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A.  Formulario de Auditoría ESD 

El formulario de auditoria ESD es la herramienta que se utiliza para evaluar, mediante la 
inspección in-situ de la línea o área auditada y la toma de evidencias, la adecuación de las 
medidas de protección frente ESD. 

Este formulario de auditoria se estructura de forma similar al Sistema global de protección 
frente a descargas electrostáticas. A continuación se estudia por separado cada uno de los 
apartados en que se divide la auditoria y se definen aquellos puntos que, como mínimo, 
deben incluirse en el formulario de auditoria. 

Las mediciones requeridas están identificadas con un color de fondo canela. Estas 
mediciones se deben realizar según los métodos de medida descritos en el anexo F. 
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A.1. Datos Generales 

Fecha  Nº Auditoría  Nº Informe  

Cliente  Área / Línea  

Auditor líder: El equipo auditor 
fue liderado y dirigido por el 
responsable del Sistema de 
protección frente ESD: 

Equipo auditor: Los integrantes del equipo auditor que, 
bajo la coordinación del auditor líder, realizaron la 
auditoría: 

    

    

Codificación de estado 

Satisfactorio No-Conforme No 
Aplicable 

S U1: Crítico / U2: Grave / U3: Leve N/A 

Equipos de medida 

ID Descripción Fecha Calibración Modelo 

KXXXX Medidor resistencia superficial y a tierra   

KXXXX Localizador de carga estática   

KXXXX Comprobador de ionizadores   

KXXXX Detector de descargas electrostáticas   

Observaciones y precedentes  
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A.2.  Sistema Global de Protección frente ESD 

Id Descripción Estado Observaciones 

2.1 
¿Existe una persona o grupo de 
personas responsables del Sistema 
de Protección frente ESD (SPE)? 

 
 

2.2 
¿Existe un indicador de indique el 
nivel éxito del Sistema de Protección 
ESD? 

 
 

2.3 
¿Existe un procedimiento que 
permita la revisión continua del 
SPE? 

 
 

2.4 
¿Existe un procedimiento para 
gestionar las auditorías periódicas? 

 
 

2.5 
¿Existe un formato estándar para 
realizar las auditorías? 

 
 

2.6 
¿Se dispone del equipo de medida 
necesario definido en el apartado 1? 

 
 

2.7 
El equipo de medición mencionado 
en el apartado anterior, ¿está  
correctamente calibrado? 

 
 

2.8 

¿Existe algún procedimiento para 
realizar el seguimiento de las 
acciones correctivas derivadas de 
las auditorías? 

 

 

2.9 
¿Existe una previsión de material de 
protección para las posibles visitas? 

 
 

2.10 
¿Existe un sistema que permita 
visualizar las no conformidades del 
SPE? 

 
 

2.11 
¿Existe un sistema para corregir las 
conductas que generan violaciones 
del Sistema de Protección ESD? 
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A.3.  Formación ESD 

Id Descripción Estado Observaciones 

3.1 

Los empleados implicados directa o 
indirectamente en áreas protegidas 
frente ESD, ¿están debidamente 
formados? 

 

 

3.2 
¿Existe un historial de la formación 
sobre ESD de los empleados? 

 
 

3.3 
¿Existe un Plan de formación 
estándar para nuevos empleados? 

 
 

3.4 
Los encargados de realizar la 
formación ESD, ¿están debidamente 
formados y certificados como tal? 

 
 

3.5 
¿Existen medidas de sensibilización 
sobre el problema ESD específico 
para las visitas de personal externo? 
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A.4. Acceso a áreas protegidas frente ESD (EPA) 

Id Descripción Estado Observaciones 

4.1 

Todos los posibles accesos a la 
EPA, ¿tienen instalados una 
estación de control de taloneras y/o 
muñequeras? 

 

 

4.2 
La estación de control, ¿impide la 
entrada a toda persona que no utilice 
sistemas de protección ESD? 

 
 

4.3 
En la entrada de la EPA, ¿es posible 
obtener taloneras desechables? 

 
 

4.4 
La estación de control, ¿registra los 
accesos a la EPA? 
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A.5. Suelos y conexión a tierra 

Id Descripción Estado Observaciones 

5.1 
¿Existe un punto de tierra ESD 
común para toda la planta? 

 
 

5.2 

¿Se utiliza suelo disipativo en las 
áreas protegidas frente ESD dónde 
el personal se desplaza y manipula 
dispositivos sensibles a ESD? 

 

 

5.3 
Allí dónde se disponga de suelo 
disipativo, ¿está el suelo conectado 
al punto de tierra ESD común? 

 
 

5.4 
La disposición de puntos de 
conexión a tierra ESD, ¿es la 
adecuada? 

 
 

5.5 

Medida de la resistividad de el suelo 
disipativo. 

Especificaciones:104 Ω/m2<109 Ω/m2 
 

 

5.6 

Medida de la resistencia desde un 
punto de la superficie del suelo a la 
tierra de la EPA 
Especificaciones: < 10 9 Ω 

    Suelos nuevos < 10 8 Ω 

 

 

5.7 

Medida de la resistencia punto a 
punto de la superficie del suelo a la 
tierra de la EPA 

Especificaciones: 7.5 x107 Ω< 10 9 Ω 

    Suelos nuevos 7.5 x107 Ω< 10 8 Ω 

 

 

5.8 

Medida de la carga estática en 
diferentes puntos 

Especificaciones: <200 V 
 

 

5.9 

Medida de la resistencia entre un 
punto de conexión a tierra y el 
punto común de tierra ESD 
Especificaciones: < 1 Ω 
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A.6. Advertencias, señalizaciones y etiquetas 

Id Descripción Estado Observaciones 

6.1 

¿Todo dispositivo sensible a ESD 
(ESDS) está marcado como tal 
según se requiere el apartado 7.12 
del SGP-ESD? 

 

 

6.2 
Los embalajes protectores, ¿están 
identificados como tal? 

 
 

6.3 

El símbolo de ESDS de los 
embalajes ¿contiene una 
identificación que indique la función 
de éste? 

 

 

6.4 

Para aportar trazabilidad, ¿contienen 
las etiquetas de embalaje 
información sobre número de lote o 
fecha? 

