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SEGURIDAD INTRÍNSECA R. STAHL
INTERFACES INTRÍNSECAMENTE SEGURAS, 
BARRERAS ZENER Y AISLADORES GALVÁNICOS

SITUACIÓN

La protección contra explosiones es un aspecto de 
vital importancia para empresas de todos los                                
sectores, las sustancias peligrosas que se usan en los 
diferentes procesos tienen un potencial explosivo, 
con capacidad de causar daños a los equipos, los 
procesos y hasta operarios. Entre las sustancias                           
inflamables se encuentran líquidos como lacas o 
disolventes y sus vapores, o bien en polvos                                     
inflamables en suspensión. Durante la fabricación, el 
transporte y el almacenamiento de este tipo de 
productos químicos o sustancias es vital adoptar las 
medidas apropiadas para proteger a los trabajadores 
y las instalaciones.

Debido a que todos los circuitos eléctricos                                        
almacenan energía que puede liberarse en ciertas 
condiciones, los capacitores e inductores son                            
consideradas como fuentes de energía potenciales 
capaces de encender una mezcla peligrosa. 

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

SOLUCIÓN

La seguridad intrínseca es una técnica de protección 
contra explosiones aplicada a equipo y cableado   
eléctrico destinado a la instalación en zonas                                    
peligrosas. La técnica se basa en limitar la energía 
eléctrica como térmica en condiciones normales y 
anormales a niveles que son incapaces de encender 
una mezcla peligrosa que está presente en una                       
concentración inflamable. Estos niveles se han                          
establecido mediante una amplia prueba de                                
laboratorio y se denominan curvas de encendido. 

Cuando se habla de sistemas intrínsecamente                                    
seguros en condiciones normales o anormales se 
infiere que independientemente de la condición de 
un circuito, el nivel de potencia no será de suficiente 
magnitud para encender una mezcla peligrosa                             
específica. Generalmente se considera una                                             
circunstancia peligrosa en las que el circuito falla de 
manera insegura creando el riesgo de explosión. Con 
seguridad intrínseca, estas condiciones de falla se 
consideran normales y esperadas.
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INTERFACES INTRÍNSECAMENTE SEGURAS

Es un elemento pasivo que utiliza diodos Zener 
para limitar el voltaje, así como resistencias y 
fusibles para limitar la corriente. La tensión de 
ruptura de los diodos no se supera en                                    
condiciones de funcionamiento normal.

La seguridad intrínseca es una técnica de protección 
contra explosiones aplicada a equipo y cableado   
eléctrico destinado a la instalación en zonas                                    
peligrosas. La técnica se basa en limitar la energía 
eléctrica como térmica en condiciones normales y 
anormales a niveles que son incapaces de encender 
una mezcla peligrosa que está presente en una                       
concentración inflamable. Estos niveles se han                          
establecido mediante una amplia prueba de                                
laboratorio y se denominan curvas de encendido. 

Cuando se habla de sistemas intrínsecamente                                    
seguros en condiciones normales o anormales se 
infiere que independientemente de la condición de 
un circuito, el nivel de potencia no será de suficiente 
magnitud para encender una mezcla peligrosa                             
específica. Generalmente se considera una                                             
circunstancia peligrosa en las que el circuito falla de 
manera insegura creando el riesgo de explosión. Con 
seguridad intrínseca, estas condiciones de falla se 
consideran normales y esperadas.

Hoy en día especificar dispositivos de interfaz de seguridad intrínseca tiene muchas opciones, tanto técnicas 
como comerciales. Aparte de equipos específicos ofrecidos por los fabricantes individuales, hay dos tipos                     
básicos disponibles: barrera de diodo zener y aislador galvanico. 

BARRERAS ZENER

AISLADOR O BARRERA GALVÁNICA

Es un elemento activo que limita energía sin la 
dependencia de una tierra dedicada, dado que 
contiene aislamiento eléctrico entre entrada 
alimentación y salida.



SELECCIÓN DE REFERENCIA

GUIA DE SELECCIÓN PARA ENCONTRAR EL ELEMENTO ADECUADO BARRERA ZENER

BARRERA ZENER AISLADOR

La barrera Zener es un dispositivo de paso, 
NO aisla el equipo de campo del equipo de control. Aisla la señal del equipo de campo del dispositivo control

Permite la restauración del lazo automáticamente 
una vez se supera la contingencia de falla del equipo.

