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1 

EASA JEPPESEN PPL - Human Performance 

Este volumen ofrece una cuidadosa visión 
general sobre los factores humanos, algo 
primordial para pilotos privados. La materia 
"Human Performance" se centra en el factor 
humano. En 114 páginas, se estudian los 
aspectos generales y modelos para 
prevención de accidentes y seguridad aérea. 
Siempre actualizados, impresos a demanda y 
con el contenido adicional a través de códigos 
QR, este volumen explica todo el contenido 
paso a paso para una comprensión óptima. 

 

2 

EASA JEPPESEN PPL - Principles Of Flight 

Este volumen cuenta en 112 páginas los 

aspectos esenciales de la sustentación, el 

peso, el empuje y la resistencia. Impreso a 

demanda, y utilizando multitud de imágenes, 

junto con códigos QR que desbloquean 

gráficos animados, este libro te ofrecerá de 

forma amena, los aspectos básicos de los 

Principios de vuelo. 
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3 

EASA JEPPESEN PPL - Operational Procedures 

En 80 páginas, "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. 

 

 

4 

EASA JEPPESEN PPL – Navigation 

En el volumen de Navegación se estudia los 

conceptos básicos de Navegación General y 

Radio Navegación, necesarios para la licencia 

de Piloto Privado de Avión. 

Combinando Navegación y Radio Navegación, 

este libro proporciona, en 192 páginas, una 

detallada introducción a todos los aspectos de 

la Navegación. Impreso a demanda y con 

códigos QR que proporcionan gráficos 

animados, este libro te ayudará a disfrutar de 

una visión esencial de la Navegación. 
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5  

EASA JEPPESEN PPL - Instrumentation 

"Instrumentation" proporciona conocimiento 

esenciales para los pilotos privados sobre la 

construcción y funcionalidad de los instrumentos 

básicos de la aeronave. El volumen de 

"Instrumentation" proporciona una visión general 

de la función y construcción de los sistemas 

utilizado en las primeras fases de tu formación 

como piloto. En 110 páginas, este libro presentará 

las pantallas de instrumentos y ayudará a los 

pilotos a interpretar y detectar adecuadamente un 

posible mal funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

EASA JEPPESEN PPL - Flight preparation 

Este libro emplea 170 páginas en proporcionarte 

todo lo que hay que saber sobre Masa y Centrado, 

Performance y Planificación de Vuelo. Utilizando 

multitud de imágenes, junto con códigos QR que 

desbloquean gráficos animados, este libro ofrece, 

paso a paso, el contenido requerido para la licencia 

de Piloto Privado de Avión. 
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7 

EASA JEPPESEN PPL - Aircraft general knowledge 

Estas 138 páginas en Conocimiento General de la 

Aeronave proporciona una guía de los conceptos 

básicos de la construcción de una aeronave. 

Impreso a demanda y con códigos QR que 

proporcionan gráficos animados, este libro 

introduce el contenido con ilustraciones y a un 

ritmo eficiente.    

 

 

 

8 

EASA JEPPESEN PPL - Air Law And 

Communications 

Este volumen proporciona fácil acceso a los 

procedimientos de comunicaciones y derecho 

aéreo necesarios para aprobar los exámenes para 

la licencia de Piloto Privado. 

"Air Law and Communications" introduce al piloto 

en las regulaciones y responsabilidades en aviación 

internacional pero también abarca la manera en 

que nos comunicamos mientras operamos en el 

espacio aéreo. Este volumen consiste en 208 

páginas de fácil lectura. Siempre actualizado, 

impreso a demanda y con códigos QR que 

proporcionan gráficos animados, este libro 

presenta esta materia paso a paso. 
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9 

EASA JEPPESEN PPL – Meteorology 

La meteorología es crucial en Aviación. Por ese 

motivo, este volumen emplea 172 páginas en 

presentar los fundamentos de la meteorología. 

Todos los contenidos se explican paso a paso, 

utilizando códigos QR para desbloquear gráficos 

animados, para asegurar que obtienes lo máximo 

en tu entrenamiento.  