 

 

6.5 

Los equipos de una EPA y aquellos 
que pueden entrar y salir de la EPA, 
¿están identificados con las letras 
EPA? 

 

 

6.6 
¿Existe señalización visible 
indicando la entrada / salida de una 
EPA? 

 
 

6.7 
La señalización de acceso, ¿es la 
definida en el Sistema de Protección 
frente ESD? 

 
 

6.8 

En la entrada de la EPA, ¿existe una 
etiqueta que indique, como mínimo, 
la fecha de la última auditoria y el 
resultado de la misma? 

 

 

6.9 
La etiqueta anterior, ¿incluye la 
fecha en que debe realizarse la 
siguiente auditoria? 
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A.7. Embalajes y  almacén de componentes 

Id Descripción Estado Observaciones 

7.1 

Los componentes sensibles a ESD, 
¿son almacenados en armarios, 
cajas, bandejas o bolsas 
disipativas? 

 

 

7.2 

Las bolsas y cajas que contienen 
componentes ESDS, ¿se mantienen 
cerradas siempre que salen de una 
zona protegida frente ESD? 

 

 

7.3 

Los carros utilizados para 
transportar componentes ESDS, 
¿son conductores? 

 

 

7.4 
Los carros utilizados sobre 
superficies disipativas, ¿disponen 
de contacto eléctrico con ellas? 

 
 

7.5 
En los carros que disponen de 
diferentes niveles, ¿cada nivel está 
conectado a los demás niveles? 

 
 

7.6 

Las estanterías que puedan entrar 
en contacto con componentes 
ESDS, ¿son conductoras, pero 
cubiertas de material disipativo? 

 

 

7.7 
Las estanterías de almacén, ¿están 
individualmente conectadas a la 
tierra ESD común? 

 
 

7.8 
¿Cada nivel de la estantería está 
conectado a los demás niveles?  

 

7.9 

Antes de abrir los contenedores de 
componentes ESDS en el puesto de 
trabajo, ¿pueden ser descargados 
en una superficie  disipativa? 
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7.10 

Medida de la resistencia de la 
conexión de tierra de las estanterías 
respecto el punto común de tierra 
ESD:  Especificaciones: < 1 Ω 

 

 

7.11 
Medida del potencial alrededor de 
las estanterías 

Especificaciones: < 200 V 
 

 

7.12 

Medida del potencial alrededor de 
los carros, tanto estacionados como 
en movimiento 

Especificaciones: < 200 V 
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A.8.  Puestos de trabajo 

Id Descripción Estado Observaciones 

8.1 
El puesto de trabajo, ¿está 
totalmente libre de objetos 
personales o innecesarios? 

 
 

8.2 
El puesto de trabajo, ¿dispone de 
un punto de conexión a tierra para 
las muñequeras de protección? 

 
 

8.3 
La superficie del puesto de trabajo, 
¿está cubierta de un tapete 
disipativo? 

 
 

8.4 
El tapete disipativo, ¿está 
correctamente conectado al punto 
de conexión a tierra ESD? 

 
 

8.5 

Medida de la resistencia a tierra de 
la superficie de trabajo 

Especificaciones: 7,5x105Ω -109Ω 
 

 

8.6 

Medida de la resistencia punto a 
punto de la superficie de trabajo 

Especificaciones: 104 Ω -1010 Ω 
 

 

8.7 

Medida de la resistencia del punto 
de conexión a tierra del tapete 
disipativo respecto el punto común 
de tierra ESD: Especificaciones: < 1 
Ω 

 

 

8.8 

Medida del potencial en diferentes 
puntos de la superficie de trabajo 

Especificaciones: < 200 V 
 

 

8.9 
Las conexiones a tierra de los 
puestos de trabajo, ¿están 
identificados como tal? 

 
 

8.10 

Las conexiones a tierra de los 
puestos de trabajo, ¿están 
conectadas al punto común de tierra 
ESD? 
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8.9 

Medida de la resistencia del punto 
de conexión a tierra de la superficie 
de trabajo respecto el punto común 
de tierra ESD 

Especificaciones: < 1 Ω 

 

 

8.10 
Medida de la humedad relativa 

Especificaciones: ~ 40 % 
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A.9. Prendas de protección 

Id Descripción Estado Observaciones 

9.1 
En las EPA’s que dispongan de 
suelo disipativo, ¿se utiliza calzado o 
taloneras disipativas? 

 
 

9.2 

Medida de la resistencia a tierra del 
calzado (colocado): 

Espec: 7,5x105Ω- 3,5x107Ω 
 

 

9.3 
Las taloneras y muñequeras de 
protección, ¿se ajustan 
correctamente? 

 
 

9.4 
En caso de ser necesario el uso de 
muñequeras, ¿El puesto de trabajo 
dispone de conexión a tierra? 

 
 

9.5 

Medida de la resistencia a tierra de 
la muñequera (colocada): 

Espec: 7,5x105Ω - 3,5x107Ω 
 

 

9.6 

Medida de la resistencia punto a 
punto de la muñequera: 

Espec: 7,5x105Ω - 5x106 Ω 
 

 

9.7 
Todo el personal que accede a la 
EPA, ¿utiliza batas de protección 
ESD? 

 
 

9.8 
Las batas de protección ESD, 
¿están debidamente marcadas? 

 
 

9.9 

Medida de la resistividad de las 
batas de protección ESD 

Especificaciones: < 10 5 Ω / m2 
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A.10.  Ionizadores 

ID Descripción Estado Observaciones 

10.1 

En las áreas protegidas frente ESD, 
si un elemento aislante puede ser 
sustituido por uno disipativo, ¿se ha 
sustituido? 

 

 

10.2 
En caso de no poder evitar el uso de 
elementos que contienen material 
aislante, ¿se utilizan ionizadores? 

 
 

10.3 
En caso de utilizar ionizadores, 
¿están distribuidos de manera que 
proporcionen la protección exigible? 

 
 

10.4 
¿Se realiza el mantenimiento 
adecuado de los ionizadores? 

 
 

10.5 

En caso de utilizar ionizadores de 
tipo nuclear, ¿se tiene en 
consideración el tratamiento de los 
residuos generados? 

