REPARACIÓN DE PALAS

REPARACIÓN DE PALAS (GWO BR)
El módulo de reparación de palas con standard
GWO es el único del mundo con
reconocimiento a nivel internacional. Con este
módulo, de 9 días de duración, te certiﬁcarás
como inspector y reparador de palas de
aerogeneradores. Descarga la ﬁcha del curso y
solicítanos información sobre las próximas
fechas disponibles.

REPARACIÓN DE PALAS (GWO BR)

Obejetivos
Al completar con éxito el curso en reparación de palas de GWO, el alumno
podrá realizar y documentar una inspección de palas de aerogeneradores,
ejecutar trabajos de reparación de acuerdo con una instrucción de trabajo,
así como mantener el perﬁl aerodinámico y la integridad estructural en las
partes de composite basada en ﬁbra de vidrio de una turbina eólica con las
siguientes dimensiones:

Duración: 70 horas, 9 días.
Plazas: 12 alumnos por curso.
Validez del certiﬁcado: Indeﬁnido.

Reparación de borde de salida de hasta 1,5 m de longitud.
Reparaciones de borde de ataque hasta 1,5 m de longitud.
Laminaciones reparaciones hasta el material del núcleo.
Sustitución de material del núcleo de hasta 200 cm2.
Reparación de superﬁcies para pintura y gelcoat
El curso viene estructurado por GWO en las siguientes lecciones:
Lección 1. Introducción.
Lección 2. Fichas de datos de seguridad.
Lección 3. Instrucciones de trabajo.
Lección 4. Evaluación de Riesgos.
Lección 5. Aseguramiento del área de trabajo.
Lección 6. Contaminación.
Lección 7. Separación de residuos.
Lección 8. Ergonomía.
Lección 9. Sistema de aislamiento LOTO (Lock Out Tag Out).
Lección 10. Equipo de Protección Individual (EPI).
Lección 11. Máscaras y ﬁltros.
Lección 12. Seguridad con productos químicos.
Lección 13. Construcción de las palas y Materiales compuestos o "composites".
Lección 14. Materiales.
Lección 15. Herramientas y equipo .
Lección 16. Examen teórico.
Lección 17. Habilidades para laminar.
Lección 18. Laminaciones básicas.
Lección 19. Panel sandwich.
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Lección 20. Pintado.
Lección 21. Inspección de palas.

Duración: 70 horas, 9 días.

Lección 22. Inspección de un sistema de protección ante rayos.

Plazas: 12 alumnos por curso.

Lección 23. Habilidades de uso de la amoladora (radial).

Validez del certiﬁcado: Indeﬁnido.

Lección 24. Habilidades de lijado.
Lección 25. Reparación usando laminaciones.
Lección 26. Aplicación de ﬁller para recuperar el perﬁl aerodinámico.
Lección 27. Reparaciones superﬁciales.
Lección 28. Reparaciones del Borde de Salida.
Lección 29. Reparaciones del Borde de Ataque.
Lección 30. Reparaciones del panel sándwich ( que afectan al material núcleo ).
Lección 31. Reparaciones de la línea de pegado.
Lección 32. Resumen y examen ﬁnal.
Lección 33. Evaluación.
Lección 34. Sesión de reﬂexión.
Lección 35. Evaluación de la formación.
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