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1 

Descubrir las aeronaves no tripuladas 

Autor: Angel A. Rodriguez Sevillano. Editorial: 
Aena. Año: 2014 

El propósito de esta publicación es acercar al 
lector al nuevo y apasionante mundo de las 
aeronaves no tripuladas, también conocidas 
como drones, UAV o RPAS, anglicismo este 
último utilizado para denominar todo el 
sistema aéreo controlado de forma remota. 
Estos vehículos no llevan a bordo personas 
que se encarguen de su maniobra y servicio, 
aunque lo controlen desde tierra, mar o aire a 
través de un procesador de información y una 
conexión por radio o satélite. 

 

 

2 

ASA108 ASA PILOT'S GUIDE SERIES: PA28 

CHEROKEE 

Los temas cubiertos en detalle incluyen una 

descripción general de la aeronave, 

limitaciones, características de manejo y 

datos de carga / rendimiento. Toda la 

información se obtiene de las experiencias de 

vuelo de expertos en la industria, y se 

presenta en un formato fácil de leer. Los 

pilotos encontrarán que cada guía de la serie 

es un compañero invaluable para el Manual 

de Vuelo de la aeronave y un excelente libro 

de consulta para las características principales 

de la aeronave. 
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3 

Pilots Guide Robinson R22-  

Los temas cubiertos en detalle incluyen una 

descripción general de la aeronave, 

limitaciones, características de manejo y 

datos de carga / rendimiento. Toda la 

información se obtiene de las experiencias de 

vuelo de expertos en la industria, y se 

presenta en un formato fácil de leer. Los 

pilotos encontrarán que cada guía de la serie 

es un compañero invaluable para el Manual 

de Vuelo de la aeronave y un excelente libro 

de consulta para las características principales 

de la aeronave. 

 

 

 

 

4 

Meteorología Básica Para Drones. Autor 

Daniele Padovano, Francesco. Editorial: 

PARANINFO (THOMSON). Año de edición: 

2018 

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 puedan 

operar con seguridad sus aparatos. El 

contenido del texto se ha organizado en tres 

grandes capítulos para una mejor 

comprensión, empezando por una 

presentación general de la meteorología 

básica pensada para que cualquier neófito 

pueda comprender los principios básicos de 

los movimientos del aire. 
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Vuelo bajo control: manual de uso práctico 

para tripulantes de vuelo- Libro de José 

Fernando González Romano. 

La obra se centra en procurar una herramienta de 

consulta práctica, secuencial, y fundamentada para 

los Pilotos de Líneas Aéreas, facilitando las pautas 

de actuación profesional más razonables para las 

diversas circunstancias humanas, técnicas y 

normativas: también, nos permitirá consolidar y 

recordar materias que, por su infrecuencia, 

complejidad o novedad, se nos pueden escapar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Manual del piloto de ultraligero, 6.ª edición 

(Spanish Edition) de MIGUEL DEL CURA (Author) 

En esta nueva edición, hemos seguido 

incrementando las definiciones, las imágenes y los 

capítulos 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 conocimiento 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. 
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CRM como parte de una cultura de seguridad: 

Imagen y Prospectiva. Pasta blanda – mayo 19, 

2011 de Salvador Tomas Rubio (Author) 

Siempre hablamos de lo que un piloto, tripulante 

de cabina de pasajeros, mecánico, controlador 

aéreo, Técnico de operaciones…etc, siente sobre 

los CRM que recibe como propiciadores de cultura 

de seguridad. En realidad, somos nosotros, los que 

la mayoría de las veces, ponemos palabras en su 

boca, recogemos su quejas, y nos hacemos 

interesado eco de la criticas positivas que halagan 

nuestro ego, El autor nos ofrece el resultado de una 

investigación amplia y profunda, que puede darnos 

algunas claves de porque deberíamos de seguir 

progresando para hacer más eficiente nuestro 

trabajo en pro de una mayor seguridad en el 

mundo de la aviación.     

8 

Salvamento y extinción de incendios en 

aeronaves. Daniel Motos. PARANINFO 

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 situación 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. 

9 
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Guía de mantenimiento y reparación de drones 

(RPAS) de JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CABAÑAS 

BUENO (Author) 

Se presenta la Guía de mantenimiento y reparación 

de drones (RPAS) para completar el conocimiento 

de los sistemas RPAS, su mantenimiento, su 

calibración y su reparación, tanto para 

profesionales como para aficionados de las 

aeronaves pilotadas por control remoto que 

deseen formarse y desarrollar sus habilidades. La 

Guía 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 fiable, seguro y con ahorro de 

costes. 

