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Meteorología básica para drones

PVP: 18,95 € | ISBN: 9788428340694

Introducción; 1. Conocimientos básicos; 2. El aire a baja cota; 
3. El aire y su comportamiento cerca del terreno.

Guía de mantenimiento y reparación de drones RPAS

PVP: 24 € | ISBN: 9788428338219

1. Aspectos generales del tipo de aeronave RPA; 2. Tipos de mantenimiento  
de un RPA; 3. Mantenimiento por bloques en la aeronave RPA; 4. Puntos de engrase  
y limpieza; 5. Almacenamiento de energía; 6. Averías más frecuentes y su resolución.

Piloto de dron RPAS [2.ª edición]

PVP: 30 € | ISBN: 9788428338738

1. Conocimiento general de la aeronave; 2. Meteorología; 3. Performance y principios  
de vuelo; 4. Navegación aérea; 5. Reglamentación aeronáutica. Conocimientos ATC;  
6. Procedimientos operacionales; 7. Comunicaciones y fraseología aeronáutica. 
Instrucciones ATC; 8. Factores humanos; 9. Conocimientos prácticos.

dronPiloto de

(RPAS)

Después del éxito de la primera edición de este libro, que se ha con-
vertido en referencia en el sector de formación de pilotos de drones, 
presentamos la segunda edición corregida, actualizada y ampliada 
de acuerdo con la última revisión del Apéndice I (publicada el 10 de 
julio de 2015) de la Ley 18/2014. Asimismo, se añade un capítulo adi-
cional para reforzar el conocimiento de los sistemas RPAS, su mante-
nimiento y su calibración, necesarios para acometer la fase práctica 
y de vuelo.

En los próximos años asistiremos a multitud de nuevas aplicaciones 
que convertirán estos sistemas en fuente de desarrollo industrial y 
económico de la sociedad. Así, la innovación tecnológica desarrolla-
da para su uso, junto con una reglamentación apropiada, permitirán 
su uso generalizado en diferentes sectores: industrial, agrícola, de la 
filmación, de la salud, para la vigilancia, etc. 

Además, no hay que olvidar que los drones (RPA) son aeronaves que 
utilizan un espacio aéreo común y, por ello, es fundamental el cum-
plimiento de la normativa que regule el riesgo de cada aplicación, 
pues el operador es el responsable de su utilización. 

En suma, este libro es una valiosa herramienta en los programas de 
formación de pilotos de dron, ya que recoge el temario requerido por 
la Administración. Está enfocado principalmente a las enseñanzas 
que permiten obtener el Título de Piloto Profesional de Dron (RPA), 
pero también resulta de gran utilidad para profesionales y aficiona-
dos del sector de las aeronaves pilotadas por control remoto que de-
seen formarse y ampliar sus conocimientos.

Los autores, que constituyen el Equipo de Formación del Club de Vue-
lo TAS, son instructores de vuelo e ingenieros que desarrollan proyec-
tos de aeronaves tripuladas por control remoto para la industria y 
aportan al contenido teórico de este libro la necesaria visión práctica 
del sector. Además, tienen una larga experiencia docente en el ámbi-
to de la formación de pilotos de aeronaves. 

El Club de Vuelo TAS, Centro de Formación Aeronáutica homologado 
(ATO), es un referente en la formación de pilotos de dron (RPA) en Es-
paña y uno de los centros de enseñanza pioneros habilitados para la 
impartición de estos cursos.

www.paraninfo.es

P
ilo

to
 d

e 
dr

on
 (R

PA
S

)
E

q
u

ip
o

 d
e 

Fo
rm

a
ci

ó
n

 d
el

 C
lu

b
 d

e 
V

u
el

o
 T

A
S

Equipo de Formación del Club de Vuelo TAS
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Tras el éxito de las dos ediciones de Piloto de dron (RPAS), publicado por esta editorial y 
actualmente obra de referencia en el sector de la formación de pilotos de dron, se pre-
senta la Guía de mantenimiento y reparación de drones (RPAS) para completar el conoci-
miento de los sistemas RPAS, su mantenimiento, su calibración y su reparación, tanto 
para profesionales como para aficionados de las aeronaves pilotadas por control remo-
to que deseen formarse y desarrollar sus habilidades.

La Guía de mantenimiento y reparación de drones (RPAS) responde a una demanda del 
sector que opera sistemas RPAS y precisa instruirse sobre procedimientos que observar 
y pautas de mantenimiento y reparación para dichos equipos que permitan un uso fia-
ble, seguro y con ahorro de costes. En efecto, el empleo de drones (RPA) se ha conver-
tido en un requisito habitual en diferentes aplicaciones empresariales y de ocio, como 
trabajos de fotografía y filmación o aplicaciones topográficas, industriales, agrícolas y 
de vigilancia aérea. En los próximos años asistiremos a la creación de multitud de nue-
vas aplicaciones que convertirán estos sistemas en una fuente de desarrollo industrial y 
económico para la sociedad.

La obra, estructurada en seis capítulos, recoge: aspectos generales; tipos de manteni-
miento preventivos y correctivos; calendario de revisiones; calibraciones de los distin-
tos elementos; y una relación de averías más frecuentes y su resolución que ayudarán a 
realizar una operación segura y eficiente del sistema RPAS.

Por todo ello, esta guía es una valiosa herramienta con la cual se podrá definir el progra-
ma de mantenimiento del sistema RPAS que deberá emplearse y, en función del tipo de 
operación, determinar las pautas de mantenimiento más apropiadas, ayudando a ope-
radores y usuarios a cumplir con los requerimientos del nuevo  Real Decreto 1036/2017, 
de 15 de diciembre de 2017, marco jurídico definitivo aplicable a la utilización civil de 
las aeronaves pilotadas por control remoto (RPA).

Los autores, que constituyen el Equipo de Formación del Club de Vuelo TAS, son instruc-
tores de vuelo e ingenieros que desarrollan proyectos de aeronaves tripuladas por con-
trol remoto para la industria y aportan al contenido teórico de este libro la necesaria 
visión práctica del sector. Además, tienen una larga experiencia docente tanto en el ám-
bito de la formación de pilotos de aeronaves como en el de aplicación de las mismas.

El Club de Vuelo TAS, Centro de Formación Aeronáutica homologado (ATO), es un refe-
rente en la formación de pilotos de dron (RPAS) en España y uno de los centros de en-
señanza pioneros habilitados para la impartición de diferentes cursos de formación, 
entrenamiento y operación de sistemas RPAS en diferentes sectores de la industria.

