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GLOSARIO TÉCNICO  

 

AD         Airworthiness Directive     RAP Regulaciones Aeronáuticas del  
         Perú   
    
CBO Cycles Between Overhaul     UTC Universal Time Coordinated 

CSO Cycles Since Overhaul     VMC Visual Meteorological Cond. 

CFIT Controlled Flight Into Terrain    VFR Visual Flight Rules 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación  SOP Standard Operating Procedures 

CRM Crew Resource Management    TBO          Time Between Overhaul  

CVR Cockpit Voice Recorder     Información factual: Es descriptiva y es  
        Un registro completo de los hechos y  
        Circunstancias establecidos en la investigación   
 
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil    Análisis: Se examinan y analizan hechos y 
        Circunstancias que fueron presentados en  
        Información factual para determinar las causas 
        Del accidente 
ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

GPS Global Positioning System 

MGO                  Manual General de Operaciones 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC  Prevención de Accidentes 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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 determinar 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 

INCIDENTE GRAVE PIPER PA 30, N/S 30-1238 OB-1905 
AEROVIGIL S.A.C. 

 
 

I. TRIPULACIÓN 
 
Piloto en Instrucción   : Arturo Arce Claros 
Piloto Instructor  : José Amadeo Vigil Ferreyra 
 

II.  OBSERVADORES  
  
 Juan Herrera Arias 
 Heinz Tejeda O’besso 

 
II. MATERIAL AÉREO 

 
Nombre del Explotador  : AEROVIGIL S.A.C. 

Propietario AEROVIGIL S.A.C.   :  

Fabricante    : PIPER AIRCRAFT 

Tipo de Aeronave   : PA 30 

Número de Serie   : 30-1238 

Estado de Matricula   : PERU 

N°  Matrícula   : OB-1905  

 
III. LUGAR, FECHA Y HORA 

 
Lugar : Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 

      
Ubicación     :  Pisco, Ica, PERU  

Coordenadas   : 13º 44' 58.4"   S  
      076º 13' 072"  W 
 
Elevación     :  039 pies SNMM      

 
Fecha    : 09 de Febrero del 2011 

Hora aproximada   : 19:30 UTC  (14:30 hora local)  
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INFORMACIÓN FACTUAL 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO  

 
El día 09 de Febrero del 2011, la aeronave Piper PA- 30, con matrícula OB-1905, operada por 
la escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C., fue programada para un vuelo de instrucción. 
Despegó del aeropuerto de Pisco a las 18:55 UTC de acuerdo al plan de vuelo presentado a 
CORPAC, para realizar prácticas de aterrizaje y posterior navegación al aeródromo de Las 
Dunas Ica (SPLH).  
 
Al mando de la aeronave se encontraba el piloto en Instrucción Sr. Arturo Arce Claros, como 
copiloto el Piloto Instructor Sr. José Amadeo Vigil Ferreyra  y como observadores se 
encontraban  los pilotos Juan Herrera Arias  y Heinz Tejeda O’besso.  
 
Después de haber completado tres (03) tráficos practicando aterrizajes empalmados, el 
piloto instructor, en el cuarto tráfico, dio inicio a una práctica de aterrizaje con falla simulada 
de un motor, para lo cual, en pierna con el viento de izquierda, redujo el acelerador del 
motor N° 2 a 12" pulgadas de presión en el indicador del manifold (Figura Posición 1). En 
estas circunstancias, el controlador de torre comunicó al piloto en instrucción de una 
aeronave en aproximación, a lo que decidió prolongar el tramo de vuelo para dar tiempo a  
la entrada de la citada aeronave.  
 
Continuando con el vuelo, el piloto en instrucción aplicó los procedimientos de emergencia 
para casos de “Falla de un Motor” y aumentó la potencia en el motor N° 1, que se 
encontraba operativo. En pierna base (Figura, Posición 2) el piloto en instrucción acciona la 
maneta de tren a posición “tren abajo” para el aterrizaje, procede a configurar la aeronave 
(flaps 15°) a fin de regular el régimen de descenso (Figura, Posición 3).  

   

Posición 1

Posición 2
Posición 34to TRAFICO

Posiciones aproximadas donde se efectuaron los procedimientos narrados en el párrafo anterior. 
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A las 19:30 UTC, durante el aterrizaje, en la restablecida con los dos motores en mínimo, 
encontrándose la aeronave sobre la pista, súbitamente, ambas hélices impactan con la pista. 
El piloto instructor asume el mando hasta el total asentamiento de la aeronave sobre la 
estructura del fuselaje, friccionando y deslizándose en la pista hasta detenerse a 800 metros 
de la cabecera, en las coordenadas 13°44’23’’ S y 76°12’58’’ W. 
 
Con la aeronave detenida, el piloto instructor completó el apagado y procedió a la 
evacuación de acuerdo a los procedimientos de emergencia; no reportándose lesiones ni 
daño a ninguno de sus ocupantes. Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) 
del aeropuerto de Pisco acudieron de inmediato para el apoyo correspondiente. 
 
El aeropuerto fue cerrado para operaciones aéreas hasta las 21:20 UTC, cuando la aeronave 
fue retirada de la pista. En el siguiente gráfico se muestra la trayectoria de la aeronave, 
obtenida del GPS que se encontraba a bordo.  
 

   

  
Tráfico, aproximación, aterrizaje y posición final aeronave OB-1905, Pista 22, Aeropuerto Internacional Renán 
Elías Olivera de Pisco.  
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Imágenes realizadas con la data recuperada del GPS sobre el cuarto tráfico.     
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1.2 LESIONES DE PERSONAS   
 

LESIONES TRIPULACION PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales    N/A 
Graves    N/A 
Menores    N/A 
Ninguna 02 02 - 04 
TOTAL 02 02 - 04 
 

 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 

 
La aeronave Piper PA-30 con matrícula OB-1905 como consecuencia del incidente grave, 
resultó con raspaduras y desgaste de estructura metálica, por fricción severa, en la parte 
inferior del fuselaje a la altura de las alas y en las compuertas del tren de nariz. Ambos 
motores se encontraban trancados debido a la parada brusca y sus respectivas hélices con 
pronunciadas deformaciones en los extremos de cada pala, por el impacto con rotación sobre 
la pista.  
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1.4 OTROS DAÑOS  

 
No se reportaron daños a terceros, a la propiedad privada ni al ecosistema. 
 
1.5 INFORMACIÓN OPERACIONAL 
 
El día 9 de febrero del 2011 a las 19:00 UTC, la aeronave de matrícula OB-1905 operada por 
la escuela de aviación civil Aerovigil S.A.C  despegó del aeropuerto de Pisco para realizar el 
cuarto vuelo de instrucción,  de acuerdo al plan de vuelo presentado. A bordo de la aeronave 
se encontraban al mando el piloto en instrucción Sr. Arturo Arce Claros, como piloto 
instructor/copiloto el Sr. Jose Amadeo Vigil Ferreyra  y como observadores en los asientos 
posteriores los señores Heinz Tejeda O’besso y Juan Herrera Arias. 
 
De acuerdo a los informes presentados por la tripulación técnica, la instrucción en vuelo se 
inició con la ejecución de tres patrones de tráfico con aterrizaje y despegue continuado 
(“touch and go”); en el cuarto tráfico, encontrándose la aeronave en  pierna con el viento, el 
piloto instructor indicó que se realizaría una práctica simulada de aterrizaje con un motor 
inoperativo, por lo que redujo el acelerador del motor N° 2. El piloto en instrucción procedió 
a detallar los procedimientos de emergencia a seguir (adelantar el acelerador del motor N° 
1, embanderar las hélices y apagar el motor inoperativo). 
 
A la cuadra de la cabecera de la pista 22, procedieron a prolongar la pierna de vuelo debido 
a  tráfico en la trayectoria final; luego de despejada la pista redujeron el acelerador del 
motor N° 1 a 20" de presión en el indicador manifold e iniciaron el viraje para enfrentar la 
pista en pierna base, descendiendo a 110 MPH.  
 