 

 

 

10 

Comunicación y sistemas de información de las 

aeronaves 

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 específicos de los Ciclos Formativos de 

grado superior de Mantenimiento de Sistemas 

Electrónicos 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. 
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11 

Aircraft Digital Electronic and Computer Systems 

2nd Edition. By Mike Tooley 

Una introducción a los principios de los sistemas 

digitales y electrónicos de las aeronaves, este libro 

está escrito para cualquier persona que persiga una 

carrera en ingeniería de mantenimiento de 

aeronaves o una disciplina relacionada de 

ingeniería aeroespacial. Adecuado para aquellos 

que estudian el estado de ingeniero de 

mantenimiento de aeronaves con licencia como 

parte de un curso aprobado por EASA Part-66 o 

FAR-147, o aquellos que toman módulos de Ciudad 

y Gremios de Ingeniería Aeroespacial, Unidades 

Nacionales de EDEXCEL, Unidades Nacionales 

Superiores de EDEXCEL o un título en ingeniería de 

aeronaves. 

 

12 

Aircraft Flight Instruments and Guidance Systems 

Principles, Operations and Maintenance, 1st 

Edition. By David Wyatt 

Escrito para aquellos que persiguen una carrera en 

ingeniería aeronáutica o una disciplina relacionada 

con la ingeniería aeroespacial, Aircraft Flight 

Instruments and Guidance Systems cubre los 

equipos, sensores, procesadores y pantallas de 

aviónica de última generación para el transporte 

aéreo comercial y la aviación general. 
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13 

Aircraft Communications and Navigation Systems 

2nd Edition. By Mike Tooley, David Wyatt 

Al presentar los principios de los sistemas de 

comunicaciones y navegación, este libro está 

escrito para cualquier persona que tenga una 

carrera en ingeniería de mantenimiento de 

aeronaves o una disciplina relacionada de 

ingeniería aeroespacial, y en particular será 

adecuado para aquellos que estudian para obtener 

el estado de ingeniero de mantenimiento de 

aeronaves con licencia. Aborda sistemáticamente 

las secciones relevantes (capítulos 23/34 de la 

Asociación de Transporte Aéreo de América) de los 

módulos 11 y 13 de la parte 66 del programa de 

estudios de la Agencia Europea de Seguridad Aérea 

(EASA) 

 

14 

Aircraft Engineering Principles. By Lloyd Dingle, 

Mike Tooley 

El libro de texto ideal para cualquier persona que 

trabaje hacia una carrera en ingeniería de 

mantenimiento de aeronaves. Escrito para 

satisfacer las necesidades del personal certificador 

de mantenimiento de aeronaves, este libro cubre 

los requisitos de conocimientos básicos de ECAR 66 

(anteriormente JAR-66) para todos los ingenieros 

de aeronaves en Europa. Las regulaciones de ECAR 

66 se armonizan continuamente con los requisitos 

de la Administración Federal de Aviación (FAA) en 

los Estados Unidos.  
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15 

Cabinas de vuelo (instrumentación) 

Autores: F.J. González Castillo / Hoyas Frontera 

Un piloto pasa buena parte de su vida en la cabina 

de vuelo, donde los múltiples parámetros que 

permiten el control de la aeronave aparecen 

presentados a través de distintos indicadores o 

instrumentos. Este libro trata de abarcar el 

desarrollo evolutivo que ha marcado la historia de 

la aviación desde las primeras cabinas de vuelo, 

donde cada uno de los instrumentos presentaba un 

dato o valor concreto hasta las más modernas, en 

las que el concepto de “cabina de cristal” permite 

una simplificación de las presentaciones 

empleadas; centrándose principalmente en 

aquellos sistemas, equipos o instrumentos. 

 

16 

MÓDULO 16. Motores De Pistón Para Aviones 

Este manual desarrolla los temas incluidos en el 

Módulo 16 Piston Engines, del programa EASA 

Parte 66 para técnicos de mantenimiento de 

aeronaves. Los primeros cinco capítulos están 

dedicados al estudio de los componentes del 

motor: cilindro, émbolo, biela, cigüeñal, válvulas, 

cárter y reductores. Una vez conocidos estos 

elementos de la arquitectura del motor, es posible 

abordar con suficiencia los ciclos motores Otto y 

Diésel, así como sus rendimientos, contemplados 

desde la perspectiva del motor de aviación en los 

ciclos de cuatro y dos tiempos. El extenso Capítulo 

7 trata de la inspección, revisión, y 

almacenamiento y preservación del motor, en 

atención a los elementos fundamentales 

estudiados. 
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17 

AVIATION ENGLISH Teacher's Book 

Designed to teach English language communication 

skills to pilots and air traffic controllers. The 

Teacher's Book provides information for both 

aviation experts with little teaching experience and 

teachers with little experience of aviation.  

