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Actualmente uno de los problemas más comunes en el mantenimiento de la 
maquinaria pesada, es de no tener un adecuado programa de mantenimien-
to y no poder saber cuándo un equipo necesita ser intervenido, esto se debe 
a que normalmente no hay personal técnico cali�cado que pueda leer ade-
cuadamente los reportes de análisis de aceite, refrigerante y combustible.
Con el presente curso de análisis de �uidos: aceite, refrigerante y combusti-
ble, el participante podrá conocer las propiedades y funciones de los 03 
principales �uidos de la maquinaria pesada y como estos �uidos son de 
suma importancia en el buen funcionamiento de los equipos. Así también se 
verán casos prácticos de como se pueden solucionar fallas de equipos pesa-
dos, utilizando correctamente los reportes de análisis de �uidos, refrigerante 
y combustible.INTERPRETA PROFESIONALMENTE LOS REPORTES DE

LABORATORIOS MÁS USADOS

PRESENTACIÓN DEL CURSO
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objetivo del curso

1.  Mejorar la comprensión de los 03 tipos de análisis de �uidos que se apli-
can en maquinaria pesada: aceite, refrigerante y combustible.

2. Conocer los criterios adecuados para saber en qué momento intervenir 
los equipos y así evitar fallas prematuras. 

3. Analizar casos reales de aplicación de reportes de análisis de aceite, refri-
gerante y combustible, en maquinaria pesada.



DIRIGIDO A:
Técnicos encargados de lubricación en el mantenimiento.

Jefes de talleres, Supervisores de equipos pesados.

Personal relacionado o que tenga que ver con la lubricación y 
la gestión del mantenimiento.

Jefes de ventas, Supervisores de ventas.

Asesores Comerciales y Asesores de Servicio.



CONTENIDO
TEMARIO

1.Capítulo I : Análisis de Aceite Lubricante:  
    1.1. De�niciones importantes.
    1.2. Muestreo de aceite.
    1.3. Pruebas en laboratorio.
    1.4. Contaminantes de aceite lubricantes.
    1.5. Casos prácticos de fallas en maquinaria pesada usando análisis de lubricantes.

Capítulo II: Análisis de Refrigerante:
    2.1. De�niciones importantes.
    2.2. ¿Por qué es importante un análisis de refrigerante?.
    2.3. Pruebas que se realizan al refrigerante en los laboratorios.
    2.4. Casos prácticos de fallas en maquinaria pesada usando análisis de refrigerante.

Capítulo III: Análisis de Combustible: 
    3.1. De�niciones importantes.
    3.2. Propiedad de los combustibles.
    3.3. Contaminantes de los combustibles
    3.4.  Especi�caciones y pruebas complementarias
    3.5. Casos prácticos de fallas en maquinaria pesada usando análisis de combustible.



Requisitos:
Conocimientos básicos sobre mantenimiento.
Conocimientos básicos sobre mecánica automotriz.
Conocimiento y/o práctica en trabajos de mantenimiento y lubricación 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

HUBERTT CHACON ANTONIO

IProfesional especialista químico con más de 15 
años de sólida experiencia en el sector de maqui-
naria pesada, postventa de equipos pesados. 
Orientado al logro de objetivos, procesamiento de 
datos para la satisfacción del cliente vía la genera-
ción de informes y servicios a su cargo, aplicando la 
plani�cación del mantenimiento predictivo.



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.



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