El piloto en instrucción procedió a bajar el tren de aterrizaje, supervisado por el instructor, y 
antes de virar a final solicitó flaps 15°, procedimiento que fue realizado por el instructor. 
Luego, redujo el acelerador a 15 pulgadas de presión en el indicador manifold y estableció 
un régimen de descenso gradual y constante, manteniendo una velocidad promedio de 105 
MPH (Blue Line), procurando hacer contacto aproximadamente a 440 metros del inicio de la 
pista 22. 
 
Próximo al aterrizaje, el piloto en instrucción mantuvo la actitud de la aeronave y al hacer 
contacto con la pista, las puntas de ambas hélices impactaron con movimiento rotacional; el 
instructor asume el mando la aeronave, manteniéndola al centro de la pista durante su 
deslizamiento recorriendo 800 metros aproximadamente. El piloto instructor aplicó los 
procedimientos de apagado y ordenó la evacuación de la aeronave.  
 
Durante el descenso, en la trayectoria de aterrizaje, ambos pilotos manifiestan haber dado 
cumplimiento a los procedimientos de la lista de chequeo, contenidos en el párrafo XII  
Ȁpproach–Prelanding˝, que indican configurar la aeronave con los trenes de aterrizaje en la 
posición extendido. 
 
Sin embargo, esta Lista de Chequeo no contiene procedimientos para la aproximación con  
“falla de un motor” simulada. Al indagar en el Centro de Récords Técnicos de la DGAC, no se 
encontró ningún documento o manual que contenga procedimientos para el manejo de esta 
emergencia.  
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL  
1.6.1  PILOTO EN INSTRUCCIÓN  

 
1.6.1.1 DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS    : ARTURO ARCE CLAROS  
  
NACIONALIDAD                           :   Peruana 

 
FECHA DE NACIMIENTO           : 12 de mayo de 1978 
 
1.6.1.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   : Piloto Comercial 2324 

 
HABILITACIONES :  Monomotores terrestres  hasta  5700 Kg 

  
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 12 de febrero de 2010 

 
PAIS EXP. LICENCIA   : Perú 
 
APTO MÉDICO    : Vigente al 28 de Febrero de 2011 
 
TOTAL HRS. DE VUELO  : 419:42 
 
TOTAL  HRS. DIURNO   : 389:24 

 
TOTAL HRS. NOCTURNO  : 30:18 
 
TOTAL HRS. PA 30   : 01:30 
 
TOTAL HRS. ULT. 24 h.  :  01:30 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS  : 00:00 
 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS  : 00:00 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS  : 00:00 
 
PILOTO ACUMULADO AL 2008 : 198:12 HRS. 
 
COPILOTO ACUMULADO AL 2008 : 212:00 HRS.  
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1.6.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  
 

Según LEGAJO N° 374-C”, que obra en los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC: 
a. El piloto en instrucción tenía vigente al 28 de Febrero del 2011, una licencia que lo 

autorizaba a operar aviones Monomotores terrestres hasta 5,700 kgm; tenía además 
nivel Operacional 4 de Competencia Lingüística en el idioma Inglés. 

b. No presentaba infracciones a la fecha del incidente grave. 
c. Aeronaves voladas: Turbo Mentor T-34C-1, Beechcraft King Air B-200, Piper Cherokee 

28-180, Cessna 152, Piper PA-30. 
d. Contaba con experiencia de siete (07) años como piloto en aviación naval. 
e. La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C., según constancia emitida el 16 de 

noviembre del 2010, indica que ha realizado satisfactoriamente el Curso inicial de la 
aeronave Piper PA-30. 

f. Se encontraba en su primer turno de instrucción en vuelo en la aeronave Piper PA-30, 
cuando ocurrió el incidente grave. 

 
1.6.1.4  ASPECTO MÉDICO  

 
a. El piloto en instrucción no presenta ninguna disminución de su capacidad psicofísica 

de acuerdo al certificado médico que se encuentra en su legajo, con APTO médico 
vigente y válido desde el 05 de febrero del 2010 hasta el 28 de febrero del 2011.  

b. El Certificado de Alcoholemia N° 000763, del 09 de febrero del 2011, emitido por la 
Dirección de Sanidad PNP, Región de Salud PNP-ICA, indica cero gramos con cero 
céntimos de gramo de alcohol, en la muestra tomada el día del incidente grave a las 
18:30 horas (04 horas después de ocurrido el suceso).  

c. Con mensaje del 15 de febrero de 2011, la DGAC lo suspende de actividades aéreas, 
conforme a lo estipulado en la RAP 67.9.  

d. Con Certificado Médico N° 2305, del 22 de febrero del 2011, emitido por la Clínica 
Padre Luis Tezza, se llevó a cabo la evaluación clase I, post-accidente, resultando en 
condiciones de APTO, sin ninguna restricción. 

 
1.6.2  PILOTO INSTRUCTOR    

 
1.6.2.1  DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS  : JOSE AMADEO VIGIL FERREYRA 

  
NACIONALIDAD   : Peruana 

 
FECHA DE NACIMIENTO  : 09 de mayo de 1943  
 
1.6.2.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA : Piloto Instructor N° 039, condicionada a la     

presentación de Certificado Médico 
 
HABILITACIONES   : Mono y Multimotores terrestres hasta 5700 Kg. 

    
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 26 de junio de 2009 
 
PAIS EXP. LICENCIA   : Perú 
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APTO MÉDICO    : Vigente al 31 de marzo de 2011 
 
TOTAL HRS. DE VUELO  : 15793:09  
 
TOTAL HRS. DIURNO   : 14073:19 
 
TOTAL HRS. NOCTURNO  : 1719:50 
 
TOTAL HRS. INSTRUCTOR  : 3110:02 
 
TOTAL HRS. PA 30, 2010  : 93:27    
 
TOTAL HRS. ULT. 24 horas  : 1:30 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS  : 2:24 
 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS  : 3:24 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS  : 21:49 
 
1.6.2.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 
 

Según LEGAJO N° 3271-B, que obra en los archivos de la Coordinación Técnica de Licencias 
de la DGAC: 
 

a. El Piloto Instructor tenía vigente, hasta el 31 de Junio del 2011, una licencia que lo 
autorizaba a operar aviones Mono y Multimotores hasta 5,700 kg., condicionado a  
evaluación de su condición psicofísica cada seis meses. 

b. No posee certificado de nivel del idioma Inglés, habiendo presentado una Declaración 
Jurada de Competencia Lingüística, que autoriza a la DGAC a consignar Nivel Pre-
elemental 1 en su licencia. 

c. Aeronaves Voladas: Cessna 152, Cessna 310, Cessna 402, Piper PA-30, Piper Arrow 
PA-28-180. 

d. El 09 de Junio de 2009, la Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL SAC., mediante carta 
dirigida al Departamento de Licencias de la DGAC, comunica que el piloto recibió tres 
horas de  instrucción en tierra relacionada con Ingeniería y Sistemas de la Aeronave, 
así como tres horas instrucción en vuelo realizando procedimientos de vuelo normales 
y en emergencias en vuelo, en la aeronave Piper PA-30. Esta instrucción fue 
impartida por el Señor Paul Reinders, con licencia CFII (Certificate Flight and Ground 
Instructor) N°1404830.  

e. El 09 de Junio de 2009, la Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL SAC., mediante carta 
dirigida al Departamento de Licencias de la DGAC, solicita que el piloto sea 
chequeado por un Inspector DGAC, a fin de comprobar su condición de instructor, 
para la emisión de una licencia de Instructor en vuelo en la aeronave Piper PA-30. 
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f. El 23 de Junio del 2009, fue evaluado por un inspector DGAC. como instructor de 
aviones Multimotores, con resultado Satisfactorio según formato DGAC-O-009.  
Durante la evaluación, fue chequeado en procedimientos de: despegue con falla de 
motor en V1, aterrizaje con un motor inoperativo y procedimientos de emergencia. 
Así mismo, fueron evaluadas sus habilidades no técnicas referidas a CRM, resultando 
también satisfactorias. Es preciso anotar, que el formato DGAC-0-009 Revisión 3, 
empleado para esta evaluación, no contiene casilleros para chequear maniobras de 
Aproximación frustrada, Ida de largo, Aterrizaje abortado ni Aterrizaje frustrado, ni 
cuantifica el número de veces que se efectuaron estas maniobras. 

g. El 22 de enero del 2010, efectuó un vuelo de reentrenamiento, de una hora de 
duración, en la compañía Wayman Aviation Service Inc., en los EEUU, en la aeronave 
Piper PA-30. 

h. El 10 de diciembre del 2010, recibió instrucción teórica y en vuelo de una hora de 
duración, en la compañía Wayman Aviation Service Inc., en los EEUU, en la aeronave 
Piper PA-30. 

i. El día 09 de febrero del 2011, dio instrucción en vuelo en tres turnos, en el cuarto 
vuelo del día sucedió el incidente grave. 