Diseñado para enseñar habilidades de 

comunicación en inglés a pilotos y controladores de 

tránsito aéreo. El Libro del maestro proporciona 

información tanto para expertos en aviación con 

poca experiencia docente como para maestros con 

poca experiencia en aviación. 

 

 

 

18 

AVIATION ENGLISH - LIBRO + CD 

Libro del alumno y paquete CD-ROM (no 

compatible con Windows 8 o superior).  Los 

contenidos de Aviation English cubren todas las 

categorías necesarias para la obtención del NIVEL 4 

OACI: 

• Pronunciación 

• Estructura 

• Vocabulario 

• Fluidez 

• Comprensión (Aural) 

• Interacción 
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19 

Express: English for Aviation Student's Book, 

MultiROM and Audio CD (Inglés). Sue Ellis 

(Author), Terence Gerighty (Author)  

Una nueva serie de cursos de inglés cortos y 

especializados para profesiones como recursos 

humanos o marketing y publicidad, y habilidades 

laborales como llamadas telefónicas, reuniones y 

presentaciones. 

A new series of short, specialist English courses for 

professions such as human resources, or marketing 

and advertising, and work skills such as 

telephoning, meetings, and presentations. 

 

 

 

20 

Flightpath Aviation English Book  

Flightpath es el curso definitivo para pilotos y 

controladores de tráfico aéreo que necesitan un 

nivel de inglés ICAO4 para trabajar en la industria. 

Este curso de inglés de aviación, publicado por 

Cambridge, ofrece una base completa de todas las 

habilidades de comunicación necesarias para que 

los profesionales de la aviación se comuniquen en 

situaciones no rutinarias. Incluye audios CD y DVD. 
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English Pronunciation Made Simple Audio CDs (4) 

(Inglés) CD de audio – Audiolibro, 17 sep 2003  

Inglés Pronunciación Made Simple establece 

estudiantes de nivel intermedio a avanzado en el 

camino hacia una pronunciación clara y precisa Las 

ilustraciones y una variedad de actividades hacen 

que el libro sea ideal para usar en cualquier curso. 

Inglés Pronunciación Made Simple incluye 

secciones separadas en vocales; consonantes y el 

estrés, el ritmo y la entonación, desglosando los 

componentes de la pronunciación nativa para 

ayudar a los estudiantes a dominar los sonidos y 

patrones individuales. 

 

 

 

22 

Teaching English As A Second Or Foreign Language 

(Inglés) Pasta blanda – 2016 

Nuevo, Edición internacional de tapa blanda, 

Impreso en páginas en blanco y negro, menor 

desgaste en la portada o en las páginas, la 

restricción de venta puede estar impresa en el 

libro, pero el nombre del libro, el contenido y el 

autor son exactamente iguales a los de la Edición 

de tapa dura.  
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23 

Manual del piloto de aviones ligeros y ultraligeros: 

Aerodinámica aplicada de baja velocidad (Spanish 

Edition) (Español) 1st Edición 

A pesar de que ha transcurrido más de un siglo 

desde que voló el primer “Flyer” de los hermanos 

Wright (USA 1903), la enseñanza teórica de vuelo 

sigue siendo una de las “asignaturas pendientes” 

en España, donde existen manuales de alta calidad 

para afrontar su estudio desde el punto de vista de 

ingeniería, pero no ocurre lo mismo cuando 

hablamos del arte de volar desde el punto de vista 

práctico de un piloto privado o deportivo. La 

aviación deportiva está viviendo un era de 

importante expansión. 

 

24 

Amelia Earhart: Aviation Pioneer 

(Biografías: Personas que han Hecho Historia/ 

History Maker Biographies)  

 

Este título que presenta a la gran Amelia Earhart 

hará que los lectores se disparen. El libro comienza 

con los comienzos de Amelias y te lleva con ella en 

su camino para convertirse en uno de los aviadores 

y mujeres más famosos de su tiempo y el nuestro. 

Completo con una línea de tiempo y maravillosas 

fotografías históricas. 
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Aviación comercial alza vuelo hacia un futuro menos 
contaminante 

 

−  

− Por Msc. José Loría-Rojas 
Investigador aeronáutico 
05 marzo 2020 

 

 

 

La discusión sobre el calentamiento global ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de la aviación comercial 

como agente contaminante. El Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) 

informó que, durante 2018, la operación comercial de aeronaves totalizó 918 millones de toneladas métricas, 

lo que equivale al 2.4 por ciento de las emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles que recibe el 

planeta.  

