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GLOSARIO TÉCNICO

AAAM

Asociación Aeroclub Alas del
Mar.

RAP

AFM

Airplane Flight Manual.

CIAA

Comisión de Investigación de
Accidentes de Aviación.

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú.

DGAC

Dirección General de
Aeronáutica Civil.

LSA

Light Sport Aircraft.

OACI

Organización de Aviación Civil
Internacional.

PNP

Policía Nacional del Perú.

Noviembre 2015

Regulaciones Aeronáuticas del
Perú.

UTC

Tiempo Universal Coordinado.

VFR

Visual Flight Rules.

VMC

Visual Meteorological Conditions.
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OBJETI VO DE LA I NVESTI GACI ÓN
El único objetivo de la investigación de accidentes o
incidentes será la prevención de futuros accidentes e
incidentes.
El propósito de esta actividad no es determ inar la culpa
o la responsabilidad.
Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes
e Incidentes de Aviación” OACI.
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INTRODUCCIÓN
ACCIDENTE DE LA AERONAVE MXP–850 TUMACO
MATRICULA S/N.
I. TRIPULACIÓN
Piloto (P)

:

(*)

II. MATERIAL AÉREO
Propietario
Fabricante
Fecha de Fabricación
País de Fabricación
Tipo de Aeronave
Número de Serie
N° Matrícula
Importación
Explotación de la aeronave

:
:
:
:
:
:
:
:
:

CESAR GERARDO CASTILLO VARGAS
AEROANDINAS SA.
SETIEMBRE 2013.
COLOMBIA
MXP–850 TUMACO
AA-09-13-85-012
S/N
Abril del 2014.
Actividades aerodeportivas o recreativas.

III. LUGAR, FECHA Y HORA
Lugar

:

Ubicación
Coordenadas

:
:

Elevación
Fecha
Hora aproximada

:
:
:

En las instalaciones de la Asociación Aeroclub
Alas del Mar, ubicadas en el aeródromo del
distrito de Santa María del Mar, provincia y
departamento de Lima,
Lima - PERU
06° 55' 25.87" S
076° 34' 18.32" W
800 pies snm. (244 m. snm.)
6 de Julio del 2014.
17:00 hora local aprox. (22:00 UTC)

(*) NOTA: La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al
público los nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente. OACI Anexo
13, 5.12.2., Décima Edición.
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AERONAVE MXP–850 TUMACO
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO.
El 6 de Julio del 2014, a las 17:00 hora local aproximadamente, la aeronave MXP850 TUMACO, sin número de matrícula, con 2 personas a bordo, despegó de la pista
del aeródromo de Santa María del Mar (07º03’36.12”S 076º34’52.89’’W), sede de
la Asociación Aeroclub Alas del Mar (AAAM), ubicado en el distrito de Santa María
del Mar, Departamento de Lima, para realizar un vuelo aerodeportivo al interior del
aeródromo.
La aeronave despegó de la pista de la AAAM, manteniéndose a pocos metros de
altura sobre el terreno, aproximadamente entre 3 a 5 m. del suelo, luego el piloto
viró ligeramente hacia la derecha, orientando la aeronave hacia una plataforma de
las instalaciones de la AAAM, manteniéndose a baja altura.
Luego de haber recorrido 500 metros desde el punto de despegue
aproximadamente, a la altura de las instalaciones, inició un ascenso pronunciado,
efectuando simultáneamente un viraje por izquierda hacia el rumbo opuesto con
alto grado de banqueo, sobrepasando los 90°. Durante el viraje y en esa actitud, la
aeronave comenzó a perder altura, chocando levemente el techo de las
instalaciones de la AAAM, e impactando luego en el suelo a escasos metros de
dichas instalaciones.
Como consecuencia del impacto, el piloto fue expulsado de la aeronave,
golpeándose contra el suelo quedando seriamente lesionado, y la pasajera atrapada
al interior de la misma, igualmente con serias lesiones. Posteriormente el personal
que se encontraba presente, acudió al lugar con extintores para evitar la presencia
de fuego, así como para socorrer al piloto y a la pasajera, lográndose evacuar a
ambos en ambulancia a la ciudad de Lima.

Aeronave MXP-850 TUMACO luego del impacto contra tierra.
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1.2 LESIONES A PERSONAS
LESIONES
Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

TRIPULACION

PASAJEROS

1
---1

-1
--1

TOTAL EN
LA
AERONAVE
1
1
--2

OTROS
--N/A
N/A
--

1.3 DAÑOS A LA AERONAVE
La aeronave MXP-850 TUMACO como consecuencia del accidente sufrió serios
daños, tal como se puede apreciar en la fotografía que a continuación se muestra:

Daños visibles a la Aeronave MXP-850 TUMACO.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 95º del Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civil 27261, la determinación final de los daños es competencia de la Dirección General
de Aeronáutica Civil.
1.4 OTROS DAÑOS.
Daños leves al techo de una instalación de la AAAM.
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1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL
1.5.1

PILOTO

1.5.1.1 DATOS PERSONALES
NACIONALIDAD
EDAD

:
:

Inglesa.
50 años.

1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL
TIPO DE LICENCIA

:

FECHA DE EXPEDICIÓN
PAIS EXP. LICENCIA
APTO MÉDICO

:
:
:

TOTAL HRS. DE VUELO

:

TOTAL HRS. PILOTO AL MANDO
TOTAL HRS. ULT. 30 DIAS
TOTAL HRS. ULT. 24 hrs.

:
:
:

Licencia de Piloto Privado,
N° YK-1666-PL.
4 de abril de 1986.
Kenia.
El último fue el 17.09.2012,
válido hasta el 16.09.2013
2873.00 hrs. hasta su última
renovación el 18.09.2012.
2741.70 hrs.
15 hrs. aprox.*
Entre 4 a 6 hrs. aprox.*

(*) Son horas estimadas, proporcionadas por personal de la AAAM, ya que
no se encontró registro documentario alguno.
1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN
No se ha podido obtener copia del Legajo Personal del piloto, obteniéndose
únicamente información sucinta de las autoridades de Aviación Civil de Kenia (Kenya
Civil Aviation Authority), y de personal de la AAAM.
Asimismo, el fabricante de la aeronave indica lo siguiente: “Durante su permanencia
en Cali, el Sr..………………. (el piloto) fue entrenado ADECUADAMENTE en el pilotaje
de este tipo de aeronaves en el Club Udelva de Cali, sede de nuestra
fabrica. Además el Sr..………………. (el piloto) era piloto privado con cerca de 2.000
horas de operación en su aeronave privada Cessna 182 que piloteo por varios años
en Kenia.”
La aeronave MXP-850 TUMACO había sido recientemente adquirida en Colombia, en
condición nueva, y había sido armada en la sede de la AAAM, iniciándose los vuelos
con esta aeronave 4 a 5 días antes del accidente, habiendo realizado 15 horas de
vuelo aproximadamente en dicho periodo.
1.5.1.4 ASPECTO MÉDICO
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El piloto fue sometido a evaluación médica el 17.09.12, válida por 12 meses,
expirando el 16.09.13, información proporcionada por la Oficina de Licencias de la
autoridad de Aviación Civil de Kenia, desconociéndose si hubo evaluaciones
posteriores.
Las actividades aéreas realizadas por el piloto las últimas 24 horas antes del
accidente, fueron entre 4 a 6 horas de vuelo, representado un reducido número de
horas, por lo tanto no habrían influido en su desempeño.
1.6