Guía de mantenimiento 
y reparación de drones (RPAS)

9 788428 338219

ISBN: 978-84-283-3821-9 

Equipo de Formación del Club de Vuelo TASLa obra, estructurada en seis capítulos, recoge: aspectos generales; tipos de manteni-
miento preventivos y correctivos; calendario de revisiones; calibraciones de los distin-
tos elementos; y una relación de averías más frecuentes y su resolución que ayudarán a 

Por todo ello, esta guía es una valiosa herramienta con la cual se podrá definir el progra-
ma de mantenimiento del sistema RPAS que deberá emplearse y, en función del tipo de 
operación, determinar las pautas de mantenimiento más apropiadas, ayudando a ope-
radores y usuarios a cumplir con los requerimientos del nuevo  Real Decreto 1036/2017, 
de 15 de diciembre de 2017, marco jurídico definitivo aplicable a la utilización civil de 

Los autores, que constituyen el Equipo de Formación del Club de Vuelo TAS, son instruc-
tores de vuelo e ingenieros que desarrollan proyectos de aeronaves tripuladas por con-
trol remoto para la industria y aportan al contenido teórico de este libro la necesaria 
visión práctica del sector. Además, tienen una larga experiencia docente tanto en el ám-

El Club de Vuelo TAS, Centro de Formación Aeronáutica homologado (ATO), es un refe-
rente en la formación de pilotos de dron (RPAS) en España y uno de los centros de en-
señanza pioneros habilitados para la impartición de diferentes cursos de formación, 
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La reciente introducción de los drones en el ámbito profesional está abriendo innume-
rables aplicaciones hasta ahora insospechadas en el entorno aeronáutico. La rapidez 
con la que se está desarrollando este sector y la obligación de facilitar y ampliar unos 
conocimientos tan específicos, hasta ahora sin mayor interés para la aviación en gene-
ral, han generado la necesidad de este manual de micrometeorología.

Meteorología básica para drones se hace de este modo imprescindible para ofrecer a 
los futuros pilotos de drones una herramienta eficaz, sencilla e intuitiva para que pue-
dan operar con seguridad sus aparatos. El contenido del texto se ha organizado en tres 
grandes capítulos para una mejor comprensión, empezando por una presentación ge-
neral de la meteorología básica pensada para que cualquier neófito pueda comprender 
los principios básicos de los movimientos del aire. A continuación, en el Capítulo 2 se 
profundiza con mayor detalle en la génesis de los movimientos de la atmósfera y espe-
cialmente en las capas más cercanas al terreno. Por último, en el Capítulo 3, en previ-
sión de una futura apertura del espacio aéreo urbano a los drones, se realiza un breve 
análisis básico del comportamiento del viento en presencia de obstáculos dentro de un 
sistema urbano.

Su facilidad en la lectura y la abundancia de ilustraciones hacen que este libro esté di-
rigido especialmente a aquellas personas que por primera vez se acercan al mundo 
aeronáutico. El lenguaje usado es lo más accesible y directo posible, a la vez que clari-
ficador, buscando en todo momento que este manual se acerque a la realidad práctica. 

Por todo ello, tanto el lector como el estudiante encontrarán en esta obra una útil guía 
con toda la información necesaria y ejemplos para realizar en primera persona sus pro-
pias previsiones locales con exactitud, y poder operar así sus drones con seguridad.

El autor, Francesco Padovano, trabaja como instructor de vuelo a vela en el Centro 
Nacional de Vuelo Sin Motor de SENASA, es además piloto de vuelo sin motor desde 
1994, e instructor de vuelo desde 2005, con más de 2000 horas de instrucción y cerca 
de 14 000 vuelos en su haber. Actualmente, participa en los grupos de trabajo de AESA 
para la definición del marco futuro de operaciones de drones y es piloto privado desde 
2008. Ha publicado otras obras relacionadas con esta temática como Manual del piloto 
de vuelo a vela y Manual del instructor de vuelo a vela.

www.paraninfo.es

Fr
a

n
ce

sc
o

 P
a

d
ov

a
n

o

Francesco Padovano
Prólogo de Juan José Sola Bañasco

Jefe de la Unidad de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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ISBN: 978-84-283-4069-4



Análisis de fAllos
en sistemAs AeronáuticosAnálisis de fAllos

en sistemAs Aeronáuticos
Augusto Javier de santis

Análisis de fallos en sistemas aeronáuticos es un libro cuya génesis es la investigación del aspecto técni-
co de la industria aeroespacial, con una perspectiva interdisciplinaria y una visión integral de aporte a la 
seguridad operacional. Se trata de una obra de utilidad para todos los sectores y especialidades de la ac-
tividad aeronáutica. Los contenidos y el análisis son de interés en la seguridad operacional tanto de los 
operadores comerciales como de la aviación general o las organizaciones militares con medios aéreos. 

A través de los avances técnicos y la investigación de accidentes y sucesos inseguros, la industria 
ha logrado incrementar los niveles de seguridad; con ese criterio está estructurada la obra. Desde los 
primeros contactos del hombre con los fallos de sus rudimentarias herramientas hasta los complejos 
materiales compuestos que hoy utiliza la industria aeroespacial, esta obra contempla el amplio espec-
tro de materias primas, propiedades intrínsecas, comportamiento típico y propensión a fallos, a través 
de una visión y un análisis interdisciplinario y sistémico.

El texto está estructurado de modo que el lector pueda utilizar este libro como lectura técnica o 
como manual de consulta sobre temas específicos. La cronología de los temas se ha desarrollado des-
de un marco histórico evolutivo, partiendo desde las materias primas y las técnicas de fabricación, los 
conceptos de estructuras aeronáuticas, la mecánica de fractura, el análisis de fallos (con y sin fractura), 
la mecánica de fatiga, los protocolos de análisis e investigación internacionales, los factores humanos 
y organizacionales en el área técnica, hasta un compendio de casos típicos que posibilita la fácil com-
prensión de conceptos abstractos. 

La obra se estructura en 13 capítulos, desarrollados con un enfoque académico teórico, un marco his-
tórico referencial y procesos de comprobación analítica. De igual modo, en todos los casos y capítulos se 
han utilizado datos, imágenes y gráficos obtenidos de investigaciones reales de fallos en servicio en la 
industria aeronáutica. Asimismo, el libro se nutre de gran cantidad de información obtenida durante el 
proceso de investigación técnica y detección de fallos en accidentes e incidentes de aviación. 

Como se indicaba anteriormente, la obra en su conjunto presenta una marcada visión sistémica cuyo 
objetivo es hallar las causas profundas de los fallos y las condiciones latentes presentes en el sistema 
que propician los accidentes e incidentes.

