Tanto la norma UNE 20344 a igual que la norma Argentina IRAM 3610 habla de cómo
se mide la resistencia para su certificación. Ponen el calzado en una atmósfera húmeda al
90% de humedad una semana y otro tanto al 60% de humedad, colocan el calzado sobre una
chapa de metal una vez acondicionado eléctricamente el fondo con una laca conductiva, se
colocan en su interior 4Kg de esferas de acero de 6mm conectado a un electrodo y se mide
con 100v. La ESD habla de una medición con 250V en la resistencia del calzado. Si el rango
de resistencia húmedo y seco está dentro de los 100.000 Ohms y los 1.000.000.000 Ohms, el
calzado pasa la prueba.
S.E.E.T. propone un dispositivo que se ajusta a la realidad:
1) Los electrónicos tienen un instrumento de control PASA NO PASA de ingreso a las salas
EPA, que funciona con 10V. ¿Por qué se usa 10V? Porque el ingreso a salas, al no tener
calzados, usan TALONERAS de 1.000.000Ohms, en esos casos no se le exige un calzado
industrial.
Como aquí se propone un calzado con un rango de 2.000.000 a 30.000.000 Ohms para
proteger al trabajador y producto, se lo mide con 10 V porque los instrumentos a usar se
utilizan en 10V. Con esto se asegura el rango para que pase el control y luego se lo mide con
220 V para calibrar el valor mínimo de la resistencia a medir para fijar el rango.
EJEMPLO CONCRETO: ¿Por qué se indica que el valor de 750.000 Ohms es bajo?

Si ese valor corresponde a un solo calzado, los dos en paralelo equivalen a la mitad:
375.000Ohms. Si a este valor se lo mide con 220V, y se hace una prueba, seguramente se
recibirá una fuerte descarga.
Por todo esto se llega a la conclusión de que NO ES SEGURO CONTRA EL SHOCK
ELÉCTRICO.

El rango fijado por el DIM es de 2.000.000 a cuerpo entero medido con 10V, o sea los dos en
paralelo. Esto medido con 220 está en el orden de los 600.000 Ohms Este valor es seguro. O
sea, NO HAY SHOCK ELÉCTRICO. COMPROBADO AL PONER EL DEDO EN EL
ENCHUFE.

calzado (cosa que parece coherente, salvo que no se tuvo en cuenta el rango correcto). Por lo
tanto, lo más recomendable es que el rango del instrumento se ubique entre los 3.000.000
Ohms a 60.000.000 Ohms, evitando de esta manera pérdidas de tiempo en limpieza de las
taloneras o los calzados en el ingreso.
La intención del presente documento es concientizar esta problemática, esperando que todas
las reflexiones expuestas aquí, resulten de máxima utilidad para darle una solución definitiva a
la temática en cuestión.

VERSATILIDAD DEL DIM

DISPOSITIVO INTELIGENTE MULTIPROPÓSITO
Una vez fijado el rango de resistencia que surge de acotar las variables de acuerdo con

las recomendaciones de la directiva legal U.E. 686/ 89, que especifica cómo deben ser

los Elementos de Protección Personal, todo lo que sigue es un desarrollo tecnológico lo
más versátil posible, considerando los diferentes escenarios laborales y de la vida

cotidiana. Rango: 2.000.000 a 30.000.000 Ohms Los dos calzados en paralelos medidos
con 10V. En fábrica lo más conveniente es medir con los dos calzados puesto y parado
sobre una plancha (BANDEJA) de acero inoxidable cerrando el circuito entre la mano y la

bandeja. Todas estas conclusiones son analíticas analizadas entre especialistas, ahora
hay que desarrollar el producto.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL DIM

El desarrollo de un producto con acrilo nitrilo -resistente al petróleo- no es tarea

sencilla, porque es un elastómero y su resistencia eléctrica varía con la deformación
mecánica y además de otras variables. Pero en el tiempo su resistencia eléctrica, se
mantiene estable dentro de estas oscilaciones y dentro del rango prefijado.

Para atender las exigencias eléctricas de cada área, es necesario contar con dos DIM:

Uno largo para el taco y otro corto para la planta. Los dos deben tener un valor diferente
de Resistencia Eléctrica, teniendo en cuenta el resultado final de sus combinaciones en
paralelo.

A) Si se trata de un calzado casual, con uno corto en la planta es suficiente. En uso

los dos calzados se suman en paralelo y el valor de resistencia eléctrica se reduce
a la mitad, pero sin salirse del rango.

B) Un zueco de goma EVA, suficiente con uno largo en cada taco.

C) Un calzado industrial lleva dos: uno corto en planta y uno largo en el taco. El par
completo lleva cuatro

D) Un casual o un zueco de goma EVA para salas EPA especialmente industria
electrónica, se recomienda tres en cada calzado: Uno largo en el taco, uno corto
en planta y uno corto en la punta. En este caso y en paralelo, aun apoyando los

seis descargadores al estar parado frente a su mesa de trabajo, la resistencia

siempre debe estar por encima de los 2.000.000 de Ohms. Esto es así porque a
veces el trabajador está o parado apoyando un solo calzado o sentado con los
dos calzados en punta de pie.

NOTA: Al estar el valor de la R. continuamente por encima de los 2.000.000 Ohms,

siempre está asegurada la seguridad del trabajador contra el shock eléctrico contra

220V. Lo que corresponde ahora es minimizar las pérdidas debido al daño por
problemas electrostáticos. Si los calzados tienen los DIM con el logo de garantía de

calidad correspondiente, con certeza la SEGURIDAD ELÉCTRICA y ELECTROSTÁTICA
TOTAL SEET, estará garantizada porque los DIM se prueban individualmente.