INFORMACIÓN DE AERONAVE

La aeronave MXP-850 TUMACO culminó su ensamble el 01 de Julio del 2015
aproximadamente, en las instalaciones de la AAAM, fue probado en vuelo por un
piloto experimentado y realizó operaciones aéreas por 15 horas, aproximadamente,
hasta el día del accidente. No se encontró ningún tipo de documento técnico formulado
sobre el proceso de ensamble, ni formularios de pruebas funcionales de los sistemas
de dicha aeronave.
Las características y condición técnica de la aeronave y sus principales componentes
se describen a continuación:
1.6.1 AERONAVE ULTRALIGERO
MARCA
MODELO
No. DE SERIE
MATRÍCULA
FECHA DE FABRICACIÓN
CERTIFICADO TIPO (FAA)
CERT. DE MATRÍCULA
FECHA ÚLT INSP.
TOTAL HRS DE VUELO
TOTAL CICLOS
INSPECCIÓN
TIEMPO REMANENTE
CONDICION

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AEROANDINAS SA.
MXP-850 TUMACO.
AA-09-13-85-012.
SIN MATRICULA.
DICIEMBRE 2013.
NO CERTIFICADO.
NO POSEE.
NO CUMPLIO INTERVALO INSPECC.
15 HORAS.
50 CICLOS APROX.
25, 50, 100 HORAS.
10 HORAS, PARA 1ra INSP 25 HRS.
NUEVO DE FABRICA.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ROTAX.
912 UL.
NO POSEE.
#67701206
15 HORAS.
50 CICLOS APROX.
2000 horas o 15 años.
1985 HORAS, PARA 1ra INSP 25 HRS.
NUEVO DE FABRICA.

1.6.2 MOTORES
MARCA
MODELO
CERTIFICADO TIPO
Nº DE SERIE
Nº DE HORAS
N° DE CICLOS
T.BO.
TIEMPO REMANENTE
CONDICION
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1.6.3 HÉLICES
MARCA
MODELO
CERTIFICADO TIPO
Nº DE SERIE
TIEMPO DESDE NUEVO
INSPECCION
TIEMPO REMANENTE
CONDICION TECNICA

:
:
:
:
:
:
:
:

IVOPROP.
ELECTRIC IN-FLIGTH ADJUSTABLE PROP.
NO POSEE.
#67701206
15 HORAS.
25, 50, 100 horas.
10 HORAS, PARA 1ra INSP 25 HRS.
NUEVO DE FÁBRICA.

1.6.4 MANTENIMIENTO
La aeronave MXP-850 TUMACO, no se encuentra comprendida dentro de la
normatividad emitida por la DGAC, para efectos de ser sometida a un proceso de
certificación; no se encontró evidencia que fuera sometida a Inspección o verificación
de acuerdo a lo establecido en la RAP 103, párrafo 103.4.
El Manual de Mantenimiento y de Servicio de la aeronave MXP-850 TUMACO, sugiere
diferentes normas que deben ser cumplidas por los usuarios de dichos aviones y por
la autoridad como a continuación se indica:
a. Cuando la aeronave es entregada de fábrica debe poseer los manuales de
Operación, Mantenimiento y Servicio, y el del Motor ROTAX 912 UL. Estos Manuales
fueron proporcionados por la AAAM, luego de ocurrido el Accidente.
b. El Fabricante establece que ésta aeronave debe contar con un Certificado de
Matricula, Certificado de Aeronavegabilidad, Certificado de Seguro, expedidos por
autoridad competente; Placa de Identificación de la Aeronave y Libro de Vuelo del
mismo. Ninguno de estos documentos fueron encontrados durante la presente
investigación.
c. Los requerimientos expresados por el fabricante en el párrafo b., no se encuentran
formulados ni establecidos en la norma nacional.
En el Manual de Mantenimiento y de Servicio del MXP-850 TUMACO, se encuentran
establecidos los programas de mantenimiento de 25, 50 y 100 horas de empleo, y los
procedimientos específicos a realizar sobre diferentes partes y sistemas del avión. El
accidente de dicha aeronave ocurrió cuando había completado 15 horas de operación,
total desde nuevo, por lo que no llegó a cumplirse el primer periodo de 25 horas para
realizar la inspección y mantenimiento establecido por el fabricante de la aeronave;
habiendo sido ensamblado y probado funcionalmente por personal técnico de la AAAM.
1.6.5 PERFORMANCES
La aeronave MXP-850 TUMACO, se encontraba realizando un vuelo aerodeportivo la
tarde del 06 de Julio del 2014 cuando ocurrió el accidente. La aeronave luego del
despegue y realizar un pasaje sobre el campo de la AAAM, segundos después de
Diciembre 2015
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realizar un ascenso y viraje de 180° por la izquierda, con un ángulo de banqueo de
aproximadamente 90°, perdió altura e impactó en el techo y en la trayectoria del
movimiento impactó al terreno.
La aeronave se encontraba efectuando la mencionada maniobra con normalidad hasta
antes del viraje, dado que el piloto inicia el ascenso de manera satisfactoria, lo que
comprueba que la aeronave y sus sistemas actuaban adecuadamente, y que
reaccionaba de acuerdo a la operación del el piloto.
1.6.6 COMBUSTIBLE UTILIZADO
La aeronave MXP-850 TUMACO, el día del accidente, antes de iniciar los vuelos, fue
recargada con 20 galones de combustible de 95 octanos. Este tipo de combustible se
encuentra homologado por el fabricante del motor para ser utilizado en dicho motor.
El día del accidente realizó aproximadamente 8 vuelos de 15 minutos cada uno, lo que
hace un total de 02 horas de vuelo. En el lugar del accidente se encontró, entre los
restos de la aeronave, combustible remanente que se derramó en dicho lugar.
1.6.7 TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPAJE
La aeronave MXP-850 TUMACO, el día del accidente, se encontraba realizando vuelos
aerodeportivos, y tenía la siguiente configuración de pasajeros y combustible:
− Fue recargado con 20 galones de combustible, y en dicho día realizó
aproximadamente 8 vuelos de 15 minutos cada uno, lo que hace un total de 2 horas
de vuelo, estimándose que consumió aproximadamente medio tanque de
combustible, quedando un remanente de 10 gls., equivalente a un peso aproximado
de 30 kg.
− Durante el vuelo del accidente se encontraban en la aeronave el Piloto más un
pasajero, los que tenían un peso aproximado total de 150 kg. No llevaban equipaje.
1.6.8 CENTRO DE GRAVEDAD
El centro de gravedad del MXP-850 TUMACO se determina en base a cinco vectores
de peso, establecidos en el Manual de Operación del ultraligero, página 22, como se
indica a continuación:
a. Los vectores que se describen, se encuentran graficados en el diagrama siguiente
y se describen como sigue:
1) “Wtd”, representa el peso de la aeronave en el tren delantero equivalente a 76
Kg.
2) “Wtpd”, representa el peso de la aeronave soportada en los dos trenes
principales equivalente a 204 Kg.
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3) “Weq”, representa el peso del equipaje, de valor cero por no haber llevado a
bordo ningún equipaje.
4) “Wfu”, representa el peso del combustible a bordo del ultraligero, estimado en
30 kg.
5) “Wpp”, representa el peso del Piloto y ocupantes de 150 Kg. aproximadamente.

b. En el Ultraligero se encontraban presentes los pesos descritos en el párrafo
anterior, los cuales al ser considerados con su brazo de palanca con respecto al
Datum de referencia (borde de ataque de la Cuerda Media Aerodinámica), se
determinó que el Centro de Gravedad (CG), se encontraba posicionado a 392.4
milímetros, como se muestra en la tabla; esta distancia se encuentra comprendida
dentro del intervalo de posición del CG (limite delantero = 300 mm., Limite trasero
= 505 mm.); hecho que comprueba que el avión ultraligero se encontraba con el
CG dentro del margen de estabilidad, que le permitía continuar o mantener un
vuelo estable.

