ACREDITACIÓN GWO: Blade
Repair (BR) Reparación de
Palas.
Contenido:
Tiempo
Formación inicial: 70 hrs (9 días).
Cantidad de personas max:
12 alumnos max.
Objetivo de la formación:

Mediante la realización de una formación teórica y practica, con este
modulo se capacita a los alumnos para llevar a cabo la reparación de palas
de forma segura, y eficiente según las normas de GWO. Al completar con
éxito el curso el alumno podrá realizar y documentar una inspección de
palas de aerogeneradores, ejecutar trabajos de reparación de acuerdo con
una instrucción de trabajo. Llevar a cabo entre otras las siguientes
operaciones de mantenimiento:
- Reparación de borde de salida de hasta 1,5 m de longitud. Reparaciones de borde de ataque hasta 1,5 m de longitud. - Laminado
reparaciones hasta el material del núcleo. - Sustitución de material del
núcleo hasta 200 cm2.
- Reparación de superficies para pintura y gelcoat.

Dirigido a:

personal que va a trabajar en el sector eólico, especialmente en lo relativo a
inspección y reparación de aerogeneadores. Este curso tiene como objetivo
la adquisición de las capacidades, conocimientos y actitudes necesarios
para llevar a cabo trabajos de reparación de palas de forma segura y
cumpliendo las medidas de prevención de los riesgos identificados en las
distintas tareas de reparación.

Pre-requisitos

Ser mayor de 18 años.

Medios educativos y técnicos

50% teorícos - 50% prácticos, se entregara material digital.

1. Seguridad General:
• Introducción.
• Fichas de datos de seguridad.
• Instrucciones de trabajo.
• Evaluación de Riesgos.
• Área de seguridad.
• Contaminación.
• Separación de residuos.
• Ergonomía.
• Bloqueo etiquetado (Lock out tag out).
2. Equipamiento de Protección Personal
(EPP):
• Equipamiento de Protección Personal
(EPP).
• Máscaras y Filtros.
3. Conocimientos generales:
• Seguridad con productos químicos.
• Compuestos y construcción de las palas.
• Materiales.
• Herramientas y equipamiento.
• Fase de pruebas.
4. Destrezas y habilidades:
• Habilidades para la laminación.
• Laminación básica
• Panel Sándwich.
• Pintura.
• Inspección de la pala.
• Inspección del sistema de protección
contra rayos.
• Habilidades de molido.
• Lijado.
• Reparaciones de laminado.
• Empastado.
• Reparaciones superficiales.
• Reparaciones del borde de salida.
• Reparaciones del borde ataque.
• Reparaciones de paneles sándwich.
• Reparaciones en líneas de enlace.
• Prueba final del curso.
• Comentarios y observaciones finales.

Formación y modalidad de evaluación

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y prácticas de
con exigencia de un 100% de cumplimiento para la aprobación.

cursos@enactrar.cl

Reciclaje

Av.Presidente Jorge Alessandri Rodriguez
11500, Galpon 11 - Bodega 16.
San bernardo, Santiago, Chile.

Nota: Según los estándares GWO este curso tiene una valides permanente
sin ser necesario un reciclaje.