El autor, investigador técnico de accidentes de aviación, lleva más de 15 años dedicado al estudio de 
la seguridad operacional desde el ámbito técnico, por lo que ha participado en la investigación de acci-
dentes de aviación de transporte, aviación general y aviación deportiva. Actualmente desempeña su labor 
profesional en la autoridad aeronáutica de la República Argentina como director nacional de investigacio-
nes. También ha sido docente de temas técnicos específicos de investigación y es autor de otros trabajos 
y obras relacionados con este ámbito.  
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Análisis de fallos en sistemas aeronáuticos

PVP: 32 € | ISBN: 9788428337144

1. Historia y evolución del análisis de fallos; 2. Materiales aeronáuticos. Materias 
primas, conformado y ensamble; 3. Estructuras aeronáuticas; 4. Fallos sin fractura; 
5. Teoría de la fractomecánica; 6. Fracturas; 7. Fatiga; 8. Maderas aeronáuticas; 
9. Polímeros; 10. Materiales compuestos; 11. Performances humanas en el área 
técnica; 12. Protocolo de análisis técnico; 13. Análisis de fallos en servicio; Glosario.



Módulo 3. Fundamentos de Electricidad

PVP: 32 € | ISBN: 9788428398985

1. Teoría de los electrones; 2. Electricidad estática y conducción; 3. Terminología eléctrica; 
4. Generación de electricidad; 5. Fuentes de corriente continua; 6. Circuitos de corriente 
continua; 7. Resistencia y resistores; 8. Potencia; 9. Capacidad y condensadores;  
10. Magnetismos; 11. Inductancia e inductores; 12. Teoría del motor/generador DC; 13. Teoría 
de corriente alterna; 14. Circuitos RLC; 16. Filtros; 17. Generadores AC; 18. Motores AC. Anexos.

Módulo 4. Fundamentos de electrónica

PVP: 22 € | ISBN: 9788428336628

1. Semiconductores; 2. Diodos; 3. Transistores; 4. Circuitos integrados;  
5. Placas de circuitos impresos; 6. Servomecanismos; Anexo: Simbología eléctrica.

Módulo 2. Física

PVP: 26 € | ISBN: 9788428334846

1. La materia; 2. Mecánica; 3. Termodinámica; 4. Óptica;  
5. Movimiento ondulatorio y sonido; Anexos.

Módulo 1. Matemáticas

PVP: 19,95 € | ISBN: 9788428340250

Introducción; 1. Arimética; 2. Álgebra; 3. Geometría; Soluciones a las cuestiones  
de autoevaluación; Preguntas de test; Soluciones a las preguntas de test; Bibliografía.
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Módulo 1
MATEMÁTICAS
El presente texto describe y explica los conceptos mate-
máti cos que necesita dominar todo aspirante a Técnico de 
Mantenimiento Aeromecánico para desempeñar su trabajo 
correctamente.

El libro está completamente adaptado a los contenidos del 
Módulo 1 (Matemáti cas) de la parte 66 de los Reglamentos 
(CE) 1321/2014, 1149/2011 y 2042/2003, por lo que resulta 
ideal para la obtención de las licencias de Técnico de Man-
tenimiento de Aeronaves EASA LMA B1, B2 y B3, ya que tra-
ta cada apartado con la profundidad adecuada. Además, el 
texto cuenta con numerosas y variadas preguntas de auto-
evaluación al fi nal de cada unidad y una batería de más de 
250 preguntas ti po test, muy similares a las que el aspirante 
a técnico se va a encontrar en el examen de la licencia.

Por últi mo, la obra está completamente ilustrada con fi gu-
ras, imágenes y esquemas que facilitan la comprensión de 
los contenidos y sirven de valioso apoyo para la obtención 
de las licencias de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves.

El autor, ingeniero aeronáuti co por la Universidad Politécni-
ca de Madrid, cuenta con más de doce años de experiencia 
en la formación de técnicos de mantenimiento aeromecá-
nico y ha publicado, también en esta editorial, los libros 
Módulo 2 (Física), Módulo 3 (Fundamentos de Electrici-
dad), Módulo 4 (Fundamentos de Electrónica) y Módulo 17 
(Hélices).

ISBN: 978-84-283-4025-0
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El presente texto describe y explica los principios y las le-
yes de la Física que debe conocer todo aspirante a Técni-
co de Mantenimiento Aeromecánico como paso previo al 
estudio de las materias específi cas. 

El libro está completamente adaptado a los contenidos 
del Módulo 2 (Física) de la parte 66 del Reglamento (CE) 
2042/2003 y del Reglamento (CE) 1149/2011, por lo que 
resulta ideal para la obtención de la Licencia de Técnico 
de Mantenimiento de Aeronaves LMA B.1, ya que trata 
cada tema con la profundidad adecuada. 

Asimismo, el texto no solo es úti l para las organizaciones 
de formación de mantenimiento parte 147 (centros 147), 
sino que resulta increíblemente práctico para aquellos 
que deseen prepararse por cuenta propia para aprobar el 
examen del Módulo 2 (Física) gracias a las variadas pre-
guntas de repaso que se incluyen al fi nal de cada capítulo 
y a la batería fi nal de 300 preguntas de ti po test. Además, 
incorpora úti les anexos fi nales.

Por últi mo, la obra está completamente ilustrada con fi -
guras, imágenes y esquemas que facilitan la comprensión 
de los contenidos y sirven de valioso apoyo para la obten-
ción de la Licencia de Técnico de Mantenimiento.

El autor, ingeniero aeronáutico por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, cuenta con más de diez años de ex-
periencia en la formación de técnicos de mantenimiento 
 aeromecánico y ha publicado, también en esta editorial, 
el libro Módulo 17 (Hélices). 
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Módulo 3
FUNDAMENTOS 
DE ELECTRICIDAD
El presente texto describe y explica los principios funda-
mentales de la Electricidad que debe dominar todo as-
pirante a Técnico de Mantenimiento Aeromecánico para 
desempeñar su trabajo correctamente.

El libro está completamente adaptado a los contenidos 
del Módulo 3 (Fundamentos de Electricidad) de la parte 
66 del Reglamento (CE) 2042/2003 y del Reglamento (CE) 
1149/2011, por lo que resulta ideal para la obtención de 
la Licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves 
LMA B.1, así como de la LMA B.2, ya que trata cada tema 
con la profundidad adecuada.

Asimismo, el texto no solo es úti l para las organizaciones 
de formación de mantenimiento parte 147 (centros 147), 
sino que resulta también increíblemente práctico pa-
ra aquellos que deseen prepararse por cuenta propia 
para aprobar el examen del Módulo 3 (Fundamentos 
de Electricidad) gracias a las variadas cuesti ones de au-
toevaluación que se incluyen al fi nal de cada unidad y a 
la batería fi nal de más de 400 preguntas de ti po test (exá-
menes ti po) que se ofrecen como recursos digitales, a los 
que se puede acceder desde la fi cha web de la obra (en 
www.paraninfo.es) mediante un sencillo registro desde 
la sección “Recursos previo registro”. Además, el libro in-
corpora úti les anexos fi nales.