 

 

 

10 

Manual del pasajero (Spanish Edition) (Español) 

Pasta blanda – 18 may 2011 por Ivan Tejada 

Anguiano (Autor) 

Manual imprescindible para los pasajeros de avión 

que cubre los siguientes puntos: Los principios del 

transporte aéreo, Los fundamentos del Avión, Los 

aeropuertos, La navegación Aérea, Las compañías 

Aéreas, Los servicios en Tierra, A bordo del Avión, 

El equipaje, Los derechos de los pasajeros, 

Pasajeros con movilidad Reducida, Reclamaciones, 

Seguridad. 
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Vigilantes de seguridad en aeropuertos Tapa 

blanda – 5 nov 2015. de Formación y 

Especialización en Seguridad (FYES) (Autor) 

El presente manual contiene el material adecuado 

para la preparación eficaz de las pruebas de 

selección de Vigilantes de seguridad que presten 

servicio de vigilancia en aeropuertos. El rigor de los 

contenidos, el carácter pedagógico en la estructura 

y exposición de la materia y la continua utilización 

de recursos didácticos hacen de este manual un 

texto de calidad y un excelente material formativo. 

 

 

 

 

 

 

12 

Asa Cessna 172 de ASA/ Author: Jeremy Pratt 

Los temas cubiertos en detalle incluyen una 

descripción general de la aeronave, limitaciones, 

características de manejo y datos de carga / 

rendimiento. Toda la información se obtiene de las 

experiencias de vuelo de expertos en la industria, y 

se presenta en un formato fácil de leer. Los pilotos 

encontrarán que cada guía de la serie es un 

compañero invaluable para el Manual de Vuelo de 

la aeronave y un excelente libro de consulta para 

las características principales de la aeronave. 
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13 

Medicina Aeronáutica. Disfunciones A Bordo Y 

Recomendaciones. Autora García Talles, Carmen. 

Los estudios sanitarios superiores preparan al 

alumnado para ejercer en un ámbito controlado: 

ambulatorios, centros de atención primaria, 

hospitales, vehículos medicalizados... Además, 

habilitan a estos profesionales para prestar ayuda 

en cualquier urgencia o accidente que 

eventualmente pudiese surgir fuera de estos 

entornos, administrando los primeros auxilios 

necesarios hasta la llegada de los Servicios de 

Emergencias. Pero ¿qué pasa si esta urgencia 

sucede en un vuelo en el que se encuentran 

viajando por placer? ¿Quién va a subir a 35.000 ft? 

para ayudarles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Aspectos De Medicina Aeronáutica Y Primeros 

Auxilios. Autora García Talles, Carmen. 

Sus especificaciones están recogidas en la Guía que 

la AESA bajo el título Requisitos para la aprobación 

de la impartición del entrenamiento inicial de TCP 

en organizaciones de formación y así figura en el 

Apartado 8 (página 14) parte 8.1 titulada 

Contenido y duración del curso. AESA marca las 

pautas de los contenidos mínimos que se han de 

impartir en cada una de las materias, pero da la 

libertad de añadir contenidos adicionales si se 

considera necesario para completar la formación, 

así como cambiar el orden establecido de los 

mismos si se estima oportuno. 
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Factores claves para el exito de un Clúster 

Aeronáutico. Estrategias para el crecimiento de un 

Clúster Aeronáutico, enfocado en la triple alianza 

(Gobierno, Universidad, Empresa). author: Andres 

Felipe Bello Zapata 

Caso de estudio, que trata del análisis de las 

mejores prácticas de clúster aeronáuticos en el 

mundo, aplicados a un clúster en especial. Las 

mejores prácticas se determinan basados en los 

tres pilares de desarrollo; la universidad, el 

gobierno y la empresa; las cuales a través de una 

serie de iniciativas estratégicas, logran trabajar de 

manera mancomunada, alcanzando un nivel de 

sinergia que fomenta el crecimiento de nuestra 

agrupación empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

EASA JEPPESEN PPL - OPERATIONAL PROCEDURES 

"Operational Procedures" conseguirá que el lector 

se familiarice con todo lo necesario sobre volar 

como piloto privado en el espacio aéreo europeo. 

Siempre actualizado, impreso a demanda, y 

utilizando multitud de imágenes, junto con códigos 

QR que desbloquean gráficos animados, este libro 

presenta, paso a paso, el conocimiento requerido 

para la licencia de Piloto Privado de Avión. 
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Motores de reacción y turbinas de gas (Español) 

Broché – 11 mayo 2015 

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 Técnico Superior de 

Mantenimiento Aero mecánico, perteneciente a la 

familia profesional de Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos. También se ha pretendido que 

resulte de interés y utilidad para todos aquellos 

que deseen aproximarse al campo del 

funcionamiento de los motores de turbina, y 

siempre bajo un enfoque claramente académico, 

para que lo puedan utilizar como lectura técnica o 

como manual de consulta sobre temas específicos.  

 

 

 

 

18 

Descubrir el viaje en avión (español) 26 

septiembre 2012. de Jorge Ontiveros (Autor). 

