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FICHA TÉCNICA
Tipo de programa:
Nombre del programa:

Curso
Excavadora Hidráulica para Minería
Hitachi 5500

Código del programa:
Duración del programa:
Horas de estudio semanal:
Total de horas:
Modalidad de estudio:
Director académico:
Docente/Tutor:
Coord. Académica:
Asesor comercial:

EHM
05 semanas
06 horas mínimas
30 horas
Virtual
Ing. Robert Cas llo Alva
Ing. Eleazar Velarde Canaza
Yasmín González Izquierdo
Brolin Alvitez
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SUMILLA
El curso Excavadora Hidráulica para Minería
Hitachi EX5500 brindará al estudiante los
conocimientos necesarios para comprender el
funcionamiento de este equipo de manera
integral analizando el funcionamiento del motor
Cummins QSK45-C, los sistemas de transmisión
hidrostá ca para la traslación y rotación de la
superestructura; ﬁnalmente el sistema
hidráulico de implementos para el carguío. De
esta manera el alumno podrá posicionarse
conocedor de los sistemas hidráulicos aplicados
en especialista en excavadora hidráulica para
gran minería.
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OBJETIVOS
General:
Comprender detalladamente el funcionamiento de la Excavadora
Hidráulica para Minería Hitachi EX5500 a través del estudio de cada uno
de los sistemas que lo conforman, así el cómo trabajan estos sistemas
en conjunto.

Especíﬁcos:
Conocer información técnica de operación de la Excavadora Hidráulica
para Minería Hitachi Ex5500.
Comprender el ensamble de una Pala EX5500-5.

Conocer información técnica de operación de la Excavadora
Hidráulica para Minería Hitachi Ex5500.
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OBJETIVOS
Comprender el ensamble de una Pala EX5500-5.
Iden ﬁcar el modo de trabajo de los subsistemas del motor Cummins
QSK45-C, así como el trabajo de los disposi vos electrónicos para el
monitoreo de los parámetros de operación.
Iden ﬁcar los componentes de los sistemas de transmisión
hidrostá ca para la traslación y rotación de la superestructura.
Iden ﬁcar la ubicación, funcionalidad e interrelación de los
componentes del sistema hidráulico de implementos para el carguío
(electroválvulas, bombas, actuadores) para luego analizar el circuito
hidráulico durante los dis ntos modos de operación.
Comprender los sistemas de servo control, calibración de bombas,
circuitos hidráulicos, transmisión de bombas, sistema de
enfriamiento y circuito cerrado.
Diagnos car fugas en cilindros hidráulicos
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DIRIGIDO A
Profesionales responsables de la inspección, planiﬁcación y
supervisión del mantenimiento de excavadoras hidráulicas para
minería.
Personal técnico de mantenimiento de maquinaria pesada,
mecánica automotriz y ramas aﬁnes que se encuentren laborando
en proyectos de gran minería.
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PERFIL DEL EGRESADO
Conoce de la tecnología de excavadoras hidráulicas: sistema de
motor, sistema hidráulico y sistema de monitoreo del equipo.
Iden ﬁca los componentes especíﬁcos en la excavadora hidráulica así
como del ensamblaje de palas.
Lee e interpreta el plano hidráulico de la excavadora hidráulica en
base a la norma de simbología ISO 1219.
Ejecuta trabajos de troubleshoo ng, seguridad, inspección y
mantenimiento preven vo enfocado en la excavadora hidráulica.
Domina conocimientos relacionados a la planiﬁcación,
programación, produc vidad y costos de mantenimiento enfocado
en la excavadora hidráulica.
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TEMARIO
Unidad 01: Introducción
Unidad 02: Ensamble de una Pala Ex5500
Unidad 03: Diagnós co Básico
Unidad 04: Sistema de Servo Control
Unidad 05: Calibración de Bombas
Unidad 06: Circuitos Hidráulicos
Unidad 07: Transmisión de Bombas
Unidad 08: Sistema de Enfriamiento
Unidad 09: Componentes Hidráulicos
Unidad 10: Control de Contaminación
Unidad 11: Circuito Cerrado
Unidad 12: Diagnós co de Fugas en Cilindros Hidráulicos
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METODOLOLOGÍA Y MODALIDAD
Metodología Gica Ingenieros
Gica Ingenieros aplica la metodología MATE: Mo vación para el
aprendizaje, Adquisición de conocimientos con exposiciones de alto
contenido, Transmisión del conocimiento a través de experiencias y
situaciones correspondientes a casos reales, y ﬁnalmente la Evaluación
por competencias según sea el programa académico.

