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Normativa que regula el calzado electroestático - C alzado . 

 Esta parte de la Norma EN 61340 describe un método de ensayo para determinar la resistencia eléctrica 
del calzado utilizado para controlar la tensión electrostática del personal. Esta norma es adecuada para que 
la utilicen los fabricantes del calzado al igual que para los usuarios finales. 

 
Calzado conductor de electricidad electrostática 

Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia eléctrica < 1 Ω x 10⁵. 

 
Calzado disipador de carga electrostática 

Calzado ensayado según el método descrito en esta norma con resistencia eléctrica entre 1 Ω x 10⁵ y 1 Ω x 
10⁸. 
 
Sistema Suelo/Calzado usado como suelo para persona l - Norma EN 61430 de ESD 

Norma para los zapatos de seguridad y ocupacionales - EN ISO 20344 - EN ISO 20347. El nivel de carga 
generada está influenciado por la humedad atmosférica 
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Calzado  

El calzado por sí solo no es un sistema de protección ya que precisa un suelo adecuado. En el caso de que 
el suelo de una EPA esté de acuerdo con el apartado 8.6, el calzado puede utilizarse como medio principal 
de conexión del personal a tierra. El uso de calzado protector supone una gran ventaja respecto el uso de 
muñequeras ya que permite movilidad libre al personal que trabaja en una EPA.  

El parámetro a tener en cuenta es la resistencia del conjunto calzado/suelo. Los requisitos que se exigen 
son los siguientes: 

7,5 x 10 5 Ω ≤ Rg ≤ 3,5 x 10 7 Ω 

El valor máximo de resistencia se determina de forma que la carga estática generada no cree un voltaje 
superior a los 100 V que pueden provocar daños a dispositivos ESD2 (del inglés Extremely Sensitive to 
ESD).  

Para conseguir estos valores es necesario que la resistencia del calzado este contenida en el rango:  

1 x 10 6 Ω ≤ Rg ≤ 1 x 10 7 Ω Pág. 52 

Hasta este punto se ha hablado de calzado protector, pero no es necesario utilizar calzado específico. La 
solución más cómoda, económica y habitual es el uso de taloneras. Las taloneras son unas correas que se 
fabrican normalmente usando capas de neopreno y que son perfectamente ajustables al calzado. Existen 
también taloneras de un solo uso especialmente indicadas para visitas.  

Las taloneras exigen un control periódico para asegurar el correcto funcionamiento ya que pueden acumular 
fácilmente suciedad que distorsiona su funcionamiento.  

El uso de taloneras o calzado como medio de protección ESD no es efectivo si no hay contacto con el suelo, 
por tanto hay que considerar y estudiar detalladamente las su eficiencia en puestos de trabajo en que los 
operarios están sentados en sillas.  

Para el correcto funcionamiento de las taloneras como medio de derivación a tierra de la carga estática se 
deben seguir las siguientes instrucciones:  

• Colocar las taloneras en el momento de entrar a la EPA ya que el uso de las mismas fuera de áreas 
protegidas hace que éstas acumulen suciedad. La suciedad reduce en gran medida la facilidad de 
descarga a través de las taloneras. 

• La talonera debe ajustarse correctamente al pie y se debe asegurar que el contacto con el suelo sea 
perfecto.  

• La tira conductora debe hacer contacto directamente con la piel. 

 

 

 

 

 

Bibliografía (Sistema global de protección frente ESD en plantas de montaje de componentes electrónicos). Desconocemos el autor 

 


