de desgaste.

MODO DE FALLA: Deficiencia estructural.
•
Inspeccionar el ventilador (si aplica) en busca de grietas y asegurar que esté firmemente montado.
•
Revisar que todas las partes metálicas estén libres de oxidación y desgaste.
MODO DE FALLA: Lectura anormal de instrumento
•
Revisar que las señales de parada y arranque estén funcionando, con piloto alumbrando.
•
En cada motor se debe monitorear en el DCS que las señales de voltajes, frecuencia, corriente, estén ajustadas
a los valores reales
•
Si el relé es electrónico, revisar los ajustes de protecciones.
Modo de falla Desconocida
•
No aplica.

ELEC: 001
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NORMALIZACIÓN DE CUBÍCULOS
a. Instalar el cubículo en su CCM.
b. Hacer prueba del control del cubículo (coordinado con el campo).
c. La palanca de potencia debe estar abajo.
d. Hacer prueba con potencia del sistema.
e. Verificar que el sistema está operando normalmente. SIN ENERGIZAR.
f. Informar al operador para ejecutar la energización del CCM.
g. Retirar los candados personales y tarjetas de aislamiento
h. Coordinar con la autoridad local energizar el CCM.
i. Medir corriente y voltaje en cubículo de alimentación del CCM, si hay disponibilidad de acceso.
j. Limpiar y ordenar. Cerrar el permiso de trabajo y certificado de bloqueo.

ENTREGAR EL EQUIPO A OPERACIONES:
•
•

Entregar el equipo al operador de planta en condiciones de operación y retirar las tarjetas de seguridad.
Presentar un informe por escrito del estado del equipo, trabajos realizados, piezas o repuestos cambiados y
recomendaciones técnicas.

Datos tomados en funcionamiento:

Notas estándar IEEE 43-2000 y NFPA establece que el mínimo valor de aislamiento corregido a 40°C. Todos los datos
deben quedar registrados en la orden de trabajo (O.T) del preventivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ELEC: 001
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR AL MOMENTO DE UNA INSPECCIÓN CUANDO SUCEDA LA FALLA EN UN CUBÍCULO:
1.
2.
3.
4.
5.

Revise el material de trabajo e identifique cuáles son los equipos que va a intervenir.
Conozca las personas que van a trabajar con usted.
Diríjase al CCM
Busque el Equipo en el CCM.
Avise al operador de la planta para pedir que el equipo se parado y aislado.

INTERVENCIÓN EN CUBÍCULOS
1. Utilice siempre la pinza voltiamperimétrica.
2. Verifique visualmente si el breaker está disparado, de ser así utilice el medidor de aislamiento para descartar
posible disparo por cortocircuito en el motor.
3. Confirme el diagnóstico y proceda a abrir la caja de conexiones del motor y medir muy bien los cables de este.
4. Verifique visualmente el estado del relé térmico disparado y el contactor, si se encuentran bien reinicie, pero
mida con la pinza de corriente y verifique que no supere la nominal del motor; si supera la nominal, apague el
equipo y pida apoyo, la cadena de producción puede estar (taponada, con carga adicional, vibración alta, etc.)

Nota: Si el contactor se encuentra pegado utilice el medidor de aislamiento para descartar posible disparo
por cortocircuito en el motor, si es necesario para confirmar diagnóstico proceda a abrir la caja de conexiones
del motor y medir los cables de este.
5. Si le reportan que el equipo se apagó, verifique visualmente que no haya algún cable suelto y tome medidas de
tensión en la entrada del breaker 460V. También tome medidas de tensión en entrada del transformador de
control (460V) y salida del transformador de control (125V), en el mini breaker de protección.
6. Verifique que el estatus del IA llegue los 110V.
7. Verifique que el KA de control este activando las bobinas y tenga retención.

Nota: Lo más común cuando sucede una falla de control, es revisar los puntos de conexión (cables sueltos,
alimentación 110V de control y estatus.
8. Si el equipo tiene arranque Y-D verifique los puntos 9, 10, 11 y 12, adicionalmente verifique que se haga el cambio
del temporizador. Hay falla de esté si no llegan 125V a la bobina del temporizador, puede estar mal configurado
o con cableado suelto.
9. Si el equipo tiene arranque suave y no da señal de pulso:
a. Revise la tensión de control y potencia.
b. Revise la configuración que está en el manual.
c. Corrobore que el cableado de control no este suelto.
d. Desconecte el cableado de potencia y realice las pruebas de encendido.

Nota: Si el arrancador tiene una falla por cortocircuito o falla a tierra, es obligatorio desconectar y hacer
pruebas de aislamiento, puede ser que el motor este quemado o tenga una línea aterrizada.

