
 

Learning Goals:

 Temario: 

 Semana 1: Transición energética, movilidad sustentable y legislación

Semana 2: Transmisión eléctrica y vehículos eléctricos 

Semana 3: Vehículos híbridos 

Semana 4: Vehículos conectados y autónomos 

La movilidad del mañana 
 Tecnologías sustentables para el sector automotor.

El objetivo de este curso, que se desarrollará a lo largo de cuatro semanas y dentro del 

contexto de la transición energética y la movilidad sustentable, es entender los concep-

tos técnicos y cuestiones ambientales relacionados con la industria automotriz.

Una vez finalizado el curso, los participantes estarán capacitados para: 
• Identificar el contexto energético mundial y su evolución, la evolución de la demanda de 

energía y las cuestiones derivadas de la transición energética como forma de alcanzar un 
desarrollo sustentable. 

• Describir la situación actual del transporte respecto de las emisiones contaminantes y la 
legislación. 

• Diseñar una transmisión eléctrica teniendo en cuenta el motor eléctrico, la electrónica, el 
tipo de batería y el sistema de control compensando de manera correcta los rendimientos 
y las limitaciones de peso y precio.

• Diseñar una transmisión híbrida teniendo en cuenta el grado de hibridización y las diferentes 
arquitecturas.

• Analizar las ventajas de estas tecnologías y sus limitaciones. Describir cómo funcionan.
• Entender las tecnologías de los vehículos autónomos y conectados, qué son y sus principios 

de funcionamiento. Analizar el impacto de estas nuevas tecnologías en la sociedad y los 
factores limitantes.

• La demanda de energía, las presiones en la demanda energética y las soluciones: enfoque 
desde el punto de vista de la sociedad

• Contexto del transporte.
• Contaminación, legislación y Análisis de vida útil.

• Introducción, ¿por qué vehículos eléctricos ahora?
• La transmisión eléctrica: máquina eléctrica, baterías, electrónica y control. Descripción y con-

cepción de cada elemento. Las compensaciones en el desarrollo de la transmisión eléctrica.
• Vehículos con celdas de combustible.

• Limitaciones de los vehículos eléctricos.
• Grados de hibridización: micro, leve, total y enchufable.
• Arquitecturas de tecnologías híbridas.
• Gestión energética.
• Análisis de vida útil y Evaluación de vida útil (TCO).

• Vehículos conectados: definiciones, funcionalidades, gestión energética, car sharing, seguridad, 
mantenimiento.

• Vehículos autónomos: cuestiones técnicas (sensores, AI, ADAS), niveles de autonomía, desarrollos.
• Nuevos usos, cambios en el sector de la movilidad.
• Limitaciones.



La movilidad del mañana 
 Tecnologías sustentables para el sector automotor.

Este MOOC está dirigido a estudiantes o profesionales interesados en la energía y el sector auto-
motor. En general, a aquellos interesados en adquirir conocimientos acerca de transmisión eléctri-
ca, vehículos híbridos, vehículos autónomos y las nuevas formas de movilidad, que están conven-
cidos de que el cambio climático es un verdadero desafío que solo puede sostenerse a través de 
soluciones concretas relativas a la movilidad. 

Se puede acceder al temario on-line, sin cargo. 
La dedicación semanal estimada es de 2-3 horas. 
Pueden inscribirse aquí: http://mooc-mobility.ifp-school.com/Minisite/home/14365 
Información de contacto: maria-alejandra.thirouard@ifpen.fr

El curso se inicia el 16 de marzo de 2020 y tendrá una duración de 4 semanas.

¿A quiénes está dirigido el curso?

¿Cuándo?

¿Les interesa? 