   
1.6.2.4 ASPECTO MÉDICO  

 
a. El instructor no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica de 

acuerdo a la ficha médica personal, que se encuentra en poder del Hospital Central 
de la FAP, con APTO médico vigente y válido hasta el 31 de Marzo del 2011.  

b. El Certificado de Alcoholemia N° 000762 del 09 de febrero del 2011, emitido por la 
Dirección de Sanidad PNP, Región de Salud PNP-ICA, indica cero gramos con cero 
céntimos de gramo de alcohol, en la muestra tomada el día del incidente grave  a las 
18:30 horas (04 horas después de ocurrido el suceso). 

c. Con Mensaje de 14 febrero 2011, la DGAC lo suspende de actividades aéreas, de 
acuerdo a lo establecido en la RAP 67.9. 

d. Con Mensaje 222243 de febrero 2011, la DGAC lo autoriza a reanudar actividades 
aéreas, luego de la evaluación clase I, post-accidente,  realizada en Hospital Central 
de la FAP, encontrándolo psicofísicamente apto, de acuerdo a lo establecido en la 
RAP 67.9. 
 

1.6.3 OBSERVADORES 
 

Los señores Juan Herrera Arias  y Heinz Tejeda O’besso no formaban parta de la 
tripulación, siendo considerados para efectos del cálculo del peso y balance de la 
aeronave. 

 
1.7 INFORMACIÓN DE AERONAVE  
1.7.1 AERONAVE  

MARCA      : PIPER AIRCRAFT        
MODELO          : PA-30 
No. DE SERIE      : 30-1238 
MATRÍCULA       : OB-1905 
FECHA DE FABRICACIÓN     : 1966  
CERTIFICADO TIPO (FAA)   : A1EA 
CERT. DE MATRÍCULA    : Nº 00088-2009  
FECHA ÚLT INSP. AERONAVE   :         23-01-2011 
TOTAL HRS DE VUELO    : 5510 horas 10 min 
TBO /INSPECCIÓN MAYOR   : 100 horas 
TIEMPO REMANENTE     : 88 horas 20 min  



CIAA-INCID-002-2011, PA-30, OB- 1905, AEROVIGIL S.A.C. 
 

Noviembre 2012  18 

 
1.7.2  MOTOR   

MARCA       : Lycoming 
MODELO      : IO-320-B1A 
CERTIFICADO TIPO (FAA)   : 1E12 
Nº DE SERIE # 1     : L-2636-55A                  
Nº DE SERIE # 1     : L-3147-55A                  
Nº DE HORAS # 1    : 5510 horas 10 min 
Nº DE HORAS # 2    : 5510 horas 10 min 
T.B.O.       : 2000 horas   
T.S.O.H. # 1      : 1074 horas 10 min  
T.S.O.H. # 2      : 1074 horas 10 min 
REMANENTE #1     : 922 horas 20 min  
REMANENTE #2     : 922 horas 20 min 
 

1.7.3 HÉLICE  
MARCA                 : Hartzell Propeller Inc.     
MODELO     : HC-E2Y-2BSF 
CERTIFICADO TIPO (FAA)                   : P9EA 
Nº DE SERIE #1    : 3142 
N° DE SERIE #2     : 3145  
Nº DE HORAS #1            : 11 horas 50 min 
N° DE HORAS #2     : 103 horas 00 min  
T.B.O.                           : 2000 horas 
REMANENTE #1     : 1988 horas 10 min  
REMANENTE #2     : 1897 horas 00 min 

 
1.7.4 TRENES DE ATERRIZAJE  

TREN DE NARIZ: 
MARCA                                             : PIPER 
Nº DE PARTE                                     : 22810-00  
Nº DE SERIE                                      : 1905-3 
T.B.O.  / INSPECCIÓN                         : ON CONDITION  
 
TREN PRINCIPAL IZQUIERDO: 
 MARCA                                             :        PIPER 
 Nº DE PARTE                                    :        228333-02 
 Nº DE SERIE                                     :        1905-01 
 T.B.O. / INSPECCIÓN                         :        ON CONDITION  
TREN PRINCIPAL DERECHO: 
MARCA                                             : PIPER 
Nº DE PARTE                                     : 22833-03  
Nº DE SERIE                                      : 1905-02 
T.B.O. / INSPECCIÓN                          : ON CONDITION  

 
1.7.5  MANTENIMIENTO  
 
La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C., cuenta con un Manual General de 
Mantenimiento aceptado por la DGAC mediante Oficio Nº 0243-2010-MTC/12.04-AIR de fecha 
03 de Marzo del 2010 y se encuentra en la revisión N° 1. Por otro lado, contrató los Servicios 
del TMA N° 006 GOLDEN AIRCRAFT SERVICE S.A.C., para realizar la inspección de 100 horas 
de la aeronave  y liberarla para su vuelo de comprobación.      
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El vuelo de comprobación se realizó el 26 de Enero del 2011, con un tiempo de duración de 20 
minutos, al término del cual la aeronave fue reportada con la siguiente falla: "Tren de Aterrizaje 
no actuó al subir la maneta y sonó la sirena". La discrepancia fue reparada como consta en el 
ITV N° 000164, el mismo día en que fue detectada, verificando el sistema eléctrico y mediante  
pruebas funcionales, con resultados satisfactorios. 
 
El 05 de Febrero del 2011, la aeronave  realizó un vuelo de traslado e instrucción de Lima a 
Pisco, con una duración de 01 hora, el cual incluyó tres despegues y tres aterrizajes. No 
presentó  problemas en los sistemas del tren de aterrizaje, reportándose únicamente el titileo 
de la luz indicadora del generador.  
 
El día 08 de Febrero del 2011, la aeronave realizó un vuelo de instrucción de 20 minutos 
reportándose la compuerta de tren lado izquierdo por encontrarse floja, reporte que fue 
levantado. 
 
El 09 de febrero de 2011, la aeronave realizó tres turnos de instrucción sin novedad, sin 
embargo, en el cuarto turno, luego de tres tráficos con aterrizaje continuados, cuando se 
llevaba a cabo una  “falla de un motor” simulada, tomó contacto con la pista de aterrizaje con 
los trenes retraídos.  
 
1.7.6 PERFORMANCES 

 
La performance de la aeronave Piper PA-30, de los motores Lycoming IO-320-B1A y de las 
hélices Hartzell Propeller Inc., HC-E2Y-2BSF, se encuentran basadas en los Certificados Tipo 
A1EA, 1E12 y P9EA de la Federal Aviation Administration y en los Manuales Técnicos y de 
Servicio de los fabricantes Piper, Lycoming y Hartzell, los que son aceptados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.   
 