30

18750

460
180498
392.4
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1.7 INFORMACION METEOROLOGICA.
Las condiciones meteorológicas del día 6 de julio del 2014 se indican a continuación:
1.7.1 Información satelital de la página web Wundermap, de las 17:00 hora local,
hora en la que ocurrió el accidente, habiéndose encerrado en un círculo el aeródromo
de Santa María del Mar, donde se aprecia las buenas condiciones meteorológicas.

Condiciones meteorológicas en el aeródromo de Santa María del Mar,
el 06.07.14, 17:00 hora local (Fuente WUNDERMAP).

1.7.2 De acuerdo a lo manifestado por los testigos, había buenas condiciones
meteorológicas, con buena visibilidad y viento normal.
1.8

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.

El Aeródromo de la AAAM, no cuenta con ayudas a la navegación aérea, y tampoco
son necesarias para la realización de los vuelos VFR al interior del aeródromo.
1.9

COMUNICACIONES

La aeronave tenía instalado un equipo de comunicaciones VHF ICOM A-210
transceptor de banda aérea. No existen medios de comunicaciones de la AAAM en
tierra para el control de las actividades aéreas. La aviación Aero-Deportiva no está
Diciembre 2015
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obligada al uso de medios de comunicación, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación aeronáutica correspondiente.
1.10 REGISTRADORES DE VUELO.
La aeronave no estaba equipada con registrador de datos de vuelo, registrador de
voz, o GPS; y tampoco lo exige la reglamentación aeronáutica correspondiente.
1.11 INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO Y LOS RESTOS DE LA AERONAVE.
El accidente ocurrió al interior del área del aeródromo de Santa María del Mar,
ubicado en la región de la costa, a una altitud aproximada de 800 pies snm.,
mayormente plana, con ligeras colinas, y sin vegetación, tal como se puede apreciar
en la fotografía que a continuación se muestra.

La trayectoria de vuelo seguida por la aeronave desde el despegue hasta el impacto
se muestra en el gráfico siguiente:
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La secuencia del impacto se describe a continuación:
− La aeronave durante el fuerte ascenso y viraje sufrió una pérdida de altura,
proceso durante el cual tiene un primer impacto contra el techo de una
instalación de la AAAM (Ver fotografías a continuación).
− La aeronave durante éste primer impacto se encontraba con rumbo aproximado
110°, con una actitud estimada de 90° de banqueo hacia la izquierda, instante
en el cual impacta el tip del ala izquierda contra el techo y es arrancado del
avión.
− Luego del primer impacto contra el techo, la aeronave rebotó e hizo un segundo
impacto en el techo, e inmediatamente después cayó al suelo, a escasos metros
de dicha instalación.
− La aeronave se encontraba en configuración limpia.

Impactos del MXP-850 TUMACO en el techo de las instalaciones de la AAAM.
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Tip del ala izquierda del MXP-850 TUMACO arrancado en el primer impacto.

Extremo del ala izquierda del MXP-850 TUMACO con daños por impacto.
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Aeronave MXP-850 TUMACO con el ala izquierda rota

Ala izquierda del MXP-850 TUMACO rota producto del impacto en dicho lado.

Aeronave MXP-850 TUMACO luego del impacto contra tierra.

1.12 INFORMACION MÉDICA Y PATOLÓGICA.
No se encontró prueba de que la actuación del piloto se haya visto afectada por
factores fisiológicos o por alguna incapacidad.
1.13 INCENDIO
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No hubo evidencia de incendio durante el vuelo, ni luego del impacto a tierra.
1.14 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA
Los sujetadores de los cinturones de seguridad del piloto y de la pasajera, se
desprendieron de su punto de fijación, ubicados entre ambos asientos. Por la
trayectoria y ángulo de impacto a tierra y por fallar la sujeción de las correas de
seguridad el piloto salió despedido de su asiento, fuera de la aeronave, sufriendo
un traumatismo encéfalo craneano severo, que posteriormente le ocasionó la
muerte. La pasajera quedó atrapada en la cabina por la deformación estructural de
la misma (Ver fotografía a continuación).

Desprendimiento de sujetadores remachados de cinturones de seguridad.

1.15 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
La AAAM para efectos de su funcionamiento se encuentra debidamente inscrita en
el Registro de Aeroclubes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, autorizada
por Resolución Directoral N°180-2013-MTC/12, del 3 de mayo del 2013.
1.16 INFORMACION ADICIONAL.
1.16.1 REVISION DEL MANUAL DE OPERACIÓN MXP-850 TUMACO.
De la revisión efectuada al MANUAL DE OPERACIÓN MXP-850 TUMACO, cabe
resaltar lo siguiente:
− Es una aeronave biplaza, monomotor, de ala alta, con doble comando (piloto
y copiloto).
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− 1.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

− 1.4 FACTORES DE CARGA:
“El MXP-850 TUMACO, ha sido diseñado según los estrictos parámetros
de la legislación LSA Norte Americana y construida bajo las normas
internacionales de calidad ASTM.
La norma LSA prescribe un peso máximo al despegue de 600 Kg., por
lo que los aviones han sido diseñados, para este peso con su respectivo
factor de seguridad.
Debido a que el peso máximo al despegue varí a según las diferentes
legislaciones aeronáuticas en varios p aíses; a continuación detallamos los
diferentes factores de carga de acuerdo a los pesos máximos de despegue
según las diferentes legislaciones, manteniendo siempre el factor de
seguridad de 1.5 en todos los casos.”
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− 1.6 LIMITES DE OPERACIÓN:

