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 Verificación de la Puesta a tierra 
electrostática de Camión Cisterna

Nota técnica

Introducción: 

El trasvase de líquidos inflamables y sólidos explosivos, genera carga electrostática debido a distintas causas,

· la fricción de estos con respecto a la superficie de las tuberías y mangueras por las que fluye,
· las salpicaduras de los líquidos durante la caída,
· la fricción entre estratos en líquidos viscosos,
· el filtrado previo que se dan en determinados procesos,
· la presencia de impurezas o fases inmiscibles,
· el deslizamiento del solido al caer,
· etc.

Tal como ilustra la gráfica e ilustración, en aproximadamente 30 s es posible alcanzar en una carga/descarga de 
camión 20 kV, tensión electrostática suficiente para provocar la ignición de cualquier líquido inflamable y la mayor 
parte de los sólidos explosivos.

En cumplimiento del RD681, y por ende de la transposición de la Directiva Comunitaria conocida como ATEX 137, 
este es uno de los riesgos identificados en los documentos contra explosiones, si hay carga/descarga de líquidos 
inflables o solidos explosivos. Sin embargo el alcance de este riesgo no se suele detallar, quedando en muchas
ocasiones cubierto de forma parcial y no total.

En este sentido, la Directiva Comunitaria y por defecto el RD681 remiten a La Norma Española UNE-CLC/TR 
60079-32-1:2015 Atmósferas explosivas. Parte 32-1: Peligros electrostáticos. Guía. (Ratificada por AENOR en 
junio de 2015) que en este aspecto establece los siguientes criterios en su apartado 7.3.2.3.3.1.c)
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Estos aspectos que se encuentran bajo el paraguas del RD681, establecen que para la descarga de un camión 
cisterna se recomienda:

• La utilización de un sistema capacitivo resistivo que evita conectar la pinza a otros elementos que no sean la 
cuba. Estos elementos son por ejemplo:

 »estructura de la instalación
 »elementos del camión no solidarios con la cuba: 

 ∙ matrículas, 
 ∙ guardabarros, 
 ∙ cajas de herramientas, 
 ∙ cuñas…

• Un contacto libre de potencia enclavado con el proceso
• Una resistencia de monitorización inferior a 10 Ohmios

En este sentido si bien son recomendaciones, no es así en cuanto al nivel de seguridad del proceso, que debe ser 
el adecuado. Es decir debería compensarse la disminución de la seguridad pasiva con revisiones y formación del 
personal. 
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