De acuerdo al Certificado Tipo A1EA de la FAA, la aeronave Piper PA-30 posee las siguientes 
características:   

 
Peso máximo al despegue  : 3600 Lbs. 
Techo máximo    : 20,000 pies  
Tripulación    : 1 Piloto + 1 Co-piloto 
Pasajeros    : 02  pasajeros  

 
1.7.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO    

 
De acuerdo al Certificado Tipo A1EA y 1E12, la aeronave Piper PA-30 de matrícula OB-1905, 
puede utilizar los siguientes tipos de combustible de aviación grado 91-96 octanos (como 
mínimo) o 100LL. Al momento del incidente grave tenia aproximadamente 62 galones. No se 
realizaron pruebas de impurezas y calidad por no considerarse necesarias para esta 
investigación. 
 
1.7.8  TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

 
El día 09 de febrero del 2011, la aeronave estaba programada para un vuelo de instrucción y 
transportaba un piloto en instrucción, un piloto instructor, dos (02) observadores y un 
estimado de 22 libras de carga. Al momento del incidente grave no transportaba mercancías 
peligrosas. 
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1.7.9  CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE/ATERRIZAJE 
 

De acuerdo al Formato  “Hoja de Peso, Balance y Liberación” s/n, del 09 de Febrero del 2011 
de la aeronave matrícula OB-1905, el peso de despegue fue de 3,462 libras y el peso 
estimado al momento del aterrizaje era de 3,318 libras. 
 
El peso máximo para un despegue/aterrizaje según el Piper Owner´s Handbook, aprobado 
por la DGAC, es de 3,600 libras.  
 

 
 

 
 
1.7.10  CENTRO DE GRAVEDAD 
 
Según el formato  “Hoja de Peso, Balance y Liberación”  de  la aeronave matrícula OB 1905,  
del día 09 de febrero del 2011, el centro de gravedad se encontraba dentro de los límites.  
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1.8 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 

La  información meteorológica para el día del incidente grave, de acuerdo al METAR del 
aeródromo de Pisco, fueron los siguientes: 
 
00E15BDDD51E9BE2* /C=XX/ ADMD= ICAO/PRMD=PERU/O=SPIM/ OU1=SPSO/CN=SPSOYFYX/ 
Remitente: $  /C=XX/ADMD=ICAO/PRMD=PERU/ O=SPIM/OU1=SPSO/ CN=SPSOYFYX/ 
Destinatario: spsoyfyx 
PRI: GG 
FT: 091954 
MET  REPORT 
SPSO  092000Z  WIND RWY  22  TDZ  230/19KT  MAX  23KT  VIS  10KM  CLD  FEW  10000FT    BKN23000  T28/DP21  QNH  
1009HPA  QNH  1009HPA  QFE  1007HPA  RMK  BIRD  HAZARD  RWY  22/04  W= 
 
 
Viento : de los 230° con 19 nudos de intensidad 
Visibilidad/Nubes : Parcialmente nublado (FEW 032) 
Temperatura : 28° C 
Punto de Rocío : 21° C 
Presión Atmosférica : 1009Hpa 

 
1.9 AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN 
 
El aeropuerto de Pisco está bajo control y supervisión de Aeropuertos del Perú AdP, quien 
administra las instalaciones del aeropuerto y los servicios conexos, para operaciones aéreas 
las 24 horas y cuenta con VOR/DME, ILS Cat1 Rwy. 22. GP/DME. Los servicios de 
navegación aérea son proporcionados por CORPAC. 
 
La aeronave contaba con equipos receptores de señal NDB, VOR/ILS, GPS. No se realizaron 
trabajos de investigación relacionados con estos equipos por no estar involucrados en este 
incidente grave.  
 
1.10  COMUNICACIONES  
 
El aeropuerto contaba con los siguientes equipos de comunicaciones que se encontraban 
operativos y en funcionamiento: 

• VHF  :    126.9 MHz.  
•  HF/ ATS :   8896.5 KHz. 
 

La aeronave contaba con dos sistemas de comunicación VHF COM, que al momento del 
incidente grave se encontraban operativos, permitiendo que las comunicaciones entre 
aeronave y los centros de control de aeropuerto se llevaran a cabo sin novedad.  
 
1.11 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 

 
Aeropuerto : Capitán FAP Renán Elías Olivera  

Pista : 3,020 x 45 m 
Pavimento : Asfalto 
Designador de Pista : 04/22 
PCN : 59/F/B/X/T 
Plataforma : Asfalto PCM 41/F/A/X/T 
Zonas de Parada : 60 x 32 RWY 07 
Luces de aproximación : PAPI 
Luces de pista : Umbral de pista, borde de pista principal y taxeo, toma de 

contacto y eje de pista, 
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Servicios ATS :  AFIS/ARO H24   
Servicios : Estación Meteorológica Asociada H24 

Servicio Comunicaciones Fijas  
Servicio Extinción de Incendios: Nivel de Protección 
Categoría “7”. 

Estación SEI : 02  Vehículos.  
 

 

 

 
 

1.12 REGISTRADORES DE VUELO 
 
La aeronave no estaba equipada con grabadora de voz ni grabadora de parámetros de vuelo, 
por no ser requeridas por la reglamentación aeronáutica RAP 135.151 (a) y RAP 135.152 (b), 
(c) y (d). 
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1.13 OTRO TIPO  DE REGISTRADORES  
 
Global Positioning System “GPS” (Sistema de Posicionamiento Global) 

 
Marca: Garmin 
Modelo: GPS MAP 296  
N/P: 011-00955-00  
 
La aeronave tenía instalado y en uso un equipo GPS,  del cual se extrajo la información del 
vuelo.  Utilizando los programas “Map Source” de Garmin y Google Earth se graficó el vuelo 
del incidente grave, considerando los siguientes parámetros: 
 
 PARÁMETROS  CONTENIDO Y ESCALA DE MEDICIÓN 
 

a. N° Posición.- Numero correlativo de la posición. 
b. Fecha y hora.- Fecha y hora de la posición. 
c. Altura.- Altura expresada en pies sobre el nivel del mar. 
d. Distancia.- Distancia en Millas Náuticas (NM) del tramo entre los 

puntos correlativos de posición. 
e. Tiempo.- Entre los tramos de punto a punto expresado en horas 

minutos y segundos (HH.MM.SS) 
f. Velocidad:- Que se mantenía en el tramo expresada en Kts 

(nudos). 
g. Rumbo.- Magnético, expresado en grados. 
h. Coordenadas.- Latitud y longitud del punto expresado en grados, 

minutos y milésima de minutos. 
 
Este dispositivo permitió establecer que la aeronave realizó tres tráficos con aterrizajes y 
despegues continuados y un cuarto tráfico en el que ocurrió el incidente grave. Los datos de 
los parámetros anteriormente señalados, se han empleado como información 
complementaria para la reconstrucción del cuarto vuelo.  
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1.14 TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT) 
 

a. Marca     : Emergency Beacon Corp.   
b. Modelo     : EBC-102A  
c. N° de Serie      : 109861 
d. Frecuencia    : 121.5 MHz y 243.0 MHz simultáneamente 
e. Vencimiento de batería  : Enero 2013  

 
El transmisor ELT instalado en la aeronave no se activó, al no alcanzarse durante el incidente 
grave, las condiciones necesarias para la activación del mismo. 
 
1.15 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
Después de recorrer 300 metros sobre la pista 22 del aeropuerto de Pisco, la aeronave se 
detuvo con los trenes retraídos y ubicados en sus respectivos alojamientos. La trayectoria de 
arrastre de la aeronave se produjo de manera controlada y con potencia en los motores. A 
consecuencia del incidente grave, la aeronave sufrió daños en el fuselaje, motores, hélices, 
alas y flaps como lo muestran las siguientes fotografías:  
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La compuerta del tren de nariz estaba desgastada por fricción en la parte exterior, el borde de la compuerta no 
presentaba deformaciones, desgaste ni abolladuras. 

 
  

1.16 INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 
 

De acuerdo a los informes presentados por la tripulación técnica y por el jefe de 
aeropuerto, no se reportaron heridos ni fallecidos a consecuencia del incidente grave, por 
lo que no se profundiza lo referente a la información patológica. 
 