− 1.9 NORMA D E CONSTRUCCIÓN.
“El MXP-850 TUMACO ha sido construido de acuerdo a las normas
internacionales ASTM F-2279-03, F-2245-04 Y F-2295-03, requeridas para
la homologación en la nueva categoría LSA recientemente expedida por
la FAA de los Estados Unidos, que establece los parámetros para el
suministro de materias primas, los factores de resistencia y el performance
de las aeronaves.”
− 1.1O ADVERTENCIA.
…
“Por lo tanto en el caso de tener que operar el avión en condiciones
próximas a los límites de sus prestaciones, para ejecutar maniobras con
seguridad , los valores estipulados en las tablas y gráficos contenidos
en el manual, especialmente en lo que se refiere a la velocidad de
pérdida, despegue, aterrizaje, y ascenso, los valores van aumentados por
lo menos en un 40%. Si perdurase la mínima duda sobre el buen resultado
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de una determinada maniobra, se deberá renunciar a ejecutarla.”
− En la Sección V, 5 MANIOBRAS EN SU CATEGORIA NORMAL, se indica:
“El MXP-850 TUMACO cumple con todos los requisitos requeridos por
parte de las diferentes Aeronáuticas Civiles a nivel Internacional en su
categoría.
Las Barrenas y Maniobras Acrobáticas no están permitidas en aviones
de categoría normal, por lo tanto el MXP-850 TUMACO da cumplimiento a
esta regulación .
Maniobras Acrobáticas que requieran altos factores de carga no deben
ser intentadas bajo ninguna circunstancia en un avión de categoría
normal como el MXP-850 TUMACO. Se requiere un apropiado control
de velocidad para la ejecución de cualquier maniobra y debe tenerse
mucho cuidado evitando altas velocidades las cuales producen factores
de fuerza excesivos en los virajes. En la ejecución de cualquier tipo de
maniobra fuera de lo común deben e
evitarse movimientos bruscos de los
controles.”
− Según lo establecido en la normatividad aeronáutica vigente, la categoría normal
de aeronaves se encuentra limitada a los aviones que tengan una configuración
de asientos de nueve o menos (excluyendo los asientos de los pilotos), un peso
máximo al despegue certificado de 12.500 libras o menos, y destinados para la
operación no acrobática. La operación no acrobática incluye:
1) Cualquier maniobra de vuelo normal;
2) Pérdidas (excepto pérdidas whip stalls); y
3) Ochos perezosos, chandelles y giros cerrados, en los que el ángulo de
banqueo no es mayor a 60 grados.
1.16.2 REVISION DE LA RAP 103 REGULACIONES PARA LA OPERACIÓN
DE AVIONES ULTRALIVIANOS (UL) Y ULTRALIVIANOS MOTORIZADOS
(ULM).
SUB PARTE A GENERALIDADES
103.3 DEFINICIONES
“Para los propósitos de la presente parte, entiéndase por ultraliviano (UL) a todo
aquel vehículo experimental que pretende ser usado en actividades aéreas
deportivas o de recreación, con una capacidad máxima de dos ocupantes, pudiendo
ser motorizado (ULM) o no (UL) y que no podrán exceder bajo ninguna circunstancia
los 495 Kg. de peso máximo, respondiendo a las siguientes características
adicionales según su clasificación:”
1 Primarios (parapente, paramotor, alas delta, trikes etc.);
a) No motorizado.Diciembre 2015
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Peso vacío máximo igual o inferior a 70 Kg. (155 lb.)
b) Motorizado.i. Peso vacío máximo igual o inferior a 115 Kg. (254 lbs), excluyendo
el peso de flotadores o de artículos de seguridad adicional (paracaídas
por ej.);
ii. Capacidad máxima de combustible de 20 lt (5 gl.);
iii. Máxima velocidad calibrada en vuelo nivelado con potencia plena de
102 Km. (55 kts.);
iv. Velocidad máxima calibrada de stall sin motor de 46 Km/h.(25 kts);
2 Básicos (planeadores UL y aviones ULM);
a) Tenga un peso no mayor de 230 kg. de peso vacío, excluyendo flotadores
y dispositivos de seguridad adicional (paracaídas por ej.);
b) Disponga de una capacidad de combustible que añadiendo el peso del piloto
más el peso vacío de la aeronave no sobrepase los 300 kilos en el despegue;
c) No exceda los 87 nudos a vuelo nivelado a toda potencia;
d) Su velocidad de pérdida sin potencia no sea mayor de 44 nudos de velocidad
aérea calibrada; y
e) En el caso de un ULM bi-plaza de instrucción, el máximo peso de despegue
no deberá exceder los 380 kilos.
3 Avanzados (microaviones, girocópteros, etc.):
a) Tenga un peso vacío máximo igual o inferior a 300 kilos,
excluyendo flotadores y dispositivos de seguridad adicional
(paracaídas por ej.);
b) Carga alar máxima de 38 kg./ m2;
c) Una capacidad máxima de combustible de 10 gl. o 45 lt.;
d) Un peso máximo de despegue de 495 kg. ;
e) No exceda los 105 nudos a vuelo nivelado a toda potencia;
f) Su velocidad de pérdida sin potencia, no sea mayor a 53 nudos de velocidad
aérea calibrada.
103.9 OPERACIONES DE RIESGO, se establece lo siguiente:
“ a) Ninguna persona puede operar ningún ULM en una forma que
origine riesgos personales o patrimoniales.”
103.23 Requerimientos de visibilidad de vuelo y de distancia vertical
y horizontal hacia las nubes.
“Ninguna persona puede operar un ULM si la visibilidad de vuelo o la distancia
hacia las nubes es inferior a lo estipulado en el RAP 91.155 para vuelos VFR. En
virtud a lo estipulado en la RAP 103.17, deberá contar con una autorización
previa por parte del ATC correspondiente cuando opere dentro del espacio
aéreo controlado o en el espacio aéreo de un aeropuerto.
NOTA.- Todas las operaciones de un ULM deberán ser realizadas en
condiciones visuales bajo reglas señaladas en la Sub-parte B de la RAP 91.”
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1.17 ENSAYOS E INVESTIGACION
Los restos del Ultraligero Biplaza MXP-850 TUMACO, fueron desarmados con la
finalidad de hacer verificaciones de funcionamiento de los componentes de los
Sistemas de Controles de Vuelo, Motor, Hélice, Combustible, Eléctrico, y de
turboalimentación de combustible.
Las pruebas estaban orientadas a comprobar, hasta donde sea factible, que los
componentes de Avión, Motor y Hélice, se encontraban funcionando, y vinculados de
acuerdo al funcionamiento de diseño, tal como se describe a continuación:
1.17.1 Sistema de Controles de Vuelo.
En el lugar del accidente se realizó la inspección de los controles de vuelo con la
finalidad de verificar la vinculación mecánica rígida (por tubos) y flexible (por
cables); encontrándose que todos los controles y sus vinculaciones se encontraban
conectadas a excepción del que corresponde al de timón de profundidad.
Debido a la discontinuidad de movimiento, se procedió al desarmado en el interior
de la aeronave en la zona de la cola y por debajo de los asientos de la cabina
encontrándose que una de la tuberías que traslada el movimiento de la palanca del
piloto se encontraba fracturada a consecuencia del accidente, como se muestra en
la fotografía que sigue.

Rotura de la varilla de control del Timón de Profundidad.

1.17.2 Sistema de Motor.
De los restos de la aeronave se procedió a desmontar el motor, encontrándose
restos de combustible en el carburador y la bomba de combustible, y se continuó
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con el desacople de la caja reductora de revoluciones, la cual se encontraba
vinculada al motor y recibía el movimiento del eje cigüeñal.
Esta caja reductora al ser desarmada, se encontró que tenía las ruedas dentadas
con los dientes completos e intactos, sin daño, que evidencia que se encontraba
funcionando y transmitiendo movimiento a la Hélice.

Desarmado de motor.

Se desmontaron los arneses eléctricos y bujías del motor con la finalidad de hacer
pruebas funcionales estáticas del motor. Al girar el eje cigüeñal se comprobó el
movimiento sincronizado de los balancines de las válvulas de los cilindros de los
pistones 1, 3 y 2, y 4, de manera satisfactoria. Asimismo se desmontaron las bujías
y se comprobó la hermeticidad de las cámaras de los cilindros de pistón herméticos
y las válvulas de admisión y escape funcionando adecuadamente.
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Giro del eje cigüeñal del motor, para comprobar la vinculación interna del motor y la
hermeticidad de sus cámaras.

1.17.3 Sistema de Hélice.
Se desmontó la hélice del motor y se procedió a desarmarla, a fin de comprobar su
vinculación mecánica al motor eléctrico de accionamiento de cambio de paso, el
cual fue verificado cuando se desmontó la pala N° 3 del conjunto de hélice como se
muestra en la fotografía.

Conjunto de hélice y desmontaje de la pala N° 3.
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Se desmontó el motor eléctrico de la hélice, y se le sometió a una prueba funcional,
suministrándole corriente continua de la batería de la misma aeronave, logrando
mover el motor eléctrico con completa normalidad.

El motor eléctrico de la hélice fue alimentado eléctricamente y funcionó.