 

 

10.6 Medida del potencial alrededor de 
los elementos aislantes presentes en 
la EPA 

Especificaciones: < 200 V 
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A.11.  Herramientas y Maquinaria 

Id Descripción Estado Observaciones 

11.1 
¿Existe un listado de maquinaria y 
utillaje que se encuentra o se puede 
encontrar en una EPA? 

 
 

11.2 
Todo útil o máquina, ¿ha sido auditado 
en un periodo no superior a 6 meses? 

 
 

11.3 
En el recinto denominado EPA, ¿se 
utilizan herramientas con mangos o 
elementos aislantes? 

 
 

11.4 
Los elementos conductores que 
entran en contacto con dispositivos 
ESDS, ¿están conectados a tierra? 

 
 

11.5 

Medida de la carga estática del ESDS 
debido al movimiento generado en  el  
transporte o manipulación automática, 

Especificaciones: < 200 V 

 

 

11.6 
Medida de la resistencia a tierra de los 
manipuladores automáticos 

Especificaciones: 107 Ω − 1012 Ω 
 

 

11.7 

Medida del potencial alrededor de los 
útiles – máquinas presentes en la EPA 

Especificaciones: < 200 V 
 

 

11.8 

Medida de la resistencia a tierra de 
soportes o palets de transporte de 
ESDS 

Especificaciones: 107 Ω − 1012 Ω 

 

 

11.9 

Especial atención a equipos que 
generan cargas: 

 Útiles de aspiración y soplado 
 Transportes neumáticos 
 Equipos de soldadura 
 Cintas y sistemas de 

transporte 
 Pantallas vídeo 
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B.  Informe de Resultados de Auditoría 
Fecha   Nº informe  Nº Auditoría  

Cliente  Línea 

Fecha Próxima auditoria  

 

Generalidades: Los procedimientos y las prácticas de protección de ESDS y equipos de 
acuerdo con el Sistema de Protección frente ESD fueron auditados por:  

           

Firma:                                                              Fecha:  

Equipo de Medida Utilizado 

Id Descripción  Modelo Fecha Calibración 

KXXXX Medidor Resistencia Superficial y a 
Tierra 

  

KXXXX Localizador Carga Estática   

KXXXX Comprobador de ionizadores   

KXXXX Detector de descargas electrostáticas   

Codificación de Estado: 

Satisfactorio No - Conforme No Aplicable 

S U1: Crítico / U2: Grave / U3: Leve N / A 

Sumario de la Auditoria 

Elemento Apartado Estado Nº Recomendación 

Advertencias, señalizaciones y etiquetas    

Superficies de trabajo y almacenaje    

Suelos y Conexión a tierra    

Prendas    

Ionizadores    

Herramientas, maquinaria y equipos    

Campos electrostáticos    

Prácticas de trabajo    

Embalaje: disponibilidad y aplicación    

Formación    

Controles    
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Sumario de No Conformidades 

Id Descripción Estado Acciones  

recomendadas 

Responsable Fecha Límite %Completo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Nota 1: Este formato es el utilizado para registrar las no conformidades de la auditoría.  

Nota 2: Se deben respetar los campos aunque el formato sea diferente.  

Nota 3: Se recomienda utilizar formato apaisado para mayor facilidad al completar la lista. 

 



Sistema global de protección frente ESD en plantas de montaje de componentes electrónicos Pág. 17  

 

Evaluación de resultados de auditoría 

Evaluación Resultado Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas 

  

 

 

Responsable Sistemas de 
Protección ESD 

Responsable Ingeniería e 
Industrialización 

Responsable Línea 
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C.  Informe de Medidas 
Nº Informe M-01 Nº Auditoría A-01 Fecha Ene - 05 

Equipo de medida Utilizado 

Id Descripción Equipo Modelo Calibración 

 Medidor Resistencia Superficial y a Tierra   

 Localizador Carga Estática   

 Comprobador de ionizadores   

 Detector de descargas electrostáticas   

Valores Obtenidos 
Ap. Parámetro a medir 

1 2 3 4 5 
Resultado 

4.5 Resistividad suelo   

4.6 Resistencia a tierra del suelo       

4.7 Resistencia punto a punto del suelo       

4.8 Carga estática suelo       

4.8 Resistencia a tierra conexión a tierra suelo       

6.10 Resistencia a tierra de estantería       

6.11 Carga estática estanterías       

6.12 Carga estática carros       

7.5 Resistencia a tierra superficie trabajo       

7.6 Resistencia punto a punto sup. trabajo       

7.7 Resistencia a tierra sup. trabajo       

7.8 Carga estática superficie de trabajo       

7.11 Resistencia a tierra de conexión operario        

8.2 Resistencia a tierra del calzado       

8.5 Resistencia a tierra de muñequera       

8.6 Resistencia punto a punto de muñequera       

8.9 Resistividad batas   

9.6 Carga estática objetos aislantes       

10.5 Carga estática ESDS por manipulación       

10.6 Resistencia a tierra manipuladores auto.       

10.7 Carga estática útiles-maquinaria       

10.8 Resistencia a tierra soportes o palets        
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D.  Estudio Sensibilidad de Componentes 
Datos Generales 

Fecha  N º Documento  Autor  

Referencia  Cliente  

Descripción  

Imagen 

 

Componentes Electrónicos 

Ref. Descripción Protección ESD Sensible 

HBM  
 

 

MM  
 

Simulación de descarga electrostática 

¿Se ha realizado simulación de descarga electrostática?  

Resultados 
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E.  Medida de resistencia de los materiales 
disipativos electrostáticos 

E.1 Instrumentación 

La instrumentación empleada para medir la resistencia de los materiales disipativos 
electrostáticos consta de un ohmímetro  y unos electrodos (o sondas). 

 

Fig. E.1: Medidor de resistencia 

Las características que debe ofrecer el ohmímetro son las siguientes: 

• Lectura de 10pA a 10mA con una precisión de ± 5% 

• Para medir resistencias de valor inferior a 106 Ω la tensión de circuito abierto debe 
ser de 10 V 

• Para medir resistencias de valor superior a 106 Ω la tensión de circuito abierto debe 
ser de 100 V. 

