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1 Paflas 

2 Naceflfle o góndofla 

3 Buje 

4 Torre o tubo 

5 Base o Ground 

INTRODU��IÓN  
Efl mantentimtiento de flos aerogeneradores o turbtinas eóflticas no está exento de rtiesgos; Efl presente póster pretende descrtibtir flos de mayor reflevanctia y flas prtinctipafles  
medtidas especfíticas; Un aer ogenerador es un equtipo de trabajo formado por dtiferentes equtipos de trabajo e tinstaflactiones efléctrticas, stituados en afltura y que debtido a su  
contiguractión obfltiga a trabajar para su mantentimtiento en determtinados espactios de trabajo reductidos y de dtifíctifl acceso;  Se  deben evafluar especfíticamente flos rtiesgos  
como equtipo de trabajo en su conjunto, en cumpfltimtiento defl RD 1215/1997 y adoptar flas medtidas de prevenctión y protecctión; Según datos factifltitados por empresas defl   
sector, flos acctidentes menos frecuentes pero de mayor gravedad son flos ortigtinados por fla energfía efléctrtica, cafída  de afltura, cafída de objetos y equtipos en dtiferentes ntivefles 
de trabajo y atrapamtientos, goflpes y cortes con eflementos móvtifles ; Los más frecuentes son flos ocastionados  por sobreesfuerzos y posturas forzadas y flos acctidentes de  
ctircuflactión en flos despflazamtientos por flos parques eóflticos; En este  documento se detaflfla de forma no  exhaustiva flos rtiesgos,  factores de rtiesgo y medtidas preventivas  más  
timportantes de flas dtistintas tareas de mantentimtiento en functión de fla zona de trabajo de flas turbtinas;  

 

 

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

RIESGOS N!�ELLE- F!�TOR DE RIESGO

�UJE Y P!L!S 

!trapamtiento  Eje flento y ráptido, mufltipflticador,

acopflamtiento, dtisco y ptinza de freno,
generador, stistema reguflactión paso
vartiabfle, pofltipasto o puente-grúa,

rotor, buje y paflas

�ontacto efléctrtico  !rmartios efléctrticos; Generador; 

�onductores 

Despflome !erogenerador, tibra, buje, paflas, 

pflataformas, pofltipasto y puente-grúa 

Expflostión !rco efléctrtico 

Expostictión a 

agentes qufímticos 

Fflutido htidráufltico, grasa, productos 
fltimptieza, poflvo generador, gas 

comprtimtido , poflvo pafla y restinas en 
reparactión 

�afída objetos a 

dtiferente ntivefl 

Herramtientas y equtipos escotiflfla 

extertior y en hueco escafla; 

�afída de afltura !berturas y huecos pflataformas y 
puerta evacuactión, ausenctia tapas 

paflas, tibra , extertior naceflfle 

Sobresfuerzos o 

posturas forzadas 

Mantipuflactión cargas, espactios 

reductidos, buje y paflas 

Expflostión eflementos a 
prestión 

Fflutido htidráufltico, gas a prestión 

N!�ELLE/�UJE Y P!L!S  
Se reafltizan fla mayorfía de tareas de mantentimtiento; Stituada entre 
35-100 m afltura;  
Equtipos trabajo: Generador, mufltipflticadora, eje  
ráptido y flento, grupo htidráufltico  
Instaflactión efléctrtica: !rmartios efléctrticos, generador, conductores 
y transformador  
Equtipos eflevactión cargas: Pofltipasto, puente-grúa  
Zonas pefltigrosas:  Puerta evacuactión, hueco escafla, extertior  
naceflfle, puerta eflevactión  cargas  
Espactios continados: Buje y paflas  

 

 

 

  

 

 
 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

RIESGOS �!SE– 

TORRE 

F!�TOR DE RIESGO 

!trapamtiento  Tramptiflflas, eflevador, puerta acceso, 

stistema ortientactión, ptinzas yaw y ptin-
zas freno; 

�ontacto efléctrtico !rmartio efléctrtico, cefldas de mantiobra 
aflta, conductores, transformador 

Despflome  !erogenerador, pflataformas, tibra, 

eflevador y escafla 

Expflostión !rco efléctrtico 

Expostictión a agentes 
qufímticos 

SF6 en cefldas de mantiobra 

Grasa, acetite mtinerafl, flutido htidráufltico 
y productos fltimptieza; 

�afída objetos a 

dtiferente ntivefl 

Trozos estructura, equtipos y 

Herramtientas; Hueco escafla; 

�afída de afltura  !berturas y huecos torre 

Sobresfuerzos, 

posturas forzadas 

Mantipuflactión cargas, espactios 

reductidos y ascenso por escafla 

 

�!SE Y TORRE  

Parte de fla turbtina donde se reafltiza fla conextión con fla  

subestactión efléctrtica y efl ascenso hasta naceflfle o góndofla;  

Instaflactión efléctrtica: conductores, transformador,  

armartio efléctrtico, cefldas mantiobra aflta tenstión  

Equtipos trabajo: Eflevador de servtictio  

Zonas pefltigrosas: Foso, hueco eflevador, pflataformas tintermedtias 
(corona y transformador);  

!SPE�TOS NORM!TIVOS  

  Evafluactión rtiesgos especfítica  turbtina y de  todos flos equtipos de trabajo (RD 1215/1997, 
RD 614/2001)  

  Requtistitos segurtidad y saflud en dtiseño y fabrticactión, prtinctiptios  ergonómticos  

  �umpfltimtiento normativa comerctiafltizactión y puesta en servtictio máqutinas (RD 
1644/2008)  

  Marcado �E, decflaractión conformtidad, manuafl de tinstrucctiones  

  Normas Técnticas:  
  UNE-EN 50308 !erogeneradores; Medtidas de protecctión; Requtistitos para  dtiseño, operactión y  

  mantentimtiento;   

  UNE-EN 547-1 Segurtidad de flas máqutinas; Medtidas defl cuerpo humano; Parte 1: Prtinctiptios para fla  determtina-
ctión de flas dtimenstiones requertidas para efl paso de todo efl cuerpo en flas máqutinas;  

  UNE-EN 547-2 Segurtidad de flas máqutinas; Medtidas defl cuerpo humano; Parte 2: Prtinctiptios para fla  determtinactión  

  de flas dtimenstiones requertidas para flas aberturas de acceso;   

PRIN�IP!LES MEDID!S PREVEN�IÓN-PROTE��IÓN  

  �ondtictiones meteoroflógticas prevtias para trabajo en fla turbtina forma segura  

  Turbtina parada, desactivado controfl remoto stin energfías restiduafles pefltigrosas  

  Mantentimtiento preventivo equtipos de trabajo e tinstaflactiones efléctrticas  

  EPI adecuado (afltura, efléctrtico, etc;)  

  Revtistión, aflmacenamtiento, mantentimtiento EPI según normativa en vtigor  

  Procedtimtientos e tinstrucctiones trabajo tareas pefltigrosas y espactios continados  

  Formactión e tinformactión (especfítica para cada turbtina, teórtica y práctica)  

  !ctuactión ante emergenctias (formactión, coordtinactión con servtictios externos)  
!GR!DE�IMIENTOS  

Fotografías cedtidas por !��ION!  y EROM  

 

Revtisando anemómetro y 

vefleta en extertior  naceflfle   

Acceso a  buje  

Acceso a paflas  

Ceflda aflta tenstión  
 

Acceso por fla escafla  
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