1.17  INCENDIOS  

 
Al observar los restos en el área del incidente grave, se pudo establecer que no existen indicios  
de  incendio en la aeronave, ni durante el vuelo o como consecuencia del impacto contra el  
terreno. Los equipos de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios “SEI” del aeropuerto 
de Pisco, actuaron oportunamente, trasladándose al lugar donde se detuvo la aeronave luego 
del aterrizaje sin trenes. 
 
1.18 SUPERVIVENCIA  
 
El transmisor ELT instalado en la aeronave no se activó, al no alcanzarse, durante el incidente 
grave, los parámetros para la activación del mismo. La evacuación se completó sin novedad en 
presencia y con apoyo del personal de “SEI” del aeropuerto de Pisco.  
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Se aprecia la puerta principal abierta, usada como única vía de evacuación por la tripulación técnica (02) y los 
observadores (02). 
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1.19 ENSAYOS E INVESTIGACIÓN 
 

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, por el Doc. 
9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como por el artículo 154.1 
del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261 y el Anexo Técnico 
“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA - MTC. Así mismo, se ha 
utilizado información técnica de la aeronave Piper PA 30, como el Aircraft Operation Manual-
AOM, Listas de chequeo, así como de otros manuales aprobados por la DGAC.  
 
Pruebas funcionales de los trenes de aterrizaje después del incidente grave 
 
Después de llevarse a cabo la inspección inicial de la aeronave en la pista de aterrizaje,  se 
efectuaron pruebas funcionales, en el Grupo Aéreo N° 51 de la FAP, con la finalidad de 
comprobar  la operatividad del sistema de trenes de aterrizaje. 
 
Inicialmente, la aeronave fue izada en gatas hidráulicas, extendiéndose manualmente los 
trenes, quedando estos en posición asegurada; luego se la trasladó rodando a las 
instalaciones del Grupo Aéreo N° 51 de la FAP. El personal de la CIAA, DGAC, Aerovigil 
S.A.C. y del TMA No 006, presenciaron las pruebas eléctricas a componentes e indicadores 
de luces, realizándose un total de diez (10) extensiones y retracciones.   
 

 
 

Fotografía de la aeronave con los trenes de aterrizaje en la posición abajo asegurados, los amortiguadores 
extendidos y asegurados. 
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Los resultados de las pruebas fueron satisfactorios, no encontrándose ningún desperfecto ni 
mal funcionamiento durante las 10 operaciones de los trenes de aterrizaje, ni en la 
inspección efectuada al sistema eléctrico y componentes. 
 
Los bordes de las compuertas de los trenes principales no presentaron deformaciones ni 
desgaste por fricción, sin embargo, el fuselaje presentó desgaste por fricción como  
consecuencia del aterrizaje sin tren de nariz. 
 
1.20 INFORMACIÓN  ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN 

 
La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C., de acuerdo a su Certificado de Escuela de 
Pilotos Numero EP - 004, expedido el 16 de Marzo del 2007, por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, satisface los requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, de los 
Reglamentos que la autorizan a realizar Operaciones de Instrucción, de conformidad con las 
autorizaciones y limitaciones señaladas en la Parte 141 de las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú y sus Especificaciones de Entrenamiento.           
 
Su domicilio legal está ubicado en Avenida Aviación N° 2484, San Borja, Lima, Perú y tiene 
como base principal de Operaciones el Aeródromo de las Dunas-Ica y Sub-Base de 
Operaciones en el Aeropuerto Internacional Pisco-Ica.  
 
Las Especificaciones de Entrenamiento de la Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C., 
operadora de la aeronave, se encuentran vigentes y debidamente validadas por la autoridad 
aeronáutica, siendo su última revisión registrada el día 21 de Octubre del 2010. 
 
La aeronave Piper PA-30, matrícula OB-1905, cuenta con el Certificado de Aeronavegabilidad Nº 
09-076, emitido el 22 de Junio del 2009, vigente hasta el 21 de Junio del 2011.  
 
1.21 INFORMACION ADICIONAL   

 
EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 
 
La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C posee los Manuales requeridos para realizar 
sus operaciones aéreas de acuerdo a lo que señalan la Ley de Aeronáutica Civil del Perú No. 
27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) aplicables, las Especificaciones de 
Operación y el Manual General de Operaciones, excepto el Manual de Vuelo de la Aeronave 
Piper PA-30. 
 
La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C, cuenta con instructores de vuelo con  
experiencia en la operación de la aeronave Piper PA-30. La documentación de entrenamiento 
del Piloto Instructor y del Piloto en Instrucción, se encontraba al día, así como su currículum de 
instrucción y experiencia reciente.  
 
El 29 de abril de 2009, la DGAC aceptó el  “Piper Owner’s Handbook”, que ha sido utilizado por 
la Escuela de Aviación AEROVIGIL S.A.C. como Manual de Vuelo de la Aeronave Piper PA-30. 
Sin embargo, en el reverso de la segunda página de dicho manual se indica que no puede, ni 
debe ser utilizado como manual de instrucción de vuelo.  
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Al momento del incidente grave, la Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C. no contaba 
con un Manual de Vuelo (Airplane Flight Manual-AFM) a pesar de ser requerido por la RAP 
141.400, (e), (3) y (4) y la RAP 91.503, (a), (6), que establece que “El piloto al mando de un 
avión se asegurará que los equipos de vuelo, cartas y datos aeronáuticos siguientes, 
actualizados de forma apropiada, estén accesibles en el lugar del piloto del avión para cada 
vuelo: El manual básico de operaciones y el manual de vuelo de la aeronave.” 
 
EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 
 
La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C., opera la aeronave Piper  PA-30, matrícula OB-
1905, desde el 30 de marzo del 2009. Esta aeronave fue adquirida con 5252.9 horas y realizó 
un total de 257.26 horas totalizando 5510.16 horas al día del incidente grave. La aeronave 
Piper Twin Comanche PA 30, matrícula OB-1905, cuenta con un Certificado de 
Aeronavegabilidad otorgado por la DGAC el 22 de junio de 2009.  
 
La Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C., cuenta con un Manual General de 
Mantenimiento aceptado por la DGAC, mediante Oficio Nº 0243-2010-MTC/12.04-AIR, de fecha 
03 de Marzo del 2010 y se encuentra en la revisión N° 1.  
 
Los mantenimientos programados y las reparaciones de la aeronave Piper PA-30 se han llevado 
a cabo en el TMA 006  “Golden Aircraft Services S.A.”, ubicado en Las Delicias Mz. B Zapallal- 
Puente Piedra. 
 
La aeronave matrícula OB-1905  fue inspeccionada desde su arribo al Perú como se indica a 
continuación: 
 

Aeronave Horas Totales Tipo de 
Inspección Fecha Compañía 

5253 horas 100 horas 13-Jun-2009 Golden Aircraft 
Service TMA 006 

5498.5 horas 100 horas 23-Ene-2011 Golden Aircraft 
Service TMA 006 

5510.5 horas  09-Feb-2001 Incidente Grave 
Piper PA-30 

5512.2 horas 100 horas 28-Oct-2011 TRAPSA S.A. 
TMA 009 

 
El  26 de enero del 2011, durante el vuelo de comprobación, la aeronave Piper PA-30 presentó 
un problema con el tren de aterrizaje, el cual fue reportado en el ITV N°000164 como sigue:  
 
“Tren de Aterrizaje no actuó al subir la maneta y sonó la sirena”.     

 
Este evento ocurrió cuando la aeronave tenía 5499.16 horas de vuelo, siendo subsanado 
después de efectuarse una revisión del sistema eléctrico y pruebas funcionales, como se indica  
en el ITV N°000164. Posteriormente, la aeronave realizó cuatro turnos de vuelo sin presentar 
problemas con el tren de aterrizaje. 
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REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERACIONES  
 
El 29 de abril de 2009, la DGAC aceptó el  “Piper Owner’s Handbook”, que ha sido utilizado por 
la Escuela de Aviación AEROVIGIL S.A.C. como Manual de Vuelo de la Aeronave Piper PA-30. 
Sin embargo, en el reverso de la segunda página de dicho manual se indica que no puede, ni 
debe ser utilizado como manual de instrucción de vuelo.  
 