ELEC: 001
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10. Verifique el arrancador prendiéndolo en vacío.
11. Pulsar y dar estatus de arranque. Si no energiza hay posible daño del arrancador y debe cambiarse.
12. Si el equipo tiene variador de frecuencia pida ayuda del instrumentista para reiniciar la señal de falla, si es por
sobrecarga, energice revisando corriente con la pinza de corriente.
13. Si el variador tiene una falla por cortocircuito o falla a tierra es obligatorio desconectar y hacer pruebas de
aislamiento, puede ser que el motor este quemado o tenga una línea aterrizada.
14. Pruebe el variador de frecuencia prendiéndolo en vacío.
15. Pulsar y dar estatus de arranque (si no energiza, hay un posible daño del variador y debe cambiarlo).
EQUIPOS CON RELÉ DE SOBRE CARGA ELECTRÓNICO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifique visualmente que nada este disparado o apagado.
Pruebe tensión en potencia y control.
Revise el cableado de control y potencia, que nada este suelto.
Verifique el relé sincronizado con el tiempo de cambio.
Si el breaker se disparó, proceda con las pruebas de aislamiento.
Si el relé térmico esta disparado, revise su estado, su configuración y si todo está bien, pulse botón de reset.
Si el equipo no reinicia debe esperar el tiempo establecido en el manual, cuando es por sobrecarga o por
cortocircuito, se encuentra saturado, y hay que revisar.
8. Si el equipo no se restablece se debe pedir ayuda al supervisor eléctrico.
9. Revisar en el IA la configuración del nodo y reiniciar desde el cuarto de control.
10. Si el equipo no se restablece se debe cambiar el relé electrónico y volver a configurar el nodo.
11. Después de cambiar el relé electrónico y configurar nuevamente el nodo, realice las pruebas en vacío probando
las señales de control y los pulsos en remoto de IA.
12. Conecte y entregue.
VERIFICACIÓN DE LOS CONTACTORES EN CUBILES
1. Si va a cambiar el contactor por alguna falla, debe tener siempre presente el enclavamiento mecánico, que debe
estar bien instalado en las ranuras
2. Verifique realizando pulsos mecánicos que los 2 contactores no pueden entrar al mismo tiempo, porque se
produce corto.

Nota: Si queda mal instalado el enclavamiento puede tener una falla en las bobinas del contactor, ya que no
entra en el núcleo y se queman.
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ANEXO 1
Datos guía de aplicación para medir el aislamiento de motores:
Guía para aplicación de voltajes para la prueba de aislamiento eléctrico

ANEXO 2
REFERENCIA IEEE STD 43-2000
Mínimo resistencia de aislamiento recomendado Mohm (Megohmios)

ANEXO 3
TABLA DE TORQUES RECOMENDADOS
TAMAÑO
TORNILLO

TÍPICA APLICACIÓN

TORQUE
(PULGADA-LIBRAS)

TORQUE
(NEWTON – METRO)

# 10

Tapa de rodamientos

15 - 25

1.7 – 2.8

¼ pul

Tapa de rodamientos

35 - 60

4.0 – 6.8

¼ pul

Todas las partes excepto tapa de rodamientos

60 - 75

6.8 – 8.5

5/16 pul

Tapa de rodamientos

78 – 120

8.8 - 14

5/16 pul

Todas las partes, excepto tapa rodamientos

130 - 155

15 - 18

3/8 pul

Todas las partes

230 – 275

26 - 31

1/2 pul

Todas las partes

550 – 670

62 - 76

5/8 pul

Todas las partes

1100 - 1340

120 - 150

¾ pul

Todas las partes

2150 – 3200

240 - 270

Tornillería en Acero inoxidable SAE Clase 50
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ANEXO 4
DIAGRAMA ELÉCTRICO DE UN ARRANQUE DE MOTOR CON
RELÉ DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA

Diagrama de conexión eléctrica para un motor eléctrico usando relé de protección electrónico con arranque DCS

BIBLIOGRAFÍA:
[1] IEC 60439-1 Low voltage switchgear and control gear assemblies part 1: type tested and partially type tested
assemblies.
[2] IEEE 399 Recommended practice for industrial and commercial power system analysis (Brown book)
[3] IEEE 493 Design of Reliability Sys Reliability (Gold Book)
[4] API 540 Electrical installations in petroleum processing plants, April 1999
[5] NFPA 70: National Electrical Code - NEC
[6] NFPA 70E: Electrical safety requirements for employee workplaces
[7] IEEE 141 Recommended practice for electrical power distribution for industrial plants (red book).
[8] IEC 60909-0:2001; acceptance testing specifications for electric power distribution equipment and systems.
International electrical testing association inc. (NETA).
[9] Megger BMM250 Book; guia para pruebas de diagnóstico de aislamiento
[10] Megger Pruebas de aislamiento; guía completa para pruebas de aislamiento aislamiento.
[11] IEEE 43-2000 recommended practice for testing insulation resistance of rotating machinery.
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