La ratificación del Acuerdo de París en 2016, la presión por parte de activistas jóvenes, celebridades y otros 

miembros de la sociedad civil avivó el diálogo acerca de las emisiones de dióxido de carbono por parte de la 

industria aeronáutica. 

En algunas latitudes se ha popularizado el término “flygskam”, palabra de origen sueco que se traduce como 

vergüenza de volar. Precisamente, en este país europeo para 2019, la cantidad de viajeros internacionales 

decreció un 2 por ciento, mientras que los pasajeros nacionales 

se redujeron en 9 por ciento con respecto a 2018. 

Este mensaje no ha calado de manera global, de hecho, se espera 

que para 2040 la cifra de viajeros aumente hasta 10 mil millones, 

lo que representa mucho más del doble que en la actualidad. 

Aunque con algunos impasses, la demanda del mercado por 

nuevas aeronaves para uso comercial también apunta al 

crecimiento; según reporte de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) los principales fabricantes del mundo 

entregaron 1606 y registraron 1640 órdenes netas en 2018. 

Cinco mayores emisores de CO2 

por aviación comercial: 

1. Estados Unidos  
2. China 
3. Reino Unido 
4. Japón 
5. Alemania 

Fuente ICCT 

 

https://www.icao.int/annual-report-2018/Pages/ES/the-world-of-air-transport-in-2018.aspx
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OACI lidera una de las iniciativas que procuran la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se 

trata del Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por sus 

siglas en inglés). Aunque con algunas particularidades y excepciones, dicho convenio iniciará en 2020 de 

manera voluntaria, luego se realizará una fase piloto de 2021 a 2023, hasta alcanzar la totalidad de países 

miembros en 2035. 

CORSIA se basó en el promedio de emisiones de CO2 de la aviación internacional cubiertas por el esquema 

entre 2019 y 2020. Por lo cual, a partir de 2021 los requisitos de compensación para el sector de aviación 

internacional y cada operador surgirán del exceso a dicho promedio. 

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) calcula que esta compensación permitiría financiar 

iniciativas de reducción por más de 40 mil millones de dólares entre 2021 y 2035, con lo que se mitigaría 

alrededor de 2.5 mil millones de toneladas de CO2.  

 

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/A39_CORSIA_FAQ2.aspx
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Avances para reducir huella de carbono de la industria 
Sin duda las mejoras en la gestión y la eficiencia deben ser 

aliadas en la reducción de los gases contaminantes que 

produce el transporte aéreo. De  hecho, los avances 

tecnológicos podrían propiciar que en procura de esta 

eficiencia, algún día los pasajeros viajen en aeronaves que 

se parecen muy poco a los aviones que se ven en los 

aeropuertos de hoy. 

Según ICCT las aeronaves de fuselaje angosto como la 

familia A320 de Airbus, o el Boeing 737, emiten el 43 por 

ciento del dióxido de carbono; mientras que las de fuselaje 

ancho, como el A350 o el Boeing 787 aportan el 33 por 

ciento del total. Esto se podría deber en parte, a que los 

aviones más pequeños poseen menor capacidad de carga 

y autonomía de vuelo, lo cual se traduce en mayor 

cantidad despegues para satisfacer la demanda de asientos, y el despegue es una de las etapas del vuelo que 

consume más combustible. 

Para solventar esta deficiencia los grandes fabricantes trabajan para dotar los nuevos modelos de sus aviones 

tradicionales con mejores recursos para favorecer la eficiencia y la comodidad. Pero existen otras aventuras 

tecnológicas que podrían generar el cambio de paradigma mencionado.   

En Holanda, la aerolínea KLM trabaja en 

conjunto con la Universidad Tecnológica de 

Delft en el desarrollo de un prototipo 

denominado Flying-V, un avión de larga 

distancia cuyas alas albergarían la cabina de 

pasajeros, la bodega de carga y de 

combustible. Estiman que esta aeronave 

podría transportar la misma cantidad de 

pasajeros y carga que un Airbus A350 pero 

con un 20 por ciento menos de combustible. 

Afirman además, que por sus dimensiones 

no requeriría que la infraestructura 

aeroportuaria realizara cambios para su 

operación. 

