
Información adicional del curso 

La industria del transporte está cambiando rápidamente. Mientras que las tecnologías en los 
vehículos de transporte se han vuelto mucho más amigables con el medio ambiente, el impacto 
global a largo plazo sigue siendo un punto focal en los debates políticos y públicos. La importancia 
de alcanzar un equilibrio entre el transporte global y la protección del medio ambiente y la 
necesidad de tecnologías para reducir aún más el consumo de combustible y los gases de escape, 
seguirá siendo una prioridad mundial. A partir de las primeras fases de la investigación y el 
desarrollo, los fabricantes y proveedores en las industrias de vehículos terrestres, aeroespaciales 

y del transporte, debe ser decisiva en la definición de las estrategias futuras que promuevan la 
sustentabilidad y al mismo tiempo mantener la rentabilidad. 

Este seminario de tres días ofrecerá a los participantes una visión global de las tendencias técnicas 
que se están utilizando actualmente en todo el mundo para cumplir con las estrictas regulaciones. 
El instructor guiará a los participantes a través de diversas tecnologías, incluyendo discusiones 

detalladas sobre la combustión, motores, combustibles, aerodinámica y las estrategias 

correspondientes que están disponibles y son utilizadas en diversas regiones de todo el mundo. El 
instructor presentará soluciones alcanzables desde las perspectivas legislativas, técnicas, 
financieras y al mismo tiempo mantener el equilibrio con la protección del medio ambiente global. 

Los participantes recibirán un ejemplar del libro titulado “Onboard Diagnostics and 
Measurement in the Automotive Industry, Shipbuilding, and Aircraft Construction”, 
escrito por el instructor, Michael Palocz-Andresen. 

Objetivos de aprendizaje 

Al asistir a este seminario, usted será capaz de: 

 Calcular los niveles básicos de consumo de combustible y las emisiones de gases de escape 
en el transporte. 

 Estimar el impacto en el medio ambiente y el clima, de los procesos de combustión en 
vehículos terrestres y el sector aeroespacial. 

 Evaluar las tecnologías actuales en uso en Alemania, Hungría, China, Japón, Egipto y los 
EE.UU. 

 Aplicar la información básica sobre los principios sustentables en la construcción, la 
aerodinámica, propulsión, motores, electrónica, informática y tecnologías de navegación. 

 Explicar las tecnologías de propulsión alternativas, como la propulsión eléctrica, celda de 
combustible, sistemas híbridos y otros sistemas. 

 Evaluar la eficacia de combinar los combustibles fósiles con fuentes de energía renovables. 
 Evaluar las predicciones para los modelos futuros del transporte. 

¿A quién está dirigido? 

Por primera vez en México este seminario está dirigido a integrantes de los sectores automotriz, 
aeroespacial y del transporte, interesados en las tecnologías globales orientadas a mejorar la 
sustentabilidad. 

 

 

Pre-Requisitos  

La experiencia o la educación técnica en este campo es recomendable, pero no requerida, con el 
fin de ayudar a los asistentes a comprender el contenido técnico de este seminario. 

 

 



Contenido del curso 

Día Uno 

 Conceptos básicos del consumo y emisiones de gases de escape: 

o Historia del transporte. 

o Comparación del consumo de combustible y emisiones. 

o Unidades y conversiones internacionales. 

 Tecnología de Ingeniería en Transportes: 

o Construcción y tecnología de los motores. 

o Tecnología informática y electrónica en los vehículos, aviones y barcos.  

Día Dos 

 Procesos de Combustión y Emisiones de gases de escape: 

o Sistemas de hardware para contener, transportar y el uso de combustibles. 

o Tecnología de Post-tratamiento de gases de escape. 

 Comunicación moderna y tecnología de navegación: 

o Inspección y mantenimiento futuro. 

o Tecnología de medición; sensores, actuadores, el Sistema de Diagnóstico Abordo 
(OBD-On-Board Diagnostics) y sistemas FAMEC. 

Día Tres 

 Legislación Climática y de Medio Ambiente y Función de los valores límite para la 

fabricación, mantenimiento y reciclaje: 

o Legislación Internacional. 

o Tareas y posibilidades en los próximos 25 años. 

 Discusiones libres y examen: 

o Discusiones de grupo. 

o Examen escrito. 

 

El Dr.-Ing. Palocz-Andresen es actualmente profesor del Medio Ambiente y Protección del Clima 
de la Universidad de West Hungría Sopron (Oedenburg) y profesor de la Universidad Técnica de 

Budapest. Además, también es profesor honorífico para el Transporte Sustentable en la 

Universidad Leuphana en Lüneburg en Alemania y profesor visitante en la Universidad Jiao Tong 
de Shanghai, Instituto de Ciencias Ambientales. El Dr.-Ing. Palocz-Andresen es especialista en 
soluciones de tecnologías rentables y ecológicas y en disminuir el consumo de combustible y las 
emisiones de gases de escape en el transporte. Es asesor de los procesos de combustión de 
combustible, el control, la limitación de los contaminantes en los gases de escape, y problemas 

de medición. El Dr.-Ing. Palocz-Andresen cuenta con 50 patentes en Alemania y 3 patentes 
internacionales, que están registradas en aproximadamente 40 países. Ha dirigido 35 proyectos 
científicos en la industria de la energía, en la tecnología de suministro de gas, en la tecnología de 
análisis de aguas y aguas residuales, en la investigación de la movilidad, en las técnicas de micro 
medición y en la protección del clima.  



El Dr.-Ing. Palocz-Andresen estudió ingeniería y sistemas de energía mecánica en la Universidad 

Técnica de Minería de Freiberg, donde también obtuvo su doctorado. Más tarde se convirtió en un 
científico de la Universidad de Karlsruhe en el Instituto Engler-Bunte, donde también recibió su 
habilitación. Fue jefe de análisis de aplicaciones del medio ambiente para Maihak AG, Hamburgo. 
Es miembro de la comisión "Nuevas Innovaciones" de la Cámara de Comercio de Hamburgo y de 
la "Junta del Comerciante Respetable". El Dr.-Ing. Palocz-Andresen es fluido en alemán, húngaro, 
inglés y ruso. 

 

 

 

 

 

 