Por últi mo, la obra está completamente ilustrada con fi -
guras e imágenes que facilitan la comprensión de los con-
tenidos y sirven de valioso apoyo para la obtención de la 
licencia de Técnico de Mantenimiento.

El autor, ingeniero aeronáutico por la Universidad Poli-
técnica de Madrid, cuenta con más de diez años de ex-
periencia en la formación de técnicos de mantenimiento 
aeromecánico y ha publicado, también en esta editorial, 
los libros Módulo 2 (Física) y Módulo 17 (Hélices).

ISBN: 978-84-283-9898-5

PORTADA Módulo 3_Fundamentos de electricidad (aeronáutica).indd   1 03/04/14   12:27
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Módulo 4
FUNDAMENTOS 
DE ELECTRÓNICA
El presente texto describe y explica los principios funda-
mentales de la Electrónica que debe dominar todo aspi-
rante a Técnico de Mantenimiento Aeromecánico para 
desempeñar su trabajo correctamente.

El libro está completamente adaptado a los contenidos del 
Módulo 4 (Fundamentos de Electrónica) de la parte 66 del Re-
glamento (CE) 2042/2003 y del Reglamento (CE) 1149/2011, 
por lo que resulta ideal para la obtención de la Licencia de Téc-
nico de Mantenimiento de Aeronaves LMA B.1, ya que trata 
cada tema con la profundidad adecuada.

Asimismo, el texto no solo es úti l para las organizaciones de 
formación de mantenimiento parte 147 (centros 147), si-
no que resulta también increíblemente prácti co para aque-
llos que deseen prepararse por cuenta propia para aprobar el 
examen del Módulo 4 (Fundamentos de Electrónica) gracias a 
las variadas cuesti ones de autoevaluación que se incluyen al 
fi nal de cada unidad y a la batería fi nal de 200 preguntas de 
ti po test. Además, el libro incorpora un úti l anexo fi nal.

Por últi mo, la obra está completamente ilustrada con fi gu-
ras, imágenes y esquemas que facilitan la comprensión de 
los contenidos y sirven de valioso apoyo para la obtención 
de la licencia de Técnico de Mantenimiento.

El autor, ingeniero aeronáuti co por la Universidad Politécni-
ca de Madrid, cuenta con más de diez años de expe riencia 
en la formación de técnicos de mantenimiento aeromecáni-
co y ha publicado, también en esta editorial, los libros Mó-
dulo 2 (Física), Módulo 3 (Fundamentos de Electricidad) y 
Módulo 17 (Hélices).

ISBN: 978-84-283-3662-8
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Módulo 6. Materiales y Elementales aeronáuticos

PVP: 35 € | ISBN: 9788497329774

1. Materiales metálicos para aeronaves; 2. Materiales compuestos y textiles  
para aeronaves; 3. Adhesivos y sellantes; 4. Detección de defectos en materiales 
compuestos; 5. Corrosión y degradación de los materiales aeronáuticos; 6. Ensayos  
de materiales; 7. Dispositivos de fijación; 8. Tuberías y empalmes; 9. Resortes;  
10. Cojinetes y rodamientos; 11. Transmisiones mecánicas; 12. Cables para mandos 
de vuelo; 13. Cables eléctricos y conectores; Referencias; Índice alfabético.

Módulos 11 y 12. Estructuras de las aeronaves

PVP: 21 € | ISBN: 9788497322157

Introducción a las aeronaves de ala fija y giratoria; 1. Arquitectura general 
de las aeronaves; 2. Parabrisas y ventanillas de cabina; 3. Estructura del ala; 
4. Estructura de las superficies de cola: estabilizadores; Apéndices.

Módulo 16. Motores de pistón para aviones

PVP: 34 € | ISBN: 9788497329798

1. Introducción a los motores; 2. Construcción del motor: cilindro y émbolo;  
3. Construcción del motor: biela y cigüeñal. 4. Válvulas; 5. Cárter motor y reductores  
de hélice; 6. Ciclos, potencia y rendimiento motor. 7. Inspección del grupo motor. 
Preservación y almacenamiento; 8. Sobrealimentación y turboalimentación;  
9. Combustión. Motores Otto y diésel; 10. Combustibles y lubricantes; 11. Carburador  
de flotador; 12. Carburador de presión; 13. Sistemas de inyección y Fadec; 14. Encendido 
y puesta en marcha; 15. Sistema de lubricación; 16. Instalación, colectores del motor y 
refrigeración; 17. Instrumentación del motor; 18. Operación del motor; Índice alfabético.

Módulo 17. Hélices

PVP: 22 € | ISBN: 9788497329378

1. Fundamentos; 2. Fabricación de hélices; 3. Control de paso de la hélice; 4. Sincronización 
de las hélices, 5. Protección antihielo de la hélice; 6. Mantenimiento de la hélice.

www.paraninfo.es

ISBN: 978-84-9732-977-4
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Este manual desarrolla los temas incluidos en el Módulo 6 Materials 
and Hardware del programa EASA Parte 66 para técnicos de mante-
nimiento aeronáuti co. 

El Módulo 6 contempla dos temas de estudio disti ntos, no relacio-
nados, como son los materiales aeronáuti cos y ese universo de “ele-
mentales” que se fabrican y preparan para instalación en numero-
sos sistemas y accesorios de la aeronave. Hay, pues, un tema muy 
técnico y de evolución permanente como el de los materiales —te-
nemos ya los primeros aviones con más del 50 % de su peso hecho 
en material compuesto— y otro más convencional, de artí culos muy 
diversos que, por su propia naturaleza, ti enen un horizonte técnico 
de evolución más reposado, cuando no de permanencia. 

Los capítulos 1 a 6 del libro se relacionan con los materiales usa-
dos en aviación, aunque se ha acomodado el orden expositi vo para 
presentarlos en secuencia más didácti ca. Con esta idea se ha reuni-
do en un mismo capítulo el tema de los materiales metálicos, sean 
ferrosos o ligeros de aluminio, ti tanio, magnesio o liti o, y algo pa-
recido se ha hecho con los compuestos de matriz plásti ca y metáli-
ca. Los adhesivos y sellantes se tratan como unidad aparte debido a 
la enorme importancia que ti enen en la aeronave actual con tanto 
material de fi bra a bordo. Asimismo se explican los defectos que se 
presentan en los materiales compuestos, su degradación, y la corro-
sión en la aeronave de estructura metálica.

