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 RIESGOS EN AEROGENERADORES 

 

Los trabajadores que realizan las tareas de mantenimiento en Parques eólicos están expuestos a 

riesgos, éstos son múltiples y variados dependiendo de las zonas de la máquina donde se desarrolle 

su trabajo,  el volumen y la intensidad del mismo. 

  

 Riesgos eléctricos. 

 Atrapamientos. 

 Golpes con elementos metálicos. 

 Caídas a distinto nivel,  etc… 

  

GyC  Seguridad  está  altamente especializada en el control preventivo de los riesgos de caídas a 

distinto nivel,  en los diversos escenarios de trabajo donde son necesarios los Epis anticaidas, de 

evacuación o rescate. 

 

 

  EXPERIENCIA 

  

Nuestro primer contacto con este sector  se inició  en el año 2.000 de la mano de ENRON. Dos años 

después,  GE WIND ENERGY  lideró desde nuestro país el más ambicioso proyecto a nivel mundial, 

formar a todos sus trabajadores y Empresas colaboradoras  del sector eólico en los procedimientos 

teórico-prácticos para la utilización correcta de EPIs anticaidas y procedimientos de evacuación y 

rescate en las máquinas. 

 

La elaboración del programa teórico práctico fue realizada por técnicos de GE WIND ENERGY - 

TRACTEL  y de GyC  Seguridad   de manera conjunta. 
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 Global Wind Organization (GWO) 

 

La GWO es una Coalición  formada por los fabricantes más importantes del  sector eólico del mundo.  

Éstos han establecido los estándares más exigentes en lo concerniente a la seguridad en el trabajo, el 

Basic Safety Training  (BST) propugnado por la GWO incluye los contenidos relativos a la seguridad y 

supervivencia en el mar:  

 

 Primeros Auxilios. 

 Manipulación de Cargas. 

 Extinción de Incendios. 

 Trabajos en Alturas.  

 Seguridad y supervivencia en el mar. 

 

El estándar formativo de la GWO ha sido reconocido por parte de la  EWEA* (European Wind Energy 

Association) como el nivel mínimo exigible de seguridad que deben de disponer los trabajadores del 

sector eólico para realizar los trabajos  en turbinas, independientemente de la localización ( tierra y/o 

mar). 

 

*EWEA es la voz de la industria eólica, la promoción activa de la energía eólica en Europa y en todo el 

mundo. Cuenta con más de 700 miembros de casi 60 países. 
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 RIESGO DE CAIDAS   

 

Los riesgos de caídas a distinto nivel existentes en los trabajos en turbinas pueden producir antes de 

que el sistema anticaídas actúe (retención de la caída) impactos con obstáculos inferiores (en interior 

de la máquina) o caída-parada-suspensión (en el exterior de la máquina). 

  

En ambos casos posterior a la caída es susceptible de producirse el efecto trauma por suspensión. 

  

Existe además la posibilidad de que el trabajador sufra una hipertensión o desmayo  en cualquiera de 

las zonas de la máquina (elevador, escala de acceso, góndola o Nacelle, buje, capota o interior de 

palas), debido a un golpe de calor, un sobre esfuerzo, etc. 

  

La evacuación o rescate  en esas condiciones es complejo, por ello son imprescindibles las maniobras 

o procedimientos con el debido aporte de sistemas, y que éstas sean conocidas por los equipos 

humanos de trabajo, por medio de la formación adecuada en los propios escenarios de trabajo o en 

instalaciones  que dispongan de escenarios convenientemente simulados. 
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 EVACUACIÓN - RESCATE 

 

Glosario técnico programa  Fall Arrest & Rescue Academy© 

  

 EVACUACIÓN EN AEROGENERADOR: 

Acción o procedimiento  para conseguir que una o varias personas abandonen (horizontalmente o 

verticalmente) por medios seguros  un escenario de trabajo, por sus propios medios. La evacuación 

puede ser parcial o masiva.  Ratio operativa  según gravedad  1:1 ó 2:2 

  

 RESCATE EN AEROGENERADOR: 

Acción o procedimiento  para conseguir que una o varias personas abandonen (horizontalmente,  

verticalmente o en plano inclinado) por medios seguros  un escenario de trabajo y que para ello sea 

necesario contar con ayuda del compañero y/o externa.  

