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Sinopsis
El presente texto describe y explica los principios y las leyes de la Física que debe conocer todo aspirante a
Técnico de Mantenimiento Aeromecánico como paso previo al estudio de las materias específicas.
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 útil para las organizaciones de formación de mantenimiento parte 147 (centros
147), sino que resulta también increíblemente práctico para aquellos que deseen prepararse por cuenta propia
para aprobar el examen del Módulo 2 (Física) gracias a las variadas preguntas de repaso que se incluyen al
final de cada capítulo y a la batería final de 300 preguntas de tipo test. Además, incorpora útiles anexos finales.
Por último, la obra está completamente ilustrada con figuras, imágenes y esquemas que facilitan la
comprensión de los contenidos y sirven de valioso apoyo para la obtención de la licencia de mantenimiento.
El autor, ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con más de diez años de
experiencia en la formación de técnicos de mantenimiento aeromecánico y ha publicado, también en esta
editorial, el libro Módulo 17 (Hélices).

Indice

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

Ediciones Paraninfo S.A. Calle Velázquez no. 31, 3º. Derecha, 28001 Madrid (España)
Tel. (34) 914 463 350 Fax (34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