1.17.4 Sistema Eléctrico.
Se desmontó el arnés eléctrico, y se inspeccionó el modulo electrónico, los cables
eléctricos, y bujías de encendido de cilindros 1, 2, 3, y 4, encontrándose todos estos
elementos en buen estado, no se encontró evidencia de roturas, fracturas o
deterioro, en términos generales tenían la apariencia de condición de nuevo. Al
inspeccionar los electrodos de las 08 bujías inspeccionadas, se observó que se
encontraban en buen estado, secas y con signos de haber producido la chispa. No
se percibió acumulación de residuos en el electrodo central, ni en el de masa; de
conformidad con lo establecido en el Manual de Mantenimiento del Motor, Edición
3, Revisión 1, el Enero del 2013, página 60.
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Componentes del Sistema Eléctrico inspeccionados, motor, Ultraligero MXP-850 TUMACO.

1.17.5 Sistema de turboalimentación de combustible.
El turbo alimentador de aire-combustible, se encontraba en su posición como se
muestra en la fotografía N° 1, y al desconectar las tuberías de gases de escape se
observó que los alabes de la turbina que reciben los gases de combustión del motor
se encontraban sin daños ni fracturas, y al accionarlas manualmente tenían libre
giro como se muestra en la fotografía N° 2. Al desmontar el turbo-alimentador
componente, como se muestra en la fotografía N° 3, se observaron los álabes del
compresor sin daños ni fracturas, los que al accionarlos manualmente, mantenían
libre giro; finalmente al aperturar el componente se observó que los conductos del
aire se encontraban libre de obstrucciones y en buen estado, como se observa en
la fotografía N° 4.
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Inspección del Turbo Alimentador de aire al Motor Ultraligero MXP-850 TUMACO.

1.18 EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA
AERONAVE
El Aeroclub Alas del Mar, fue autorizado a operar el ultraligero MXP-850 TUMACO,
mediante la Resolución Directoral N° 441-2013-MTC/12 Lima, 29 de agosto de 2013.
Dicha aeronave al igual que las otras que opera, no poseen características técnicas
complejas y con el personal técnico del aeroclub, terminaron de ensamblar el avión
ultraligero MXP-850 TUMACO cinco días antes de que ocurra el accidente, luego de
lo cual, realizó 15 horas de operación desde nuevo, lo que significa que no realizaron
ningún tipo de inspección a dicha aeronave ni sus sistemas.
La primera inspección a realizar correspondería a la de 25 horas, de acuerdo a lo
establecido por el fabricante de la aeronave, en el Manual de Mantenimiento e
Inspección.
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2. ANÁLISIS
De los hechos y evidencias relacionados con el presente accidente, se puede
establecer lo siguiente:
2.1

OPERACIONES DE VUELO

2.1.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN.
Según la información obtenida, el piloto contaba con licencia de Piloto Privado con
cerca de 3,000 horas de vuelo. Asimismo, el piloto, había recibido instrucción y
adecuado entrenamiento en el pilotaje de este tipo de aeronave, en el Club Udelva
de Cali, en Colombia, sede de la fábrica del ULM en referencia.
En el Perú, específicamente en la AAAM voló aproximadamente 15 hrs., cantidad
que se puede comprobar en el registro del odómetro de la aeronave, en un periodo
de 4 a 5 días previos al accidente, habiéndole dado continuidad a sus actividades
aéreas en dicha aeronave.
Por lo expuesto, el piloto al momento del accidente se encontraba debidamente
habilitado, cumplía con una adecuada capacitación y entrenamiento, y contaba con
una amplia experiencia de vuelo en general, por lo que se considera que los factores
instrucción, calificación, evaluación y experiencia de la tripulación, no habrían sido
un factor contribuyente al presente accidente.
2.1.2 MANUAL DE OPERACIÓN.
El MANUAL DE OPERACIÓN MXP-850 TUMACO empleado como Manual de Vuelo
para la operación de la aeronave accidentada, indica como características
principales tener factores de carga de 5.33 G positivas y 2.66 G negativas (Con el
máximo peso al despegue de 450 kg.), baja velocidad de pérdida, reducida distancia
de despegue y de aterrizaje, con un alto régimen de ascenso a nivel del mar, lo cual
le da un amplio margen de operación.
En la Sección V, 5 MANIOBRAS EN SU CATEGORIA NORMAL, se indica que las
barrenas y maniobras acrobáticas no están permitidas en aviones de categoría
normal, por lo tanto se encuentra prohibido de realizarlas en el avión MXP-850
TUMACO; es decir el manual en referencia establece limitaciones operativas que no
han sido cumplidas por el piloto.
2.1.3 RAP 103.
De acuerdo a la clasificación de aeronaves establecida en Sub Parte A
GENERALIDADES, 103.3, de la RAP 103, el MXP-850 TUMACO caería dentro de la
clasificación establecida como un avión AVANZADO, cumpliendo esta aeronave con
las características que identifican a esta aeronave, con excepción de lo siguiente:
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c) Una capacidad máxima de combustible de 10 gl. o 45 lt; sin embargo el MXP-850
TUMACO tiene una capacidad de 23 galones + 1.5 galones de reserva.
e) No exceda los 105 nudos a vuelo nivelado a toda potencia. El MXP-850 TUMACO
tiene una velocidad máxima de 110 nudos.
Por lo tanto, el MXP-850 TUMACO excede en performance y capacidad de
combustible las características de las aeronaves comprendidas dentro de la RAP
103, requiriéndose se adecue la normatividad vigente para este tipo de aeronaves.
Por lo indicado éste documento normativo no habría sido un factor contribuyente al
presente accidente.
2.1.4 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.
El domingo 6 de Julio del 2014, a las 17:00 hora local aproximadamente, la aeronave
MXP-850 TUMACO, con 2 personas a bordo, conformada por una pareja de esposos,
despegó con rumbo 250° de la pista de la AAAM, para realizar actividades aéreas
dentro del patrón de tráfico del aeródromo. Luego del despegue el piloto se mantuvo
a pocos metros de altura sobre el terreno, luego viró ligeramente hacia la derecha
al rumbo 270°, orientando la aeronave hacia una plataforma de las instalaciones de
la AAAM, manteniéndose a baja altura, aproximadamente entre 3 a 5 m. del suelo,
y acelerando la aeronave.
Luego de haber recorrido 500m. aproximadamente desde el punto de despegue, a
la altura de las instalaciones, inició un ascenso pronunciado, efectuando
simultáneamente un viraje por izquierda con alto grado de banqueo, sobrepasando
los 90°. Al momento en que se encontraba, aproximadamente, en rumbo Sur (90°
de viraje), y en tal actitud, la aeronave se comenzó a caer, chocando levemente el
techo de las instalaciones de la AAAM con el ala izquierda, impactando luego contra
el suelo a escasos metros de dicha instalación.
Como se puede apreciar, se produce una pérdida de altura del avión en plena
maniobra, en una actitud de alto grado de banqueo, lo cual se habría ocasionado
por una pérdida aerodinámica, en razón a las consideraciones siguientes:
− En un avión de categoría normal como el MXP-850 TUMACO, las maniobras
a crobáticas que requieran altos factores de carga no deben ser intentadas
bajo ninguna circunstancia. Se requiere un apropiado control de velocidad
para la ejecución de cualquier maniobra y debe tenerse mucho cuidado
evitando altas velocidades las cuales
producen factores de fuerza
excesivos en los virajes. En la ejecución de cualquier tipo de maniobra
fuera de lo común deben e
evitarse movimientos bruscos de los controles.
− El avión MXP-850 TUMACO, al estar clasificado dentro de la categoría normal,
las maniobras acrobáticas no están permitidas, cabiendo resaltar que la
operación no acrobática, dentro de esta categoría de aeronaves, permite la
ejecución de ochos perezosos, chandelles y giros cerrados, en los que el ángulo
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de banqueo no sea mayor a 60 grados; condición que se ha incumplido en el
presente caso, donde el banqueo superó los 90°, ejecutándose una maniobra
tipo acrobática que excede los parámetros para la cual fue diseñada esta
aeronave, ocasionándose la pérdida aerodinámica y el consecuente accidente.
Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la RAP 103 REGULACIONES PARA
LA OPERACIÓN DE AVIONES ULTRALIVIANOS (UL) Y ULTRALIVIANOS
MOTORIZADOS (ULM), en la parte 103.9 OPERACIONES DE RIESGO, se establece
que “Ninguna persona puede operar ningún ULM en una forma que origine
riesgos personales o patrimoniales.”; es decir, por un lado se puede apreciar que
la reglamentación aeronáutica peruana establece pautas de seguridad operacional
específicas para este tipo de aeronave; y por otro, se puede deducir que el piloto
actuó en contra de lo establecido en la mencionada norma.
El haberse mantenido a baja altura luego del despegue (aproximadamente entre 3
a 5 m. del suelo), acelerando la misma, y el haber realizado a la altura de las
instalaciones un fuerte ascenso en viraje llegando a tener un alto grado de banqueo,
sobrepasando los 90°, nos indica la ejecución de una maniobra acrobática, con la
aparente intención de realizar un pasaje y maniobra de demostración a su esposa
que se encontraba en la aeronave, y al importante número de personas presentes
en la AAAM realizando diversas actividades aerodeportivas.
Este pasaje a mínima altura y maniobra de demostración habrían sido efectuadas
por el piloto en un exceso de confianza, producto de la amplia experiencia de vuelo
como piloto en general y la confianza obtenida en ésta nueva aeronave en
particular, debido a las altas prestaciones de la misma.
Por lo anteriormente expresado se tiene que el factor operacional ha contribuido
preponderantemente en la ocurrencia del presente accidente.
2.1.5 CONDICIONES METEOROLÓGICAS.
Del análisis e interpretación de las imágenes del día y hora del accidente, así como
de lo manifestado por testigos, se puede establecer que las condiciones
meteorológicas en el aeródromo de Santa María del Mar eran buenas y aptas para
la realización de vuelos en condiciones VFR, dándose cumplimiento a lo establecido
en la RAP 103.
No existe indicio alguno de que las condiciones meteorológicas al momento del
accidente, pudieran haber contribuido a la ocurrencia del suceso.
2.1.6 COMUNICACIONES.
Si bien la aviación aerodeportiva, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación
aeronáutica correspondiente, no está obligada al uso de medios de comunicación,
la aeronave tenía instalado un equipo de comunicaciones VHF ICOM A-210
transceptor de banda aérea, pero al no existir medios de comunicación de la AAAM
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en tierra para el control de las actividades aéreas, no existe registro alguno de algún
reporte de la emergencia. Por otro lado, en la entrevista realizada a la pasajera de
la aeronave en calidad de testigo, no recuerda que se haya efectuado un reporte
de la misma.
Por lo expresado, las comunicaciones no fueron un factor contribuyente para la
ocurrencia del accidente.
2.2

