
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN

AEROGENERADORES

PROTECCIÓN DE 
RIESGOS ESPECIALES



Tipo de Riesgo 

La energía eólica ha tenido 

una fuerte implantación y 

es un sector en continua 

expansión e innovación 

tecnológica. 

Los molinos de generación 

eléctrica cubren cada vez en 

mayor medida la demanda 

de red eléctrica; es, por 

tanto, un nicho de fuerte 

crecimiento con alto valor 

añadido.

Los aerogeneradores necesitan com-

plejas instalaciones, así como ele-

vadas inversiones cuya rentabilidad 

depende de un largo y constante 

ciclo productivo. En este sentido, la 

protección de los equipos cobra gran 

importancia a la hora de asegurar 

tanto el capital como el suministro 

energético a lo largo de su vida útil.

Consta, básicamente, de cuatro par-

tes: góndola o nacelle, rotor con as-

pas, fuste o torre y base, siendo la 

primera y la última los sectores de 

extinción principales. En ocasiones 

se ubican subestaciones eléctricas 

junto a la base, que también habría 

que proteger.

En la góndola es donde se concen-

tra la mayor parte de componentes: 

generador, sistemas hidráulicos, fre-

nos, etc., y es, asimismo, el mayor 

riesgo a proteger. Un incendio puede 

devenir en pérdida total de la misma 

con facilidad, y el coste de la repa-

ración o sustitución aumenta con la 

capacidad instalada. 

El problema surge de la gran acumu-

lación de equipamiento técnico, eléc-

trico y material combustible unido a 

la difícil o nula accesibilidad en caso 

de siniestro: las autoescalas de los 

bomberos no pueden llegar desde 

el exterior, el peligro de elementos 

cayendo en llamas imposibilita que 

entren a la torre y, en general, la 

ubicación remota retrasa toda la ac-

tuación y la limita a controlar el perí-

metro y evitar que se propague (por 

el consiguiente daño medioambiental 

que supondría).

Toda gran inversión requiere una gran protección, 
especialmente en riesgos aislados.



REQUISITOS DE LA

 PROTECCIÓN

Para la total protección de estas 

instalaciones, es preciso contar 

con un sistema completo contra 

incendios que incluya:

•	 Detección precoz y alarma

•	 Monitorización continua.

•	 Sistema de respuesta autó-

noma e independiente.

•	 Apagado de equipos y des-

conexión de la red eléctrica.

•	 Extinción y/o control del fue-

go con agentes extintores.

•	 Mantenimiento adecuado

•	 Formación específica del per-

sonal a cargo.

Focos de incendio
El origen del fuego en este tipo de instalaciones puede deberse a circunstancias muy 

variadas: desde factores externos a problemas internos genéricos o propios de este tipo 

de equipos.

FACTORES DE RIESGO GENERALES

La protección de instalaciones de generación de energía implica contemplar:

•	 Fallos eléctricos y/o mecánicos de equipos con producción de chispas.

•	 Gran cantidad y proximidad de cables y circuitos.

•	 Existencia de superficies calientes

•	 Acumulación de polvo, aceite, plásticos, etc., próximos a riesgos.

•	 Trabajos de mantenimiento que impliquen soldadura, corte, montaje / desmontaje, etc., o 

también falta del mismo (desatención)

FACTORES DE RIESGO PARTICULARES

Las siguientes circunstancias son condicionantes de especial relevancia, ya que afectan 

al diseño e inciden en la importancia de una protección a medida: 

•	 Ubicación, generalmente remota (montes, mares), de difícil accesibilidad.

•	 Incendios forestales que se propagan.

•	 Rayos, con mayor incidencia en puntos altos y localizaciones despejadas y expuestas.

•	 Morfología, que lo hace inaccesible a los bomberos: desde el exterior no llegan las autoes-

calas y desde dentro hay riesgo de caída de cuerpos ardiendo. 

•	 Alta carga de fuego debida a la gran acumulación de equipamiento eléctrico, electrónico y 

mecánico en la góndola.

•	 Transformadores integrados en el aerogenerador, añadiendo peligro por alto voltaje.



Recomendaciones Siex  

MAXIMIZAR LA PROTECCIÓN
Las estrategias de prevención de incendios deben comenzar por reducir los factores de riesgo que afectan a la instalación (empleo de mate-

riales de difícil ignición, incorporación de pararrayos, protecciones sistematizar el mantenimiento,…). Sin embargo, la amenaza de un incendio 

fortuito no desaparece totalmente y es necesario completarlo con un equipo de extinción a medida.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO
La elección del SISTEMA adecuado se realiza según su idoneidad respecto a: 

•	 Efectividad y tiempo de aplicación.

