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Incluye cuestiones del examen oficial Manual de
radiofonista para pilotos de drones (RPAS) desarrolla los
contenidos exigidos por la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea para la obtención de la calificación de radiofonista
para pilotos remotos. A partir de la entrada en vigor del
Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, se permite
a los pilotos remotos de drones realizar operaciones
aéreas especializadas en espacio aéreo controlado,
disponiendo del Certificado de Radiofonista. El curso de
radiofonista capacita tanto a pilotos remotos de drones
como a pilotos de ultraligeros ULM a comunicarse de
forma correcta y entender los mensajes de radio entre
pilotos y dependencias de tránsito aéreo dentro de
espacios aéreos controlados. El piloto remoto o de
ultraligero que pretenda realizar el curso de radiofonista
encontrará en este manual todos los conocimientos
necesarios para superarlo, así como información de
interés sobre los espacios aéreos donde realizar su
operación, la forma de comunicarse con los servicios de
control y el uso de la radio en aviación. Se incluye
asimismo un listado de abreviaturas de uso en mensajes
aeronáuticos y ejemplos de preguntas orientadas al
examen que el alumno deberá superar para obtener el
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Sánchez, es militar profesional, especialidad en
mantenimiento de helicópteros. Desde 2007, también es
piloto comercial de helicópteros, además de instructor de
cursos de tripulante de cabina de pasajeros y de cursos
de piloto avanzado de drones y radiofonista.
Desde que tuve la oportunidad de comenzar a volar en
los Estados Unidos en 1995, rápidamente encontré que
el no tener el Ingles como lengua nativa, seria uno de los
obstáculos mas difíciles de conquistar en el desarrollo
de mi carrera como piloto profesional. En estos 18 años
siempre he tenido la esperanza de que ALGUIEN, algún
día, desarrolle un manual que ayude a todos los pilotos y
entusiastas de la aviación a crecer profesionalmente. Un
manual que ayude a aquellos quienes no tenemos el
Ingles como idioma nativo.Hasta hoy, lamentablemente
esta esperanza no se ha podido ver materializada. Por lo
cual con este manual persigo cambiar esta situación
largamente olvidada y relegada por la comunidad que
instruye tradicionalmente, sin ofrecer una al- ternativa
practica para aprender a comunicarnos en la aviación en
el idioma Ingles.De acuerdo a las Regulaciones
Americanas, las cuales conocemos como las FAR
61.103 © (Federal Aviation Regulations) la persona que
aspira a recibir un certificado de piloto aviador debera
de;61.103 © Be able to read, speak, write, and
understand the English language... 61.103 © Poder leer,
hablar, escribir y entender el lenguaje del Ingles...Así
que esta bien claro que para aprender a volar en los
Estados Unidos, debera esto de hacerse en Ingles como
tradicionalmente se ha venido haciendo. Pues es la ley y
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la intención que menos tengo es el de quebrantar las
reglas ya establecidas. Pero a través de los años que
tengo instruyendo he descubierto que es mas fácil
enseñar el concepto en el idioma nativo, seguido por la
traducción al Ingles, en lugar de enseñar el concepto en
Ingles a quienes no lo tienen como idioma nativo.Así que
con este manual pretendo revertir el orden que
tradicionalmente usamos con la intención de alcanzar un
mayor y mejor resultado. El cual es; mas pilotos
hispanos operando de una forma segura y eficaz en el
espacio aéreo de los Estados Unidos.Este manual esta
diseñado para obtener la mayor utilización posible de el,
por cualquier piloto ó persona que tenga interés en
aprender a volar en los Estados Unidos. Y aunque he
invertido mucho tiempo persiguiendo este objetivo, este
manual no esta diseñado como un substituto para el
entrenamiento adecuado y competente de un instructor
certificado de vuelo. No deberá bajo ninguna causa de
usarse como el único medio disponible para operar las
comunicaciones aéreas en los Estados Unidos.Y lo
escribo utilizando la experiencia que en 19 años he
podido adquirir operando en los espacios aéreos de los
Estados Unidos, como piloto aviador y como instructor
certificado de vuelo. Teniendo en mente de que si yo
pude aprender a comunicarme en Ingles y a operar en
los espacios aéreos de los Estados Unidos, tu también
puedes hacerlo. Pues entre tu y yo, no hay diferencias.