• Las lecturas deben ser posibles en el rango: [103 Ω - 1013 Ω] 

Los electrodos que se conectarán al ohmímetro deben permitir contacto perfecto con la 
superficie a medir sin introducir ningún error significativo debido a la resistencia del electrodo 
o a la contaminación de la superficie. 

Existen dos tipos de electrodos en función de si se desea medir la resistencia superficial o la 
resistencia punto a punto. 
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Electrodos tipo A 

Se denomina así el conjunto de electrodos diseñados para realizar la medición de resistencia 
superficial. Las sondas tipo A están formadas por un disco central rodeado por un anillo 
concéntrico de material conductor que establece el contacto con el material a medir. 

 

Fig. E.2: Esquema de un electrodo tipo A 

Electrodos tipo B 

Se denomina así el conjunto de electrodos diseñados para realizar la medición de resistencia 
a tierra, resistencia del punto de puesta a tierra y resistencia punto a punto. Las sondas tipo 
B están formadas por un electrodo (resistencia a tierra o del punto de puesta a tierra) o dos 
electrodos (resistencia punto a punto). Estos electrodos contienen un disco conductor como 
medio de contacto con el material a medir. 

 

Fig. E.3: Esquema de un electrodo tipo B 

 



Pág. 22  Anexos 

E.2 Preparación y colocación de electrodos 

El procedimiento de ensayo se puede realizar de dos formas diferentes: sobre una muestra 
del material o directamente sobre la superficie. En el primer caso la muestra se tiene que 
colocar sobre un soporte que debe tener una resistencia superior a 1013 Ω y un espesor 
mínimo de 1mm.  

Medida de resistencia superficial 

Colocar el electrodo tipo A (debidamente conectado al ohmímetro) sobre la superficie de la 
cual se desea medir la resistencia. En caso de realizar el ensayo sobre una muestra el 
electrodo se debe colocar en el centro dejando, al menos, 10 mm. de distancia respecto los 
bordes de la muestra. 

A continuación seguir las instrucciones del apartado 1.2.4 

Medida de resistencia a tierra/ medida de punto de puesta a tierra 

Colocar una sonda tipo B (previamente conectada al ohmímetro) a la superficie que se va a 
medir a una distancia mínima de 50 mm. de los bordes o el punto de puesta a tierra. El otro 
punto del ohmímetro se debe conectar directamente a tierra/punto de puesta a tierra. 

 

Fig. E.4: Medida de resistencia a tierra 

A continuación seguir las instrucciones del apartado 1.2.4 
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Medida de resistencia punto a punto 

Conectar dos electrodos tipo B al ohmímetro a una distancia mínima de  250 mm. de sus 
ejes longitudinales y de 50 mm. de los bordes. 

 

Fig. E.5: Medida de resistencia punto a punto 

 

A continuación seguir las instrucciones del apartado 1.2.4 

E.3 Procedimiento de medida de resistencia  

Se conecta la tensión de la instrumentación a 10 V y se anota la lectura después de 15s. Si 
el valor obtenido es inferior a 106 Ω pasar a la siguiente medida, en caso contrario realizar la 
medida con tensión de alimentación de 100 V tal y como se define a continuación.  

Para realizar la medida a 100 V se debe calcular el tiempo de medida que se define como el 
tiempo  en que la lectura obtenida alcanza el régimen permanente. Este tiempo se obtendrá 
realizando 5 mediciones y calculando la media. Ninguna de estas medidas debe salirse del 
rango de medida del ohmímetro. A este resultado se le añadirán 5 segundos y se tiene así el 
tiempo de medida con el que se calculará el cálculo de resistencia. 

 

Para tener un método de trabajo visual y fácil de seguir se presenta el siguiente esquema: 
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Aplicar
10 V

R < 1 MΩ

Aplicar 100 V

Tiempo de 
medida

t= 15 seg

Esperar 
alcance 
régimen 

permanente

Anotar tiempo 
de medida

ti

Tiempo de 
medida 
t=(Σti)/5

i=0

i=i+1

i=5

Medir 
Resistencia

Resultado OK Resultado OK

No

Sí
No

Sí

Medir 
Resistencia

 

Fig. E.6: Flujo de proceso asociado a la medida de resistencia 
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Obtención del parámetro de resistividad equivalente 

Puede ser interesante o necesario convertir el resultado obtenido de resistencia superficial 
en una resistividad equivalente. En tal caso se debe realizar el siguiente cálculo: 

( ) gπρ ⋅+= gdR  

Donde 

ρ es la resistividad superficial (Ω) 

R es la resistencia superficial medida (Ω) 

d es el diámetro del electrodo interior (m) 

g  es la distancia entre los dos electrodos (m) 

Como consecuencia de desviaciones encontradas en las auditorias se detecta que la formula 
utilizada es incorrecta y se empleara la siguiente: 

R

dd
g

·10
2·g1ln

2R·

2/
d/2ln

2R· ≈
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
ππρ  

E.4 Repetibilidad 

La resistencia de un material puede variar en función de las condiciones de ensayo y es 
normal que no se uniforme. Se puede asumir que la repetibilidad de los métodos de ensayo 
anteriores se sitúa en el rango de medio orden de magnitud. Si el valor medio de resistencia 
obtenido es 5 1010 Ω, se puede esperar que los valores estén comprendidos entre 2,5 1010 Ω 
y 7,5 1010 Ω. 
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F. Auditoria Línea Montaje COM 2000/03 

F.1 Datos Generales 

Fecha 15-01-2005 Nº Auditoría A-01 Nº Informe I-01 

Cliente PSA Área / Línea Línea Montaje COM 2000/03 

Auditor líder: El equipo auditor 
fue liderado y dirigido por el 
responsable del Sistema de 
protección frente ESD: 

Equipo auditor: Los integrantes del equipo auditor que, 
bajo la coordinación del auditor líder, realizaron la 
auditoría: 

    

Alberto Cortinas  Alberto Cortinas   

Codificación de estado 

Satisfactorio No-Conforme No Aplicable

S U1: Crítico / U2: Grave / U3: Leve N/A 

Equipos de medida 

Id Descripción Fecha Calibración Modelo 

K-2021 Medidor resistencia superficial y a tierra Dic-04 CH-99105 

K-2022 Localizador de carga estática Dic-04 CH-99081 

Observaciones y precedentes  

La línea está en marcha y existen medidas de protección frente ESD instaladas pero hay 
que confirmar su correcto funcionamiento así como estudiar todos los posibles fallos que 
pueda presentar. 

