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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo del
Ciclo Formativo de grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, perteneciente a la familia
profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
En esta segunda edición se han ampliado los contenidos relativos a tecnologías tan actuales como la red de
comunicaciones FlexRay o las unidades de control electrónico en los sistemas de control y señalización. La
iluminación láser, la señalización OLED o el Head-Up Display son algunas de las últimas tecnologías en
sistemas eléctricos del vehículo que también han sido incluidas en la obra. Además, el lector encontrará en ella
nuevas actividades prácticas con imágenes reales.
Esta nueva edición ha sido elaborada con tres objetivos fundamentales:

• Abordar los contenidos planteados en el currículo del módulo de Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo
incluyendo las últimas tendencias en las diferentes tecnologías planteadas.
• Acercar al lector a la realidad laboral, para lo que se emplea documentación técnica de diversos fabricantes
de vehículos, se presentan novedades tecnológicas explicadas desde un punto de vista técnico y se incluyen
propuestas para prácticas en vehículos.

• Ofrecer una guía didáctica con diversidad de prácticas de taller, además de actividades teóricas y prácticas.

Sus contenidos se organizan en nueve unidades, que se detallan a continuación: prevención de riesgos
laborales en el mantenimiento de circuitos eléctricos del vehículo; interpretación de esquemas eléctricos; redes
multiplexadas en el vehículo. CAN Bus; redes multiplexadas en el vehículo. FlexRay, VAN Bus, LIN Bus,
MOST Bus y redes inalámbricas; elementos y sistemas de iluminación en el vehículo; circuitos de alumbrado y
señalización; circuitos eléctricos auxiliares del vehículo; circuitos de control y señalización; sistemas de ayuda y
asistencia a la conducción.
Además, la obra tiene en cuenta la próxima incorporación al mundo laboral del alumno y su interés por conocer
la realidad de los talleres de electromecánica. Desde esta perspectiva, es, además de un libro de texto para su
formación, una perfecta guía de consulta de gran utilidad tras la obtención del título correspondiente.
De este modo, una vez superado el período de formación, con este manual, el lector será capaz de: interpretar
la documentación técnica de diversos fabricantes de vehículos; diagnosticar y reparar los diferentes circuitos
auxiliares del vehículo siguiendo sus esquemas eléctricos, así como los sistemas de alumbrado y de
iluminación inteligente; conocer los distintos sistemas de ayuda y asistencia a la conducción, los componentes
que los forman y los detalles técnicos de su funcionamiento; y, por último, conocer las redes de comunicación
existentes en el vehículo, sus características y los procesos de diagnosis. Todo ello, siguiendo las medidas de
seguridad y respeto hacia el medio ambiente contempladas en la legislación actual.
Por todo ello, cada unidad cuenta con gran número de imágenes y esquemas eléctricos. Estos últimos se
plantean por orden de dificultad, comenzando por esquemas muy simplificados y didácticos que van
progresando hasta llegar a esquemas complejos obtenidos de manuales técnicos.
Junto con las útiles prácticas de taller, completan los recursos didácticos de cada unidad numerosas
actividades propuestas y resueltas, tablas, cuadros de información importante y adicional, además de un mapa
conceptual final que sintetiza los conceptos principales y actividades finales de tres tipos para poner a prueba
los conocimientos.

La autora, M.ª José Llanos López, es grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de
Cartagena. Cuenta con una amplia experiencia docente en la especialidad de Organización y Procesos de
Mantenimiento de Vehículos y actualmente es profesora de Electromecánica de Vehículos.
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