•	 Cantidad requerida: volumen, peso.

•	 Almacenamiento y distribución.

•	 Mantenimiento y fiabilidad (espaciación entre inspecciones)

•	 Otros factores especiales en función del riesgo concreto.

Básicamente, el sistema de extinción se centra en tres sectores: góndola, base y niveles 

intermedios del fuste. 

Cada opción tiene rasgos que lo hacen más adecuado en unas circunstancias que en otras, 

o incluye limitaciones en su aplicación a tener en cuenta. 

En términos generales podemos clasificar los sistemas utilizados en esta protección:

Nuestros sistemas han sido testados 

en laboratorios y certificadoras de 

reconocido prestigio internacional: 

VdS, VTT, SINTEF, DNV, Lloyd’s 
Register, Bureau Veritas, etc.

Asimismo, en nuestro compromiso 

con la innovación, continuamos 

con el desarrollo, experimentación 

y mejora en nuestro departamento 

de I+D+i, acompañado de certifi-

caciones complementarias para la 

adaptación al marco regulatorio local 

en distintos países. Siex cumple con 

ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.

GAS AGUA OTROS

CO2
GASES 

INERTES
SPRINKLER AGUA NEBULIZADA ESPUMA POLVO AEROSOL
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Góndola con generador, transforma-
dor, sistemas hidráulicos, etc.

+ + + + – – –

Rotor/buje, ejes y generador, si 
procede

+ + + + – – –

Falsos suelos con cárter de aceite, 
cableados e instalaciones eléctricas

+ – + + + – –

Subestación eléctrica central, conmu-
tador (sin transformador)

+ + – + – – –

Base / plataformas con instalaciones, 
si procede

+ + + + – – –
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s Control, inversor, armarios cerrados + + – + – – –

Transformador + – – + – – –

Control, inversor, armarios abiertos + – – + – – –

Sistema hidráulico abierto + – + + + – –

+  ADECUADO EN GENERAL

– NO RECOMENDADO EN GENERAL
Cuadro orientativo. Fuente: NFPA-E  nº 22:2012 F

Confederation of Fire Protection Associations in Europe, junto con VdS



Características de 
los sistemas contra 
incendios SIEX para 
AEROGENERADORES 

Actúan directamente en la re-

ducción del comburente (INERT-

SIEXTM), aminoran el calor del fue-

go. (SIEX-CO2
TM

 ) o ambas (SIEXTM 

WATER MIST)

Se diseñan para la protección de 

equipos e instalaciones, así como 

de personas y entorno. Las carac-

terísticas generales de nuestros 

sistemas son:

•	 Funcionamiento automático autóno-

mo.

•	 Evitan la propagación y daños en 

equipos cercanos.

•	 Agentes limpios, sin residuos.

•	 No corrosivos ni electro-conductivos.

•	 Reducen el impacto en el medio 

natural.

•	 Cuentan con todos los mecanismos 

para  la seguridad de las personas.

•	 Respetan la normativa medioambien-

tal.

•	 Poseen certificaciones y homologa-

ciones nacionales e internacionales.

Debido a la morfología de los 

aerogeneradores, debe estudiarse 

con detenimiento la distribución y 

almacenamiento de los sistemas de 

extinción. 

La presión de trabajo es uno de los 

factores esenciales a la hora de elegir 

el sistema óptimo para cada riesgo 

presente en estas instalaciones.  



AGUA NEBULIZADA

El agua nebulizada aúna bajo coste con altas prestaciones, aprobaciones in-

ternacionales y reducción de tiempos de parada.  Optimiza la extinción al formar 

pequeñas gotas que maximizan la superficie de intercambio, con lo que la reducción 

de calor es muy ágil. Al evaporarse, aumentan de tamaño 1.800 veces y desplazan 

el oxígeno. 

No se busca inundar la sala con agua, sino enfriarla y sofocar el fuego rápi-

damente, lo que coadyuva a que los daños sobre equipos eléctricos sean mínimos 

o inexistentes.

Adaptabilidad total a los requerimientos de diseño: Las tuberías pueden ser secas o 

húmedas, con difusores abiertos o cerrados y redes no presurizadas o presurizadas, 

según convenga. Puede ejecutarse incluso durante la construcción del aerogenerador.

Soluciones  

Componentes:

Detección eléctrica, que actúa sobre la 

botella piloto e inicia la descarga.

Batería de agua, presurizada con nitró-

geno. También pueden preverse grupos de 

bombeo para trabajar a altas presiones.

Red de distribución de acero inoxidable.