El Manual General de Operaciones-MGO, aprobado por la DGAC, establece en la parte 1.a.6 
Política y Administración, página 6-4-19, que durante las operaciones de vuelo, se observará 
el uso de la Lista de Chequeo aprobada, a fin de que los alumnos dispongan de una 
referencia rápida de procedimientos durante el vuelo. Al revisar los procedimientos 
contenidos en la citada lista, no se encontraron los relacionados a las siguientes maniobras: 
 

a) “aterrizajes continuados con despegues”  (touch and go ó empalmados). 
 

b) Verificación del funcionamiento de la sirena de alerta de tren asegurado en su 
alojamiento, antes de entrar a la senda de aproximación. Este procedimiento está 
contenido en el Manual de Vuelo “Airplane Flight Manual” de la aeronave Piper PA-30, 
en el Piper Report 1269, edición revisada en 1993, sección 7, página 7-4, que esta 
Comisión de Investigación obtuvo del fabricante y que la Escuela de Aviación 
AEROVIGIL S.A.C. no posee. 

 
El Manual del Propietario, “Owner’s Handbook”, ítem 753-697, sección III “Operating 
Instructions”, aprobado por la DGAC y usado por la escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C. para 
la instrucción de pilotos, no contiene ningún tipo de indicación o procedimiento para pruebas de 
aproximación y aterrizaje con “falla de un motor”  simulada. 

 
Sin embargo, el Manual de Vuelo, “Airplane Fligth Manual”, Piper Report 1269, edición revisada 
en 1987, en la sección 3, página 3-7, con el cual no cuenta la escuela de aviación AEROVIGIL, 
establece procedimientos para prácticas en vuelo de “falla de un motor” simulada e indica que 
se deben realizar a alturas de seguridad y por personal experimentado, debido a la peligrosidad 
de la maniobra y no practicarla en fases de aproximación y aterrizaje. 
 
Con relación a los Informes Técnicos de Vuelo ITV de la aeronave, que contienen la información 
sobre las horas acumuladas de la aeronave y el tiempo disponible hasta la próxima inspección 
programada, se pudo observar, a la fecha del incidente grave, una cantidad de horas 
disponibles para vuelo (82:40 horas).  

 
1.22 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 
 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado en el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, Doc. 9756, 
Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como por el artículo 154.1 del 
Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261 y el Anexo Técnico 
“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA. Durante el proceso de 
investigación la CIAA estableció contacto con  autoridades y entidades como: NTSB, DGAC y 
CORPAC y el fabricante de la aeronave Piper Aircraft Corporation.    
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           2.    ANÁLISIS 
 

 
De los hechos y evidencias obtenidas referentes al incidente grave, se puede establecer lo 
siguiente:  

2.1 GENERALIDADES  

El plan de vuelo de la aeronave Piper PA-30 matrícula OB-1905, del día 09 de febrero del 
2011, indica que realizó tres tráficos con  aterrizajes y despegues continuados y un cuarto 
tráfico cuando ocurre el incidente grave.   
 
Los tres tráficos con aterrizaje y despegue continuado (“Touch and Go”) son maniobras que 
requieren la ejecución de un conjunto de procedimientos; sin embargo, al buscar la 
información técnica de operación en la Lista de chequeo no estaba incluida. 
 
La escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C. se encontraba realizando maniobras basadas en el   
Manual del propietario (Piper Owner´s Handbook), aprobado por la DGAC y en el cual no 
estaban descritos los procedimientos para estas maniobras, al no contar con el Manual de 
Vuelo.                  
 
La escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C. no debió emplear la aeronave para llevar a cabo 
operaciones no descritas en el Manual de Vuelo ni en la Lista de Chequeo del fabricante. 
 
Por otro lado, ni  el piloto en instrucción ni el piloto instructor reportaron en su respectivos 
informes, la ejecución del procedimiento de “Prueba de actuación de la sirena de alerta del 
tren de aterrizaje no extendido”, que consistía en retroceder los dos aceleradores y provocar 
que la sirena de alerta de tren arriba se activara. Este procedimiento, habría comprobado el 
funcionamiento de la sirena de alarma y en el cuarto tráfico podría haber alertado a los 
pilotos que el tren no estaba extendido.  
 
En el cuarto tráfico, debido a la presencia de una aeronave en aproximación final, el piloto 
en instrucción decide extender el tramo de vuelo y continuar con la práctica de los 
procedimientos de la “falla de motor” simulada. En estas condiciones, la información que 
contendría el Manual de Vuelo y la Lista de Chequeo resultaba crucial.    
 
Durante la investigación se detectó que la escuela de aviación AEROVIGIL no contaba con  el 
Manual de Vuelo de la aeronave. La lista de chequeo se encontraba incompleta ya que no 
contenía procedimientos para la práctica de “Aproximación y Aterrizaje” (Touch and Go), 
“Falla de un Motor Simulada” y el manual que utilizaban para la operación de la aeronave 
(Piper Owner´s Handbook) no describe tales procedimientos. 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN  

 
2.2.1.1 Piloto en Instrucción   
 
A la fecha del incidente grave, el piloto en instrucción mantenía vigente la licencia para 
realizar el vuelo de instrucción. Había adquirido su experiencia de vuelo en aeronaves 
Multimotores y se encontraba psicofísicamente apto. 
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El día del incidente grave se encontraba realizando su primer turno de instrucción en vuelo 
en la aeronave Piper  PA-30. En su informe, describe haber cumplido con los procedimientos, 
en las diferentes prácticas que realizaron, sin embargo, no menciona haber retrocedido, en 
ninguna fase del vuelo,  los aceleradores para activar la sirena de alarma de tren retraído ni 
haberse percatado que la luz verde de tren abajo estaba prendida.  
 
2.2.1.2 Piloto Instructor  

 
A la fecha del incidente grave el piloto instructor mantenía vigente la licencia de Piloto 
Instructor y se encontraba psicofísicamente apto para realizar el vuelo. 
 
En su informe, el piloto instructor describe haber supervisado los procedimientos realizados 
por el piloto en instrucción, quien llevó los aceleradores a la posición retraída buscando 
efectuar la prueba de funcionamiento de la sirena de alarma de tren no extendido, sin 
embargo, no menciona haber visualizado la luz verde de tren abajo.     
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   

 
El Manual General de Operaciones de la escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C establece que la 
instrucción de los pilotos será efectuada mediante el uso de manuales y mediante prácticas de 
maniobras de Vuelo. Todas las maniobras y procedimientos se realizarán conforme el Manual 
del Piloto de la Aeronave-Pilot’s Operating Handbook POH.       
 
El Manual aceptado por la DGAC y utilizado por la escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C., para 
la instrucción de alumnos pilotos es el manual del propietario Piper Owner’s Handbook, el cual 
en el anverso de la segunda hoja estipula que el manual del propietario no puede ni debe 
ser utilizado como manual de instrucción de vuelos. 
 
La CIAA durante el proceso de investigación, revisó la página web el fabricante, encontrando 
que el manual de operación de la aeronave se denomina Manual de Vuelo- Airplane Flight 
Handbook, Piper Report 1269, edición revisada en 1987, en la  Sección 3, página 3-7. Este 
manual establece el procedimiento para las prácticas en vuelo de “falla de un motor” simulada, 
debiendo ser realizadas en condiciones y altura de seguridad por la peligrosidad de la maniobra, 
y no en la fase de aproximación ó aterrizaje.  
 