AERONAVE.

El ultraligero MXP-850 TUMACO, fue ensamblado en las instalaciones de la AAAM, por
personal de dicha asociación aerodeportiva. La experiencia que posee el personal
Técnico, se deriva del mantenimiento e inspección de otros ultraligeros semejantes
que operan en el Aeroclub. En consecuencia, el armado y prueba de los sistemas del
ultraligero TUMACO, fue llevado a cabo dentro de un marco técnico con experiencia y
capacidad, es decir, personal, técnicas y herramientas apropiadas que permitieron el
ensamble de la aeronave y puesta a punto para que realice operaciones aéreas.
En este contexto el ultraligero fue probado en tierra y luego realizó un vuelo inicial a
cargo de un piloto del aeroclub; sin embargo, no se formuló ningún documento técnico
que consignara quienes participaron en el ensamble de la aeronave, las pruebas
realizadas y los resultados de dichas pruebas, con la finalidad de conocer el nivel de
aceptabilidad alcanzado luego del ensamble de los sistemas y su funcionamiento. El
ultraligero realizó 15 horas de vuelo hasta el accidente y no se encontró evidencia de
que algún sistema haya presentado alguna discrepancia o mal funcionamiento.
Considerando, que el ultraligero fue adquirido en condición nuevo de fábrica, ésta
aeronave poseía todos sus componentes nuevos; es decir, el avión y todos sus
componentes, alas, controles, etc.; el motor y todos sus componentes; la hélice; y
todos los componentes de aviónica, se encontraban operando desde nuevos, cuando
ocurrió el accidente. Por lo tanto, el ultraligero disponía de un potencial remanente de
horas disponibles para la operación, que hacía de la aeronave, un conjunto de sistemas
de elevado grado de confiabilidad en el funcionamiento de sus equipos.
Tomando en cuenta la capacidad técnica del personal del aeroclub, la condición de
nuevo del ultraligero TUMACO, y las 15 horas de vuelo, realizadas hasta el momento
del accidente, se deduce que el proceso de ensamble y la falta de registro de los
resultados de las pruebas funcionales, no han tenido influencia en la cadena de
eventos que se relaciona con el accidente.
2.2.1 ASPECTOS DE
AERONAVE.
2.2.1.1

ORGANIZACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

DE

LA

ASPECTOS DE ORGANIZACION

La AAAM, fue autorizada a operar el ultraligero motorizado MXP-850 TUMACO,
mediante Resolución Directoral N° 441-2013-MTC/12 Lima, 29 de agosto de 2013,
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documento que le otorga la habilitación de operar este modelo de ultraligero. Por
otro lado, la DGAC estableció en la RAP 103, párrafo 103.4., que los Ultraligeros,
deberán ser sometidos a inspección con la finalidad de verificar que se encuentran
comprendidos dentro de los alcances de la RAP mencionada.
Bajo las condiciones descritas en el párrafo anterior, la AAAM inició la operación del
TUMACO sin comunicación formal a la DGAC; y ésta no ejecutó el procedimiento de la
inspección del Ultraligero. La falta de correspondencia entre Autoridad DGAC y
Operador, revela la necesidad de desarrollar procedimientos para un mejor control de
los Ultralivianos.
2.2.1.2