En el otro lado, los elementales tienen un claro carácter de inde-
pendencia expositi va, y aquí se ha seguido prácti camente el plan de 
programa en esa parte de la obra, desde el tema de las roscas, en 
pulgadas y métricas, hasta el cableado eléctrico en el últi mo capítu-
lo del libro.

Cada capítulo se acompaña de gran canti dad de imágenes y esque-
mas que ayudarán al lector en la comprensión de la teoría explica-
da. El libro fi naliza con un completo Índice alfabéti co que será una 
herramienta muy úti l de consulta.

El autor ha trabajado durante muchos años como Inspector de Se-
guridad en Vuelo, y como profesor para Piloto de Línea Aérea (ATPL) 
y Técnico de Mantenimiento. Fruto de esa experiencia ha publicado 
ya otros tí tulos como Conocimientos del avión y Estructuras de las 
aeronaves en esta misma editorial.

Técnico de Mantenimiento Aeronáutico

Módulo 6 · EASA 66

Materiales y elementales
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Materiales y elementales

AERONAUTICOS
Módulo 6 · EASA 66

www.paraninfo.es

ISBN: 978-84-9732-215-7

ANTONIO  ESTEBAN OÑATE

A
N

TO
N

IO
 E

S
TE

B
A

N
 O

Ñ
AT

E

Estructuras de las 
AERONAVES

Estructuras de las 
AERONAVES

Es
tr

uc
tu

ra
s 

de
 la

s
A

ER
O

N
AV

ES

Este manual es la versión especializada del libro Conocimientos del 
avión. En él se desarrollan los temas estructurales contenidos en 
JAR 66 Módulo 11A, Subpartes 11.2 y 11.3, Módulo 11B, Subpartes 
11.2 y 11.3, y Módulo 12, Subpartes 12.3 y 12.5 (a).

Estructuras de las aeronaves está dirigido expresamente a los estu-
diantes de Técnico de Mantenimiento Aeronáuti co. También puede 
ser de gran uti lidad para todos aquellos profesionales que quieran 
mantenerse al día en este ti po de cuesti ones técnicas.

El libro se inicia con una introducción en la que se explica la confi gu-
ración general de las aeronaves. Está orientada hacia los estudiantes 
que se acercan por primera vez a la Aeronáuti ca, y que deben cono-
cer los elementos fundamentales de todo ti po de aeronaves antes 
de introducirse en los capítulos generales de la obra. A conti nua-
ción, se describen las cargas y ti pos de esfuerzos que actúan tanto 
en aviones de ala fi ja como giratoria (helicópteros) y de qué forman 
trabajan sus componentes estructurales.

De forma independiente y muy detallada se explican la actuación 
estructural del fuselaje, parabrisas y ventanillas de cabina, la tecno-
logía con vidrio templado y plásti cos acrílicos, y los fundamentos de 
la inspección y reparación de los parabrisas. A conti nuación, se hace 
lo propio con la estructura del ala y las superfi cies de cola, sus ti pos 
de construcción, modos de trabajo, y la estructura de los másti les 
de los motores que se suspenden en el ala. 

Cada capítulo se acompaña de gran canti dad de imágenes y esque-
mas que ayudarán al lector en la comprensión de la teoría explica-
da, así como un Cuesti onario fi nal para que se puedan repasar los 
contenidos del capítulo y afi anzar aquellos que sean más importan-
tes. El libro fi naliza con unos Apéndices que serán una herramienta 
muy úti l de consulta.

El autor ha trabajado durante muchos años como Inspector de Se-
guridad en Vuelo de aeronaves comerciales, y como profesor para 
pilotos de línea aérea y técnicos de mantenimiento. Fruto de esa 
experiencia ha publicado ya otros tí tulos como Conocimientos del 
avión en esta misma editorial.

Conocimientos del avión para TMA

Módulos 11 y 12

Módulos 11 y 12
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Este manual desarrolla los temas incluidos en el Módulo 16 Piston 
Engines, del programa EASA Parte 66 para técnicos de manteni-
miento de aeronaves.

Los primeros cinco capítulos están dedicados al estudio de los com-
ponentes del motor: cilindro, émbolo, biela, cigüeñal, válvulas, 
cárter y reductores. Una vez conocidos estos elementos de la arqui-
tectura del motor, es posible abordar con sufi ciencia los ciclos mo-
tores Ott o y Diésel, así como sus rendimientos, contemplados desde 
la perspecti va del motor de aviación en los ciclos de cuatro y dos 
ti empos. El extenso Capítulo 7 trata de la inspección, revisión, y al-
macenamiento y preservación del motor, en atención a los elemen-
tos fundamentales estudiados. 

Los motores turboalimentados, la carburación e inyección junto al 
sistema de control electrónico FADEC ocupan los capítulos 8 a 13. 
Preparada, pues, la mezcla aire-gasolina procede a conti nuación el 
estudio del encendido y de puesta en marcha del motor. Los capítu-
los restantes se dedican al estudio de los sistemas de lubricación y 
refrigeración, en los motores de aviación de ciclo Ott o y Diésel.

Cada capítulo se acompaña de gran canti dad de imágenes y esque-
mas que ayudarán al lector en la comprensión de la teoría. El libro 
fi naliza con un completo Índice alfabéti co que será una herramienta 
muy úti l de consulta.

Por todo lo anterior, Motores de pistón para aviones busca, por un 
lado, ser de ayuda al futuro técnico para superar con éxito los exá-
menes que debe cursar; por otro, introducirle en la tecnología clási-
ca y avanzada que ha llegado al motor alternati vo y que asegura su 
longevidad en la propulsión de pequeñas aeronaves. Finalmente, la 
capacidad del motor Diésel de aviación para usar combusti bles para 
reactores, ti pos Jet A o Jet A-1, sin problemas de logísti ca en cual-
quier parte del mundo, potencia aún más esta perspecti va de futuro 
del motor alternati vo.

El autor ha trabajado durante muchos años como Ingeniero Inspector 
de Seguridad en Vuelo, y como profesor para Piloto de Transporte de 
Línea Aérea (ATPL) y Técnico de Mantenimiento. Fruto de esa expe-
riencia ha publicado ya otros tí tulos como Conocimientos del avión, 
Estructuras de las aeronaves, y Materiales y elementales aeronáuti -
cos en esta editorial.

Técnico de Mantenimiento de Aeronaves

Módulo 16 · EASA 66

Módulo 16 · EASA 66
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El presente texto describe el funcionamiento y la consti tu-
ción de las hélices de aviación y sus sistemas asociados, así 
como los procesos estándar de mantenimiento para estas, 
por lo que está especialmente indicado para los alumnos 
del Ciclo Formati vo de grado superior de Mantenimiento 
Aeromecánico (LOGSE). 

