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Sinopsis

Piloto comercial es una obra destinada
para la capacitación teórica inicial
del futuro piloto comercial de avión
y para todo aquel que desee aprender
sobre la navegación instrumental.
El libro compendia los criterios básicos de cartografía, vuelo instrumental y navegación radioeléctrica que
requiere la Organización de Aviación Civil Internacional, replicada por las autoridades aeronáuticas de cada
uno de los Estados miembros para la obtención de la licencia de referencia.
Los temas se abordan desde una perspectiva didáctica y pedagógica, donde todos los conceptos —incluso los
más abstractos— reciben un tratamiento práctico y de aplicación directa en la teoría de vuelo. Por ello, se trata
de un apoyo fundamental a la formación teórica y de una herramienta de consulta permanente durante la
instrucción práctica. El contenido teórico contextualiza al lector tanto en el espacio aéreo español como en
otros alrededor del mundo con el objetivo de universalizar los conocimientos y su aplicación práctica.
Augusto Javier de Santis es investigador técnico de accidentes de aviación, lleva más de 20 años dedicado al
estudio de la seguridad operacional desde el ámbito técnico, por lo que ha participado en la investigación de

accidentes de aviación de transporte, aviación general y aviación deportiva. Actualmente desempeña su labor
profesional en la autoridad aeronáutica de la República Argentina como director de investigaciones. También
ha sido docente de temas técnicos específicos de investigación y es autor de obras relacionadas con este
ámbito.
Facundo Conforti inició su carrera aeronáutica en 2004. Es instructor de vuelo, piloto de línea aérea y jefe de
instrucción en una academia de vuelo. Además, cuenta con más de 3000 horas de vuelo en A320 y ha
publicado más de 25 libros sobre aeronáutica. Actualmente, continúa desempeñando su labor docente en
diferentes áreas.
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