El Manual General de Operaciones-MGO establece que durante las operaciones de vuelo se 
deberá observar el uso de las Listas de Chequeo aprobadas, a fin de que los pilotos alumnos 
cuenten con una referencia rápida de procedimientos durante el vuelo. Sin embargo, al 
revisar dicha lista de chequeo se encontraron las siguientes discrepancias:  

 
1) La práctica “aterrizajes continuados con despegues-“touch and go” no está incluida en el 

MGO ni en la lista de chequeo que se encontró en la aeronave.  
2) La posición de trenes de aterrizaje asegurados en su alojamiento es advertida por el 

sonido de una “Sirena de Alarma”; las dos condiciones de posición y advertencia de 
sonido, son percibidas por el piloto cuando retrocede los aceleradores por debajo de la 
posición correspondiente a 12” pulgadas de presión de combustible en el indicador del 
“manifold”. Este conjunto de condiciones al ser conocidas por el piloto, contribuye a evitar 
un aterrizaje sin trenes extendidos.  
 
Este procedimiento de alerta, explicado claramente en el Manual de Vuelo-“Airplane Flight 
Handbook, no es utilizado en la instrucción de los pilotos por la escuela de aviación 
AEROVIGIL.   
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De acuerdo a los informes del piloto en instrucción y del piloto instructor, los procedimientos 
aplicados, no permitieron comprobar efectivamente el funcionamiento de la sirena de 
advertencia de tren no extendido, por las siguientes razones: 

 
a. Los pilotos se encontraban ejecutando la práctica de “falla de motor simulada”, por lo 

que la posición de los aceleradores del motor 1 debía ser en 20” y del motor 2 en 
posición menor (a mínimo) y la hélice en posición de bandera. 
 

b. El instructor en su informe indica que los dos aceleradores fueron retrocedidos buscando 
la activación de la sirena de alarma, sin embargo, la posición correspondería a 
retroceder los dos aceleradores a menos de 12” de presión en el indicador Manifold. 

 
c. Al comparar las posiciones de los aceleradores descritas en los párrafos a. y b., se 

podría deducir que los procedimientos difícilmente se podrían aplicar de manera 
simultánea, y por lo tanto, no se pudo comprobar el funcionamiento de la sirena, 
agregándole a esta condición el no contar  en la lista de chequeo con procedimientos 
para realizar esta prueba. 

 
La tripulación, al no disponer de procedimientos en la lista de chequeo para una “Falla de un 
Motor Simulada” y al utilizar un manual que no era el indicado para la operación de la 
aeronave, se encontraba realizando la maniobra sin un patrón autorizado por el fabricante. 
Adicionalmente, la tripulación no contaba con un procedimiento que le permitiera probar el 
funcionamiento de la alarma de tren no extendido.  
 
2.2.3 CONDICIONES METEREOLÓGICAS  
 
Las condiciones meteorológicas en la ruta y en el aeropuerto de la ciudad de Pisco eran 
aptas para la realización de las operaciones aéreas en condiciones visuales, como se requería 
para el vuelo de la aeronave Piper PA-30, matrícula OB-1905, por lo que no constituye un 
factor determinante para la ocurrencia del presente incidente grave.   
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO  
   
La asistencia proporcionada por los servicios de tránsito aéreo del aeropuerto de Pisco no fue 
factor contribuyente para la ocurrencia del presente incidente grave.  
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
De acuerdo a lo señalado en los informes de la tripulación técnica, de los operadores de 
control de tránsito aéreo y del personal de los servicios de emergencia SEI, las 
comunicaciones no contribuyeron a la ocurrencia del presente incidente grave. 
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
Tanto el equipamiento en tierra como el instalado en la aeronave funcionaron 
correctamente,  determinándose que no contribuyeron a la ocurrencia del presente incidente 
grave. 
 
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El incidente grave ocurrió en el aeródromo de Pisco, a 800 metros de la cabecera de la pista. El 
aeródromo está ubicado en la costa peruana, en la ciudad de Pisco, a una altura de 70 pies 
SNMM y cuenta con una pista de asfalto de 3020 x 45  metros.  
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2.3 AERONAVES 

   
2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 

 
Al analizar la documentación técnica de la aeronave y los trabajos de mantenimiento 
realizados, no se encontró evidencia que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del 
incidente grave.  
 
2.3.1  PERFORMANCE DE AERONAVE  

 
La performance de la aeronave Piper PA-30, de los motores Lycoming IO-320-B1A y de las 
hélices Hartzell Propeller Inc., HC-E2Y-2BSF se encuentra basada en los Certificados Tipo A1EA, 
1E12 y P9EA de la Federal Aviation Administration y en los Manuales Técnicos y Manuales de 
Servicios de los fabricantes Piper, Lycoming y Hartzell, los que son aceptados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.       
 
No se encontró evidencia de que la performance de la aeronave  pudiera haber contribuido a 
la ocurrencia del incidente grave. 
 
2.3.2  PESO Y BALANCE  

 
De acuerdo al formato de Peso, Balance y Liberación s/n de fecha 09 de febrero de 2011, de 
la aeronave Piper PA-30, el peso de despegue fue de 3,462 libras, y el de aterrizaje de 3,318 
libras; encontrándose por debajo del límite máximo fijado en 3,600 libras.  Al momento del 
incidente grave, la aeronave se encontraba dentro de los parámetros de peso, por lo que se 
determina que los factores referentes a peso y balance de la aeronave no contribuyeron a la 
ocurrencia del suceso. 

2.3.4 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA  
 
De acuerdo a la Hoja de Peso, Balance y Liberación s/n de fecha 09 de febrero de 2011, a 
bordo de la aeronave se encontraban cuatro personas, con un estimado de 22 libras de 
equipaje. Así mismo, se determinó que no se transportaba ningún tipo de mercancía 
peligrosa, por lo que no existe evidencia de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del 
incidente grave. 

2.3.5 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 

Según los registros de mantenimiento, todos los instrumentos a bordo de la aeronave Piper 
PA-30, se encontraban operativos y aeronavegables, siendo los adecuados conforme a lo 
indicado en el Piper Twin Comanche Owner´s Handbook.     
     
No existe indicio alguno de que factores referentes a los instrumentos de la aeronave  pudieran 
haber contribuido a la ocurrencia del incidente grave.  
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2.3.6 SISTEMAS DE AERONAVES  

2.3.6.1  MOTORES 
 
Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave, del motor y de los trabajos 
de mantenimiento, así como de los informes de los tripulantes, ambos motores funcionaron 
de acuerdo a sus especificaciones, no encontrándose ningún indicio de que pudieran haber 
contribuido a la ocurrencia del incidente grave.  Para fines de esta investigación, únicamente 
se realizó el análisis visual externo de los motores Lycoming IO-320-B1A. 
 
2.3.6.2  HÉLICES. 
   
Ambas hélices se dañaron debido al contacto con la pista, al momento en que los trenes de  
aterrizaje se encontraban retraídos y los motores funcionando. No se encontró ningún indicio 
de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del incidente grave.    
 
2.3.6.3  COMBUSTIBLE  
  
Debido al tipo de suceso, no fue necesario llevar a cabo un análisis del sistema de 
combustible ni pruebas de agua e impurezas. No se encontró ningún indicio de que pudiera 
haber contribuido a la ocurrencia del incidente grave.   
 
2.3.6.4   REGISTRADORES DE VUELO 

A) COCKPIT VOICE RECORDER Y FLIGHT DATA RECORDER  
 

La aeronave no estaba equipada con grabadora de voz ni grabadora de parámetros  de vuelo,  
en vista de que las Regulaciones Aeronáuticas del Perú no estipulan su instalación en este tipo 
de aeronave.      
 
B) OTRO TIPO DE REGISTRADORES - UNIDAD DE GPS 
 
Personal de la CIAA, utilizando el programa Map Source de Garmin, logró recuperar la data del 
vuelo realizado el día del incidente grave. Con ayuda de esta data y del programa Google Earth 
se logró determinar ruta, alturas y velocidades referenciales.  