 

 

 



Pág. 28  Anexos 

F.2 Sistema de Protección frente ESD 

¿Existe una persona o grupo de personas responsables del Sistema de 
protección frente ESD? 

Existe una persona responsable de la implantación y mantenimiento del Sistema de 
protección frente descargas electrostáticas. El responsable  posee conocimientos en relación 
con la normativa europea UNE-EN-63140 y sus anexos. 

Estado: S 

¿Existe un indicador de indique el nivel éxito del Sistema de Protección ESD? 

No hay evidencias de la existencia de un indicador que permita visualizar la corrección de las 
medidas de protección ESD. 

Estado: U3 

¿Existe un sistema que permita la revisión continua del Sistema de Protección 
ESD? 

El responsable del SPE revisa periódicamente el documento. Existen evidencias de 
modificaciones ya que se registra el historial de modificaciones. 

Estado: S 

¿Existe un procedimiento para gestionar las auditorias ESD periódicas? 

Existe un procedimiento (apartado 8 del SPE). El procedimiento es correcto y está de 
acuerdo con lo exigido en el SPE. 

Estado: S 

¿Existe un formato estándar para realizar las auditorias? 

Existe un formato estándar (ver documento F-ESD-001) que es el utilizado para llevar a cabo 
las auditorías. El formato es revisado semestralmente. 

Fecha de creación: 13/10/04 Fecha última revisión: 15/12/04 

Estado: S 
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¿Se dispone del equipo de medida necesario definido en el apartado 1? 

La planta dispone de medidor de resistencia y detector de carga estática según lo exigido por 
el Sistema de protección frente ESD. 

Estado: S 

El equipo de medición mencionado en el apartado anterior, ¿está  
correctamente calibrado? 

Todo el equipamiento definido en el apartado anterior posee un certificado de calibración 
expedido por el proveedor con fecha de Dic-04. 

Estado: S 

¿Existe algún sistema para realizar el seguimiento de las acciones requeridas 
como resultado de las auditorias? 

El procedimiento de auditoría prevé la creación de un informe de resultados en que se el 
auditor líder comunicará a las personas responsables las acciones correctoras que se deben 
tomar (ver informe F-ESD-002). 

Estado: S 

¿Existe una previsión de material de protección para las posibles visitas? 

Existen 50 batas ESD destinadas al uso por parte de las visitas, correctamente identificadas 
y de todas las tallas. 

Existe un stock de taloneras desechables. 

Estado: S 

¿Existe un sistema para visualizar las no-conformidades del SPE? 

El informe de resultados de auditoría (ver documento F-ESD-002) 

Estado: S 
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¿Existe un sistema para corregir las conductas que generan violaciones del 
Sistema de Protección ESD? 

El Informe de resultados de auditoria ESD (ver documento F-ESD-002) permite realizar un 
seguimiento de la evolución de las acciones correctoras. 

Estado: S 

F.3 Formación ESD 

Los empleados implicados directa o indirectamente en áreas protegidas frente 
ESD, ¿están debidamente formados? 

Los responsables de producción y calidad de la línea están familiarizados con el fenómeno 
ESD y las protecciones que requiere. 

Los operarios de la línea no conocen los fundamentos de la descarga electrostática ni la 
funcionalidad de las protecciones que utilizan. 

Estado: U2 

¿Existe un historial de la formación sobre ESD de los empleados? 

No existe un historial de la formación ESD. 

Estado: U3 

¿Existe un Plan de formación estándar para nuevos empleados? 

Existe un plan de formación previsto pero todavía no ha sido lanzado. Este plan de formación 
que incluye: 

○ Formación para personal de la empresa (Ver documento adjunto) 

○ Tríptico de sensibilización para visitas (Ver documento adjunto) 

Estado: S 

 

 



Sistema global de protección frente ESD en plantas de montaje de componentes electrónicos Pág. 31  

 
Los encargados de realizar la formación ESD, ¿están debidamente formados y 
certificados como tal? 

El encargado de la formación es el responsable del SPE. 

Estado: S 

¿Existen medidas de sensibilización sobre el problema ESD específico para 
las visitas de personal externo? 

Tríptico de sensibilización para visitas (Ver documento adjunto) 

Estado: S 

 

F.4 Acceso a áreas protegidas frente ESD (EPA) 

Todos los posibles accesos a la EPA, ¿tienen instalados una estación de 
control de taloneras y/o muñequeras? 

El acceso a la EPA está controlado por una estación de verificación de taloneras. La estación 
prevé la posibilidad de la verificación de muñequeras pero actualmente no está en uso ya 
que las muñequeras sólo se utilizan en determinados puestos. 

 

Fig. F.1: Acceso a la EPA 

Estado: S 
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La estación de control, ¿impide la entrada a toda persona que no utilice 
sistemas de protección ESD? 

Se observa una entrada alternativa destinada a la entrada y salida de palets que permite la 
entrada a la EPA sin pasar el control de taloneras.  

Este acceso sólo debería estar abierto cuando el encargado de mover mercancía lo necesita 
pero se observa un abuso de utilización de este acceso. 

Estado: U2 

En la entrada de la EPA, ¿es posible obtener taloneras desechables? 

No es posible obtener taloneras desechables. 

Estado: U3 

La estación de control, ¿registra los accesos a la EPA? 

No hay registro de entradas en la EPA ya que la estación de control no lo permite. 

Estado: U3 

 

F.5 Suelos y conexión a tierra 

¿Existe un punto de tierra ESD común para toda la planta? 

El punto de tierra ESD de la EPA es la tierra de la instalación eléctrica. 

Estado: S 

¿Se utiliza suelo disipativo en las áreas protegidas frente ESD dónde el 
personal se desplaza y manipula dispositivos sensibles a ESD? 

El suelo instalado es disipativo de la carga estática. 

Estado: S 
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Allí dónde se disponga de suelo disipativo, ¿está el suelo conectado al punto 
de tierra ESD común? 

No existe evidencia pero el apartado 1.5.6 así lo indica. 