El libro está completamente adaptado a los contenidos del 
Módulo 17 (Hélices) de la parte 66 del Reglamento (CE) 
2042/2003 y del Reglamento (CE) 1149/2011, por lo que 
resulta ideal para la obtención de la Licencia de Técnico de 
Mantenimiento de Aeronaves expedida por la Agencia Es-
pañola de Seguridad Aérea (AESA). El texto no solo es úti l 
para las organizaciones de formación de mantenimiento 
parte 147 (centros 147), sino que también resulta increíble-
mente prácti co para aquellos que deseen aprobar “por li-
bre” el examen del Módulo 17 (Hélices) gracias a las pre-
guntas de autoevaluación que se incluyen al fi nal de cada 
capítulo.

Por últi mo, la obra está completamente ilustrada con fi gu-
ras, fotografí as y esquemas, que facilitan la comprensión 
de los contenidos tanto a los estudiantes como a los afi cio-
nados al mundo de la aeronáuti ca que quieran ampliar sus 
conocimientos sobre el funcionamiento y el mantenimien-
to de las hélices de aviación.
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Manual del piloto de ultraligero. ULM multiejes de ala fija. 
ULM por desplazamiento del centro de gravedad DCG

PVP: 30 € | ISBN: 9788428329835

1. Principios del vuelo; 2. Conocimiento general de la aeronave ultraligera; 3. Limitaciones 
operacionales del ULM. Performance; 4. Meteorología; 5. Procedimientos operacionales;  
6. Navegación; 7. Actuaciones y limitaciones humanas; 8. Comunicaciones; 9. Derecho aéreo.

Manual del piloto de ultraligero [6.ª edición]

PVP: 31 € | ISBN: 9788428338820

1. Aerodinámica; 2. Componentes del ultraligero; 3. Técnica de vuelo; 4. Meteorología.
ANEXOS: 5. Reglamento de los ultraligeros; 6. Reglas generales del aire;  
7. Señales; 8. Comunicaciones; 9. Unidades de medida empleadas  
en aviación; 10. Definiciones; 11. Cuestionarios; 12. Soluciones.

Navegación inercial en aeronaves

PVP: 23 € | ISBN: 9788428337977

1. Principios de la navegación; 2. Instrumentos utilizados; 3. Sistema 
inercial de plataforma estable; 4. Sistemas ligados (strapdown).

Motores de reacción y turbinas de gas

PVP: 28 € | ISBN: 9788428337199

PARTE I. TERMODINÁMICA: 1. Introducción a la termodinámica; 2. Ecuaciones fundamentales 
de la termodinámica. Flujo compresible. PARTE II. COMPONENTES FUNDAMENTALES  
DEL MOTOR DE REACCIÓN: 3. Descripción general del motor de reacción.  
Tipos de motores; 4. Operación del motor de reacción. Ciclo termodinámico;  
5. Difusores de admisión; 6. Compresores; 7. Cámaras de combustión; 8. Turbinas;  
9. Toberas; 10. Rodamientos. Caja de accesorios. PARTE III. SISTEMAS AUXILIARES  
DEL MOTOR DE REACCIÓN: 11. Sistema de lubricación del motor; 12. Sistema de aire 
del motor; 13. Sistema de combustible; 14. Sistema de arranque del motor. Unidad 
auxiliar de potencia (APU); 15. Full authority digital engine control (FADEC); 16. Sistemas 
aumentadores de empuje; 17. Sistema de indicación del motor; 18. Sistema antiincendio 
del motor; 19. Variación de las condiciones de funcionamiento del motor; 20. Turbofan, 
turboprop y turboshaft; 21. Verificación y mantenimiento de los motores de reacción.

ULM multiejes de ala f ija
ULM por desplazamiento del 

centro de gravedad (DCG)

Rafael Espinosa Moyano
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Este texto surge de la necesidad de dotar a las escuelas de vuelo 
en ultraligero de un documento de referencia actualizado que sirva 
como herramienta básica para la formación teórica de los futuros 
pilotos. Si bien en él se aportan conocimientos generales aplicables 
a cualquier modalidad de vuelo, su contenido está especialmente 
adaptado al pilotaje de los tipos de ultraligero más extendidos en la 
actualidad, como es el ULM multiejes de ala fija (MAF), comúnmente 
denominado «ULM tres ejes», y el ULM por desplazamiento del cen-
tro de gravedad (DCG), más conocido como «ULM pendular». 

En el manual se abordan de manera accesible los conocimientos 
teóricos necesarios para la obtención del título de piloto de ultrali-
gero, para lo que se omiten expresiones y formulaciones complejas 
prescindibles en este nivel. Su contenido está adaptado a la nor-
mativa vigente que regula las licencias de vuelo de ULM en España 
(Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero) y desarrolla las materias 
obligatorias que debe contener el programa de formación, como 
son las siguientes: principios del vuelo, conocimiento general de la 
aeronave, prestaciones, meteorología, procedimientos operaciona-
les, navegación, limitaciones humanas, comunicaciones aeronáuti-
cas y normativa aplicable al vuelo en ultraligero.

Todo ello, con referencia expresa a las maniobras básicas de vuelo 
y sin olvidar los procedimientos estándar de emergencia que se de-
ben seguir ante las principales contingencias que pudieran ocurrir 
durante las operaciones.

Además, las explicaciones se combinan con numerosas fotografías 
e ilustraciones que apoyan la teoría, favorecen la comprensión de 
los contenidos y aportan un importante valor gráfico a la obra. 

El autor es piloto de avión desde 1990 y compagina su actividad pro-
fesional como técnico de la Administración Pública con la actividad 
aeronáutica deportiva. También cuenta con la habilitación de instruc-
tor de ULM y una amplia experiencia en vuelo durante estos veinticin-
co años que le ha llevado a pilotar las aeronaves más habituales en 
nuestros aeródromos, tanto de aviación general como de aviación ul-
traligera. Además de su amplio bagaje en el ámbito pedagógico, ob-
tenido a lo largo de su carrera profesional, es máster universitario en 
Intervención e Investigación Psicológica, lo que le proporciona claves 
esenciales para la elaboración de soportes didácticos que faciliten el 
proceso de aprendizaje, como pretende ser esta obra.
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Desde finales del año 1988, cuando sacamos a la luz la primera edi-
ción de este manual, no hemos dejado de ampliarlo y actualizarlo 
en cada una de las siguientes ediciones. Las normativas y los avan-
ces tecnológicos así nos lo exigían. En esta nueva edición, hemos 
seguido incrementando las definiciones, las imágenes y los capítu-
los que aparecen en la normativa vigente. 

