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INTRODUCCIÓN 
 
Los trabajos en altura en el sector eólico están sujetos a la normativa vigente que regula los trabajos en 
altura en el sector industrial. 
 
Los conectores utilizados en el sector eólico forman parte de los diferentes EPIS de categoría III que 
se utilizan en los trabajos en altura.  
 
Los conectores utilizados en trabajos industriales deben cumplir los requisitos que determina la 
Norma UNE-EN 362. 
 
Dicha norma específica los métodos de ensayo, instrucciones de uso y marcado de los conectores 
según ha comprobado ForActiva. Los conectores conformes con la UNE-EN 362 se utilizan como 
elementos de conexión en los sistemas de protección individual contra las caídas. 
 
La norma UNE-EN 362 también nos informa de los diferentes tipos de conectores. Dentro de los 
conectores de tipo B, comúnmente llamados mosquetones de cierre automático, podemos encontrar 
dos modelos; mosquetón de cierre con bloqueo automático y de cierre con bloqueo de rosca. 
 
Ambos modelos cumplen la norma UNE-EN 362,  que especifica que  deben requerir al menos dos 
acciones manuales, deliberadas y diferentes en el caso de los mosquetones con bloqueo automático. 
En el caso de bloqueo con rosca la norma determina que necesitan por lo menos cuatro vueltas 
completas del movimiento de rosca del cierre desde la posición completamente atornillado hasta el 
desacople de las roscas. 
 
La tendencia actual a nivel industrial, es la implantación del modelo de mosquetón de cierre con 
bloqueo automático frente a los de tipo rosca con el objetivo de aumentar el nivel de seguridad y 
minimizar los riesgos. 
 
Los principales riesgos que existen cuando se produce la apertura del cierre del conector, son la 
pérdida resistencia, cuando se encuentra el cierre abierto y salida accidental del mosquetón del punto 
de anclaje, fenómeno denominado “roll out”. 
 

Conectores en el Sector Eólico. 



 

 

Informe técnico Conectores Sector Eólico. 

Enero 2015 

3 Antonio Marcos Nuez (Coordinador y Formador de Trabajos en Altura GWO). 
El presente  informe técnico es de CARÁCTER INFORMATIVO y No vinculante. 

ForActiva S.L.  

 

Los frecuentes casos de salida accidental del mosquetón de tipo rosca del punto de anclaje, ha 
generado la necesidad de utilizar mosquetones con bloqueo automático. Sobre todo en aquellos casos, 
donde el trabajador no tengan contacto visual con el conector (punto de anclaje dorsal anticaídas del 
arnés integral) o donde se produzcan constantes desplazamientos que puedan abrir la rosca por 
vibración. 
  
En el sector eólico encontramos diferentes situaciones donde el mosquetón de cierre con bloqueo 
automático aumenta la seguridad con respecto al mosquetón clásico de rosca. 
 
Existen numerosos ejemplos de incidentes ocurridos en el sector eólico según hemos comprobado en 
ForActiva. 
 

• Descuido del trabajador, al no cerrar la rosca del mosquetón, que se utiliza como punto de unión del 
arnés integral torso-pelvis. Riesgo de salida accidental del mosquetón. 

 
• Anclaje de los cabos de seguridad en el punto de anclaje dorsal del arnés. Riesgo de apertura de la 

rosca por vibraciones o por roce de la espalda contra pared de tubo de torre. 
 

• Apertura del mosquetón utilizado como conexión en cabos de seguridad con absorbedor de energía. 
Riesgo de salida accidental del mosquetón. 
 

• Mosquetón de unión de los puntos textiles del anclaje anticaídas esternal. Riesgo de trabajo trasversal y 
apertura de rosca por roce con textiles. 

 
• Mosquetón del anticaídas deslizante de línea rígida “rana”. Riesgo de apertura de rosca por vibración 

en ascenso por escalera.  
 

 
En todos los casos enunciados, al riesgo salida accidental del mosquetón o “roll out”, se le une la 
severa pérdida de resistencia que sufre el mosquetón cuando se produce la apertura del cierre, 
reduciendo su resistencia en algunos casos hasta los 7KN (resistencia estática mínima que marca la 
norma para conectores). 
 
La GWO (Global Wind Organisation) sensible a esta situación, se ha anticipado a una futura 
implantación definitiva y obliga a la utilización del mosquetón de cierre con bloqueo automático en 
sus formaciones de BST (Basic Safety Training (onshore/offshore). 
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