Tu y yo somos iguales. Si haces lo que yo hice, tendrás
lo que yo tengo. No hay diferencias.Muchos son los
casos ya de estudiantes y pilotos que me aproximan
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comienzan con muchas inquietudes y vacilaciones, con
el entrenamiento adecuado veo que siempre terminan
con confianza para poder operar en los espacios aéreos
americanos. Producto esto de la practica y estudio
dedicado del Ingles de aviación.En cierta forma la
solución ya esta en ustedes, es solo cuestión de dedicar
el tiempo necesario para estudiar y practicar.Y como una
forma de animarles, quiero decirles que el solo hecho de
haber adquirido este manual los pone muy cerca de
alcanzar esta habilidad tan necesaria en la vida
profesional de nosotros como pilotos.
Compendio sobre el transporte sanitario
aerotransportado más completo escrito hasta la fecha en
castellano. Es una obra dirigida a los profesionales
sanitarios interesados en la asistencia sanitaria tanto en
ala fija como en helicóptero. Trata de recoger en un
texto las diferentes áreas de conocimiento en el
transporte sanitario aéreo. Entre sus más de 70 temas
se encuentran los relacionados con la fisiopatología del
medio aéreo, aspectos particulares de la asistencia
sanitaria con especial repercusión en este medio,
técnicas adaptadas, emergencias en vuelo, temas
aeronáuticos de interés para el sanitario, tipos de
operaciones, seguridad y CRM, organización del
servicio, material sanitario específico HEMS, simulación
y muchos otros que seguro serán de tu interés. Texto
multidisciplinar escrito por más de ochenta autores,
médicos, enfermeras, técnicos, directivos, pilotos,
gerentes… cada uno especialista en los temas sobre los
que tratan sus capítulos y referentes en las mismas,
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científica descubrirá en ti inquietudes nuevas sobra este
mundo y respuestas a las preguntas que tenías.
Disfrútala y... ¡Buen vuelo!
Este primer manual VFR de comunicaciones aereas
para volar en los Estados Unidos, a surgido como una
herramienta para ayudar a los aviadores que no tienen
el Ingles como lengua nativa. Esta escrito en Espanol
para poder explicar mejor los conceptos, seguido por las
traducciones al Ingles de como se deben de decir las
comunicaciones aereas mientras se vuela en los
Estados Unidos. Erasmo "Eddie" Malacara CFI, CFII,
MEI, MEII con mas de 19 anos de experiencia volando
entre los paises de Estados Unidos y Mexico. Es el
fundador de Eddie Aviation Videos con lo cual produce
materiales para asistir a sus clientes foraneos quienes
constituyen el 75 por ciento de su mercado.
A los antiguos lectores de HDIW y a los nuevos Pilotos
que se animan a probar esta interesante aventura,
Bienvenidos al fascinante mundo de la Aviación. En esta
oportunidad, HDIW ofrece la posibilidad de aprender
todo lo relacionado al curso o habilitación de aviones
“Multi-Motor”, y como valor agregado a este entretenido
manual, abarcaremos conceptos básicos y operativos de
CRM y manejo de fallas en cabinas compartidas.
Durante el transcurso de esta lectura encontraremos
capítulos fascinantes donde aprenderemos todo lo
relacionado a los conocimientos que implica poseer la
habilitación de “Avión Multi- Motor”, otorgada por la
autoridad aeronáutica de cada país. En esta cuarta
entrega, HDIW propone llegar a la escuela de vuelo para
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comenzando
por el “Aula de Clases” donde
aprenderemos los conceptos teóricos mas importantes
de las tareas a realizar. Una vez aprendido todo lo
necesario, saldremos a volar y a realizar todas las
maniobras referentes al curso, dentro de las cuales
veremos maniobras de operación normal y maniobras de
operación anormal o manipulación de fallas desde el
punto de vista técnico del avión. Una vez finalizado el
vuelo, volveremos al aula para adentrarnos en el
fascinante mundo del CRM y trabajo de Cabina
Compartida. Es aquí donde aprenderemos el punto de
vista “Humano” de la resolución de conflictos o fallas,
punto donde la aviación y nosotros como profesionales,
necesitamos prestar mayor atención y dedicarle un
entrenamiento y perfeccionamiento continuo.