 Estado: S 

La disposición de puntos de conexión a tierra ESD, ¿es la adecuada? 

Estado: N/A 

Medida de la resistividad del suelo disipativo 

Especificaciones: 104 Ω / m2 < 109 Ω / m2 

Resistividad media: 2.8 x 10 9 Ω/ m2 (Ver informe de mediciones adjunto) 

Estado: U3 

Medida de la resistencia a tierra del suelo de la EPA 

Especificaciones 7.5 x10 7 Ω < 10 9 Ω  

Resistencia media: 2.67 x10 8 Ω ( Ver informe de mediciones adjunto) 

Estado: S 

Medida de la resistencia punto a punto de la superficie del suelo del EPA 

Especificaciones 7.5 x10 7 Ω < 10 9 Ω  

Resistencia media: 5.2 x10 8 Ω (Ver informe de mediciones adjunto) 

Estado: S 

Medida de la carga estática en diferentes puntos del suelo 

Especificaciones <200 V 

Carga estática media: 169 V. Valor toma nº 3 fuera de especificaciones (212 V) pero no es 
significativo. (Ver informe de mediciones adjunto) 

Estado: S 
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Medida de resistencia entre un punto de conexión a tierra y el punto de tierra 
común de la EPA 

Especificaciones: < 1 Ω 

Los puntos de conexión no son accesibles para realizar la medida 

Estado: N/A 

 

F.6 Advertencias, señalizaciones y etiquetado 

Todo dispositivo sensible a ESD (ESDS) ¿está marcado como tal según se 
requiere el apartado SPE? 

Los PCB’s que se manipulan en esta EPA no están marcados como tal, pero si lo están los 
embalajes que los contienen. 

Estado: S 

Los embalajes protectores, ¿están identificados como tal? 

Existen dos modos de embalaje: 

○ Bandejas: Identificadas con símbolo ESDS 

○ Bolsas individuales: Identificadas con símbolo ESDS. 

Estado: S 

El símbolo de ESDS de los embalajes ¿contiene una identificación que indique 
la función de éste? 

Las bandejas no presentan indicación de la función del embalaje, pero sí las bolsas. 

Estado: S 
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Para aportar trazabilidad, ¿contienen las etiquetas de embalaje información 
sobre número de lote o fecha? 

Las bandejas no presentan indicación de la función del embalaje, pero sí las bolsas. 

Estado: S 

Los equipos de una EPA y aquellos que pueden entrar y salir de la EPA, ¿están 
identificados con las letras EPA? 

No se encuentra evidencia de que los equipos y máquinas de la EPA estén identificados. 

Estado: U3 

¿Existe señalización visible indicando la entrada / salida de una EPA? 

La entrada a la EPA está perfectamente señalizad, pero la salida no. 

Estado: U3 

La señalización de acceso, ¿es la definida en el Sistema de Protección frente 
ESD? 

La señalización es correcta, pero se aconseja colocar los carteles en el idioma local (español 
o catalán) ya que actualmente están en inglés. 

Estado: S 

En la entrada de la EPA, ¿existe una etiqueta que indique, la fecha de la última 
auditoria y el resultado de la misma? 

No ha habido ninguna auditoría anterior 

Estado: N/A 

La etiqueta anterior, ¿incluye la fecha en que debe realizarse la siguiente 
auditoria? 

No ha habido ninguna auditoría anterior 

Estado: N/A 
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F.7 Embalajes y almacén de componentes 

Los componentes sensibles a ESD, ¿son almacenados en armarios, cajas, 
bandejas o bolsas disipativas o conductoras? 

Las bandejas donde se colocan los PCB (embalaje íntimo) es de material plástico conductor 
de acuerdo con lo requerido en el aparatado 7.11.3 del SPE, pero las cajas en que se 
almacenan las bandejas (embalaje de proximidad) son de cartón que es un material que 
puede almacenar carga estática. 

 

 

Fig. F.2: Las cajas donde se almacenan las bandejas (embalaje de proximidad) son no 
conformes 

 

Estado: U1 

Las bolsas y cajas que contienen componentes ESDS, ¿se mantienen cerradas 
siempre que salen de una zona protegida? 

El cierre del embalaje es completo, pero las cajas de cartón se cierran con precinto que es 
altamente generador de carga estática. 
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Estado: U1 

Los carros utilizados para transportar componentes ESDS, ¿son conductores? 

Los carros de transporte son metálicos y conductores. 

Estado: S 

Los carros utilizados sobre superficies disipativas, ¿disponen de contacto 
eléctrico con ellas? 

Se observa que la mayoría de los carros utilizan cadenas metálicas que hacen contacto 
eléctrico con la superficie disipativa, pero algunos de ellos no. Los que no utilizan cadena 
con tienen contacto con el suelo ya que el metal con el que están fabricados presenta una 
capa de anonizado que es aislante eléctrico. 

 

Fig. F.3: El contacto eléctrico con el suelo disipativo existe pero es NOK 

 Estado: U2 

En los carros que disponen de diferentes niveles, ¿cada nivel está conectado a 
los demás niveles? 

La naturaleza metálica del material de los carros asegura la continuidad eléctrica entre 
diferentes niveles. 
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Estado: S 

Las estanterías de almacén, ¿están individualmente conectadas a la tierra ESD 
común? 

No hay almacén fijo para materiales, se utilizan carros de transporte (FIFO) 

Estado: N/A 

Cada nivel de la estantería, ¿está conectado a los demás niveles? 

No hay almacén fijo para materiales, se utilizan carros de transporte (FIFO) 

Estado: N/A 

Antes de abrir los contenedores o cajas de componentes ESDS en el puesto de 
trabajo, ¿pueden ser descargados en una superficie  disipativa? 

Aunque se trabaja directamente sobre el conveyor, la superficie de apoyo es disipativa (1,6 x 
106 Ω). 