Difusores: abiertos o cerrados con bulbo 

térmico. Cubren áreas de entre 4,00 y 4,70 

metros y trabajan a una presión mínima de 

100 bares. Su diseño garantiza la correcta 

nebulización y distribución del agua, inclu-

so sobre fuegos profundos o 

con partículas y humos en el 

ambiente.

Usos:

AEROgENERADOR 

COMpLETO: 

SALAS y 

EqUIpOS.

ADECUADO 

INCLUSO CON 

ApERTURAS y/O 

vENTILACIóN.

SALAS OCUpADAS: 

INOCUO pARA 

pERSONAS, 

EqUIpOS y MEDIO 

AMbIENTE.

CLIMAS ExTREMOS: 

pUEDEN 

INCORpORARSE 

ANTICONgELANTES.

Ventajas:

Máxima extinción con la mínima descarga de agua

Almacenamiento y diámetros de instalación menores.

Reduce la energía térmica, desplaza el oxígeno y enfría el combustible.

Alta permanencia suspendida 
(arrastra partículas y previene la reactivación)

TODOS NUESTROS EqUIpOS HAN ObTENIDO 

LA HOMOLOgACIóN INTERNACIONAL DE vdS 

(SOFTWARE / COMpONENTES / SISTEMA COMpLETO).



  

Son los agentes más ecológicos y 

respetuosos con los equipos: al tra-

tarse de gases limpios, no conducto-

res de la electricidad y químicamente 

neutros, no dañan estas delicadas 

instalaciones ni dejan residuos que 

puedan deteriorarlos.

CO2

GASES INERTES

Se recomienda su uso en la protección de salas, bien sean de control, de instalaciones eléctri-

cas o maquinaria, dado que su mecanismo de extinción es mediante inundación total. 

DIÓXIDO DE CARBONO

La extinción de incendios mediante este gas es idónea para la protección integral tanto de 

estancias como de equipos. Por sus características, el CO2 es muy recomendable en este 

tipo de instalaciones: a diferencia de otros gases, permite el diseño con aberturas, bien por 

inundación total o como aplicación local directa sobre riesgos específicos.

Para zonas que puedan estar ocupadas se precisa la inclusión de medidas de seguridad. 

SIEX dispone de retardadores, odorizadores y sirenas neumáticas que garanticen la eva-

cuación segura.

Ecológicos: nulo deterioro potencial del ozono (ODp) y nulo incremento del efecto 
invernadero (gWp).

Buen comportamiento a bajas temperaturas.

Económicos, amplia disponibilidad global, fáciles de recargar y no sujetos a marcas 
comerciales.

No dañan los equipos.

Comportamiento muy estable.

La instalación puede alojarse en la base del aerogenerador para facilitar el mantenimiento. 

La alta presión (almacenamiento a 150, 200 ó 300 bares y descarga a 60 bares) permite 

recorrer largas distancias y  efectuar descargas rápidas. 

Sin residuos, no corrosivo ni conductor de la electricidad: 
no daña la instalación ni precisa limpieza.

Extinción inmediata, muy eficaz: baja drásticamente la temperatura .

Muy económico y fácil de suministrar, recargas y mantenimiento sencillos.

Adecuado y estable en climas extremos. 

Se elimina disipándolo con mera ventilación

Al descargar como agente limpio pre-

surizado, garantiza su difusión sin re-

siduos por cualquier intersticio (como 

haces de cables, ranuras, etc.) y pue-

de licuarse para minimizar el volumen 

de almacenamiento, proporcionando 

su propia presión.



OTROS RIESgOS ESpECIALES pROTEgIDOS pOR SIEx:

C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquejar
09001 Burgos (SPAIN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com

®

ESTACIONES DE SERvICIO

ARCHIvOS y bIbLIOTECAS

CpD´s

CAbINAS DE pINTURA

CUADROS ELÉCTRICOS

COCINAS INDUSTRIALES

TURbINAS y gENERADORES

TÚNELES DE CARRETERA

pLANTAS DE gAS NATURAL

SALAS LIMpIAS

TÚNELES DE CAbLES

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES

HOTELES

HOSpITALES

COLEgIOS

ESTACIONES DE TREN y METRO

TRENES 

TRANSFORMADORES

pLATAFORMAS OFFSHORE

pLANTAS TERMO-SOLARES

MÁqUINAS-HERRAMIENTA

INDUSTRIA DE LA IMpRESIóN

EDIFICIOS HISTóRICOS

pARKINg RObOTIZADO

AEROgENERADORES

ACERÍAS

bANCOS

OFICINAS

vEHÍCULOS

CINTAS TRANSpORTADORAS

bOMbAS DE gAS

OIL & gAS

pROCESADO DE MADERA
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