
DIAGNÓSTICO DE 
FALLAS EN MOTORES
ACERT CATERPILLAR

curso certificado

reduce TUS TIEMPOS DE EVALUACIÓN 



-

-
-
-

En la actualidad los profesionales técnicos de maquinaria pesada afrontan la 
di�cultad de ofrecer soluciones rápidas y e�caces a la hora de diagnosticar 
una falla, muchas veces estas demoras en el diagnóstico de falla hacen que 
las empresas pierdan la disponibilidad de sus equipos, disminuyendo su 
p r o d u c t i v i d a d .
Las carreras técnicas de maquinaria pesada te ofrecen conocimientos de
funcionamiento del equipo y procedimientos para el diagnóstico de fallas, 
pero la experiencia hace que puedas diagnosticar fallas frecuentes en 
equipos especí�cos con mayor e�cacia. 
Por eso es importante recibir capacitaciones que estén desarrolladas
desde la experiencia del instructor lo cual te permitirá absorber esa 
experiencia y puedas llegar a solucionar y evitar problemas en el campo 
de manera más oportuna.
Los profesionales con conocimientos en el diagnóstico de fallas logran ser 
más demandados por las empresas mineras y de construcción, lo cual les 
permite lograr sus objetivos profesionales y alcanzar mejores puestos.
En nuestra capacitación técnica en el diagnóstico de fallas el participante 
podrá inspeccionar, evaluar y diagnosticar fallas e�cientemente, con esto 
estará capacitado para realizar los correctivos necesarios en el menor 
tiempo y evitando pérdidas para las empresas.
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objetivo del curso

1. Aplicar la metodología de diagnóstico Caterpillar.
2. Demostrar de manera integral conocimiento de los sistemas
3. Identi�car y diagnosticar las fallas de los principales sistemas del motor.



DIRIGIDO A:
Jefes de talleres, Supervisores de equipos pesados.

Inspectores de Maquinaria.

Especialistas, Analistas ligados al campo de la maquinaria 
pesada.

Especialistas Técnico Mecánicos, Mecatrónicos y Electrónicos

Estudiantes de mecánica con enfoque en maquinaria pesada.



CONTENIDO

TEMARIO
1. Introducción a la metodología de diagnóstico
2. Procedimiento de localización y solución de problemas
3. Desarrollo de casos presentados:
 
a. Recalentamiento del motor
b. Temperatura alta de escape
c. Inestabilidad del motor
4. Calibración de inyectores.
5. Recomendaciones para un buen diagnóstico.



Requisitos:
Conocimientos básicos sobre mantenimiento.
Conocimientos básicos sobre mecánica automotriz.
Conocimiento y/o práctica en trabajos de mantenimiento de maquinaria pesada, industrial, 
mecánica automotriz o a�nes.

BENEFICIOS:
Flexibilidad de lugar y horario.
Docentes con amplia experiencia en campo.
Planteamiento de casos reales y frecuentes que se dan en campo.
Campus virtual Mentormaq.
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Modalidad de estudio
El curso se desarrolla 100% online en el aula virtual Mentormaq, donde el participante tendrá 
acceso al material de estudio: diapositivas, videos, lecturas, evaluación online y otro material 
complementario. El campus virtual está disponible las 24 horas.

El participante al adquirir el curso se le otorgará por e-mail su respectivo usuario y contraseña 
de acceso.

El participante debe culminar el curso y rendir una evaluación al término, donde debe obtener 
una nota mínima de 14.



DOCENTE

ABELARDO PAUCAR CORDOVA

Instructor de Maquinaria Pesada Acreditado por 
Caterpillar y con Certi�caciones Técnicas en Camio-
nes Mineros y Tractor de Orugas, con más de 18 
años de sólida experiencia en el sector minero. 
Identi�cado con procesos de mejora continua, ges-
tión de oportunidades. logro de objetivos y la satis-
facción del cliente vía capacitación técnica. 

CAPACITADOR

ABELARDO PAUCAR CÓRDOVA

Instructor de Maquinaria Pesada Acreditado 
por Caterpillar y con Certicaciones Técnicas 
en Camiones Mineros y Tractor de Orugas, 

con más de 18 años de sólida experiencia en 
el sector minero. Identicado con procesos de 
mejora continua, gestión de oportunidades, 

logro de objetivos y la satisfacción del cliente 
vía capacitación técnica



certificado digital
El participante al término del curso rendirá una evaluación donde debe obtener una nota 
minina de 14 para ser acreedor de un certi�cado expedido por 08 horas académicas.
El documento es emitido por CCC Automotriz división especializada de CCC SOLUCIONES 
ORGANIZACIONALES SAC, donde se indica el total de horas académicas y se emite con un 
CÓDIGO ÚNICO para cada participante que incluye: número de documento de identidad o 
carnet de extranjería, código del curso y fecha de emisión.

CAPACITADOR

ABELARDO PAUCAR CÓRDOVA

Instructor de Maquinaria Pesada Acreditado 
por Caterpillar y con Certicaciones Técnicas 
en Camiones Mineros y Tractor de Orugas, 

con más de 18 años de sólida experiencia en 
el sector minero. Identicado con procesos de 
mejora continua, gestión de oportunidades, 

logro de objetivos y la satisfacción del cliente 
vía capacitación técnica



Síguenos en nuestras redes:

FACEBOOK

@CCCAUTOMOTRIZ. CCCAUTOMOTRIZ CCC AUTOMOTRIZ

INSTAGRAM LINKEDIN

Contacta con nosotros

CORREO ELECTRÓNICO
info@cccautomotriz.com
inscripciones@cccautomotriz.com

(+51) 939 834 777 / (+51) 961 758 439