Estado: S 

Medida de la conexión a tierra de las estanterías respecto el punto común de 
tierra de la EPA 

Especificaciones: < 1 Ω 

No hay almacén fijo para materiales, se utilizan carros de transporte (FIFO) 

Estado: N/A 

Medida de la carga estática alrededor de las estanterías 

Especificaciones: < 200 V 

No hay almacén fijo para materiales, se utilizan carros de transporte (FIFO) 

Estado: N/A 
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Medida de la carga estática alrededor de los carros, tanto estacionados como 
en movimiento 

Especificaciones: < 200 V 

No hay almacén fijo para materiales, se utilizan carros de transporte (FIFO) 

Estado: N/A 

 

F.8 Puestos de trabajo 

El puesto de trabajo, ¿está totalmente libre de objetos personales o que 
puedan ser fuentes de descarga electrostática? 

Se observa la presencia de varios elementos que no deberían estar presentes en el puesto 
de trabajo porque son generadores de carga estática. 

 

○ Portafolios de plástico 

○ Trapos 

○ Botella de plástico 

 

 

 

 

 

 

 Fig. F.4: Varios objetos no permitidos 

Estado: U2 
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El puesto de trabajo, ¿dispone de un punto de conexión a tierra para las 
muñequeras de protección? 

Cada uno de los tres puestos de trabajo dispone de una conexión para muñequera. 

Estado: S 

La superficie del puesto de trabajo, ¿está cubierta de un tapete disipativo? 

Aunque se trabaja directamente sobre el conveyor, la superficie de apoyo es disipativa (1,6 x 
106 Ω). 

Estado: S 

El tapete disipativo, ¿está correctamente conectado al punto de conexión a 
tierra ESD? 

La conexión a tierra de la superficie disipativa es correcta. 

Estado: S 

Medida de la resistencia a tierra de la superficie de trabajo 

Especificaciones: 7,5x105Ω -109Ω 

Valor medio de la resistencia: 7,3 x 107 Ω (Ver informe de mediciones adjunto) 

 

Fig. F.5: Proceso de medida de resistencia a tierra de una superficie de trabajo 

Estado: S 
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Medida de la resistencia punto a punto de la superficie de trabajo 

Especificaciones: 104 Ω -109 Ω 

Valor medio de la resistencia: 3,7x106 Ω (Ver informe de mediciones adjunto) 

 

Fig. F.6: Proceso de medida de resistencia punto a punto del puesto de trabajo 

 

Estado: S 

Medida de la resistencia del punto de conexión a tierra del tapete disipativo 
respecto el punto de tierra ESD 

Especificaciones: < 1 Ω 

El punto de conexión a tierra de la superficie de la mesa no es accesible. 

Estado: N/A 

Medida de la carga estática en diferentes puntos de la superficie de trabajo 

Especificaciones: < 200 V 

Carga estática media: 576 V 

Fuera de especificaciones debido a la presencia de objetos generadores de carga, hecho 
denunciado en el apartado 7.1 
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Estado: U2 

Las conexiones a tierra de los puestos de trabajo, ¿están identificados como 
tal? 

La conexión a tierra se realiza mediante un soporte donde se reposan los pies. No está 
identificado. 

Estado: U3 

Las conexiones a tierra de los puestos de trabajo, ¿están conectadas al punto 
común de tierra ESD? 

Sí existe conexión eléctrica. 

Estado: S 

Medida de la resistencia del punto de conexión a tierra del operario respecto el 
punto común de tierra ESD 

Especificaciones: < 1 Ω 

Fuera de rango de medida del equipo utilizado. 

Estado: N/A 

Medida de la humedad relativa 

Especificaciones: ~40 % y >30% 

Se realizaron dos medidas del valor de humedad relativa: 

1ª medida a las 6:00 AM (inicio turno de mañana): 28% 

2ª medida a las 11:00 AM: 34% 

El primer valor está por debajo del límite (30%) pero a medida que transcurre el tiempo se va 
rectificando debido al calor generado por las personas y la maquinaria. 

Estado: S 
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F.9 Prendas de protección 

En las EPA’s que dispongan de suelo disipativo, ¿se utiliza calzado o taloneras 
disipativas? 

Todo el personal que accede a la EPA utiliza taloneras o bien calzado de seguridad que es 
apropiado por los valores de resistencia que presenta. 

Estado: S 

Medida de la resistencia a tierra del calzado (colocado) 

Especificaciones: 7,5x105Ω - 3,5x107Ω 

Estado: N/A 

Las taloneras y muñequeras de protección, ¿se ajustan correctamente? 

Se observa que hay personas que llevan las taloneras mal colocadas o parcialmente 
colocadas. 

Estado: U3 

En caso de ser necesario el uso de muñequeras, ¿El puesto de trabajo dispone 
de punto de conexión a tierra? 

Sí los cuatro puestos de trabajo que requieren el uso de muñequeras disponen de puntos de 
conexión a tierra para ellas. 

Estado: S 

Medida de la resistencia a tierra de la muñequera (colocada) 

Especificaciones: 7,5x105Ω - 3,5x107Ω 

Estado: N/A 

 

Medida de la resistencia punto a punto de la muñequera (colocada) 

Especificaciones: 7,5x105Ω - 3,5x107Ω 
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Estado: N/A 

Todo el personal que accede a la EPA, ¿utiliza batas de protección ESD? 

Todo el personal utiliza batas ESD 

Estado: S 

Las batas de protección ESD, ¿están debidamente marcadas como tal? 

Marcado correcto 

Estado: S 

Medida de la resistividad de las batas de protección ESD 

Especificaciones: < 10 5 Ω / m2 

Valor medio de resistividad: 3.7 x 104 Ω / m2 (Ver informe de medidas adjunto) 

Estado: S 

 

F.10 Ionizadores 

En las áreas protegidas frente ESD, si un elemento aislante puede ser 
sustituido por uno disipativo, ¿se ha sustituido? 

Se detectan elementos aislantes: portafolios plásticos, botellas de agua. 

Estado: U2 

En caso de no poder evitar el uso de elementos que contienen material 
aislante, ¿se utilizan ionizadores? 

No se utilizan ionizadores para evitar la carga de estos materiales aislantes. 

Estado: U2 
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En caso de utilizar ionizadores, ¿están distribuidos de manera que 
proporcionen la protección exigible? 

Estado: N/A 

En caso de utilizar ionizadores de tipo nuclear, ¿se tiene en consideración el 
tratamiento de los residuos generados? 

Estado: N/A 

¿Se realiza el mantenimiento adecuado de los ionizadores? 