Metodología de la diplomatura
El curso se desarrolla en modalidad virtual permi endo al alumno adquirir
conocimientos de la Excavadora Hidráulica para Minería Hitachi EX5500;
contando con videos explica vos y presentaciones que le proporcionará
una mejor comprensión de los ítems de estudio.
El alumno será evaluado en cada unidad de manera progresiva mediante
cues onarios en línea. Todo ello permi rá lograr y medir los obje vos
planteados, completando su ciclo de aprendizaje y potenciando sus
habilidades.
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MEDIOS Y MATERIALES
AULA GICA INGENIEROS:
Mediante esta plataforma el alumno podrá interactuar y disponer
de materiales y recursos académicos que incluyen información
general y especíﬁca del programa académico, cuya ﬁnalidad es
brindarle al educando las herramientas necesarias para el logro
de los obje vos planteados.

MATERIAL ACADÉMICO:
El alumno dispondrá de archivos digitales en formato PDF
(portables) que podrán ser descargados; además de videos
explica vos que pueden ser vistos y estudiados durante todo el
periodo académico, pero no serán descargables ni entregables
pues son propiedad intelectual de Gica Ingenieros.

CUESTIONARIOS:
Para comprobar y medir el aprendizaje y las competencias
alcanzadas, el alumno rendirá exámenes en línea que serán
caliﬁcados automá camente en el aula virtual; para ello debe
estudiar los videos explica vos y presentaciones que le
proporcionamos.

CALENDARIO Y NOVEDADES:
Adicionalmente, el alumno podrá visualizar programaciones e
invitaciones a Webinars (Videoconferencias en vivo),
no ﬁcaciones académicas y anuncios en el aula virtual. Asimismo,
se le enviarán no ﬁcaciones mediante correo electrónico y
diversos medios de contacto que ponemos a su disposición.
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DOCENTE
Ing. Eleazar Velarde Canaza
Ingeniero industrial egresado de la Universidad Privada del Norte
(UPN). Técnico en mantenimiento de maquinaria de planta en Tecsup.
Especialista en mantenimiento de excavadoras hidráulicas para gran
minería, con 20 años de experiencia. Especialista de palas hidráulicas,
responsable del área de soporte técnico; diagnós co, análisis y solución
de fallas; soporte técnico en sistemas Hydracrowd, e implementación
de mejoras interinas y permanentes para ﬂota de Palas Hidráulicas
Caterpillar a nivel nacional en Ferreyros S.A.
Laboró como jefe de guardia de mantenimiento en compañía minera
Miski Mayo – Vale, Brasil; y como responsable del área de hidráulica en
la ﬂota de palas Hitachi en minera Yanacocha, HCMA PERÚ (Hitachi).
Supervisión y administración del contrato MARC - Komatsu.
Responsable de la Flota de Equipos de Carguío: Palas, Cargadores y
excavadoras Komatsu. Análisis de fallas y toma de decisiones del
mantenimiento de los sistemas hidráulicos.
Desde el 2015 labora como supervisor de mantenimiento en minera Las
Bambas: Líder de la guardia A, responsable de las supervisiones de
ﬂotas, Ingenieros de servicio, Inspectores de ﬂota y personal técnico.
Supervisión del mantenimiento de Palas y Perforadoras. Planiﬁcación,
asignación y seguimiento de todos los trabajos en campo de las ﬂotas
CAT 7495, 6060 FS, Komatsu Mining P&H 4100, Letourneau L2350.
Apertura y cierre técnico de todas las OTs en SAP. Valorización de
contratos de mantenimiento de Ferreyros, Komatsu Mining, Esco Perú,
Marco Peruana.
Forma parte del staﬀ de instructores de Gica Ingenieros en las áreas de
oleohidráulica móvil y mantenimiento de maquinaria pesada.
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CERTIFICACIÓN
El alumno que ﬁnaliza sa sfactoriamente su programa académico de
capacitación con nota mínima 14, cumpliendo todas las ac vidades
asignadas, se hará acreedor de un cer ﬁcado que valida las competencias y
obje vos planteados. El documento es emi do por Gica Ingenieros por el
total de horas de estudio indicado y se incluye la constancia de notas
detallada (ambos documentos enen membrete).
El Cer ﬁcado Digital forma parte de nuestro proceso de cer ﬁcación del
Sistema de Ges ón de Calidad ISO 9001:2015 de Gica Ingenieros. Consta de
un CÓDIGO UNICO por alumno que incluye: número de documento de
iden dad, código del programa académico y fecha de emisión. El
documento es enviado al correo electrónico del alumno en
formato/archivo PDF, en alta resolución; y se puede veriﬁcar en la web:
www.gicaingenieros.com/cer ﬁcados
LAS DIPLOMATURAS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, ADEMÁS DEL CERTIFICADO, INCLUYEN UNA
CONSTANCIA DE NOTAS Y UN INFORME ACADÉMICO (REPORTE EMITIDO DE NUESTRO ERP ACADÉMICO)
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TESTIMONIOS DE ÉXITO
... decidí capacitarme en la diplomatura por la metodología de estudio y la
ﬂexibilidad de horario. Gracias a la especialización en este programa
académico aumenté la cobertura del servicio de mi empresa. Recomiendo a
todos mis colegas capacitarse con GICA Ingenieros por la calidad de estudio.