Físicamente más grandes, requieren alimentación 
y en general son más costosas que las barreras.

Existen aisladores para cada aplicación específica.

El aislador puede convertir señales de temperatura 
de bajo nivel a niveles de 4-20mA en corriente, obteniendo 
mayor inmunidad al ruido y las atenuaciones.

No requiere tierra independiente.
Para lograr seguridad intrínseca las barreras 
Zener deben estar conectadas a una tierra dedicada.

Operacionalmente la barrera Zener al fallar causa l
a ruptura del fusible, apagando el lazo hasta su reemplazo.

Alta versatilidad, dado que una misma barrera 
puede ser usada en múltiples aplicaciones.

Físicamente las barreras son más pequeñas, no requieren 
una fuente externa de alimentación y en general son más
económicas que los aisladores.

La barrera no realiza conversión de señales, 
por lo tanto, señales de termocupla o RTD pueden presentar 
atenuación y errores por ruido electromagnético.
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AISLADOR GALVÁNICO
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Tipo de Señales Único Canal Doble Canal Descripción

Interfacing to 2-wire 
HART 4..20mA transmitter 

and current source (4- 
wire) standard 4..20mA 

transmitter.

9260/13-11-10s 9260/23-11-10s
Active to PLC. HART compatible. 24VDC power required. 12.5mm wide. 

SIL2.

-
Single input, dual output. Active to PLC. HART compatible (1 output).  

24VDC power required.  12.5mm wide. SIL2
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Interfacing to NAMUR type 
sensors and giving 4..20mA 

signal output 

9146/10-11-12s
Frequency 0.001..20kHz. Active to PLC. 24VDC power required.  17.6mm 

wide. Configuration via Software. Cable accessory required.
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Interfacing to vibration 
speed and accelerometer (ie. 

Bentley Nevada, Metrix)

9147/10-99-10s 9147/20-99-10s Frequency of up to 50Hz. Input & output signals of -20...-0.5V. 24V DC 
power required. 17.5 mm wide. 
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NAMUR type sensors 
(Proximity, inductive, etc).

9270/11-16-14s 9270/21-17-14s
12.5mm wide. SIL2.

9170/11-13-21s 9170/21-12-21s Relay contact to PLC for up to 250V, 4 Amp.  120V AC power required. 
17.6mm wide. SIL2

9270/11-19-15s 9170/21-14-11s  Passive transistor output per channel for up to 35V, 50mA. Switching 
Frequency < 10 KHz. 24V DC required. 
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A Interfacing to control valves, 
I/P converters, loop powered 
indicators and HART control 

valves. 

9165/16-11-11s 9165/26-11-11s HART compatible. LFD. 24V DC power required. 17.6mm wide. SIL2

9167/13-11-00s 9167/23-11-00s HART compatible. For up to 800 Ohms load. Loop Powered. 17.6mm 
wide. SIL3
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valves, LEDs, Alarms.

9275/10-24-48-11 9175/20-14-11s 40mA @ 12V. 24V DC power required. SIL3

9276/10-24-48-00 9176/20-14-00s 40mA @ 10.5V.  Loop Powered. SIL 3
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Interfacing to RTDs and 
Potentiometers.

9180/10-77-11s 9180/20-77-11s RTD repeater (Pt100). Other options available upon request. 24V DC 
power required. 17.6mm wide.

Interfacing to 
thermocouples, RTDs 

and Potentiometer and 
converting to 4..20mA 

signal.

9182/10-51-11s 9182/20-51-11s Universal temp. convertor. Conf. via dip switches or using PC. Cable 
accessory might be required. 24V DC power required. 17.6mm wide.
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Bus Pac 9194/31-17 or 9294/31-12 Din rail power solution. Required one per isolator.

End Caps 9194/50-01 Din rail power solution. Required one set per rail.

Configuration Cable for 
9146, 9162, 9182

9199/20-02
Kit to configure isolators. RS232 interphase for 

PC connection.

Cold Junction Compensation 
terminals

9191/VS-05 Needed when using thermocouples on 9182

Dummy Module 9191/20-00-00 For connection of cables.

9260/19-11-10s

9146/20-11-11s