Estado: N/A 

Medida de la carga estática alrededor de los elementos aislantes presentes en 
la EPA. 

Especificaciones: < 200 V 

Carga estática media: 908 V (ver informe de medidas adjunto) 

Estado: U2 

 

F.11  Herramientas y maquinaria 

¿Existe un listado de maquinaria y utillaje que se encuentra o se puede 
encontrar en una EPA? 

No existe este listado 

Estado: U2 

Todo útil o máquina, ¿ha sido auditado en un periodo no superior a 6 meses? 

No, por tratarse de la 1ª auditoría. 

Estado: N/A 
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En el recinto denominado EPA, ¿se utilizan herramientas con mangos o 
elementos aislantes? 

Se encuentran diferentes herramientas (destornilladores, útiles manuales, etc.) con mangos 
de plástico y madera. 

Estado: U3 

Los elementos conductores que entran en contacto con dispositivos ESDS, 
¿están conectados a tierra? 

Los conveyor de la línea, los palets y otros útiles metálicos están conectados a tierra. 

Estado: S 

Medida de la carga estática del ESDS debido al movimiento generado en  el  
transporte o manipulación automática 

Especificaciones: < 200 V 

Valor medio de carga estática: 113 V (ver informe de medidas adjunto) 

Estado: S 

Medida de la resistencia a tierra de los manipuladores automáticos 

Especificaciones: < 107 Ω − 1012 Ω 

Valor medio de resistencia: 1,17 x 108 Ω (ver informe de medidas adjunto) 

Estado: S 

Medida de carga estática alrededor de los útiles – máquinas  presentes en la 
EPA 

Especificaciones: < 200 V  

Valor medio de carga estática: 75 V (ver informe de medidas adjunto) 

Estado: S 
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Medida de la resistencia a tierra de soportes o palets de transporte de ESDS 

Especificaciones: < 107 Ω − 1012 Ω 

Valor medio de resistencia: 8.9 x 109 Ω (ver informe de medidas adjunto) 

Estado: S 

 

Especial atención a equipos que generan carga estática: 
○ Útiles de aspiración y soplado 
○ Transportes neumáticos 
○ Equipos de soldadura 
○ Cintas y sistemas de transporte 
○ Pantallas vídeo 

 
 
Se encuentran sopladores utilizados para limpiar el producto que son altamente generadores 
de carga estática. 
Existen pantallas de PC en los puestos de trabajo que pueden provocar generación de carga 
estática. 
 
Estado: U2 
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G.  Informe de Medidas Auditoría COM 2000 
Nº Informe M-01 Nº Auditoría A-01 Fecha 01/05 

Equipo de medida Utilizado 

ID Descripción Equipo Modelo Calibración 

K2021 Medidor Resistencia Superficial y a Tierra CH-99105 Dic-04 

K2022 Localizador Carga Estática CH-99081 Dic-04 

Valores Obtenidos 
AP. Parámetro a medir 

1 2 3 4 5 
Result 

4.5 Resistividad suelo (x109 Ω) 2.8 2.8 

4.6 Resistencia a tierra del suelo (x107 Ω) 27 1.9 10 27 69 27 

4.7 Resistencia punto a punto del suelo (x108 Ω) 8.4 4.8 1.9 2.0 89 5.2 

4.8 Carga estática suelo (V) 147 185 212 132 169 169 
4.8 Resistencia a tierra conexión a tierra suelo - - - - - - 
6.10 Resistencia a tierra de estantería - - - - - - 
6.11 Carga estática estanterías - - - - - - 

6.12 Carga estática carros (V) 618 731 233 450 308 468 

7.5 Resistencia a tierra superficie trabajo (x107 Ω) 1.0 0.6 11 5.0 1.9 7.3 

7.6 Resistencia punto a punto sup. Trabajo (x105 Ω) 9.8 79 42 11 43 37 
7.7 Resistencia a tierra sup. trabajo - - - - - - 

7.8 Carga estática superficie de trabajo 486 558 921 201 714 576 
7.11 Resistencia a tierra de conexión operario - - - - - - 
8.2 Resistencia a tierra del calzado - - - - - - 
8.5 Resistencia a tierra de muñequera - - - - - - 
8.6 Resistencia punto a punto de muñequera - - - - - - 

8.9 Resistividad batas (x104 Ω/ m2) 3.7 3.7 

9.6 Carga estática objetos aislantes 105
0 

684 877 990 939 908 

10.5 Carga estática ESDS por manipulación 68 115 80 136 166 113 

10.6 Resistencia a tierra manipuladores auto. (x107 Ω) 4.0 21 13 9.7 11 11.7 

10.7 Carga estática útiles-maquinaria 56 94 66 81 78 75 

10.8 Resistencia a tierra soportes o palets (x109 Ω) 9.0 0.9 5.5 7.3 21 8,9 
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H.  Estudio Sensibilidad de Componentes 
Datos Generales 

Fecha Diciembre 2004 N º Documento S1 Autor Alberto Cortinas 

Referencia 57840/41 Cliente PSA 

Descripción PCB COM 2000/03 

Imagen 

 

Componentes Electrónicos 

Ref. Descripción Protección ESD Sensible 

HBM - 
27033 

RF RECEIVER 600KHz 

MM - 
Sí 

HBM ± 2000 V 
27010 

FAULT TOLERANT CAN 
TRANSCEIVER 

MM ± 300 V 

Prot. 
insuficiente 

HBM ± 2000 V 
27005 

MICROCONTROLLER 

MM ± 300 V 

Prot. 
insuficiente 

HBM - 
27034 

QUARTZ OSCILATOR 

MM - 
Sí 

HBM - 
27037 

RF LOW LOSS FILTER 

MM - 
Sí 
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Simulación de descarga electrostática 

¿Se ha realizado simulación de descarga electrostática? Sí 

Se han realizado estudios en el centro de diseño. Los resultados de estos estudios indican 
que los componentes presentados anteriormente  presentan susceptibilidad a ser dañados 
por ESD.  

Además de los indicados, la experiencia confirma que otros dispositivos (film resistors y 
capacitors) han sufrido daños que han provocado modificaciones en su comportamiento 
cuyo origen podría ser ESD. 
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