Despachar un vuelo no solo representa organizar la partida
de una aeronave, sino que involucra un sinfín de cuestiones
operativas a cargo del personal calificado para tal fin. La
figura de despachador de vuelo nació con la necesidad de
garantizar la seguridad, tanto de la aeronave como de sus
ocupantes y resto de personal en tierra. La OACI
(organización de aviación civil internacional) reconoce a la
figura de despachador de vuelo como un pilar en la
seguridad aérea, y por tal, las empresas aerocomerciales
están obligadas a contar con una determinada cantidad de
despachadores de vuelo, en función al tamaño de su flota. Al
igual que los pilotos, los despachadores de vuelo deben
realizar un curso específico sobre la aeronave que operarán
su despacho, limitándose únicamente a poder despachar a
esta clase de aeronave en cada operación. En palabras
simples, un despachador habilitado para una aeronave
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aeronave Boeing
B737. Las tareas del despachador del vuelo
son varias e incluyen: análisis de la meteorología, análisis de
NOTAMS, análisis del estado de la aeronave y MEL, análisis
de la carga en bodegas, pasajeros, equipaje, centrado de los
pesos, balanceo de la aeronave, determinación de
velocidades para el segmento de despegue y demás cálculos
operativos. Finalizado el trabajo, el despachador del vuelo le
entrega a los pilotos, una carpeta con toda la informacion
recabada para que estos puedan tomar la decisión final de
operar la aeronave de una u otra forma. La tarea del
despachador del vuelo inicia en la oficina de operaciones de
la compañía, usualmente ubicada en cada aeropuerto donde
opere la empresa. Hasta el momento en el que el piloto toma
el mando de la operación y acepta el despacho propuesto
por el despachador, éste ultimo es la autoridad de la
operación, quien decide si la aeronave está en condiciones
de realizar el vuelo, en función a todas las variables
mencionadas. En este manual abarca una introducción al
trabajo del día a día que realizan los despachadores de
vuelo, y contempla un análisis de las asignaturas mas
importantes para el cargo, como ser: conceptos sobre
despacho, peso y balanceo, meteorología y planificación. Un
manual con toda la didáctica que caracteriza a toda la
colección de la biblioteca aeronáutica mas premiada de
America.
Los aprendizajes sobre una aeronave parecieran no tener fin,
un pensamiento muy cercano a la realidad cuando se trata
de aeronaves complejas. Los pilotos pasar gran parte de sus
vidas, perfeccionando sus te?cnicas de vuelo en una
determinada aeronave, conociendo sus sistemas, su
operacio?n, y todas sus diferentes facetas. La coleccio?n de
A320 que ofrece la biblioteca aerona?utica, es las mas
completa gui?a sobre todo lo que un piloto debe aprender de
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todos los temas
relacionados con el entendimiento del QRH
(Quick Reference Handbook), su contenido y su correcta
forma de utilizacio?n. El QRH de un avio?n, es su manual de
referencia ra?pida, donde el piloto puede consultar sobre
procedimientos normales y anormales, utilizar tablas de
performance, conocer limitaciones de su avio?n y todo lo
relacionado a la operacio?n exitosa de la aeronave. Un
nuevo aporte a la coleccio?n de A320 en espan?ol mas
completa del mercado.
Incluye Prólogo de Juan José Sola Bañasco Jefe de la
Unidad de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto Agencia
Estatal de Seguridad Aérea La reciente introducción de los
drones en el ámbito profesional está abriendo innumerables
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 general, 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 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. A
continuación, en el Capítulo 2 se profundiza con mayor
detalle en la génesis de los movimientos de la atmósfera y
especialmente en las capas más cercanas al terreno. Por
último, en el Capítulo 3, en previsión de una futura apertura
del espacio aéreo urbano a los drones, se realiza un breve
análisis básico del comportamiento del viento en presencia
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abundancia de ilustraciones hacen que este libro
esté dirigido 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
clarificador, 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 propias previsiones locales con
exactitud, y poder operar así sus drones con seguridad.