2.3.6.5    EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
La unidad E.L.T. no se activó debido a que el impacto sufrido por la aeronave no generó  
suficientes gravedades para activar los G-switches del equipo y enviar la señal.       
 
2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  
 
Después de recorrer 300 metros de la pista 22 del aeropuerto de Pisco, la aeronave se mantuvo 
en el centro deteniéndose con los trenes retraídos y ubicados en sus respectivos alojamientos. 
La trayectoria de arrastre de la aeronave se produjo de manera controlada, sin embargo,  como 
consecuencia del incidente grave, la aeronave sufrió daños en el fuselaje, motores, hélices, 
alas y flaps.  
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Por los daños focalizados en el fuselaje y en el recubrimiento exterior de las compuertas de 
tren de nariz se deduce lo siguiente: 
 

a. La aeronave descendió gradualmente y la deformación en las puntas de las hélices 
ocurrió de manera uniforme; es decir la aeronave se aproximó a la pista en un plano 
paralelo a la misma, produciendo deformaciones casi iguales en las puntas como se 
muestra en las fotos de las seis palas de hélice de los dos motores. 
 

b. De acuerdo a la aproximación descrita en el párrafo anterior y considerando que los 
trenes se encontraban en sus alojamientos, el mecanismo de deformación por fricción 
de metal con la pista dejó huellas en la parte exterior de las compuertas de trenes. 
Esto indicaría que las compuertas no se abrieron y que el tren principal y el de nariz se 
encontraban en sus alojamientos y asegurados, por lo que se podría concluir que la 
aeronave aterrizó sin trenes. 

 
c. Cuando se llevaron a cabo las pruebas dinámicas de extensión y retracción de los 

trenes, los  mecanismos de extensión de trenes y compuertas funcionaban  
adecuadamente.     

 
2.4 FACTORES HUMANOS  
 
2.4.1 Factores Médicos, Psicológicos y Fisiológicos del Personal 

 
2.4.1.1 Piloto en Instrucción y Piloto Instructor   

 
Al momento del incidente grave, según el certificado médico vigente, los pilotos no 
presentaban problemas psicológicos y/o fisiológicos, que pudieran haber limitado su 
capacidad para la toma de decisiones o para la operación de la aeronave.   
 
La evaluación post incidente grave, emitida por el Hospital Central de Aeronáutica de la FAP- 
HCFAP, señalaba que se encontraban Aptos psicofísicamente. Los resultados de las pruebas 
de alcoholemia  tomadas dentro de las siguientes 24 horas posteriores al incidente grave, no 
indicaban presencia de alcohol.  
 
2.5 SUPERVIVENCIA  

 
Una vez detenida la aeronave el piloto instructor procedió a evacuar  a los pasajeros por la 
puerta principal. Todos los ocupantes salieron ilesos y fueron auxiliados por el Equipo de 
Rescate del aeropuerto de Pisco.  
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3. CONCLUSIÓN 
 

 
3.1 CONCLUSIONES 
 
El piloto en instrucción se encontraba debidamente habilitado, cumplía con los requisitos 
para recibir capacitación y entrenamiento en vuelo, en la aeronave Piper PA-30.  
 
El piloto instructor se encontraba debidamente habilitado, cumplía con los requisitos de 
capacitación y se encontraba impartiendo instrucción en la aeronave Piper PA 30, sin contar 
con el Manual de Vuelo de la Aeronave. 
 
Al momento del incidente grave, de acuerdo a sus aptos médicos, el piloto en instrucción y el 
piloto instructor  no presentaban problemas sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber 
limitado su capacidad para la toma de decisiones o para la operación de la aeronave.   
 
Al momento del incidente grave, el piloto en instrucción se encontraba al mando, asumiendo 
el piloto instructor el control de la aeronave cuando ocurrió el suceso.   
 
Las condiciones meteorológicas, las comunicaciones, las ayudas a la navegación, 
performance, combustible, peso y balance no fueron factores que contribuyeron a la 
ocurrencia del incidente grave.    
 
La tripulación técnica cumplió con los procedimientos de emergencia después del  incidente 
grave, disponiendo  la inmediata evacuación de los demás ocupantes. 
 
El sistema eléctrico y mecánico de extensión y retracción de trenes de aterrizaje, funcionó 
normalmente luego del incidente grave y cuando se realizaron las pruebas de comprobación. 
 
La aeronave no presentaba ningún tipo de discrepancia o falla de mantenimiento en sus 
sistemas, que hubiese podido contribuir al desarrollo del incidente grave.  
 
La escuela de aviación AEROVIGIL S.A.C. no contaba con el manual de Vuelo de la Aeronave  
Piper PA 30.            
 
La tripulación no contaba,  en su Lista de Chequeo, con procedimientos para realizar la 
maniobra “falla de un motor simulado”. 
 
3.2 PROBABLE CAUSA Y FACTORES CONTRIBUYENTES 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina sobre la (s) probable causa (s) del accidente, como sigue (n) a 
continuación:   

No realizar los procedimientos para la extensión de los trenes de aterrizaje, durante una 
aproximación en la que se realizaba la maniobra de “falla de un motor simulada”, debido al 
desconocimiento por parte de la tripulación de los procedimientos establecidos por el fabricante.  
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FACTORES CONTRIBUYENTES 

La escuela de aviación  AEROVIGIL S.A.C. no contaba con Manual de Vuelo de la aeronave 
Piper PA 30, el cual a su vez contiene procedimientos para la práctica de “falla de un motor” 
simulada.  
 
La Lista de chequeo de la aeronave Piper PA 30 no incluía procedimientos para realizar 
“Approach and Landing” y simultáneamente una maniobra de “falla de un motor” simulada”. 

La Lista de chequeo de la aeronave Piper PA 30 no incluía  procedimientos para una 
aproximación continuada con despegue (“touch and go”). 

La Lista de chequeo de la aeronave Piper PA 30 no incluía  procedimientos para  prueba de 
alarma de tren no extendido.  
 
No haber recibido instrucción ni entrenamiento, en los procedimientos para  prueba de alarma 
de tren no extendido en la aeronave Piper PA 30.  
 
La utilización del Manual del Propietario (Piper Owner´s Handbook), aceptado por la autoridad 
aeronáutica, para instrucción en vuelo de la aeronave Piper PA 30. 
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4.  RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 
 
4.1 A la Dirección General de Aeronáutica Civil 
 
Elaborar un método o procedimiento, aplicable al Manual de Inspector de Operaciones, que 
incluya y/o permita reforzar los procedimientos ya existentes en lo referente a: 
 

• Identificación y Evaluación del Manual de Vuelo de la aeronave que corresponda al 
establecido por el fabricante.  

• La revisión del Formato DGAC N°-0-009, a fin de incluir casilleros que permitan al 
inspector chequear maniobras de Aproximación frustrada, Ida de largo, Aterrizaje 
abortado y Aterrizaje frustrado, y cuantificar el número de veces que se efectuaron 
estas maniobras. 

• La realización de un curso de actualización a los Inspectores de Operaciones sobre los 
nuevos procedimientos generados. 

 
Requerir que la Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C. presente para aprobación su Plan 
de Instrucción y Entrenamiento-PIE de acuerdo al Manual de vuelo, lista de chequeo y 
documentación técnica de la aeronave, conforme a lo requerido por el Fabricante y por las 
Regulaciones de Aeronáutica aplicables. 
 
Requerir que Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C. realice un Curso de Refresco para  
pilotos e instructores, considerando la nueva documentación técnica y PIE. 

 
 
4.2 A la Escuela de Aviación Civil AEROVIGIL S.A.C. 
 
Revisar y presentar para aprobación de la DGAC, el Programa de Instrucción y 
Entrenamiento, de acuerdo al Manual de vuelo, lista de chequeo y documentación técnica 
establecida por el Fabricante, para cada modelo y tipo de aeronave. 
 
Programar un Curso de Refresco para  pilotos e instructores, considerando la nueva 
documentación técnica y PIE.    
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