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO

Tomando en cuenta lo establecido en el RAP 103, párrafo 103.7, el ultraligero
TUMACO, no necesita ningún tipo de certificación; la condición de aeronavegabilidad
debe ser garantizada por la AAAM, y no requiere número de matrícula o algún tipo de
marca, consecuentemente, el Mantenimiento e Inspección del TUMACO quedó bajo la
responsabilidad de la AAAM.
El ultraligero Motorizado TUMACO, no llegó a volar las horas suficientes para completar
el primer intervalo de tiempo de Mantenimiento e Inspección programada por el
fabricante, que debía realizarse a las 25 horas de vuelo; sin embargo, por las
evidencias encontradas en el lugar del accidente, la condición técnica de la aeronave
antes del accidente y durante la inspección de los restos, se deduce que el aspecto de
mantenimiento, no influyó en la cadena de eventos que se relacionan al accidente,
debido a que segundos antes estuvieron funcionando de manera adecuada, y no se
efectuó ningún procedimiento de mantenimiento programado o especial, así como,
que el Piloto no reportó ningún desperfecto en la aeronave.
2.2.2 PERFORMANCE DE LA AERONAVE.
El ultraligero Motorizado TUMACO el día del accidente realizó aproximadamente 7
turnos de vuelo de 15 minutos aproximadamente cada uno, habiendo efectuado
maniobras que demandan el funcionamiento de los sistemas de esta aeronave, ante
los cuales, los sistemas respondieron adecuadamente y permitieron en esos vuelos,
que la aeronave actuara dentro de los parámetros de operación establecidos por el
fabricante.
El vuelo en el cual ocurre el accidente, el piloto al mando no percibió ningún
desperfecto, continuando con normalidad la maniobra, hasta el momento que inicia el
ascenso. Se deduce que en el viraje de 180° con un banqueo de más de 90°, la
aeronave salió de los parámetros de operación establecidos por el fabricante, debido
a que en esta condición de banqueo, la sustentación disminuye ostensiblemente y se
incrementa la pérdida de altura. Consiguientemente, sobrevino la pérdida de altura,
llegando a impactar el extremo del ala izquierda, con el techo del hangar del aeroclub,
lo que desequilibró el vuelo y produjo el impacto final sobre el terreno.
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2.3.2 MASA Y CENTRADO.
Al realizar la apreciación integral de la distribución de pesos en el ultraligero MXP850 TUMACO, se dedujo que sus posiciones se encontraban dentro de los rangos
establecidos por el fabricante; hecho que comprueba que el Piloto y ocupante, y el
peso del combustible remanente en tanques, no alteraban la posición del Centro de
gravedad.
Con estos datos se logró determinar la posición del Centro de Gravedad (CG), el cual
se encontraba ubicado al momento del accidente dentro del intervalo de
desplazamiento de CG, y que hace que la aeronave mantenga un vuelo balanceado al
ubicarse el CG a 392.4 milímetros, del borde de ataque de la Cuerda Media
Aerodinámica, valor que se encuentra comprendido entre los limites delantero y
trasero permitido para el Centro de Gravedad (limite delantero = 300 mm., Limite
trasero = 505 mm.).
Con las evidencias encontradas y estudiadas, se deduce que la masa y centrado del
ultraligero TUMACO, se encontraba dentro de los valores de posición y se descarta
que el peso y centrado haya influido en la cadena de eventos del accidente.
2.3.3 SISTEMAS DE LA AERONAVE
Los restos del ultraligero MXP-850 TUMACO, fueron desarmados, y aquellos que no
se encontraban dañados, fueron probados de manera separada, mediante pruebas
estáticas y manuales; lo que permitió comprobar que en estas condiciones
funcionaban, deduciéndose que estuvieron funcionando en conjunto con los otros
componentes y sistemas cuando el ultraligero TUMACO, se encontraba realizando el
vuelo momentos antes del accidente.
2.3.4 SISTEMA DE CONTROLES DE VUELO
En cuanto a los sistemas de controles de vuelo, éstos se encontraban vinculados,
es decir se verificó la continuidad de los cables de acero que accionaba los controles,
se verificó la continuidad de las varillas de accionamiento de los controles de vuelo;
a excepción del que correspondía al timón de profundidad.
Las varillas (tubos), de accionamiento del timón de profundidad, se encontraban
fracturadas debido al impacto; sin embargo, la varilla de control del timón de
profundidad se encontraba funcionando, dado que, accionó el timón de profundidad
para iniciar el ascenso del ultraligero TUMACO, momentos antes del accidente.
Por las evidencias encontradas, las verificaciones realizadas, y al relacionarlas con
la maniobra de la aeronave antes del accidente, se deduce que los controles
estuvieron funcionando de manera adecuada, accionando las superficies de vuelo y
ejerciendo el control del avión para realizar la maniobra de ascenso inicial y posterior
viraje, por lo que se deduce, que el sistema de controles de vuelo no forma parte
de la cadena de eventos que produjo el accidente.
Diciembre 2015

36

CIAA-ACCID-04-2014, MXP-850 TUMACO, PRIVADO

2.3.5 MOTOR
Al desarmar el motor se evidenció en su interior que todos sus componentes poseían
la apariencia de reciente fabricación. Al desmontar las bujías y girar el eje de
cigüeñal repetidas veces, se produjo el ingreso de aire, la compresión del mismo y
la salida del aire comprimido, el cual se realizó de manera rápida produciendo el
sonido característico de aire a presión. Esta prueba estática manual, permitió
comprobar que las cámaras de los cuatro cilindros poseían la hermeticidad para
admitir, y comprimir la mezcla de aire combustible.
La caja reductora se encontraba acoplada al motor, y al desmontarla e
inspeccionarla, se encontró con sus elementos internos sin daños, y las ruedas
dentadas poseían libre giro. Se deduce que el conjunto motor - caja reductora se
encontraba vinculada mecánicamente y no se encontró evidencia de un probable
atascamiento.
De manera complementaria al inspeccionar los elementos del sistema eléctrico del
motor, y encontrarlos en buen estado, se deduce que el motor en su conjunto se
encontraba en condiciones de operación, hasta momentos antes del accidente, es
decir, el motor tenía capacidad de giro, transmitía movimiento a la caja reductora y
el sistema de encendido estaba habilitado para la generación de chispa.
Adicionalmente, al inspeccionar el sistema de combustible, el turbocompresor (libre
giro) y el carburador tenían los conductos sin obstrucción, lo que permitía el libre
ingreso de combustible.
Al relacionar los sistemas del motor y verificar la condición de sus sistemas, se
comprobó que se encontraban en condición de suministrar los elementos para
producir la explosión al interior de los cilindros del motor y generar el movimiento
de salida a través del eje del cigüeñal, y a su vez generar el movimiento en la hélice.
Al evaluar el motor en conjunto con todos sus sistemas, su condición, y las pruebas
realizadas, se deduce, que el funcionamiento del motor no se relaciona con la
cadena de eventos que produjeron el accidente.
2.3.6 CONJUNTO DE HELICE
Al inspeccionar la hélice se realizaron pruebas de accionamiento del motor eléctrico
ensamblado con las tres palas, y se logró el movimiento de los ejes de metal de
cada pala de hélice, observando el movimiento de los ejes. Luego se desmontó el
motor eléctrico de la hélice, y fue probado de manera separada, comprobando su
funcionamiento.
Este componente, al relacionarlo con las pruebas realizadas al motor y sus sistemas,
permite inferir que el conjunto motor-hélice se encontraba funcionando antes del
accidente y la tripulación que realizó los vuelos anteriores y el último no percibieron
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fallas provenientes de estos sistemas. Por las inspecciones y evidencias encontradas
durante la inspección de los componentes del conjunto motor-hélice, se deduce que
la condición de estos componentes no forma parte de la cadena de eventos que
produjeron el accidente.
2.3.6 COMBUSTIBLE
En el lugar del accidente se encontró combustible esparcido sobre el terreno,
evidenciando que el ultraligero contenía combustible en los tanques de ala, y que
parte de este fue utilizado en los turnos de vuelo anteriores. Se verificó con el
Manual de Mantenimiento de Motor, que el grado de octanaje 95 (octanos)
correspondía a la especificación técnica del fabricante, y esta sustancia podía ser
utilizada en el motor. Las evidencias de derrame de combustible, y el empleo de
este fluido en todos los turnos anteriores y momentos antes del accidente, permite
deducir que el combustible, no formó parte de la cadena de eventos que provocó el
accidente.
2.4 FACTORES HUMANOS
2.4.1 FACTORES MÉDICOS,
PERSONAL