Este manual ha sido escrito con la intención de proporcionar
una guía al alumno sobre las asignaturas teóricas y teóricoprácticas necesarias para la obtención de la Licencia de
piloto de vuelo sin motor. Cada asignatura ha sido tratada
sobre la base de que el lector-estudiante no tenga ningún
tipo de conocimiento previo en esta materia. El lector se
encontrará siempre, (o casi siempre en los límites de las
posibilidades de formato) lo escrito por un lado y las
ilustraciones en el lado opuesto del libro abierto. Todo el
manual está subdividido en dos partes: la 1a parte Teórica y
la 2a parte Teórico-práctica, ambas subdivididas en capítulos
que representan las diferentes asignaturas. Cada Capítulo
está subdividido en Secciones. Cada Sección trata
generalmente un argumento y está ulteriormente subdividida
en Párrafos que tratan los varios detalles del argumento.
Párrafos y Secciones han sido subdivididos de manera muy
fraccionada para facilitar el estudio, la memorización, la
comodidad de la consulta y la referencia. En la exposición de
los temas a menudo se hace referencia a otras Secciones ó
Párrafos para facilitar la exposición y evitar inútiles
repeticiones.
Bienvenidos a una nueva entrega de la coleccio?n mas
exitosa de Ame?rica, bienvenidos al Tomo nu?mero 18 de
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camino diferente
a nuestra forma de escribir y de transmitir
conocimientos y experiencias. Este nuevo tomo no se trata
de un manual te?cnico como los manuales anteriores, sino
que se trata de un manual explicativo basado en
experiencias vividas por un grupo de profesionales de li?neas
ae?reas que hoy forman tripulaciones de elite en
compan?i?as ae?reas internacionales a lo largo del mundo.
Ellos detallara?n sus propios caminos hasta llegar a donde
esta?n, expresara?n sus experiencias recomendando a cada
lector la vi?a mas a?gil para lograr sus objetivos
profesionales. HDIW Introduccio?n a Li?nea Ae?rea, esta
enfocado en comprender el camino hasta llegar a formar
parte de una tripulacio?n de vuelo internacional, comenzando
desde la entrevista inicial en una compan?i?a, pasando por
todo el proceso de seleccio?n de personal, los cursos
teo?ricos del avio?n a volar, la instruccio?n en simulador
especifico, la instruccio?n en vuelo real, la instruccio?n
semestral, los chequeos anuales y semestrales, el di?a a
di?a del trabajo con todos los detalles operativos y un sin fin
de detalles mas a conocer. A lo largo de estas pa?ginas cada
lector conocera? las experiencias vividas por nuestro equipo
de pilotos, hoy temporalmente escritores, quienes han
dedicado su tiempo libre a confeccionar un retrato de sus
experiencias a las que llamaremos “Historias de E?xito” con
el objeto de que este manual se convierta en una gui?a
indispensable para todo aquel piloto que desee alcanzar el
suen?o de volar una li?nea ae?rea internacional. Por tal
dedicacio?n, agradecemos a Marcos (Piloto Boeing 787
Latam Airlines), Maximiliano (Piloto Airbus 380 Emirates),
Fernando (Piloto Airbus 320 Latam Airline) y Jose? (Piloto
A330 Avianca Airlines). HDIW Introduccio?n a Li?nea Ae?rea,
se convertira? en un manual de uso diario, una agenda de
pasos a seguir, y una gui?a personal del camino que espera
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este manual como un mapa a seguir y disfrutemos
de cada experiencia vivida por nuestros colegas pilotos
quienes desean que cada leccio?n sea una herramienta mas
de cada lector para lograr alcanzar sus objetivos
profesionales. Bienvenidos a una nueva entrega de HDIW!