“

Carlos Mario S.
Técnico Hidráulico
Tehicol LTDA, Colombia.

Conocí de Gica Ingenieros por medio de internet y por los profesores de
renombre que dictan actualmente las clases. Me pareció interesante la
metodología y me interesó par cipar para profundizarme más en el tema de
Lectura e Interpretación de Planos Oleohidráulcios. Además, lo bueno es la
ﬂexibilidad de empo que permite poder desarrollar el diplomado.

“

Joel Díaz Q.

Maquinaria Pesada
DIVEMOTOR, Perú.

El programa me ha permi do ampliar mis conocimientos para desarrollarme
personal y profesionalmente en el área en la que laboro. La exigencia es muy
buena pues nos permite ser responsables y esforzarnos día a día. Conocí a
Gica por internet y por recomendación de un amigo, y deﬁni vamente sí
recomendaría estudiar en Gica Ingenieros por demostrar ser una empresa
seria y por la buena calidad de sus cursos.

“

Elmer Espino Ch.
Mantenimiento de Maquinaria
STRACON GyM S.A. , Perú.

Gracias a la capacitación en GICA Ingenieros desarrollé y fortalecí mis
ap tudes, las cuales aplico constantemente en el campo.... La enseñanza es
muy buena ya que los temas tratados durante el programa académico se
basan en los puntos principales. Recomiendo estudiar este programa
académico con GICA Ingenieros porque gracias a él me siento capaz de
resolver problemas en equipo de forma más técnica; además, por el pres gio
de la ins tución.

“

Cesar Peralta Ch.
Técnico de Mantenimiento de Equipo Pesado
Mantenimiento en Atacocha – Milpo, Perú.

VER MÁS TESTIMONIOS
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INVERSIÓN Y PROMOCIÓN
Medios de pago
Banco de Crédito del Perú (BCP):
- Ventanilla o Agente
- Transferencia bancaria
- Banca por Interne
Banco BBVA Con nental
MoneyGram
Western Union
Pago on-line (+5%):
- Visa
- Mastercard
- Diners Club
- American Express
Ver detalle: Clic aquí

Planes de ﬁnanciamiento
Para conocer nuestros planes de
ﬁnanciamiento en Soles (S/) o
Dólares USD ($) comunícate con
nuestros asesores comerciales
mediante:
Celular: +51 944 528 478
Teléfono ﬁjo: +51 44 438 498
Correo electrónico:
marke ngyventas_02@gicaingenieros.com

¡Aprovecha nuestros planes de
ﬁnanciamiento al contado o
fraccionado en cómodas cuotas!
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PROCESO DE ADMISIÓN
1. Elegir tu alterna va de ﬁnanciamiento.
2. Llenar tu ﬁcha de inscripción online en:
www.gicaingenieros.com/admision-ehm
3. Veriﬁcar en tu e-mail la conﬁrmación y medios de pago.
4. Enviar tu voucher de pago digital (escaneo o foto del comprobante)

Importante: Contamos con asesores comerciales que están a tu
disposición para cualquier consulta en tu proceso de admisión.
Al ﬁnalizar correctamente tu proceso de admisión se oﬁcializa tu
par cipación en el curso enviándote la bienvenida mediante tu correo
electrónico. Asimismo recibirás tus credenciales únicas de Alumno de Gica
Ingenieros (usuario y contraseña) para el acceso al Aula Virtual.
VER TÉRMINOS Y CONDICIONES: GUÍA NORMATIVA Y REGLAMENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO PREVIO A SU
INSCRIPCIÓN, O CONSULTA LAS CONSIDERACIONES GENERALES A NUESTROS ASESORES COMERCIALES
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INFORMES

So a Díaz Durán

Arturo B. Alegría

Celular:

Celular:

944 529 543

914 023 366

Email:

Email:

marke ngyventas_03@gicaingenieros.pe

marke ngyventas@gicaingenieros.pe

Brolin Alvitez Rodríguez

Paul Amaro Calderón

Celular:

Celular:

944 528 478

942 050 963

Email:

Email:

marke ngyventas_02@gicaingenieros.pe

atencionalcliente@gicaingenieros.com

GICA INGENIEROS
Fijo:

Redes Sociales:

+51 044 438 498

Email: info@gicaingenieros.com
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