Con frecuencia todavía hoy muchos pasajeros 

asocian el viaje en avión a una sensación de miedo 

e inquietud, incluso algunos que vuelan 

habitualmente. Basándose en la premisa de que 

muchas veces se teme aquello que nos resulta 

desconocido, el autor de este libro nos acerca en 

este nuevo título a todos aquellos elementos que 

forman parte del viaje en avión. Nos descubre los 

aeropuertos, su personal, los procesos de 

seguridad, los trabajadores que le atienden en 

tierra, o el resto de las profesionales de las 

compañías aéreas. 
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Guerra de drones : política, tecnología y cambio 

social en los nuevos conflictos (Español) Pasta 

blanda – febrero 1, 2014 de Josep Baqués 

Quesada (Author) 

En lo que respecta a la forma de hacer la guerra 

puede decirse que el futuro ya está aquí. Desde 

hace varios años Estados Unidos viene empleando 

aviones de combate no tripulados (también 

conocidos como Drones) para enfrentarse a Al 

Qaeda y diversos grupos insurgentes en Afganistán, 

Irak Pakistán, Yemen y Somalia. Pero quedan 

muchas preguntas por responder: ¿Hasta qué 

punto se trata de una auténtica revolución en los 

asuntos militares? ¿qué impacto va tener sobre las 

fuerzas armadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Manual de primeros auxilios para tripulantes 

Ana Caravaca Caballero/ Aran Ediciones, 2010 

La figura del tripulante representa la tranquilidad 

de saber que la operación que va a realizar la 

aeronave en la que estamos sentados va a ser 

segura, culminando con la feliz llegada a nuestro 

destino. Cada tripulante tiene una misión.  
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21 

Análisis del Mantenimiento de la Aviación 

Comercial: Un modelo matemático basado en el 

examen de la condición (Español) de Juan Carlos 

Redondo Expósito (Author) 

Todo lo que rodea al mundo de la aviación es caro. 

Nos encontramos inmersos en una guerra de 

tarifas que hace peligrar la supervivencia de 

muchas empresas dedicadas a la aviación 

comercial. La estrategia de reducción de costes ha 

obligado a la autoridad encargada de velar por la 

seguridad del transporte aéreo a que dirija su 

atención a los procesos de mantenimiento de estas 

compañías, ya que una relajación en estas 

actividades, con el fin de reducir costes, conduciría 

a una mejor cuenta de resultados a costa de una 

menor seguridad para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Ace The Technical Pilot Interview 

¡Empieza tu carrera con esta guía actualizada para 

realizar la entrevista piloto técnica! 

Escrito por un experimentado piloto de línea aérea, 

Ace the Technical Pilot Interview, Second Edition 

está lleno de más de 1000 preguntas y respuestas, 

muchas de ellas completamente nuevas. Esta 

práctica herramienta de estudio hace las preguntas 

correctas para que sepa las respuestas correctas 
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National Geographic Kids Readers: Planes 

¿Qué tan genial es un jet supersónico que puede 

deslizarse, sumergirse y hacer zoom en el aire? ¿O 

un helicóptero que vuela tan quieto como un 

colibrí? En este lector principiante de 32 páginas, 

un piloto de la vida real presenta a los niños los 

mejores aviones que jamás hayan volado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

¡A volar! Todo sobre aviones. by Jennifer Prior 

En este emocionante y atractivo libro de no ficción 

que ha sido traducido al español, los lectores 

aprenden sobre los hermanos Wright, la historia de 

la aviación, cómo el viaje aéreo ha cambiado la 

forma en que las personas trabajan y viven, ¡y las 

partes importantes que hacen volar al avión! 

¡Usando texto informativo, fotos vibrantes, una 

línea de tiempo interesante y hechos intrigantes, 

este libro hará que los lectores quieran aprender 

todo lo que puedan sobre los aviones! 
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¡¡Documentos OACI publicados en 2019!! 

 

 

Doc 10108 — Distribución limitada 

Declaración del contexto mundial de riesgo 

para la seguridad de la aviación. Segunda 

edición, 2019.  

 

 

 

 

Doc 10103 

Orientación sobre la aplicación de las normas y 

métodos recomendados de la OACI  a las aeronaves 

de rotor basculante. Primera edición, 2019.  

 

 

 

 

Doc 10044 

Manual del sistema de comunicaciones 

móviles aeronáuticas de aeropuerto 

(AeroMACS).  Primera edición, 2019. 
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Doc 10049 

Manual sobre la aprobación y uso de sistemas 

de retención infantil. Segunda edición, 2019. 

 

 

 

 

 

Doc 10125 

Presupuesto de la Organización 2020 - 2021 – 

2022 

Aprobado por el cuadragésimo período de 

sesiones de la Asamblea Montreal, octubre de 

2019. 

 

 

 

Doc 10054 

Manual sobre localización de aeronaves en 

peligro y recuperación de los datos de los 

registradores de vuelo.  Primera edición, 2019.  
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Doc 10055 

Manual de notificación y publicación de 

diferencias. Primera edición, 2019.  

 

 

 

 

Doc 10100 

Manual de información meteorológica espacial 

para la navegación aérea internacional. 

Primera edición, 2019.  

 

 

 

Doc 10117 

Manual sobre los aspectos jurídicos del 

comportamiento de los pasajeros 

insubordinados o perturbadores. Primera 

edición, 2019. 
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1 

Airlines. 2019. 06 

La revista oficial de IATA, la asociación comercial 

para las aerolíneas del mundo. Es la voz autorizada 

del transporte aéreo internacional sobre las 

últimas tendencias, análisis y desarrollos en la 

industria de las aerolíneas, así como las políticas, 

proyectos y servicios de la IATA. 

 

 

 