Facundo Conforti.

U?nica en su genero. Una enciclopedia aerona?utica
completa al ma?s alto nivel educati- vo. Toda la
carrera completa de un piloto profesional dividida en
tres tomos. Volumen 1: los primeros pasos en tu
carrera de piloto profesional. Una introduccio?n a la
historia de la aviacio?n y a la vida de los grandes
pioneros como los hermanos Wright, Clyde Cessna,
William Piper, William Boeing y el consorcio Airbus.
Maniobras y concep- tos ba?sicos de la primera
licencia de piloto privado de avio?n. Conceptos
ba?sicos y avanza- dos sobre aerodina?mica. Todo
sobre meteorologi?a. Los conceptos mas
importantes sobre performance y ca?lculos. Y una
introduccio?n a tu primer avio?n, todos los sistemas
y opera- ciones de un Cessna 150/152. Volumen 2:
una escalada al siguiente nivel profesional. Una
etapa llena de adrenali- na y con un sinfi?n de
nuevos temas. Introduccio?n a los vuelos
radioele?ctricos. Comunica- ciones entre el control
de tra?nsito y el piloto. Operaciones en aeronaves
de dos motores. Teori?a de vuelo por instrumentos.
Ingles aerona?utico. Funcionamiento de los
instrumen- tos de vuelo. Todo sobre supervivencia
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tu carrera profesional. El volumen mas avanzado de
toda la enciclopedia aerona?utica. Sistemas de
aproximacio?n ILS. Perdida de control en vuelo.
Sistemas de uno de los aviones comerciales ma?s
volados del mundo, el Airbus A320. Todos los
contenidos para la carrera de instructor de vuelo.
Finalizando con una in- troduccio?n a la vida de un
piloto de li?nea ae?rea, como llegar hasta alli?, los
procesos de se- leccio?n de las empresas, la
instruccio?n de li?nea ae?rea, el di?a a di?a de uno
de los trabajos mas fascinante del mundo.
Una completa descripción de todos los sistemas del
avión. Una aeronave llena de herramientas que
ofrecen a los pilotos un numeroso conjunto de
recursos para desarrollar un vuelo exitoso y seguro.
En este éxito de la Biblioteca Aeronáutica se
abarcan todos los sistemas de la aeronave, su
principio de funcionamiento ante operaciones
normales de vuelo. Una detallada guía práctica para
todo aquel piloto que inicie su recorrido por el
mundo Airbus, o bien, un entretenido manual
aeronáutico para todo aquel aficionado a la aviación
que disfruta del estudio de los sistemas de un avión
tan completo y avanzado como el A320. Una guía
aeronáutica profesional que lleva el estudio de los
sistemas de un avión a otro nivel. Explicaciones,
gráficos, imágenes, ejemplos y toda la experiencia
de pilotos profesionales ofreciendo sus
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aeronáutica. Todo, absolutamente todo sobre los
sistemas de A320 en un solo libro.
Bienvenidos a una nueva entrega de la colección
mas exitosa de América, bienvenidos al Tomo
numero 17 de HDIW! Hasta aquí nuestra colección a
atravesado diferentes desafíos académicos
publicando libros de diversas temáticas aeronáuticas
y todas con un gran éxito. Hoy la editorial HDIW ha
decidido nuevamente hacer participes a sus lectores
y publicar un libro de su elección. Para ello hemos
encuestado a lectores a lo largo de 6 meses y la
mayoría ha optado por la publicación de un tomo
dedicado a dos de los aviones mas volados en el
mundo de la aviación civil, bienvenidos a HDIW
CESSNA 150/152 Manual Operativo. HDIW
CESSNA 150/152 Manual Operativo, esta enfocado
directamente a la comprensión de todos los
sistemas del avion, su operación y manipulación en
situaciones normales y anormales de vuelo. Este
manual operativo busca dotar al lector de todas las
herramientas necesarias para operar la aeronave
conociendo sus limitaciones y comprendiendo las
tablas de performance correspondiente a cada fase
de vuelo. Basados en el concepto de instrucción de
tripulaciones de líneas aéreas, donde los pilotos son
instruidos y capacitados en el avion especifico que
volarán, iremos recorriendo las paginas con el
mismo objetivo educativo. Guiaremos a cada lector
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completo, enriqueciendo sus contenidos teóricos y
dotándolo de herramientas que formaran su criterio
operativo. HDIW CESSNA 150/152 Manual
Operativo., te propone conocer a “tu Cessna” como
todo un profesional de línea aérea, aprovechándolo
al máximo con todas sus capacidades explotadas de
la mejor manera. Al igual que en el resto de la
colección HDIW, los lectores encontrarán un camino
simple y concreto para aprender una temática poco
abarcada en los manuales técnicos aeronáuticos.