La principal finalidad de esta obra es, en primer lugar, procurar al 
futuro piloto de ultraligeros una base sólida, a nivel máximo, del co-
nocimiento y del dominio de mandos, funciones y comportamiento 
en vuelo del ultraligero y, en segundo lugar, contribuir a una buena 
formación de dichos pilotos para el manejo de estos aparatos.

Por otra parte, cubrir una necesidad manifestada por las escuelas de 
vuelo, interesadas en contar con un texto que cumpla los requisitos 
exigidos por ellas y sirva, a la vez, para establecer un temario que 
responda a los requisitos de las pruebas obligatorias para la obten-
ción del título de Piloto de ULM.

Los aspectos fundamentales del vuelo se describen y comentan en 
los siguientes capítulos:

 Aerodinámica.
 Componentes del ultraligero.
 Técnica de vuelo.
 Meteorología.
 Reglamentación.

Además, las explicaciones se combinan con numerosas ilustraciones 
y fotografías que apoyan la teoría, favorecen la comprensión de los 
contenidos y aportan un importante valor gráfico a la obra.

Incluye asimismo cuestionarios con más de 400 preguntas para la 
obtención del título de Piloto de ULM.
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Este libro está dirigido fundamentalmente a técnicos aeronáuti cos y perso-
nas relacionadas con el mundo de la aviación que deseen o necesiten tener 
unos conocimientos básicos sobre este sistema de navegación. 

La obra se ha desarrollado con la intención de dar una perspecti va resumida 
de los principios en los que se asienta uno de los sistemas de navegación más 
importantes y más uti lizados, sobre todo por aeronaves y todo ti po de artefac-
tos voladores. Actualmente, aunque se encuentra aparentemente relegado a 
un papel secundario por el GPS, no hay que olvidar que el sistema de navega-
ción inercial, aunque menos preciso que el primero, sigue siendo fundamental 
por su carácter autónomo, pues permite una conti nuidad de las informaciones 
de navegación y guiado, trabajando ambos en conjunto, allí donde no existe o 
se pierde la cobertura GPS.

El libro, estructurado en cuatro capítulos, desarrolla los siguientes contenidos: 
principios de la navegación, instrumentos uti lizados, sistema inercial de plata-
forma estable y sistemas ligados (strapdown). Asimismo, las explicaciones se 
acompañan de ilustrati vos esquemas e imágenes que facilitan la comprensión 
de los contenidos. 

Por últi mo, la obra presenta un enfoque esencialmente teórico y los aspec-
tos más importantes que han acompañado su desarrollo desde el principio 
se exponen de la forma más asequible posible.

El autor es ingeniero aeronáuti co y ha trabajado varios años en el Departa-
mento de Ingeniería de Aviónica de Iberia Líneas Aéreas. Estas páginas son 
fruto de dichos trabajos y de los conocimientos, informaciones y cursos re-
cibidos por parte de especialistas y fabricantes en este campo, y del manejo 
del resto de los diferentes sistemas de navegación y comunicaciones uti liza-
dos en la aviación.
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Borja Galmés Belmonte

Motores 
de reacción 
Y tUrBinas de Gas

El presente manual está especialmente pensado para la preparación 
del Módulo 15 (Motores de turbinas de gas), correspondiente a las 
pruebas para la obtención de la Licencia de Técnico de Mantenimiento 
de Aeronaves LMA B.1, así como para el estudiante del Título de Técni-
co Superior de Mantenimiento Aeromecánico, perteneciente a la fami-
lia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

También se ha pretendido que resulte de interés y utilidad para to-
dos aquellos que deseen aproximarse al campo del funcionamiento de 
los motores de turbina, y siempre bajo un enfoque claramente acadé-
mico, para que lo puedan utilizar como lectura técnica o como manual 
de consulta sobre temas específicos.

El libro se estructura en tres bloques: en el primero se aclaran los 
conceptos fundamentales de la termodinámica relacionados con los 
motores de reacción y turbina. En el segundo se abordan la descrip-
ción y la actuación de los componentes fundamentales del motor de 
reacción. Por último, en el tercero se engloba la descripción detallada 
del conjunto de sistemas auxiliares necesarios para el correcto funcio-
namiento del motor de reacción, así como los aspectos que afectan a 
su mantenimiento.

Todos los capítulos se desarrollan de forma coherente para facilitar 
su compresión y se acompañan de numerosos esquemas e imágenes 
sobre componentes reales, con el objetivo de facilitar la asimilación de 
los contenidos. Además, cada uno de ellos incorpora al final una au-
toevaluación para valorar los conocimientos adquiridos.

Borja Galmés Belmonte es ingeniero superior industrial, posee el Tí-
tulo de Suficiencia Investigadora (Departamento de Ingeniería Mecá-
nica y de Fabricación de la ETSII). Cuenta con más de quince años de 
experiencia docente en Formación Profesional. Además, ha sido co-
rresponsable de mantenimiento de válvulas motorizadas de centrales 
nucleares en Iberdrola Ingeniería y Consultoría y ha trabajado como 
profesor asociado en la Universidad Antonio de Nebrija.

Motores de reacción
Y tUrBinas de Gas
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Salvamento y extinción de incendios en aeronaves

PVP: 25 € | ISBN: 9788428331890

1. El aeropuerto; 2. Familiarización con las aeronaves; 3. Objetivos de un SSEI;  
4. Protección personal; 5. Vehículos de salvamento y extinción de incendios en aeronaves;  
6. Agentes extintores; 7. Riesgos especiales; 8. Comunicaciones en emergencias;  
9. Gestión operacional y mando en la emergencia aérea; 10. Tácticas operacionales.

Comunicación y sistemas de información de las aeronaves

PVP: 25 € | ISBN: 9788428338721

BLOQUE I. Sistemas de comunicación genéricos: 1. Sistemas de comunicación.
BLOQUE II. Comunicaciones aéreas: 2. Sistemas de comunicaciones aéreas externas;
3. Sistemas de comunicaciones aéreas internas.
BLOQUE III. Sistemas de información a bordo: 4. Sistemas de información a bordo.
ANEXOS. Comunicaciones y Sistemas de información de las aeronaves.  
Información complementaria.

Daniel Motos Martín

Esta obra se ha diseñado con el fin de proporcionar una guía en lengua española tanto al 
personal especializado en la materia como a aquellos profesionales que, por su trabajo, 
puedan encontrarse en un determinado momento desarrollando su labor en una situa-
ción en la que haya habido un accidente aéreo, como intervinientes de servicios contra 
incendios, de servicios sanitarios, de servicios policiales o de protección civil. También 
puede resultar de interés para todo aquel que muestre curiosidad sobre esta cuestión y 
el deseo de profundizar en ella.