Ratio operativa según la gravedad  2:1 - 3:1 ó 4:1 

 
 

  
En GyC Seguridad  somos conscientes de la complejidad que puede entrañar la práctica real de 

evacuación de los trabajadores en las propias máquinas. Por ello nuestros instructores aplican el 

procedimiento SAFETY 3,  siendo en la actualidad la única Compañía  a nivel mundial  que utiliza este 

sistema. 

  

TRAINING 

La evacuación desde la propia máquina  evita el estrés que acusan los trabajadores que nunca realizaron 

evacuaciones en entorno real.  Hemos comprobado  que los trabajadores  que participaron en estos programas    

y realizaron descensos  desde la máquina se comportan con mayor control y dominio antes y durante la maniobra. 
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PROGRAMAS FORMATIVOS   BASIC SAFETY TRAINING  

  

 PRIMEROS AUXILIOS  Teoría- Práctica. 

 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 RIESGO ELÉCTRICO  Medidas preventivas para trabajos con riesgo eléctrico.  

 EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS Teoría- Práctica.    

 TRABAJOS EN ALTURA, EVACUACIÓN Y RESCATE Teoría- Práctica.    

 

 Evacuación  

 

Evacuación y/o evacuación de emergencia. 

Evacuación de Nacelle interior. 

Evacuación de Nacelle exterior. 

Evacuación de elevador. 

Evacuación de Cesta, góndola, o plataforma elevadora. 

 

 Rescate. 

 

Rescate en escala de aluminio y dentada (separada y pegada al tubo). 

Rescate en elevador. 

Rescate en Nacelle interior y exterior. 

Rescate en Buje interior y exterior. 

Rescate en interior de palas. 

Rescate en exterior (fuste, palas, etc.) trabajos verticales. 

 

          
 Solicite su programa personalizado………..   
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Referencias legales y Normativa de aplicación: 

 

 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 RD 486/1997, de 14 de Abril Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo. 

 RD 773/1997, de 30 de Mayo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 

de Equipos de Protección Individual. 

 RD 1215/1997, de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de 

Equipos de Trabajo. 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

 (*) NTP 408: Escalas fijas de servicio. 

 (*) NTP 824:Clasificación de equipos utilizados para la elevación de cargas, con maquinaria de 

elevación. 

 (*) NTP 562: Sistema de gestión preventiva: autorizaciones de trabajos especiales. 

 (*) Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. 

 (*) Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación manual 

de cargas. 

 (*) NTP 52. Consignación de máquinas. 

 

      (*) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

. 
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 EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

 SISTEMAS ANTICAIDAS - EVACUACIÓN Y RESCATE 

 

Son los fabricantes de aerogeneradores los que definen y seleccionan  el sistema anticaidas, de evacuación y 

rescate óptimo para trabajar en sus máquinas, ya sea en el uso personal del operario (arnés, etc.) o como en 

instalaciones fijas,  líneas verticales con anticaidas deslizantes, dispositivo de descenso y/o rescate. 

 

Nuestros instructores se adaptan a todos los sistemas existentes en el mercado, y son conocedores de la amplia 

gama de dispositivos y marcas que están presentes en el sector eólico,  del uso correcto y la verificación puntual 

antes de cada uso. 

 

                        

                 TRAINING PRESENCIA MUNDIAL 

 

El crecimiento del sector eólico ha generado una demanda de profesionales cualificados  a nivel Internacional,  

desde nuestros comienzos siempre hemos apostado por  realizar  los programas de formación  en el propio 

escenario de trabajo. 

 

Nuestros instructores  se desplazan a cualquier zona geográfica,  en cualquier  país  donde nuestros clientes 

demanden de nuestros programas  formativos Fall Arrest & Rescue Academy© 

 



  Copyright © 2012 GyC Seguridad. 
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 Tel /  34 976 433810 
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