Sistemas, tablas, limitaciones, ejemplos prácticos y
gráficos explicativos, formarán parte de esta nueva
forma de aprender a volar tu avión. Bienvenidos a
una nueva entrega de HDIW!
Bienvenidos a una de las versiones más avanzadas
de la Biblioteca Aeronáutica. En esta entrega de la
serie AIRBUS A320 conoceremos la operación
normal de la aeronave durante un vuelo comercial
real desde la ciudad de Málaga, España (LEMG),
hasta la ciudad de Valencia, España (LEVC). El
objetivo de este manual es que cada lector conozca
todo lo que sucede durante un vuelo normal, desde
que los pilotos llegan a a la aeronave, preparan la
cabina, desarrollan el vuelo y hasta que llegan a
destino. AIRBUS A320 Operación Normal es el
complemento ideal de el resto de la colección de
A320 en todos sus tomos. Cada paso explicado con
el mas preciso detalle y gráficos de los paneles que
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sumado a la cartografía que se debería utilizar para
un vuelo de estas características. Y como valor
agregado, todas las estructuras de comunicación
entre el piloto y el controlador en, tanto en español
como en idioma inglés. Una guía practica y
entretenida cómo solo la Biblioteca Aeronáutica
puede ofrecer. Un tema tan complejo como las
operaciones de A320, se vuelve un tema simple y
ameno de leer en este entretenido y didáctico
manual.
En este manual aprendera?s los principales
conceptos de vuelo y como trabaja un A320 en
operaciones normales y anormales. No se trata de
un manual te?cnico, sino de un manual operativo
que describe la filosofi?a operacional de la
aeronave. Este manual se basa en el contenido del
manual original del fabricante conocido como “Flight
Crew Training Manual” o manual de entrenamiento
de la tripulacio?n de vuelo. En la bibliografi?a
completa de la aeronave real, este manual suele
estar acompan?ado de los manuales te?cnicos a fin
de entender la lo?gica de los conceptos y
procedimientos que se detallan en el manual de
entrenamiento. Solo resta dejarse llevar por las
pro?ximas pa?ginas que de seguro lograra?n que el
lector se interese cada di?a mas en conocer a uno
de los aviones mas volados del mundo, el fabuloso
A320. Este nuevo manual sera? un complemento
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coleccio?n que sigue creciendo di?a a di?a.
Bienvenido al manual mas completo sobre operación de
MCDU que ofrece el mercado literario. Este libro esta basado
en la operación del sistema FMS de la aeronave Airbus A320
y describe todas las funciones del sistema MCDU (MultiFunction Control and Display Unit) . En este manual, el lector
aprenderá todo lo relacionado con la operación de este
sistema, definiciones, conceptos teóricos y técnicos del
equipo junto con diversos ejemplos prácticos de la operación
habitual. A fin de afianzar los conocimientos teóricos
aprendidos al inicio de este libro, los últimos capítulos
proponen aprender la operación completa de la MCDU en
vuelos reales de diferentes características, vuelos
domésticos, vuelos internacionales, y vuelos con
emergencias. Todo, absolutamente todo lo que un piloto de
aprender sobre la operación del sistema MCDU esta aquí. Un
manual técnico, entretenido y desafiante que llevará al lector
a vivir la experiencia de operar el sistema de vuelo
automático en vuelos reales y ante diferentes situaciones
normales y anormales.