El libro, estructurado en diez capítulos, comienza desarrollando, en los capítulos primero 
y segundo, contenidos que permiten lograr un conocimiento básico del entorno aeropor-
tuario y de las aeronaves. En los capítulos tercero a noveno, trata aspectos concretos que 
van introduciendo al lector adecuada y progresivamente en la materia, como son: los ob-
jetivos de un SSEI; protección personal; vehículos de salvamento y extinción de incendios 
en aeronaves; agentes extintores; riesgos especiales; comunicaciones en emergencias; 
y gestión operacional y mando en la emergencia aérea. Todos ellos conducen a lo tratado 
en el capítulo final o décimo.

En el capítulo décimo, la obra realiza una inmersión en las tácticas operacionales de los 
servicios de salvamento y extinción de incendios en aeropuertos. En él se muestran los ti-
pos de emergencia más usuales que pueden presentar las aeronaves y la forma general 
de actuar de dichos servicios de salvamento y extinción de incendios de los aeropuertos. 
Así, cada tipo de emergencia desarrollada en el capítulo final presenta la siguiente estruc-
tura: el protocolo de actuación, que explica de forma genérica en qué consiste ese tipo 
concreto de emergencia; y el procedimiento operativo, que proporciona una orientación 
de cómo disponer los medios humanos y materiales para hacer frente a esa emergencia. 
Además, cada una de las fichas de prácticas que se ofrecen proporciona una pauta for-
mativa para ejercitar el procedimiento operativo descrito.

Daniel Motos Martín es especialista en operaciones aéreas y en operaciones contra in-
cendios, instructor internacional para instrucción de servicios operativos de emergen-
cias y especialista en gestión de emergencias y protección civil. Asimismo, cuenta con una 
experiencia de casi treinta años en la intervención en todo tipo de emergencias y en la 
formación de personal, como bombero, jefe de Rescate, jefe de Parque de aeropuerto  
internacional, colaborador de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), instructor 
de bomberos de aeropuertos públicos y privados de España, y colaborador con escuelas 
europeas de formación de bomberos de aeropuertos.

www.paraninfo.es
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ISBN: 978-84-283-3189-0

Comunicación y 
sistemas de información 

de las aeronaves

Comunicación y sistemas 
de información de las aeronaves

Javier Joglar Alcubilla

9 7 8 8 4 2 8 3 3 8 7 2 1

ISBN: 978-84-283-3872-1

Esta obra es la documentación perfecta para formación sobre comunicaciones 
(ATA23), cabina de pasaje (ATA44) y sistemas de información a bordo (ATA46), 
necesaria para acceder a algunos de los módulos exigidos por la EASA Parte 66 
para la obtención de las licencias B1 y B2, además de a módulos específi cos de 
los Ciclos Formativos de grado superior de Mantenimiento de Sistemas Electró-
nicos y Aviónicos en Aeronaves y de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones o 
Helicópteros, con Motor de Turbina o Motor de Pistón, de la familia profesional 
de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

En particular, la obra cubre los conocimientos indicados de acceso EASA 
Parte 66 a los módulos 11A, 11B, 12 y 13 sobre «aerodinámica, estructuras 
y sistemas de aeronaves», tanto para licencias B1 como para licencias B2. 
Coincide con el programa del módulo de Aerodinámica, Estructuras y Siste-
mas de Comunicación, Cabina de Pasaje e Información de Aeronaves, del Ci-
clo Formativo de grado superior de Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 
y Aviónicos, y desarrolla también el programa mencionado de los módulos de 
aviónica para los cuatro ciclos superiores en mantenimiento aeromecánico.

El libro está dividido en tres bloques independientes. En el primero se tratan 
los sistemas de comunicación genéricos; en el segundo se abordan los siste-
mas de comunicación específi cos de la aeronave tanto externos como internos; 
en el tercero se describe el desarrollo de los sistemas de información a bordo.

Al comienzo de la obra (Capítulo 1), se tratan los distintos tipos de modulación 
analógica, así como los receptores y transmisores elementales. Se hace aplica-
ción de los sistemas de comunicación múltiple, además de una descripción de 
los elementos radiantes (antenas) y su uso en aeronáutica, y se concluye con 
una serie de problemas y sus soluciones, para cada apartado. También se ve 
como, en aeronaves, los sistemas de comunicación se clasifi can en: externos 
para radiotransmisión (Capítulo 2) e internos para interfonía y entretenimiento del 
pasaje (Capítulo 3). El último capítulo trata de los sistemas de información a bor-
do (Capítulo 4). El libro concluye con una serie de anexos de interés que aportan 
información relacionada con las comunicaciones y la información a bordo.

El autor es doctor en Ingeniería Informática y Automática, licenciado en Cien-
cias Físicas en Electrónica Industrial e ingeniero técnico aeronáutico en Nave-
gación y Circulación Aérea. También es profesor en Mantenimiento de Aviónica 
y Mantenimiento Aeromecánico, con experiencia docente y experiencia en el 
sector aeronáutico de más de 25 años.
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Aeronavegabilidad y certificación de aeronaves 9788428331838 33,70

Canon de performance 9788428332477 65,00

Comunicaciones. Seguridad en vuelo 9788428328951 27,50

Conocimiento general de la aeronave. Performance y planificación de vuelo 9788428328562 27,50

Conocimientos del avión 9788428329514 71,40

Derecho aéreo 9788428328517 35,70

El autogiro y su vuelo 9788428329132 17,30

El motor de reacción y sus sistemas auxiliares 9788428329392 26,50

Electricidad en los aviones 9788428310802 17,30

Factores humanos 9788428329316 21,40

Factores humanos en mantenimiento aeromecánico 9788428329323 31,60

Manual del piloto de ultraligero 9788428326414 31,60

Manual básico de helicópteros 9788428318150 21,40

Meteorología 9788428328586 27,50

Meteorología aplicada a la aviación 9788428329422 43,90

Motores de reacción 9788428328258 56,10

Navegación aérea 9788428329477 39,80

Principios de vuelo 9788428329446 27,50

Principios de vuelo y peformance test 9788428331715 42,00

Sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves 9788428329286 60,20

Vuelo sin motor. Técnicas avanzadas 9788428315678 28,60

Otros títulos
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Calle Velázquez, 31, 3º dcha., 28001 Madrid (España) 
Tf: (34)91 446 33 50 | E-mail: clientes@paraninfo.es

GUATEMALA

Cauce Libros S.L. C/San Romualdo, 26 (Edif. ASTYGI),
1º planta, local A8 izq., 28037 Madrid (España)
Tf: (34)917545336 | E-mail: caucelibros@caucelibros 
www.caucelibros.com | Skype: caucelibros
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