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MONITORES DE TIERRA DE LA MARCA R. STAHL
TIPOS DE DISPOSITIVOS PARA SUPERVISIÓN DE PUESTA A TIERRA

SITUACIÓN

En todo proceso de carga y descarga de vehículos que transportan material inflamable es importante verificar 
la fricción del fluido con las paredes del tanque esto puede producir electricidad estática si el tanque no se 
encuentra vinculado eléctricamente a tierra puede causar una chispa y así mismo una explosión, esto se 
presenta en casos de camiones y vagones cisterna de transporte de combustible, tanques, tambores, etc.

El valor de la tensión estática puede aproximarse a valores del orden de los 35000 Volts en unos 80 segundos 
aproximadamente. Una tensión de este valor y magnitud puede generar una chispa y si esta tiene una energía 
mayor a la de ignición y junto al material inflamable puede generar una explosión causando problemas fatales 
y con graves consecuencias.
 
 La norma IEC 60079-32-1 y la norma EN 60079‐ 14 indican que se debe conectar un cable que vincule el tanque 
a tierra antes de llevar a cabo cualquier operación como abrir tapas de registro o conectar tuberías. Dicho 
cable a tierra debe proporcionar una resistencia de menos de 10 ohms entre el camión y el punto de tierra 
designado de la grúa de carga, y no debe retirarse hasta que se hayan completado todas las operaciones.

La misma norma recomienda que el cable a tierra sea parte de un sistema de supervisión de puesta a tierra 
que controle constantemente la resistencia eléctrica entre el camión y la puesta a tierra, y active                                           
enclavamientos – contactos secos de relé - para evitar la carga cuando la resistencia sea superior a 10 ohm.

Los dispositivos de supervisión de puesta a tierra deben instalarse para el funcionamiento en zona 1, zona 2 o 
fuera de atmósferas potencialmente explosivas. El circuito eléctrico de supervisión debe contar con seguridad 
intrínseca en estos casos la pinza de puesta a tierra. 

Esta puede conectarse a objetos metálicos como vehículos cisterna o sobre rieles. Durante la carga del material 
inflamable se debe tener especial cuidado a que las mangueras o brazos de carga se conecten a un vehículo 
cisterna tan solo después de una debida puesta a tierra electrostática.

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/61/761/dataSheet_i150-RP223_6024884_es.pdf

SOLUCIÓN

Estos sistemas aseguran que los tanques, contenedores, tambores, camiones cisterna, o vagones que se 
cargan con líquidos inflamables estén correctamente vinculados a la barra de tierra de la instalación durante 
la carga y descarga.

El dispositivo proporciona una conexión conductiva a la barra de tierra.

Estos monitores son aptos para trabajar en Zonas 1, 2, 21 y 22. Modelos estándar y modelos SIL 2.                                     
Temperatura de operación de -20°C a 55 °C
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DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SERIE 
8146/5075

CARACTERÍSTICAS

Monitorización de puesta a tierra de tanques 
durante los procesos de carga y descarga de          
líquidos inflamables.
Puede utilizarse en Zonas 1 y 2.
Diseño robusto.
Fácil instalación y mantenimiento.
Contacto libre de potencial para señalización en 
el sistema de control y en los dispositivos de 
alarma.

▪

▪
▪
▪
▪

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SERIE 
8485

Controlador de electrostática de puesta a tierra 
de los camiones cisterna y vagones de ferrocarril 
durante la carga.
La monitorización continua de puesta a tierra 
correcta.
El reconocimiento de objetos impide los posibles 
errores del operador (con camiones cisterna).
Chorro de agua de aluminio protegido IP65.
Dos libres de potencial cambio de formato                 
contactos por canal para señalización.
Punto aislado de la suspensión para abrazaderas.
La temperatura ambiente - 50 ... + 60° C.

▪

▪

▪

▪
▪

Estos monitores de tierra aseguran que los tanques, contenedores, tambores, camiones cisterna, o vagones 
que se cargan con líquidos inflamables estén correctamente vinculados a tierra durante la carga y descarga, al 
igual que la serie anterior con la diferencia que estos se cargan con ´polvos o con sólidos a granel inflamables.

El dispositivo proporciona una conexión conductiva al suelo y simultáneamente se evalúa la calidad de la                          
conexión a tierra, esto garantiza que la carga electrostática se mantenga en un nivel seguro y que ningún 
peligro de explosión se genere por una descarga a tierra.

Estos monitores son aptos para trabajar en zonas 1, 2, 21 y 22, y están disponibles con cerramiento de aluminio 
o de acero inoxidable (opcional).

▪
▪



MODO DE OPERACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SERIE 8146/5075
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Controlador de electrostática de puesta a tierra 
de los camiones cisterna y vagones de ferrocarril 
durante la carga.
La monitorización continua de puesta a tierra 
correcta, el reconocimiento de objetos impide
los posibles errores del operador (con camiones 
cisterna).
Acero inoxidable por chorro de agua protegida de 
acero de protección IP65.
Fácil instalación y operación.
Dos libres de potencial cambio contactos por 
canal para la señalización.

▪

▪

▪

▪
▪

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SERIE 
7485
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MODO DE OPERACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SERIE 8485

SELECCIÓN DE REFERENCIA

8485 & 7485

8150 & 8146
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Parque Industrial Gran Sabana Edificio / Edificio 32 Tocancipá, CUN 251017
info@colsein.com.co

+57 (1) 869-8789

Aplicaciónes 

8485/111-42

8146/5075
8146/5-V73

8150/5-V75

Tank Wagons Road tanker Drums IBCs Tank 
container

Product 
type Big Bang Condiciones

ambiente

-55... +60 °C

-20... +55 °C

-20... +55 °C