Después del éxito de la primera edición de este libro, que se
ha convertido 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 adicional para
reforzar el conocimiento de los sistemas RPAS, su
mantenimiento 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 desarrollada para su
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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 cumplimiento 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
aficionados del sector de las aeronaves pilotadas por control
remoto que deseen formarse y ampliar sus conocimientos.
Desde finales del año 1988, cuando sacamos a la luz la
primera edición de este manual, no hemos dejado de
ampliarlo y actualizarlo en cada una de las siguientes
ediciones. Las normativas y los avances tecnológicos así nos
lo exigían. 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. 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 obtención del título de Piloto de ULM. Los aspectos
fundamentales del vuelo se describen y comentan en los
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- 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.
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 centro 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 ultraligero, para lo que se
omiten expresiones y formulaciones complejas prescindibles
en este nivel. Su contenido está adaptado a la normativa
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 operacionales, navegación,
limitaciones humanas, comunicaciones aeronáuticas 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
deben seguir ante las principales contingencias que pudieran
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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.
La industria aeroespacial es la segunda actividad más
normada luego de las actividades nucleares; está regida por
infinidad de normas, reglamentaciones, directivas,
documentación específica y todo tipo de manuales de
referencia obligatoria. La gran mayoría llega a manos de
usuarios, operadores, talleristas, etc. en idioma inglés, el
idioma de uso aeronáutico por naturaleza. A ello se suma el
hecho de que la industria aeronáutica no está aislada de las
actividades humanas, sino que interactúa, se nutre y hace su
aporte a ellas creando la necesidad de un sólido vínculo
interdisciplinario.Ahora bien, si bien conocemos la existencia
de esta necesidad de creación de un fuerte vínculo interdisciplinario también sabemos que en esta tarea nos
encontramos con una gran barrera en el mismo: la comunicación. A partir de esto es posible considerar varios
impedimentos en esa “barrera”. Uno de los más importantes
es el idioma; como factor concurrente está el uso de
“regionalismos” y, como consecuencia de ellos, la aplicación de “jergas específicas”.Desde los albores de la aviación
hemos convivido con ese problema; sucede que al
incrementarse día a día el número de operaciones, al crecer
el parque aeronáutico y convertirse la aviación en una
necesidad para el resto de las actividades humanas, las
condiciones inseguras, los incidentes y los accidentes
continúan producién- dose, quedando de manifiesto las
falencias de la industria en ese aspecto.Las nuevas
tecnologías en materiales, los nuevos métodos de diseño y
los planes de mantenimiento con técnicas de inspección no
destructivas han reducido los riesgos latentes de fallas
técnicas, pero no todos los aspectos relacionados con la vida
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paralelo con
los desarrollos tecnológicos, se han creado
conceptos de gestión del factor humano que han contribuido
en gran medida a la seguridad operacional y desde el año
1978 su estudio y prevención se ha expandido
considerablemente, por lo que en todos los programas de
estudio y mejoramiento de la interacción antropológica (CRM,
MRM, LOFT, SHELL, etc.), la comunicación es un vínculo
importantísimo en la seguridad operacional.Si trasladamos lo
expuesto a las tareas diarias, ya sea en la operación de una
aeronave, en el mantenimiento de la misma, en el control del
tránsito aéreo, en la administración de las empresas
operadoras o en cualquier otra actividad relacionada con la
industria aeroespacial, se presentará el problema del uso del
idioma inglés, los “regionalismos” y las “jergas específicas”,
factores tendientes a desencadenar una sucesión de eventos
inseguros que podrían desembocar en un incidente o en un
accidente de consecuencias catastróficas.Cuando se analiza
la comunicación oral y escrita, es importante tener en cuenta
que, si bien manejamos un vocabulario técnico en común, es
inevitable, tanto en inglés como en español, el uso de
regionalismos y “argot” (“jargon” en inglés). Por ejemplo, un
técnico ecuatoriano hablará de “la bitácora de la aeronave”,
mientras que uno argentino hablará de “la libreta historial de
la aeronave”. Esta divergencia puede justificarse como un
caso de regionalismos de países diferentes; ahora bien, en el
segundo ejemplo, el mismo técnico argentino en la provincia
de Buenos Aires, hablará de “chavetas para frenar un
bulón”, mientras que otro técnico argentino, en Córdoba,
hablará de “cupillas para frenar un bulón”. En paralelo, se
puede ver también que los diferentes fabricantes tienen
léxicos específicos con respecto a sus productos; por
ejemplo, uno de los más conocidos fabricantes británicos de
motores, posee un sistema propio de códigos de
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mandatorios,
muy distinto al que manejan sus competidores
directos de Estados Unidos y Canadá.