 

https://www.tudelft.nl/en/ae/flying-v/
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Por su parte, Airbus trabaja en el prototipo 

Maveric, una aeronave cuya configuración 

de  diseño se denomina "cuerpo del ala 

combinada" y que también podría generar 

hasta un 20 por ciento de ahorro de 

combustible además de mejorar la 

experiencia del pasajero, según sus 

desarrolladores. 

Otro de las apuestas de la industria es el 

desarrollo y utilización de combustibles 

sostenibles para aviación comercial. Sin 

embargo, no todo es miel sobre hojuelas, 

Gregg G. Fleming e Iván de Lépinay autores 

del artículo Tendencias ambientales en la 

aviación hasta 2050, que publica el Reporte 

Ambiental 2019 de OACI, dudan que la eficiencia del combustible de la aviación internacional haya mejorado 

lo suficiente en 2050, como para alcanzar el objetivo de la Organización de un 2 por ciento anual de mejora.  

Los autores insisten en que faltan datos para predecir con confianza la disponibilidad de estos combustibles a 

largo plazo y consideran que el panorama no es sencillo, entre otras cosas por la incertidumbre asociada con 

la futura demanda de aviación, que es notablemente mayor al rango de contribuciones de tecnología y mejoras 

operativas que pueda llevar a cabo la industria. 

De hecho, estiman que las emisiones para 

2050 representarán de 2 a 4 veces los niveles 

de 2015, por lo que es poco probable que se 

cumpla la aspiración de un crecimiento neutral 

en carbono después de 2020.  

Los usuarios del transporte aéreo también 

deben asumir su porción de responsabilidad, 

por ejemplo, analizar si es necesario realizar el 

vuelo o si la situación se puede manejar de 

manera remota. Si el viaje resulta necesario, 

entonces se podría valorar alternativas como 

el tren o el bus, cuando haya rutas y servicios 

disponibles.  

Las organizaciones que procuran el viaje de sus 

colaboradores pueden cumplir un rol 

importante, por ejemplo, con la disponibilidad 

 

VIDEO: KLM reacciona ante las acciones que el impacto de la 

contaminación pueda tener en el negocio del transporte aéreo 

y estimula la reducción del uso por medio de su campaña “Fly 

Responsibly” o volar responsablemente, en la que invita a sus 

usuarios a pensar si es necesario realizar el viaje y de ser así 

valorar métodos alternativos como el tren. Fuente: KLM 

 

 

 

https://www.airbus.com/newsroom/stories/Imagine-travelling-in-this-blended-wing-body-aircraft.html
https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/EnvironmentalReports/2019/ENVReport2019_pg17-23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L4htp2xxhto
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de tablas comparativas de tiempo y dinero que se invierten en uno o en otro medio de transporte, para ayudar 

a los departamentos responsables a seleccionar la opción más adecuada.  

Si la alternativa es volar, pequeños detalles como suprimir el equipaje innecesario o demandar información de 

las aerolíneas en cuanto a su responsabilidad ambiental y la eficiencia del uso del combustible, pueden hacer 

una gran diferencia. 

La posibilidad de llegar a un destino a través del aire siempre será un privilegio, ya sea por el ahorro de tiempo, 

o simplemente por el gusto de disfrutar de los beneficios de la aviación comercial. Por esta razón, es 

fundamental que la industria y los usuarios asuman este privilegio con responsabilidad y con el carácter 

necesario para contribuir a la reducción de gases contaminantes que desde ya le están pasando una alta factura 

a la humanidad. 

Para saber más:  

− https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/envrep2019.aspx 

− https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/A39_CORSIA_FAQ2.aspx 

− https://www.iata.org/en/policy/environment/corsia/ 

− https://theicct.org/publications/co2-emissions-commercial-aviation-2018 

− https://www.tudelft.nl/en/ae/flying-v/ 

− https://www.airbus.com/newsroom/stories/Imagine-travelling-in-this-blended-wing-body-aircraft.html 

 

 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/envrep2019.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/A39_CORSIA_FAQ2.aspx
https://www.iata.org/en/policy/environment/corsia/
https://theicct.org/publications/co2-emissions-commercial-aviation-2018
https://www.tudelft.nl/en/ae/flying-v/
https://www.airbus.com/newsroom/stories/Imagine-travelling-in-this-blended-wing-body-aircraft.html