PSICOLÓGICOS

Y

PATOLÓGICOS

DEL

El piloto fue evaluado médicamente por última vez el 17.09.2012, encontrándose
psicofísicamente apto para las actividades aéreas hasta el 16.09.2013. El accidente
ocurrió el 06.07.2014, es decir estuvo aproximadamente 10 meses sin el
correspondiente APTO MEDICO, el mismo que no es una exigencia para la realización
de actividades aéreas en este tipo de aeronaves; sin embargo, nos da una idea de la
condición física del piloto. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por su esposa, no
presentó problemas de salud, interacción o desempeño. Adicionalmente cabe
mencionar que el periodo de descanso antes del vuelo fue el adecuado.
Por lo anteriormente expresado, se determina que al momento del accidente, el
piloto no presentaba problemas de interacción o desempeño, y aparentemente
tampoco de carácter fisiológico, que pudieran haber limitado su capacidad para la
toma de decisiones o para la operación segura de la aeronave.
2.5 SUPERVIVENCIA
La debilidad estructural de los anclajes de los arneses de ambos asientos de la
aeronave, trajo como resultado por un lado que, al momento del impacto de la
aeronave contra tierra el piloto salga despedido de su asiento ocasionándole graves
lesiones al impactar con el suelo, falleciendo posteriormente a consecuencia de ello;
y por otro lado, se estima que parte de las graves lesiones sufridas por la pasajera
se habrían ocasionado por esta misma razón.
De los hechos y evidencias encontrados y analizados se considera conveniente que
el fabricante de la aeronave, estudie la posibilidad de mejorar el sistema de anclaje
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de los arneses de los asientos de la aeronave MXP-850 TUMACO, como una medida
para incrementar las posibilidades de supervivencia de la tripulación ante la
ocurrencia de un accidente similar.
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3. CONCLUSIÓNES.
3.1 CONCLUSIÓNES.
El piloto contaba con una amplia experiencia como piloto privado, con cerca de 3000
horas de vuelo.
El piloto se encontraba debidamente capacitado y entrenado en la aeronave MXP850 TUMACO.
El piloto de acuerdo a las referencias del personal de la AAAM, de su esposa, y
tomando como referencia el certificado del Apto Médico, aún con 10 meses de
vencido, no presentaba problemas sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber
limitado su capacidad para la toma de decisiones o la operación segura de la
aeronave.
El piloto despegó del aeródromo de Santa María del Mar con la clara intención de
realizar un pasaje a mínima altura y una maniobra acrobática de alta performance.
El avión MXP-850 TUMACO, se encuentra clasificado dentro de la categoría normal de
aeronaves, en la cual no se permite la ejecución de barrenas y maniobras acrobáticas,
permitiéndose únicamente realizar ochos perezosos, chandelles y giros cerrados, en
los que el ángulo de banqueo no sea mayor a 60° grados.
El piloto realizó un pasaje a mínima altura y una maniobra acrobática en abierta
contradicción a la normatividad y correspondientes limitaciones de la aeronave.
Durante la ejecución del pasaje a mínima altura y la maniobra acrobática de alta
performance por parte del piloto, se produjo una pérdida aerodinámica por exceder
las limitaciones de diseño de la aeronave.
El piloto como resultado del desprendimiento del anclaje de los arneses de su asiento
salió despedido del mismo, ocasionándole lesiones graves, falleciendo luego a
consecuencia de ello.
Las lesiones sufridas por la pasajera de la aeronave se habrían visto agravadas por la
rotura del anclaje del arnés de su asiento y fuerzas de inercia correspondientes.
Las condiciones meteorológicas el día del accidente fueron adecuadas para las
operaciones aéreas, de acuerdo a lo establecido en la RAP 103.
La AAAM se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Aeroclubes de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú.
El ultraligero MXP-850 TUMACO, se encontraba en condiciones de realizar operaciones
aéreas, y la condición de nuevo de fábrica y 15 horas de operación sin discrepancias,
otorgaban a la aeronave un elevado grado de confiabilidad. Se descarta que la
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condición de aeronavegabilidad de ultraligero haya influido en la ocurrencia del
accidente.
Por las evidencias encontradas durante la inspección de los restos del ultraligero
MXP-850 TUMACO, y pruebas realizadas a sus diferentes componentes, se descarta
que algún sistema haya presentado fallas que produjeran el accidente.
El ultraligero MXP-850 TUMACO, realizó 7 turnos de vuelo antes del accidente, los que
se desarrollaron normalmente. En el octavo turno la aeronave perdió altura e impactó
en el terreno, luego que hiciera una maniobra de viraje y ascenso con un ángulo de
banqueo de más de 90 °, en la que la aeronave salió de sus parámetros de vuelo.
El ultraligero MXP-850 TUMACO, no fue inspeccionado por la DGAC de acuerdo a lo
establecido en la RAP 103, y no recibió la comunicación formal del AAAM de inicio
de operación con dicha aeronave, evidenciando la ausencia de procedimientos para
la correspondiente interrelación Autoridad-Operador.
Ningún procedimiento de mantenimiento fue aplicado al ultraligero MXP-850
TUMACO, debido a que no acumuló horas de vuelo para la aplicación del programa
de Inspección y Mantenimiento establecido por el fabricante. Se descarta que algún
procedimiento de mantenimiento esté involucrado en la cadena causal del
accidente.
Los pesos en el ultraligero MXP-850 TUMACO, se encontraban distribuidos de acuerdo
a lo establecido en el Manual de Operación de la aeronave, y el Centro de Gravedad
dentro de los límites de posición establecidos por el fabricante. Se descarta que el
peso y centrado haya provocado el accidente.
3.2 PROBABLE CAUSA Y FACTORES CONTRIBUYENTES
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, determina como probable(s) causa(s) del accidente, lo siguiente:
Exceso de confianza por parte del piloto que lo llevó a efectuar un pasaje a mínima
altura y una maniobra acrobática de alta performance, prohibida de ejecutar, dada la
categoría de la aeronave, actuando en abierta contradicción a lo establecido en la
normatividad vigente.
FACTORES CONTRIBUYENTES
No se encontraron.
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD
4.1

A la Asociación Aeroclub Alas del Mar (AAAM).

Recordar y promover entre sus asociados y personal que realice actividades
aerodeportivas en su sede, la correspondiente normatividad vigente y su estricto
cumplimiento.
Promover entre sus asociados el cumplimiento de la RAP 103, párrafo 103.4,
desarrollando procedimientos administrativos que regulen la comunicación formal a
la DGAC, cuando se inicia el empleo de un nuevo Avión Ultraligero.
4.2

A la empresa AEROANDINAS SA., fabricante de la aeronave MXP-850
TUMACO.

Se efectúe un estudio para el mejoramiento del sistema de anclaje de los arneses
de los asientos de la aeronave MXP-850 TUMACO, como una medida para
incrementar las posibilidades de supervivencia de la tripulación ante la ocurrencia
de un accidente similar.
4.3

A la Dirección General de Aeronáutica Civil

Desarrollar un método que establezca procedimientos que permitan la inspección
de inicio de un avión ultraligero, a fin de verificar su correspondencia a los
estándares establecidos en la RAP 103.
Actualización de la RAP 103, con énfasis en desarrollar procedimientos que
establezcan que los operadores de ultraligeros lleven registros de Inspección,
Mantenimiento, y Pruebas Funcionales.
Incrementar en los Planes y Programas de Vigilancia la supervisión del cumplimiento
de la reglamentación aeronáutica vigente por parte de las Asociaciones
Aerodeportivas.
Efectuar un estudio a fin de establecer un seguro de daños contra terceros para
todas las aeronaves comprendidas bajo la RAP103, dada su naturaleza
aerodeportiva, su actividad en centros poblados, y la mayor probabilidad de falla
por el hecho de ser aeronaves experimentales.
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