Manual del piloto de ultraligero, 6.a ediciónEdiciones
Paraninfo, S.A.
Futuros Pilotos! Bienvenidos al fascinante mundo de la
Aviacio?n. Este es el primer paso de lo que sera? una
emocionante aventura a lo largo de la carrera de un
Piloto de Avio?n. Ya sea con fines deportivos o
comerciales, desarrollaremos cada etapa de nuestro
aprendizaje, de manera profesional y buscando
constantemente los mas altos esta?ndares educativos.
Durante el transcurso de esta lectura encontraremos
capi?tulos fascinantes donde aprenderemos todo lo
relacionado a los conocimientos que implica poseer la
licencia de “Piloto Privado de Avio?n”, otorgada por la
autoridad aerona?utica de cada pai?s. HDIW propone
una metodologi?a de ensen?anza completamente
innovadora, comprobada y exitosa en alumnos de
diferentes niveles y pai?ses a lo largo del continente
Americano. Este novedoso programa de instruccio?n
abarca los conocimientos necesarios para
desenvolverse de manera profesional y segura en cada
vuelo. La metodologi?a de ensen?anza que ofrece
HDIW en todos sus manuales (Vuelo Ba?sico,
Instrumental, Comercial y Multi-motor), propone no solo
abarcar contenidos teo?ricos simples, como cualquier
otro libro, sino tambie?n simular el di?a a di?a de cada
operacio?n, situando al lector, en el papel de un Piloto
que se encuentra desarrollando cada tarea en un vuelo
ti?pico. Esta simulacio?n logra acelerar el proceso de
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manera a?gil y permanente. Una metodologi?a probada
a diferentes escalas que ha obtenido resultados
altamente satisfactorios en diferentes niveles de la
carrera de un Piloto. En este primer libro HDIW les
ofrecera? llegar a la escuela de vuelo, planificar el
mismo, analizar los manuales, chequear el avio?n paso
a paso, subirse y adoptar la postura correcta, realizar el
vuelo con todas las maniobras requeridas para la
licencia de PPA (Piloto Privado de Avio?n), volver al
aero?dromo y analizar el vuelo realizado. Finalizado este
“di?a ti?pico” de un Piloto, llegaremos al aula donde
aprenderemos los conceptos ba?sicos sobre motores,
navegacio?n, aerodina?mica e instrumentos de vuelo.
Es mi compromiso como autor e instructor de vuelo,
transmitirles todos los conocimientos y experiencias
vividas y los comprometo a ustedes como lectores y
futuros Pilotos, a disfrutar de cada pagina, de cada
ejemplo y de cada libro de la saga de HDIW. Sepamos
que la capacitacio?n hace a la excelencia, por lo que los
invito a volver a leer cada libro de HDIW tantas veces
como sea necesario para recordar conceptos, evacuar
dudas y afianzar ensen?anzas. Tengamos la certeza de
que en algu?n punto nos vamos a equivocar y de que
seguramente en un futuro lo volvamos a hacer!
Con esta publicacin confiamos en haber brindado al
futuro piloto de helicpteros una obra sumamente prctica,
directamente enfocada al desarrollo de las materias
indispensables, no slo de las caractersticas, mandos,
funciones y actuaciones del helicptero, sino tambin como
manual tcnico imprescindible destinado a aquello
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certificados de Piloto Privado, Comercial o Instructor con
clasificacin de helicptero.La obra se ajusta a los temas
exigidos en los programas de estudios y de preparacin
del futuro piloto.
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