
¿Cómo reforzar la seguridad y optimizar las operaciones 

de mantenimiento mediante información de rayos?

ANTICIPACIÓN FRENTE A LOS RAYOS:



¿QUIÉNES SOMOS?
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Tesicnor, empresa especializada en PRL, propone soluciones técnicas globales para el control de los 
riesgos profesionales y medioambientales. 

• Empresa especializada en PRL desde 2002, un 80% de los clientes son del 

sector eólico

• Miembro oficial de la AEE desde hace más de 12 años

• Distribuidor oficial de los servicios de Météorage en España desde 2015 

Météorage, operador Europeo de la red de detección de rayos

• Actor Mundial experto en vigilancia y prevención de rayos desde 1987

• Tecnología de los sensores aprobaba por la OMM en 2015 

• Precisión de localización media de 100m y eficacia de detección del 98%

• Servicios estándares y personalizados con objetivo de evaluar, alertar, 

seguir y comprobar. 
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CONSECUENCIAS DE LOS RAYOS

Personas 

Objeto fulminado Corriente 
eléctrica 

Punto de entrada

Punto de 
salida 

hacia la tierra
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Infraestructuras
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CONSECUENCIAS DE LOS RAYOS

Producción y Servicios 

Fluctuación de la tensión en la red de transmisión

Apagón masivo para millares de personas 

Condena por daños y perjuicios (£4.5m (€5.1m))
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1 impacto de rayo en un parque eólico de Inglaterra

Fuente: Recharge News
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¿POR QUÉ UTILIZAR INFORMACIÓN DE RAYOS? 

Las tormentas y los rayos constituyen un riesgo real en el sector eólico. La información de rayos: 

• España es el tercer país de Europa Occidental 
más golpeado desde 2012

• 218 días de tormenta en 2019 en todo el país
• TOP 3 de las comunidades más afectadas en 

2019: Cataluña/ Aragón/ Murcia

CONVIENE SABER

Puede satisfacer diferentes necesidades …

… en diferentes fases:

• Seguridad de las personas
• Seguridad: protección de la infraestructura y los bienes
• Economía: limitar el impacto económico en caso de pérdida de producción 

de energía
• Normativa: cumplir con los requisitos de las normas del país

• Construcción
• Producción
• Mantenimiento
• Correlación (en caso de daños causados por un rayo)
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INFORMACIÓN DE RAYOS EN EL MANTENIMIENTO
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Las operaciones durante las fases de mantenimiento pueden enfrentarse a diferentes 
problemáticas en caso de tormenta:

Proteger a los equipos de 
mantenimiento in situ

España

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 

Internacional

IEC 61 400-24 

IEC 62793 

Adaptar sus protocolos de 
actuación con las directrices 

normativas

Optimizar el tiempo de 
desplazamiento y las operaciones
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INFORMACIÓN DE RAYOS EN EL MANTENIMIENTO

Existen herramientas de ayuda a la toma de decisión

EN TIEMPO REAL: Para observar y ser informado cuando una 
tormenta amenaza un parque eólico.

>> Recibir un mensaje de alerta de principio de tormenta

>> Seguir en tiempo real el desplazamiento y la evolución 
de la tormenta

>> Aplicar los protocolos de seguridad definidos 
internamente con un preaviso adecuado

>> Anticipar un posible daño o una posible avería

>> Ser informado del final de la tormenta.

Entre 2007 y 2016, un estudio de eficacia de TWS* se realizó sobre 139 
parques eólicos en Europa:

96% de las tormentas has sido detectadas
ante el primer impacto de rayo

- Los mensajes de principio y final de alerta se mandaron
unos 20 minutos antes del 1ero impacto en + del 92% de los casos.

* TWS : Thunderstorms Warning Systems
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EN TIEMPO PASADO: Comprobar los puntos sensibles del parque 
y determinar el origen del rayo de la avería
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Existen informes de rayos y estadísticas de ayuda a la toma de decisión

>> Reducir el tiempo de inspección de las turbinas 
determinando qué turbina fue fulminada

>> Enviar equipos de mantenimiento y/o optimizar las 
programaciones de intervenciones para las turbinas 
impactadas

>> Reducir el riesgo de un daño mayor a largo plazo

>> Facilitar un justificante para los seguros

INFORMACIÓN DE RAYOS EN EL MANTENIMIENTO
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IMPORTANCIA DE INFORMACIÓN DE RAYOS
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la llegada de la tormenta

AVISAR

Proteger a los 
trabajadores y las  
instalaciones para 

asegurar la producción

Optimizar 
las paradas

Ajustar la previsión 
de operaciones de

mantenimiento 

Facilitar trámites 
de seguros

Maximizar 
la producción 

Gestionar 
los activos

Aumentar 
la seguridad y la 

rentabilidad
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GRACIAS

+34 948 21 40 40 abrocheriou@tesicnor.comAnaïs BROCHERIOU

https://twitter.com/TesicnorSL
https://www.linkedin.com/company/tesicnor/
https://www.youtube.com/channel/UC3GowggnDLAypoS3mLz9yLA

