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Sinopsis
Los profesionales deben conocer
las innovaciones tecnológicas que les ayudarán
a proporcionar una mayor seguridad,
un mayor rendimiento
y un menor consumo a los vehículos.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Sistemas de Transmisión de Fuerzas y Trenes
de Rodaje del Ciclo Formativo de grado superior de Automoción, perteneciente a la familia profesional de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
Esta nueva edición actualizada desarrolla los aspectos relativos tanto a la tecnología tradicional como a las
innovaciones tecnológicas más recientes que se han aplicado a los conjuntos y los sistemas relacionados con
sus contenidos. Por ello, se incluyen las nuevas tecnologías de detección, diagnosis y reparación de averías,
que permiten interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada en el

funcionamiento del tren de rodaje y de la transmisión de fuerzas, con el fin de organizar adecuadamente sus
procesos de mantenimiento. Asimismo, se dedica especial atención a las áreas de seguridad, prevención y
protección ambiental, así como al tratamiento y la gestión de residuos y de agentes contaminantes.
Las explicaciones teóricas se apoyan en numerosas fotografías e ilustraciones que facilitan la comprensión y el
aprendizaje. A través de las múltiples secuencias gráficas que se desarrollan en el libro, el futuro técnico podrá
desarrollar numerosos procesos de trabajo como el desmontaje, la comprobación y el montaje de la mayoría
de los sistemas.

Los autores, profesores de Ciclos Formativos, poseen una amplia experiencia en la docencia y la investigación.
Actualmente trabajan como profesores de Ciclos Formativos de la familia profesional de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos. Además, son autores de otras obras dirigidas a la formación en este ámbito
publicadas por esta editorial.
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