
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN
 

 Conocer como es una nacelle por dentro, limitaciones de 
espacios, limitaciones en el proceso de elevación y conoci-
miento de actuaciones de correctivos dentro de una nacelle.

Durante el desarrollo del curso, las introducciones a cada 
uno de los temarios deberán de realizarse en el aula de 
formación, siendo el mayor peso de la formación impartida 
dentro de la nacelle.

PRERREQUISITOS

El asistente debe trabajar en el sector éolico 
y conocer los procesos básicos de generación 
de energía eólica.

El asistente, aunque desarrolle su trabajo
en una oficina técnica, debe asistir al curso
equipado con calzado de seguridad y
preferiblemente ropa de trabajo/buzo.

• Horas teoría: 2 horas
• Horas prácticas: 6 horas
• Duración total: 1 día
• Número : Máximo 7 participantes.
• Precio por participante: 1200€
• Precio por participante con ocupación 
 completa del curso: 900€

Este grupo de cursos ofrece una formación técnica básica. Los participantes recibirán una formación esencial según los 
estándares formativos de GWO que son completados con prácticas reales en nuestras máquinas.

*Para acceder a la formación de este nivel es requisito imprescindible realizar los cuatro módulos de BST según el estándar GWO.
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CONTENIDO

Descripción de los diferentes tipos de aerogeneradores, 
configuración y operativa que existen actualmente en el 
mercado. Valorando sus caracteristicas, parque instalado 
y actuaciones más comunes.

1) Diferentes modelos de aerogeneradores:
 Duración: 1 h

 • Sistema de paso fijo
 • Sitema de pitch, electrico e hidraulico
 • Multipolo
 • Multiplicadora
 • Generador, desalineado, alineado

Descripción de los sistemas y subsistemas de los 
aerogeneradores, adentrandonos en sus funciones, 
dimensiones y operaciones preventivas necesarias en 
cada uno de ellos.

2) Sistemas de un aerogenerador
 Duración: 1 h

 • Sistema de pitch
 • Sistema de yaw
 • Multiplicadora y subsistemas
 • Acoplamiento
 • Generador
 • Armario
 • Transformador

Descripción de todas las operaciones de grandes 
correctivos que se realizan en aerogenerdores, 
realizando una descripción grafica de todos sus pasos 
depediendo de modelos de aerogenerador.

3) Operaciones grandes correctivos
 Duración: 3 h

 • Cambio de pala
 • Cambio de rotor completo
 • Cambio eje principal
 • Cambio multiplicadora
 • Cambio generador
 • Cambio transformador

Descripción de todas las operaciones de correctivos que 
requieren de utillajes complejos en aerogenerdores, 
realizando una descripción grafica de todos sus pasos 
depediendo de modelos de aerogenerador.

4) Operaciones up-tower correctives & small   
 corrective actions

 Duración: 3 h

 • Cambio cilindro pitch / pitch gear
 • Cambio rodamientos multiplicadora
 • Cambio rodamientos generador
 • Cambio pinza freno yaw
 • Cambio reductora yaw


